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Anexo 2. ANEXO TÉCNICO – ACTUALIZACIÓN DEL “PLAN MAESTRO DE 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOPÓ - CUNDINAMARCA” 

A. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 
 Realizar revisión de toda la información existente, para identificar su relevancia y 

trascendencia respecto de la infraestructura de alcantarillado y saneamiento ambiental 

del municipio 

 Integrar y actualizar el Plan Maestro de Alcantarillado, llevando los proyectos nuevos a 

nivel de ingeniería de detalle acorde con la Resolución 330 de 2017 del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector 

de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS …”, y la Resolución 661 de 2019 del 

Ministerio de Vivienda, ciudad y Territorio, “Por la cual se establecer los requisitos de 

presentación y Viabilización de proyectos del sector de agua potable y saneamiento 

básico que soliciten apoyo financiero de la Nación, así como de aquellos que han sido 

priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua…”. 

 Articular el Plan Maestro de Alcantarillado con los recientes diseños de la PTAR Sopó, 

los demás proyectos que se encuentran en ejecución, los diseños y consultorías 

viabilizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Empresas Públicas de 

Cundinamarca o Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, así como los 

planteamientos de ordenamiento territorial del Municipio de Sopó. 

 Establecer mediante la integración y formulación de proyectos el aumento de la 

cobertura del servicio de alcantarillado en el Municipio de Sopó. 

 Establecer un plan de choque, priorizando la infraestructura más necesaria y urgente, 

de tal manera que sea la primera en hacerse los diseños por la consultoría y su 

presentación a organismos de Viabilización de proyectos. 

 Proyectar la secuencia de proyectos con sus respectivos presupuestos y soportes 

técnicos que permitan garantizar la viabilización y futura gestión de recursos, teniendo 

como objetivo la eliminación de vertimientos individuales, separación de aguas lluvias, 

la recuperación de los cuerpos de agua y demás proyectos establecidos en el PSMV. 

 Establecer el Plan de Expansión y el Plan de reposición de redes de alcantarillado, de 

acuerdo con las necesidades evidenciadas y los análisis realizados en la ejecución de los 

estudios. 

 

B. METODOLOGIA Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
 

Analizando la necesidad del municipio y los objetivos planteados se propone dividir el 

proyecto en fases, las cuales se describen de manera general a continuación: 
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1. REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE Y PROYECTOS DE 

TERCEROS 

Partiendo de la base de los diseños y consultorías realizadas por los anteriores Planes 

Maestros, así como las que se han realizado a poster, pero que hacen parte relevante de la 

infraestructura de alcantarillado en el municipio, es necesario realizar una revisión general 

toda ésta información, estableciendo los aspectos relevantes hacia la actualización del Plan 

Maestro de Alcantarillado. 

Las consultorías y diseños que después de su revisión, y los cuales no requieran ningún tipo 

de modificación o complementación, o que ya hayan sido viabilizados para su ejecución, 

serán integradas al Plan Maestro de Alcantarillado, aclarando que la responsabilidad sobre 

la elaboración de dichos diseños, corresponde al consultor que inicialmente los realizó, y su 

integración correspondería a la inclusión dentro del Plan, específicamente en la 

consolidación de Presupuestos, Cronogramas de ejecución, Plan de expansión y reposición 

de redes. 

2. ANALISIS DE REGISTROS HISTÓRICOS 

Con base en la información de usuarios, datos de facturación y mediciones de macro 

medidores suministrados por EMSERSOPÓ, se realizará la estimación de consumos actuales, 

índice de agua no contabilizada y estimativo de pérdidas técnicas y comerciales.  Como 

resultado de este estudio se determinarán las dotaciones reales y los porcentajes de 

pérdidas a utilizar en los cálculos hidráulicos del proyecto. Estas dotaciones se compararán 

y se armonizarán con los recientes diseños de la PTAR Sopó, y diseños de las PTARs de los 

sectores rurales. 

3. ESTUDIO DE POBLACION Y ESTIMACION DE CAUDALES SANITARIOS 

En este producto se realizarán los estimativos de población actual en la zona de servicio de 

EMSERSOPÓ y se realizarán las proyecciones de población de acuerdo con los 

requerimientos de la Resolución 330 de 2017. En combinación con las dotaciones y los 

porcentajes de pérdidas estimadas, se determinarán los caudales de diseño para la situación 

actual y la proyección en el horizonte de diseño.  

Estos caudales se armonizarán con la capacidad de la recientemente diseñada PTAR Sopó, 

y diseños de las PTARs de los sectores rurales. 

