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EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS  
DE GRANADA - ANTIOQUIA  

E.S.P.G. 
 

 
 
 
 

SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS  
No OB04-2022 

 
 
 

OBJETO: 
 

CONTRATO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
UNA BÁSCULA PARA EL PESAJE DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO 
DE GRANADA ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 180-2020 

CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE GRANADA Y LA 
EMPRESA. 

 

 
Granada, 16 de julio de 2022 
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PROCESO CONTRATACIÓN SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS 
No OB04 - 2022 

 
LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA – ANTIOQUIA, de conformidad 
con lo establecido en la Ley 142 de 1994 y Acuerdo N° 005 de 2018 
 

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 para el suministro e instalación de una báscula para el pesaje de los residuos 
sólidos en el relleno sanitario del municipio de Granada, Antioquia, en el marco del 
Convenio Interadministrativo 180-2020 celebrado entre el Municipio de Granada y la 
empresa., de acuerdo con las siguientes cantidades: 
 

ITEM DESCRIPCION UN CANT VALOR UNIT VALOR 

1. CONCRETOS 

1.1 

Suministro, colocación y compactación de 
Base granular para rampas de acceso, salida 
de la báscula y conformación espacio entre 
vigas de fundación en nivel inferior a la 
bascula 

m3 14.80  235,000.00  3,478,000.00  

1.2 

Suministro y colocación de concreto f´c=245 
kgf/cm2 para la plataforma de la báscula y 
para la construcción de rampas de acceso y 
salida de la bascula 

m3 16.10  815,000.00  13,121,500.00  

1.3 
Acero de refuerzo Fy=60000 psi para concreta 
plataforma báscula 

kg  416.00   9,500.00  
           

3,952,000.00  

  Subtotal Concretos  20,551,500.00  

2. BASCULA 

2.1 

Suministro, transporte e instalación de 
bascula camionera 30 T, incluye: IVA, servicio 
transporte bascula desde las bodegas del 
proveedor, certificación, servicios de alquiler 
pesas patrón para calibración de la báscula , 
ángulos para tope bascula de 2 1/2 x 1/4 x 
3.00 m, equipo de oxicorte y montacargas de 
3 ton, con extensión o camión de 5 ton grúa 
con brazo 

un 
               

1.00  
  

135,347,000.00  
            

135,347,000.00  

  Subtotal Bascula 135,347,000.00  

  
 

        

COSTOS DIRECTOS DE OBRA      55,898,500.00  

IVA DEL 19% SOBRE 6% DE UTILIDADES       1,777,243.00  

COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE OBRA   209,122,248.00  
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2. ALCANCE 

 
Suministro e instalación de la báscula para el pesaje de los residuos sólidos en el relleno 
sanitario del municipio de Granada, Antioquia, en el marco del Convenio Interadministrativo 
180-2020 celebrado entre el Municipio de Granada y la Empresa.  
 
3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

 
Para la adecuada gestión del servicio de aseo la ESPG cuenta con el Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) instrumento de planeación que contiene un conjunto 
ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y recursos definidos para 
el manejo de los residuos sólidos, el cual es necesario que se actualice y se asegure el 
adecuado seguimiento a su ejecución. 
 
El artículo 2.3.2.3.3.1.9 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015 establece los 
criterios operacionales para la actividad de disposición final en el servicio público de aseo. 
Una de estas condiciones es el pesaje y registro de cada uno de los vehículos que ingresan 
al relleno sanitario, para lo cual es necesario contar con una báscula debidamente calibrada 
y certificada por una entidad competente. 
 
El artículo 173 de esta Resolución requirió que los prestadores incluyan dentro de su estudio 
de costos y tarifas un plan de compra, instalación y puesta en marcha de la báscula de 
pesaje, para lo cual definió un plazo máximo de hasta 2 años a partir del inicio de la vigencia 
de la fórmula tarifaria.  El artículo 175 de la Resolución CRA 853 de 2018 definió el inicio 
de la vigencia del régimen tarifario a partir del 01 de julio de 2019. 
 
Con el fin de cumplir con la normativa anterior y contar con herramientas para la toma de 
decisiones la ESPG requiere la  instalación de una báscula en el relleno sanitario localizado 
en la vereda Reyes lo que permitirá efectuar  el  pesaje  de  los  desechos  que  ingresen  
al  relleno sanitario mediante los camiones dispuestos para esta actividad, y llevar  el  
registro  y  control  del  volumen  de  los  desechos depositados  y,  consecuentemente,  
estimar  la  proyección  de  la capacidad del Relleno Sanitario. En una primera etapa de 
este proyecto se ejecutaron las obras de adecuación civiles y eléctricas, en esta etapa se 
requiere el suministro de la báscula y su instalación. 
 
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.   
 
Con el objetivo de dar cumplimiento al convenio interadministrativo 180 de 2020 y por ende 
ejecutar las obras necesarias para el suministro e instalación de la báscula, se hace 
procedente llevar a cabo un proceso de selección de un contratista. 
 
El equipo a suministrar debe cumplir con las especificaciones técnicas que se enuncian a 
continuación y que hacen parte integral de este contrato: 

 
Modelo Báscula WTS / C O SIMILAR 

Capacidad y Sensibilidad 30t x 10kg 

Módulos 2 módulos en acero de 1.50 mt x 6.0 mt 

Capacidad Seccional 40 t 

Longitud 6 m 

Ancho libre 3.0 m 
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Plataforma Modular, bajo perfil (40 cm de altura total) 

Indicador de peso Digital  Modelo W70 o similar 

Software Software para control de peso de camiones Barbal modelo 
EXACTUC o similar. 

Comunicaciones RS232 para impresora o Computador 

Celdas de Carga digitales  Modelo TCD DIGITALES (Cantidad 4 celdas) 

Precisión Clase III 

Error máximo 0.03% 

CERTICADOS OIML, CE 

 
Los equipos suministrados deberán contar con las siguientes certificaciones: 
 

1. Certificado de Aprobación de Modelo por el N° T11843 (Europa). 

2. Certificado de Indicador de Peso W7 N° TC11792 Rev.1 (Europa). 

3. Certificado de la Celda de Carga Digital N° E-18.02.C03 (Europa). 

4. Certificado de la compañía Barbal ISO 90001 Registro N° 0 01 08594 (Europa).  

5. PLAZO DE EJECUCIÓN:  
 

La duración del contrato será de noventa (90) días contados a partir de la suscripción del 
acta de inicio. 
 
6. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO:  

 
La Empresa de Servicios Públicos de Granada dispone de un presupuesto oficial estimado 
de hasta DOSCIENTOS NUEVE MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO PESOS ($209.122.248), El contratista debe asumir el valor de las 
retenciones efectuadas en cada pago por concepto de estampillas municipales; las cuales 
debe aplicar la empresa, de acuerdo a los porcentajes establecidos por la Secretaría de 
Hacienda Municipal. 
 
Los gastos que demande la legalización de este contrato estarán a cargo del contratista y 
los que genere para la Empresa de Servicios Públicos de Granada serán cubiertos con 
cargo a las disponibilidades presupuestales No 145 del 15 de julio de 2022 en el rubro 
presupuestal Nº 2.3.2.02.005 denominado “Servicios de Construcción” 
 
7. FORMA DE PAGO:  
El valor estimado de la necesidad es de DOSCIENTOS NUEVE MILLONES CIENTO 
VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($209.122.248), los cuales 
se cancelarán al CONTRATISTA así: 40% se entregará a manera de pago anticipado y la 
diferencia mediante actas de avance, sobre las cuales se amortizará el porcentaje pago 
anticipado. La constitución y aprobación de la garantía que ampara el buen manejo y la 
correcta inversión del pago anticipado, son requisitos indispensables previos para la 
entrega del mismo. Para la cancelación de las actas de avance se debe presentar la misma, 
acompañada del informe del desarrollo de las obras el cual debe contener el registro 
fotográfico y deberá llevar el recibo a satisfacción de la Interventoría, el último pago se hará 
una vez se expida la certificación de recibo a satisfacción por parte de la persona 
responsable y se realice la presentación de la correspondiente factura y/o cuenta de cobro 
con los demás requisitos para el pago. 
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8. GARANTIAS EXIGIDAS 
 
Atendiendo la cuantía de la contratación a realizar y lo estipulado en el manual de 
contratación de la entidad, 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: 
 

GARANTIA DE SERIEDAD DEL OFRECIMIENTO 

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE VIGENCIA AMPARA 

Garantía de Seriedad 10% del valor del 

presupuesto 

oficial 

Dos meses después 

de plazo de 

presentación de las 

propuestas 

La Empresa de Servicios Públicos de 

Granada E.S.P.G, y El Municipio de 

Granada (Antioquia) 

 

GARANTIA UNICA 

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE VIGENCIA AMPARA 

Cumplimiento 
20% del valor del 

contrato 

Igual al plazo del 

contrato y 6 meses 

más 

La Empresa de Servicios Públicos de 

Granada E.S.P.G y El Municipio de 

Granada (Antioquia) 

Buen manejo y 

correcta inversión del 

pago anticipado. 

100% del valor del 

pago anticipado  

Igual al plazo del 

contrato y 6 meses 

más 

La Empresa de Servicios Públicos de 

Granada E.S.P.G y El Municipio de 

Granada (Antioquia) 

Pago de Salarios y 

prestaciones sociales 

15% del valor del 

contrato 

Igual al plazo del 

contrato y 3 años más 

La Empresa de Servicios Públicos de 

Granada E.S.P.G y El Municipio de 

Granada (Antioquia) 

Estabilidad de la 

obra 

20% del valor total 

del contrato 

5 años contados a 

partir del recibo de la 

obra 

La Empresa de Servicios Públicos de 

Granada E.S.P.G y El Municipio de 

Granada (Antioquia) 

Calidad de los bienes 

y equipos 

suministrados 

20% del valor total 

del contrato 

Igual al plazo del 

contrato y 1 año más 

La Empresa de Servicios Públicos de 

Granada E.S.P.G y El Municipio de 

Granada (Antioquia) 

Responsabilidad civil 

extracontractual 
200 SMMLV 

Igual al plazo del 

contrato y 2 meses 

mas 

La Empresa de Servicios Públicos de 

Granada E.S.P.G y El Municipio de 

Granada (Antioquia) 

 
9. 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,2% Estampilla prodeporte, 1% de Estampilla Prohospital y el 4% de la Estampilla 
Pro-Bienestar del Adulto Mayor. 
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10. CRONOGRAMA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Invitación a los Oferentes 
16 de julio de 

2022 

Cartelera ubicada en la sede administrativa de 
la empresa - Calle 20 # 21 - 55 Municipio 

Granada. 
Página web: www.espgranada.gov.co 

Fecha límite para formular 
observaciones. 

De 18 al 26 de 
julio de 2022 a 
las 17:00 horas  

Sede administrativa de la empresa - Calle 20 
# 21 - 55 Municipio Granada. 

Correo electrónico: espgranada@yahoo.es, 
gerenciaespg@gmail.com 

Visita al sitio de la obra. 
 

25 de julio de 
2022 a las 10:00 

horas 

Punto de encuentro Sede Administrativa de la 
Empresa, ubicada en la calle 20 Nº 21-55 

piso 1. 

Respuesta observaciones a 
la invitación 

27 de julio de 
2022  

Cartelera ubicada en la sede administrativa de 
la empresa - Calle 20 # 21 - 55 Municipio 

Granada. 
Página web: www.espgranada.gov.co 

Plazo para presentar la 
propuesta / Acta de 

recepción de propuestas 

29 de julio de 
2022 a las 16:00 

horas 

Sede administrativa de la empresa - Calle 20 # 
21 - 55 Municipio Granada 

Verificación de requisitos 
habilitantes, Informe de 

evaluación de las Ofertas y 
Traslado a los proponentes. 

1 de agosto de 
2022  

Cartelera ubicada en la sede administrativa de 
la empresa - Calle 20 # 21 - 55 Municipio 

Granada. 
Página web: www.espgranada.gov.co 

Subsanabilidad y 
presentación de 

observaciones al informe de 
evaluación de las Ofertas. 

Hasta 4 de 
agosto de 2022 

a las 16:00 
horas 

Sede administrativa de la empresa - Calle 20 
# 21 - 55 Municipio Granada. 

Correo electrónico: espgranada@yahoo.es, 
gerenciaespg@gmail.com 

Respuesta a observaciones, 
adjudicación. 

5 de agosto de 
2022 

Cartelera ubicada en la sede administrativa de 
la empresa - Calle 20 # 21 - 55 Municipio 

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 

 
11. CONSULTA DE DOCUMENTOS PREVIOS:  

 
Los estudios que sirvieron para su elaboración podrán consultarse y retirarse en medio 
magnético desde el 18 de julio de 2022 a las 10:00 horas y hasta el 23 de julio de 2022 a 
las 12:00 horas en la Sede Administrativa de la Empresa, ubicada en la calle 20 Nº 21-55 
piso 1, o consultarse en el SECOP. 
 

