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DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER 
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. 

Que el artículo 113 de la Constitución Política de Colombia consagra el principio de colaboración armónica entre los 
diferentes órganos del Estado Tos diferentes órganos def 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, asi 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. 

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. 

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 
(...)" 

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 (... )". 

Que el articulo 367 de la Constitución Politica establece TI 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 (...)". 

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  
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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 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 politica 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". 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 
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Que el Municipio de Sopó cuenta con una empresa de servicios públicos — EMSERSOP• 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. 

Que, dentro de la prestación del servicio de acueducto, la Empresa de Servicios Públicos de Sopó, tiene inscritos 
en el RUPS las actividades de Aducción, almacenamiento, captación, tratamiento, conducción, distribución y 
Comercialización. 

Que en la actualidad, la prestación del servicio de acueducto, está cobijando las áreas urbanas de Sopó y Briceño, 
así como las zonas conurbadas de Hato Grande, Aposentos, La Diana, Pueblo Viejo, Buenavista, Centro Alto, 
Chusca!, Gratamira y Meusa. 

Que las Veredas de San Gabriel, Mercenario, La Violeta y Aguas Calientes, aunque se cuenta con prestadores del 
servicio de acueducto, a la fecha no se puede garantizar la calidad, continuidad y cobertura de todas las viviendas 
que se encuentran en esos sectores. 

Que el Municipio de Sopó y la Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPÓ ESP., han venido trabajando 
desde el año 2010 en la formulación, estructuración y cristalización de un proyecto que permita suministrar agua 
potable a todos esos sectores, permitiendo la cobertura actual, así como la demanda futura. 

Que al año 2018 se realizó el Contrato 52 de 2018 con la empresa VIACÓN S.A.S., cuyo objeto es "CONSULTORÍA 
PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUEDUCTO TEUSACÁ FASE III, EXPANSIÓN DE REDES A 
LAS VEREDAS LA VIOLETA, MERCENARIO, SAN GABRIEL Y AGUAS CALIENTES DEL MUNICIPIO DE SOPÓ", 
cuyo producto fue presentado como proyecto de inversión al Grupo Evaluador del Mecanismo Departamental de 
Viabilización de Proyectos, generándose el concepto de favorabilidad de fecha 27 de marzo de 2019, y 
posteriormente documento de viabilidad del proyecto de fecha 17 de abril de 2019 por el Comité Directivo del PAP-
PDA. 

Que dentro del proyecto planteado y viabilizado, se encuentran los trazados de redes de impulsión y distribución, 
así como de las estructuras de almacenamiento y bombeo, aspecto que requiere la obtención de servidumbres, así 
como la obtención de áreas para el desarrollo de la citada infraestructura. 

Dentro de la información que se tiene de la Sábana predial del Municipio de Sopó, se pudo determinar que los 
predios a los cuales se requiere gestionar la servidumbre y/o adquisición de áreas, son los siguientes: 

PREDIO CÓDIGO PREDIAL N• MATRICULA 

LOTE SAN TIBAR 257580000000000070176000000000 176-73244 

HACIENDA SALDADO 257580000000000070004000000000 1 76-23650 

EL DESCANSO 2575800000000000700011000000000 1  76 -23652 

LOTE EL HATO NUEVO 257580000000000070202000000000 1 76-681 79 

)TE EL HATICO 257580000000000070203000000000 1 76-68180 

De acuerdo con los trazados de diseño, así como el planteamiento de la franja a intervenir para la instalación de 
redes, áreas de tanques y estaciones de bombeo, así como acceso durante el proceso de construcción y operación 
de la infraestructura, se determinaron las si uientes áreas sor ,redio: 
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Tabla 1. Áreas requeridas Predio El Descanso. 

Área requerida Tanque y Estación de Bombeo 
De 1 a 2 24,755M 

LDe 2 a 3 24,246 M 
;De 3 a 4 23,805 M 
De 4 a 1 24,246 M 
Área requerida Tanque 577,032 M2 

Área 1 requerida para tubería y acceso 

Longitud M1-M2 457,352 M 

Ancho de intervención 6 M 

Área de servidumbre 2591,907 M2 

Área 2 requerida para tubería  

; Longitud M3-M4 	 1211,783 M 

Ancho de intervención 	6 M 

l'Área de servidumbre 	'1283,840 M2 

Tabla 2. Áreas requeridas Predio Hacienda Salgada. 

Área requerida Tanque y Estación de Bombeo 
De5a 6 17,297 M 

De 6 a 7 14,590M 
De 7a 8 17,330 M 
De8a 5 14,621M 
Área requerida Tanque 252,505 M2 

Área 1 requerida para tubería 

Longitud M4-MS 	 859,488 M 

Área de servidumbre 	5156,643 M2 

Área 2 requerida para tubería 
Longitud M6-M7 1648,121 M 
Ancho de intervención 3 M 
Área de servidumbre 4949,067 M2 

Área 3 requerida tubería Agua Caliente 

Longitud M11-M12 403,967 M 
Ancho de intervención 3M 
Área de servidumbre 1637,930 M2 

Tabla 3. Áreas requeridas Predio Santibar. 

Área requerida Tanque de distribución 
De 9 a 10 21,065 M 

De 10 a 11 115,704 M 
De 11 a 12 1 21,065 M 
De12 a 9 15,643M 
Área requerida Tanque 330,163 M2 
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Área 1 requerida para tubería impulsión 

Longitud M7-M8 240,537 M 

Ancho de intervención 3 M 

Área de servidumbre 500,282 M2 

Área 2 requerida para tubería distribución 

Longitud M9-M10 437,567 M 
Ancho de intervención 3 M 

Área de servidumbre 1312,697 M2 

Tabla 4. Área requerida Predio El Hato Nuevo. 

Área requerida para tubería distribución 

3M 

Tabla 5. Área requerida Predio El Hatico. 

Área requerida para tubería distribución 

Longitud M13-M14 	300,843 M 

Ancho de intervención 

Longitud M12-M13 403,967 M 
Ancho de intervención 3 M 

Área de servidumbre 1612,282M2 

Área de servidumbre 1007,003 M2 

Que para el proceso de legalización de las servidumbres, así como la obtención de las áreas donde se construirán 
los tanques y estaciones de bombeo, es necesaria la realización de un avalúo comercial de la franja, con el fin de 
formular ofertas de compra a sus propietarios para adelantar las negociaciones pertinentes en virtud de las Leyes 
1420 de 1998, Resolución No. 620 de 2008. Resolución No.898 de 2014. 1682 de 2013, 1742 de 2014.; con los que 
se pueda acceder a realizar negociaciones con propietarios afectados por el proyecto. 

Que en virtud del alcance e importancia del proyecto para la comunidad, el Municipio de Sopó está planteando 
presentar Proyecto de Acuerdo Municipal en función de declarar de utilidad pública las áreas que se requieran para 
el desarrollo de los proyectos de inversión prioritarios, aspecto para lo cual también se requiere tener el avalúo 
comercial de las franjas y áreas de terreno de servidumbres y/o adquisición de predios, por lo que fa necesidad de 
la realización de una avalúo, cobra mayor importancia y relevancia. 

Que se hace necesario realizar avalúos que le permitan establecer la estimación del valor comercial de los predios 
afectados, a que haya lugar, analizando diversos factores arquitectónicos, urbanísticos, estructurales y de mercado, 
entre otros, con los que se pueda acceder a realizar negociaciones con los propietarios afectados por el proyecto, 
garantizando el derecho de propiedad sobre los bienes intervenidos. 

Los avalúos comerciales deben obedecer a la normatividad y criterios adoptados en la materia por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, como por ley se indica, con el fin de que los propietarios de bienes inmuebles que 
afecte el proyecto vial, gocen de la credibilidad de la tasación económica sobre los mismos. 

