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PROCESO CONTRATACIÓN DE MAYOR CUANTÍA 
N° OB03-2017 

 
LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA – ANTIOQUIA, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 142 de 1994 y Acuerdo N° 001 de 2010  
 

INFORMA Y CONVOCA 
 
A quienes estén interesados en participar en el proceso para seleccionar en igualdad de 
oportunidades a quien ofrezca mejores condiciones para: 
 
1. OBJETO  

 
Contrato a todo costo para la reposición de un tramo de red de alcantarillado en el Sector 
San Pablo, entre la carrera 22 y la calle 22; y la construcción de un tramo de red de 
alcantarillado en el Sector Cristo Rey, calle 16 - Avenida Colón, con miras al 
mejoramiento del sistema de alcantarillado urbano, en el marco del Convenio 
Interadministrativo N° 149-2017 celebrado entre el Municipio de Granada y la E.S.P. de 
Granada; de acuerdo con las siguientes actividades:  
 

Cantidades de obra para la construcción de tramo nuevo de red de alcantarillado en la 
Calle 16 - Avenida Colón, en el lote donde funciona actualmente la feria de ganado.  

L aproximada= 85 metros 

ITEM ACTIVIDAD UNID CANT 

1 Provisionales     

1,1 Cerramiento Provisional ml 180,00 

2 Excavaciones     

2,1 Manual material heterogéneo 0 - 2 m  m3 102,00 

3 Entibados     

3,1 Temporal <3m m2 40,00 

4 Llenos       

4,1 Con material Selecto de la excavación m3 30,00 

4,2 Con material de préstamo - arenilla o grava bien gradada m3 35,00 

4,3 Arenilla compactada al 95% del próctor modificado m3 35,00 

5 Cargue, retiro y botada del material sobrante     

5,1 Cargue, retiro y botada de material sobrante a cualquier distancia m3 80,00 

6 Tubería PVC para alcantarillado     
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Cantidades de obra para la construcción de tramo nuevo de red de alcantarillado en la 
Calle 16 - Avenida Colón, en el lote donde funciona actualmente la feria de ganado.  

L aproximada= 85 metros 

ITEM ACTIVIDAD UNID CANT 

6,1 Suministro Transporte e Instalación de Tubería de PVC Ø 200 mm ml 85,00 

7 Cámaras, cajas de inspección y acometidas de alcantarillado     

7,1 Cilindro MH de 1.20 m incluye ganchos: f´c 210 kg/cm2 m 5,00 

7,2 
Construcción Cámara de inspección incluye base, cañuela, cono 
de 1.2 m, anillo, tapa. (f´c: 210 kg/cm2) 

un 2,00 

7,3 Recubrimiento de cañuela con tubería PVC Ø200mm ml 2,40 

 

Cantidades de obra para la reposición de un tramo de red de alcantarillado en el Sector 
San Pablo, entre la carrera 22 y la calle 22 (funeraria hacia abajo).  L aproximada = 54 

metros 

ITEM ACTIVIDAD UNID CANT 

1 Preliminares     

1,2 Demolición de Pavimento Existente m3 16,20 

1,3 Demolición de Anden Existente m3 1,00 

1,4 Cerramiento Provisional ml 120,00 

1,5 Excavaciones varias en material común en seco a mano,  m3 156,00 

1,6 
Cargue manual, Transporte y botada de  material proveniente de 
las explanaciones , excavaciones y demoliciones 

m3 156,00 

2 Entibados     

2,1 Temporal <3m m2 40,00 

3 Llenos       

3,1 Con material Selecto de la excavación m3 10,00 

3,2 Con material de préstamo - arenilla o grava bien gradada m3 55,00 

3,3 Arenilla compactada al 95% del próctor modificado m3 55,00 

3,4 Pavimento de Concreto Hidráulico (280 kg/cm2 ( 4000 PSI) m3 17,00 

3,5 Construcción de Anden e=0.10 m m2 1,00 
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Cantidades de obra para la reposición de un tramo de red de alcantarillado en el Sector 
San Pablo, entre la carrera 22 y la calle 22 (funeraria hacia abajo).  L aproximada = 54 

metros 

ITEM ACTIVIDAD UNID CANT 

3,6 Cortada de pavimento con cortadora de disco ml 110,00 

3,7 
Sellamiento de Junta con Icopor y Sellante monocomponente de 
Poliuretano semi-auto nivelante  

ml 110,00 

3,8 Acero de Refuerzo Grado 60 Kg 125,00 

4 Tubería PVC para alcantarillado     

4,1 Suministro Transporte e Instalación de Tubería de PVC Ø 300 mm ml 54,00 

4,2 Suministro Transporte e Instalación de Tubería de PVC Ø 160 mm ml 33,00 

4,3 
Suministro Transporte e Instalación de Silla de PVC para tubería 
de 300 mm a 150 mm 

un 11,00 

 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD  

 
Con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en el Convenio 
Interadministrativo N° 149 de 2017, celebrado con el Municipio de Granada, la Empresa 
de Servicios Públicos de Granada requiere contratar una persona natural o jurídica que  
efectúe, a todo costo, las siguientes obras: 
 
