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Introducción
Este Documento Estándar de Licitación (DEL) se ha elaborado con base en el documento estándar
de licitación para obras menores del Banco Interamericano de Desarrollo y conforme el
documento de Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiadas por el Banco
Interamericano de Desarrollo GN-2349-15 vigentes a partir de enero de 2020, los cuales pueden
consultarse en :
https://www.iadb.org/es/projects/adquisiciones-de-proyectos
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=EZSHARE-1132444900-23307
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Sección I. Instrucciones a los Oferentes
En esta Sección del documento de licitación se proporciona la información que los Oferentes
necesitan para preparar Ofertas que se ajusten a los requisitos exigidos por el Contratante. También
se provee información sobre la presentación, apertura y evaluación de las Ofertas, y sobre la
adjudicación del Contrato.

Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO)

3

Índice de Instrucciones
A. Disposiciones Generales .......................................................................................................... 2
1. ....... Alcance de la Licitación .........................................................................................2
2. ...... Fuente de fondos ....................................................................................................2
3. ...... Prácticas Prohibidas ..............................................................................................2
4. ...... Oferentes Elegibles.................................................................................................9
5. ....... Calificaciones del Oferente..................................................................................12
6. ....... Una Oferta por Oferente .....................................................................................16
7. ....... Costo de las Ofertas .............................................................................................16
8. ....... Visita al Lugar de las Obras ..............................................................................16
B. Documento de Licitación ....................................................................................................... 17
9. ....... Contenido del Documento de Licitación ............................................................17
10....... Aclaración del Documento de Licitación ...........................................................17
11....... Enmiendas al Documento de Licitación .............................................................17
C. Preparación de las Ofertas .................................................................................................... 18
12....... Idioma de las Ofertas ...........................................................................................18
13....... Documentos que conforman la Oferta ...............................................................18
14....... Precios de la Oferta ..............................................................................................19
15....... Monedas de la Oferta y pago ..............................................................................19
16....... Validez de las Ofertas ..........................................................................................20
17....... Garantía de Mantenimiento de la Oferta y Declaración de Mantenimiento de
la Oferta ................................................................................................................21
18....... Ofertas Alternativas de los Oferentes ................................................................23
19....... Formato y firma de la Oferta ..............................................................................23
D. Presentación de las Ofertas ................................................................................................... 24
20....... Presentación, Cierre e Identificación de las Ofertas.........................................24
21....... Plazo para la Presentación de las Ofertas..........................................................25
22....... Ofertas Tardías ....................................................................................................25
23....... Retiro, sustitución y modificación de las Ofertas ..............................................26
E. Apertura y Evaluación de las Ofertas .................................................................................. 26
24....... Apertura de las Ofertas .......................................................................................26
25....... Confidencialidad ..................................................................................................27
26....... Aclaración de las Ofertas ....................................................................................28
27....... Determinación del Cumplimiento de las Ofertas ..............................................28
28....... Corrección de Errores .........................................................................................29
29....... Moneda para la Evaluación de las Ofertas ........................................................30
30....... Evaluación y Comparación de las Ofertas.........................................................31
31. ......Ofertas Anormalmente Bajas .............................................................................32
32. ......Ofertas Desequilibradas o con Pagos Iniciales Abultados ...............................32

4

Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO)

33. ......Mejor Oferta Final o Negociaciones ...................................................................33
34....... Preferencia Nacional ............................................................................................34
35....... Derecho del Contratante a aceptar cualquier Oferta o a rechazar cualquier o
todas las Ofertas ...................................................................................................34
36. ......Plazo Suspensivo ..................................................................................................34
37. ......Notificación de la Intención de Adjudicar .........................................................34
F. Adjudicación del Contrato..................................................................................................... 31
38....... Criterios de Adjudicación ...................................................................................35
39....... Notificación de Adjudicación ..............................................................................36
40. ......Explicaciones del Contratante ............................................................................37
41. ......Firma del Contrato ..............................................................................................38
42. ......Garantía de Cumplimiento .................................................................................38
43....... Pago de Anticipo y Garantía ...............................................................................39
44. .....Conciliador ...........................................................................................................39
45. ......Quejas Relacionadas con Adquisiciones ............................................................40

2

Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO)

Instrucciones a los Oferentes (IAO)
A. Disposiciones Generales
1. Alcance de la
Licitación

1.1 El Contratante, según la definición1 que consta en la Sección
V, “Condiciones Generales del Contrato” (CGC) e
identificado en la Sección II, “Datos de la Licitación” (DDL)
invita a presentar Ofertas para la construcción de las Obras
que se describen en los DDL y en la Sección VI,
“Condiciones Especiales del Contrato” (CEC). El nombre y
el número de identificación del Contrato están especificados
en los DDL y en las CEC.
1.2 El Oferente seleccionado deberá terminar las Obras en la
Fecha Prevista de Terminación especificada en los DDL y en
la Subcláusula 1.1 (r) de las CEC.
1.3 En este documento de licitación:
(a) Por el término “por escrito” se entiende comunicado de
manera escrita (por ejemplo, por correo postal, correo
electrónico incluyendo, si así se especifica en la IAO 1.4,
distribuido o recibido a través del sistema electrónico de
adquisiciones utilizado por el Contratante), con prueba
de recibo;
(b) si el contexto así lo requiere, el uso del “singular”
corresponde igualmente al “plural” y viceversa;
(c) “día” significa día calendario; y
(d) “ASSS” significa las medidas ambientales, sociales y
de seguridad y salud en el trabajo (incluyendo
explotación y abuso sexual - EAS - y violencia de género
-VBG).
1.4 Si se especifica en los DDL, el Contratante tiene la intención
de usar el sistema electrónico de adquisiciones, indicado en
los DDL y que será utilizado para gestionar los aspectos de
la licitación indicados en los DDL2.

2. Fuente de fondos

2.1 El Prestatario identificado en los DDL, se propone destinar
una parte de los fondos del préstamo del Banco
Interamericano de Desarrollo (en adelante denominado

Véase la Sección V, “Condiciones Generales del Contrato”, Cláusula 1. Definiciones
En tales casos el Banco debe encontrarse satisfecho con la funcionalidad de dicho sistema, según lo dispuesto en el párrafo 3.21 de
las Políticas de Adquisiciones GN-2349-15
1
2
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"BID" o el “Banco”) identificado en los DDL, por un monto
indicado en los DDL para sufragar parcialmente el costo del
Proyecto identificado en los DDL, a fin de cubrir los gastos
elegibles en virtud del Contrato para las Obras. El Banco
efectuará pagos solamente a solicitud del Prestatario y una
vez que el Banco los haya aprobado de conformidad con las
estipulaciones del Contrato de Préstamo. Dichos pagos se
ajustarán en todos sus aspectos a las condiciones de dicho
Contrato. Salvo que el Banco acuerde expresamente con otra
cosa, nadie más que el Prestatario podrá tener derecho alguno
en virtud del Contrato de Préstamo ni tendrá derecho alguno
sobre los fondos del préstamo.
2.2 El Banco Interamericano de Desarrollo efectuará pagos
solamente a pedido del Prestatario y una vez que el Banco
Interamericano de Desarrollo los haya aprobado de
conformidad con las estipulaciones establecidas en el
acuerdo financiero entre el Prestatario y el Banco (en
adelante denominado “el Contrato de Préstamo”). Dichos
pagos se ajustarán en todos sus aspectos a las condiciones de
dicho Contrato de Préstamo. Salvo que el Banco
Interamericano de Desarrollo acuerde expresamente lo
contrario, nadie más que el Prestatario podrá tener derecho
alguno en virtud del Contrato de Préstamo ni tendrá ningún
derecho a los fondos del financiamiento.
3. Prácticas Prohibidas

3

3.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y
organismos Compradores incluyendo miembros de su
personal, al igual que a todas las firmas, entidades o
individuos participando en actividades financiadas por el
Banco o actuando como oferentes, proveedores de bienes,
contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes o
agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas),
entre otros, observar los más altos niveles éticos y
denunciar al Banco3 todo acto sospechoso de constituir
una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea
informado, durante el proceso de selección y las
negociaciones o la ejecución de un contrato. Las Prácticas

En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integridad) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta
comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción, y el acuerdo que rige
el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales.
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Prohibidas son las siguientes: (i) prácticas corruptas; (ii)
prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; (iv)
prácticas colusorias; (v) prácticas obstructivas y (vi)
apropiación indebida. El Banco ha establecido
mecanismos para la denuncia de la supuesta comisión de
Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a
la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para
que se investigue debidamente. El Banco ha adoptado
procedimientos para sancionar a quienes hayan incurrido
en Prácticas Prohibidas. Asimismo, el Banco suscribió con
otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) un
acuerdo de reconocimiento mutuo de las decisiones de
inhabilitación.
(a) A los efectos de esta disposición, las definiciones de las
Prácticas Prohibidas son las siguientes
(i) Una práctica corrupta consiste en ofrecer, dar,
recibir o solicitar, directa o indirectamente,
cualquier cosa de valor para influenciar
indebidamente las acciones de otra parte;
(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u
omisión, incluida la tergiversación de hechos y
circunstancias,
que
deliberada
o
imprudentemente, engañen, o intenten engañar,
a alguna parte para obtener un beneficio
financiero o de otra índole o para evadir una
obligación;
(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o
causar daño, o amenazar con perjudicar o causar
daño, directa o indirectamente, a cualquier parte
o a sus bienes para influenciar indebidamente las
acciones de una parte;
(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos
o más partes realizado con la intención de
alcanzar un propósito inapropiado, lo que
incluye influenciar en forma inapropiada las
acciones de otra parte; y

4
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(v) Una práctica obstructiva consiste en:
i. destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia
significativa para una investigación del
Grupo BID, o realizar declaraciones falsas
ante los investigadores con la intención de
impedir una investigación del Grupo BID;
ii. amenazar, hostigar o intimidar a cualquier
parte para impedir que divulgue su
conocimiento de asuntos que son importantes
para una investigación del Grupo BID o que
prosiga con la investigación; o
iii. actos realizados con la intención de impedir
el ejercicio de los derechos contractuales de
auditoría e inspección del Grupo BID
previstos en el IAO 3.1 (f) de abajo, o sus
derechos de acceso a la información;
(vi) Una apropiación indebida consiste en el uso de
fondos o recursos del Grupo BID para un
propósito indebido o para un propósito no
autorizado, cometido de forma intencional o por
negligencia grave.
(b) Si se determina que, de conformidad con los
Procedimientos de Sanciones del Banco, que los
Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de
donaciones), organismos ejecutores y organismos
Compradores incluyendo miembros de su personal,
cualquier firma, entidad o individuo participando en una
actividad financiada por el Banco o actuando como,
entre otros, oferentes, proveedores, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de bienes o servicios,
concesionarios,
(incluyendo
sus
respectivos
funcionarios, empleados y representantes o agentes, ya
sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido
una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la
adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá:
i.

no financiar ninguna propuesta de
adjudicación de un contrato para la
adquisición de bienes o servicios, la
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contratación de obras, o servicios de
consultoría;
ii.

suspender los desembolsos de la operación si
se determina, en cualquier etapa, que un
empleado, agencia o representante del
Prestatario, el Organismo Ejecutor o el
Organismo Comprador ha cometido una
Práctica Prohibida;

iii.

declarar una contratación no elegible para
financiamiento del Banco y cancelar y/o
acelerar el pago de una parte del préstamo o
de la donación relacionada inequívocamente
con un contrato, cuando exista evidencia de
que el representante del Prestatario, o
Beneficiario de una donación, no ha tomado
las medidas correctivas adecuadas (lo que
incluye, entre otras cosas, la notificación
adecuada al Banco tras tener conocimiento
de la comisión de la Práctica Prohibida) en
un plazo que el Banco considere razonable;

iv.

emitir una amonestación a la firma, entidad
o individuo en el formato de una carta oficial
de censura por su conducta;

v.

declarar a una firma, entidad o individuo
inelegible, en forma permanente o por un
período determinado de tiempo, para la
participación y/o la adjudicación de
contratos adicionales financiados con
recursos del Grupo BID;

vi.

imponer otras sanciones que considere
apropiadas, entre otras, restitución de fondos
y multas equivalentes al reembolso de los
costos vinculados con las investigaciones y
actuaciones previstas en los Procedimientos
de Sanciones. Dichas sanciones podrán ser
impuestas en forma adicional o en
sustitución de las sanciones arriba referidas"

6
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(las sanciones “arriba referidas” son la
amonestación
y
la
inhabilitación/inelegibilidad).
vii.

extender las sanciones impuestas a cualquier
individuo, entidad o firma que, directa o
indirectamente, sea propietario o controle a
una entidad sancionada, sea de propiedad o
esté controlada por un sancionado o sea
objeto de propiedad o control común con un
sancionado, así como a los funcionarios,
empleados, afiliados o agentes de un
sancionado que sean también propietarios de
una entidad sancionada y/o ejerzan control
sobre una entidad sancionada aun cuando no
se haya concluido que esas partes incurrieron
directamente en una Práctica Prohibida.

viii.

remitir el tema a las autoridades nacionales
pertinentes encargadas de hacer cumplir las
leyes.

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) de la IAO 3.1 (b) se
aplicará también en los casos en que las partes hayan
sido declaradas temporalmente inelegibles para la
adjudicación de nuevos contratos en espera de que se
adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción,
u otra resolución.
(d) La imposición de cualquier medida definitiva que sea
tomada por el Banco de conformidad con las provisiones
referidas anteriormente será de carácter público.
(e) Con base en el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de
Decisiones de Inhabilitación firmado con otras
Instituciones Financieras Internacionales (IFIs),
cualquier firma, entidad o individuo participando en una
actividad financiada por el Banco o actuando como
oferentes, proveedores de bienes, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores,
proveedores
de
servicios,
concesionarios, personal de los Prestatarios (incluidos
los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores
o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios,
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empleados y representantes o agentes, ya sean sus
atribuciones expresas o implícitas), entre otros, podrá
verse sujeto a una sanción. A los efectos de lo dispuesto
en el presente párrafo, el término “sanción” incluye toda
inhabilitación permanente, imposición de condiciones
para la participación en futuros contratos o adopción
pública de medidas en respuesta a una contravención del
marco vigente de una IFI aplicable a la resolución de
denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas.
(f) El Banco exige que los licitantes, oferentes,
proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus
representantes o agentes, contratistas, consultores,
funcionarios
o
empleados,
subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios y sus
representantes o agentes, y concesionarios le permitan
revisar cuentas, registros y otros documentos
relacionados con la presentación de propuestas y el
cumplimiento del contrato, y someterlos a una auditoría
por auditores designados por el Banco. Todo licitante,
oferente, proponente, solicitante, proveedor de bienes y
su representante o agente, contratista, consultor,
miembro del personal, subcontratista, subconsultor,
proveedor de servicios y concesionario deberá prestar
plena asistencia al Banco en su investigación. El Banco
también requiere que los licitantes, oferentes,
proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus
representantes o agentes, contratistas, consultores,
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios y concesionarios: (i) conserven
todos los documentos y registros relacionados con
actividades financiadas por el Banco por un período de
siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado
en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo
documento necesario para la investigación de denuncias
de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que
los empleados o agentes de los licitantes, oferentes,
proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus
representantes o agentes, contratistas, consultores,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios y concesionarios que tengan conocimiento de

7
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que las actividades han sido financiadas por el Banco,
estén disponibles para responder a las consultas
relacionadas con la investigación provenientes de
personal del Banco o de cualquier investigador, agente,
auditor, o consultor debidamente designado. Si los
licitantes,
oferentes,
proponentes,
solicitantes,
proveedor de bienes y su representante o agente,
contratista, consultor, miembro del personal,
subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o
concesionario se niega a cooperar o incumple el
requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma
obstaculiza
la
investigación,
el
Banco,
discrecionalmente, podrá tomar medidas apropiadas en
contra los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes,
proveedor de bienes y su representante o agente,
contratista, consultor, miembro del personal,
subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios, o
concesionario.
(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios
distintos de servicios de consultoría, obras o servicios de
consultoría directamente de una agencia especializada,
todas las disposiciones relativas a las Prácticas
Prohibidas, y a las sanciones correspondientes, se
aplicarán íntegramente a los licitantes, oferentes,
proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus
representantes o agentes, contratistas, consultores,
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes o
agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas),
o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con
dicha agencia especializada para la provisión de bienes,
obras o servicios distintos de servicios de consultoría en
conexión con actividades financiadas por el Banco. El
Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a
que se acoja a recursos tales como la suspensión o la
rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar
la lista de firmas e individuos declarados inelegibles
temporal o permanentemente por el Banco. En caso de
que una agencia especializada suscriba un contrato o una
orden de compra con una firma o individuo declarado
inelegible por el Banco, este no financiará los gastos
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conexos y tomará
convenientes.
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las

medidas

que

considere

3.2 Los Oferentes al presentar sus ofertas, propuestas o
solicitudes, declaran y garantizan:
(a) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas
Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables de
conformidad con los Procedimientos de Sanciones;
(b) que no han incurrido o no incurrirán en ninguna Práctica
Prohibida descrita en este documento durante los
procesos de selección, negociación, adjudicación o
ejecución de este contrato;
(c) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho
sustancial durante los procesos de selección,
negociación, adjudicación o ejecución de este contrato;
(d) que ni ellos ni sus agentes, subcontratistas,
subconsultores, directores, personal clave o accionistas
principales son inelegibles para la adjudicación de
contratos financiados por el Banco;
(e) que han declarado todas las comisiones, honorarios de
representantes o agentes, pagos por servicios de
facilitación o acuerdos para compartir ingresos
relacionados con actividades financiadas por el Banco;
y
(f) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de
estas garantías podrá dar lugar a la imposición por el
Banco de una o más de las medidas descritas en la IAO
3.1 (b).
4. Oferentes Elegibles

4.1 Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente,
deberán ser originarios de países miembros del Banco. Los
Oferentes originarios de países no miembros del Banco serán
descalificados de participar en contratos financiados en todo
o en parte con fondos del Banco. En la Sección III, "Países
Elegibles" de este documento se indican los países miembros
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del Banco al igual que los criterios para determinar la
nacionalidad de los Oferentes y el origen de los bienes y
servicios. Los Oferentes de un país miembro del Banco, al
igual que las obras y bienes suministrados en virtud del
contrato, no serán elegibles:
(a) si las leyes o la reglamentación oficial del país del
Prestatario prohíben las relaciones comerciales con
aquel país, a condición de que se demuestre
satisfactoriamente al Banco que esa exclusión no
impedirá́ una competencia efectiva respecto a la
construcción de las obras de que se trate; o
(b) en cumplimiento de una decisión del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud
del Capítulo VII de la Carta de esa Organización, el país
del Prestatario prohíba las importaciones de bienes de
ese país en cuestión o pagos de cualquier naturaleza a
ese país, a una persona o una entidad.
4.2 Un Oferente incluidos, en todos los casos, los respectivos
directores, personal clave, accionistas principales, personal
propuesto y agentes, no deberá tener conflictos de interés a
menos que haya sido resuelto a satisfacción del Banco. Los
Oferentes que sean considerados que tienen conflicto de
interés serán descalificados. Podrá considerarse que un
Oferente tiene un conflicto de intereses a los efectos de este
proceso de licitación si el Oferente:
(a) tiene control4 de manera directa o indirecta a otro
Oferente, es controlado de manera directa o indirecta por
otro Oferente o es controlado junto a otro Oferente por
una persona natural o jurídica en común; o
(b) recibe o ha recibido algún subsidio directo o indirecto de
otro Oferente; o
(c) comparte el mismo
otro Oferente; o

4

representante

legal

con

Por control se entenderá el poder de dirigir, directa o indirectamente, la dirección y las políticas de una firma, ya sea a través de
la propiedad de acciones con derecho a voto, por contrato o de cualquier otra manera. El control puede incluir la propiedad
mayoritaria de acciones con derecho a voto, otros mecanismos de control (tales como "acciones de oro", derechos de veto o acuerdos
de accionistas que requieran mayorías especiales) o, en el caso de financiación por un fondo de inversiones, el control ejercido por
un socio general o administrador de fondos. El control se determinara en el contexto de cada caso particular.
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(d) posee una relación con otro Oferente, directamente o a
través de terceros en común, que le permite influir en la
Oferta de otro Oferente o en las decisiones del
Contratante en relación con esta licitación; o
(e) cualquiera de sus afiliados ha participado como
consultora en la preparación del diseño o las
especificaciones técnicas de las obras que constituyen el
objeto de la Oferta;
(f) cualquiera de sus afiliados ha sido contratado (o se
propone para ser contratada) por el Contratante o por el
Prestatario como Gerente de Proyecto para la ejecución
del Contrato; o
(g) proveerá bienes, obras y servicios distintos de los de
consultoría resultantes de los servicios de consultoría, o
directamente relacionados con ellos, para la preparación
o ejecución del proyecto especificado en los DDL en
referencia a la IAO 2.1 que él haya provisto o que hayan
sido provistos por cualquier filial que controle de manera
directa o indirecta a esa firma, sea controlada de manera
directa o indirecta por esa firma o sea controlada junto a
esa firma por una entidad en común; o
(h) posee una estrecha5 relación familiar, financiera o de
empleo previo o subsiguiente con algún profesional del
personal del Prestatario (o del organismo de ejecución
del proyecto, o de un beneficiario de parte del préstamo)
que: (i) esté directa o indirectamente relacionado con la
preparación del documento de licitación o las
especificaciones del Contrato, o el proceso de
evaluación de la Oferta de ese Contrato; o (ii) pudiera
estar relacionado con la ejecución o supervisión de ese
Contrato a menos que el conflicto derivado de tal
relación haya sido resuelto de manera aceptable para el
Banco durante el proceso de licitación y la ejecución del
Contrato.

5

Por relación estrecha se deberá entender que abarca hasta el cuarto grado de consanguinidad o por adopción, o hasta el segundo
grado de unión por matrimonio o unión de pareja de hecho (afinidad).
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4.3 No es elegible un Oferente si él mismo o sus subcontratistas,
proveedores, consultores, fabricantes o prestadores de
servicios que intervienen en alguna parte del Contrato
(incluidos, en todos los casos, los respectivos directores,
funcionarios, accionistas principales, personal propuesto y
agentes) son objeto de una suspensión temporal o una
inhabilitación impuesta por el BID, o de una inhabilitación
impuesta por el BID conforme a un acuerdo para el
reconocimiento de decisiones de inhabilitación firmado por el
BID y otros bancos de desarrollo. La lista de tales firmas e
individuos inelegibles se indica en los DDL.
4.4 Una firma que sea Oferente (ya sea individualmente o como
integrante de una Asociación en Participación, consorcio o
Asociación (“APCA”)) no podrá participar como Oferente o
como integrante de una APCA en más de una Oferta, salvo en
el caso de Ofertas alternativas permitidas. Tal participación
redundará en la descalificación de todas las Ofertas en las que
haya estado involucrada la firma en cuestión. Una firma que
no es un Oferente ni un miembro de una APCA puede
participar como subcontratista en más de una Oferta. Salvo
que se especifique en los DDL, no existe límite en el número
de miembros de una APCA.
4.5 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles
solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal
y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y
(iii) no dependen de ninguna agencia del Prestatario.
4.6 Un Oferente no debe estar suspendido por el Contratante para
presentar ofertas o propuestas como resultado del
incumplimiento con una Declaración de Mantenimiento de la
Oferta o la Propuesta.
4.7 Los Oferentes deberán proporcionar al Contratante evidencia
satisfactoria de la vigencia de su elegibilidad, cuando el
Contratante razonablemente la solicite.
5. Calificaciones del
Oferente

5.1 Todos los Oferentes deberán presentar en la Sección IV,
“Formularios de la Oferta”, una descripción preliminar del
método de trabajo y cronograma que proponen, incluyendo
planos y gráficas, según sea necesario.
5.2 Si se realizó una precalificación de los posibles Oferentes,
sólo se considerarán las Ofertas de los Oferentes
precalificados para la adjudicación del Contrato. Estos
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Oferentes precalificados deberán confirmar en sus Ofertas
que la información presentada originalmente para precalificar
permanece correcta a la fecha de presentación de las Ofertas
o, de no ser así, incluir con su Oferta cualquier información
que actualice su información original de precalificación. La
confirmación o actualización de la información deberá
presentarse en los formularios pertinentes incluidos en la
Sección IV, “Formularios de la Oferta”.
5.3 Si el Contratante no realizó una precalificación de los
posibles Oferentes, todos los Oferentes deberán incluir con
sus Ofertas la siguiente información y documentos en la
Sección IV, “Formularios de la Oferta”, a menos que se
establezca otra cosa en los DDL:
(a)

copias de los documentos originales que establezcan
la constitución o incorporación y sede del Oferente,
así como el poder otorgado a quien suscriba la Oferta
autorizándole a comprometer al Oferente;

(b)

monto total anual facturado por la construcción de las
obras civiles realizadas en cada uno de los últimos
cinco (5) años;

(c)

experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud
en cada uno de los últimos cinco (5) años, y detalles
de los trabajos en marcha o bajo compromiso
contractual, así como de los clientes que puedan ser
contactados para obtener más información sobre
dichos contratos;

(d)

principales equipos de construcción que el Oferente
propone para cumplir con el contrato;

(e)

calificaciones y experiencia del personal clave tanto
técnico como administrativo propuesto para
desempeñarse en el Lugar de las Obras;

(f)

informes sobre el estado financiero del Oferente, tales
como informes de pérdidas y ganancias e informes de
auditoría de los últimos cinco (5) años;

(g)

evidencia que certifique la existencia de suficiente
capital de trabajo para este Contrato (acceso a línea(s)
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de crédito y disponibilidad de otros recursos
financieros);

5.4

(h)

autorización para solicitar referencias
instituciones bancarias del Oferente;

a

las

(i)

información relativa a litigios presentes o habidos
durante los últimos cinco (5) años, en los cuales el
Oferente estuvo o está involucrado, las partes
afectadas, los montos en controversia, y los
resultados; y

(j)

propuestas para subcontratar componentes de las
Obras cuyo monto ascienda a más del diez (10) por
ciento del Precio del Contrato. El límite máximo del
porcentaje de participación de subcontratistas está
establecido en los DDL.

Las Ofertas presentadas por una Asociación en
Participación, Consorcio o Asociación (APCA)
constituida por dos o más firmas deberán cumplir con los
siguientes requisitos, a menos que se indique otra cosa en
los DDL:
(a) la Oferta deberá contener toda la información
enumerada en la antes mencionada IAO 5.3 para cada
miembro de la APCA;
(b) la Oferta deberá ser firmada de manera que constituya
una obligación legal para todos los socios;
(c) todos los socios serán responsables conjunta y
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de
acuerdo con las condiciones de este;
(d) uno de los socios deberá ser designado como
representante
y
autorizado
para
contraer
responsabilidades y para recibir instrucciones por y en
nombre de cualquier o todos los miembros de la
APCA;
(e) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo
los pagos, se harán exclusivamente con el socio
designado; y
(f) con la Oferta se deberá presentar una copia del
Convenio de la APCA firmado por todos los socios o
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una Carta de Intención para formalizar el convenio de
constitución de una APCA en caso de resultar
seleccionados, la cual deberá ser firmada por todos los
socios y estar acompañada de una copia del Convenio
propuesto. El Convenio o la Carta deben especificar
el porcentaje de participación de cada miembro.
5.5

Para la adjudicación del Contrato, los Oferentes deberán
cumplir con los siguientes criterios mínimos de
calificación:
(a) tener una facturación promedio anual por
construcción de obras por el período indicado en los
DDL de por lo menos el múltiplo indicado en los
DDL.
(b) demostrar experiencia como Contratista principal en
la construcción de por lo menos el número de obras
indicado en los DDL, cuya naturaleza y complejidad
sean equivalentes a las de las Obras licitadas,
adquirida durante el período indicado en los DDL
(para cumplir con este requisito, las obras citadas
deberán estar terminadas en al menos un setenta (70)
por ciento);
(c) demostrar que puede asegurar la disponibilidad
oportuna del equipo esencial listado en los DDL (sea
este propio, alquilado o disponible mediante
arrendamiento financiero);
(d) contar con un Administrador de Obras con cinco años
de experiencia en obras cuya naturaleza y volumen sean
equivalentes a las de las Obras licitadas, de los cuales al
menos tres años han de ser como Administrador de
Obras; y
(e) contar con activos líquidos y/o disponibilidad de crédito
libres de otros compromisos contractuales y excluyendo
cualquier anticipo que pudiera recibir bajo el Contrato,
por un monto superior a la suma indicada en los DDL.
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(f) Un historial consistente de litigios o laudos arbitrales en
contra del Oferente o cualquiera de los integrantes de una
APCA podría ser causal para su descalificación.
5.6

Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de
una APCA se sumarán a fin de determinar si el Oferente
cumple con los requisitos mínimos de calificación de
conformidad con las IAO 5.5 (a) y (e); sin embargo, para
que pueda adjudicarse el Contrato a una APCA, cada uno
de sus integrantes debe cumplir al menos con el veinticinco
por ciento (25%) de los requisitos mínimos para Oferentes
individuales que se establecen en las IAO 5.5 (a), (b) y (e);
y el socio designado como representante debe cumplir al
menos con el cuarenta por ciento (40%) de ellos. De no
satisfacerse este requisito, la Oferta presentada por la
APCA será rechazada.

5.7 Para determinar la conformidad del Oferente con los criterios
de calificación no se tomarán en cuenta la experiencia ni los
recursos de los subcontratistas, salvo que se indique otra
cosa en los DDL.

6

6. Una Oferta por
Oferente

6.1

Cada Oferente presentará solamente una Oferta, ya sea
individualmente o como miembro de una APCA6. El
Oferente que presente o participe en más de una Oferta (a
menos que lo haga como subcontratista o en los casos
cuando se permite presentar o se solicitan propuestas
alternativas) ocasionará que todas las ofertas en las cuales
participa sean rechazadas.

7. Costo de las Ofertas

7.1

Los Oferentes serán responsables por todos los gastos
asociados con la preparación y presentación de sus Ofertas
y el Contratante en ningún momento será responsable por
dichos gastos.

8. Visita al Lugar de las 8.1
Obras

Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad
y a su propio riesgo, visite e inspeccione el Lugar de las
Obras y sus alrededores y obtenga por sí mismo toda la
información que pueda ser necesaria para preparar la Oferta
y celebrar el Contrato para la construcción de las Obras.
Los gastos relacionados con dicha visita correrán por
cuenta del Oferente.

Para los efectos de esta instrucción, en el caso de licitaciones con lotes, "Oferta" significa Oferta en cada lote.
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B. Documento de Licitación

9. Contenido del
Documento de
Licitación

9.1

El conjunto del documento de licitación comprende los
documentos que se enumeran en la siguiente tabla y todas
las enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad
con la IAO 11:

Sección I.
Sección II.
Sección III.
Sección IV.
Sección V.
Sección VI.
Sección VII.

Instrucciones a los Oferentes (IAO)
Datos de la Licitación (DDL)
Países Elegibles
Formularios de la Oferta
Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
Especificaciones y Condiciones de
Cumplimiento
Sección VIII. Planos
Sección IX. Lista de Cantidades
Sección X.
Formularios de Contrato

7

10. Aclaración del
Documento de
Licitación

10.1 Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones
sobre el documento de licitación deberán solicitarlas al
Contratante por escrito a la dirección indicada en los
DDL. El Contratante deberá responder a cualquier
solicitud de aclaración recibida por lo menos 14 días
antes de la fecha límite para la presentación de las
Ofertas.7 Se enviarán copias de la respuesta del
Contratante a todos los que compraron el documento de
licitación, la cual incluirá una descripción de la consulta,
pero sin identificar su origen.

11. Enmiendas al
Documento de
Licitación

11.1 Antes de la fecha límite para la presentación de las
Ofertas, el Contratante podrá modificar el documento de
licitación mediante una enmienda.

Pudiera ser necesario extender el plazo para la presentación de Ofertas si la respuesta del Contratante resulta en cambios sustanciales
a los Documentos de Licitación. Véase la cláusula 11 de las IAO.
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11.2 Cualquier enmienda que se emita formará parte integral
del documento de licitación y será comunicada por
escrito a todos los que compraron el documento de
licitación.8 Los posibles Oferentes deberán acusar recibo
de cada enmienda por escrito al Contratante.
11.3 Con el fin de otorgar a los posibles Oferentes tiempo
suficiente para tener en cuenta una enmienda en la
preparación de sus Ofertas, el Contratante deberá
extender, si fuera necesario, el plazo para la presentación
de las Ofertas, de conformidad con la IAO 21.2.

C. Preparación de las Ofertas

8

9

12. Idioma de las
Ofertas

12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas
deberán estar redactados en el idioma que se especifica
en los DDL.

13. Documentos que
conforman la Oferta

13.1 La Oferta que presente el Oferente deberá estar
conformada por los siguientes documentos:
(a)

Carta de Oferta en el formulario indicado en la
Sección IV, “Formularios de la Oferta”;

(b)

Garantía de Mantenimiento de la Oferta, o la
Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si
de conformidad con la IAO 17 así se requiere;

(c)

Lista de Cantidades valoradas (es decir, con
indicación de precios) o Lista de Actividades
valoradas9 de conformidad con IAO 14;

(d)

Calificaciones en el formulario y los documentos
de Información para la Calificación;

(e)

Oferta Alternativa, de haberse solicitado; y

(f)

cualquier otra documentación que se solicite a los
Oferentes completar y presentar, según se
especifique en los DDL.

Es importante, por lo tanto, que el Contratante mantenga una lista completa y actualizada de todos los que hayan recibido el
documento de licitación y sus direcciones.
En los contratos a suma alzada, suprimir la expresión "Lista de Cantidades " y reemplazarla por "Lista de Actividades".
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14. Precios de la Oferta

14.1 El Contrato comprenderá la totalidad de las Obras
especificadas en la IAO 1.1, sobre la base de la Lista de
Cantidades valoradas presentada por el Oferente.
14.2 El Oferente indicará los precios unitarios y los precios
totales para todos los rubros de las Obras descritos en la
Lista de Cantidades. El Contratante no efectuará pagos por
los rubros ejecutados para los cuales el Oferente no haya
indicado precios, por cuanto los mismos se considerarán
incluidos en los demás precios unitarios y totales que
figuren en la Lista de Cantidades. Si hubiere correcciones,
éstas se harán tachando, rubricando, y fechando los precios
incorrectos y rescribiéndolos correctamente.
14.3 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que
deba pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por
cualquier otra razón, hasta 28 días antes de la fecha del
plazo para la presentación de las Ofertas, deberán estar
incluidos en los precios unitarios y en el precio total de la
Oferta presentada por el Oferente.
14.4 Los precios unitarios que cotice el Oferente estarán
sujetos a ajustes durante la ejecución del Contrato si así
se dispone en los DDL, en las CEC, y en las
estipulaciones de la Cláusula 47 de las CGC. El Oferente
deberá proporcionar con su Oferta toda la información
requerida en las Condiciones Especiales del Contrato y
en la Cláusula 47 de las CGC.