Así las cosas, la Entidad ante la inmediata necesidad de continuar con la gestión de adquisición predial, requiere 
contar con una persona natural o jurídica que preste los servicios de avalúos comerciales y cuente con el 
conocimiento, idoneidad y experiencia en la realización de los mismos, además que se encuentre registrado y 
autorizado por una lonja de propiedad raíz, en virtud del artículo 23 de la Ley 1682 de 2013, el cual reza: 

ARTÍCULO 23. AVALUADORES Y METODOLOGÍA DE AVALÚO. El avalúo comercial para la adquisición 
o expropiación de los inmuebles requeridos para proyectos de infraestructura de transporte será realizado 
por el Instituto Geográfico Agustín  Codazzi (IGAC) o la autoridad catastral correspondiente  o •ersonas 

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



ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACIÓN IMVITACION 
PUBLICA Y PRIVADA 

VIGENCIA: 22 de Marzo de 
CO PR 01 F-3 
	

2022 

VERSIÓN: 6 

• 

PÁGINA: 6 de 27 

jurídicas o personas jurídicas de carácter privado registradas y autorizadas por las Lonjas de Propiedad 
Raíz. 
El avalúo comercial. de ser procedente. incluirá el valor de las indemnizaciones o compensaciones que 
fuera del caso realizar por afectar el patrimonio de los particulares. 
Para la adquisición o expropiación de inmuebles requeridos en proyectos de infraestructura de transporte, 
el Instituto Geográfico "Agustín Codazzí" (IGAC) tendrá como función adoptar las normas, métodos, 
parámetros, criterios y procedimientos que deben aplicarse en la elaboración de los avalúos comerciales y 
su actualización. Cuando las circunstancias lo indiquen, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 
introducirá las modificaciones que resulten necesarias. 
Las normas, métodos, parámetros, criterios y procedimientos establecidos y/o modificados por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) son de obligatorio y estricto cumplimiento para los avaluadores, 
propietarios y responsables de la gestión predial en proyectos de infraestructura de transporte. (Subrayado 
fuera de texto) 

Se requiere así, la contratación de una persona natural o juridica legalmente establecida con experiencia minima de 
2 años en realización de avalúos comerciales a bienes inmuebles, la cual cuente con el personal con la idoneidad, 
conocimientos y experiencia para llevar a cabo el objeto del contrato, y que se encuentre debidamente habilitado 
según el artículo 23 de la Ley 1682 de 2013 para realizar los avalúos comerciales de los predios afectados por en 
el marco del proyecto " CONSTRUCCIÓN REDES PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL ACUEDUCTO 
RÍO TEUSACÁ PARA LAS VEREDAS VIOLETA, MERCENARIO, SAN GABRIEL Y AGUAS CALIENTES DEL 
MUNICIPIO DE SOPÓ, CUNDINAMARCA" Esta persona, además de llevar a cabo la realización de los avalúos 
comerciales de los predios respectivos, deberá también atender criterios conjuntos que contienen los avalúos, tales 
como aspectos jurídicos, físicos, metodológicos, económicos y territoriales para proporcionar garantía sobre la 
estimación de un precio acorde con el mercado, el cual sea justo para el propietario que se ve afectado por el 
proyecto, Siguiendo los parámetros definidos por el Agustín Codazzi. 

OBJETO A CONTRATAR 
PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE LOS AVALÚOS COMERCIALES DE LOS PREDIOS 
SOBRE LOS QUE SE CONSTITUIRAN Y/0 IMPONDRÁN LAS SERVIDUMBRES DE SERVICIOS PUBLICOS 
DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA 
Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPO "EMSERSOPÓ E.S.P.' 

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 INVITACIÓN PÚBLICA 
2 INVITACIÓN PRIVADA X 

La tipología Contractual es: 

ITEM MODALIDAD 
1 ARRENDAMIENTO  
2 COMPRA 	VENTA 

OBRA  
SUMINISTRO  
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 	 X 	 

6 	JOIN VENTURE  
7 	ALIANZA ESTRATÉGICA  
8  OTROS 

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR 
Para adelantar la Prestación de Servicios para la realización de los avalúos comerciales de los predios sobre los 
que se constituirán y/o impondrán las servidumbres de servicios públicos dentro del marco del convenio suscrito 
entre las Empresas Públicas de Cundinamarca y EMSERSOPÓ E.S.P. ESP, se deben realizar los avalúos 
comerciales de los bienes inmuebles de los cinco (5) predios objeto del presente contrato, los cuales se relacionan 
a continuación.  

PREDIO CODIGO PREDIAL No. MATRICULA 
LOTE SANTIBAR 257580000000000070176000000000 176-73244 

HACIENDA SALGADO 257580000000000070004000000000 176-23650 
EL DESCANSO 257580000000000070011000000000 176-23652 

LOTE EL HATO NUEVO 257580000000000070202000000000 176-68179 
LOTE EL HATICO 257580000000000070203000000000 176-68180 

La realización del avaluó comercial de los predios requeridos, debe ser de acuerdo a la ley 1682 del 2013, de 
conformidad con la resolución 0898 del 19 de agosto de 2014 expedida por el IGAC, la resolución 1011 del 29 de 
septiembre de 2014, de la cual se modifica parcialmente la Resolución IGAC 0898 de 2.014 y la Resolución IGAC 
620 de 2008. 

Los productos a entregar por el contratista, deben contener las especificaciones exigidas por la normativídad vigente 
y las condiciones técnicas exigidas por la entidad, asi como el alcance especificado dentro de las Obligaciones 
específicas establecidas para el contrato  

AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIK— 
Para la "PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE LOS AVALUOS COMERCIALES DE LOS 
PREDIOS SOBRE LOS QUE SE CONSTITUIRÁN Y/0 IMPONDRÁN LAS SERVIDUMBRES DE SERVICIOS 
PUBLICOS DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE 
CUNDINAMARCA Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPO "EMSERSOPÓ E.S.P. ESP", no se 
requiere la obtención previa de ningún permiso o autorización ambiental. La Empresa de Servicios Públicos de Sopó  

4 
3 

5 
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- EMSERSOPO E.S.P., entregará las autorizaciones de ingreso a los predios antes de iniciar la ejecución de la 
prestación de servicios. 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo para le ejecución del contrato será de Treinta (30) Dias 

LUGAR DE EJECUCIÓN 
El desarrollo del objeto del contrato se realizara en la jurisdicción del Municipio de 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 condicione4 
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 E.S.P. 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. 

O 	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. 
j) Responder por cualquier daño que se cause a personas vinculadas con el objeto contractual o a terceros 

en la ejecución del contrato. 	 1 
k) Presentar al supervisor y/o interventor los informes que le requiera. 
I) 	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 E.S.P. 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. 	Realizar el avaluó comercial de los predios requeridos para el desarrollo del proyecto "CONSTRUCCIÓN 
REDES PARA LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL ACUEDUCTO RÍO TEUSACÁ PARA LAS 
VEREDAS VIOLETA, MERCENARIO, SAN GABRIEL Y AGUAS CALIENTES DEL MUNICIPIO DE 
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SOPÓ, CUNDINAMARCA", de acuerdo a la ley 1682 del 2013, de conformidad con la resolución 
del 19 de agosto de 2014 expedida por el IGAC, la resolución 1011 del 29 de septiembre de 2014, 
cual se modifica parcialmente la Resolución IGAC 0898 de 2.014 y la Resolución IGAC 620 
Los cinco (5) predios objeto del presente contrato se relacionan a continuación en la siguiente 

0898 
de la 

de 2008. 
tabla: 

PREDIO CODIGO PREDIAL No. MATRICULA 
LOTE SANTIBAR 257580000000000070176000000000 176-73244 

HACIENDA SALGADO 257580000000000070004000000000 176-23650 
EL DESCANSO 257580000000000070011000000000 176-23652 

LOTE EL HATO NUEVO 257580000000000070202000000000 176-68179 
LOTE EL HATICO 257580000000000070203000000000 176-68180 

2. Los productos esperados a entregar por el contratista, deben contener las especificaciones exigidas 
por la normatividad vigente y las condiciones técnicas exigidas por la entidad, como mínimo: 
• Cantidad y unidad de medida. 
• Discriminando el valor de suelo y construcciones. 
• Indicación de la clase de avalúo que se realiza y la justificación de por qué es el apropiado para el 

propósito pretendido. 
• Identificación y descripción de los bienes o derechos avaluados, precisando la cantidad y estado o 

calidad de sus componentes. 
• Características de la propiedad. Se trata de una descripción física del terreno, las dependencias, 

los acabados y en algunos casos comentarios relacionados con la estructura. 
• Información jurídica y de titulación. Deben relacionarse los linderos, la cabida, la tradición de 

propietarios y tenedores de la propiedad, la titulación actual y la situación jurídica, entre otros datos. 
• Los datos urbanísticos del sector. Descripción de la zona y análisis de aspectos incidentes (positiva 

o negativamente) sobre el valor de la propiedad. 
• Consideraciones sobre usos. Se refiere a la destinación que puede darse al bien en relación con 

las normas urbanísticas aplicables como, por ejemplo, comercial, residencial, industrial, mixto, entre 
otros. 

• Los valores de referencia o unitarios que se utilicen y sus fuentes. 
• Las cantidades de que se compone el bien o derecho valorado, que se utilizaron para realizar los 

cálculos. 
• La vigencia del avalúo, que no podrá ser inferior a un ario. 
• Metodologías aplicadas (por lo menos dos). Se deben incluir los datos y referencias de los modelos 

de cálculo utilizados. 
• Cuando la metodología del avalúo utilice un sistema de depreciación, se debe indicar el método de 

depreciación utilizado y la razón por la cual se considera que resulta más apropiado que los 
métodos alternativos. 