Reposición de un tramo de red de alcantarillado en el Sector San Pablo, entre la 
carrera 22 y la calle 22 (funeraria hacia abajo). Se requiere realizar la reposición de 
54 m de red de alcantarillado en este tramo dada la obsolescencia y el gran estado de 
deterioro que presenta, adicionalmente, el diámetro de la tubería (6”) no es suficiente 
para cubrir la demanda hidráulica de las aguas residuales y de las aguas lluvias de este 
sector, lo que está ocasionando inundación en algunas viviendas que colindan con la 
vía, conllevando al deterioro físico de la propiedad y a la afectación de la salud de sus 
habitantes.   
 
Construcción de tramo nuevo de red de alcantarillado en la Calle 16 - Avenida 
Colón, en el lote donde funciona actualmente la feria de ganado. La red de 
alcantarillado que cubre 50 viviendas del Sector Bello Horizonte y 20 viviendas del Sector 
Cristo Rey presenta taponamiento a causa de un fuerte movimiento de tierra ocurrido en 
la zona; esta situación produjo interrupción del paso de las aguas residuales. En este 
sentido, es necesario construir un tramo nuevo de 85 m, considerando que además del 
taponamiento, el tramo presenta deterioro, su diámetro es insuficiente para la capacidad 
hidráulica que demanda y el terreno es poco favorable para la conservación de la red de 
alcantarillado.  
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Se elegirá el ofrecimiento más favorable para las obras citadas, siempre que se 
encuentre en condiciones de mercado y satisfaga las necesidades de la entidad. En caso 
que éste no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, se podrá contratar con el 
oferente que haya presentado el segundo menor precio previa verificación de sus 
calidades habilitantes. En caso de que éste tampoco cumpla, se verificarán las de quien 
presentó el tercer menor precio y así sucesivamente hasta obtener un oferente 
habilitado. En todo caso, la oferta deberá encontrarse en condiciones del mercado. En 
caso de empate la entidad requerirá a los empatados a presentar nueva oferta 
económica.   
 
En razón a lo anterior y con el propósito de garantizar la calidad, continuidad y cobertura 
de una manera eficiente en la prestación del servicio público de alcantarillado, se 
requiere realizar la contratación de las obras proyectadas.   
 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.   
 

El contrato se ejecutará en el Municipio de Granada, y será pagado mediante actas de 
avance, previa presentación de la factura o cuenta de cobro debidamente diligenciada y 
soportada. 
 
Los servicios a ofrecer en el contrato a celebrarse para la reposición de las redes serán:  

 Demolición de pavimento y andén existentes. 

 Excavaciones. 

 Entibados. 

 Lleno compactado con material seleccionado y de préstamo. 

 Cargue y botada del material sobrante. 

 Pavimento para la reconstrucción de andén.  

 Concreto para empotramiento y cimentación. 

 Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillado. 

 Construcción de cámara de inspección y acometidas de alcantarillado. 
 
La reposición de redes incluye la demolición y reposición del pavimento.  
 
Las especificaciones técnicas que hacen parte integral de estas especificaciones 
pueden encontrarse en: 
  

 Código de construcciones sismo resistentes NSR10  

 Norma técnica Colombiana NTC1500  

 Reglamento para el sector agua potable y saneamiento RAS2000  

 Normas y especificaciones de Empresas Públicas de Medellín.  

 La Guía de Manejo Socio Ambiental para la Construcción de Obras de 
Infraestructura. 

 Y en general las Normas Técnicas Colombianas NTC 
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El contratista deberá presentar oportunamente los informes y/o facturas requeridos, y 
en general cumplir con las demás obligaciones propias e inherentes al objeto 
contractual.  
 
El contratista se compromete a hacer las respectivas afiliaciones y tener al día los 
parafiscales y paz y salvos, de acuerdo a la normatividad vigente, y será requisito 
indispensable para el pago, la presentación de las respectivas planillas debidamente al 
día. 

 
4. PLAZO DE EJECUCIÓN:  

 
La duración del contrato será de noventa (90) días contados a partir de la suscripción 
del acta de inicio, sin exceder el 31 de Diciembre de 2017. 