12. VISITA AL SITIO DE LA OBRA 
 
La ESPG, realizará una visita obligatoria al lugar de instalación de la báscula, con el fin de 
que los proponentes se hagan una clara idea de las condiciones de acceso al lugar, 
infraestructura existente para la instalación y demás aspectos técnicos y administrativos 
que puedan incidir en la oferta. 
 
A la visita podrá asistir un profesional técnico debidamente matriculado.  

mailto:espgranada@yahoo.es


EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA 

E.S.P.G. 

NIT 811.016.501-0 
 

Calle 20 Nº 21  55    Teléfonos: 832 09 39 - E-Mail: espgranada@yahoo.es 

Página 9 de 29 

 
La visita se llevará a cabo el día 25 de julio de 2022 a las 10 am punto de encuentro Sede 
Administrativa de la Empresa, ubicada en la calle 20 Nº 21-55 piso 1.  
 

13. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Los Proponentes deben presentar sus Ofertas por escrito, con los formatos contenidos en 
los Anexos, en la fecha establecida en el Cronograma al que se refiere la presente 
invitación, y acompañadas de los documentos solicitados en esta sección, así como de la 
garantía de seriedad de la Oferta. 

 
Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en 
la presente invitación: 
 

a. Los proponentes presentarán precios unitarios y valores parciales para cada ítem, 
de acuerdo con las cantidades estimadas que aparecen en el formulario de la 
propuesta y deberán discriminar su AU. 

b. Se entiende que los precios que ofrezcan los proponentes se refieren al pago de los 
servicios debidamente terminados, de acuerdo con las especificaciones, detalles y 
métodos, establecidos en la invitación.  

c. En la propuesta no podrán fijarse condiciones económicas y de contratación 
artificialmente bajas con el propósito de obtener la adjudicación del contrato; en caso 
de hacerlo, la ESPG requerirá al oferente para que explique las razones que 
sustenten el valor de lo ofertado. Oídas las explicaciones, el comité evaluador 
recomendará el rechazo o la continuidad de la oferta en el proceso. En caso de ser 
favorecida la propuesta el proponente responderá por ello sin lugar a indemnización 
alguna. Lo anterior en consonancia con la Sentencia CE SIII E 17783 DE 2008 que 
indica que: ii) Igualmente habrá lugar a descalificar la oferta cuando los 
ofrecimientos hechos, cotejados con los precios del mercado resulten artificialmente 
bajos, circunstancia que puede llevar a la Administración a afrontar inconvenientes 
por futuras reclamaciones del contratista y en el peor de los casos a la inejecución 
del proyecto por imposibilidad de ejecutarlo con el presupuesto ofrecido. Al respecto 
debe precisarse, que no obstante que el precio de la oferta es un factor importante 
en la evaluación de los ofrecimientos hechos, no es el único, como tampoco puede 
admitirse que siempre la oferta del menor valor es la más conveniente a los intereses 
y finalidades que busca la Administración (artículo 29, Ley 80 de 1993, también lo 
consagra el artículo 5º de la Ley 1150 de 2007). (...)»  
(…) Precio artificialmente bajo. «(...) Es aquel que resulta artificioso o falso, 
disimulado, muy reducido o disminuido, pero además, que no encuentre 
sustentación o fundamento alguno en su estructuración dentro del tráfico comercial 
en el cual se desarrolla el negocio, es decir, que dicho precio no pueda ser justificado 
y por lo tanto, la Administración estaría imposibilitada para admitirlo, so pena de 
incurrir en violación de los principios de transparencia, equilibrio e imparcialidad que 
gobiernan la actividad contractual y como parte de ella, el procedimiento de la 
licitación. (...)»  

d. En el sobre se hará constar el nombre del proponente y su dirección comercial, y se 
dirigirá tal como aparece en la portada de esta Invitación.  

e. La oferta que prepare el proponente, la correspondencia y los documentos relativos 
a ella que intercambien el proponente y la E.S.P.G., deberán redactarse en idioma 
español.  
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f.  El proponente presentará su oferta únicamente en pesos colombianos y sin cifras 
decimales, es decir que las mismas se deberán presentar en números enteros.  

g. Los posibles proponentes podrán presentar su propuesta, en la calle 20 # 21 -55 del 
Municipio de Granada, hasta antes del vencimiento del plazo determinado en el 
cronograma, previa radicación o registro de entrega donde constara la fecha y hora 
de la misma.  

h. La propuesta se entregará en ORIGINAL en sobre sellado, así como también 
deberán aportar la información en medio magnético (CD o USB), especialmente 
conteniendo el presupuesto en formato Excel. El proponente deberá presentar 
diligenciado el mismo cuadro de actividades y cantidades de la invitación del 
presente documento (propuesta económica). 
 

La omisión de cualquiera de los ítems de actividades a ejecutar y/o precios unitarios si 
correspondiere del formulario de cantidades, dará lugar a la no aceptación de la propuesta, 
y no será responsabilidad de La ESPG las omisiones del proponente.  
 

14.  DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA 
 
La propuesta debe ser presentada en original, en el sitio, hora y fecha indicada, y debe 
incluir la siguiente información: 
 
a. Carta de presentación de la propuesta, firmada por el representante legal de la firma 

cuando es persona jurídica o por el proponente cuando es persona natural. (Anexo 1). 
Se recuerda que debe entregarse también en medio digital la propuesta, 
preferiblemente en USB.  

b. Certificado de Existencia y Representación Legal para personas jurídicas de la cámara 
de comercio de su jurisdicción, expedido dentro de los treinta (30) días calendario 
anterior a la fecha de presentación de la propuesta o fotocopia de la cédula para 
personas Naturales o registro mercantil. 

c. Fotocopia de la cedula de ciudadanía de la persona natural y del representante legal 
para personas jurídicas. 

d. Registro Único Tributario (RUT), actualizado, y expedido por la Dirección General de 
Impuestos Nacionales, de conformidad con la resolución 139 de 2012. 

e. Registro único de proponentes RUP con expedición inferior a 30 días 
f. Certificados de antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales del contratista, así 

como el certificado de medidas correctivas (actualizados y vigentes). 
g. Certificado de inhabilidades e incompatibilidades. 
h. Propuesta económica, anexo 3. Los proponentes deberán dar precios unitarios para 

todos y cada uno de los ítems, el valor total neto de la propuesta y plazo de ejecución, 
debidamente firmado por el proponente. Adicionalmente, el proponente deberá 
presentar propuesta económica en medio magnético en formato Excel. 

i. Certificados de experiencia y/o idoneidad requeridos por la entidad.  

j. 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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Adicionalmente, se deberán tener en cuenta las siguientes reglas: I. El objeto social del 
oferente debe permitir la actividad, gestión y operación que se solicita en este proceso de 
contratación y en el contrato que de él se derive. II. Para contratar, la persona jurídica 
oferente deberá demostrar que su duración no será inferior a la duración del contrato y un 
(1) año más contado a partir de la fecha de liquidación del mismo. III. Autorización del 
órgano social competente, si el representante legal tiene limitadas las facultades para 
comprometer al oferente.  
 

