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Aguas de Córdoba SA ESP, de conformidad con lo dispuesto en el árticulo 224 del Decreto 019 de 2012, y el 

árticulo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, se permite en publicar el presente aviso de convocatoria, con 

el objeto de informar que se adelantá el proceso de selección bajo la modadidad de concurso de merito abierto 

atendiendo a la naturaleza del objeto, que reúne la siguiente información general.  

 

CONCURSO DE MERITO ABIERTO N° 005 – 2017. 

ENTINDAD 

CONTRATATE: 

Aguas de Córdoba SA ESP 

DIRECCION, 

CORREO 

ELECTRONICO, 

TELEFONO.  

Calle 62b N° 7- 64 La Castellana. 

Aguasdecordobasaesp2016@gmail.com 

7850149 

OBJETO A 

CONTRATAR: 

actualización del proyecto “construcción del sistema de acueducto regional alto 

sinú para los municipios de tierralta y valencia, departamento de córdoba. 

MODALIDAD: Concurso de Meritos Abierto 

PLAZO: Cuatro (04) Meses.  

FECHA LIMITE 

PARA PRESENTAR 

PROPUESTA: 

La establecida en el cronograma del proceso.  

CODIGO UNSPSC 81 10 15. 

VALOR ESTIMADO 

PARA LA 

CONTRATACIÓN 

Trescientos Millones de Pesos M/cte. ($300.000.000). 

CERTIFICADO DE 

DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL: 

certificado de disponibilidad presupuestal N° 00187 del 19 de abril de 2017 

expedido por el Director Administrativo Y financiero de la Empresa Aguas de 

Córdoba SA ESP.  

LUGAR DONDE SE 

VA A PRESENTAR 

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.   

ACUERDO 

COMERCIAL 

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 

2015 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 la entidad observará las obligaciones que en materia de 

tratados de libre comercio o acuerdos internacionales apliquen. 

CONVOCATORIA ES 

SUSEBTIBLE DE 

LIMITACION A 

MIPYME 

La presente convocatoria se limitara a MIPYMES DEPARTAMENTALES, 

dando cumplimiento a lo dispuesto en el decreto 1082 de 2015. 

VEEDURIAS 

CIUDADANAS 

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

mailto:Aguasdecordobasaesp2016@gmail.com
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efectos de buscar la eficiencia institucional y la transparencia en los procesos 

administrativos. 

 

ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRICION PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN.  

 

De acuerdo a lo previsto en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, los requisitos habilitantes, son 

las condiciones de exigencia, 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 

 

FACTORES HABILITANTES VERIFICACIÓN 

CAPACIDAD JURDÍDICA CUMPLE O NO CUMPLE 

EXPERIENCIA DEL INTERESADO Y EQUIPO DE TRABAJO CUMPLE O NO CUMPLE 

CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE 

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN  CUMPLE O NO CUMPLE 

 

CAPACIDAD JURIDICA Y DOCUMENTOS JURIDICOS. 

 

DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURIDICO 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA   

ACREDITACIÓN DE DOCUMENTOS 

DE PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS 

 

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 

 

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.  

ANTECEDENTES FISCALES.  

ANTECEDENTES JUDICIALES  

REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT.  

CERTIFICACION DE SANCIONES O MULTAS  
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RESULTADO DE LA VERIFICACION CUMPLE/NO CUMPLE 

 

CONDICIONES DE EXPERIENCIA MINIMA DEL INTERESADO Y DEL GRUPO DE APOYO: 

 

Experiencia del Proponente Interesado 

 

El proponente deberá acreditar experiencia habilitante inscrita en el RUP, bajo el código 80 10 15 Servicios 

de Consultoría de Negocios y Administración y que el objeto sea o incluya “Consultorías y/o Estudios y 

Diseños para Sistemas de Acueductos”, de Dos (2) o más Localidades. Tal experiencia deberá ser acreditada 

en dos (02) contratos, terminado en los últimos quince (15) años anteriores al cierre de la presente 

convocatoria. Adicionalmente, se exige que el Proponente acredite que la sumatoria del valor de los contratos 

aportados, sea como mínimo Dos Veces el Presupuesto Oficial (813 SMMLV). 