 
5. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  

 
La Empresa de Servicios Públicos de Granada dispone de un presupuesto estimado 
para la realización de las obras de construcción y reposición de alcantarillado de ciento 
veintiún millones ochocientos mil ochocientos diecisiete pesos ($121.800.817), de 
conformidad con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 133 del 17 de agosto 
de 2017, con cargo al rubro presupuestal Nº 23120100 denominado "Proyecto inversión 
Alcantarillado", por valor de cinco millones de pesos ($5.000.000) y Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal N° 149 del 16 de septiembre de 2017, con cargo al rubro 
presupuestal Nº 23220102, denominado “C.I. 149-2017 Reposición/Construcción 
Sistema Alcantarillado Urbano” por valor de ciento dieciséis millones ochocientos mil 
ochocientos diecisiete pesos ($116.800.817). 

 
 
6. FORMA DE PAGO:  
 

El valor de las obras se pagará por actas parciales de pago, quedando sujeto un último 
pago a la expedición de la certificación de recibo a satisfacción de las obras por parte de 
la persona responsable y  la presentación de la correspondiente factura y/o cuenta de 
cobro con los demás requisitos para el pago. 

 
7. GARANTIA  

 
Para la ejecución del presente contrato, se hace necesario solicitar el otorgamiento de 
la garantía única establecida en el Artículo 17 del Acuerdo N° 01 de 2010 Manual de 
Contratación de la Empresa, por considerar que existe riesgo para la empresa. 

 
El contratista se obliga a constituir a su cargo y a favor de la Empresa de Servicios 
Públicos de Granada E.S.P.G, con una compañía acreditada en el medio, los amparos 
que se describen a continuación: 

 
1. Calidad del Servicio: por un valor equivalente al 15% del valor del contrato, por 

el término del contrato y un año más.  
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2. Cumplimiento: que puede ser causado por factores climáticos, condiciones de 
transporte desfavorable, por el inoportuno suministro de materiales; se tendrá en 
cuantía del 20% del valor total del contrato, su vigencia será la del término 
contrato y seis (6) meses más. 
 

3. Pago de salarios y prestaciones sociales: se tendrá en cuantía del 15% del 
valor total del contrato, su vigencia será la del término contrato y tres (3) años 
más.  
 

4. Responsabilidad civil extracontractual: se tendrá por el 15% del valor del 
contrato, su vigencia será por el término del contrato y seis meses más. 
  

5. Estabilidad de la obra: debe garantizar la estabilidad de las obras en cuantía 
equivalente al 30% del valor del contrato y por una vigencia de cinco años, 
contados a partir de la fecha de entrega y recibo final de las mismas. 

 
 
8. RETENCIONES  

 
El contratista deberá tener en cuenta al presentar la propuesta las retenciones que por 
ley se deben efectuar (retención en la fuente, impuesto a la seguridad (5%) y retención 
del IVA) y además, las retenciones establecidas por el municipio de Granada que debe 
efectuar la empresa como son: 0.99% de Impuesto de industria y comercio, 1% 
Estampilla Procultura, 1% de Estampilla Prohospital y el 4% de la Estampilla Pro-
Bienestar del Adulto Mayor. 
 

9. CRONOGRAMA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Invitación a presentar 
propuestas 

19 de septiembre de 
2017  

Cartelera ubicada en la sede 
administrativa de la empresa - 
Calle 20 # 21 - 55 Municipio 
Granada. 
Página web: 
www.espgranada.gov.co 

Recepción de 
propuestas 

26 de septiembre de 
2017 desde las 08:00 
hasta las 14:00 horas. 

Lugar: sede administrativa de 
la empresa. 
Calle 20 # 21 - 55 Municipio de 
Granada 

Verificación y evaluación 
de requisitos. 

26 de septiembre de 
2017 desde las 014:00 
hasta las 16:00 horas 

Lugar: sede administrativa de 
la empresa. 
Calle 20 # 21 - 55 Municipio de 
Granada 

Traslado del informe de 
evaluación para 
observaciones y 
respuesta a las mismas. 

27 de septiembre de 
2017, desde las 08:00 
hasta las 14:00 horas. 

Cartelera ubicada en la sede 
administrativa de la empresa - 
Calle 20 # 21 - 55 Municipio de  
Granada. 
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ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Página web: 
www.espgranada.gov.co 

Notificación de la 
adjudicación 

27 de septiembre de 
2017, desde las 014:00 
hasta las 16:00 horas. 