15. Monedas de la
Oferta y pago

15.1 Los precios unitarios deberán ser cotizados por el
Oferente enteramente en la moneda del país del
Contratante según se especifica en los DDL. Los
requisitos de pagos en moneda extranjera se deberán
indicar como porcentajes del precio de la Oferta
(excluyendo las sumas provisionales10) y serán pagaderos
hasta en tres monedas extranjeras a elección del Oferente.
15.2 Los tipos de cambio que utilizará el Oferente para
determinar los montos equivalentes en la moneda
nacional y establecer los porcentajes mencionados en la

10

Las sumas provisionales son sumas monetarias especificadas por el Contratante en la Lista de Cantidades para ser utilizadas a su
discreción con subcontratistas designados y para otros fines específicos.
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IAO 15.1 anterior, será el tipo de cambio vendedor para
transacciones similares establecido por la fuente
estipulada en los DDL, vigente a la fecha
correspondiente a 28 días antes de la fecha límite para la
presentación de las Ofertas. El tipo de cambio aplicará
para todos los pagos con el fin que el Oferente no corra
ningún riesgo cambiario. Si el Oferente aplica otros tipos
de cambio, las disposiciones de la IAO 29.1 aplicarán, y
en todo caso, los pagos se calcularán utilizando los tipos
de cambio cotizadas en la Oferta.
15.3 Los Oferentes indicarán en su Oferta los detalles de las
necesidades previstas en monedas extranjeras.
15.4 Es posible que el Contratante requiera que los Oferentes
aclaren sus necesidades en monedas extranjeras y que
sustenten que las cantidades incluidas en los precios11, si
así se requiere en los DDL, sean razonables y se ajusten
a los requisitos de la IAO 15.1.
16. Validez de las
Ofertas

16.1 Las Ofertas permanecerán válidas por el período12
estipulado en los DDL.
16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá
solicitar a los Oferentes que extiendan el período de
validez por un plazo adicional específico. La solicitud y
las respuestas de los Oferentes deberán ser por escrito. Si
se ha solicitado una Garantía de Mantenimiento de la
Oferta de conformidad con la IAO 17, ésta deberá
extenderse también por 28 días después de la fecha límite
prorrogada para la presentación de las Ofertas. Los
Oferentes podrán rechazar tal solicitud sin que se les haga
efectiva la garantía o se ejecute la Declaración de
Mantenimiento de la Oferta. Al Oferente que esté de
acuerdo con la solicitud no se le requerirá ni se le
permitirá que modifique su Oferta, excepto como se
dispone en la IAO 17.
16.3 En el caso de los contratos con precio fijo (sin ajuste de
precio), si el período de validez de las Ofertas se prorroga
por más de 56 días, los montos pagaderos al Oferente
seleccionado en moneda nacional y extranjera se ajustarán

11
12

En los contratos de suma alzada, suprimir las palabras “los precios” y reemplazarlas con “el precio global”.
El período es un plazo razonable, generalmente no menor de 35 días y no mayor de 105, para permitir la evaluación de las
Ofertas, hacer aclaraciones, y obtener la ‘no objeción’ del Banco (cuando la adjudicación del contrato está sujeta a revisión
previa).
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según lo que se estipule en la solicitud de extensión. La
evaluación de las Ofertas se basará en el Precio de la Oferta
sin tener en cuenta los ajustes antes señalados.
17. Garantía de
Mantenimiento de la
Oferta y Declaración
de Mantenimiento de
la Oferta

17.1 Si se solicita en los DDL, el Oferente deberá presentar
como parte de su Oferta, una Garantía de Mantenimiento
de la Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la
Oferta, en el formulario original, como especificado en
los DDL.
17.2 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta será por la
suma estipulada en los DDL y denominada en la moneda
del país del Contratante, o en la moneda de la Oferta, o
en cualquier otra moneda de libre convertibilidad, y
deberá:
(a)

a elección del Oferente, consistir en una carta de
crédito o en una garantía bancaria emitida por una
institución bancaria, o una fianza o póliza de
caución emitida por una aseguradora o afianzadora;

(b)

ser emitida por una institución de prestigio
seleccionada por el Oferente en cualquier país. Si la
institución que emite la garantía está localizada
fuera del país del Contratante, ésta deberá tener una
institución financiera corresponsal en el país del
Contratante que permita hacer efectiva la garantía;

(c)

estar sustancialmente de acuerdo con uno de los
formularios de Garantía de Mantenimiento de
Oferta incluidos en la Sección IV, “Formularios de
la Oferta” u otro formulario aprobado por el
Contratante con anterioridad a la presentación de la
Oferta;

(d)

ser pagadera a la vista con prontitud ante solicitud
escrita del Contratante en caso de tener que invocar
las condiciones detalladas en la IAO 17.5;

(e)

ser presentada en original (no se aceptarán copias);

(f)

permanecer válida por un período que expire 28
días después de la fecha límite de la validez de las
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Ofertas, o del período prorrogado, si corresponde,
de conformidad con la IAO 16.2;
17.3 Si la IAO 17.1 exige una Garantía de Mantenimiento de
la Oferta o una Declaración de Mantenimiento de la
Oferta, todas las Ofertas que no estén acompañadas por
una Garantía de Mantenimiento de la Oferta o una
Declaración de Mantenimiento de la Oferta que
sustancialmente respondan a lo requerido en la
instrucción mencionada, serán rechazadas por el
Contratante por incumplimiento.
17.4 La Garantía de Mantenimiento de Oferta o la Declaración
de Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes cuyas
Ofertas no fueron seleccionadas serán devueltas
inmediatamente después de que el Oferente seleccionado
suministre su Garantía de Cumplimiento.
17.5 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta se podrá
hacer efectiva o la Declaración de Mantenimiento de la
Oferta se podrá ejecutar si:
(a)

el Oferente retira su Oferta durante el período de
validez de la Oferta especificado por el Oferente en
la Oferta, salvo lo estipulado en la IAO 16.2; o

(b)

el Oferente seleccionado no acepta las correcciones
al Precio de su Oferta, de conformidad con la IAO
28;

(c)

si el Oferente seleccionado no cumple dentro del
plazo estipulado con:
(i)

firmar el Contrato; o

(ii)

suministrar la Garantía de Cumplimiento
solicitada.

17.6 La Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la
Declaración de Mantenimiento de la Oferta de una APCA
deberá ser emitida en nombre de la APCA que presenta
la Oferta. Si dicha APCA no ha sido legalmente
constituida en el momento de presentar la Oferta, la
Garantía de Mantenimiento de la Oferta o la Declaración
de Mantenimiento de la Oferta deberá ser emitida en
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nombre de todos y cada uno de los futuros socios de la
APCA tal como se denominan en la carta de intención.
18. Ofertas Alternativas
de los Oferentes

18.1 No se considerarán Ofertas alternativas a menos que
específicamente se estipule en los DDL. Si se permiten,
las IAO 18.1 y 18.2 regirán y en los DDL se especificará
cuál de las siguientes opciones se permitirá:
(a)

Opción Uno: un Oferente podrá presentar Ofertas
alternativas juntamente con su Oferta básica. El
Contratante considerará solamente las Ofertas
alternativas presentadas por el Oferente cuya Oferta
básica haya sido determinada como la Oferta
evaluada de menor precio.

(b)

Opción Dos: un Oferente podrá presentar una
Oferta alternativa con o sin una Oferta para el caso
básico. Todas las Ofertas recibidas para el caso
básico, así como las Ofertas alternativas que
cumplan con las Especificaciones y los requisitos
de funcionamiento de la Sección VII,
"Especificaciones
y
Condiciones
de
Cumplimiento", serán evaluadas sobre la base de
sus propios méritos.

18.2 Todas las Ofertas alternativas deberán proporcionar toda
la información necesaria para su completa evaluación por
parte del Contratante, incluyendo los cálculos de diseño,
las especificaciones técnicas, el desglose de los precios,
los métodos de construcción propuestos y otros detalles
pertinentes.
19. Formato y firma de
la Oferta

19.1 El Oferente preparará un original de los documentos que
comprenden la Oferta según se describe en la IAO 13, el
cual deberá formar parte del volumen que contenga la
Oferta, y lo marcará claramente como “ORIGINAL”.
Además, el Oferente deberá presentar el número de
copias de la Oferta que se indica en los DDL y marcar
claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de
discrepancia entre el original y las copias, el texto del
original prevalecerá sobre el de las copias.
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19.2 Los Oferentes deberán marcar como “Confidencial” la
información incluida en sus Ofertas que sea de carácter
confidencial para sus empresas. Esto puede incluir
información de dominio privado, secretos comerciales o
información delicada de índole comercial o financiera.
19.3 El original y todas las copias de la Oferta deberán ser
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán
estar firmadas por la persona o personas debidamente
autorizada(s) para firmar en nombre del Oferente, de
conformidad con la IAO 5.3 (a). Todas las páginas de la
Oferta que contengan anotaciones o enmiendas deberán
estar rubricadas por la persona o personas que firme(n) la
Oferta.
19.4 La Oferta no podrá contener alteraciones ni adiciones,
excepto aquellas que cumplan con las instrucciones
emitidas por el Contratante o las que sean necesarias para
corregir errores del Oferente, en cuyo caso dichas
correcciones deberán ser rubricadas por la persona o
personas que firme(n) la Oferta.
19.5 El Oferente proporcionará la información sobre
comisiones o gratificaciones que se describe en el
Formulario de la Oferta, si las hay, pagadas o por pagar
a agentes en relación con esta Oferta, y con la ejecución
del contrato si el Oferente resulta seleccionado.

D. Presentación de las Ofertas
20. Presentación, Cierre
e Identificación de
las Ofertas

20.1 Los Oferentes siempre podrán enviar sus Ofertas por
correo o entregarlas personalmente. Los Oferentes
podrán presentar sus Ofertas electrónicamente cuando así
se indique en los DDL. Los Oferentes que presenten sus
Ofertas electrónicamente seguirán los procedimientos
indicados en los DDL para la presentación de dichas
Ofertas. En el caso de Ofertas enviadas por correo o
entregadas personalmente, el Oferente pondrá el original
y todas las copias de la Oferta en dos sobres interiores, que
cerrará e identificará claramente como “ORIGINAL” y
“COPIAS”, según corresponda, y que colocará dentro de un
sobre exterior que también deberá cerrar.
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20.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán:
(a)

estar dirigidos al Contratante a la dirección13
proporcionada en los DDL;

(b)

llevar el nombre y número de identificación del
Contrato indicados en los DDL y CEC; y

(c)

llevar la nota de advertencia indicada en los DDL
para evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora
y fecha de apertura de Ofertas indicadas en los
DDL.

20.3 Además de la identificación requerida en la IAO 20.2, los
sobres interiores deberán llevar el nombre y la dirección
del Oferente, con el fin de poderle devolver su Oferta sin
abrir en caso de que la misma sea declarada Oferta tardía,
de conformidad con la IAO 22.
20.4 Si el sobre exterior no está cerrado e identificado como
se ha indicado anteriormente, el Contratante no se
responsabilizará en caso de que la Oferta se extravíe o sea
abierta prematuramente.
21. Plazo para la
Presentación de las
Ofertas

21.1 Las Ofertas deberán ser entregadas al Contratante en la
dirección especificada conforme a la IAO 20.2 (a), a más
tardar en la fecha y hora que se indican en los DDL.
21.2 El Contratante podrá extender el plazo para la
presentación de Ofertas mediante una enmienda al
documento de licitación, de conformidad con la IAO 11.
En este caso todos los derechos y obligaciones del
Contratante y de los Oferentes previamente sujetos a la
fecha límite original para presentar las Ofertas quedarán
sujetos a la nueva fecha límite.

22. Ofertas Tardías

13

22.1 Toda Oferta que reciba el Contratante después de la fecha
y hora límite para la presentación de las Ofertas

La dirección donde se reciban las Ofertas debe ser una oficina que esté abierta durante el horario normal de trabajo, con personal
autorizado para certificar la hora y fecha de recepción y asegurar la custodia de las Ofertas hasta la fecha de la apertura. No se debe
indicar una dirección de apartado postal. La dirección para la recepción de las Ofertas debe ser la misma que se indique en el
Llamado a licitación.
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especificada de conformidad con la IAO 21 será devuelta
al Oferente remitente sin abrir.
23. Retiro, sustitución y
modificación de las
Ofertas

23.1 Los Oferentes podrán retirar, sustituir o modificar sus
Ofertas mediante una notificación por escrito antes de la
fecha límite indicada en la IAO 21.
23.2 Toda notificación de retiro, sustitución o modificación de
la Oferta deberá ser preparada, cerrada, identificada y
entregada de acuerdo con las estipulaciones de las IAO
19 y 20, y los sobres exteriores y los interiores
debidamente marcados, “RETIRO”, “SUSTITUCIÓN”, o
“MODIFICACIÓN”, según corresponda.
23.3 Las notificaciones de retiro, sustitución o modificación
deberán ser entregadas al Contratante en la dirección
especificada conforme a la IAO 20.2 (a), a más tardar en
la fecha y hora que se indican en IAO 21.1 de los DDL.
23.4 El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de
vencimiento del plazo para la presentación de Ofertas y
la expiración del período de validez de las Ofertas
indicado en los DDL en referencia a la IAO 16.1 o del
período prorrogado de conformidad con la IAO 16.2,
puede dar lugar a que se haga efectiva la Garantía de
Mantenimiento de la Oferta o se ejecute la Garantía de la
Oferta, según lo dispuesto en la IAO 17.
23.5 Los Oferentes solamente podrán ofrecer descuentos o
modificar los precios de sus Ofertas sometiendo
modificaciones a la Oferta de conformidad con esta
cláusula, o incluyéndolas en la Oferta original.

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas
24. Apertura de las
Ofertas

24.1 El Contratante abrirá las Ofertas, y las notificaciones de
retiro, sustitución y modificación de Ofertas presentadas
de conformidad con la IAO 23, en acto público con la
presencia de los representantes de los Oferentes que
decidan concurrir, a la hora, en la fecha y el lugar
establecidos en los DDL. El procedimiento para la
apertura de las Ofertas presentadas electrónicamente si
las mismas son permitidas de conformidad con la IAO
20.1, estará indicados en los DDL.
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24.2 Primero se abrirán y leerán los sobres marcados
“RETIRO”. No se abrirán las Ofertas para las cuales se haya
presentado una notificación aceptable de retiro, de
conformidad con las disposiciones de la IAO 23.
24.3 En el acto de apertura, el Contratante leerá en voz alta, y
notificará por línea electrónica cuando corresponda, y
registrará en un Acta los nombres de los Oferentes, los
precios totales de las Ofertas y de cualquier Oferta
alternativa (si se solicitaron o permitieron Ofertas
alternativas), descuentos, notificaciones de retiro,
sustitución o modificación de Ofertas, la existencia o
falta de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta o de
la Declaración de Mantenimiento de la Oferta, si se
solicitó, y cualquier otro detalle que el Contratante
considere apropiado. Ninguna Oferta o notificación será
rechazada en el acto de apertura, excepto por las Ofertas
tardías de conformidad con la IAO 22. Las sustituciones
y modificaciones a las Ofertas presentadas de acuerdo
con las disposiciones de la IAO 23 que no sean abiertas
y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán
ser consideradas para evaluación sin importar las
circunstancias y serán devueltas sin abrir a los Oferentes
remitentes.
24.4 El Contratante preparará un acta de la apertura de las
Ofertas que incluirá el registro de las ofertas leídas y toda
la información dada a conocer a los asistentes de
conformidad con la IAO 24.314 y enviará prontamente
copia de dicha acta a todos los oferentes que presentaron
ofertas puntualmente.
25. Confidencialidad

14

25.1 No se divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que
no esté oficialmente involucrada con el proceso de la
licitación, información relacionada con el examen,
aclaración, evaluación, comparación de las Ofertas, ni la
recomendación de adjudicación del contrato hasta que la
Notificación de la Intención de Adjudicar el Contrato se
haya comunicado a todos los Oferentes, con arreglo a la
IAO 37.1. Cualquier intento por parte de un Oferente

Para los contratos sujetos a revisión previa, una copia del acta de apertura deberá ser enviada por el Contratante al Banco
Interamericano de Desarrollo, junto con el acta de evaluación de las ofertas.
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para influenciar al Contratante en el procesamiento de las
Ofertas o en la adjudicación del contrato podrá resultar
en el rechazo de su Oferta. No obstante, si durante el
plazo transcurrido entre el acto de apertura y la fecha de
adjudicación del contrato, un Oferente desea
comunicarse con el Contratante sobre cualquier asunto
relacionado con el proceso de la licitación, deberá
hacerlo por escrito.
26. Aclaración de las
Ofertas

26.1 Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de
las Ofertas, el Contratante tendrá la facultad de solicitar a
cualquier Oferente que aclare su Oferta, incluyendo el
desglose de los precios unitarios15. La solicitud de
aclaración y la respuesta correspondiente deberán
efectuarse por escrito, pero no se solicitará, ofrecerá ni
permitirá ninguna modificación de los precios o a la
sustancia de la Oferta, salvo las que sean necesarias para
confirmar la corrección de errores aritméticos que el
Contratante haya descubierto durante la evaluación de las
Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la IAO.

27. Determinación del
Cumplimiento de las
Ofertas

27.1 Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas,
el Contratante determinará si cada una de ellas:
(a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos
en la IAO 4;
(b) ha sido debidamente firmada;
(c) está acompañada de la Garantía de Mantenimiento de
la Oferta o de la Declaración de Mantenimiento de la
Oferta si se solicitaron; y
(d) cumple sustancialmente con los requisitos de los
documentos de licitación.
27.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que
satisface todos los términos, condiciones y
especificaciones del documento de licitación sin
desviaciones, reservas u omisiones significativas. Una
desviación, reserva u omisión significativa es aquella
que:

15

En los contratos a suma alzada, suprimir las palabras "los precios unitarios" y reemplazarlas por "los precios en la Lista de
Actividades".
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(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad
o el funcionamiento de las Obras;
(b) limita de una manera considerable, inconsistente con
el documento de licitación, los derechos del
Contratante o las obligaciones del Oferente en virtud
del Contrato; o
(c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición
competitiva de los otros Oferentes cuyas Ofertas
cumplen sustancialmente con los requisitos del
documento de licitación.
27.3 Si una Oferta no cumple sustancialmente con los
requisitos del documento de licitación, será rechazada
por el Contratante y el Oferente no podrá posteriormente
transformarla en una oferta que cumple sustancialmente
con los requisitos de los documentos de licitación
mediante la corrección o el retiro de las desviaciones o
reservas.
28. Corrección de
Errores

28.1 El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen
sustancialmente con los requisitos del documento de
licitación contienen errores aritméticos. En el caso de
contratos por precios unitarios y cantidades de obra, dichos
errores serán corregidos por el Contratante de la siguiente
manera:
(a) si hay una discrepancia entre un precio unitario y el
precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario
por las cantidades, prevalecerá el precio unitario y el
precio total será corregido, a menos que, en opinión
del Contratante, haya un error obvio en la colocación
del punto decimal en el precio unitario, en cuyo caso
el precio total cotizado prevalecerá y se corregirá el
precio unitario,
(b) si hay un error en un total que corresponde a la suma
o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se
corregirá el total, y
(c) si hay una discrepancia entre palabras y cifras,
prevalecerá el monto expresado en palabras, a menos
que la cantidad expresada en palabras corresponda a
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un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las
cantidades en cifras de conformidad con los párrafos
(a) y (b) anteriores.
28.2 En el caso de contratos a suma alzada, el Contratante
corregirá los errores aritméticos de la siguiente forma:
(a) Lista de Subactividades con Precios: si hay errores
entre el total de los montos dados en la columna para
el Precio de Sub-actividad y el monto dado en el total
para la Sub-actividad, prevalecerá el primero y este
último corregido en consecuencia;
(b) Lista de Actividades con Precios: si hay errores entre el
total de los importes dados en la columna para el Precio
de la Actividad y el monto dado en el precio total de las
Actividades, prevalecerá el primero y éste será
corregido en consecuencia; y cuando exista un error
entre el total de los montos en la Lista de Sub-actividad
con Precios y el monto correspondiente en el
Cronograma de Actividades con Precios, prevalecerá el
primero y el segundo será corregido en consecuencia;
y
(c) Resumen global: en caso de errores entre el precio total
de las actividades en la Lista de Actividades con
precios y el importe indicado en el Resumen Global,
prevalecerá el primero y éste se corregirá en
consecuencia.
28.3 El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de
acuerdo con el procedimiento antes señalado para la
corrección de errores y, con la anuencia del Oferente, el
nuevo monto se considerará de obligatorio cumplimiento
para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con
el monto corregido, la Oferta será rechazada y podrá
hacerse efectiva la Garantía de Mantenimiento de su
Oferta o ejecutarse la Declaración de Mantenimiento de la
Oferta de conformidad con la IAO 17.5 (b).
29. Moneda para la
Evaluación de las
Ofertas

29.1 Las Ofertas serán evaluadas como sean cotizadas en la
moneda del país del Contratante, de conformidad con la
IAO 15.1, a menos que el Oferente haya usado tipos de
cambio diferentes de las establecidas de conformidad con
la IAO 15.2, en cuyo caso, primero la Oferta se convertirá
a los montos pagaderos en diversas monedas aplicando los
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tipos de cambio cotizados en la Oferta, y después se
reconvertirá a la moneda del país del Contratante,
aplicando los tipos de cambio estipulados de conformidad
con la IAO 15.2.
30. Evaluación y
Comparación de las
Ofertas

30.1 El Contratante evaluará solamente las Ofertas que
determine que cumplen sustancialmente con los
requisitos del documento de licitación de conformidad
con la IAO 27.
30.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinará el precio
evaluado de cada Oferta, ajustándolo de la siguiente
manera:
(a)

corrigiendo cualquier error, conforme a los
estipulado en la IAO 28;

(b)

excluyendo las sumas provisionales y las reservas
para imprevistos, si existieran, en la Lista de
Cantidades16, pero incluyendo los Trabajos por
Administración17, siempre que sus precios sean
cotizados de manera competitiva;

(c)

haciendo los ajustes correspondientes por otras
variaciones, desviaciones u Ofertas alternativas
aceptables presentadas de conformidad con la IAO
18;

(d)

haciendo los ajustes correspondientes para reflejar
los descuentos u otras modificaciones de precios
ofrecidas de conformidad con la IAO 23.5; y

(e) usando la Mejor Oferta Final si así se especifica en la
DDL en referencia a IAO 33.2.

F. Adjudicación del Contrato
16

En los contratos a suma alzada, suprimir la expresión "Lista de Cantidades" y reemplazarla por "Lista de Actividades".
Trabajos por Administración son los trabajos que se realizan según las instrucciones del Gerente de Obras y que se remuneran
conforme al tiempo que les tome a los trabajadores, en base a los precios cotizados en la Oferta. Para que a los fines de la evaluación
de las Ofertas se considere que el precio de los Trabajos por Administración ha sido cotizado de manera competitiva, el Contratante
deberá hacer una lista de las cantidades tentativas correspondientes a los rubros individuales cuyos costos se determinarán contra
los días de trabajo (por ejemplo, un número determinado de días-persona de un conductor de tractores, una cantidad específica de
toneladas de cemento Portland, etc.), los cuales se multiplicarán por los precios unitarios cotizados por los Oferentes e incluidos
en el precio total de la Oferta.
17
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30.3 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar
cualquier variación, desviación u oferta alternativa. En la
evaluación de las ofertas no se tendrán en cuenta las
variaciones, desviaciones, ofertas alternativas y otros
factores que excedan los requisitos del documento de
licitación o que resulten en beneficios no solicitados para
el Contratante.
30.4 En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el
efecto estimado de ninguna de las condiciones para ajuste
de precio estipuladas en virtud de la cláusula 47 de las
CGC, durante el período de ejecución del Contrato.

31. Ofertas
Anormalmente Bajas

32. Ofertas
Desequilibradas o
con Pagos Iniciales
Abultados

30.5

En caso de que existan varios lotes, de acuerdo con la IAO
30.2 (d), el Contratante determinará la aplicación de los
descuentos a fin de minimizar el costo combinado de
todos los lotes."

31.1

Una Oferta anormalmente baja es aquella cuyo precio,
en combinación con otros elementos constitutivos de la
Oferta, parece ser tan bajo que despierta serias dudas en
el Contratante sobre la capacidad del Oferente para
ejecutar el Contrato al precio cotizado.

31.2

En caso de detectar lo que podría constituir una Oferta
anormalmente baja, el Contratante pedirá al Oferente
que brinde aclaraciones por escrito, y en especial, que
presente análisis pormenorizados del Precio de la Oferta
en relación con el objeto del contrato, el alcance, la
metodología propuesta, el cronograma, la distribución
de riesgos y responsabilidades y cualquier otro requisito
establecido en el documento de licitación.

31.3

Tras evaluar los análisis de precios, si determina que el
Oferente no ha demostrado su capacidad para ejecutar
el Contrato al precio cotizado, el Contratante rechazará
la Oferta.

32.1 Si la Oferta por un contrato basado en la medición de
ejecución de obra con el costo evaluado más bajo está, a
juicio del Contratante, seriamente desequilibrada o
implica pagos iniciales abultados, el Contratante puede
pedir al Oferente que presente aclaraciones por escrito
que incluyan, por ejemplo, análisis pormenorizados de
precios para demostrar la coherencia del precio de la
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Oferta con el alcance de las Obras, la metodología
propuesta, el cronograma y cualquier otro requisito
establecido en el documento de licitación.
32.2 Después de evaluar la información y los análisis
pormenorizados de precios presentados por el Oferente,
el Contratante puede, según proceda:
(a) aceptar la Oferta, o
(b) solicitar que el monto de la Garantía de
Cumplimiento se incremente a expensas del Oferente
hasta un nivel que no supere el 20 % del Precio del
Contrato, o
(c) rechazar la Oferta.
33. Mejor Oferta Final o
Negociaciones

33.1 Si en los DDL se establece que el Contratante utilizará el
método de Mejor Oferta Final, los Oferentes que
presentaron Ofertas sustancialmente ajustadas a los
requisitos del documento de licitación serán invitados, de
conformidad con IAO 33.3 a IAO 33.6, a presentar su
Mejor Oferta Final reduciendo los precios, aclarando o
modificando su Oferta o suministrando información
adicional, como corresponda.
33.2 Si en los DDL se establece que el Contratante utilizará
Negociaciones después de evaluar las ofertas y antes de
la adjudicación final del Contrato, el Oferente que
presentó la Oferta Más Ventajosa será invitado a entablar
Negociaciones de conformidad con IAO 38.2 y
siguientes.
33.3 Los Oferentes no están obligados a presentar una Mejor
Oferta Final. No habrá Negociaciones después de la
presentación de la Mejor Oferta Final.
33.4 Para observar e informar la aplicación de la Mejor Oferta
Final el Contratante podrá, y en caso de Negociaciones
deberá, nombrar a la Autoridad Independiente de
Probidad que se indica en los DDL.
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33.5 El Contratante establecerá un nuevo plazo y detalles para
la presentación de la Mejor Oferta Final de cada Oferente
o para iniciar Negociaciones y para la presentación de la
Oferta negociada en los DDL, como corresponda. En lo
que corresponda, las instrucciones en IAO 20 a IAO 26
aplicarán a la presentación, apertura y aclaraciones de la
Mejor Oferta Final de cada Oferente.
33.6 Una vez recibidas la Mejor Oferta Final de cada
Oferente, el Contratante procederá nuevamente con la
evaluación y comparación de las Ofertas de conformidad
con las IAO 27 a IAO 32 y luego procederá con la IAO
34 y siguientes.
34. Preferencia Nacional

34.1 No se aplicará un margen de preferencia para comparar las
ofertas de los contratistas nacionales con las de los
contratistas extranjeros.

35. Derecho del
Contratante a
aceptar cualquier
Oferta o a rechazar
cualquier o todas las
Ofertas

35.1 El Contratante se reserva el derecho a aceptar o rechazar
cualquier Oferta, y a cancelar el proceso de licitación y
rechazar todas las Ofertas, en cualquier momento antes
de la adjudicación del contrato, sin que por ello incurra
en ninguna responsabilidad con el (los) Oferente(s)
afectado(s), o esté obligado a informar al (los)
Oferente(s) afectado(s) los motivos de la decisión del
Contratante.18

36. Plazo Suspensivo

36.1 El Contrato no se adjudicará antes de la finalización del
Plazo Suspensivo. El Plazo Suspensivo será de diez (10)
días hábiles salvo que se extienda de conformidad con
IAO 40. El Plazo Suspensivo comenzará cuando se envíe
a los Oferentes la Notificación de Intención de
Adjudicación del Contrato. Cuando solo se presente una
Oferta, o si este contrato es en respuesta a una situación
de emergencia reconocida por el Banco, no se aplicará el
Plazo Suspensivo.

37. Notificación de la
Intención de
Adjudicar

37.1 El Contratante transmitirá a todos los Oferentes la
Notificación de Intención de Adjudicar el Contrato al
Oferente seleccionado. La Notificación deberá contener,
como mínimo, la siguiente información:

18
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para la Adquisición de Bienes y Obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo.
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38. Criterios de
Adjudicación

38.1

35

(a)

el nombre y la dirección del Oferente que presentó
la Oferta seleccionada;

(b)

el precio del Contrato de la Oferta seleccionada;

(c)

los nombres de todos los Oferentes que presentaron
Ofertas y los precios de sus Ofertas, tal como se
leyeron en voz alta en la apertura de las Ofertas;

(d)

una declaración donde se expongan las razones por
las cuales no fue seleccionada la Oferta del
Oferente no seleccionado a quien se remite la
notificación, a menos que la información sobre el
precio incluida en el subpárrafo (c) anterior ya
revele la razón;

(e)

si la evaluación incluyó el método de la Mejor
Oferta Final, si procede;

(f)

la fecha de vencimiento del Plazo Suspensivo; y

(g)

instrucciones sobre cómo solicitar explicaciones
y/o presentar una queja durante el Plazo
Suspensivo.

Con sujeción a lo dispuesto en la IAO 35, el Contratante
adjudicará el Contrato al Oferente que ofrezca la Oferta
Más Ventajosa, es decir, aquella que ha sido presentada
por un Oferente que cumple con los criterios de
calificación y que, además:
(a) se ajusta sustancialmente
licitación; y

al

documento

de

(b) tiene el costo evaluado más bajo.
38.2

Si el Contratante no ha utilizado el método de Mejor Oferta
Final en la evaluación de Ofertas y en los DDL en
referencia a IAO 33.2 se establece que Contratante
utilizará Negociaciones con el Oferente de la Oferta Más
Ventajosa, el Oferente seleccionado será invitado a
Negociaciones antes de la adjudicación final del
Contrato. Estas se realizarán en presencia de la
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Autoridad Independiente de Probidad establecida en los
DDL en referencia a la IAO 33.4.

39. Notificación de
Adjudicación

38.3

Una vez determinado el Oferente con la Oferta Más
Ventajosa, el Contratante le notificará prontamente el
plazo para iniciar Negociaciones de conformidad con los
DDL en referencia a la IAO 33.5. Las Negociaciones
podrán incluir términos y condiciones, precio o aspectos
sociales, ambientales, innovadores y de ciberseguridad,
siempre y cuando no se modifiquen los requisitos
mínimos de la Oferta.

38.4

El Contratante negociará primero con el Oferente que
haya presentado la Oferta Más Ventajosa. Si el resultado
no es satisfactorio o no se alcanza un acuerdo, el
Contratante notificará al Oferente que las Negociaciones
concluyeron sin acuerdo y podrá entonces notificar al
Oferente con la siguiente Oferta Más Ventajosa de la
lista, y así́ sucesivamente hasta lograr un resultado
satisfactorio.

39.1 Antes del vencimiento del Período de Validez de la Oferta
y al vencimiento del Plazo Suspensivo o de cualquier
prórroga otorgada, si la hubiera, y tras la resolución
satisfactoria de cualquier queja que se haya presentado en
el curso del Plazo Suspensivo, el Contratante notificará al
Oferente seleccionado, por escrito, que su Oferta ha sido
aceptada. En la notificación de adjudicación (denominada
adelante y en los Formularios del Contrato, la "Carta de
Aceptación") se especificará el monto que pagará al
Proveedor por la ejecución del Contrato (denominado en lo
sucesivo, así como en las Condiciones Contractuales y en
los Formularios del Contrato, el “Precio del Contrato”).
39.2 Dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la fecha
de transmisión de la Carta de Aceptación, el Contratante
publicará la Notificación de la Adjudicación del Contrato,
que contendrá, como mínimo, la siguiente información:
(a) el nombre y la dirección del Contratante;
(b) el nombre y el número de referencia del contrato que
se está adjudicando y método de selección utilizado;
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(c) los nombres de todos los Oferentes que hubieran
presentado Ofertas, con sus respectivos precios tal
como se leyeron en voz alta y tal como se evaluaron;
(d) los nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron
rechazadas (ya sea por no responder a los requisitos
o por no cumplir con los criterios de calificación) o no
fueron evaluadas, con los motivos correspondientes;
(e) el nombre del Oferente ganador, el precio final total
del Contrato, su duración y un resumen de su alcance;
(f) la adjudicación final incluyó el uso de Negociaciones,
si procede; y
(g) el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva
del Oferente seleccionado, si se especifica en los DDL
en referencia a IAO 41.1.
39.3 La Notificación de la Adjudicación del Contrato se
publicará en el sitio web de acceso gratuito del Contratante,
si se encontrara disponible, o en al menos un periódico de
circulación nacional del País del Contratante o en el boletín
oficial. El Contratante también deberá incluir dicha
notificación en el sitio web de la publicación de las
Naciones Unidas Development Business.
39.4 Hasta que se prepare y perfeccione el Contrato formal, la
Carta de Aceptación constituirá un Contrato vinculante.
40. Explicaciones
del Contratante

40.1 Tras recibir de parte del Contratante la Notificación de
Intención de Adjudicar a la que se hace referencia en la
IAO 43.1, los Oferentes no favorecidos tendrán un plazo
de tres (3) días hábiles para presentar una solicitud de
explicaciones por escrito dirigida al Contratante.
El Contratante deberá brindar las explicaciones
correspondientes a todos los Oferentes cuya solicitud
se reciba dentro del plazo establecido.
40.2 Cuando se reciba un pedido de explicación dentro de este
plazo, el Contratante deberá proporcionarla dentro de los
cinco (5) días hábiles posteriores, a menos que decida,
por razones justificadas, hacerlo fuera de ese período. En
ese caso, el Plazo Suspensivo se extenderá
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automáticamente hasta los cinco (5) días hábiles
posteriores al envío de la mencionada explicación. Si se
produce una demora de este tipo en más de una
explicación, el Plazo Suspensivo no podrá finalizar antes
de los cinco (5) días hábiles posteriores a la última
explicación proporcionada. El Contratante informará sin
demora y por el medio más rápido disponible a todos los
Oferentes acerca de la extensión del Plazo Suspensivo.
40.3 Cuando el Contratante reciba un pedido de explicaciones
después de concluido el plazo de tres (3) días hábiles,
deberá hacer llegar dicha explicación tan pronto como le
sea posible y normalmente a más tardar a los quince (15)
días hábiles después de la fecha de publicación de la
Notificación de Adjudicación del Contrato. Las
solicitudes de explicaciones recibidas una vez concluido
el plazo de tres (3) días hábiles no dará lugar a la prórroga
del Plazo Suspensivo.
40.4 Las explicaciones a los Oferentes no seleccionados
podrán darse por escrito o mediante una reunión de
información, o ambas, a opción del Contratante. Los
gastos incurridos para asistir a la reunión a recibir las
explicaciones correrán por cuenta del Oferente.
41. Firma del Contrato

42. Garantía de
Cumplimiento

41.1

Inmediatamente después de la Notificación de la
Adjudicación, el Contratante enviará el Convenio
Contractual al Oferente seleccionado, y, si se especifica
en los DDL, una solicitud para presentar el Formulario
de Divulgación de la Propiedad Efectiva de la Sección
IX, “Formularios del Contrato” que proporciona
información adicional sobre su titularidad real. El
Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva, si
así se solicita, deberá enviarse dentro de los ocho (8) días
hábiles posteriores a la recepción de esta solicitud.

