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1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1. Lea cuidadosamente el contenido de este documento.  

2. Verifique en forma exhaustiva que no esté incurso en ninguna de las inhabilidades e 

incompatibilidades generales ni específicas para contratar con la Entidad.  

3. Cerciórese que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados.  

4. Proceda a reunir la información y documentación exigida y verifique la vigencia de aquélla 

que la requiera.  

5. Tenga en cuenta el presupuesto oficial establecido para este proceso de selección.  

6. Cumpla las instrucciones que en este CONDICIONES TECNICAS se imparten para la 

elaboración de su propuesta.  

7. Identifique su propuesta, tanto el original como las copias en la forma indicada en este 

documento.  

8. Tenga presente la fecha y hora previstas para el cierre del presente proceso de selección, 

EN NINGÚN CASO SE RECIBIRÁN PROPUESTAS RADICADAS FUERA DEL TÉRMINO 

PREVISTO. 

9. Toda consulta debe formularse por escrito radicada en la Dirección establecida en los 

presentes CONDICIONES TECNICAS o enviada vía e-mail a juridico@EMSERCOTA.gov.co, 

contratacion@EMSERCOTA.gov.co no se atenderán consultas telefónicas ni personales. 

Ningún convenio verbal con el personal de la Empresa antes, durante o después de la firma 

del contrato, podrá afectar o modificar ninguno de los términos y obligaciones aquí 

estipuladas. Toda comunicación enviada por los proponentes debe ser dirigida a nombre de 

la Empresa de Servicios Públicos de Cota EMSERCOTA S.A. E.S.P. y radicada en Área Jurídica 

de Empresa dentro del horario comprendido entre las 7:30 a.m. a 5:00 p.m.  

10. Los proponentes, con la sola presentación de su propuesta, autorizan a la Empresa, a 

VERIFICAR TODA LA INFORMACIÓN QUE EN ELLA SUMINISTREN.  

11. Cuando se presente una presunta falsedad, en la información suministrada por el 

proponente, o en la de uno de los miembros del consorcio o de la unión temporal, acorde 

con las exigencias o requisitos establecidos en el CONDICIONES TECNICAS. La Empresa 

podrá rechazar la propuesta y/o dar aviso a las autoridades competentes, previa evaluación 

de la Entidad.  

12. Tenga presente llegar con suficiente tiempo a la visita, audiencias, cierre, entre otros 

eventos previstos dentro de este proceso de selección, debido a inconvenientes que se 

pudieran presentar durante su desplazamiento, como al ingreso a las instalaciones en donde 

se efectuaran las audiencias o cualquier otra dificultad.  

 

mailto:juridico@emsercota.gov.co
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La empresa de servicios públicos de Cota Cundinamarca EMSERCOTA S.A. E.S.P., 

procederá a contratar el siguiente objeto mediante invitación publica “REALIZAR LA 

CONSULTORÍA PARA EL PROYECTO DE INTERCONEXIÓN AL SISTEMA DE 

ACUEDUCTO OPERADO POR LA EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTÁ SA E.S.P. 

AL MUNICIPIO DE COTA, CONTEMPLADO DENTRO DEL CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO N° 917 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO”. 

 

Para poder entender la necesidad se requiere definir el nivel de complejidad del Municipio: 

El nivel de complejidad de un Municipio se define por el número de habitantes que se 

encuentran ubicados dentro del perímetro urbano. Para el caso específico de Cota nos 

encontramos hoy día en nivel de complejidad Medio Alto. 

 

El Municipio, teniendo en cuenta la realización de los estudios realizados por EMSERCOTA 

SA ESP cuyo objeto es: i) evaluación del sistema actual del acueducto (incluye análisis de 

presiones, micro medición y macro medición) ii) ajustes al plan maestro de acueducto iii) 

diseño e implementación de un sistema de información geográfica iv) estudios 

hidrogeológicos y geo eléctricos y v) estudios para la reducción del índice de agua no 

contabilizada, según convenio interadministrativo número 10 de 2014 y finalizado en el mes 

de noviembre de 2015, dio como resultado una alternativa de abastecimiento de agua 

potable producida por la Empresa de Acueducto de Bogotá SA ESP. 

 
Así mismo, actualmente el Municipio de Cota presenta un déficit en el caudal de captación 
de agua cruda a través de fuente subterránea, que si bien es cierto, se estima mejorar con 
la perforación del pozo El Abra, el sistema de acueducto del Municipio sigue presentando 
déficit en al caudal de distribución, así como vulnerabilidad ante la salida en servicio de los 
pozos actuales, bien sea por el mantenimiento requerido para este tipo de infraestructura o 
por daños electromecánicos presentados.  
 
Dado lo anterior la actual administración Municipal viene realizando gestiones para el 
abastecimiento de agua a través de otras fuentes distintas al agua subterránea, como las 
ejecutadas ante la Empresa de Acueducto de Bogotá SA ESP, dando como resultado oficio 
dirigido por esta empresa con número de radicado 304001-2017-666 del 6 de abril de 2017, 
donde por recomendación de la Gerencia del Sistema Maestro, se plantean dos alternativas 
para la solución a la problemática que en materia de suministro de agua potable viene 
auscultando EMSERCOTA SA ESP, como son: “Se sugiere que EMSERCOTA evalúe desde el 
punto de vista técnico y financiero por lo menos los dos (2) escenarios para la infraestructura 
de interconexión: Escenario No 1: realizar la interconexión desde el tramo final de la tubería 
propiedad de la EAB que es de 24” de diámetro (línea Calle 80), que se localiza en la carrera 
114 con Calle 80, y Escenario No 2: Desde un punto localizado en la Autopista Medellín con 
Siberia, cuya infraestructura es de propiedad de Aguas de La Sabana”.  
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Dado lo anterior, en competencia de la Administración Municipal “EL CAMBIO CON EL 
PUEBLO ES ¡YA!” y compromiso con la comunidad se justifica de manera formal, la inversión 
proyectada para la alternativa de abastecimiento de agua potable mediante los escenarios 
de interconexión planteada por la Empresa de Acueducto de Bogotá SA ESP. 
 
En desarrollo de estas funciones, la Administración Municipal a través de EMSERCOTA S.A. 
E.S.P. evidencia la baja capacidad de suministro de los pozos profundos que actualmente 
abastecen los tanques de almacenamiento del Municipio, teniendo como alternativa de 
abastecimiento diferente al agua subterránea, la interconexión a la red que distribuye agua 
potable producida por la Empresa de Acueducto de Bogotá SA ESP; contando actualmente 
con tres pozos profundos (Moya, Salvio y Cetime) que suministran agua cruda a las plantas 
de potabilización y en proceso de construcción el pozo El Abre, se trae a colación lo 
evidenciado en el estudio técnico realizado por EMSERCOTA SA ESP mediante convenio 
interadministrativo número 10 de 2014 y cuyo producto fue entregado en noviembre de 
2015. 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: 
 
Teniendo en cuenta la necesidad de agua potable que requiere el Municipio de Cota para el 
suministro a la población existente, así como la atención de este servicio básico para el 
crecimiento poblacional, además de la confiabilidad que requiere el sistema de acueducto 
en cuanto a la cantidad, calidad y frecuencia del suministro de agua potable, se requiere la 
búsqueda de la alternativa de agua potable a través de otra fuente diferente al agua 
subterránea. 
 
Dado lo anterior, EMSERCOTA SA ESP realizó unos estudios de fecha noviembre de 2015, 
donde se identificaron alternativas de suministro de agua potable dentro de las cuales se 
encuentra la interconexión de una tubería entre los sistemas de acueducto de Bogotá y 
Cota; así las cosas, se iniciaron gestiones por parte de la Alcaldía Municipal de Cota y 
EMSERCOTA SA ESP ante la Empresa de Acueducto de Bogotá SA ESP, dando como 
resultado la viabilidad de conexión. 
 
Por lo tanto, se requiere la elaboración de los estudios y diseños del proyecto a fase III, 
para su posterior construcción, de tal manera que se materialice la tubería de interconexión 
entre el sistema de distribución de agua potable producida por la Empresa de Acueducto de 
Bogotá SA ESP y el sistema de acueducto del Municipio de Cota. 
 
El alcance total de la ejecución contempla la construcción de la tubería de interconexión de 
acueducto desde la tubería de propiedad de la EAB (diámetro veinticuatro pulgadas – 24”) 
que se localiza en la carrera 114 con calle 80 hasta los predios de la Planta de Tratamiento 
de Agua Potable “Parcelas” propiedad de EMSERCOTA ESP. Desde este punto se contempla 
la proyección de una estación de bombeo de agua potable para elevar el agua a un tanque 
de almacenamiento con un volumen aproximado de mil quinientos (1.500 m3) metros 
cúbicos y de este distribuir el agua al sector parcelas, así como al casco urbano del Municipio 
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de Cota a través de tuberías de conducción. El alcance de la presente consultoría contempla 
los diseños a fase III de la línea de interconexión entre la carrera 114 con calle 80 hasta los 
predios de la Planta de Tratamiento de Agua Potable “Parcelas”. 
 
A continuación, se describe a nivel de detalle la necesidad del alcance de los estudios y 
diseños a fase III requeridos para la construcción de la interconexión contenidos en el 
proyecto: “Realización de los estudios para: i) evaluación del sistema actual del acueducto 
(incluye análisis de presiones, micro medición y macro medición) ii) ajustes al plan maestro 
de acueducto iii) diseño e implementación de un sistema de información geográfica iv) 
estudios hidrogeológicos y geo eléctricos y v) estudios para la reducción del índice de agua 
no contabilizada, según Convenio Interadministrativo Nro 10 de 2014”. 
 
1.2 ANALISIS DE ALTERNATIVAS 

 
FUENTE POTABILIZADA – EAB 

 
Actualmente, el servicio de acueducto en el sector industrial del municipio de Cota, 
localizado al sur de la localidad, tiene como fuente de abastecimiento el agua potable 
producida por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá SA ESP. Por lo tanto, se 
toma como alternativa, el suministro de agua potable que será analizado a continuación. 
 
Aspectos generales 
A nivel nacional es reconocida la excelente calidad del agua potable en la ciudad de Bogotá, 
cuyo servicio es prestado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y sus 
empresas filiales. 
 
Las ventajas que se tienen con la implementación de un suministro a través de agua potable 
con esta alternativa son, entre otras: 
 No requerir de sistemas para captación, pretratamiento y potabilización del agua. 
 Optimización operativa del sistema. 
 
Las desventajas son, entre otras: 
 Tramitología necesaria para que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
preste el servicio en la etapa inicial. 
 La suspensión del servicio cuando se presenten fallas en el sistema Bogotá. 
 Requerimiento de bombeos para llegar a los tanques de almacenamiento. 

Aspectos técnicos 
En cuanto a los aspectos técnicos y tecnológicos necesarios para la conducción del agua 
potable hasta los tanques de almacenamiento en el Municipio de Cota, a continuación se 
describe cada uno de ellos así: 
 
Calidad de agua 
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El agua potable suministrada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá 
cumple con los parámetros mínimos establecidos en el decreto 475 y el Decreto Nacional 
1575 de 2007.  
 
No obstante lo anterior, se requiere la recloración del agua para garantizar la presencia de 
cloro en la red, y así cumplir con los parámetros microbiológicos en la red de distribución 
del Municipio de Cota. 
 
Bombeo 
El punto de interconexión se realizará en la ciudad de Bogotá donde determine la Empresa 
de Acueducto de Bogotá SA ESP, el agua potable se conducirá hacía una estación de 
rebombeo en el sector Parcelas, de este punto a un tanque de almacenamiento y 
posteriormente a la red de distribución del Municipio de Cota. 
  
Aspectos ambientales 
La alternativa de interconexión con la tubería operada por la Empresa de Acueducto de 
Bogotá SA ESP presenta la afectación ambiental más baja, en comparación con las otras 
dos alternativas   es menor que con el desarrollo de las otras dos opciones analizadas, 
teniendo en cuenta que se adquiere un agua ya potabilizada que requiere sólo recloración 
y almacenamiento para su posterior distribución. 
 
Los impactos ambientales estarán asociados a la instalación de la línea de conducción del 
agua, construcción del tanque de succión para la recloración y rebombeo, así como la 
construcción del tanque de almacenamiento de 1.500 m3. Es claro que como en toda 
construcción de infraestructura, la afectación es temporal y se buscarán las medidas 
necesarias para recuperar el ecosistema, incluso durante la ejecución de la obra para 
minimizar el impacto. 
 
Por otro lado, se presentarán emisiones al aire de ruido y partículas suspendidas, durante 
la ejecución de las obras, pero serán manejados con la puesta en marcha del plan de manejo 
ambiental propuesto para la ejecución de las obras. Los costos ambientales serán tenidos 
en cuenta para mitigar los impactos ocasionados. 
 
Aspectos sociales 
Básicamente se han identificado tres aspectos sociales asociados a la ejecución de las obras: 
 
La población puede verse afectada durante las excavaciones para instalación de las líneas 
de conducción. Sin embargo, como se expresó en el ítem anterior, se mitigarán los impactos 
ocasionados para evitar incomodar a la comunidad. 
 
Con el cierre de vías públicas de manera temporal, se puede afectar parte del sector 
comercial en la localidad. Sin embargo, se debe prever la implementación de un plan social 
que garantice que el impacto causado sea mínimo, así como una concientización a la 
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comunidad para que apoye el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta que es para su 
propio beneficio. 
 
Durante la ejecución de las obras, se pueden presentar desvíos en las rutas habituales de 
transporte público y privado en la localidad, situación que será mitigada con la 
implementación de un Plan de Manejo de Tráfico. 
 
Aspectos legales 
Para esta alternativa, el tema legal se acuerda directamente con la Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado de Bogotá, en lo que respecta a tarifas, venta en bloque del agua potable y 
reorganización administrativa para la adecuada prestación del servicio. 
 
Aspectos económicos 
De acuerdo con la infraestructura proyectada, se presenta en este numeral una estimación 
económica traída a valor presente neto. 
 
Producción de agua 
Se estima un valor de COP 1,200 /m3, para la producción de agua potable, este valor incluye 
químicos, y el personal involucrado en la operación y mantenimiento. 
 
Para los 105 L/s, se estima entonces un valor diario de: 
 

𝐶𝑂𝑃 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 =
105 𝐿 ∗ 𝑚3

𝑠 ∗ 1000 𝐿
∗  

86400 𝑠

𝑑𝑖𝑎
∗  

1200 𝐶𝑜𝑝

𝑚3
= $10.886.400 

 
 
En un año, se tendrá un valor de TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES 
QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS ($3.973.536.000) M/CTE 
 
Tanque de succión 
Debido a que la altura disponible en las redes de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 
de Bogotá no es suficiente para llegar hasta los tanques de almacenamiento del sistema, es 
necesaria la construcción de un tanque de succión a partir del cual se cumplan las 
condiciones hidráulicas necesarias para el funcionamiento de los equipos electromecánicos 
que suministrarán la energía necesaria. Se estima un volumen de mil ochocientos noventa 
(1890 m3) metros cúbicos, en el cual se pueden almacenar dos horas del caudal total 
captado. 
 