   

El contrato con que se pretende acreditar la experiencia deberá estar debidamente registrado en el RUP con 

indicación expresa de los salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de terminación del contrato. 

Los proponentes deben diligenciar el Formulario indicado y anexo. 

 

Además del registro en el RUP del contrato con que se pretenda acreditar la experiencia, deberá aportar 

certificaciones expedidas por la Entidad contratante, y/o copia del contrato con copia del acta de recibo final  

y/o el Acta de Liquidación.   

 

Equipo de trabajo. 

 

CARGO FORMACIÓN EXPERIENCIA 

GENERAL 

DIRECTOR DE CONSULTORÍA 

(Dedicación 30%) 

Deberá ser Ingeniero Civil o  

Ingeniero Sanitario o 

Ingeniero Sanitario y 

Ambiental con estudios de 

postgrado en Ingeniería con 

énfasis en hidráulica, 

hidrología, ambiental, 

tratamiento de agua 

>10 años La cual se 

contabilizara a partir de la 

expedición de la matricula 

profesional. 

 

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 

(Dedicación 30%) 

Deberá ser Ingeniero Civil, 

con estudios de postgrado en 

Geotecnia. 

> 10 o más años, contados a 

partir de la fecha de 

expedición de la matrícula 

profesional y hasta la fecha 

de cierre del presente 

proceso. 

ESPECIALISTA EN HIDRAULICA 

(Dedicación 50%) 

Deberá ser Ingeniero Civil, 

Ingeniero Sanitario o 

Ingeniero Sanitario y 

Ambiental, con estudios de 

postgrado en ingeniería con 

énfasis en hidráulica, 

hidrología, ambiental, 

> 10 o más años, contados a 

partir de la fecha de 

expedición de la matrícula 

profesional y hasta la fecha 

de cierre del presente 

proceso. 
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CARGO FORMACIÓN EXPERIENCIA 

GENERAL 

tratamiento de agua. 

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 

(Dedicación 30%) 

Deberá ser Ingeniero Civil, 

con estudios de postgrado en 

Estructuras. 

> 10 o más años, contados a 

partir de la fecha de 

expedición de la matrícula 

profesional y hasta la fecha 

de cierre del presente 

proceso. 

PROFESIONAL PARA REALIZAR  

PROGRAMACION Y ELABORACION 

DE PRESUPUESTOS DE OBRA 

(Dedicación 50%) 

Deberá ser Ingeniero Civil. 

> 5 o más años, contados a 

partir de la fecha de 

expedición de la matricula 

profesional y hasta la fecha 

de cierre del presente 

proceso. 

TOPOGRAFO 

(Dedicación 50%) 

Deberá ser Ingeniero 

topógrafo o tecnólogo en 

topografía. 

> 5 o más años, contados a 

partir de la fecha de 

expedición de la matricula 

profesional y hasta la fecha 

de cierre del presente 

proceso. 

 

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 2015. 

 

INDICE DESCRIPCIÓN  

Índice de Liquidez  Mayor o Igual a  1.5  

Índice de Endeudamiento  Menor o Igual a 50,0 % 

Razón de Cobertura de Intereses Mayor o Igual a   2.0  

  

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL. 

 

Los interesados deben acreditar los siguientes indicadores, con base en la información contenida en el 

certificado del RUP. 

 

INDICADOR  ÍNDICE REQUERIDO  

Rentabilidad Operativa Sobre el 

Patrimonio  

Mayor o Igual al 6 % 

 

Rentabilidad Operativa Sobre Activos  Mayor o Igual al 6 % 

 

REQUISITOS DE CALIFICACION 

Las propuestas serán evaluadas y calificadas por un Comité Evaluador designado para el efecto, teniendo en 

cuenta los siguientes criterios: 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PUNTAJE 

1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE 400 

2. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL EQUIPO DE TRABAJO 500 

Director de Consultoría  150 

Especialista en Hidráulica  125 

Especialista en Estructuras 125 

Especialista en Geotecnia 100 

3. INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 

CALIFICACION TOTAL 1000 

 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE (Formulario No.8) 

 

El proponente deberá relacionar en el  Formulario Nº 8 los contratos que cumplan con las exigencias 

señaladas para la Experiencia Especifica. 

