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DEPENDENCIA SOLICITANTE: Subgerencia de Planeación y Proyectos 

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: Héctor José M. Buitrago Ríos 

FECHA DE ELABORACIÓN: Noviembre de 2021 

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER 

1. Que acorde a lo preceptuado en el Artículo 2 de la Constitución Política, son fines esenciales del Estado: 
Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones 
que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia 
de un orden justo. De otro lado el artículo 209 ibídem consagra que la función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de funciones.  

2. Que el artículo 113 de la Constitución Política de Colombia consagra el principio de colaboración 
armónica entre los diferentes órganos del Estado ”Los diferentes órganos del Estado tienen funciones 
separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines”, ello en concordia con el inciso 
final del artículo 115 de la misma, que establece: Las gobernaciones y alcaldías, así como las 
superintendencias, los establecimientos públicos y las empresas industriales y comerciales del Estado, 
forman parte de la rama ejecutiva”. Así mismo el artículo 311 de la Constitución Política de Colombia 
contempla como fines del municipio prestar los servicios públicos que determine la Ley, construir las 
obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le 
asigne la constitución y las leyes; de igual modo el Municipio en cumplimiento del artículo 209 de la carta 
y de sus cometidos debe observar los principios que rigen la función administrativa, entre los que se 
encuentra la eficiencia, en virtud del cual debe optimizar los recursos financieros., humanos y técnicos y 
aprovechar las ventajas comparativas que ofrezcan otras entidades públicas.  

3. Que el artículo 315 de la Constitución Política establece como atribuciones del Alcalde, entre otras; la de 
cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas y los acuerdos 
del concejo; así mismo le corresponde dirigir la acción administrativa.  

4. Que el artículo 365 de la Constitución Política establece “(…) Los servicios públicos son inherentes a la 
finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes 
del territorio nacional (…)”.   

5. Que el artículo 366 de la Constitución Política establece “(…) El bienestar general y el mejoramiento de 
la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su 
actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental 
y de agua potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades 
territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación (…)”.  

6. Que el artículo 367 de la Constitución Política establece “(…) La ley fijará las competencias y 
responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y 
financiación, y el régimen tarifario que tendrá en cuenta además de los criterios de costos, los de 
solidaridad y redistribución de ingresos. Los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente 
por cada municipio cuando las características técnicas y económicas del servicio y las conveniencias 
generales lo permitan y aconsejen, y los departamentos cumplirán funciones de apoyo y coordinación. 
La ley determinará las entidades competentes para fijar las tarifas (…)”.   

7. Que el artículo 4 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 3 de la Ley 1551 de 2012, preceptúa 
que los municipios ejercen las competencias que le han sido conferidas constitucional y legalmente, bajo 
los principios de: (…) b) “Concurrencia. Los municipios y otras entidades estatales de diferentes niveles 
tienen competencias comunes sobre un mismo asunto, las cuales deben ejercer en aras de conseguir el 
fin para el cual surgieron las mismas. Las competencias de los diferentes órganos de las entidades 
territoriales y del orden nacional no son excluyentes, sino que coexisten y son dependientes entre sí para 
alcanzar el fin estatal. Las entidades competentes para el cumplimiento de la función o la prestación del 
servicio deberán realizar convenios o usar cualquiera de las formas asociativas previstas en la ley 
orgánica de ordenamiento territorial para evitar duplicidades y hacer más eficiente y económica la 
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actividad administrativa. Los municipios de categoría especial y primera podrán asumir la competencia si 
demuestran la capacidad institucional que para el efecto defina la entidad correspondiente. Las entidades 
nacionales podrán transferir las competencias regulatorias, las de inspección y vigilancia a las entidades 
territoriales;” (…) e) “Eficiencia. Los municipios garantizarán que el uso de los recursos públicos y las 
inversiones que se realicen en su territorio produzcan los mayores beneficios sociales, económicos y 
ambientales; f) “Responsabilidad y transparencia. Los municipios asumirán las competencias a su cargo, 
previendo los recursos necesarios sin comprometer la sostenibilidad financiera de su entidad territorial, 
garantizando su manejo transparente. En desarrollo de este principio, las autoridades municipales 
promoverán el control de las actuaciones de la Administración, por parte de los ciudadanos, a través de 
ejercicios que los involucren en la planeación, ejecución y rendición final de cuentas, como principio de 
responsabilidad política y administrativa de los asuntos oficiales, a fin de prevenir la ocurrencia de actos 
de corrupción relacionados con la ejecución del presupuesto y la contratación estatal, en cumplimiento 
de la legislación especial que se expida en la materia”.  

8. Que el numeral 5.6 del Artículo 5 de la Ley 142 de 1994 establece como una de las competencias de los 
municipios en relación con los servicios públicos domiciliarios, la de apoyar con inversiones y demás 
instrumentos descritos en la precitada ley, a las empresas de servicios públicos para realizar las 
actividades propias de su competencia.   

9. Que, para tales efectos, uno de los instrumentos descritos en la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios, 
es la posibilidad de que las entidades oficiales celebren contratos para transferir la propiedad o el uso y 
goce de los bienes destinados a prestar servicios públicos.  

10. Que, conforme al mandato Constitucional, es deber de la Alcaldía Municipal apoyar activamente el 
mejoramiento constante que garantice la adecuada prestación de los servicios públicos de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo y para ello, dado el régimen legal de la Empresa, la Alcaldía dispone del mecanismo 
de celebración de convenios interadministrativos.  