41.2

Dentro de los veintiún (21) días siguientes a la recepción
del Convenio Contractual, el Oferente seleccionado
deberá firmarlo, fecharlo y devolverlo al Contratante.

42.1

Dentro de los veintiún (21) días siguientes a la
recepción de la Carta de Aceptación cursada por el
Contratante, el Oferente seleccionado deberá presentar
la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las
Condiciones Generales del Contrato y el formulario en
la Sección X, “Formularios del Contrato”, o cualquier
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otro formulario aceptable para el Contratante. Si el
Oferente seleccionado suministra una fianza como
Garantía de Cumplimiento, debe cerciorarse de que la
fianza haya sido emitida por una compañía de fianzas o
seguros que resulte aceptable para el Contratante. Toda
institución extranjera que proporcione una fianza
deberá tener una institución financiera corresponsal en
el país del Contratante, a menos que el Contratante haya
convenido por escrito que no se requiere una institución
financiera corresponsal.
42.2

El incumplimiento, por parte del Oferente seleccionado,
de su obligación de presentar la Garantía de
Cumplimiento antes mencionadas o de firmar el
Convenio constituirá causa suficiente para la anulación
de la adjudicación y la pérdida de la Garantía de
Mantenimiento de la Oferta. En ese caso, el Contratante
puede adjudicar el Contrato al Oferente que presentó la
segunda Oferta Más Ventajosa.

43. Pago de Anticipo y
Garantía

43.1 El Contratante proveerá un anticipo sobre el Precio del
Contrato, de acuerdo con lo estipulado en las CGC y
supeditado al monto máximo establecido en los DDL. El
pago del anticipo deberá ejecutarse contra la recepción de
una garantía. En la Sección X “Formularios de Contrato”
se proporciona un formulario de Garantía Bancaria para
Pago de Anticipo.

44. Conciliador Técnico

44.1 El Contratante propone que se designe como Conciliador
Técnico bajo el Contrato a la persona nombrada en los
DDL, a quien se le pagarán los honorarios por hora
estipulados en los DDL, más gastos reembolsables. Si el
Oferente no estuviera de acuerdo con esta propuesta,
deberá manifestarlo en su Oferta. Si en la Carta de
Aceptación el Contratante no expresa estar de acuerdo con
la designación del Conciliador Técnico, el Conciliador
Técnico deberá ser nombrado por la autoridad designada
en los DDL y las CEC, a solicitud de cualquiera de las
partes.
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45. Quejas Relacionadas
con Adquisiciones
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45.1 Los procedimientos para presentar una queja relacionada
con el proceso de adquisiciones se especifican en los
DDL.
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Sección II. Datos de la Licitación
Los datos específicos que se presentan a continuación complementan, suplementan o modifican
las disposiciones estipuladas en las Instrucciones a los Oferentes (IAO). En caso de conflicto, las
disposiciones que aquí se incluyen prevalecerán sobre las previstas en las IAO.

A. Disposiciones Generales
IAO 1.1

El Contratante es: CONSORCIO CONSULTORES IEHG – JVP, representado
legalmente por JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS, integrado por
INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S.A.-IEH
GRUCON S.A., sociedad constituida en Colombia con NIT: 860.038.516-3 y JVP
CONSULTORES S.A., sociedad argentina con CUIT 30-64354804-2, quien para
todos los efectos en este documento y en el convenio contractual que se suscriba se
denominará “La GIP”.

Con la presente licitación se pretende la contratación de los siguientes lotes de obras:
Lote 1: Compuesto por las siguientes zonas de obras:
Zona 1: Interceptor Margen Derecha del Río Mulato – IMDRM. El
IMDRM, localizado en la zona sur del Municipio de Mocoa, tiene una longitud
de 3,931 metros de los cuales el 58% (2.271 m) corresponde a tramos existentes
y 42% (1.659 m) a tramos proyectados. Sirve a los sectores San Isidro y Villa
Nueva en la zona rural y los Barrios José Homero Bajo y la Peña, al interior
del perímetro urbano. El área de influencia del IMDRM comprende un área
aproximada de 94 Ha y sirve a un total de 12.993 habitantes. La zona sur está
separada de la zona centro por el Río Mulato y se convierte como el principal
receptor de las aguas residuales domésticas y pluviales del sector, además se
encuentra la quebrada la Misión la cual cruza de occidente a oriente,
desembocando en el Río Mocoa. Actualmente, esta parte de la ciudad cuenta
con un sistema de redes de alcantarillado sanitario y combinado en la mayor
parte del área de servicio, compuesto por diferentes estructuras tales como
tuberías en diferentes materiales, así como también con tramos de Box Culvert
de concreto, estas estructuras entregan las aguas residuales a las fuentes
hídricas más cercanas. También cuenta con algunos colectores pluviales y
conexiones erradas de sumideros conectados a la red del sistema de
alcantarillado sanitario.
En los colectores existentes de esta zona se encontró que el 13,36% de las redes
combinadas y pluviales se presurizan. Esta condición indica una mayor
probabilidad de afectación de las estructuras frente a eventos de lluvia con un
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período de retorno mayor a 5 años. El 1.8% de las redes sanitarias se presurizan
aún en tiempo seco.
Uno de los problemas grandes del sector es la gran cantidad de sumideros
conectados a colectores sanitarios sin la suficiente capacidad para transportar
que produce el desborde en pozos, lo que genera zonas de inundación y como
consecuencia de ello molestias en la comunidad, lo que ratifica la insuficiencia
para el transporte de los caudales generados en época de lluvias en el área
urbana.
Las áreas de expansión centros urbanos y/o conurbanos como el barrio La
Peña, Vereda Villa Nueva, Colinas del Sur, El Bosque, El Diviso,
Urbanización COACEP, Vereda Paraíso, Villa Docente, Las Américas, Villa
de Leiva, el Madrigal no cuentan actualmente con cobertura de alcantarillado
o se encuentran conectadas parcialmente, situación que obliga a los habitantes
de estas zonas a descargar sus cargas contaminantes directamente a los
afluentes más cercanos o al suelo.
A lo largo del recorrido del Rio Mulato por el casco urbano, se observa una
gran cantidad de vertimientos puntuales de aguas residuales domesticas que
proceden de las viviendas construidas a la orilla del rio. Se podría afirmar que
entre las causas que genera este tipo de descargas, son: Los aparatos sanitarios
no logran descargar sus aguas al alcantarillado municipal, debido a que se
encuentran ubicados en una cota más baja que la cota batea del sistema de
alcantarillado Municipal; Las viviendas quedan a la orilla del rio y por tanto es
una solución rápida y económica de evacuar el problema de aguas residuales
domésticas; No existe sistema de alcantarillado municipal frente a sus
viviendas.
A una escala mayor y por la necesidad de permitir el crecimiento de la ciudad,
la administración Municipal, desde hace muchas décadas, ha permitido que se
genere descargas colectivas de sistemas de alcantarillado de barrios hacia este
rio.
En este proyecto está previsto que la totalidad del trazado del IMDRM vaya
por espacios públicos y vías vehiculares, iniciando en la vereda Villanueva,
continua por la vía de acceso a esta comunidad y proyecta seguir su trazado
bordeando la margen derecha del Río Mulato hasta la Carrera 10, continua por
la Calle 4 hasta la Carrera 5 y finalmente baja por la Calle 3A hasta el
asentamiento de la Peña. A lo largo del trazado del IMDRM se encuentran
ubicados los siguientes barrios: La Colina, Las Acacias, Las Américas, Quintas
de la Colina, Pablo VI, José Homero y el asentamiento La Peña.
Para garantizar el buen funcionamiento del IMDRM se plantea la separación o
desconexión de los sumideros localizados sobre la Calle 2ª entre Carrera 8 y
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Carrera 10 de la red combinada existente en esa zona. Para esto se propone
obras hidráulicas que requieren de dos nuevas redes pluviales, una sobre la
Carrera 8 y otra sobre la Carrera 9, que posteriormente harían su descarga sobre
la Quebrada la Misión. De acuerdo con los resultados obtenidos del diagnóstico
realizado para la Zona Sur, la Quebrada la Misión cuenta con la capacidad de
recibir los caudales pluviales proyectados. El proyecto también incluye un
vertedero lateral o de cañuela como un alivio al colector en el mismo sitio que
hoy en día sirve de descarga principal del interceptor.
Zona 2: Colector sanitario y pluvial del Barrio Los Sauces – Libertador.
En el Barrio Sauces- Libertador ubicado al sur en la zona de expansión urbana
del Municipio de Mocoa. El sistema es combinado, con algunos tramos de red
pluvial y canales que drenan las calles las pavimentaciones superficiales y que
vierten las aguas lluvias en la fuente hídrica más cercana. El Barrio Sauces se
encuentra dividido en cinco áreas de drenaje a saber: San Andrés, Sauces II,
Villa Aurora, Sauces y Libertadores. Comprende un área de 22 Ha y sirve a un
total de 6.026 habitantes. En este colector es necesario resaltar la presencia de
grandes contribuciones puntuales actuales y futura como el Centro de
Desarrollo Infantil, la biblioteca/Ludoteca y el colegio de educación básica
secundaria denominado Institución Educativa Fray Placido sede “Los Sauces”.
También se adelanta el proyecto del Mega colegio sin embargo este se
conectará a la red de las Américas, la cual no hace parte de este proyecto.
La red de alcantarillado del barrio Sauces que se va a intervenir es combinada,
el alcantarillado existente de Villa Aurora es separado, por ende, para el
alcantarillado proyectado se espera recibir aguas residuales de Villa Aurora y
de los futuros proyectos. En la zona del proyecto a intervenir el barrio San
Andrés maneja sus aguas lluvias de manera superficial y descarga en las
fuentes de la zona del colegio, y Villa Aurora descarga sus aguas lluvias al
norte y al sur, también en el colegio. Los problemas presentados en Sauces
están relacionados en su mayoría con altas velocidades y manejo de aguas
lluvia en la zona de Sauces y Libertadores la cual no tiene sumideros ni zonas
de desagüe natural
El trazado comienza en el barrio San Andrés, posteriormente el colegio Sauces,
hacia la calle 2N, donde el alcantarillado pluvial 1 sigue por la calle 2N y la
tubería sanitaria avanza por la calle Libertadores hasta la calle las Américas.
El alcantarillado pluvial 2 es paralelo al sanitario hasta la conexión al box
existente de la quebrada la Misión. Por otro lado, este trazado permite
interceptar el vertimiento “V” el cual es de aguas combinadas, instalando una
cámara que reciba dichas aguas y las transporte por el alcantarillado
semicombinado hasta el alivio 1 ubicado en la vía Libertadores, de esta manera
se mejora la calidad ambiental del drenaje existente.
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Es importante mencionar, que la red prevista para Sauces se construirá por las
vías vehiculares de los barrios San Andrés, Sauces y Libertador, barrios
localizados al sur del río Mulato. Esta red se conectará a la red principal del
municipio a la altura de la vía que conduce al municipio de Pasto. Las viviendas
localizadas en los costados de las vías a intervenir son estructuras livianas en
mampostería, generalmente de uno y dos pisos, y con cimentación superficial
En conclusión, la mayoría de las problemáticas están relacionadas al manejo
de las aguas lluvias. Un primer problema es debido a las aguas combinadas que
llegan desde el barrio San Andrés; asimismo, con las impermeabilizaciones
realizadas para la construcción del barrio Villa Aurora la situación ha
empeorado según los habitantes de la parte más baja de los barrios Sauces y
Libertador, porque se genera más escorrentía superficial. Adicionalmente las
calles principales de los dos barrios Sauces y Libertador no cuentan con un
sistema de drenaje pluvial continuo sino con soluciones puntuales que no
garantizan el manejo adecuado de las aguas pluviales.
Lote 2: Compuesto por las siguientes zonas de obras:
Zona 1: -Colectores Sanitarios y Pluviales del Barrio Huasipanga.
En el Barrio Huasipanga ubicado al norte del Municipio de Mocoa, el sistema
es combinado, con algunos tramos de red pluvial y canales que drenan las
calles las pavimentaciones superficiales y que vierten las aguas lluvias en el
Río Sangoyaco. Las tuberías combinadas son de concreto, gres y la más
reciente de PVC, con diámetros de varían de 8 a 16”, siendo la mayoría de 12”
y menor, generándose problemas por la presurización de la red con
consecuentes desbordes por las tapas y problemas de inundación debido a la
escorrentía que se genera en las áreas aferentes aguas arriba. La obra
proyectada consiste en el suministro e instalación de 2643 ml de tubería pluvial
y sanitaria en diámetros de 12” a 27” para el mejoramiento del alcantarillado
existente del Barrio Huasipanga con el propósito de disminuir la carga
contaminante producida por la existencia de varios puntos de vertido directo al
Río Sangoyaco y que finalmente descargan al Río Mocoa. Con las obras
propuestas se hace un manejo de aguas lluvias separadas de las aguas
residuales, proponiendo un alcantarillado separado, pluvial y semicombinado.
Las aguas de tipo sanitario (con altas conexiones erradas) tienen 3 aliviaderos
y se conectan al colector existente sobre la calle 11. Las aguas lluvias serán
conducidas a la fuente hídrica quebrada Taruquita y el Río Sangoyaco a través
de los mismos puntos de descarga existentes, los cuales funcionarán para la
red pluvial y los caudales de alivio No se ha previsto el uso del box culvert
existente. El área de servicio se encuentra dividida en cuatro áreas de drenaje
a saber: La Esmeralda, San Fernando, Los Prados y Huasipanga. Comprende
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un área de aproximadamente 25 Ha, de las cuales 5 Ha corresponden a predios
y sirve a un total 4022 habitantes.
Zona 2: - Colectores Sanitarios y Pluviales del Barrio Rumipamba.
El proyecto del Barrio Rumipamba se encuentra localizado en un sector alto
con referencia al rio Sangoyaco, la cota de terreno en la carrera 7 con calle 12
es de 586.70 msnm y la más baja es de 573.20msnm, localizada en el otro
extremo del barrio, en la calle 11A con carrera 5; la pendiente de esta vía es de
3.2% en promedio. Una de las cuadras del barrio invadió la ronda de la
quebrada la Taruquita; este hecho ha traído consigo, consecuencias de
inundación de viviendas en tiempo de invierno.
Los principales
inconvenientes que existen actualmente en el barrio Rumipamba en términos
del servicio de alcantarillado vienen del área norte y noroeste, donde se
encuentran precisamente la descarga de aguas residuales directamente vertida
a la quebrada Taruquita, que demarca el límite del barrio Rumipamba con el
Barrio Olímpico/Independencia. Adicionalmente, una de las cuadras del barrio
invadió la ronda de la quebrada la Taruquita; este hecho ha traído consigo,
consecuencias de inundación de viviendas en tiempo de invierno.
Se trata de tuberías de concreto con diámetros de 8”-10”-12”. Existe un solo
tramo de PVC de 12” instalado después del año 2000. Los pozos de inspección
son de mampostería con ladrillo farol de mortero tapas de hierro-fundido y
ferro-concreto.
Actualmente, la red vierte las aguas en la quebrada Taruquita. Anteriormente
la red del barrio Rumipamba se conectaba a la red existente que pasa por la
carrera 5 cruzando la misma quebrada con un puente tubo. Después de la
construcción de algunos edificios en el lado izquierdo de la quebrada por varias
dificultades técnicas, ha iniciado el vertido directo en la quebrada.
Existen problemáticas de inundaciones, mal estado de pozos y sumideros
obstruidos y desgastados
Es de aclarar que en el Barrio Rumipamba se plantea unas mejoras a futuro,
como el alcantarillado condominial de las viviendas emplazadas en la ronda
hídrica de la quebrada Taruquita entre la calle 12 y la calle 13, además se
recibirán las aguas aliviadas del colector del plan Maestro y las aguas aliviadas
del barrio Obrero
Para la implementación de esta red de alcantarillado se proyecta la instalación
de 748 m de tubería de PVC de diámetros entre 12” y 16” para el alcantarillado
sanitario y 344 m en diámetros entre 12” y 24” para el sistema pluvial. En este
caso, se interviene la totalidad de la red existente.
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Como resultado de la presente contratación se suscribirán dos contratos de
obra, uno por cada lote, los cuales se identifican así:

IAO 1.2

MOCOA -48-LPN-GIP-03-2021- Lote 1
Volver a IAO
MOCOA -48-LPN-GIP-03-2021- Lote 2
La Fecha Prevista de Terminación de cada uno de los contratos es:
Lote 1: Cinco meses y medio meses contados a partir de la suscripción de la
orden o acta de inicio o de la fecha que allí se indique.
Lote 2: Siete meses contados a partir de la suscripción de la orden o acta de
inicio o de la fecha que allí se indique.
Volver a IAO

IAO 1.4
Sistema
Electrónico
de
Adquisiciones

El Contratante no usará un sistema electrónico de adquisiciones para gestionar
esta Solicitud de Ofertas (SDO), no obstante y en atención a la pandemia que
a nivel mundial se ha declarado por la Organización Mundial de la Salud OMS
por el virus SARS COVID-19 y en consideración a lo señalado por el BID en
documento “Desafíos en la ejecución de adquisiciones durante el aislamiento
obligatorio por causa del Covid-19” , como medida de prevención del contagio,
las audiencias y reuniones a que haya lugar en el curso del proceso tendrán
lugar de manera virtual a través de medios electrónicos. A tal efecto y dentro
de los tres días hábiles anteriores a la realización de las mismas, el Contratante
informará mediante aviso publicado en la página web, el nombre de la
herramienta o medio tecnológico para su realización y el protocolo y reglas
para el desarrollo de la misma.
Igualmente la GIP hará uso de los siguientes mecanismos para gestionar los
siguientes aspectos del proceso de adquisición:
ACTIVIDAD

MECANISMO
www.gipmocoa.com

Publicación de la Licitación

Publicación de documento de
respuesta a observaciones a los www.gipmocoa.com
DDL, avisos y Enmiendas.
Reunión informativa y reunión de Virtuales a través de medios electrónicos,
plataforma Meet de Google.
apertura de ofertas.
Presentación de observaciones a A través del correo electrónico:
gipadquisiciones.mocoaf1@iehgrucon.com
los DDL.
Respuesta a
enmiendas

observaciones

y

www.gipmocoa.com
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intención

de

En la página www.gipmocoa.com y al
correo electrónico del proponente indicado
en la propuesta.

Observaciones o quejas durante el A través del correo electrónico:
gipadquisiciones.mocoaf1@iehgrucon.com
pazo suspensivo
Respuesta a observaciones o
www.gipmocoa.com
quejas durante el pazo suspensivo
Carta de Aceptación

Al correo electrónico del - los proponente-s
identificado en la propuesta.

Notificación de adjudicación

www.gipmocoa.com y al correo electrónico
del proponente identificado en la propuesta.

Volver a IAO

IAO 2.1

El Prestatario es La Nación, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
El nombre del Banco es: Banco Interamericano de Desarrollo-BID.
Volver a IAO

IAO 2.1

El préstamo del Banco es:
Número: 4446 OC-CO
Fecha: 23 de febrero de 2018
El monto del préstamo es: US $30.000.000
De conformidad con lo establecido en el contrato de préstamo la presente
licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública
Nacional (LPN) establecidos en las Políticas para la Adquisición de Bienes y
Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), GN2349-15, vigentes a partir de 2020 y acogidos por el prestatario para este
proyecto CO-L1232.
Volver a IAO

IAO 2.1

El nombre del Proyecto es: Programa de implementación del plan maestro de
alcantarillado de Mocoa (Etapa I) CO-L1232.
El objetivo general del proyecto es mejorar las condiciones sanitarias y
ambientales del área urbana del municipio de Mocoa, facilitando el acceso
sostenible al servicio de alcantarillado.
Son objetivos específicos del proyecto:
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OE1. Actualizar los instrumentos de planificación y gestión del sistema de
alcantarillado
OE2. Ampliar la cobertura y mejorar el sistema de alcantarillado sanitario
OE3. Construir el sistema de tratamiento de aguas residuales
OE4. Promover la gestión sostenible y uso adecuado de los servicios
saneamiento
Para logro de dichos objetivos se definieron los siguientes componentes:
I.
II.
III.
IV.

Estructuración de estudios y diseños
Reconstrucción, renovación y ampliación de las redes y
colectores del sistema de alcantarillado.
Construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales
Fortalecimiento de las capacidades de los prestadores y
educación sanitaria y ambiental

Con la presente contratación se pretende el desarrollo y ejecución del
componente II.
El precio estimado a sufragar con cargo a los recursos del crédito se estima en
la suma total de: DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS
MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL TREINTA Y SEIS PESOS
($10.446.315.036), distribuida en dos lotes así:
Lote 1:
TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES
TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
PESOS ($3.980.338.250)

Lote 2: SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y
SEIS PESOS ($ 6.465.976.786).
Volver a IAO

4.2 (h)

La causal del literal h se extenderá también en el evento en que se tenga o esté
en una estrecha relación familiar, financiera o de empleo previo o subsiguiente
con algún miembro del equipo del personal del Contratante.
Volver a IAO

IAO 4.3

En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integridad) se facilita información
sobre las empresas y personas sancionadas.
Volver a IAO

IAO 4.4

El número máximo de integrantes de la APCA será: TRES (3)
Volver a IAO
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La descripción preliminar del método de trabajo y el cronograma deberá
presentarse por los proponentes en la Sección IV formularios de la oferta, en
el formulario 11. El proponente deberá tener en cuenta que el método de trabajo
y el cronograma deberán actualizarse y ajustarse de acuerdo con las
instrucciones de la interventoría, como requisito para el inicio de las obras.
Volver a IAO

IAO 5.3

La información solicitada a los Oferentes en la IAO 5.3 se modifica conforme
se muestra en los siguientes literales y se adicionan los literales 5.3. (k), 5.3.
(l) y 5.3. (m).
Volver a IAO

IAO 5.3 (a)

Certificado de Existencia y Representación Legal
La capacidad, existencia y representación legal de las personas jurídicas
colombianas se prueba mediante el certificado de existencia y representación
expedido por la respectiva Cámara de Comercio (salvo casos especiales donde la
competencia para expedir la certificación es de otra entidad), el cual deberá ser
aportado con la oferta.
Las personas naturales deberán acreditar fotocopia de su cédula de ciudadanía.
La existencia y representación legal de entidades extranjeras de carácter privado,
se prueba por medio del correspondiente certificado de existencia y
representación expedido por la Cámara de Comercio del lugar o la entidad que
haga sus veces, visado por el Cónsul Colombiano, y a falta de éste, por el de una
nación amiga; además deberá estar legalizado por el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Colombia, a menos que se trate de documentos expedidos en países
signatarios miembros o adherentes de la Convención de la Haya del 5 de octubre
de 1961, aprobada en Colombia mediante la Ley 455 del 4 de agosto de 1998
Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos
públicos extranjeros, caso en el cual debe cumplirse con la obligación de que
dicho documento contenga el anexo de apostilla, en los términos allí establecidos.
Las sociedades extranjeras que estén desarrollando actividades permanentes en
el país, deben acreditar la existencia y representación legal a través de la sucursal,
que para tal efecto han debido constituir con el lleno de las formalidades exigidas
por el Código de Comercio Colombiano. Las sociedades extranjeras que aún no
desarrollen actividades permanentes en Colombia ya sea como proponente
individual o como integrante que haya sido designado como representante de un
APCA, y que no cuenten con sucursal en Colombia, deberán, como requisito para
la firma del contrato, constituir la correspondiente sucursal a más tardar dentro
de los 5 días hábiles siguientes a la notificación de la intención de adjudicación.
En caso que el proponente no pudiere constituir la sucursal en este tiempo, el
contratante a su elección y atendiendo a las necesidades del servicio, podrá
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otorgar un tiempo adicional para tal fin o adjudicar el lote o lotes al proponente
cuya oferta sea la siguiente más ventajosa.
La constancia de la sucursal deberá llenar todos los requisitos exigidos por el
Código de Comercio vigente en Colombia.
La sucursal establecida en Colombia por el oferente extranjero deberá estar
autorizada para representarlo en todo lo relacionado con el desarrollo y ejecución
del contrato, incluida la liquidación de este.
La norma anterior sólo se aplica a las sociedades que ejecuten contratos en el
territorio de la República de Colombia.
El certificado de las entidades no inscritas en la Cámara de Comercio deberá tener
una antigüedad menor de tres (3) meses para los nacionales, y seis (6) meses para
los extranjeros, a la fecha de cierre para la presentación de oferta; este último
deberá estar acompañado por la respectiva traducción al idioma español.
Las sociedades deberán acreditar como mínimo una duración igual a la del plazo
de ejecución del contrato y cinco (5) años más.
En el certificado debe constar que la sociedad esté constituida con anterioridad a
la presentación de la oferta, que la capacidad de la persona jurídica se circunscribe
al desarrollo de la actividad prevista en su objeto social, el cual debe estar
directamente relacionado con el objeto del proceso de contratación.
Acta del órgano social competente
Si de las reglas de existencia y representación de la sociedad proponente se
desprende que el representante legal requiere de una habilitación especial, para
celebrar contratos de determinada cuantía, se deberá anexar copia del acta
correspondiente en donde se le habilite expresamente para la presentación de la
oferta, los actos que se deriven de ella, así como para la celebración del contrato,
los actos que se deriven de él hasta la liquidación del mismo, si es el caso.
Poder especial
Cuando el oferente concurra por intermedio de un representante o apoderado,
deberá allegar poder mediante el cual se confiere la representación. Dicho
documento deberá contener expresamente los términos y el alcance de la
representación, si se trata una persona jurídica se debe aportar además el
certificado de existencia y representación de quien recibe el poder; para el caso
de personas naturales se aportará fotocopia de la cédula de ciudadanía o del
documento que haga sus veces.
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Las sociedades extranjeras que no desarrollen actividades permanentes en el país,
y se presenten a través de un mandatario deben acompañar el documento
correspondiente en que conste esa calidad y la facultad para formular la oferta a
nombre de la empresa extranjera.
Las Ofertas presentadas mediante un APCA, deberán estar acompañadas de los
certificados de existencia y representación legal de cada uno de los integrantes
del APCA.
Adicionalmente, se debe aportar el respectivo acuerdo de conformación entre sus
integrantes. En el acuerdo debe quedar expreso que el representante de la forma
asociativa, lo es también –para los efectos del contrato- de cada uno de los
integrantes, y en consecuencia, cualquier comunicación o notificación de las
decisiones del Contratante que sea dirigida a él en esa calidad, se entenderá hecha
a cada una de las compañías asociadas. La APCA deberá tener una duración que
no sea inferior a un (1) año más, a partir de la terminación del contrato y así
deberá consignarse en el documento donde se constituye. En el documento donde
se conforma o se manifiesta la intención de conformar la APCA, deberá
precisarse en forma clara y expresa la responsabilidad solidaria y mancomunada
respecto de todas las obligaciones que se deriven del contrato, el tipo de
asociación, el porcentaje y las actividades a desarrollar por cada integrante de ser
el caso.
Volver a IAO

IAO 5.3 (b)

IAO 5.3 (c)

Monto total anual facturado por la construcción de las obras civiles realizadas
en cada uno de los años (2018 y 2019), para lo cual, los oferentes deberán
atender los requerimientos del Formulario 2 de la Sección IV, “Formularios de
la Oferta”, numeral 1.2.
Volver a IAO
El proponente deberá relacionar y allegar los soportes de los contratos para
acreditar la experiencia específica ejecutada en obras de similar naturaleza y
magnitud en los últimos quince (15) años anteriores al cierre del proceso, así
como la información de los clientes que puedan ser contactados para obtener
más información sobre dichos contratos, para lo cual, los oferentes deberán
atender los requerimientos del Formulario 2 de la Sección IV, “Formularios de
la Oferta”, numeral 1.3., según lo requerido en los DDL para la IAO 5.5 b.
Volver a IAO

IAO 5.3 (d)

Detalle de los equipos de construcción que el Oferente propone para cumplir
con el contrato, según los mínimos requeridos en los DDL para la IAO 5.5 (c),
para lo cual, los oferentes deberán atender los requerimientos del Formulario
2 de la Sección IV, “Formularios de la Oferta”, numeral 1.4.
Volver a IAO

IAO 5.3 (e)

Soportes de formación y experiencia del Director de obra ofertado, para lo
cual, los oferentes deberán relacionar la información en el Formulario 2 de la
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Sección IV, “Formularios de la Oferta”, numeral 1.5, y allegar la hoja de vida
y soportes correspondientes a la información indicada en el cuadro de dicho
formulario según lo requerido en la IAO 5.5. (d) de los DDL.
Adicional a lo anterior los proponentes deberán suscribir el compromiso que
asumen de vincular oportunamente el personal mínimo requerido para la
ejecución del contrato según los requisitos, condiciones y términos previstos
en la Sección XVII. Especificaciones y Condiciones de cumplimiento. Este
compromiso deberá incorporarse en el Formulario 2 de la Sección IV,
“Formularios de la Oferta”, numeral 1.5.
Volver a IAO

IAO 5.3 (f) y
(g)

El Oferente deberá aportar con su oferta la siguiente información financiera para
los años 2018 y 2019:
1. Estados Financieros individuales a diciembre 31 de cada año, de cada uno de
los miembros que conforman el Oferente, incluyendo (i) Balance General y (ii)
Estado de Resultados, los cuales deberán estar firmados por el representante legal
del Oferente, el Contador Público que los prepara y el Revisor Fiscal si está
obligado de acuerdo con el parágrafo 2° del artículo 13 de la Ley 43 de 1990.
En el Balance General deben estar discriminados los activos y pasivos en
corrientes y de largo plazo.
2. Notas a los estados financieros de cada año
3. Certificación de los estados financieros de cada año de conformidad con el
artículo 37 de la Ley 222 de 1995.
4. Dictamen del Revisor fiscal en caso de estar obligado
5. Declaración de la inscripción ante la Junta Central de Contadores, del Contador
Público y del Revisor Fiscal que suscriben cada uno de los Estados Financieros,
en caso de estar obligado.
6. Las sociedades constituidas con posterioridad al 31 de diciembre del año 2018
presentarán el balance de apertura.
7. Las sociedades constituidas con posterioridad al 31 de diciembre del año 2018
presentarán los estados financieros al 31 de diciembre del año 2019.
Para firmas extranjeras, los Estados Financieros se deben presentar a la fecha de
corte establecida en el país origen de la firma y deberán estar firmados por el
Representante Legal y Contador Público o Revisor Fiscal, según su legislación.
En caso de no existir obligatoriedad de firmar los estados financieros por
Contador Público o Revisor Fiscal, los documentos aportados deberán estar
firmados por quienes estén facultados para ello y deberán acompañarse de una
explicación que aclare las normas legales vigentes que se aplican en el país origen
de la empresa extranjera.
Las firmas extranjeras que no puedan presentar Estados Financieros del último
período fiscal (año 2019) por no haber vencido el plazo estipulado por la norma
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contable del país de origen, deben adjuntar una certificación expedida por el
revisor fiscal o quien haga las veces, donde conste el plazo de vencimiento de
dicha obligación, para este caso deben presentar Estados Financieros para los dos
últimos períodos fiscales.
Las firmas extranjeras que no puedan presentar Estados Financieros individuales
(No Consolidados) porque la ley de su país origen exige que los estados
financieros a expedir y auditar sean los Consolidados, deben adjuntar una
certificación donde expliquen dichas razones.
Todos los oferentes deberán presentar su información financiera conforme a las
normas establecidas en su país de origen y en la moneda legal del país de origen.
Toda la información que se debe anexar para este numeral se tendrá que presentar
en castellano.
Para firmas extranjeras, se deberá aportar el documento equivalente a la Junta
Central de Contadores que expida la autoridad legal que agrupe a los Contadores,
o quien haga las veces de esta función en el país de origen de la firma.
En su defecto, el Representante Legal de la firma o quien haga las veces de esta
función en el país de origen de la firma, deberá anexar una certificación escrita
mediante la cual deje constancia de la no existencia de entidad que sustituya o
reemplace a la Junta Central de Contadores, así como de la no existencia de
documento similar al certificado solicitado, indicando los fundamentos legales
que sustentan dicha situación.
Los oferentes deberán atender los requerimientos del Formulario 2. Información
para calificación numerales 1.6, 1.7 y cuadro del numeral 1.7.1 de la Sección IV
“Formulario de la Oferta”
Volver a IAO

IAO 5.3 (h)

Adjuntar autorización para solicitar referencias a las instituciones bancarias del
Oferente, para lo cual, los oferentes deberán atender los requerimientos del
Formulario 2 de la Sección IV, “Formularios de la Oferta”, numeral 1.8.
Volver a IAO

IAO 5.3 (i)

Información relativa a litigios (incluyendo arbitrajes) presentes o habidos durante
los últimos cinco (5) años, en los cuales el Oferente estuvo o está involucrado,
las partes afectadas, los montos en controversia, y los resultados; para lo cual, los
oferentes deberán atender los requerimientos del Formulario 2 de la Sección
IV, “Formularios de la Oferta”, numeral 1.9.
Volver a IAO

IAO 5.3 (j)

El porcentaje máximo de participación de subcontratistas para cada lote es:
veinticinco por ciento (25%).
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Sólo se aceptará subcontratación en las actividades de excavación, rellenos, y/o
reconstrucción de pavimentos.
El proponente debe indicar la información solicitada en el Formulario 2 de la
Sección IV, “Formularios de la Oferta”, numeral 1.11.
Volver a IAO

IAO 5.3 (k)

a) Gestión de las Estrategias y Planes de Implementación (GEPI)Formulario 3
Es necesario, que para la ejecución del contrato, el contratista cuente con un
mecanismo de Gestión de las Estrategias y Planes de Implementación (GEPI)
para gestionar los aspectos clave y riesgos de naturaleza ambiental, social y de
seguridad y salud en el trabajo (ASSS) (incluyendo explotación y abuso sexual
y violencia de género), el cual deberá cumplir con las reglas del BID y las
normas internas de la legislación nacional que resulten aplicables.
Para tal fin, el proponente debe presentar con su oferta el Formulario ASSSGEPI. (formulario 3), en el cual declare que conoce y acepta las disposiciones
aplicables en esta materia y que en la ejecución del contrato implementará estas
estrategias y planes para la ejecución del contrato.
b) Normas de Conducta (ASSS)- Formulario 4
Es necesario, que para la ejecución del contrato, el contratista cuente con e
implemente normas de Conducta que aplicarán a sus empleados y
subcontratistas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones en materia
ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo del Contrato, entre estas
cómo se especificará el cumplimiento de las Normas en los contratos de
empleo, qué capacitación será ofrecida, cómo se observará el cumplimiento de
las Normas y cómo el Contratista tratará las infracciones.
Para tal efecto, los proponentes presentarán diligenciado el Formulario
“Normas de Conducta Ambiental, Social, Seguridad y Salud en el Trabajo
(ASSS)”. (Formulario 4)
c)

Declaración de desempeño ambiental, social y de seguridad y salud en el
trabajo. (formulario 5)

El proponente deberá presentar una declaración que de cuenta de su desempeño
ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo en trabajos anteriores
para lo cual deberá diligenciar el formulario 5.