Equipos 
Bombeo para conducción: Se requiere equipos de bombeo para aportar una altura dinámica 
total de 105.3 m.c.a., el caudal de diseño es de 30 L/s por puesto. Teniendo en cuenta que 
se instalarán cuatro bombas, teniendo una de reserva, el costo de los dos equipos y su 
instalación se estima en MIL SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($1.067.167.560). 
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Aducción - Impulsión 
En la siguiente tabla, se presentan los diámetros y longitudes estimados para el análisis de 
esta alternativa: 

Diametro (mm) Longitud (m) 

12” 10.100 

10” 200 

8” 200 

Total 10.500,0 

 
Energía 
El sistema de bombeo requerido para conducir el agua potable desde el punto de conexión 
con la tubería operada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá SA ESP 
hasta los tanques de distribución futuros, requiere una cabeza dinámica total de 105.3 
m.c.a. 
 
Aplicando la fórmula de la potencia que está en función del caudal y la altura total, para una 
eficiencia del 65%, se tiene: 
 

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
0.030 𝑚3 ∗ 9.810

𝑁
𝑚3 ∗ 105.3 𝑚

65%
= 47.68 𝐾𝑤 

 
El valor del Kw-h se encuentra en 496 COP, por lo tanto, se tiene un costo diario de 560.730 
COP; al año se alcanza un valor de SETECIENTOS DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS M/CTE ($716.333.125). 
 
En cuanto a los costos anuales de operación del sistema se ilustran a continuación: 
 

ITEM VALOR ($) 

Agua en Bloque $3.973.536.000 

Energía  $716.333.125 

TOTAL $4.689.869.125 

 
 
1.3 OBJETO 
 
EMSERCOTA S.A. E.S.P., busca seleccionar en igualdad de oportunidades el proponente que 
ofrezca las mejores condiciones para “REALIZAR LA CONSULTORÍA PARA EL 
PROYECTO DE INTERCONEXIÓN AL SISTEMA DE ACUEDUCTO OPERADO POR LA 
EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTÁ SA E.S.P. AL MUNICIPIO DE COTA, 
CONTEMPLADO DENTRO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 917 DE 
2018 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO ” 
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1.4 ALCANCE DEL OBJETO 
Las consultorías objeto de la presente contratación tienen que ver con “REALIZAR LA 
CONSULTORÍA PARA EL PROYECTO DE INTERCONEXIÓN AL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO OPERADO POR LA EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTÁ SA E.S.P. 
AL MUNICIPIO DE COTA, CONTEMPLADO DENTRO DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO N° 917 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO ” 
Proyecto que beneficiará a la población del casco urbano del municipio de Cota, por lo tanto 
se constituye en un proyecto de interés ambiental y social, de acuerdo a lo establecido los 
estudios de oportunidad y conveniencia definitivo del presente proceso y demás documentos 
relacionados.  
 
1.5 PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
El plazo de ejecución del contrato es de tres (03) meses calendario, contados a partir de la 
firma del acta de inicio, tiempo dentro del cual el contratista deberá adelantar todas las 
actividades y obligaciones correspondientes a la ejecución contractual. El acta de inicio se 
deberá suscribir a más tardar el día hábil siguiente a la aprobación de las garantías otorgada 
por el contratista. Si el contratista no se presenta a la firma del acta de inicio la misma se 
suplirá con comunicación enviada al correo electrónico plasmado en la propuesta, 
comunicándole sobre la aprobación de las garantías e impartiendo la orden de inicio, y el 
contrato se iniciará a partir del día corriente siguiente al envió de la orden anterior. 

 
El acta de inicio se suscribirá entre el contratista de la consultoría, el supervisor nombrado 
por EMSERCOTA S.A. E.S.P. y el gerente de EMSERCOTA S.A. E.S.P., una vez cumplidos los 
requisitos de legalización del contrato. 
 

1.6 RÉGIMEN JURÍDICO Y FUNDAMENTOS DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN.  
El presente proceso de selección, así como el contrato que de él se derive están sujetos a 

la Constitución Política, al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, 

contenido en las Leyes 80 de 1.993, 1150 de 2.007, Decreto 1082 de 2015, Ley 1474 de 

2011, Decreto 019 de 2012, en lo que le corresponda y se rige por el Manual de Contratación 

de la Empresa.  

 

La modalidad de selección – CONVOCATORIA PRIVADA – fue adoptada teniendo en cuenta 

lo previsto en el numeral 1º del artículo 17 del Manual de Contratación – Acuerdo No. 01 

del 31 de enero de 2014. 

 

 

1.7 INVITACIÓN A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, la 

Entidad Contratante invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer 

control social al presente proceso, en cualquiera de sus fases o etapas, a que presenten las 
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recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las audiencias y a que 

consulten los Documentos del Proceso en el PAGINA WEB DE EMSERCOTA.  

 

Por tanto, con la publicación del proceso a través del PAGINA WEB DE EMSERCOTA, se 

convoca a las Veedurías Ciudadanas, quienes podrán desarrollar su actividad durante las 

etapas del presente proceso de selección.  

 

1.8 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
Los Proponentes deben suscribir el Compromiso Anticorrupción contenido en el Anexo 

correspondiente, en el cual manifiestan su apoyo 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, es causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para la terminación 

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

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

 

1.9 COSTOS DERIVADOS DE PARTICIPAR DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los 

Documentos del Proceso, la presentación de observaciones, la preparación y presentación 

de las Ofertas, la presentación de observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias 

públicas y cualquier otro costo o gasto relacionado con la participación en el Proceso de 

Contratación estará a cargo exclusivo de los interesados y Proponentes.  

 

1.10 COMUNICACIONES.  
Las comunicaciones en el marco del Proceso de Contratación deben hacerse por escrito, por 

medio físico o electrónico, de lunes a viernes en horario de 07:30 am a 05:00 pm a 

cualquiera de las siguientes direcciones:  

 

 Dirección Electrónica de Consulta: www.EMSERCOTA.gov.co  

 Dirección Física de Consulta: Área Jurídica Calle 12 No. 4 -35, EMSERCOTA S.A. E.S.P. del 

MUNICIPIO DE COTA, Departamento de CUNDINAMARCA. Correo Electrónico: 

juridico@EMSERCOTA.gov.co  

 

Por regla general, los interesados y proponentes podrán enviar comunicaciones a la 

dirección electrónica antes mencionadas, o radicarlas en el Área Jurídica, con la indicación 

clara del número de proceso al cual se refiere.  

 

mailto:juridico@emsercota.gov.co
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Para que la correspondencia enviada por los interesados y proponentes, sea tenida en 

cuenta en el presente proceso de selección, ésta debe ser remitida dentro de los plazos y 

las condiciones señalados por LA ENTIDAD CONTRATANTE para tal fin.  

 

1.11 IDIOMA.  
Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los 

Proponentes o por terceros para efectos del Proceso de Contratación, o para ser tenidos en 

cuenta en el mismo, deben ser otorgados en castellano. La Oferta y sus anexos deben ser 

presentados en castellano. Los documentos con los cuales los Proponentes acrediten los 

requisitos habilitantes de que trata el Capítulo Dos, que estén en una lengua extranjera, 

deben ser traducidos al castellano y presentarse junto con su original otorgado en lengua 

extranjera. Para firmar el contrato, el Proponente que resulte adjudicatario debe presentar 

la traducción oficial al castellano de los documentos presentados por escrito en idioma 

extranjero, la cual deberá ser oficial en los términos del artículo 251 del Código General del 

Proceso, cumpliendo el trámite de Apostilla o consularización. 

 

1.12 DEFINICIONES 
Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser 

entendidas con el significado que a continuación se indica. Los términos definidos son 

utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son 

utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidas de acuerdo 

con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los 

términos no definidos a continuación deben entenderse de acuerdo con su significado 

natural y obvio. 

 

Definiciones 

Adjudicación Es la decisión final expedida por medio de un acto administrativo, que 

determina el adjudicatario del presente Proceso de Contratación. 

Contratista Es el Proponente que resulte adjudicatario y suscriba el Contrato objeto 

del presente Proceso de Contratación. 

Contrato Es el negocio jurídico que se suscribirá entre la Empresa de Servicios 

Públicos de Cota y el adjudicatario, por medio del cual se imponen a las 

partes obligaciones recíprocas y se conceden derechos correlativos que 

instrumentan la relación contractual que se busca establecer a través 

del presente Proceso de Contratación. 

Oferta Es la propuesta presentada por los interesados en ser el contratista del 

Proceso de Contratación objeto del presente CONDICIONES TECNICAS. 
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CONDICIONES 

TECNICAS 

Es el conjunto de normas que rigen el proceso de selección y el futuro 

Contrato, en los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y 

procedimientos dentro de los cuales los Proponentes deben formular su 

Oferta para participar en el Proceso de Contratación del contratista y 

tener la posibilidad de obtener la calidad de adjudicatario del presente 

Proceso de Contratación. 

Primer Orden de 

Elegibilidad 

Es la posición que ocupa el Proponente que, una vez habilitado, obtiene 

el puntaje más alto luego de efectuarse la evaluación prevista en el 

presente CONDICIONES TECNICAS.  

Proponente Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas jurídicas y/o 

naturales, nacionales o extranjeras, asociadas entre sí mediante las 

figuras de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura que 

presenta una Oferta para participar en el Proceso de Contratación.  

TRM Tasa de cambio representativa del mercado spot de dólares de los 

Estados Unidos de América certificada por la Superintendencia Financiera 

de Colombia para una fecha determinada publicada en la página web 

www.superfinanciera.gov.co  

ESPECIFICACIONES: Significa el conjunto de requisitos y normas que forman parte de estos 

documentos, incluyendo cualquier código o reglamentación adicional en 

forma escrita o gráfica que se refiere al objeto de este procedimiento. 

PLAZO: Es el tiempo en días determinado por la Empresa para el cumplimiento 

de un requisito o de obligaciones, ya sean de los CONDICIONES 

TECNICAS, de la propuesta o del contrato. 

 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORÍA A DESARROLLAR  

 

2.1 OBJETO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
El objeto del presente proceso de selección es la “REALIZAR LA CONSULTORÍA PARA 

EL PROYECTO DE INTERCONEXIÓN AL SISTEMA DE ACUEDUCTO OPERADO POR 

LA EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTÁ SA E.S.P. AL MUNICIPIO DE COTA, 

CONTEMPLADO DENTRO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 917 DE 

2018 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO ” 

 

2.2 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 
Para efectos del cumplimiento del contratista objeto de la presente Consultoría, se debe 
tener en cuenta que el proponente favorecido se compromete, además de las obligaciones 
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inherentes a la naturaleza del contrato y las derivadas de las disposiciones legales vigentes 
que regulan su actividad, a las siguientes: 
 

1. Garantizar la correcta e integral ejecución del Contrato, así como sus soportes 
técnicos y demás documentos o pronunciamientos relacionados con el objeto de 
la referida Consultoría. 

2. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, entregando los productos en las 
fechas señaladas contenidos en la propuesta presentada, en los estudios y 
documentos previos y en las condiciones técnicas.  

3. Cumplir con lo establecido en el alcance y descripción técnica de las condiciones 
del proceso. 

4. Suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos los elementos a 
que se ha obligado.  

5. Presentar para aprobación del supervisor, los documentos requeridos para los 
pagos establecidos.  

6. Las obligaciones establecidas en las ESPECIFICACIONES O ANEXOS TÉCNICOS. 
7. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el 

personal o los subcontratistas.  
8. Responder por los impuestos y demás gravámenes que cause la legalización y 

ejecución del contrato.  
9. Prestar Todo El Soporte Técnico, Legal, Financiero y Ambiental a La Empresa 

para la toma de decisiones. 
10. Presentar al supervisor del contrato, con cinco (5) días de antelación al inicio de 

la etapa en la que desarrollará las actividades que le correspondan, los soportes 
correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia general y específica 
del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato. 

11. Contar con los profesionales o técnicos que se requieran para llevar cabalmente 
el cumplimiento del personal mínimo exigido. Además, debe garantizar que todos 
los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato 
cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente. 

12. Contratar por su cuenta y riesgo, con plena autonomía para ello, el personal 
necesario, conveniente e idóneo para la ejecución de la consultoría así mismo el 
personal administrativo y técnico, para lo cual antes de iniciar la ejecución de la 
consultoría deberá tener todo el personal con las afiliaciones de ley a la Seguridad 
Social Integral (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales) y Aportes Parafiscales 
(SENA, ICBF y caja de compensación familiar). Deberá también responder por 
todos los salarios y prestaciones sociales, indemnizaciones y/o los honorarios de 
todo el personal vinculado en la ejecución del contrato, cuando corresponda.   

13. Realizar reuniones de seguimiento con el supervisor de la Empresa por lo menos 
una (1) vez cada semana con el fin de verificar el desarrollo del contrato y 
elaborar las actas que documenten el estado del mismo. 

14. Presentar al supervisor de la Empresa un informe en el que se consigne el trabajo 
ejecutado en esa semana, el cual refleje adecuadamente los avances de la 
consultoría, índices de gestión mensual y estado de avance con respecto a lo 
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programado. Además, incluirá lo programado para la semana siguiente, con las 
observaciones necesarias. De presentarse atraso en la programación inicial, 
deberá explicar las medidas y acciones a tomar con el fin de ajustar el 
cronograma. A estos informes deberá adjuntar programaciones y anexos 
aclaratorios. El informe deberá contener los avances y novedades técnicas, 
administrativas, contables y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, 
fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los trabajos, en todos sus 
aspectos. Este informe será requisito indispensable para la cancelación de la 
cuenta respectiva.  

15. Realizar, a la firma del acta de inicio del contrato, una inspección técnica de las 
áreas por intervenir objeto de la consultoría, de acuerdo con la programación 
presentada por el contratista. 

16. Tomar el registro fotográfico de los sitios o lugares donde se desarrollarán las 
consultorías objeto del contrato. 

17. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que 
instaure, impulse o en la que coadyuve su personal o sus subcontratistas contra 
la Empresa, por causa o con ocasión del contrato. 

18. Efectuar la programación de actividades y velar por el fiel cumplimiento de las 
mismas. 

19. Realizar dichas actividades con el cuidado y diligencia necesarios, de manera que 
el objeto del contrato se cumpla en la forma y en el término previsto; 
coordinando con el personal que designe la Empresa, la ejecución del contrato 
en la medida que el cumplimiento de éste lo demande. 

20. Permitir y facilitar la supervisión del desarrollo de las actividades del programa, 
en cualquier momento que lo estime conveniente la Empresa. 

21. Informar de inmediato cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la 
realización de la obra o el cumplimiento del contrato. 

22. Entregar a la Emsercota diseños y planos definitivos según los requerimientos de 
la Empresa. 

23. Cumplir la normatividad ambiental vigente, relacionada con la ejecución de la 
consultoría, asimismo se obliga a cumplir con las normas vigentes en materia de 
Seguridad y Salud Ocupacional, lo cual será supervisado y aprobado por la 
supervisión de la Empresa.  

24. Dar cumplimiento a los cronogramas presentados. 
25. Cumplir con el procedimiento y los términos de entrega con el desarrollo de la 

consultoría, acordados con el supervisor del contrato, según las necesidades que 
presente la entidad.  

