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CONDICIONES GENERALES, ANEXOS Y FORMULARIOS 

 
 
El Anexo No. 1 “Datos del Proceso”, se utiliza para precisar aquellos aspectos del proceso que no 
aparecen definidos en los capítulos 1 y 2, “Información General para los Oferentes” y “Requisitos, 
Documentos y Criterios de Evaluación”, respectivamente, o para modificar alguna parte de los 
mismos a fin de ajustarlos a condiciones específicas del proceso de selección. 

 
El Anexo No. 2 “Carta de Presentación de la Oferta”, se utiliza para presentar las condiciones 
generales de la oferta y anexar los formularios y demás documentos que hacen parte integral de la 
misma. 
 
El Anexo No. 3 “Propuesta Económica”, se utiliza para presentar la propuesta economica por 
parte del proponente. 

 
Los “Formularios de la Oferta”, se utilizan para suministrar la información requerida en las 
Condiciones y Términos del Proceso, tales como: Informacion Financiera, entre otros. 
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CAPÍTULO 1. 

 
INFORMACIÓN GENERAL PARA LOS OFERENTES 

 
1.1 OBJETO 

 

La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP., está interesada en contratar, 
en las mejores condiciones para la Entidad CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES VEREDA TIBITO CON CAPACIDAD DE 
60 LPS, MUNICIPIO DE TOCANCIPA. 
 

1.2  OFERENTES 

 
En el presente proceso de selección de invitación pública podrán presentar oferta las personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, individualmente, en consorcio, en unión temporal o 
en cualquier otra forma de asociación permitida por la ley, en la cual la responsabilidad de sus 
integrantes sea solidaria, que hayan resultado favorecidos de acuerdo con el Manual de 
Procedimientos para la Contratación de la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. E.S.P. 

 
Parte de la financiación del contrato se hará con Recursos provenientes del Municipio de Tocancipá, 
a través de los Convenio Interadministrativo No. 07 de 2018 y la Empresa de Servicios Publicos de 
Tocancipa SA ESP 
 
 
1.3 NORMATIVIDAD APLICABLE 

 
El presente proceso se regirá por lo dispuesto en el Acuerdo No. 002 de 2017 expedido por la Junta 
Directiva, por medio del cual se establece el Manual de Procedimientos para la Contratación de la 
Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A ESP., y de conformidad con los principios 
establecidos en el Artículo 209 de la Constitución Política. 
 
1.4 OBSERVACIONES AL PROYECTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

 

Una vez publicado el Proyecto del Pliego de Condiciones a través de la página web de la Empresa: 
http://esptocancipa.com/ y correo observaciones@esptocancipa.com los interesados podrán,  dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes, presentar las observaciones que estimen convenientes, las 
cuales deberán presentar por escrito en la Oficina de Atención al Cliente de la Empresa o al correo 
electrónico observaciones@esptocancipa.com  
 
1.5 PUBLICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO 

http://esptocancipa.com/
http://esptocancipa.com/


 
 
Luego de que los interesados hubiesen presentado las observaciones al proyecto del Pliego de 
Condiciones y estas fuesen resueltas por parte de LA EMPRESA o en caso contrario, dentro del 
término concedido para ello, no existieran observaciones, se publicará en la página web de la 
Empresa: http://esptocancipa.com/, el Pliego de Condiciones Definitivo, acompañado del Acto 
Administrativo de Apertura suscrito por el Gerente General. 
 
1.6 AVISO DE CONVOCATORIA 
 
En el mismo momento en que se publique el Proyecto de Pliego de Condiciones en la página web 
de la Empresa, se publicará el respectivo aviso de convocatoria. 
 
1.7 RECEPCIÓN DE OFERTAS 

 

Dentro del procedimiento establecido para la Invitación Púbica contenido en el Acuerdo No. 002 de 

2017 de la Junta Directiva, las personas naturales o jurídicas interesadas en presentar ofertas, 

deberán realizarlo en el término otorgado por la Empresa, el cual se podrá consultar en los Pliegos 

de Condiciones Definitivos que se publicarán en la página web http://esptocancipa.com/  

  
Las propuestas presentadas con posterioridad a tal fecha y hora o radicadas en dependencia distinta 
a la enunciada, NO SERÁN RECIBIDAS, ni tenidas en cuenta en la diligencia de cierre, de lo cual 
se dejará constancia en la respectiva acta. 
 
1.8  PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 

 

Las ofertas deberán presentarse en idioma castellano, escritas en cualquier medio mecánico y con 
un índice donde se relacione el contenido total de la oferta; deberán entregarse en la ventanilla de 
atención al público de la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESP., el día y hasta la 
hora fijada para el cierre del proceso. Todas las páginas de la propuesta que tengan modificaciones 
o enmiendas, deberán ser validadas con la firma, al pie de las mismas, de quien suscribe la carta de 
presentación, de lo contrario se tendrán por no escritas. 

 
Las ofertas deberán presentarse en un sobre cerrado, que deberá contener la información 
jurídica, financiera, técnica y económica. 

 
Las ofertas deberán presentarse en UN (1) ORIGINAL, UNA (1) COPIA y en medio magnético CD 
con el mismo contenido en sobres debidamente cerrados y marcados, así: 
 

SEÑORES  
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. E.S.P  
TOCANCIPA, CUNDINAMARCA.  
SELECCIÓN SIMPLIFICADA No.____________________________ 
OBJETO: _______________________________  
OFERENTE: _______________________________  
Dirección: _______________________________  
Teléfono _______________________________  
Fax _______________________________ 
CONTIENE, según el caso:  

ORIGINAL  
COPIA 

 
No se aceptarán ofertas enviadas por correo electrónico o fax. Las ofertas que se presenten después 
de la fecha y hora fijadas para su entrega serán consideradas como extemporáneas, lo que originará 
su rechazo. 

http://esptocancipa.com/
http://esptocancipa.com/
http://esptocancipa.com/


 
 
En caso de discrepancias entre el original y la copia, prevalece el contenido de la oferta original 
 
1.9 CORRESPONDENCIA 
 
Los oferentes deberán dirigir su correspondencia en original y una (1) copia a: 
 
SEÑORES  
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA  S. A. E.S.P.  
Calle 10 No. 6-63  
 Teléfono: 878 8339 - 8788527  
 E-mail: observaciones@esptocancipa.com   
 Tocancipá – Cundinamarca 
 
1.10 CRONOGRAMA SELECCIÓN INVITACION PÚBLICA. 

 

ACTIVIDAD  FECHA  

PUBLICACION  AVISO  CONVOCATORIA  

PÚBLICA  

  

04 DE FEBRERO DE 2019  

PUBLICACION  PROYECTO  PLIEGO 

DE CONDICIONES NOTA: La publicación de 

los proyectos de pliegos de condiciones no 

genera obligación para la entidad de dar 

apertura al proceso de selección. 

  

04 DE FEBRERO DE 2019  

TERMINO  PARA  RADICAR  

OBSERVACIONES  AL  PROYECTO  DE  

PLIEGO DE CONDICIONES  

  

  

05 DE FEBRERO AL 08 DE FEBRERO DE 

2019  

RESPUESTA OBSERVACIONES  11 DE FEBRERO DE 2019  

RESOLUCIÓN DE APERTURA  12 DE FEBRERO DE 2019  

PUBLICACIÓN PLIEGOS DEFINITIVOS  12 DE FEBRERO DE 2019  

  

PLAZO MAXIMO PARA SOLICITAR 
ACLARACIONES AL PLIEGO DE 
CONDICIONES DEFINITIVO 

  

14 DE FEBRERO DE 2019 

PLAZO MAXIMO DE EXPEDICION DE 

ADENDAS 

15 DE FEBRERO DE 2019 

RECEPCIÓN PROPUESTAS  18 DE FEBRERO DE 2019 A LAS 8:00 AM.  

ACTA DE CIERRE  18 DE FEBRERO DE 2019  

PUBLICACIÓN DE EVALUACIÓN  21 DE FEBRERO DE 2019  

OBSERVACIONES  A  INFORME  DE  

EVALUACIÓN  

  

21 AL 25 DE FEBRERO DE 2019  

mailto:observaciones@esptocancipa.com


 
RESPUESTA OBSERVACIONES  26 DE FEBRERO DE 2019  

AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN  27 DE FEBRERO DE 2019  

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS HABILES  

CONTADOS A PARTIR DE LA 

ADJUDICACIÓN  

 
 
1.11    PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El presupuesto oficial estimado es la suma CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS 
MILLONES SETECIENTOS VENTISIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS ($5.536.727.120) 
MONEDA LEGAL.  
 

Para respaldar los recursos se cuenta con los siguientes CDP: 

 

  CDP Número 2018000196 de fecha catorce (14) de septiembre de 2018 

 

CÓDIGO RUBRO DESCRIPCIÓN RUBRO VALOR 

35201 

CONSTRUCCION 

MEJORAMIENTO AMPLEACION 

REPOSICION ALCANTARILLADO  

$2.663.566.506.oo 

 

 CDP Número 2019000054 de fecha treinta y uno (31) de enero de 2019 

 

CÓDIGO RUBRO DESCRIPCIÓN RUBRO VALOR 

34202 
CONVENIO 07 DE 2018 PLANTA 

TIBITO  
$2.873.160.614.oo 

 

 
El valor total de la propuesta (incluyendo IVA si a ello hubiere lugar, costos y demás gastos) no 
puede exceder el establecido como presupuesto oficial. Las propuestas que sobrepasen este valor 
serán rechazadas. 
  
1.12  FORMA DE PAGO 
 
La forma de pago será mediante un anticipo del CUARENTA por ciento (40%) del presupuesto oficial 
y el Saldo restante mediante actas parciales según avance de obra, previa amortización del 
porcentaje de anticipo, que se cancelaran mediante recibo a satisfacción del acta parcial 
correspondiente, previa certificación emitida por el interventor o supervisor del contrato y acreditación 
de pago de la seguridad social (EPS, PENSIONES Y ARL). 
 
1.13 PLAZO DE EJECUCION  
 
El plazo de ejecución será de SIETE (7) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio 
de actividades hasta el acta de recibo de las actividades contratadas. PARAGRAGO: EL 
PROPONENTE DEBE GARANTIZAR QUE LA PTAR TIBITO ESTE ESTABILIZADA PARA LA 
ENTREGA. 
 
1.14 APERTURA DE LAS OFERTAS 

 



 
Los sobres que contienen los documentos de orden jurídico, financiero, técnico, serán abiertos en 
el lugar, fecha y hora señalados para el cierre del proceso. La oferta económica permanecerá en 
un sobre cerrado hasta el momento de la adjudicación, la apertura de estos sobres, así como la 
devolución de aquellas ofertas cuya solicitud de retiro se hubiere efectuado, se hará en presencia 
de los oferentes que deseen asistir al acto de cierre del proceso. De lo anterior se levantará un acta 
donde se consignarán los aspectos más relevantes de las ofertas. 
 
1.13 TÉRMINO PARA RETIRO DE OFERTAS 

 
Los oferentes podrán solicitar el retiro de sus ofertas antes de la fecha y hora previstas para el cierre 
del proceso; en este caso se les devolverá sin abrir y se dejará constancia de esta devolución en el 
acta de cierre del proceso y recibo de ofertas. Esta devolución solamente se hará en la fecha y hora 
prevista para el cierre del proceso. 
 
1.14 EVALUACION JURIDICA, FINANCIERA, TECNICA Y ECONOMICA DE LAS OFERTAS 

 
La Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESP., efectuará la evaluación jurídica, 

financiera, técnica y económica de las ofertas dentro del plazo señalado en el Anexo No. 1 “Datos 

del Proceso”, el cual comenzará a contarse a partir del día siguiente hábil al cierre del proceso. 

 
En dicho período la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESP., podrá solicitar a los 
oferentes que en un plazo fijado presenten las aclaraciones de sus ofertas o los documentos que 
conduzcan a ello, conforme con lo establecido en las Condiciones y Términos del Proceso. En 
ejercicio de las respuestas a las observaciones solicitadas por la Empresa de Servicios Públicos de 
Tocancipá S.A. ESP., los oferentes no podrán modificar o mejorar sus ofertas. 

 
Cuando el plazo para la evaluación resulte insuficiente, la Empresa de Servicios Públicos de 
Tocancipá podrá prorrogarlo. 
 
1.15 CONSULTA DEL INFORME DE EVALUACIÓN. 

 

Efectuada la evaluación jurídica, financiera, técnica y económica, los oferentes podrán consultar el 
informe de evaluación, en la página web de la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá: 
http://esptocancipa.com o en la Oficina Asesora Jurídica y de Contratación de Lunes a Viernes en 
horas hábiles, es decir, de 07:00 a.m. a 04:00 p.m. Para que dentro del término señalado en el Anexo 
No. 1 “Datos del Proceso”, se presenten las observaciones que consideren pertinentes en un horario 
de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. o a través del correo electrónico observacionesespt@esptocancipa.com, o 
mediante comunicación escrita radicada en la ventanilla de atención al público de la Empresa de 
Servicios Públicos de Tocancipá. 
 
En ejercicio de las observaciones presentadas al documento de evaluación, los oferentes no podrán 
modificar o mejorar sus ofertas. 

 
En el evento que solo un oferente presente oferta y ésta cumpla con todos los criterios de evaluación 
se omitirá el término previsto para el traslado del documento de evaluación. 
 

Si las respuestas a las observaciones presentadas al informe de evaluación modifican los conceptos 
de la evaluación jurídica, financiera, técnica o económica y este cambio modifica el orden de 
elegibilidad en el proceso, La Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá procederá a poner a 
disposición de los oferentes por un término de dos (2) días hábiles el informe de evaluación definitivo. 
Las observaciones que se presenten en este periodo deberán corresponder únicamente a los 
cambios presentados en el documento de evaluación, la Empresa no aceptará la presentación de 
nuevas observaciones sobre el documento de evaluación inicial o sobre aspectos que no fueron 
modificados en la evaluación definitiva. 

http://esptocancipa.com/
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1.16 RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN 

 
Con base en el resultado de la evaluación Jurídica, Técnica, Económica, Financiera, la Empresa de 
Servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESP., procederá mediante acto administrativo a adjudicar el 
proceso de Selección Simplificada, el cual deberá notificarse de manera personal, al oferente 
favorecido. 

 
Si hay empate en valor, La Empresa definirá la aceptación de la oferta por sorteo, en presencia de 
los oferentes que se encuentren en tal situación. 

 
En caso que la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá acepte la oferta con base en precios 
inferiores a las condiciones del mercado, se presume que el oferente es conocedor de esta situación, 
por lo que deberá asumir todos los riesgos que se deriven de tal hecho, toda vez que la Empresa de 
Servicios Públicos de Tocancipá no asume responsabilidad alguna por tal situación y el oferente no 
podrá alegar desequilibrio económico ni reajuste de precios. 
 
1.17 SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

 

El contrato deberá firmarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la 
Resolución de Adjudicación y en todo caso, dentro de la vigencia de la garantía de seriedad de la 
oferta. Si no se pudiere firmar el contrato dentro de dicho periodo, la Empresa de Servicios Públicos 
de Tocancipá solicitará que se amplíe la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta por el tiempo 
que se requiera para la suscripción del contrato. 

 
Si dentro del plazo previsto no se legaliza el contrato por responsabilidad del CONTRATISTA, la 
Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESP., podrá hacer efectiva la garantía de seriedad 
de la oferta. 
 
1.18 RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

 

La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las ofertas y la 
recomendación para la adjudicación de la oferta que más se ajuste al interés de la Empresa de 
Servicios Públicos de Tocancipá, no podrá ser revelada a los oferentes ni a terceros hasta que la 
Empresa comunique a los primeros que los informes de evaluación se encuentran disponibles para 
que presenten las observaciones correspondientes. 
 