IAO 5.3 (m)

Certificación de pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales.
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En cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002- Ley de reforma laboral,
y el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, relacionados con los aportes a la
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Salud, Pensión, Riesgos Laborales) y
PARAFISCALES (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, Sena), los interesados en participar deberán cumplir con la
siguiente obligación:
Las PERSONAS JURÍDICAS NACIONALES deberán aportar en la oferta,
certificado que acredite estar a paz y salvo con el pago de dichos aportes;
expedido por el Revisor Fiscal (si la empresa cuenta con revisoría fiscal), o en su
defecto por el Representante Legal durante un lapso equivalente al que exija el
respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad,
el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración
del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de
constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución.
Las PERSONAS NATURALES deberán también certificar bajo juramento que
han cumplido con su obligación de pago de los aportes a la seguridad social
integral, conforme las normas vigentes para sí mismos y para los trabajadores a
su servicio.
Las PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS, que no tengan trabajadores o
empleados en Colombia, no deberán aportar esta certificación, pero acreditaran
que por esta situación no son sujetos pasivos de dichos aportes parafiscales.
En el caso de APCA´s, cada parte que la conforma deberá aportar según su
naturaleza el certificado que acredita estar a paz y salvo en el pago de aportes a
la Seguridad Social Integral y Parafiscales.
Volver a IAO

IAO 5.3 (l)

Habilitación
El oferente no debe encontrarse incurso en alguna de las causales de inhabilidad
o incompatibilidad para celebrar contratos con entidades estatales de acuerdo con
lo establecido en la Constitución Política de Colombia, el Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública y sus decretos reglamentarios y demás
normas del ordenamiento jurídico colombiano. Las inhabilidades que en las
normas colombianas se prediquen respecto de las entidades estatales contratantes
se aplicarán cuando así se configuren respecto del Prestatario.
En consecuencia, al presentar la oferta, por sí o por interpuesta persona, el
oferente estará afirmando, bajo la gravedad del juramento, que no se halla
comprometido en las mencionadas inhabilidades o incompatibilidades o
prohibiciones.
Volver a IAO
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IAO 5.4

Los requisitos para la calificación de las APCAs en la Subcláusula 5.4 de las IAO
se modifican de la siguiente manera: Toda la información solicitada a los
proponentes individuales igualmente deberá ser acreditada por cada uno de los
integrantes de APCA’s según el lote o lotes a los cuales haya presentado
propuesta.
Volver a IAO

IAO 5.4 ( e)

Los pagos a contratistas constituidos como APCAS se podrán hacer
exclusivamente con el socio designado como representante, directamente al
APCA, o de manera proporcional a cada socio, según se acuerde en el
documento asociativo.
Volver a IAO

IAO 5.5

La adjudicación se efectuará para cada uno de los lotes, según los proponentes
que resulten seleccionados en cada uno de ellos. Los criterios para la calificación
de los Oferentes en la Subcláusula 5.5 de las IAO se modifican de acuerdo con lo
establecido para cada uno de los criterios en esta sección y se aplicarán para cada
uno de los lotes individual o conjuntamente, en la forma y condiciones aquí
establecidos.
Un mismo proponente podrá ser adjudicatario de los dos lotes siempre que haya
cumplido la totalidad de los requisitos exigidos individual y en su conjunto para
los dos lotes, según lo establecido en los requisitos de calificación.
La oferta de un proponente que habiendo presentado oferta para los dos lotes no
cumpliera con los requisitos de calificación exigidos en su conjunto para los dos
lotes pero los cumpliera de manera individual para uno o para el otro lote, podrá
ser evaluada bajo las siguientes reglas:
i.

Si el proponente cumpliera individualmente los requisitos para uno solo
de los lotes, la oferta será evaluada sin descuento en el respectivo lote.

ii.

Si el proponente cumpliera individualmente y de forma separada para
cualquiera de los dos lotes, la oferta podrá ser evaluada en el lote en el
que su oferta de precio (sin descuento) fuera la de menor valor.

iii.

Si el proponente cumpliera individualmente y de forma separada para
cualquiera de los dos lotes, y su oferta (sin descuento) fuera la de menor
valor en ambos lotes, la oferta será evaluada en el lote en el que se obtenga
la mayor diferencia de precio con respecto a la siguiente mejor oferta.
Lo anterior aplicará siempre que en ambos lotes existiera al menos una
oferta habilitada.

iv.

Si el proponente cumpliera individualmente y de forma separada para
cualquiera de los dos lotes, y su oferta (sin descuento) fuera la de menor
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valor en ambos lotes y en uno de los lotes no hubiera al menos una oferta
habilitada, su oferta será evaluada para dicho lote.
v.

Si el proponente cumpliera individualmente y de forma separada para
cualquiera de los dos lotes, y su oferta (sin descuento) fuera la de menor
valor en ambos lotes y en ninguno de los lotes existiera al menos una
oferta habilitada, su oferta será evaluada para el lote de mayor valor.
Volver a IAO

IAO 5.5 (a)

IAO 5.5 (b)

El múltiplo es: 2 veces el valor de la oferta en SMMLV.
El valor de la oferta será el que corresponda para cada lote o de los dos lotes si
el proponente presenta oferta a ambos lotes.
Volver a IAO
El período es: Dos (2) años (2018 y 2019).
El oferente deberá acreditar experiencia específica en un mínimo de uno (1) y un
máximo de seis (6) contratos, con las condiciones que a continuación se
establecen:
El número de obras es: Mínimo una (1).
El oferente deberá acreditar la experiencia específica de la siguiente manera;
Se deberá acreditar la experiencia del oferente mediante contratos iniciados y
terminados durante los últimos quince (15) años anteriores a la fecha de cierre de
la presente licitación, cuyo alcance sea o comprenda la ejecución, de obras de
construcción o reposición u optimización de redes de tuberías de alcantarillado
sanitario o pluvial en área urbana o rural.
Nota 1: No se aceptarán contratos para alcantarillados con canales abiertos, sin
perjuicio de lo establecido en la nota 3 de esta IAO.
La verificación del número de contratos para la acreditación de experiencia se
realizará de la siguiente manera:
Número de contratos con los
cuales el proponente cumple la
experiencia acreditada en valor
De 1 hasta 2 contratos
De 3 hasta 4 contratos
De 5 hasta 6 contratos

Valor mínimo a certificar
(como % del precio de referencia para el lote
o lotes a los que se presenta, expresado en
SMMLV )
Deberá acreditar mínimo el 75% del precio de
referencia del lote* al que se presenta
Deberá acreditar mínimo el 100% del precio de
referencia del lote* al que se presenta.
Deberá acreditar mínimo el 150% del precio de
referencia del lote* al que se presenta.
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En al menos uno sólo de los contratos aportados el proponente deberá acreditar
como mínimo el 40% del precio de referencia del lote o lotes a los que se
presenta.
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales
ejecutados convertido a SMMLV de los contratos que cumplan con los
requisitos establecidos en este numeral.
El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores
totales ejecutados de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al
valor mínimo a certificar establecido en la tabla anterior.

En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la
experiencia no satisfaga el porcentaje mínimo a certificar establecido en la
anterior tabla, la propuesta será rechazada.
Nota 2: El porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla del presente
numeral se aplicará sobre el precio de referencia en SMMLV del respectivo
lote para el cual el proponente presenta oferta. En el evento en que un mismo
proponente presente oferta para los dos lotes, deberá relacionar su experiencia
haciendo uso de un solo formulario de experiencia y acreditar su experiencia
en un número máximo de 6 contratos, mediante los cuales deberá acreditar los
porcentajes mínimos a certificar establecidos en la tabla del presente numeral
sobre la sumatoria del precio de referencia en SMMLV de los dos lotes.
Nota 3: En contratos que no sean exclusivamente de construcción o reposición
u optimización de redes de alcantarillado sanitario o pluvial y esta actividad se
haga conjuntamente con cualquiera otra actividades de diseño u obra civil, solo
se tendrá en cuenta para la experiencia en valor, el valor que corresponda a la
actividad de Construcción o reposición u optimización de redes de
alcantarillado sanitario o pluvial, a afectos de lo cual la certificación
correspondiente u otro documento del contratante deberá acreditar este valor,
de lo contrario el contrato no será tenido en cuenta.
Para acreditar la experiencia antes requerida se tendrán en cuenta las siguientes
condiciones:
Las certificaciones de la experiencia incluirán como mínimo el nombre de la
entidad contratante, alcance de los trabajos ejecutados, objeto, valor y período de
ejecución, con indicación de las fechas de inicio y terminación del contrato (mes
y año). Debe indicar si existieron modificaciones (adiciones y/o prorrogas) al
contrato original, indicando el valor y duración original y el valor y duración total
incluyendo modificaciones.
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En el evento en que la totalidad de la información requerida para acreditar
experiencia no constara en la certificación, los proponentes podrán allegar
además de esta, copia del acta de inicio, acta de terminación o liquidación o
balance de cantidades de obra, firmados por la entidad contratante.
El acta de inicio solo servirá para acreditar la fecha de inicio.
LA GIP se reserva el derecho de verificar y solicitar durante la evaluación y hasta
la adjudicación, la documentación y soportes que considere necesarios para
verificar la información presentada. Se entiende por un año o período anual, el
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del respectivo año.
Para la conversión a SMMLV se aplicará la siguiente tabla:
Tabla de salarios mínimos mensuales legales:
AÑO
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

VALOR DEL SALARIO
MÍNIMO (SMMLV)
COP
$ 496,900
$ 515,000
$ 535,600
$ 566,700
$ 589,500
$ 616.000
$ 644.350
$ 689.454
$737.717
$781.242
$828.116
$877.803

Nota 4: Cuando el oferente declare contratos en los cuales participó como
integrante de un APCA, la experiencia se acreditará proporcional a su porcentaje
de participación en el APCA. Si la participación fue como Unión Temporal, la
experiencia solo se tendrá en cuenta si la participación del oferente fue en
Construcción o reposición u optimización de redes de tubería de alcantarillado
sanitario o pluvial en área urbana o rural.
Los valores de los contratos en otra moneda, se transformarán a pesos
Colombianos considerando la tasa promedio (tasa de conversión a pesos 1 de
enero del año x + tasa de conversión promedio a 31 de diciembre del año x) / 2.).
La tasa de conversión es la certificada por la Superintendencia Financiera de
Colombia para las fechas indicadas. Una vez transformada la tasa de interés a
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pesos Colombianos se convierten a SMMLV, considerando los datos de la tabla
anterior.
Nota 5: Para la determinación de la cuantía de los contratos relacionados por el
oferente se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
• Se tomará el valor final de cada contrato (incluidas prórrogas y adiciones) y se
convertirá a salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de
suscripción del contrato o modificación contractual.
Nota 6: Sólo se tendrá en cuenta la experiencia que el oferente certifique en
calidad de contratista, por lo que no valdrán subcontratos.
EL CONTRATANTE se reserva el derecho de verificar y solicitar durante la
evaluación y hasta la adjudicación, la documentación y soportes que considere
necesarios para verificar la información presentada.
Volver a IAO

IAO 5.5 (c)

El(los) Oferente(s) deberá(n) y está(n) obligado(s) a suministrar y poner al
servicio del proyecto todo el equipo que se requiere para la debida ejecución y
no tendrá(n) derecho a ningún pago adicional por concepto de maquinaria,
deberá(n) mantenerlo en excelentes condiciones de funcionamiento, so pena
de incurrir en causal de incumplimiento del contrato en consecuencia
hacerse acreedor a las sanciones a que haya lugar.
El equipo mínimo esencial que deberá tener disponible el Oferente
seleccionado para ejecutar el Contrato, para cada uno de los lotes es el
siguiente:
Para el Lote 1
Para el Interceptor Derecho del Río Mulato (se concibió construir el
proyecto en tres (3) frentes de obra a mano y máquina)
No.
1
2.
3
4
5
6

Tipo de equipo
Equipo de estación total TOPCON GTS 236W
o similar (compartida con Barrio Sauces)
Nivel de precisión TOPCON AT-B4A o similar
Compactador saltarín o rana de 10HP
Retroexcavadora de mínimo 0.69 yd3 y
potencia de 80 HP (Modelo CAT 315 o similar)
Bomba para manejo de agua de 3”
Volquetas de 6 m3 con capacidad de carga hasta
20 ton

Número
mínimo
1
3
3
3
3
3

Sección II. Datos de la Licitación (DDL)

7
8
9
10

61

Cortadora de pavimento de 12HP (compartida
con Sauces - Libertador)
Vibrador de concreto de mínimo 12000 rpm
Compresor Neumático de 175 PCM (pies por
minuto) Modelo AIRMAN o similar
(compartido con barrio Sauces)
Mezcladora de concreto 2 bultos (640 l) Motor
Diesel 7 HP (Komax o similar)

1
3
3
3

Para el Barrio Sauces – Libertador (Se concibió construir el proyecto con
un (1) frente de obra a mano y máquina)
No.
1
2
3
4
5
6

Tipo de equipo
Número mínimo
Nivel de precisión TOPCON AT-B4A o similar
1
Compactador saltarín o rana de 10 HP
1
Retroexcavadora de mínimo 0.69 yd3 y
1
potencia de 80 HP (Modelo CAT 315 o similar)
Bomba para manejo de agua de 3”
1
Volquetas de 6 m3 con capacidad de carga hasta
1
20 Ton
Mezcladora de concreto 2 bultos (640 l) Motor
1
Diesel 7 HP (Komax o similar)

Para el Lote 2
Para el barrio Huasipanga (Se concibió construir el proyecto con un (1)
frente de obra a mano y un (1) frente a máquina)

No.
1
2
3
4
5
No.

Tipo de equipo
Equipo de estación total TOPCON GTS
236W o similar (compartido con
Rumipamba)
Nivel de precisión TOPCON AT-B4A o
similar
Compactador Saltarín o Rana de 10 HP
Retroexcavadora de mínimo 0.69 yd3 y
potencia de 80 HP (Modelo CAT 315 o
similar)
Bomba para manejo de agua de 3”
Tipo de equipo

Número mínimo
1
2
2
1
2
Número mínimo
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6
7
8
9
10

Volquetas de 6 m3 con capacidad de carga
hasta 20 ton
Cortadora de pavimento (compartirla con
Rumipamba) 12 HP
Vibrador de concreto de mínimo 12000
rpm
Compresor Neumático de 175 PCM (pies
por minuto) Modelo AIRMAN o similar
Mezcladora de concreto 2 bultos (640 l)
Motor Diesel 7 HP (Komax o similar)

2
1
2
2
2

Para el Rumipamba (Se concibió construir el proyecto con un (1) frente
de obra a mano y máquina)

No.
1
2
3
4
5
7
8
9

Tipo de equipo
Nivel de precisión TOPCON AT-B4A o
similar
Compactador Saltarín o Rana de 10 HP
Retroexcavadora de mínimo 0.69 yd3 y
potencia de 80 HP (Modelo CAT 315 o
similar)
Bomba para manejo de agua de 3”
Volquetas de 6 m3 con capacidad de carga
hasta 20 ton
Vibrador de concreto de mínimo 12000 rpm
Compresor Neumático de 175 PCM (pies
por minuto) Modelo AIRMAN o similar
Mezcladora de concreto 2 bultos (640 l)
Motor Diesel 7 HP (Komax o similar)

Número mínimo
1
1
1
1
1
1
1
1

Para la ejecución del contrato, el(los) contratista(s) deberá(n) contar como
mínimo con los equipos señalados anteriormente. La presentación del equipo
mínimo no exime al contratista de la obligación de suministrar oportunamente
los equipos adicionales necesarios para cumplir con la ejecución del proyecto
y especificaciones técnicas requeridas.
El(los) oferente(s) deberán presentar la relación de los equipos ofertados en el
Formulario 2 de la Sección IV, “Formularios de la Oferta”, numeral 1.4 y una
carta de compromiso de la disponibilidad de los mismos para la fecha en que
se suscriba el contrato.
Quienes resulte(n) adjudicatario(s) deberá(n) presentar dentro de los 5 días
hábiles siguientes a la carta de aceptación los documentos de propiedad,
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leasing o los que acrediten la forma en que el equipo estará disponible para la
ejecución de las obras según el lote o lotes adjudicados.
Los costos deberán estar incluidos en los precios unitarios de los ítems de la
obra y no se pagará por separado ningún equipo adicional que sea necesario
para la ejecución de la obra.
El interventor exigirá que el contratista disponga del equipo necesario,
suficiente y en buen estado de funcionamiento de tal forma que garantice la
ejecución satisfactoria de la obra en el plazo acordado.
El interventor verificará que el contratista mantenga en la obra los equipos
ofertados por el proponente cuando los mismos sean requeridos.
Volver a IAO

IAO 5.5 (d)

El Administrador de obras será el Director de Obras, para quien los
proponentes deberán acreditar los siguientes requisitos:
- Formación: Título profesional de Ingeniero Civil o Sanitario, con posgrado
a nivel de especialización o maestría en Gerencia de Proyectos y/o Ingeniería
Civil o Hidráulica o Sanitaria.
- Experiencia profesional general: Mínimo quince (15) años de experiencia
profesional general certificada, contados a partir de la fecha de obtención de la
matrícula profesional (según ley 842 del 2003). Para efectos de contabilizar la
experiencia se deberán relacionar los trabajos y períodos de actividad
profesional de manera que se acredite una experiencia profesional general
efectiva, mínima de quince (15) años.
Adicionalmente, no se tendrán en cuenta como tiempo de experiencia, los
plazos en que se traslapen varios contratos.
- Experiencia Profesional Específica: Acreditar experiencia específica
mínima de cinco años como Director de Obra o de interventoría de obra en
contratos de obra o de construcción de los cuales por lo menos tres años han de
ser como Director de Obras en contratos de construcción, optimización y/o
reposición de redes de alcantarillado sanitario o pluvial en áreas urbanas o rurales.
En al menos dos (2) de los contratos presentados deberá acreditarse su
participación como Director de Obras en contratos de construcción,
optimización y/o reposición de redes de alcantarillado sanitario o pluvial en
áreas urbanas o rurales, acreditando en cada uno una duración no inferior a seis
meses y una longitud de tubería igual o superior a tres mil (3.000) metros
lineales y de un diámetro no menor de 12 pulgadas.
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El título de especialización o maestría podrá convalidarse por dos años
adicionales de experiencia específica como Director de Obras en contratos de
construcción, optimización y/o reposición de redes de alcantarillado sanitario o
pluvial en áreas urbanas o rurales.
Los contratos para acreditar la experiencia específica deben haberse ejecutado
(iniciado y terminado) dentro de los quince (15) años anteriores a la fecha de
presentación de la oferta.
La dedicación por lote requerida para el cargo de Director de Obra es de tiempo
completo (100%) durante todo el plazo de ejecución del contrato.
Nota 1: El proponente que presente oferta para los dos lotes deberá ofertar un
Director de obra diferente para cada lote.
Nota 2: Para el caso en que el Director propuesto en la oferta determinada como
la evaluada de menor precio, no cumpla con las calificaciones, experiencia y/o
perfil exigido, el proponente tendrá un plazo máximo de tres (3) días hábiles por
una sola vez, para que presente los soportes de cumplimiento para acreditar que
cumple con los requisitos exigidos. Si cumplido este plazo no subsana la
información que permita acreditar las condiciones exigidas, se rechazará su oferta
y se continuará el proceso con el segundo oferente con la oferta determinada
como la evaluada de menor precio. Los proponentes no podrán subsanar la falta
de cumplimiento o acreditación de requisitos remplazando el director de obra
presentado con la oferta.
Nota 3: Para efectos de contabilizar la experiencia profesional general, se
deberán relacionar los trabajos y períodos de actividad profesional de manera
que se acredite una experiencia profesional general efectiva, mínima del
tiempo requerido para cada integrante del equipo de trabajo. Por lo tanto, NO
es suficiente para acreditar la experiencia profesional general, el tiempo
transcurrido desde la fecha de obtención de la matrícula profesional puesto que
este no demuestra experiencia profesional.

Nota 4: La experiencia y la formación de los profesionales extranjeros, se
evaluará de conformidad con las normas vigentes en su país de origen, para lo
cual deberán acompañarse con la oferta las disposiciones que sobre el
particular apliquen.
Volver a IAO
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a) Activos Líquidos:
El monto mínimo de activos líquidos del Oferente seleccionado deberá ser
como mínimo el 20% del valor del precio de referencia para el respectivo lote
o lotes a los que el proponente haya presentado oferta.
En el evento en que un mismo proponente presente oferta para los dos lotes la
revisión del indicador aquí previsto se efectuará sobre el valor de la sumatoria
del precio de referencia para cada lote.
Para la determinación de los activos líquidos, LA GIP deducirá del monto total
de activo corriente el monto total del pasivo corriente.
Igualmente deducirá el valor por ejecutar de los contratos de obra y/o
consultoría que en desarrollo de su actividad empresarial el proponente (y sus
integrantes en caso de APCA’s) tenga vigentes al momento de la presentación
de la oferta. En el caso de contratos que se desarrollan bajo la modalidad de
consorcios o uniones temporales, se deducirá el valor por ejecutar
correspondiente al porcentaje de participación del proponente. Para el efecto,
en la propuesta deberá obrar una relación de todos los contratos de obra y/o
consultoría en ejecución, su monto, el valor pendiente por ejecutar, el objeto y
la entidad contratante. Se deben incluir todos los contratos de obra y/o
consultoría, así como aquellos que se ejecuten bajo una modalidad de
asociación.
b) Situación financiera:
La evaluación de los indicadores financieros definidos en este numeral se hará
con pesos colombianos (COP); por lo tanto, el Contratante realizará la
conversión de la moneda del país de origen a pesos colombianos tomando
como fuente de información oficial la TRM certificada por la Superintendencia
Financiera de Colombia para las fechas de corte establecidas para la
presentación de dichos estados financieros.
El Contratante realizará esta conversión para las empresas extranjeras.
El Contratante realizará una evaluación de la información financiera solicitada
para cada uno de los años (2018 y 2019), bajo los siguientes parámetros:
• Indicador de Liquidez (IL). (Se evaluará para cada uno de los miembros que
componen el Oferente). Se medirá como la relación entre activo corriente y
pasivo corriente, de acuerdo con la siguiente expresión:
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IL =

Activo Corriente
Pasivo Corriente

• Índice de Endeudamiento (IE). (Se evaluará para cada uno de los miembros
que componen el Oferente). Se medirá como la relación entre el pasivo total y
el activo total, de acuerdo con la siguiente expresión:
IE =

Pasivo Total
Activo Total

Se considerarán aquellas propuestas en las que el oferente cumpla con la
siguiente tabla:
Indicador
Indicador de Liquidez
Indicador
de
Endeudamiento

Requisito
IL ≥ 1,300

Resultado
CUMPLE

<0,700

CUMPLE

a) Cupo de crédito:
El proponente deberá presentar una o varias cartas de cupos de crédito
(Formulario 10) dirigidos a la presente licitación, todos y cada uno de ellos
deberán cumplir con los siguientes requisitos:
1- Se debe presentar certificación de cupo de crédito expedida por una entidad
financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
2- El cupo podrá emitirse como aprobado o pre-aprobado, siempre que en el
Formulario 10, el Banco emisor certifique expresamente que: El cupo se
encuentra en firme y no se encuentra sometido a ninguna condición, salvo
aquellas referidas al desembolso del crédito. Razón social de la entidad
financiera que expide la certificación. Nombre completo, cargo y firma del
funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la
certificación.
3- En las propuestas presentadas por un APCA, el integrante que aporte el
mayor cupo de crédito deberá tener una participación, no menor al 40%. En
caso de que se aporten dos (2) o más cupos de créditos cuyo valor del mismo
sea igual, esta condición se considerará cumplida si al menos uno de los
integrantes que aporte cupo de crédito acredita una participación no menor al
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40%. El cupo de crédito podrá ser aportado por uno solo de los integrantes
en su totalidad, siempre que el integrante que lo aporte tenga una
participación en el APCA no inferior al 40%. Para el cumplimiento del cupo
de crédito no se aplicará lo dispuesto en la IAO 5.6.
4- La fecha de expedición de la certificación de cupo de crédito debe ser
inferior a treinta (30) días de antelación a la fecha de cierre de la presente
convocatoria.
5- El valor del cupo crédito debe ser igual o superior al 10 % del precio de
referencia del lote al que el proponente presenta oferta. Si presenta oferta a los
dos lotes el cupo se calculará sobre la sumatoria del precio de referencia de los
dos lotes.
El proponente podrá subsanar la omisión o los defectos presentados en la carta
de cupo de crédito. Si el proponente no subsana en el tiempo en que sea
requerido la oferta será rechazada.
No se aceptará la presentación de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito,
ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni títulos valores, ni documentos
representativos de valores, ni garantías bancarias y/o cartas de crédito stand
by, ni cupos de factoring, ni ningún tipo de mecanismo que no corresponda a
un cupo de crédito.
La entidad contratante se reserva el derecho de consultar en cualquier etapa de
la licitación, antes de la adjudicación, los aspectos que estime convenientes de
la carta cupo de crédito.
En caso de que al momento de la verificación del cupo de crédito la entidad
financiera confirme una disminución del valor del cupo, la propuesta será
RECHAZADA.
Cálculo requisitos financieros para APCAS
Sin perjuicio de lo establecido en la IAO 5.6, los Indicadores y requisitos
Financieros para APCAS, serán calculados aplicando las siguientes fórmulas:
Activos Líquidos: Se calculará así:
IAL= AL1+AL2+AL 3
AL1 = AL1 x % participación del integrante 1.
AL2 = AL2 x % participación del integrante 2
ALN = ALN x % participación del integrante n.
DONDE
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AL = Activos Líquidos por el % de participación del integrante.
IAL = Índice de activos líquidos del proponente.
Cupo de crédito:
Será la sumatoria del cupo de crédito allegado por cada uno de los integrantes.
:
Liquidez: Se calculará así:
LIQUIDEZ (L)= IL1+ IL2+IL3
IL1 = L1 x % participación del integrante 1.
IL2 = L2 x % participación del integrante 2
ILN = LN x % participación del integrante n.
DONDE
IL = Índice de liquidez por el % de participación del integrante.
L = Índice de liquidez del proponente.
Endeudamiento: Se calculará así:
ENDEUDAMIENTO (E) = E1+ E2+E3
IE1 = E1 x % participación del integrante 1.
IE2 = E2 x % participación del integrante 2
Ien = En x % participación del integrante n
DONDE
IE = Índice endeudamiento por el % de participación del integrante.
E = Índice de endeudamiento del proponente.
Nota 2: En todos los cálculos que se realicen para la determinación de los
indicadores, el número resultante se redondeará a dos cifras decimales, de
forma tal que si la tercera cifra decimal es inferior a 5, el índice resultante se
mantiene con las primeras dos cifras decimales obtenidas; por el contrario, si
la tercer cifra decimal es igual o superior a 5, las dos cifras decimales se
incrementarán a su número superior más próximo.
Ejemplos:
0,793319 = 0,79
0,795256 = 0,80
Adicionalmente, una vez elegido el proponente ya sea en APCA o de manera
individual, este deberá garantizar como mínimo una inversión en capital de
trabajo igual o superior al 20% del valor de la oferta presentada para el lote o
lotes a los que haya presentado oferta y mantener el cupo de crédito de mínimo
el 10% del valor de la oferta presentada para el lote o lotes a los que haya
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presentado oferta; dicho valor deberá ser garantizado durante toda la ejecución
del contrato.
Volver a IAO

IAO 5.5 (f)

El porcentaje involucrado en litigios pendientes no podrá ser superior al
veinticinco por ciento (25%) del patrimonio del Oferente.
El historial de litigios o laudos arbitrales debe informar claramente: a) La
decisión a favor o en contra del participante, b) El estado actual de la decisión
(en firme, apelación, en consulta, etc.) c) Si la decisión hace referencia a
asuntos de índole comercial, laboral, civil, administrativo, disciplinario, fiscal,
penal, aduanas, etc. En caso de no haber decisión en firme el participante debe
informar el estado actual y la fecha aproximada en que se espera la toma de la
decisión; igualmente se debe informar si el proceso de sanción es llevado a
través de autoridades de índole administrativa o jurisdiccional o si obedece a
una decisión tomada a través de proceso conciliatorio.
Para este efecto, el oferente deberá diligenciar el formulario de la Sección IV
“Formularios de la Oferta”, numeral 2. “Información para la Calificación”,
subnumeral 1.9.
Se entiende por litigios no sólo aquellos procesos que se presentan ante las
autoridades jurisdiccionales de cada país, sino a todos aquellos procesos y
procedimientos en los cuales el participante se vea involucrado ya sea en
defensa de sus derechos, de los derechos de terceros, del estado o de los
particulares.
Los litigios, laudos arbitrales, etc., declarados por el participante, que hayan
sido fallados en contra entre el 1 de enero de 2015 y 31 de diciembre de 2019
o que estén pendientes de fallo a la presentación de la oferta, en los cuales el
participante haya actuado o esté actuando como demandado, no podrán ser
superiores al veinticinco por ciento (25%) del patrimonio del oferente.
Volver a IAO

IAO 5.6

Los requisitos establecidos en esta numeral sobre las cifras correspondientes a
cada uno de los integrantes de un APCA se revisarán y determinarán en función
del lote o lotes a los que el proponente haya presentado oferta.
La regla contenida en la IAO 5.6 no se aplicará al requisito financiero
establecido para el cupo de crédito, el cual podrá allegarse en su totalidad por
uno sólo de los integrantes, quien deberá acreditar como mínimo una
participación del 40%.
Volver a IAO
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IAO 8.1

Considerando que los lugares donde se ejecutarán las obras son zonas públicas
de libre acceso, el Contratante no organizará una visita, debiendo efectuarla los
proponentes por su cuenta.
La visita al lugar de las obras no será obligatoria para los oferentes, pero es
altamente recomendable que el proponente conozca e identifique el lugar de
las obras, y sus características.
El proponente deberá presentar en todo caso la declaración de conocimiento de
las condiciones del lugar de ejecución del contrato (Formulario de Declaración
de conocimiento de las condiciones del lugar de ejecución del contrato).
Volver a IAO

B. Documento de Licitación
IAO 10.1

Todos los posibles Oferentes que requieran aclaraciones sobre el documento
de licitación deberán solicitarlas al Contratante por escrito y exclusivamente a
la siguiente dirección electrónica: gipadquisiciones.mocoaf1@iehgrucon.com.
El plazo para presentar observaciones será hasta el 11 de febrero de 2021.
El interesado deberá identificar su correo así:
Asunto: BID.4446. MOCOA 48-LPN-Observaciones DDL- LPN-GIP-032021
Las solicitudes de aclaración deberán ser remitidas en archivo adjunto, en
hoja membretada, firmada y sellada por el representante legal de la empresa
y en formato pdf.
Nota: El documento de licitación no tendrá ningún costo y el mismo podrá
descargarse gratuitamente desde la página web: https://www.gipmocoa.com.
En esta misma página serán publicadas las respuestas a las observaciones
recibidas. Será responsabilidad de los interesados la consulta permanente de la
página para conocer la información y documentos del proceso.
Adicionalmente a la posibilidad del envío de solicitud de aclaración a los
Documentos de Licitación, la GIP adelantará de manera virtual, una reunión
informativa publica a la que libremente podrán asistir todos los Oferentes que
lo deseen.
La reunión tendrá lugar el: viernes (5) de Febrero de 2021 a las 10:00 am
hora legal de Colombia., a través de la plataforma Meet.
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Quienes deseen asistir a la misma deberán enviar al correo electrónico
gipadquisiciones.mocoaf1@iehgrucon.com y a más tardar dentro de las dos
horas anteriores a la fecha y hora prevista para su realización una solicitud de
inscripción así:
Asunto: BID.4446. MOCOA 48-LPN-O-Inscripción reunión informativaDDL- LPN-GIP-03-2021.
• Nombre del o los asistentes. (se recomienda un máximo de 2 por
interesado)
• Nombre de la firma interesada.
• Correos electrónicos de los participantes.
El contratante confirmará las solicitudes de inscripción a la reunión informativa
que se reciban antes del plazo antes indicado y enviará a los correos
electrónicos que se hubieran registrado la invitación con el link de acceso para
la reunión que se efectuará de manera virtual a través de la plataforma Meet o
aquella que se indique en el correo electrónico de respuesta a la inscripción.
Se levantará un acta de dicha audiencia y la misma será publicada en la página
web de la GIP para su conocimiento y consulta de todos los interesados.
Volver a IAO

C. Preparación de las Ofertas
IAO 11.2

IAO 12.1

Cualquier enmienda que se emita formará parte integral del documento de
licitación y será informada mediante documento escrito que será publicado en
la página web https://www.gipmocoa.com en el link del proceso
correspondiente.
Volver a IAO
El idioma en que deben estar redactadas las Ofertas es: Español
Volver a IAO

IAO 13.1 (f)

Además de los requisitos solicitados en la IAO 5.3 de los DDL, los proponentes
deberán presentar debidamente y completamente diligenciados todos los
formularios de la oferta requeridos en la sección IV. Formularios de la oferta.
La omisión del formulario Carta de Oferta y del formulario de cantidades o de la
firma en estos documentos no será subsanable y dará lugar al rechazo de la
oferta al igual que la omisión de la póliza de seriedad de la oferta.
La omisión de los demás formularios o de alguno de los aspectos allí requeridos
será subsanable, debiendo el proponente hacer los ajustes requeridos en el tiempo
otorgado para tal fin, so pena del rechazo de la oferta.
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En ejercicio de la potestad de subsanación o aclaración no podrán acreditarse
situaciones acaecidas con posterioridad al plazo máximo para la presentación de
ofertas.
Volver a IAO

IAO 14.2.

