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Descripción del Objeto a contratar 
 

Realizar los estudios y diseños para complementar el proyecto PTAR Meusa, diagnóstico y optimización 

Sistema de Tratamiento del Centro Poblado Urbano Briceño, Sistema de tratamiento de aguas residuales del 

Centro Poblado Rural Mercenario, Centro Poblado Rural Hatogrande y áreas de influencia, , así como el 
apoyo en la gestión de permisos y la elaboración de los diseños complementarios requeridos para colocar en 

funcionamiento futuro del 100% de dicho proyecto, realizando el cumplimiento de la Resolución MVCT 330 

de 2917, Resolución MVCT 661 de 2019, Código Colombiano de Instalaciones hidrosanitarias en 

edificaciones, Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes, Código Eléctrico Colombiano, y 
demás normatividad aplicable al proyecto. 

 
Descripción de la Necesidad 

En cumplimiento de lo establecido dentro del Plan de Desarrollo Municipal (Acuerdo Municipal 009 
de 2020), el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV del Municipio de Sopó 

(Resolución CAR 2848 del 23 de noviembre de 2009) y el fallo de la Sala de lo Contencioso 

Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado del 28 de marzo de 2014, Fallo en 

Segunda instancia respecto de la sentencia proferida el 25 de agosto de 2004, proferida por la 

Sección cuarta, Subsección “B”, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, conocido 
coloquialmente como la Sentencia del Río Bogotá, es necesario la articulación y coordinación en 

las inversiones de Saneamiento Básico en el Municipio de Sopó, de tal manera que se encuentre 

cumpliendo los compromisos adquiridos de una manera organizada y estructurada. 

EMSERSOPÓ ESP., como actual prestador de los servicios de alcantarillado en una importante 
área del Municipio de Sopó, mediante Contrato CO47 de 2018, realizó la “CONSULTORÍA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS RED ALCANTARILLADO SECTOR GALVIS, INTERCEPTORES FINALES Y 

PTAR VEREDA MEUSA, PREFACTIBILIDAD ALCANTARILLADO PARCELACIONES POLÍGONO 

RESERVA FORESTAL RÍO BOGOTÁ VEREDA SAN GABRIEL”, el cual suministraron los diseños de 
colectores y PTAR Vereda Meusa y el estudio de prefactibilidad la infraestructura de alcantarillado 

y planta de tratamiento para las parcelaciones del polígono de Reserva Forestal Río Bogotá 

Vereda San Gabriel, pero para poder continuar con la realización física de ésta infraestructura, es 

necesario complementar los estudios teniendo en cuenta los requisitos establecidos en la 
Resolución 661 de 2019 del MVCT, así como la Guía Técnica de Formulación y presentación de 

proyectos de infraestructura ambiental de saneamiento, expedida por la CAR, a fin de poder 

presentar dicho proyecto para la obtención de recursos financieros externos al municipio. 

Actualmente el Sistema de Tratamiento del Centro Poblado Urbano de Briceño, no se encuentra 

cumpliendo con los parámetros de calidad establecidos para el vertimiento de aguas residuales 
tratadas a la Quebrada La Chucua, PTAR que fue construida en el año 1992, la cual había sido 

optimizada en el año 2016, pero debido al crecimiento económico que ha tenido el corredor 

industrial de Sopó, Tocancipá y Gachancipá, se ha presentado mayores crecimientos generado 

que el sistema de tratamiento sea insuficiente, y sea necesario realizar su optimización para 
garantizar el tratamiento actual y futuro de los vertimientos del centro poblado y su área de 

influencia. 

Que la vereda de Mercenario y Hatogrande, cuentan con un sector que se encuentra 

relativamente desarrollado y con viviendas relativamente contiguas, actualmente denominado 
como Centro Poblado Rural, sector en el cual se realizó la construcción de redes de alcantarillado 

sanitario, así como la construcción de pozo séptico, infraestructura que históricamente ha tratado 

las aguas residuales antes de descargarlas al ambiente, pero que no cuenta con ningún tipo de 

permiso o autorización para su funcionamiento. 

Debido al crecimiento que se ha venido presentando en los Centros Poblados Urbanos de 
Mercenario y Hatogrande, se evaluó la necesidad de realizar la optimización de la infraestructura 

de alcantarillado y sistema de tratamiento de aguas residuales, aspecto que quedó inscrito dentro 

del PSMV del Municipio de Sopó, por lo que es necesario realizar los estudios y diseños 

correspondientes. 
Que entre el Municipio y de Sopó y la Empresa de Servicios Públicos de Sopó –EMSERSOPÓ ESP.- 

se celebró el convenio D-CV-2020-0014, cuyo objeto es “AUNAR, ESFUERZOS TÉCNICOS, 

ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS 

DIFERENTES PROYECTOS DE PREINVERSIÓN DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BÁSICO, PARA EL CUMPLIMIENTO A LAS METAS Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS DENTRO DEL 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.” 

Que para dar cumplimiento al objeto del convenio se hace necesario por parte de la Empresa de 

Servicios Públicos de Sopó –EMSERSOPÓ ESP-. Realizar la contratación de los estudios y diseños 
para complementar el proyecto PTAR Meusa, diagnóstico y optimización sistema de tratamiento 

centro poblado urbano Briceño, sistema de tratamiento de aguas residuales del centro poblado 

rural mercenario, centro poblado rural Hatogrande y áreas de influencia 



  

Especificaciones del Objeto a Contratar 

Objeto del Contrato 

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA COMPLMEMENTAR EL 

PROYECTO PTAR MEUSA, DIAGNÓSTICO Y OPTIMIZACIÓN 

SISTEMA DE TRATAMIENTO CENTRO POBLADO URBANO 

BRICEÑO, SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

DEL CENTRO POBLADO RURAL MERCENARIO, CENTRO POBLADO 
RURAL HATOGRANDE Y ÁREAS DE INFLUENCIA. 

Plazo de ejecución 3 meses 

Lugar de ejecución del 

contrato 
Municipio de Sopó 

Presupuesto Oficial ($) 

$ 443'504.908 

 

Nota: El oferente al momento de elaborar el presupuesto de su 
oferta, debe contemplar la totalidad de especialistas, productos, 

servicios, software, gastos administrativos y/o actividades que 

conlleven a la obtención de los permisos  de ocupación de cauce, 

vertimientos y demás permisos ambientales, así como la 

aprobación y Viabilización del proyecto ante el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, así como incluir el costo de los 

profesionales que deben atender en la etapa constructiva los 

requerimiento que realicen el municipio y/o constructor y/o 

interventor. Por lo anterior en caso de requerirse algo adicional a 
lo que incluyó el municipio en el presupuesto inicial deberá ser 

asumido por el contratista. 

