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AVISO CONVOCATORIA 

 

AGUAS DE CORDOBA SA ESP, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 224 del 

decreto 019 de 2012, y artículo 21 del Decreto 1510 de 2013, se permite publicar el 

presente aviso de convocatoria, con el objeto de informar que se adelantará el proceso 

de selección bajo la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 

atendiendo la naturaleza del objeto y la cuantía del mismo, que reúne la siguiente 

información general: 

 

 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA 

 

ENTIDAD 

CONTRATANTE 

Aguas de Córdoba SA ESP. 

OBJETO: 

 

SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA APOYAR LAS 

ACCIONES DE LA EMPRESA AGUAS DE CORDOBA RELACIONADAS 

CON EL OBJETO DEL CONVENIO INTERADMNISTRATIVO PARA LA 

EJECUCION Y MATERIALIZACION DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE 

AGUA. 

MODALIDAD: Selección abreviada de menor cuantía Decreto 1510 de 2013, 

articulo 59. 

VALOR 

APROXIMADO 

DEL CONTRATO 

La entidad cuenta con los recursos para amparar este proceso de 

selección y el valor estimado del contrato de interventoría es por 

la suma de $41.100.000 

PLAZO 6 Meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 

FECHA PARA 

PRESENTAR 

OFERTA   

Desde el 18 hasta el 21 de marzo de 2014 hasta las 8:30 am, en 

las instalaciones de la empresa Aguas de Córdoba S.A. E.S.P.  

 

LUGAR DONDE 

SE PRESENTARA 

LA OFERTA  

La oferta se deberá presentar en las instalaciones de la empresa 

Aguas de Córdoba SA ESP, ubicada en la calle 62B N° 7-64 B/La 

Castellana.   

LUGAR DE 

CONSULTA DEL 

PROYECTO DE 

PLIEGOS 

Página web www.contratos.gov.co y en la entidad Aguas de 

Córdoba SA ESP. 

ACUERDO 

INTERNACIONA

L O TRATADO 

DE LIBRE 

COMERCIO: 

De conformidad con lo previsto en el numeral 8 del artículo 20 del 

Decreto 1510 de 2013 y el análisis de los aspectos fundamentales 

del Capítulos de Compras Públicas de los Acuerdos Internacionales 

celebrados por Colombia, se concluyó que la presente contratación 

NO está cobijada por los Tratados de Libre Comercio, No obstante 

lo anterior y dada la complejidad del tema, la entidad observará 

las obligaciones que en materia de tratados de libre comercio o 

acuerdos internacionales apliquen. 

CONVOCATORIA 

ES LIMITADA A 

MIPYME 

La presente convocatoria se limitara a la participación de MIPYMES 

DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, siempre que se dé el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley 1150 de 

2007, 1450 de 2011 y el Decreto 1510 de 2013, art 152 y 

conforme a lo indicado en el  del artículo 153 

VEEDURIAS De conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 80 de 

http://www.contratos.gov.co/
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CIUDADANAS 1993 y demás normas concordantes, se CONVOCA a todas las 

veedurías ciudadanas para realizar el control social al presente 

proceso de contratación, haciendo si lo consideran pertinente, 

recomendaciones escritas y oportunas a la entidad, a efectos de 

buscar la eficiencia institucional y la transparencia en los procesos 

administrativos. 

 

ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRICPIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN: 

 

De acuerdo a lo previsto en el artículo 10 del decreto 1510 de 2013 los Requisitos 

habilitantes. Son las condiciones de experiencia, la capacidad jurídica, financiera y de 

organización de los proponentes que se les exige para la participación en el proceso de 

selección, conforme las condiciones del contrato a suscribir y a su valor.  

 

REQUISITOS HABILITANTES 

 

CAPACIDAD JURIDICA Y DOCUMENTOS JURIDICOS 

 

DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURIDICO 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

ACREDITACIÓN DE DOCUMENTOS 

DE PERSONAS JURÍDICASEXTRANJERAS 

 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA 

Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE PERSONAS 

JURÍDICAS- MATRÍCULA MERCANTIL 

PARA PERSONAS NATURALES 

 

DOCUMENTO QUE 

ACREDITA LA CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS 

O UNIONES TEMPORALES 

 

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.  

REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTE-   

DOCUMENTO CUMPLIMIENTO 

ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 DE2007 

 

ANTECEDENTESDISCIPLINARIOS.  

ANTECEDENTES FISCALES.  

ANTECEDENTES JUDICIALES  

REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT.  