1.19 CAUSALES DE RECHAZO DE LAS OFERTAS 

 
Se procederá al rechazo de la(s) oferta(s) ante la ocurrencia de una o más de las siguientes 
eventualidades: 
 
a. La falta de capacidad jurídica para presentar la oferta a la fecha de cierre del proceso. 

 
b. Cuando se compruebe que un oferente ha interferido, influenciado u obtenido correspondencia 

interna, proyectos de conceptos de evaluación o de respuesta a observaciones no enviados 
oficialmente a los oferentes. 

 
c. Cuando se compruebe confabulación entre los oferentes tendiente a alterar la aplicación de los 

principios que rigen el proceso de Contratación de la Empresa de Servicios Públicos de 
Tocancipá S.A. ESP. 

 



 
d. Cuando en la oferta se encuentre información o documentos que contengan datos tergiversados, 

alterados o tendientes a inducir a error a la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. 
ESP. 

 
e. No presentar la oferta dentro del plazo establecido para el cierre del proceso, o cuando haya sido 

enviada por cualquier tipo de correo o fax. 

 
f. En el caso que el oferente se encuentre incurso en las causales de inhabilidad o incompatibilidad 

fijadas por la Constitución y la Ley. 

 
g. Cuando durante el proceso de selección se presenten circunstancias financieras, jurídicas o 

económicas que alteren sustancial y desfavorablemente la situación del oferente. 
 
h. La omisión de la firma del profesional que debe abonar la oferta. 
 
i. Presentar la oferta sin la firma del oferente o de su Representante Legal. 

 
j. Cuando el representante o representantes legales de una persona jurídica ostenten igual 

condición en otro u otras firmas diferentes, que también estén participando en el presente 
proceso. 

 
k. Cuando el oferente no allegue respuesta a las solicitudes de aclaración realizadas por la 

Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá o éstas sean insuficientes para determinar el 
cumplimiento de los requisitos de evaluación fijados en las condiciones y términos del proceso. 
En desarrollo de estas aclaraciones, el oferente no podrá modificar o mejorar su oferta. 

 
l. Que la oferta económica no este firmada por el representante legal  
 
 
1.20 CAUSALES PARA NO ACEPTAR OFERTA ALGUNA 

 
La Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá podrá abstenerse de aceptar las ofertas, entre 
otras, por las siguientes causas 

 

a. Cuando se descubran acuerdos o maniobras fraudulentas por parte de los oferentes durante el 
proceso que impidan o no garanticen la adjudicación objetiva de la oferta. 

 
b. Cuando de acuerdo a su conveniencia, la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá declare 

fallido o desista unilateralmente del proceso de selección en el estado en que se encuentre, sin 
que ésta decisión le implique responsabilidad alguna. 

 
En cualquiera de los eventos anteriores, la decisión se comunicará a todos los oferentes 
 
1.21 MOTIVOS PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCIÓN: 
 
Se podrá declarar desierto el proceso de selección en los siguientes casos: 
 

a. Cuando ninguna persona se inscriba para participar en el presente proceso 
 

b. Cuando las ofertas superen el valor oficial del presupuesto 
 

c. Cuando los participantes no cumplan con los requisitos establecidos en el pliego de 
condiciones. 

 
d. Cuando los participantes no presenten garantía de seriedad de la oferta 



 
 

e. Cuando se evidencie en la evaluación que no existe cumplimiento de los requisitos y se 
emita el concepto del comité. 

 
La declaratoria desierta se expide a través de resolución motivada, la cual será firmada por el 

gerente de la Empresa con anterioridad o con posterioridad a la evaluación respectiva, según sea 

el caso. 
 
 

CAPÍTULO 2. 
 

REQUISITOS, DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
2.1 DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO OBJETO DE EVALUACIÓN 
 
2.1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

 
La carta de presentación de la oferta se diligenciará conforme al modelo contenido en el Anexo No.2 
“Carta de Presentación de la Oferta” y será firmada por el oferente. Si la oferta es presentada por 
una persona natural o jurídica, unión temporal, consorcio o asociación deberá venir suscrita por el 
representante, debidamente facultado en los términos de ley. 
 
2.1.2 COPIA CÉDULA DE CIUDADANÍA O EXTRANJERÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 
Se deberá acompañar la copia de la cédula de ciudadanía o de extranjería de la persona natural o 
del representante legal en caso de que se trate de una persona jurídica, consorcio o unión temporal, 
debidamente constituido. 
 
2.1.3 COPIA DE LA LIBRETA MILITAR DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 
De la misma manera el oferente deberá adjuntar copia de la Libreta Militar de la persona natural o 
del representante legal en caso de que se trate de una persona jurídica, consorcio o unión temporal, 
debidamente constituido. 
 
2.1.4 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 

 

La persona natural o el representante legal en caso de que se trate de una persona jurídica, consorcio 

o unión temporal, debidamente constituido, no podrá mantener vigentes anotaciones dentro del 

certificado de antecedentes disciplinarios, el cual es expedido por la Procuraduría General de la 

Nación y que no podrá ser superior a un (1) mes antes de la fecha de presentación de la oferta. 

 
De la misma forma la persona jurídica deberá acompañar dicho certificado con el fin de verificar lo 
mencionado anteriormente. 
 
 
2.1.5 CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 

 

El oferente deberá allegar el Certificado de Responsabilidad Fiscal expedido por la Contraloría 
General de la República, que no podrá ser superior a un (1) mes antes de la fecha de presentación 
de la oferta, de la persona natural o del representante legal en caso de que se trate de una persona 
jurídica, consorcio o unión temporal, debidamente constituido, con el fin de verificar el hecho de que 
no sea deudor moroso del Estado. 
 
 



 
2.1.6 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN EN EL REGISTRO 

ÚNICO DE PROPONENTES - CLASIFICACION (UNSPSC) 

 
La inscripción del oferente en el RUP debe estar vigente y el certificado debe aportarse con fecha 
de expedición no mayor a un (1) mes de antelación a la fecha de cierre del presente proceso de 
selección. 

 
El objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de Bienes y 
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el cuarto nivel, como se indica en la Tabla 1. 
 

Tabla 1. Codificación de la obra pública en el sistema UNSPSC 
 

CODIGO UNSPSC DESCRIPCION DEL BIEN, OBRA O SERVICIO (UNSPSC) 

301115 CONCRETO Y MORTEROS 

401515 BOMBAS 

401618 MEDIOS DE FILTRADO 

721511 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE PLOMERIA 

721515 SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS 

721527 SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DE CONCRETO 

771016 PLANEACION AMBIENTAL 

801616 GERENCIA DE PROYECTOS 

 
 

 
La no inscripción, clasificación y calificación en las actividades, especialidades y grupos exigidos 
para el proceso de selección antes de la fecha de cierre del mismo, no será subsanable en ningún 
caso. 
 

Los proponentes deberán estar inscritos en TODOS los códigos del presente procesó de 

contratación. 

 
Para el caso de consorcios, uniones temporales o asociaciones, la inscripción de cada uno de los 
integrantes en el RUP debe estar vigente a la fecha de presentación de la oferta. Cuando en el Anexo 
No. 1 “Datos del Proceso” se solicite estar inscrito y clasificado en más de una actividad, especialidad 
y grupo, entre todos los integrantes del consorcio, unión temporal o asociación deben cumplir con la 
totalidad de los requisitos de clasificación exigidos. 
 
2.1.7 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

 
Las personas jurídicas oferentes deberán acreditar su existencia, capacidad, representación legal y 
facultades del representante legal mediante la presentación del Certificado de la Cámara de 
Comercio respectiva, en el que conste que la sociedad está registrada o tiene sucursal domiciliada 
en Colombia y que el término de su duración es igual a la del contrato y un (1) año más. 

 

Si el representante legal tiene limitaciones para comprometer o contratar a nombre de la persona 

jurídica, se deberá presentar copia del acta de la Junta de Socios o Junta Directiva o, en su defecto, 

certificado del secretario de la Junta, según el caso, en el que conste que el representante legal está 

facultado para presentar la oferta y celebrar el contrato en el evento de aceptación de la oferta. 
 
2.1.8 OFERTAS CONJUNTAS 

 



 
Cuando la oferta la presente un consorcio, unión temporal u otra modalidad de asociación permitida 
por la ley, en la que la responsabilidad de los integrantes sea solidaria, cada uno de los integrantes 
deberá presentar, según el caso, los documentos que correspondan a su naturaleza, persona natural 
o jurídica. 

 
Adicionalmente, deberá presentar el documento de constitución del consorcio, unión temporal o 
asociación, en el cual constará por lo menos: 
 
a. El objeto del consorcio, la unión temporal o asociación el cual deberá ser el mismo del objeto a 

contratar. 

 
b. La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y 

representación del consorcio, unión temporal o asociación; igualmente, deberá designarse un 
suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva. 

 
c. En caso de unión temporal o consorcio, sus integrantes deberán señalar los términos y 

extensión de la participación de cada uno de ellos en la oferta y la ejecución del contrato, los 
cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo y escrito de la Empresa de 
Servicios Públicos de Tocancipá. 

 
Cuando en el documento de conformación de la unión temporal o consorcio no se discriminen los 
términos y extensión de la participación en la oferta y en su ejecución de cada uno de sus 
integrantes, se entenderá que su participación es por porcentajes equivalentes. En consecuencia, 
en caso de sanciones, la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá las aplicará por igual a todos 
los integrantes. 
 
 
2.1.9 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

 
El oferente deberá constituir a su costa y presentar con su oferta una garantía de seriedad a favor 
de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ, expedida por un Banco o por una 
Compañía de Seguros legalmente autorizados para funcionar en Colombia, por un valor no 
inferior al diez por ciento (10%) del valor del Presupuesto Oficial y con vigencia de tres (3) 
meses contados a partir de la fecha y hora fijadas para el cierre de la invitación. 
 
La  garantía  deberá  ser  otorgada  a  favor  de  la  EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE  
TOCANCIPA S.A. E.S.P. Nit. 900.227.413-9 

 
En el evento que la oferta se presente en consorcio, unión temporal o asociación, en la garantía de 
seriedad de la oferta deberá estipularse que el tomador/afianzado es: 

 
“El Consorcio, Unión Temporal o Asociación (según sea el caso), conformado por (nombre o razón 
social de los integrantes)” 

 
La garantía de seriedad será devuelta a los oferentes cuyas ofertas no fueren aceptadas una vez 
se haya perfeccionado el contrato. 
 
2.1.10 CERTIFICACIÓN  DE  CUMPLIMIENTO  DE  OBLIGACIONES  CON  LOS  SISTEMAS  

GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 

 

El oferente deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas generales de 
seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y de los aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando 
éste exista de acuerdo con los requerimientos de la Ley o, en caso contrario, por el representante 
legal, en los términos del artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002. 



 
 
De igual manera los consorcios, uniones temporales o asociaciones que tengan como integrantes 
a personas jurídicas deberán allegar la certificación anteriormente mencionada correspondiente a 
cada uno de sus integrantes. 
 
2.1.11 COPIA DE LA INSCRIPCIÓN, ANTE LA DIAN, EN EL RESPECTIVO RÉGIMEN DEL  

IMPUESTO A LAS VENTAS. 

 
El oferente deberá adjuntar copia de la inscripción ante la DIAN, en el respectivo régimen del 
impuesto a las ventas al que pertenece, es decir, común o simplificada (RUT). 

 
De igual manera los consorcios, uniones temporales o asociaciones deberán allegar la certificación 
anteriormente mencionada correspondiente a cada uno de sus integrantes. 

 
2.1.12 INSTRUCCIONES SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OBJETO DE  

EVALUACIÓN JURÍDICA 

 
a. Si el oferente no allega con la oferta los siguientes documentos objeto de evaluación jurídica la 

misma será evaluada como NO CUMPLE JURIDICAMENTE 

 
 Carta de Presentación de la Oferta debidamente suscrita por el oferente o su representante 

y/o abonada por el profesional exigido.  
 Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 

respectiva. 
 Constitución del consorcio, unión temporal o asociación.  
 Certificado de inscripción, clasificación y calificación en el RUP.  
 Original de la Garantía de Seriedad de la Oferta 

 
b. La no presentación de los siguientes documentos dará lugar a que la Empresa de Servicios 
Públicos de Tocancipá señale un término al oferente para que los allegue, so pena de evaluar la 
oferta como NO CUMPLE JURÍDICAMENTE: 

 
 Copia Cédula de Ciudadanía o de Extranjería Representante Legal  
 Copia Libreta Militar Representante Legal  
 Certificación de cumplimiento de obligaciones con los sistemas generales de seguridad 

social y aportes parafiscales.  
 Documentos objeto de evaluación jurídica otorgados en el exterior sin el cumplimiento de las 

ritualidades del artículo 480 del Código de Comercio.  
 Copia del acta de la Junta de Socios o Junta Directiva o, en su defecto, certificado del 

secretario de la Junta, según el caso, en la que conste que el representante legal está 
facultado para presentar la oferta y celebrar el contrato en el evento de aceptación de la 
oferta, si es el caso.  

 Copia de la inscripción, ante la DIAN, en el respectivo régimen del impuesto a las ventas al 
que pertenece el Oferente, es decir, común o simplificado (RUT) 

 
Cuando el Oferente no cumpla con los parámetros jurídicos objeto de evaluación, la oferta será 
evaluada como NO CUMPLE JURIDICAMENTE. 
 
2.2. DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO OBJETO DE EVALUACIÓN 

 
Para efectos de realizar la evaluación financiera, el oferente debe diligenciar y presentar con la 
oferta los siguientes documentos: 
 



 
a. FORMULARIO No. 1 “INDICES FINANCIEROS” de acuerdo con el RUP vigente con fecha 

de expedición no mayor a un (1) mes de antelación a la fecha de cierre del presente 
proceso de selección. 

 
Cuando el oferente no cumpla con los requisitos financieros establecidos en este numeral la oferta 
será evaluada como NO CUMPLE FINANCIERAMENTE. 
 
2.2.1 REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Estos requerimientos deberán ser certificados a través del Registro Único de Proponentes (RUP), 
con fecha de expedición no mayor a un (1) mes de antelación a la fecha de cierre del presente 
proceso de selección. 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ: determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus 
obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el 
proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo y deberá ser: 

Índice de Liquidez 
Activo Corriente 

>= 5 
pasivo corriente 

 
Para el caso de Consorcios y/o Uniones Temporales, el respectivo indicador financiero se obtendrá 
de manera ponderada, de acuerdo con el porcentaje de participación de los mismos  
 
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: Determina el grado de endeudamiento en la estructura de 
financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la 
probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos y deberá ser: 

Índice Endeudamiento 
Total Pasivos 

< = 0,4 
Total Activos 

 
Para el caso de Consorcios y/o Uniones Temporales, el respectivo indicador financiero se obtendrá 
de manera ponderada, de acuerdo con el porcentaje de participación de los mismos  
 
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus 
obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el 
proponente incumpla sus obligaciones financieras y deberá ser: 

Razón de cobertura de 
intereses  

Utilidad Operacional 
>=5.00 

Gastos de Interés 

 
Para el caso de Consorcios y/o Uniones Temporales, el respectivo indicador financiero se obtendrá 
de manera ponderada, de acuerdo con el porcentaje de participación de los mismos  
Para el cálculo de este indicador, en caso que los Gastos de Intereses del proponente sea cero (0), 
el proponente será habilitado, toda vez que la empresa no presentaría obligaciones financieras, es 
decir si presenta INDETERMINADO se acepta como CUMPLE. 
 
CAPITAL DE TRABAJO: Este indicador representa la liquidez operativa del proponente, es decir el 
remanente del proponente luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar 
el pasivo de corto plazo. Un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la 
actividad económica del proponente y deberá ser: 

Capital de trabajo: Activo corriente – Pasivo corriente >= 50% PRESUPUESTO 
OFICIAL   

 
En caso de Consorcio o Uniones Temporales, el Capital de Trabajo será el resultado de la sumatoria 
del activo corriente de cada uno de los integrantes, menos la sumatoria del pasivo corriente de cada 
uno de ellos. 