El Oferente indicará los precios unitarios y los precios totales para todos los
rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades de manera independiente
y separada para cada uno de los lotes a los que se presente.
Los precios cotizados por el oferente deben considerar y contener el pago de
trabajos debidamente terminados, de conformidad con las especificaciones, y
deberán comprender todos los gastos necesarios en equipos, materiales,
herramientas, maquinaria, transporte, mano de obra, prestaciones sociales,
dirección y administración, utilidad del oferente, y todos los gastos que puedan
afectar el costo directo e indirecto de las mismas.
Además, se incluyen los gastos de laboratorio, inspección y ensayos de la
calidad de los materiales, las pruebas hidrostáticas y los ensayos de
contramuestras cuando el Interventor detecte materiales defectuosos.
Todos los costos que se deriven del cumplimiento de las normas de seguridad
para ejecutar los trabajos, del plan de manejo ambiental y social, donde se
adopten los mecanismos para prevenir, controlar, corregir, reducir y compensar
los impactos ambientales y sociales que se generen por efectos de llevar a cabo
las actividades propias del objeto contractual.
El Oferente deberá tener en cuenta para la preparación de la Oferta todos los
costos necesarios para cumplir con el objeto de contrato, tales como el personal
clave, técnico, administrativo necesario para la ejecución del contrato. El valor
de este personal deberá estar inmerso como costo indirecto en el valor de la
Administración del AIU del proponente.
Igualmente, el Oferente deberá incluir en los costos indirectos la ejecución,
entre otras, sin ser una lista taxativa los de las siguientes actividades:







Sueldos, prestaciones sociales y aportes parafiscales del personal
vinculado a la obra.
Contribución al Fondo Nacional de Formación Profesional de la
Industria de la Construcción –FIC- (si está obligado).
Costo de las Instalaciones provisionales para el frente de trabajo,
ensayos y pruebas
Gastos administrativos, incluyendo manejo de la imagen corporativa
Trámites y permisos
Protocolo de Bioseguridad COVID 19
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Primas y costos de pólizas, impuestos y estampillas
Costos comisión fiduciaria, gravámenes a movimientos financieros y
demás gastos para el manejo del anticipo.
Otros planes y programas
Imprevistos ( mínimo del 3% del costo directo)
Utilidades
Iva sobre la Utilidad

Prevención y manejo del impacto comunitario de acuerdo con un plan
elaborado por el contratista y aprobado por la interventoría del contrato
teniendo en cuenta las particularidades del contrato y el entorno socio cultural
del proyecto.
• Campamento, Almacén y oficinas, considerar lo siguiente: Servicios de
acueducto, alcantarillado, energía, gas y teléfonos. El Contratista deberá
gestionar ante las empresas prestadoras de servicios, los permisos y la
legalización de instalación de acueducto, alcantarillado, energía, gas, telefonía
e internet, que requiera para la instalación de sus campamentos y oficinas. El
valor de los derechos de conexión y de los consumos para estos servicios
correrá por cuenta del Contratista, lo mismo que el valor de los gastos para
extender, ampliar y mantener las instalaciones necesarias en cada una de las
obras. El Contratista no tendrá derecho a pagos adicionales por concepto de los
gastos anteriores, cuyo valor total debe quedar incluido en el precio de los
ítems de la propuesta, como costo indirecto. La demora en la instalación o
prestación de servicios públicos no será causa de ampliación del plazo en la
ejecución de las obras contratadas. También podrá el Contratista suplirlas por
su propia cuenta y bajo su entera responsabilidad.
En caso de instalar campamentos donde no tengan conexiones al sistema de
alcantarillado, será responsabilidad del Contratista tramitar los permisos de
vertimientos ante la Autoridad Ambiental Competente o contratar Unidades
Sanitarias Portátiles (USP) con empresas debidamente autorizadas que tengan
permisos de la Autoridad Ambiental Competente para el manejo de las excretas
y aguas residuales producto del uso de los baños portátiles. De implementar
esta alternativa, la demora en la consecución de los permisos o la instalación
de las USP, no será causa de ampliación del plazo en la ejecución de las obras
contratadas.
• Remoción de campamentos e instalaciones del Contratista. Una vez
concluidas las obras objeto del contrato y antes de que se efectúe el último
pago del Contrato, el Contratista retirará del sitio de las obras todos los
campamentos, depósitos, centros de acopio e instalaciones anexas; se botarán
en sitios aprobados por la Interventoría todos aquellos materiales desechables
y resultantes de las demoliciones, llenando con material adecuado los huecos,
sótanos y áreas excavadas que queden de mala apariencia, dejando
perfectamente adecuada y limpia la zona donde se hizo la construcción.

74
Sección II. Datos de la Licitación (DDL)

•Vigilancia de las obras, instalaciones y equipos. Hasta tanto se hayan
recibido las obras, instalaciones y equipos por parte del Municipio, la
vigilancia, conservación e integridad de las personas, instalaciones, equipos
del contrato, maquinaria y herramientas, correrán por cuenta del Contratista.
• Centro de acopio para materiales. De acuerdo en lo establecido en el Plan
de Manejo Ambiental.
Localización, trazado y replanteo: El Contratista dispondrá durante el
tiempo que esté ejecutando el contrato de las comisiones de topografía que
requiera para ejecutar los trabajos de replanteo y localización de la obra, de
aquellas estructuras que puedan interferir con las obras a ejecutar o que
simplemente se deben referenciar para evitar cualquier daño durante la
construcción. Además de todos aquellos trabajos de topografía que se
requieran para el cumplimiento del objeto del contrato, incluyendo el
levantamiento y nivelación de todas las variaciones que se presentan durante
la ejecución de la obra, antes de iniciar las obras y durante el desarrollo de
éstas. En el caso de la instalación de las tuberías de alcantarillado deberá tener
en cuenta los costos de trazado y replanteo en el precio por metro de tubería y
en el caso de estructuras en el precio por m3 de concreto.
• Sistema de comunicaciones. Para el normal funcionamiento de las labores a
desarrollar, relacionadas con el objeto del contrato, el Contratista deberá
suministrar e implementar un sistema de comunicación móvil de voz con
amplia cobertura, para todo su equipo de trabajo (principalmente para el
personal de dirección, coordinación, seguimiento y control) y que cumpla las
necesidades del contrato. Los equipos de comunicación que serán utilizados
por el Contratista deberán tener las características técnicas y la tecnología
moderna utilizada actualmente en el mercado.
Debe considerarse que este sistema de comunicación no será pagado por
cantidades de obra. El Oferente incluirá los costos correspondientes en su
cotización como costo indirecto en la propuesta.
• Protección de servicios públicos. El Contratista ejecutará por su cuenta
todas las obras necesarias para la adecuada protección de las estructuras de
servicios públicos, tales como: redes de acueducto, alcantarillado, energía,
telecomunicaciones, teléfonos, gas, etc.
• Permisos: de ocupación del espacio público, de ocupación y de rotura de
vías, de ocupación de cauce, de traslado o tala de árboles y otros permisos
exigidos por las autoridades competentes, que se requieran. El Contratista
deberá gestionar, renovar o prorrogar ante las autoridades competentes los
permisos que se requieran para la ejecución de las obras y que no se hayan
obtenido previamente en la fase de diseños.
Se informa que están en trámite ante la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Sur de la Amazonía – CORPOAMAZONIA- el permiso de
ocupación de Cauce.

Sección II. Datos de la Licitación (DDL)

75

Igualmente se cuenta con el certificado de la Dirección de la Unidad Técnica
de Planeación, Gestión y Evaluación del Municipio de Mocoa (UPGE), donde
Manifiesta que “conoce el proyecto OPTIMIZACIÓN DE REDES DE
ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL PARA EL MUNICIPIO DE
MOCOA (FASE 1): INTERCEPTOR DE LA MARGEN DERECHA DEL
RIO MULATO Y BARRIOS RUMIPAMBA, HUASIPANGA Y SAUCESLIBERTADOR - PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE MOCOA
- PMAMO - Número del préstamo 4446/0C-CO BID., y hace constar para su
construcción no se requieren predios privados ni servidumbres de propiedad
colectiva. Por tanto, se conceden los permisos para la intervención del espacio
público que se muestran en los planos adjuntos y general se describen a
continuación: Barrio Huasipanga, Barrio Rumipamba, Tramos SaucesLibertador.
Los sectores y tramos anteriormente mencionados se ejecutarán por el espacio
público los cuales no requieren permisos adicionales, ni adquirir servidumbres,
por lo tanto, se concede permiso de ocupación del espacio público a la persona
natural o seleccionada para la ejecución de las obras, la cual debe implementar
en el Plan de Manejo de Tránsito PMT, que hace parte del plan de manejo
jurídica que sea las medidas definidas ambiental del proyecto.
Los movimientos de tierra y Residuos de Construcción y Demolición -RCDse deben realizar de acuerdo la normatividad vigente (resolución 472 de 2017),
el material producto de excavaciones deberán ser trasladados a los sitios de
disposición final de RCD autorizadas y cumpliendo con los requisitos
establecidos para este fin y tramitando el respectivo permiso en la Unidad de
Planeación del municipio.
En caso de requerirse ruptura de pavimento o que se hubiera un daño se deberá
garantizar la estabilidad del mismo o hacer la reparación correspondiente
dejándolo en las mismas condiciones o mejor a las encontradas y dentro del
término que para tal efecto imparta la interventoría y/o las autoridades locales.
Si se requiere realizar movimiento de posteadura se deberá coordinar con todas
las empresas de servicios públicos que tengan instalados sus servicios y con la
alcaldía (Planeación).
Para constancia se firma en Mocoa Putumayo, a los siete (07) días del mes de
septiembre de 2020. Director de la Unidad de Planeación, Gestión y
Evaluación -UPGE- Municipio de Mocoa”.
En igual sentido hay un pronunciamiento de la UPGE donde:
“…manifiesta que conoce el proyecto PLAN MAESTRO DE
ALCANTARILLADO DE MOCOA, y hace constar que la construcción del
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interceptor margen derecha del río Mulato que inicia en la vereda San Isidro,
pasa por la vereda Villa Nueva (vía que conecta hasta el puente del río Mulato
en el sector de la Av. 17 de Julio), continua por el barrio Pablo VI bajo, pasa
por la vía principal del barrio José Homero bajo y por la vía al cementerio y
llega hasta el asentamiento La Peña, cerca de la desembocadura del río Mulato
al río Mocoa, se desarrollará en su totalidad sobre sectores que son de
propiedad pública y están bajo la administración municipal y por lo tanto para
su construcción no se requieren predios privados ni servidumbres de propiedad
colectiva. Por tanto, se conceden los permisos para la intervención del espacio
público y las vías veredales que se muestran en los planos adjuntos y de manera
general se describen. El proyecto es de pleno conocimiento de la Alcaldía y de
la Unidad de Planeación, Gestión y Evaluación de Mocoa, por lo cual se firma
en la ciudad de Mocoa a los 17 días del mes de julio de 2020”
Se informa que está en solicitud de requisitos para trámite del permiso de uso
de zona de vía. Por lo que se debe tener en cuenta por parte del Contratista las
exigencias establecidas en los formatos de los procesos de solicitud:
MINREI-FR-80 Solicitud de permiso para uso zona de vía
MINREI-FR-81 Formulario carta de compromiso trámites de permiso de uso
de zona de vía
MINREI-FR-83 Formato lista de chequeo de permiso de uso de zona de vía.
Volver a IAO

IAO 14.3.

El Contratista deberá pagar por su cuenta todos los gastos legales, tributos,
impuestos, tasas, derechos ,contribuciones y estampillas en que incurra por
concepto del trabajo contratado, en cumplimiento de las normas aplicables que
existan sobre el particular y que hayan sido decretados por las autoridades,
incluidos los tributos y gravámenes de otros países, si aplican. Por lo tanto, al
preparar su oferta deberá tenerlos en cuenta.
Los pagos se efectuarán al contratista a través de la fiduciaria contratada por el
Prestatario, quien deducirá del valor del contrato todos los impuestos o
retenciones en la fuente del orden internacional, nacional, departamental o
municipal a que haya lugar: renta, impuesto sobre las ventas IVA, derechos,
Industria y Comercio, contribuciones (contribución especial por contrato de
obra pública), estampillas y demás que resultaren aplicables en el momento de
hacer los pagos o abonos en cuenta, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes.
Cuando con posterioridad a la fecha de entrega de las propuestas el IVA o los
impuestos al consumo tengan alguna modificación por aumento, disminución
o eliminación, así como la creación de nuevos impuestos al consumo, ello será
tenido en cuenta por el Contratante para hacer los ajustes que sean del caso,
previa aprobación e incorporación de recursos por parte del Prestatario y
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reconocer al Contratista los mayores costos o hacerle las deducciones. La
modificación por aumento, disminución, eliminación o creación de otro tipo
de tributos no será tenida en cuenta por el Contratante ni para hacer ajustes ni
para hacer deducciones al Contratista.
Los gastos legales en los cuales se incurra para permitir la iniciación y
ejecución del contrato serán por cuenta del Contratista. Entre otros, y sin ser
esta lista taxativa, se causan los siguientes tributos y se aplican las siguientes
retenciones:
Retención en la fuente de renta: Se aplicará a las tarifas y sobre las bases
determinadas en el Estatuto Tributario Nacional y otras normas sobre la
materia, de acuerdo con las prestaciones que sean objeto de pago o abono en
cuenta.
Autorretención Artículo 1.2.6.6 DUN 1265 de 2016 adicionado por el
Decreto por el DR 2201: El contratista se deberá autorretener en caso de estar
obligado a ello de acuerdo con las bases y tarifas establecidos en el Decreto
Reglamentario 2201 de 2016.
Impuesto sobre las ventas IVA: El impuesto sobre las ventas IVA se causa
por la prestación de servicios y la venta de bienes en el territorio nacional a la
tarifa general, según las normas establecidas en el Estatuto Tributario Nacional
y otras normas sobre la materia. Para los contratos de obra se causa sobre el
valor de la utilidad. Retención del IVA: Las normas tributarias nacionales
establecen la retención en la fuente del impuesto sobre las ventas IVA a la
tarifa vigente al momento de expedición de la factura.
Contribución Ley 1106 de 2006 o contribución especial de obra: Se
retendrá sobre el valor de todo pago, incluido el anticipo, aplicando el
porcentaje vigente al momento del respectivo pago o anticipo. Actualmente el
5% sobre el valor total del contrato.
Estampilla Pro Universidad Nacional Ley 1697 de 2013: La estampilla pro
Universidad Nacional aplicable al contrato y sus adiciones tiene la siguiente
tarifa: para los contratos cuyo valor esté entre 1 y 2.000 smmlv pagarán el
0.5%. Los contratos entre 2.001 y 6.000 smmlv pagarán el 1% y los contratos
mayores a 6.001 smmlv pagarán el 2%.
Nota: Los contratos que tengan lugar como resultado de este proceso de
licitación serán contratos de obra.
En atención al origen de los recursos y a su objeto y para los efectos tributarios,
específicamente los relacionados con la contribución especial de obra pública
y la Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia consagradas en el
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artículo 6° de la Ley 1106 de 2006 y en la Ley 1697 de 2013, se entenderá que
su naturaleza es de obra pública y en consecuencia los proponentes al presentar
sus ofertas económicas deberán tener en cuenta el importe de los mismos.2
Beneficios por exclusión de impuestos: Cualquier exclusión de impuestos
que se obtenga a efectos del Contrato será de solo beneficio del Prestatario,
quien, a través del Contratante se reserva el derecho de ser el único que podrá
tramitar la exclusión de impuestos. Cualquier monto que resulte de la
obtención de una exclusión de impuestos se descontará del precio del Contrato.
Estos beneficios no se deben reflejar en el precio de la oferta, dado que serán
descontados del valor del contrato, una vez se obtenga la respectiva exclusión
(si aplica).
Volver a IAO

IAO 14.4

Para el contrato que se derive de la presente contratación, los precios unitarios
pactados no serán objeto de reajuste durante el tiempo de ejecución de
conformidad con la Cláusula 47.1 de las CEC.
Volver a IAO

IAO 15.1

La moneda del País del Contratante es: PESOS COLOMBIANOS
Volver a IAO

IAO 15.2
IAO 15.4

La fuente designada para establecer las tasas de cambio será: la TRM
certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Volver a IAO
Los Oferentes tendrán que demostrar que sus necesidades en moneda
extranjera incluidas en los precios unitarios son razonables y se ajustan a los
requisitos de la Subcláusula 15.1 de las IAO.
Volver a IAO

1
2

Artículo con vigencia de carácter permanente según lo ordenado mediante Ley 1738 de 2014.
Lo anterior en consonancia con la Doctrina establecida por la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES DIAN entre otros, en concepto 30896 del 23 de octubre de 2018, en el cual esta autoridad ha
concluido: “De las normas transcritas se deduce mediante el criterio gramatical y sistemático de las normas jurídicas
que tanto la contribución especial por obra pública como la Estampilla Pro-Universidad Nacional, recaen sobre los
contratos de obra pública que se celebren con recursos públicos por entidades públicas. (…)Por tanto, a pesar de
que los contratos suscritos por la entidad consultante pueden enmarcarse como fiducia mercantil, en cualquiera de
los casos, quien entrega los bienes materiales, que son de naturaleza pública, pasa a ser propietario de derechos
fiduciarios que no pierden la naturaleza de ser recursos públicos o estatales; es decir, que el cambio de un tipo de
propiedad a otro no implica que se mute la naturaleza pública de los recursos, mucho menos la finalidad de la
ejecución de obras públicas”. (…)Vale recordar que el sujeto pasivo de la contribución especial de obra pública es
el contratista, y la entidad contratante así actúe como vocera de patrimonios públicos es una intermediaria, un
instrumento para el cumplimiento de las funciones de la entidad pública; por ello se somete a actuar de acuerdo con
los procedimientos establecidos en la ley y el reglamento para el manejo y la inversión de recursos públicos”.
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El período de validez de las Ofertas será de Noventa (90) días calendario
contados a partir de la fecha de presentación de Ofertas, término dentro del
cual LA GIP aceptará la oferta o declarará desierto el proceso.

IAO 16.1

El término para aceptar la oferta o declarar desierto el proceso podrá ser
ampliado, antes de su vencimiento y por un término que no será superior a la
mitad del plazo inicialmente fijado, en cuyo caso todos los oferentes deberán
ampliar la validez de sus ofertas.
Volver a IAO
La Oferta deberá incluir una Garantía de Mantenimiento de la oferta la cual
consistirá en una póliza de seriedad de la oferta, la cual deberá presentarse en
un formulario debidamente aprobado por la Superintendencia Financiera de
Colombia, emitido por una aseguradora legalmente establecida o reconocida
en el País.
Volver a IAO

IAO 17.1

IAO 17.2 (a)

El monto de la Garantía de seriedad la Oferta es:
Para proponentes que oferten para el lote 1: Por el equivalente al 10% del valor
del precio total ofertado para el lote 1.
Para proponentes que oferten para el lote 2: Por el equivalente al 10% del valor
del precio total ofertado para el lote 2.
Para proponentes que oferten para el lote 1 y 2: Por el equivalente al 10% del
valor del precio total ofertado de la sumatoria del precio para el lote 1 más el
precio lote 2.

(a)

La garantía de la oferta deberá otorgarse mediante póliza de seguros y
permanecer válida por un periodo de 28 días posteriores a la fecha límite de la
validez de las ofertas (90 días) o del periodo prorrogado, si corresponde de
conformidad con la Cláusula 16.2 de las IAO. La vigencia se contará a partir
de la hora y día fijado como límite para la recepción de las ofertas (cierre).
La póliza de seriedad de la oferta deberá ser expedida a favor del CONSORCIO
CONSULTORES IEHG – JVP o a favor de INGENIERIA E
HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S.A.-IEH GRUCON S.A.,
con NIT: 860.038.516-3, por virtud de la representación que éste detenta en el
contrato para ejercer en nombre y representación de los integrantes del
CONSORCIO CONSULTORES IEHG – JVP, todos los derechos y todas las
obligaciones frente al Prestatario.
Como asegurado deberá incluirse también al Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio.
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(a)

La presentación de la Póliza de Seriedad de la Oferta, debidamente firmada por
las partes es un requisito indispensable para la presentación de la oferta, y su
falta de entrega con la oferta es causal de rechazo de la oferta. Serán
subsanables los defectos de la póliza de seriedad presentada oportunamente,
entre ellos, la falta de firma del tomador.
Volver a IAO

IAO 17.2 (d)

La condición de ser pagadera a la vista, por su naturaleza, no será aplicable a
la garantía así otorgada mediante póliza de seguros de seriedad de la oferta.
Volver a IAO

IAO 17.5

Se incluye el subnumeral iii. Al literal c) así: (iii) suministrar la Póliza de
Responsabilidad Civil Extracontractual solicitada.
Volver a IAO

IAO 17.6

Cuando el oferente/contratista sea un APCA, deberá aparecer como tomador
y/o garantizado en la póliza, el APCA, especificando el nombre, la razón o
denominación social, y el NIT de quienes la conforman.
Volver a IAO

IAO 18.1

Para el presente proceso NO se considerarán Ofertas alternativas.
Volver a IAO

IAO 19.1

El número de copias de la Oferta que los Oferentes deberán presentar es: una
copia en medio magnético, que deberá ser fiel copia del original entregado.
Nota: En caso de que la oferta fuera presentada electrónicamente en el evento
considerado en la IAO 20.1 de los DDL, no se requerirá de copias adicionales.
Volver a IAO

D. Presentación de las Ofertas
IAO 20.1

Los Oferentes podrán presentar Ofertas electrónicamente: NO

Volver a IAO

IAO 20.2 (a)

Para la presentación de la Oferta únicamente, la dirección del Contratante es:
Atención: CONSORCIO CONSULTORES IEHG – JVP
JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS
Representante
Dirección: Calle 82 # 19 A-34 Piso 6
Ciudad: Bogotá D.C
País: Colombia
Volver a IAO
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Nombre y número de identificación del contrato tal como se indicó en la IAO
1.1.:
MOCOA -48-LPN-GIP-03-2021- Lote 1
MOCOA -48-LPN-GIP-03-2021- Lote 2
Volver a IAO

IAO 20.2 (c)

La nota de advertencia deberá leer “NO ABRIR ANTES DE [el proponente
debe indicar la fecha y la hora del cierre]”
Volver a IAO

IAO 21.1

La fecha límite para la presentación (y retiro, sustitución o modificación) de
las Ofertas es:
Fecha: 26 de Febrero de 2021
Hora: 10:00 AM Hora Legal Colombia
Volver a IAO

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas
IAO 24.1

La apertura de las Ofertas (así como la lectura de notificaciones de retiro,
sustitución o modificación de Ofertas, si hubiera) se realizará en la fecha y
el lugar siguientes:
Dirección: [Calle 82 # 19 A 34]
Piso: 1- Salón Neusa
Ciudad: Bogotá
País: Colombia
Fecha: 26 de febrero de 2021
Hora: 10:05 AM Hora Legal Colombia
Nota: Como medida de prevención y mitigación del contagio con COVID19, los proponentes que deseen asistir a la audiencia de apertura, deberán
hacerlo exclusivamente de manera virtual a través de la plataforma
electrónica Meet de Google o la que se haya dispuesto para tal efecto por El
Contratante, la cual se informará mediante aviso publicado en la página
web del proceso a más tardar el tercer día hábil anterior a la fecha límite
para entrega de ofertas, junto con el protocolo y reglas para su asistencia y
realización.
Volver a IAO

IAO 30.1

El contratante efectuará la evaluación de las ofertas que cumplen
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sustancialmente con los requisitos del documento de licitación de
conformidad con la IAO 27 de acuerdo al lote o lotes a los que se presente el
proponente. La evaluación se efectuará por Lote.
Volver a IAO

IAO 30.2 (b)

La comparación económica de las ofertas se hará para cada lote de manera
independiente y se efectuará sobre el precio total ofertado para el respectivo
Lote en el formulario de cantidades y valores, con los ajustes
correspondientes para reflejar los descuentos u otras modificaciones de
precios ofrecidas de conformidad con las IAO 23.5 y 30.2 (d)
Volver a IAO

IAO 30.5

A fin de minimizar el costo combinado de todos los lotes, los proponentes
que presenten oferta para los dos lotes, podrán ofertar un descuento
porcentual que será aplicable sobre el precio ofertado en el respectivo
formulario de precios para cada uno de los lotes. El porcentaje de descuento
ofrecido podrá ser igual o diferente en cada uno de los lotes ofertados y
deberá especificarse en el formulario de precios y en la carta de oferta. Se
entenderá que el o los descuentos ofertados serán aplicados sobre el precio a
evaluar únicamente en el caso en que con los descuentos ofertados la oferta
del proponente resulta la de menor valor en cada uno de los lotes. En caso
contrario, de existir, después de aplicado el descuento ofertado, una oferta de
menor valor en alguno de los lotes, se entenderá que no es aplicable el
descuento y la oferta será evaluada sobre el precio total ofertado antes del
descuento.
En el evento en que el contratante le adjudicara los dos lotes a un mismo
proponente que hubiere ofertado un descuento sobre el precio del formulario
de cantidades y valores para minimizar el costo combinado de los dos lotes,
el proponente presentará como requisito para la suscripción del contrato el
respectivo ajuste sobre los precios de los ítems de los formularios de
cantidades y valores de cada lote con la aplicación de manera proporcional
del descuento ofrecido a cada uno de los ítems de cada presupuesto.
Volver a IAO

IAO 33.1
Mejor Oferta
Final

La evaluación NO utilizará el método de Mejor Oferta Final.

IAO 33.2

La adjudicación final del Contrato NO utilizará Negociaciones.

Negociaciones
IAO 36.1 Plazo
Suspensivo

Volver a IAO

Volver a IAO

De conformidad con lo establecido en el numeral 2.77 del documento de
políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiadas por el Banco
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Interamericano de Desarrollo GN-2349-15, el plazo suspensivo de que trata
la IAO 36.1 no aplicará al presente proceso de selección por tratarse de una
licitación pública nacional. Sin perjuicio de lo anterior y en cumplimiento de
lo establecido en el documento de políticas antes citado, los oferentes podrán
presentar disconformidad respecto de los resultados de la evaluación y la
notificación de intención de adjudicación , para lo cual deberán presentar sus
observaciones
al
correo
electrónico:
gipadquisiciones.mocoaf1@iehgrucon.com, a más tardar dentro del
tercer día hábil siguiente a la publicación de la intención de
adjudicación. Con el asunto: BID 4446OC-CO. MOCOA 48-LPN-O.
Disconformidades resultados evaluación LPN-GIP-03-2021. Estas
observaciones deberán presentarse siguiendo las mismas reglas establecidas
en estos DDL para la presentación de observaciones a los DDL.
Volver a IAO

IAO 37.1

El Contratante transmitirá a todos los Oferentes la Notificación de Intención
de Adjudicar el Contrato al Oferente seleccionado para cada uno de los lotes.
Volver a IAO

IAO 37.1 (f) y
(g)

Se entenderá para los efectos de estos numerales por plazo suspensivo el
término de traslado de los resultados de la evaluación, el cual se reglamente
en la IAO 36.1 de la sección II de los DDL.
Volver a IAO

F. Adjudicación del Contrato
IAO 39.1

El Contratante notificará al Oferente seleccionado para cada uno de los lotes.
Volver a IAO

IAO 41.1

Inmediatamente después de la Notificación de la Adjudicación, el
Contratante enviará el Convenio Contractual al Oferente que haya sido
seleccionado en cada uno de los lotes. Se hará un contrato por cada Lote
independientemente que el oferente seleccionado resultare el mismo para los
dos lotes.
Volver a IAO

IAO 41.1

El Oferente seleccionado debe suministrar el Formulario de Divulgación de
la Propiedad Efectiva.

Propiedad
Efectiva

Volver a IAO
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IAO 42.1
Garantía

IAO 43.1
Anticipo

La forma estándar de Garantía de Cumplimiento aceptable al Contratante
será “una Póliza de Cumplimiento entre particulares”, en la que se incluya el
amparo de cumplimiento del contrato por el 20% del valor total del contrato
y una vigencia igual al plazo del contrato y dos (2) meses más. La póliza
deberá entregarse en un formulario debidamente aprobado por la
Superintendencia Financiera de Colombia y deberá ser emitida por una
aseguradora legalmente establecida o reconocida en Colombia (ver numeral
52.1 de las CEC). La póliza deberá entregarse dentro de los cuatro (4) días
hábiles siguientes a la carta de aceptación de la oferta.
Volver a IAO
El contratante hará entrega de un anticipo equivalente al treinta por ciento
(30%) del Precio del respectivo Contrato, posterior a la presentación de la
cuenta de cobro y aprobación de la Garantía de buen manejo del anticipo
solicitada por el Contratante.
La póliza de cumplimiento deberá incluir el amparo de garantía de buen
manejo y correcta inversión del anticipo por el 100% de su valor con una
vigencia igual al plazo del contrato y dos meses más. Este amparo en todo
caso deberá permanecer vigente hasta que el anticipo se haya amortizado en
el 100% o hasta la liquidación del contrato, lo que ocurra primero.
Volver a IAO

IAO 44.1
Conciliador
Técnico

El Mediador que propone el Contratante es el Centro de Conciliación,
Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Los honorarios por hora para este Mediador serán estipulados con respecto a
la tabla de salarios profesionales de la Sociedad Colombiana de Ingenieros.
Los datos personales de este Mediador son los siguientes:
Los de la persona que designe el Centro de Conciliación, Arbitraje y
Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Bogotá.
La Autoridad que nombrará al Mediador cuando no exista acuerdo es el
Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico. El contratista deberá asumir
el 50% del valor de los honorarios del mediador.
Volver a IAO

IAO 45
Quejas
Relacionadas
con
adquisiciones

Los procedimientos para presentar una queja relacionada con la adquisición
se detallan en las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiadas
por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15.
Si un Oferente desea presentar una queja relacionada con la adquisición,
el Oferente deberá presentar su reclamación por escrito así:
Asunto: BID 4446 OC-CO. MOCOA -48- QUEJA- LPN-GIP-03-2021
A la atención de: JAIME MENDOZA VARGAS
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Título / posición: Representante
Contratante: CONSORCIO CONSULTORES IEHG-JVP
Dirección de correo electrónico: gipadquisiciones.mocoaf1@iehgrucon.com
Con copia a:
EDGAR EDUARDO PULECIO BAUTISTA
Título / posición: Coordinador UCP
Unidad Coordinadora del Proyecto, Viceministerio de Agua y Saneamiento
Básico VASB
Dirección de correo electrónico: epulecio@minvivienda.gov.co
Volver a IAO
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Elegibilidad para el suministro de bienes, la construcción de obras
y la prestación de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco
1) Países Miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de
Desarrollo.
Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá,
Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España,
Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Israel, Italia,
Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal,
Reino Unido, República de Corea, República Dominicana, República Popular de China, Suecia,
Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
Territorios elegibles
a) Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunión – por ser Departamentos de Francia.
b) Islas Vírgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam – por ser Territorios de los Estados
Unidos de América.
c) Aruba – por ser País Constituyente del Reino de los Países Bajos; y Bonaire, Curazao,
Sint Maarten, Sint Eustatius – por ser Departamentos de Reino de los Países Bajos.
d) Hong Kong – por ser Región Especial Administrativa de la República Popular de China.
2) Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios
Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para
participar en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y servicios, se
utilizarán los siguientes criterios:
A) Nacionalidad
a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si el o ella satisface uno
de los siguientes requisitos:
(i)
es ciudadano de un país miembro; o
(ii)
ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide”
y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país.
b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes
requisitos:
(i)
esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país
miembro del Banco; y
(ii)
más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad
de individuos o firmas de países miembros del Banco.
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Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con
responsabilidad conjunta y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos
arriba establecidos.
B) Origen de los Bienes
Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados
o producidos en un país miembro del Banco. Un bien es producido cuando mediante manufactura,
procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas
características básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de sus partes
o componentes.
En el caso de un bien que consista de varios componentes individuales que requieren
interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) para
lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexión, el Banco
considera que dicho bien es elegible para su financiación si el ensamblaje de los componentes
individuales se hizo en un país miembro. Cuando el bien es una combinación de varios bienes
individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como una sola unidad, el
bien se considera que proviene del país en donde este fue empacado y embarcado con destino al
comprador.
Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unión
Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico de
la Unión Europea.
El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma
productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de estos.
C) Origen de los Servicios
El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios
conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se aplica a los servicios
conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.),
a los servicios de construcción y a los servicios de consultoría.
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Sección IV. Formularios de la Oferta
Índice de Formularios de la Oferta
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1.

CARTA DE OFERTA

[El Oferente deberá completar y presentar este formulario junto con su Oferta. Si el Oferente
objeta al Conciliador propuesto por el Contratante en el documento de licitación, deberá
manifestarlo en su Oferta y presentar otro candidato opcional, junto con los honorarios diarios y
los datos personales del candidato, de conformidad con la IAO 44.
En relación con la declaración sobre comisiones, gratificaciones u honorarios, los servicios
pueden ser por ejemplo, pagos a, o través de, individuos o entidades que están autorizados a
actuar en nombre del Oferente para avanzar los intereses del Oferente en lo relacionado con este
proceso de licitación o ejecución del Contrato.]
[fecha]
Número de SDO y Título del Contrato: [indique el número de identificación y título del Contrato]
Para: _____________________________ [indique el nombre completo del Contratante]
Con la presentación de nuestra Oferta, declaramos lo siguiente:
(a) Conformidad: Después de haber examinado el documento de licitación, incluyendo la(s)
enmienda(s) [ liste], presentamos oferta para el (lote 1, Lote 2, Lote 1 y 2) y ofrecemos
ejecutar el [nombre y número de identificación del Contrato] de conformidad con las CGC
que acompañan a esta Oferta por el Precio del Contrato de :

Para el lote 1: [indique el monto en cifras], [indique el monto en palabras] [indique el
nombre de la moneda];
Para el lote 2: [indique el monto en cifras], [indique el monto en palabras] [indique el
nombre de la moneda];

(b) Precio Total: El Contrato deberá ser pagado en las siguientes monedas:
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Lote al que
presenta
oferta

Precio ofertado sin
Precio
ofertado
sin descuentos
descuentos
Indique el monto en cifras
Indique el monto
en palabras

Indique el nombre de la
moneda

Que para minimizar el costo combinado en caso de ser adjudicatario de los dos lotes, ofrecemos
los siguientes descuentos sobre el precio total ofertado en la tabla anterior:

Lote al que presenta
oferta

Descuento ofertado sobre el
precio total ofertado
Indique el porcentaje en
números y letras

Lote 1

( #) % ____ por ciento

Lote 2

( #) % ____ por ciento

Precio total del lote con el descuento
Indique el monto en
cifras

Indique el monto en
palabras

(c) Pago de Anticipo:
Que conocemos y aceptamos que en caso de resultar adjudicatarios recibiremos un anticipo del
30% del valor del contrato en pesos colombianos , el cual nos obligamos a utilizar exclusivamente
para los fines de la obra según el plan de inversión del anticipo aprobado y a manejar
responsablemente según lo previsto en las condiciones especiales del contrato.