26. Adjuntar los anexos que certifiquen el cumplimiento del objeto contractual y 
demás obligaciones derivadas del mismo, según el valor facturado.  

27. Tomar todas las medidas de seguridad necesarias con fin de evitar daños a 
terceros durante el desarrollo del objeto contractual.  

28. El contratista deberá realizar la suscripción de las respectivas pólizas de acuerdo 
con las condiciones contractuales.  
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29. Asumir los riesgos tipificados, asignados y acordados en los estudios y 
documentos previos.  

30. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando 
dilaciones.  

31. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con 
el fin de hacer u omitir algún hecho.  

32. El contratista será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en 
el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud de la contratación, cuando 
con ellos cause perjuicio a la Administración o a terceros.  

33. Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social.  Para el 
efecto, el CONTRATISTA debe presentarle al supervisor del contrato, la 
documentación que acredite el cumplimiento del pago de estas obligaciones.  

34. Las demás que se encuentren contempladas en la solicitud formulada por la 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE COTA – EMSERCOTA S.A. ESP., así como 
las que se deriven de la suscripción del Contrato.  

35. Deberá cumplir con las condiciones especiales para la ejecución del Contrato 
establecidas en las Condiciones Técnicas, que a continuación se transcriben: 

 
Condiciones Técnicas: 
 
A. Cumplir con el Manual de Buenas Prácticas Ambientales de acuerdo a la normatividad 

nacional. 
B. Todo el personal que emplee el Contratista para la ejecución del objeto contractual, 

incluido el titular del contrato, estará afiliado desde el mismo día de inicio de la 
consultoría, a los Sistemas de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales) 
sobre el salario real devengado, teniendo en cuenta el artículo 3 de la Ley 797 de 2003. 
En caso de que el Contratista sea persona natural deberá como mínimo estar afiliado a 
salud y pensión en los porcentajes que establece la ley; la afiliación y pago del 
Contratista que deberán ser presentados al Interventor del Contrato. 

C. Garantizar que la ejecución se adelante en forma permanente e ininterrumpida, evitando 
al máximo las suspensiones y cualquier tipo de dilaciones que afecten la normal 
ejecución del contrato; para lo cual tomará las medidas necesarias para asegurar el 
reemplazo inmediato del personal que se ausente en caso de vacaciones, enfermedad, 
maternidad, accidentes, calamidad doméstica, etc. 

D. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato o que correspondan 
a una orden expresa o verbal de la contratante, en desarrollo de su facultad de dirección 
del contrato. 

 

Obligaciones Específicas: En virtud del Contrato de Obra que se suscribirá  

 Permisos y Obligaciones Ambientales: El Contratista deberá tramitar, radicar, 

obtener, gestionar los trámites relacionados con la modelación de la calidad del efluente de 

pueblo viejo 
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2.3 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO  
El valor del contrato será de QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($536.657.378,00) 
M/CTE. incluidos todos los impuestos a que haya lugar. 
 
Para lo cual se cuenta con dichos recursos, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

expedido por el área financiera de EMSERCOTA S.A. E.S.P. 

 

En ese orden de ideas, la Empresa de Servicios Públicos de Cota EMSERCOTA S.A. E.S.P., 

cuenta con los recursos necesarios para financiar el costo de la obra a contratarse.  

 

2.4 FORMA DE PAGO  

Se cancelará el valor del contrato que llegare a celebrarse al contratista seleccionado 
así:  
 
 Un anticipo del cuarenta (40%) por ciento. 

 Un primer pago del treinta (30%) por ciento, una vez se entregue las actividades 

de levantamiento topográfico y estudio de suelos. 

 Un segundo pago del treinta (30%) por ciento, una vez se entregue la modelación 

hidráulica de la tubería de conducción. 

 Un tercer pago del treinta (30%) por ciento, una vez se entregue la modelación 

hidráulica de la tubería de conducción. 

 Un cuarto pago del diez (10%) por ciento contra entrega TODOS los productos 

y contra aprobación por parte de la entidad contratante, junto con la suscripción 

del acta de liquidación del contrato. 

 
Adicionalmente, para los pagos establecidos anteriormente que EMSERCOTA S.A. 
E.S.P. haga al contratista, previamente se verificará el cumplimiento de los siguientes 
requisitos:  
 
A. La entrega a la supervisión de la Empresa de un informe parcial en donde se 

indiquen las actividades desarrolladas, con los respectivos avances y 

cumplimientos de la consultoría.  

B. La certificación de cumplimiento de la gestión por parte de la supervisión 

designada por la Empresa, en la que se indique que se cumplieron las obligaciones 

del contrato.  

C. La constancia de pago de los aportes a seguridad social (salud, pensión, riesgos 

Laborales), y de las obligaciones parafiscales. 
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D. La radicación de la factura o cuenta de cobro, con todos los anexos anteriores.  

 
 
NOTA 1: LOS VALORES A PAGAR NETOS (EN PESOS) CORRESPONDERÁN 
A LOS VALORES NETOS A GIRAR POR EMSERCOTA S.A. E.S.P. DE 
ACUERDO AL AVANCE Y EJECUCION DE LA CONSULTORÍA CERTIFICADO 
POR LA SUPERVISIÓN, ENTIÉNDASE POR VALOR NETO, AQUEL VALOR 
RESULTANTE DEL VALOR BRUTO MENOS LOS DESCUENTOS E 
IMPUESTOS. 
 
NOTA 2: EL PROPONENTE ADJUDICATARIO (FUTURO CONTRATISTA) NO 
PODRÁ SOLICITAR RECONOCIMIENTO POR COSTOS FINANCIEROS O 
INDEXACIONES O MORAS POR AQUELLOS MAYORES VALORES 
EJECUTADOS, COBRADOS MEDIANTE ACTA Y PRESENTACIÓN DE 
FACTURA, QUE SUPEREN LOS VALORES MÁXIMOS A PAGAR POR PARTE 
DE EMSERCOTA S.A. E.S.P.. 

 
EMSERCOTA S.A. E.S.P. pagará al CONTRATISTA el valor del contrato mediante la 
presentación de la información según la forma de pago pactada para el desarrollo 
de la consultoría, las cuales deben ser refrendadas por el supervisor del Contrato, 
acompañadas de los siguientes documentos:  
 

1. Programa de Trabajo actualizado;  
2. Certificado expedido por la SUPERVISIÓN correspondiente, respecto del 
cumplimiento en el pago de los aportes de seguridad social y parafiscal del 
respectivo periodo;  

 
El supervisor contará con cinco (5) días hábiles a partir del recibo de los documentos 
presentados por el contratista para el cobro del valor pactado en la forma de pago, 
para emitir su concepto sobre los mismos. 
 
 

2.4.1 ANTICIPO  
Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento para la ejecución y legalización del 

contrato, EMSERCOTA S.A. E.S.P. entregará anticipo del cuarenta (40%) por ciento del valor 

del contrato. El anticipo se tramitará previa solicitud del CONTRATISTA y aceptación de las 

condiciones de EMSERCOTA S.A. E.S.P. para su entrega, para lo cual el Ordenador del Gasto 

debe autorizar el desembolso en el formato establecido para tales efectos, que se radicará 

por el contratista para el trámite con sus respectivos anexos.  
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Para el pago del anticipo se seguirá el procedimiento establecido en la normatividad vigente. 

La iniciación de la consultoría o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones 

contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. EMSERCOTA 

S.A. E.S.P. a través de la supervisión revisará y aprobará los programas de inversión del 

anticipo.  

 

2.4.2 AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO. 
El anticipo será amortizado mediante deducciones de los pagos parciales, situación que 

deberá ser verificada por la supervisión y EMSERCOTA S.A. E.S.P.. La cuota de amortización 

se determinará multiplicando el valor del respectivo pago parcial por la relación que exista 

entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Contratista podrá 

amortizar un porcentaje mayor al acordado.  

 

2.4.3 SISTEMA DE PAGO  
El sistema de pago del contrato corresponde a pagos parciales de acuerdo con el avance de 

la consultoría.  

 

2.5 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA CONSULTORÍA: 
El plazo de ejecución se estima en TRES (03) meses, contados a partir de la suscripción del 

acta de inicio, previa expedición del Registro Presupuestal. 

 

2.6 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: 
En el Municipio de COTA (CUNDINAMARCA). 

 

2.7 VIGENCIA DE LA PROPUESTA  
La propuesta deberá permanecer vigente por un período mínimo de NOVENTA (90) DÍAS 

CALENDARIO, contados a partir de la fecha prevista para el cierre del término para presentar 

propuestas. LA ENTIDAD podrá solicitar, si ello fuere necesario, la ampliación de la vigencia 

de la propuesta y por ende, la ampliación de la garantía de seriedad por el término que se 

requiera. Durante el trámite del proceso de selección, una vez se cierre el proceso de 

selección, el PROPONENTE no podrá retirar su propuesta ni modificar los términos o 

condiciones de la misma. 

 

La Entidad podrá solicitar la ampliación de la vigencia en el caso de las prórrogas de los 

plazos de adjudicación. La no aceptación de prorrogar la garantía es signo evidente de la 

voluntad de abandonar el proceso de selección.  

 

Si por cualquier circunstancia se amplía el trámite del proceso de selección y el proponente 

presenta una ampliación a la garantía de seriedad de la propuesta que comprenda tal 
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ampliación, se entenderá que amplía su oferta y mantiene la totalidad de sus condiciones.  

 

En el evento en que el proceso de selección supere el término de vigencia de las propuestas 

exigido en este numeral y alguna(s) propuesta(s) venza(n) sin que el(los) proponente(s) 

la(s) haya(n) ampliado y/o sin que haya(n) ampliado la vigencia de la garantía de seriedad 

de la propuesta, se entenderá que desiste(n) de participar en el proceso de selección.  

 

La garantía de seriedad le será devuelta al proponente que lo solicite, una vez haya sido 

celebrado y legalizado el contrato respectivo. 

 

2.8 FORMA, IDENTIFICACIÓN, ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA Y 
RESPONSABILIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LA MISMA. 
La presentación de la propuesta debe cumplir con los siguientes requisitos:  

 

a. La propuesta debe ser presentada en idioma español, escrita por cualquier medio 

mecánico, numeradas en la parte inferior todas las hojas que contiene, cada una de ellas 

conformará un folio.  

b. La propuesta debe ser presentada en dos sobres cerrados (original y copia) y 

perfectamente identificado como se establece en el literal del presente numeral.  

c. Se deben presentar Un Original y una Copia que contenga la propuesta, información que 

debe estar debidamente legajada u argollada de tal forma que no exista posibilidad de 

pérdida de documentos.  

d. Los sobres deben tener el siguiente contenido y se deben identificar cada uno de la 

siguiente manera:  

 

Sobre No.1 Original: En él se presentarán en original la totalidad de los documentos que 

contengan los Requisitos Habilitantes, los requisitos Técnicos, y los criterios de puntuación.  

 

Sobre No. 2 Copia de la propuesta: que deberá contener la misma documentación del 

Sobre Original. Cada sobre se debe identificar de la siguiente manera: 

 

SOBRE No. 1: Original. 

ENTIDAD CONTRATANTE  

Convocatoria Pública No. XXX de 201X. 

OBJETO: XXXXXXXXXXX 

Proponente: _________________________ 

Dirección, Ciudad: _____________ 

Correo Electrónico: _____________ 

Teléfono: _____________ 
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SOBRE No. 2: Copia. 

ENTIDAD CONTRATANTE  

Convocatoria Pública No. XXX de 201X. 

OBJETO: XXXXXXXXXXX 

Proponente: _________________________ 

Dirección, Ciudad: _____________ 

Correo Electrónico: _____________ 

Teléfono: _____________ 

 

NOTA 1: En caso de que haya discrepancias en el contenido de cualquiera de los 

documentos de la propuesta original y sus copias, primará la primera.  

 

NOTA 2: Si se presentan discrepancias entre cantidades expresadas en letras y en números, 

prevalecerán las cantidades expresadas en letras.  

 

NOTA 3: Las enmiendas que se hagan en los Anexos de la propuesta, se deberán certificar 

con la firma del proponente en el respectivo Anexos; de no hacerlo LA ENTIDAD 

CONTRATANTE no tendrá en cuenta dicha enmienda. 

 

2.12. CRONOGRAMA GENERAL DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

AVISO DE CONVOCATORIA 17 de Diciembre de 2018 www.emsercota.gov.co 

PUBLICACIÓN PROYECTO DE 

CONDICIONES TÉCNICAS  
21 de Diciembre de 2018 www.emsercota.gov.co  

RECEPCION DE OBSERVACIONES 21 de Diciembre de 2018 contratación@emsercota.gov.co   

RESPUESTA A LAS 

OBSERVACIONES 
24 de Diciembre de 2018 www.emsercota.gov.co 

 

ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN 
DE DOCUMENTO DE 

CONVOCATORIA PÚBLICA 
DEFINITIVA 

24 de Diciembre de 2018 www.emsercota.gov.co 

 

RECEPCION DE PROPUESTAS 

28 de Diciembre de 2018 

Hasta las 12:30 pm 
Gerencia EMSERCOTA 

Calle 12 # 4-35 

ACTO DE CIERRE DE 
CONVOCATORIA 

28 de Diciembre de 2018 www.emsercota.gov.co 
 

PUBLICACIÓN Y TRASLADO DEL 

INFORME DE EVALUACIÓN 
04 de Enero de 2019 www.emsercota.gov.co 

 

http://www.emsercota.gov.co/
mailto:contratación@emsercota.gov.co
http://www.emsercota.gov.co/
http://www.emsercota.gov.co/
http://www.emsercota.gov.co/
http://www.emsercota.gov.co/
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ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

RECEPCION OBSERVACIONES AL 

INFORME 
08 de Enero de 2019 

juridico@emsercota.gov.co 
contratacion@emsercota.gov.co  

RESPUESTA A LAS 
OBSERVACIONES AL INFORME DE 

EVALUACION  

10 de Enero de 2019 www.emsercota.gov.co 

PUBLICACION DE RESPUESTAS A 
OBSERVACIONES 

10 de Enero de 2019 www.emsercota.gov.co 

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN 

DEL CONTRATO O 
DECLARATORIA DE DESIERTA 

11 de Enero de 2019 www.emsercota.gov.co 

 

 

 

3. REQUISITOS HABILITANTES 

 

EMSERCOTA S.A. E.S.P., verificará con el Registro Único de Proponentes el cumplimiento de 

los requisitos habilitantes. Esta verificación se hará de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.5.2 

y 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para determinar y verificar los 

requisitos habilitantes en Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra 

Eficiente.  

 

De conformidad con el numeral 6.1 del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, solo en aquellos 

casos en que por las características del objeto a contratar se requiera la verificación de 

requisitos del Proponente adicionales a los contenidos en el RUP, la Entidad Estatal puede 

hacer tal verificación en forma directa.  

 

3.1 CAPACIDAD JURÍDICA  

En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, 

cuyo objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. La duración de 

esta asociación debe ser por lo menos por la vigencia del Contrato y un año más.  