• Cuando la metodología utiliza proyecciones se deben señalar todos y cada uno de los supuestos y 
el procedimiento usado para proyectar. En el caso de variables proyectadas se deben incluir las 
fuentes de donde fueron tomadas y/o los supuestos que se tuvieron en cuenta para realizar la 
proyección. 

• Si la metodología del avalúo utiliza índices, se debe señalar cuáles se utilizaron y la fuente de donde 
fueron tomados. 

• Memorias de los cálculos realizados. Hace referencia a las fórmulas, valores y resultados obtenidos 
-en las diferentes metodologías- durante la estimación del precio. 

• Estimaciones sobre valorización. Qué posibilidades tiene el tiempo de crecer el precio de la 
propiedad de acuerdo con el comportamiento del mercado, las obras de infraestructura del sector, 
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la fisonomía social y de seguridad de la zona y en general, teniendo en cuenta los demás elementos 
urbanísticos y propios de la propiedad que puedan afectar su valor positiva o negativamente. 

• La identificación de la persona que realiza el avalúo debe estar inscrito en el RAA especialmente 
en las categorías 1 y 2, conforme a lo estipulado en la ley 1673 de 2013, sin perjuicio de que se 
requiera especialmente alguna otra categoría. 

• Avalúo comercial (valor del inmueble). El precio real estimado de acuerdo con los cálculos y demás 
consideraciones tenidas en cuenta por el avaluador. Debe discriminar los valores de suelo, áreas 
con diferentes usos y/o tratamientos, entre otros datos; En las normas, métodos, parámetros, 
criterios y procedimientos que adopte e Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), en 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo, no procederá indemnización, compensación 
o reconocimiento alguno por obras nuevas o mejoras, derechos, prerrogativas, autorizaciones que 
hayan sido levantadas, hechas o concedidas en las fajas o zonas reservadas en los términos del 
artículo 4o de la Ley 1228 de 2008. 

• Registro fotográfico de fa visita. Imágenes de la propiedad con comentarios que permitan identificar 
cada una de las áreas y su estado. 

• Anexos de documentos consultados. Al documento final se le deben adjuntar las notas, fichas, 
documentos y/o mapas en que se relaciona la normatividad aplicable a la propiedad. También los 
planos, levantamientos topográficos (si se realizó), documentos de titulación y otros que hayan 
podido utilizarse durante el avalúo. 

• Realizar la revisión de contra avalúos presentados por las personas interesadas, así como su 
decisión al respecto. 

Igualmente especificar costos de los siguientes conceptos: 

Daño Emergente: 
• Notariado y Registro 
• Desconexión de servicios públicos 
• Arrendamiento y/o almacenamiento provisional. 
• Impuesto predial (según rangos establecidos en el artículo 5 de la resolución 1044 de 2014 

Revisión Avalúo Comercial: 
• Revisión de los avalúos comerciales durante la vigencia que contempla el Decreto 1420 de 1998 

articulo 19. 

Actualización avalúo comercial: 
• Actualización de los avalúos comerciales posteriores a la vigencia que contempla el Decreto 1420 

de 1998 artículo 19. 

Lucro cesante: 
• Actualización de los avalúos comerciales posteriores a la vigencia que contempla el Decreto 1420 

de 1998 artículo 19. 

3. Entregar certificación del avalúo de las servidumbres a partir de la determinación del valor comercial de 
cada inmueble objeto del presente contrato. 

4. Guardar reserva de la información a la que tenga acceso, y dado que es propiedad de EMSERSOPÓ 
E.S.P. E.S.P., no podrá facilitar copia de los avalúos comerciales (salvo a las entidades de fiscalización, 
vigilancia y control), Ni utilizados para fines de terceros sin la autorización expresa de EMSERSOPÓ 
E.S.P. E.S.P. 

Este documento es una copia controlada del SGC de EMSERSOPÓ E.S.P. E.S.P. 
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5. Mantener los precios establecidos en la oferta que acompaña la propuesta presentada por el proponente 
seleccionado, durante la vigencia del contrato. Desarrollo el objetivo del contrato conforme a las 
especificaciones. 

6. Ejecutar el objeto del contrato dentro del plazo pactado. 
7. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión 

de la ejecución del objeto contractual. 
8. Cumplir con los requerimientos que haga el supervisor del contrato. 
9. Cuidar los objetos. elementos, accesorios que la Empresa le proporcione para la ejecución del contrato. 
10. Llevar hasta la total culminación los procesos que se configuren de la naturaleza del contrato. 
11. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato a suscribir, para garantizar su cabal y oportuna 

ejecución conforme la normatividad legal vigente. 

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA 
En cumplimiento del contrato, EMSERSOPÓ E.S.P. E.S.P., se compromete a: 

1. Designar un funcionario de la empresa para que ejerza las funciones de supervisión del contrato; para que 
vele por las actividades que se realicen en desarrollo del contrato sean de la mejor calidad y con las 
especificaciones técnicas propias de la actividad contratada. 

2. Elaborar el acta de inicio cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
3. Suministrar oportunamente la documentación correspondiente a cada uno de los inmuebles, incluyendo 

planos con determinación de las áreas objeto de valoración tanto de terreno como de construcción. 
4. Pagar el valor del contrato en los términos pactados. 
5. Obrar de buena fe en el desarrollo del contrato 
6. Asumir los riesgos que le correspondan, de conformidad con lo establecido en el cuadro de asignación de 

riesgos y contenido en los estudios previos y que forman parte integral del contrato. 
7. Verificar si el contratista se encuentra afiliado y al día con el último pago al sistema de seguridad social 

integral y parafiscales cuando a ello haya lugar. 
8. Cum 'lir con las demás obligaciones_q_ue se deriven de la esencia o naturaleza del 'resente contrato. 

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. 

SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA 
El control y vigilancia de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato estarán a cargo 
del Su..erente de Planeación y Proyectos de EMSERSOPÓ E.S.P. E.S.P. o quienes hagan sus veces 

FORMA DE PAGO Y REQUISITOS 
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El valor del contrato a celebrar se cancelará en pagos parciales, conforme a la entrega de cada uno de los avalúos 
de los predios objeto del contrato, con sus respectivos soportes y previa presentación de factura, certificación de 
ia• o de seguridad social y parafiscales, y certificación de cumplimiento expedida por el su  .  -rvisor del contrato 

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
Con el fin de determinar el presupuesto oficial del proceso de selección, Acorde con lo descrito en el artículo 15 del 
Manual de Contratación, para el presente proceso de selección se solicitaron tres (3) ofertas de acuerdo a la 
necesidad y al requerimiento de la prestación de servicios para la realización de los avalúos de los predios objeto 
de constitución de servidumbre, por lo cual se consideró conveniente establecer el presupuesto oficial en el valor 
promedio de los precios de las ofertas, tal y como se muestra a continuación: 

Cotizante Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C. 5 $2'618.000 IVA incluido. $13'090.000 IVA incluido 

Urbanos & Rurales 5 $2'000.000 IVA incluido $10'000.000 IVA incluido 

Gerencia Publica y Privada SAS 5 $2'500.000 IVA incluido $12.500.000 IVA incluido 

Así las cosas, teniendo en cuenta la necesidad proyectada por la Empresa de realizar cinco (5) avalúos y las ofertas 
presentadas, el valor del presupuesto oficial para el presente proceso será de DIEZ MILLONES DE PESOS 
($10.000.000.00) MONEDA CORRIENTE, IVA INCLUIDO Y DEMÁS GASTOS QUE SE GENEREN. 

ANÁLISIS ECONÓMICO - MÉTODO UTILIZADO 

PRECIOS 
MERCADO 

DEL PRECIOS 
REGULADOS 

PRECIOS 
HISTÓRICOS 

Y DATOS 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 
OFICIALES O 

GUBERNAMENTALES 

OTROS 
I 	I 

DESARROLLO Y 
EXPLICACIÓN 

Para efectos de deternf llar el Mor del contrato, se Solicitaron tres (3) ofertas y/o cotizaciones 
de acuerdo a la necesidad y al requerimiento de la prestación de servicios para la realización 
de los avalúos de los predios objeto de constitución de servidumbre, por lo cual se consideró 
conveniente establecer el presupuesto oficial en el menor valor de los precios de las ofertas 
oresentadas. 

ANÁLISIS DEL 
SECTOR 

Se realiza verificación de experiencia en el sector, cumplimiento, calidad y garantía, teniendo 
las empresas que presentan la oferta, una amplia experiencia en todo el sector. 