15.  REQUISITOS HABILITANTES 
 
14.1 EXPERIENCIA  

 
Personas Naturales. Si el proponente es persona natural deberá presentar copia legible 
de la cédula de ciudadanía y acreditar su calidad de Ingeniero Civil, ingeniero mecánico 
o afines, con una experiencia de mínimo siete (7) 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 correspondiente según la profesión, con una vigencia 
de seis (6) meses. La experiencia mínima será contada desde la fecha de grado y/o  
expedición de la tarjeta profesional. 
 
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 mecánico o afines debidamente homologado en el evento de que el titulo 
haya sido obtenido en el exterior. La experiencia mínima será contada desde la fecha de 
expedición de la tarjeta profesional y/o desde la fecha de grado. 
 
Personas Jurídicas. Si el proponente es persona jurídica deberá acreditar su existencia y 
representación legal con mínimo diez (10) años mediante la presentación de 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.  
 
Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, deberá cumplir de forma individual la 
experiencia relacionada anteriormente, de acuerdo con la condición de persona natural o 
jurídica que integran el oferente plural, al igual que el objeto social, así como la existencia, 
representación y capacidad, en la forma prevista en el presente numeral. Además de lo 
anterior, incluidas las facultades y capacidad para constituir el Consorcio o la Unión 

Temporal. 
 
5.1.2. EXPERIENCIA  
 
Para evaluar la experiencia se tomarán los contratos registrados por el proponente en el 
RUP, de los cuales el proponente deberá relacionar en el Anexo 2 aquellos con los que 
pretende acreditar las condiciones exigidas en este pliego. No se tendrán en cuenta para 
la evaluación los contratos que no estén registrados en el RUP.  
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Para el presente proceso deberá acreditar contratos, celebrados, ya sea individualmente o 
en consorcio o unión temporal, registrados en el RUP Clasificados en todas las clases del 
Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas para estandarizar productos y 
servicios (UNSPSC), que se enuncian en la siguiente tabla. 
 
La experiencia de consorcios o uniones temporales se valorará sumando la experiencia en 
SMMLV de cada uno de los integrantes multiplicada por su porcentaje de participación en 
el consorcio o unión temporal.  
 

CLASIFICACION 
UNSPSC 

DESCRIPCIÓN 

81101600 Ingeniería mecánica 

81101500 Ingeniería Civil 

72154500 Servicio de mantenimiento e instalación de equipo pesado 

72151500 Servicios de sistemas eléctricos 

72152700 Servicios de instalación y reparación de concreto 

 

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA: Se acreditará la experiencia requerida así: 

 

a. Los Contratos suscritos con entidades públicas podrán acreditarse mediante 
certificación expedida por la entidad contratante y/o copia del acta de recibo final y/o 
acta de liquidación, en la cual sea posible verificar: el objeto, valor, plazo, fecha de 
inicio y terminación del contrato. 

 

b. Los contratos suscritos bajo el régimen de derecho privado, el oferente deberá anexar 
a la propuesta: Certificación expedida por el contratante y/o recibo final y/o acta de 
liquidación donde se exprese como mínimo: el objeto, valor, fecha de inicio y fecha de 
terminación del contrato.  

 

Se considerará habilitado el proponente que presente un solo contrato de saneamiento 
básico que involucre suministro e instalación de equipos por un valor igual o superior al 
presupuesto oficial y que en este contrato se registren tres (3) de las clases del Clasificador 
de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios 
(UNSPSC), que se enuncian en la tabla anterior. 

 
5.1.3.  INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 
 
La capacidad financiera también llamada ratios financieras o indicadores financieros, son 
coeficientes o razones que proporcionan unidades contables y financieras de medida y 
comparación, a través de las cuales, la relación (por división) entre sí de dos datos 
financieros directos, permiten analizar el estado actual o pasado de una organización, en 
función a niveles óptimos definidos para ella. 
 
La capacidad financiera requerida en un Proceso de Contratación debe ser adecuada y 
proporcional a la naturaleza y al valor del contrato. En consecuencia, la Entidad Estatal 
debe establecer los requisitos de capacidad financiera con base en su conocimiento del 
sector relativo al objeto del Proceso de Contratación y de los posibles oferentes. 
 
Para la verificación de la Capacidad Financiera (CF), se hará con base en la información 
financiera suministrada por el proponente, la cual solo se podrá acreditar allegando el 
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Certificado de Inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) o con los Estados 
Financieros con fecha de corte igual al 31 de diciembre de 2020. 
 
Para el caso de consorcios o uniones temporales, se validará el cumplimiento de los 
indicadores financieros sumando el valor de dichos indicadores de cada integrante 
multiplicado por su porcentaje de participación. 
 
De acuerdo con el análisis del sector elaborado minuciosamente con empresas 
representantes del sector, para este proceso, se exigirá la acreditación de los siguientes 
indicadores: 
 
CAPACIDAD FINANCIERA. 
 
ÍNDICE LIQUIDEZ: Activo corriente sobre pasivo corriente. 
Se considerará Hábil el proponente que presente un Índice de Liquidez Mayor o Igual a 
7.0 
 
La liquidez de una organización es juzgada por la capacidad que tiene para saldar las 
obligaciones a corto plazo que se han adquirido a medida que éstas se vencen. Se refieren 
no solamente a las finanzas totales de la empresa, sino a su habilidad para convertir en 
efectivo determinados activos y pasivos corrientes. 
Es de entender que entre mayor sea el resultado, mayor es la solvencia y la capacidad 
de pago que tiene la empresa; esto significa, el respaldo de las obligaciones a corto plazo 
con que la empresa cuenta, por lo tanto, para este proceso se requiere que sea mayor o 
igual a 7.0 
 
EL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: Pasivo total sobre activo total. 
Se considerará HÁBIL el proponente que presente un NIVEL DE ENDUEDAMIENTO 
Menor o igual al 0.65 
 
El nivel de endeudamiento señala la proporción en la cual participan los acreedores sobre 
el valor total de la empresa. Así mismo, sirve para identificar el riesgo asumido por dichos 
acreedores, el riesgo de los propietarios del ente económico y la conveniencia o 
inconveniencia del nivel de endeudamiento presentado. Altos índices de endeudamiento 
sólo pueden ser admitidos cuando la tasa de rendimiento de los activos totales es superior 
al costo promedio de la financiación. 
 