Forma de Pago 

"EMSERSOPÓ esp., realizará los pagos del contrato, de la 

siguiente forma: 

 
a. Se realizarán PAGOS PARCIALES hasta el 90%, conforme 

a la entrega de los Productos previstos en el contrato y 

una vez los productos sean aprobados por la interventoría 

y supervisión mediante actas de aprobación y presentación 
de cuenta de cobro correspondiente de la siguiente 

manera: 

La valoración de cada uno de los proyectos y productos, se 

resumen en la siguiente tabla: 

 
Proyecto /Producto - % del Proyecto - % del Contrato 

ESTUDIO Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PTAR MEUSA   

Producto 1 - 30% - 6,50% 

Producto 2 - 40% - 8,67% 
Producto 3 - 15% - 3,25% 

Producto 4 - 15% - 3,25% 

DIAGNÓSTICO Y OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE 

TRATAMIENTO CENTRO POBLADO URBANO BRICEÑO   
Producto 1 - 15% - 3,73% 

Producto 2 - 30% - 7,45% 

Producto 3 - 40% - 9,93% 

Producto 4 - 15% - 3,73% 
ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS PTAR´S PARA EL CENTRO 

POBLADO RURAL MERCENARIO   

Producto 1 - 15% - 4,01% 

Producto 2 - 30% - 8,02% 

Producto 3 - 40% - 10,70% 
Producto 4 - 15% - 4,01% 

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS PTAR´S PARA EL CENTRO 

POBLADO RURAL HATOGRANDE   

Producto 1 - 15% - 4,01% 
Producto 2 - 30% - 8,02% 

Producto 3 - 40% - 10,70% 

Producto 4 - 15% - 4,01% 

 
b. PAGO FINAL del 10% del valor del contrato, una vez 

culminado el objeto contractual a satisfacción de la 



supervisión, para lo cual será requerido informe final, 

acompañado  de certificado  de cumplido a satisfacción 

expedido por el supervisor del contrato, donde conste el 
recibo a satisfacción y la acreditación de los pagos que en 

materia de salarios y seguridad social integral deberá 

efectuar el contratista al personal que emplee en la 

ejecución del contrato y demás a que haya lugar y 
cumplimiento de los requisitos para la liquidación del 

contrato, y demás requisitos exigidos por la Emsersopó 

ESP en el proceso previa justificación. 

 
Nota: Teniendo las características particulares de los proyectos 

objeto del contrato, solo una vez obtenidos todos los permisos 

ambientales y/o nacionales o de otra índole y la viabilidad del 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio o diferentes 
mecanismos de Viabilización que se establezcan, se procederá al 

pago del último Producto de cada proyecto, a fin de garantizar 

que el objeto sea ejecutado a entera satisfacción.” 

Obligaciones del Contratista 

"OBLIGACIONES GENERALES: 

El contratista en desarrollo del objeto de este contrato debe 
cumplir con las siguientes obligaciones: 

 

a. Certificado expedido por la ARL que cuenta con el 

Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 

(Solo aplica para persona Natural o Jurídica con personal a 
cargo) 

b. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, ejecutando 

las labores de consultoría contratada, de conformidad con 

los requerimientos y condiciones establecidas en los 
estudios previos. 

c. Ejecutar el objeto contractual tanto en calidad, cantidad, 

como en tiempo con todos los elementos necesarios para 

la ejecución del mismo. 
d. Acreditar el cumplimiento del pago mensual de los aportes 

de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, 

riesgos profesionales y demás que se requieran para la 

ejecución del presente estudio. 
e. Informar oportunamente al supervisor del contrato de 

cualquier situación que pueda afectar la correcta ejecución 

del mismo. 

f. Cumplir con las garantías solicitadas y ajustarlas en caso 

que se requiera. 
g. Pagar en su totalidad los impuestos, tasas y contribuciones 

a que hubiera lugar en razón o con ocasión de la 

celebración, ejecución y liquidación y/o pago del contrato. 

h. Suministrar toda la información que la entidad contratante 
le requiera. 

i. Responder por cualquier daño que se cause a personas 

vinculadas con el objeto contractual o a terceros en la 

ejecución del contrato. 
j. Presentar al supervisor los informes que le requiera. 

k. Mantener indemne a la entidad de cualquier reclamación 

proveniente de terceros que tenga como causa las 

actuaciones del contratista. 

l. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del 
contrato imparta las Empresas Públicas de Neiva E.S.P. a 

través del Supervisor designado. 

m. Elaborar y presentar conjuntamente con el Interventor y/o 

Supervisor del contrato, actas de inicio, final y de 
liquidación y las demás que se requieran. 

n. Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y 

necesarias para la correcta ejecución del objeto del 



mismo. 

o. Mantener la reserva profesional sobre la información 

confidencial que suministre le entidad en ocasión de la 
ejecución del contrato. 

 

 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS 
 

a. Proveer a su costo todos los bienes y servicios necesarios 

para el cumplimiento del objeto contractual* Cumplir con 

el objeto del contrato conforme a las condiciones y de 
acuerdo al valor ofertado en la propuesta Económica 

presentada la cual hace parte integral del presente 

contrato. 

b. Realizar la coordinación previa de actividades con el 
supervisor del contrato, presentando un plan de trabajo 

de las actividades necesarias para lograr el objeto del 

contrato. El plan de trabajo se deberá entregar dentro de 

los diez días calendario del inicio de ejecución de contrato, 

relacionando actividades y fechas de realización, así como 
priorización de áreas y fechas de entrega de producto por 

área terminada. 

c. Realizar objetivamente la revisión de toda la 

documentación que sea suministrada del proyecto, así 
como la gestión y revisión de información o 

documentación de otras entidades públicas o privadas, 

que estuviera asociada o que pudiera tener relevancia 

para el alcance del proyecto. 
d. Realizar la revisión del avance del proyecto, y plantear las 

acciones para complementarlo, teniendo en cuenta la 

normatividad legal vigente y los direccionamientos 

técnicos establecidos en el Reglamentos Técnico del 

Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS, 
normatividad técnica aplicable y buenas prácticas de 

ingeniería. 

e. Realizar los levantamientos topográficos y/o 

topobatimétricos requeridos para cumplir el objeto y 
alcance de los proyectos objeto del presente contrato, 

utilizando para ello las herramientas y tecnologías 

certificadas, calibradas y más apropiadas para ello, así 

como las demás elementos y herramientas propias de la 
actividad de levantamiento topográfico. Incluye ubicación 

de BM materializados de conformidad con lo establecido 

en el reglamento técnico del sector. 

f. Realizar estudio y caracterización de la población que 
serviría a cada proyecto, en la especificidad establecida en 

la normatividad vigente, requerimientos ambientales y 

buenas prácticas de ingeniería. 

g. Realizar las proyecciones de caudal y calidad de agua 

cruda, de acuerdo con las metodologías establecidas y 
ampliamente reconocidas para este fin. 