(d) Conciliador: Aceptamos la designación de [indicar el nombre propuesto en los Datos de la
Licitación] como Conciliador;
[o]
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No aceptamos la designación de [indicar el nombre propuesto en los Datos de la Licitación]
como Conciliador, y en su lugar proponemos que se nombre Conciliador a [indique el
nombre], cuyos honorarios y datos personales se adjuntan a este formulario;
(e) Contrato vinculante: Esta Oferta y su aceptación por escrito constituirán un Contrato de
obligatorio cumplimiento entre ambas partes;
(f) Obligación de aceptar: Entendemos que el Contratante no está obligado a aceptar la Oferta
Más Ventajosa ni ninguna otra Oferta que pudieran recibir;
(g) Validez de la Oferta y Garantía: Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con
el período de validez de la Oferta y, de haber sido solicitado, con el suministro de Garantía de
Mantenimiento de la Oferta o Declaración de Mantenimiento de la Oferta exigidos en los
documentos de licitación y especificados en los DDL;
(h) Elegibilidad: Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas requeridos para ejecutar
cualquier parte del contrato, tenemos nacionalidad de países miembros del Banco de
conformidad con la IAO 4.1 y en caso de detectar que cualquiera de los nombrados nos
encontramos en cualquier conflicto de interés, notificaremos esta circunstancia por escrito
al Contratante, ya sea durante el proceso de selección, las negociaciones o la ejecución del
Contrato. En caso de que el contrato de obras incluya el suministro de bienes y servicios
conexos, nos comprometemos a que estos bienes y servicios conexos sean originarios de
países miembros del Banco.
Además, nosotros, incluido cualquier subcontratista o proveedor para cualquier
componente del contrato, no tenemos ningún conflicto de intereses, de conformidad con lo
dispuesto en la IAO 4.2; y en caso de detectar que cualquiera de los nombrados nos
encontramos en cualquier conflicto de interés, notificaremos esta circunstancia por escrito
al Contratante, ya sea durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución
del Contrato;
(i) Suspensión e Inhabilitación Nosotros (incluidos, los directores, personal clave, accionistas
principales, personal propuesto y agentes), al igual que subcontratistas, proveedores,
consultores, fabricantes o prestadores de servicios que intervienen en alguna parte del
contrato, no somos objeto de una suspensión temporal o inhabilitación impuesta por el BID
ni de una inhabilitación impuesta por el BID conforme al acuerdo para el cumplimiento
conjunto de las decisiones de inhabilitación firmado por el BID y otros bancos de desarrollo.
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Asimismo, no somos inelegibles de acuerdo con las leyes o regulaciones oficiales del País
del Contratante o de conformidad con una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas.
(j) Empresa o ente de propiedad estatal: [seleccionar la opción correspondiente y eliminar
la otra] no somos una entidad de propiedad del Estado / somos una entidad de propiedad del
Estado, pero reunimos los requisitos establecidos en la IAO 4.51;
(k) Cooperación: Usaremos nuestros mejores esfuerzos para asistir al Banco en
investigaciones.
(l) Comisiones, gratificaciones y honorarios: De haber comisiones o gratificaciones, pagadas
o a ser pagadas por nosotros a agentes en relación con esta Oferta y la ejecución del Contrato
si nos es adjudicado, las mismas están indicadas a continuación:
Nombre y dirección del
Receptor

Monto y Moneda

Propósito de la Comisión
o Gratificación

_____________________ _____________________ _____________________
_____________________ _____________________ _____________________
_____________________ _____________________ _____________________
(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna”)

(m) Prácticas Prohibidas: Nosotros, y nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier
componente del contrato (incluidos, en todos los casos, los respectivos directores,
funcionarios, accionistas principales, personal clave propuesto y agentes) hemos leído y
entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a
la comisión de estas que constan de este documento y nos obligamos a observar las normas
pertinentes sobre las mismas. Además, nos comprometemos que dentro del proceso de
selección (y en caso de resultar adjudicatarios, en la ejecución) del contrato, a observar las
leyes sobre fraude y corrupción, incluyendo soborno, aplicables en el país del Contratante.
Además, nosotros, y nuestros subcontratistas o proveedores para cualquier componente
del contrato (incluidos, en todos los casos, los respectivos directores, funcionarios,
1

El Oferente deberá indicar lo que corresponda.
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accionistas principales, personal clave propuesto y agentes) reconocemos que el
incumplimiento de cualquiera de estas declaraciones constituye el fundamento para la
imposición por el Banco de una o más de las medidas que se describen en la IAO 3.1.
Nuestra empresa, su matriz, sus afiliados o subsidiarias, los subcontratistas o proveedores
para cualquier parte del contrato (incluidos, en todos los casos, los directores,
funcionarios, accionistas principales, personal clave propuesto y agentes):
(i) No hemos sido declarados no elegibles por el Banco, o por otra Institución
Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para
el reconocimiento recíproco de sanciones, para que se nos adjudiquen contratos
financiados por cualquiera de éstas; y
(ii) No hemos incurrido en ninguna Práctica Prohibida y hemos tomado las medidas
necesarias para asegurar que ninguna persona que actúe por nosotros o en nuestro
nombre participe en prácticas prohibidas.
(n) Formulario de Propiedad Efectiva: Entendemos que en el caso de que se acepte nuestra
oferta estaremos proporcionando la información requerida en el Formulario de Divulgación
de la Propiedad Efectiva o en su caso indicaremos las razones por las cuales no es posible
proporcionar la información requerida. El Prestatario publicará como parte de la
Notificación de la Adjudicación del Contrato el Formulario de Divulgación de la Propiedad
Efectiva, por lo que manifestamos nuestra autorización.
(o) Datos personales. Otorgamos nuestra autorización expresa para el almacenamiento y
tratamiento de los datos personales incluidos en nuestra oferta para todos los efectos
derivados del presente proceso de selección y autorizamos que los mismos puedan ser
conocidos y usados por el Contratante, Subcontratistas, Prestatario, el Banco y el o los
auditores vinculados al empréstito BID 4446-OC-CO, con ocasión de la oferta presentada
y el presente proceso de selección y para los fines que estrictamente se deriven de los
mismos y declaramos así mismo que conocemos y aceptamos la política de tratamiento de
datos personales de la GIP.
(p) Dirección electrónica para notificaciones: Otorgamos nuestra autorización para recibir
notificaciones y solicitudes por parte del contratante en la siguiente dirección electrónica:
(_______) * Este campo es obligatorio.
Firma Autorizada: ____________________________________________________________
Nombre y Cargo del Firmante: _________________________________________________
Nombre del Oferente: _________________________________________________________
Dirección física: _____________________________________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
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2.

INFORMACIÓN PARA LA CALIFICACIÓN

[La información que proporcionen los Oferentes en las siguientes páginas se utilizará para
calificar o para verificar la precalificación como se indica en la IAO 5. Esta información no se
incorpora en el Contrato. Adjunte páginas adicionales si es necesario. Las secciones pertinentes
en los documentos adjuntos deberán ser traducidas al español. Si la información es para verificar
la precalificación, el Oferente deberá completar solamente la información que debe ser
actualizada.
1. Firmas o
miembros de
APCAs

1.1

Incorporación, constitución o estatus jurídico del Oferente [adjunte
copia de documento o carta de intención]
Lugar de constitución o incorporación: [indique]
Sede principal de actividades: [indique]
Poder del firmante de la Oferta [adjunte]

Allegar documentación requerida en la IAO 5.3 (a) de los DDL.
1.2

Los montos anuales facturados son: [indicar montos equivalentes en
moneda nacional y año a que corresponden de conformidad con la
IAO 5.3(b) de los DDL]

Año Fiscal

Monto total anual facturado por
la construcción de las obras civiles
realizadas en COP

2018
2019

1.3

La experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud es en
[indique el número de obras e información que se especifica en la
IAO 5.3 (c)] [En el cuadro siguiente, los montos deberán expresarse
en la misma moneda utilizada para el rubro 1.2 anterior.]
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Nombre del
Proyecto y
País de
ejecución

Nombre del
Contratante y
Persona a
quien contactar

Objeto de la
obra

Fecha de
inicio-Fecha
de
terminación

Folio

Valor del Contrato o valor de la
parte de las obras de construcción
o reposición u optimización de
redes de tuberías de alcantarillado
sanitario o pluvial en área urbana
o rural.
(equivalente en moneda nacional)

*Agregue filas según requiera (Recuerde que el número máximo de contratos a relacionar son
6)
1.4

1.5

Que ofrezco los equipos de construcción según lo establecido en la
IAO 5.3 (d) para el lote(s) a los que presento oferta, a efectos de lo
cual anexo carta de compromiso de la disponibilidad de los mismos
para la fecha en que se suscriba el acta de inicio del contrato.
(Adjunte)

Las calificaciones y experiencia del personal clave se adjuntan.
[Adjunte información biográfica, de acuerdo con la IAO 5.3 (e) [Véase
también la Cláusula 9.1 de las CGC y en las CEC]. Incluya la lista de dicho
personal en las siguientes tablas.
Allegue carta de compromiso de vincular oportunamente el personal
mínimo requerido para la ejecución del contrato según los requisitos,
condiciones y términos previstos en la Sección XVII. Especificaciones y
Condiciones de cumplimiento y de presentar las hojas de vida y soportes del
personal requerido dentro de los 7 días siguientes a la carta de aceptación
de la oferta.
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Cargo para el que
se propone
Nombre del
profesional
propuesto
Título Profesional

Cargo
desempeñado

Director de Obra (Nota: En caso de ofertar a los dos lotes diligencie una
tabla para cada director de obra)

Título de
postgrado
EXPERIENCIA PROFESIONAL GENERAL
Empres
ao
Entidad

Inicio
dd/mm/aa

Fin
Folios
dd/mm/aa

Total en
experiencia
(Años, meses,
días)

*Agregue filas
según requiera

TOTAL EXPERIENCIA GENERAL (Años, meses, días)
EXPERIENCIA ESPECIFICA
Cargo
desempeñado

Empres
ao
Entidad

Inicio y fin
dd/mm/aa

Objeto de
las obras

Longitud
de Tubería

Diámetro
de Tubería

Folio

*Agregue filas
según requiera


Adjunte a continuación los soportes de formación y experiencia para la persona o personas
ofertadas.
1.6

Los informes financieros de los últimos dos años (2018 y 2019):
balances, estados de pérdidas y ganancias, informes de auditoría, etc.,
que se adjuntan, en conformidad con la IAO 5.3 (f) son: [lístelos a
continuación y adjunte las copias.]

1.7

La evidencia de acceso a recursos financieros de acuerdo con la IAO
5.3 (g) es: [liste a continuación y adjunte copias de los documentos que
corroboren lo anterior.]

1.7.1 Para el cálculo de los activos líquidos, se relacionan todos los contratos
de obra y/o consultoría en ejecución, su monto, el valor pendiente por
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ejecutar, el objeto y la entidad contratante. (Se deben incluir todos los
contratos de obra y/o consultoría, así como aquellos que se ejecuten bajo una
modalidad de asociación.)
Si no tiene CONTRATOS en ejecución indíquelo así expresamente.
Nombre del
Contratante

Objeto

Lugar de
ejecución

Fecha de
inicio-Fecha
de
terminación

Valor contratado

Valor por ejecutar a
la fecha de
presentación de la
oferta

1.8
Adjuntar autorización con Nombre, dirección, y números de teléfono
e email para contactar bancos que puedan proporcionar referencias del
Oferente en caso de que el Contratante se las solicite, se adjunta en
Partes involucradas
Estado actual de la decisión (en
firme, apelación, en consulta, etc.)
Índole de la controversia
Resultados del litigio
Montos de la controversia
conformidad con la IAO 5.3 (h) [Adjunte la autorización]
1.9
La información sobre litigios pendientes en que el Oferente esté
involucrado se incluye, en conformidad con la IAO 5.3 (i) y 5.5 (f). [Incluya
la información adjuntando la información en la siguiente tabla:]
Si no tiene historial de litigios en los últimos cinco años indíquelo así
expresamente.

1.10 Declarar los contratos de obra civil que hayan sido suspendidos o
terminados por un Contratante por razones relacionadas con el
incumplimiento de cualquier requisito o salvaguardia ambiental, social
(incluyendo explotación y abusos sexuales (EAS) y violencia de género
(VBG)) o de seguridad y salud en el trabajo en los últimos cinco años.
(Formulario 5)
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Secciones de las
Valor del Subcontrato
Obras

Subcontratista
(nombre y dirección)

Experiencia en obras
similares

(a)
(b)

1.11 Los Subcontratistas propuestos y firmas participantes, de
conformidad con la IAO 5.3 (j) son [indique la información en la tabla
abajo. Véase la Cláusula 7 de las CGC y 7 de las CEC]. Si no va a
subcontratar indíquelo así expresamente.

1.12 Descripción preliminar del método de trabajo y el cronograma, para
cumplir con los requisitos de la IAO 5.1 de los DDL [Adjunte
Formulario 11.]
2. Asociación en
Participación,
Consorcio o
Asociación
(APCA)

2.1

La información solicitada en los párrafos 1.1 a 1.10 anteriores debe ser
proporcionada por cada socio de la APCA.

2.2

La información solicitada en el párrafo 1.11 anterior debe ser
proporcionada por la APCA. [proporcione la información].

2.3

Deberá entregase el Poder otorgado al (a los) firmante(s) de la Oferta
para firmar la Oferta en nombre de la APCA

2.4

Deberá entregarse el Convenio celebrado entre todos los integrantes
de la APCA (legalmente compromete a todos los integrantes) en el que
consta que:
(a)

todos los integrantes serán responsables conjunta y solidariamente
por el cumplimiento del Contrato de acuerdo con las condiciones
de este;

(b)

se designará como representante a uno de los integrantes, el que
tendrá facultades para contraer obligaciones y recibir instrucciones
para y en nombre de todos y cada uno de los integrantes de la
APCA; y
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(c)

3. Requisitos
adicionales

3.1

3.

la ejecución de la totalidad del Contrato, incluida la relación de los
pagos, se manejará exclusivamente con el integrante designado
como representante.

Los Oferentes deberán entregar toda información adicional requerida
en los DDL.

FORMULARIO ASSS – GEPI

Medio ambiente, social, seguridad y salud en el trabajo Estrategias de Gestión y Planes de
Implementación
Nosotros, los suscritos, declaramos que:
Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, conocemos y aceptamos el deber que en caso
de ser adjudicatarios nos asiste de presentar e implementar estrategias de Gestión Ambiental,
Social, de Seguridad y Salud en el trabajo y Planes de Implementación (ASSS-GEPI) completos y
concisos como lo requiere las Instrucciones a los Oferentes IAO 13.1 (f) de los Datos de la
Licitación (DDL).
Estas estrategias y planes describirán en detalle las acciones, materiales, equipos, procesos de
gestión, etc. que serán implementados por el Contratista y sus subcontratistas en la ejecución de
las obras.
Para la elaboración de la estrategia ASSS tomaremos en cuenta las especificaciones técnicas, la
normativa y guías nacionales y políticas de salvaguardias ambientales y sociales del BID y
documentos de aplicación al Programa, incluyendo el Marco de Gestión Social y Ambiental
(MGAS), las que son de cumplimiento obligatorio por la contratista y todo subcontratista.
En el desarrollo de estas estrategias y planes, tendremos en cuenta las estipulaciones de ASSS del
contrato, incluyendo las que se describen más detalladamente a continuación, si corresponde:
En el desarrollo de estas estrategias y planes, tendremos en cuenta las estipulaciones de ASSS
(incluyendo explotación y abuso sexual y violencia de género) del contrato, incluyendo otra
documentación marco y las que se describen más detalladamente en la sección VII y se mencionan
a continuación:
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N° ASPECTO

APLICA

1

Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS) Establecido para el programa

SI

2

Análisis Ambiental y Social (AAS)

SI

3

Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS)

SI

4

Plan de Manejo Ambiental y Social

SI

5

Gestión de Riesgos y Desastres

SI

6

Plan de Manejo Ambiental y Social establecido para el desarrollo del proyecto

SI

7

Conservación del patrimonio arqueológico

SI

8

Formularios de permisos ambientales

SI

9

Normas de Conducta del Personal

SI

Conocemos y aceptamos que estas estrategias serán implementadas durante la ejecución del
contrato, previa aprobación que de las mismas efectúe la interventoría y que las mismas
garantizarán el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables que rigen en Colombia, así
como las definidas en las políticas y otros documentos del BID que resulten aplicables.
Firma Autorizada ______________________________________________________________
Nombre y Cargo del Firmante: ____________________________________________________
Nombre de la Entidad: __________________________________________________________

102
Sección IV. Formularios de la Oferta

4.

NORMAS DE CONDUCTA AMBIENTAL, SOCIAL, SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO (ASSS)

Nosotros, los suscritos, declaramos que:
Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, conocemos y aceptamos el deber que en caso
de ser adjudicatarios nos asiste de presentar e implementar en la ejecución del contrato, Normas
de Conducta que se aplicará a los empleados y subcontratistas del Contratista.
Que las Normas de Conducta que desarrollaremos e implementaremos garantizarán el
cumplimiento de las disposiciones de ASSS (incluyendo explotación y abuso sexual y violencia
de género) del contrato, incluyendo aquellas que se describen más detalladamente en la Sección
VII, “Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento”.
Que presentaremos dentro de los 5 días siguientes a la notificación de adjudicación un esquema de
cómo se implementará estas Normas de Conducta, el cual incluirá como mínimo estos aspectos:
- Cómo se introducirá en los contratos labores, qué capacitación se proporcionará, cómo será
monitoreado y cómo el Contratista hará frente a las infracciones.
Que garantizamos que cada una de las intervenciones, actividades o proyectos que se encuentren
dentro del marco del ejecutor: Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio -MVCT, y el
Contratante: Consorcio Consultores IEHG-JVP -LA GIP-, contribuirán a la sostenibilidad de la
Región; con el fin de garantizar dicha sostenibilidad, por lo que nos comprometemos con la gestión
ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo, bajo el cumplimiento estricto de toda la
normatividad colombiana y demás reglamentación establecida por el Banco Interamericano de
Desarrollo -BID- que hacen de la sostenibilidad una parte integral del trabajo y las cuales son un
conjunto de normas (Políticas Operativas Generales y Sectoriales ) que incluyen salvaguardias
medioambientales y sociales, aplicables a todos los proyectos. (Nota: Este conjunto de normas del
BID puede ser consultadas en https://www.iadb.org/es/mici/politicas-operativas)
Que en el desarrollo de las obras seguiremos como instrumento la guía de planificación, el Marco
de Gestión Ambiental y Social (MGAS), que direcciona las actividades y planes de manejo
tendientes al control y minimización de los posibles riesgos e impactos ambientales y sociales
adversos para la población Mocoana y potenciar los impactos que le sean positivos, según lo
contemplado en el documento: COLOMBIA PLAN PARA LA RECONSTRUCCION DEL
MUNICIPIO DE MOCOA (DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO), PLAN MAESTRO DE
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ALCANTARILLADO (CO-L1232) MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (MGAS)
INFORME FINAL 07 Noviembre 2017.1
https://www.gipmocoa.com/wp-content/uploads/2020/05/MGAS_Informe-Final_071118.pdf
Que de igual forma, implementaremos y seguiremos el Plan de Gestión Ambiental y Social
(PGAS), en el cual se plantean los planes y proyectos de manejo ambiental, social, y de seguridad
y salud en el trabajo, a implementar durante las actividades preliminares, constructivas y de
operación del proyecto.
Así mismo, entendemos que el AAS y PGAS es un instrumento tanto para al Organismo Ejecutor
del Proyecto, como para operadores y contratistas que ejecutarán las obras a ser financiadas con
los recursos del BID, de forma ambiental y socialmente sostenible en el cumplimiento de la
legislación ambiental de Colombia y de la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de
Salvaguardias del BID.
Que por lo anterior, declaramos que conocemos y daremos estricto cumplimiento a lo contemplado
en documento BID “COLOMBIA. PLAN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO
DE MOCOA (DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO), PLAN MAESTRO DE
ALCANTARILLADO (COL-L1232). ANALISIS AMBIENTAL Y SOCIAL (AAS) Y PLAN DE
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (PGAS). 7 noviembre 2017- . (Nota:puede consultarse en
https://www.gipmocoa.com/wp-content/uploads/2020/05/AAS_-_PGAS_Informe-final_MOCOA_Noviembre_2017_VF_pdf.pdf )
Declaramos y aceptamos que estas normas son de observancia obligatoria para todo el personal y
servirán de guía para la identificación de potenciales impactos ambientales y sociales ocasionados
por el proyecto a ejecutarse.

Manifestamos así mismo que en nuestra oferta hemos contemplado los costos requeridos para la
implementación del PMAS de las obras objeto del contrato.
Firma Autorizada ______________________________________________________________
Nombre y Cargo del Firmante: ____________________________________________________
Nombre de la Entidad: __________________________________________________________

1

El documento en mención se presenta el Análisis Ambiental y Social (AAS) que involucra las características físicas,
climáticas, bióticas y socio-económicas del Municipio de Mocoa, lugar donde se llevará a cabo el programa “Plan
Maestro de Alcantarillado”.
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5.

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE DESEMPEÑO AMBIENTAL,
SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Formulario: Declaración de Desempeño ASSS
[El siguiente cuadro deberá ser llenado por el Licitante, cada miembro de una APCA (Joint
venture) y cada Subcontratista Especializado]

Nombre del Licitante: [indicar el nombre completo]

Fecha: [insertar día, mes, año]

Nombre del Subcontratista Asociado o Especializado: [indicar el nombre completo]

SDO No. y título: [insertar número y descripción]

Página [insertar número de página] de [insertar número total] páginas

Declaración de Desempeño Ambiental, Social, y de Seguridad y Salud en el Trabajo
Con sujeción a la Sección III, Criterio de Evaluación y Calificaciones

□NO suspensión o rescisión del contrato: Ningún Contratante nos ha suspendido ni rescindido un
contrato ni ha cobrado la garantía de cumplimiento de un contrato por razones relacionadas con el
desempeño ambiental, social, de seguridad y salud en el trabajo en los últimos cinco años.
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□ Declaración de suspensión o rescisión del contrato: El / los siguiente (s) contrato (s) ha (n) sido
suspendido (s) o terminado (s) y / o Seguridad de Desempeño cobrada por un Contratante por razones
relacionadas con el desempeño ambiental, social, de seguridad y salud en el trabajo, en los últimos
cinco años. Los detalles se describen a continuación:

Monto total del
contrato (valor
actual,
moneda, tipo
de cambio y
equivalente en
dólares)

AÑO

Suspensión o
Terminación
Identificación del Contrato
parcial
del
contrato

[indicar
año]

Identificación del Contrato: [indicar el nombre completo
del contrato/ número y cualquier otra identificación
pertinente] Nombre el Contratante: [insertar el nombre
[indicar
completo]
[indicar
monto
o
Dirección del Contratante: [insertar estado, ciudad y país] monto]
porcentaje]
Razones de suspensión o terminación: [indicar las razones
principales, por ejemplo: por faltas en materia explotación
y abuso sexual (EAS) y violencia de género]

[indicar
año]

Identificación del Contrato: [indicar el nombre completo
del contrato/ número y cualquier otra identificación
pertinente] Nombre el Contratante: [insertar el nombre
[indicar
[indicar
monto
o completo]
monto]
porcentaje] Dirección del Contratante: [insertar estado, ciudad y país]
Razones de suspensión o terminación: [indicar las razones
principales]

…

…

[indicar todos los contratos concernientes]

…

Garantías de Cumplimiento cobradas por un Contratante por razones relacionadas con el
desempeño en materia Ambiental, Social o de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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AÑO

Identificación del Contrato:

Monto
total
del
contrato
(valor
actual,
moneda,
tipo
de
cambio y
equivalente
en dólares)

Identificación del Contrato: [indicar el nombre completo del contrato/
número y cualquier otra identificación pertinente]
Nombre el Contratante: [insertar el nombre completo]
[indicar
año]

Dirección del Contratante: [insertar estado, ciudad y país]

[indicar
monto]

Razones por el cobro de la Garantía: [indicar las razones principales, por
ejemplo: por faltas en materia explotación y abuso sexual (EAS) y
violencia de género]
…

[indicar todos los contratos concernientes]

…

Nota: Si el proponente o uno de sus integrantes presenta más de un contrato
suspendido, rescindido o sancionado por razones o causas relacionadas con el desempeño
ambiental, social, de seguridad y salud en el trabajo, en los últimos cinco años, la propuesta
será rechazada.
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6.

GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA (PÓLIZA DE
SERIEDAD DE LA OFERTA

(Formulario debidamente aprobado por la Superintendencia Financiera, emitido por una
aseguradora legalmente establecida o reconocida en Colombia)
La presentación de la póliza de seriedad de la oferta debidamente firmada por las partes es un
requisito indispensable para la presentación de la oferta, su falta de entrega con la oferta no es
subsanable.
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7.

DECLARACIÓN DE CONOCER EL SITIO DE LAS OBRAS

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta]
LPN No. LPN-GIP-03-2021
MOCOA-48-LPN-O
A: Señores
CONSORCIO CONSULTORES IEHG-JVP
JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS
Representante
Dirección física:
Dirección electrónica:
Nosotros, los suscritos, declaramos que:
Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, la oferta deberá estar respaldada por una
Declaración de Conocimiento de las Condiciones del sitio donde se llevarán a cabo las obras.
Declaramos que no hemos incumplido con las siguientes condiciones, fundamentales para la
presentación de la propuesta:
Visitar, reconocer, examinar e inspeccionar el sitio de las obras y sus alrededores y obtener toda
la información que pueda ser necesaria para preparar y presentar la Propuesta y suscribir el
contrato, por cuenta y bajo responsabilidad y riesgo del proponente, e informarse completamente
de todas las circunstancias topográficas, climatológicas, hidrológicas, geotécnicas, de acceso,
de seguridad, sociales, orden público, de disponibilidad, localización, suministro y transporte
de materiales, herramientas, plantas de construcción, equipos, mano de obra, bodegaje y demás
insumos requeridos para la ejecución de los trabajos, sobre instalaciones provisionales o
temporales que se puedan requerir, forma y características del sitio, condiciones ambientales,
coordinación con otros Contratistas y sobre todas las demás circunstancias y riesgos que puedan
influir o afectar de alguna manera el trabajo, los costos, precios y plazos del contrato.
Entendemos que esta Declaración de Conocimiento de las Condiciones del Municipio de
Mocoa, Departamento del Putumayo, exime al contratante de generar compensaciones por temas
que sean atribuibles al desconocimiento de las condiciones anteriormente descritas.
De igual manera, aceptamos que forman parte de los riesgos del Contratista, todas las
contingencias que puedan afectar la ejecución del contrato que esté en su deber controlar, y cuyo
acaecimiento no da lugar a compensación económica por parte del Contratante, el Prestatario o el
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Municipio, ni derecho a reclamar indemnización de ninguna naturaleza ni prórroga del plazo del
contrato. Entre otros, son riesgos del Contratista, los siguientes:
1. La fluctuación de los precios de los insumos, salarios, materiales, equipos, y en general,

de cualquier incremento en los costos y/o gastos en que tuviese que incurrir para la
ejecución de las obras.
2. Existencia de condiciones climáticas, pluviosidad, ambientales o geográficas que afecten la
ejecución de las obras.
3. La iliquidez transitoria o estructural del contratista, su insolvencia, su incapacidad para
disponer de recursos financieros que demande la ejecución del contrato, o incremento en
las tasas de interés.
4. Los fallos en las telecomunicaciones, la suspensión de servicios públicos, dificultades o
demoras en el transporte aéreo o terrestre.
5. Dificultades de ubicación y localización en el municipio de Mocoa y/o incremento en los
desplazamientos del equipo que no esté ubicado en Mocoa, al lugar de los trabajos.
6. Demoras en la entrega de información por parte de terceros u otras autoridades, o decisiones
administrativas que afecten el Proyecto de trabajo, y en general, cualquier dificultad en el
acceso a información.
7. Cambio en la normatividad técnica aplicable al proyecto.
8. Afectaciones de orden público.
9. Los demás asignados al contratista según la Matriz de riesgos anexa a los presentes
documentos de licitación, la cual declaramos con la firma de la presente conocer y aceptar.
Entendemos que esta Declaración de Conocimiento de las Condiciones del sitio donde se
realizarán las Obras, exime al contratante de generar compensaciones por temas que sean
atribuibles al desconocimiento de las condiciones anteriormente descritas.
Firmada: [firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican].
En capacidad de: [indicar la capacidad jurídica de la persona que firma] Nombre: [nombre
completo de la persona que firma]
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [nombre completo del
Oferente] Fechada el

día de

de

[indicar la fecha de la
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firma
Sello Oficial de la Corporación (si corresponde)
[Nota: en caso de una Asociación en Participación o Consorcio, la Declaración deberá
efectuarse en el nombre de todos los miembros de la Asociación en Participación o Consorcio
que presenta la oferta].
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8.