Cartelera ubicada en la sede 
administrativa de la empresa - 
Calle 20 # 21 - 55 Municipio de 
Granada. 
Página web: 
www.espgranada.gov.co 

Suscripción del Contrato 
Dentro del día siguiente a 
la notificación de 
adjudicación 

Lugar: sede administrativa de 
la empresa. 
Calle 20 # 21 55 Municipio de 
Granada 

 
10. CONSULTA DE DOCUMENTOS PREVIOS:  

 
Los estudios que sirvieron para su elaboración podrán consultarse y retirarse en medio 
físico desde el 19 de septiembre de 2017 a las 10:00 horas y hasta el 25 de septiembre 
de 2017 a las 14:00 horas en la Sede Administrativa de la Empresa, ubicada en la calle 
20 Nº 21-55 piso 1. 

 
11. CAUSALES QUE GENERAN RECHAZO: 

 
Serán causales de rechazo las siguientes: 
 

 Cuando la propuesta supere el presupuesto oficial disponible. 

 Cuando la propuesta se presente extemporáneamente. 

 Cuando se presenten hechos constitutivos de corrupción de parte de uno o algunos 
proponentes, sus representantes, empleados o agentes, durante el proceso de 
selección, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar. Igualmente, si 
se llegare a conocer operaciones de los mismos relacionadas con el lavado de 
activos. 

 Cuando el oferente no anexe la carta de presentación de la propuesta o ésta no se 
encuentre suscrita por la persona legalmente facultada para ello o lo está por 
persona distinta a la autorizada. 

 Cuando la duración de la sociedad proponente, Consorcio o Unión temporal sea 
inferior al plazo ofrecido para la ejecución del contrato y un (1) año más, contado a 
partir de la firma del contrato. 

 Cuando la autorización de la Junta Directiva del proponente, esté fechada con 
posterioridad al cierre del plazo para la presentación de las propuestas. 

 Cuando el proponente sea un Consorcio o la Unión Temporal y no presente el 
documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal. 

 Cuando el oferente no se encuentre al día en el pago de los aportes a los sistemas 
de salud, pensión, riesgos profesionales y parafiscales. 

 Cuando el oferente se encuentre incluido en el Boletín de Responsables Fiscales. 

 Cuando el oferente no esté inscrito en el RUT. 
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 Cuando una vez verificada la información suministrada por el proponente, se 
compruebe que no se ajusta a la realidad. 

 Cuando el oferente no presente oferta técnica (ANEXO 6). 

 Cuando el proponente no presente propuesta económica y los análisis de precios 
unitarios de cada uno de los ítems del presupuesto. 

 Cuando los documentos presenten enmendaduras o correcciones que no aparezcan 
debidamente autorizadas o salvadas con la firma del proponente o la de quien 
suscriba el documento. 

 Cuando la propuesta se presente por personas jurídicamente incapaces de 
obligarse. 

 Cuando se compruebe confabulación entre los proponentes, entendida esta como 
el acto de ponerse de acuerdo dos o más proponentes para perjudicar a terceros. 

 Cuando se encuentre que el proponente este incurso en alguna de las causales de 
inhabilidad o incompatibilidad o en alguna de las prohibiciones para contratar 
previstas en la Constitución o en la Ley. 

 Cuando se presenten varias propuestas por el mismo oferente, con el mismo 
nombre o en nombre de terceros para esta misma selección. 

 Cuando vencido el plazo para subsanar las deficiencias formales de los documentos 
exigidos, el proponente no los corrija o no responda las aclaraciones solicitadas por 
la Empresa de Servicios Públicos de Granada E.S.P.G. 

 Cuando el oferente interfiera, influencie o pretenda informarse indebidamente en el 
análisis de las propuestas. 

 
12. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.  

 
Las propuestas serán radicadas en la sede administrativa de la Empresa, deberá 
entregarse en original, en forma impresa, en idioma castellano, en pesos 
colombianos, sin tachaduras ni borrones, empacadas en sobres sellados, foliadas y 
firmadas, anexando todos los documentos. Cualquier enmendadura que contenga 
la propuesta deberá ser aclarada y validada por el proponente en la misma 
propuesta. 

 
El original se presentará marcando claramente el sobre y carátula con el nombre del 
proponente y su dirección.  

 
 
13. REQUISITOS HABILITANTES: 
 
13.1 De orden técnico 
 
Personas Naturales: 
 

Si el proponente es persona natural deberá presentar copia legible de la cédula de 
ciudadanía y acreditar su calidad de Ingeniero Civil,  o ingeniero sanitario, con una 
experiencia de siete años  acreditada mediante la presentación de la copia legible de la 
tarjeta de matrícula profesional y certificación de vigencia, expedida por el Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares – COPNIA o por la entidad 
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correspondiente según la profesión, con una vigencia de seis (6) meses. 
 