 
 

 

2.2.2 CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN 

 
RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO: determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, 
es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. 
A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la 
capacidad organizacional del proponente y deberá ser: 

Rentabilidad sobre el Patrimonio  
Utilidad Operacional 

> = 0.20 
Patrimonio 

 
Para el caso de Consorcios y/o Uniones Temporales, el respectivo indicador financiero se obtendrá 
de manera ponderada, de acuerdo con el porcentaje de participación de los mismos  
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS: determina la rentabilidad de los activos del proponente, es 
decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A 
mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad 
organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad 
sobre patrimonio y deberá ser: 

Rentabilidad sobre Activos  
Utilidad Operacional 

> = 0.20 
Total Activos 

 
Para el caso de Consorcios y/o Uniones Temporales, el respectivo indicador de capacidad de 
organización se obtendrá de manera ponderada, de acuerdo con el porcentaje de participación de 
los mismos 
 
En caso de no cumplir con la Capacidad de Organización Técnica, la propuesta será definida como 
NO CUMPLE FINANCIERAMENTE. 
 
DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO OBJETO DE EVALUACIÓN 

 
Para efectos de realizar la evaluación técnica, el oferente debe presentar con la oferta los 
siguientes documentos: 
  
a. Certificaciones o documentos que acrediten la experiencia.  
b. Copia de contratos o convenios en el evento que la experiencia se acredite con Empresas 

privadas. 
 
2.3.1 INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES SOBRE LOS DOCUMENTOS DE CONTENIDO  

TÉCNICO 

 
Para efectos de presentar los documentos de contenido técnico, el oferente debe tener en cuenta 
los siguientes aspectos: 

 
La Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá se reserva el derecho de verificar la información 
técnica contenida para lo cual podrá solicitar las aclaraciones que considere necesarias. 

 
Si el oferente no allega alguno de los documentos o aclaraciones solicitadas por la Empresa de 
Servicios Públicos de Tocancipá dentro del término previsto para tal efecto, se evaluará la oferta 
como NO CUMPLE TÉCNICAMENTE. 

 
La no presentación de alguno de los siguientes documentos dará lugar a que la Empresa de servicios 
Públicos de Tocancipá evalúe la oferta como NO CUMPLE TÉCNICAMENTE: 
 

 Certificaciones o documentos que acrediten la experiencia  



 
 Formulario de análisis de precios unitarios 

 
 
 
 
2.3.2 EXPERIENCIA REQUERIDA PARA EL PROYECTO 
 
EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE: 

 

 
El Proponente debe acreditar un (01) contrato celebrado, finalizado y liquidado que se encuentre 
incorporado, inscrito en el RUP, que tengan por objeto  “CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA 
DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES O POTABLE CUYA CAPACIDAD 
INSTALADA SEA MAYOR O IGUAL A 60 L/S ” cuyo valor sea igual o superior a  (1,5) veces el valor 
del presupuesto oficial (P.O.) expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes 
(10.028,89), y que se encuentre clasificado la totalidad de códigos requeridos de la totalidad de las 
siguientes actividades: 
 

CODIGO 
UNSPSC DESCRIPCION DEL BIEN, OBRA O SERVICIO (UNSPSC) 

261015 Motores 

261116 Generadores de potencia 

701718 Servicios de drenaje 

721015 Servicios de apoyo para la construccion 

721215 Servicios de contruccion de plantas industriales  

721515 Servicios de sistemas electricos 

721539 Servicio de preparacion de obras de construccion  

 
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE:  
 
El Proponente debe acreditar en máximo dos (02) contratos celebrados, finalizados y liquidados que 
se encuentren incorporados, inscritos en el RUP, que tengan por objeto “CONSTRUCCIÓN PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES” cuya sumatoria sea igual o superior al 50% del valor 
del presupuesto oficial (P.O.) expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes (3.342,96). 
 
El Proponente debe acreditar un (01) contrato celebrado, finalizado y liquidado que se encuentren 
incorporados, inscritos en el RUP, que dentro de su objeto este relacionado “LA PUESTA EN 
MARCHA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES”  
 
NOTA: Entiéndase por certificación, el documento expedido por la Entidad Estatal o por el particular 
o el Acta de Recibo Final o de Liquidación Final, aprobadas por el Supervisor. 

 

Las propuestas que no cumplan con el anterior requerimiento o no certifiquen, como lo exige el 
presente pliego, se calificarán como NO CUMPLE TÉCNICAMENTE. 

 
Para los Contratos ejecutados originalmente por Consorcios o Uniones Temporales de los cuales 
haya hecho parte un participante, se acreditará la experiencia afectando el valor certificado por el 
correspondiente porcentaje de participación en el contrato ejecutado. En este caso se debe presentar 
el documento de acuerdo consorcial aplicado al Contrato correspondiente. Si el Contrato ha sido 
ejecutado por los mismos Socios del Consorcio o Unión Temporal se contará como un Contrato y no 
se afectará por porcentajes de participación.  



 
 
No serán tenidos en cuenta para efectos de la evaluación aquellos contratos que estén en ejecución 
a la fecha de presentación de las ofertas. No se aceptará experiencia acreditada en calidad de 
SUBCONTRATISTA Cuando no se cumpla con los parámetros técnicos exigidos en el presente 
documento, la oferta se evaluará como NO CUMPLE TÉCNICAMENTE. 
 
LA EXPERIENCIA DEBE ACREDITARSE DE LA SIGUIENTE FORMA: 

 

El proponente deberá anexar las certificaciones provenientes de las entidades a las que se les haya 
ejecutado obra: en el evento que la certificación no contenga la totalidad de los datos exigidos para 
acreditar la experiencia, el oferente deberá anexar Acta de terminación ó Acta de liquidación o Acta 
de Recibo Final o copia del contrato, soportando plenamente el requisito solicitado en las condiciones 
y términos de la invitación: 
 
Documentos a anexar: 
  

 Certificaciones de la entidad a la cual se le ejecutaron el objeto del contrato , valor del 
contrato, fecha de firma del contrato, fecha de terminación del contrato. En caso contrario 
presentar las actas de recibo final o liquidacion final del contrato o Acta de Terminacion o 
copia del contrato.  

 Documentos objeto de evaluación técnica otorgados en el exterior consularizados, en los 
términos del artículo 480 del Código de Comercio. 

 
EXPERIENCIA A ACREDITAR EN CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES O ASOCIACIONES: 
 
La experiencia cuando la oferta se presente en consorcio, unión temporal o asociación, podrá ser 
aportada por uno de los integrantes. Cuando un oferente suministre información referida a su 
participación en un consorcio, unión temporal o asociación, La Empresa de Servicios Públicos de 
Tocancipá considerará para efectos de la evaluación del factor experiencia, el porcentaje de 
participación establecido en el documento de constitución respectivo allegado con la oferta o en 
documento que contenga dicha información y que hubiere sido aportado por el oferente. 

 
Tratándose de Consorcios o Uniones Temporales conformados por las mismas personas naturales 
o jurídicas que con anterioridad hubiesen ejecutado contratos de las características exigidas en 
este proceso, para efectos de evaluación, se considerará que el Consorcio o la Unión Temporal 
cumple con los requisitos sin considerar los porcentajes de participación en la ejecución de las 
Obras acreditadas. 
 
Cuando el oferente no cumpla con los requisitos mínimos de experiencia, se evaluará la oferta 
como NO CUMPLE TÉCNICAMENTE. 
 
 
2.3.3 EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO 
 
El proponente deberá contar con los profesionales que cumplan con las condiciones, calidades y 
exigencias establecidas para acreditar la experiencia del personal solicitado; todo profesional 
ofrecido para el proyecto deberá acreditar, que está autorizado para ejercer la profesión. 
 

CANT CARGO A 
DESEMPEÑAR 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
DEDICACION 

DEDICACION 

1 

Director de obra 

 
Experiencia  General 
 

 Ingeniero Civil con una experiencia 
mínimo de quince (15) años, 

50% 



 
contados a partir de la expedición 
de la matricula profesional y se 
acreditara mediante la presentación 
de la copia de la matricula 
profesional, copia del diploma de 
grado, certificado de vigencia de la 
tarjeta profesional vigente. 

 

 Debe tener Especialización en 
gerencia de proyectos o de obras, 
se acreditara con la presentación de 
la copia del acta de grado o la copia 
del diploma de especialista 

 
Experiencia específica 
 

 Debe aportar mínimo una 
certificación donde certifique que ha 
laborado como Director de Obra por 
mínimo (7) meses en contratos 
donde su objeto sea: 
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS 
DE ALCANTARILLADO O 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO DE PLANTAS 
DE TRATAMIENTO 

1 

Residente de obra 

 
Experiencia  General 
 

 Ingeniero Civil con una experiencia 
mínima de 9 años contados a partir 
de la expedición de la matricula 
profesional y se acreditara mediante 
la presentación de la copia de la 
matricula profesional, copia del 
diploma de grado, Certificado de 
vigencia de la tarjeta profesional 
vigente. 

 

 Debe tener Especialización en 
Gerencia de proyectos o Gerencia 
de proyectos de contrucción e 
infraestructura, se acreditara con la 
presentacion de la copia del acta de 
grado o la copia del diploma de 
especialista 

 
Experiencia específica 
 

 Debe aportar mínimo una 
certificación donde certifique que ha 
laborado como Residente de Obra 
por mínimo (7) meses en contratos 
donde su objeto sea: 

100% 



 
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS 
DE ALCANTARILLADO O 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO DE PLANTAS 
DE TRATAMIENTO 

 

Asesor en Estructuras 

 
Experiencia  General 
 

 Ingeniero Civil con una experiencia 
minima de 10 años contados a partir 
de la expedicion de la matricula 
profesional y se acreditara mediante 
la presentacion de la copia de la 
matricula profesional, copia del 
diploma de grado, Certificado de 
vigencia de la tarjeta profesional 
vigente. 

 

 Debe tener Especialización y/o 
Maestría en estructuras como 
mínimo con (3) años de graduado 
del Postgrado en Estructuras 
contados a partir de la fecha del 
acta de grado, para soportarlo 
deberá anexar la copia del acta de 
grado o  copia del diploma de grado 
del Postgrado. 

 
Experiencia específica 
 

 Debe demostrar experiencia como 
Asesor en Estructuras por minimo 
(7) meses en contratos donde su 
objeto esté relacionado con 
CONSTRUCCION DE SISTEMAS 
DE ALCANTARILLADO O 
CONSTRUCCION Y/O 
MANTENIMIENTO DE PLANTAS 
DE TRATAMIENTO 

30% 

1 
 

Asesor Hidráulico 
Plantas de tratamiento 

 

 
Experiencia  General 
 

 Ing ambiental y sanitario o ing. civil, 
con 10 años de experiencia 
contados  a partir de la expedición 
de la matricula profesional y se 
acreditara mediante la presentación 
de la copia de la matricula 
profesional, copia del diploma de 
grado, certificado de vigencia de la 
tarjeta profesional vigente. 

 

 Debe tener Especialización y/o 
Maestría en Hidráulica o en Agua y 

100% 



 
Saneamiento Ambiental con una 
experiencia mínima de (3) años de 
graduado del postgrado contados a 
partir de la fecha del acta de grado, 
para soportarlo debera anexar la 
copia del acta de grado o copia del 
diploma de grado del Postgrado. 

 
Experiencia específica 
 

 Debe demostrar experiencia como 
Asesor Hidráulico por mínimo (7) 
meses en contratos donde su objeto 
esté relacionado con 
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS 
DE ALCANTARILLADO O 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO DE PLANTAS 
DE TRATAMIENTO 

 Ingeniero 
electromecánico  

 
Experiencia General 

 

 Ing. Eléctrico o mecánico que 
cuente  con mínimo 3 años de experiencia 
como ingeniero contados a partir de la 
expedición de la matrícula profesional y se 
acreditara mediante la presentación de la 
copia de la matricula profesional, copia del 
diploma de grado, Certificado de vigencia 
de la tarjeta profesional vigente. 
 

Experiencia Especifica 
 

 Debe demostrar experiencia como 
Asesor y/o Contratista en mínimo un 
contrato donde en 
desarrollo del objeto este relacionando con 
construcción y/o adecuación de equipos 
hidroneumáticos o instrumentación y 
control de equipos 
 

50%  

 

Ingeniero Químico 

 
Experiencia  General 
 

 Ing. Químico que cuente con 
mínimo 3 años de experiencia como 
ingeniero contados a partir de la 
expedición de la matrícula 
profesional y se acreditara mediante 
la presentación de la copia de la 
matricula profesional, copia del 
diploma de grado, Certificado de 
vigencia de la tarjeta profesional 
vigente. 

30% 



 
1 Asesor  en Geotécnica  

Experiencia General 
 

 Ingeniero Civil con una experiencia 
mínima de 10 años contados a partir de la 
expedición de la matrícula profesional y se 
acreditara mediante la presentación de la 
copia de la matricula profesional, copia del 
diploma de grado, Certificado de vigencia 
de la tarjeta profesional vigente. 
 

 Debe tener Especialización y/o 
Maestría en Geotécnica como mínimo con 
(3) años de graduado del Postgrado 
contados a partir de la fecha del acta de 
grado, para soportarlo deberá anexar copia 
del diploma de grado del Postgrado. 

 
Experiencia Especifica 

 

 Debe demostrar experiencia como 
Asesor en Geotécnica por mínimo (7) meses 
en contratos donde su objeto esté 
relacionado con CONSTRUCCIÓN DE 
SISTEMAS DE ALCANTARILLADO O 
CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO 
DE PLANTAS DE TRATAMIENTO 
 

30% 

 Asesor HSEQ   
Experiencia General 

 

 Debe contar con mínimo 3 años de 
experiencia como ingeniero contados a 
partir de la expedición de la matrícula 
profesional y se acreditara mediante la 
presentación de la copia de la matricula 
profesional, copia del diploma de grado, 
Certificado de vigencia de la tarjeta 
profesional vigente. 
 

 Debe contar con licencia de Salud 
y Seguridad en el trabajo vigente 
expedida por el ministerio del 
trabajo.  

100%  

 

Topógrafo 

 
Experiencia  General 
 

 Topógrafo con tarjeta vigente, con 5 
años de experiencia que se 
acreditara a partir e la expedicion de 
la licencia y/o matricula profesional 
 

Experiencia Específica 
 

100% 



 
 Debe demostrar experiencia como 

Topógrafo por mínimo (7) meses en 
contratos donde esté objeto este 
relacionado con CONSTRUCCIÓN 
DE SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO O 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO DE PLANTAS 
DE TRATAMENTO. 

 
El personal anteriormente descrito, será de carácter obligatorio en el proyecto, por lo cual los 
proponentes lo deberán tener en cuenta y considerar en su totalidad, al momento de elaborar su 
propuesta económica. 
 
2.4 DOCUMENTOS DE CONTENIDO ECONÓMICO OBJETO DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación y comparación económica de las ofertas se efectuará sobre el Anexo No. 3 
“Propuesta Económica” diligenciado en medio físico por cada uno de los oferentes y deberá 
acompañarse de copia en medio magnético. 

 
En caso de discrepancias entre el documento original y la copia, prevalecerá para efectos de 
evaluación el documento original. 
 
 
2.4.1 INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES SOBRE EL ANEXO No. 4 

 
La omisión del  Anexo No. 3 “Propuesta Económica” , en original y no copia, no será subsanable 
y generará que la oferta se evalúe como NO CUMPLE ECONÓMICAMENTE. 

 

La oferta debe ser presentada en números enteros, en caso de presentar decimales en los precios, 

estos se ajustaran al peso ya sea por exceso o por defecto, así: cuando la fracción decimal del peso 

sea igual o superior a cincuenta se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y 

cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cincuenta se aproximará por defecto al número 

entero del peso. 

 
Las modificaciones que los proponentes realicen sobre las cantidades ó unidades de medida de uno 
ó más Ítems establecidos en el Anexo No. 3 “Propuesta Económica” , generará que la oferta sea 
evaluada como NO CUMPLE ECONOMICAMENTE. 