FORMULARIO DE CANTIDADES, VALORES UNITARIOS Y VALORES
TOTALES DE OBRA

El Oferente deberá presentar, debidamente diligenciado y de acuerdo al lote o lotes a los que
presente oferta, el listado de Cantidades, valores unitarios y valores totales, de conformidad con
los listados de la Sección IX, Lista de cantidades así:

8.1

FORMULARIO LOTE 1
FORMULARIO OFERTA DE PRECIO - LOTE 1

ITEM

DESCRIPCIÓN

UN

CANTIDAD

I-INTERCEPTOR MARGEN DERECHA RÍO MULATO
OBRA CIVIL

1

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3

OBRAS PRELIMINARES

ACTIVIDADES PRELIMINARES
LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO DE
REDES
LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO DE
ESTRUCTURAS
MANEJO DE AGUAS

m

1861

m²

29

hr

828

TOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES

1.3

DEMOLICIONES Y DESMONTE DE TUBERÍAS

1.3.1

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN
CONCRETO

m³

37

1.3.3

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS

m³

539

1.3.4

DEMOLICIÓN DE ANDENES

m²

206

TOTAL DEMOLICIONES Y DESMONTE DE TUBERÍAS

TOTAL CAPÍTULO - OBRAS PRELIMINARES

2

EXCAVACIONES Y RELLENOS

VR UNITARIO

VR TOTAL
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FORMULARIO OFERTA DE PRECIO - LOTE 1
ITEM

2.1
2.1.1

DESCRIPCIÓN

UN

CANTIDAD

m³

308

EXCAVACIONES A MANO EN MATERIAL COMÚN
EXCAVACIONES A MANO EN MATERIAL
COMÚN

TOTAL EXCAVACIONES A MANO EN MATERIAL COMÚN

2.5
2.5.1
2.5.2

EXCAVACIONES A MÁQUINA
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL
COMÚN
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL
ALUVIAL

m³

3214

m³

1867

m³

162

m²

3759

m²

437

m²

835

TOTAL EXCAVACION MECÁNICA

2.6
2.6.1

EXCAVACIONES EN ROCA
EXCAVACIÓN EN ROCA CON AGENTE
EXPANSIVO
TOTAL EXCAVACIONES EN ROCA

2.7
2.7.1
2.7.2
2.7.3

ENTIBADOS
ENTIBADO TIPO 1 (APUNTALAMIENTO EN
MADERA)
ENTIBADO TIPO 1A (DISCONTINUO EN
MADERA)
ENTIBADO TIPO 2 (CONTINUO EN MADERA)
TOTAL ENTIBADOS

2.8

RELLENOS

2.8.1

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN

m³

2533

2.8.2

RELLENO EN RECEBO

m³

1220

2.8.3

SUBBASE GRANULAR

m³

876

2.8.5

PEDRAPLÉN CON GEOTEXTIL 2400

m³

674

2.8.8

CAMA DE SOPORTE PARA TUBERÍA ESPESOR
0,15 m (70% ARENA - 30% TRITURADO)

m³

267

TOTAL RELLENOS

VR UNITARIO

VR TOTAL
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FORMULARIO OFERTA DE PRECIO - LOTE 1
ITEM

DESCRIPCIÓN

2.9

CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES

2.9.1

CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE
SOBRANTES

UN

CANTIDAD

m³/KM

35371

TOTAL CARGUE Y RETIROS

TOTAL CAPÍTULO - EXCAVACIONES Y RELLENOS

4

REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS

4.1

SUMINISTRO TUBERÍAS EN PVC PARA ALCANTARILLADOS - VER SUMINISTROS

4.2

INSTALACIÓN TUBERÍAS EN PVC PARA ALCANTARILLADOS

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6

INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIÁMETRO 160
mm (6")
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIÁMETRO 200
mm (8")
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIÁMETRO 250
mm (10")
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIAMETRO 315
mm (12")
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIAMETRO 355
mm (14")
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIAMETRO 500
mm (20")

m

171

m

818

m

53

m

383

m

5

m

544

4.2.7

INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIAMETRO 24"

m

19

4.2.8

INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIAMETRO 27"

m

43

TOTAL INSTALACIÓN TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO

4.7
4.7.1
4.7.2
4.7.4
4.7.10

CÁMARAS DE INSPECCIÓN
BASE PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN D = 150
cm + 10 cm
SECCIÓN CILÍNDRICA DE CÁMARA DE
INSPECCIÓN H = 1.00 m, DINT = 120 cm IN
SITU
PLACA CUBIERTA CÁMARA DE INSPECCIÓN D
= 150 cm INCLUYE REFUERZO
TAPA DE Ø = 0.70 m EN FERRO-CONCRETO
PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN IN SITU

un

36

m

70

un

36

un

36

VR UNITARIO

VR TOTAL

114
Sección IV. Formularios de la Oferta
FORMULARIO OFERTA DE PRECIO - LOTE 1
ITEM
4.7.14
4.7.15
4.7.16
4.7.18
4.7.20
4.7.22
4.7.26

DESCRIPCIÓN
ESCALONES VARILLA 3/4" PARA CÁMARA DE
INSPECCIÓN
EMPALME DE TUBERÍA A CÁMARA DE
INSPECCIÓN EXISTENTE
RESANE DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN PARA
INSTALACIÓN DE TUBERÍA
CONFORMACIÓN DE CAÑUELA PARA
CÁMARAS DE INSPECCIÓN Y CAIDA
IMPERMEABILIZADA
BAJANTES EN D = 6" Y TEE 200 x 160 (NO
INCLUYE BAJANTE)
BAJANTES EN D = 8" Y TEE 315 x 200 (NO
INCLUYE BAJANTE)
BAJANTE PVC DE 450 mm (INCLUYE TEE Y
CODO ALCANTARILLADO (NO INCLUYE
TUBERÍA)

UN

CANTIDAD

un

228

un

8

un

8

un

38

un

4

un

5

un

1

un

2

m

10

un

2

un

2

un

2

un

57

un

50

TOTAL CÁMARAS DE INSPECCIÓN

4.8
4.8.1
4.8.2
4.8.4
4.8.18
4.8.28

CÁMARAS DE CAIDA
BASE PARA CÁMARA DE CAIDA D = 180 cm +
10 cm INCLUYE ACERO DE REFUERZO
SECCIÓN CILÍNDRICA DE CÁMARA DE CAIDA H
= 1.00 m, DINT = 150 cm IN SITU INCLUYE
ACERO DE REFUERZO
PLACA CUBIERTA CÁMARA DE CAIDA D = 180
cm INCLUYE ACERO DE REFUERZO
BOMBEO PARA CÁMARAS DE CAIDA
IMPERMEABILIZADO
ESTRUCTURAS DE BANDEJA PARA CÁMARAS
DE CAIDA IN SITU
TOTAL CÁMARAS DE CAIDA

4.9
4.9.1

CAJAS DE INSPECCIÓN
CONSTRUCCIÓN CAJA INSPECCIÓN DE 0.60 m
X 0.60 m CONCRETO 28 MPa
TOTAL CAJAS DE INSPECCIÓN

4.10
4.10.2

CONEXIONES DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO
CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO D
= 200 mm x 160 mm - NO INCLUYE TUBERÍA
NI CAJA DE INSPECCIÓN

VR UNITARIO

VR TOTAL
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FORMULARIO OFERTA DE PRECIO - LOTE 1
ITEM

DESCRIPCIÓN

UN

CANTIDAD

4.10.4

CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO D
= 315 mm x 160 mm - NO INCLUYE TUBERÍA
NI CAJA DE INSPECCIÓN

un

7

TOTAL CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO

4.11
4.11.1

SUMIDERO ALCANT PLUVIAL- CAJA EN ANDÉN Y EN VIA
SUMIDERO LATERAL TIPO MIXTO (VENTANA Y
REJILLA)

un

4

TOTAL SUMIDEROS

TOTAL CAPÍTULO - REDES DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS

5

5.2
5.2.3

CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS

CONCRETOS ESTRUCTURALES
CONCRETO ESTRUCTURAL F'C 28 MPa (280
kg/cm2) MEZCLADO EN OBRA
IMPERMEABILIZADO

m³

20

m³

2

kg

1926

TOTAL CONCRETO ESTRUCTURAL

5.3
5.3.2

MORTEROS
MORTERO F'm 14 MPa (140 kg/cm2)
MEZCLADO EN OBRA
TOTAL MORTEROS

5.4
5.4.1

ACERO DE REFUERZO
SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO DE
ACERO DE REFUERZO fy 60,000 psi
TOTAL ACERO DE REFUERZO

TOTAL CAPÍTULO - CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS

7

RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES

VR UNITARIO

VR TOTAL
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FORMULARIO OFERTA DE PRECIO - LOTE 1
ITEM

DESCRIPCIÓN

7.1

RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS

7.1.4

PAVIMENTO RÍGIDO (MR 41 kg/cm2)

UN

CANTIDAD

m³

539

VR UNITARIO

TOTAL RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS

7.2

RECONSTRUCCION DE ANDENES

7.2.1

ANDENES GRANITO HASTA e = 0.12 m

m²

11

7.2.2

ANDEN CONCRETO e = 0.10 m

m²

175

7.2.3

ANDENES ENCHAPADOS EN TABLETA DE GRES

m²

21

m

57

TOTAL RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES

7.3
7.3.1

RECONSTRUCCION SARDINELES
SARDINELES CONCRETO F'C 21 MPa
FUNDIDOS IN SITU h = 0.30 m INCLUYE ACERO
DE REFUERZO
TOTAL RECONSTRUCCIÓN SARDINELES

TOTAL CAPÍTULO - RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL

COSTOS INDIRECTOS DE LA OBRA CIVIL

ADMINISTRACIÓN OBRA CIVIL (%)
IMPREVISTOS OBRA CIVIL (%)
UTILIDAD OBRA CIVIL (%)
IVA SOBRE UTILIDAD (%)

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS OBRA CIVIL

TOTAL OBRA CIVIL
SUMINISTROS

VR TOTAL
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FORMULARIO OFERTA DE PRECIO - LOTE 1
ITEM

4

4.1

DESCRIPCIÓN

UN

CANTIDAD

VR UNITARIO

SUMINISTROS PARA REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS

SUMINISTRO TUBERÍA EN PVC PARA ALCANTARILLADO

4.1.2

TUBERÍA PVC D 160 mm (6")

m

171

4.1.3

TUBERÍA PVC D 200 mm (8")

m

824

4.1.4

TUBERÍA PVC D 250 mm (10")

m

53

4.1.5

TUBERÍA PVC D 315 mm (12")

m

390

4.1.6

TUBERÍA PVC D 355 mm (14")

m

5

4.1.9

TUBERÍA PVC D 500 mm (20")

m

544

4.1.10

TUBERÍA PVC D 24"

m

19

4.1.11

TUBERÍA PVC D 27"

m

43

TOTAL SUMINISTRO TUBERÍAS EN PVC PARA ALCANTARILLADO

TOTAL SUMINISTRO PARA REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS
LLUVIAS

9

9.1
9.1.1

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

PROTOCOLO BIOSEGURIDAD COVID 19
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID 19

MES

5,5

TOTAL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID 19

TOTAL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID 19

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS SUMINISTRO

COSTOS INDIRECTOS DEL SUMINISTRO
ADMINISTRACIÓN (%)

VR TOTAL
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FORMULARIO OFERTA DE PRECIO - LOTE 1
ITEM

DESCRIPCIÓN

UN

CANTIDAD

VR UNITARIO

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS SUMINISTRO

TOTAL SUMINISTROS

I-TOTAL OBRA CIVIL + SUMNISTRO INTERCEPTOR MARGEN DERECHO DEL RÍO MULATO

II-OBRAS BARRIO SAUCES
OBRA CIVIL

1

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3

OBRAS PRELIMINARES

ACTIVIDADES PRELIMINARES
LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO DE
REDES
LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO DE
ESTRUCTURAS
MANEJO DE AGUAS

m

1069

m²

29

hr

476

TOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES

1.3

DEMOLICIONES Y DESMONTE DE TUBERÍAS

1.3.1

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN
CONCRETO

m³

52

1.3.3

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS

m³

189

1.3.4

DEMOLICIÓN DE ANDENES

m²

317

m³

535

TOTAL DEMOLICIONES Y DESMONTE DE TUBERÍAS

TOTAL CAPÍTULO - OBRAS PRELIMINARES

2

2.1
2.1.1

EXCAVACIONES Y RELLENOS

EXCAVACIONES A MANO EN MATERIAL COMÚN
EXCAVACIONES A MANO EN MATERIAL
COMÚN

VR TOTAL
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FORMULARIO OFERTA DE PRECIO - LOTE 1
ITEM

DESCRIPCIÓN

UN

CANTIDAD

TOTAL DE EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMÚN

2.2
2.2.1

EXCAVACIONES A MANO EN MATERIAL ALUVIAL
EXCAVACIONES A MANO EN MATERIAL
ALUVIAL

m³

622

TOTAL DE EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL ALUVIAL

2.5
2.5.1
2.5.2

EXCAVACIONES A MÁQUINA
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL
COMÚN
EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL
ALUVIAL

m³

1718

m³

2285

m³

377

m²

1879

m²

1535

m²

1651

TOTAL EXCAVACION MECÁNICA

2.6
2.6.1

EXCAVACIONES EN ROCA
EXCAVACIÓN EN ROCA CON AGENTE
EXPANSIVO
TOTAL EXCAVACIONES EN ROCA

2.7
2.7.1
2.7.2
2.7.3

ENTIBADOS
ENTIBADO TIPO 1 (APUNTALAMIENTO EN
MADERA)
ENTIBADO TIPO 1A (DISCONTINUO EN
MADERA)
ENTIBADO TIPO 2 (CONTINUO EN MADERA)
TOTAL ENTIBADOS

2.8

RELLENOS

2.8.1

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN

m³

4211

2.8.2

RELLENO EN RECEBO

m³

565

2.8.3

SUB BASE GRANULAR

m³

210

2.8.5

PEDRAPLÉN CON GEOTEXTIL 2400

m³

263

2.8.8

CAMA DE SOPORTE PARA TUBERÍA ESPESOR
0,15 m (70% ARENA Y 30% TRITURADO)

m³

197

TOTAL RELLENOS

VR UNITARIO

VR TOTAL
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FORMULARIO OFERTA DE PRECIO - LOTE 1
ITEM

DESCRIPCIÓN

2.9

CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES

2.9.1

CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE
SOBRANTES

UN

CANTIDAD

m³/KM

18508

TOTAL RETIROS

TOTAL CAPÍTULO - EXCAVACIONES Y RELLENOS

4

REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS

4,1

SUMINISTRO TUBERÍAS EN PVC PARA ALCANTARILLADOS - VER SUMINISTROS

4.2

INSTALACIÓN TUBERÍAS EN PVC PARA ALCANTARILLADOS

4.2.1
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.2.9

INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIÁMETRO 160
mm (6")
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIÁMETRO 250
mm (10")
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIAMETRO 315
mm (12")
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIAMETRO 355
mm (14")
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIAMETRO 400
mm (16")
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIAMETRO 450
mm (18")
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIAMETRO 500
mm (20")
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIAMETRO 24"

m

261

M

147

m

292

m

63

m

48

m

559

m

26

m

83

TOTAL INSTALACIÓN TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO

4.7
4.7.1
4.7.2
4.7.4

CÁMARAS DE INSPECCIÓN
BASE PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN D = 150
cm + 10 cm
SECCIÓN CILÍNDRICA DE CÁMARA DE
INSPECCIÓN H = 1.00 m, DINT = 120 cm IN
SITU
PLACA CUBIERTA CÁMARA DE INSPECCIÓN D
= 150 cm INCLUYE REFUERZO

un

40

m

115

un

40

VR UNITARIO

VR TOTAL
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FORMULARIO OFERTA DE PRECIO - LOTE 1
ITEM
4.7.10
4.7.14
4.7.15
4.7.16
4.7.18
4.7.23
4.7.24
4.7.26

DESCRIPCIÓN
TAPA DE Ø = 0.70 m EN FERRO-CONCRETO
PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN IN SITU
ESCALONES VARILLA 3/4" PARA CÁMARA DE
INSPECCIÓN
EMPALME DE TUBERÍA A CÁMARA DE
INSPECCIÓN EXISTENTE
RESANE DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN PARA
INSTALACIÓN DE TUBERÍA
CONFORMACIÓN DE CAÑUELA PARA
CÁMARAS DE INSPECCIÓN Y CAIDA
IMPERMEABILIZADA
BAJANTE CON TEE 315 mm (NO INCLUYE
TUBERÍA)
BAJANTE CON TEE DE355 mm (NO INCLUYE
TUBERÍA)
BAJANTE PVC DE 450 mm INCLUYE TEE Y
CODO ALCANTARILLADO (NO INCLUYE
TUBERÍA)

UN

CANTIDAD

un

41

un

333

un

3

un

3

un

41

un

8

un

2

un

20

un

88

un

3

un

1

un

73

un

11

TOTAL CÁMARAS DE INSPECCIÓN

4.9
4.9.1

CAJAS DE INSPECCIÓN
CONSTRUCCIÓN CAJA INSPECCIÓN DE 0.60 m
X 0.60 m CONCRETO 28 MPa
TOTAL CAJAS DE INSPECCIÓN

4.10
4.10.4

4.10.5

4.10.7

4.10.9

CONEXIONES DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO
CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO D
= 315 mm x 160 mm - NO INCLUYE TUBERÍA
NI CAJA DE INSPECCIÓN
CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO D
= 355 mm x 160 mm - NO INCLUYE TUBERÍA
NI CAJA DE INSPECCIÓN
CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO D
= 450 mm x 160 mm - NO INCLUYE TUBERÍA
NI CAJA DE INSPECCIÓN
CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO D
= 24" x 160 mm - NO INCLUYE TUBERÍA NI
CAJA DE INSPECCIÓN

TOTAL CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO

4.11
4.11.2

SUMIDERO ALCANT PLUVIAL- CAJA EN ANDÉN Y EN VIA
SUMIDERO TRANSVERSAL DE REJILLA

un

3

VR UNITARIO

VR TOTAL
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FORMULARIO OFERTA DE PRECIO - LOTE 1
ITEM
4.11.3

DESCRIPCIÓN
SUMIDERO SENCILLO

UN

CANTIDAD

un

19

TOTAL SUMIDEROS

TOTAL CAPÍTULO - REDES DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS

5

5.2
5.2.3

CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS

CONCRETOS ESTRUCTURALES
CONCRETO ESTRUCTURAL F'C 28 MPa (280
kg/cm2) MEZCLADO EN OBRA
IMPERMEABILIZADO

m³

10

m³

1

kg

1005

TOTAL CONCRETO ESTRUCTURAL

5.3
5.3.2

MORTEROS
MORTERO F'm 14 MPa (140 kg/cm2)
MEZCLADO EN OBRA
TOTAL MORTEROS

5.4
5.4.1

ACERO DE REFUERZO
SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO DE
ACERO DE REFUERZO fy 60,000 psi
TOTAL ACERO DE REFUERZO

TOTAL CAPÍTULO - CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS

7

RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES

7.1

RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS

7.1.4

PAVIMENTO RÍGIDO (MR 41 kg/cm2)
TOTAL RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS

7.2

RECONSTRUCCION DE ANDENES

m³

189

VR UNITARIO

VR TOTAL
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FORMULARIO OFERTA DE PRECIO - LOTE 1
ITEM

DESCRIPCIÓN

UN

CANTIDAD

7.2.1

ANDENES GRANITO HASTA e = 0.12 m

m²

16

7.2.2

ANDEN CONCRETO e = 0.10 m

m²

270

7.2.3

ANDENES ENCHAPADOS EN TABLETA DE GRES

m²

32

m

88

VR UNITARIO

TOTAL RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES

7.3
7.3.1

RECONSTRUCCION SARDINELES
SARDINELES CONCRETO F'C 21 MPa
FUNDIDOS IN SITU h = 0.30 m INCLUYE ACERO
DE REFUERZO
TOTAL RECONSTRUCCIÓN SARDINELES

TOTAL CAPÍTULO - RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL

COSTOS INDIRECTOS DE LA OBRA CIVIL

ADMINISTRACIÓN OBRA CIVIL (%)
IMPREVISTOS OBRA CIVIL (%)
UTILIDAD OBRA CIVIL (%)
IVA SOBRE UTILIDAD (%)

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS OBRA CIVIL

TOTAL OBRA CIVIL

SUMINISTROS

4

4.1

SUMINISTROS PARA REDES DE ALCANTARILLADO DE RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS

SUMINISTRO TUBERÍA EN PVC PARA ALCANTARILLADO

VR TOTAL
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FORMULARIO OFERTA DE PRECIO - LOTE 1
ITEM

DESCRIPCIÓN

UN

CANTIDAD

4.1.2

TUBERÍA PVC D 160 mm (6")

m

261

41.3

TUBERÍA PVC D 250 mm (10")

m

147

4.1.5

TUBERÍA PVC D 315 mm (12")

m

299

4.1.6

TUBERÍA PVC D 355 mm (14")

m

64

4.1.7

TUBERÍA PVC D 400 mm (16")

m

48

4.1.8

TUBERÍA PVC D 450 mm (18")

m

578

4.1.9

TUBERÍA PVC D 500 mm (20")

m

25

4.1.10

TUBERÍA PVC D 24"

m

83

4.1.21

CODO 45° PVC 160 mm

un

83

VR UNITARIO

TOTAL SUMINISTRO TUBERÍAS EN PVC PARA ALCANTARILLADO

TOTAL SUMINISTRO PARA REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS
LLUVIAS

9.1
9.1.1

PROTOCOLO BIOSEGURIDAD COVID 19
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID 19

MES

5,5

TOTAL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID 19

TOTAL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID 19

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS SUMINISTRO

COSTOS INDIRECTOS DEL SUMINISTRO
ADMINISTRACIÓN (%)

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS SUMINISTRO

TOTAL SUMINISTROS

TOTAL OBRA CIVIL + SUMNISTRO BARRIO SAUCES

VR TOTAL
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FORMULARIO OFERTA DE PRECIO - LOTE 1
ITEM

DESCRIPCIÓN

UN

CANTIDAD

VR UNITARIO

VR TOTAL

TOTAL LOTE 1
VALOR EN LETRAS:
DESCUENTO OFERTADO SOBRE EL PRECIO DEL LOTE PARA MINIMIZAR EL COSTO COMBINADO DE
LOS DOS LOTES (solo para proponentes que presenten oferta a los dos lotes)
DESCUENTO (%) Y VALOR OFERTADO

0%

TOTAL LOTE 1 CON DESCUENTO
NOMBRE PROPONENTE

FIRMA REPRESENTANTE AUTORIZADO

NOMBRE REPRESENTANTE

8.2

FORMULARIO LOTE 2
FORMULARIO OFERTA DE PRECIO - LOTE 2

ITEM

DESCRIPCIÓN

UN

CANTIDAD

1.1.1 LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO DE REDES

m

2884

1.1.2 LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS

m²

39

I-OBRAS BARRIO HUASIPANGA
OBRA CIVIL

1

1.1

OBRAS PRELIMINARES

ACTIVIDADES PRELIMINARES

VR
VR
UNITARIO TOTAL
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FORMULARIO OFERTA DE PRECIO - LOTE 2
ITEM

DESCRIPCIÓN

UN

CANTIDAD

hr

1282

1.3.1 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO

m³

150

1.3.3 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS

m³

1233

1.3.4 DEMOLICIÓN DE ANDENES

m²

1041

m³

1405

m³

1370

1.1.3 MANEJO DE AGUAS
TOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES

1.3

DEMOLICIONES Y DESMONTE DE TUBERÍAS

TOTAL DEMOLICIONES Y DESMONTE DE TUBERÍAS

TOTAL CAPÍTULO - OBRAS PRELIMINARES

2

2.1

EXCAVACIONES Y RELLENOS

EXCAVACIONES A MANO EN MATERIAL COMÚN

2.1.1 EXCAVACIONES A MANO EN MATERIAL COMÚN
TOTAL EXCAVACIONES A MANO EN MATERIAL COMÚN

2.2

EXCAVACIONES A MANO EN MATERIAL ALUVIAL

2.2.1 EXCAVACIONES A MANO EN MATERIAL ALUVIAL
TOTAL DE EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL ALUVIAL

VR
VR
UNITARIO TOTAL
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FORMULARIO OFERTA DE PRECIO - LOTE 2
ITEM

UN

CANTIDAD

2.5.1 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN

m³

3581

2.5.2 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL ALUVIAL

m³

3387

m³

194

2.7.1 ENTIBADO TIPO 1 (APUNTALAMIENTO EN MADERA)

m²

9883

2.7.2 ENTIBADO TIPO 1A (DISCONTINUO EN MADERA)

m²

889

2.7.3 ENTIBADO TIPO 2 (CONTINUO EN MADERA)

m²

707

m³

4931

2.8.2 RELLENO EN RECEBO

m³

1258

2.8.3 SUB BASE GRANULAR

m³

1370

2.8.5 PEDRAPLÉN CON GEOTEXTIL 2400

m³

1712

m³

429

2.5

DESCRIPCIÓN
EXCAVACIONES A MÁQUINA

TOTAL EXCAVACION MECÁNICA

2.6

EXCAVACIONES EN ROCA

2.6.1 EXCAVACIÓN EN ROCA CON AGENTE EXPANSIVO
TOTAL EXCAVACIONES EN ROCA

2.7

ENTIBADOS

TOTAL ENTIBADOS

2.8
2.8.1

2.8.8

RELLENOS
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE
LA EXCAVACIÓN

CAMA DE SOPORTE PARA TUBERÍA ESPESOR 0,15 m (70%
ARENA - 30% TRITURADO)
TOTAL RELLENOS

VR
VR
UNITARIO TOTAL
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FORMULARIO OFERTA DE PRECIO - LOTE 2
ITEM

2.9

DESCRIPCIÓN

UN

CANTIDAD

m³/KM

77889

CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES

2.9.1 CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES
TOTAL CARGUE Y RETIROS

TOTAL CAPÍTULO - EXCAVACIONES Y RELLENOS

4

REDES DE ALCANTARILLADO DE RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS

4.1

SUMINISTRO TUBERÍAS EN PVC PARA ALCANTARILLADOS - VER SUMINISTROS

4.2

INSTALACIÓN TUBERÍAS EN PVC PARA ALCANTARILLADOS

4.2.1 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIÁMETRO 160 mm (6")

m

867

4.2.3 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIÁMETRO 250 mm (10")

m

52

4.2.4 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIAMETRO 315 mm (12")

m

1564

4.2.5 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIAMETRO 355 mm (14")

m

331

4.2.6 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIAMETRO 400 mm (16")

m

40

4.2.7 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIAMETRO 450 mm (18")

m

223

4.2.8 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIAMETRO 500 mm (20")

m

427

4.2.9 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIAMETRO 24"

m

263

4.2.10 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIAMETRO 27"

m

37

TOTAL INSTALACIÓN TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO

VR
VR
UNITARIO TOTAL
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FORMULARIO OFERTA DE PRECIO - LOTE 2
ITEM

4.7

DESCRIPCIÓN

UN

CANTIDAD

un

75

CÁMARAS DE INSPECCIÓN

4.7.1 BASE PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN D = 150 cm + 10 cm
SECCIÓN CILÍNDRICA DE CÁMARA DE INSPECCIÓN H = 1.00
m, DINT = 120 cm IN SITU
PLACA CUBIERTA CÁMARA DE INSPECCIÓN D = 150 cm
4.7.4
INCLUYE REFUERZO
TAPA DE Ø = 0.70 m EN FERRO-CONCRETO PARA CÁMARA DE
4.7.10
INSPECCIÓN IN SITU

m

143

un

75

un

78

4.7.14 ESCALONES VARILLA 3/4" PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN

un

442

un

3

un

3

un

78

4.7.23 BAJANTES CON TEE 315 mm (NO INCLUYE TUBERÍA)

un

7

4.7.24 BAJANTES CON TEE 355 mm (NO INCLUYE TUBERÍA)

un

1

4.7.27 BAJANTES CON TEE 500 mm (NO INCLUYE TUBERÍA)

un

6

un

1

un

5

un

1

un

1

4.8.18 BOMBEO PARA CÁMARA DE CAÍDA IMPERMEABILIZADO

un

2

4.8.28 ESTRUCTURA DE BANDEJA PARA CÁMARAS DE CAIDA IN SITU

un

7

4.7.2

EMPALME DE TUBERÍA A CÁMARA DE INSPECCIÓN
EXISTENTE
RESANE DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN PARA INSTALACIÓN DE
4.7.16
TUBERÍA
CONFORMACIÓN DE CAÑUELA PARA CÁMARAS DE
4.7.18
INSPECCIÓN Y CAIDA IMPERMEABILIZADA
4.7.15

TOTAL CÁMARAS DE INSPECCIÓN

4.8

CÁMARAS DE CAIDA

BASE PARA CÁMARA DE CAIDA D = 180 cm + 10 cm INCLUYE
ACERO DE REFUERZO
SECCIÓN CILÍNDRICA DE CÁMARA DE CAIDA H = 1.00 m, DINT
4.8.2
= 150 cm IN SITU INCLUYE ACERO DE REFUERZO
PLACA CUBIERTA CÁMARA DE CAÍDA D= 1.80 m INCLUYE
4.8.4
ACERO DE REFUERZO
TAPA DE D-0.80 m EN FERRO-CEMENTO PARA CÁMARA DE
4.8.10
CAIDA IN SITU
4.8.1

VR
VR
UNITARIO TOTAL
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FORMULARIO OFERTA DE PRECIO - LOTE 2
ITEM

DESCRIPCIÓN

UN

CANTIDAD

un

289

un

195

un

30

un

5

un

17

un

37

un

5

4.11.1 SUMIDERO LATERAL TIPO MIXTO (VENTANA Y REJILLA)

un

3

4.11.2 SUMIDERO TRANSVERSAL DE REJILLA

un

3

4.11.3 SUMIDERO SENCILLO

un

16

TOTAL CÁMARAS DE CAIDA

4.9
4.9.1

CAJAS DE INSPECCIÓN
CONSTRUCCIÓN CAJA INSPECCIÓN DE 0.60 m X 0.60 m
CONCRETO 28 Mpa
TOTAL CAJAS DE INSPECCIÓN

4.10
4.10.4
4.10.5
4.10.6
4.10.7
4.10.8
4.10.9

CONEXIONES DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO
CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO D = 315 mm x
160 mm - NO INCLUYE TUBERÍA NI CAJA DE INSPECCIÓN
CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO D = 355 mm x
160 mm - NO INCLUYE TUBERÍA NI CAJA DE INSPECCIÓN
CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO D = 400 mm x
160 mm - NO INCLUYE TUBERÍA NI CAJA DE INSPECCIÓN
CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO D = 450 mm x
160 mm - NO INCLUYE TUBERÍA NI CAJA DE INSPECCIÓN
CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO D = 500 mm x
160 mm - NO INCLUYE TUBERÍA NI CAJA DE INSPECCIÓN
CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO D = 24" x 160
mm - NO INCLUYE TUBERÍA NI CAJA DE INSPECCIÓN
TOTAL CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO

4.11

SUMIDERO ALCANT PLUVIAL- CAJA EN ANDÉN Y EN VIA

TOTAL SUMIDEROS

4.17

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OTROS ACCESORIOS

VR
VR
UNITARIO TOTAL
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FORMULARIO OFERTA DE PRECIO - LOTE 2
ITEM
4.17.1

DESCRIPCIÓN
SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE VÁLVULA ANTI RETORNO
27"

UN

CANTIDAD

m

1

TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OTROS ACCESORIOS PVC

TOTAL CAPÍTULO - REDES DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS

5

5.2
5.2.3

CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS

CONCRETOS ESTRUCTURALES
CONCRETO ESTRUCTURAL F'C 28 MPa (280 kg/cm2)
MEZCLADO EN OBRA IMPERMEABILIZADO

m³

30

m³

2

kg

2905

TOTAL CONCRETO ESTRUCTURAL

5.3

MORTEROS

5.3.2 MORTERO F'm 14 MPa (140 kg/cm2) MEZCLADO EN OBRA

5.4
5.4.1

ACERO DE REFUERZO
SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE
REFUERZO fy 60,000 psi
TOTAL ACERO DE REFUERZO

TOTAL CAPÍTULO - CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS

7

RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES

VR
VR
UNITARIO TOTAL
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FORMULARIO OFERTA DE PRECIO - LOTE 2
ITEM

UN

CANTIDAD

m³

1233

7.2.1 ANDENES GRANITO HASTA e = 0.12 m

m²

52

7.2.2 ANDEN CONCRETO e = 0.10 m

m²

885

7.2.3 ANDENES ENCHAPADOS EN TABLETA DE GRES

m²

104

m

289

7.1

DESCRIPCIÓN

VR
VR
UNITARIO TOTAL

RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS

7.1.4 PAVIMENTO RÍGIDO (MR 41 kg/cm2)
TOTAL RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS

7.2

RECONSTRUCCION DE ANDENES

TOTAL RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES

7.3
7.3.1

RECONSTRUCCION SARDINELES
SARDINELES CONCRETO F'C 21 MPa
FUNDIDOS IN SITU h = 0.30 m INCLUYE ACERO DE REFUERZO
TOTAL RECONSTRUCCIÓN SARDINELES

TOTAL CAPÍTULO - RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL

COSTOS INDIRECTOS DE LA OBRA CIVIL

ADMINISTRACIÓN OBRA CIVIL (%)
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FORMULARIO OFERTA DE PRECIO - LOTE 2
ITEM

DESCRIPCIÓN

UN

CANTIDAD

VR
VR
UNITARIO TOTAL

IMPREVISTOS OBRA CIVIL (%)
UTILIDAD OBRA CIVIL (%)
IVA SOBRE UTILIDAD (%)

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS OBRA CIVIL

TOTAL OBRA CIVIL
SUMINISTROS

4

4.1

SUMINISTROS PARA REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS

SUMINISTRO TUBERÍA EN PVC PARA ALCANTARILLADO

4.1.2 TUBERÍA PVC D 160 mm (6")

m

867

4.1.4 TUBERÍA PVC D 250 mm (10")

m

52

4.1.5 TUBERÍA PVC D 315 mm (12")

m

1572

4.1.6 TUBERÍA PVC D 355 mm (14")

m

331

4.1.7 TUBERÍA PVC D 400 mm (16")

m

40

4.1.8 TUBERÍA PVC D 450 mm (18")

m

223

4.1.9 TUBERÍA PVC D 500 mm (20")

m

430

4.1.10 TUBERÍA PVC D 24"

m

267

4.1.11 TUBERÍA PVC D 27"

m

37

4.1.21 CODO 45°PVC 160 mm

un

107
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FORMULARIO OFERTA DE PRECIO - LOTE 2
ITEM

DESCRIPCIÓN

UN

CANTIDAD

VR
VR
UNITARIO TOTAL

TOTAL SUMINISTRO TUBERÍAS EN PVC PARA ALCANTARILLADO

TOTAL SUMINISTRO PARA REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS
LLUVIAS

9

9.1

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID 19

9.1.1 PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID 19

MES

7,5

TOTAL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID 19

TOTAL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS SUMINISTROS

COSTOS INDIRECTOS DEL SUMINISTRO
ADMINISTRACIÓN (%)

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS SUMINISTRO

TOTAL SUMINISTROS

I-TOTAL OBRA CIVIL + SUMNISTRO OBRAS BARRIO HUASIPANGA
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FORMULARIO OFERTA DE PRECIO - LOTE 2
ITEM

DESCRIPCIÓN

UN

CANTIDAD

1.1.1 LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO DE REDES

m

1108

1.1.2 LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS

m²

224

1.1.3 MANEJO DE AGUAS

hr

493

1.3.1 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO

m³

49

1.3.3 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS

m³

428

1.3.4 DEMOLICIÓN DE ANDENES

m²

350

II-OBRAS BARRIO RUMIPAMBA
OBRA CIVIL

1

1.1

OBRAS PRELIMINARES

ACTIVIDADES PRELIMINARES

TOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES

1.3

DEMOLICIONES Y DESMONTE DE TUBERÍAS

TOTAL DEMOLICIONES Y DESMONTE DE TUBERÍAS

TOTAL CAPÍTULO - OBRAS PRELIMINARES

2

EXCAVACIONES Y RELLENOS

VR
VR
UNITARIO TOTAL
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FORMULARIO OFERTA DE PRECIO - LOTE 2
ITEM
2.1

DESCRIPCIÓN

UN

CANTIDAD

m³

393

m³

499

m³

34

EXCAVACIONES A MANO EN MATERIAL COMÚN

2.1.1 EXCAVACIONES A MANO EN MATERIAL COMÚN
TOTAL DE EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMÚN

2.2

EXCAVACIONES A MANO EN MATERIAL ALUVIAL

2.2.1 EXCAVACIONES A MANO EN MATERIAL ALUVIAL
TOTAL DE EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL ALUVIAL

2.3
2.3.1

EXCAVACIONES A MANO EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA
EXCAVACIONES A MANO EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA
DE 0 A 2 m DE PROFUNDIDAD

TOTAL DE EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA

2.4
2.4.1

EXCAVACIONES A MANO EN MATERIAL ALUVIAL BAJO AGUA
EXCAVACIONES A MANO EN MATERIAL ALUVIAL BAJO AGUA
DE 0 A 2 m DE PROFUNDIDAD

m³

43

TOTAL DE EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL ALUVIAL BAJO AGUA

2.5

EXCAVACIONES A MÁQUINA

2.5.1 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN

m³

1364

2.5.2 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL ALUVIAL

m³

1954

TOTAL EXCAVACION MECÁNICA

2.6

EXCAVACIONES EN ROCA

VR
VR
UNITARIO TOTAL
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FORMULARIO OFERTA DE PRECIO - LOTE 2
ITEM

DESCRIPCIÓN

UN

CANTIDAD

m³

172

2.7.1 ENTIBADO TIPO 1 (APUNTALAMIENTO EN MADERA)

m²

2768

2.7.2 ENTIBADO TIPO 1A (DISCONTINUO EN MADERA)

m²

657

2.7.3 ENTIBADO TIPO 2 (CONTINUO EN MADERA)

m²

618

m³

2640

2.8.2 RELLENO EN RECEBO

m³

491

2.8.3 SUBBASE GRANULAR

m³

476

2.8.5 PEDRAPLÉN CON GEOTEXTIL 2400

m³

595

m³

173

m³/KM

27047

2.6.1 EXCAVACIÓN EN ROCA CON AGENTE EXPANSIVO
TOTAL EXCAVACIONES EN ROCA

2.7

ENTIBADOS

TOTAL ENTIBADOS

2.8
2.8.1

2.8.8

RELLENOS
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE DE
LA EXCAVACIÓN

CAMA DE SOPORTE PARA TUBERÍA ESPESOR 0,15 m (70%
ARENA - 30% TRITURADO)
TOTAL RELLENOS

2.9

CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES

2.9.1 CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES
TOTAL RETIROS

TOTAL CAPÍTULO - EXCAVACIONES Y RELLENOS

VR
VR
UNITARIO TOTAL
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FORMULARIO OFERTA DE PRECIO - LOTE 2
ITEM

4

DESCRIPCIÓN

UN

CANTIDAD

REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS

4.1

SUMINISTRO TUBERÍAS EN PVC PARA ALCANTARILLADOS - VER SUMINISTROS

4.2

INSTALACIÓN TUBERÍAS EN PVC PARA ALCANTARILLADOS

4.2.1 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIÁMETRO 160 mm (6")

m

291

4.2.3 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIÁMETRO 250 mm (10")

m

84

4.2.4 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIAMETRO 315 mm (12")

m

678

4.2.5 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIAMETRO 355 mm (14")

m

200

4.2.6 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIAMETRO 400 mm (16")

m

153

4.2.9 INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIAMETRO 24"

m

77

un

40

TOTAL INSTALACIÓN TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO

4.7

CÁMARAS DE INSPECCIÓN

4.7.1 BASE PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN D = 150 cm + 10 cm
SECCIÓN CILÍNDRICA DE CÁMARA DE INSPECCIÓN H = 1.00
m, DINT = 120 cm IN SITU
PLACA CUBIERTA CÁMARA DE INSPECCIÓN D = 150 cm
4.7.4
INCLUYE REFUERZO
TAPA DE Ø = 0.70 m EN FERRO-CONCRETO PARA CÁMARA DE
4.7.10
INSPECCIÓN IN SITU

m

85

un

40

un

41

4.7.14 ESCALONES VARILLA 3/4" PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN

un

249

un

2

un

2

4.7.2

EMPALME DE TUBERÍA A CÁMARA DE INSPECCIÓN
EXISTENTE
RESANE DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN PARA INSTALACIÓN DE
4.7.16
TUBERÍA
4.7.15

VR
VR
UNITARIO TOTAL
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FORMULARIO OFERTA DE PRECIO - LOTE 2
ITEM

UN

CANTIDAD

CONFORMACIÓN DE CAÑUELA PARA CÁMARAS DE
INSPECCIÓN Y CAIDA IMPERMEABILIZADA

un

41

4.7.20 BAJANTE CON TEE 315 mm (NO INCLUYE TUBERÍA)

un

5

4.7.23 BAJANTE CON TEE 355 mm (NO INLCUYE TUBERÍA)

un

1

4.7.25 BAJANTE CON TEE 400 mm (NO INCLUYE TUBERÍA)

un

1

un

97

un

68

un

22

un

7

un

13

4.7.18

DESCRIPCIÓN

TOTAL CÁMARAS DE INSPECCIÓN

4.9
4.9.1

CAJAS DE INSPECCIÓN
CONSTRUCCIÓN CAJA INSPECCIÓN DE 0.60 m X 0.60 m
CONCRETO 28 Mpa
TOTAL CAJAS DE INSPECCIÓN

4.10

CONEXIONES DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO

CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO D = 315 mm x
160 mm - NO INCLUYE TUBERÍA NI CAJA DE INSPECCIÓN
CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO D = 355 mm x
4.10.5
160 mm - NO INCLUYE TUBERÍA NI CAJA DE INSPECCIÓN
CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO D = 400 mm x
4.10.6
160 mm - NO INCLUYE TUBERÍA NI CAJA DE INSPECCIÓN
4.10.4

TOTAL CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO

4.11

SUMIDERO ALCANT PLUVIAL- CAJA EN ANDÉN Y EN VIA

4.11.3 SUMIDERO SENCILLO
TOTAL SUMIDEROS

4.17

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OTROS ACCESORIOS

VR
VR
UNITARIO TOTAL
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FORMULARIO OFERTA DE PRECIO - LOTE 2
ITEM
4.17.1
.