Si el proponente es persona natural extranjera deberá acreditar su existencia mediante 
la presentación de copia de su pasaporte o cédula de extranjería, y si se encuentra 
residenciado en Colombia, mediante la presentación de copia del título de Ingeniero Civil, 
o ingeniero sanitario debidamente homologado en el evento de que el titulo haya sido 
obtenido en el exterior.  
 

Personas Jurídicas: 
 

Si el proponente es persona jurídica deberá acreditar su existencia y representación legal 
con la copia del Certificado de la Cámara de Comercio de su jurisdicción, expedido con 
una antelación no mayor a los treinta (30) días calendario, previos a la fecha de cierre del 
proceso de selección. En dicho certificado deberán constar claramente las facultades del 
Gerente o del Representante Legal, el objeto social, el cual deberá comprender labores o 
actividades que tengan relación directa con el objeto de la presente selección y, la duración 
de la sociedad, la cual debe ser mínimo cinco años.     
 

Experiencia   Específica:     

 
Se considerará hábil el proponente que acredite experiencia en contratos cuyo objeto 
contenga construcción de redes de alcantarillado y/o pavimentación de vías urbanas y 
presente tres (3) contratos ejecutados en los últimos cinco (5) años cuya sumatoria sea  de 
un valor igual o superior al presupuesto oficial. 
 
Si la propuesta es presentada en Consorcio o Unión Temporal u otra forma asociativa, 
como proponente plural deberá cumplir con todas las condiciones anteriormente 
establecidas en el presente numeral. Se sumarán los contratos aportados por los 
integrantes de la forma asociativa y se ponderarán de acuerdo al porcentaje de 
participación. La suma así determinada de los contratos que acreditan la experiencia 
específica debe ser igual o superior al presupuesto oficial expresado en SMMLV, de lo 
contrario la propuesta se considerará NO ADMISIBLE. 
 
Consideraciones para certificar la experiencia específica del proponente: 
 
La experiencia del proponente deberá acreditarse mediante certificaciones expedidas por 
el respectivo contratante, suscrito por funcionario competente del municipio contratante que 
contenga la información que permita verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos, 
tales como: 
 
 Número del contrato, cuando aplique. 

 Nombre o razón social de la empresa o persona contratante. 

 Objeto del contrato. 

 Valor del contrato ejecutado. 

 Plazo de ejecución del contrato. 

 Nombre y firma de la persona que expide la certificación. 
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Si los contratos aportados para verificar la experiencia fueron ejecutados bajo la modalidad 
de consorcio o unión temporal u otra forma asociativa, el valor que se tendrá en cuenta 
será el correspondiente al porcentaje de participación que hubiere tenido en los mismos. 
 
13.2 De orden legal 

 

 Carta de presentación. Se deberá diligenciar de conformidad con el Anexo N° 001. 

 Fotocopia del documento de identidad del proponente persona natural o del 
representante legal del proponente persona jurídica.  

 Certificado de Responsabilidad Fiscal. El oferente que participe en el presente 
proceso de selección pública no debe estar incluido en el último boletín de 
responsabilidades fiscales expedido por la Contraloría General de la Nación. 

 Certificado de Antecedentes Disciplinarios vigente emitido por la Procuraduría 
General de la Nación.  

 Fotocopia del certificado de antecedentes judiciales vigente expedido por la Policía 
Nacional, del proponente persona natural o del representante legal del proponente 
persona jurídica. 

 Registro Único Tributario. Los oferentes deberán presentar el Registro Único 
Tributario (RUT), expedido por la DIAN. 

 Fotocopia de la libreta militar, si el proponente es persona natural hombre menor de 
50 años. En caso de pérdida deberá anexar certificación de la Dirección de 
Reclutamiento donde conste que la situación militar se encuentra definida. 

 Propuesta económica, con los APU (Análisis de precios unitarios de cada uno de 
los ítems del presupuesto). 

 Oferta técnica (Anexo 6). 

 Certificado de Existencia y Representación Legal para personas jurídicas. El 
oferente debe allegar el Certificado de Existencia y Representación Legal emitido por 
la Cámara de Comercio respectiva, con una fecha de expedición no mayor a treinta 
(30) días, a la fecha de presentación de la propuesta. 