4. ESTUDIO HIDROLOGICO Y DETERMINACIÓN DE CURVAS IDF 

Dado que no se encontraron informes de ningún tipo dentro de los documentos del Plan 

Maestro de 2015, se debe reconstruir todo el componente hidrológico. Para estos estudios 

se analizarán las estaciones hidrográficas y/o hidrométricas cercanas al Municipio y se 

estimarán las curvas IDF (Intensidad-Duración-Frecuencia) para los cálculos de los caudales 

de alcantarillado pluvial. También se calibrará el resultado contra el Estudio de Tormentas 

de la Sabana de Bogotá de la EAAB. 
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5. LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS COMPLEMENTARIOS Y SIG 

Aunque no se cuentan con levantamientos topográficos detallados en el Plan Maestro 

anterior, EMSERSOPÓ ESP, ha venido implementando mediante el Contrato de Consultoría 

N°035 de 2020, cuyo objeto es "REALIZAR EL LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO DEL 

ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ÁREA DE INTERÉS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS 

PÚBLICOS DE SOPÓ – EMSERSOPÓ E.S.P.", suministrando como información de entrada 

una  ortofoto de alto detalle de la zona de cobertura del servicio de alcantarillado y áreas 

de interés del municipio así como el modelo digital de terreno, con los cuales se tendrá 

información altimétrica. 

Teniendo en cuenta lo anterior se proponen las siguientes actividades: 

 Verificación y complementación del Catastro de redes existentes de alcantarillado, de tal 

manera que se cuente con una base de datos completa de la infraestructura de 

alcantarillado en Sistemas de Información Geográfica - SIG. 

 Aprovechando la información suministrada por la Ortofotografía y el Modelo Digital de 

Terreno, cruzar la información existente, con la verificada en terreno. 

 Planimetría de detalle en los sitios requeridos y complementación de la Ortofoto en la 

APS (Área de Prestación de Servicio) y áreas prioritarias para el objetivo del proyecto. 

 Realizar altimetría y nivelación de precisión para las tapas de los pozos de alcantarillado 

y vertimientos, en las áreas que requiera mayor detalle o precisión catastro de 

alcantarillado, o de las áreas donde se requiera la realización de diseños. 

 Levantamiento de detalle de áreas de interés como lotes para EBAR, descargas, pasos 

con tecnologías sin zanja, etc. 

 Topobatimetría de los cuerpos de aguaue se requieran en la longitud necesaria para 

convertirse en insumos de los procesos de permisos de ocupación de cauce y 

vertimientos que se necesiten. 

 Elaboración de memorias y planos topográficos de acuerdo con el marco guía de EPC. 

6. DIAGNOSTICO REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO  

Teniendo en cuenta el catastro de redes actualizado y la información de caudales sanitarios, 

se elaborará el diagnóstico de las redes existentes teniendo en cuenta los requerimientos 

de la Resolución 330 de 2017, donde mínimo se evaluarán los siguientes aspectos: 

 Evaluación de las condiciones físicas de las redes existentes. 

 Cálculo de caudales sanitarios por el método de las áreas aferentes. 

 Cálculos hidráulicos: capacidad (Q/Qo), condiciones de autolimpieza (V, T). 

 Modelo hidráulico con software de modelado hidráulico de alcantarillados. 

 Informe de diagnóstico y recomendaciones de optimización. 

 

7. DIAGNOSTICO REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 

Teniendo en cuenta el catastro de redes actualizado, la definición de áreas de drenaje y 

cobertura, elaborar el diagnóstico de las redes existentes teniendo en cuenta los 
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requerimientos de la Resolución 330 de 2017, donde mínimo se evaluarán los siguientes 

aspectos: 

 Evaluación de las condiciones físicas de las redes existentes. 

 Cálculo de caudales pluviales por el método de las áreas aferentes y método racional. 

 Cálculos hidráulicos: capacidad (Q/Qo), condiciones de autolimpieza (V, T). 

 Modelo hidráulico con software EPA SWMM o similar, mediante flujo gradualmente 

variado y modelo lluvia escorrentía con el método del Soil Conservation Service. 

 Informe de diagnóstico y recomendaciones de optimización. 

 

8. ESTABLECIMIENTO DE PLAN DE CHOQUE PARA LA INFRAESTRUCTURA 

MÁS NECESARIA Y URGENTE 

De acuerdo con las recomendaciones de los diagnósticos, se identificarán las problemáticas 

más necesarias y urgentes, las cuales serán diseñadas para ser presentadas de manera 

prioritaria para su Viabilización, para lo cual se tendrán presente mínimo los siguientes 

aspectos: 

 Capacidad hidráulica actual insuficiente. 

 Estado estructural comprometido (fisuras, grietas, desplazamientos, etc) 

 Problemas de taponamientos u obstrucción frecuente 

 Áreas futuras de inminente desarrollo (corto y mediano plazo) sin infraestructura 

adecuada 

 

9. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS ALCANTARILLADO SANITARIO  

De acuerdo con las recomendaciones de los diagnósticos, se plantearán y evaluarán 

alternativas para el desarrollo de la infraestructura, para lo cual se evaluará como mínimo 

los siguientes aspectos: 

 Selección del material óptimo para las tuberías de optimización e infraestructura de 

conexión (pozos de inspección etc). 

 Ubicación actual de colectores e infraestructura matriz de alcantarillado. 