h. Realizar la revisión, ajuste y complemento de los diseños 

hidráulicos, estructurales, eléctricos, electromecánico, 

arquitectónicos, urbanísticos, geotécnicos y demás que se 
requieran, así como la proyección de especificaciones 

técnicas, Análisis de Precios Unitarios – APU y demás 

documentos técnicos complementarios que se requiera de 

los proyectos objeto del presente contrato, así como la 
infraestructura de conexión a la infraestructura existente 

de alcantarillado y a la fuente receptora de cada descarga. 

i. Realizar todos los ajustes, complementos y diseños, 

buscando optimizar la infraestructura planteada, tener 

unos costos ajustados a la implementación y disminuir los 
costos operativos durante su funcionamiento futuro. 

j. Realizar todos los diseños de ingeniería generales y de 

detalle requeridos para la modulación, construcción, 



suministro e instalación de equipos y componentes de 

cada una de las estructuras, módulos y procesos que 

conforman el sistema de tratamiento, con la profundidad 
que se requiera, de tal manera que se eviten las dudas e 

inquietudes durante el posterior proceso de contratación, 

construcción, arranque y puesta en marcha del sistema de 

tratamiento. Incluye las recomendaciones y 
especificaciones técnicas generales de equipos y procesos 

constructivos. 

k. Realizar la identificación, cuantificación, especificación y 

presupuesto de los equipos y dotación de elementos de 
laboratorio, administrativos, locativos y de protección 

personal requeridos para la entrada en funcionamiento del 

proyecto. 

l. Realizar la identificación, cuantificación, especificación y 
presupuesto de actividades necesarias para realizar y 

garantizar el arranque y puesta en marcha de la 

infraestructura, incluye la especificación de insumos, 

cantidades de productos y costos de adquisición de todos 

los elementos y productos necesarios para un mínimo de 
6 meses de funcionamiento. 

m. Realizar la consolidación de documentos técnicos, 

radicación y acompañamiento a la aprobaron de diseños 

que se requieran para la obtención de los servicios 
públicos requeridos para garantizar la operación y 

funcionamiento de los proyectos objeto del contrato. 

n. Proyectar por etapas el Sistema SCADA (acrónimo de 

Supervisory Control And Data Acquisition – en Ingles 
Supervisión, Control y Adquisición de Datos), dentro del 

proyecto de optimización del Sistema de Tratamiento del 

Centro Poblado Urbano de Briceño, para permitir a futuro 

mediante la utilización de sensores, actuadores y 

software, controlar y supervisar las actividades del 
proceso de tratamiento, tanto de manera presencial como 

a distancia. El producto se encontrará a nivel de 

factibilidad y con alcance del sistema será a nivel de 

instrumentación, adquisición de datos, control de datos y 
de interconexiones, el cual debe estar armonizado con el 

diseño eléctrico. 

o. Todos y cada uno de los productos entregados como 

soporte del proyecto, debe estar debidamente firmado de 
conformidad con el reglamento técnico del sector, ser 

aprobados por el interventor y/o supervisor designado, 

estar acompañado del certificado de vigencia de la 

matrícula profesional correspondiente o documento 
equivalente, y ser la última versión del documento, lo que 

se verificará en su cuadro de control de cambios. 

p. Complementar toda la documentación, caracterizaciones y 

estudios técnicos necesarios para la presentación, gestión 

y obtención de todos los trámites y permisos del proyecto 
para que pueda entrar en funcionamiento, y realizar el 

acompañamiento durante la gestión de los permisos 

ambientales y demás que se requieran. 



q. Realizar el acompañamiento a EMSERSOPÓ ESP, durante 

los procesos de revisión y aprobación de la reformulación 

del proyecto ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio y/o mecanismo de Viabilizarían que le sea 

asignado. 

r. Realizar conjuntamente con la Interventoría y/o 

supervisión designada del proyecto, reuniones periódicas 
de avance, donde se exponga el avance del estudio y el 

cumplimiento del cronograma inicialmente establecido, y 

éstos puedan estar informados y consientes de las 

obligaciones actuales y futuras del proyecto. 
s. Se prevé que la consultoría realice las siguientes 

actividades por proyecto: 

 

Dentro de las actividades ya identificadas que se encuentran 

pendientes de realizar para complementar el proyecto "ESTUDIOS 

Y DISEÑOS PARA COMPLEMENTAR EL PROYECTO PTAR MEUSA ", 
se encuentran las siguientes: 

 

1. Realizar el levantamiento topográfico de las zonas o 

tramos de alcantarillado a conectar a la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales proyectada, incluyendo 

georreferenciación del punto en el sitio de descarga final 

de vertimientos y de áreas tributarias definidas con 

EMSERSOPO. 

2. Realizar el levantamiento topo-batimétrico del río Teusacá, 
teniendo en cuenta la zona de interés y punto de descarga 

del proyecto, así como la GUÍA NACIONAL DE 

MODELACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO PARA AGUAS 

SUPERFICIALES CONTINENTALES. 
3. Realizar el Estudio hidrológico del Río Teusacá en la Zona 

del proyecto. 

4. Generación y consolidación de información para la 

obtención de permisos ambientales del proyecto 
(Vertimientos y ocupación de cauce). 

 Elaborar Modelo de calidad de agua de la fuente 

receptora a través software de simulación (Situación 

actual (calibración), según metodología de la guía 

nacional de modelación. Con campaña de validación de 
toma de muestras. 

 Realizar la caracterización de agua residuales y cuerpo 

receptor, acorde con la “GUÍA NACIONAL DE 

MODELACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO PARA AGUAS 
SUPERFICIALES CONTINENTALES” y la Resolución 959 

de 2018, realizados por laboratorios certificados y 

acreditados por el IDEAM Decreto 1076 de 2015 - 

Artículo 2.2.8.9.1.7. 
 Realizar la Evaluación ambiental del vertimiento 

o Formular el Plan de Gestión de Riesgos para el 

Manejo del vertimiento. 

 Realizar Plano con la localización georreferenciada del 
proyecto - sistemas de tratamiento y descarga. 

 Modelación Hidráulica del río Teusacá con caudales 

mínimos, medios y máximos 

 Estudios Hidrológicos de la fuente receptora. 

 Informe y anexos para dar respuestas al permiso de 
ocupación de cauce. 

 Generación de GDB 

5. Revisión y complementación de los diseños inicialmente 

realizados, teniendo en cuenta los últimos cambios 
normativos, así como la información que se haya generado 

posteriormente. 

 Estudios de suelo complementarios y análisis. 

 Proyección de población en función del área de 
cobertura del proyecto. 

 Red de alcantarillado para la conexión con el diseño de 

PTAR y descarga. 

 Cantidades de obra, Análisis de Precios Unitarios, 

incluyendo complemento los diseños. 



