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CONTRATACIÓN MAYOR CUANTÍA – OFERTA PÚBLICA No. 004 DE 2021 
 

OBJETO: 
 

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO Y POTABILIZACIÓN DEL AGUA EXTRAÍDA DEL ALJIBE 
QUE SUMINISTRA AGUA A LA VEREDA POTOSI PARA DAR SOLUCIÓN AL ABASTECIMIENTO QUE REQUIERE 

LA COMUNIDAD. 
 

CAPITULO I 
 

1.1. INFORMACIÓN GENERAL  
 

La información contenida en estos términos de referencia, sustituirá totalmente cualquier otra que la EMAC S.A. E.S.P., o 
su representante pudieran haber suministrado en forma preliminar a los proponentes interesados  en esta invitación a 
presentar oferta. 
 
En la propuesta no podrán señalarse condiciones diferentes a las establecidas en esta Invitación. En caso de hacerlo, se 
tendrán por no escritas y, por lo tanto, prevalecerán las disposiciones respectivas contenidas en este documento. 

 
1.1.1 INTERPRETACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LA INVITACIÓN 
 
Con la presentación de la oferta, el proponente manifiesta que estudió la invitación y todos los documentos de esta, que 
obtuvo las aclaraciones sobre las estipulaciones que haya considerado inciertas o dudosas, que conoce la naturaleza de 
los trabajos, su costo y su tiempo de ejecución, que formuló su oferta de manera libre, seria, precisa y coherente.  
 
Todos los documentos de la invitación se complementan mutuamente, de tal manera que lo indicado en cada uno de ellos 

se entenderá como indicado en todos. Las interpretaciones o deducciones que el proponente haga de lo establecido en 
esta invitación, serán de su exclusiva responsabilidad. En consecuencia, la EMAC S.A. E.S.P., no será responsable por 
descuidos, errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, mala interpretación u otros hechos desfavorables en que incurra 
el proponente y que puedan incidir en la elaboración de su propuesta. 
 
El hecho que el proponente no se informe y documente debidamente sobre los detalles y condiciones bajo los cuales serán 
ejecutados los trabajos objeto de la presente invitación, no se considerará como excusa válida para la futura formulación 
de eventuales reclamaciones. 

 
1.2 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; 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 



 
 
 
 

 

Página 2 de 49 

 

 
 

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 comprom iso 

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. 

 
Que el 5 de mayo de 2020, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva fallo la tutela presentada por 
habitantes de la vereda Potosí, fallo que fue objeto de recurso de impugnación y resuelto por la Sala de Casación Penal 
de la Corte Suprema de Justicia,  el cual ordena a la Alcaldía Municipal de Campoalegre y a la Empresa de Acueducto 
Alcantarillado y Aseo de Campoalegre EMAC S.A. E.S. que en el término de tres (3) meses contados a partir de la 
notificación de esta decisión (18 de agosto de 2020), adopte las medidas necesarias para garantizar el suministro de agua 
potable, salubre y de cantidad a la población de la vereda Potosí, ya que por medio de la implementación de una nueva 
red de acueductos en beneficio de esta población o la implementación de un empalme de agua con la red de acueductos 

que presta el servicio al Municipio de Campoalegre, como fue expuesto por los actores en su escrito.  
 
Que el Municipio de Campoalegre y la EMAC S.A. E.S.P adelantaron gestiones administrativas, técnicas y jurídicas para 
dar la mejor solución de agua a habitante de Potosí, entre ellas estudios de topografía, técnicos e hidráulicos con la 
empresa Aguas del Huila, actas de comité entre otras que obran en respectivo expediente y los cuales se allegan en copia 
como soporte del presente proceso contractual. 
 
Que el 5 de febrero de 2021, se notificó al Municipio de Campoalegre y a la EMAC S.A. E.S.P del incidente de desacato 

instaurado por los accionantes dentro del proceso que tramito judicialmente la Acción de Tutela que obra bajo el radicado 
41001-22-04-000-2020-00094-01, dicho incidente se contestó y descorrió de fondo mediante memorial, en el que se 
expuso detalladamente todas las actuaciones administrativas, técnicas, jurídicas y financieras para de terminar la mejor 
solución en el abastecimiento de agua a la comunidad veredal de Potosí, en el que se evidenció entre otras, dos actividades 
técnicas como fueron los estudios de topografía e hidráulicos desde dos puntos diferentes, las actas de reunión con 
comunidad, mesas de trabajo con aguas del Huila, visitas técnicas, actas de reunión técnica y jurídica, oficios varios que 
demostraron el despliegue de varias actividades que demostraron la diligencia de la Alcaldía y la EMAC para dar un 
solución eficaz de agua a habitantes de Potosí, por lo que judicialmente el Tribunal Superior del Distrito Judicial Sala Cuarta 

de Decisión Penal, decidió Declarar improcedente el Incidente de Desacato, no obstante, se mantuvo la orden de dar lo 
más pronto posible solución de agua a los habitante de Potosí. 
 
Que dentro de las mencionadas actuaciones La EMAC S.A. E.S.P., adelantó mediante orden de servicios la contratación 
con Aguas del Huila para los diseños del proyecto que conecta a la vereda Potosí con la red municipal,  y en consecuencia 
mediante oficio 20 de octubre de 2020 el Ingeniero CRISTIAN CAMILO BRAVO MEDINA Gerente de AGUAS DEL HUILA 
S.A., hace entrega del informe técnico de diseños hidráulicos del Municipio de Campoalegre hacia la vereda Potosí.  

 

En el que se allego el presupuesto de obra por valor de DOSCIENTOS CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y 
CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($204.194.922). y se presentaron las siguientes conclusiones 
y recomendaciones técnicas al proyecto de ampliación del sistema de acueducto del Municipio de Campoalegre hacia la 
vereda Potosí Campoalegre Huila.  

 

 “De acuerdo con los planteamientos expuestos, la solución para atender la demanda futura para el año 2045 de 
7.86 IPS de la vereda Potosí de Campoalegre, se debe derivar en tubería en diámetro de 6” RDE 26 como 

mínimo para garantizar que el agua llegue durante las 24 horas del día. 

 Se recomienda la construcción de un tanque de almacenamiento para la vereda Potosí de mayor capacidad de 
la demanda proyectada el cual sería de 150 m3 teniendo en cuenta que es de 1/3 del caudal máximo diario como 
lo exige la resolución 330-2017. 



 
 
 
 

 

Página 3 de 49 

 

 
 

 La solución planteada presenta altos costos de inversión, debido a que se toma el levantamiento de un 

sector con presión disponible baja. 

 Se recomienda hacer una línea exprés saliendo de la planta de tratamiento de agua potable, dando una mejor 
presión reduciendo drásticamente los diámetros a instalar debido a que mejora la pendiente, y también no se 
afectaría el caudal de esa línea que distribuye el agua para los barrios de la parte baja del Municipio. 

 De instalar esta red del punto señalado por la empresa prestadora de acueducto EMAC del cual se ha 
hecho este estudio del sector el cual se abastece de esta línea, sufriría un alto traumatismo al no tener 

el suficiente caudal para abasteces la parte baja noroccidente del Municipio.  

 De igual manera, es necesario implementar una política de reducción de consumos, que permita cumplir los 
lineamientos del RAS 2000 y permitir así que la demanda futura no colapse el funcionamiento de las redes, En 
la actualidad la población del municipio está consumiendo más de la dotación que debería estar demandado.  

 
De igual forma, la alcaldía municipal llevo a cabo nueva topografía y estudios y diseños de una línea exprés par tiendo 
desde la Planta de tratamiento de agua Potable hacia la vereda potosí, actividad que desarrollo Aguas del Huila a través 

de contrato con la alcaldía, sin embargo, mediante oficio del 21 de julio de 2021 remitido por la Ingeniera Esperanza Ortiz 
en calidad de Subgerente Técnico y operativo informó lo siguiente: 
 
“la siguiente es con el fin de informarle que la entidad Aguas del Huila S.A. E.S.P realizó una topografía, la cual fue 
entregada y socializada a funcionarios de la Empresas públicas de Campoalegre EMAC y alcaldía del Municipio, donde se 
les mostro mediante una simulación hidráulica que llegaba con buena presión y caudal al punto solicitado de conexión, 
para que Ustedes como prestadores de los servicios públicos del municipio , realizaran un estudio técnico de si tiene o no 
la capacidad de darle agua a la vereda Potosí , analizando el caudal de demanda actual y futuro del Municipio y el caudal 

de demanda de la vereda Potosí.” 
 
Que mediante certificado del 9 de agosto de 2021 la subdirección operativa y ambiental de la EMAC informó luego de un 
estudio técnico que no existe capacidad para entregar el caudal suficiente de agua potable para el sector rural, toda vez 
que, se debe garantizar primariamente el suministro al casco urbano municipal de Campoalegre. 
 
Que luego de dos intentos por dar solución a Potosí analizados en estudios y diseños que finalmente imposibilitan un 
conexión a la PTAP municipal por falta de presiones y/o imposibilidad de caudal suficiente y/o no contar con servidumbre 

para paso de línea en predio de particulares y/o generarse riesgo en presiones para el casco urbano municipal, se 
determinó que resulta necesario e imperativo dar solución de mejoramiento y mantenimiento al sistema de acueducto 
veredal que actualmente tiene Potosí, como medio más eficaz, eficiente y administrativamente responsable teniendo en 
cuenta que el sector rural de potosí tiene un sistema de pozo profundo que se construyó luego de un proyecto de inversión 
adelantado por Aguas del Huila en el año 2007. 
 
Precisamente, Aguas del Huila mediante el contrato de obra civil No 361 de 2007 cuyo objeto fue la CONSTRUCCIÓN 
ACUEDUCTO VEREDA POTOSI MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE y cuyo valor  ascendió a la suma de $170.460.429.oo, 

construyo el actual sistema de acueducto de Potosí, el cual lamentablemente perdió su funcionalidad por falta de 
mantenimiento por parte de la Junta de Acción comunal, sin embargo, resulta pertinente estimar un mantenimiento, 
reparación y mejoramiento de la obra que en el año 2007 hiciera el ente Depar tamental Aguas del Huila, y no prescindir 
de unas inversiones cuantiosas públicas que se hicieron no hace más de 14 años que incluyeron todos los diseños y 
estudios hidráulicos y de  topografía que garantizaban continuidad, permanencia, calidad y eficiencia de servicio en este 
sector.  
  