Las alternativas planteadas se evaluarán teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 Predimensionamiento de alternativas y evaluación de costos a nivel de factibilidad de las 

mismas. 

 Selección multicriterio teniendo en cuenta los lineamientos de la Resolución 330 de 2017. 

 

Nota: Para zonas cuyo desarrollo sea incierto y no se encuentren dentro de las actuales 

áreas de prestación del servicio de alcantarillado, se podrán plantear Planes a nivel de 

prefactibilidad, y cuya factibilidad y diseños de detalle queden planteados para su futuro 

desarrollo sin tener que llegar a nivel de diseños dentro de la presente consultoría. 
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10. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS ALCANTARILLADO PLUVIAL 

De acuerdo con las recomendaciones de los diagnósticos, se plantearán y evaluarán 

alternativas para el desarrollo de la infraestructura, para lo cual se evaluará como mínimo 

los siguientes aspectos: 

 Selección del material óptimo para las tuberías de optimización. 

 Localización de descargas. 

Las alternativas planteadas se evaluarán teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 Predimensionamiento de alternativas y evaluación de costos a nivel de factibilidad de las 

mismas. 

 Selección multicriterio teniendo en cuenta los lineamientos de la Resolución 330 de 2017. 

 

11. EXPLORACION DEL SUB-SUELO Y ESTUDIOS GEOTECNICOS 

De acuerdo con las zonas y franjas donde sea necesario realizar desarrollo de nueva 

infraestructura, se realizará la caracterización del subsuelo para el diseño de las redes de 

alcantarillado en la APS. Con ésta información se determinarán las condiciones de instalación 

de las tuberías y las recomendaciones para excavaciones y entibados. Se estimarán los 

parámetros para el diseño estructural de estructuras especiales como EBAR, cámaras 

especiales de alcantarillado (>=Ø36”), cabezales de descarga y disipadores de energía en 

las descargas. 

Se evaluarán también las condiciones para diseño de anclajes y posibles pasos de vías 

nacionales en tecnologías sin zanja. 

Dentro de éstas actividades se incluyen los ensayos de laboratorio necesarios para la 

determinación del perfil estratigráfico y la determinación de parámetros de diseño para 

estructuras especiales. Se elaborará un informe de recomendaciones de geotecnia con todos 

los aspectos anteriormente mencionados. 

 

12. DISEÑOS DETALLADOS ALCANTARILLADO SANITARIO 

Teniendo en cuenta las alternativas seleccionadas, se realizarán los diseños tomando como 

base los lineamientos y parámetros de la Resolución 330 de 2017. Los diseños incluyen la 

optimización de toda el APS de EMSERSOPÓ. 

Los entregables para este producto son: 

 Informe de diseño. 

 Memorias de cálculo hidráulico. 

 Modelo hidráulico de las redes diseñadas con software de modelado hidráulico de 

alcantarillados. 

 Planos de áreas de drenaje 
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 Planos en planta de los diseños. 

 Planos en perfil de los diseños 

 Análisis de interferencias. 

 Planos de detalles. 

 Diseño hidráulico de cámaras especiales por el método del HEC-22. 

 Diseño hidráulico y planos de definición geométrica de disipadores de energía en caso 

de requerirse. 

 

13. DISEÑO SISTEMA DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS 

Tomando como marco normativo de referencia la norma de sumideros de la EAAB (NS-047), 

se establecerá la separación, diseño y evaluación de sumideros y estructuras de captación 

de aguas lluvias. También se cumplirán los requerimientos de ancho de inundación de la 

Resolución 330 de 2017. 

 

14. DISEÑOS DETALLADOS ALCANTARILLADO PLUVIAL 

Teniendo en cuenta las alternativas seleccionadas, se realizarán los diseños tomando como 

base los lineamientos y parámetros de la Resolución 330 de 2017. Los diseños incluyen la 

optimización de toda el APS de EMSERSOPÓ. 

Los entregables para este producto son: 

 Informe de diseño. 

 Memorias de cálculo hidráulico. 

 Modelo hidráulico de las redes diseñadas con software EPA SWMM, mediante flujo 

gradualmente variado y modelo lluvia escorrentía con el método del Soil Conservation 

Service. 

 Planos de áreas de drenaje 

 Planos en planta de los diseños. 

 Planos en perfil de los diseños 

 Análisis de interferencias. 

 Planos de detalles. 

 Planos de cabezales de descarga. 

 Diseño hidráulico de cámaras especiales por el método del HEC-22. 

 Diseño hidráulico y planos de definición geométrica de disipadores de energía en caso 

de requerirse. 

 

15. DISEÑOS ESTRUCTURALES Y COMPLEMENTARIOS 

Se realizarán todos los diseños estructurales y complementarios de la infraestructura que lo 

requiera siguiendo la norma NSR-010, Código Colombiano de Infraestructura Eléctrica, etc, 
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para todas las estructuras propuestas en los diseños (cámaras especiales, cabezales, 

disipadores de energía, sumideros y EBAR). 