 

Para efectos de la evaluación de la experiencia específica, se otorgará puntaje sobre la experiencia específica 

del PROPONENTE, así 

 

CRITERIO PUNTAJE 

El proponente que presente una de las actividades anteriores en máximo dos 

(2) contratos  

50 Puntos 

El proponente que presente dos de las actividades anteriores 

en máximo dos (2) contratos 

100 Puntos 

El proponente que presente una de las actividades anteriores en máximo un 

(1) contrato 

200 Puntos 

El proponente que presente dos de las actividades anteriores 

en máximo un (1) contrato  

400 Puntos 

 

Los contratos aportados como experiencia específica deben haber sido terminado en una fecha no mayor a 

diez (10) años anteriores a la fecha del cierre del presente proceso de selección.  

 

Los documentos soportes para evaluar la experiencia especifica del proponente deben ser certificaciones 

expedidas por la entidad contratante.  En caso que la certificación no presente toda la información solicitada, 

el proponente podrá aportar los contratos con sus adicionales si los hubiere con sus respectivas actas de 

recibo final y/o de liquidación debidamente suscrita por las partes.  

 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO (Formulario No. 9) 

 

El proponente deberá relacionar en el Formulario Nº 9 los contratos que acrediten la  experiencia específica 

de su equipo de profesionales propuestos, y presentar los documentos que lo confirmen. 

 

Los puntajes del equipo profesional propuesto serán asignados de la siguiente manera: 
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CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL 
PUNTAJE MÁXIMO EXP. 

ESPECÍFICA 

DIRECTOR DE CONSULTORÍA  150 Puntos 

ESPECIALISTA HIDRÁULICO 125 Puntos 

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 125 Puntos 

ESPECIALISTA EN GEOTECNIA 100 Puntos 

TOTAL 500 Puntos 

 

 DIRECTOR DE CONSULTORÍA: (HASTA 150 PUNTOS) 

Se dará puntaje al director de Consultoría con Experiencia específica como director o coordinador de 

Consultoría en Estudios y Diseños de Sistemas de Acueductos ejecutados y terminados dentro de los Diez 

(10) años anteriores a la apertura del presente proceso, según la siguiente tabla: 

 

CRITERIO PUNTAJE 

Director o coordinador de Consultorías de cinco (5) o más proyectos 100 Puntos 

Director o coordinador de Consultorías a menos de cinco(5)  y mínimo tres (3) 

proyectos 

  50 Puntos 

Director o coordinador de Consultorías a menos de tres(3)  y mínimo un (1) 

proyectos 

25 Puntos 

 

 ESPECIALISTA HIDRAULICO: (HASTA 125 PUNTOS) 

Se dará puntaje al Especialista Hidráulico con Experiencia específica como diseñador hidráulico en Estudios 

y Diseños de Sistemas de Acueductos ejecutados y terminados dentro de los Diez (10) años anteriores a la 

apertura del presente proceso, según la siguiente tabla: 

 

CRITERIO PUNTAJE 

Especialista en Hidráulica en cinco (5) o más proyectos 125 Puntos 

Especialista en Hidráulica en menos de cinco (5) y mínimo tres (3) proyectos    75 Puntos 

Especialista en Hidráulica en menos de tres (3)  y mínimo un (1) proyecto   25 Puntos 

 

 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS: (HASTA 125 PUNTOS) 

Se dará puntaje al Especialista en Estructuras con Experiencia específica como diseñador estructural en 

proyectos de Estudios y Diseños de Sistemas de Acueductos ejecutados y terminados dentro de los Diez (10) 

años anteriores a la apertura del presente proceso, según la siguiente tabla: 

 

CRITERIO PUNTAJE 

Especialista en estructuras en cinco (5) o más proyectos 125 Puntos 

Especialista en estructuras en menos de cinco (5) y mínimo tres (3) proyectos    75 Puntos 

Especialista en estructuras en menos de tres (3)  y mínimo un (1) proyecto 25 Puntos 
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 ESPECIALISTA EN GEOTECNIA: (HASTA 100 PUNTOS) 

Se dará puntaje al Especialista Geotecnia con Experiencia específica en elaboración de estudios geotécnicos 

para Sistemas de Acueductos ejecutados y terminados dentro de los Diez (10) años anteriores a la apertura 

del presente proceso, según la siguiente tabla: 

 

CRITERIO PUNTAJE 

Especialista en geotecnia en cinco (5) o más proyectos 100 Puntos 

Especialista en geotecnia en menos de cinco (5) y mínimo tres (3) proyectos    50 Puntos 

Especialista en geotecnia en menos de tres (3)  y mínimo un (1) proyecto   25 Puntos 

 

 

CRONOGRAMA DEL PROCESO: 

 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Publicación de Estudios Previos y 

proyecto de Pliego de 

Condiciones. 