Que el 3 de septiembre de 2021, el equipo de la Secretaria de planeación Municipal entregó el diagnósticos y presupuesto 

de obra del proyecto denominado MEJORAMIENTO ACUEDUCTO Y POTABILIZACIÓN AGUA EXTRAÍDA DE ALJIBE 
VERADA POTOSI por valor de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($249.919.279.00).  el cual incluye además sistemas de bombeos, 
filtros de potabilización, redes de distribución en domiciliarias y micro medición, entre otras, para llevar agua a cada uno 
de los habitantes de Potosí.  
 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87953.html
https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87953.html
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De acuerdo a lo anterior, el 24 de septiembre de 2021 la Alcaldía Municipal de Campoalegre invitó formalmente 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 MEJORAMIENTO ACUEDUCTO Y POTABILIZACIÓN AGUA EXTRAÍDA DE ALJIBE VERADA 
POTOSI los cuales deberían ceñirse a los diseños y presupuestos establecidos por el municipio.  
 
Que mediante oficio del 27 de septiembre la EMAC S.A. E.S.P. presentó propuesta técnica y administrativa para la 
ejecución del proyecto denominado: “MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO Y POTABILIZACIÓN 
DEL AGUA EXTRAÍDA DEL ALJIBE QUE SUMINISTRA AGUA A LA VEREDA POTOSI PARA DAR SOLUCIÓN AL 
ABASTECIMIENTO QUE REQUIERE LA COMUNIDAD.” La cual hace parte integral del presente estudio predio.  
    

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. 
 
En virtud de lo anterior se formuló proyecto de inversión No. 2020411320033                                                                                                                                                                                                 
denominado: IMPLEMENTACIÓN Y ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO EN LA VIGENCIA 2021 DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE HUILA, el cual estableció como 

programa el acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico, fijando como producto, 
acueductos optimizados y como CPC servicios generales de construcción de acueductos y otros conductos de suministro 
de agua excepto gasoductos.    
 
Que mediante Acuerdo Municipal No 016 de fecha 21 de septiembre de 2021, se aprobó el contra crédito para sufragar 
los recursos de funcionamiento e inversión del Municipio de Campoalegre para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 
de enero y el 31 de diciembre de 2021, donde se encuentran incluidos los recursos para atender el presente contrato 
interadministrativo.  

 
Que el 5 de octubre de 2021 el Municipio de Campoalegre y la EMAC S.A E.S.P suscribieron el contrato 
interadministrativo No 252 de 2021 cuyo objeto es MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO Y 
POTABILIZACIÓN DEL AGUA EXTRAÍDA DEL ALJIBE QUE SUMINISTRA AGUA A LA VEREDA POTOSI PARA DAR 
SOLUCIÓN AL ABASTECIMIENTO QUE REQUIERE LA COMUNIDAD por un valor de $249.919.279 incluida la 
interventoría. 
 
Que, para satisfacer la necesidad planteada, la Alcaldía Municipal de Campoalegre atendiendo los principios de la 

contratación estatal, al procedimiento de selección por contratación directa y teniendo en cuenta los lineamientos de la Ley 
1150 articulo 2 numeral 4, literal c. y el Decreto reglamentario 1082 del 2015 Artículo 2.2.1.2.1.4.4. Consideró la idoneidad, 
experiencia, capacidad jurídica y técnica, de la EMAC SA E.S.P. Así como la trayectoria y prestigio en la realización de 
actividades para ejecutar a cabalidad el Contrato Interadministrativo el cual está destinado a ejecutar el contrato cuyo 
objeto es “MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO Y POTABILIZACIÓN DEL AGUA EXTRAÍDA DEL 
ALJIBE QUE SUMINISTRA AGUA A LA VEREDA POTOSI PARA DAR SOLUCIÓN AL ABASTECIMIENTO QUE 
REQUIERE LA COMUNIDAD.   
 

Que expuesto lo anterior, la EMAC S.A. E.S.P., con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas en el Contrato 
precitado, requiere suscribir un contrato de obra, cuyo objeto sea MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL 
ACUEDUCTO Y POTABILIZACIÓN DEL AGUA EXTRAÍDA DEL ALJIBE QUE SUMINISTRA AGUA A LA VEREDA 
POTOSI PARA DAR SOLUCIÓN AL ABASTECIMIENTO QUE REQUIERE LA COMUNIDAD. 
 
1.3     OBLIGACIONES DEL 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.  
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2. EL CONTRATISTA deberá presentar los soportes respectivos de pagos de aportes sociales y plani lla 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.  

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 cance lación 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. 

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.  
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19. Proporcionar al supervisor e interventor 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 y/o interventor.   
21. Deberá comunicar con antelación al interventor y 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. El contratista deberá instalar una valla informativa en el sector donde se ejecutará la obra, la cual deberá contener 

información de la misma, ello de acuerdo al diseño y especificaciones entregadas por la empresa.  
28. 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 y/o interventor.   
29. 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. 
30. El contratista deberá presentar y socializar con la comunidad afectada el Plan de Movilidad que evite traumatismos 

en el flujo vehicular tanto particular como público del tramo o sector donde se esté ejecutando la obra.  
31. 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, 

32. 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.  

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

34. Demostrar el pago de aporte de parafiscales señalados por la Ley 789 de 2.002, si estuviere obligado a ello.   

35. El personal contratado deberá estar afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral (Pensión. Salud y Riesgos 
Laborales).   

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

 
OBLIGACIONES DE EMAC S.A. E.S.P: Para desarrollar el proyecto, la EMAC S.A. E.S.P., se compromete, entre otras, 

a las siguientes obligaciones: 

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.  
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6. Cancelar la contraprestación económica pactada. 
 

1.4   PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  

 
El plazo para la ejecución del contrato es de NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la fecha del acta 
de iniciación. 
 
1.5   PRESUPUESTO OFICIAL.  
 
El presupuesto oficial para la ejecución de las actividades objeto del Presente Proceso de invitación se estima en 
DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS MCTE 

($231.406.740) 
 
Los precios pactados en el contrato que se derive del presente proceso de selección no serán objeto de ajustes. 
 

PRESUPUESTO A TODO COSTO MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y POTABILIZACION AGUA EXTRAÍDA ALJIBE VEREDA POTOSI  

ÍTEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD V/UNITARIO VALOR TOTAL 

1 POZO Y MOTOBOMBA 

1.1 Mantenimiento de pozo profundo Glb 1  $       10.000.000   $            10.000.000  

1.2 

Suministro de equipo de filtros para 
potabilización de agua en 35". Con válvula de 
control de 2" y accesorios. 

Und 1 

 $       25.000.000   $            25.000.000  

1.3 

Suministro e instalación motobomba 
sumergible. tipo lapicero. Incluye puesta en 

funcionamiento 

Und 1 

 $       18.000.000   $            18.000.000  

1.4 
Suministro e instalación de acometida eléctrica 
para motobomba lapicero 

Ml 120 
 $                85.000   $            10.200.000  

1.5 

suministro e instalación de acometida de alta 

tensión 
Und 1 

 $       15.000.000   $            15.000.000  

1.6 

Mantenimiento cerramiento del lote para pozo 
en concreto 3000 psi, incluye pintura, reposición 
de elementos en mal estado. 

Ml 30 

 $             150.000   $              4.500.000  

1.7 
Toma de muestras para Análisis fisicoquímicos 
y microbiológico. 

Glb 1 
 $          2.500.000   $              2.500.000  

  SUBTOTAL CAPITULO 1        $          85.200.000  

2 IMPULSION 

2.1 Suministros         

 2.2 niple HG 2 Roscas 3"*1.50 und 1.0  $             148.200   $                  148.200  

 2.3 niple HG 2 Roscas 3"*0.20 und 2.0  $                57.200   $                  114.400  

 2.4 válvula de cortina 3" und 2.0  $             504.400   $              1.008.800  

 2.5 tubería HG de 3" ml 43.0  $                71.500   $              3.074.500  

 2.6 unión universal de 3" HG und 7.0  $             226.200   $              1.583.400  

 2.7 unión HD de 3" und 1  $             128.700   $                  128.700  



 
 
 
 

 

Página 8 de 49 

 

 
 

 2.8 collar HF de 3" * 2" (manómetro) und 1  $                54.600   $                    54.600  

 2.9 manómetro de 1/2 para agua und 1  $             673.400   $                  673.400  

 2.10 cheque cobre 3" und 2  $             936.000   $              1.872.000  

 2.11 adaptador macho PVC de 3" und 4  $                36.621   $                  146.484  

 2.12 válvulas de HF EL VNA de 3" und 2  $             585.000   $              1.170.000  

 2.13 collar HF de 3" * 1/2" ventosa und 2  $                54.600   $                  109.200  

 2.14 niple HG 2 roscas  und 2  $                  7.410   $                    14.820  

 2.15 Tee PVC de 3"*3"*3" lavado und 2  $                97.314   $                  194.628  

 2.16 tubería PVC de 3" RDE  tubo 15  $             111.865   $              1.677.975  

 2.17 unión mecánica PVC de 4" und 3  $                52.000   $                  156.000  

 2.18 codo PVC  und 2  $                65.650   $                  131.300  

2.2 INSTALACIÓN TUBERÍAS INCLUYE LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, ACCESORIOS SUMINISTROS, LUBRICANTES. 

 2.2.1 PVC de 3" ml 72.73  $                  2.080   $                  151.278  

 2.2.2 HG de 3" ml 40.03  $                  4.680   $                  187.340  

  SUBTOTAL CAPITULO 2        $          12.597.026  

3 TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO 

3.1 

Mantenimiento de tanque y cabezal de salida, 

incluye limpieza y reposición de los elementos 
dañados 

Und 

1  $          3.250.000   $              3.250.000  

3.2 concreto de 2500 psi m3 1  $             975.000   $                  975.000  

3.3 
pañetes e:0.025 mts impermeabilizante y 
esmaltado interno y externo 

m2 
162  $                44.476   $              7.205.112  

3.4 
Suministro e instalación de impermeabilizante 
para tanque de agua potable m2 162  $                52.400   $              8.488.800  

3.5 

suministro e instalación dosificador manual 
(llave de bola PVC de 1/2") y accesorios en 
PVC 

und 

1.03  $             390.000   $                  401.700  

3.6 Suministro e instalación de ventana PVC  und 1  $          1.300.000   $              1.300.000  

3.7 SUMINISTRO DE LOS SIGUIENTES MATERIALES 

 3.7.1 tapa HF de 60  und 1  $             910.000   $                  910.000  

 3.7.2 
abrazaderas de hierro 1/2" platina de 1 1/4" a 
4" con anclajes de 5/8" 

und 
36  $               28.080   $              1.010.880  

 3.7.3 tubería PVC 3" RDE 32.5 und 6.3  $                95.150   $                  599.445  

 3.7.4 codo PVC 3"   2.2  $                  7.160   $                    15.752  

 3.7.5 UNION pvc 3"   2  $                23.339   $                    46.678  

 3.7.6 unión de reparación 2" (para válvula)   1  $                45.224   $                    45.224  