 

16. ELABORACION DE DOCUMENTACION TÉCNICA PARA PERMISOS 

AMBIENTALES 

Con el propósito de suministrar toda la documentación para la consecución de los permisos 

ambientales (vertimientos y/o ocupación de cause), los cuales son necesarios para la 

viabilización de los proyectos, se tiene previsto la realización de las siguientes actividades: 

 Tomando en cuenta las topobatimetrías que se requieran, realizar la Modelación 

hidrológica e hidráulica de los cuerpos de agua mediante la utilización de software e 

modelación hidráulica tipo HEC-RAS o similar. 

 Elaboración y presentación de la documentación técnica ante la CAR para el trámite de 

estos permisos. 

NOTA: La documentación correspondiente a EMSERSOPÓ será tramitada por el 

contratante y realizará el acompañamiento y facilitación del trámite de los 

permisos de ocupación. 

 

17. ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS Y APUs 

Con base en los diseños realizados se calcularán cantidades de obra, formulación de los 

Análisis de Precios Unitarios APUs, especificaciones de obra y presupuesto detallado de los 

proyectos que se generen. 

Los diseños que ha sido elaborados por otras consultorías y que se integren dentro del Plan 

Maestro de Alcantarillado, serán incorporados a los presupuestos, tomando en cuenta el 

presupuesto inicialmente estimado y realizando su correspondiente actualización. 

 

18. INFORME PARA CONSTRUCCION POR ETAPAS Y UNIFORMIZACION 

CON PSMV 

Se elaborará un informe explicativo y un cronograma de obras acorde con las necesidades 

identificadas, los lineamientos del PSMV y las metas suscritas por EMSERSOPÓ con la 

autoridad ambiental. 

 

19. PLAN DE EXPANSIÓN Y EL PLAN DE REPOSICIÓN DE REDES DE 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOPÓ 

Se consolidará toda la información generada de los análisis y proyectos definidos en el Plan 

de Expansión y el Plan de Reposición de Redes de Alcantarillado del Municipio de Sopó, el 
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cual tendrá una estrecha correlación con el cronograma de inversiones anteriormente 

relacionado, así como servir de insumo para los planteamientos a futuro del Plan de Obras 

e Inversiones de la entidad respecto de la infraestructura y prestación del servicio de 

alcantarillado en el Municipio de Sopó. 

 

20. ACOMPAÑAMIENTO PARA VIABILIZACION 

Se realizará el acompañamiento por parte de la consultoría a EMSERSOPÓ durante el 

proceso de viabilización de los proyectos que se diseñen dentro de la actualización del Plan 

Maestro, aspecto para el cual se tendría previsto participar en las “mesas de trabajo” que 

se requieran, así como realizar los ajustes a los diseños en función de las observaciones que 

planteen las entidades viabilizadoras. 

C. PRODUCTOS DE LA CONSULTORÍA 

 

Teniendo en cuenta en la Metodología y alcance planteado para la consultoría, es han 

estructurado y agrupado en productos los diferentes entregables, los cuales se valoraron en 

función del porcentaje planteado del proyecto, los cuales se consolidan así: 

Tabla 1. Consolidado de productos y porcentajes. 

Producto Alcance Porcentaje 

1 Revisión de información suministrada 

Revisión de registros históricos 
Proyección de población y estimación de caudales 

20% 

2 Estudio Hidrológico, determinación de curvas IDF 
Complemento Catastro de redes de alcantarillado 

Diagnóstico de la infraestructura existente 

25% 

3 Análisis de Alternativas 
Plan de Choque. 

20% 

4 Diseños a Detalle 25% 

5 Acompañamiento en la revisión y viabilización de proyectos 10% 

 

D. EXPERIENCIA GENERAL DEL CONSULTOR: 

 

El proponente deberá acreditar en el RUP experiencia general en estudios de consultoría 

que se encuentre en mínimo dos de los códigos UNSPSC 811015, 831015, y cuya sumatoria 

corresponda como mínimo al 80% del valor del presente proceso de selección en SMMLV. 

La clasificación del proponente no es un requisito habilitante sino un mecanismo para 

establecer un lenguaje común entre los partícipes del Sistema de Compras y Contratación 

Pública. En consecuencia, las Entidades Estatales no pueden excluir a un proponente que 
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ha acreditado los requisitos habilitantes exigidos en un Proceso de Contratación por no estar 

inscrito en el RUP con el código de los bienes, obras o servicios del objeto de tal Proceso de 

Contratación. Los oferentes pueden estar clasificados en uno de estos códigos y hasta el 3 

nivel. 

 

Para el cumplimiento de la experiencia general se requiere adjuntar: 

 

1. Certificación del contrato que se pretende hacer valer. 

2. Estar debidamente registrado en el RUP, el cual debe encontrarse vigente y en firme; 

para ello el proponente deberá indicar cual (es)  contrato (s) registrado en el RUP 

es con el que pretende hacer valer como experiencia general. 