20 de abril de 2017 Publicación en www.contratos.gov.co 

Publicación de Aviso de 

Convocatoria. 

 20 de abril de 2017 Publicación en www.contratos.gov.co 

Observaciones a los      Pre-

pliegos de Condiciones.  

Del 20 de abril de 2017 al 26 

de abril de 2017 

A través del correo electrónico 

aguasdecordobasaesp2016@gmail.com 

 

Manifestaciones de interés para 

limitar el proceso a mipymes  

Hasta el dia hábil anterior a 

la fecha prevista para la 

expedicion de la resolucion 

de apertura del proceso.  

A través del correo electrónico 

aguasdecordobasaesp2016@gmail.com y/o en 

forma física en las instalaciones de Aguas de 

Cordoba  S.A. E.S.P 

Publicación Resolución de 

Apertura 

27 de abril de 2017 Publicación en www.contratos.gov.co 

Publicación del Pliego de 

Condiciones definitivo. 

27 de abril de 2017 Publicación en www.contratos.gov.co 

Plazo para la presentación de 

Ofertas 

Del 28 de abril al 08 de 

mayo de 2017 

 

Cierre: 08 de mayo de  2017 

 

Hora: 10:00 a.m. 

Publicación en www.contratos.gov.co. 

Verificación de los Requisitos 

habilitantes y Evaluación de 

propuestas técnicas 

Del 08 al 10 de mayo de 

2017  

PAP PDA. 

 

Publicación del informe de 

verificación y evaluación. 

10 de mayo de 2017 Publicación en www.contratos.gov.co 

Traslado del Informe de Tres días hábiles después de Publicación del informe en la página 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
mailto:aguasdecordobasaesp2016@gmail.com
mailto:aguasdecordobasaesp2016@gmail.com
http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
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Evaluación  la publicación del informe www.contratos.gov.co. 

 

Y físicamente en el PAP PDA. 

Sub-sanabilidad de requisitos. Hasta el 15 de mayo de 2017 Deberán ser radicadas en forma física en las 

oficinas de AGUAS DE CORDOBA SA ESP. 

Hasta las 5:30 p.m 

Revisión de la propuesta 

económica de quien ocupó el 

primer orden de elegibilidad 

16 de mayo de 2017  

Publicación en la página 

www.contratos.gov.co.   

Adjudicación del contrato o 

declaratoria de desierta.  

16 de Mayo de 2017. 

 

Publicación de resolución en la página 

www.contratos.gov.co.   

Plazos para actividades de perfeccionamiento, legalización y ejecución contractual 

Plazo para el perfeccionamiento 

del contrato 

Dentro de los 10 días hábiles después de la 

adjudicación, en el caso de consorcios o uniones 

temporales deberán diligenciar el correspondiente 

RUT de la sociedad . Su identificacion tributaria 

ser requisito para la firma del contratao. 

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.gobernaciondecordoba.gov.co 

Oficina sistemas PAP 

PDA 

 Pago de Impuestos a lugar: El contratista una 

vez inscrito el contrato por parte de la entidad en 

la página de la Gobernación debera cancelar los 

impuestos correspondientes derivados del contrato 

de interventoria.   

Oficina de rentas 

Gobernación de 

Córdoba. 

Plazo de ejecución  Dos meses a partir de la suscripción del acta de Oficina PAP PDA 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
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El presente aviso se suscribe, a los 20 días del mes de abril de 2017. 

 

 

Responsable, 

 

 

 

 

GLORIA CECILIA CABRALES SOLANO 

Gerente AGUAS DE CORDOBA SA ESP 

 

Elaboró: Katia Hernandez 

               profesional de apoyo Juridico  

 

Revisó Beatriz Elena Lugo Orozco 

            Asesora de Contratación.  

 

inicio. 


