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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
 

Nº 
I.P – MC 
–OP- 002 

AÑO: 2021 PROCESO 
CONTRATACIÓN MAYOR CUANTÍA – 

OFERTA PÚBLICA 

 

GENERALIDADES DEL PROCESO 

DEPENDENCIA 
GENERADORA DE 
LA NECESIDAD: 

SUBDIRECCIÓN OPERATIVA Y AMBIENTAL 

OBJETO: 
CONSTRUCCIÓN DEL ENCERRAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE DE LA EMAC S.A. E.S.P. DEL MUNICIPIO CAMPOALEGRE 

HUILA. 

PLAZO: 
 
NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO. 
 

PRESUPUESTO 
ASIGNADO: 

TRESCIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL 
OCHOCIENTOS CINCO PESOS ($304.830.805) MCTE. 

DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 

RUBROS NOMBRE DEL RUBRO C.D.P. No. 

210309 

EXPANSIÓN OPTIMIZACIÓN 

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE 

PLANTAS DE TRATAMIENTO Y 

BOCATOMAS 

No. 290 del 

20 de agosto 

de 2021. 

210309 

EXPANSIÓN OPTIMIZACIÓN 

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE 

PLANTAS DE TRATAMIENTO Y 

BOCATOMAS 

No. 268 del 

29 de julio de 

2021. 

TIPO  DE 
CONTRATO 

CONTRATO DE OBRA 

LUGAR DE 
EJECUCIÓN 

Campoalegre – Huila 

ANTICIPO SI:      X NO:  Porcentaje %: 50 

FORMA DE PAGO 

La EMAC cancelara de la siguiente forma: 
a) ANTICIPO:  La EMAC S.A. E.S.P. concederá al CONTRATISTA un anticipo el 
equivalente al 50% del valor del contrato, el cual será desembolsado previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización, dentro de 

los cinco (5) días hábiles siguientes al inicio de ejecución del contrato, previa 
radicación de la cuenta de cobro correctamente elaborada y disponibilidad 
presupuestal y su giro no constituye condición previa para la iniciación de las 
actividades o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales. 
El anticipo no es pago y estará sujeto a la concepción y requisitos que para el 
manejo del mismo se establecen en el presente contrato. El anticipo se 
amortizará en el mismo porcentaje otorgado con respecto al valor del contrato, 
en cada acta parcial y en caso de no haberse amortizado en su totalidad el 
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saldo se amortizará en el acta de liquidación. Los recursos del anticipo solo 
podrán ser utilizados para los gastos propios del respectivo contrato, situación 
que debe ser controlada por el SUPERVISOR o INTERVENTOR. EL 

CONTRATISTA, deberá presentar el programa de inversión del anticipo para la 
correspondiente aprobación del SUPERVISOR o INTERVENTOR, dejando 
constancia expresa que estos recursos para todos los efectos legales son de 
propiedad de La EMAC S.A. E.S.P. La Constitución y aprobación de la garantía 
son requisitos indispensables previos para la entrega del anticipo. Los 
rendimientos financieros que se generen deberán ser consignados en la cuenta 
indicada por LA EMAC S.A. E.S.P, una vez se termine de amortizar el anticipo. 
La vigilancia sobre el manejo y correcta inversión del anticipo está a cargo del 

supervisor o interventor del contrato, por lo que el CONTRATISTA deberá 
ejercer control de dicho manejo e inversión y suministrarle toda la información 
que este requiera. 
 
b) Se realizarán PAGOS PARCIALES hasta el 80% del valor del contrato, 
conforme el avance de las obras avaladas por la supervisión mediante actas 
parciales y presentación de cuenta de cobro, previa amortización del 
porcentaje del total del anticipo entregado al contratista.  

 
c) PAGO FINAL del 20% del valor del contrato, una vez culminado el objeto 
contractual a satisfacción de la supervisión, para lo cual será requerido informe 
final, acompañado de certificado de cumplido a satisfacción expedido por el 
interventor del contrato, donde conste el recibo a satisfacción de la obra, la 
acreditación de los pagos que en materia de salarios y seguridad social integral 
deberá efectuar el contratista al personal que emplee en la ejecución del 
contrato y demás a que haya lugar y cumplimiento de los requisitos para la 

liquidación del contrato, la modificación de la garantía de estabilidad de la obra 
y demás requisitos exigidos por la Subdirección Operativa y Ambiental de la 
EMAC S.A. E.S.P., en el proceso  previa justificación. 

MODO DE 
SEGUIMIENTO O 
CONTROL 

INTERVENTORÍA  
 
SUPERVISIÓN                                    X                                                                                           

 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

La Constitución señala que corresponde a los municipios como entidad fundamental de la división político-
administrativa del Estado prestar los servicios públicos que determine la ley a través de su entidad 

descentralizada, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, 
promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las 
demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.(Art. 311 Constitucional), gestionar y promover 
el desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la Constitución y las leyes (Art. 315  
Constitucional). 
  
Por su parte, la Ley 715 de 2001 asignó a los Municipios, la competencia para  planificar y orientar las 
políticas de desarrollo y prestación de servicios públicos y coordinar su ejecución en los municipios; 
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Promover, financiar o cofinanciar proyectos municipales de su interés; Promover la armonización de las 
actividades de los Municipios entre sí, con el Departamento y con la Nación; Administrar los recursos 
cedidos por la Nación, atendiendo su destinación legal cuando la tengan; Asesorar y prestar asistencia 
técnica, administrativa y financiera en el  Municipio y a las instituciones de prestación de servicios para el 
ejercicio de las competencias asignadas por la ley, cuando a ello haya lugar. 
 
La EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE - EMAC S.A 
E.S.P, presta y ofrece los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, alcantarillado, Aseo y la ejecución 

de proyectos en el sector del medio ambiente, agua potable y saneamiento básico; buscando la 
satisfacción plena de sus usuarios a través del mejoramiento de la calidad de vida y la eficiencia en la 
prestación de los servicios públicos, partiendo del compromiso de sus funcionarios garantizando el 
desarrollo económico y social dentro de su área de influencia. 
 
La EMAC S.A E.S.P es una empresa que tiene dentro de su objeto social principal la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios, de acueducto, alcantarillado y aseo, y para lo cual podrá, diseñar, 
construir, administrar, operar, mantener, sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo, comercializar 

bienes y servicios y prestar asesoría en las actividades relacionadas con su objeto y Mediante escritura 
pública 1709, el 21 de agosto de 2007, se protocoliza la creación de la empresa EMAC S.A E.S.P, momento 
en el cual el Municipio de Campoalegre cuenta con una entidad prestadora de diferentes servicios para el 
sector de agua potable y saneamiento básico. 
 
Dentro del plan de desarrollo Municipal “RECUPEREMOS CAMPOALEGRE”, se encuentran proyectos de 
gran impacto social, los cuales se encuentran priorizados en el plan de inversión, encaminados al 
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad en general. Dentro del plan operativo anual de 

inversiones, se estimó la financiación de proyectos vía crédito, para el cumplimiento de las metas de 
producto del plan de desarrollo. 
 
Que, el plan de desarrollo “RECUPEREMOS CAMPOALEGRE” Dimensión 2, LÍNEA ESTRATÉGICA 
RECÚPEREMOS CAMPOALEGRE EN LO SOCIAL, SECTOR 40 -VIVIENDA, Con el objetivo de mejorar el 
acceso de agua potable, con acciones para buscar la cobertura, calidad y continuidad en el acceso de la 
población del municipio de Campoalegre, en las zonas urbanas y rural. 
 
De igual forma, la Secretaria de Salud Departamental ha requerido formalmente en varias oportunidades 
a la EMAC S.A. .E.S.P a través del programa de uso eficiente del agua PUEA para que realice el 
encerramiento de la PTAP del municipio, toda vez que, resulta un riesgo para los campoalegrunos que 
dicha planta no cuente con seguridad, ni un aislamiento de encerramiento que asegure su funcionamiento 
normal sin riesgo de ninguna índole, por lo cual entre el Municipio y la EMAC se aúnan esfuerzos para 
subsanar dicho requerimiento objeto de auditoria por el ente departamental. 
 
De acuerdo a lo anterior, mediante el oficio del 6 de julio de los presentes, se le envío invitación a la 

EMAC S.A desde la secretaria e planeación e infraestructura municipal para que se sirvan presentar 
propuesta para el desarrollo de los proyectos CONSTRUCCIÓN DEL ENCERRAMIENTO DE LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EMAC S.A. los cuales deberían ceñirse a los 
diseños y presupuestos establecidos por el municipio.  
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Que mediante el oficio de fecha 2 de agosto del 2021 La EMAC S.A. E.S.P., presento propuesta técnica y 
administrativa para celebrar convenio interadministrativo conforme al presupuesto definido y 
especificaciones definidas por el municipio. 
 
Que, para satisfacer la necesidad planteada, la Alcaldía Municipal de Campoalegre junto con la EMAC S.A. 
E.S.P., celebraron el Convenio Interadministrativo No. 203 de 2021 cuyo objeto es: “AUNAR 
ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LOS SIGUIENTES PROYECTOS: II. CONSTRUCCION DEL ENCERRAMIENTO DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EMAC S.A. 
 
Que expuesto lo anterior, la EMAC S.A. E.S.P., con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas 
en el Convenio precitado, requiere suscribir un contrato de obra, cuyo objeto sea CONSTRUCCIÓN DEL 
ENCERRAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EMAC S.A. 
E.S.P. DEL MUNICIPIO CAMPOALEGRE HUILA. 

2. ALTERNATIVAS Y   FORMA DE SOLVENTAR LA NECESIDAD: 

Con el fin de solventar la necesidad referente a CONSTRUCCIÓN DEL ENCERRAMIENTO DE LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EMAC S.A. E.S.P. DEL MUNICIPIO 
CAMPOALEGRE HUILA se hace necesario contratar con un ejecutor que garantice el cumplimiento de 

los trabajos según las especificaciones técnicas del presente proceso. 