 

EMSERCOTA S.A. E.S.P., también revisará que los Proponentes no se encuentren en 

causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el 

contrato. Para ello, revisará el boletín de responsables fiscales, el certificado de 

antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales y el RUP para verificar 

que no haya sanciones inscritas.  

 

mailto:juridico@emsercota.gov.co
mailto:contratacion@emsercota.gov.co
http://www.emsercota.gov.co/
http://www.emsercota.gov.co/
http://www.emsercota.gov.co/
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Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con 

el documento idóneo expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no 

anterior a tres (3) meses desde la fecha de presentación de la Oferta, en el cual conste su 

existencia, fecha de constitución, objeto, duración, nombre representante legal, o nombre 

de la persona que tenga la capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus facultades, 

señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer 

obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorización o documento 

correspondiente del órgano directo que lo faculta. El cumplimiento de esta exigencia debe 

sujetarse a las reglas establecidas en la Circular Externa No. 17 de 2015 expedida por la 

Agencia Nacional de Contratación Pública.  

 

Para la verificación de la capacidad jurídica, el proponente debe incluir en su oferta los 

siguientes documentos: 

 

3.1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

La carta de presentación de la propuesta se diligenciará conforme al modelo contenido en 

el Anexo 1 “CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA”, la carta de presentación 

de la propuesta debe estar suscrita por la persona natural o por el representante legal de la 

persona jurídica o por el representante designado por los miembros del consorcio o de la 

unión temporal o por el apoderado (si fuere el caso), debidamente facultado.  

 

La propuesta deberá estar avalada por: un Ingeniero Civil.  

 

Se deberá anexar copia de la cédula de ciudadanía de quien suscribe la oferta y de quien la 

avala, al igual que copia de la matrícula o tarjeta profesional de este último, y la vigencia 

de la Tarjeta Profesional.  

 

Cuando el proponente o su representante tengan la condición de PROFESIONAL 

REQUERIDO PARA AVALAR LA PROPUESTA, no será necesario el aval de otra persona con 

igual profesión.  

 

Quien suscriba la carta de presentación de la oferta deberá:  

a. Persona natural: Las personas naturales que deseen presentar oferta para ejecutar el 

objeto deberán ser profesionales de la Ingeniería Civil, allegando para ello la Tarjeta 

Profesional respectiva, y el certificado que acredite la Vigencia de la Misma expedido por el 

consejo Profesional Nacional de Ingeniería –COPNIA- o por el Consejo Profesional Nacional 

de Arquitectura y sus profesiones Auxiliares –CPNAA-, previa presentación de la Cédula de 

ciudadanía que lo acreditará como personal Natural colombiana.  
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En el evento que el Proponente Persona Natural sea extranjero deberá poseer la misma 

condición profesional, y acreditar su existencia mediante la presentación de copia del 

Pasaporte, y si se encuentra residenciado en Colombia mediante la presentación de copia 

de la Cédula de extranjería expedida por la Autoridad Competente. En el Evento que el 

extranjero persona natural posea domicilio en Colombia el título académico deberá contar 

con la convalidación y/o homologación que realiza el Ministerio de Educación Nacional. 

 

b. Persona jurídica: Tener la calidad de representante legal o apoderado del proponente, 

con facultad expresa de actuar en nombre y representación del mismo. En este último caso, 

la facultad de representación debe comprender las de presentar la oferta, celebrar el 

contrato (en caso de resultar adjudicatario) y liquidarlo.  

 

c. Consorcio o Unión Temporal: Tener la calidad de representante del consorcio o unión 

temporal, con facultad expresa de actuar en nombre y representación del mismo. Tal 

facultad de representación debe comprender las de presentar la oferta, celebrar el contrato 

(en caso de resultar adjudicatarios) y liquidarlo.  

 

La carta de presentación de la propuesta no subsana aspectos de índole habilitante, ni los 

requisitos técnicos mínimos u otros aspectos que sean objeto de evaluación o comparación 

de las propuestas.  

 

3.1.2 ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA Y LA REPRESENTACIÓN LEGAL  

Los proponentes que tengan la calidad de personas jurídicas deberán presentar el certificado 

de existencia y representación legal, o sus documentos equivalentes en caso de personas 

jurídicas extranjeras, expedido dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la 

fecha señalada para el cierre del término para presentar propuestas, donde evidencie que 

el objeto social permite ejecutar el contrato objeto del presente proceso de selección. Así 

mismo, en tal documento deberá constar que la duración de la sociedad no es inferior a la 

duración del contrato objeto del presente proceso de selección y un (1) año más. Deberá 

adjuntarse fotocopia del documento de identificación del representante legal de la persona 

jurídica.  

Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en 

nombre de la misma, deberá adjuntarse el documento de autorización expresa del órgano 

competente, documento este que para los efectos del presente proceso es insubsanable.” 

Dicha autorización debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de 

selección.  
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La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento, en el 

término establecido en estos CONDICIONES TECNICAS, determinará la falta de capacidad 

jurídica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.  

 

Los proponentes que tengan la calidad de personas naturales deberán presentar fotocopia 

de su documento de identificación. Las propuestas presentadas por personas naturales de 

origen extranjero que se encuentren dentro del país, deberán estar acompañadas de la 

autorización correspondiente, expedida de conformidad con las normas de control 

migratorio vigentes.  

 

Los proponentes plurales (uniones temporales o consorcios) deberán presentar el certificado 

de existencia y representación legal de las personas jurídicas y/o la fotocopia de la cédula 

de ciudadanía de las personas naturales que los conforman.  

 

Si el proponente es una entidad sin ánimo de lucro, debe presentar el correspondiente 

certificado, expedido por la Cámara de Comercio, en donde conste su registro, con la misma 

vigencia indicada en el numeral anterior; las cooperativas, deben anexar el reconocimiento 

de la personería jurídica expedido por DANSOCIAL y/o entidad competente.  

 

Su objeto social debe comprender la realización de actividades objeto del presente Proceso, 

con domicilio en Colombia y agencia y/o sucursal y/o sede permanente en el lugar donde 

se ejecute el objeto de la Licitación Pública, lo cual será objeto de verificación, y estar 

legalmente autorizado para tal efecto, según el certificado de la Cámara de Comercio, el 

cual no podrá tener una fecha de expedición superior a los treinta (30) días calendario 

anteriores al cierre del presente proceso de selección.  

 

Estar legalmente constituidas, y estar inscritas en el registro de Entidades sin Ánimo de 

Lucro de la Cámara de Comercio o la entidad competente.  

 

Su representante legal debe estar autorizado para suscribir la propuesta y el contrato que 

se llegare a celebrar. 

3.1.3 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS  

LAS PERSONAS NATURALES EXTRANJERAS deberá acreditar su calidad a través de los 

documentos expedido por el organismo competente según las leyes y reglamentos del 

respectivo país, traducido al castellano y la firma de los funcionarios que avalen estos 

documentos será autenticada por el Cónsul colombiano o a falta de este por el de una nación 

amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre regímenes de los 

poderes; la firma del Cónsul será autenticada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Si 
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el país en el que se elaboró el documento pertenece a la convención sobre abolición del 

requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, el documento debe estar 

debidamente legalizado y con la estampilla de dicho país. 

 

Igualmente deberá acreditar la realización del trámite de Registro de Extranjeros de 

conformidad con lo establecido en el artículo 53 del Decreto 109 de 2012 (aplica a partir del 

2 de julio de 2012) y lo consagrado en el artículo 55 de la citada norma al momento de 

entrar a ejecutar el contrato, en caso de haber sido adjudicatario del mismo.  

 

LAS EMPRESAS O COMPAÑÍAS extranjeras acreditarán su existencia y representación legal 

mediante documento expedido por el organismo competente según las leyes y reglamentos 

del respectivo país, traducido al castellano y la firma de los funcionarios que avalen estos 

documentos será autenticada por el Cónsul colombiano o a falta de este por el de una nación 

amiga, sin perjuicio de lo establecido en convenios internacionales sobre regímenes de los 

poderes; la firma del Cónsul será autenticada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Si 

el país en el que se elaboró el documento pertenece a la convención sobre abolición del 

requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, el documento debe estar 

debidamente legalizado y con la estampilla de dicho país. Dichos documentos se 

protocolizaran en una notaría y el extracto del documento público se inscribirá en el registro 

de la respectiva cámara de comercio del lugar en donde tiene su negocio permanente o 

donde va a desarrollar su objeto social en Colombia, ello siguiendo los lineamientos del 

artículo 50 del Decreto 019 de 2012.  

 

Si una empresa o compañía del exterior no tiene establecida sucursal en Colombia tiene que 

acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la 

oferta, celebrar y ejecutar el contrato, así como para representarla judicial y 

extrajudicialmente; en este caso deberá anexar a la oferta los siguientes documentos:  

 

La escritura pública en donde se protocolizaron la existencia de la firma y la personería de 

sus representantes, el correspondiente poder.  

 

En todo caso, para acreditar la capacidad jurídica por parte de personas naturales y/o 

jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia, así como para la acreditación de documentos 

expedidos en el exterior, deberán observarse las reglas previstas en la Circular Externa No. 

17 de 2015 expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública.  

 

3.1.4 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO 
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RUT: La empresa verificará que el proponente persona natural ó jurídica, esté inscrito en 

la DIAN, para lo cual deberá anexar copia del RUT (Registro Único Tributario).  Igualmente 

aplica para todos los integrantes o miembros de consorcios y uniones temporales. 

 

Por lo menos una Clasificación de Actividades Económicas - CIIU, incluidas en el RUT, debe 

ser afín al Objeto Contractual 

 

3.1.5 DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  

El proponente, con la oferta, deberá anexar un documento suscrito por todos los integrantes 

de la forma asociativa escogida, o por sus representantes debidamente facultados, en el 

que conste la constitución de la unión temporal o el consorcio. 

 

Para los eventos previstos en el artículo 7 de la ley 80 de 1993 solamente se aceptaran 

Consorcios o Uniones Temporales conformados por máximo tres (03) integrantes. El 

proponente deberá indicar en el documento de presentación si su propuesta se formula a 

título de Consorcio o Unión Temporal; según corresponda, en el cual se exprese lo siguiente:  

 

a. Identificación de cada uno de sus integrantes: Nombre o razón social, tipo y número del 

documento de identificación y domicilio.  

b. Designación del representante: Deberán constar su identificación y las facultades de 

representación, entre ellas, la de presentar la oferta correspondiente al presente proceso 

de selección y las de celebrar, modificar y liquidar el contrato en caso de resultar 

adjudicatario, así como la de suscribir la totalidad de los documentos contractuales que 

resulten necesarios. 

c. Indicación de los términos y extensión de la participación en la propuesta y en la ejecución 

del contrato de cada uno de los integrantes de la forma asociativa, así como las reglas 

básicas que regularán sus relaciones.  

d. Indicación de la participación porcentual de cada uno de los integrantes en la forma 

asociativa correspondiente. La sumatoria de los porcentajes de participación no podrá 

exceder del 100%.  

e. Duración de la forma de asociación escogida, la cual no podrá ser inferior al lapso 

comprendido entre la fecha de entrega de la propuesta y un (1) año después de finalizado 

el contrato objeto del presente proceso de selección.  El documento deberá ir acompañado 

de aquellos otros que acrediten que quienes lo suscriben tienen la representación y 

capacidad necesarias para dicha constitución y para adquirir las obligaciones solidarias 

derivadas de la propuesta y del contrato resultante.  

El proponente deberá tener en cuenta que después de la presentación de la propuesta, no 

podrá modificar los literales a y d, ni tampoco alguno de los integrantes podrá desistir o ser 
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excluido en la participación.  

 

3.1.6 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE 

PROPONENTES  

Todas las personas naturales o jurídicas nacionales o las extranjeras domiciliadas o con 

sucursal en Colombia y cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, cada uno de los 

integrantes, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales, deberán estar 

inscritas en el Registro Único de Proponentes, de conformidad con el Decreto 1082 de 2015 

y demás normas que regulan la materia.  

 

De conformidad con lo establecido en la Circular Externa No. 12 del 5 de mayo de 2014, 

expedida por Colombia Compra Eficiente, la clasificación del proponente no es un requisito 

habilitante si no un mecanismo para establecer un lenguaje común entre los partícipes del 

sistema de compras y contratación pública.  

 

De conformidad con lo establecido en la Circular No. 13 del 13 de Junio de 2014, en los 

procesos de contratación, los oferentes deben acreditar que están inscritos en el RUP Incluso 

cuando presentan su oferta antes de que la inscripción este en firme. Sin embargo, mientras 

la inscripción no esté en firme, la Entidad Estatal no puede considerar que el oferente está 

habilitado y evaluar su oferta. 

 

El proponente y todos los miembros del consorcio o unión temporal, que vayan a prestar el 

servicio y/o proveer los bienes objeto del presente proceso de selección, trátese de personas 

naturales o jurídicas, deben encontrarse registrados en el Registro Único de Proponentes de 

la Cámara de Comercio. El certificado debe ser expedido dentro de los TREINTA (30) días 

hábiles anteriores a la fecha de presentación de la propuesta. De conformidad con lo 

anterior, cuando se renueve o actualice el Registro Único de Proponentes, la información 

que se modifica estará vigente hasta que el acto de inscripción correspondiente de la nueva 

información quede en firme.  

 

El certificado constituye plena prueba respecto de la información verificada 

documentalmente y cuyo registro se encuentra en firme. Lo mismo ocurre en relación con 

la información que proviene del registro mercantil o del registro de entidades sin ánimo de 

lucro.  

 

3.1.7 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA  

De manera simultánea con la propuesta, so pena de rechazo, el Proponente deberá allegar 

una Garantía de Seriedad de la Oferta que cumpla con los parámetros, condiciones y 
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requisitos que se indican en este numeral.  

 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la póliza, será susceptible de aclaración por el 

proponente o de conformidad con lo solicitado por EMSERCOTA S.A. E.S.P.  

 

La Oferta deberá incluir la Garantía de Seriedad de la misma, que deberá amparar los 

perjuicios que se deriven del incumplimiento del ofrecimiento, y asegure la firma, 

legalización, perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos establecidos para el inicio 

de ejecución del Contrato por parte del Adjudicatario, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015. La Garantía de Seriedad de la Oferta 

deberá amparar los eventos descritos en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

 

3.1.7.1 Valor Asegurado y Vigencia 

De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015, el valor asegurado de la 

garantía de seriedad será el DIEZ POR CIENTO (10%) del PRESUPUESTO OFICIAL del 

proceso, al cual presenta propuesta. 

 

La Vigencia de la Garantía será de Tres (3) meses contados a partir de la fecha de cierre 

del presente proceso pero en todo caso deberá prorrogarse su vigencia cuando EMSERCOTA 

S.A. E.S.P. resuelva ampliar los plazos previstos para la presentación de Propuestas y/o para 

la evaluación y Adjudicación del Contrato y/o para la suscripción del Contrato. La prórroga 

deberá ser por un plazo igual al de la ampliación o ampliaciones determinadas por 

EMSERCOTA S.A. E.S.P., siempre que la prórroga no exceda de tres (3) meses. En todo 

caso, la misma se extenderá desde el momento de presentación de la oferta hasta la 

aprobación de la garantía única de cumplimiento que ampara los riesgos propios de la etapa 

contractual. 