3. Para el valor se tendrá en cuenta el que aparece reportado en el RUP actualizado a 

valor año 2021, es decir a SMMLV que corresponde a $ 908.526,oo En el caso que 

el proponente sea consorcio o unión temporal la experiencia general se podrá 

acreditar con la experiencia de uno solo de los asociados, sin tener en cuenta el 

porcentaje de participación en el presente proceso de selección. 

 

En el caso de que los contrato aportados hayan sido ejecutado en consorcio o uniones 

temporal, se tomara la experiencia en función del valor del contrato en forma porcentual de 

acuerdo a la participación del proponente en dicho contrato. 

Para el cumplimiento de la experiencia general se requiere adjuntar: 

1. Certificación del contrato que se pretende hacer valer. 

2. Estar debidamente registrado en el RUP, el cual debe encontrarse vigente y en firme; 

para ello el proponente deberá indicar cual (es)  contrato (s) registrado en el RUP es con el 

que pretende hacer valer como experiencia general. 

3. Para el valor se tendrá en cuenta el que aparece reportado en el RUP actualizado a 

valor año 2020, es decir a SMMLV que corresponde a $877.803,oo. 

4. En el caso que el proponente sea consorcio o unión temporal la experiencia general 

se podrá acreditar con la experiencia de uno solo de los asociados, sin tener en cuenta el 

porcentaje de participación en el presente proceso de selección. 

A los proponentes que  cumplan con este  requisito se les asignará la calificación de 

Habilitado, a los demás se les asignará la calificación de No Habilitado. 

1. Documentos Soporte de la experiencia: 

El proponente deberá diligenciar el FORMATO 4 según  corresponda, los cuales seran 

verificados frente al Registro Unico de Proponentes RUP. 
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Los documentos presentados para acreditar experiencia deberán contener, como mínimo 

para ser tenidos en cuenta  en  la  evaluación,  la  expresión  clara  y determinable de los 

siguientes aspectos: 

• Objeto 

• Plazo 

• Número  del Contrato 

• Entidad contratante, teléfono y dirección 

• Nombre   del   contratista.   (Si   se   ejecutó  en   unión   temporal   o  consorcio 

identificar los integrantes y su porcentaje de participación) 

• Fecha  de iniciación 

• Fecha  de terminación (si aplica) 

• Valor final del contrato 

• Actividades  desarrolladas  en  el  contrato que  correspondan a las  solicitadas en 

los presentes pliegos 

• Firma de la persona competente 

LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA  SE CONSIDERAN EXPEDIDAS  BAJO  LA 

GRAVEDAD DEL JURAMENTO Y POR TANTO SU CONTENIDO SE DESVIRTÚA CON PRUEBA 

EN CONTRARIO. 

Nota 1: No se  aceptarán certificaciones suscritas  por  supervisores  externos a  la Entidad 

contratante. 

Nota 2: EMSERSOPÓ se reserva el  derecho de  verificar  durante la  evaluación  y hasta  

la  adjudicación,  la  información  aportada  por  el  proponente,  a fin de corroborar  la 

misma,  solicitar  los  Sopórtes  que  considere  convenientes  tales como: certificaciones, 

copias de  los  contratos,  actas  de   liquidación,   estados financieros, copia de  pago  de  

impuestos,  entre  otros.  En ejercicio  de  esta facultad, que se reserva la entidad, los 

oferentes no podrán complementar, mejorar o modificar su oferta en virtud de lo señalado 

en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993. 

2. Experiencia Específica: 

 

El proponente deberá acreditar en el RUP experiencia específica que acredite la idoneidad 

del oferente en un celebrado y liquidado con entidades públicas y/o privadas cuyo objeto 

sea igual o similar al objeto a contratar, o que incluya dentro de su alcance el diseño y/o 

optimización de infraestructura de alcantarillado. Los contratos presentados como 

experiencia específica, deben contener los siguientes códigos de clasificación: 



  
 

Página 11 de 19 

Segmento Familia Clase Nombre 

81 8110 811015 Ingeniería civil. 

83 8310 831015 Servicios de acueducto y alcantarillado. 

 

En caso de personas jurídicas, podrá incluirse como experiencia específica del proponente, 

la experiencia individual de los socios obtenida en el desempeño de su vida profesional, así 

como por parte del Director de la Consultoría y/o Especialista en Diseño de Procesos que 

participen de la propuesta dentro del equipo de trabajo presentado. 

En caso de certificaciones de proyectos realizados en el exterior, dichas certificaciones 

deberán venir debidamente apostilladas para garantizar su autenticidad. 

En caso de consorcios y/o uniones temporales dicha experiencia podrá se aportada por uno 

de los asociados, siempre y cuando tenga una participación en dicha forma asociativa mayor 

al 40%. 