3. OBJETO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

CONSTRUCCIÓN DEL ENCERRAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 

DE LA EMAC S.A. E.S.P. DEL MUNICIPIO CAMPOALEGRE HUILA. De acuerdo a las necesidades 
de la Empresa, detallada a continuación:  
 

FORMULARIO DE PRECIOS Y CANTIDADES DE OBRA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD CANTIDAD VR UNITARIO VR PARCIAL 

  PRELIMINARES 
      $ 785.442,00 

  -Localización y replanteo topográfico 
ml 407,81 $ 1.926,00 $ 785.442,00 

  
    

  EXCAVACIONES 
      $ 2.258.042,00 

  Excavaciones varias en material conglomerado 
m3 65,25 $ 34.606,00 $ 2.258.042,00 

  
    

  CIMENTACION 
      $ 84.401.691,00 

  Construcción base en concreto ciclópeo 40% en 

piedra y M3 65,25 $ 419.263,00 $ 27.356.911,00 

  Viga de cimentación en concreto de 3000 psi 

(0,20*0,15 Ml 407,81 $ 137.645,00 $ 56.133.007,00 

  Zapatas en concreto de 3000 p.s.i 
M3 1,60 $ 569.858,00 $ 911.773,00 

  
    

  ESTRUCTURA 
      $ 17.454.272,00 

  Construcción de columneta en concreto de 3000 psi 

(0,20 Ml 133,20 $ 110.027,00 $ 14.655.596,00 

  Construcción columnas (0,30*0,30) en concreto de 

3000 M3 0,86 $ 825.519,00 $ 709.946,00 

  Refuerzo 60000 psi 
Kg 185,00 $ 7.882,00 $ 1.458.170,00 

  Refuerzo 37000 psi 
kg 80,00 $ 7.882,00 $ 630.560,00 
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  MAMPOSTERIA 
      $ 47.506.198,00 

  Muro en ladrillo semiprensado e=0,12 visto a dos 

caras M2 384,65 $ 123.505,00 $ 47.506.198,00 

  
    

  CARPINTERIA METALICA 
      $ 91.458.999,00 

  Suministro e instalación de módulos de cerramiento 

en M2 717,50 $ 99.579,00 $ 71.447.933,00 

  Suministro e instalación de Tubería galvanizada de 2", 
ML 546,00 $ 25.942,00 $ 14.164.332,00 

  Suministro e instalación de portón en lámina C. 18, in 
UND 1,00 $ 2.500.000,00 $ 2.500.000,00 

  Suministro e instalación de alambre púa C. 12,5 

según d Ml 1.195,83 $ 2.281,00 $ 2.727.688,00 

  Pintura esmalte portón 
M2 38,40 $ 16.121,00 $ 619.046,00 

  
    

  TOTAL COSTOS DIRECTOS = 
      $ 243.864.644,00 

 Administración (18%) = 
   $ 43.895.636,00 

 Imprevistos (3%) = 
   $ 7.315.939,00 

 Utilidad (4%) = 
   $ 9.754.586,00 

  VALOR TOTAL = 
      $ 304.830.805,00 

 
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de la Constitución Política de Colombia y del 
Manual de Contratación de la Empresa, para el cabal cumplimiento del objeto contractual la EMAC S.A 
E.S.P tendrá las siguientes obligaciones:  
 

1. Suministrar al contratista la información requerida.  
2. Resolver las inquietudes presentadas por el Contratista, necesarias para garantizar la adecuada 

ejecución del objeto del contrato a celebrarse.  
3. Evaluar el cumplimiento del contratista y efectuar las recomendaciones a que haya lugar.  
4. Proyectar las actas que surjan de la ejecución del contrato a celebrarse, incluyendo el acta de 

liquidación de conformidad con lo regulado en el Manual de Contratación de la Empresa sobre la 
materia. 

5. Efectuar la supervisión al cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista.  

6. Cancelar la contraprestación económica pactada. 
 
EL CONTRATISTA: 
 
OBLIGACIONES CON EL SST. 
1. El contratista deberá certificar que el personal que destinará a la prestación del servicio este afiliado 

a las siguientes entidades: Promotora de Salud; Fondo de pensiones; ARL.  
2. EL CONTRATISTA deberá presentar los soportes respectivos de pagos de aportes sociales y planilla 

de pagos de cada trabajador, junto a la cuenta de cobro mensual y su respectiva factura.   
3. Para los pagos parciales y acta de liquidación del contrato, el contratista deberá presentar: Si es el 

caso, el registro de entrega de elementos de protección personal.  
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4. Entregar el listado de Personal a disposición de EMAC S.A. E.S.P, con nombre y firma del representante 
legal.  

5. Durante la ejecución del contrato, el contratista proveerá, en todo momento, los recursos que sean 
necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad en todas las instalaciones y zonas 
adyacentes de la ejecución del contrato, y preservará la integridad de todos los bienes de la empresa.  

6. Durante la ejecución del contrato, el contratista observara todas y cada una de las regulaciones de 
las autoridades bajo cuya jurisdicción se ejecute el contrato, relativas a seguridad, prevención de 
accidentes y enfermedad profesional, higiene y salubridad, y en general la normativa en materia de 

salud y seguridad vigente. Si por parte del contratista existe un incumplimiento sistemático y reiterado 
de los requisitos de seguridad e higiene, o de las instrucciones del supervisor al respecto, este podrá 
ordenar en cualquier momento que se suspenda la ejecución del contrato o de cualquier parte de 
ellas, sin que el contratista tenga derecho a ampliación de plazo, y sin perjuicio de la aplicación de las 
multas a que hubiere lugar por este concepto. 

 
OBLIGACIONES GENERALES: 
 

1. Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas por la EMAC 
S.A. E.S.P. 

2. Cumplir con las normas de calidad y de procesos en cuanto a este servicio exigidas por la EMAC S.A. 
E.S.P, 

3. Someterse en estricto cumplimiento a los planos, diseños, matrices generales, condiciones técnicas 
del proyecto, del cual se origina la presente contratación y hace parte integral del mismo. 

4. Disponer de personal capacitado requerido para realizar este contrato.    
5. El Contratista deberá contratar bajo su absoluta responsabilidad y control el personal idóneo y 

necesario para la ejecución del contrato, de acuerdo con lo establecido en los presentes términos y 
lo estipulado en el Contrato.  

6. Atender en debida forma los reclamos que presente la empresa a través de la gerencia, en relación 
con el servicio prestado y adoptar las medidas correctivas de manera inmediata.    

7. El contratista deberá contar con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del personal 
a cargo o estar en etapa de implementación certificado mediante documento expedido por la 
autoridad competente donde acredite el estado actual del sistema.  

8. El contratista debe presentar informes mensuales de todas actividades ejecutadas de avances del 

contrato conforme a lo establecido por la EMAC S.A. E.S.P. Lo cual será requisito indispensable para 
la cancelación de la respectiva cuenta.   

9. Los Informes mensuales deberán ser entregados en forma digital y/o Impresa. Para el formato digital 
se remitirá vía correo Electrónico, por medio de dispositivo de almacenamiento (memorias USB, 
discos duros, CD, etc.)   

10. En caso de que en el desarrollo del proyecto se requiera intervenir predios de los que no se tenga 
información, será responsabilidad del contratista informar a la EMAC S.A. E.S.P., de la novedad 
presentada.   

11. El contratista será responsable por el control de la calidad de los materiales que requieran todas las 
actividades y por los procesos adelantados.   

12. Cumplir a cabalidad con todas las condiciones, exigencias y requisitos de la invitación y sus anexos 
que hace parte integral del presente contrato.  

13. Acatar todas las exigencias y observaciones que se efectúen por parte de la EMAC S.A. E.S.P. 
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14. Manejar la imagen institucional en todo su el personal contratado de acuerdo con las instrucciones y 
especificaciones dada por la EMAC S.A. E.S.P. 

15. Los costos generados por la utilización y disponibilidad del equipo necesario, de acuerdo con la 
programación que presente el contratista y aprobada por la EMAC S.A. E.S.P, no reconocerá costos 
adicionales por uso disponibilidad de equipo o cualquier otro concepto.  

16. Realizar de forma permanente y directa la ejecución técnica y administrativa de los trabajos a fin de 
garantizar su desarrollo de acuerdo con los fines del contrato.   

17. No causar daños a personas y bienes de terceros o del municipio respondiendo por lo que ocasione 

por imprudencia, negligencia, impericia o descuido, dentro o fuera de los lugares donde se han de 
ejecutar las actividades descritas en el presente contrato.  

18. Ejecutar las actividades o modificaciones que indique la supervisión designada por la EMAC S.A. 
E.S.P.  

19. Proporcionar al supervisor cuando este lo requiera, informes detallados o generales sobre cualquier 
aspecto de las actividades que conforman el presente contrato. 

20. Atender TODAS las observaciones y/o requerimientos que efectúe el Supervisor.   
21. Deberá comunicar con antelación al supervisor de la obra las novedades de tipo técnico que se pueda 

presentar durante de la ejecución del mismo. 
22. Utilizar personal calificado para responder por la ejecución de las actividades contenidas en el 

presente documento.  
23. Iniciar con el desarrollo de todas las actividades una vez suscrita el acta correspondiente y entregarlas 

dentro del plazo pactado.   
24. Cumplir a cabalidad con todas las condiciones, exigencias y requisitos de la invitación.  
25. Los dineros del anticipo deberán invertirse exclusivamente en la ejecución de las obras y/o 

actividades contratadas para ello.  

26. El contratista deberá garantizar que durante la ejecución de las obras la utilización de toda la 
señalización necesaria requerida por la ley y la que se estime pertinente tendiente a evitar la 
ocurrencia de cualquier percance.  

27. Cumplir y presentar el cronograma de entrega de la obra y el plan de trabajo de las actividades a 
desarrollar para la ejecución del contrato cuando se firme el acta de inicio el cual debe ser aprobado 
por el supervisor. 

28. Realizar la disposición de materiales y escombros en sitios autorizados por el Municipio, al momento 
del recibo final de la obra el sitio debe quedar libre de cualquier escombro. 

29. Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y 
decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de interventoría y/o 
supervisión, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de 
funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general 
de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. 
Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de 
la interventoría. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados de la EMAC S.A. E.S.P, 

30. Realizar previa intervención de la obra, acompañamiento al proceso social de la comunidad 

beneficiaria (Acta de socialización y vecindad) y la conformación de la correspondiente veeduría de 
acuerdo a las directrices y formatos establecidos por la entidad.  

31. Dotar a todo el personal contratado de los elementos de seguridad necesarios y reglamentarios por 
ley para el buen desempeño de las actividades.  

32. Demostrar el pago de aporte de parafiscales señalados por la Ley 789 de 2.002, si estuviere obligado 
a ello.   
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33. El personal contratado deberá estar afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral (Pensión. Salud 
y Riesgos Laborales).   

34. Las demás actividades inherentes a la esencia y naturaleza del contrato. 

4. MODALIDAD DE SELECCIÓN, SU JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. 

FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN:  
 
Atendiendo los presupuestos expuestos en el Manual de Contratación de la Empresa, la modalidad de 
contratación que aplica para esta necesidad corresponde a la establecida en el ARTICULO 23, del acuerdo 
No. 010 de 2019 “Estatuto de Contratación de la EMAC S.A E.S. P”, el cual establece:  
 
ARTÍCULO 23: CONTRATACION MAYOR CUANTIA · OFERTA PRIVADA -: Se acudirá a este 

procedimiento de selección cuando el contrato a celebrar tenga una cuantía mayor a DOSCIENTOS 
CINCUENTA (250) SMLMV de la fecha de su suscripción.  
 

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo al estudio previo del Convenio precipitado No. 203 del 2021, el cual efectuó un análisis 
estimativo del valor del contrato a celebrar, teniendo como variables a observar: - Comparaciones de 
estos servicios con referencia a otros servicios contratados de la misma naturaleza en anteriores vigencias 
por parte del municipio y en Contratación realizada en otras empresas para el desarrollo de actividades 
similares. El valor del servicio requerido. - se consideró la naturaleza de los servicios a contratar, así como 
los costos de legalización contractual, impuestos, estampillas y de seguridad social, y de igual manera se 
toma como referencia el presupuesto aprobado en los estudios de mercados realizados por la Secretaria 

de Planeación del Municipio. 
 
De acuerdo al flujo de caja, le entidad cuenta para la contratación de este contrato de obra la suma 
TRESCIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CINCO 
PESOS ($304.830.805) MCTE, los cuales se ejecutarán de acuerdo a la necesidad de la entidad como 
un monto agotable, respetando durante la ejecución del contrato los valores descritos en la tabla de 
precios establecidos. 
 

6. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA 

LA EMAC S.A. E.S.P., realizará el análisis Jurídico, Técnico y Financiero de las propuestas con el fin de 
determinar, de acuerdo con la Ley y las exigencias de la invitación o términos de referencia, de la siguiente 

forma: 
 
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN, CALIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO 
DE PROPONENTES, EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE LA JURISDICCIÓN DONDE 
TENGA EL ASIENTO PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS (PERSONAS NATURALES) O EL 
DOMICILIO PRINCIPAL (PERSONAS JURÍDICAS). 
 
Los proponentes deben allegar con su propuesta el Certificado de inscripción, calificación y clasificación 

en el Registro Único de proponentes, deberá estar renovado, vigente y en firme, expedido por la Cámara 
de Comercio donde tenga el asiento principal de sus negocios si es persona natural, o el domicilio principal 
si es persona jurídica. 
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Para las personas naturales y/o jurídicas inscritas bajo los parámetros del Decreto Reglamentario 1082 
de 2015, denominado UNSPC, deberán acreditar o estar inscritos en los Códigos exigidos encontrarse 
clasificados en los siguientes términos: 
 

Código UNSPSC Nombre 

23 27 15 MAQUINARIA DE SOLDADURA FUERTE 

30 13 16 LADRILLOS 

30 15 20 CERCADO 

73 18 19 SERVICIOS DE SOLDADURA 

80 10 16 GERENCIA DE PROYECTOS 

 
La fecha de expedición de este documento no podrá ser mayor a treinta (30) días anteriores a la del 
cierre del proceso y deberá contener toda la información que repose en dicho registro y encontrarse en 
firme. 

 
Cuando se trate de consorcios o uniones temporales cada uno de sus integrantes debe aportar en forma 
individual el RUP y los demás documentos solicitados con todas las formalidades a las que tuviera lugar 
y además debe estar inscrito en la actividad, especialidad y grupo exigido por la Entidad.  
 
LOS PROPONENTES INVITADOS SE DEBEN PRESENTAR BAJO ALGUNA DE LAS SIGUIENTES 
MODALIDADES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN LAS CONDICIONES EXIGIDAS EN LA 
SOLICITUD PRIVADA DE OFERTAS: 

 
INDIVIDUALMENTE como: 
 
a) Personas naturales nacionales o extranjeras. 
b) Personas jurídicas nacionales o extranjeras, que se encuentren debidamente constituidas, 

previamente a la fecha de apertura. 
 

PERSONAS NATURALES 

Deberá acreditar título profesional, como Ingeniero Civil, con experiencia general mínima de diez (10) 
años, contados a partir de la obtención de la tarjeta profesional, con capacidad de contratación que le 
permita presentarse al presente proceso, celebrar el contrato que de él se derive y estar inscrito en el 
Registro Único de Proponentes. 

 
Nota: Se deberá anexar, según aplique, los documentos siguientes: 
- Certificado de vigencia de la matricula profesional expedido por el Consejo Profesional de Ingeniería 
(COPNIA) dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de la publicación de la Invitación Pública del 

presente proceso. 
- Fotocopia de la matricula profesional.  
 
PERSONAS JURÍDICAS 

 
Las personas jurídicas deberán acreditar su capacidad jurídica con el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio, el cual debe haber sido 
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expedido dentro de los treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de presentación de la oferta 
prevista en el cronograma, en el que conste los siguientes aspectos:  
- El objeto social deberá estar relacionado con el objeto de presente proceso de contratación. 
- Fecha de constitución de la persona jurídica, la cual deberá haber sido constituida con una 
antelación mínima de diez (10) años a la fecha de publicación del presente proceso. 
 
- La calidad del representante legal de quien suscribe la propuesta, las facultades para obligar a la 
persona jurídica, a presentar la Oferta, realizar la revisión de la coherencia y consistencia de la oferta 

económica, celebrar, ejecutar y liquidar el contrato, en caso de requerirlo aportar la respectiva 
autorización del órgano social competente. 
- La duración de la persona jurídica no podrá ser inferior al termino de duración del contrato y cinco 
(5) años más, acorde con lo estipulado en el artículo 6 de la ley 80 de 1993. 

  
Nota 1: Si la propuesta se presenta a nombre de una sucursal, se deberán anexar los certificados tanto 
de la sucursal como de la casa principal. 
 

Nota 2: Se debe anexar el certificado de vigencia de la matricula profesional expedido por el Consejo 
Profesional de Ingeniería (COPNIA), fotocopia legible de la matricula profesional y fotocopia legible de la 
cédula de ciudadanía del representante legal de la persona jurídica.  
 
En virtud de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal de la persona 
jurídica, consorcio o unión temporal no posee título de Título Profesional, como Ingeniero Civil y/o 
Arquitecto, la oferta deberá ser avalada por un profesional en éstas áreas conforme las exigencias 
realizadas para personas naturales en el presente documento, para lo cual se debe anexar los siguientes 

documentos: 1) Copia legible de la cedula de ciudadanía. 2) Fotocopia legible de la matricula profesional. 
3) Certificado de vigencia de la matricula profesional expedido por el COPNIA. 4) Acreditar vínculo 
contractual vigente con el ente proponente, mediante la presentación de las 6 últimas planillas de pago 
del sistema de seguridad social pagada por el proponente.  
 
EL INVITADO LO PODRÁ HACER CONJUNTAMENTE, en cualquiera de las formas de asociación 
previstas en la Ley, tales como: 

a) Consorcios   

b) Uniones Temporales. 
 
En caso de proponente plural, todos y cada uno de los integrantes deberán acreditar las condiciones 
establecidas tanto para la persona natural o jurídica según corresponda. 
 
Todos los Proponentes deben: (i) Tener capacidad jurídica para la presentación de la Propuesta; (ii) 
Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato; (iii) No estar incursos en ninguna 
de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en las leyes de Colombia. 

 
LA EMAC S.A. E.S.P., se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos suministrados en 
la propuesta, y el proponente autoriza a todas las entidades, personas o empresas que de una u otra 
forma se mencionen en los documentos presentados, a suministrar la información que se requiera, a 
visitar sus instalaciones o a solicitar información de cualquiera de sus empleados, en caso de considerarlo 
necesario. 
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REQUISITOS PARTICULARES DE LOS PROPONENTES ASOCIADOS 

 
LA EMAC S.A. E.S.P., aceptará que la propuesta sea presentada por dos (2) o más personas naturales o 
jurídicas, que acrediten poseer las calidades enunciadas anteriormente, quienes en forma conjunta deben 
informar si su participación es a título de Consorcio o Unión Temporal, señalando las reglas básicas que 
regularán las relaciones entre ellos, con el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Ley al 
respecto. 

 
Dichas formas asociativas deberán estar conformadas antes de la fecha de apertura del proceso, mediante 
documento suscrito con la firma autorizada de cada una de las partes, que avale el acuerdo, según el 
modelo suministrado por esta invitación, en el cual se deberá establecer el porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes, la persona que para todos los efectos los representará y la autorización de 
este para suscribir contratos hasta el valor del Presupuesto Oficial en el evento que legalmente sea 
requerida.   
 

Si la propuesta es presentada en Consorcio (diligenciar anexo correspondiente), los integrantes del 
mismo se obligan en forma conjunta y solidaria, tanto en la invitación como en la ejecución del contrato 
que se llegue a celebrar. En consecuencia, LA EMAC S.A. E.S.P., podrá exigir el cumplimiento de las 
obligaciones que se deriven de la invitación o del contrato, a cualquiera de los integrantes del consorcio, 
o a todos. 
 