 3.7.7 válvula HF 3" el VNA   1  $          1.040.000   $              1.040.000  
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 3.7.8 válvula de cortina 1/2   1  $             218.400   $                  218.400  

 3.7.9 válvula 2" cortina   1  $             297.700   $                  297.700  

 3.7.10 adaptadores de 1 1/2"   2  $                  4.521   $                       9.042  

 3.7.11 adaptadores de 2"   2  $                  6.464   $                    12.928  

 3.7.12 coladeras de 1  1/2" PVC   1  $                39.000   $                    39.000  

 3.7.13 coladeras de 2" PVC   1  $                31.200   $                    31.200  

 3.7.14 

codos de semi, niple HG de 5.10 una rosca de 

3" 
  

4  $                46.800   $                  187.200  

 3.7.15 niple HG DE 3"   4  $                65.520   $                  262.080  

 3.7.16 Codo HG de  90*3"   8  $                65.520   $                  524.160  

 3.7.17  KIT  para hipoclorito incluye reactivos.   1  $             319.800   $                  319.800  

 3.7.18 
KIT  para residual libre aqurek, cloro y Ph 
incluye reactivos 

  
1  $             912.470   $                  912.470  

 3.7.19 cadena de seguridad de 3/8  4 mm   1  $                62.400   $                    62.400  

 3.7.20 carcados grandes   7  $                49.400   $                  345.800  

 3.7.21 crucera para manejo de válvulas   1  $                46.800   $                    46.800  

  SUBTOTAL 3       $          28.557.571  

4 RED DE DISTRIBUCIÓN        

4.1 REPOSICION DE RED DISTRIBUCIÓN 

 4.1.1 tubería y accesorios PVC        

 4.1.2 de 2" RDE 26 de 5 mts TUBO 36  $                56.492   $              2.033.712  

 4.1.3 de 1 1/2" RDE 21 de 6 mts TUBO 221  $                72.106   $            15.935.426  

 4.1.4 de 1 1/4" RDE 21 de 6 mts TUBO 61.3  $                58.205   $              3.567.967  

 4.1.5 de 1" RDE 21 usoldables de 6 mts TUBO 43  $                27.941   $              1.201.463  

 4.1.6 de 3/4" RDE 21 unión soldada TUBO 29  $                22.155   $                  642.495  

 4.1.7 de 1/2" RDE 13.5 unión soldada TUBO 89  $                20.159   $              1.794.151  

 4.1.8 unión soldada 1/4" und 221  $                  2.899   $                  640.679  

 4.1.9 unión soldada 1 1/2" und 61  $                  2.123   $                  129.503  

 4.1.10 unión soldada 1" und 45  $                  1.160   $                    52.200  

 4.1.11 unión soldada 3/4" und 29.3  $                      710   $                    20.803  

 4.1.12 unión soldada 1/2" und 96  $                      381   $                    36.576  

 4.1.13 Tee PVC de 2*2*2 unión mecánica und 6  $                43.532   $                  261.192  

 4.1.14 Tee PVC de 1 1/2" unión mecánica und 7  $                10.226   $                    71.582  

 4.1.15 Tee PVC de 1 1/4 unión mecánica und 10  $                11.804   $                  118.040  

 4.1.16 Tee PVC de 1" unión mecánica und 6  $                  3.068   $                    18.408  

 4.1.17 Tee PVC de 3/4 unión mecánica und 4  $                  1.561   $                       6.244  

 4.1.18 Tee PVC de 1/2 unión mecánica und 7  $                      710   $                       4.970  

 4.1.19 buje de 2 * 1  1/2" und 1  $                  6.144   $                       6.144  

 4.1.20 buje de 2 * 1/2" und 6  $                  6.144   $                    36.864  

 4.1.21 buje de  1  1/2" * 1  1/4 und 4  $                  3.966   $                    15.864  
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 4.1.22 buje de  1  1/2" * 1/2 und 7  $                  3.966   $                    27.762  

 4.1.23 buje de 1  1/4" * 1 und 3  $                  2.587   $                       7.761  

 4.1.24 buje de 1  1/4" * 1/2 und 10  $                  2.587   $                    25.870  

 4.1.25 buje de 1" * 1/2 und 4  $                  1.352   $                       5.408  

 4.1.26 buje de 1" * 3/4 und 4  $                  1.352   $                       5.408  

 4.1.27 codo de 90, 2" GR und 6  $                      679   $                       4.074  

 4.1.28 codo de 45, 2" GR und 2  $                31.487   $                    62.974  

 4.1.29 codo de 90,1 1 /2 und 2  $                29.709   $                    59.418  

 4.1.30 codo de 45,1 1 /2 und 2  $                20.093   $                    40.186  

 4.1.31 codo de 45,1 1 /4 und 2.3  $                  6.592   $                    15.162  

 4.1.32 codo 90, 1/2" und 1  $                12.786   $                    12.786  

 4.1.33 codo 45, 1/2" und 3  $                      625   $                       1.875  

 4.1.34 válvula de control 1 1 /2"  und 1  $             585.000   $                  585.000  

4.2 
construcción a todo costo cajilla con tapa 
concreto reforzado para válvula 

und 
1  $            585.000   $                  585.000  

4.3 MANO DE OBRA CALIFICADA 

 

instalación de tubería, incluye limpiador 
lubricante, soldadura  y todo lo necesario – 

tubería PVC 

  

      

 4.3.1 De 2" RDE 21 Unión mecánica de 6 mts tubo 225.54  $                  1.300   $                  293.202  

 4.3.2 De 1" 1/2 RDE 21 Unión mecánica de 6 mts tubo 1323.44  $                      975   $              1.290.354  

 4.3.3 De 1" 1/4 RDE 21 Unión mecánica de 6 mts tubo 352.12  $                      910   $                  320.429  

 4.3.4 de 1" RDE 21 unión mecánica de 6 mts tubo 250.47  $                      650   $                  162.806  

 4.3.5 de 3/4 RDE 21 unión soldada tubo 170.86  $                      546   $                    93.290  

 4.3.6 de 1/2 RDE 13.5 unión soldada tubo 585.36  $                      520   $                  304.387  

  SUBTOTAL 4        $          30.497.434  

5 DOMICILIARIAS 

5.1 Suministro de los siguientes materiales         

 5.1.1 tubería Pvc RDE 13.5 und 55  $                14.632   $                  804.760  

 5.1.2 UNIONES pvc 1/2 und 55  $                      317   $                    17.435  

 5.1.3 niple HG 1/2 C 0.20 und 37  $                11.206   $                  414.622  

 5.1.4 codo HG 1/2" und 37  $                22.949   $                  849.113  

 5.1.5 niple HG 1/2 * 0.20 und 37  $                  7.258   $                  268.546  

 5.1.6 CODO HG 1/2" und 74  $                  2.145   $                  158.730  

 5.1.7 UNIÓN HG 1/2" und 37  $                  1.235   $                    45.695  

 5.1.8 adaptador macho 1/2" und 74  $                      399   $                    29.526  

 5.1.9 adaptadores hembra 1/2" und 37  $                      455   $                    16.835  

 5.1.10 llave terminal de 1/2 roscada bronce und 37  $                16.250   $                  601.250  

 5.1.11 válvula de registro und 37  $                16.900   $                  625.300  

 5.1.12 micromedidor de 1/2  und 37  $             156.000   $              5.772.000  
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 5.1.13 cajilla arden para medidor und 37  $                25.350   $                  937.950  

 5.1.14 tapa anden HF und 37  $                23.400   $                  865.800  

5.2 
INSTALACION DE DOMICILIARIAS, incluye 
cajilla accesorios micromedidor tapa H.F. 

UND 
37  $                23.400   $                  865.800  

5.3 

instalación de tubería de 1/2 pvc incluye 
localización, soldadura, limpiados, cinta todo lo 
necesarios 

ML 

330  $                  1.040   $                 343.200  

  SUBTOTAL 5       $          12.273.362  

6 
Revisión y/o ajuste a estudios y diseños 
base  

glb 
1  $       20.000.000   $      20.000.000.00  

SUBTOTAL  16.000.000.00 

SUB-TOTAL  $ 185.125.392.00  

 AIU 25% $      46.281.348.00  

TOTAL  $ 231.406.740.00  

 
 

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

ECONOMICA - 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, la cantidad y valor indicados en el cuadro anterior. 
 

Para fines de evaluación se considerarán las cantidades, indicadas en el ANEXO - PROPUESTA ECONOMICA -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.  
 

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. 
 
1.7 APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. 
 

El presupuesto oficial estimado para esta contratación es bajo el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 398 del 
12 de noviembre 2021. 
 
1.8 FORMA DE PAGO 
 
La EMAC cancelara de la siguiente forma: 
 
a) 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. 
 
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 
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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. 

 
1.9 INVITACIÓN, CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE PROPUESTAS 

 
La Gerente de la EMAC S.A. E.S.P, de acuerdo al régimen contractual de la Entidad hará la invitación a los proponentes 
u oferentes, en los términos indicados en el presente documento. 
 
El cierre del presente procedimiento de Contratación de Mayor Cuantía y la apertura de propuestas se realizarán en la 
Oficina Jurídica de LA EMAC S.A. E.S.P., ubicadas en la Calle 19 No. 8 – 44 de Campoalegre - Huila, en la fecha y hora 

indicada en el Cronograma del presente procedimiento sobre el cual se hará referencia más adelante, atendiendo para el 
efecto el Estatuto Contractual Interno de la Entidad. 
 
Del recibo de la oferta se realizará el registro de la misma en el cual se consignará el nombre del proponente, la hora de 
recepción, la póliza de seriedad, el valor de la propuesta y el objeto. 
 
A partir de la fecha y hora de cierre, los proponentes no podrán retirar, adicionar o corregir sus propuestas. Las propuestas 
presentadas en forma extemporánea no serán tenidas en cuenta para su evaluación y posterior adjudicación. 

 
NOTA1: Los proponentes presentarán una propuesta completa, incluyendo la información sobre la capacidad jurídica y las 
condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes y la propuesta de precio.   
 
NOTA 2: En la audiencia de apertura de propuestas se levantará un acta, la cual contendrá: PROPONENTE, 
REPRESENTACIÓN LEGAL, INTEGRANTES CONSORCIO O UT, NIT/C.C., No. TOTAL DE FOLIOS, CARTA DE 
PRESENTACIÓN, GARANTÍA DE SERIEDAD, VALOR DE LA PROPUESTA Y OBSERVACIONES.  
 

NOTA 3: Los proponentes deberán realizar visita al sitio de obra, lo cual les permitirá conocer previamente el lugar donde 
se llevarán a cabo las obras. 
 