 Cumplimiento del pago de aportes de ley en seguridad social. De conformidad con 
lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 
2003, el oferente, deberá allegar certificación expedida por el revisor fiscal, si lo tuviere 
o a falta de éste por su representante legal, en la que se acredite el cumplimiento de 
sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes 
a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
Servicio Nacional de Aprendizaje de sus empleados cuando a ello hubiere lugar. La 
certificación debe acreditar el pago de dichos aportes durante los últimos seis (6) meses 
anteriores a la fecha de cierre para la presentación de las propuestas. 
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14. MODALIDAD DE SELECCIÓN:  

 
De acuerdo con lo establecido en el art. 11 y 12 del Acuerdo N° 01 de 2010 expedido 
por la Junta Directiva, la empresa realizará la contratación de mayor cuantía para la 
escogencia del contratista, la cual fue aprobada por la Junta Directiva mediante Acta 
N° 04 del 15 de septiembre de 2017. 

 
15. INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 

Para la presentación de las propuestas para las obras, se deberán tener en cuenta 
las siguientes consideraciones: 

 
1. Las propuestas deberán entregarse en sobre sellado marcado con nombre y 

objeto. 

2. El sobre deberá contener la propuesta y los documentos obligatorios antes 
descritos. 

3. Las propuestas deberán hacerse a computador. 

4. Las propuestas no deberán tener TACHONES O ENMENDADURAS, so pena de 
ser deshabilitada. 

5. Entregar la propuesta antes de la hora señalada en la Oficina de la Empresa de 
Servicios Públicos de Granada E.S.P.G, ubicada en la calle 20 Nº 21-55, piso 1. 

 

16. ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
16.1 Término para la evaluación de las propuestas:  
Se exige por lo menos (1) un participante hábil, para que esta contratación no sea declarada 
desierta.  
 
Una vez recibidas las propuestas, se procederá a efectuar los estudios técnicos, 
económicos y jurídicos de las mismas, con el fin de definir cuáles están ajustadas a la Ley 
y a los requisitos establecidos en la presente invitación.  
 
La Empresa, efectuará la evaluación de las propuestas dentro del plazo señalado en el 
cronograma, la E.S.P. podrá solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones 
que estime necesarias.  

16.2 Criterios de evaluación de las propuestas:  

La Empresa, revisará las ofertas económicas y verificará que la de menor precio cumpla 
con las condiciones de la invitación. Si ésta no cumple con las condiciones de la invitación, 
la E.S.P. verificará el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el 
segundo mejor precio, y así sucesivamente. 
 
La E.S.P. aceptará la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones 
establecidas en la invitación (Requisitos habilitantes). 
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Para determinar el menor valor se tendrá en cuenta los siguientes pasos: 
 
a) Se realizarán operaciones aritméticas multiplicando la columna de cantidad del ítem por 

el valor unitario y tomando el valor total de la propuesta en entero con aproximación por 
exceso o por defecto ajustadas al peso, es decir, sin cifras decimales. 

b) Si la corrección de las propuestas superan por encima o por debajo el valor inicial del 
presupuesto (antes de corrección), en el punto cinco por ciento (0.5%), se eliminan y no 
se tendrán en cuenta para la evaluación. 

 

En caso de empate, la Empresa de Servicios Públicos de Granada aceptará la oferta que 
haya sido presentada primero en el tiempo, en caso de persistir el empate, el proceso se 
adjudicará por balota. 

 
Dado en Granada – Antioquia, a los diecinueve (19) días del mes de septiembre de dos mil 
diecisiete (2017). 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
GLORIA EMILSE GARCÍA ARBELÁEZ  
Gerente  
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ANEXOS QUE DEBEN SER PRESENTADOS CON LA PROPUESTA 

 
  

Anexo 1: CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Granada, ____ de septiembre de 2017 
 
 
Señores 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA  
Calle 20  21-55 
Granada – Antioquia 
 
Asunto:  Proceso Contratación de Obra Nº OB03 de 2017 
 
Respetados señores: 
 
Me permito presentar propuesta para participar en el proceso de Selección de mayor 
cuantía N° OB03 de 2017, el cual tiene por objeto “Contrato a todo costo para la 
reposición de un tramo de red de alcantarillado en el Sector San Pablo, entre la 
carrera 22 y la calle 22; y la construcción de un tramo de red de alcantarillado en el 
Sector Cristo Rey, calle 16 - Avenida Colón, con miras al mejoramiento del sistema 
de alcantarillado urbano, en el marco del Convenio 149-2017 celebrado entre el 
Municipio de Granada y la E.S.P. de Granada” 
 
Así mismo, en el evento de resultar favorecido con la adjudicación me comprometo a 
notificarme, perfeccionar el contrato, legalizarlo dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes a la suscripción del mismo y ejecutar el objeto contractual de acuerdo con 
los documentos que hacen parte de la presente selección, así como los del contrato, 
los precios de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma. 
 