AFECTACióN PRESUPUESTAL 
Para amparar los gastos que se generen con ocasionen del Contrato que se suscriba, la Empresa de Servicios 
Públicos de Sopó - EMSERSOPÓ E.S.P. E.S.P., cuenta con el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal: 

No
. 

de CDP 
l
i 2022000074 
• Fecha: 24103/2022 

Rubro: 2.1.2.02.02.007 
Valor $10.000.000 

DESCUENTOS TRIBUTARIOS 
Los que disponga la normativa nacional, los cuales deberán ser pagados a la DAN, 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 E.S.P., 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 
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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 señafo: "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 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 articulo 209 de la Constitución 
Política. 

Que el artículo 33 de la Ley 996 de 2005 señala: "Restricciones a la contratación pública. Durante los cuatro (4) 
meses anteriores a la elección presidencial y hasta la realización de la elección en la segunda vuelta, si fuere el 
caso, queda prohibida la contratación directa por parte de todos los entes del Estado." 

Que en conformidad con lo anterior y en ejercicio de las facultades conferidas por el Acuerdo No. 008 de 2021, el 
Gerente de la Empresa de Servicios públicos de Sopó - EMSERSOPÓ E.S.P. 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. E.S.P., donde se establece el procedimiento de los procesos de 
selección. 
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En el Acto Administrativo antes referido se señaló en su artículo quince (15) "ARTÍCULO 15.- DE LA INVITACIÓN 
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 pretende celebrar sea superior a trescientos (330) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes y menor a mil (1000) 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 INVITACIÓN PRIVADA, al no configurarse alguna otra modalidad de 
selección. 

LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE.  
REQUISITOS HABILITANTES  

1. CAPACIDAD JURÍDICA 

La capacidad jurídica de los oferentes se acreditará conforme los requisitos y documentos que se establecen a 
continuación: 

1. Carta de presentación de la propuesta 

Esta deberá seguir el modelo que se relaciona en el FORMATO 1 del presente documento, estar suscrita por el 
representante legal del oferente o su apoderado, o por la persona designada para representar al Consorcio o Unión 
Temporal. Con la presentación de fa propuesta se presume que el proponente acepta expresamente, sin reservas 
ni condicionamientos los pliegos de condiciones, a la vez que se declara hábil para contratar con la EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ EMSERSOPÓ ESP y en general con entidades oficiales, de acuerdo con las 
disposiciones legales y constitucionales que rigen la materia. 

Para el caso de proyectos de obras, interventorias ylo consultorías, el proponente si es persona natural deberá ser 
Ingeniero Civil y/o Sanitario y/o Ambiental, condición que se demostrará con la presentación de la copia de la 
matricula profesional y la copia del certificado vigente expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería 
COPNIA o el que corresponda según la profesión, en donde se certifique la vigencia y la ausencia de antecedentes 
de la matricula profesional. Para el caso de las personas jurídicas y los consorcios y/o uniones temporales, el 
representante legal deberá ser Ingeniero Civil y/o Sanitario y/o Ambiental, condición que demostrará con la 
presentación de la copia de la matricula profesional y la copia del certificado vigente expedido por el Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA en donde se certifique la vigencia y la ausencia de antecedentes de la 
matricula profesional. De conformidad con la ley 842 de 2003, si el representante legal de la persona jurídica o del 
consorcio y/o unión temporal no es no es Ingeniero Civil y/o Sanitario y/o Ambiental, deberá además de suscribir la 
carta en los términos antes señalados, presentar el abono de la oferta. el cual deberá ser realizado por un profesional 
en Ingeniero Civil y/o Sanitario y/o Ambiental, quien además adjuntará con la oferta copia de la matricula profesional 
y la copia de certificado vigente expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería COPNIA, en donde se 
certifique la vigencia y la ausencia de antecedentes de la matricula profesional. 

Los proponentes no podrán encontrarse incursos dentro de alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 
para contratar a que se refieren la Constitución Política, el artículo 8° de la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones 
legales, en la Carta de Presentación de la propuesta, el Proponente declarará que no se encuentra incurso dentro 
de dichas inhabilidades e incompatibilidades y que renuncia a la presentación de la propuesta y al contrato en caso 
que sobrevenga alguna de ellas. 

2. Fotocopia del documento de identificación. 

Este documento es una copia controlada del SGC de EMSERSOPÓ E.S.P. E.S.P. 
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Se debe anexar fotocopia ampliada de la cédula de ciudadanía o de extranjería del proponente que sea persona 
natural o la del representante legal cuando se trate de persona jurídica. Si se trata de consorcio o unión temporal, 
se debe anexar igual documento de cada uno de sus integrantes y del representante del mismo. 

3. Certificado de Existencia y Representación Legal y/o Documento Legal Idóneo. 

Se deberá anexar el correspondiente certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio de su domicilio social. En caso de ser persona natural deberá también estar inscrito en el registro 
mercantil. El certificado debera contener: 

). Facultades del representante legal. 
Fecha de expedición no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha del cierre de la Invitación. 

➢ La duración de la entidad, que a partir de la fecha del cierre de los pliegos de condiciones no sea inferior al 
plazo establecido para el contrato y cinco años más. Si el representante legal de la entidad tiene 
restricciones estatutarias y legales para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá adjuntarse 
el documento de autorización debidamente inscrito donde expresamente se le permita ofertar y suscribir el 
contrato. 
En caso de que el oferente sea un Consorcio o Unión Temporal, cada parte constitutiva deberá presentar 
los documentos de que trata este numeral. Las personas naturales deberán presentar el certificado de 
inscripción en Cámara de Comercio. 
En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Cámara de Comercio, se haga la remisión a 
los estatutos de la Sociedad para establecer las facultades del Representante Legal, el oferente deberá 
anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos, y si de éstos se desprende que hay limitación 
inferior al monto de la oferta, se deberá adjuntar igualmente la autorización específica para participar en 
esta invitación privada y suscribir el contrato con EMSERSOPÓ, en caso de resultar seleccionado. 
Si la propuesta se presenta a nombre de una Sucursal, se deberá anexar los Certificados tanto de la 
Sucursal como de la Casa principal. 
Los documentos públicos otorgados en el extranjero, deberán cumplir con los requisitos previstos en los 
artículos 65, 259 y 260 del Código Civil Colombiano y 480 del Código de Comercio Colombiano y en la 
Resolución 10547 del 14 de diciembre de 2018 proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Colombia o con el requisito del Apostille contemplado en la ley 455 de 1998, según sea el caso, siempre 
que de conformidad con dichas disposiciones se requiera. Al tenor de lo previsto en el artículo 480 del 
Código de Comercio Colombiano, los documentos otorgados en el exterior se autenticarán por los 
funcionarios competentes para ello en el respectivo país, y la firma de tales funcionarios lo será a su vez 
por el cónsul colombiano o, a falta de este, por ef de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en 
convenios internacionales sobre el régimen de los poderes. 

En el caso de sociedades conforme lo prevé el citado artículo del Código de comercio, al autenticar los 
documentos que se refiere este artículo los cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce su objeto 
conforme a las leyes del respectivo pais. Surtido el trámite anterior, tales documentos deberán ser 
presentados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia parar la correspondiente legalización 
de la firma del cónsul y demás trámites pertinentes. 

Tratándose de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, conforme lo prevé la ley 455 de 
1998, no se requerirá del trámite de Consularización señalado previamente, siempre que provenga de uno 
de los países signatarios de la Convención de la Haya del 5 de octubre de 1961. 

De ser necesario, debe presentarse acta de autorización de junta de socios para la suscripción de contratos. 

4. Documento de Conformación del Consorcio o Unión Temporal 

Este documento es una copia controlada del SGC de EMSERSOPÓ E.S.P. E.S.P. 
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El proponente, con oferta, deberá anexar un documento suscrito por todos los integrantes de la forma asociativa 
escogida, o por sus representantes debidamente facultados, en el que conste la constitución de la unión temporal o 
consorcio, según corresponda, de conformidad con lo señalado en el artículo 7 de la ley 80 de 1993 (FORMATOS 
2 o 3). "Documento de Integración de Consorcios" y "Documento de Integración de Unión Temporal", y deben: 

›- Expresar si la participación es a título de consorcio o unión temporal y las reglas básicas que regulen las 
relaciones de sus integrantes. Si se trata de unión temporal deberán indicarse además los pliegos y 
extensión de la participación en la propuesta y en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser 
modificados sin el consentimiento previo escrito de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ 
EMSERSOPÓ. 
Indicar de manera expresa, el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes del consorcio o 
unión temporal, la cual en ningún caso podrá ser menor a un TREINTA POR CIENTO (30%), so pena de 
rechazo de la propuesta. 