Si la propuesta es presentada en Unión Temporal (diligenciar anexo correspondiente), los 
integrantes de la misma se obligan de acuerdo a lo establecido en la ley, tanto en la invitación como en 

la ejecución del contrato que se llegue a celebrar; sin embargo, las sanciones derivadas del 
incumplimiento de las obligaciones emanadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo 
con la participación en la ejecución que se haya definido para cada uno. En consecuencia, se deberán 
indicar los términos y extensión de la participación de cada uno de los miembros de la unión temporal en 
la oferta y en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo 
de LA EMAC S.A. E.S.P. 
 
REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES (CUMPLE O NO CUMPLE). 

Esta   revisión determina el cumplimiento de la totalidad de los requisitos exigidos en la presente 
convocatoria y si el proponente allega la documentación requerida. La verificación jurídica emite concepto 
de cumple / no cumple respecto de los criterios exigidos, tal como se discrimina la invitación. 
  
6.1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:  
La carta de presentación de la propuesta será diligenciada de acuerdo con el texto de la misma según 
Anexo de la solicitud privada de ofertas, debidamente firmada por el proponente o su representante legal 
según corresponda, de acuerdo con la ley y la invitación. 

 
6.1.2 FOTOCOPIA DE CEDULA DE CIUDADANÍA:  
Deberá presentar copia legible de la cédula de ciudadanía del proponente o representante legal del 
proponente; en caso de consorcio, unión temporal o propuesta avalada, se deberá presentar este 
documento por cada uno de sus integrantes o el profesional que avala la propuesta. 
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6.1.3 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES:  
El proponente deberá acreditar que no presenta inhabilidad de tipo penal, mediante la   presentación del   
certificado de antecedentes judiciales vigente, aplica para personas naturales y representantes legales.  
 
6.1.4 FOTOCOPIA LIBRETA MILITAR:  
Deberá anexar fotocopia de la libreta militar del representante legal cuando el proponente es persona 
jurídica; en caso de consorcio, unión temporal o propuesta avalada, se deberá presentar este documento 
por cada uno de sus integrantes o el profesional que avala la propuesta. Tratándose de varón menor de 

50 años. 
 
6.1.5 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL:  
Cuando se trate de persona jurídica, el proponente deberá presentar con su oferta el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, el cual debe haber sido expedido 
con no más de treinta (30) días calendario de antelación a la fecha de cierre de esta Convocatoria. Deben 
acreditar que su vigencia es superior a la duración del contrato y un (1) años más.  
 

6.1.6 AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR:  
 En caso de existir límites estatutarios a las facultades del representante legal para presentar propuesta, 
asociarse o contratar, se debe presentar copia de la autorización del órgano competente, en la cual se le 
faculte para presentar la propuesta y celebrar el contrato, en caso de ser favorecida la propuesta, o en 
su defecto certificación del Secretario del órgano competente donde conste la autorización. 
 
6.1.7 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS:  
Se deberá anexar el certificado de antecedentes Disciplinario del representante legal del proponente y del 

Proponente (persona Jurídica). 
 
6.1.8 CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL:  
Se deberá anexar el certificado de antecedentes de Responsabilidad Fiscal del representante legal del 
proponente y del Proponente (persona Jurídica). 
 
6.1.9 CERTIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS:  
El proponente deberá acreditar que no presenta sanción, mediante la presentación del   certificado de 

medidas correctivas, aplica para personas naturales y representantes legales. 
 
6.1.10 FOTOCOPIA DEL RUT: 
El proponente deberá acreditar que se encuentra inscrito en el registro único tributario, mediante la 
presentación de la fotocopia del RUT. 
 
6.1.11 ACREDITACIÓN DEL PAGO A LOS SISTEMAS DE RIESGOS PROFESIONALES, PENSIÓN, 

Y APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR:  

De conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, los proponentes deberán acreditar que se 
encuentre al día en el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de riesgos, pensiones y los 
aportes a las Cajas de Compensación Familiar, mediante certificación expedida bajo la gravedad del 
juramento. (Diligenciar anexo correspondiente) 
 
6.1.12 PAZ Y SALVO MUNICIPAL:  
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Documento expedido por la Secretaria de Hacienda del Municipio de Campoalegre. 
 
6.1.13 PAZ Y SALVO DE LA EMAC S.A. E.S.P. 
Documento expedido por LA EMAC S.A. E.S.P. 
 
6.1.14 PÓLIZA DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: 

 
El valor de esta garantía no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del monto del presupuesto oficial 

estimado, establecidos en la invitación y su vigencia se extenderá desde el día de la presentación de la 
oferta hasta la aprobación de la garantía que ampara los riesgos propios de la etapa contractual (3 
meses). La propuesta deberá acompañarse de una garantía de seriedad expedida por una entidad   
bancaria o compañía de seguros legalmente establecida en Colombia y preferiblemente, con el fin de 
asegurar la firma y perfeccionamiento del contrato por parte del proponente favorecido. 
 
Requisitos de la póliza o garantía: 
• Asegurado o beneficiario: EMPRESAS PÚBLICAS DE CAMPOALEGRE – LA EMAC S.A. E.S.P. 

• Cuantía: Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial 
• Vigencia:  Será contado desde    el momento de la presentación de la oferta; y  en  todo  caso  
deberá mantenerse  vigente  hasta  la  aprobación  de  la  garantía  que  ampara  los  riesgos  propios  
de  la  etapa contractual.  
• Tomador o afianzado: La Persona Natural, Jurídica o el Consorcio o Unión Temporal.  Si el oferente es 
una persona jurídica, la póliza o garantía deberá tomarse con el nombre o razón social que figure   en   el 
certificado   de   existencia   y representación legal expedido   por   la Cámara de Comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, salvo que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 

de esa manera. Si el oferente es un consorcio o unión temporal, la póliza o constancia de depósito debe 
ser constituida o efectuada a  nombre del  consorcio o unión temporal  (indicando sus integrantes e 
identificación) y  NO a nombre del representante del consorcio o unión temporal. 
Firmas: La póliza ineludiblemente deberá estar firmada por el representante legal o autorizado de la 
Compañía o   Entidad   Bancaria   que   la   expide y por el tomador, so pena de rechazo de la propuesta. 
 
• Acompañarse del Recibo de pago o Constancia de Ley. 
• No se aceptan pólizas expedidas por Aseguradoras que hayan sido intervenidas.  
• En caso de que la póliza sea allegada, pero sin la firma del tomador, será requerido para que la firme. 
 
LA NO PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE FORMA SIMULTÁNEA CON LA 
OFERTA SERÁ CAUSAL DE RECHAZO DE ESTA ÚLTIMA. 
 

VERIFICACIÓN 
JURÍDICA 

CUMPLE O NO CUMPLE 

 
6.2 REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES (CUMPLE O NO CUMPLE). 

 
6.2.1 EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE. 

 
Si el proponente es persona jurídica deberá acreditar su experiencia general mínima de DIEZ (10) años 
verificada a través del certificado de existencia y representación legal con la copia del Certificado de la 
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Cámara de Comercio de su jurisdicción, expedido con una antelación no mayor a los treinta (30) días 
calendario, previos a la fecha de presentación de la propuesta. En dicho certificado deberán constar 
claramente las facultades del Gerente o del Representante Legal, el objeto social, el cual deberá 
comprender labores o actividades que tengan relación directa con el objeto del presente Contrato y, la 
duración de la sociedad, la cual debe ser, como mínimo, igual al plazo de ejecución del contrato y un (1) 
año más. 
 
En virtud de los previsto en el Artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal de la persona 

jurídica posee título de ingeniero civil y/o arquitecto, este deberá cumplir con las condiciones determinadas 
para la persona natural, es decir contar con DIEZ (10) años de experiencia profesional, para lo cual se 
deberá anexar copia de los siguientes documentos: (i) Título profesional; (ii) Tarjeta profesional; y (iii) 
Copia del certificado de la matricula profesional expedido por el COPNIA. En caso contrario, la oferta deberá 
ser avalada por un profesional en las mismas condiciones establecidas para personas naturales, adjuntando 
los documentos requeridos para ello. 
 
6.2.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE. 

 
El contrato. aportado para efectos de acreditación de la experiencia requerida debe estar clasificado en los 
siguientes códigos:  
 

Código UNSPSC Nombre 

23 27 15 MAQUINARIA DE SOLDADURA FUERTE 

30 13 16 LADRILLOS 

30 15 20 CERCADO 

73 18 19 SERVICIOS DE SOLDADURA 

80 10 16 GERENCIA DE PROYECTOS 

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán indicar los 
códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los 
documentos válidos establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos aportados 

para la acreditación de la experiencia requerida. 
 
La Entidad requiere que el proponente acredite experiencia especifica con entidades públicas o privadas 
en la ejecución de un (1) contrato cuyo objeto CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO en malla eslabonada; 
que dicho contrato haya sido terminado en los últimos diez (10) años anteriores, contados a partir de la 
fecha de cierre del presente proceso y cuyo valor supere el presupuesto oficial. 
Adicionalmente en la sumatoria de cantidades ejecutadas como experiencia especifica deberán cumplir 
con las siguientes condiciones:  

  
-  Construcción de cerramiento en malla eslabonada en una cantidad de mínimo 407 ML 
 
Para los Proponentes Plurales, uno de los integrantes del Proponente debe aportar como mínimo el 
cincuenta (50%) por ciento de la experiencia. 
 