 

3.1.7.2 Tomador/Afianzado 

Si el proponente es una persona jurídica, la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 

social que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 

Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 

documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 

Cuando el ofrecimiento sea presentado por consorcio o unión temporal, la garantía deberá 

ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá 

relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, 

quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma, de conformidad con lo 

establecido en el parágrafo del artículo 2.2.1.2.3.1.4 del Decreto 1082 de 2015. 
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La garantía de seriedad de las Ofertas no aceptadas será devuelta de conformidad con lo 

establecido en el presente Pliego. 

 

3.1.8 CERTIFICACIÓN DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE 

APORTES PARAFISCALES.  

Cuando el proponente sea persona natural deberá adjuntar certificación que manifieste y 

demuestre estar afiliado al sistema de seguridad social en salud y en pensiones o fotocopia 

de la última planilla de pago, en donde conste el valor cancelado, el periodo de cotización, 

la fecha de pago y la entidad Promotora de Salud y Pensión a la que se encuentre afiliado.  

 

En el caso de personas jurídicas, deberán presentar una certificación, expedida por el 

Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley, o por el 

Contador Público o Representante Legal cuando no se requiera Revisor Fiscal, donde se 

certifique el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y 

aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 

Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento debe certificar que, a la fecha de 

presentación de su oferta, ha realizado el pago de dichos aportes correspondientes a los 

últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado 

la obligación de efectuar dichos pagos. 

  

Cuando se trate de una persona jurídica que no tenga más de seis (6) meses de constituida, 

deberá acreditar los mencionados pagos a sus empleados, a partir de la fecha de su 

constitución.  

 

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna 

de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra 

al día en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar certificación 

expedida por la entidad con la cual existe el acuerdo de pago.  

 

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros 

integrantes, deberá aportar el certificado aquí exigido.  

 

3.1.9 CAPACIDAD FINANCIERA  

EMSERCOTA S.A. E.S.P. solicitará a los interesados en presentar propuesta, el cumplimiento 

de los requisitos de capacidad financiera de que trata el numeral 3º del artículo 2.2.1.1.1.5.3 

del Decreto 1082 de 2015, los cuales serán calculados tomando como base única y 

exclusivamente la información financiera reportada en el RUP vigente con corte al 31 de 
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Diciembre de 2016. 

 

En ese entendido, los indicadores de capacidad financiera, que deben cumplir los oferentes, 

son: 

 

Para el caso de consorcios o uniones temporales se calcularán los índices de acuerdo con el 

porcentaje de participación de cada uno dentro del consorcio o de la unión temporal, La 

siguiente es la fórmula aplicable para los indicadores que son índices en la opción 1: 

 

 
 

Donde n es el número de integrantes del oferente plural (unión temporal, consorcio o 

promesa de sociedad futura). 

 

Esta opción incentiva que el integrante del proponente plural con los mejores indicadores 

tenga una mayor participación en dicho proponente plural. 

 

3.1.9.1 Índice de Liquidez:  

Se evaluará de la siguiente manera: Cálculo del Indicador: L = Activo Corriente / Pasivo 

Corriente 

L ≥ 3,0 

 

3.1.9.2 Nivel de Endeudamiento:  

Se evaluará así: Cálculo del Indicador: NE = Pasivo Total / Activo Total 

 

NE ≤ 50%  

 

3.1.9.3 Razón de Cobertura de Intereses: 

Se evaluará de la siguiente manera: Utilidad Operacional / Gastos de Intereses. 

 

CI ≥ 10 

 

Nota: Los índices descritos son de estricto cumplimiento, cuando el proponente no cumpla 

con alguno de ellos, será evaluada financieramente como NO CUMPLE, por lo tanto se 

aplicará la causal de rechazo correspondiente. 
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Los Proponentes extranjeros deben presentar la información financiera que se relaciona a 

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

firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa vigente 

del país de origen:  

 

3.1.9.4 Balance general  

3.1.9.4.1 Estado de resultados 

 

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

Cuentas para Colombia (PUC). 

 

Para garantizar la participación de las personas extranjeras no inscritas en el Registro Único 

de Proponentes por no tener domicilio o sucursal en el país, a estas no se les podrá exigir 

el requisito de inscripción en el registro único de proponentes. En consecuencia, los citados 

oferentes deberán aportar la misma información indicada en los literales anteriores, para 

verificar la capacidad financiera, con el fin de que la entidad pueda comprobar su capacidad 

en materia financiera. 

 

Las personas jurídicas extranjeras deberán presentar los documentos anteriormente 

mencionados, firmado por el Representante legal, acompañada de traducción simple al 

idioma español, con los valores re-expresados a la moneda funcional Colombiana, a la tasa 

de cambio de la fecha de cierre de los mismos, avalados con la firma de un contador público 

con Tarjeta Profesional expedida por la Junta Central de Contadores de Colombia. La 

información debe ser presentada en español y moneda legal colombiana (COP), por ser ésta 

la unidad de medida por disposición legal. 

 

 

3.2 EXPERIENCIA GENERAL 

El proponente persona natural o jurídica o plural deberá acreditar la experiencia con el 

certificado de inscripción, calificación y clasificación Registro Único de Proponentes de 

acuerdo al clasificador de bienes y servicios en tercer nivel expresado en SMMLV de 

conformidad con alguno de los códigos indicados en el presente pliego de condiciones.  

 

También podrá acreditar experiencia de contratos ejecutados celebrados por consorcios, 

uniones temporales y sociedades en las cuales el interesado tenga o haya tenido 

participación, para cada uno de los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades 

Estatales, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel y su valor 
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expresado en SMMLV, de conformidad con alguno de los códigos indicados en el numeral 

en del presente pliego de condiciones.  

 

El proponente deberá acreditar esta experiencia con máximo tres (03) contratos terminados 

y/o liquidados con entidades públicas dentro de los últimos ocho (8) años, cuya sumatoria 

sea igual o superior al valor del Presupuesto Oficial expresados en SMMLV los cuales deben 

estar reportados en el Registro Único de Proponentes y contener alguno de los siguientes 

códigos: 

 

SEGMENTO FAMILIA CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

70 13 17 GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO 

80 10 15 
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS 

Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA. 

80 10 16 GERENCIA DE PROYECTOS. 

81 10 15 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA. 

81 10 27 
SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERIA DE 

SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL 

 
3.3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE  

El proponente debe acreditar en su propuesta, que cuenta con experiencia específica 

debidamente incorporada en la experiencia acreditada dentro del Registro Único de 

Proponentes en:  

 

Contratos cuyo objeto y/o alcance sea la realización de diseño y/o revisión de diseños de 

redes de acueducto en diámetros mayor o igual a tres (3”) pulgadas, en una longitud igual 

a diez (10) kilómetros. 

 

La experiencia específica debe ser acreditada con la ejecución de máximo tres (03) contratos 

con entidades públicas y/o privadas terminados en los diez (10) años anteriores a la fecha 

establecida para el cierre del presente proceso de selección, y cuyo valor sumado debe ser 

igual o superior al valor del Presupuesto Oficial de este proceso expresado en SMMLV a la 

fecha de terminación del respectivo contrato.   

 

3.4 EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL OFERENTE  

Haber ejecutado contratos cuyo objeto y/o alcance sea la realización de diseño y/o revisión 

de diseños de redes de acueducto en diámetros mayor o igual a tres (3”) pulgadas, en una 

longitud: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: METRO LINEAL 

DE TUBERIA DE ACUEDUCTO 

PUNTAJE 
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IGUAL A 10.000 m 50 

MAYOR A 10.000 Y MENOR A 15.000 m 250 

MAYOR A 15.000 m 450 

TOTAL MAXIMO PUNTAJE 450 

 

NOTA: Cada uno de los requisitos exigidos al futuro proponente y relacionados con su 

experiencia específica, son directamente proporcionales con las actividades a desarrollar, es 

decir, con las cantidades de la consultoría, especificaciones técnicas e ítems contenidos en 

el presupuesto detallado que se encuentra publicado en el PAGINA WEB DE EMSERCOTA.  

 

El párrafo tercero del numeral 6.1 del artículo 6º de la Ley 1150 de 2007, indica que:  

 

“Sólo en aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera la 

verificación de requisitos del proponente adicionales a los contenidos en el Registro, la 

entidad podrá hacer tal verificación en forma directa”. 

 

En ese orden de ideas, y por las características del presente proceso, se hace necesario para 

EMSERCOTA S.A. E.S.P., requerir al interesado a presentar ofertas, aportar documentos que 

permitan realizar la verificación de aquellos datos relacionados con la experiencia y no 

contenidos en el RUP.  

Por lo anterior, para verificar la experiencia específica del proponente, además del RUP y 

solo para los fines antes indicados, se exige que se incluya en la propuesta lo siguiente:  

 

Copia del contrato, certificación de los servicios recibidos a satisfacción y/o Acta de Recibo 

Final y/o Liquidación en donde se puedan verificar todos los requisitos no contenidos en el 

RUP y antes señalados. 

 

 Cuando el proponente certifique un contrato en el cual haya participado en unión 

temporal o consorcio, se le acreditará como experiencia el valor del contrato y las cantidades 

ejecutadas de acuerdo a su porcentaje de participación dentro del proponente plural, para 

ello deberá aportar además de todos los documentos exigidos, copia del documento de 

constitución del consorcio o unión temporal. 

 

 Para demostrar la experiencia especifica el proponente debe presentar con su 

propuesta el Anexo dispuesto en el CONDICIONES TECNICAS para el efecto, debidamente 

diligenciado e indicando en él toda la información allí solicitada.  
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 Para efectos de la acreditación de experiencia no se aceptarán subcontratos. Los 

contratos válidos para acreditar la experiencia serán aquellos celebrados EL PRIMER 

CONTRATANTE (Entidad pública y/o privada) y PRIMER CONTRATISTA (persona natural, 

persona jurídica, Consorcio o Unión Temporal), cualquier otra derivación de estos se 

entenderá para efectos del proceso como subcontrato.  

 

 Para efectos de habilitar la experiencia de un proponente, si la constitución del 

interesado es menor de 3 años, éste podrá acreditar la experiencia de sus accionistas, socios 

o constituyentes, debidamente registrada en el Registro Único de proponentes, de 

conformidad con lo preceptuado en el numeral 2.5 artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 

de 2015.  

 

 No se aceptarán convenios y/o contratos interadministrativos con entidades 

Estatales. 

 

 El proponente deberá presentar, para la acreditación de la experiencia, los 

documentos que deberán permitir en conjunto la verificación de la siguiente información:  

 

1. Nombre del contratante.  

2. Nombre del contratista.  

3. Objeto del contrato.  

4. Valor total del contrato  

5. Lugar de ejecución.  

6. Fecha de inicio y Terminación del contrato.  

7. Si el contrato se ejecutó en consorcio, unión temporal u otra forma conjunta, deberá 

indicar el nombre de sus integrantes y el porcentaje de participación de cada uno de ellos.  

 

Cuando en los documentos solicitados no se indique el porcentaje de participación, deberá 

adjuntarse el documento de conformación de la sociedad plural.  

 

NOTA 1: Las copias de los documentos presentados deben ser completamente legibles.  

 

NOTA 2: Las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del 

juramento y por tanto el contenido se desvirtúa con prueba en contrario. No obstante, la 

entidad se reserva el derecho de efectuar las verificaciones a que haya lugar.  

 

NOTA 3: No se aceptará la acreditación de la experiencia específica con los mismos 

contratos aportados para la experiencia general. 
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3.5 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO: 

  

3.5.1 Equipo de trabajo mínimo a presentar en la propuesta. 

Será HÁBIL el proponente que acredite la disponibilidad del Equipo de Trabajo que se detalla 
en este numeral. El proponente deberá contar como mínimo con el siguiente personal 
requerido para la ejecución del objeto contractual, en la cantidad y cumpliendo con la 
dedicación exigida, para efectos de la acreditación de los requisitos de los profesionales  
 

CARGO CANT DEDICACIÓN ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Director de 
Consultoría 

1 100% 

Ingeniero Civil con 

quince (15) años o más 
contados desde la 

expedición de la 

matricula profesional. 
 

Título de Postgrado: 
Especialización o 

Maestría En el Área de 
Ingeniería 

Con experiencia específica 
mínima de dos (2) contratos 

con entidades públicas cuyo 

objeto y/o alcance sea la 
realización de diseño y/o 

revisión de diseños de redes 
de acueducto 

 

Especialista 

en Hidráulica  
1 40% 

Ingeniero Civil o 

Sanitario. 
Con experiencia General 

mínima de diez (10) años 

o más contados desde la 
expedición de la 

matricula profesional. 
 

Título de Postgrado: 
Especialización o 

Maestría En el Área de 

Ingeniería 

Con experiencia específica 

mínima de dos (2) contratos 

con entidades públicas cuyo 
objeto y/o alcance sea la 

realización de diseño y/o 
revisión de diseños de redes 

de acueducto 
 

 
Los profesionales deberán cumplir con los requisitos, que se indican a continuación: 
 

1. Poseer matrícula profesional vigente. 

2. Tener la siguiente formación, experiencia general y especifica: 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA Para efectos de valorar la formación académica y experiencia 
general de los profesionales señalados en el presente numeral, los profesionales propuestos 
deberán adjuntar carta de compromiso en la que conste que en el evento de resultar 
adjudicatario el proponente, éste prestará sus servicios durante el término de ejecución del 
contrato y en la dedicación requerida (ver anexo CARTA DE COMPROMISO 
PROFESIONALES). Dicha carta debe venir acompañada de los siguientes documentos:  
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 Copia del documento de identidad (Cédula de Ciudadanía, cédula de Extranjería, 

pasaporte).  

 Copia de la matrícula profesional y/o documento equivalente del país de origen del 

título.  

 Certificado de vigencia de la matricula profesional y/o documento equivalente del 

país de origen del título.  

 Copia del acta de grado y/o diploma, que lo certifique. 

 Copia de los títulos de postgrado (doctorado y/o maestría y/o especialización), 

acreditados mediante copia de los diplomas y/o actas de grado; de lo contrario no se tendrán 

en cuenta. 

 Certificaciones de Experiencia expedidas por la entidad contratante y/o empresa 

contratista, para este último caso deberá ir acompañada de copia del contrato, acta de 

recibo final y/o acta de liquidación del mismo.  

 

 

 

4. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL PROPONENTE. 

De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015 EMSERCOTA S.A. E.S.P. 

seleccionará la oferta más favorable, aplicando los principios orientadores de la contratación 

estatal, especialmente el de selección objetiva, ponderando los factores de calidad y precio 

en los términos que a continuación se precisan. Para los proponentes que resulten 

habilitados, la entidad procederá a evaluar los componentes ponderables de las ofertas, de 

acuerdo a los criterios que se enuncian a continuación, y que seguidamente se desglosan. 