 

PROCEDIMIENTO FECHAS 

PUBLICACIÓN DEL AVISO DE 
CONVOCATORIA PÚBLICA Y TERMINO PARA 
PRESENTAR OBSERVACIONES  
  

Desde el 30 de noviembre al 1 de diciembre  de 2021 en la página web de la entidad 
https://emacsaesp.gov.co/ 

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES 1 de diciembre de 2021 en la página web de la entidad https://emacsaesp.gov.co/ 

PRESENTACIÓN  Y RECEPCIÓN DE 
PROPUESTAS  

El día 6 de diciembre de 2021,  en la Oficina Jurídica de LA EMAC S.A E.P., ubicada 
en la Calle 19 No. 8 – 44 de Campoalegre - Huila a las 3:00 P.M.  

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS  
El día 6 de diciembre de 2021 en la página web de la entidad 
https://emacsaesp.gov.co/ 

OBSERVACIONES AL INFORME DE 
EVALUACIÓN 

Hasta el día 7 de diciembre de 2021, al siguiente correo: emacsaesp@hotmail.com   o 
en la Oficina Jurídica de LA EMAC S.A E.P., ubicada en la Calle 19 No. 8 – 44 de 
Campoalegre – Huila. 

RESPUESTA A OBSERVACIONES,  
ADJUDICACIÓN Y/O DECLARATORIA 
DESIERTA  Y NOTIFICACIÓN 

El día 9 de diciembre de 2021. 

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
Dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del Oficio de Adjudicación. El 
adjudicatario deberá, para la suscripción del contrato, anexar con anterioridad la 

documentación adicional que se le solicite. 

LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO 
Dentro de los tres  (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y el registro 
presupuestal, en la Oficina Jurídica; el adjudicatario deberá haber pagado los 

mailto:emacsaesp@hotmail.com
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impuestos de legalización y allegar  la póliza  de  garantía de cumplimiento, constituida 
según los términos del contrato. 

 
PARÁGRAFO 1: En el desarrollo de la Audiencia de Adjudicación o Declaratoria de Desierta, se correrá traslado del informe 
de evaluación de las Propuestas a los oferentes los cuales dentro de la misma si bien lo desean podrán presentar las 

observaciones que bien consideren y dichas observaciones serán analizadas por la entidad y se emitirá respuestas a las 
mismas, previa decisión del Gerente de adjudicar o declarar desierto el presente proceso.  
 
PARÁGRAFO 2: La decisión de adjudicación o declaratoria de desierta será notificada a los oferentes en audiencia y sobre 
la misma no procede recurso por vía gubernativa de acuerdo en concordancia con el parágrafo 1 del Artículo 77 de la ley 
80 de 1993.     
 
1.10 REGULACIÓN JURÍDICA. 

A la presente invitación le son aplicables la Constitución Política; las disposiciones legales que rigen la contratación en LA 
EMAC S.A. E.S.P, especialmente las establecidas en las leyes 142 de 1994, 286 de 1996, 632 y 689 de 2000; Decreto 
1713 de 2002; las Resoluciones CRA 151 de 2001 y CRA de 293 de 2004; el Estatuto Interno de Contratación de LA EMAC 
S.A. E.S.P, contenido en el Acuerdo No.010 del 2019 especialmente en el artículo 23: CONTRATACION MAYOR CUANTIA 
· OFERTA PUBLICA -: Se acudirá a este procedimiento de selección cuando el contrato a celebrar tenga una cuantía 
mayor a DOSCIENTO S CINCUENTA (250) SMLMV de la fecha de su suscripción. 
 
1.11 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 
Los Proponentes deben suscribir el Compromiso Anticorrupción contenido en el Anexo correspondiente en el cual 
manifiestan 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 posterior idad a la adjudicación del mismo, sin perjuicio de que tal 
incumplimiento tenga consecuencias adicionales. 
 

1.12 DECLARACIÓN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES (Los Proponentes deben suscribir el anexo 
correspondiente.) El proponente no podrá encontrarse incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas 
en la Constitución Política, ley 80 de 1993 y 1150 de 2007 y en las demás normas legales sobre la materia. Quienes estén 
incursos en cualquier inhabilidad o incompatibilidad no podrá presentar propuesta ni por sí ni por interpuesta persona. 
 
Si llegase a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, este cederá el contrato previa autorización escrita  
de la entidad contratante o, si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución. 
 

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en un proponente, se entenderá que renuncia a la participación en el 
proceso de selección y a los derechos surgidos del mismo. 
 
Si la inhabilidad o incompatibilidad sobreviene en uno de los miembros de un consorcio o unión temporal, este cederá su 
participación a un tercero que tenga sus mismas calidades, previa autorización escrita de la entidad contratante. En ningún 
caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integran el consorcio o unión temporal. 
 
La declaración de no encontrarse incurso en ninguna de las causales, se presenta en el formato anexo y debe estar firmada 

por el proponente cuando es persona natural o por el representante legal cuando se trate de personas jurídicas, consorcios 
o uniones temporales. Esta declaración se entiende prestada bajo la gravedad de juramento. 
 
NOTA: Cuando la propuesta sea presentada por consorcio o unión temporal, cada uno de sus integrantes deberá 
presentar este requisito (personas naturales y jurídicas). 
   
1.13 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
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La evaluación Jurídica, Técnica y Financiera de las propuestas se realizará en las fechas establecidas en el Cronograma 
del presente proceso siguientes a la fecha del cierre.  

 
Posterior a la Consolidación del informe y con las propuestas habilitadas, se procederá a la adjudicación del contrato. 
 
Dentro de los plazos de evaluación y con el fin de facilitar el análisis y comparación de las mismas, LA EMAC S.A. E.S.P., 
podrá solicitar a los proponentes, por escrito, las aclaraciones y explicaciones que estime necesarias.  
 
NO SE ACEPTARÁN PROPUESTAS  ENVIADAS POR CORREO ELECTRONICO, PROPUESTAS PARCIALES O 
PROPUESTAS ALTERNATIVA. 

 
1.14 CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA 
LA EMAC S.A. E.S.P., no evaluará la correspondiente propuesta, además de los casos previstos en esta invitación, en los 
siguientes casos: 
 
a) Cuando el valor de la propuesta supere el cien por ciento (100%) del valor del presupuesto oficial del proceso de 
selección. 
b) Cuando el valor de alguno (s) de (los) ítem (s) de la propuesta supere el valor del precio unitario del presupuesto oficial 

de la invitación. 
c) Cuando el oferente no oferte alguno de los ítems solicitados en la invitación. 
d)  Cuando el oferente ofrezca como valor de algún ítem cero pesos ($0.0). 
e) Cuando la oferta no cumpla con los requisitos de la invitación. 
f)  Cuando la oferta económica no se encuentre suscrita por el oferente, o esta no sea diligenciada de forma completa.  
g) Si luego de verificadas y/o evaluadas las propuestas, se encuentra contradicción entre los documentos aportados en la 
propuesta o entre ésta y lo confrontado con la realidad. 
h) Cuando se presenten varias ofertas por el mismo oferente y/o se configure cualquiera de las siguientes hipótesis: con 

el mismo nombre; con nombres diferentes; de forma simultánea como persona natural o jurídica y representante legal de 
una persona jurídica, de forma simultánea como persona natural o jurídica e integrante de un Consorcio o Unión Temporal, 
de forma simultánea como persona natural o jurídica y representante de un Consorcio o Unión Temporal. Cuando varias 
personas jurídicas tengan el mismo representante legal, o socios comunes, sólo podrá presentarse a la selección una de 
ellas. 
i)  Se compruebe confabulación entre los proponentes. 
j) El proponente haya tratado de interferir, influenciar, informarse indebidamente en el análisis de las propuestas.  
k) Cuando el proponente modifique la descripción, las cantidades y las unidades de medida previstas en el presupuesto 

oficial del proceso de selección. 
l) Cuando la propuesta económica desconozca los principios y reglas previstos en el Código Laboral y/o en el Sistema de 
Seguridad Social Integral.  
m) Cuando se entregue la propuesta en un lugar diferente y/o por fuera de la hora y fecha prevista en el c ronograma de la 
presente invitación. 
n) Cuando no se presente ninguna propuesta o no se alleguen las tres (3) ofertas requeridas. 
 
NOTA: LA EMAC S.A. E.S.P., se reserva el derecho de admitir aquellas propuestas que presenten defectos de forma, 

omisiones o errores, siempre que éstos sean subsanables y no alteren el tratamiento igualitario de las mismas (Numeral 
15 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y articulo 5 de ley 1150 de 2007. 
 
1.15 ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
El Gerente  de LA EMAC S.A. E.S.P., previos los estudios correspondientes y el análisis comparativo de las propuestas, 
basada en los aspectos jurídicos, técnicos, financieros y económicos, se adjudicará el contrato al proponente cuya 
propuesta se ajuste a la invitación y haya obtenido todos los requisitos exigidos.  
 

La adjudicación se hará por el Gerente de LA EMAC S.A. E.S.P., el cual será informado al proponente favorecido, dentro 
de los términos de la cronología del procedimiento que nos ocupa. 
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1.16 DECLARATORIA DESIERTA DE LA INVITACIÓN 
LA EMAC S.A. E.S.P., declarará desierta la invitación en el evento en que no se presente ningún proponente, o ninguna 

propuesta se ajuste a la invitación o términos en general, cuando existan motivos que impidan la selección objetiva del 
Contratista, mediante acto motivado, en el que se señalarán expresa y detalladamente las razones que han conducido a 
tomar tal decisión.   

CAPITULO II 
 

2 REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
2.1  PREPARACIÓN Y ENTREGA DE PROPUESTAS 
2.2 COSTOS Y ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Serán a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación y presentación de su propuesta y LA EMAC 
S.A. E.S.P., en ningún caso será responsable de los mismos. 
 
El proponente deberá elaborar la propuesta, de acuerdo con lo establecido en la solicitud privada de ofertas y anexa r la 
documentación exigida.  
 
No podrán señalarse condiciones diferentes a las establecidas en la Invitación. En caso de que la propuesta formule 

condiciones diferentes a las establecidas, se tendrán por no escritas y en tal caso, prevalecerán las disposic iones 
respectivas de la Invitación. 
 