En mi calidad de oferente declaro: 
1. Que conozco las condiciones y las informaciones sobre preguntas y respuestas y 

acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos. 
2. De igual forma, manifiesto que acepto las consecuencias que del incumplimiento de 

los requisitos a que se refiere el numeral anterior se deriven. 
3. Igualmente, declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información 

aportada y contenida en mi propuesta es veraz y susceptible de comprobación. 
4. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este 

proceso contractual. 
5. Que con la firma de la presente carta manifiesto bajo la gravedad del juramento no 

encontrarme incurso en causal alguna de las inhabilidades o incompatibilidades 
consagradas en la Ley. 
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6. Que leí cuidadosamente el aviso de convocatoria y elaboré mi propuesta ajustada 
al mismo. Por tanto, conozco y tengo las oportunidades establecidas para solicitar 
aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis 
inquietudes. 

7. Declaro bajo gravedad de juramento que no he sido sancionado por la Procuraduría 
General de la Nación y/o por la Contraloría General de la República, no he sido 
sujeto de multas por parte de cualquier entidad de control del Estado ni soy deudor 
moroso del estado. 

8. Que mi propuesta se resume así: 
 

NOMBRE COMPLETO DEL 
OFERENTE: 

 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:  

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

 
C.C. 
Nº: 

 

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA 
INCLUÍDO IVA: 

 

REGIMEN TRIBUTARIO:  

 
Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta selección las recibiré en 
la siguiente dirección: 
 

DIRECCIÓN:  

CIUDAD:  FAX:  

CORREO 
ELECTRÓNICO: 

 TELÉFONO(s):  

 
 
Atentamente,  
 
 
 

NOMBRE:  C.C. Nº:  

 
Nota: La carta debe venir firmada por el representante legal o la persona debidamente 
facultada para ello. 
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Anexo 2: RELACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITAR 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

 
 

Nº OBJETO 
VALOR DEL 
CONTRATO 

FECHA DE 
INICIO 

MES-AÑO 

FECHA 
TERMINACIÓN 

MES-AÑO 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

 
PESOS $ SMMLV 

       

       

       

 
 
Nombre:___________________ 
Firma:________________   Documento identificación:________________ 
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Anexo 3: CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ART. 50 LEY 789 

DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 

 
Yo  ______________________________________________ identificado(a) con CC -
____________ de ___________ y de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 
828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO y con sujeción a las 
sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he 
efectuado el pago por concepto de mis aportes y el de mis empleados (En caso de tener 
empleados a cargo) a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de 
compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario 
legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente 
proceso de selección.   
 
Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad 
social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 
artículos 19 á 24 y Decreto 2236 de 1999.  Asimismo, en el caso del pago 
correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, 
ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta los plazos dispuestos para tal efecto, en el 
Decreto 1464 de 2005. 
 
EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS 
ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL 
VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACIÓN 
DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN. 
 
Dado en Granada, a los __ días del mes de ________ de 2017. 
 
 
 
FIRMA:_______________________________ 
 
 
NOMBRE DE QUIEN DECLARA:____________________________________ 
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Anexo 4: PROPUESTA ECONÓMICA 

 

FECHA:  

NOMBRE DEL PROPONENTE:  

NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE LEGAL: 

 

 

Construcción de tramo nuevo de red de alcantarillado en la Calle 16 - Avenida Colón, en el 
lote donde funciona actualmente la feria de ganado.  

L aproximada= 85 metros 

ITEM ACTIVIDAD UNID CANT 
VLR  

UNITARIO 
VLR  

TOTAL 

1 Provisionales         

1,1 Cerramiento Provisional ml 180,00     

2 Excavaciones         

2,1 Manual material heterogéneo 0 - 2 m  m3 102,00     

3 Entibados         

3,1 Temporal <3m m2 40,00     

4 Llenos           

4,1 Con material Selecto de la excavación m3 30,00     

4,2 
Con material de préstamo - arenilla o 
grava bien gradada 

m3 35,00     

4,3 
Arenilla compactada al 95% del próctor 
modificado 

m3 35,00     

5 
Cargue, retiro y botada del material 
sobrante 

        

5,1 
Cargue, retiro y botada de material 
sobrante a cualquier distancia 

m3 80,00     

6 Tubería PVC para alcantarillado         

6,1 
Suministro Transporte e Instalación de 
Tubería de PVC Ø 200 mm 

ml 85,00     

7 
Cámaras, cajas de inspección y 
acometidas de alcantarillado 

        

7,1 
Cilindro MH de 1.20 m incluye 
ganchos: f´c 210 kg/cm2 

m 5,00     
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7,2 
Construcción Cámara de inspección 
incluye base, cañuela, cono de 1.2 m, 
anillo, tapa. (f´c: 210 kg/cm2) 

un 2,00     

7,3 
Recubrimiento de cañuela con tubería 
PVC Ø200mm 

ml 2,40     

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS TRAMO 1   

AU Obra Civil e Impuesto (___%)  