 Complementar Manual de operación y puesta en 

marcha con su respectivo presupuesto 

6. Realizar el Análisis de fuente de materiales y escombreras 
que se pudiera requerir para el proyecto. 

7. Análisis predial del proyecto (lote de la PTAR y posibles 

servidumbres de la línea de alcantarillado. 

 Identificación catastral del predio (Cedula catastral, 
nombre o dirección). 

 Tramite y entrega del Certificado Catastral IGAC. 

 Análisis del Registro 1, con respecto a la información 

del certificado catastral. 
 Análisis de matrículas inmobiliarias asociadas a las 

cedulas catastrales. 

 Obtención de Certificado de tradición y libertad de los 

predios afectados. 
 Esquema individual en el sistema de coordenadas 

manejado en el IGAC por predio que incluye: La línea o 

polígono del trazado, en caso de ser línea un buffer 

con el área a intervenir, el nombre del propietario o 

poseedor, documento y matricula. 
 Entrega archivo en formato Shapefile (shp) que asocia 

la información recolectada. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y las actividades pendientes, y con 
fin de completar un proyecto funcional, se deberá entregar los 

siguientes productos: 

 

a. Producto 1, Consolidación de Información para permisos 
ambientales, correspondiente a los numerales 1, 2, 3 y 4, 

el cual debe estar avalado por la interventoría y el 

supervisor designado por EMSERSOPÓ, con su respectiva 

acta de aprobación – correspondiente al 30% del valor del 

proyecto y el 6,50% del contrato. 
b. Producto 2, Revisión y complemento de los diseños de la 

PTAR, donde se presente y consolide la información 

correspondiente al numeral 5, el cual debe estar avalado 

por la interventoría y el supervisor designado por 
EMSERSOPÓ, con su respectiva acta de aprobación – 

correspondiente al 40% del valor del proyecto y el 8,67% 

del contrato. 

c. Producto 3, Consolidación de Información adicional, 
Informe donde se presente y consolide la información 

correspondiente a los numerales, 6 y 7, el cual debe estar 

avalado por la interventoría y el supervisor designado por 

EMSERSOPÓ, con su respectiva acta de aprobación – 
correspondiente al 15% del valor del proyecto y el 3,25% 

del contrato. 

d. Producto 4, Consolidación de información la Viabilización 

del proyecto (Resolución MVCT 661 de 2019 o las que la 

modifique o adicione) y acompañamiento hasta la 
obtención de la viabilidad por parte del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio y/o mecanismo de 

Viabilización que le sea asignado – correspondiente al 15% 

del valor del proyecto y el 3,25% del contrato. 
e.  

Nota: Una vez obtenidos todos los permisos ambientales y/o 

nacionales o de otra índole y la viabilidad del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio o diferentes mecanismos de 
Viabilización que se establezcan, se procederá al pago del 

Producto 4 del proyecto. 

 

Dentro de las actividades ya identificadas que se encuentran 

pendientes de realizar el “DIAGNÓSTICO Y OPTIMIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO 

POBLADO URBANO DE BRICEÑO EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ, 

CUNDINAMARCA”, se han identificado las siguientes actividades 

y/o productos a realizar: 
 

1. Consolidación de Información para Permisos Ambientales 



 Modelo de calidad de agua de la fuente receptora a 

través software de simulación (Situación actual 

(calibración), según metodología de la guía nacional de 
modelación. Con campaña de validación de toma de 

muestras. 

 Caracterizaciones de agua residuales y cuerpos 

receptores, acorde con la “GUÍA NACIONAL DE 
MODELACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO PARA AGUAS 

SUPERFICIALES CONTINENTALES” y la Resolución 959 

de 2018, realizados por laboratorios certificados y 

acreditados por el IDEAM Decreto 1076 de 2015 - 
Artículo 2.2.8.9.1.7. 

 Evaluación ambiental del vertimiento. 

 Plan de Gestión de Riesgos para el Manejo del 

vertimiento 
 Plano con la localización georreferenciada del proyecto 

- sistemas de tratamiento y descargas 

 Modelación Hidráulica del río Teusacá con caudales 

mínimos, medios y máximos. 

 Estudios Hidrológicos de la fuente receptora. 
 Informe y anexos para dar respuestas al permiso de 

ocupación de cauce. 

2. Realización de Diagnóstico del actual sistema de 

tratamiento 
 Levantamiento topográfico, topo batimétrico de la 

quebrada la Chucua y el predio de la PTAR, 

georreferenciación del punto en el sitio de descarga 

final de vertimientos y de áreas definidas para la 
optimización de la planta de tratamiento de aguas 

residuales (sistema de tratamiento, unidades de 

bombeo, accesos), elevaciones de estructuras y 

niveles de agua en unidades e interconexiones y 

demás). 
 Análisis Fisicoquímico y Microbiológico del afluente y 

efluente de la PTAR y cuerpo de agua receptora (antes 

y después del vertimiento). Muestreos puntuales para 

la quebrada La Chucua y muestreos compuestos para 
el vertimiento. Los parámetros fisicoquímicos y 

microbiológicos mínimos que deberán ser analizados 

son: pH, Temperatura, DBO, DQO, SST, SSED, SSV, 

Grasas y Aceites, NTK, nitritos, nitratos, Amoniaco, 
Fosforo Total, Coliformes totales, Coliformes fecales, 

Conductividad, Oxígeno Disuelto, Caudal, Fenoles, 

Sulfuros, Color, SAAM, Cloruros. 

 Determinación de caudales de agua residual actuales y 
proyectados. 

 Ajuste de Población y proyecciones de población 

 Diagnóstico situacional de los sistemas existentes de 

acueducto, alcantarillado y aseo. 

 Evaluación de la oferta 
 Evaluación de la demanda 

 Análisis de sensibilidad del proceso actual para los 

caudales y cargas actuales y proyectadas. 

 Análisis Patológico estructural de las unidades de 
tratamiento en concreto. 

 Prospección geotécnica (informe diagnóstico con 

información secundaria) 

 Estudio eléctrico de equipos, sopladores, tableros, 
bombas de conducción y dosificación, unidas de 

medición y control de procesos. 

 Análisis histórico, técnico y estadístico de caudales de 

tratamiento y de calidad del agua residual, proyección 

de cargas contaminantes (entrada y salida). 
 Estudios hidrológicos de la Zona y el cuerpo receptor. 

3. Planteamiento, análisis y selección de alternativas de 

optimización 

 Análisis Técnico de las alternativas planteadas. 
 Análisis Económico. 

 Análisis ambiental. 



 Análisis de fuente de materiales y escombreras 

 Selección de las alternativas de tratamiento. 

4. Diseños detallados de la totalidad de la infraestructura que 
requiera la alternativa seleccionada. 

 

 Hidráulico 

 De procesos 
 Estructural 

 Geotécnico, incluye Estudio Geotécnico de suelos. 

 Eléctrico 

 Automatización 
 Manejo y tratamiento de lodos. 