Si el nivel de endeudamiento es mayor, la empresa se desarrolla mayormente con 
capital ajeno, queriendo decir que existe mayor grado de dependencia financiera con 
acreedores externos, por lo tanto, se requiere que este indicador sea menor o igual a 0.65 
 
Razón de cobertura de interés: Utilidad operacional / gastos de intereses  
Se considerará HÁBIL el proponente que presente una razón de cobertura de interés igual 
o superior a 0.0 veces 
 
La razón de cobertura de interés mide la capacidad que tiene la empresa para cubrir el 

costo financiero de sus pasivos (intereses) y el abono del capital de sus deudas. Es decir, 

establece una relación entre las utilidades operacionales de la empresa y sus gastos 

financieros.  
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Cabe señalar, que estos indicadores pueden ser indeterminados, debido a que muchas 

veces las empresas no presentan obligaciones financieras, es decir, no tienen gastos de 

intereses durante un periodo determinado, por tal motivo teniendo en cuenta la naturaleza 

del contrato se recomienda en este estudio que este indicador sea Mayor o Igual a 0.0 

VECES. Y de presentarse esta eventual particularidad el proponente cumple, siempre y 

cuando presente rentabilidad. 

 
Capital de trabajo: Activo corriente – Pasivo corriente  
 
Se considerará HÁBIL el proponente que presente un capital de trabajo igual o superior al 
cicuenta (50%) del valor del presupuesto oficial.  
 
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
Para la verificación de la Capacidad Organizacional (CO) se tomará la información 
contenida en el Registro Único de Proponentes RUP. 
 
Para la evaluación de la capacidad organizacional, se tendrán en cuanta los siguientes 
índices: 
 
Rentabilidad sobre los activos: Utilidad operacional sobre activos totales 
Se considerará HÁBIL el proponente que presente una rentabilidad sobre los activos igual 
o superior a 0.08. 
 
Rentabilidad sobre el patrimonio: Utilidad operacional sobre el patrimonio  
Se considerará HÁBIL el proponente que presente una rentabilidad sobre el patrimonio 
igual o superior a 0.08.  
 
En caso de Uniones Temporales y Consorcios los anteriores indicadores (Capacidad 
Financiera y Capacidad Organizacional) se calcularán con base en la suma aritmética 
ponderada por la participación de cada uno de los integrantes, para cada una de las 
cuentas con las cuales se calcula el indicador financiero 
 
Si cumple los requisitos HABILITANTES se verificará como que cumple y continuará en el 
proceso de calificación. 

 
5.2. CRITERIOS DE PONDERACIÓN O CALIFICACIÓN 
 
La Entidad Contratante debe evaluar las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado 
los requisitos habilitantes de que trata el numeral DE. REQUISITOS HABILITANTES  
 
En la evaluación de las Ofertas la Entidad Contratante realizará la ponderación del factor 
Económico y el técnico de acuerdo a los siguientes criterios de calificación: 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

Precio 600 puntos 

Factor técnico 300 puntos 

Incentivo a la Industria Nacional 100 puntos 

Total 1.000 puntos 
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PRECIO: (600 PUNTOS) 
 

Para la determinación del puntaje de la propuesta se utilizará la media aritmética que 

consiste en la determinación del promedio aritmético de las Ofertas válidas y la asignación 

de puntos en función de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmético, como 

resultado de aplicar las siguientes fórmulas:  

X̅ =∑
𝑋𝑖
𝑛

𝑛

𝑖=1

 

 

�̅�= Media aritmética.  

𝑥𝑖 = Valor de la oferta i sin decimales  

n = Número total de las Ofertas válidas presentadas  

 

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

siguiente fórmula.  

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑖 =

{
  
 

  
 600 𝑥 (1 − (

X̅ − 𝑉𝑖

X̅
))  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 X̅ 

600 𝑥 (1 − 2(
⌊X̅ − 𝑉𝑖⌋

X̅
))
𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 X̅

}
  
 

  
 

 

�̅� = Media aritmética.  

𝑉𝑖 = Valor total de cada una de las Ofertas i, sin decimales.  

i = Número de oferta.  

 

Se realizarán las operaciones aritméticas las cuales serán verificadas directamente del 
formulario de la propuesta económica multiplicándolo por la columna de cantidad del ítem y 
tomando el valor TOTAL de la propuesta a costo directo en entero con aproximación por 
exceso o por defecto al peso redondeando a cero cifras decimales. 

 

El costo directo será sumado con el porcentaje de AU propuesto por el oferente y así será 
determinado el valor total de la propuesta. 

 
Los proponentes no podrán exceder el valor del presupuesto estimado por la Empresa, El 
oferente deberá diligenciar los “VALORES UNITARIOS” ajustados al peso, bien sea por 
exceso o por defecto, de acuerdo con el anexo establecido para el efecto por la ESPG 
 
 
15.1.1.  ANALISIS Y DISCRIMINACION DEL AU 
Para la presentación económica de la oferta el oferente deberá considerar obligatoriamente 
cada uno de sus costos en valores y/o porcentajes del “ANÁLISIS DE ADMINISTRACIÓN 
Y UTILIDAD (A.U.) Y VALOR TOTAL DE LA OFERTA” de acuerdo a su análisis y deberá 
contener como mínimo: 
 
Ingeniero director 
Personal de instalación 
Gastos del viaje del personal de instalación 
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Servicios públicos y/o provisionales 
Pólizas  
Impuesto 4/1000 (del costo total incluido AU) 
Estampilla del Adulto Mayor 4% (del costo total incluido AU) 
Estampilla Prohospitalaria 1% (del costo total incluido AU) 
Estampilla ProProcultura 1% (del costo total incluido AU) 
Estampilla ProDeporte 2% (del costo total incluido AU) 
 
 
El “ANÁLISIS DE ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD (A.U.) Y VALOR TOTAL DE LA 
OFERTA” presentado por el proveedor deberá contener las fórmulas que permitan calcular 
automáticamente y ajustados al peso, bien sea por exceso o por defecto, los siguientes 
conceptos: 
 

• TOTAL Administración (A) 
• TOTAL Utilidad (U) 
• TOTAL AU (Suma de A + U) 

 
El proveedor deberá señalar el porcentaje global para cada uno de los componentes de la 
Administración y Utilidad (A.U.). El factor Administración (A) deberá comprender todos los 
costos de administración en que incurrirá el Proveedor por la ejecución de los trabajos objeto 
de la Invitación Pública. Igualmente deberá indicar el porcentaje de la Utilidad (U) o beneficio 
económico que pretende percibir. Tampoco podrán ser objeto de modificación o eliminación 
los porcentajes de los ítems establecidos por ley. 
 