3. Hojas de vida personal mínimo requerido. 

 

El oferente del presente proceso de selección deberá presentar las hojas de vida del personal 

mínimo requerido que a continuación se relaciona: 

 

a) DIRECTOR DE CONSULTORÍA: (1) 

Ingeniero Civil y/o Sanitario o similar, Especialista en Ingeniería hidráulica, Gerencia de 

Proyectos o similar, o formación académica equivalente y soportada con su experiencia 

profesional; con experiencia general contada desde la fecha de expedición de la matricula 

profesional de mínimo DOCE (12) años y OCHO (8) años de experiencia especifica acreditada 

y la certificación de mínimo un (1) proyecto como director de consultoría y/o gerente técnico 

y/o coordinador de diseño y/o coordinador de proyecto y/o Ingeniero contratista en 

proyectos de diseño y/o optimización de infraestructura de alcantarillado. 

 

Deberá adjuntar carta de compromiso suscrita en original como mínimo con una 

disponibilidad del 25% 

 

b) ESPECIALISTA HIDRÁULICO: (1) 

Ingeniero Civil y/o Sanitario y/o hidráulico, con Especialización en Ingeniería sanitaria y/o 

Ingeniería Ambiental y/o Ingeniería del agua y/o hidráulica y/o Agua Potable y Saneamiento 

Básico o similar, o formación académica equivalente y soportada con su experiencia 

profesional; con experiencia general contada desde la fecha de expedición de la matricula 

http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1398713701919&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Familia%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1398713701919&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Clase%20%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1398713701919&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Nombre%20%20
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profesional de mínimo DIEZ (10) años y SEIS (6) años de experiencia especifica acreditada 

y la presentación de certificación de mínimo UN (1) proyecto como Especialista hidráulico 

y/o diseñador hidráulico y/o contratista en proyectos de diseño y/o optimización de 

infraestructura de alcantarillado. 

 

Deberá adjuntar carta de compromiso suscrita en original como mínimo con una 

disponibilidad del 100% 

 

c) ESPECIALISTA ESTRUCTURAL: (1) 

Ingeniero Civil con Especialización en Estructuras o similar, o formación académica 

equivalente y soportada con su experiencia profesional; con experiencia general contada 

desde la fecha de expedición de la matricula profesional de mínimo ocho (8) años y con 

experiencia especifica acreditada mediante la presentación de certificaciones de mínimo DOS 

(2) proyectos como Especialista estructural y/o Diseñador estructural y/o Ingeniero 

contratista en proyectos de diseño de estructuras hidráulicas, tales como tanques de 

almacenamiento o reactores, plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y/o plantas 

tratamiento de agua potable y/o estructuras almacenamiento de líquidos o sólidos, o 

similares. 

 

Deberá adjuntar carta de compromiso suscrita en original como mínimo con una 

disponibilidad del 100% 

 

d) ESPECIALISTA COSTOS Y PRESUPUESTOS: (1) 

Profesional en Ingeniería Civil con Especialización en costos y presupuestos o formación 

académica equivalente y soportada con su experiencia profesional; con experiencia general 

contada desde la fecha de expedición de la matricula profesional de mínimo CUATRO (4) 

años y con experiencia especifica acreditada de mínimo DOS (2) años y soportada mediante 

la presentación de certificación de mínimo DOS (2) proyectos como Especialista en Costos y 

Presupuesto para proyectos de infraestructura asociada al sector de agua potable y 

saneamiento básico. 

 

Deberá adjuntar carta de compromiso suscrita en original como mínimo con una 

disponibilidad del 40% 

 

Nota. El personal mínimo establecido no son los únicos perfiles que se deben tener en cuenta 

para el desarrollo del alcance del proyecto, ya que cada actividad específica debe estar 

desarrollada por un profesional idóneo, aspecto que el proponente debe tener en cuenta 

dentro de la estimación de costos de la propuesta que presente. 
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4. Aspectos Generales de la acreditación de experiencia del personal 

 

Las certificaciones aportadas para acreditar la experiencia específica del personal propuesto 

como Personal Mínimo aquí requeridos, deben contener como mínimo:  

• Objeto del contrato 

• Nombre del personal certificado 

• Cargo desempeñado y funciones 

• Fecha de iniciación y terminación 

• Firma del funcionario competente. 

• Carta de compromiso.  

 

Adicionalmente el proponente deberá anexar de todo el personal de trabajo solicitado, los 

respectivos soportes de formación académica, certificaciones de experiencia, hoja de vida, 

copia de la matricula profesional, certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios emitido 

por el consejo profesional que rige su profesión y carta de compromiso del profesional so 

pena de inhabilitar la propuesta. 

 

Los títulos de posgrado deben acreditarse mediante copia de los diplomas y/o certificaciones 

correspondientes. 