6.2.3 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO.  
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Teniendo en cuenta el objeto a contratar el valor estimado del contrato, el alcance del contrato, y el 
grado de complejidad del objeto a   ejecutar, LA EMAC S.A. E.S.P., ha determinado que el personal 
mínimo idóneo que se requiere, para el feliz término de la ejecución del objeto del contrato, se relaciona 
a continuación: 
 

No. Cargo Profesión Dedicació
n 

Experiencia 
General 

Experiencia Específica 

 
 
 
 

 
 

1 

 
Director 

de obra 

Ingeniero Civil 
 

Especialista 
en gerencia 

de obra y/o 
construccione

s 

10% 

Mínimo de 
quince (15) años 
contados a partir 
de la expedición 

de la matricula 
profesional 

 
 

Director de obra o contratista de 
por lo menos (1) contrato cuyo 
objeto CONSTRUCCION DE 

CERRAMIENTO en malla 
eslabonada; que dicho contrato 
haya sido terminado en los 
últimos diez (10) años anteriores, 
contados a partir de la fecha de 
cierre del presente proceso y cuyo 
valor supere el presupuesto 
oficial. 

Adicionalmente en la sumatoria 
de cantidades ejecutadas como 
experiencia especifica deberán 
cumplir con las siguientes 
condiciones:   
-  Construcción de cerramiento en 
malla eslabonada en una cantidad 
de mínimo 407 ML 

 

 
1 

 
Residen

te de 
obra 

 
Ingeniero Civil 

100% 

Mínimo de diez 
(10) años 

contados a partir 
de la expedición 
de la matricula 

profesional. 

Residente de obra de por lo 
menos un (1) contrato por lo 

menos (1) contrato de obra civil 
terminado y ejecutado en los 
últimos 10 años anteriores al 
cierre del presente proceso 



 
 

 

Página 16 de 32 

 

 

 
 

 

1 
Profesio

nal 
SISO 

Ingeniero 

industrial, con 
especializació

n en 
seguridad y 
salud en el 
trabajo o 

similar que le 
permita 
obtener 

licencia para 
la prestación 
del servicio. 

 
 
 
 

10% 

Mínimo de diez 
(10) años 

contados a partir 
de la expedición 
de la matricula 
profesional y 

mínimo 5 años 

con licencia para 
ejercer el cargo 

objeto de la 
presente 

convocatoria. 

Experiencia como PROFESIONAL 
SISO en un (1) proyecto de obra 

civil terminado en los últimos 
cinco (05) años anteriores y cuyo 

valor supere el presupuesto 

oficial 
 
 

1 

Profesio
nal 

CALIDA
D 

Ingeniero civil 
 

Con 

especializació
n en gestión 
de la calidad 
y/o gerencia 

de calidad y/o 
HSEQ 

 
 

 
 

10% 

Mínimo de 
quince (15) años 

contados a partir 
de la expedición 
de la matricula 
profesional y 

mínimo diez (10) 
años de 

especialista en 
el cargo 

solicitado. 

 

Experiencia como PROFESIONAL 
DE CALIDAD un (1) proyecto de 

construcción de obra civil. 
 

 
 
Nota: El personal requerido deberá anexar carta de compromiso. 
 
6.2.4 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 
El evaluador técnico deberá verificar el aspecto económico. 
 

El proponente deberá, so pena de rechazo de la propuesta, diligenciar la totalidad del ANEXO 2 

PROPUESTA ECONÓMICA - VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA. El Proponente deberá tener en 

cuenta para el cálculo del valor de la propuesta, el número del ítem, la descripción y la cantidad. 
 
Para fines de evaluación se considerarán las cantidades, indicadas en el ANEXO - PROPUESTA 

ECONÓMICA -VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA. Las unidades y las cantidades que en él 

aparecen, no podrán ser modificados por el proponente so pena del RECHAZO de la 

propuesta. En caso de presentarse cualquier modificación a la enumeración de los ítems o a sus 

respectivas descripciones, sin que ellos alteren el contenido de los mismos, estas serán subsanables.  



 
 

 

Página 17 de 32 

 

 

 
 

 

 

EN TODO CASO, EL VALOR DE LA PROPUESTA NO PODRÁ SER MAYOR AL 100% DEL VALOR 
DEL PRESUPUESTO OFICIAL TOTAL ESTIMADO, NI CADA UNO DE SUS ÍTEMS DE LA OFERTA 
SUPERIOR AL VALOR UNITARIO PRESUPUESTADO POR LA ENTIDAD, SO PENA DE SER 

RECHAZADA LA PROPUESTA.  

 
El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener durante la ejecución 
del contrato y hasta la entrega total del objeto a satisfacción de LA EMAC S.A. E.S.P., todo el personal 

idóneo y calificado que se requiera. 
 
Los precios unitarios deberán indicarse en pesos colombianos, deberán ajustarse al peso, bien sea por 
exceso o por defecto y deberán cubrir todos los costos, directos e indirectos, que implique la ejecución 
del Contrato y todos los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato.  
 
La Empresa requerirá el suministro de estos materiales de acuerdo a las necesidades de cada una de las 
dependencias los cuales deberán ser facturados de acuerdo con los precios unitarios definidos en el 

contrato que se celebre y hasta cubrir el monto contratado. 
 
6.2.5 EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
La Capacidad financiera (Cf) se evaluará de acuerdo con la información descrita en el Registro Único de 
Proponentes (RUP), el cual deber estar vigente a la fecha de cierre, el que a su vez deberá presentar 
como mínimo la siguiente información: 
 

 
Indicador Índice requerido 

Capital de trabajo (Activo corriente - Pasivo 

corriente) 

Mayor o igual a P.O 

Índice de Liquidez (activo corriente/Pasivo 
Corriente) 

Mayor o igual a 5.0 

Índice de Endeudamiento (Pasivo Total / Activo 
Total) 

Menor o igual a 0,5 

Razón de cobertura de intereses (Utilidad 
operacional / Gastos de intereses) 

Mayor o igual a 10 

Patrimonio (Activo Total - Pasivo Total) Mayor o igual a P.O 

 
 
Nota 1: Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, los indicadores de Liquidez, Nivel de 
Endeudamiento y Razón de Cobertura de Intereses, se calculará de acuerdo a la fórmula estipula en el 
Manual de Colombia compra eficiente “PONDERACION DE LOS COMPONENTES DE LOS INDICADORES” 
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Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, el CAPITAL DE TRABAJO y PATRIMONIO: Se obtendrá 
de la sumatoria los valores del capital de trabajo y patrimonio de cada uno de los integrantes dentro del 
consorcio o unión temporal, sin ser ponderados por el porcentaje de participación. 
NOTA 2: Respecto a la RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: Los oferentes cuyos gastos de intereses 
sean cero (0), no podrán calcular el indicador de razón de cobertura de intereses, por ser la operación 

indeterminada. En este caso, el oferente cumple y resulta habilitado, salvo que la utilidad operacional sea 
negativa, caso en el cual NO cumple con el indicador de cobertura de intereses. 
 
Capacidad de Organización del Proponente. 
El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP o 
estado de resultados. 

Indicadores de capacidad organizacional  
 

ÍNDICE CUMPLE 

Rentabilidad patrimonio Mayor o igual a 0.15 

Rentabilidad activos Mayor o igual a 0.10 

 
Nota 1: Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, los indicadores de Rentabilidad sobre el 

patrimonio y rentabilidad sobre el activo, se calculará de acuerdo a la fórmula estipula en el Manual de 
Colombia compra eficiente “PONDERACION DE LOS COMPONENTES DE LOS INDICADORES” 
 

 
Registro único de proponentes. 
El proponente debe presentar con su propuesta el certificado de inscripción y clasificación en el RUP en 
concordancia con los artículos 2.2.1.1.1.3.1; 2.2.1.1.1.5.1; 2.2.1.1.1.5.2; 2.2.1.1.1.5.6; 2.2.1.2.1.2.1; del 
Decreto 1082 de 2015, el cual debe ser expedido por la cámara de comercio de su domicilio principal, el 

cual deberá tener fecha de expedición no mayor a 30 días calendarios anteriores a la fecha de 
presentación de la propuesta. 
Nota 1: La inscripción del proponente debe encontrarse en firme para el momento de la expedición del 
RUP. 

 
6.3 FACTOR DE SELECCIÓN: OFERTA MÁS FAVORABLE 
 



 
 

 

Página 19 de 32 

 

 

 
 

 

Todos los requisitos habilitantes que se relacionaron en el presente estudio, tanto de orden jurídico, 
financiero, técnico y económico, deberán ser cumplidos por los proponentes so pena del rechazo de la 
oferta. 

 
Se establecen requisitos mínimos exigidos a los proponentes para la ejecución del objeto que se pretende 
contratar y posteriormente se hará la ponderación de elementos de calidad y precio soportados en 
puntajes o fórmulas señaladas en el presente pliego de condiciones, de conformidad con lo previsto en el 
literal a) del artículo 88 de la Ley 1474 de 2011. 

 
Teniendo en cuenta el objeto del contrato y la cuantía del mismo, así como las normas especiales que 
regulan el objeto que se pretende contratar, LA EMAC S.A. E.S.P., establece unos requisitos mínimos 
habilitantes que cada uno de los proponentes debe cumplir y adicionalmente exige unas condiciones de 
calidad adicionales a las exigencias técnicas requeridas a las cuales les asignara un puntaje.      
 