 Arquitectónico 

 Costos y presupuestos 

 Análisis de precios unitarios 
 Manual de arranque 

 Manual de operación y mantenimiento 

 Permiso de vertimiento acorde con la metodología de 

la guía nacional de modelación 

 Permiso de ocupación de cauce 
 Acompañamiento al proceso de radicación y 

aprobación. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y las actividades pendientes, y con 
fin de completar un proyecto funcional, se deberá entregar los 

siguientes productos: 

 

1. Producto 1, Consolidación de Información para permisos 
ambientales, Informe donde se presente y consolide la 

información correspondiente al numeral1, el cual debe 

estar avalado por la interventoría y el supervisor 

designado por EMSERSOPÓ, con su respectiva acta de 

aprobación – correspondiente al 15% del valor del 
proyecto y el 3,73% del contrato. 

2. Producto 2, Diagnóstico de la infraestructura existente y 

análisis de alternativas de optimización, correspondiente a 

los numerales 2 y 3, el cual debe estar avalado por la 
interventoría y el supervisor designado por EMSERSOPÓ, 

con su respectiva acta de aprobación – correspondiente al 

30% del valor del proyecto y el 7,45% del contrato. 

3. Producto 2, Diseños detallados de la alternativa 
seleccionada, donde se presente y consolide la información 

correspondiente al numeral 4, el cual debe estar avalado 

por la interventoría y el supervisor designado por 

EMSERSOPÓ, con su respectiva acta de aprobación – 
correspondiente al 40% del valor del proyecto y el 9,93% 

del contrato. 

4. Producto 4, Consolidación de información la Viabilización 

del proyecto (Resolución MVCT 661 de 2019 o las que la 

modifique o adicione) y acompañamiento hasta la 
obtención de la viabilidad por parte del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio y/o mecanismo de 

Viabilización que le sea asignado – correspondiente al 15% 

del valor del proyecto y el 3,73% del contrato. 
Nota: Una vez obtenidos todos los permisos ambientales 

y/o nacionales o de otra índole y la viabilidad del Ministerio 

de Vivienda, Ciudad y Territorio o diferentes mecanismos 

de Viabilización que se establezcan, se procederá al pago 
del Producto 4 del proyecto. 

 

Dentro de las actividades ya identificadas que se encuentran 

pendientes de realizar los “ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS PTAR´S 

PARA EL CENTRO POBLADO RURAL MERCENARIO DEL MUNICIPIO 
DE SOPÓ, CUNDINAMARCA”, se han identificado las siguientes 

actividades y/o productos a realizar: 

 

1. Permisos Ambientales 
 Modelo de calidad de agua de la fuente receptora a 

través software de simulación (Situación actual 



(calibración), según metodología de la guía nacional de 

modelación. Con campaña de validación de toma de 

muestras. 
 Caracterizaciones de agua residuales y cuerpos 

receptores, acorde con la “GUÍA NACIONAL DE 

MODELACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO PARA AGUAS 

SUPERFICIALES CONTINENTALES” y la Resolución 959 
de 2018, realizados por laboratorios certificados y 

acreditados por el IDEAM Decreto 1076 de 2015 - 

Artículo 2.2.8.9.1.7. 

 Evaluación ambiental del vertimiento 
 Plan de Gestión de Riesgos para el Manejo del 

vertimiento 

 Plano con la localización georreferenciada del proyecto 

- sistemas de tratamiento y descargas 
 Modelación Hidráulica del río Teusacá con caudales 

mínimos, medios y máximos. 

 Estudios Hidrológicos de la fuente receptora. 

 Informe y anexos para dar respuestas al permiso de 

ocupación de cauce. 
 

2. Realización de Diagnóstico del actual sistema de 

tratamiento 

 Levantamiento topográfico, topo batimétrico de la 
fuente receptora. 

 Análisis Fisicoquímico y Microbiológico del afluente y 

efluente del Sistema de tratamiento y cuerpo de agua 

receptora (antes y después del vertimiento). 
Muestreos puntuales para la fuente receptora y 

muestreos compuestos para el vertimiento. Los 

parámetros fisicoquímicos y microbiológicos mínimos 

que deberán ser analizados son: pH, Temperatura, 

DBO, DQO, SST, SSED, SSV, Grasas y Aceites, NTK, 
nitritos, nitratos, Amoniaco, Fosforo Total, Coliformes 

totales, Coliformes fecales, Conductividad, Oxígeno 

Disuelto, Caudal, Fenoles, Sulfuros, Color, SAAM, 

Cloruros. 
 Determinación de caudales de agua residual actuales y 

proyectados. 

 Ajuste de Población y proyecciones de población 

 Diagnóstico situacional de los sistemas existentes de 
acueducto, alcantarillado y aseo. 

 Evaluación de la oferta 

 Evaluación de la demanda 

 Estudio Geotécnico de suelos 
 Estudio eléctrico de puntos de conexión para operación 

de cada PTAR. 

 Análisis histórico, técnico y estadístico de caudales de 

tratamiento y de calidad del agua residual, proyección 

de cargas contaminantes. 
 Estudios hidrológicos de la Zona y el cuerpo receptor. 

 

3. Planteamiento, análisis y selección de alternativas de 

optimización 
 Análisis Técnico de las alternativas planteadas. 

 Análisis Económico. 

 Análisis ambiental. 

 Análisis de fuente de materiales y escombreras 
 Selección de las alternativas de tratamiento. 

 

4. Análisis predial del proyecto (para cada lote de Sistema de 

Tratamiento y posibles servidumbres de líneas de 

alcantarillado. 
 Identificación catastral de predios (Cedula catastral, 

nombre o dirección). 

 Trámite y entrega del Certificado Catastral IGAC. 

 Análisis del Registro 1, con respecto a la información 
del certificado catastral. 

 Análisis de matrículas inmobiliarias asociadas a las 



cedulas catastrales. 

 Obtención de Certificado de tradición y libertad de los 

predios afectados. 
 Esquema individual en el sistema de coordenadas 

manejado en el IGAC por predio que incluye: La línea o 

polígono del trazado, en caso de ser línea un buffer 

con el área a intervenir, el nombre del propietario o 
poseedor, documento y matricula. 

 Entrega archivo en formato Shapefile (shp) que asocia 

la información recolectada. 

 
5. Diseños detallados de la totalidad de la infraestructura que 

requiera la alternativa seleccionada. 

 Hidráulico 

 De procesos.  
 Estructural. 

 Geotécnico. 

 Eléctrico. 

 Automatización. 

 Manejo y tratamiento de lodos. 
 Arquitectónico. 

 Costos y presupuestos 

 Análisis de precios unitarios 

 Manual de arranque. 
 Manual de operación y mantenimiento. 

 

6. Consolidación de información y documentos para permisos 

ambientales y viabilización del proyecto 
 Permiso de vertimiento acorde con la metodología de 

la guía nacional de modelación. 