 

Para experiencia específica del profesional y/o formación académica en la modalidad de 

posgrado, se permite su equivalente en función de los direccionamientos planteados en el 

Decreto 1785 de 2014 del Departamento Administrativo de la Función Pública, así: 

 

El Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 

 Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título 

profesional; o 
 Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y 

cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo; o, 

 Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional 
exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional 
sea afín con las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 

 

El Título de Postgrado en la modalidad de maestría por: 

 Tres (3) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título 

profesional; o 
 Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y 

cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo; o 

 Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional 
exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional 
sea afín con las funciones del cargo, y un (1) año de experiencia profesional. 
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E. SOPORTE COSTOS DEL PERSONAL 

 

La Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPÓ ESP, para realizar la estimación de 

costos que se requieren para el proyecto, se tomó como base los lineamientos establecidos 

en la Resolución CAR 1044 del 28 de junio de 2013, “por la cual se adopta una guía técnica 

de referencia para determinar los costos de los servicios de consultoría de la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR”, cuyos valores se actualizaron al 2021 en 

función del IPC anual y se presenta en su correspondiente presupuesto, mediante el análisis 

económico que se presenta en la Tabla 2. Estimación de costos de personal consultoría. 

 

F. PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA CONSULTORÍA 

 

Para la estimación del costo del personal, se tuvo en cuenta los siguientes perfiles y 

experiencias, los cuales formarían parte del personal mínimo planteado para alcanzar el 

objetivo del proyecto, los cuales se consolidan en la Tabla 3. Perfiles Profesionales y 

Experiencias planteadas para el proyecto. 
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Tabla 2. Estimación de costos de personal consultoría. 

GUIA TÉCNICA PARA DETERMINAR LOS COSTOS DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA  PROYECCIÓN ANUAL AJUSTADO AL IPC 
AÑO ANTERIOR RESOLUCIÓN CAR 1044 DEL 28 DE JUNIO DE 2013  

       

Personal Profesional 
 

Personal Profesional - Ajustado por 
Inflación  año anterior. 

       

Categoría 
Sueldo Máximo 

Experiencia 
General 

Experiencia 
específica Estudios adicionales  

Año 2021 

Pesos ($) Años Años  1,61% 

1 $ 6.484.500 Mínimo 15 Mínimo 10 Maestría o superior  $ 8.763.953 

2 $ 5.777.100 Mínimo 12 Mínimo 8 Especialización o superior  $ 7.807.885 

3 $ 5.069.700 Mínimo 10 Mínimo 6 Especialización o superior  $ 6.851.817 

4 $ 4.362.400 Minimo 8 Mínimo 4 Opcional  $ 5.895.883 

5 $ 3.713.850 Mínimo 6 Mínimo 3 Opcional  $ 5.019.354 

6 $ 3.065.400 Mínimo 4 Mínimo 2 Opcional  $ 4.142.957 

7 $ 2.416.950 Mínimo 2 Mínimo 1 Opcional  $ 3.266.561 

8 $ 1.768.500 Hasta 2 No requiere No requiere  $ 2.390.165 

       

Personal Tecnólogo 
 

Personal Tecnólogo - Ajustado por 
inflación año anterior. 

       

Categoría 
Sueldo Máximo 

Experiencia 
General 

Experiencia 
específica   

Año 2020 

Pesos ($) Años Años   1,61% 

1 $ 2.947.500 Mínimo 10 Mínimo 6   $ 3.983.611 

2 $ 2.358.000 Mínimo 6 Mínimo 2   $ 3.186.889 
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3 $ 1.768.500 Mínimo 2 Hasta 1   $ 2.390.165 

       

Personal Técnico 
 

Personal Técnico - Ajustado por inflación 
año anterior. 

       

Categoría 
Sueldo Máximo 

Experiencia 
General 

Esperiencia 
específica   

Año 2020 

Pesos ($) Años Años   1,61% 

1 $ 1.768.500 Mínimo 8 Mínimo 4   $ 2.390.165 

2 $ 1.473.750 Mínimo 5 Mínimo 2   $ 1.991.803 

3 $ 1.179.000 Mínimo 2 Hasta 1   $ 1.593.441 

       

Personal No Calificado 
 

Personal No Calificado - Ajustado por 
inflación año anterior. 

       

Categoría 
Sueldo Máximo 

Experiencia 
General 

Experiencia 
específica Estudios  

Año 2020 

Pesos ($) Años Años  1,61% 

1 $ 1.179.000 Mínimo 4 Mínimo 4 Bachiller y estudios no formales  $ 1.593.441 

2 $ 884.250 Hasta 2 Mínimo 1 Bachiller  $ 1.195.081 

3 $ 589.500 Hasta 2 Hasta 1 ninguno  $ 796.719 
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Tabla 3. Perfiles Profesionales y Experiencias planteadas para el proyecto. 

Personal Perfil profesional 
Experiencia 

General 
Experiencia 
Específica 

Director de Proyecto  
Profesional en Ingeniería o similar con Especialista 
en Ingeniería hidráulica, Gerencia de Proyectos o 
similar 

12 años 8 años 

Especialista hidráulica 
Profesional en Ingeniería Civil o similar con 
Especialista en hidráulica 

10 años 6 años  

Ingeniero hidráulico 
Profesional en Ingeniería Civil o similar con 
experiencia específica en hidráulica 

4 años 2 años 

Auxiliar ingeniería Profesional en ingeniería 3 años No requiere 

Especialista Estructural 
Profesional en Ingeniería Civil con Especialista en 
Estructuras 

8 años 4 años 

Especialista costos y 
presupuestos 

Profesional en Ingeniería Civil o similar con 
Especialista en costos y presupuestos 

4 años 2 años 

Dibujante Tecnólogo, técnico o profesional 2 años 1 año 

Auxiliar SST Profesional en SST 2 años 1 año 

 

El consolidado de presupuesto del proyecto, se puede apreciar en la siguiente tabla 

Tabla 4.Presupuesto estimado – ACTUALIZACION PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL 
MUNICIPIO DE SOPÓ - CUNDINAMARCA. 