TOTAL TRAMO 1  

 
 

Reposición de un tramo de red de alcantarillado en el Sector San Pablo, entre la carrera 22 y la 
calle 22 (funeraria hacia abajo).  L aproximada = 54 metros 

ITEM ACTIVIDAD UNID CANT VLR UNITARIO VLR TOTAL 

1 Preliminares         

1,2 Demolición de Pavimento Existente m3 16,20     

1,3 Demolición de Anden Existente m3 1,00     

1,4 Cerramiento Provisional ml 120,00     

1,5 
Excavaciones varias en material 
común en seco a mano,  

m3 156,00     

1,6 

Cargue manual, Transporte y botada 
de  material proveniente de las 
explanaciones , excavaciones y 
demoliciones 

m3 156,00     

2 Entibados         

2,1 Temporal <3m m2 40,00     

3 Llenos           

3,1 
Con material Selecto de la 
excavación 

m3 10,00     

3,2 
Con material de préstamo - arenilla o 
grava bien gradada 

m3 55,00     

3,3 
Arenilla compactada al 95% del 
próctor modificado 

m3 55,00     

3,4 
Pavimento de Concreto Hidráulico 
(280 kg/cm2 ( 4000 PSI) 

m3 17,00     

3,5 Construcción de Anden e=0.10 m m2 1,00     

3,6 
Cortada de pavimento con cortadora 
de disco 

ml 110,00     

3,7 
Sellamiento de Junta con Icopor y 
Sellante monocomponente de 
Poliuretano semi-auto nivelante  

ml 110,00     

3,8 Acero de Refuerzo Grado 60 Kg 125,00     
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4 Tubería PVC para alcantarillado         

4,1 
Suministro Transporte e Instalación 
de Tubería de PVC Ø 300 mm 

ml 54,00     

4,2 
Suministro Transporte e Instalación 
de Tubería de PVC Ø 160 mm 

ml 33,00     

4,3 
Suministro Transporte e Instalación 
de Silla de PVC para tubería de 300 
mm a 150 mm 

un 11,00     

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS TRAMO 2  

AU Obra Civil e Impuesto (___%)  

TOTAL TRAMO 2  

 
 
 
 
SE ANEXA APU. 
 
 
 
 
FIRMA DEL PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL:  
C.C:  
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Anexo 5: FORMATO CERTIFICADO DE INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES 

 
 
El suscrito declara que:  
 
Por medio de la presente certifico que ni el suscrito ni “[NOMBRE DE LA ENTIDAD 
PROPONENTE]”, entidad que represento, se hallan incursos en las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la Ley 80 de 1993, en el Decreto 128 
de 1976 y la ley 1474 de 2011 y demás normas sobre la materia, para contratar 
con la Empresa de Servicios Públicos de Granada. 
 
Declaro bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del 
presente documento, que no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni mis 
socios, ni tampoco la sociedad que represento.  
 
 
 
Dado en el Municipio de [Insertar Información], a los [día] días del mes de [mes] de 
2017. 
 
 
________________________________  
[Firma de representante legal del proponente o del proponente persona Natural] 
 

Nombre: [Insertar información] 
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Anexo 6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Las obras inherentes al  contrato a celebrarse para la reposición de las redes serán:  
 

 Demolición de pavimento y andén existentes. 

 Excavaciones. 

 Entibados. 

 Lleno compactado con material seleccionado y de préstamo. 

 Cargue y botada del material sobrante. 

 Pavimento para la reconstrucción de andén.  

 Concreto para empotramiento y cimentación. 

 Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillado. 

 Construcción de cámara de inspección y acometidas de alcantarillado. 
 
La reposición de redes incluye la demolición y reposición del pavimento.  
 
Las especificaciones técnicas que hacen parte integral de estas especificaciones 
pueden encontrarse en: 
  

 Código de construcciones sismo resistentes NSR10  

 Norma técnica Colombiana NTC1500  

 Reglamento para el sector agua potable y saneamiento RAS2000  

 Normas y especificaciones de Empresas Públicas de Medellín.  

 La Guía de Manejo Socio Ambiental para la Construcción de Obras de 
Infraestructura. 

 Y en general las Normas Técnicas Colombianas NTC 

 
 
Dado en el Municipio de [Insertar Información], a los [día] días del mes de [mes] de 
2017. 
 
________________________________  
[Firma de representante legal del proponente o del proponente persona Natural] 
 

Nombre: [Insertar información] 
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