11. Que a la Empresa conforme lo previsto en la Ley 142 de 1994 y  la Decisión No. 020 de 2016, modificada 
por el Acuerdo 03 de 2018 por medio del cual se amplió el objeto social de la Empresa, a quien le 
corresponde la planeación, dirección, administración y operación de los servicios públicos domiciliarios 
de acueducto, alcantarillado y aseo en los términos definidos en la Ley 142 de 1994, la ley 689 de 2001 
y las que las modifiquen o sustituyan, así como el recaudo de tributos o  retribuciones por mandato 
expreso de la Ley con la celebración de convenios interadministrativos, directamente o a través de 
empresas, sociedades o asociaciones cuando así lo considere conveniente la Junta Directiva. Los 
servicios se prestarán de una manera eficiente, eficaz, oportuna, con la calidad y continuidad requeridas 
como servicios públicos domiciliarios.  

12. Que mediante Acuerdo 015 de noviembre 22 de 1992, se reestructuró la Empresa Municipal de 
Acueducto ACUASOPO en la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPÓ ESP, 
con el régimen legal de Establecimiento Público descentralizado del nivel Municipal.  Que el Numeral 3 
del Artículo 4 del Acuerdo 15 del 22 de noviembre de 1992, establece que es función de EMSERSOPÓ, 
desarrollar planes de mejoramiento continuo, modernización y ampliación del sistema local de servicio 
públicos. Que mediante Acuerdo 68 de diciembre 30 de 1995 del Honorable Concejo Municipal de Sopó, 
se cambió el régimen legal de establecimiento Público descentralizado del nivel Municipal a Empresa 
Industrial y Comercial del Municipio a quien corresponde la planeación, dirección, administración y 
operación de los servicios Públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo.   

13. Que el Municipio de Sopó cuenta con una empresa de servicios públicos – EMSERSOPÓ ESP, la cual 
es la encargada de la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el área 
urbana del municipio y parte del área principalmente. 

14. Que en durante la última década, en el Municipio de Sopó se han realizado varios Planes Maestros de 
Alcantarillado, en los cuales se busca plantear la solución del manejo de la infraestructura de 
alcantarillado para el casco urbano del Municipio de Sopó y Briceño, así como los centros poblados de 
las Veredas Mercenario, Meusa, Las Violetas, Gratamira, La Diana y Hatogrande pero el planteamiento 
de soluciones se ha quedado corto y no se ha implementado de manera seria y comprometida. 

15. Que la infraestructura de alcantarillado en el Municipio de Sopó, se caracteriza por ser una infraestructura 
relativamente antigua, diseñada solamente para el manejo de aguas residuales, pero que en su gran 
mayoría está trabajando combinada, por lo que son frecuentes los reboces de aguas durante los eventos 
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fuertes de lluvias, aspecto que se ve magnificado por las condiciones topográficas de la mayoría de 
sectores, en los cuales existe una importante área con pendientes moderadas a fuertes, que están 
confluyendo hacia una zona plana y desarrollada. 

16. De acuerdo con la documentación que reposa en la Empresa de Servicios Públicos de Sopó 
EMSERSOPÓ, se tiene de referencia los siguientes estudios y/o documentos: 

 Plan Maestro de Alcantarillado del Área Urbana y las Zonas Suburbanas de Bellavista, Centro 
Alto, El Hoyito y El Chuscal en el Municipio de Sopó, elaborado por Estudios Civiles y Sanitarios 
– ESSERE Ltda. 

 Ajuste, Actualización, Terminación o Formulación de Planes Maestros de los Sistemas de 
Acueducto y Alcantarillado en Zonas Urbanas y Centros Nucleados del Departamento de 
Cundinamarca de la Zona Sub-Zona 4A., el cual fue elaborado por el Consorcio Aguas de 
Cundinamarca para las Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. ESP mediante Contrato de 
Consutoría N° EPC-C-080-2010. 

 Plan Maestro de Alcantarillado del Municipio de Sopó, Contrato N° 60 – 2013, suscrito con el 
Ingeniero Fabio Ramirez Suárez. 

 Consultoría para la optimización del diagnóstico y optimización de la red de alcantarillado que 
sirve a las veredad de La Carolina, San Agustín y Pueblo Viejo, incluyendo la EBAR Japón y la 
PTAR La Trinidad, Contrato N° 058 de 2016, elaborado por Francisco Mariño. 

 Consultoría, estudios y diseños red alcantarillado sector galvis, interceptores finales y ptar vereda 
meusa, prefactibilidad alcantarillado parcelaciones polígonos reserva forestal rio Bogotá vereda 
san Gabriel, Contrato CO 47 de 2018, suscrito con la empresa VIACON SAS. 

 Complemento e ingeniería de detalle a los diseños de optimización de la PTAR SOPO, que sirve 
a la cabecera municipal, a la zona de expansión y a las áreas conurbadas de las veredas chuscal, 
bellavista, centro alto, la carolina y pueblo viejo, Contrato CO N°7 de 2017, suscrito con la 
empresa VIACON SAS. 

17. Que el Municipio de Sopó y la Empresa de Servicios Públicos de Sopó, buscando articular esfuerzos en 
la solución y problemática de las aguas residuales en el municipio, suscribieron el Convenio 
Interadministrativo D-CV-2020-0014, el cual tiene como objeto “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS 
DIFERENTES PROYECTOS DE PREINVERSIÓN DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO, PARA EL CUMPLIMIENTO A LAS METAS Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS 
DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL”. 

18. Que dentro del desarrollo del Convenio Interadministrativo D-CV-2020-0014, se han realizado los 
siguientes contratos: 

 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.", el cual fue 
suscrito con la empresa ASESORÍAS GEOAMBIENTALES S.A.S., por un valor de CIENTO 
VEITISIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA PESOS M/CTE ($127’954.750). 