 Permiso de ocupación de cauce. 

 Acompañamiento al proceso de radicación y 

aprobación. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior y las actividades pendientes, y con 

fin de completar un proyecto funcional, se deberá entregar los 

siguientes productos por cada proyecto: 
 

 Producto 1, Consolidación de Información para permisos 

ambientales, Informe donde se presente y consolide la 

información correspondiente al numeral1, el cual debe 
estar avalado por la interventoría y el supervisor 

designado por EMSERSOPÓ, con su respectiva acta de 

aprobación – correspondiente al 15% del valor del 

proyecto y el 4,01% del contrato. 
 Producto 2, Diagnóstico de la infraestructura existente y 

análisis de alternativas de optimización, correspondiente a 

los numerales 2, 3 y 4, el cual debe estar avalado por la 

interventoría y el supervisor designado por EMSERSOPÓ, 

con su respectiva acta de aprobación – correspondiente al 
30% del valor del proyecto y el 8,02% del contrato. 

 Producto 3, Diseños detallados de la alternativa 

seleccionada, donde se presente y consolide la información 

correspondiente al numeral 5, el cual debe estar avalado 
por la interventoría y el supervisor designado por 

EMSERSOPÓ, con su respectiva acta de aprobación – 

correspondiente al 40% del valor del proyecto y el 10,70% 

del contrato. 
 Producto 4, Consolidación de información la Viabilización 

del proyecto (Resolución MVCT 661 de 2019 o las que la 

modifique o adicione) y acompañamiento hasta la 

obtención de la viabilidad por parte del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio y/o mecanismo de 
Viabilización que le sea asignado – correspondiente al 15% 

del valor del proyecto y el 4,01% del contrato. 

  

Nota: Una vez obtenidos todos los permisos ambientales y/o 
nacionales o de otra índole y la viabilidad del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio o diferentes mecanismos de 



Viabilización que se establezcan, se procederá al pago del 

Producto 4 de cada proyecto. 

 
Dentro de las actividades ya identificadas que se encuentran 

pendientes de realizar los “ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LAS PTAR´S 

PARA EL CENTRO POBLADO RURAL HATOGRANDE DEL 

MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA”, se han identificado las 
siguientes actividades y/o productos a realizar: 

 

1. Permisos Ambientales 

 Modelo de calidad de agua de la fuente receptora a 
través software de simulación (Situación actual 

(calibración), según metodología de la guía nacional de 

modelación. Con campaña de validación de toma de 

muestras. 
 Caracterizaciones de agua residuales y cuerpos 

receptores, acorde con la “GUÍA NACIONAL DE 

MODELACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO PARA AGUAS 

SUPERFICIALES CONTINENTALES” y la Resolución 959 

de 2018, realizados por laboratorios certificados y 
acreditados por el IDEAM Decreto 1076 de 2015 - 

Artículo 2.2.8.9.1.7. 

 Evaluación ambiental del vertimiento 

 Plan de Gestión de Riesgos para el Manejo del 
vertimiento 

 Plano con la localización georreferenciada del proyecto 

- sistemas de tratamiento y descargas 

 Modelación Hidráulica del río Teusacá con caudales 
mínimos, medios y máximos. 

 Estudios Hidrológicos de la fuente receptora. 

 Informe y anexos para dar respuestas al permiso de 

ocupación de cauce. 

 
2. Realización de Diagnóstico del actual sistema de 

tratamiento 

 Levantamiento topográfico, topo batimétrico de la 

fuente receptora. 
 Análisis Fisicoquímico y Microbiológico del afluente y 

efluente del Sistema de tratamiento y cuerpo de agua 

receptora (antes y después del vertimiento). 

Muestreos puntuales para la fuente receptora y 
muestreos compuestos para el vertimiento. Los 

parámetros fisicoquímicos y microbiológicos mínimos 

que deberán ser analizados son: pH, Temperatura, 

DBO, DQO, SST, SSED, SSV, Grasas y Aceites, NTK, 
nitritos, nitratos, Amoniaco, Fosforo Total, Coliformes 

totales, Coliformes fecales, Conductividad, Oxígeno 

Disuelto, Caudal, Fenoles, Sulfuros, Color, SAAM, 

Cloruros. 

 Determinación de caudales de agua residual actuales y 
proyectados. 

 Ajuste de Población y proyecciones de población 

 Diagnóstico situacional de los sistemas existentes de 

acueducto, alcantarillado y aseo. 
 Evaluación de la oferta 

 Evaluación de la demanda 

 Estudio Geotécnico de suelos 

 Estudio eléctrico de puntos de conexión para operación 
de cada PTAR. 

 Análisis histórico, técnico y estadístico de caudales de 

tratamiento y de calidad del agua residual, proyección 

de cargas contaminantes. 

 Estudios hidrológicos de la Zona y el cuerpo receptor. 
 

3. Planteamiento, análisis y selección de alternativas de 

optimización 

 Análisis Técnico de las alternativas planteadas. 
 Análisis Económico. 

 Análisis ambiental. 



 Análisis de fuente de materiales y escombreras 

 Selección de las alternativas de tratamiento. 

 
4. Análisis predial del proyecto (para cada lote de Sistema de 

Tratamiento y posibles servidumbres de líneas de 

alcantarillado. 

 Identificación catastral de predios (Cedula catastral, 
nombre o dirección). 

 Trámite y entrega del Certificado Catastral IGAC. 

 Análisis del Registro 1, con respecto a la información 

del certificado catastral. 
 Análisis de matrículas inmobiliarias asociadas a las 

cedulas catastrales. 

 Obtención de Certificado de tradición y libertad de los 

predios afectados. 
 Esquema individual en el sistema de coordenadas 

manejado en el IGAC por predio que incluye: La línea o 

polígono del trazado, en caso de ser línea un buffer 

con el área a intervenir, el nombre del propietario o 

poseedor, documento y matricula. 
 Entrega archivo en formato Shapefile (shp) que asocia 

la información recolectada. 

 

5. Diseños detallados de la totalidad de la infraestructura que 
requiera la alternativa seleccionada. 

 Hidráulico 

 De procesos.  

 Estructural. 
 Geotécnico. 

 Eléctrico. 

 Automatización. 

 Manejo y tratamiento de lodos. 

 Arquitectónico. 
 Costos y presupuestos 

 Análisis de precios unitarios 

 Manual de arranque. 

 Manual de operación y mantenimiento. 
 

6. Consolidación de información y documentos para permisos 

ambientales y viabilización del proyecto 

 Permiso de vertimiento acorde con la metodología de 
la guía nacional de modelación. 

 Permiso de ocupación de cauce. 