 
Cuando la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá defina valores predeterminados para algún 
Ítem que integra el Anexo No. 3 " Propuesta Económica”, el proponente no podrá modificar este 
valor, so pena de evaluar la oferta como NO CUMPLE ECONOMICAMENTE. 

 
El valor de la oferta deberá establecerse en pesos colombianos; no se aceptarán precios en otras 
monedas, salvo cuando se autorice expresamente lo contrario. 

 

Cuando la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá, defina presupuestos por actividad, estos 

se considerarán valores topes. El oferente deberá cotizar como valor total en cada actividad cotizada, 

un valor inferior o igual al establecido como tope para la Empresa, conforme a lo establecido en el 

Anexo No. 3 " Propuesta Económica”, so pena de evaluar la oferta como NO CUMPLE 

ECONÓMICAMENTE. 

 
Las sumas globales cotizadas por el oferente, no estarán sujetas a ajustes; igualmente se entenderá 
que dichas sumas contemplan la totalidad de los costos en que incurrirá el CONTRATISTA para la 
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ejecución y cumplimiento del contrato, razón por la cual la Empresa de Servicios Públicos de 
Tocancipá no reconocerá costo adicional alguno por este concepto. 
 
Si el oferente decide ofrecer descuentos, éstos deberán incluirse en los precios unitarios. Por tanto, 
dichos descuentos se mantendrán sobre las cantidades adicionales que se llegaren a requerir 
durante la ejecución del contrato. 
 
2.5 OTROS ASPECTOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 

 
Los evaluadores técnicos y económicos deberán tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 
a. No se aceptaran ofertas alternativas, si un oferente presenta una oferta alternativa, debe ir 

acompañada de la oferta de acuerdo con los requerimientos de la Empresa de Servicios 
Públicos de Tocancipá, so pena de ser califica como NO CUMPLE TECNICAMENTE.  

b. Para efectos de la revisión y corrección aritmética, se revisarán las operaciones 
elaboradas por el oferente en el Anexo No. 3 " Propuesta Económica”. 

 
Los errores aritméticos serán corregidos con base en las cantidades establecidas por La Empresa 
de Servicios Públicos de Tocancipá en el respectivo anexo y con base en los precios unitarios 
presentados por el oferente, de modo tal que se pueda precisar el valor total de la oferta. 

 
La oferta debe ser presentada en números enteros, en caso de presentar decimales estos se 
ajustaran al peso ya sea por exceso o por defecto, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual 
o superior a cincuenta se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la 
fracción decimal del peso sea inferior a cincuenta se aproximará por defecto al número entero del 
peso. 
 

El oferente deberá establecer los precios unitarios y totales, separados para cada ítem del 
ofrecimiento. En caso de discrepancia entre los precios unitarios y los totales, regirán los 
primeros. 
 
2.6 .DOCUMENTOS ADICIONALES DE CARÁCTER TÉCNICO 

 
Dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del contrato y antes de suscribir el acta de 
iniciación, el CONTRATISTA deberá presentar los documentos que se relacionan a continuación, 
los cuales serán revisados y aprobados por el supervisor del Contrato. 

 
Si el CONTRATISTA es renuente en presentar dichos documentos o presentados éstos no 
cumplen con los requisitos de las Condiciones y Términos del Proceso de Selección, la Empresa 
de Servicios Públicos de Tocancipá entenderá que el CONTRATISTA ha decidido con dicha 
actitud no ejecutar el contrato y por lo tanto procederá a hacer efectiva la garantía de seriedad 
de la oferta e iniciar las acciones administrativas y judiciales a que haya lugar. 

 
1. Si el CONTRATISTA es persona natural deberá otorgar Poder a una persona técnicamente 

idónea para que, en caso de ausencia temporal, lo represente durante la ejecución y 
liquidación del contrato, si es el caso.  

2. Lista de personal conforme al grupo mínimo de apoyo exigido en el Capítulo 4 Condiciones 
Técnicas Generales. A dicha lista se adjuntarán las hojas de vida del personal requerido, así 
como los documentos que acrediten el cumplimiento del perfil exigido sobre experiencia y 
estudios indicados en el mismo Anexo (diplomas, tarjetas profesionales, certificaciones, etc.). 

 
Organigrama del CONTRATISTA que refleje la organización para la ejecución del contrato. 

 
2.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS HÁBILES 



 
 

Las propuestas que hayan acreditado que cumplen con todos los requisitos habilitantes, serán evaluadas 
con base en los criterios estipulados a continuación: 
 

FACTORES DE PONDERACIÓN 

1 FACTOR ECONOMICO 500 PUNTOS 

2 FACTOR DE CALIDAD 400 PUNTOS 

3 INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 PUNTOS 

PUNTAJE MAXIMO 1000 PUNTOS 
 
Para efectos de la evaluación se considerarán únicamente las ofertas hábiles, es decir aquellas 

que: 1) Cumplan la totalidad de los requisitos de orden jurídico, financiero y técnico; 2) Que los 

precios unitarios de cada ítem se encuentren dentro del rango del 95% (ajustado al peso) al 105% 

(ajustado al peso), sin que la oferta supere el 100% del presupuesto oficial.  

 

 

2.7.1 PROPUESTA ECONÓMICA (500 PUNTOS):  
 
Las propuestas presentadas por un valor superior o que corregidos los errores aritméticos superen 
el presupuesto oficial, o estén por debajo del 90% del mismo, no serán tenidas en cuenta. El valor 
verificado con las correcciones de errores aritméticos de las propuestas, será el utilizado para la 
comparación con las correspondientes a otras y será el que se tendrá en cuenta en la adjudicación 
y suscripción del contrato. 
 

El factor precio tendrá una asignación de quinientos (500) puntos como máximo, Para la ponderación de 
la propuesta económica se seleccionará el método se nombran a continuación: 
 

MENOR VALOR 
Para la aplicación de este método se procederá a determinar el menor valor de las ofertas válidas y se 
procederá a la ponderación. 
 
Obtenido el menor valor se procederá a ponderar las Ofertas de acuerdo con la siguiente formula. 

 
Donde, 
VMIN = Menor valor de las Ofertas válidas. 
Vi = Valor total corregido de cada una de las Ofertas i 
 i = Número de ofertas. 
 
En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor de la 
propuesta, como se observa en la fórmula de ponderación. 
 
Las Ofertas 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. 
 
En todos los casos anteriores se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como 
puntaje. 



 
 
ANÁLISIS DETALLADO DE ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (A.I.U.) Y VALOR TOTAL 
DE LA OFERTA 
Para la evaluación económica de la oferta el oferente deberá diligenciar obligatoriamente y en forma 
detallada y discriminando cada uno de sus costos en valores y/o porcentajes el “ANÁLISIS DETALLADO 
DE ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (A.I.U.) Y VALOR TOTAL DE LA OFERTA”. El 
oferente deberá señalar el porcentaje global para cada uno de los componentes de la Administración, 
imprevistos y Utilidad (A.I.U.).  
 
Además, en archivo anexo, deberán anexarse los siguientes documentos por corresponder juntos 
a la propuesta económica completa, de faltar alguno se tomará como parcialmente presentada lo 
cual generará rechazo de la oferta inmediatamente: 
 

1. Presupuesto, cantidades, unidades y valores.  
2. Análisis de precios unitarios de todos los ítems (excluyendo los de suministro). 
3. Cálculo del A.I.U.  
4. Igualmente deberá indicar el porcentaje de la Utilidad (U) o beneficio económico que pretende 

percibir; el cual debe ser calculado por el proponente y no podrá ser artificiosamente bajo. 
5. Solo se admitirá un máximo de dos (2) decimales en la Utilidad (U) propuesta. En caso de 

discrepancia, entre el  Costo Directo, “CANTIDADES DE OBRA  Y  PRECIOS  UNITARIOS  
(COSTO  DIRECTO)”  y  el Costo  Directo  del “ANÁLISIS DETALLADO DE ADMINISTRACIÓN, 
IMPREVISTOS Y UTILIDAD (A.I.U.) Y VALOR TOTAL DE LA OFERTA”, prevalecerá para 
efectos de evaluación de la oferta el Costo Directo. 

 
 

2.7.2 FACTOR DE CALIDAD (400 PUNTOS): 
 

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 200 PUNTOS 
Sistema de redes. 
 
El Sistema de Redes, consiste en una planeación, programación y control de un proyecto, o de un proceso, 
llevado a un diagrama o red, en el cual se describe las etapas del proyecto, y su relación. 
 
Esta técnica de redes o mallas, no sólo se utiliza para la organización de trabajos, sino también para 
establecer control y vigilancia, en la interrelación de diferentes procesos. De igual forma, nos permite tener 
una visión del desarrollo de un proyecto a lo largo del tiempo, indicando puntos críticos en el cumplimiento 
de los objetivos propuestos, aplicando medidas correctivas, luego de haber detectado los puntos críticos, 
alternativas de planificación, para una óptima utilización de los recursos disponibles, determinando 
tiempos de iniciación y terminación de las etapas, sub-etapas, actividades, sus variables y duración del 
proyecto. 
 
Diagrama de barras o grafico de Gantt.  
 
El Diagrama de Gantt, se ha constituido en un medio fundamental para realizar no sólo la planificación en 
la producción industrial, como en su principio se utilizó, sino en cualquier otro tipo de actividad. Se 
comenzó a utilizar para indicar una comparación entre lo programado y lo desarrollado o ejecutado 
realmente; en un principio se usó para cuantificar y controlar avance en tiempo, rendimiento de obreros y 
maquinaria. Los datos incluidos en el diagrama, varían con relación al tipo de trabajo; por eso, es diferente 



 
un diagrama de barras en un proceso de producción con un proceso constructivo o un proceso teórico de 
planeación o un proceso administrativo. 
 
Los datos contenidos en un cuadro de Gantt, estarán sujetos a los requerimientos exigidos en este 
proceso, siguiendo los siguientes parámetros: 
 
Actividades o tareas, que generalmente se presentan en la parte izquierda del diagrama. 
 
Escala horizontal de tiempos, en donde se colocan las duraciones previstas para la realización de cada 
actividad. 
 
Debido a las desventajas del diagrama de barras, se exigirá también el uso de redes, por lo siguiente: 
 
Por ser un elemento básicamente de control. La actualización permanente que requiere el gráfico, hace 
que este sea un instrumento más de control que de planeación. 
 
Presentan actividades que ocurren en secuencia cuando coinciden la fecha de terminación de unas 
actividades y de la iniciación de las que siguen, pero a la vez otras que se traslapan, sin que en ningún 
caso se precise la magnitud del trabajo indicado, ni lo que ocurre en un momento determinado. 
 
A mayor número de actividades, menos se puede precisar su interrelación. 
 
La subdivisión de actividades, para una más fiel representación del trabajo. 
 
Método Pert. 
El método PERT, o Técnica de evaluación y revisión de programas (Program Evaluation and Review 
Techniqué), fue desarrollado como consecuencia de los estudios e investigaciones realizados por la 
Marina Americana, como este método supone que el tiempo requerido para realizar las actividades de un 
proyecto no repetitivo no se conoce en forma anticipada, se incorporan las probabilidades en el análisis 
de sus tiempos, y el concepto de valor esperado para estimar la duración total de todo el proyecto. 
 
El método PERT, supone que las actividades y sus relaciones en la red, están bien definidas, pero le da 
cabida a la incertidumbre en sus duraciones, y es por eso que este método trabaja con estimativos de 
tiempos, por lo cual se le conoce como un sistema probabilístico o estadístico. Debido a este factor, a 
cada actividad se le hacen cuatro estimativos de tiempos, que son: 
 
• Tiempo optimista. 
• Tiempo pesimista. 
• Tiempo más probable. 
• Tiempo esperado. 
 
Una de las características que debe tener un proyecto PERT, es que debe de ser un proyecto unitario, es 
decir que tenga una finalidad específica y no repetitiva. 
 
Método CPM 
El método CPM, Método de la Ruta Crítica (Critical Path Metod), fue creado para satisfacer la demanda 
de nuevos procedimientos de dirección que permitan ejercer control de proyectos de mayores dimensiones 



 
y complejidad. Aunque es contemporáneo del PERT, la diferencia entre estos, es que el método CPM, no 
incorpora la incertidumbre en la asignación del tiempo en sus actividades, sino que éste se puede medir 
a través de un rendimiento, previamente evaluado y determinado. El método CPM, trabajó sobre proyectos 
cuyas actividades permitían una muy precisa apreciación de su duración, porque se habían realizado 
alguna vez; por ejemplo, actividades de construcción, de mantenimiento. Por esto se dice que es un 
método o sistema determinativo o determinístico. 
 
Red, diagrama CPM y matriz de secuencias. 
El proponente deberá presentar una red o diagrama que consigne las actividades, en las que se agrupan 
todos y cada uno de los ítems de obra. El número de actividades en las cuales se agrupan, en ningún 
caso estará por fuera del rango establecido en este pliego, en este caso obtendría 0 puntos en todo el 
programa de trabajo. El diagrama se debe presentar de acuerdo a las condiciones y restricciones 
establecidas por el modelo de programación PERT/CPM y debe consignarse, tal y como lo establece el 
modelo, la siguiente información, señalado en DÍAS corrientes no calendarizados (no se tendrán en cuenta 
para evaluación los programas calendarizados o sea que el oferente que lo presente calendarizado 
obtendrá cero puntos de calificación en este criterio evaluativo), cuyos componentes serán: 
 
Actividad (Ya sea reseñada de acuerdo a su número o a cualquier tipo de nomenclatura clara, válida para 
identificarla). 
 
Tiempo de inicio adelantado para una actividad asignada. IA. 
 
Tiempo de terminación adelantada para una actividad asignada. TA 
 
Duración de la actividad. Dur. Que será el resultado del cálculo de distribución normal para la duración 
real usando el Tiempo esperado (Te) calculado por el PERT y los valores de incertidumbre de la actividad. 
 
Tiempo de inicio tardío para una actividad asignada. IT. 
 
Tiempo de terminación tardío para una actividad asignada. TT. 
 
Holgura o fluctuación Total de la actividad. Ht. 
 

PROGRAMA DE TRABAJO CUATROCIENTOS (200 PUNTOS) 
   

COMPONENTE CONSOLIDADO PORCENTAJE DE INCONSISTENCIAS 

ANEXO A PRESENTAR 0 A 5% >5% Y <=20% >20% 

CUADRO DE RENDIMIENTOS  20.0 10.0 0 

DIAGRAMA CPM-PERT 20.0 10.0 0 

VARIACIONES 15.0 7,5 0 

COMPROBACIÓN DEL PLAZO PROPUESTO 15.0 7,5 0 

ACTIVIDADES, NOMENCLATURAS Y PRECEDENCIAS 15.0 7,5 0 

MATRIZ DE SECUENCIAS 15.0 7,5  

GANTT DE INVERSIÓN GENERAL 20.0 10.0 0 

GANTT DE INVERSIÓN IA-TA 20.0 10.0 0 

GANTT DE INVERSION IT-TT 20.0 10.0 0 

DIAGRAMA DE GANTT DE PERSONAL 

20.0 10.0 0 DIAGRAMA GANTT CON FLUJO DE PERSONAL 

FLUJO DE PERSONAS POR DÍA 



 
FLUJO DE CUADRILLAS POR DÍA 

HISTOGRAMA DE CUADRILLAS Y DE PERSONAL MES A MES 

COSTOS ACUMULADOS DEL PROYECTO – (IA, TA) VS (IT, TT)  
10.0 5.0 0 

GRÁFICOS COMPARATIVOS DE FLUJOS DE FONDOS 

DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS 10.0 5.0 0 

CALIFICACIÓN TOTAL 200 100 0 

 
 
 
 
EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE (200) PUNTOS 
 
Opción A 
 

Se asignará 150 puntos al proponente que adicional a la experiencia general y específica habilitante ofrezca la 
siguiente experiencia de acuerdo con las siguientes condiciones: 
 
Adicional a la experiencia habilitante requerida, el proponente debe acreditar en máximo dos (2) contratos 
finalizados y liquidados que se encuentren incorporados en el RUP, que tengan por objeto “CONSTRUCCIÓN 
DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES”, donde la sumatoria del valor ejecutado sea mayor 
 o igual que el presupuesto oficial (P.O) del presente proceso expresado en SMMLV (6685,93). 
 