 Contrato de Prestación de Servicios N°036 de 2020, cuyo objeto es "REALIZAR LOS ESTUDIOS 
COMPLEMENTARIOS PARA LA REFORMULACIÓN DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE 
LAS OBRAS DE CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y 
DISTRIBUCIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL RÍO TEUSACÁ PARA 
BENEFICIO DEL CASCO URBANO Y CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE SOPÓ", el 
cual fue suscrito con la empresa WESS WATER ENVIROMENTAL SOFTWARE & SOLUTIONS 
S.A.S., por un valor inicial de CIENTO VEINTINUEVE MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL 
SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($129’123.628), el cual posteriormente fue 
adicionado en VEINTICUATRO MILLONES SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 
M/CTE ($24’007.157). 

 Contrato de Prestación de Servicios N° 037 de 2020, cuyo objeto es "ACTUALIZACIÓN DEL 
CATASTRO DE USUARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO QUE PRESTA 
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EMSERSOPÓ E.S.P.", el cual fue suscrito con la empresa ASESORÍAS Y SERVICIOS 
INTEGRALES A&P S.A.S., por un valor inicial de CIENTO TRES MILLONES NOVECIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($103’946.500) y posterior adición de 
TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 
PESOS M/CTE ($38.294.200.00) IVA INCLUIDO. 

 Contrato de Consultoría N° 038 de 2020, cuyo objeto es "REALIZAR EL DIAGNÓSTICO 
HIDRÁULICOS DE LA RED DE CONDUCCIÓN BRICEÑO – SOPÓ, ASÍ COMO EL 
PLANTEAMIENTO DE OPTIMIZACIÓN Y/O DISEÑOS RED ALTERNA DE ABASTECIMIENTO 
DEL SISTEMA DE LA EAB ESP PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A 
EL MUNICIPIO DE SOPÓ.". 

 Contrato de Interventoría N° 039 de 2020, cuyo objeto es "REALIZAR LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS PROYECTOS ESTUDIOS 
COMPLEMENTARIOS REFORMULACIÓN PTAP RÍO TEUSACÁ, Y DIAGNÓSTICO RED DE 
CONDUCCIÓN BRICEÑO – SOPÓ Y DISEÑOS RED ALTERNA DE ABASTECIMIENTO DEL 
SISTEMA DE LA EAB ESP PARA EL MUNICIPIO DE SOPÓ", el cual fue suscrito con la empresa 
PROYECTOS Y CONTRUCCIONES SANTO DOMINGO S.A.S. por un valor de CATORCE 
MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 
/CTE ($14’425.490). 

 Contrato de Consultoría N° 040 de 2020, cuyo objeto es "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA COMPLEMENTAR EL PROYECTO PTAR MEUSA, DIAGNÓSTICO Y 
OPTIMIZACIÓN SISTEM 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", el 
cual fue suscrito con la empresa UNIÓN TEMPORAL DISEÑOS SOPÓ 2020, por un valor de 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($443’865.538). 

 Contrato de Interventoría N°041 de 2020, cuyo objeto es "REALIZAR LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PTAR 
MEUSA, ESTUDIOS Y DISEÑOS OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE TRARAMIENTO BRICEÑO, 
HATOGRANDE Y MERCENARIO", el cual fue suscrito con la empresa ESTRATEGAS 
SERVICIOS PROFESIONALES INTEGRADOS E.U., por un valor de TREINTA Y UN MILLONES 
DE PESOS M/CTE ($31’000.000). 

19. Que las anteriores consultorías, son de gran importancia y relevancia para el desarrollo de infraestructura 
de los servicios de acueducto y alcantarillado en el municipio de Sopó, por lo que la integración de las 
mismas con la información existente, es de gran relevancia y trascendencia para el futuro del municipio. 

20. Que el Municipio de Sopó, está desarrollando algunos proyectos de consultoría, los cuales tendrían 
incidencia directa en la infraestructura de alcantarillado, y los cuales es prudente que sean revisados y 
analizados dentro de la actualización del Plan Maestro de Alcantarillado, dentro de los cuales se identificó 
el Contrato CM-2020-0500, cuyo objeto es “CONSULTORÍA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DE LA VÍA LONGITUDINAL POR LA DIANA, PUEBLO VIEJO, CENTRO ALTO, APOSENTOS 
Y CICLORUTA – SENDERO PEATONAL BRICEÑO-SOPO”. 

21. Que la empresa EMSERSOPÓ ESP, mediante su Contrato de Condiciones Uniformes, tiene establecido 
los polígonos del área de prestación del servicio de alcantarillado, como se muestran a continuación. 
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Ilustración 1 Área de prestación del servicio de alcantarillado, sector casco urbano Sopó y Pueblo viejo (versión 

2020) 
 

 
Ilustración 2 Área de prestación del servicio de alcantarillado, sector vereda Meusa (versión 2020) 
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Ilustración 3 Área de prestación del servicio de alcantarillado, sector Briceño y la Diana (versión 2020) 
 
22. Que la situación actual del Municipio y sus veredas, requieren de que la Empresa EMSERSOPÓ ESP 

posea información actualizada y congruente con la normatividad vigente, por lo que se convierte en 
prioritario la consolidación del Plan Maestro de Alcantarillado existente, su articulación con el PSMV y el 
recientemente aprobado diseño para la PTAR Sopó. 