El COSTO TOTAL (Presupuesto) de la oferta será el resultante de sumar el COSTO 
DIRECTO (Anexo) y el TOTAL A.U. (Anexo). 
 
Los precios unitarios que ofrezca el proveedor, serán los que correspondan a la fecha de 
presentación de la oferta y deberán cubrir todos los costos de mano de obra, materiales, 
herramientas, equipos y transporte, trabajos diurnos y nocturnos o en días feriados, 
prestaciones sociales, y todos los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del 
contrato. 
 
La Empresa verificará los componentes del factor Administración (A) del A.U., verificando 
que el mismo se ajuste a las condiciones de contratación y a la normatividad vigente y a la 
realidad y necesidades para la ejecución de los trabajos. 
 
Las enmendaduras de los valores que aparezcan en el original de la oferta, deberán 
confirmarse con nota al margen y firma del proveedor. 
 
Los precios unitarios y totales del factor Administración (A) del A.U. de la obra a ejecutar y 
los errores y omisiones en estos, serán de responsabilidad del proveedor. 
 
 
 
 
Para el diligenciamiento del “ANALISIS DE ADMINISTRACION Y UTILIDAD (A.U.) Y 
VALOR TOTAL DE LA OFERTA” el proveedor deberá tener en cuenta como mínimo lo 
siguiente: 
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• El valor de los salarios y Gastos de desplazamiento y de transporte. 
• Los valores propuestos para los Impuestos, Estampillas, tasas y contribuciones, 

deberán ser calculados con respecto al valor total de la propuesta presentada, 
teniendo como base el porcentaje de ley establecido para ello en el “ANALISIS DE 
ADMINISTRACION Y UTILIDAD (A.U.) Y VALOR TOTAL DE LA OFERTA” 
 

La corrección de los porcentajes en el “ANALISIS DE ADMINISTRACION Y UTILIDAD 
(A.U.) Y VALOR TOTAL DE LA OFERTA” se realizará ajustando dichos valores bien sea 
por exceso o por defecto, es decir, si las cifras que exceden los dos decimales son iguales 
o superiores a CINCUENTA (50) se ajustarán por exceso, y si son inferiores a CINCUENTA 
(50) se ajustarán por defecto. 
 
Cualquier modificación y/o alteración de este anexo es responsabilidad única y 
exclusiva del proveedor y ocasionará el rechazo de la oferta. 
 
Las correcciones efectuadas según el procedimiento anterior serán de forzosa 
aceptación para los proveedores. 
 
 
Corrección Aritmética 
  
Se efectuará la Corrección Aritmética, la cual consiste en la verificación de las operaciones 
realizadas sobre el Anexo “FORMULARIO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS 
UNITARIOS (COSTO DIRECTO)” y el “ANALISIS DE ADMINISTRACION Y UTILIDAD 
(A.U.) Y VALOR TOTAL DE LA OFERTA”. 
 
En el caso de discrepancias entre el valor total de un ítem y el producto de su precio unitario 
por la cantidad, se verificará que la cantidad sea la establecida en la invitación. 
 
Si la cantidad es correcta y hay discrepancias entre el valor total de un ítem y el producto de 
la cantidad por el precio unitario, se tomará como correcto el precio unitario y se modificará 
el valor parcial del ítem. Si la cantidad no es correcta la oferta será rechazada. 
 
Se revisará que los valores en pesos del A.U. (redondeados a cero cifras decimales) 
establecidos por el proveedor, correspondan a los porcentajes de estos mismos 
(presentados por el proveedor) con respecto al costo directo de la oferta, de lo contrario se 
hará corrección aritmética. 
 
Las correcciones efectuadas según el procedimiento anterior serán de forzosa aceptación 
para los proveedores. 
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14.2 FACTOR TECNICO (300 PUNTOS) 

 
La oferta técnica tiene un puntaje de hasta TRECIENTOS (300) puntos, y se calculará de 
acuerdo con la siguiente tabla: 
 

ÍTEM FACTOR TECNICO PUNTAJE 

1 Experiencia 200 

2 Ingeniero director 100 

 

14.2.1  Experiencia (200/300) 
 
Para la valoración de la experiencia se tendrán en cuenta 1 contrato diferente al presentado 
para acreditar la experiencia habilitante inscrito en el RUP, cuyo objeto incluya obras de 
saneamiento básico. que estén clasificados en todos los Clasificadores de Bienes y Servicios 
de las Naciones Unidas para estandarizar productos y servicios (UNSPSC) definidos para 
este proceso. El puntaje se otorgará de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

 VALOR EN SMMLV DEL CONTRATO APORTADO PUNTAJE 

Menor o igual a 3 veces el presupuesto oficial 50 

Mayor a 3 veces el presupuesto oficial y menor a 5 veces el presupuesto oficial  100 

Mayor o igual 5 veces el presupuesto oficial. 200 

 

14.2.2 Director - Ingeniero Civil o Mecánico (100/300) 
 
La evaluación se realizará con la siguiente tabla, considerando experiencia del Ingeniero, el 
cual tendrá matrícula profesional vigente y una dedicación del 30%.  
 
Se calificarán para el Ingeniero la experiencia en años a partir de la expedición de la 
matricula profesional, la especialización del profesional y certificaciones 
 

ITEM DIRECTOR DE OBRA PUNTOS 

1 Experiencia en años 40 

2 Experiencia en número de contratos adicionales 40 

3 Experiencia Adicional 20 

 
Experiencia en general (40/100)  
La evaluación se realizará con la siguiente tabla, considerando la experiencia del director – 
Ingeniero Civil o mecánico así: 
 

EXPERIENCIA EN AÑOS PUNTOS 

Más de 25 años de Experiencia 40 

Más de 10 y hasta 25 años de Experiencia 25 

Entre 3 y 10 años de Experiencia 10 

 
Experiencia en número de contratos adicionales como director (40/100)  
Se le otorgaran 40 puntos al Ingeniero que presente mínimo 4 certificaciones de experiencia 
como director de obra de proyectos de obra civil de saneamiento básico y dos certificados 
que demuestren su participación en montajes. Se asignarán puntajes proporcionales al 
número de certificados de las características exigidas aportados 
 
Experiencia adicional (20/100) 
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Se le otorgaran 20 puntos al Ingeniero que presente estudio de posgrado en áreas técnicas 
o administrativas. 
 

14.2.3 Documentación para presentación del personal para certificar la información. 
 
Se requiere que el oferente presente en su propuesta la documentación requerida del 
equipo de trabajo solicitado: 
  
• Hoja de vida. 
• Copia de la tarjeta profesional. 
• Copia del diploma o acta de grado. 
• Certificaciones laborales, para acreditar la experiencia laboral.  
• Demás documentación que permita valorar el cumplimiento de los perfiles aquí 

solicitados. 
 