" Indicar la duración del Consorcio o de la Unión, que deberá ser como mínimo por el lapso comprendido 
entre el cierre de la Invitación y la liquidación del contrato y cinco años más. 
Hacer la designación de la persona que tendrá la representación legal del Consorcio o de la Unión Temporal, 
quien será el único canal de comunicación con la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ 
EMSERSOPÓ. Cualquier modificación en este sentido, deberá ser notificada por escrito a la EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ EMSERSOPÓ. 
Debe tenerse en cuenta que no podrá haber cesión de la participación de los integrantes del Consorcio o 
Unión Temporal entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero, se requerirá previa autorización escrita 
de la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ EMSERSOPÓ. En caso de aceptarse la cesión por 
parte de la Entidad el cesionario deberá tener las mismas o mejores calidades que el cedente. 

5. Original de la garantía de seriedad de la propuesta: 

La propuesta deberá estar acompañada de una garantía de seriedad de la misma, expedida a favor de 
EMSERSOPÓ E.S.P. E.S.P., otorgada por un banco o compañía de seguros legalmente establecida en Colombia. 
Dicha garantía de seriedad deberá constituirse por un valor equivalente del 10% del presupuesto aquí fijado para la 
adquisición del bien con una vigencia de sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha prevista para la 
entrega de las propuestas, determinadas en el cronograma de la presente invitación pública. La garantía deberá ser 
respaldada con las firmas del afianzado o tomador y de la compañía aseguradora. 

6. Certificado de antecedentes disciplinarios Procuraduría General de la Nación 

Proponente, persona Natural, Representante legal de la persona Jurídica, el representante legal de proponente 
plural y cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal (personas naturales y los representantes legales 
de las personas jurídicas), según corresponda no deberá tener reportes en dicho certificado. En todo caso, la entidad 
verificará que los proponentes no registren estos antecedentes. 

7. Certificado de antecedentes fiscales Contraloría General de la República. 

Proponente, persona Natural, Representante legal de la persona Jurídica, el representante legal de proponente 
plural y cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal (personas naturales y los representantes legales 
de las personas jurídicas), según corresponda no deberá tener reportes en dicho certificado. En todo caso, la entidad 
verificará que los proponentes no registren estos antecedentes. 

8. Certificado de cumplimiento de obligaciones parafiscales y de seguridad social. 

Este documento es una copia controlada del SGC de EMSERSOPÓ E.S.P. E.S.P. 
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De conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, el proponente deberá 
acreditar el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes 
a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar y servicio Nacional de 
Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. 

8.1 Si el proponente es persona jurídica, deberá aportar certificación del pago de los aportes a sus empleados, 
a los sitemas mencionados, suscrita por el revisor fiscal cuando este exista, de acuerdo con los 
requerimientos de la ley, o por el representante legal si la persona jurídica no esta obligada a tener Revisor 
Fiscal conforme a la ley 43 de 1990. La certificación debe acreditar el pago de ros mencionados aportes de 
los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre de este proceso de selección. En el evento que la sociedad 
no tenga mas de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su 
constitución. (FORMATO 6). 

8.2. Las personas naturales deberán manifestar expresamente bajo la gravedad de? juramento, en documento 
separado, presentado con la oferta, si tienen o no a su cargo un número de personas (FORMATO 5) que 
de acuerdo con cada uno de los regímenes de pensiones, salud, aportes a las cajas de compensación 
familiar, ICBF y SENA, le hacen obligatoria la afiliación y pago por sus trabajadores a esos sistemas, 
igualmente anexar las planillas de pago correspondientes a los últimos seis (6) meses de pago. En caso 
de tratarse de consorcio o unión temporal, cada uno de los miembros deberá aportar la certificación 
anteriormente señalada. 

Nota 1: Cuando el documento sea suscrito por el revisor fiscal, deberá anexar copia de la tarjeta profesional y 
certificado de la Junta de contadores vigente. 

Nota 2. La certificación deberá ser expedida con fecha no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre 
del presente proceso de selección. 

9. Certificado sobre antecedentes judiciales del Oferente. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 94 en el Decreto - Ley 0019 de 2012 y con el fin de verificar los 
antecedentes judiciales del oferente (persona natural o representante legal de persona jurídica, consorcio, unión 
temporal o promesa de sociedad futura), la empresa realizara la consulta para su verificación. 

En caso de registrarse antecedentes judiciales consistentes en sentencia judicial condenatoria con pena accesoria 
de interdicción de derechos y funciones públicas, el proponente será rechazado. 

De igual manera al realizarse la consulta certificado de medidas correctivas, para persona jurídica y natural, 
estipulado en la ley 1801 de 2016, en donde se encuentre que se tiene registro de alguna medida la propuesta será 
rechazada. 

10. Certificado de Registro Único Tributario (RUT). 

Los proponentes deberán anexar la Certificación que se encuentran inscritos en el registro Único tributario (RUT). 
En caso de los miembros de las Uniones Temporales y Consorcios cada uno de sus miembros debe anexar dicha 
certificación. 

11. Compromiso Anticorrupción (FORMATO 7). 

Este requisito se entiende cumplido con la firma y diligenciamiento del FORMATO 7. 
En caso de los Consorcios o Uniones Temporales, todos y cada uno de los integrantes, deberán diligenciar este 
Anexo. 
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12. Certificado de inscripción en el Registro Único de Proponente RUP 

A fin de verificar las condiciones de los proponentes, todas las personas naturales o jurídicas nacionales o 
extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales, 
deben estar inscritos, clasificados y calificados en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio. 

El proponente deberá anexar el certificado actualizado y en firme, de inscripción en el registro único de proponentes 
(RUP) de la cámara de comercio respectiva, en el cual se acredite que se encuentra debidamente inscritos, 
calificados y clasificados, en la especialidad y grupo acorde con el objeto a contratar, especialmente en los 
siguientes códigos: 

1 	Segmento Familia Clase Producto 
80 13 18 00 
80 14 15 00 

En caso de consorcio o uniones temporales, se debe presentar el certificado de registro único de proponente de 
cada uno de los integrantes, el cual debe estar inscrito conjuntamente en todas las especialidades y grupos 
requeridos. 

La capacidad financiera se verificará teniendo en cuenta la información relacionada en el Certificado de la inscripción 
del proponente en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, la cual deberá estar actualizada 
con corte no anterior a 31 de diciembre de 2.020, información que deberá encontrarse en firme al momento de la 
presentación de la propuesta conforme a lo dispuesto en el artículo 221 del Decreto ley 19 de 2012. 

Sí el oferente no presenta con su propuesta el RUP, la entidad requerirá al proponente dentro del plazo que le 
señale para el efecto. Sí el plazo señalado, el proponente no presenta el registro solicitado, se considera como NO 
HÁBIL para participar en el presente proceso. 

13. Acta de Junta de Socios o Asamblea General de Accionistas, o Acta de la Junta Directiva. 

Donde conste la autorización para presentar la oferta y firmar el contrato, otorgada al Representante Legal de la 
Sociedad, cuando éste no tenga autorización estatutaria para ello. El acta deberá cumplir con los requisitos y 
formalidades establecidos por el articulo 189 del código de comercio y deberá presentarse copia auténtica como lo 
dispone dicha norma. 

14. Declaración sobre inhabilidades e incompatibilidades para contratar. 

(Esta carta deberá declarar expresamente no hallarse incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad o 
prohibición para contratar establecidas en la constitución políticas y/o en el ordenamiento legal vigente. 

15. Formato único hoja de vida (natural y/o jurídica) 

16. Declaración de bienes y rentas para personas naturales y/o declaración de renta para personas 
jurídicas, formato 110 DIAN 

2. CAPACIDAD FINANCIERA 

El Oferente deberá acreditar una capacidad financiera mínima requerida para poder participar en el proceso, de 
acuerdo con tos criterios .ue se ex onen a continuación: 
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emisersogó, 

Todos los proponentes que demuestren interés en participar en el presente proceso de contratación deberán estar 
inscritos en el Registro Único de Proponentes — RUP, para verificar el cumplimiento de los siguientes indicadores 
financieros, con el fin de verificar la capacidad financiera y organizacional a título de requisito habílitante, es decir, 
si cumple o no cumple. Los proponentes deberán acreditar lo siguiente: 

2.1 LIQUIDEZ: 

Ef indice de liquidez determina fa capacidad que tiene ef proponente para cumplir con sus obligaciones de corto 
plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto 
plazo. 

L. = Activo Corriente / Pasivo Corriente 

Tomado del Registro Único de Proponentes - RUP, con corte al 31 de diciembre de 2020, 31 de diciembre 
de 2019 o 31 de diciembre de 2018, deberá ser igual o superior a 2,5, a fin de verificar con los indicadores 
del «mejor año fiscal» (Decreto 579 de 2021). 

En caso de Consorcios y Uniones Temporales, el indice de Liquidez será el resultado de la sumatoria del activo 
comente por el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, sobre la sumatoria del pasivo corriente 
por el porcentaje de participación de cada uno de ellos. El índice de Liquidez del proponente plural debe ser mayor 
o igual () a 2,5. Nota: se tomarán los indicadores del «mejor año fiscal» de acuerdo con lo establecido en el Decreto 
579 de 2021. 