23. Que para realizar los estudios de actualización del Plan Maestro de Alcantarillado, se requiere la 
realización de análisis y diseños hidráulicos y demás estudios técnicos, lo que implica contar mediante 
contratación externa, con un grupo interdisciplinario de profesionales de diferentes especialidades con la 
idoneidad y experiencia establecida en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, expedido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, así como también lo 
sugiere el buen ejercicio de la ingeniería y otros manuales y soportes técnicos, en consideración, que 
para su ejecución no es posible realizarlo directamente por parte de los profesionales adscritos a la 
Empresa, no solo por no contar con el personal técnico requerido,  sino también para no afectar 
drásticamente las actividades diarias de la entidad. 

24. Que para hacer la consultoría que realice los estudios de actualización del Plan Maestro de Alcantarillado 
para el Municipio de Sopó, así como todas las actividades previas y de soporte de dicho proyecto, es 
necesario contratar a una persona natural o jurídica que cuente con el equipo de trabajo, experiencia, 
experticia e idoneidad necesaria para realizar los diseños, acorde a los planteamientos establecidos por 
el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, y demás normatividad vigente 
y aplicable al proyecto en cuestión. 

25. Que entre el municipio de sopo y la empresa se suscribió el convenio D-CV-2021-0020, el cual tiene por 
objeto “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros para para la actualización del 
PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOPÓ - CUNDINAMARCA, para el 
cumplimiento a las metas y programas establecidos dentro del Plan de Desarrollo Municipal” 

26. Que para dar cumplimiento a lo establecido en dicho convenio se hace necesario realizar la contratación 
para la realización de “CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION DEL “PLAN MAESTRO DE 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOPÓ – CUNDINAMARCA””. 

27. Que mediante decisión 01 de 2021, la junta directiva de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó –
EMSERSOPÓ ESP- Autorizo al gerente de la empresa para asumir la asunción de vigencias futuras 
ordinarias para la celebración del presente contrato. 

  

OBJETO A CONTRATAR 

CONSULTORIA PARA ACTUALIZACIÓN DEL “PLAN MAESTRO DE 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOPÓ - CUNDINAMARCA” 

MODALIDAD DE SELECCIÓN Y TIPOLOGÍA CONTRACTUAL 
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De conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley 142 de 1994, modificada en algunos de sus apartes 
por la Ley 689 de 2001, y en total concordancia con el Manual de Contratación Adoptado mediante Resolución 
No.086 de fecha agosto 4 de 2021, la modalidad de selección que corresponde al presente proceso es: 
 

ITEM MODALIDAD  

1 CONTRATACIÓN DIRECTA   

2 INVITACIÓN PÚBLICA  

3 INVITACIÓN PRIVADA x 

 
La tipología Contractual es: 
 

ITEM MODALIDAD  

1 ARRENDAMIENTO   

2 COMPRA VENTA  

3 OBRA  

4 SUMINISTRO  

5 PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

6 JOIN VENTURE  

7 ALIANZA ESTRATÉGICA  

8 OTROS X 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR 

Ver anexo técnico 

AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN 

Para la realización de la CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL “PLAN MAESTRO DE 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOPÓ - CUNDINAMARCA”, no se requiere la obtención previa de 
ningún permiso o autorización. 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

Ocho (8) meses 

LUGAR DE EJECUCIÓN 

Sopó, Cundinamarca 

OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA 

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

a) Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de conformidad con los requerimientos y condiciones 
establecidos en los estudios previos y la normatividad técnica aplicable a este contrato. 

b) Ejecutar el objeto contractual tanto en calidad, cantidad, como en tiempo con todos los elementos 
necesarios para la ejecución del mismo. 

c) Realizar la consolidación y entrega de los productos establecidos con la entidad, cumpliendo con todas 
las especificaciones detalladas en la propuesta y en el contrato. 

d) El contratista no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente el objeto del contrato especificado en 
el presente Estudio Previo sin autorización escrita por parte de EMSERSOPÓ ESP. 

e) 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. 

f) Informar oportunamente al supervisor y/o interventor del contrato de cualquier situación que pueda 
afectar la correcta ejecución del mismo. 

g) Cumplir con las garantías solicitadas y ajustarlas en caso que se requiera. 
h) 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. 
i) Suministrar toda la información que la entidad contratante le requiera. 



 

ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACIÓN DIRECTA 

 
CO PR 01 F-2 

VIGENCIA: 25 de Noviembre 
de 2021 

 
VERSIÓN: 7 

 
Página 8 de 15 

 

Este documento es una copia controlada del SGC de EMSERSOPÓ E.S.P. 

j) Responder por cualquier daño que se cause a personas vinculadas con el objeto contractual o a terceros 
en la ejecución del contrato. 

k) Presentar al supervisor y/o interventor los informes que le requiera. 
l) Mantener indemne a la entidad de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa 

las actuaciones del contratista. 
m) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta la Empresa de Servicios Públicos 

de Sopó EMSERSOPÓ ESP a través del Supervisor y/o interventor designado. 
n) Elaborar y presentar conjuntamente con el Supervisor y/o interventor del contrato, actas de inicio, final y 

de liquidación y las demás que se requieran. 
o) Cumplir con las condiciones presentadas en la propuesta.  
p) Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del contrato, evitando dilaciones y entrabamientos que 

pudieran presentarse. 
q) Todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto del 

mismo. 
 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS: Además a las establecidas en la ley, los estudios previos, la normatividad 
técnica aplicable a este tipo de contratos, se enumeran o enfatizan las siguientes obligaciones: 
 