Se calificará con el siguiente puntaje: 
 

Criterio de evaluación Puntaje 

Factor económico 400 puntos 

Equipo de trabajo ofertado 250 puntos 

Factor técnico – Experiencia del proponente 140 puntos 

Programa de ejecución de los trabajos 100 puntos 

Vinculación trabajadores con discapacidad 10 puntos 

Incentivo a la industria nacional 100 puntos 

TOTAL 1000 puntos 

 
 EQUIPO DE TRABAJO (EVALUABLE 250 PUNTOS)  

 
Director de obra (160 puntos) 

 
La entidad valorará las condiciones adicionales de la experiencia específica del Director de Obra y asignará 
hasta 100 puntos así:  
 
Se le otorgarán 100 puntos en las siguientes condiciones: 
Si a partir de la información aportada como habilitante referente a (1) contrato cuyo objeto 
CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO en malla eslabonada; que dicho contrato haya sido terminado en los 
últimos diez (10) años anteriores, contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso y cuyo 

valor supere el presupuesto oficial. 
Adicionalmente en la sumatoria de cantidades ejecutadas como experiencia especifica deberán cumplir 
con las siguientes condiciones:   
 

ÍTEM REQUISITOS PUNTAJE PUNTAJE 

CONDICION CONDICIONES 

Cerramiento ≥ 407 y ≤ 610 0 
Mínimo 0 y 

Máximo 100 
≥ 610 y ≤ 814 50 

≥ 814 100 
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 Rango de puntuación 

total 
Mínimo 0 y Máximo 100 

 

 
MAYOR EXPERIENCIA EN CONTRATO EJECUTADOS 
La entidad valorará las condiciones adicionales de la experiencia específica del Director de Obra y asignará 
hasta 60 puntos así:  
 
Se otorgarán la siguiente puntuación, por cada contrato adicional aportado acorde con la siguiente tabla 
acorde con proyectos de CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO en malla eslabonada: 
 

NUMERO DE CONTRATOS 

APORTADOS 

PUNTAJE ASIGNADO 

 

1 10 
2 10 

3 10 

4 10 

5 10 

6 10 

PUNTAJE MAXIMIO 60 

 
Residente de obra (90 puntos)  
La entidad valorará las condiciones adicionales del Residente de Obra y asignará hasta 100 puntos así: 

Criterio Puntuación 

Formación académica a nivel de 

especialización, maestría o doctorado en 
gerencia de obra y/o construcciones 

 
50 

Formación académica a nivel de 
especialización, maestría o doctorado en 
Ingeniería ambiental 

40 

 
La experiencia general de los profesionales, sólo podrá ser contabilizada a partir de la fecha de expedición 
de la tarjeta o matrícula profesional, y con el Diploma en caso de solicitar Especializaciones o Maestría.  
Cuando la tarjeta o matricula profesional no indique la fecha de su expedición, se deberá aportar el 
documento expedido por la autoridad competente en el que se indique la fecha de expedición de la 
misma.  

Para la acreditación del personal propuesto como Equipo de Trabajo, las certificaciones deberán contener 
como mínimo, la siguiente información: 

 

 PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (100 PUNTOS) 
Programación de ejecución de Obra, cada proponente deberá incluir en su propuesta la 

programación de ejecución de obra que deberá contener: 
a) Deberá elaborarse utilizando software para programación de proyectos, tal como Microsoft Project, 

Primavera Project Planner o cualquier otro programa similar. 
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b) El programa deber ser estructurado por Capítulos y subcapítulos y en cada uno de ellos, por 

actividades o tareas. El número de actividades del programa de trabajo, deberá ser mínimo el número 

de ítems del presupuesto oficial. 

c) Debe presentarse el diagrama Gantt 

d) La duración de las actividades indicadas en el Formulario de propuesta económica se debe expresar 

en días enteros. 

e) El diagrama de barras o Gantt, deberá señalar claramente una Ruta Crítica. 

f) Día inicial y día final de todas las actividades. 

 
LISTA DE ACTIVIDADES 
 
Como forma de verificar la consistencia al momento de elaborar la programación de obra, el proponente 
deberá presentar un cuadro que liste las actividades o los ítems y cuyos identificadores y duraciones 

deben ser iguales a las utilizadas en todas las tablas y diagramas exigidos. En este cuadro se debe 
consignar la información referente a la actividad relacionada señalando para cada uno el ítem, descripción, 
unidad, cantidad, tipo de cuadrilla, numero de cuadrillas (siempre debe ser un numero entero), 
rendimiento de la cuadrilla y duración calculada en días. La relación debe tener en cuenta que los 
rendimientos consignados deben ser correspondientes a los consignados en los análisis de precios 
unitarios y corresponder a la unidad / día, de tal forma que la duración sea el resultado de dividir la 
cantidad de la actividad entre el producto del rendimiento de la cuadrilla por el número de cuadrillas 
utilizadas. Se requiere que el proponente presente las duraciones en días enteros, aproximando los 

decimales al digito inmediatamente superior. 
 
CUADRO DE EVENTOS 
 
Se debe presentar un cuadro resumen de eventos donde se especifique las actividades a iniciar y finalizar 
en cada uno de ellos, de manera que pueda identificarse claramente el nombre de la actividad o la 
codificación asignada a ella. 
IMPORTANTE: El programa presentado formará parte integrante del contrato que se firmará entre las 

partes. El municipio sólo autorizará su modificación si durante la ejecución del contrato, sobreviene la 
necesidad de efectuar ajustes o frente a eventos de fuerza mayor o caso fortuito. En caso de modificación 
de este programa, el nuevo deberá ser evaluado y aprobado nuevamente el municipio, antes de proceder 
a su ejecución. 
Nota: La Programación de obra debe estar sujeta únicamente al plazo establecido para la ejecución del 
presente proceso, este plazo es inmodificable, si la programación no está sujeta a lo anterior no se tomará 
en cuenta. 
La información descargada en el diagrama de red deberá ser correspondiente con los cuadros lista de 
actividades y al flujo de fondos.  

El proponente deberá presentar un diagrama de red que consigne las actividades en las que se agrupan 
todos y cada uno de los ítems de obra a ejecutar conforme a la ubicación de cada frente. Se debe 
presentar de acuerdo con las condiciones y restricciones establecidas por el modelo de programación 
PERT/CPM y debe consignarse, tal y como lo establece el modelo, la siguiente información, señalado en 
días:  
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a) ACTIVIDAD (Ya sea reseñada de acuerdo con su número o a cualquier tipo de nomenclatura clara, 

Válida para identificarla).  

b) TIEMPO DE INICIO MÁS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIC  

c) TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTC  

d) DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD.  

e) TIEMPO DE INICIO MÁS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIL.  

f) TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTL.  

g) HOLGURA O FLUCTUACION DE LA ACTIVIDAD.  

 
Asociado al diagrama, se debe presentar la matriz de secuencias, que constituye el cuadro que Resume 
el cálculo de los TIEMPOS DE INICIO MÁS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIC, TIEMPO DE 
TERMINACIÓN MÁS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TTC, TIEMPO DE INICIO MÁS LEJANO 
PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA. TIL y TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD 

ASIGNADA. TTL, así como también debe indicar las duraciones y las holguras o fluctuaciones, al igual que 
las antecedentes de cada una de las actividades reflejadas en el diagrama de red, tal y como se muestra:  

a) ACTIVIDAD (Ya sea reseñada de acuerdo a su número o a cualquier tipo de nomenclatura clara, 

Válida para identificarla).  

b) TIEMPO DE INICIO MÁS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA.: TIC  

c) TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS CERCANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA: TTC  

d) DURACION DE LA ACTIVIDAD: DUR  

e) TIEMPO DE INICIO MÁS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA: TIL.  

f) TIEMPO DE TERMINACIÓN MÁS LEJANO PARA UNA ACTIVIDAD ASIGNADA: TTL.  

g) HOLGURA O FLUCTUACION DE LA ACTIVIDAD.  

h) ANTECEDENTES. Se señalan los antecedentes de cada actividad establecida. 

 

 FACTOR TECNICO EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (140 PUNTOS) 
 

CONDICIONES ADICIONALES DEL PROPONENTE (70 Puntos) 
La entidad valorará las condiciones adicionales de la experiencia específica del proponente y asignará 
hasta 70 puntos así:  
El contrato aportado deberá acreditar las siguientes condiciones 
 

ÍTEM REQUISITOS PUNTAJE PUNTAJE 

CONDICION CONDICIONES 

Cerramiento ≥ 407 y ≤ 610 0 
Mínimo 0 y 
Máximo 40 

≥ 610 y ≤ 814 20 

≥ 814 40 

Valor del contrato expresado 
en SMMLV 

≥ 335 y ≤ 402 10 
Mínimo 0 y 
Máximo 30 

≥ 402 y ≤ 469 15 

≥ 469 30 

 Rango de puntuación 
total 

Mínimo 0 y Máximo 70 
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El contrato deberá estar inscrito en el RUP conforme a las solicitudes realizadas 
 
CONTRATOS ADICIONALES DEL PROPONENTE 
La entidad valorará los contratos adicionales a la experiencia del proponente y asignará hasta 70 puntos 
así:  
 
Deberá aportar (1) contrato cuyo objeto CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO en malla eslabonada; que 

dicho contrato haya sido terminado en los últimos cinco (05) años anteriores al cierre del presente proceso 
de selección y que cumpla las siguientes condiciones: 
 

ÍTEM REQUISITOS PUNTAJE PUNTAJE 

CONDICION CONDICIONES 

Cerramiento ≥ 407 y ≤ 468 0 
Mínimo 0 y 
Máximo 70 

≥ 468 y ≤ 529 35 

≥ 529 70 

 Rango de puntuación 
total 

Mínimo 0 y Máximo 70 

 
 VINCULACION DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (10 PUNTOS) 

 
El municipio de Campoalegre, otorgará diez (10) puntos al oferente que acredite la vinculación de 
trabajadores con discapacidad de acuerdo a: 
 
En virtud de lo señalado en el Decreto 392 del 26 de febrero de 2018 el cual adiciona el Decreto 1082 

de 2015, que establece como criterio para otorgar puntaje a los proponentes personas naturales, jurídicas 
o proponentes plurales, la vinculación de personal de discapacidad. 
Al respecto se trae a colocación lo señalado en el artículo 1° del Decreto 392 de 2018, así: 
“Artículo 1. Adiciónese la subsección 2 de la sección 4 del capítulo 2 del título 1 de la parte 2 del libro 
2 del Decreto 1082 de 2015, la cual tendrá tres nuevos artículos con el siguiente texto: 
 
“Artículo 2.2.1.2.4.2.6 Puntaje adicional para proponentes con trabajadores con 
discapacidad. En los procesos de licitaciones públicas y concursos de méritos, para incentivar el sistema 
de preferencias a favor de las personas con discapacidad, las entidades estatales deberán otorgar el uno 
por ciento (1%) del total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones, a los proponentes que 
acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, de acuerdo con los 
siguientes requisitos: 

1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según 
corresponda, certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal 
del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección.  