 

Las propuestas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes y cuya oferta económica 

no se encuentre incursa en causal de rechazo, se calificarán con el siguiente puntaje: 

 

Tabla 1. Criterios de Ponderación 

CONCEPTO 
PUNTAJE 

MÁXIMO 

FACTOR ECONÓMICO 300 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 450 

PERSONAL PROFESIONAL 200 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 50 

TOTAL 1000 

 

Las propuestas que no estén definidas como válidas no se les tendrán en cuenta puntaje 

alguno. 
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4.1 PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA ECONÓMICA. 

Para establecer el valor de la propuesta económica se dará aplicación al siguiente 

procedimiento: 

 

EMSERCOTA S.A. E.S.P. sólo efectuará correcciones aritméticas originadas por todas las 

operaciones aritméticas a que haya lugar en el Anexo de cantidades de la propuesta 

económica. 

 

El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la 

propuesta económica, de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, 

así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco se aproximará por 

exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior 

a cinco se aproximará por defecto al número entero del peso. El proponente presentara 

adjunto a la propuesta económica los siguientes documentos, los cuales serán verificados 

durante la etapa de evaluación de las propuestas: 

 

4.1.1 Propuesta económica detallada. 

La no presentación de los Anexos aquí solicitados será causal de rechazo de la propuesta, 

este requisito no es subsanable por tratarse de un criterio de calificación. Las propuestas 

económicas que obtuvieron evaluación de HÁBIL en todos los criterios habilitantes, serán 

verificadas que cumplan lo siguiente:  

1. Que se hayan consignado y ofrecido todos y cada uno de los ítems coincidentes con 

la descripción, unidades de pago y cantidades de acuerdo al presupuesto oficial detallado 

que hace parte del presente CONDICIONES TECNICAS. 

2. Que se hayan ofrecido los valores unitarios para cada uno de los ítems de acuerdo 

al presupuesto oficial detallado que hace parte del presente CONDICIONES TECNICAS. 

3. Que el valor total corregido de la oferta económica sea igual o inferior al presupuesto 

oficial del proceso.  

4. Que el valor de los precios unitarios ofertados no sea cero (0). 

5. Que la oferta económica corresponda al presente proceso de selección. 

 

La inobservancia de uno o más de los requisitos anteriores será causal de RECHAZO DE LA 

PROPUESTA. 
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NOTA 1: En caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en el Anexo 

(Propuesta Económica), presentado en medio físico en la propuesta y el Anexo (Propuesta 

Económica), contenido en el CD, prevalecerá la información consignada en el Anexo físico. 

 

4.1.2 PROPUESTA ECONÓMICA (RELACIÓN DE CANTIDADES Y PRECIOS). 

Esta relación de cantidades y precios se hará con base en el(los) Anexos(s) 

“PROPUESTA ECONÓMICA”, que para tal fin se establece en este CONDICIONES 

TECNICAS, para el presente proceso. 

  

Los Anexos deberán diligenciarse en su totalidad y de acuerdo con los precios propuestos y 

analizados para cada una de las unidades o personal requerido en la consultoría. El valor 

total de la propuesta será el resultado de la suma de los productos que resulten de 

multiplicar las cantidades por el precio unitario corregido aritméticamente de cada una de 

ellas.  

 

El valor básico de la propuesta deberá expresarse en letras y números. El valor global de 

cada ítem, será el que resulte de multiplicar la cantidad determinada por el precio unitario 

propuesto (redondeado a numero entero, por exceso cuando los dos primeros decimales 

del precio unitario es mayor o igual a 0.50 y por defecto cuando es menor a 0.49) y 

consignado en el Anexo. Si el valor global de un ítem no corresponde a tal multiplicación, 

se hará la corrección correspondiente, en cuyo caso se considerará como valor total de ésta 

el que resulte una vez hecha las correcciones.  

 

En el Anexo “propuesta económica”, el proponente deberá anotar los precios por unidades 

o cantidades  y los precios totales. En caso de existir diferencias entre los precios unitarios 

de los análisis y los precios que figuren en el Anexo “propuesta económica”, primará el 

precio unitario del análisis. En las correcciones aritméticas se considerará el resultado 

aproximado (hasta los dos primeros decimales más cercanos) de la multiplicación de las 

cantidades indicadas en el Anexo de las propuestas, por el precio unitario en pesos 

colombianos de cada ítem de obra especificado. Si el valor global de cada ítem no 

corresponde a tal multiplicación se hará la corrección correspondiente, en cuyo caso se 

considerará como valor total de ésta el que resulte una vez hecha las correcciones. 

 

Los precios unitarios deberán presentarse redondeados al número entero, por exceso 

cuando los dos decimales sean iguales o mayores a 0.50, y por defecto cuando los dos 

decimales sean menores a 0.50. Los valores parciales de cada ítem deberán redondearse a 

dos decimales, por exceso cuando el tercer decimal es mayor o igual a 0.005, y por defecto 
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cuando el tercer decimal es menor que 0.005. De no cumplir con esto la entidad procederá 

a realizar los respectivos redondeos y las correcciones aritméticas a que diera lugar.  

 

El proponente debe formular su propuesta económica en el(los) Anexo(s) de “propuesta 

económica”, anexo al presente pliego, el cual deberá presentar en medio físico y 

magnético, de acuerdo con las siguientes reglas. Deberá discriminar claramente:  

 

1. Subtotal, valor personal profesional, resultado de la sumatoria de los valores 

parciales de cada ítem. 

2. Subtotal, valor otros costos directos, resultado de sumar los costos directos más los 

indirectos. 

3. Total, valor de los diseños, resultado de sumar el valor del personal profesional más 

el valor de los diseños. 

 

Para elaborar la propuesta económica deberá tener en cuenta lo siguiente: 

1. Deberá expresar todos los valores en pesos colombianos.  

2. Deberá considerar la forma y el sistema de pago señalado en los CONDICIONES 

TECNICAS.  

3. Deberá considerar las variables económicas que estime pertinentes, teniendo en 

cuenta la totalidad de las condiciones previstas en los CONDICIONES TECNICAS. Las 

variables a tener en cuenta, así como las proyecciones que de ellas se realicen, para efectos 

de la formulación de la propuesta económica, son de responsabilidad exclusiva del 

proponente y, por tanto, serán por su cuenta y riesgo las diferencias que pueda presentarse 

entre dichas proyecciones y el comportamiento real de las variables durante la ejecución del 

contrato.  

4. Deberá considerar la distribución de riesgos contractuales previsibles, contenida en 

el presente CONDICIONES TECNICAS.  

5. Deberá tener en cuenta que la totalidad de los tributos, independientemente de la 

denominación que asuman o del nivel del que provengan, que se causen o llegaren a causar 

por la celebración, ejecución y liquidación del contrato objeto del presente proceso de 

selección, serán de su cargo exclusivo. 

6. Aquellas propuestas que tenga un valor inferior al 90%, deberán presentar las 

justificaciones respectivas en la propuesta del porque se genera este valor, so pena de que 

la entidad declare que es un precio artificialmente bajo y rechace la propuesta, todo ello 

conforme a los estudios de mercado, revisión de bases de datos aplicables, y análisis de 

precios unitarios que ha efectuado la entidad. Igualmente si las justificaciones respectivas 

no aclaran lo suficientemente a la entidad y ponen en riesgo la ejecución de la obra la 

entidad rechazara la propuesta. 
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4.1.3 ERROR ARITMÉTICO  

El oferente presentará la propuesta en precios unitarios, teniendo en cuenta la descripción 

del cuadro de cantidades contenida en los presentes pliegos y todos los demás factores para 

la ejecución correcta y completa del ítem respectivo. Serán responsabilidad exclusiva del 

proponente los errores, omisiones o faltas de conformidad en que incurra al analizar los 

precios unitarios de la oferta (siempre y cuando estos no sean de falta de materiales 

principales en aquellos ítems donde por especificación técnica así se considere, 

para estos casos EMSERCOTA S.A. E.S.P. realizara las respectivas correcciones en 

los análisis de precios unitarios y la propuesta), debiendo asumir los mayores costos 

o pérdidas que se deriven de dichos errores, omisiones o faltas. Dichos precios unitarios 

servirán al proponente como elemento para determinar el costo de las obras que ejecutará 

y el valor expresado para cada ítem deberá reflejar la totalidad de las características exigidas 

en las especificaciones técnicas. 

 

En la preparación de las ofertas, el proponente deberá incluir en sus precios unitarios todas 

las erogaciones que se causaren por concepto de adquisición de materiales, pago de mano 

de obra y utilización de equipos y herramientas. 

 

El proponente deberá diligenciar en su totalidad y consignar el valor de su oferta en el formato 

de Cantidades y Presupuesto.  

 

Se verificará que la totalidad de las casillas de “VALOR UNITARIO” presenten el valor 

ofrecido para cada uno de los ítems del Anexo “propuesta económica” redondeado a 

número entero cada ítem. Cero pesos ($0) no se considerará como ofrecimiento, la 

propuesta que incumpla esta condición será rechazada. 

 

Se verificará que el valor consignado en la casilla “Total costo directo” corresponda a la 

sumatoria de los valores parciales de cada uno de los ítems del presupuesto. En caso 

contrario se procederá a realizar la respectiva corrección aritmética. Si la casilla destinada 

al valor total de los costos directos no incluye ningún valor en pesos o se incluye cero pesos 

($0), se realizará la sumatoria de los valores parciales de todos los ítems del presupuesto. 

 

El proponente deberá incluir en su oferta económica el costo de los cargos que se causaren 

por concepto de administración, utilidad e imprevistos, para lo cual debe consignar en la 

sección de costos indirectos el equivalente de cada uno de estos rubros en porcentaje sobre 

los costos directos y su correspondiente costo monetario. 
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Se verificará que los costos de administración, imprevistos y utilidad correspondan a la 

afectación del “Total costo directo” por los porcentajes indicados. En caso contrario se 

procederá a realizar la respectiva corrección aritmética. Si alguna de las casillas destinadas 

al valor de los costos indirectos no incluye ningún valor en pesos o se incluye cero pesos 

($0), se realizará la corrección de los valores parciales. 

 

Se verificarán las operaciones aritméticas en el Anexo de cantidades y precios, y el valor 

definitivo ofertado será el valor corregido por la entidad. 

 

Si el oferente mejora las especificaciones y condiciones técnicas en los ítems cotizados, esto 

no será considerado como error, ni como otro ítem cotizado. 

 

Si el cuadro de cantidades de obra presenta errores de trascripción de la actividad, unidad 

de medida, cantidades y cálculo matemático (producto) entre la cantidad y el valor unitario 

de cada ítem de acuerdo al cuadro de cantidades de obra presentado y publicado en el 

presente proceso, se corregirá tales errores de acuerdo al cuadro de cantidades de obra del 

anexo mencionado. 

 

De igual forma, si la diferencia entre el valor total presentado de la propuesta y 

el valor total corregido de la propuesta es positiva o negativa igual o superior al 

dos 2%, la oferta será rechazada y se calificará como NO ADMISIBLE.  

Para la comparación de precios dentro de cada una de las propuestas se entenderá como 

aceptable (es decir no se considera como error), todos los cálculos que se realicen 

aproximados, por exceso o por defecto, a la unidad, así: cuando la fracción decimal de la 

unidad sea igual o superior a cinco se podrá aproximar por exceso al número entero 

siguiente de la unidad y cuando la fracción de la unidad sea inferior a cinco se podrá 

aproximar por defecto al número entero de la unidad, la no aproximación a la unidad 

respectiva y las aproximaciones por fuera de este rango se consideran como error.  

 

NOTA: Para el factor precio, esta evaluación no opera para las propuestas 

incompletas, para lo cual el oferente debe cotizar la totalidad del valor unitario 

de los ítems descritos en el Anexo PROPUESTA ECONÓMICA. 

 

EMSERCOTA S.A. E.S.P. realizara la verificación aritmética de las propuestas económicas 

presentadas por los proponentes; Los precios unitarios resultantes de los análisis de precios 

unitarios no podrán ser diferentes a los consignados en el Anexo de la propuesta económica; 

si se presentare alguna discrepancia, La Entidad corregirá el precio unitario consignado en 

el Anexo de la propuesta económica, es decir prevalecerá el precio estipulado en el (APU) 
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Análisis de Precios Unitario. En el caso de presentarse una diferencia, luego de realizar todas 

las correcciones aritméticas del ofrecimiento económico, mayor o igual al dos por ciento 

(2%), por exceso o defecto, con respecto al valor registrado en el Anexo de valor total de 

la propuesta el día del cierre del proceso, serán rechazadas. A las propuestas corregidas 

que presenten diferencias por exceso o defecto, menor al 2%, se les descontará del puntaje 

total, en puntos, dependiendo del % de error, (E), así: 

 

ERROR % POR DEFECTO 

O POR EXCESO 

PUNTOS A 

DESCONTAR 

0,00% ≥ E < 0,25% 5 
0,25% ≥ E <1,00% 10 
1,00% ≥ E < 2,00% 20 

 

4.1.4 OTORGAMIENTO DE PUNTAJE POR VALOR DE LA PROPUESTA 

EMSERCOTA S.A. E.S.P., a partir del valor total corregido de las propuestas asignará máximo 

puntaje de TRESCIENTOS (300) puntos acumulables de conformidad con el siguiente 

procedimiento: 

 

4.1.5 Determinación del Método para la Ponderación de la Propuesta Económica 

Se seleccionara el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con los 

métodos que se nombran a continuación: 

 

NÚMERO MÉTODO 

1 MEDIA ARITMÉTICA 

2 MEDIA ARITMÉTICA ALTA 

3 MEDIA GEOMÉTRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL 

4 MEDIA GEOMÉTRICA 

REINICIA NUEVAMENTE CON EL PRIMER MÉTODO Y ASÍ 

SUCESIVAMENTE 

 

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la (TRM) Tasa de 

cambio Representativa del Mercado (certificada por el Banco de la República) que rija el día 

hábil siguiente a la fecha en que efectivamente se efectúe el cierre del proceso, indicada en 

la cronología vigente al momento del cierre del proceso de selección. 
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Se determinará el método de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta 

a continuación. Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, 

http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_cam.htm#trm. 

 

RANGO 

(INCLUSIVE) 
NÚMERO MÉTODO 

DE 0.00 A 0.24 1 MEDIA ARITMÉTICA 

DE 0.25 A 0.49 2 MEDIA ARITMÉTICA ALTA 

DE 0.50 A 0.74 3 
MEDIA GEOMÉTRICA CON PRESUPUESTO 

OFICIAL 

DE 0.75 A 0.99 4 MEDIA GEOMÉTRICA 

 

4.1.5.1 Media Aritmética 

Consiste en la determinación del promedio aritmético de las propuestas que no han sido 

rechazadas y se encuentran válidas, para esto se aplicará la siguiente fórmula: 

 

Donde, 

 
= Media aritmética. 

xi = Valor total corregido de la propuesta i 

N = Número total de las propuestas válidas presentadas. 

 

 Ponderación de las propuestas por el método de la Media Aritmética. 

Obtenida la media aritmética se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la 

siguiente formula. 

Puntaje: 

{
 

 [[ 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒] 𝑥 (1 − (
�̅�−𝑉𝑖

�⃑� 
))  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋  

[[𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒] 𝑥 (1 − 2 (
|�̅̅̅�−𝑉𝑖|

�⃑� 
))  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋 

 Donde, 

 = Media aritmética. 