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA “ACTUALIZACIÓN PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA ABASTECIDA POR 
EMSERSOPO ESP” 

 

I. PERSONAL 
 

PERSONAL UNIDAD CANT 
DEDICACIÓN 
MENSUAL (%) 

DURACION 
TOTAL (MESES) 

SUELDO BASICO 
MENSUAL (TARIFA) 

VALOR TOTAL 

 

 
1. PERSONAL PROFESIONAL  

DIRECTOR PROYECTO H/MES 1 25% 8 $ 7.807.885,00  $      15.615.770,00   

ESP. HIDRAULICO H/MES 1 100% 5 $ 6.851.817,00  $      34.259.085,00   

ING. HIDRAULICO H/MES 1 100% 5 $ 4.142.957,00  $      20.714.785,00   

ING. AUXILIAR 
H/MES 1 

50% 8 
$ 2.390.165,00  $        9.560.660,00   

ESP. ESTRUCTURAL H/MES 1 100% 3 $ 5.895.883,00  $      17.687.649,00   

ING. PRESUPUESTOS H/MES 1 40% 3 $ 4.142.957,00  $        4.971.548,00   

SUBTOTAL PERSONAL 
PROFESIONAL 

           $    102.809.497,00   

               

2. PERSONAL TÉCNICO              

AUXILIAR SST H/MES 1 30% 8 $ 1.593.441,00  $        3.824.258,00   

DIBUJANTE H/MES 2 100% 5 $ 1.593.441,00  $      15.934.410,00   

SUBTOTAL PERSONAL TÉCNICO            $      19.758.668,00   
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3. PERSONAL AUXILIAR 
TECNICO 

             

SECRETARIA H/MES 1 75% 8 $ 1.991.803,00  $      11.950.818,00   

SUBTOTAL PERSONAL 
AUXILIAR TÉCNICO 

           $      11.950.818,00   

               

SUBTOTAL PERSONAL            $    134.518.983,00   

FM     2,158        

TOTAL PERSONAL            $    290.253.792,00   

               

II. COSTOS DIRECTOS  

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
TIEMPO 
(MESES) 

TARIFA VALOR TOTAL  

II.1. VEHÍCULOS  

Campero, Pick-Up, Camioneta, 
Camión o similar >2000 c.c. incluye 
conductor 

UND 1 6  $      6.000.000,00   $      36.000.000,00   

SUBTOTAL VEHÍCULOS          $      36.000.000,00   

II.2.  TOPOGRAFIA    

Comisión de Topografía incluye 
Topografo y 2 cadeneros mas 
equipos 

Mes 2 3  $      6.500.000,00   $      39.000.000,00   

SUBTOTAL TOPOGRAFIA          $      39.000.000,00   

II.3.  ENSAYOS DE SUELOS Y 
GEOTECNIA 

   

Perforacion con barreno motorizado 
entre 2 y 6 metros o hasta encontrar 
rechazo 

Ml 155  $         140.000,00   $      21.700.000,00   

Laboratorios para muestras de 
suelos 

Ml 155  $           67.000,00   $      10.385.000,00   

SUBTOTAL ENSAYOS DE SUELOS Y GEOTECNIA        $      32.085.000,00   

TOTAL COSTOS DIRECTOS            $    107.085.000,00   

               

VALOR CONSULTORIA            $    397.338.792,00   

IVA (19%)            $      75.494.370,00   

VALOR  TOTAL CONSULTORIA            $    472.833.162,00   

 

Nota: El oferente al momento de elaborar el presupuesto de la ACTUALIZACION PLAN 

MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOPÓ - CUNDINAMARCA, debe 

contemplar la totalidad de especialistas, productos, servicios, software, gastos 

administrativos y/o actividades que conlleven a la consolidación de información técnica del 

permiso de ocupación de cauce, vertimientos demás permisos ambientales, así como la 

aprobación de la reformulación y Viabilización del proyecto ante el Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio, Empresas públicas de Cundinamarca EPC, Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca CAR oel organismo de Viabilización que establezca el Municipio 
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de Sopó y/o EMSERSOPÓ; por último el incluir el costo de los profesionales que deben 

atender en la etapa constructiva los requerimiento que realicen el municipio y/o 

EMSERSOPÓ 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. 

 

Nota: El alcance del estudio, incluye el acompañamiento durante la revisión y Viabilización 

del proyecto, así como la obtención de los permisos ambientales. 

 

 