 

No. De 
contratos  

Sumatoria Objeto Puntaje  

 2 Sumatoria Mayor o igual al 100% P.O 
expresado en SMMLV 

Construcción de planta de tratamiento 
de aguas residuales 

200 

1 Sumatoria Mayor o igual  al  50% P.O 
expresado en SMMLV 

Construcción de planta de tratamiento 
de aguas residuales 

100 

 

 
Los contratos aportados para obtener los puntos de la experiencia adicional del proponente no 
pueden ser los mismos aportados para cumplir con la experiencia general o específica que el 
requisito habilitante. 
 
En caso de consorcio o uniones temporales uno de los integrantes podrá aportar la experiencia para 
obtener los puntos de la experiencia adicional del proponente. 
 
LA EXPERIENCIA DEBE ACREDITARSE DE LA SIGUIENTE FORMA: 

 

El proponente deberá anexar las certificaciones provenientes de las entidades a las que se les haya 
ejecutado obra: en el evento que la certificación no contenga la totalidad de los datos exigidos para 
acreditar la experiencia, el oferente deberá anexar Acta de terminación ó Acta de liquidación o Acta 
de Recibo Final o copia del contrato, soportando plenamente el requisito solicitado en las condiciones 
y términos de la invitación: 
 
 
 
 
Documentos a anexar: 
  

 Certificaciones de la entidad a la cual se le ejecutaron el objeto del contrato , valor del 
contrato, fecha de firma del contrato, fecha de terminación del contrato. En caso contrario 
presentar las actas de recibo final o liquidacion final del contrato o Acta de Terminacion o 
copia del contrato.  



 
 Documentos objeto de evaluación técnica otorgados en el exterior consularizados, en los 

términos del artículo 480 del Código de Comercio. 
 

2.7.3 DOCUMENTOS DE RECIPROCIDAD Y APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS): 
Dentro del presente proceso se aplicara LA RECIPROCIDAD en virtud de la cual se otorgara tratamiento 
de bienes y servicios nacionales a aquellos bienes y servicios originarios de los países con los que 
Colombia ha negociado tratados comerciales en materia de compras estatales y de aquellos países en los 
cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se le concede al proponente extranjero el mismo 
tratamiento y las mismas condiciones, requisitos, procedimientos y criterios de adjudicación que los 
concedidos a los proponentes nacionales, siempre que exista acuerdo o convenio celebrado entre el país 
de cualquier proponente del exterior y Colombia. En el evento en que se hubiese celebrado acuerdo, 
tratado o convenio, los proponentes de origen extranjero podrán participar en la presente convocatoria en 
las mismas condiciones y con los mismos requerimientos exigidos a los proponentes colombianos, siempre 
y cuando en sus respectivos países los proponentes nacionales gocen de igual oportunidad. El proponente 
extranjero que solicite la aplicación del tratamiento establecido anteriormente, deberá con su oferta 
demostrar la existencia de la reciprocidad, acompañada para tal efecto de un informe de la respectiva 
misión diplomática colombiana en el Exterior (parágrafo del Articulo 1 de la ley 816 de 2003).La asignación 
del puntaje se realizara de la siguiente manera: 

A) Las ofertas de bienes y servicios nacionales recibirán un puntaje de cien (100) puntos 
B) Las ofertas de bienes y servicios Extranjeros con acuerdo que incorporen servicios profesionales, 

técnicos y operativos nacionales recibirán un puntaje de  cien  (100) puntos 
C) Las ofertas de bienes y servicios Extranjeros que incorporen servicios profesionales, técnicos y 

operativos nacionales recibirán un puntaje de cincuenta (50) puntos. 
 
 

CAPÍTULO 3. 
  

CONDICIONES 
 
Las siguientes condiciones se entienden incorporadas a la minuta del contrato. 
 
a) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

 
a. Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos del proceso de selección, la 

oferta y el contrato que se suscriba. 

 
b. Presentar en el plazo establecido en las Condiciones y Términos del Proceso, los 

documentos y cumplir con los requisitos de orden técnico, exigidos como condición previa e 
indispensable para suscribir el Acta de Iniciación del Contrato. 

 
c. Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato. 

 
d. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referente a: medio ambiente, salud 

ocupacional y seguridad industrial, sistema de calidad, urbanismo, aspectos técnicos, 
económicos y jurídicos de acuerdo con las condiciones y términos del proceso de selección 
del objeto a contratar. 

 
e. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la 

Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá. 

 
f. Asumir los impuestos nacionales, departamentales y municipales que apliquen a los pagos 

efectuados por LA EMPRESA con ocasión a la ejecución del objeto contractual. 



 
 

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

 
h. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de 

hacer u omitir algún hecho. 

 
i. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el 

desarrollo del objeto del contrato. 

 

j. Radicar las facturas de cobro por trabajos ejecutados y ajustes dentro de los plazos 

convenidos. 

k. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo. 
 

l. Cumplir con sus obligaciones frente a los Sistemas Generales de Seguridad Social en salud, 
pensiones, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales aplicables, en los términos 
de las Leyes vigentes, durante la ejecución y liquidación del contrato. 

m. Suministrar todos los materiales, transporte en general, equipos, herramientas, mano de 

obra, manejo  y todos los aspectos necesarios para la  CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA 

DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA VEREDA TIBITO, MUNICIPIO DE 

TOCANCIPA el contratista deberá ejecutar las actividades relacionadas en el 

correspondiente cuadro de cantidades; además a desarrollar la obra de acuerdo con las 

especificaciones técnicas, las cuales harán parte integral de la futura contratación. 

n. Rendir y elaborar los informes que se soliciten en desarrollo del contrato. 
o. Garantizar simultáneamente el equipo, herramientas, recurso humano, materiales y todo lo 

necesario para el buen desarrollo en la construcción de la obra. 
p. Suministrar, con la anticipación debida de conformidad con los requerimientos de la 

supervisión y/o interventoría, las certificaciones que se requieran y las pruebas o ensayos 
que se estime pertinente efectuar para determinar que la calidad de los materiales, 
elementos y accesorios cumplan con lo estipulado en los términos, todo lo cual será por 
cuenta del contratista. Cuando el material o elementos sean rechazados por la supervisión 
y/o interventoría, el contratista a su costa, deberá retirarlo y reemplazarlo en forma inmediata  
y  bajo  las  condiciones  exigidas.  Las  aprobaciones  por  parte  de  la Supervisión a los 
materiales, no exonera al Contratista de su responsabilidad por la calidad y estabilidad de 
las obras. Por lo tanto, este deberá reparar o reconstruir por su cuenta las obras defectuosas 
o que no se ciñan a las especificaciones. 

q. Suministrar y mantener durante la ejecución de las obras y hasta la entrega total de las 
mismas a satisfacción de la Empresa, todo el personal idóneo y calificado de directivos, 
profesionales, técnicos, administrativos que se requieran y respecto del cual deberá dar 
cumplimiento a las obligaciones en materia de seguridad social e industrial y demás a que 
haya lugar. 

r. El personal que emplee el contratista será de su libre elección y remoción. No obstante lo 
anterior, la Empresa se reserva el derecho de solicitar al contratista el retiro o traslado de 
cualquier trabajador suyo sustentado en razones objetivas.  

s. Responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que 
interponga la persona a su cargo o el de los subcontratistas. Los salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones que pagará el Contratista a sus trabajadores y que debe tener 
en cuenta el proponente al formular la propuesta como mínimo deben ser, los que señala el 
código sustantivo del trabajo y demás normas legales complementarias. En este sentido el 
personal ocupado por el Contratista para la realización de las obras, NO tendrá vinculación 
laboral con la Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESP y toda la 
responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrá a cargo exclusivo del 
contratista. 



 
t. Por ser unidades que están en servicio hoy, el contratista al intervenir las plantas deberán 

contar con el acuerdo de la empresa de servicios públicos para suspenderlos en tiempos 
cortos ya que las plantas instaladas no pueden quedar fuera de servicio.   

u. Solo si es   necesario garantizar a la empresa el suministro e instalación de una valla de 
información de la obra, objeto de la contratación con las características que ello implica. 

v. Solo si es necesario en las zonas a intervenir garantizar la señalización y aislamiento de las 
obras durante la ejecución de las mismas. 

w. Durante la ejecución del contrato y con ocasión de las actividades que debe desarrollar el 
contratista, este debe presentar a la empresa: Informes: Por lo menos uno (01) quincenal, 
que dé cuenta de las acciones adelantadas durante el respectivo periodo y que contenga 
una relación detallada de las novedades, reclamos, visitas efectuadas y reuniones 
realizadas. Desarrollo del contrato, suministros e instalación: El contratista deberá proceder  
de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en los diseños y o los  estudios 
de conveniencia y oportunidad, pliegos de condiciones y el contrato. Entrega de Planos 
Record: Una vez concluida el desarrollo de las actividades, el contratista deberá entregar 
los planos record de la misma, que deberán contener toda clase de detalles y 
actualizaciones realizadas. La presentación de estos planos es requisito para la liquidación. 
Dichos planos deberán entregarse en medio físico (impreso) y magnético en sistema DWG 
(AutoCAD). Además los soportes que se requieren para la entrega del anticipo (acta de 
entrega de anticipo, cuenta de cobro, plan de inversión, flujo de caja y cronograma de la 
obra) suscritos por obra e interventoría.  

x. Conformar con un delegado de La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA 
y la Interventoría, un comité de obra, que se reunirá una vez cada semana para tomar 
decisiones con relación a la programación y ejecución que deban hacerse en desarrollo de 
las actividades del contrato de obra. La periodicidad de los comités podrá ser menor o mayor 
según la importancia de los temas a tratar o cuando algún imprevisto así lo exija. 

y. El contratista debe mantener indemne a la EMPRESA de cualquier reclamación proveniente 
de terceros que tenga como causa sus actuaciones en el desarrollo y ejecución del contrato; 

z. Capacitar al personal designado por LA EMPRESA, respecto del manejo, operación y 
funcionamiento tanto de los equipos como de los sistemas a implementar en las Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales, durante la etapa constructiva y puesta en marcha hasta 
su estabilización con el cumplimiento de la Resolución 1207 de 2014. 

aa. Garantizar que las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales se encuentren estabilizadas 
a los cuatros (04) meses contados a partir de la firma del acta de recibo final de obras. 

bb. Realizar acompañamiento a la EMPRESA respecto del manejo, funcionamiento, operación 
de las plantas, respecto de cualquier otra solicitud que realice la EMPRESA durante el 
periodo de estabilización, de mutuo acuerdo con el contratista se hará una programación, 
correspondiente a cuatro (04) meses contados a partir de la firma del acta de recibo físico 
de las obras, y consolidar el recibo final de las actividades contratadas. 

cc. Asumir los costos de operación de las obras resultantes objeto de la futura contratación por 
el término de dos (02) meses contados a partir de la firma del acta de recibo físico de las 
obras. 

dd. Realizar el suministro de todos los insumos que se requieran por el término de dos (02) 
meses contados a partir de la firma del acta de recibo físico de las actividades contratadas 
y su puesta en servicio. Con análisis de laboratorio se determina la realización de muestreo 
para la certificación de calidad y recibo final de contrato  

ee. Garantizar que una vez finalizados los cuatro (04) meses correspondientes al tiempo de 
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA 
LA VEREDA TIBITO, MUNICIPIO DE TOCANCIPA, objeto del presente proceso se cumplan 
con las exigencias y parámetros establecidos  en la Resolución 1207 de 2014  “Por la cual 
se adoptan disposiciones relacionadas con el uso de aguas residuales tratadas” artículos 7 
y 8. 

ff. Suscribir el acta de liquidación del contrato. La liquidación del contrato se realizará una vez 
el CONTRATISTA garantice y acredite que las PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DE TOCANCIPA que se intervinieron, cumplen con las exigencias de la 



 
Resolución 1207 de 2014, para lo cual LA EMPRESA podrá realizar todas las pruebas que 
considere pertinentes. 

gg. Garantizar que todos los equipos se encuentren en perfectas condiciones de uso y 
funcionamiento al momento de suscribir el acta de liquidación del contrato. 

hh. Realizar pruebas de capacidad a cada una de las PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DE TOCANCIPA objeto del presente proceso, a fin de garantizar la 
optimización realizada en cuanto a los litros por segundo a tratar. 

ii. Asumir el costo de las caracterizaciones de vertimientos que se deben realizar antes de dar 
inicio a las actividades contratadas y al momento de liquidar el contrato. La caracterización 
debe incluir un muestreo compuesto doce (12) horas con dos puntos de monitoreo uno en 
el afluente y otro en el efluente de las PTARs. La caracterización debe realizarse con un 
laboratorio acreditado por el IDEAM. El contratista se compromete a que los resultados de 
la caracterización cumplan con los parámetros establecidos en la Resolución 1207 de 2014, 
requisito indispensable para la liquidación del contrato. 

jj. El contratista, en conjunto con la supervisión e interventoría establecerán antes del inicio 
de las obras la forma de operación de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 
durante el proceso constructivo. 

kk. Las demás que por ley o contrato le correspondan. 
 
 
3.2 OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA 
 
En virtud del contrato, La Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESP., se obliga a: 

 
a) Pagar en la forma establecida en la Cláusula FORMA DE PAGO, las facturas presentadas por 

el CONTRATISTA. 

 
b) Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el CONTRATISTA de conformidad 

con las Condiciones y Términos del Proceso. 

 
c) Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos consagrados por la 

Ley. 
 
d) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él 

forman parte. 

 
e) Si la empresa lo considera necesario podrá realizar auditorías con el propósito de evaluar de 

manera objetiva el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias referente a: medio 
ambiente, salud ocupacional y seguridad industrial, sistema de calidad, urbanismo, aspectos 
técnicos, económicos y jurídicos de acuerdo con las condiciones y términos del proceso del 
objeto a contratar. 

 
 

CAPÍTULO 4. 
  

CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES 

 

La tecnología a implementar debe complementar el sistema existente, y debe funcionar como 

acondicionamiento al agua antes de ingresar a las operaciones unitarias terciarias las cuales son 

muy exigentes con la calidad de ingreso, por lo tanto se pretende implementar inmediatamente 

después del tratamiento biológico que actualmente manejan los sistemas de tratamiento de agua 

residual una clarificación química que permita terminar de acondicionar las aguas para el ingreso de 

estas al sistema de Ultrafiltración que posibilita la obtención de aguas con características de reusó y 

por ende cumplir también con lo demandado en la Resolución 631 de 2015. 



 
 

De acuerdo a la capacidad en litros por segundo en cada planta se implementara el sistema de 

ultrafiltración, componentes que operaran en forma automática con retro lavado de válvulas 

automáticas y manuales; el mantenimiento de los filtros es de bajo costo, la tecnología propuesta 

favorece la carencia de área para la ejecución de la optimización a realizar. 

 

La tecnología a implementar debe cumplir con las siguientes concentraciones en el efluente según 

la resolución 1207 de 2014 para todos los reúsos mencionados en la norma: 

1. Uso agrícola 

*Cultivos de pastos y forrajes para consumo animal. 

*Cultivos no alimenticios para humanos o animales. 

*Cultivos de fibras celulósicas y derivados. 

*Cultivos para la obtención de biocombustibles (biodiesel y alcohol carburante) incluidos lubricantes. 

*Cultivos forestales de madera, fibras y otros no comestibles. 

*Cultivos alimenticios que no son de consumo directo para humanos o animales y que han sido 

sometidos a procesos físicos o químicos. 

 
Todos los documentos se encuentran disponibles en LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
TOCANCIPA, planos, catastro de redes, plan maestro de acueducto y alcantarillado del municipio 
de Tocancipá para consulta. 