 Acompañamiento al proceso de radicación y 

aprobación. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior y las actividades pendientes, y con 

fin de completar un proyecto funcional, se deberá entregar los 

siguientes productos por cada proyecto: 

 
 Producto 1, Consolidación de Información para permisos 

ambientales, Informe donde se presente y consolide la 

información correspondiente al numeral1, el cual debe 

estar avalado por la interventoría y el supervisor 
designado por EMSERSOPÓ, con su respectiva acta de 

aprobación – correspondiente al 15% del valor del 

proyecto y el 4,01% del contrato. 

 Producto 2, Diagnóstico de la infraestructura existente y 
análisis de alternativas de optimización, correspondiente a 

los numerales 2, 3 y 4, el cual debe estar avalado por la 

interventoría y el supervisor designado por EMSERSOPÓ, 

con su respectiva acta de aprobación – correspondiente al 

30% del valor del proyecto y el 8,02% del contrato. 
 Producto 3, Diseños detallados de la alternativa 

seleccionada, donde se presente y consolide la información 

correspondiente al numeral 5, el cual debe estar avalado 

por la interventoría y el supervisor designado por 
EMSERSOPÓ, con su respectiva acta de aprobación – 

correspondiente al 40% del valor del proyecto y el 10,70% 



del contrato. 

 Producto 4, Consolidación de información la Viabilización 

del proyecto (Resolución MVCT 661 de 2019 o las que la 
modifique o adicione) y acompañamiento hasta la 

obtención de la viabilidad por parte del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio y/o mecanismo de 

Viabilización que le sea asignado – correspondiente al 15% 
del valor del proyecto y el 4,01% del contrato. 

  

Nota: Una vez obtenidos todos los permisos ambientales y/o 

nacionales o de otra índole y la viabilidad del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio o diferentes mecanismos de 

Viabilización que se establezcan, se procederá al pago del 

Producto 4 de cada proyecto. 

 
t. Presentar en un (1) original y copia digital de los 

documentos definitivos, información que debe entregarse 

en formato protegido (pdf - Portable Document Format), y 

adicionalmente se deberá entregar 

 
1. Copia digital de todos los modelos que se realicen, en 

el archivo base del software utilizado. 

2. Copia digital de todos los planos que se realicen con la 

ayuda de software de diseño técnico, en formato de 
DWG. (en caso de que se utilice una plataforma que no 

tenga de manera nativa el formato DWG, se debe 

anexar el archivo(s) en su formato original y la versión 

convertida a DWG) 
3. Copia digital de las hojas de cálculo o matrices que se 

realicen en formato Excel XLSX, con todos los vínculos 

y asociaciones correspondientes. (en caso de que se 

utilice otra Software informático para las hojas de 

cálculo y matrices, se debe anexar el archivo(s) en su 
formato original y la versión convertida a xlsx). 

4. Copia digital de los cronogramas y programación del 

proyecto que se realicen en formato de Project, en 

formato MPP, (en caso de que se utilice otra Software 
informático para los cronogramas y programación del 

proyecto, se debe anexar el archivo(s) en su formato 

original y la versión convertida a MPP) 

Nota: Una vez obtenidos todos los permisos ambientales y/o 
nacionales o de otra índole y la viabilidad del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio o diferentes mecanismos de 

viabilización que se establezcan, se procederá a la liquidación del 

correspondiente contrato, a fin de garantizar que el objeto de la 
presente consultoría sea ejecutado a entera satisfacción. 

 

u. Realizar el acompañamiento a las consultas generadas por 

el constructor e interventor, así como del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, así como de Empresas 
Públicas de Cundinamarca en la fase constructiva. 

 

v. Presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a 

la suscripción del contrato y previo a la firma del acta de 

inicio, el cronograma, plan de trabajo y las hojas de vida 

del personal que participaría en la consultoría, para 

revisión y aprobación del interventor y/o supervisor. En 

caso de cambio de algunos de los profesionales 

presentados en la propuesta, éste deberá ser reemplazado 

de uno de iguales o mejores cualidades del presentado en 

la propuesta, aspecto que debe ser revisado y avalado por 

el interventor y/o supervisor 

 

w. Realizar reuniones con la supervisión del contrato, con 

periodicidad semanal, para informar sobre los avances de 

los trabajos y la coordinación de labores al respecto. 



 

x. Tener en cuenta las observaciones y/o correcciones que a 

juicio del supervisor y/o interventor se solicite realizar. 
 

y. Cumplir con todas y cada una de las obligaciones que se 

deriven de lo contenido en las condiciones técnicas 

exigidas." 
 

Obligaciones de la Empresa 

1) Aportar los recursos necesarios para el cumplimiento del 

objeto del contrato. 2) Asignar la supervisión del contrato. 3) 

Ejercer el seguimiento y control de la ejecución del contrato y de 

los recursos aportados por la Empresa de Servicios Públicos de 
Sopó. 4) Cancelar en el plazo señalado en los pliegos de 

condiciones. 5) Adelantar las gestiones para el reconocimiento y 

cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere 

lugar.6) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el 
contrato y en los documentos que de él formen parte. 

Plazo de liquidación del 

contrato 
Cuatro (4) meses siguientes a su terminación 

Fundamentos Jurídicos de la 
modalidad de selección 

ResoluciónN°204de2018(ManualdecontratacióndelaEmpresa,elpro
cesodeselecciónse adelantara mediante Invitación Pública 

 
Tipo de Contrato  

(Marcar con una X según corresponda) 

Arrendamiento 
 Convenio o Contrato 

Interadministrativo 
  

Compra Venta   

Obra   Prestación de Servicios  x 

Suministro   Otros   

  

Modalidad de Selección 

(Marcar con una X según corresponda) 

Selección Privada   

Selección Pública  x 

  

Evaluación de Propuestas 

Justificación Factor de 
Selección 

Ponderación de cumplimiento de requisitos técnicos y de oferta 
económica soportados en puntajes. 

Requisitos habilitantes 
Jurídico, técnico y financiero (Ver Anexo Términos de 
Referencia) 

Soportes de la estimación, 

tipificación y asignación de los 
riesgos 

1. Riesgos Económicos: Son aquellos que se derivan del 
comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de 

los precios de los insumos, desabastecimiento y 

especulación de los mismos, entre otros. Por ejemplo, es 

usual que en contratos que involucran la ejecución de 
actividades en cuya estructura se ha definido un marco 

cambiario, se identifiquen alteraciones por el 

comportamiento de la moneda o por circunstancias 

colaterales que imponen una incidencia crítica. Así mismo, 



en los contratos de suministro de bienes o prestación de 

servicios, donde no es posible llevar a cabo el objeto del 

contrato por desabastecimiento o especulación dentro del 
mercado propio de los insumos. Su inclusión dependerá 

de la posibilidad de previsión del mismo.  