RESULTADO DE LA VERIFICACION CUMPLE/NO CUMPLE 

 

CONDICIONES DE EXPERIENCIA MINIMA DEL INTERESADO Y DEL GRUPO DE 

APOYO: 

 

Experiencia mínima del Proponente 

Interesado 

 

El interesado deberá aportar una 

experiencia acreditada así: 

Mínimo dos contratos con entidades 

públicas que tengan por objeto el servicio 

de  transporte de personas, celebrados en 

los últimos dos años anterior a la  fecha 

del cierre del presente proceso de 
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selección, cuyo valor deberá ser igual o 

superior a 2 veces el PO SMLMV y 

haberse desarrollado en el Departamento 

de Córdoba, lo anterior, para asegurar 

que el personal que preste el servicio 

tenga conocimiento de las rutas de 

transporte que serán manejadas en la 

supervisión de las obras que lleva la 

entidad.   

 

 

condiciones de vehículos y personal conductor 

 

vehículo  conductores 

El proponente deberá acreditar que cuenta con 

los vehículos necesarios para la ejecución del 

contrato y para tal fin  aportara los siguientes 

documentos: 

 

1.- Tarjeta de propiedad. 

2.- SOAT 

3.- Certificado de emisión de gases 

4.- Paz y Salvo impuestos  a 2011 

5.- Seguro de Responsabilidad Civil 

Extracontractual y Contractual 

6.- Habilitación otorgada por el Ministerio de 

Transporte para prestar el servicio público de 

transporte terrestre automotor, en la modalidad 

de pasajeros por carretera o especial. 

7.- Certificación de revisión técnico-mecánica 

excepto los de  último modelo 

El proponente deberá acreditar que 

cuenta con los vehículos necesarios 

para la ejecución del contrato y para 

tal fin  aportara los siguientes 

documentos: 

 

1.- Tarjeta de propiedad. 

2.- SOAT 

3.- Certificado de emisión de gases 

4.- Paz y Salvo impuestos  a 2011 

5.- Seguro de Responsabilidad Civil 

Extracontractual y Contractual 

6.- Habilitación otorgada por el 

Ministerio de Transporte para prestar 

el servicio público de transporte 

terrestre automotor, en la modalidad 

de pasajeros por carretera o 

especial. 

7.- Certificación de revisión técnico-

mecánica excepto los de  último 

modelo 

 

DOCUMENTOS QUE DETERMINAN LA CAPACIDAD FINANCIERA 

 

Toda la información financiera se acreditará con el RUP vigente y debe contener la 

información tomada de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2012. 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

INDICADOR FORMULA DE 

CALCULARLO 

EXIGENCIA DE LA 

ENTIDAD 

Nivel de Endeudamiento NE= PT/AT 

NE = Nivel de 

Endeudamiento 

PT = Pasivo Total con 

terceros 

EL PROPONENTE para 

cumplir deberá contar 

con un endeudamiento 

igual o menor al 50%, 

quienes presenten un 
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AT = Activo Total 

 

endeudamiento superior 

al 40% no cumplirán y 

su oferta será 

rechazada. 

Liquidez L = AC/PC 

L = Liquidez 

A = Activo corriente 

P = Pasivo corriente 

 

El proponente para 

cumplir deberá contar 

con una liquidez igual o 

superior a 1.5, quienes 

presenten una liquidez 

inferior, no cumplirán y 

su propuesta será 

rechazada. 

Para el caso de consorcio o uniones temporales La liquidez, el nivel de endeudamiento 

se obtendrán del resultado de los indicadores de cada uno de los integrantes por 

separado, los cuales serán multiplicados por su porcentaje de participación en ella y 

sumados, para obtener el resultado final de cada indicador. 

 

 

REQUISITOS DE CALIFICACION 

 

Las propuestas serán evaluadas y calificadas por un Comité Evaluador designado para 

el efecto, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE 

CALIDAD 600 PUNTOS 

PRECIO 300 PUNTOS 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 PUNTOS 

TOTAL PUNTAJE 1000 PUNTOS 

 

FACTOR DE CALIDAD: 

  

FACTOR 

DETERMINANTE DE 

LA CALIDAD. 

 

REQUERIMIENTO 

 

FORMA DE 

CALIFICAR 

 

PUNTAJE TOTAL 

ESTADO MECÁNICO 

DE LOS VEHÍCULOS 

 

El Proponente deberá 

allegar los certificados 

de revisión técnico 

mecánica de los 

vehículos con que se 

prestará el servicio, 

incluso los adicionales 

con que demostrará 

su capacidad 

operativa.   