En el caso que el proponente sea quien certifique la experiencia del personal 
propuesto, deberá anexar copia de los contratos que suscribieron con el profesional y 
que respalden los certificados aportados.  
 
En caso de que la certificación aportada para acreditar la experiencia del equipo 
profesional tenga fecha de expedición anterior a la fecha de terminación del contrato 
que está siendo certificado, se tomara para efecto de valorar la experiencia la fecha de 
expedición de la certificación aportada y no el tiempo que falte por ejecutar el contrato.  
 
Todos los certificados relacionados para acreditar la experiencia relacionada 
acreditada, la ejecución de Ítems representativos, y la experiencia general y específica 
del equipo de trabajo, deberán contener como mínimo la siguiente información: 
 

• Número del contrato, cuando aplique. 
• Nombre o razón social de la empresa o persona contratante 
• Objeto del contrato o cargo y/o actividades desempeñadas. 
• Plazo y ejecución del contrato o tiempo de vinculación 
• Fecha de iniciación del contrato o de ingreso 
• Fecha de recibo a satisfacción y/o terminación del contrato o de retiro.  
• Nombre y firma de la persona habilitada para expedir la certificación, 

representante legal y/o contador y/o revisor fiscal.  
 
Teniendo en cuenta que en Colombia se ha reglamentado la Tarjeta Profesional para 
algunas profesiones como un requisito necesario e indispensable para ejercer la 
profesión, acorde con lo establecido en el artículo 26 de nuestra Constitución Nacional, 
que señala: "Articulo 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley 
podrá exigir títulos de idoneidad" 
 
Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. 
Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre 
ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social. Las profesiones legalmente 
reconocidas pueden organizarse en colegios. La estructura interna y el funcionamiento 
de éstos deberán ser democráticos. La ley podrá asignarles funciones públicas y 
establecer los debidos controles". 
 
Lo anterior indica que, para las profesiones requeridas en el presente proceso de 
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selección, la tarjeta, matrícula o inscripción profesional y su respectiva vigencia se 
exigirá de acuerdo con las siguientes normas, las que las modifiquen, adicionen o 
deroguen: 
 

Ingenierías, profesiones afines (arquitecto constructor) y profesionales auxiliares: De 
conformidad con la Ley 842 de 2003 y sus decretos reglamentarios. 
 

Entidad que expide la tarjeta profesional: Consejo Profesional Nacional de Ingeniería 
(COPNIA). 
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y profesionales afines 
(ACIEM), según sea el caso. 
 

Arquitectura: De conformidad con la Ley 435 de 1998 y sus decretos reglamentarios. 
Entidad que expide la tarjeta profesional: Consejo Profesional Nacional de Arquitectura 
y sus Profesiones Auxiliares. 
 
NOTA: Será obligación del proponente para cada uno de los profesionales propuestos 
para el equipo de trabajo, verificar y acreditar, si es del caso, que éstos cumplen con los 
requisitos de la tarjeta profesional y el certificado de vigencia de esta. 
 
El proponente deberá mantener el personal ofrecido durante el tiempo de ejecución del 
contrato; no obstante, si por alguna circunstancia se requiere efectuar algún cambio en el 
personal propuesto se deberá realizar considerando que el profesional que reemplazará al 
ya presentado debe tener perfil y experiencia igual o superior. Tal modificación podrá 
realizarse previa aprobación por parte de la interventoría. La no observancia de este 
requisito se considerará como incumplimiento del contrato. 
 
14.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS) 
 
En seguimiento a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003 para apoyar la 
industria nacional, a través del sistema de compras y contratación pública en la evaluación 
de las Ofertas: 

 
a.) Las Ofertas de bienes y servicios nacionales recibirán un puntaje de cien (100) puntos 
y 
b.) Las Ofertas de bienes y servicios extranjeros que incorporen servicios profesionales, 
técnicos y operativos nacionales recibirán un puntaje de cincuenta (50) puntos. 
 

Para acreditar lo anterior deberá allegarse certificado suscrito por el proponente. 
 
16. MODALIDAD DE SELECCIÓN:  
 
De acuerdo con lo establecido en el art. 35 del Acuerdo N° 05 de 2018 expedido por la 
Junta Directiva, la empresa realizará la contratación de conformidad con el procedimiento 
estimado para la modalidad “solicitud publica de ofertas”. Dicha contratación fue aprobada 
por la Junta Directiva mediante Acta No 04 del 18 de diciembre de 2020. 
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17. ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

 
16.1 Término para la evaluación de las propuestas: 
 
Una vez recibidas las propuestas, en caso de que los oferentes superen el número de diez 
(10), la entidad deberá dar paso a sorteo de consolidación de oferentes para escoger entre 
ellos un número no inferior a este que podrá continuar en el proceso de selección. 
 
Se recibirán ofertas el día y hora señalados como límite para la recepción de las propuestas, 
El oferente firmará el acta de recibo donde constará el día y la hora de entrega.  
 
Según lo estipulado en el cronograma, se procederá a efectuar la verificación jurídica, 
técnica y de experiencia que se hubieren solicitado en la presente invitación y se procederá 
a la calificación de los requisitos que otorguen puntaje y, de cumplir con los criterios 
establecidos, tendrá la calidad de “ADMISIBLE” 
 
La ESPG efectuará la evaluación de las propuestas dentro del plazo señalado en el 
cronograma. La E.S.P.G. podrá solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones 
que estime necesarias. Cuando la E.S.P.G. considere que el plazo de evaluación no 
garantiza el deber de selección objetiva, podrá prorrogarlo. 
 
16.2   Aclaraciones y subsanabilidad: 
La ESPG podrá solicitar a los proponentes las aclaraciones y explicaciones que estime 
necesarias. sin embargo, los proponentes con sus aclaraciones no podrán modificar 
ni mejorar su propuesta so pena de incurrir en causal de rechazo legal. 
 
De igual forma los proponentes de conformidad con el parágrafo 1 del artículo 1 del artículo 
5 de la Ley 1150 de 2007 y la Circular No. 13 del 13 de junio de 2014 de la Agencia Nacional 
de Contratación Colombia Compra Eficiente, podrán subsanar los documentos que no 
otorguen puntaje, durante el plazo de traslado del informe de evaluación. 
 
16.3 Traslado del informe de evaluación: 
El término de traslado del informe de evaluación será el establecido en el cronograma 
general de la invitación. En este periodo los proponentes podrán presentar observaciones 
y subsanar los requisitos y criterios a los que haya lugar. 
 