 
En los aspectos en los que existan divergencias entre lo consignado en las normas y 
especificaciones técnicas y lo establecido en el presente capítulo, primará lo establecido en la 
normatividad vigente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 1  



 

DATOS DEL PROCESO 

 

Cláusulas de referencia: 

 

1.1. Objeto 
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES PARA LA VEREDA TIBITO, 
MUNICIPIO DE TOCANCIPA 

1.2 
Características de 
los Oferentes 

 

Podrán presentar propuestas de las personas naturales 
o jurídicas individualmente, en consorcio, en unión 
temporal o en cualquier forma de asociación permitida 
por la ley colombiana. 

1.3 
Dirección de 
Correspondencia 

 

EMPRESA  DE  SERVICIOS  PÙBLICOS  DE   
TOCANCIPA  S.A. E.S.P. Calle 10 No. 6-63 
Tocancipá, Cundinamarca, Colombia. Teléfono 8788339 
- 8788527, correo electrónico  
observaciones@esptocancipa.com,  

1.4 
Normatividad aplicable Acuerdo No. 001 de 2013 expedido por la Junta 

Directiva, por el cual se adoptó el Manual de  
Procedimientos para la Contratación de la Empresa. Los 
Proponentes podrán solicitar copia del mismo  o  
consultarlo  en  la  Oficina  Asesora  Jurídica  y  de 
Contratación de la Empresa de Servicios Públicos de 
Tocancipá. 
Constitución Política, art 209 
Ley 142 de 1994 
Ley 1150 de 2007, artículo 13 
Resolución 1207 de 2014 
Ley 1474 de 2011, artículo 95 
Acuerdo No. 02 de 2017 

1.5 
Certificado de 
Inscripción   en 
Registro  Único 
Proponentes 

 

La inscripción del oferente en el RUP debe estar vigente  
y el certificado debe aportarse con fecha de expedición 
no mayor a un (1) mes de antelación a la fecha de 
cierre del presente proceso de selección. 
 
La obra pública objeto del presente Proceso de 
Contratación está 
codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios de 
Naciones 
Unidas (UNSPSC) con el cuarto nivel, como se indica 
en la Tabla 1. 
 
 

Tabla 1. Codificación de la obra pública en el sistema 
UNSPSC 

 
 

mailto:observaciones@esptocancipa.com,


 

1.6 
Financiación y 
Presupuesto Oficial 

Parte de la financiación del contrato se hará con Recursos 
provenientes del Municipio de Tocancipá, con ocasión a 
la suscripción del Convenio Interadministrativo No. 07 de 
2018 
 
El presupuesto de LA EMPRESA DE SERVICIOS  
PUBLICOS DE TOCANCIPA para la ejecución del objeto 
del presente proceso, es la   suma   de CINCO MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES 
SETECIENTOS VENTISIETE MIL CIENTO VEINTE 
PESOS ($5.536.727.120) MONEDA LEGAL. CDP 
2018000196 Y 2019000054.  
 

 

1.7 
Aviso de convocatoria 
pública y proyecto de 
Pliego de  Condiciones  

El 04 DE FEBRERO DE 2019 será publicado el Proyecto 
del Pliego De Condiciones  a  través de  la página  web  
de la  Empresa: http://esptocancipa.com  por el término 
de cinco (5) días hábiles antes de la apertura 

 
Presentación de 
observaciones al 
Proyecto de pliego de 
condiciones 

Los interesados podrán hasta el 8 de febrero de 2019, 
presentar las observaciones que estimen convenientes, 
por escrito en la Oficina de Atención al Cliente de la 
Empresa o al correo electrónico 
observaciones@esptocancipa.com. 

 
Respuesta a 
observaciones 
presentadas 

 
11 DE FEBRERO DE 2019 

1.8 
Resolución de Apertura 
del Proceso 

Mediante acto administrativo debidamente motivado, el 
Gerente General ordenará la apertura del Proceso de 
Selección, el cual se publicará en la página web de la 
Empresa para consulta de los interesados. 

1.9 
Publicación Pliego 
Definitivo 

El  Pliego  de  Condiciones  Definitivo  estará  disponible  
para  su consulta desde el día 12 DE FEBRERO DE 
2019, en la página web de la  Empresa 
http://esptocancipa.com/  y  en  la  Subgerencia Técnica  
Operativa  de la Empresa   de  Servicios Públicos  de 
Tocancipá. 

1.10 
Recibo de Propuestas  Las propuestas serán recibidas en las oficinas de las 

Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESP., 
ubicada en la Calle 6 No. 6 – 63, hasta las 8:00 AM__., 
del día 18 DE FEBRERO DE 2019, como fecha y hora 
máxima. Las propuestas deben ser presentadas  en  
sobres  cerrados,  y sellados ,  lo  que garantizará que 
ninguna de las propuestas pueda ser abierta antes de la 
fecha de apertura de las mismas. Acto seguido se 
efectuará la  diligencia  de  cierre  de  la  cual  se  
levantará  el  acta correspondiente. 

1.11 Retiro de las propuestas 
Las personas naturales o jurídicas que vayan a retirar la 
propuesta presentada, lo podrán hacer por escrito, a más 
tardar el día 18 DE FEBRERO DE 2019 hasta las_8:00 
AM. 

1.12 
Diligencia de cierre 18 DE FEBRERO DE 2019 

1.13 
Publicación del Informe 
de Evaluación  

Los interesados en consultar el informe de evaluación lo 
podrán hacer a partir del día 21 DE FEBRERO DE 2019 
, en la página web de la Empresa  

http://esptocancipa.com/
mailto:observaciones%20espt@gmail.com
http://esptocancipa.com/


 
http://esptocancipa.com/, o en la Oficina Asesora 
Jurídica y de Contratación en horas hábiles, razón por la 
cual, los proponentes interesados en presentar 
observaciones al mismo, lo podrán hacer hasta las 5 p.m. 
del día _ 25 DE FEBRERO DE 2019 , por medio del 
correo electrónico observaciones@esptocancipa.com o 
mediante comunicación escrita  radicada  en  la  
ventanilla  de  atención  al  público  de  la Empresa de 
Servicios Públicos de Tocancipá. 

1.14 
Respuesta a 
Observaciones sobre el 
Informe de Evaluación 

El comité evaluador atenderá las observaciones 
presentadas por Los proponentes sobre el informe de 
evaluación, emitiendo las respectivas respuestas el día 
26 DE FEBRERO DE 2019 

1.15 
Audiencia de 
adjudicación y 
publicación de acto 
administrativo de 
adjudicación 

La  decisión  de  adjudicación  a  la  persona  natural,  
jurídica, consorcio o unión temporal, se ordenará por 
parte del Gerente General mediante Acto Administrativo 
debidamente motivado, con fecha límite para su 
expedición del 27 DE FEBRERO DE 2019 , el cual se 
notificará de manera personal al proponente 
seleccionado 

1.16 
Suscripción del 
Contrato 

El contrato entre las partes se suscribirá dentro de los 
cinco (05) días hábiles  siguientes  a  la  notificación  
de  la  resolución  de adjudicación. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 

 

Fecha: _________ 
 
Señores 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. E.S.P.  
Calle 10 No. 6-63 
Tocancipá - Cundinamarca 
 
 
REF. : PROCESO DE SELECCIÓN INVITACIÓN PÚBLICA NO. 01 DE 2019. 
 
Respetados señores: 

 
Por medio de los documentos adjuntos, presento oferta para participar en el presente proceso de 
selección, tendiente a contratar los trabajos definidos en el Anexo 1, Datos del Proceso de las 
Condiciones y Términos de la misma. 

 

http://esptocancipa.com/
mailto:observacionesespt@gmail.com


 
En el evento de resultar adjudicada mi oferta, me comprometo a perfeccionar el respectivo contrato 

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la misma y a ejecutar el objeto 

contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del proceso, del contrato, de esta oferta 

y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la EMPRESA DE SERVICIOS 

PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP. 

 
En mi calidad de oferente declaro: 

 

1. Que conozco las Condiciones y Términos del presente proceso, sus modificaciones e 

informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con 

los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos. 

 
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de 

los requisitos a que se refiere el numeral anterior. 

 
3. Que acepto las cantidades establecidas por la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 

TOCANCIPA S.A. ESP, para la ejecución del contrato, entendiendo que son aproximadas y que 
por tanto podrán aumentar o disminuir durante el desarrollo del mismo. 

 
4. Que en caso de ser aceptada mi oferta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato 

respectivo, cuando la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP., dé 
la orden de iniciación y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo 
establecido en los documentos del proceso, la oferta y el contrato respectivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5. Que garantizo que se cuenta con la disponibilidad de personal, materiales y equipos exigidos en las Condiciones y Términos del Proceso y requeridos por la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA SA ESP. TOCANCIPA S.A. ESPQue conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni la Empresa, ni los integrantes del consorcio, unión temporal, o asociación que represento, ni el suscrito nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de intereses, ni demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato. 
 

5. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento 
que la Empresa, los integrantes del consorcio, unión temporal, o asociación que represento 

y el suscrito NO_____ SI_____ tenemos relaciones de carácter comercial o de parentesco con los 
empleados de LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP. (En caso afirmativo 
señalar con quienes de ellos y el tipo de relación).  

____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________ 

 

6. Que me comprometo a manejar y utilizar cualquier información escrita, gráfica, oral o por 
cualquier otro medio apto para su transmisión, que me sea entregada por la EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. ESP o a la que tenga acceso, de manera 
confidencial, garantizando por todos los medios a mi alcance, que los empleados a mi servicio 
y demás personas por mí autorizadas, respetarán la obligación de mantener la reserva sobre 
la misma. Cualquier violación a este compromiso causará el derecho a reclamar indemnización 
por la parte perjudicada. 

 
7. Manifiesto que para la preparación y elaboración de la oferta presentada NO _____ SI ______  



 
acudí a la asesoría o apoyo de personas que me acarrearon alguna erogación. En caso 
afirmativo, me permito relacionar los datos de las personas que sirvieron de apoyo para dicho 
fin: 

 

Nombre Nit. o cédula Dirección – ciudad Valor 

    

 
11. Que leí cuidadosamente las Condiciones y Términos del Proceso y elaboré mi oferta ajustada 

a las mismas. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar 
aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes. 

 
12. Que he recibido las siguientes modificaciones y/o aclaraciones a las Condiciones y Términos 

del Proceso: 
 

1. ____________ de fecha ____________________  
2. ____________ de fecha ____________________  
3. ____________ de fecha ____________________ 

 
13. (Únicamente para personas naturales independientes y solamente en caso de ser favorecido 

con la aceptación de oferta, manifiesto mi interés de afiliación al Sistema General de Riesgos 
Profesionales NO_____ SI_____). 
 

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida 
en (_______ páginas) correspondiente a los documentos y formularios jurídicos, financieros, 
técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación. 

 
RESUMEN DE LA OFERTA: 
 
Nombre o Razón Social del Oferente: _________________________________________  
Cédula de ciudadanía o NIT: _________________________________________  
Representante Legal: _________________________________________  
Profesión: _________________________________________ 
Tarjeta Profesional: _________________________________________  
País de Origen del Oferente: _________________________________________ 

 
(En caso de presentarse la oferta en consorcio, unión temporal o asociación se debe indicar el 
nombre y país de origen de cada uno de los integrantes). 
 
VALOR DE LA PROPUESTA (en letras y números)     ____________________________________ 

 
Es indispensable que el oferente estipule mediante comunicación escrita el régimen del Impuesto a 
las Ventas al que pertenecen, es decir, común o simplificado. 
 
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (en letras y números) _______________________________ 
 
PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO  __________________________________ 
 
VALIDEZ DE LA OFERTA:  Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual 

a la de garantía de seriedad de la oferta. 
 
GARANTIA DE SERIEDAD:  _______________________________ 
BANCO O CIA DE SEGUROS _______________________________ 
VALOR ASEGURADO: _______________________________ 
VIGENCIA:  Desde (___ ___ ____) Hasta (___ ___ ____) 
            (Día, mes, año)          (Día, mes, año) 



 
 

 
Me permito informar que las comunicaciones relativas a este Proceso las recibiré en la siguiente 
Dirección: 
 
Dirección: ______________________________________________ 
Ciudad: ______________________________________________  
Teléfono(s): ______________________________________________  
Fax: ______________________________________________  
Teléfono Móvil: ______________________________________________  
Correo Electrónico: ______________________________________________ 

 
Favor diligencie los siguientes campos, cuya información será utilizada únicamente en el caso que 
se suscriba el contrato entre la Empresa y el oferente aquí relacionado, 
 
Número de cuenta a la cual se le debe consignar el anticipo: ______________________________ 
 
La metodología de facturación es: Facturación independiente_____ 

Facturación a través del Consorcio ó Unión Temporal_____ 
 
Atentamente, 
 
Firma: _________________________________________  
Nombre: _________________________________________  
C.C.: _________________________________________ 

 
En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el oferente; en caso de personas 
jurídicas, consorcios, uniones temporales o asociaciones deberá estar firmada por el representante 
debidamente facultado. 

 
En caso que el representante de la persona jurídica, consorcio, unión temporal o asociación no tenga 
la profesión de Ingeniero Civil”, la oferta deberá ser abonada por un profesional que sí la tenga 
debidamente matriculado. 
 
ABONO DE LA OFERTA 
 
Firma: ______________________________  
Nombre: ______________________________  
Cédula de Ciudadanía: ______________________________ 
Profesión: ______________________________  
Matricula Profesional: ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3 
PROPUESTA ECONOMICA  

 
 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPA 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA LA VEREDA TIBITO, MUNICIPIO DE TOCANCIPA  

              

ITEM  ICCU DESCRIPCION  UNIDAD  
VALOR 

UNITARIO  
CANTIDADES 

ACTUALIZADAS 
VALOR 
TOTAL  

1   PRELIMINARES         

1,01 1,41 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN m2   120 $0 

1,02 1,1 CAMPAMENTO 18 m2 Un   1 $0 

1,03 1,43 RED ELECTRICA  Un   1 $0 

    SUBTOTAL PRELIMINARES       $0 

2   ESTRUCTURAS Y EQUIPOS DEL TRATAMIENTO PRELIMINAR         

2,01 1,41 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN m2   46,8 $0 

2,02 16,2 
EXCAVACIONES A MAQUINA VARIAS A MAQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO 
DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

m3   295 $0 

2,03 16,7 RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE m3   31,64 $0 

2,04 4,2 CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (placas) m3   12,6 $0 

2,05   CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi  muro, h<3,00 m m3   20,61 $0 

2,06   CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi  muro, 3,00<h<6,00 m m3   10,1 $0 

2,07 4,24 CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES m3   1,71 $0 

2,08 5,4 ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M m2   40 $0 



 
2,09   REJAS DE CRIBADO EN ACERO INOXIDABLE 304 Un   4 $0 

2,10   COMPUERTA  EN ACERO INOXIDABLE 304 (0,7 x 1,00) Un   4 $0 

2,11   ESTRUCTURA DE IZAJE DE LAS BOMBAS Un   1 $0 

2,12   CADENA DE IZAJE  m   24 $0 

2,13   DIFERENCIAL DE 1000 Kg CON CADENA INOXIDABLE h= 9 m Un   1 $0 

2,14   ESCALERA METALICA EN PERFILES Y LAMINA ANTIRESBALANTE Kg   1545 $0 

2,15   BARANDA EN TUBO DE 38 MM CON PINTURA EPOXICA Un   1 $0 

2,16   BOMBAS SUMERGIBLES, Q = 30 L/S h=16 m INCLUYE ACCESORIOS  Un   2 $0 

2,17   SISTEMA DE DESARENACION AUTOMATICA Un   1 $0 

2,18   DESARENADOR TIPO VORTICE DE ALTA TASA (AGITACION MECANICA) Un   1 $0 

2,19   PASAMURO EN ACERO 12" L=0,50. EL X EB Un   1 $0 

2,20   PASAMURO EN ACERO 3"" L=0,50. EL X EB Un   1 $0 

2,21 4,22 ACERO FIGURADO 60000 PSI Kg   3524 $0 

2,22   COMPUERTA DESLIZANTE  Un   1 $0 

            $0 

    TRAMPA DE GRASAS Y REACTOR DE LODOS ACTIVADOS         

2,23 1,41 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN m2   216,09 $0 

2,24 16,2 
EXCAVACIONES A MAQUINA VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE 
SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

m3   799,53 $0 

2,25 16,7 RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE m3   330,31 $0 

2,26 4,24 CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES m3   18,77 $0 

2,27 4,2 CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (placas) m3   112,61 $0 