Si presenta, 

todos los 

certificados, 

obtendrá un 

puntaje de 

100. 

 

Si no los 

presenta, 

obtendrá 0 

puntos. 

 

200 

CAPACIDAD 

OPERATIVA 

 

El proponente deberá 

anexar la relación de 

los vehículos 

adicionales con que 

cuenta para prestar el 

Si el 

proponente 

cuenta con un 

número mayor 

o igual al 

 

 

200 
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servicio, los cuales 

deben ser de las 

mismas características 

a los solicitados. 

doble de 

vehículos 

solicitados (1 

más por cada 

uno 

solicitado), de 

su propiedad 

o afiliados a 

LA EMPRESA 

proponente 

para ejecutar 

el objeto del 

contrato, 

obtendrá 100 

puntos.  

 

Si cuenta con 

menos del 

doble de los 

vehículos 

requeridos 

obtendrá 0 

puntos. 

 

Este requisito 

deberá 

acreditarse 

con los 

documentos 

solicitados en 

el numeral 

5.1.4. – 1.- 

VEHICULOS, 

del pliego. 

CAPACITACIÓN DE 

CONDUCTORES 

 

El proponente deberá 

allegar con su 

propuesta, copia de 

los certificados o 

equivalentes, donde 

consten las 

capacitaciones de los 

conductores que 

operarán los vehículos 

para el transporte 

solicitado, que 

mejoran la prestación 

del servicio. 

 

Son válidos para este 

efecto, cursos de 

capacitación distintos 

a los que se hacen 

Si los 

conductores 

que operarán 

el número 

vehículos 

requeridos 

cuentan con 

capacitaciones 

que permitan 

mejorar su 

actividad y el 

servicio 

prestado, se 

otorgarán 100 

puntos. 

 

Si no cuentan 

con 

 

200 
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para obtener la 

licencia de 

conducción.  

 

No se aceptarán los 

de escuelas de 

conducción.  

capacitación 

distinta a la 

obtenida para 

contar con la 

licencia de 

conducción, 

obtendrá 0 

puntos. 

 

Para calificar este factor se tomarán en consideración los anteriores aspectos, a fin de 

hacerse acreedor del puntaje, y en todo caso deberá ofrecer las condiciones técnicas 

mínimas requeridas. 

 

 

FACTOR  ECONÓMICO  Propuesta Económica - Formulario Anexo  

 

Se calcula la media geométrica (G) con los valores totales corregidos de todas las 

propuestas hábiles que no superen el presupuesto previsto para la presente proceso 

incluido el presupuesto oficial una vez por cada tres propuestas hábiles o fracción. 

Se reparten puntajes de la siguiente manera: 

Se calculará la diferencia (Dn) entre cada propuesta (Yn) y la media geométrica (G). 

Dn = [Yn – G] 

La propuesta cuyo valor de Dn sea menor en valor absoluto recibirá 300 puntos. 

Las demás propuestas recibirán cada una 50 puntos menos que la anterior, a medida 

que su Dn en valor absoluto se vaya haciendo mayor. 

 

CRONOGRAMA DEL PROCESO:  

 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

PUBLICACIÓN DEL AVISO DE 

CONVOCATORIA.  

6 DE MARZO DE 2014 Página: Portal único 

de contratación 

estatal: 

www.contratos.gov.c

o 

PUBLICACIÓN ESTUDIOS PREVIOS. 6 DE MARZO DE 2014 Página: Portal único 

de contratación 

estatal: 

www.contratos.gov.c

o 

PUBLICACIÓN DEL PROYECTO DE 

PLIEGO DE CONDICIONES. 

6 DE MARZO DE 2014 Página: Portal único 

de contratación 

estatal: 

www.contratos.gov.c

o 

OBSERVACIONES AL PROYECTO DE 

PLIEGO DE CONDICIONES  Y 

RESPUESTA A LAS MISMAS 

DESDE EL 6  DE MARZO 

DE 2014 HASTA EL 11 DE 

MARZO DE 2014 

Dirección de Correo 

Electrónico pie de 

pagina  

http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
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ACTO DE APERTURA DEL PROCESO 

DE SELECCIÓN. 