2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de 
conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual 
deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. 

 
Verificados los anteriores requisitos, se asignará el 1%, a quienes acrediten el número mínimo de 
trabajadores con discapacidad, señalados a continuación: 
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Número total de 
trabajadores de la planta 

de personal del proponente 

      Número mínimo de 
trabajadores con 

discapacidad exigido 
Entre 1 y 30                    1 

Entre 31 y 100                    2 
Entre 101 y 150                   3 
Entre 151 y 200                  4 

Más de 200                 5 
 
Parágrafo. Para efectos de lo señalado en el presente artículo, si la oferta es presentada por un 
consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se tendrá en cuenta la planta de personal del 
integrante del proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia 
requerida para la respectiva contratación. 
Para obtener el puntaje antes señalado, el proponente persona natural, jurídica o proponente plural, 
deberá acreditar y aportar lo siguiente: 

1. Presentar certificación expedida por la persona natural, el representante legal de la persona 

jurídica o el revisor fiscal, en la que se certifique el número total de trabajadores vinculados a la 
planta de personal del proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección. 

2. Aportar certificado expedido por el Ministerio del Trabajo en el cual se acredite el número de 
personas con discapacidad vinculadas a la planta de personal, este documento deberá estar 
vigente a la fecha del cierre del proceso de selección. 

 
La no presentación del ofrecimiento en los términos descritos otorgara (0) puntos en la calificación. 
 

 ESTÍMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL (EVALUABLE 100 PUNTOS) 

 
Para la calificación de este aspecto se asignará un puntaje máximo de cincuenta (100) puntos y se tendrá 
en cuenta lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.4.2.1. Dando cumplimiento a la Ley 
816 de 2003, las entidades de la administración pública que, de acuerdo con el régimen jurídico de 
contratación que le sea aplicable, deban seleccionar a sus contratistas a través de convocatorias o 
concursos públicos, o mediante cualquier modalidad contractual, adoptarán criterios objetivos que 
permitan apoyar a la industria nacional. 

 
Para los efectos, el Municipio de la Campoalegre asignará el siguiente puntaje: 

 

CRITERIO PUNTAJE 

Ofrecimiento de servicios y bienes 
nacionales 

100 puntos 

Ofrecimiento de servicios y bienes 
extranjeros que incorporen 
componente colombiano de bienes 
y servicios profesionales, técnicos 
y operativos 

 
50 puntos 
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Ofrecimiento que no incluya 

incorporar servicios y bienes 
nacionales 

0 puntos 

 
Para efectos del presente proceso de contratación se tendrán las siguientes definiciones: 
Servicios Nacionales: Son servicios nacionales aquellos prestados por personas naturales colombianas 
o residentes en Colombia o personas jurídicas constituidas de conformidad con la legislación colombiana. 
Recurso Humano Nacional: Son servicios con recurso humano nacional aquellos que cuenten con el 
100% de personas (naturales o jurídicas) que presten servicios profesionales, tecnológicos y técnicos y 
que sean nacionales colombianos.  

I. EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA (HABILITANTE-EVALUABLE 400 

PUNTOS) 
 

Se revisará la propuesta económica presentada por el oferente, que deberá estar completamente 
diligenciada en el Anexo “Oferta económica”, en el cual se oferta un valor determinado para la totalidad 
de las obras a ejecutar. 
Aquellas propuestas hábiles que presenten errores aritméticos mayores al 0.2% no serán tenidas en 
cuenta. 
El factor económico tendrá una asignación máxima de Cuatrocientos (400) puntos y se calculará 

ponderando el valor total de cada oferta, de la siguiente manera: 
Las propuestas habilitadas serán calificadas, tomando como valor definitivo su valor corregido, así: 
Fórmula matemática a emplear 
Teniendo en firme las propuestas Habilitadas tanto jurídica, Financiera, Técnica y Económicamente, y si 
resultaré únicamente un proponente habilitado se procederá a asignar el puntaje total; en caso contrario 
se otorgarán los puntos de acuerdo al siguiente procedimiento: 
1. Media Aritmética 
2. Media Geométrica  

3. Media Aritmética Alta  
4. Media Aritmética Baja   
Para la determinación del método en la audiencia de adjudicación se tendrá 4 balotas numeradas de 1 a 
4, las cuales se introducirán a una bolsa que no tendrá visibilidad alguna y delante de los oferentes 
habilitados se tomará una única balota y el número correspondiente será el método a aplicar, 
determinándose el método de acuerdo a los números establecidos en el cuadro que se presenta a 
continuación: 

Balotas Método 

1 Media aritmética 

2 Media Geométrica 

3 Media Aritmética Alta 

4 Media Aritmética Baja 

                  
Nota: En caso de que se realicen correcciones aritméticas a la oferta económica, se tomará el valor 
corregido para efectos de la aplicación de la formula económica y será el que se tendrá en cuenta en la 
adjudicación y suscripción del contrato.    

Media Aritmética 
El valor de la media Aritmética se calculará así: 
MA = (X1+ X2 + X3+...Xn) /n 
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Donde:  
MA = Media aritmética de los de los valores totales de las propuestas hábiles 
Xn = Valor de cada propuesta hábil  
n = número de propuestas hábiles   
Se calculará la media Aritmética (MA) con el valor total corregido (incluido AIU) de las propuestas 
económicas válidas. 
Media Geométrica 
El valor de la media geométrica se calculará así:  

G = (X1 * X2 *X3*…Xn )^(1/n)  
 
Donde:  
G = Media geométrica de los valores totales de las propuestas hábiles. 
Xn = Valor de cada propuesta hábil   
n    =    número de propuestas hábiles  
Se calculará la media Geométrica (G) con el valor total corregido (incluido AIU) de las propuestas 
económicas válidas. 

Media Aritmética Alta  
AA = (A + Xa) / 2  
Donde: 
AA = Media aritmética alta de los valores totales de las propuestas hábiles. 
A = Media aritmética de las propuestas hábiles  
Xa = Valor de la propuesta hábil más alta.   
Se calculará la media Aritmética Alta (AA) con el valor total corregido (incluido AIU) de las propuestas 
económicas válidas. 

Media Aritmética Baja 
AB = (A + Xb) / 2  
Donde: 
AB= Media aritmética baja de los valores totales de las propuestas hábiles. 
A = Media aritmética de las propuestas hábiles  
Xb = Valor de la propuesta hábil más baja.   
Se calculará la media Aritmética Baja (AB) con el valor total corregido (incluido AIU) de las propuestas 
económicas válidas. 

Orden de elegibilidad ascendente - descendente 
Sorteada la formula se procederá a determinar mediante el sistema de balotas si la asignación se realiza 
de forma ascendente o descendente así:  
1. Ascendente 
2. Descendente 
Es decir, en forma Descendente obtiene el primer lugar en el orden de elegibilidad, la propuesta que 
presente el precio más cercano por debajo del valor de la media seleccionada; y en forma Ascendente el 
primer lugar en el orden de elegibilidad, la propuesta que presente el precio más cercano por encima 

del valor de la media seleccionada,  con base en la cual se realizará la puntuación de la oferta económica 
y con esta, se procederá a decidir sobre la adjudicación dando lectura al acto administrativo pertinente.   
Continuarán en el orden de elegibilidad: 
Las propuestas que estén del 100% al 95% del valor de la media calculada, A continuación, las propuestas 
que se encuentren del 100% al 105% del valor de la media calculada, a continuación, las propuestas que 



 
 

 

Página 27 de 32 

 

 

 
 

 

sean inferiores al 95% del valor de la media calculada, finalmente las propuestas que superen el 105% 
del valor de la media calculada. 
Asignación de puntaje 
Se aplicará el mecanismo seleccionado, con el fin de establecer el orden de prelación para la asignación 
de los 400 puntos al primer lugar, 390 al segundo, 380 al tercero, 370 al cuarto, 360 al quinto y de ahí 
en adelante todos los demás obtendrán 350 puntos. 
La sumatoria de los puntajes obtenidos en las evaluaciones respectivas definirá los lugares de elegibilidad 
siendo el de mayor puntaje la propuesta favorecida 

 
6.4 JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN: 
El factor de selección sera determinado por los criterios establecidos en el numeral 4.5 FACTOR DE 

SELECCIÓN: OFERTA MÁS FAVORABLE, para lo cual la entidad verificara que el oferente cumpla con todas 
las condiciones exigidas por la entidad en los documentos del proceso (estudios previos e invitacion a 
participar). 
6.5 FACTORES DE DESEMPATE 
Cuando se llegue a presentar un empate de dos o más ofertas, se procederá al desempate conforme lo 
establece el artículo 9 de la resolución No. 0427 de 2016. 
 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 

extranjeros.  
2. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional, sean proponentes plurales integradas 

por las mismas.  
3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en 

la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad 
a la que se refiere la Ley 361 de 1997. 

4. Si la oferta es presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, el 
integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición 

de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo 
menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad 
futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 

5. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá haber sido previsto 
en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación. 
 

7. ANÁLISIS DE RIESGO Y SU MITIGACIÓN 

Atendiendo la evaluación de la clase de contrato que busca satisfacer una necesidad de personal en la 
empresa por ausencia en la planta de personal donde las actividades desarrolladas por el futuro contratista 
serán de esta naturaleza se consideran los siguientes riesgos previsibles: 1. El incumplimiento de las 
obligaciones por parte del contratista 2. El no pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud, 
pensiones y riesgos profesionales. 
 
Se deja constancia igualmente que los riesgos aquí identificados no tienen el carácter de afectar el 

equilibrio económico del contrato, por ser circunstancias que identifican riesgos personales para el 
contratista y no ponen en riesgo a la entidad en el fin que ella busca. 
 