1. Mantener la reserva profesional sobre la información confidencial que suministre le entidad en ocasión de la 

ejecución del contrato. 
2. Proveer a su costo todos los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento del objeto contractual 
3. Concertar con el supervisor y/o interventor el contenido para entrega de los informes. 
4. Contar con las herramientas técnicas, de comunicación, de seguridad y demás necesarias para el desarrollo 

de los trabajos contratados, que garanticen resultados efectivos de los mismos. 
5. Responder por la buena calidad de los elementos utilizados en los trabajos objeto del contrato y por la calidad 

de los resultados. 
6. Efectuar las correcciones coherentes y de sentido común con el contrato que a juicio del supervisor y/o 

interventor del contrato se deban realizar. 
7. 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. Exigir al contratista y/o al garante la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. 
2. Ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato a través de los supervisores, quienes impartirá las 

recomendaciones y observaciones pertinentes para la debida ejecución del objeto contractual, sin perjuicio 
de la autonomía propia del contratista, y elaborará los informes correspondientes. 

3. Pagar al contratista en la forma acordada cuando se acredite el cabal cumplimiento de los requisitos 
estipulados en el contrato. 

4. Aprobar la garantía única de cumplimiento – Cuando aplique. 
5. Expedir el Registro Presupuestal 
6. Realizar el acta de inicio del contrato 
7. Exigir que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la empresa se ajuste a los requisitos mínimos 

previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios 
cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por 
organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales 
suscritos por Colombia. 

8. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con 
ocasión del contrato celebrado. 

9. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías 
a que hubiere lugar. 

10. Solicitar la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en su contra 
el equilibrio económico o financiero del contrato. 

11. Realizar todas las demás obligaciones necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual. 
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PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

De conformidad con lo descrito en el Manual de Contratación Adoptado por la Empresa (Resolución No. 086 de 
2021), la liquidación de todos los contratos de ejecución sucesiva, así como aquellos que lo requieran, deberán 
ser liquidados de común acuerdo entre las partes, dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del 
plazo de ejecución o de la terminación anticipada. En el acta de liquidación constarán los ajustes, 
reconocimientos, acuerdos, conciliaciones y transacciones a que lleguen las partes, a fin de poner fin a las 
divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. 
 
De no existir acuerdo en los términos de la liquidación, el supervisor o interventor dejará constancia de tal 
circunstancia en informe dirigido al Gerente, en el que consignará el balance técnico y financiero final del contrato, 
la vigencia de las garantías exigidas, la constancia de recibo a satisfacción o de incumplimiento cuando proceda, 
y, en general, todas aquellas circunstancias que considere pertinentes y que deriven de la celebración y/o 
ejecución del contrato dentro de los dos meses siguientes al termino para la liquidación de mutuo acuerdo. Tal 
constancia será suficiente para la liberación de los recursos comprometidos con el contrato. 
 
Tal constancia será suficiente para la liberación de los recursos comprometidos con el contrato. 

SAPERVISIÓN E INTERVENTORIA  

El control y vigilancia de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato estarán a cargo 
de la Subgerencia de Planeación y Proyectos o quienes hagan sus veces. 

FORMA DE PAGO Y REQUISITOS 

La Empresa pagará al contratista el valor del contrato en:  
a) PAGOS PARCIALES:  La Entidad pagará al contratista el valor del contrato, en pagos parciales hasta el 90% 

del valor del contrato, conforme a la entrega de los Productos previstos en el cuadro presentado en el numeral 
5.2 y una vez los productos sean aprobados por la interventoría y avalados por supervisión mediante actas 
de aprobación y presentación de cuenta de cobro. 

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 Subgerencia Técnica y Operativa de EPN, en el proceso previa 
justificación. 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN DEL MISMO (Cuando el valor 
del contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad debe incluir la forma como los calculó y 
soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos). 

Para la estimación del costo de la consultoría, específicamente del personal, se tuvo en cuenta los perfiles y 
experiencias (Ver Tabla 1. Perfiles Profesionales y Experiencias planteadas para el proyecto.), los cuales 
formarían parte del personal mínimo planteado para alcanzar el objetivo del proyecto, los costos ajustados al 
2021 de la GUIA TÉCNICA PARA DETERMINAR LOS COSTOS DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA - 
RESOLUCIÓN CAR 1044 DEL 28 DE JUNIO DE 2013. 

Tabla 1. 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 
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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 presupuesto de la consultoría se calculó de acuerdo con la duración, dedicación y valores especificados, los 
cuales se consolidan en la  
Tabla 2. 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   

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  
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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 
Topógrafo 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 

   

Perforación 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 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. 

ANÁLISIS 
DEL 

SECTOR  

AEROPUERTO INTERNACIONAL MATECAÑA 
Referencia DT-CD-050-2021 
Objeto: REALIZAR ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS, EVALUACIONES Y RECOMENDACIONES DE 
REHABILITACIÓN DE LAS REDES HIDRÁULICAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL 
MATECAÑA 
Valor $570.367.000 

GOBERNACIÓN NORTE DE SANTANDER 
Referencia: CM-SAPSB-02443-2021 
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Objeto: ESTUDIOS Y DISEÑOS OPTIMIZACION DEL SISTEMA ACUEDUCTO MUNICIPIO DE 
SANTIAGO, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 
Valor: $374.957.100 

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL 

Para amparar los gastos que se generados con ocasionen del Contrato que se suscriba, y que dará cumplimiento 
al programa de bienestar de la empresa de servicios públicos de Sopó – EMSERSOPÓ E.S.P., se cuenta con el 
siguiente certificado de disponibilidad presupuestal: 
 

No. de CDP 2021000210 

Fecha: 17/11/2021 

Rubro: 2421 

Valor $472’833.162 

 
El presupuesto Oficial que tiene por objeto ACTUALIZACIÓN DEL “PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO 
DEL MUNICIPIO DE SOPÓ - CUNDINAMARCA”, Corresponde a la suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y 
DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS ($ 472.833.162) 
MONEDA CORRIENTE. 