12 DE MARZO DE 2014 Página: Portal único 

de contratación 

estatal: 

www.contratos.gov.c

o 

PUBLICACIÓN DEL PLIEGO 

CONDICIONES DEFINITIVO  

12 DE MARZO DE 2014 Página: Portal único 

de contratación 

estatal: 

www.contratos.gov.c

o 

MANIFESTACIÓN DE INTERÉS PARA 

PARTICIPAR 

DURANTE LOS TRES DIAS 

HABILES POSTERIORES A 

LA APERTURA DEL 

PROCESO (13,14 Y 15 DE 

MARZO 2014) 

Personalmente en la 

empresa AGUAS DE 

CORDOBA S.A. E.S.P 

 

Horario laboral  

SORTEO DE CONSOLIDACIÓN DE 

POSIBLES OFERENTES (Cuando 

hubiere lugar). 

17 DE MARZO DE 2014 Aguas de Córdoba 

S.A E.S.P 

CIERRE- PLAZO PARA PRESENTAR 

PROPUESTAS. 

desde el 18 hasta el 21 

DE MARZO DE 2014 

HORA: 8:30 A.M 

Aguas de Córdoba 

S.A E.S.P 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

HABILITANTES Y EVALUACION DE 

LAS OFERTAS 

DESDE EL 21HASTA EL 

22 DE MARZO DE 2014. 

Aguas de Córdoba 

S.A E.S.P 

PUBLICACIÓN DE INFORME DE 

VERIFICACIÓN  Y EVALUACION 

 

22 DE MARZO DE 2014. Página: Portal único 

de contratación 

estatal: 

www.contratos.gov.c

o 

TRASLADO DE EVALUACIÓN. TRES DIAS HABILES 

POSTERIORES A SU 

PUBLICACION EN EL 

SECOP. 

Página: Portal único 

de contratación 

estatal: 

www.contratos.gov.c

o 

SUBSANABILIDAD DE REQUISITOS 

HABILITANTES 

HASTA EL 28 DE MARZO 

DE 2014 

6:00 P,M 

Aguas de Córdoba 

S.A E.S.P 

ADJUDICACIÓN 29 DE MARZO DE 2014 Página: Portal único 

de contratación 

estatal: 

www.contratos.gov.c

o 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
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Plazos para actividades de perfeccionamiento, legalización y ejecución 

contractual 

Plazo para el 

perfeccionamiento del 

contrato 

Cinco días hábiles 

después de la 

adjudicación 

Oficina jurídica PAP PDA. 

Plazo para legalizar 

contrato. 

Registro presupuestal: 

La entidad expedirá 

dentro de los tres días 

hábiles siguientes al 

perfeccionamiento del 

contrato el 

correspondiente RP  

Oficina financiera PAP PDA 

 Póliza: Dentro de los 

tres días hábiles después 

del perfeccionamiento 

del contrato, el 

contratista deberá 

aportar la póliza de 

cumplimiento  

 

Oficina jurídica PAP PDA 

 Aprobación de Póliza: 

La Entidad dentro de los 

dos días hábiles 

siguientes a la 

presentación de la póliza 

de cumplimiento 

realizara revisión y 

posterior aprobación o 

rechazo para corrección 

de la misma.  

 

 

Oficina jurídica PAP PDA 

 Inscripción del 

contrato para efectos 

del pago de 

impuestos: La entidad 

una vez el contratista 

aporte la póliza de 

cumplimiento inscribirá 

el contrato en la pág. de 

la Gobernación del 

Departamento de 

Córdoba 

www.gobernaciondecord

oba.gov.co 

Oficina sistemas PAP PDA 

http://www.gobernaciondecordoba.gov.co/
http://www.gobernaciondecordoba.gov.co/
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 Pago de Impuestos a 

lugar: El contratista una 

vez inscrito el contrato 

cancelara los impuestos 

correspondientes 

derivados del contrato 

de interventoría.  

Oficina de rentas Gobernación de 

Córdoba. 

Plazo de ejecución   Suscripción del acta 

de inicio: El día hábil 

siguiente a la 

culminación de los 

requisitos de 

perfeccionamiento y 

legalización del contrato 

previsto en el presente 

pliego y que por ley 

correspondan.  

 

Oficina sistemas PAP PDA 

 

 

 

El presente aviso se emite y se publica, a los seis (6) días del mes de marzo de dos mil 

catorce (2014). 

 

 

 

Responsable, 

 

 

GLORIA CECILIA CABRALES SOLANO 

Gerente AGUAS DE CORDOBA SA ESP 

 

 

Elaboro: Área jurídica  

  

ORIGINAL FIRMADO 