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i. 

I = Número de propuesta 

 

En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media aritmética se tomara 

el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética y el valor de la propuesta, como 

se observa en la fórmula de ponderación. 





n

i

i

n

x
X

1

__

__

X

__

X

http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_cam.htm#trm
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4.1.5.2 Media Aritmética Alta 

Consiste en la determinación de la media aritmética entre el valor total corregido de la 

propuesta válida más alta y el promedio aritmético de las propuestas que no han sido 

rechazadas y se encuentran válidas, para esto se aplicará la siguiente fórmula: 

 
 

Donde, 

 
= Media aritmética alta. 

Vmax = Valor total corregido de la propuesta válida más alta 

 

 Ponderación de las propuestas por el método de la Media Aritmética Alta. 

Obtenida la media aritmética alta se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con 

la siguiente formula. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =  

{
 
 

 
 [[𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒] 𝑥 (1 − (

𝑋𝐴 − 𝑉𝑖

𝑋𝐴
))𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐴 

[[ 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒] 𝑥 (1 − 2 (
|𝑋𝐴 − 𝑉𝑖|

𝑋𝐴
))𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐴

 

Donde, 

 = Media aritmética alta. 

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i  

I = Número de propuesta. 

 

En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media aritmética alta se 

tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media aritmética alta y el valor de la 

propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación. 

 

4.1.5.3 Media Geométrica con Presupuesto Oficial 

Para el cálculo de la media geométrica con presupuesto oficial se tendrá en cuenta el número 

de propuestas válidas y se incluirá el presupuesto oficial del proceso de acuerdo al siguiente 

cuadro: 

 

2

max
__ XV
X A




AX
__

AX
__
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NÚMERO DE 

PROPUESTAS (N) 

[NÚMERO] 

NÚMERO DE VECES EN LAS QUE SE 

INCLUYE EL PRESUPUESTO OFICIAL 

(NV) [VECES] 

1 – 3 1 

4 – 6 2 

7 – 9 3 

10 – 12 4 

13 – 15 5 

… … 

 

Y así sucesivamente por cada tres propuestas válidas se incluirá una vez el presupuesto 

oficial. 

 

Seguidamente se determinará la media geométrica con la inclusión del presupuesto oficial 

de acuerdo a lo establecido en el cuadro anterior mediante la siguiente fórmula: 

 
Donde, 

 
= Media geométrica con presupuesto oficial. 

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

N = Número de propuestas económicas válidas. 

PO = Presupuesto oficial. 

Pn = Valor de la propuesta económica corregida del proponente i. 

 

Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada proponente 

mediante el siguiente procedimiento: 

 

 Ponderación de las propuestas por el método de la Media Geométrica con 

Presupuesto Oficial. 

 

Obtenida la media geométrica con presupuesto oficial se procederá a ponderar las 

propuestas de acuerdo con la siguiente formula. 

)(
21

__
nnv

nnvPO PPPPOPOPOG   

POG
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𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒

=

{
 
 

 
 [[ 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒] 𝑥 (1 − (

𝐺𝑝𝑜 − 𝑉𝑖

𝐺𝑝𝑜
))𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝐺𝑝𝑜 

[[𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒] 𝑥 (1 − 2 (
|𝐺𝑝𝑜 − 𝑉𝑖|

𝐺𝑝𝑜
))𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝐺𝑝𝑜

 Donde, 

 = Media geométrica con presupuesto oficial. 

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i. 

I = Número de propuesta.  

 

En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media geométrica con 

presupuesto oficial se tomara el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica 

con presupuesto oficial y el valor de la propuesta, como se observa en la fórmula de 

ponderación. 

 

Las propuestas que no estén definidas como válidas no se les tendrá en cuenta puntaje 

alguno, por concepto de Apoyo a la Industria Nacional y Factor de Calidad. 

 

4.1.5.4 Media Geométrica.  

Se determinará la media geométrica de las propuestas que no han sido rechazadas y se 

encuentran válidas, para esto se aplicará la siguiente fórmula: 

 

𝐺𝑝𝑜2 =  √𝑃1 ∗ 𝑃2 ∗ … . .∗ 𝑃𝑛
𝑛

 

 

Donde, 

Gpo2 = Media geométrica. 

N = Número de propuestas económicas válidas. 

Pn = Valor de la propuesta económica corregida del proponente i. 

 

Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada proponente 

mediante el siguiente procedimiento: 

 

 Ponderación de las propuestas por el método de la Media Geométrica. 

 

Obtenida la media geométrica se procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la 

siguiente formula. 

POG
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Puntaje = 

{
 
 

 
 [[𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒] 𝑥 (1 − (

𝐺𝑝𝑜2−𝑉𝑖

𝐺𝑝𝑜2
))𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝐺𝑝𝑜2 

[[𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒] 𝑥 (1 − 2 (
|𝐺𝑝𝑜2−𝑉𝑖|

𝐺𝑝𝑜2
))𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝐺𝑝𝑜2

 Donde, 

Gpo2
 

= Media geométrica sin presupuesto oficial. 

Vi = Valor total corregido de cada una de las propuestas i. 

I = Número de propuesta. 

 

En el caso de propuestas económicas con valores mayores a la media geométrica se tomará 

el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica con presupuesto oficial y el valor 

de la propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación. 

 

4.1.5.5 APROXIMACIÓN NUMÉRICA PARA EL PUNTAJE POR VALOR DE LA 

PROPUESTA 

En todos los casos anteriores se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor 

obtenido como puntaje.  

 

 

4.2 EXPERIENCIA GENERAL ADICIONAL DEL PERSONAL PROFESIONAL: 200 

PUNTOS 

El Proponente que allegue en su propuesta experiencia General Adicional del Personal 

Profesional Requerido se le Otorgara el siguiente puntaje: 

 

 

4.2.1 DIRECTOR DE CONSULTORIA 

EXPERIENCIA PUNTOS 

La sumatoria de los dos (2) contratos aportados como 

experiencia habilitante sumen el 200% del presupuesto 

oficial 

100 

La sumatoria de los dos (2) contratos aportados como 

experiencia habilitante sumen el 100% del presupuesto 

oficial 

50 

 

4.2.2 ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA Y/O RECURSOS HÍDRICOS. 

EXPERIENCIA PUNTOS 



 

CONDICIONES TECNICAS 
CONOVOCATORIA PRIVADA  

Version:  1.0                                   GJUCT-MIN013 

Fecha: 31-01-2014 
Página 48 de 59 

 
 

48 

 

La sumatoria de los dos (2) contratos aportados como 

experiencia habilitante sumen el 200% del presupuesto 

oficial 

100 

La sumatoria de los dos (2) contratos aportados como 

experiencia habilitante sumen el 100% del presupuesto 

oficial 

50 

 

4.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003 en relación con 

el apoyo a la industria nacional, el proponente deberá presentar una constancia y/o 

certificación que indique la procedencia de los bienes y servicios que ofrecerá en la ejecución 

del presente proceso.  

 

Para el otorgamiento de puntaje por este criterio, el proponente deberá manifestar por 

escrito en su propuesta lo requerido en el presente numeral. 

 

El puntaje será otorgado de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

CRITERIO PUNTAJE 

Cuando el bien ofertado sea 100% de origen Nacional 50 

Cuando el bien de ofertado sea de componente de Origen nacional 

y extranjero. 

25 

Cuando el bien ofertado sea solo de origen extranjero 10 

 

4.4 VISITA A LA ZONA OBJETO DEL CONTRATO: 

Los sitios en los cuales se desarrollará el proyecto objeto del contrato que es materia del 

presente proceso de selección, son sitios de acceso público, por consiguiente será 

responsabilidad de los proponentes visitar e inspeccionar las zonas en los cuales se 

desarrollará el proyecto objeto del contrato que es materia del presente proceso de 

selección.  

 

Correrá por cuenta y riesgo de los posibles proponentes, inspeccionar y examinar los lugares 

donde se realizarán los trabajos, los sitios aledaños a las obras y su entorno e informarse 

acerca de la naturaleza del terreno y del subsuelo, la forma y características del sitio, las 

cantidades, localización y naturaleza de la obra y la de los materiales necesarios para su 

ejecución, transporte, mano de obra y de manera especial, sobre la calidad y cantidad de 

los materiales de las fuentes consideradas y su explotación, zonas de depósito de material 

sobrante, de acceso al sitio, instalaciones que pueda requerir, las condiciones del medio 
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ambiente y en general, de todas las circunstancias legales y técnicas que puedan afectar o 

influir en el cálculo del valor de su propuesta.  

 

Los proponentes deberán realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias 

para presentar su propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, 

incluyendo los estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios 

para formular la propuesta con base en su propia información, así como los estudios y 

documentos previos elaborados, de manera tal que el proponente deberá tener en cuenta 

el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, los cuales deben incluir todos los costos 

directos e indirectos que implique el cumplimiento del objeto del contrato, con todas las 

obligaciones y asunción de riesgos que emanan del mismo, de acuerdo con la estimación y 

distribución definitiva de tales riesgos. Si el proponente que resulte adjudicatario ha 

evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la información que pueda influir en la 

determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad por la ejecución completa 

de sus labores de conformidad con el contrato, ni le dará derecho a reembolso de costos, 

ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza. 

 

4.5 CRITERIO DE DESEMPATE DE LAS PROPUESTAS 

De conformidad con el Artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015 Factores de 

desempate, En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la Entidad Estatal 

escogerá el oferente que tenga el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia 

y calificación establecidos en los CONDICIONES TECNICAS del Proceso de Contratación.  

 

Si persiste el empate, escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de 

los factores de escogencia y calificación establecidos en los CONDICIONES TECNICAS del 

Proceso de Contratación y así sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de 

escogencia y calificación establecidos en los CONDICIONES TECNICAS.  

 

Si persiste el empate, la Entidad Estatal debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva 

y excluyente para seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos 

adquiridos por Acuerdos Comerciales:  

 

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. 
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3. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad 

futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una 

participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte mínimo 

el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, 

ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de 

los miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura.  

 

4. 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. 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, a través del método de balotas 

en la audiencia de adjudicación del proceso y de acuerdo a las reglas que se definan en la 

misma.  
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5. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y DEFINICIÓN DEL ORDEN DE 

ELEGIBILIDAD 

 

De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015 la administración 

seleccionará la oferta más favorable, aplicando los principios orientadores de la contratación 

estatal, especialmente el de selección objetiva, ponderando los factores de calidad y precio 

en los términos que a continuación se precisan, y conforme a las reglas que se enuncian a 

continuación: 

 

5.1  DILIGENCIA DE CIERRE Y RECEPCIÓN DE PROPUESTAS 

En la fecha y hora establecida en el cronograma del proceso, se efectuará la diligencia de 

cierre del proceso y recepción de ofertas, la cual se sujetará a las siguientes reglas: 

 

 Se diligenciará la planilla de recepción de ofertas, en la que se indicará, las ofertas 

que fueron radicadas en el Área Jurídica, en el plazo comprendido entre el inicio del plazo 

para presentar propuesta y la fecha y hora límite para presentar propuesta.  

 En la diligencia de cierre, se leerán por parte de la entidad, el número de ofertas 

recibidas, y respecto de cada una de ellas se leerá la siguiente información: nombre del 

oferente e identificación del oferente, (en el caso de formas asociativas de presentación de 

ofertas se leerá el nombre cada uno de sus integrantes, su identificación y su porcentaje de 

participación en la forma asociativa); datos de la garantía de seriedad de la oferta, numero 

de la garantía, valor asegurado, y amparos; el valor total de la oferta consignado en la carta 

de presentación de la propuesta; y se efectuará la foliación de cada una de las propuestas.  

 De todo lo anterior se levantará un acta de la diligencia de cierre que será publicada 

en el PAGINA WEB DE EMSERCOTA dentro de los tres días siguientes a su celebración.  

 

5.2 EVALUACIÓN DE OFERTAS 

La verificación de los requisitos habilitantes (técnicos, financieros y jurídicos) y demás 

requisitos exigidos de todas las propuestas se efectuará en la fase de evaluación. Dentro 

del mismo plazo la entidad efectuará, a través de publicación en el PAGINA WEB DE 

EMSERCOTA que será el medio de comunicación con los proponentes, la solicitud de 

subsanaciones o aclaraciones que estime pertinentes para culminar la fase de evaluación de 

las propuestas, con indicación de la fecha y hora límite para efectuar la subsanación o 

aclaración solicitada, so pena del rechazo de la propuesta. En la misma etapa la entidad 

evaluará los criterios de ponderación de las propuestas habilitadas, conforme a los plazos 

consignados en el cronograma previsto en el presente CONDICIONES TECNICAS. El 

respectivo informe de evaluación se publicará en el PAGINA WEB DE EMSERCOTA, en las 

fechas previstas en el cronograma del proceso para que los oferentes presenten sus 
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observaciones. En esta fase y hasta la publicación del informe de evaluación los proponentes 

o terceros no tendrán acceso a las propuestas que estarán en manos de los comités 

evaluadores para efectuar la evaluación. 

 

5.3 POLÍTICA DE SUBSANABILIDAD DE LOS REQUISITOS HABILITANTES DE 

EMSERCOTA S.A. E.S.P.  

 

Bajo las previsiones contenidas en los numerales 6º y 7º del artículo 30 de la Ley 80 de 

1993 y el artículo 5º y 6º de la Ley 1150 de 2007 y acogiendo lo señalado en los últimos 

pronunciamientos del Consejo de Estado, EMSERCOTA S.A. E.S.P. durante el término de 

evaluación de las propuestas, solicitará a los proponentes, en caso de ser necesario, las 

aclaraciones, precisiones y/o allegar documentos que puedan ser objeto de subsanabilidad.  

 

Los proponentes deberán allegar dentro del término preclusivo y perentorio1 que al efecto 

les fije EMSERCOTA S.A. E.S.P. las clarificaciones y/o documentos requeridos, so pena del 

rechazo de la propuesta2.  

 

En el evento en que EMSERCOTA S.A. E.S.P. no advierta la ausencia de un requisito 

habilitante en la etapa de la primera evaluación, y no lo haya requerido en el “Documento 

de Solicitud de Subsanabilidad”, lo podrá solicitar inmediatamente lo advierta al proponente, 

otorgándole un término, el cual deberá ser mínimo igual al establecido para la 

subsanabilidad inicial; con el fin de que allegue los documentos que para el efecto le fije en 

el requerimiento.  