El proponente no podrá estar incurso en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades 
para celebrar contratos con el estado según la Ley 80 de 1993. 
 
16.4 Adjudicación: 
Una vez surtida la etapa de evaluación de las propuestas y dirimido los posibles 
desempates, causales de rechazo y/o declaratoria de desierta, se procederá a la 
adjudicación del proceso de contratación conforme al informe de evaluación expedido para 
el efecto y se procederá a elaborar la respectiva minuta del contrato, proceso que en todo 
caso no será superior a dos días hábiles, y el proponente solo dispone de tres días máximo 
para suscribir el contrato; en caso de superar el termino previsto se procederá a aplicar 
multas sucesivas previstas en la ley y se hará efectiva la póliza de seriedad de la oferta.  
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Si finalmente solo se presenta una oferta, esta será aceptada siempre que satisfaga las 
necesidades y provenga de un oferente habilitado. La entidad se reserva el derecho de que 
en este último evento se pueda conformar el grupo con nuevos invitados. 
 

18. DESEMPATE, DECLARATORIA DE DESIERTA Y CAUSALES DE RECHAZO 
 
17.1 Criterios de desempate 
En caso de empate, se preferirá la propuesta que se haya entregado primero en el tiempo. 
Para ello al momento de la recepción de las propuestas se firmará el acta de recepción de 
propuestas con base en el reloj de la sede administrativa de la ESPG. 
 
17.2 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. 

• Cuando una vez verificada la información suministrada por el proponente, se 
compruebe que no se ajusta a la realidad. 

• Cuando el proponente no presente propuesta económica, los análisis de precios 
unitarios de cada uno de los ítems del presupuesto se solicitarán únicamente al 
oferente seleccionado. 

• 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. 
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• 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. 

 
 
 
17.3 Declaratoria de desierta de la contratación: 
La Contratación se entenderá desierta dentro del término establecido para la 
adjudicación del contrato, cuando se tipifique algunas de las causales previstas en la 
Ley, el aviso de invitación y se haga imposible la escogencia objetiva del contratista. 
 
La toma de esta decisión puede realizarse en cualquiera de los siguientes casos: 

1. Cuando ninguna de las propuestas cumpla con lo exigido en la presente invitación. 
2. Cuando no se presente propuesta alguna. 
3. En general por causas o motivos que impidan la escogencia objetiva. 

 
 
 

Dado en Granada – Antioquia, a 16 días del mes de julio de dos mil veintidós (2022). 
 
 
 
 
 
 
DUBIAN FREDY GOMEZ GIRALDO. 
Gerente   
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ANEXOS QUE DEBEN SER PRESENTADOS CON LA PROPUESTA 

 
 

Anexo 1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Granada, ____ de __________ de 2022 
 
 
Señores 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GRANADA  
Calle 20  21-55 
Granada – Antioquia 
 
 
Asunto:  Proceso Contratación de obra No OB04 -2022 
 
 
Respetados señores: 
 
Me permito presentar propuesta para participar en el proceso de Selección N° OB04 de 
2022, el cual tiene por objeto “Contrato para el suministro e instalación de una báscula para 
el pesaje de los residuos sólidos en el relleno sanitario del municipio de Granada Antioquia, 
en el marco del Convenio Interadministrativo 180-2020 celebrado entre el Municipio de 
Granada y la empresa” 
 
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 de este 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. 

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 
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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 
 
 
SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS No OB04 -2022 

 
 

 
Objeto: Contrato para el suministro e instalación de una báscula para el pesaje de los 
residuos sólidos en el relleno sanitario del municipio de Granada Antioquia, en el marco del 
Convenio Interadministrativo 180-2020 celebrado entre el Municipio de Granada y la 
empresa 
 
 
 

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. PROPUESTA ECONÓMICA 
SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS No OB04 -2022 

 
Objeto: Contrato para el suministro e instalación de una báscula para el pesaje de los 
residuos sólidos en el relleno sanitario del municipio de Granada Antioquia, en el marco del 
Convenio Interadministrativo 180-2020 celebrado entre el Municipio de Granada y la 
empresa 
 

ITEM DESCRIPCION UN CANT VALOR UNIT VALOR 

1. CONCRETOS 

1.1 

Suministro, colocación y compactación de 
Base granular para rampas de acceso, salida 
de la báscula y conformación espacio entre 
vigas de fundación en nivel inferior a la 
bascula 

m3 14.80    

1.2 

Suministro y colocación de concreto f´c=245 
kgf/cm2 para la plataforma de la báscula y 
para la construcción de rampas de acceso y 
salida de la bascula 

m3 16.10    

1.3 
Acero de refuerzo Fy=60000 psi para concreta 
plataforma báscula 

kg  416.00    

  Subtotal Concretos 
 

2. BASCULA 

2.1 

Suministro, transporte e instalación de 
bascula camionera 30 T, incluye: IVA, servicio 
transporte bascula desde las bodegas del 
proveedor, certificación, servicios de alquiler 
pesas patrón para calibración de la báscula , 
ángulos para tope bascula de 2 1/2 x 1/4 x 
3.00 m, equipo de oxicorte y montacargas de 
3 ton, con extensión o camión de 5 ton grúa 
con brazo 

un 
               

1.00  
  

  Subtotal Bascula 
 

  
 

        

COSTOS DIRECTOS DE OBRA   

IVA DEL 19% SOBRE 6% DE UTILIDADES  

COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE OBRA   

 
 

FECHA:  

NOMBRE DEL PROPONENTE:  

NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE LEGAL: 

 

 
 
 
 
FIRMA DEL PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL:  
C.C:   
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Anexo 4: CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ART. 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 

DE 2003 

SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS No OB04-2022 
 
Objeto: Contrato para el suministro e instalación de una báscula para el pesaje de los 
residuos sólidos en el relleno sanitario del municipio de Granada Antioquia, en el marco del 
Convenio Interadministrativo 180-2020 celebrado entre el Municipio de Granada y la 
empresa 

 
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 2022. 
 
 
 
FIRMA:_______________________________ 
 
 
NOMBRE DE QUIEN DECLARA:____________________________________ 
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Anexo 5: FORMATO CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
 

SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS No OB04-2022 
 
Objeto: Contrato para el suministro e instalación de una báscula para el pesaje de los 
residuos sólidos en el relleno sanitario del municipio de Granada Antioquia, en el marco del 
Convenio Interadministrativo 180-2020 celebrado entre el Municipio de Granada y la 
empresa 
 
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 2021. 
 
 
________________________________  
[Firma de representante legal del proponente o del proponente persona Natural] 
 

Nombre: [Insertar información] 
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