2. Riesgos Sociales o Políticos: son aquellos que se derivan 

por cambios de las políticas gubernamentales que sean 
probables y previsibles, tales como cambios en la 

situación política, sistema de gobierno y cambio en las 

condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución 

del contrato.  
También suelen presentarse por fallas en la manera en 

que se relacionan entre sí, el Gobierno y la población, 

grupos de interés o la sociedad. Por ejemplo los paros, 

huelgas, actos terroristas, etc. Para la determinación de 
su previsibilidad, la entidad podrá acudir a las autoridades 

públicas competentes en la recopilación de datos 

estadísticos o fuentes oficiales (POLICIA NACIONAL, 

FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA, MINISTERIO DE LA 

PROTECCIÓN SOCIAL, etc.)  
 

3. Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos asociados a 

la operatividad del contrato.  

Entre estos encontramos: la posibilidad de que el monto 
de la inversión no sea el previsto para cumplir el objeto 

del contrato. También se presenta la extensión del plazo, 

cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los 

inicialmente programados por circunstancias no 
imputables a las partes.  

Adicionalmente, se presenta por la posibilidad de no 

obtención del objeto del contrato como consecuencia de la 

existencia de inadecuados procesos, procedimientos, 

parámetros, sistemas de información y tecnológicos, 
equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean 

imputables a las partes.  

Dichos riesgos hacen parte del riesgo operacional siempre 

y cuando no sean obligaciones de las partes y se 
materialicen durante la ejecución del contrato19. En 

general no son riesgos operacionales las especificaciones 

de materiales o servicios incorrectos, fallas en el 

embalaje, manipulación, transporte o descarga del bien 
suministrado, insuficiencia en los proveedores, perdida o 

destrucción de los bienes a suministrar, daño, hurto o 

perdida de materiales o equipos para la ejecución del 

contrato, obtención o renovación de licencias o permisos, 
entre otros.  

Para reducir la incidencia de este tipo de riesgos, es 

necesario contar durante la etapa de estructuración de los 

contratos con los estudios respectivos y adelantar 

actividades que permitan contar con un adecuado nivel de 
información sobre las especificaciones de los diferentes 

objetos contractuales, con el fin de fortalecer el análisis 

de costos, lo cual reduce los factores de riesgos que 

inciden sobre el contrato.  
 

4. Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes 

básicos: el riesgo de consecución de financiación o riesgo 

de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras.  
El primero se refiere a la dificultad de conseguir los 

recursos financieros, ya sea en el sector financiero o el 

mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato. 

El segundo hace referencia a los términos financieros de 

dichos recursos, entre estos encontramos plazos, tasas, 
garantías, contragarantías, refinanciaciones entre otros.  

 

5. Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la 

naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, que 
aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o 

diagnóstico están fuera del control de las partes. Para la 



determinación de su existencia y/o previsibilidad, se 

podrá acudir a las autoridades públicas o entidades 

competentes en la recopilación de datos estadísticos o 
fuentes oficiales (INSTITUTO AGUSTIN CODAZZI, 

INGEOMINAS, IDEAM, etc.)  

Para el ejercicio de tipificación, éstos se refieren a los 

hechos de la naturaleza que puedan tener un impacto 
sobre la ejecución del contrato, por ejemplo los 

temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros, 

siempre y cuando los mismos puedan preverse.  

 
6. Riesgos Tecnológicos: Se refiere a eventuales fallos en las 

telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, 

advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o 

estándares que deben ser tenidos en cuenta para la 
ejecución del contrato así como la obsolescencia 

tecnológica.  

 

Asignación del riesgo: 

 
1. Riesgos Económicos: Se recomienda que por regla general 

y bajo la premisa de contar con información suficiente y 

con las condiciones necesarias para llevar a cabo el objeto 

contractual, el riesgo se traslade al Proponente en 
atención a su experticia en el manejo y posibilidad de 

administración efectiva de los riesgos económicos. 

2. Riesgos Sociales o Políticos: Se recomienda que por regla 

general el riesgo previsible de esta naturaleza lo asuma la 
entidad contratante que en atención a su condición, se 

presume que cuenta con un manejo y posibilidad de 

administración efectiva del mismo. De manera excepcional 

se puede trasladar el riesgo cuando por ejemplo, existan 

mecanismos de cobertura en el mercado. 
3. Riesgo Operacional: Por regla general y bajo la premisa de 

contar con información suficiente, los riesgos 

operacionales se transfieren al Proponente, en la medida 

en que cuenta con mayor experiencia y conocimiento de 
las variables que determinan el valor de la inversión y 

tendrá a su cargo las actividades propias del contrato 

4. Riesgos Financieros: Se recomienda que el riesgo se 

traslade al Proponente por regla general y bajo la premisa 
de contar con información suficiente. En atención a su 

experticia en la consecución y estructuración de los 

recursos necesarios, se presume que cuenta con un 

manejo y posibilidad de administración efectiva de los 
riesgos financieros. 

5. Riesgos de la naturaleza: Siempre y cuando existan 

formas de mitigación al alcance del Proponente, los riesgos 

de la naturaleza deben ser trasladados al mismo. 

6. Riesgo Tecnológico: Se recomienda que por regla general 
y bajo la premisa de contar con información suficiente, el 

riesgo se traslade al Proponente que en atención a su 

experticia en el objeto contractual y los estándares 

tecnológicos, cuenta con un manejo y posibilidad de 
administración efectiva de los riesgos tecnológicos. 

 

Garantías que amparan los 
posibles perjuicios que se 

puedan ocasionar en el 

presente proceso contractual 

El contratista deberá constituir a favor de la Empresa de Servicios 

Públicos de Sopó EMSERSOPÓ ESP, una garantía que podrá 

consistir en una póliza de seguro expedida por una compañía de 

seguros legalmente establecida en Colombia o garantía bancaria 
expedida por un banco local, o las demás autorizadas por el 

Decreto 1082 de 2015, que incluya los siguientes amparos:  

 

1. Cumplimiento: Por una cuantía equivalente no inferior al 
veinte por ciento (20%) del contrato, cuya vigencia será de 
plazo del contrato y cuatro (4) meses más. 

2. Calidad de los Bienes y Servicios: Por una cuantía 
equivalente no inferior al diez por ciento (10%) del contrato, 

cuya vigencia será de plazo del contrato y tres (3) años más. 



3. Pago de Salarios y Prestaciones Sociales: Por una cuantía 
no inferior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, cuya 

vigencia será de plazo del contrato y tres (3) años más. 
4. Responsabilidad Civil Extracontractual: Por una cuantía 

no inferior a doscientos (200) SMMLV, cuya vigencia será de 

Plazo del Contrato. 
 

EL CONTRATISTA debe constituir una Póliza, en donde se debe incluir 

como asegurado a la Empresa de Servicios Públicos de Sopo EMSERSOPÓ 
E.S.P. y como asegurado y beneficiario al MUNICIPIO DE SOPÓ. La 

garantía única debe amparar, como mínimo: 
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