2.2.1 PRESENTACIÓN Y EXAMEN DE LA PROPUESTA 
La propuesta deberá ser presentada en idioma castellano, impresa, junto con todos los documentos que la acompañan y 
deberán ser entregadas dentro del plazo, en original, en sobre cerrado, con los requisitos Jurídicos, técnicos y financieros 
y la propuesta económica marcados así: 
 

Señores 
LA EMAC S.A. E.S.P.,  
Calle 19 No. 8 – 44 de Campoalegre - Huila  
Tel. 8380518  
Campoalegre (H) 
INVITACIÓN No. ______________OBJETO: ________________________________________________________ 
PROPONENTE: _________________________________DIRECCIÓN: 
______________________TEL.___________CORREO ELECTRONICO: _____________ 

 
Los documentos de las propuestas serán entregados con todas sus páginas consecutivamente, firmadas por el proponente 
o representante legal, totalmente legibles, foliados y enlegajados, que permita consultar de una manera ágil la propuesta.  
 
No se aceptan propuestas enviadas por correo electrónico, o cualquier otro medio telemático, ni las que sean presentadas 
con posterioridad a la hora de la fecha de cierre. Cerrado el proceso, no se admitirá modificación de la propuesta.  
 
2.2.2 RESERVA EN DOCUMENTOS 

 
El artículo 74 de la Constitución Nacional dispone que “toda persona tiene derecho a acceder a  los documentos públicos, 
salvo los casos que establece la ley”. 
 
Por lo tanto, en caso que el proponente considere que algún documento de su propuesta goza de reserva legal, deberá 
manifestarlo por escrito y soportarlo conforme a las normas que le brindan tal carácter. 
 
2.2.3 IMPUESTOS Y DEDUCCIONES 

 
Al formular la propuesta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones 
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y municipales. Dentro de aquellos mismos niveles 
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territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades, que afecten el contrato y las 
actividades que de él se deriven. 

 
El contratista pagará todos los impuestos, derechos, tasas y similares que se deriven de los contratos, y por lo tanto, su 
omisión en el pago será de su absoluta responsabilidad. 
 
2.2.4 PROPUESTAS CONDICIONADAS O ALTERNATIVAS 
LA EMAC S.A. E.S.P., no aceptará propuestas condicionadas o alternativas o sujetas al cumplimiento de cualquier 
condición.  
 

Igualmente, LA EMAC S.A. E.S.P., no aceptará las propuestas que contengan documentos similares y/o aparentemente 
repetidos, pero con contenidos contradictorios. 
 

CAPÍTULO III. 
 
3 FORMAS DE PARTICIPAR 
 
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. 
 
3.1 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: 

 
3.1.1 INDIVIDUALMENTE como: 
a) Personas naturales nacionales o extranjeras. 

b) Personas jurídicas nacionales o extranjeras, que se encuentren debidamente constituidas, previamente a la fech a 
de apertura. 
 

3.1.1.1 PERSONAS NATURALES 
 

Deberá acreditar título profesional, como Ingeniero Civil y/o arquitecto, 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. 
 
3.1.1.2 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 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.  
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- 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.  
 

3.1.2 CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES  
 
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. 
 
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 
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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. 

 
CAPITULO IV 

 
4 PARÁMETROS GENERALES DE EVALUACIÓN, FACTORES DE PONDERACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS 

MISMOS, FACTORES DE DESEMPATE Y CAUSALES DE RECHAZO. 
 
4.1 TERMINO PARA EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

Los estudios Técnicos-Económicos, financieros y jurídicos necesarios para la evaluación de las Propuestas, se realizarán 
dentro de los plazos indicados en el cronograma de la presente Invitación. 
 
 
4.1.1 PARÁMETROS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
El cumplimiento de los requisitos y de los documentos solicitados se analizará de conformidad con lo establecido en el 
Numeral 15, Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en el manual de contratación de LA EMAC S.A. E.S.P., (Acuerdo de No. 

010 de 2019), su correspondiente reglamentación y lo señalado en la presente invitación para cada uno de ellos. 
 
En Desarrollo de lo establecido en dicho artículo, LA EMAC S.A. E.S.P., dentro del plazo de verificación y evaluación de 
las propuestas, por una sola vez y por escrito, le solicitará a los proponentes que en el término perentorio que se fije en la 
respectiva comunicación, realice las aclaraciones, precisiones y/o allegue los documentos que se le requieran en relación 
con el proponente o la futura contratación, sin que con ello se pretenda adicionar, modificar o completar lo insubsanable.  
 
Si dentro de dicho plazo el oferente no procede de conformidad, su propuesta será rechazada. La omisión de los requisitos, 

documentos e información necesarios para la comparación y evaluación de las propuestas no podrá subsanarse.  
 
4.2 FACTORES DE CALIFICACIÓN. 

 

FACTORES DE CALIFICACIÓN EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN JURÍDICA (Capacidad jurídica) CUMPLE O NO CUMPLE 

EVALUACIÓN TÉCNICA.  
CUMPLE O NO CUMPLE Experiencia  

personal 

EVALUACIÓN FINANCIERA. 
Capacidad financiera - Capacidad de organización 

CUMPLE O NO CUMPLE 

 
PONDERACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la 
ponderación establecida, resulte ser la más ventajosa para LA EMAC S.A. E.S.P. 
 

5.1 REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES (CUMPLE O NO CUMPLE). 
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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. 
  
5.1.1 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. 
 

5.1.2 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. 
 
5.1.3 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.  

 
5.1.4 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. 
 
5.1.5 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.  
 
5.1.6 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. 
 
5.1.7 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS:  
Se deberá anexar el certificado de antecedentes Disciplinario del representante legal del proponente y del Proponente 
(persona Jurídica). 
 
5.1.8 CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL:  
Se deberá anexar el certificado de antecedentes de Responsabilidad Fiscal del representante legal del proponente y del 

Proponente (persona Jurídica). 
 
5.1.9 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. 
 
5.1.10 FOTOCOPIA DEL RUT: 
El proponente deberá acreditar que se encuentra inscrito en el registro único tributario, mediante la presentación de la 

fotocopia del RUT. 
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5.1.11 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)  
 
5.1.12 PAZ Y SALVO MUNICIPAL:  
Documento expedido por la Secretaria de Hacienda del Municipio de Campoalegre. 
 
5.1.13 PAZ Y SALVO DE LA EMAC S.A. E.S.P. 

Documento expedido por LA EMAC S.A. E.S.P. 
 
5.1.14 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: EM PRESAS PÚBLICAS DE CAM POAL EGRE –  LA EM AC S.A. E.S.P.  
• Cuantía: Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial 
• Vigencia:  Será contado desde    el momento de la presentación d e 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 un ión temporal, 
la póliza o constancia de depósito debe ser constituida o efectuada a  n o m b r e  d e l  consorcio o unión te m p o r al  
(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. 
 
5.2 REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES (CUMPLE O NO CUMPLE). 
 

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE  
 

 PERSONAS NATURALES 
 
Deberá acreditar título profesional, como Ingeniero Civil y/o arquitecto, 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. 
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 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 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 liqu idar 
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 pe rsona 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 vín culo 
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.  
 

 CONSORCIOS O 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. 
 
5.1.15 EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE. 

 
Personas naturales 
Deberá acreditar título profesional, como Ingeniero Civil y/o arquitecto, 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: 
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- 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 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.  
 
5.1.16 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 

30 11 18 AGREGADO 

40 1715 TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES 

40 18 30 TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO 

72 15 11 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA 

80 10 16 GERENCIA DE PROYECTOS 

83 10 15 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

 
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 sea CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO; que dicho contrato haya sido 
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terminado en los últimos ocho (08) 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:   
 
-  Suministro e instalación de tubería en una cantidad igual o superior a 2500 ML 
- El proyecto acreditado deberá dar cuenta de construcción de acueductos en el sector rural 
 
Para los Proponentes Plurales, uno de los integrantes del Proponente debe aportar como mínimo el cincuenta (50%) por 

ciento de la experiencia. 
 
Si la experiencia en este acápite es acreditada a partir de experiencia adquirida como integrante de un consorcio este debe 
haber tenido una participación mínima de 70% en dicha sociedad. 
 
EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO PRINCIPAL MÍNIMO EXIGIDO. 
 
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 Dedicación Experiencia 
General 

Experiencia Específica 

 
 
 

 
 
 

1 

 

Director de 
obra 

Ingeniero 
Civil 

10% 

Mínimo de cinco (5) 
años contados a 

partir de la 
expedición de la 

matricula 
profesional 

 

 

Director de obra o contratista de por lo 
menos (1) contrato cuyo objeto sea la 
CONSTRUCCION de sistemas de 
acueducto rural; que dicho contrato haya 
sido terminado en los últimos siete (7) 
años anteriores al cierre del presente 

proceso. 
Adicionalmente en la sumatoria de 
cantidades ejecutadas como experiencia 
especifica deberán cumplir con las 
siguientes condiciones:   
-  Suministro e instalación de tubería en 
una cantidad igual o superior a 2500 ML 

 

1 

 
Residente de 

obra 

 
Ingeniero 

Civil 
100% 

Mínimo de dos (02) 
años contados a 

partir de la 

expedición de la 
matricula 

profesional. 

Residente de obra de por lo menos un 
(1) contrato de obra civil terminado y 

ejecutado en los últimos 5 años 
anteriores al cierre del presente proceso 
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1 
Profesional 

SISO 

Ingeniero 
industrial, 

con 

especializaci
ón en 

seguridad y 
salud en el 
trabajo o 

similar que le 
permita 
obtener 

licencia para 
la prestación 
del servicio. 

 
 
 
 

10% 

Mínimo de cinco 
(05) años contados 

a partir de la 
expedición de la 

matricula 
profesional y 

mínimo dos (2) 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 cuatro (04) 
años anteriores y cuyo valor supere el 

presupuesto oficial 
 
 

 
5.3 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.  
 

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 EMPRESAS PÚBLICAS DE CAMPOALEGRE – 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. 
 
5.1.17 EVALUACIÓN FINANCIERA 
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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 0.5 
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” 
 

 
 
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 0.05 
Rentabilidad activos Mayor o igual a 0.04 

 
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” 
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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. 
 
5.2 FACTOR DE SELECCIÓN: OFERTA MÁS FAVORABLE 
 
Todos los requisitos habilitantes que se relacionaron en el presente estudio, tanto de orden jurídico, financiero, técn ico 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 (90 puntos) 
 
MAYORES CONDICIONES DE EXPERIENCIA ACREDITADA 
 
En las condiciones de experiencia aportada como habilitante se otorgarán 25 puntos al director de obra que acredite las 
siguientes condiciones a partir del contrato aportado como habilitante 
 

ÍTEM REQUISITOS PUNTAJE PUNTAJE 

CONDICIÓN CONDICIONES 

Suministro e instalación de tubería ≥ 2500 y ≤ 5925 10 
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≥5926 y ≤ 9094 15 Mínimo 0 y 
Máximo 25 ≥ 9095 25 

 Rango de puntuación total Mínimo 0 y Máximo 25 

 
MAYOR EXPERIENCIA EN CONTRATO EJECUTADOS 
La entidad valorará las condiciones adicionales acreditadas por el profesional propuesto para el cargo de Director de Obra 
y asignará hasta 30 puntos así:  

 
Se otorgará la siguiente puntuación, por cada proyecto adicional aportado en donde se acredite la experiencia del director 
propuesto en contratos que contemplen la CONSTRUCCION y/o OPTIMIZACION de sistemas de acueducto terminados 
en los últimos siete (7) años anteriores al cierre del presente proceso; los contratos aportados deben corresponder a un 
valor ejecutado igual o superior al 100% del presupuesto oficial. 
 