2,28   CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi  muro, h<3,00 m m3   125,6 $0 

2,29   CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi  muro, 3,00<h<6,00 m m3   53,7 $0 

2,30   PASARELA METALICA CON BARANDA  m   57 $0 

2,31   EQUIPO DESENGRASADOR EN ACERO INOXIDABLE 304 Un   1 $0 

2,32   ESCALERA METALICA 45 CON BARANDA Un   1 $0 

2,33   PASAMURO 3" ACERO, EL x EB. L=0,40 m Un   10 $0 

2,34   PASAMURO 6" ACERO, EL x EB. L= 0,50 m Un   4 $0 

2,35   PASAMURO 10" ACERO, EL x EL. L=0,35 m Un   2 $0 

2,36   PASAMURO 18" ACERO, EL x EB. L=0,50 m  Un   2 $0 

2,37   DIFUSORES DE MEMBRANA 270 MM (MICROBURBUJAS) Un   297 $0 

2,38   TUBERIA AIREACION PRESION PVC 3" m   279,6 $0 

2,39   TUBERIA AIREACION PRESION PVC 4" m    56,6 $0 

2,40   COLLAR DERIVACIÓN 3" X 3/4" Un   297 $0 

2,41   COLLAR DERIVACIÓN 4" X 3/4" Un   6 $0 

2,42   TUBERIA AIREACION PRESION PVC 3/4" m   20,4 $0 

2,43   TEE PRESION PVC 4" x 3 " Un   6 $0 

2,44   TEE PRESION PVC 4" x 4 " Un   3 $0 

2,45   TAPON PRESION PVC 4" Un   12 $0 

2,46   CODO 90 PRESION PVC 3/4" Un   18 $0 

2,47   CODO 45 PRESION PVC 3/4" Un   6 $0 

2,48   VALVULA DE BOLA PRESION PVC 3/4" Un   6 $0 

2,49   BRIDA PVC 4" CON TORNILLERIA  Un   3 $0 

2,50   
SOPORTE VERTICAL EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE  PERNOS Y CHAZOS DE 
ANCLAJE) 

Un   1 $0 

2,51 4,22 ACERO FIGURADO 60000 PSI Kg   62695,98 $0 

2,52 4,23 REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA Kg   956 $0 

2,53   CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi PARA CAISSONS m3   220 $0 

    SUB TOTAL ESTRUCTURAS Y EQUIPOS DEL TRATAMIENTO PRELIMINAR       $0 

3   SEDIMENTADOR SECUNDARIO         

3,01 1,41 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN m2   361 $0 

3,02 16,2 
EXCAVACIONES A MAQUINA VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE 
SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

m3   1719,8 $0 

3,03 16,7 RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE m3   479,04 $0 

3,04 4,24 CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES m3   24,33 $0 

3,05 4,2 CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (placas) m3   145,97 $0 

3,06   CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi  muro, h<3,00 m m3   107,8 $0 

3,07 4,22 ACERO FIGURADO 60000 PSI Kg   25722,84 $0 

3,08   ESCALERA METÁLICA. ANCHO 0,80; LARGO (H)  m2   1 $0 

3,09   PASAMUROS PM11: EL X EB 14": L=19,6 m Un   3 $0 

3,10   PASAMUROS  PM12: EL X EB 10"; L=0,35 m Un   3 $0 

3,11   PASAMUROS  PM14: EB X EB 4"; L=10,30 Un   3 $0 

3,12   PASAMUROS  PM13: EL X EB 6"; L=10,31 Un   3 $0 

3,13   VERTEDERO DENTADO ACERO INOX. m   99,84 $0 

3,14   BAFLE H= 0,30 m EN ACERO INOX. Un   2 $0 

3,15   
TRATAMIENTO DE SUPERFICIE DE RODADURA DEL PUENTE CON COBERTURA 
ENDURECIDA CON PRODUCTO SIKA O SIMILAR. 

m2   46,24 $0 

3,16   CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi PARA CAISSONS m3   84,5 $0 



 
3,17   

PUENTE BARREDOR, D=13,20 M CON MOVIMIENTO MECÀNICO EN ACERO AL 
CARBONO Y ACERO INOX. EN LAS ZONAS BAJO AGUA. 

Un   2 $0 

    SUBTOTAL SEDIMENTADOR SECUNDARIO       $0 

4   POZO DE BOMBEO PARA FILTROS         

4,01   LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN m2   29,4 $0 

4,02 16,2 
EXCAVACIONES A MAQUINA VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE 
SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

m3   70,56 $0 

4,03 16,7 RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE m3   47,01 $0 

4,04 4,24 CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES m3   0,85 $0 

4,05 4,2 CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (placas) m3   3,96 $0 

4,06   CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi  muro, h<3,00 m m3   11,21 $0 

4,07 4,22 ACERO FIGURADO 60000 PSI Kg   1414,4 $0 

4,08 10,25 

ESTRUCTURA  EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR),  , INCLUYE:CORREAS, 
CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, 
TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, 
SUMINISTRO Y MONTAJE 

Kg   360 $0 

4,09 7,26 TEJA PLÁSTICA No.6 m2   9,15 $0 

4,10   
ESCALERA DE GATO EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" (INCLUYE 
ANTICORROSIVO) 

Un   1 $0 

4,11   BOMBAS CENTRIFUGAS 30 L/S H= 16 mca Un   2 $0 

4,12   PASAMUROS 8", (CON UN CODO 90, L=0,90M, EB X EB Un   2 $0 

4,13   PASAMURO DE 10" L= 0,4 M EB x EL Un   2 $0 

4,14   UNION EXCENTRICA  8 x 5"; L=0,25 Un   2 $0 

4,15   REDUCCION ACERO AL CARBON 4 x 6" Un   2 $0 

4,16   CODO 90 EN ACERO AL CARBON 6" Un   2 $0 

4,17   TEE ACERO AL CARBON 6 X 6" Un   1 $0 

4,18   TUBO EN ACERO AL CARBON 6" m   2,2 $0 

4,19   BRIDA EN ACERO AL CARBON 6" CON TORNILLERIA  Un   5 $0 

4,20   VALVULA CHEQUE 6" Un   2 $0 

4,21   VALVULA MARIPOSA DE 6" DISCO Un   2 $0 

    SUBTOTAL POZO DE BOMBEO PARA FILTROS       $0 

5   ESTACION DE FILTRACION         

5,01   LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN m2   9,75 $0 

5,02 16,2 
EXCAVACIONES A MAQUINA VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE 
SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

m3   10,04 $0 

5,03 16,7 RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE m3   7,76 $0 

5,04 4,24 CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES m3   0,3 $0 

5,05 2,8 ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI m3   3 $0 

5,06 4,22 ACERO FIGURADO 60000 PSI Kg   650 $0 

5,07   MEDIOS FILTRANTES  m3   29 $0 

5,08   
FILTRO CILINDRICO EN ACERO DE D=1,60 X 5,00 M DE LARGO (INC. DISTRIBUIDORES 
INTERNOS Y BOQUILLAS) 

Un   2 $0 

5,09   TUBO EN ACERO AL CARBON 6" m   12 $0 

5,10   TUBO EN ACERO AL CARBON 8" m   13 $0 

5,11   CODO 90 EN ACERO AL CARBON 8" Un   2 $0 

5,12   COPA PARA SOLDAR ACERO AL CARBON 6 X 8" Un   6 $0 

5,13   TEE ACERO AL CARBON 6 X 6" Un   3 $0 

5,14   TEE ACERO AL CARBON 8 X 8" Un   7 $0 

5,15   BRIDA EN ACERO AL CARBON 6" CON TORNILLERIA  Un   28 $0 

5,16   BRIDA EN ACERO AL CARBON 8" CON TORNILLERIA  Un   2 $0 

5,17   VALVULA MARIPOSA DE 6" DISCO Un   12 $0 

5,18   MANOMETRO 0 -30 PSI CON SEÑAL ELECTRONICA Un   3 $0 

    SUBTOTAL ESTACION DE FILTRACION       $0 

6   TANQUE DE CONTACTO DE CLORO Y SISTEMA CLORACION         

6,01   LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN m2   79,28 $0 

6,02 16,2 
EXCAVACIONES A MAQUINA VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE 
SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

m3   189,6 $0 

6,03 16,7 RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE m3   171,85 $0 

6,04 4,24 CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES m3   2,96 $0 

6,05 4,2 CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (placas) m3   12,99 $0 

6,06   CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi  muro, h<3,00 m m3   22 $0 

6,07 4,6 CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi m3   4 $0 

6,08 4,22 ACERO FIGURADO 60000 PSI Kg   3590 $0 

6,09   PASAMUROS 10",  L=0,40m, EB x EL Un   1 $0 

6,10 10,25 

ESTRUCTURA  EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR),  , INCLUYE:CORREAS, 
CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, 
TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, 
SUMINISTRO Y MONTAJE 

Kg   40 $0 

6,11 7,26 TEJA PLÁSTICA No.6 m2   12 $0 

6,12   TANQUE PLASTICO 500 L Un   2 $0 



 
6,13   AGITADOR INC. MOTOREDUCTOR 1/4 HP, EJE Y HÈLICE EN ACERO INOX. 316 Un   2 $0 

6,14   BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO  Un   2 $0 

    SUBTOTAL TANQUE DE CONTACTO DE CLORO Y SITEMA CLORACION       $0 

7   ESPESADORES LODOS Y GRASAS         

7,01   LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN m2   60 $0 

7,02 16,2 
EXCAVACIONES A MAQUINA VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE 
SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

m3   111 $0 

7,03 16,7 RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE m3   89 $0 

7,04 4,24 CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES m3   2 $0 

7,05 4,2 CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (placas) m3   8 $0 

7,06 2,8 ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI m3   1,15 $0 

7,07 2,7 VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI m3   1,6 $0 

7,08 4,22 ACERO FIGURADO 60000 PSI Kg   520 $0 

7,09   ESPESADOR DE LODOS EN ACERO AL CARBON INC. ESCALERA Un   1 $0 

7,10   ESPESADOR DE GRASAS EN ACERO AL CARBON INC. ESCALERA Un   1 $0 

    SUBTOTAL ESPESADORES LODOS Y GRASAS       $0 

8   LECHOS DE SECADO         

8,01   LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN m2   453,53 $0 

8,02 230.2 
EXCAVACIONES A MAQUINA VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE 
SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

m3   657,92 $0 

8,03 610.1 RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE m3   421,57 $0 

8,04 630.6 CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES m3   17,61 $0 

8,05 4,4 CONCRETO CICLÓPEDO 2500 PSI 40% RAJÓN PARA TANQUES  m3   27,59 $0 

8,06 630.3 CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (placas) m3   35,22 $0 

8,07   CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi  muro, h<3,00 m m3   31,75 $0 

8,08 4,22 ACERO FIGURADO 60000 PSI Kg   15600 $0 

8,09 10,25 

ESTRUCTURA  EN PERFILES LÁMINA DELGADA (LÁMINA CR),  , INCLUYE:CORREAS, 
CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, 
TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, 
SUMINISTRO Y MONTAJE 

Kg   420 $0 

8,10 7,26 TEJA PLÁSTICA No.6 m2   422 $0 

8,11 3,3 CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100 Un   12 $0 

8,12 10,5 MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN Un   12 $0 

8,13   TUBERIA SANITARIA PVC 6" m   148,5 $0 

8,14   MEDIOS FILTRANTES  m3   178,21 $0 

8,15   TUBERIA AIREACION PRESION PVC 3" m   67,71 $0 

8,16   TEE PRESION PVC 3" Un   20 $0 

8,17   VALVULA MARIPOSA DE 3" DISCO Un   20 $0 

8,18   TAPON PRESION PVC 3" Un   8 $0 

8,19   ADAPTADOR MACHO PVC PRESION  Un   8 $0 

    SUBTOTAL LECHOS DE SECADO       $0 

9   ESTRUCTURA FINAL DE SALIDA         

9,01   LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN m2   16,74 $0 

9,02 230.2 
EXCAVACIONES A MAQUINA VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE 
SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

m3   50,22 $0 

9,03 610.1 RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE m3   31,28 $0 

9,04 630.6 CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES m3   0,97 $0 

9,05 630.3 CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (placas) m3   1,85 $0 

9,06   CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi  muro, h<3,00 m m3   6,9 $0 

9,07 4,22 ACERO FIGURADO 60000 PSI Kg   355,20 $0 

9,08   VERTEDERO AFORO RECTANGULAR EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE INOX 304 Un   1 $0 

9,09   PASAMURO 12" Acero, EL x EB. L=0,45 Un   3 $0 

    SUBTOTAL ESTRUCTURA FINAL DE SALIDA       $0 

10   POZO DE BOMBEO Y RECIRCULACION DE LODOS         

10,01   LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN m2   29,4 $0 

10,02 230.2 
EXCAVACIONES A MAQUINA VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE 
SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

m3   89,67 $0 

10,03 610.1 RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE m3   54,83 $0 

10,04 630.6 CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES m3   0,98 $0 

10,05 630.3 CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi (placas) m3   4,88 $0 

10,06   CONCRETOS CLASE C, f´c =4000 psi  muro, h<3,00 m m3   8,83 $0 

10,07 4,22 ACERO FIGURADO 60000 PSI Kg   632 $0 

10,08   ESTRUCTUTA DE IZAJE DE BOMBAS  Un   1 $0 

10,09   DIFERENCIAL 500 Kg Un   1 $0 

10,10   COMPUERTA DE 0,6 X 1,15  Un   1 $0 

10,11   PASAMURO 4" ACERO EB X EL  L=0,35 m Un   5 $0 

10,12   BOMBA SUMERGIBLE RECIRCULACION DE LODOS  Un   2 $0 

    SUBTOTAL POZO DE BOMBEO Y RECIRCULACION DE LODOS       $0 

11   ALCANTARILLADO INTERNO         

11,01 4,4 PLACA DE FONDO POZO D=1.96M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO) Un   4 $0 



 
11,02 4,5 

CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.38M  (INC. PAÑETE INTERNO 
E=1.5CM Y CAÑUELA) 

Un   4 $0 

11,03   
CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M C0NCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE 
ARO Y TAPA HF) 

Un   4 $0 

11,04   TUBO ALCANTARILLADO NOVAFORT 14" m    121,62 $0 

    SUBTOTAL ALCANTARILLADO INTERNO       $0 

12   TUBERIAS PROCESO         

12,01   TUBO ACERO AL CARBON 10"  m    157,89 $0 

12,02   CODO 90 ACERO AL CARBON 10" Un   3 $0 

12,03   CODO 90 ACERO AL CARBON 6" Un   3 $0 

12,04   TEE ACERO AL CARBON 6 X 10" Un   4 $0 

12,05   TUBO EN ACERO AL CARBON 6" m   24,5 $0 

12,06   VALVULA MARIPOSA DE 6" DISCO Un   3 $0 

12,07   MANIFOLD EN  18" EN ACERO CON BOQUILLAS (3 de entrada en 6" y 1 salida en 10" Un   1 $0 