NOTA: Para el cálculo de este indicador, en caso que el pasivo corriente del proponente sea cero (0), el proponente 
será habilitado, toda vez que la empresa no presentaría compromisos a corto plazo. 

2.2 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

El Índice de Endeudamiento determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación del proponente. 
A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos. 

N.E. = Pasivo Total / Activo Total x100 

Tomado del Registro Único de Proponentes - RUP, con corte al 31 de diciembre de 2020, 31 de diciembre 
de 2019 o 31 de diciembre de 2018, deberá ser inferior al 50% para que la oferta sea tenida en cuenta. La 
verificación se realizará con los indicadores del «mejor año fiscal» (Decreto 579 de 2021) 

En caso de Consorcios y Uniones Temporales el Índice de Endeudamiento será la sumatoria del pasivo total por el 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, dividido entre la sumatoria del activo total por el 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

El Índice de Endeudamiento del consorcio y unión temporal debe ser menor o igual () a 50%. Nota: se tomarán los 
indicadores del «mejor año fiscal» de acuerdo con lo establecido en el Decreto 579 de 2021. 

2.3 CAPITAL DE TRABAJO 

El Capital de Trabajo representa la liquidez operativa del proponente, es decir el remanente del proponente luego 
de liquidar sus activos comentes (convertidos en efectivo) y para el pasivo de corto plazo. Un capital de trabajo 
positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad económica del proponente. 
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C.T. = Activo Corriente - Pasivo Corriente 

Tomado del Registro Único de Proponentes — RUP, con corte al 31 de diciembre de 2020, 31 de diciembre 
de 2019 o 31 de diciembre de 2018, deberá ser superior al 100% del valor total del presupuesto oficial. La 
verificación se realizará con los indicadores del «mejor año fiscal» (Decreto 579 de 2021) 

En caso de Consorcio o Uniones Temporales, el Capital de Trabajo será el resultado de la sumatoria del activo 
corriente de cada uno de los integrantes, menos la sumatoria del pasivo comente de cada uno de ellos y éste deberá 
ser mayor o igual (?_) al 100 % del valor total del presupuesto oficial. 

Nota: se tomarán los indicadores del «mejor año fiscal» de acuerdo con lo establecido en el Decreto 579 de 2021.. 

2.4 RAZON DE COBERTURA DE INTERESES 

La Razón de Cobertura de Intereses refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. 
A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones 
financieras. La razón de cobertura de intereses indica el número de veces que las empresas pueden pagar intereses 
anuales con su utilidad operacional. 

R.C.I. = Utilidad Operacional / Gastos de intereses 

Tomado del Registro Único de Proponentes — RUP, con corte al 31 de diciembre de 2020, 31 de diciembre 
de 2019 o 31 de diciembre de 2018, deberá ser igual o superior a siete (7) veces. La verificación se realizará 
con los indicadores del «mejor año fiscal» (Decreto 579 de 2021) 

En caso de Consorcios y Uniones Temporales, la Razón de Cobertura de Intereses, será el resultado de la sumatoria 
de la Utilidad Operacional de cada uno de los integrantes, dividido entre la sumatoria de los Gastos de Intereses de 
cada uno de ellos y éste deberá ser mayor o igual (k) a 7 veces. Nota: se tomarán los indicadores del «mejor año 
fiscal» de acuerdo con lo establecido en el Decreto 579 de 2021. 

NOTA: Para el cálculo de este indicador, en caso que los Gastos de Intereses del proponente sea cero (0), el 
proponente será habilitado, toda vez que la empresa no presentaría obligaciones financieras. 

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: 

2.5 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 

Este indicador determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de 
utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la 
rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. La rentabilidad del patrimonio al 
ser positivo indica que tan rentable fue el patrimonio de la empresa durante el año. 
R.P. Utilidad operacional / Patrimonio 

Tomado del Registro Único de Proponentes — RUP, con corte al 31 de diciembre de 2020, 31 de diciembre 
de 2019 o 31 de diciembre de 2018, deberá ser igual o superior a 0,15. 

En caso de Consorcios, y Uniones Temporales, la Rentabilidad del Patrimonio será el resultado de la sumatoria de 
la utilidad operacional de cada uno de los integrantes, sobre la sumatoria del patrimonio de cada uno de ellos. 
La Rentabilidad del Patrimonio del consorcio, unión temporal deberá ser mayor o igual (._) a 0.15. Nota: se tomarán 
los indicadores del «mejor año fiscal» de acuerdo con lo establecido en el Decreto 579 de 2021. 
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2.6 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 

Este indicador determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de 
utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. Este indicador al ser positivo muestra que, a mayor 
rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. 
De igual forma significa que por cada peso invertido en activo total, cuanto se genera en utilidad operacional. 

R.P. Utilidad operacional / Activo Total 

Tomado del Registro Único de Proponentes - RUP, con corte al 31 de diciembre de 2020, 31 de diciembre 
de 2019 o 31 de diciembre de 2018, deberá ser igual o superior a 0.15. 

En caso de Consorcios y Uniones Temporales, la Rentabilidad del Activo será el resultado de la sumatoria de la 
utilidad operacional de cada uno de los integrantes, sobre la sumatoria del activo total de cada uno de ellos. 

La Rentabilidad del Activo del consorcio y unión temporal deberá ser mayor o igual () a 0.15. Nota: se tomarán los 
indicadores del «mejor año fiscal» de acuerdo con lo establecido en el Decreto 579 de 2021. 

3. EXPERIENCIA GENERAL 

El Oferente deberá acreditar una experiencia superior a diez (10) años en el mercado a través del certificado de 
existencia y representación legal, si es persona jurídica, o del registro mercantil si es persona natural, entendida 
como la experiencia del proponente, derivada del tiempo en que ha podido ejercer la actividad proveedora. 

Para el caso de consorcios o uniones temporales, la experiencia general requerida deberá ser acreditada por cada 
uno de los integrantes de la figura plural o asociativa. 

4. EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

Sin perjuicio de la experiencia probable exigida en el numeral anterior, el proponente deberá acreditar la experiencia 
específica, con la certificación de contratos que cumplan las siguientes especificaciones: 

✓ Deberá presentar mínimo tres (3) contratos de avalúo ejecutados en los últimos 5 años anteriores al cierre 
del presente proceso, en elaboración de avalúos sobre predios y/o terrenos cuyo presupuesto sea igual o 
mayor al presente proceso, expresado en SMMLV. 

Para la estimación de la cantidad de SMMLV de cada certificación, se calculará en base de los SMMLV establecidos 
por el gobierno nacional, los cuales se resumen en la siguiente tabla: 

Año Valor del SMMLV 
2017 $ 737.717 
2018 $ 781.242 
2019 $ 828.116 
2020 $ 877.803 
2021 $ 908.526 
2022 $ 1'000.000 

Cuando el proponente, acredite experiencia en consorcio o unión temporal, se tomará la experiencia en proporción 
a la participación del individuo en dicho consorcio o unión temporal, para lo cual deberá allegar copia del documento 
de constitución del consorcio o unión temporal, cuando en la certificación de cumplimiento no conste dicha 
información. 
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Si se trata de un proponente extranjero, deberá relacionar y certificar la experiencia exigida en el proceso de 
selección. En el evento en que dicha experiencia se haya obtenido en un país distinto a Colombia, para efectos de 
demostrarla deberá adjuntar la certificación respectiva que deberá cumplir con los requisitos establecidos en este 
documento. Adicionalmente, si la certificación se encuentra en un idioma diferente al castellano, deberá adjuntar al 
documento en idioma extranjero la traducción oficial del documento, tal y como lo establece el Artículo 260 del 
Código de Procedimiento Civil Colombiano. 

En el evento de resultar favorecido con la adjudicación un proponente extranjero sin domicilio ni sucursal en 
Colombia, para efectos de poder ejecutar el contrato deberá previamente constituir una sucursal en Colombia 60 en 
los términos del Código de Comercio, de acuerdo con lo señalado en los artículos 471 y 474 del citado Código. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 874 del Código de Comercio, en concordancia con el artículo 28 de 
la Ley 9 de 1991, el Artículo 3 del Decreto 1735 de 1993 y la Resolución N° 8 de 2000, modificada por la Resolución 
6 de 2006, emanadas ambas por el Banco de la República, el valor en pesos colombianos del contrato o contratos 
celebrados en moneda distinta será el de la fecha de su suscripción o firma de acuerdo con la tasa de cambio oficial 
que indique el Banco de la República. 