DESCUENTOS TRIBUTARIOS 

Los que disponga la normativa nacional, los cuales deberán ser pagado a la DIAN, y los municipales de acuerdo 
con el Estatuto Tributario vigente (Acuerdo 22 de 2020), los cuales serán cancelados al Municipio de Sopó. 

LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

Que la Empresa de Servicios Públicos de Sopó – EMSERSOPÓ, es una empresa Industrial y Comercial del 
Estado, de orden Municipal, dotada de personería jurídica, Autonomía Jurídica y Patrimonio Independiente. 
 
Que el artículo 31 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 3 de la Ley 689 de 2001, señala que los 
contratos que celebren las entidades estatales que presten servicios públicos se rigen por el derecho privado, 
salvo en lo que la Ley 142 disponga otra cosa. A su vez, el parágrafo del mismo artículo señala que los contratos 
que celebren las entidades territoriales con las empresas de servicios públicos, para que éstas asuman la 
prestación de los servicios públicos, o para que sustituyan en la prestación a otra empresa que entre en causal 
de disolución o liquidación, se regirán por el estatuto general de la contratación pública, y en todo caso el proceso 
de selección deberá realizarse previa licitación pública, norma declarada exequible mediante sentencia de C-066 
DE 1997. 
 

Por su parte el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011 RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LAS EMPRESAS 
INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO, LAS SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA, SUS FILIALES 
Y EMPRESAS CON PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DEL ESTADO señalo: "LAS EMPRESAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES DEL ESTADO, LAS SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA EN LAS QUE EL ESTADO TENGA 
PARTICIPACIÓN  SUPERIOR AL CINCUENTA POR CIENTO (50%), SUS FILIALES Y LAS SOCIEDADES 
ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS CON PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DEL ESTADO SUPERIOR AL 
CINCUENTA POR CIENTO (50%), ESTARÁN SOMETIDAS AL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, con excepción de aquellas que desarrollen actividades comerciales en 
competencia con el sector privado y/o público, nacional o internacional o en mercados regulados, CASO EN EL 
CUAL SE REGIRÁN POR LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS APLICABLES A SUS 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y COMERCIALES, SIN PERJUICIO DE LO PREVISTO EN EL Artículo 13 DE LA 
PRESENTE LEY. SE EXCEPTÚAN LOS CONTRATOS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, QUE SE REGIRÁN POR 
LA LEY 29 DE 1990 Y LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EXISTENTES." 
 
Que el artículo 32 de la Ley 142 de 1994, señala: "Salvo en cuanto la Constitución Política o esta ley dispongan 
expresamente lo contrario, la constitución, y los actos de todas las empresas de servicios públicos, así como los 
requeridos para la administración y el ejercicio de los derechos de todas las personas que sean socias de ellas, 
en lo dispuesto en esta ley, se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado " y "la regla precedente 
se aplicará, inclusive, a las sociedades en las que las entidades públicas sean parte, sin atender al porcentaje 
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que sus aportantes representen dentro del capital social, ni a la naturaleza del acto o derecho que se ejerce. " De 
modo que, para el análisis del régimen de actos y contratos de las empresas prestadoras de servicios públicos 
domiciliarios, debe partirse de una regla general: aplica el "derecho privado". Y sólo deben aplicarse las 
disposiciones de "derecho público" cuando así lo señale de manera expresa la misma Ley 142 de 1994 o una 
disposición Constitucional. 
 
Que la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, a través de la 
Resolución CRA No.136 de 2000, reitera que el régimen jurídico aplicable a los actos y contratos de las Empresas 
de Servicios Públicos que presten servicios de acueducto y alcantarillado es el régimen privado. El artículo 13 de 
la citada Resolución establece: "Articulo 13. REGLA GENERAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN. De 
conformidad con lo establecido en los artículos 30, 31, 32 y 39 de la Ley 142 de 1994, los actos y contratos que 
celebren las entidades prestadoras de servicios públicos se someten en cuanto a su formación, clausulas y demás 
aspectos legales al régimen de Derecho Privado, salvo las excepciones previstas en la misma Ley".  
 
Que el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, indica que las entidades públicas, así cuenten con régimen especial 
para su contratación, deberán aplicar los principios de la función pública contenidos en el artículo 209 de la 
Constitución Política. 
 
En Ejercicio de las facultades conferidas por estatutos el Gerente de la Empresa de Servicios públicos de Sopó 
– EMSERSOPÓ E.S.P., Adoptó mediante Resolución No. 086 del cuatro (4) de agosto de 2021 el “EL MANUAL 
DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ EMSERSOPÓ E.S.P., donde 
se establece el procedimiento de los procesos de selección. 
 
En el Acto Administrativo Antes referido se señaló en su artículo quince (15) “ARTÍCULO 15.- DE LA INVITACION 
PRIVADA: Se formulará por correo electrónico o por escrito una invitación a presentar propuesta a dos o más 
personas cuando la cuantía del contrato que se pretenda celebrar sea superior a trecientos (300) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes y menor a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes (…)” 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y en consideración al objeto y la cuantía del proceso de selección, corresponde 
adelantar la selección de contratista mediante INVITACION PRIVADA, al no configurarse alguna otra modalidad 
de selección. 

LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 

Criterios que se utilizarán 
para la comparación de las 
propuestas  

Calidad: Que cumpla con las condiciones establecidas en el 
presente documento. 