   Probabilidad  Impacto  Distribución 
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 Clase de 
Riesgo 

Tipificación Alta Media 
Alta 

Baja Alto Medio 
alto 

Bajo contrati
sta 

Entida
d 

Riesgo 
1 

Cumplimiento 
General del 

contrato 

Económico  X  X   100%  

Riesgo 
2 

Calidad de los 
bienes 

suministrados 

Operacional  X  X   100%  

Riesgo 
3 

Pago de 
salarios y 

prestaciones 
sociales 

Económico  X   X  100%  

Riesgo 
4 

Fluctuación de 
los Insumos 

Operacional  X   X  50% 50% 

 
Riesgo 

5 

Liquidez de la 
Entidad 

contratante 
para hacer 

oportunament
e el Pago 

Financiero X  
 

 X    100% 

Riesgo 
7 

Hechos 
naturales que 

impida el 
acceso 

temporal al 
Municipio 

de la 
naturaleza 

  X  X    

Riesgo 
8 

Insuficiencia 
de recursos 
para atender 
la necesidad 

Financiero   X X   50% 50% 
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Son los derivados del 
comportamiento del 
mercado tales como la 
fluctuación de los precios de 
los insumos, 
desabastecimiento y 
especulación de los mismos, 
entre otros.  

Impacto negativo, 

debido a la 
negligencia, 
impericia o 
imprudencia por 
parte del 
contratista 
seleccionado para 
la ejecución del 
objeto contractual 

de Suministro 

Probabl
e 

Mayor 
Riesg

o 
Medio 

a
lt
a
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c
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o

 

E
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c
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c
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F
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c
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Son el riesgo de consecución 
de financiación o riesgo de 
liquidez para obtener 
recursos para cumplir el 
objeto del contrato, y el 
riesgo de las condiciones 
financieras establecidas para 
la obtención de los recursos, 
tales como plazos, tasas, 

garantías, contragarantías y 
refinanciaciones entre otros  

Impacto negativo 
pues con la 
presentación de 
ofertas con precios 
artificialmente 
bajos, puede 
incurrir en el 
incumplimiento del 
contrato por la falta 

de solvencia 
económica 

Probabl
e 

Mayor 
Riesg

o 
Medio 

a
lt
a
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c
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Son el los asociados a la 
operatividad del contrato, 
tales como la suficiencia del 
presupuesto oficial para 
cumplir el objeto del 
contrato, del plazo o los 
derivados de proceso, 
procedimientos, parámetros, 

sistema de información 
tecnológicos, equipos 
humanos o técnicos 
inadecuados o insuficientes 

Impacto Negativo 
pues no podrá 
justificar ni costar 
los soportes 
técnicos ejecución 
del objeto 

contractual y 
presentación de 
informe 

Probabl
e 

Mayor 
Riesg

o 
Medio 

a
lt
a
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Son los eventos naturales 
previsibles en los cuales no 
hay intervención humana 
que pueden tener impacto 
en la ejecución del contrato, 

por ejemplo los temblores, 
inundaciones, lluvias, 
sequias entre otros 

Impacto negativo, 
debido que cabe la 
posibilidad que un 
hecho de la 
naturaleza impida 
la ejecución del 

objeto contractual, 
fundamentado en 
el hecho fortuito o 
fuerza mayor. 

Probabl
e 

Mayor 
Riesg

o 

Medio 

a
lt
a
 

 

8. Necesidad de Supervisión 

De conformidad con lo establecido en el artículo 38 del Acuerdo 010 de 2019 Manual de Contratación de 
la Empresa, con el fin de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la 
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actividad contractual, se establece que el contrato que se derive de la necesidad, será vigilado a través de 
un supervisor y/o interventor.  

La supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre 
el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por LA EMAC S.A E.S.P. cuando no requieren 
conocimientos especializados, mediante la designación por parte del Gerente. Para el adecuado ejercicio 
de la supervisión podrá la EMPRESA. Contratar personal de apoyo.  

LA EMAC S.A E.S.P. podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable y jurídico 
del contrato, cuando lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del mismo, mediante interventoría, 

que suponga conocimientos especializados en determinada materia.  

Por regla general, no son concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de supervisión e 
interventoría. Sin embargo, LA EMPRESA. Puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual, 
en el contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del 
interventor y las demás quedarán a cargo de EMAC S.A E.S.P. a través del supervisor. 

ARTÍCULO 39: OBJETIVOS DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA: Sin perjuicio de otras 
actividades específicas, los objetivos de la supervisión e interventoría de los contratos y convenios, son 
los siguientes: 

 

a) Garantizar la eficiente y oportuna inversión de los recursos asignados a los contratos y convenios. 
b) Asegurar que el contratista cumpla con los plazos, términos, condiciones técnicas y demás 

previsiones pactadas en el contrato. 

c) Mantener permanente comunicación con el contratista y las dependencias de LA EMPRESA 

involucradas en la ejecución de los contratos. 

d) Velar porque la ejecución del contrato o convenio no sufra interrupciones injustificadas. 

e) Buscar, en la medida de lo posible, que no se generen conflictos entre las partes y adoptar las 

medidas necesarias para solucionar eventuales controversias. 

f) Prestar el apoyo que requiera el contratista en aquellas situaciones de orden institucional para la 

adecuada ejecución del objeto del contrato. 
 
PARÁGRAFO: El Gerente establecerá para cada caso y atendiendo a las particularidades del objeto 
contractual, el perfil que debe satisfacer el servidor público que desempeñará las funciones de supervisor. 

Igualmente establecerá las condiciones que deberán tener el contratista y/o el personal propuesto para 
el cumplimiento de las labores de Interventoría. 

La designación del supervisor se realizará directamente en el contrato o convenio. Cuando se mencione 
una dependencia, se entenderá que el supervisor es el titular de la misma.  

A falta de designación expresa en el contrato o convenio, el Gerente comunicará la designación de 
supervisión en escrito separado.  
 

9. ANÁLISIS DE GARANTÍAS Y AMPAROS 

De acuerdo con los estipulado en el artículo 28 del Acuerdo 010 de 2019 “GARANTÍAS", los contratistas 

de la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE CAMPOALEGRE "EMAC S.A. E.S.P.", 
prestaran garantía única que avalará el cumplimiento de las obligaciones asumidas con ocasión de la 
celebración del contrato, la cual se mantendrá vigente durante su ejecución y término de Liquidación y 
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se ajustara a los límites, existencia y extensión del riesgo amparado. En tratándose de pólizas, las 
garantías no expiraran por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. 
 
Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para 
funcionar en el país o en garantías bancarias y deberá ser presentada por el contratista a la empresa para 
su respectiva aprobación. 
 
De acuerdo con los estipulado en el artículo 29 del Acuerdo 010 de 2019 “AMPAROS Y MONTOS 

ASEGURABLES DE LA GARANTÍA ÚNICA", Se incluirán únicamente como riesgos amparados aquellos que 
correspondan a las obligaciones y prestaciones del respectivo contrato, tales como, buen manejo y 
correcta inversión del anticipo o pago anticipado, cumplimiento del contrato, estabilidad de la obra, calidad 
del bien o servicio, correcto funcionamiento de los equipos, pago de salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones, calidad del bien suministrado, responsabilidad civil extracontractual. 
 
Así mismo se establece que “Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, 
interadministrativos y en los de seguros, así como tampoco en aquellos contratos, cuyo monto sea igual 

o inferior a cincuenta (50) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, caso en el cual será facultativo 
por parte del Gerente de la Empresa o del encargado de identificar la necesidad de la contratación, 
determinar la necesidad de constitución de Garantías, bajo las precisas características del objeto a 
contratar, pero en todo caso de la no necesidad de exigencia de garantía el funcionario competente 
dejará constancia en el respectivo Estudio Previo”. 
 
Para el caso que nos ocupa, por tratarse de un contrato de prestación de servicios, cuya cuantía a 
contratar no supera la mínima cuantía y debido a la forma de pago que se estableció (por mensualidades 

vencidas), la EMAC S.A E.S.P considera necesaria la exigencia de garantías para este contrato como se 
relaciona a continuación: 
 

AMPAROS  
TIPO DE 

GARANTÍA 

VALOR 
ASEGURAD

O  
VIGENCIA  SI NO 

Cumplimiento 
Póliza de 
seguros 

10% (del 
valor del 
contrato) 

Término de ejecución del 
contrato y el que se haya 
estimado para la liquidación del 
mismo 

X  

Anticipo o pago 

anticipado 

Póliza de 

seguros 

100%  del 
valor del 
anticipo 

Término de ejecución del 
contrato y el que se haya 

estimado para la liquidación del 
mismo 

X  

Pago de Salarios, 
Indemnizaciones 
y Prestaciones 

Sociales 

Póliza de 
seguros 

5%  del valor 
total del 
contrato   

Término de duración del 
contrato y 3 años más. 

X  

Estabilidad y 
calidad de la obra 

Póliza de 
seguros 

10% del valor 

total del 
contrato 

Término no inferior a cinco (5) 

años contados a partir de la 
fecha en la cual la entidad 

X  
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estatal recibe a satisfacción la 

obra 

Calidad de los 
bienes. 

Póliza de 
Seguros 

20% del valor 
del contrato 

Término de duración del 
contrato y 1 año más. 

X  

Responsabilidad 

civil 
extracontractual 

Póliza de 
Seguros 

5% del valor 
del contrato 

Término de ejecución del 
contrato y el que se haya 
estimado para la liquidación 
del mismo 

X  

 
PARÁGRAFO: La garantía de salarios y prestaciones sociales del personal que el contratista emplee en 
el país para la ejecución del contrato, se exigirá en los cuales, el contratista emplee terceras personas 

para el cumplimiento de sus obligaciones. En todo caso el contratista es el único responsable por la 
vinculación de personal y la celebración de subcontratos, todo lo cual debe realizar en su propio nombre 
y por su propia cuenta y riesgo, sin que la EMPRESA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por 
dichos actos.  
 
El contratista deberá reponer la garantía cuando el valor de la misma se vea afectado por razón de 
siniestros. De igual manera, en cualquier evento en que se aumente el valor del contrato, se suspenda 
su ejecución o se prorrogue su vigencia deberá ampliarse o prorrogarse la correspondiente garantía. 

 

 
Campoalegre (H), de 25 de agosto del 2021. 
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