5 CERTIFICACIONES DE LA EXPERIENCIA 

Para acreditar la experiencia requerida y las condiciones mínimas señaladas, tanto para la experiencia general como 
para la específica, las certificaciones deben contener como mínimo lo siguiente: 

a) Nombre del contratante. 
b) Nombre del contratista. 
c) Si el contrato se ejecutó en consorcio, unión temporal u otra forma conjunta, deberá indicar el nombre de 

sus integrantes y el porcentaje de participación de cada uno de ellos. 
d) Objeto del contrato. 
e) Lugar de ejecución. 
f) Principales actividades ejecutadas. 
g) Fecha de inicio del contrato. 
h) Fecha de terminación del contrato o acta de liquidación del contrato: Estos contratos deberán estar 

terminados antes de la fecha de apertura del presente proceso contractual. 
i) Valor ejecutado del contrato. 

NOTA 1: La comparación se realizará en SMMLV correspondientes a la fecha de celebración de los contratos 
acreditados. 

NOTA 2: En los casos en que el contrato haya sido celebrado en consorcio. unión temporal o bajo cualquier otra 
forma de participación conjunta, será tenida en cuenta la experiencia específica en su totalidad y el valor de acuerdo 
al porcentaje de participación. 

NOTA 3: Los documentos aportados para certificar la experiencia deberán estar suscritos por la Entidad contratante. 

NOTA 4: Para el caso de contratos acreditados en moneda extranjera el valor se determinara de acuerdo con la 
TRM de la fecha de terminación del contrato. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

1. PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 
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La propuesta económica deberá efectuarse en pesos colombianos con aproximación a la unidad en peso y no puede 
superar el valor del presupuesto oficial so pena de rechazo. 

Dado que el objeto del contrato es especifico no se aceptarán propuestas parciales alternativas yfo condicionadas, 
so pena de rechazo de la misma. 

En el momento de fijar el valor total de la oferta en el presente proceso de selección, los proponentes deberán 
discriminar todos los costos y gastos por concepto de: costos directos e indirectos que conlleven la ejecución del 
contrato y todos los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato, inclusive imprevistos, gastos 
de administración, legalización del contrato, la forma de pago del mismo, impuestos retenciones, estampillas y 
demás gastos en que deban incurrir; estos precios no estarán sujeto a revisiones ni cambios y se entenderá incluidos 
en el precio total de la propuesta y será responsabilidad exclusiva del proponente los errores u omisiones en que 
incurra. 

La propuesta económica no podrá ser mayor al 100% del presupuesto oficial, ni menor al 90% del presupuesto 
oficial evitando así propuestas con precio artificialmente bajos. 

2. CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS 

El presente capitulo contiene los factores técnicos que debe contener como mínimo el ofrecimiento de los 
participantes y los factores de escogencia y ponderación determinados por la entidad para la selección de la 
propuesta más favorable, en consecuencia, todos los documentos que acrediten, deberán allegarse con la 
propuesta hasta el cierre del proceso de selección. 

Se verificarán los aspectos jurídicos, financieros, técnicos y económicos y estos determinarán si las propuestas 
presentadas cumplen con los requisitos señalados en los pliegos de condiciones. 

Los aspectos jurídicos, financieros y de experiencia (criterio habilitantes) establecidos en el presente documento, 
no dan lugar a puntaje pero HABILITAN O NO HABILITAN las propuestas para la asignación de puntaje en los 
aspectos de ponderación de los factores técnicos. 

La asignación del puntaje para los factores de ponderación se realizará conforme las siguientes reglas, la propuesta 
más favorable para la empresa será aquella que evaluados los factores obtenga el mayor puntaje ponderado así: 

Puntaje: El puntaje máximo a asignar será de 100 puntos discriminados así: 

ÍTEM CRITERIO PUNTAJE 
I FACTOR EXPERIENCIA DEL OFERENTE 40 
II MEJOR PROPUESTA ECONOMICA 60 

TOTAL 100 

2.1. EXPERIENCIA DEL OFERENTE 

PUNTAJE MÁXIMO A OBTENER: 40 PUNTOS, Una vez aplicados todos los criterios de verificación para la 
selección de propuestas hábiles, el comité evaluador llevará a cabo el siguiente procedimiento para la asignación 
de puntaje, por concepto de experiencia específica del oferente: 

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE Puntaje  
Presentación de tres (3) Contratos de prestación de servicios y/o de realización y/o 
elaboración de avalúos a predios y/o bienes inmuebles, ejecutados en los últimos 5 años 

O PUNTOS 
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anteriores al cierre del presente proceso, cuyo presupuesto sea igual o mayor al presente 
proceso, expresado en SMMLV. 
Presentación de cuatro (4) Contratos de prestación de servicios y/o de realización y/o 
elaboración de avalúos a predios y/o bienes inmuebles, ejecutados en los últimos 5 años 
anteriores al cierre del presente proceso, cuyo presupuesto sea igual o mayor al presente 
•roceso, ex.resado en SMMLV. 

20 PUNTOS 

Presentación de cinco (5) o más Contratos de prestación de servicios y/o de realización y/o 
elaboración de avalúos a predios y/o bienes inmuebles, ejecutados en los últimos 5 años 
anteriores al cierre del presente proceso, cuyo presupuesto sea igual o mayor al presente 
eroceso, expresado en SMMLV. 

40 PUNTOS 

2.2. MEJOR PROPUESTA ECONOMICA: 

PUNTAJE MÁXIMO A OBTENER: 60 PUNTOS, Una vez aplicados todos tos criterios de verificación para ta 
selección de propuestas hábiles, el comité evaluador otorgara el puntaje máximo del presente criterio, a la oferta 
económica más favorable presentada a la entidad. 

Una vez aplicados todos los criterios de verificación para la selección de propuestas hábiles, el comité evaluador 
llevará a cabo el siguiente procedimiento para la asignación de puntaje, por concepto de mejor propuesta 
económica: 

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE Puntaje  
60 

PUNTOS 
Presentación de la oferta económica más baja, cumpliendo con los requisitos y especificaciones 
requeridos por la entidad 
Presentación de la segunda oferta económica más baja, cumpliendo con los requisitos y 
especificaciones requeridos por la entidad 

30 
PUNTOS 

Presentación de la oferta económica más alta, cumpliendo con los requisitos y especificaciones 
requeridos por la entidad 

20 
PUNTOS 

2.3 EMPATE 

Se presenta cuando dos o más firmas obtienen el mismo puntaje. 

2.4 CRITERIOS DE DESEMPATE 

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la Empresa escogerá el oferente que tenga el mayor 
puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones del 
Proceso de Contratación. Si persiste el empate, escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de 
los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación y 
así sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos 
de condiciones. 

Si persiste el empate, la Entidad Estatal debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para 
seleccionar el oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales: 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 
2. Preferir las ofertas presentada por una Mi pyme nacional. 
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3. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura siempre que: 
(a) esté conformado por al menos una Mi pyme nacional que tenga una participación de por lo menos el 
veinticinco por ciento (25%); (b) la Mi pyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia 
acreditada en la oferta; y (c) ni la Mi pyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 
empleados, socios o accionistas de los miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad 
futura. 

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que 
por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacídad a la que se refiere 
la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad 
futura, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición 
de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el 
veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura y aportar 
mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 

5. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente. 
EL ~SIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO. 

IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO 
PROCESO CAUSAS RIESGO PROBABILIDAD VALORACIÓN ADMINISTRACIÓN ACCIONES RESPONSABLES INDICADOR Porosidad 

Y DE DEL RIESGO DE 
OBJETIVOS t4" Desapaon MATERIALIZACIÓN TIPO DE SEGUIMIENTO 

CONTROL 
P1aneacion Personas con 

intereses 
polihcos y 
parbculares 

1 Amiguismo y 
dentelismo 

Posible o nulo Preventivo, 
correctivo o 
nulo 

Evitar, reduar o 
mitigar 

Tornar 
decisiones 	con 
alieno 
prdesional 	Dar 
aractrienkr al 
manual de 
procedimientos de 
la entidad.  

Gerente y 
supervisor 

Cumairsento Anual 

„ala de 
influir en el 
proceso 
precontractual 
Personal 2 Proceso Posible o nulo Preventivo Evitar, recrear o Dar cumplimento Gerente y Cumplimento Anual 
interesado en el 
futuro del 
proceso 
contractual 

precontradual sin 
transparenaa 

correctivo o 
nulo 

mitigar ala ley 142 de 
1994 y a la Ley 
1474de2011 
con la 
implementaaón 
da 
procedniento y 
formatos acordes, 
que garanticen la 
hansparenaa en 
los procesos 

supervisor 

Desconoamento 
y/u omisión del 
Manual del 
contrataaon de 
EMSERSOPO 

3 La modalidad 
contractual no 
corresponde a lo 
señalado por el 
Manual de 

Posible o nulo Preventivo, 
correctivo o 
nulo 

Evitar, reduar o 
mitigar 

Revisión de toda 
la documentaaon 
interna y externa 
requerida para 
celetra 

Secretana general Revisión lista 
de chequeo 
para 
suscnpaon de 
coraralos 

Anual 

ESP ;:entracaam a =4-41,5 
EMSERSOPO 
ESP ni se da 
cumplimento a 
sus requisitos.  