NUMERO DE CONTRATOS 
APORTADOS 

PUNTAJE ASIGNADO 
 

1 5 

2 5 

3 5 

4 5 

5 5 

6 5 

PUNTAJE MAXIMO 30 

 
 
FORMACIÓN ACADEMICA 
La entidad valorará las condiciones adicionales acreditadas por el profesional propuesto para el cargo de Director de Obra 
y asignará hasta 10 puntos así:  

 
Criterio Puntuación 

Formación académica a nivel de especialización, 

maestría o doctorado en gerencia de obra y/o 
construcciones 

10 

 
PROFESIONAL SISO (90 puntos)  
La entidad valorará las condiciones adicionales del profesional SISO y asignará hasta 90 puntos así: 
 
Se le otorgarán 50 puntos en las siguientes condiciones: 
 

ÍTEM REQUISITOS PUNTAJE PUNTAJE 

CONDICION CONDICION – AÑOS 

Experiencia general > 5 y ≤ 8 15 
Mínimo 0 y 
Máximo 50 

> 8 y ≤ 10 25 

> 10 50 

 Rango de puntuación total Mínimo 0 y Máximo 50 

 
MAYOR EXPERIENCIA EN CONTRATO EJECUTADOS 
La entidad valorará las condiciones adicionales acreditadas por el profesional propuesto para el cargo de profesional SISO 
y asignará hasta 20 puntos así:  
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Se otorgará la siguiente puntuación, por cada proyecto adicional aportado en donde demuestre Experiencia como 
PROFESIONAL SISO en proyectos de obra civil terminado en los últimos cuatro (04) años anteriores y cuyo valor supere 

el presupuesto oficial 
 

NUMERO DE CONTRATOS 
APORTADOS 

PUNTAJE ASIGNADO 
 

1 10 

2 10 

PUNTAJE MAXIMO 20 

 
FORMACION ADICIONAL  
La entidad valorará las condiciones adicionales acreditadas por el profesional propuesto para el cargo de profesional SISO 
y asignará hasta 20 puntos así:  
 

Criterio Puntuación 

Formación es gestión y/o gerencia de proyectos  10 

Formación como auditor interno 10 

 

PROFESIONAL CALIDAD (70 puntos)  
La entidad valorará el ofrecimiento adicional del proponente de un profesional encargado del control de calidad del proyecto 
asignando 20 puntos a quien haga el ofrecimiento en las siguientes condiciones:  
 

1 
Profesional 
CALIDAD 

 
Ingeniero civil 

 
Con 

especialización 
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. 

 

 
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. 

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.  
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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:  
 

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  
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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 (90 Puntos) 

La entidad valorará las condiciones adicionales de la experiencia específica del proponente y asignará hasta 90 puntos 
así:  
El contrato aportado deberá acreditar las siguientes condiciones 
 

ÍTEM REQUISITOS PUNTAJE PUNTAJE 

CONDICIÓN CONDICIONES 

Suministro e instalación de tubería ≥ 2500 y ≤ 5925 25 
Mínimo 0 y 
Máximo 90 

≥5926 y ≤ 9094 45 

≥ 9095 90 

 Rango de puntuación total Mínimo 0 y Máximo 90 

 
CONTRATOS ADICIONALES DEL PROPONENTE 
La entidad valorará los contratos adicionales a la experiencia requerida del proponente y asignará hasta 50 puntos así:  
 
Se otorgará la siguiente puntuación, por cada proyecto adicional aportado en donde se acredite la experiencia del 
proponente en contratos que contemplen la CONSTRUCCION y/o OPTIMIZACION de sistemas de acueducto terminados 
en los últimos siete (7) años anteriores al cierre del presente proceso; los contratos aportados deben corresponder a un 

valor ejecutado igual o superior al 100% del presupuesto oficial 
 

ÍTEM REQUISITOS PUNTAJE PUNTAJE 

CONDICION CONDICIONES 

Cantidad de contratos 1 5 

Mínimo 0 y 
Máximo 30 

2 10 

3 15 

4 20 

5 25 

 6 30 

 Rango de puntuación total Mínimo 0 y Máximo 30 

 
- Se otorgarán 20 puntos adicionales si uno (1) de los contratos ejecutados se acreditar el suministro y/o instalación de 
tubería en una cantidad igual o superior a 13779 ML 

 

 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:  
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“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: 
 

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 
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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 

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 
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 
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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 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. 

 

5.3 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).  
 
5.4 FACTORES DE DESEMPATE 
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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. 

 
CAPÍTULO V. 

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO. 

 
5.1 OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del contrato que se tramita es el siguiente: 

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 
PARA EL PROYECTO HABITACIONAL DENOMINADO PERLA FASE II DEL MUNICIPIO CAMPOALEGRE HUILA. 
 

Forman parte del contrato que se celebre los siguientes documentos y a él se consideran incorporados: 
1) El contrato, que tiene prioridad sobre cualquier otro documento. 
2) La invitación o términos de referencia y especificaciones que sirvieron de base para preparar la propuesta. 

3) La Propuesta presentada por el Contratista, evaluada y corregida por LA EM AC S.S. E.S.P.  
4) El Acta de iniciación con sus anexos. 
5) Los complementos que se agreguen durante la ejecución del contrato. 
6) Todas las actas de acuerdo, convenios y compromisos relativos al contrato o su cumplimiento, así como las 

modificaciones o cambios que se convengan por escrito entre las partes durante la ejecución del contrato.  
7) Las garantías constituidas por el contratista, de acuerdo con el contrato y aprobadas por las LA EM AC S.S. 

E.S.P. 
8) El oficio de adjudicación. 

 
5.2 PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
Notificada la adjudicación, su perfeccionamiento y legalización se cumplirá dentro de los términos establecidos en el 
cronograma del presente proceso contractual.  Si el adjudicatario no lo suscribe dentro de este término, quedará a favor 
de LA EM AC S.A. E.S.P., en calidad de sanción, el valor del depósito o garantía constituidos para responder por la 
seriedad de la propuesta, sin detrimento de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y 
no cubiertos por dicha garantía. En este evento, las EM PRESAS PÚBLICAS DE CAM POALEGRE –  EM AC S.A. 

E.S.P.,  mediante acto debidamente motivado, podrá adjudicar el contrato, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, 
al proponente calificado en segundo lugar, de conformidad con el orden de elegibilidad establecido, siempre y cuando la 
propuesta le sea igualmente favorable. 
 
NOTA: EL PROPONENTE FAVORECIDO CON LA ADJUDICACIÓN DEBERÁ ALLEGAR LOS SIGUIENTES 
DOCUMENTOS: 

 Comprobante de pago del Impuesto de legalización del contrato, cuando a ello hubiere lugar.  

 Garantía Única, con el correspondiente recibo o constancia de pago. El contratista responderá por cualquier 

defecto, en problemas relativos al reconocimiento de fechas, en caso de no ser amparados por la aseguradora.  
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5.4 GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 
 

El Proponente favorecido con la adjudicación del contrato constituirá, A FAVOR DE LA EMAC S.A. E.S.P., una garantía 
única, otorgada por un banco o una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, con los siguientes amparos, 
cuantías y vigencias:  
 

AMPAROS  
TIPO DE 

GARANTÍA 
VALOR 

ASEGURADO  
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 estatal recibe a satisfacción la 
obra 

X  

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  

 
 
El contratista deberá reponer el monto de la garantía cada vez que, en razón de las multas o sanciones impuestas, el 
mismo se disminuyere o agotare. Si el contratista se negare a constituir o a reponer la garantía exigida EM AC S.A. 

E.S.P., podrá dar por terminado el contrato en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocer o pagar 
indemnización alguna. 
 
5.5 ESTIMACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES FUTURA CONTRATACIÓN: 

 
Se anexa matriz de riesgo (Incluida en los Estudios Previos) 

 
5.6 VIGILANCIA DEL CONTRATO 

 
La EMAC S.A. E.S.P., ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución del Contrato, a través de un Supervisor designado 
por las La EMAC S.A. E.S.P.,quien tendrá como función verificar el cumplimiento de las obligaciones del Contratista y 
ejercer un control integral sobre el mismo, para lo cual podrá, en cualquier momento, exigir la información que considere 
necesaria, así como la adopción de medidas para mantener, durante la ejecución del contrato, las condiciones técnicas y 
económicas existentes al momento de su celebración. Además, podrá emitir conceptos en todos los asuntos de orden 
técnico, económico y jurídico que se susciten durante su ejecución.  
 

El Contratista deberá acatar las órdenes que le imparta por escrito el Supervisor de La EMAC S.A. E.S.P., no obstante, si 
no estuviese de acuerdo con las mismas, deberá manifestarlo por escr ito, antes de proceder a ejecutarlas; en caso 
contrario, responderá solidariamente con él si del cumplimiento de dichas órdenes se derivaran perjuicios para La EMAC 
S.A. E.S.P. 
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5.7 PAGOS 

 
a) ANTICIPO:  NO APLICA 
 
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. 
 
5.8 PROHIBICIÓN DE CEDER EL CONTRATO 

 
El contrato estatal es intuito persona y en consecuencia, una vez celebrado, no podrá cederse sino con autorización previa 
y escrita del Ordenador del Gasto. 
 
5.9  CONTRATOS ADICIONALES 

 
El contrato sólo podrá adicionarse en los términos del régimen contractual de la Entidad contratante. 
 

5.10  SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO 
 

Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá, de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente 
la ejecución del Contrato, mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que, para efectos del plazo 
extintivo, se compute el tiempo de la suspensión. 
 
Se considerará como fuerza mayor o caso fortuito, el suceso que no es posible predecir y que está determinado por 
circunstancias no imputables al Contratista o a La EMAC S.A. E.S.P., huelgas causadas por razones no imputables al 

Contratista o a La EMAC S.A. E.S.P., u otros similares. 
 
La situación de fuerza mayor o caso fortuito deberá ser demostrada por el Contratista, y en tal evento tendrá derecho a la 
ampliación del plazo, pero no a indemnización alguna.  Sin embargo, esto no lo exonera de su obligación de constituir y 
mantener vigentes las garantías estipuladas en el contrato, y de la responsabilidad por los daños que sufra La EMAC S.A. 
E.S.P.,por no haberlas constituido o mantenido vigente. 
 