 

EMSERCOTA S.A. E.S.P., para delimitar lo concerniente a subsanación de requisitos 

habilitantes, tendrá en cuenta la posición del Consejo de Estado, asumida a través de 

sentencia del 12 de noviembre de 2014. C.P: Carlos Alberto Zambrano. Exp: 29.855 y 

reafirmada a través de sentencia de fecha 29 de julio de 2015, Expediente 40.660, CP: 

Jaime Orlando Santofimio Gamboa, que en materia de subsanación sostuvo: 

 

“Lo anterior supone que lo subsanable es aquello que, a pesar de que se tiene, no aparece 

claramente acreditado en el proceso de selección; pero, no se puede subsanar aquello de 

lo cual se carece o que no existe al momento de proponer, porque entonces se estaría 

                                                 
1 “(…) El artículo 25 de la Ley 80 enseña que los términos para las diferentes etapas de selección son preclusivos y 

perentorios. Transcurrido el tiempo indicado en los pliegos o en la ley para realizar determinada actividad sin que 

esta se hubiere cumplido, se habrá perdido la oportunidad para efectuarla, por cuanto el término una vez vencido 

no puede revivirse…” Cfr. CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Sentencia de 20 de octubre de 2005, Exp. 14.579. 
2 Ver causales de rechazo de ofertas contenidas en el CONDICIONES TECNICAS.  



 

CONDICIONES TECNICAS 
CONOVOCATORIA PRIVADA  

Version:  1.0                                   GJUCT-MIN013 

Fecha: 31-01-2014 
Página 53 de 59 

 
 

53 

 

hablando de la complementación, adición o mejora de la propuesta, lo cual está prohibido 

por el numeral 8 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993.  

 

(…) Ahora, cosa distinta es que, a pesar de cumplir los requisitos habilitantes, la entidad 

encuentre falencias en la prueba aportada para acreditarlos o que los demás documentos 

requeridos en los CONDICIONES TECNICAS (desde luego que no incidan en la asignación 

de puntaje) generen dudas o ambigüedades. En estos casos es cuando, precisamente, se 

abre la posibilidad de “subsanar”, enmendar o rectificar.  

 

Lo anterior supone que lo subsanable son las inexactitudes o las dudas que puedan surgir 

o que detecte la entidad pública al momento de verificar el cumplimiento de los requisitos 

habilitantes o de revisar los demás documentos de la propuesta que no resulten necesarios 

para la comparación de las ofertas, es decir, a luz de la Ley 1150 de 2007, aquellos que no 

incidan en la asignación de puntaje; por el contrario, las carencias no son susceptibles de 

subsanar, pues lo que no se tiene no se puede corregir –reitera la Sala-.”  

 

NOTA: Los documentos exigidos para acreditar los factores de desempate tampoco podrán 

ser subsanados, por lo que deberán ser presentados desde el momento de la presentación 

de la oferta. 

 

5.4 TRASLADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN 

Conforme al cronograma del proceso, una  vez publicado del informe de evaluación, los 

proponentes podrán presentar las observaciones que estimen pertinentes al informe de 

evaluación publicado por la entidad. En ejercicio de esta facultad, los oferentes no podrán 

completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas. Las copias de las ofertas a los 

proponentes e interesados serán entregadas por la entidad solamente en la fase de traslado 

del informe de evaluación, previo el pago de los gastos de copia pertinentes.  

 

5.5 RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE 

EVALUACIÓN 

Conforme al cronograma del proceso, la entidad, o en la audiencia de adjudicación, dará 

respuesta a las observaciones que hayan sido presentadas dentro del plazo establecido a la 

publicación del informe de evaluación, y que se ha definido en el cronograma del proceso. 

La entidad no dará respuesta a observaciones que hayan sido presentados fuera del plazo 

preclusivo señalado. Las respuestas a las observaciones presentadas al informe de 

evaluación, podrán ser publicadas en el PAGINA WEB DE EMSERCOTA con antelación a la 

celebración de la audiencia pública de adjudicación o podrán ser leídas directamente en la 

audiencia de adjudicación.  
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5.6 AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN  

De acuerdo con el cronograma del proceso, se adelantará la audiencia pública de 

determinación del orden de elegibilidad y Adjudicación. 

 

5.7 CAUSALES DE RECHAZO  

En adición a otras causales previstas por la ley, EMSERCOTA S.A. E.S.P. rechazará las 

Ofertas presentadas por los Proponentes que: (a) sean presentadas después de vencido el 

plazo establecido para el efecto en el Cronograma; (b) no hayan suscrito el compromiso 

anticorrupción contenido en el Anexo pertinente de éstos CONDICIONES TECNICAS, o que 

no lo hayan cumplido durante el Proceso de Contratación.  

 

Además, son causales de rechazo la ocurrencia de una o más de las siguientes 

eventualidades: 

 

1. Presentar una oferta artificialmente baja, previa verificación de la entidad y 

habiendo escuchado previamente proponente. 

2. Presentar una oferta incompleta o condicionada. 

3. No presentar la garantía de seriedad de la oferta. 

4. Formar parte de más de un Consorcio o Unión Temporal o haciendo parte de uno de 

estos y presentar propuesta de manera individual. En este caso, EMSERCOTA S.A. E.S.P. 

solo tendrá en cuenta la primera propuesta presentada, de acuerdo con el acta de cierre del 

proceso.  

5. Modificar durante la etapa pre-contractual los porcentajes de participación de los 

integrantes del Consorcio o Uniones Temporales y su integración.  

6. Tener el representante legal de la persona jurídica limitaciones para comprometer a 

la sociedad y no contar a la fecha de cierre del proceso, con la autorización suficiente del 

órgano social.  

7. No anexar con la oferta o en el plazo previsto en este CONDICIONES TECNICAS el 

poder conferido en legal forma, con anterioridad al cierre del proceso o que éste no se 

encuentre suscrito por quien tenga facultades para ello según los documentos de existencia 

y representación de la persona jurídica, cuando se actúe a través de apoderado.  

8. No corresponder el objeto social de las personas jurídicas con las actividades objeto 

del presente proceso.  

9. No cumplir las personas jurídicas con la duración exigida al momento del cierre del 

presente proceso de selección.  

10. Estar incursa la persona jurídica, proponente individual o integrante del proponente 

de la estructura plural, en causal de disolución o liquidación.  
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11. No estar inscrito el proponente o los integrantes de la Estructura plural en el Registro 

Único de Proponentes de la Cámara de Comercio.  

12. No tener inscrito en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio los 

contratos de la experiencia aportada, de acuerdo a la codificación UNSPSC exigida en los 

CONDICIONES TECNICAS.  

13. Estar incurso el proponente o alguno de los integrantes de la estructura plural en 

causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición previstas en la legislación colombiana 

para contratar.  

14. No subsanar, o subsanar de manera incompleta, o subsanar de manera deficiente, 

o subsanar con posterioridad al vencimiento del plazo preclusivo otorgado por la entidad, 

alguno o varios de los requisitos habilitantes que la entidad haya requerido sean subsanados 

o aclarados.  

15. Estar reportado el proponente o alguno de los integrantes de la estructura plural en 

el Boletín de Responsables Fiscales emitido por la Contraloría General de la República.  

16. Presentar el proponente o alguno de los integrantes de la estructura plural, 

antecedentes vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado.  

17. Exceder el valor total corregido de la oferta del presupuesto oficial para el proceso a 

al cual se presenta.  

18. Establecer valores unitarios diferentes para el mismo ítem representativo objeto de 

puntuación, cuando el mismo se repita en varios capítulos del formato de presupuesto.  

19. No incluir la propuesta económica para el proceso y no estar debidamente firmada 

por el representante legal del proponente. 

20. Adicionar, modificar, suprimir o alterar los ítems, la descripción, las unidades y 

cantidades establecidas en el Anexo de cantidades  

21. Presentar la oferta económica con tachaduras o enmendaduras.  

22. No consignar o no ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecer como valor de ese 

precio unitario cero (0), o superar el valor unitario de algunos o algunos de los ítems 

ofrecidos con respecto al valor establecido para cada ítem del Presupuesto Oficial Publicado 

por EMSERCOTA S.A. E.S.P. en el Anexo del Presupuesto Oficial.  

23. No discriminar en la oferta económica el porcentaje de AIU en la forma como lo 

establece el CONDICIONES TECNICAS.  

24. No Incluir los Análisis de Precios Unitarios, así como el desglose del AIU  

25. No corresponder la propuesta económica al presente proceso de selección  

26. Incumplir el compromiso de transparencia, cuando EMSERCOTA S.A. E.S.P. así lo 

compruebe, y las demás establecidas en la normatividad vigente y previstas en este 

CONDICIONES TECNICAS.  

27. Cuando el representante legal de la persona jurídica o estructura plural no posea 

título académico como Ingeniero Civil, Ingeniero Geólogo o Geologo, o su propuesta no 
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haya sido abonada por un profesional en la materia. 

28. No acreditar el cumplimiento del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en 

salud, riesgos Laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 

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

29. Cuando se compruebe que, de alguna manera, un proponente o miembro la forma 

asociativa, ha faltado a la verdad en algún documento, información o declaración contenido 

en la propuesta, o que dicha información suministrada no es veraz o de alguna manera no 

corresponde con la realidad.  

30. Cuando las propuestas presenten tachaduras, raspaduras y enmendaduras y no se 

hallen convalidadas.  

31. Las demás previstas en este CONDICIONES TECNICAS y las que se encuentren 

establecidas en la normatividad vigente. 

 

5.8 DECLARATORIA DESIERTA  

LA ENTIDAD CONTRATANTE podrá declarar desierta el presente Proceso, cuando:  

 

a. Existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de una propuesta, caso en 

el cual se declarará mediante acto administrativo en el que se señalará en forma expresa y 

detallada las razones que han conducido a esa decisión, de conformidad con lo señalado en 

el Manual de contratacion de la Empresa. b. No se presente ninguna propuesta.  

c. Habiéndose presentado únicamente una propuesta, ésta incurra en alguna causal de 

rechazo. 

d. Habiéndose presentado más de una propuesta, ninguna de ellas se ajuste a los 

requerimientos y condiciones consignados en este CONDICIONES TECNICAS.  

e. En caso de que ninguno de los proponentes haya ampliado la vigencia de su propuesta 

en el evento en que el proceso de selección supere el término de vigencia de las propuestas.  

f. Cuando no se presenten oferentes al momento del cierre. El acto administrativo que 

manifieste este hecho no será susceptible de recurso, debido a la falta de interés 

correspondiente y la ausencia de expectativas individuales en este proceso de selección. 

 

 

 

 

 

6. CONDICIONES DE CELEBRACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

6.1 PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

El proponente deberá presentarse ante LA ENTIDAD CONTRATANTE, con el fin de firmar el 



 

CONDICIONES TECNICAS 
CONOVOCATORIA PRIVADA  

Version:  1.0                                   GJUCT-MIN013 

Fecha: 31-01-2014 
Página 57 de 59 

 
 

57 

 

respectivo contrato, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes al aviso que, para el 

efecto, le dé la entidad. Si no se pudiere firmar el contrato dentro de dicho periodo, LA 

ENTIDAD CONTRATANTE solicitará que se amplíe la validez de la propuesta aceptada y la 

vigencia de la garantía de seriedad por el tiempo que se requiera para la suscripción del 

contrato.  

 

Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término estipulado en este pliego, 

EMSERCOTA S.A. E.S.P. mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá 

adjudicar el proceso de selección, dentro de los quince (15) días siguientes, al proponente 

calificado en segundo lugar, siempre y cuando la propuesta sea igualmente favorable para 

la Entidad  

 

6.2 GARANTÍA ÚNICA  

El CONTRATISTA garantizará el cumplimiento de las obligaciones que adquiere en virtud de 

éste contrato mediante la constitución de una garantía única a favor de EMSERCOTA S.A. 

E.S.P., conforme a lo dispuesto al manual de contratación de la Empresa y demás normas 

concordantes, en una Compañía de seguros legalmente constituida en Colombia la cual 

ampara los riesgos que se describen a continuación: 

 

a. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Para precaver los perjuicios derivados del 

incumplimiento total o parcial imputables al afianzado contratista de las obligaciones 

emanadas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o su cumplimiento defectuoso, 

por un valor equivalente desde el veinte por ciento (20%) del valor del mismo y su vigencia 

se extenderá hasta el plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más. Si al vencerse 

dicho plazo no se hubiere logrado la liquidación, antes de dicho vencimiento, el contratista 

prorrogará la póliza por lapsos sucesivos de cuatro (4) meses hasta tanto se logre la 

liquidación del contrato. 

 
b. CALIDAD DE LOS SERVICIOS: Por el veinte por ciento (20%) del valor total del 

contrato, con una vigencia igual al plazo del mismo y Tres (3) años más, contados desde su 

suscripción. 

 
c. DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 

LABORALES: Para cubrir a EMSERCOTA S.A. E.S.P., del riesgo de incumplimiento de las 

obligaciones laborales relacionadas con salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, 

de acuerdo con lo consagrado en el Código Sustantivo del Trabajo, a que está obligado el 

afianzado Contratista y relacionadas con el personal utilizado para la ejecución del contrato, 

por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato y con una vigencia 

igual al término del contrato y tres (3) años más.  
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Tomador o Afianzado: Contratista. 

Asegurados: MUNICIPIO DE COTA Y EMSERCOTA S.A. E.S.P. 

 

6.3 RIESGOS EN LA CONTRATACIÓN  

SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS 

PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL DEL CONTRATO.  

 

Para los efectos previstos en la ley, se entienden como riesgos involucrados en la 

contratación todas aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y 

ejecución del contrato, pueden alterar el equilibrio financiero del mismo. La identificación y 

cobertura de riesgos asociados a la ejecución del contrato objeto del presente proceso se 

anexa. 

 

6.4 INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN  

EMSERCOTA S.A. E.S.P. realizara la supervisión del proyecto, para lo cual previamente 

realizará la coordinación de dicha labor e informará el nombre de la persona o el equipo de 

las personas que realizarán la supervisión al contratista consultor.  

 

El Supervisor desempeñará la revisión técnica, administrativa, contable, financiera y jurídica 

del contrato de consultoría y sus respectivas modificaciones o adiciones, y demás normas 

establecidas en el CONDICIONES TECNICAS.  

 

En ningún caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del 

contrato suscrito entre el CONTRATISTA Y EMSERCOTA S.A. E.S.P., ni de eximir, a ninguno 

de ellos, de sus obligaciones y responsabilidades.  

 

El Contratista debe acatar las órdenes que se le impartan por escrito, y con copia a la 

Entidad, el interventor y/o supervisor. No obstante, si el Contratista no está de acuerdo con 

las mismas debe manifestarlo por escrito al interventor y/o supervisor, con copia a 

EMSERCOTA S.A. E.S.P., antes de proceder a ejecutar las órdenes. En caso contrario, 

responderá solidariamente con el interventor y/o supervisor si del cumplimiento de dichas 

órdenes se derivan perjuicios para EMSERCOTA S.A. E.S.P.  

 

El interventor y el supervisor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que 

llegue a presentarse, como es el caso de atención de emergencias, derrumbes, 

hundimientos de bancas, interrupción del tránsito, entre otros, incumpliendo así el desarrollo 

normal de las actividades programadas. EMSERCOTA S.A. E.S.P. en todo caso el ordenador 
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del gasto podrá variar unilateralmente la designación del supervisor, en los términos 

establecidos en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.  

 

 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

JOSE ALONSO MUÑOZ REDONDO 

Gerente  

EMSERCOTA S.A. E.S.P. 
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Reviso:    Adolfo Juliao- Asesor Externo  
Vo.Bo.     Jose Alonso Muñoz Redondo- Gerente EMSERCOTA S.A. E.S.P. 
 