Falta de 
capachaaon en 
la elaboración de 
los estados 
previos y denlas 
ternas 
consecuentes 

4 Estado previo 
debil y sin el 
debido sustento 

Posible o nulo Preventivo, 
correctivo o 
nulo 

Evitar, reduar o 
mitigar 

Revison y 
validaaon del 
estado previo 
antes de la 
susapcion del 
arara° S rre 
cumple con lo 
requerido se 
realiza devoluaon 
a cada supervisor 

Seaetana 
General 

Revisión lista 
de chequeo 
para 
suscnpcion de 
contratos 

Anual 

Falta de 
adaraaón 

5 Riesgo por 
propuesta 

Posible o nulo Preventivo, 
correctivo o 

Evitar, reduar o 
mitigar 

Recluar la 
probabilidad de la 

Supervisor del 
contrato 

Supervisor del 
contrato 

Anual 

respecto de 
regustos y 
requerrnentos 
para cetebrachin 
del contrato 

adkialmente 
bala 

nulo ocurrencia del 
evento. aclarar los 
reasslos 
requenmenros y 
especificaciones y 
productos del 
contrato 

Secretana 
General 
EAC-ERSDPO 
ESP 

Seadana 
General 
ElitSERSOPO 
ES? 

Falta de estudio 
de mercado para 
establecer el 
valor del 
contrato 

6 Desequilibrio 
econonsco, 
contrataaón con 
precios pa fuera 
del macado 

Posible o nulo Preventivo, 
correctivo o 
nulo 

Evitar reduar o 
mitigar 

Estado previo del 
contrato 
soportado con 
estado de 
mercado, basado 
en crppoestas 

Supervisor del 
contrato 
Seaetana 
General 
EMSERSOPO 
ESP 

Soporte de 
propuestas y/o 
cotizaaones 

Anual 

a:eparmiram hi 
analiss del 
mercado 

_ 
Validación pa 
parte de 
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Seaetana 
general 

Revisión 
superficial de 
documentos 
rerpevelos para 
celebrar 
contrato 

7 Contratista sin 
capacidad 
ea:norma y 
exctinerraa para 
celebrar & 
contrato 

Posible o nulo Preventivo, 
correctivo o 
nulo 

Evitar, reducir o 
mitigar 

Venficaaón de 
solidez de 
persona natural y 

, puchca a 
contratar, 
venficación de 
expenenda del 
contratista.  

Supervisor del 
contrato 
Secretaria 
Gen& & 
EMSERSOPO 
ESP 

Revisen lista 
de chequeo 
para 
~ación 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 

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

Secretaria general 
EMSERSOPO 
E.S.P. ESP. 

Revisión lista 
de chequeo 
para 
suscripcion de 
contratos 

Anual 

Debadad en la 
elaborados da 
minuta del 
contrato 

9 Contrato Sin 
amparos o poleas 
de cumplimiento 
según 
corresponda por 
su naturaleza 

Posible o nulo ~no 
correctivo o 
nulo 

Evitar reducir o 
vengar 

1..Isno de 
' dausuras anon 

se blinde la 
empresa. 

Secretana genera! 
EMSERSOPO 
E S P ESP 

i 	Unirla del 
Corrtraity. 

Anual 

Ejecución Ausencia de 
requisitos para 
suscripción del 
acta de inicio 

10 Que no se 
presenten las 
garantías exigidas 
para la ejecuaón 
contractual 

Posible o nulo Preventivo, 
correctivo o 
nulo 

Evitar, reducir o 
rnitigar 

Requisitos para 
firma del acta de 
inicio previa 
expedición de 
fegilst0 
pve,,,dr~1 y 
aprobación de 
pólizas. 

Secretana general 
y supervisor del 
Contrato 

Registro 
presupuestal y 
aprobación de 
pólizas 

Anual 

Condiciones de 
mercado 

t 1 Cambios yro 
vanaciones en el 
con-portar-mento 
del mercado: 
fluduadón de 
precios 
desabastearnento 
. estier~ 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 eJ contrato 

Contratista Minuta del 
contrato. 

Anual 

Condiciones del 
mercado 

12 Que se presente 
un alza 

Posible o nulo Preventivo, 
correctivo o 
nulo 

Evitar, reduar o 
mitigar 

Transferencia del 
riesgo al 
contratista, en 
caso que no haya 
carneado pactada 
En á' 5a 	róate  

Contratista Mnuta del 
contrato 

Anual 

desmesurada de 
precios del 
surrinistro con 
respecto a lo 
ofertad) 

Incumplimiento 
en funciones de 
supervisión del 
contrato 

13 Falta de control 
sobre la elocución 
del contrato 

Posible o nulo Preventivo, 
correctivo o 
nulo 

Evitar, reduar o 
mitigar 

Dejar dandad 
sobre las 
funciones del 
supervisor en la 
minuta del 
contrato 

Supervisor del 
contrato 

Artnuta del 
contrato 

Anual 

Se reciben 
atentas 
rearipleriw, 
para agilizar el 
tramite 

t4 Archivos 
contabas con 
aexs d 

información 

Posible o nulo Preventivo, 
correctivo o 
note 

Evitar, reducir o 
mitiga 

Vatidadón de 
documentos 
requenirre para el 
pago, en caso que 
no cumplan 
realizar 
devolución de la 
factura al 
supervisa 

Subgerencia 
Firencera 

Control de 

Pagas 

Anual 

Falta de 
capacidad del 
contratista para 
carpir con las 
obligaciones 

15 Incumplimiento de 
las obligaciones 
contraídas pa & 
oanlairae-  

Posible o nulo Preventivo. 
correctivo o 
nido 

Evitar, reducir o 
mitigar 

Establecer 
procecirrientos 
para e 
arrinis~ oa 
parte el& 
contratista en el 
manual de 
contrataaon 

Secretaria general 
EMSERSOPO 
ESP 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 dandad 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 Posible o nulo Preventivo. 
arrecho o 
nulo 

Evitar. reducir o 
mill9lar 

Definir proyectos 
y procesos a los • 

Supervisor del 
~talo 

RePorte de 
avance de 
actividades 
asignadas. 

Anual 

cuales detrae 
prestar apoyo 
durante el plazo 
de ejecución del 
contrato 

Incumplimiento 
total de las 
obligaciones 

18 Incumplimiento 
contractual 

Posible o nulo Preventivo, 
correctivo o 
nulo 

Evitar, reducir o 
coligar 

Definir proceso de 
incuntolimiento 

Secretaria 
General y 
supervisor 

Manual de 
contratación 

Anual 

Finalización 
del contrato 

Falta liquidación 
del contrato 

19 Falta liquidación 
del contrato 

Posibles nulo Preventivo. 
=edito o 
miro 

Evitar, reducir o 
 mitigar 

Definir proceso de 
liquictactin 

Secretaba 
General y 
super nsa 

Manual de 
contratación 

Anual 

1 

LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR 
CONTRATACIÓN. 

EN EL PROCESO DE 

EL CONTRATISTA debe constituir una Póliza, en donde se debe incluir como asegurado a la Empresa de Servicios 
Públicos de Sopo EMSERSOPO E.S.P. E.S.P. 
. La garantía única debe amparar, como mínimo: 

Este documento es una copia controlada del SGC de EMSERSOPÓ E.S.P. E.S.P. 
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ESTUDIOS PREVIOS CONTRATACIÓN IMVITACION 
PUBLICA Y PRIVADA 

VIGENCIA: 22 de Marzo de 
CO PR 01 F-3 
	

2022 

VERSIÓN: 6 
	

PÁGINA: 27 de 27 

a) Cumplimiento del contrato, por una cuantía equivalente no inferior al veinte por ciento (20%) del contrato, 
cuya vigencia será del Plazo del contrato y cuatro (4) meses más. 

b) Calidad del servicio por una cuantía equivalente no inferior al veinte por ciento (20%) del contrato, cuya 
vigencia será del Plazo del contrato y cuatro (4) meses más 

c) Pago de Salarios y Prestaciones Sociales: Por una cuantía equivalente al veinte por ciento (10%) del 
valor total del contrato, con vigencia igual al mismo y tres (3) años más, contados a partir del 
perfeccionamiento del contrato. 

RESPONSABLES 
Subgerencia de Planeación y Proyectos 
Héctor José M. Buitrago Ríos 

if4  ,  171 

IR 'A Ir IONARIO RESPONSABLE 

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