12,08   COPA PARA SOLDAR EN  ACERO AL CARBON DE 6 X 10"  Un   6 $0 

12,09   TEE EN ACERO AL CARBON DE 10 X 10 "  Un   6 $0 

12,10   BRIDA EN ACERO AL CARBON TIPO SLIPON 10" CON TORNILLERIA Un   2 $0 

12,11   TUBO ACERO AL CARBON 12 "  m    24 $0 

12,12   TUBO ACERO AL CARBON 4 "  m   25,8 $0 

12,13   CODO 90 ACERO AL CARBON 4" Un   12 $0 

12,14   BRIDA EN ACERO AL CARBON TIPO SLIPON 4" CON TORNILLERIA Un    12 $0 

12,15   MANIFOLD DE LODOS EN ACERO 10", TRES ENTRADAS Y CUATRO SALIDAS  6" Un   1 $0 

12,16   TUBO ACERO AL CARBON 6" m   93,9 $0 

12,17   TUBERIA  PRESION PVC 4" m    27,1 $0 

12,18   TUBERIA  PRESION PVC 6" m   31 $0 

12,19   TUBERIA  PRESION PVC 3" m   46 $0 

12,20   VALVULA MARIPOSA DE 3" DISCO Un   20 $0 

12,21   VALVULA MARIPOSA DE 6" DISCO Un   6 $0 

12,22   TUBERIA SANITARIA PVC 6" m   45 $0 

    SUBTOTAL TUBERIAS PROCESO       $0 

13   ESTACION DE SOPLADORES AIRE         

13,01   SOLPADORES DE LOBULOS h=72 PSI Q=250 CFM Un   2 $0 

13,02   CABINA PARA SOPLADORES DE LOBULOS  Un    3 $0 

13,03   DISTRUBIDOR (MANIFOLD) EN ACERO 14" Un   4 $0 

13,04   VALVULA MARIPOSA DE 8" DISCO Un   3 $0 

    SUBTOTAL ESTACION DE SOPLADORES AIRE       $0 

14   EDIFICIO DE CONTROL         

14,01   LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN m2   64,89 $0 

14,02 230.2 
EXCAVACIONES A MAQUINA VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE 
SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

m3   32,45 $0 

14,03 610.1 RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE m3   22,56 $0 

14,04 630.6 CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES m3   3,24 $0 

14,05 630.4 CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi m3   6,49 $0 

14,06 4,3 COLUMNAS 3500 PSI m3   4,1 $0 

14,07 2,7 VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI m3   1,62 $0 

14,08 4,22 ACERO FIGURADO 60000 PSI Kg   1370 $0 

14,09 5,43 MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA m2   84 $0 

14,10 10,4 MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8 un   1 $0 

14,11 10,7 PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO Un   1 $0 

14,12 10,19 VENTANA EN ALUMINIO  CORREDIZA m2   5,8 $0 

14,13 7,32 
ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL 
ABIERTO 4"x2", 15 MM) 

m2   82,49 $0 

14,14 17,1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA) Un   1 $0 

14,15 17,4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA) Un   1 $0 

14,16 17,12 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 
X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA) 

Un   1 $0 

14,17 14,41 CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA m2   56,79 $0 

14,18   
MESÓN PARA LABORATORIO ENCHAPADO EN PORCELANA ESPESOR  7 CMS ANCHO 
75 CMS. D=1/2" CADA 0,20 EN AMBOS SENTIDOS CONCRETO DE 3000 PSI 

m   4 $0 

14,19   INSTALACIONES HIDRAULCAS Un   1 $0 

14,20   INSTALACIONES SANITARIAS Un   1 $0 

14,21   INSTALACIONES ELECTRICAS Un   1 $0 

    SUBTOTAL EDIFICIO DE CONTROL       $0 

15   
EDIFICIO PARA SUBESTACION ELECTRICA Y PLANTA ELECTRICA EMERGENCIA Y 

SOPLADORES. 
        

15,01   LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN m2   72,07 $0 

15,02 230.2 
EXCAVACIONES A MAQUINA VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE 
SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) 

m3   25,23 $0 

15,03 610.1 RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE m3   3,87 $0 

15,04 630.6 CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES m3   2,73 $0 



 
15,05 630.4 CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi m3   16,38 $0 

15,06 4,3 COLUMNAS 3500 PSI m3   4,59 $0 

15,07 2,7 VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI m3   1,62 $0 

15,08 4,22 ACERO FIGURADO 60000 PSI Kg   80 $0 

15,09 5,43 MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, DOS CARAS A LA VISTA m2   53,66 $0 

15,10 10,4 MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8 Un   1 $0 

15,11 10,7 PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO Un   1 $0 

15,12 10,19 VENTANA EN ALUMINIO  CORREDIZA m2   12 $0 

15,13 7,32 
ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL 
ABIERTO 4"x2", 15 MM) 

m2   66 $0 

15,14   INSTALACIONES HIDRAULICAS Un   1 $0 

15,15   INSTALACIONES ELECTRICAS  Un   1 $0 

    
SUBTOTAL EDIFICIO PARA SUBESTACION ELECTRICA Y PLANTA ELECTRICA 

EMERGENCIA Y SOPLADORES. 
      $0 

16   EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE CONTROL         

    EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE CONTROL         

    SALIDAS DE REDES INTERNAS         

16,01   Salida para roseta UN   1 $0 

16,02   Salida para punto de iluminacion lineal tipo LED UN   20 $0 

16,03   Salida para punto de iluminacion panel LED 12W UN   1 $0 

16,04   Salida para punto de iluminacion de emergencia UN   5 $0 

16,05   
Salida para Luminaria tipó LED de 55W, uso exterior, desde caja de paso hasta 
luminaria en poste 

UN   11 $0 

16,06   Salida para tomacorriente doble UN   11 $0 

16,07   Salida para tomacorriente doble tipo GFCI UN   1 $0 

16,08   Salida para toma bifasica en area de laboratorio UN   1 $0 

16,09   Salida interruptor sencillo UN   8 $0 

16,10   Salida interruptor doble UN   2 $0 

16,11   Salida para fotocontrol, Incluida fotocelda de 1000 W. UN   1 $0 

    PANTALLERIA          
16,12   Luminaria tipo lineal LED de 45W UN   20 $0 

16,13   Panel tipo LED 12 vatios UN   1 $0 

16,14   Luminaria para uso exterior de 55, tipo LED. UN   11 $0 

16,15   Luminaria de emergencia con baterias UN   5 $0 

16,16   Poste de concreto 12m, tipo AP UN   11 $0 

    DUCTERIA Y CABLEADO ELECTRICO          

16,17   Tubo PVC 2x3"  ML   5 $0 

16,18   Tubo PVC 2"  ML   220 $0 

16,19   Tubo PVC 1" ML   410 $0 

16,20   Tubo PVC 3/4" ML   900 $0 

16,21   Alambrado en  cable de cobre 3#8 + 1#8+1#10T, Cu THHN-THWN, para T-SRV ML   8 $0 

16,22   Alambrado en  cable de cobre 3#8 + 1#10T, Cu THHN-THWN, para motores ML   412 $0 

16,23   Alambrado en  cable de cobre 3#10 + 1#10T, Cu THHN-THWN. ML   320 $0 

16,24   Alambrado en  cable de cobre 3#12 + 1#12T, Cu THHN-THWN. ML   440 $0 

16,25   Alambrado en  cable de cobre 3#4 + 1#6T, Cu THHN-THWN, por carcamo. ML   6 $0 

16,26   Alambrado en  cable de cobre 2(3#4/0) + 1#4/0, Cu THHN-THWN, por carcamo. ML   8 $0 

16,27   
Alambrado en  cable de cobre 2(3#4/0) + 1#4/0 +1#2/0T, Cu THHN-THWN, por 
carcamo. 

ML   16 $0 

16,28   
Alambrado en cable 2#10 + 1#10T Cu, THHN, en tuberia de 3/4" para alumbrado 
exterior 

ML   250 $0 

    TABLEROS AUTOMATICOS Y EQUIPOS          

16,29   
Tablero bifasico 8 circuitos, 4 interruptor automatico enchufable de 1x20A, para T-
CLORO 

UN   1 $0 

16,30   
Tablero bifasico 12 circuitos, con espacio para totalizador, con un interruptor 
automatico de 2x30A, 3 interruptores automaticos enchufables de 1x20A,  un 
interruptor automatico enchufable de 2x30A, para T-LAB 

UN   1 $0 

16,31   

Tablero trifasico 12 circuitos, con espacio para totalizador, con un interruptor 
automatico industrial de 3x50A, 2 interruptor automatico enchufable de 2x30A, 1 
interruptor automatico enchufable de 2x20A, 1 interruptor automatico enchufable 
de 1x20A,  , para T-SRV 

UN   1 $0 

16,32   

Gabinete para tablero general de acometidas, compuesto por los siguientes 
elementos: una transferencia automatica por medio de contactores en AC3 de 
3x350A,  1 interruptor automatico industrial de 3x350 A, 1 interruptor automatico 
industrial de 3x70 A, 4 interruptor automatico industrial de 3x50 A, 6 interruptor 
automatico industrial de 3x30A,  2 interruptor automatico industrial de 3x20A,  3 
interruptor automatico industrial de 3x15A, DPS clase II para 50kA, 440V con fusible 
incorporado, 1 analizador de parametros electricos incluidos transformadores de 
corriente,  espacios de reserva, barrajes, pases internos, marquillas, etc, segun 
diagrama unifilar. 

UN   1 $0 



 

16,33   
Armario de 0,8x2.00x.40 m para instalación de un grupo de medida de BT, incluye 
interruptor automático de 350A, transformadores de corriente 300/5A y medidor 
electrónico multi-tarifa, según Norma AE319 de CODENSA. 

UN   1 $0 

16,34   

Gabinete metálico, construído en lámina Cold Rolled con tratamiento superficial 
para protegerlo de la oxidación y lograr mayor adherencia a la pintura (mediante 
procesos de bonderizado y fosfatado), con acabado final en color gris claro o azúl 
claro, con cinco interruptores automaticos de 3x20 A, 4 contactores de 20A en AC3, 
4 condensadores trifasicos de 10kVAR, 1 condensador trifasico de 5kVAR, 
controlador electronico, botones de señalizacion, barrajes, pases, etc, para banco 
de condensadores. 

UN   1 $0 

16,35   Camara de inspeccion en mamposteria de 40x40, incluye marco y tapa UN   3 $0 

16,36   Camara de inspeccion en mamposteria de 70x70, incluye marco y tapa UN   6 $0 

16,37   
Camara de inspeccion en mamposteria norma CS275 de CODENSA, incluye marco y 
tapa 

UN   2 $0 

16,38   Empalmes para derivacion de Alumbrado exterior Jgo   14 $0 

16,39   Variador de frecuencia  un   8 $0 

16,40   Arrancador suave  un   4 $0 

    SUBESTACION ELECTRICA         
16,41   Celda de proteccion, incluye fusiblles HH, según Norma CODENSA UN   1 $0 

16,42   
Celda para instalacion de transformador tipo seco, de 225 KVA, según Norma 
CODENSA 

UN   1 $0 

16,43   
Transformador tipo seco de 225KVA, clase H, con relacion de transformacion 13200 
– 440/254V, 60 HZ 

UN   1 $0 

16,44   
Planta de emergencia de 250 KW efectivos al nivel de Tocancipa, 440/254V, 60Hz, 
incluido totalizador industrial 3x350A 

UN   1 $0 

16,45   Cable 3x120 mm2, Al, 15KV, XLPE. ML   30 $0 

16,46   Prueba VLF para cable de media tension GL   2 $0 

16,47   Cable 3x2 Cu, 15KV, XLPE ML   5 $0 

16,48   Descargadores para 12KV, 10KA UN   3 $0 

16,49   Terminal MT para uso interior, 15 KV JGO   3 $0 

16,50   Terminal MT para uso exterior, 15 KV JGO   1 $0 

16,51   Bandeja portacable 30x8 cm, tipo escalerilla portacable ML   3 $0 

16,52   Dos (2) ductos de D = 6" PVC subterráneos en zona verde. ML   14 $0 

16,53   Tubo de 6", galvanizado para bajante de MT, incluye curva y elementos de fijacion. ML   6 $0 

16,54   Cámara de inspección doble norma CS276 de CODENSA. Incluye marco y tapas. UN   2 $0 

16,55   Celda para instalacion de transformador baja -baja, tipo seco, de 10 KVA. UN   1 $0 

16,56   Transformador tipo seco de 10KVA, baja -baja, 440 : 208/120V, 60 HZ UN   1 $0 

    TIERRAS Y OTROS          

16,57   

Sistema de tierra para  subestacion que incluye: 4 electrodos de cobre de 5/8" x 
2.40 m, separados 5 m, con enmallado en cable de cobre desnudo No 2/0 cada 2,5 
metros, y caja en mampostería de 30x30 cm con tapa para medida y 
mantenimiento; barraje de tierra, soldaduras exotermicas 

UN   1 $0 

16,58   
Puesta a tierra para  Grupo de medida en BT, incluye: 1 electrodos de cobre de 5/8" 
x 2.40 m, caja en mampostería de 30x30 cm con tapa para medida y 
mantenimiento. 

UN   1 $0 

16,59   Pesentacion y aprobacion de proyecto de subestacion ante CODENSA UN   1 $0 

16,60   Tramites de aprobacion, entrega y legalizacion de instalacion ante CODENSA UN   1 $0 

16,61   Certificaciones RETIE de la instalacion electrica GL   1 $0 

    SUBTOTAL EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE CONTROL       $0 

17   URBANISMO, VIALES Y CERRAMIENTO         

17,03 5,4 ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M m2   300 $0 

    SUBTOTAL URBANISMO, VIALES Y CERRAMIENTO       $0 

18   ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA         

18,01   PRUEBAS Y ARRANQUE DE LA PTAR Un   2 $0 

18,02   CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DIRECTO E INDIRECTO DE LA OPERACIÓN DE LA PTAR HORA   24 $0 

18,03   ELABORACIÓN DE MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEFINITIVO  Un   1 $0 

18,04   IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE LA OPERACIÓN Un   1 $0 

18,05   CARACTERIZACION DE AGUAS INFLUENTES Y AFLUENTES  Un   2 $0 

18,06   PREOPERACION 45 DÍAS  DIA    45 $0 

    SUBTOTAL ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA       $0 

    COSTO DIRECTO TOTAL        $0 

    ADMINISTRACIÓN %       $0 

    IMPREVISTOS %       $0 

    UTILIDAD %       $0 

    TOTAL COSTOS INDIRECTOS        $0 

    COSTO TOTAL OBRA       $0 

    DISEÑO Y SOLICITUD PERMISO DE VERTIMIENTO        $0 

    IVA DISEÑO Y SOLICITUD PERMISO DE VERTIMIENTO        $0 

    TOTAL COSTO DISEÑO Y SOLICITUD PERMISO DE VERTIMEINTO       $0 

 



 

    
COSTO TOTAL OBRA  + TOTAL COSTO DISEÑO Y SOLICITUD PERMISO DE 

VERTIMIENTO 
       

 

 
 
El valor total de la oferta incluye costos directos e indirectos, así como también el valor de los 
impuestos nacionales, departamentales y municipales. 
 
 
Nota 1. Este anexo debe ser diligenciado en su totalidad por el oferente y tiene que ser concordante 
con  el contenido de su oferta y cada una de las exigencias de carácter técnico descritas en el 
proceso de selección. En ese sentido Será de exclusiva responsabilidad del proponente los errores 
u omisiones en que incurra al indicar el valor de su propuesta.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULARIO No. 01 
 

INDICES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD FINANCIERA. 
 

FINANCIEROS 
 

INDICADOR INDICE REQUERIDO 

Índice de Liquidez:  

Nivel de Endeudamiento:  

Razón de cobertura de intereses:   

Capital de trabajo:   

 
 

CAPACIDAD FINANCIERA 
 

INDICADOR INDICE REQUERIDO 

Rentabilidad sobre el patrimonio  

Rentabilidad sobre activos  

 



 
 

 

FIRMA  
NOMBRE DEL PROPONENTE NOMBRE CONTADOR 
 

 

REPRESENTANTE LEGAL   
FIRMA 
 

 

NOMBRE EL REVISOR FISCAL (SI SE REQUIERE)  
TARJETA No. 
 
 
 
 
 