5.11  LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

 
La liquidación del contrato se hará de común acuerdo entre el contratista y las La EMAC S.A. E.S.P., dentro de los cuatro 
(4) meses siguientes a la fecha de terminación del mismo. Dentro de este plazo, las partes acordarán los ajustes, revisiones 
y reconocimientos a que haya lugar, de los cuales quedará constancia en el acta de liquidación. 
 
Una vez que se haya terminado el contrato a satisfacción La EMAC S.A. E.S.P., la entidad expedirá el correspondiente 
certificado de liquidación final y recibo contractual en que conste que el Contratista lo ha ejecutado a satisfacción, así como 
la fecha de su terminación. 

 
5.12  SANCIÓN PENAL PECUNIARIA 
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Las partes contratantes convienen en pactar como sanción pecuniaria el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor 
total del Contrato en caso de incumplimiento en las obligaciones contractuales, que pagará la parte que incumpla. El valor 

de las multas que sean impuestas al CONTRATISTA y la sanción pecuniaria ingresarán al tesoro de La EMAC S.A. E.S.P.,y 
podrá ser tomado directamente de los saldos que tenga La EMAC S.A. E.S.P., a favor del CONTRATISTA o de la garantía 
constituida para tal efecto. De no ser posible lo anterior se cobrará por jurisdicción coactiva.  
 
5.13  IMPUESTOS Y DERECHOS 

 
Para la ejecución del contrato se requiere la aprobación de las respectivas garantías, el pago de los impuestos 
correspondientes, el registro presupuestal. 

 
El Contratista deberá dar cumplimiento a las leyes, ordenanzas, acuerdos y reglamentos aplicables que existan sobre el 
particular. 
 
 
5.14  INICIACIÓN DEL CONTRATO 
Una vez que el contrato este perfeccionado, la Interventoría y/o supervisión podrá autorizar que se inicie la ejecución del 
mismo, para lo cual se suscribirá entre el contratista y la Interventoría y/o supervisión, un acta de iniciación. 

 
Atentamente, 
 
 
 

DIANA CAROLINA ROMERO RAMÍREZ  
Gerente EMAC S.A. E.S.P. 

 

Reviso y aprobó texto legal    Reviso parte técnica 
     

 
CRISTIAN ANDRÉS RUIZ MORALES   NOHORA BEATRIZ MOSQUERA VARGAS 
Asesor de Contratación     Subdirectora Operativa y Ambiental 
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ANEXO No. 1 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Campoalegre, __ de ______de 2021. 
 
Señores 
EM PRESAS PÚBLICAS DE CAM POALEGRE –  EM AC S.A. E.S.P.  
Calle 19 No. 8 – 44  
Campoalegre - Huila  

 
REF: CONTRATACIÓN MAYOR CUANTIA – OFERTA PRIVADA No. 004 DE 2021 
 
La suscrita ____________________________________________________ actuando como persona natural, de acuerdo 
con las condiciones que se establecen en los pliegos de condiciones y documentos de la Invitación No. 01 de 2021, hago 
la siguiente propuesta para contratar la “xxx" Según las condiciones contempladas en la presente invitación. 
 
En caso de resultar favorecido y ser aceptada la propuesta, me comprometo a firmar el contrato correspondiente. 

 
Declaro así mismo: 
Que he tomado nota cuidadosa de las condiciones de la presente invitación y acepto todos los requisitos contenidos en el 
presente pliego de condiciones. 
Que tengo facultad legal para firmar y presentar la propuesta. 
Que no me encuentro incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley.  
Que conozco que la sociedad que legalmente represento no se encuentra incursa en ninguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad señalada por la constitución política, por la ley 80 de 1993 y demás normas que rigen.  

Que me comprometo a ejecutar totalmente el objeto del contrato en un plazo de tres (3) meses 
Que conozco las condiciones técnicas, legales y económicas para la ejecución del objeto contractual.  
Que conozco las disposiciones legales que rigen la presente invitación. 
 
Nombre completo del proponente o representante legal  
C.C. No.  
Dirección de correo:  
Teléfono comercial:  

Valor de la propuesta:  
 
Plazo: Tres meses.  
(Firma de persona natural o Representante Legal) 
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ANEXO No. 2 

PROPUESTA ECONÓMICA 
 

PRESUPUESTO A TODO COSTO MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y POTABILIZACION AGUA EXTRAÍDA ALJIBE VEREDA POTOSI  

ÍTEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD V/UNITARIO VALOR TOTAL 

1 POZO Y MOTOBOMBA 

1.1 Mantenimiento de pozo profundo Glb 1   

1.2 

Suministro de equipo de filtros para 
potabilización de agua en 35". Con válvula de 
control de 2" y accesorios. 

Und 1 

  

1.3 

Suministro e instalación motobomba 

sumergible. tipo lapicero. Incluye puesta en 
funcionamiento 

Und 1 

  

1.4 
Suministro e instalación de acometida eléctrica 
para motobomba lapicero 

Ml 120 
  

1.5 
suministro e instalación de acometida de alta 
tensión 

Und 1 
  

1.6 

Mantenimiento cerramiento del lote para pozo 
en concreto 3000 psi, incluye pintura, reposición 
de elementos en mal estado. 

Ml 30 

  

1.7 

Toma de muestras para Análisis fisicoquímicos 

y microbiológico. 
Glb 1 

  

  SUBTOTAL CAPITULO 1       

2 IMPULSION 

2.1 Suministros         

 2.2 niple HG 2 Roscas 3"*1.50 und 1.0   

 2.3 niple HG 2 Roscas 3"*0.20 und 2.0   

 2.4 válvula de cortina 3" und 2.0   

 2.5 tubería HG de 3" ml 43.0   

 2.6 unión universal de 3" HG und 7.0   

 2.7 unión HD de 3" und 1   

 2.8 collar HF de 3" * 2" (manómetro) und 1   

 2.9 manómetro de 1/2 para agua und 1   

 2.10 cheque cobre 3" und 2   

 2.11 adaptador macho PVC de 3" und 4   

 2.12 válvulas de HF EL VNA de 3" und 2   

 2.13 collar HF de 3" * 1/2" ventosa und 2   

 2.14 niple HG 2 roscas  und 2   
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 2.15 Tee PVC de 3"*3"*3" lavado und 2   

 2.16 tubería PVC de 3" RDE  tubo 15   

 2.17 unión mecánica PVC de 4" und 3   

 2.18 codo PVC  und 2   

2.2 INSTALACIÓN TUBERÍAS INCLUYE LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, ACCESORIOS SUMINISTROS, LUBRICANTES. 

 2.2.1 PVC de 3" ml 72.73   

 2.2.2 HG de 3" ml 40.03   

  SUBTOTAL CAPITULO 2       

3 TANQUE DE ALMACENAMIENTO ELEVADO 

3.1 

Mantenimiento de tanque y cabezal de salida, 
incluye limpieza y reposición de los elementos 
dañados 

Und 

1   

3.2 concreto de 2500 psi m3 1   

3.3 
pañetes e:0.025 mts impermeabilizante y 
esmaltado interno y externo 

m2 
162   

3.4 

Suministro e instalación de impermeabilizante 

para tanque de agua potable m2 162   

3.5 

suministro e instalación dosificador manual 
(llave de bola PVC de 1/2") y accesorios en 

PVC 

und 

1.03   

3.6 Suministro e instalación de ventana PVC  und 1   

3.7 SUMINISTRO DE LOS SIGUIENTES MATERIALES 

 3.7.1 tapa HF de 60  und 1   

 3.7.2 

abrazaderas de hierro 1/2" platina de 1 1/4" a 

4" con anclajes de 5/8" 
und 

36   

 3.7.3 tubería PVC 3" RDE 32.5 und 6.3   

 3.7.4 codo PVC 3"   2.2   

 3.7.5 UNION pvc 3"   2   

 3.7.6 unión de reparación 2" (para válvula)   1   

 3.7.7 válvula HF 3" el VNA   1   

 3.7.8 válvula de cortina 1/2   1   

 3.7.9 válvula 2" cortina   1   

 3.7.10 adaptadores de 1 1/2"   2   

 3.7.11 adaptadores de 2"   2   

 3.7.12 coladeras de 1  1/2" PVC   1   

 3.7.13 coladeras de 2" PVC   1   

 3.7.14 
codos de semi, niple HG de 5.10 una rosca de 
3" 

  
4   
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 3.7.15 niple HG DE 3"   4   

 3.7.16 Codo HG de  90*3"   8   

 3.7.17  KIT  para hipoclorito incluye reactivos.   1   

 3.7.18 
KIT  para residual libre aqurek, cloro y Ph 
incluye reactivos 

  
1   

 3.7.19 cadena de seguridad de 3/8  4 mm   1   

 3.7.20 carcados grandes   7   

 3.7.21 crucera para manejo de válvulas   1   

  SUBTOTAL 3      

4 RED DE DISTRIBUCIÓN        

4.1 REPOSICION DE RED DISTRIBUCIÓN 

 4.1.1 tubería y accesorios PVC        

 4.1.2 de 2" RDE 26 de 5 mts TUBO 36   

 4.1.3 de 1 1/2" RDE 21 de 6 mts TUBO 221   

 4.1.4 de 1 1/4" RDE 21 de 6 mts TUBO 61.3   

 4.1.5 de 1" RDE 21 usoldables de 6 mts TUBO 43   

 4.1.6 de 3/4" RDE 21 unión soldada TUBO 29   

 4.1.7 de 1/2" RDE 13.5 unión soldada TUBO 89   

 4.1.8 unión soldada 1/4" und 221   

 4.1.9 unión soldada 1 1/2" und 61   

 4.1.10 unión soldada 1" und 45   

 4.1.11 unión soldada 3/4" und 29.3   

 4.1.12 unión soldada 1/2" und 96   

 4.1.13 Tee PVC de 2*2*2 unión mecánica und 6   

 4.1.14 Tee PVC de 1 1/2" unión mecánica und 7   

 4.1.15 Tee PVC de 1 1/4 unión mecánica und 10   

 4.1.16 Tee PVC de 1" unión mecánica und 6   

 4.1.17 Tee PVC de 3/4 unión mecánica und 4   

 4.1.18 Tee PVC de 1/2 unión mecánica und 7   

 4.1.19 buje de 2 * 1  1/2" und 1   

 4.1.20 buje de 2 * 1/2" und 6   

 4.1.21 buje de  1  1/2" * 1  1/4 und 4   

 4.1.22 buje de  1  1/2" * 1/2 und 7   

 4.1.23 buje de 1  1/4" * 1 und 3   

 4.1.24 buje de 1  1/4" * 1/2 und 10   

 4.1.25 buje de 1" * 1/2 und 4   

 4.1.26 buje de 1" * 3/4 und 4   

 4.1.27 codo de 90, 2" GR und 6   

 4.1.28 codo de 45, 2" GR und 2   
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 4.1.29 codo de 90,1 1 /2 und 2   