Precio:   Rango de precio que se determine entre el estudio del 
mercado y el estudio del sector 

Relación Precio 
Calidad 

Es la relación más económica y de mejor calidad que se 
presenta 

EL ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO. 
IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO   

PROCESO 
Y 

OBJETIVOS 

CAUSAS RIESGO PROBABILIDAD 
DE 

MATERIALIZACIÓN 

VALORACIÓN ADMINISTRACIÓN 
DEL RIESGO 

ACCIONES RESPONSABLES INDICADOR 
DE 

SEGUIMIENTO 

Porosidad  

N° Descripción  TIPO DE 
CONTROL 

Planeación  Personas con 
intereses 
políticos y 
particulares 
capaces de 
influir en el 
proceso 
precontractual 

1 Amiguismo y 
clientelismo 

Posible o nulo Preventivo, 
correctivo o 
nulo   

Evitar, reducir o 
mitigar  

Tomar     
decisiones     
con     criterio     
profesional.     
Dar 
cumplimiento al 
manual de 
procedimientos 
de la entidad. 

Gerente y 
supervisor  

Cumplimiento  Anual 

Personal 
interesado en el 
futuro del 
proceso 
contractual 

2 Proceso 
precontractual sin 
transparencia 

Posible o nulo Preventivo, 
correctivo o 
nulo   

Evitar, reducir o 
mitigar  

Dar 
cumplimiento a 
la Ley 142 de 
1994 y a la Ley 
1474 de 2011   
con   la   
implementación   
del   
procedimiento y 
formatos 
acordes, que 
garanticen la 

Gerente y 
supervisor 

Cumplimiento  Anual 
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transparencia 
en los procesos. 

Desconocimiento 
y/u omisión del 
Manual del 
contratación de 
EMSERSOPO 
ESP. 

3 La modalidad 
contractual no 
corresponde a lo 
señalado por el 
Manual de 
contratación de 
EMSERSOPO 
ESP ni se da 
cumplimiento a 
sus requisitos. 

Posible o nulo Preventivo, 
correctivo o 
nulo   

Evitar, reducir o 
mitigar  

Revisión de 
toda la 
documentación 
interna y 
externa 
requerida para 
celebrar 
contratos. 

Secretaria general  Revisión lista 
de chequeo 
para 
suscripción de 
contratos. 

Anual 

Falta de 
capacitación en 
la elaboración de 
los estudios  
previos y demás 
temas 
consecuentes. 

4 Estudio previo 
débil y sin el 
debido sustento. 

Posible o nulo Preventivo, 
correctivo o 
nulo   

Evitar, reducir o 
mitigar  

Revisión y 
validación del 
estudio previo 
antes de la 
suscripción del 
contrato. Si no 
cumple con lo 
requerido se 
realiza 
devolución a 
cada supervisor. 
 

Secretaria 
General 

Revisión lista 
de chequeo 
para 
suscripción de 
contratos. 

Anual 

Falta de 
aclaración 
respecto de 
requisitos y 
requerimientos 
para celebración 
del contrato. 

5 Riesgo por 
propuesta 
artificialmente 
baja. 

Posible o nulo Preventivo, 
correctivo o 
nulo   

Evitar, reducir o 
mitigar  

Reducir la 
probabilidad de 
la ocurrencia del 
evento, aclarar 
los requisitos, 
requerimientos 
y 
especificaciones 
y productos del 
contrato. 

Supervisor del 
contrato. 
Secretaria 
General  
EMSERSOPO 
ESP 

Supervisor del 
contrato. 
Secretaria 
General  
EMSERSOPO 
ESP 
 

Anual 

Falta de estudio 
de mercado para 
establecer el 
valor del 
contrato. 

6 Desequilibrio 
económico, 
contratación con 
precios por fuera 
del mercado. 

Posible o nulo Preventivo, 
correctivo o 
nulo   

Evitar, reducir o 
mitigar  

Estudio previo 
del contrato 
soportado con 
estudio de 
mercado, 
basado en 
propuestas que 
permitan el 
análisis del 
mercado. 
Validación por 
parte de 
Secretaria 
general. 

Supervisor del 
contrato. 
Secretaria 
General  
EMSERSOPO 
ESP 

Soporte de 
propuestas y/o 
cotizaciones. 
 
 

Anual 

Revisión 
superficial de 
documentos 
requeridos para 
celebrar 
contrato. 

7 Contratista sin 
capacidad 
económica y 
experiencia para 
celebrar el 
contrato. 

Posible o nulo Preventivo, 
correctivo o 
nulo   

Evitar, reducir o 
mitigar  

Verificación de 
solidez de 
persona natural 
y jurídica a 
contratar, 
verificación de 
experiencia del 
contratista. 

Supervisor del 
contrato. 
Secretaria 
General  
EMSERSOPO 
ESP 

Revisión lista 
de chequeo 
para 
suscripción de 
contratos. 
 

Anual 

Suscripción 
de contrato 

Falta de revisión 
d documentos 
etapa 
precontractual  

8 Celebración de 
contratos sin lleno 
de requisitos 

Posible o nulo Preventivo, 
correctivo o 
nulo   

Evitar, reducir o 
mitigar  

Revisión de 
toda la 
documentación 
interna y 
externa 
requerida para 
celebrar 
contratos  

Secretaria general 
EMSERSOPÓ 
ESP. 

Revisión lista 
de chequeo 
para 
suscripción de 
contratos. 

Anual 

Debilidad en la 
elaboración de 
minuta del 
contrato 

9 Contrato sin 
amparos o pólizas 
de cumplimiento 
según 
corresponda por 
su naturaleza 

Posible o nulo Preventivo, 
correctivo o 
nulo   

Evitar, reducir o 
mitigar  

Inclusión de 
cláusulas donde 
se blinde la 
empresa. 

Secretaria general 
EMSERSOPÓ 
ESP. 

Minuta del 
Contrato. 

Anual 

Ejecución  Ausencia de 
requisitos para 
suscripción del 
acta de inicio  

10 Que no se 
presenten las 
garantías exigidas 
para la ejecución 
contractual. 

Posible o nulo Preventivo, 
correctivo o 
nulo   

Evitar, reducir o 
mitigar  

Requisitos para 
firma del acta 
de inicio previa 
expedición de 
registro 
presupuestal y 
aprobación de 
pólizas.  

Secretaria general 
y supervisor del 
Contrato  

Registro 
presupuestal y 
aprobación de 
pólizas.  

Anual 

Condiciones de 
mercado 

11 Cambios y/o 
variaciones en el 
comportamiento 
del mercado: 
fluctuación de 
precios 
desabastecimiento 
y especulación de 
insumos, o 
elementos 
necesarios para la 
ejecución de los 
contratos 

Posible o nulo Preventivo, 
correctivo o 
nulo   

Evitar, reducir o 
mitigar  

Transferencia 
del riesgo al 
contratista, en 
caso que no 
haya quedado 
pactado en el 
contrato 

Contratista Minuta del 
contrato. 

Anual 

Condiciones del 
mercado  

12 Que se presente 
un alza 
desmesurada de 
precios del 
suministro con 
respecto a lo 
ofertado 

Posible o nulo Preventivo, 
correctivo o 
nulo   

Evitar, reducir o 
mitigar  

Transferencia 
del riesgo al 
contratista, en 
caso que no 
haya quedado 
pactado en el 
contrato 

Contratista  Minuta del 
contrato  

Anual 

Incumplimiento 
en funciones de 
supervisión del 
contrato. 

13 Falta de control 
sobre la ejecución 
del contrato 

Posible o nulo Preventivo, 
correctivo o 
nulo   

Evitar, reducir o 
mitigar  

Dejar claridad 
sobre las 
funciones del 
supervisor en la 
minuta del 
contrato. 

Supervisor del 
contrato 

Minuta del 
contrato  

Anual 



 

ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACIÓN DIRECTA 

 
CO PR 01 F-2 

VIGENCIA: 25 de Noviembre 
de 2021 

 
VERSIÓN: 7 

 
Página 15 de 15 

 

Este documento es una copia controlada del SGC de EMSERSOPÓ E.S.P. 

Se reciben 
cuentas 
incompletas, 
para agilizar el 
tramite  

14 Archivos 
contables con 
vacíos de 
información 

Posible o nulo Preventivo, 
correctivo o 
nulo   

Evitar, reducir o 
mitigar  

Validación de 
documentos 
requeridos para 
el pago, en caso 
que no cumplan 
realizar 
devolución de la 
factura al 
supervisor 

Subgerencia 
Financiera 

Control de 
pagos 

Anual 

Falta de 
capacidad del 
contratista para 
cumplir con las 
obligaciones  

15 Incumplimiento de 
las obligaciones 
contraídas por el 
contratista 

Posible o nulo Preventivo, 
correctivo o 
nulo   

Evitar, reducir o 
mitigar  

Establecer 
procedimientos 
para e 
cumplimiento 
por parte del 
contratista en el 
manual de 
contratación  

Secretaria general 
EMSERSOPÓ 
ESP. 

Manual de 
contratación  

Anual 

Retraso e 
incumplimiento 
en la entrega de 
informes  

16 Insatisfacción de 
las necesidades 
de la empresa  

Posible o nulo Preventivo, 
correctivo o 
nulo   

Evitar, reducir o 
mitigar  

Dejar claridad 
de los 
requerimientos 
y necesidades 
de la entidad 

Contratista y 
supervisor  

Presentación 
de informes  

Anual 

Falta de 
seguimiento y 
control en la 
ejecución del 
contrato  

17 Actividades 
inconclusas 

Posible o nulo Preventivo, 
correctivo o 
nulo   

Evitar, reducir o 
mitigar  

Definir 
proyectos y 
procesos a los 
cuales deberá 
prestar apoyo 
durante el plazo 
de ejecución del 
contrato 

Supervisor del 
contrato 

Reporte de 
avance de 
actividades 
asignadas. 

Anual 

Incumplimiento 
total de las 
obligaciones 

18 Incumplimiento 
contractual  

Posible o nulo Preventivo, 
correctivo o 
nulo   

Evitar, reducir o 
mitigar  

Definir proceso 
de 
incumplimiento 

Secretaria 
General y 
supervisor 

Manual de 
contratación  

Anual 

Finalización 
del contrato  

Falta liquidación 
del contrato  

19 Falta liquidación 
del contrato 

Posible o nulo Preventivo, 
correctivo o 
nulo   

Evitar, reducir o 
mitigar  

Definir proceso 
de liquidación  

Secretaria 
General y 
supervisor 

Manual de 
contratación 

Anual 

           
 

LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN. 

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: 

a) 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. 

b) 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. 

c) 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. 

d) Responsabilidad Civil Extracontractual: Por una cuantía no inferior a doscientos (200) SMMLV, cuya 
vigencia será de Plazo del Contrato. 

 RESPONSABLES  

Subgerencia de Planeación y Proyectos 
Héctor José M. Buitrago Ríos 

 

 

FIRMA FUNCIONARIO RESPONSABLE  

 