 4.1.30 codo de 45,1 1 /2 und 2   

 4.1.31 codo de 45,1 1 /4 und 2.3   

 4.1.32 codo 90, 1/2" und 1   

 4.1.33 codo 45, 1/2" und 3   

 4.1.34 válvula de control 1 1 /2"  und 1   

4.2 
construcción a todo costo cajilla con tapa 
concreto reforzado para válvula 

und 
1   

4.3  

 

instalación de tubería, incluye limpiador 

lubricante, soldadura  y todo lo necesario – 
tubería PVC 

  
    

 4.3.1 De 2" RDE 21 Unión mecánica de 6 mts tubo 225.54   

 4.3.2 De 1" 1/2 RDE 21 Unión mecánica de 6 mts tubo 1323.44   

 4.3.3 De 1" 1/4 RDE 21 Unión mecánica de 6 mts tubo 352.12   

 4.3.4 de 1" RDE 21 unión mecánica de 6 mts tubo 250.47   

 4.3.5 de 3/4 RDE 21 unión soldada tubo 170.86   

 4.3.6 de 1/2 RDE 13.5 unión soldada tubo 585.36   

  SUBTOTAL 4       

5  

5.1 Suministro de los siguientes materiales       

 5.1.1 tubería Pvc RDE 13.5 und 55   

 5.1.2 UNIONES pvc 1/2 und 55   

 5.1.3 niple HG 1/2 C 0.20 und 37   

 5.1.4 codo HG 1/2" und 37   

 5.1.5 niple HG 1/2 * 0.20 und 37   

 5.1.6 CODO HG 1/2" und 74   

 5.1.7 UNIÓN HG 1/2" und 37   

 5.1.8 adaptador macho 1/2" und 74   

 5.1.9 adaptadores hembra 1/2" und 37   

 5.1.10 llave terminal de 1/2 roscada bronce und 37   

 5.1.11 válvula de registro und 37   

 5.1.12 micromedidor de 1/2  und 37   

 5.1.13 cajilla arden para medidor und 37   

 5.1.14 tapa anden HF und 37   

5.2 
INSTALACION DE DOMICILIARIAS, incluye 
cajilla accesorios micromedidor tapa H.F. 

UND 
37   

5.3 

instalación de tubería de 1/2 pvc incluye 
localización, soldadura, limpiados, cinta todo lo 
necesarios 

ML 

330   

  SUBTOTAL 5      
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6 
Revisión y/o ajuste a estudios y diseños 
base  

glb 
1   

SUBTOTAL   

SUB-TOTAL  

 AIU 25%  

TOTAL  

 
 
Dada en ______  a los  (        ) __________ del mes de __________ de 2021 
 
______________________________________ 

Firma 
 
 
Identificación No. ____________________________________________ 
 
Ciudad y fecha ______________________________________________ 
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ANEXO No. 3 
 

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 
 
El suscrito ______________________________________________, identificado con cédula de ciudadanía No. 
____________________________________ en mi calidad de ________________________________________ de la 
empresa ____________________ con NIT. _________________________ bajo la gravedad de juramento manifiesto, que 
la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la presentación de la presente propuesta con 
los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales 
correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y 

SALVO con las Empresas promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos 
Profesionales –ARP–, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el 
Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA–. 
 

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE 
MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON 
INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION. 

 
Dada en ______  a los  (        )__________ del mes de __________ de 2021 
_____________________________________ 
Firma 

Identificación No. ____________________________________________ 
En calidad de ___ ____________________________________________ 
Ciudad y fecha ______________________________________________ 
 
NOTA: La presente certificación debe ser firmada por el Revisor Fiscal. En el evento en que la empresa no tenga Revisor 
Fiscal, la certificación deberá ser firmada por el Representante Legal de la misma. En caso que la empresa tenga menos 
de seis (6) meses de creada, deberá certificar el cumplimiento a partir de la fecha de la creación.  
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ANEXO No. 4 

 
PERSONAS NATURALES 

DECLARACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 
ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003 

 
El suscrito ___________________________________________, identificado con cédula de ciudadanía No. 
___________________ en mi calidad de PROPONENTE, bajo la gravedad de juramento declaro que he dado cumplido 
de conformidad con las normas vigentes durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la presentación de la presente 

propuesta con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes 
parafiscales míos y de mis empleados vinculados por contrato de trabajo (En caso de tener empleados a cargo), por lo 
que declaro que me encuentro a PAZ Y SALVO con las Empresas promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, 
las Administradoras de Riesgos Laborales –ARL–, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA–. 
 

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE 
MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON 
INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION. 

 
Dada en ______  a los  (        )__________ del mes de __________ de 2021 

 
 
______________________________________ 
Firma 
 
 
Identificación No. ____________________________________________ 
 

 
Ciudad y fecha ______________________________________________ 
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ANEXO No.05 
 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
 

[Nombre del representante legal del Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de 
representante legal de [nombre del Proponente], manifiesto en mi nombre y en nombre de [nombre del Proponente] que:  
 
Apoyamos la acción del Estado colombiano y de la Entidad Contratante para fortalecer la transparencia y la rendición de 
cuentas de la administración pública. 
No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación ______. 

Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a 
servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero. 
Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en 
el Proceso de Contratación __________. 
Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación _____ nos soliciten los organismos 
de control de la República de Colombia. 
Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, 
explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o 

asesores. 
Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción. 
 
En constancia de lo anterior firmo este documento a los días [día] del mes de [mes] de 20___.  
____________________________ 
Firma representante legal del Proponente 
Nombre: 
Documento de Identidad: 

Los representantes de los integrantes del Proponente plural deben suscribir el presente documento.  
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ANEXO No.06 

 
FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE NO ESTAR INCURSO EN CAUSAL DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD 

CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
 

EL SUSCRITO 
 
Certifico que conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con las Entidades Estatales de 
conformidad con las Leyes: 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demás normas sobre la mater ia. 

 
Así como las sanciones establecidas por transgresión a las mismas en los artículos 26 numeral 7o. y 52 y los efectos 
legales consagrados en el Artículo 44 numeral 1o del Estatuto Contractual. Declaro bajo la gravedad del juramento que se 
entiende prestado con la firma del presente documento, que no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni mis socios, 
ni tampoco la sociedad que represento. 
La presente certificación se suscribe bajo la gravedad de juramento 
 
Dado en el Municipio de ________________ a los ____ del mes_____________ del 20 ___ 

 
_________________________________ Nombre y firma del Representante Legal 
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ANEXO No.07 
 

MODELO DE ACUERDO DE CONSORCIO 
 
 
Señores 
EM PRESAS PÚBLICAS DE CAM POALEGRE –  EM AC S.A. E.S.P.  
Calle 19 No. 8 – 44  
Campoalegre - Huila  
REFERENCIA: INVITACION _______ 

Los suscritos, __________________ (nombre del Representante Legal) y __________________ (nombre del 
Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de 
_________________________ (nombre o razón social del integrante) y  _________________________ (nombre o razón 
social del integrante), respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en 
CONSORCIO, para participar en el proceso de la referencia cuyo objeto es ____________________________, y por lo 
tanto, expresamos lo siguiente: 
La duración de este Consorcio será: ___________________________________________________________ 
El Consorcio está integrado por: 

NOMBRE       PARTICIPACIÓN 
(%) (1) 
_________________________     ______________ 
_________________________     ______________ 
_________________________     ______________ 
El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los miembros, debe ser igual al 100%. 
El Consorcio se denomina CONSORCIO _____________________. 
La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria. 

El representante del Consorcio es ____________________________ (indicar el nombre), identificado con C. C. No. 
______________ de ____________________, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, 
en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren 
necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. Actuará como suplente 
____________________ (indicar el nombre), identificado con la cédula de ciudadanía No. ___________, de ___________, 
La sede del Consorcio es: 
Dirección de correo ___________________________________________ 
Correo electrónico ___________________________________________ 

Teléfono ___________________________________________ 
Telefax ___________________________________________ 
Ciudad ___________________________________________ 
En constancia, se firma en______________, a los ____ días del mes de _____ de 2021 
_____________________________________________ 
(Nombre y firma del Representante Legal de cada uno de los integrantes) 
______________________________________________ 
(Nombre y firma del Representante Legal del Consorcio) 
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ANEXO No.08 
 

CARTA DE CONFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL 
Señores 
EM PRESAS PÚBLICAS DE CAM POALEGRE –  EM AC S.A. E.S.P.  
Calle 19 No. 8 – 44  
Campoalegre - Huila  
REFERENCIA: INVITACION _______ 
Los suscritos, __________________ (nombre del Representante Legal) y __________________   nombre del 
Representante Legal), debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de ______________________ 

(nombre o razón social del integrante) y ___________________________ (nombre o razón social del integrante), 
respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en UNIÓN TEMPORAL para 
participar en el proceso de la referencia, cuyo objeto es _________________________________________, y por lo tanto, 
expresamos lo siguiente: 
La duración de la Unión Temporal será: _________________________________________________________ 
La Unión Temporal está integrada por: 
NOMBRE       TÉRMINOS Y EXTENSIÓN  COMPROMISO 
DE PARTICIPACIÓN EN LA (%) (2) 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO (1) 
____________                 ____________________   _______________ 
____________                     _______________              _______________ 
Discriminar en función del alcance del contrato fijado en el Capítulo V de los términos de referencia, para cada uno de los 
integrantes. 
El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los miembros, debe ser igual al 100%.  
La Unión Temporal se denomina UNIÓN TEMPORAL ________________. 
La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es solidaria. 

El representante de la Unión Temporal es ____________________ (indicar el nombre), identificado con la cédula de 
ciudadanía No. ___________, de ___________, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta 
y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren 
necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. Actuará como suplente 
____________________ (indicar el nombre), identificado con la cédula de ciudadanía No. ___________, de ___________, 
La sede de la Unión Temporal es: 
Dirección de correo ___________________________________________ 
Correo electrónico ___________________________________________ 

Teléfono ___________________________________________ 
Telefax ___________________________________________ 
Ciudad ___________________________________________ 
En constancia, se firma en _______________, a los ____ días del mes de _____ de 2021 
____________________________________________ 
(Nombre y firma del Representante Legal de cada uno de los integrantes) 
______________________________________________(Nombre y firma del Representante Legal 