DESCRIPCIÓN
SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE VÁLVULA ANTI RETORNO
24"

UN

CANTIDAD

m

1

TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OTROS ACCESORIOS PVC

TOTAL CAPÍTULO - REDES DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS

5

5.1
5.1.15

CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS

CONCRETOS SIMPLES
CONCRETO CICLÓPEO 60% CONCRETO F'C 21 MPa (210
kg/cm2) 40% PIEDRA MEDIA ZONGA

m³

39

m³

21

m³

2

kg

2030

TOTAL CONCRETO SIMPLE

5.2
5.2.3

CONCRETOS ESTRUCTURALES
CONCRETO ESTRUCTURAL F'C 28 MPa (280 kg/cm2)
MEZCLADO EN OBRA IMPERMEABILIZADO
TOTAL CONCRETO ESTRUCTURAL

5.3

MORTEROS

5.3.2 MORTERO F'm 14 MPa (140 kg/cm2) MEZCLADO EN OBRA
TOTAL MORTEROS

5.4
5.4.1

ACERO DE REFUERZO
SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE
REFUERZO fy 60,000 psi
TOTAL ACERO DE REFUERZO

VR
VR
UNITARIO TOTAL
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FORMULARIO OFERTA DE PRECIO - LOTE 2
ITEM

DESCRIPCIÓN

UN

CANTIDAD

VR
VR
UNITARIO TOTAL

TOTAL CAPÍTULO - CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS

7

7.1

RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES

RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS

7.1.4 PAVIMENTO RÍGIDO (MR 41 kg/cm2)

m³

428

7.2.1 ANDENES GRANITO HASTA e = 0.12 m

m²

18

7.2.2 ANDEN CONCRETO e = 0.10 m

m²

297

7.2.3 ANDENES ENCHAPADOS EN TABLETA DE GRES

m²

35

m

97

TOTAL RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS

7.2

RECONSTRUCCION DE ANDENES

TOTAL RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES

7.3
7.3.1

RECONSTRUCCION SARDINELES
SARDINELES CONCRETO F'C 21 MPa
FUNDIDOS IN SITU h = 0.30 m INCLUYE ACERO DE REFUERZO
TOTAL RECONSTRUCCIÓN SARDINELES

TOTAL CAPÍTULO - RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL
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FORMULARIO OFERTA DE PRECIO - LOTE 2
ITEM

DESCRIPCIÓN

UN

CANTIDAD

VR
VR
UNITARIO TOTAL

COSTOS INDIRECTOS DE LA OBRA CIVIL

ADMINISTRACIÓN OBRA CIVIL (%)
IMPREVISTOS OBRA CIVIL (%)
UTILIDAD OBRA CIVIL (%)
IVA SOBRE UTILIDAD (%)

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS OBRA CIVIL

TOTAL OBRA CIVIL

SUMINISTROS

4

4.1

SUMINISTROS PARA REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS

SUMINISTRO TUBERÍA EN PVC PARA ALCANTARILLADO

4.1.2 TUBERÍA PVC D 160 mm (6")

m

291

4.1.3 TUBERÍA PVC D 250 mm (10")

m

84

4.1.5 TUBERÍA PVC D 315 mm (12")

m

684

4.1.6 TUBERÍA PVC D 355 mm (14")

m

201

4.1.7 TUBERÍA PVC D 400 mm (16")

m

154
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FORMULARIO OFERTA DE PRECIO - LOTE 2
ITEM

DESCRIPCIÓN

UN

CANTIDAD

4.1.10 TUBERÍA PVC D 24"

m

77

4.1.21 CODO 45° PVC 160 mm

un

68,0

MES

4.3

VR
VR
UNITARIO TOTAL

TOTAL SUMINISTRO TUBERÍAS EN PVC PARA ALCANTARILLADO

TOTAL SUMINISTRO TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC SANITARIA

9

9.1

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID 19

9.1.1 PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID 19
TOTAL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID 19

TOTAL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS SUMINISTRO

COSTOS INDIRECTOS DEL SUMINISTRO
ADMINISTRACIÓN (%)

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS SUMINISTRO

TOTAL SUMINISTROS
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FORMULARIO OFERTA DE PRECIO - LOTE 2
ITEM

DESCRIPCIÓN

UN

CANTIDAD

VR
VR
UNITARIO TOTAL

TOTAL OBRA CIVIL + SUMNISTRO BARRIO RUMIPAMBA

TOTAL LOTE 2

VALOR EN LETRAS:
DESCUENTO OFERTADO SOBRE EL PRECIO DEL LOTE PARA MINIMIZAR EL COSTO
COMBINADO DE LOS DOS LOTES (solo para proponentes que presenten oferta a los dos lotes)
DESCUENTO (%) Y VALOR OFERTADO

0%

TOTAL LOTE 2 CON DESCUENTO

NOMBRE PROPONENTE

FIRMA REPRESENTANTE AUTORIZADO

NOMBRE REPRESENTANTE

Notas:
1. El proponente deberá diligenciar los valores unitarios en números enteros.
2. Los valores totales también deberán presentarse en enteros, debiendo el proponente ajustar los
mismos según la regla de aproximación al entero más cercano.
3. El contratante pondrá a disposición de los interesados estos formularios en Excel para facilitar
su diligenciamiento. La formulación y cálculo de operaciones del formato será de la exclusiva

145
Sección IV. Formularios de la Oferta

responsabilidad del proponente y en ningún caso los errores aritméticos en que incurra el
mismo podrán ser atribuidos al Contratante.
4. La comparación económica de las ofertas se efectuará por lotes, de acuerdo con la información
presentada en estos formularios.
5. El proponente no podrá omitir, adicionar o modificar los ítems, su descripción, unidad de
medida, ni las cantidades relacionadas en este formulario, so pena del RECHAZO DE LA
OFERTA.
6. Si el proponente indica en su oferta que presenta propuesta para los dos lotes y omite alguno
de estos formularios, se entenderá como no presentada la oferta para el lote o lotes que se haya
omitido el formulario correspondiente y dará lugar al rechazo de la oferta en el respectivo lote.
7. El proponente deberá allegar en la copia digital una copia escaneada de su oferta económica
en PDF. En caso de discrepancia entre el medio físico impreso entregado con la oferta y el
entregado en digital primará el impreso entregado con la propuesta. La omisión del formulario
o su ilegibilidad no serán subsanables y dará lugar al rechazo de la oferta.
8. Si un proponente presentara oferta a los dos lotes pero no cumpliera los requisitos solicitados
conjuntamente para los dos lotes, su oferta podrá seguir compitiendo individualmente para uno
de los dos lotes según lo previsto en la IAO 5.5 de la sección II. Datos de la Licitación.
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9.

DECLARACIÓN DE ESTAR AL DÍA CON LAS OBLIGACIONES
FISCALES Y PARAFISCALES

Por medio de la presente, y actuando en calidad de Represente Legal de [indicar el nombre jurídico
del Oferente, componente de la APCA o Subcontratista representado], declaro que la empresa se
encuentra al día con las obligaciones Fiscales y los aportes Parafiscales, de los últimos seis meses,
de acuerdo con lo indicado en la cláusula DDL 5.3. (l) y el régimen legal aplicable.

Firma del Representante Legal del Oferente:

Nombre:

Fecha: [día]

de

[mes]

de

[año].
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10. FORMULARIO DE CUPO DE CRÉDITO
Ciudad, Fecha:
Señores
Consorcio Consultores IEHG-JVP
Ref.: LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL LPN-GIP-03-2021- Contratación de Obras Menores
Obras de optimización de redes de alcantarillado y drenaje pluvial para el Municipio de Mocoa
(Fase I) – interceptor de la margen derecha del río Mulato y barrios Rumipamba, Huasipanga y
Sauces-Libertador, Programa de Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa
(Etapa I). CO-L1232
Banco XXXX
INFORMA:
Que la empresa XXXX con Nit XXXX tiene con nuestra entidad a través, de la Gerencia Pyme
XXXX, Un cupo crédito aprobado/pre-aprobado hasta por $ XXXX (XXXX de Pesos M/CTE)
Para cualquier desembolso total o parcial debe firmar previamente los títulos de deuda
correspondientes y perfeccionar las garantías convenidas.
La Vigencia del cupo de crédito es de cuatro (4) meses a partir de la fecha de expedición de esta
carta.
El cupo se encuentra en firme y no se encuentra sometido a ninguna condición, salvo aquellas
referidas al desembolso del crédito.
Contacto para confirmación de datos:
Teléfono XXXX, Ext XXXX, Celular XXXX, Dirección XXXX, email XXXX.
Cordialmente,
Nombre
Cargo
Contacto para confirmación de datos:
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11. FORMULARIO DE MÉTODO DE TRABAJO Y CRONOGRAMA
A: Señores
CONSORCIO CONSULTORES IEHG-JVP
JAIME ARTURO MENDOZA VARGAS
Representante
Dirección física:
Dirección electrónica:
Nosotros, los suscritos, declaramos que:
Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, y previa la declaración de conocimiento de las
condiciones del sitio donde se llevarán a cabo las obras, nos comprometemos a ejecutar la obra
para la cual presentamos oferta, bajo un método de trabajo y cronograma ajustado a las
especificaciones técnicas incluidas y anexas a los DDL, a la forma de medir las cantidades y
unidades de pago en la forma prevista en las especificaciones técnicas, a las normas técnicas
aplicables, a las reglas de la buena ingeniería, de acuerdo con lo cual presentaremos como requisito
para el inicio de la ejecución de las obras, el plan de trabajo, la metodología y el cronograma bajo
estricto cumplimiento de lo señalado en el numeral 5.2.2 de la Sección VII de los DDL.
De acuerdo con lo anterior y conforme lo establecido en la IAO 5.1 de los DDL la descripción
preliminar del método de trabajo que proponemos para las obras es la siguiente:
_________________________________________________(Describa en no más de 5 páginas)
______________________________________________________________________________
Entendemos así mismo que cualquier contradicción de lo aquí señalado con las especificaciones
técnicas y lo consignado en los DDL, podrá dar lugar a desviaciones, reservas u omisiones
significativas en los términos señalados en la IAO 27.2 y en consecuencia podrá lugar al rechazo
de nuestra oferta.
Declaramos igualmente que entendemos y nos acogemos al plazo previsto por la contratante en
los DDL para la ejecución del lote o lotes para los que presento oferta, a efectos de lo cual
presentamos el cronograma de ejecución de obras adjunto.
Nota al proponente: Anexe adjunto a este formulario el cronograma preliminar propuesto para la
ejecución de las actividades de obra, uno por lote, en el que incluya para cada frente de trabajo,
como mínimo las siguientes actividades:
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Actividades previas al inicio de la obra
Localización y replanteo
Manejo de Aguas
Demoliciones
Excavaciones
Entibados
Instalación de tubería
Rellenos
Retiro de sobrantes
Cámaras de inspección y de caída
Cajas de inspección
Conexiones domiciliarias
Sumideros
Reconstrucción de pavimentos, andenes y sardineles
Suministro de tubería
Actividades socio ambientales
Limpieza y entrega de la obra

Este cronograma deberá presentarse en Project. Mínimo versión 2010. (impreso y digital)Nos comprometemos igualmente que en caso de ser adjudicatarios, el método de trabajo y el
cronograma preliminar aquí propuestos serán actualizados y ajustados de acuerdo con las
instrucciones de la interventoría, como requisito para el inicio de las obras.

Nombre proponente: __________________
Firma autorizado:___________________________
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Sección V. Condiciones Generales del Contrato
Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) junto con las Condiciones Especiales del
Contrato (CEC) y los otros documentos que aquí se enumeran, constituirán un documento integral
que establece claramente los derechos y obligaciones de ambas partes.
El formato que se ha seguido para las CGC ha sido desarrollado con base en la experiencia
internacional en la redacción y administración de contratos, teniendo en cuenta la tendencia en
la industria de la construcción del uso de un idioma más simple y directo.
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Condiciones Generales del Contrato
A. Disposiciones Generales
1. Definiciones

1.1. Los términos y las expresiones definidos aparecen en negrilla.
(a)

El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta por el
Contratante y el Contratista o en su defecto, por la Autoridad
Nominadora de conformidad con la cláusula 26.1 de estas CGC, para
resolver en primera instancia cualquier controversia, de conformidad
con lo dispuesto en las cláusulas 24 y 25 de estas CGC.

(b)

La Lista de Cantidades es la lista debidamente preparada por el
Oferente, con indicación de las cantidades y precios, que forma parte
de la Oferta.

(c)

Eventos Compensables son los definidos en la cláusula 44 de estas
CGC.

(d)

La Fecha de Terminación es la fecha de terminación de las Obras,
certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la Subcláusula
55.1 de estas CGC.

(e)

El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el Contratista para
ejecutar, terminar y mantener las Obras. Comprende los documentos
enumerados en la Subcláusula 2.3 de estas CGC.

(f)

El Contratista es la persona natural o jurídica, cuya Oferta para la
ejecución de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

(g)

La Oferta del Contratista es el documento de licitación que fue
completado y entregado por el Contratista al Contratante.

(h)

El Precio del Contrato es el precio establecido en la Carta de
Aceptación y subsecuentemente, según sea ajustado de conformidad
con las disposiciones del Contrato.

(i)

Días significa días calendario; Meses significa meses calendario.

(j)

Trabajos por Administración significa una variedad de trabajos
que se pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos

del Contratista, en adición a los pagos por concepto de los materiales
y planta conexos.
(k)

Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido terminada
conforme al Contrato.

(l)

El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el certificado
emitido por el Gerente de Obras una vez que el Contratista ha
corregido los defectos.

(m) El Período de Responsabilidad por Defectos es el período estipulado
en la Subcláusula 35.1 de las CEC y calculado a partir de la fecha de
terminación.
(n)

Los Planos incluye los cálculos y otra información proporcionada o
aprobada por el Gerente de Obras para la ejecución del Contrato.

(o)

El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la
ejecución de las Obras, según se estipula en las CEC.

(p)

Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratista que han sido
trasladados transitoriamente al Lugar de las Obras para la
construcción de las Obras.

(q)

El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato indicado en
la Carta de Aceptación del Contratante.

(r)

La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es la fecha en que
se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que se
especifica en las CEC. Esta fecha podrá ser modificada únicamente
por el Gerente de Obras mediante una prórroga del plazo o una orden
de acelerar los trabajos.

(s)

Materiales son todos los suministros, inclusive bienes fungibles,
utilizados por el Contratista para ser incorporados en las Obras.

(t)

Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una
función mecánica, eléctrica, química o biológica.

(u)

El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se indica en las
CEC (o cualquier otra persona competente nombrada por el
Contratante con notificación al Contratista, para actuar en reemplazo
del Gerente de Obras), responsable de supervisar la ejecución de las
Obras y de administrar el Contrato.
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(v)

CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.

(w)

El Lugar de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.

(x)

Los Informes de Investigación del Lugar de las Obras, incluidos
en el documento de licitación, son informes de tipo interpretativo,
basados en hechos, y que se refieren a las condiciones de la superficie
y en el subsuelo del Lugar de las Obras.

(y)

Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato y cualquier modificación o adición hecha o
aprobada por el Gerente de Obras.

(z)

La Fecha de Inicio es la fecha más tardía en la que el Contratista
deberá empezar la ejecución de las Obras y que está estipulada en
las CEC. No coincide necesariamente con ninguna de las fechas de
toma de posesión del Lugar de las Obras.

(aa)

Subcontratista es una persona natural o jurídica, contratada por el
Contratista para realizar una parte de los trabajos del Contrato, y que
incluye trabajos en el Lugar de las Obras.

(bb) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe diseñar,
construir, instalar y retirar, y que son necesarias para la construcción
o instalación de las Obras.
(cc)

Una Variación es una instrucción impartida por el Gerente de Obras
que modifica las Obras.

(dd) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista
construir, instalar y entregar al Contratante como se define en las
CEC.
(ee)

ASSS son las medidas ambientales, sociales, de seguridad y salud
en el trabajo (incluyendo explotación y abuso sexual y violencia de
género) descritas en la Oferta del Contratista aceptada por el
Contratante, que el Contratista se obliga a implementar en la
ejecución de las Obras, así como los requisitos nacionales en esa
materia, y si no existieren, de conformidad con las políticas y
procedimientos el BID y con las Especificaciones y Condiciones
de Cumplimiento del contrato.

2. Interpretación

2.1

Para la interpretación de estas CGC, si el contexto así lo requiere,
el singular significa también el plural, y el masculino significa
también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las
cláusulas no tienen relevancia por sí mismos. Las palabras que se
usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se
las defina específicamente. El Gerente de Obras proporcionará
aclaraciones a las consultas sobre estas CGC.

2.2

Si las CEC estipulan la terminación de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de
Terminación y a la Fecha Prevista de Terminación aplican a cada
Sección de las Obras (excepto las referencias específicas a la Fecha
de Terminación y de la Fecha Prevista de Terminación de la totalidad
de las Obras).

2.3

Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán en el
siguiente orden de prioridad:
(a)

Convenio,

(b)

Carta de Aceptación,

(c)

Oferta (la última si el proceso de licitación incluyó Mejor
Oferta Final o Negociaciones),

(d)

Condiciones Especiales del Contrato,

(e)

Condiciones Generales del Contrato,

(f)

Especificaciones,

(g)

Planos,

(h)

Lista de Cantidades, y

(i)

Cualquier otro documento que en las CEC se especifique
que forma parte integral del Contrato.

3. Idioma y Ley
Aplicables

3.1

El idioma del Contrato y la ley que lo regirá se estipulan en las
CEC.

4. Decisiones del
Gerente de Obras

4.1

Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en
representación del Contratante, decidirá sobre cuestiones
contractuales que se presenten entre el Contratante y el Contratista.

5. Delegación de
funciones

5.1

El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podrá
delegar en otras personas, con excepción del Conciliador, cualquiera
de sus deberes y responsabilidades y, asimismo, podrá cancelar
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cualquier delegación de funciones, después de notificar al
Contratista.
6. Comunicaciones

6.1

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace
referencia en las Condiciones del Contrato sólo serán válidas cuando
sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entrarán en vigor
una vez que sean entregadas.

7. Subcontratos

7.1

El Contratista podrá subcontratar trabajos si cuenta con la aprobación
del Gerente de Obras, pero no podrá ceder el Contrato sin la
aprobación por escrito del Contratante. La subcontratación no altera
las obligaciones del Contratista.

8. Otros
Contratistas

8.1

El Contratista deberá cooperar y compartir el Lugar de las Obras con
otros contratistas, autoridades, empresas de servicios públicos y el
Contratante en las fechas señaladas en la Lista de Otros Contratistas
indicada en las CEC. El Contratista también deberá proporcionarles
a éstos las instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista.
El Contratante podrá modificar la Lista de Otros Contratistas y
deberá notificar al respecto al Contratista.

9. Personal

9.1

El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado en la
Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las
CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u
otro personal aprobado por el Gerente de Obras. El Gerente de Obras
aprobará cualquier reemplazo de personal clave solo si las
calificaciones, habilidades, preparación, capacidad y experiencia del
personal propuesto son iguales o superiores a las del personal que
figura en la Lista.

9.2

Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remoción de un
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas
que motivan el pedido, el Contratista se asegurará que dicha persona
se retire del Lugar de las Obras dentro de los siete días siguientes y
no tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con
el Contrato. Las razones para destituir a una persona incluye
comportamiento que desacata las Normas de Conducta ASSS (tales
como propagación de enfermedades contagiosas, acoso sexual,
violencia de género (VBG), explotación y abusos sexuales (EAS),
actividades ilegales o criminales).

10. Riesgos del
Contratante y del
Contratista

10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que
corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en
este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

11. Riesgos del
Contratante

11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del
Certificado de Corrección de Defectos, son riesgos del Contratante:
(a)

(b)

Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o
daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y
Equipos) como consecuencia de:
(i)

el uso u ocupación del Lugar de las Obras por las Obras,
o con el objeto de realizar las Obras, como resultado
inevitable de las Obras, o

(ii)

negligencia, violación de los deberes establecidos por la
ley, o interferencia con los derechos legales por parte del
Contratante o cualquiera persona empleada por él o
contratada por él, excepto el Contratista.

El riesgo de daño a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en
la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el
diseño hecho por el Contratante, o a una guerra o
contaminación radioactiva que afecte directamente al país
donde se han de realizar las Obras.

11.2 Desde la Fecha de Terminación hasta la fecha de emisión del
Certificado de Corrección de Defectos, será riesgo del Contratante la
pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida
o daños como consecuencia de:

12. Riesgos del
Contratista

(a)

un Defecto que existía en la Fecha de Terminación;

(b)

un evento que ocurrió antes de la Fecha de Terminación, y que
no constituía un riesgo del Contratante; o

(c)

las actividades del Contratista en el Lugar de las Obras después
de la Fecha de Terminación.

12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del
Certificado de Corrección de Defectos, cuando los riesgos de lesiones
personales, de muerte y de pérdida o daño a la propiedad (incluyendo,
sin limitación, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos
del Contratante, serán riesgos del Contratista.
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12.2 Son riesgos del Contratista el incumplimiento de las obligaciones
ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo (ASSS)
(incluyendo explotación y abuso sexual y violencia de género)
establecidas en la ley aplicable y en las Especificaciones y
Condiciones de Cumplimiento.
13. Seguros

13.1 El Contratista deberá contratar seguros emitidos en el nombre
conjunto del Contratista y del Contratante, para cubrir el período
comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período
de Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los montos
deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos
constituyen riesgos del Contratista:
(a)

pérdida o daños a -- las Obras, Planta y Materiales;

(b)

pérdida o daños a -- los Equipos;

(c)

pérdida o daños a -- la propiedad (sin incluir las Obras,
Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y

(d)

lesiones personales o muerte.

13.2 El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su
aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha
de Inicio. Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones
pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para
rectificar la pérdida o los daños o perjuicios ocasionados.
13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados
exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y
certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá
recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se
adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada,
considerarlas una deuda del Contratista.
13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación
del Gerente de Obras.
13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las
pólizas de seguro.
14. Informes de
investigación del
Lugar de las
Obras

14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basará en los informes de
investigación del Lugar de las Obras indicados en las CEC, además
de cualquier otra información de que disponga el Oferente.

15. Consultas acerca
de las
Condiciones
Especiales del
Contrato
16. Construcción de
las Obras por el
Contratista

15.1 El Gerente de Obras responderá a las consultas sobre las CEC.

16.1

El Contratista deberá construir e instalar las Obras de conformidad
con las Especificaciones y los Planos.

16.2

El Contratista no podrá ejecutar las Obras, incluyendo la
movilización y/o las actividades previas a la construcción (tales
como limpieza de los caminos de acarreo de materiales, acceso a los
sitios de los trabajos, realizar investigaciones geológicas o
investigaciones para escoger lugares accesorios a las obras, tales
como canteras o áreas de préstamos de materiales) a menos que el
Gerente de Proyecto exprese satisfacción sobre la adopción de las
medidas para reducir los riesgos e impactos en materia ambiental,
social, y en seguridad y salud en el trabajo. Para el inicio de esas
actividades preliminares, como mínimo, el Contratista debe estar
aplicando las Estrategias de Gestión, el Plan de Implementación y
las Normas de Conducta ASSS, que fueron presentados en la oferta
y acordados como parte del Contrato. El Contratista debe presentar
en forma constante, para aprobación previa del Gerente de Proyecto
cualquier Estrategia de Gestión y Planes de Implementación
suplementarios que sean necesarios en la gestión de los riesgos e
impactos de la materia de ASSS durante la ejecución de las Obras.
Estas estrategias y planes en conjunto constituyen el Plan de Gestión
Social y Ambiental (PGAS del Contratista). El PGAS del
Contratista debe ser aprobado antes del inicio de las actividades de
construcción (tales como excavaciones, corte y relleno, puentes y
estructuras, desvíos de caminos y vías de agua, extracción de
materiales, producción de concretos y de asfalto). El PGAS del
Contratista aprobado debe ser revisado por el Contratista
periódicamente (al menos cada seis meses) y actualizado en forma
oportuna cuando necesario a efecto de asegurar que el PGAS del
Contratista contiene las disposiciones apropiadas para las
actividades de las Obras que se están ejecutando. La actualización
del PGAS del Contratista debe ser previamente aprobado por el
Gerente de Proyecto.
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17.1 El Contratista podrá iniciar la construcción de las Obras en la Fecha
de Inicio y deberá ejecutarlas de acuerdo con el Programa que
hubiera presentado, con las actualizaciones que el Gerente de Obras
hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminación.

18. Aprobación por el 18.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras las
Especificaciones y los Planos que muestren las obras provisionales
Gerente de Obras
propuestas, quien deberá aprobarlas si dichas obras cumplen con las
Especificaciones y los Planos.
18.2 El Contratista será responsable por el diseño de las obras
provisionales.
18.3 La aprobación del Gerente de Obras no liberará al Contratista de
responsabilidad en cuanto al diseño de las obras provisionales.
18.4 El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las obras
provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.
18.5 Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de
las obras provisionales o definitivas deberán ser aprobados
previamente por el Gerente de Obras antes de su utilización.
19. ASSS

19.1 El Contratista será responsable por todas las obligaciones relativas al
ambiente, sociales, y de seguridad y salud en el trabajo en ASSS
(incluyendo explotación y abuso sexual y violencia de género) de
todas las actividades en el Lugar de las Obras, de conformidad con
las regulaciones del país del Contratante, y si no existieran, de
conformidad con las estipulaciones de las condiciones contractuales
y las Especificaciones y Condiciones de Cumplimiento.

20. Descubrimientos

20.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de gran
valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras será
de propiedad del Contratante. El Contratista deberá notificar al
Gerente de Obras acerca del descubrimiento y seguir las
instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder.

21. Toma de posesión
del Lugar de las
Obras

21.1 El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la totalidad del
Lugar de las Obras. Si no se traspasara la posesión de alguna parte
en la fecha estipulada en las CEC, se considerará que el Contratante
ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello
constituye un evento compensable.

22. Acceso al Lugar
de las Obras

22.1 El Contratista deberá permitir al Gerente de Obras, y a cualquier
persona autorizada por éste, el acceso al Lugar de las Obras y a

cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos
relacionados con el Contrato.
23. Instrucciones,
Inspecciones y
Auditorías

23.1 El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Gerente de
Obras que se ajusten a la ley aplicable en el Lugar de las Obras.

24. Controversias

24.1 Si el Contratista considera que el Gerente de Obras ha tomado una
decisión que está fuera de las facultades que le confiere el Contrato,
o que no es acertada, la decisión se someterá a la consideración del
Conciliador dentro de los 14 días siguientes a la notificación de la
decisión del Gerente de Obras.

25. Procedimientos
para la solución
de controversias

25.1 El Conciliador deberá comunicar su decisión por escrito dentro de
los 28 días siguientes a la recepción de la notificación de una
controversia.

23.2 El Contratista permitirá que el Banco inspeccione las cuentas,
registros contables y archivos del Contratista relacionados con la
presentación de ofertas y la ejecución del contrato y realice auditorías
por medio de auditores designados por el Banco, si así lo requiere el
Banco. Para estos efectos, el Contratista deberá conservan todos los
documentos y registros relacionados con el proyecto financiado
por el Banco, por un período de siete (7) años luego de terminado
el trabajo. Igualmente, entregará al Banco todo documento
necesario para la investigación pertinente sobre denuncias de
prácticas prohibidas y ordenará a los individuos, empleados o
agentes del Contratista que tengan conocimiento del proyecto
financiado por el Banco a responder a las consultas provenientes
de personal del Banco.

25.2 El Conciliador será compensado por su trabajo, cualquiera que sea su
decisión, por hora según los honorarios especificados en los DDL y
en las CEC, además de cualquier otro gasto reembolsable indicado
en las CEC y el costo será sufragado por partes iguales por el
Contratante y el Contratista. Cualquiera de las partes podrá someter
la decisión del Conciliador a arbitraje dentro de los 28 días siguientes
a la decisión por escrito del Conciliador. Si ninguna de las partes
sometiese la controversia a arbitraje dentro del plazo de 28 días
mencionado, la decisión del Conciliador será definitiva y obligatoria.
25.3 El arbitraje deberá realizarse de acuerdo con el procedimiento de
arbitraje publicado por la institución denominada en las CEC y en
el lugar establecido en las CEC.
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26.1 En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de que el
Contratante y el Contratista coincidieran en que el Conciliador no
está cumpliendo sus funciones de conformidad con las disposiciones
del Contrato, el Contratante y el Contratista nombrarán de común
acuerdo un nuevo Conciliador. Si al cabo de 30 días el Contratante
y el Contratista no han llegado a un acuerdo, a petición de cualquiera
de las partes, el Conciliador será designado por la Autoridad
Nominadora estipulada en las CEC dentro de los 14 días siguientes
a la recepción de la petición.

B. Control de Plazos
27. Programa

27.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la
Carta de Aceptación, el Contratista presentará al Gerente de Obras,
para su aprobación, un Programa en el que consten las metodologías
generales, la organización, la secuencia y el calendario de ejecución
de todas las actividades relativas a las Obras.
27.2 El Programa actualizado será aquel que refleje los avances reales
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el
calendario de ejecución de las tareas restantes, incluyendo cualquier
cambio en la secuencia de las actividades.
27.3 El Contratista deberá presentar al Gerente de Obras para su
aprobación, un Programa con intervalos iguales que no excedan el
período establecidos en las CEC. Si el Contratista no presenta dicho
Programa actualizado dentro de este plazo, el Gerente de Obras podrá
retener el monto especificado en las CEC del próximo certificado
de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga
a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el Programa
atrasado.
27.4 La aprobación del Programa por el Gerente de Obras no modificará
de manera alguna las obligaciones del Contratista. El Contratista
podrá modificar el Programa y presentarlo nuevamente al Gerente de
Obras en cualquier momento. El Programa modificado deberá
reflejar los efectos de las Variaciones y de los Eventos
Compensables.

28. Prórroga de la
Fecha Prevista de
Terminación

28.1 El Gerente de Obras deberá prorrogar la Fecha Prevista de
Terminación cuando se produzca un Evento Compensable o se
ordene una Variación que haga imposible la terminación de las Obras
en la Fecha Prevista de Terminación sin que el Contratista adopte

medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos pendientes
y que le genere gastos adicionales.
28.2 El Gerente de Obras determinará si debe prorrogarse la Fecha
Prevista de Terminación y por cuánto tiempo, dentro de los 21 días
siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al Gerente de Obras
una decisión sobre los efectos de una Variación o de un Evento
Compensable y proporcione toda la información sustentadora. Si el
Contratista no hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o
no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no
será considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de
Terminación.
29. Aceleración de las 29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras
antes de la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de Obras
Obras
deberá solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir la
necesaria aceleración de la ejecución de los trabajos. Si el
Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de
Terminación será modificada como corresponda y ratificada por el
Contratante y el Contratista.
29.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la
ejecución de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas
propuestas se tratarán como Variaciones y los precios de las mismas
se incorporarán al Precio del Contrato.
30. Demoras
ordenadas por el
Gerente de Obras

30.1 El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que demore la
iniciación o el avance de cualquier actividad comprendida en las
Obras.

31. Reuniones
administrativas

31.1 Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podrán solicitar a la
otra parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo de
dichas reuniones será la revisión de la programación de los trabajos
pendientes y la resolución de asuntos planteados conforme con el
procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la Cláusula
32.
31.2 El Gerente de Obras deberá llevar un registro de lo tratado en las
reuniones administrativas y suministrar copias de este a los asistentes
y al Contratante. Ya sea en la propia reunión o con posterioridad a
ella, el Gerente de Obras deberá decidir y comunicar por escrito a
todos los asistentes sus respectivas obligaciones en relación con las
medidas que deban adoptarse.
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32.1 El Contratista deberá advertir al Gerente de Obras lo antes posible
sobre futuros posibles eventos o circunstancias específicas que
puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del
Contrato o demorar la ejecución de las Obras. El Gerente de Obras
podrá solicitarle al Contratista que presente una estimación de los
efectos esperados que el futuro evento o circunstancia podrían
tener sobre el Precio del Contrato y la Fecha de Terminación. El
Contratista deberá proporcionar dicha estimación tan pronto como
le sea razonablemente posible.
32.2 El Contratista colaborará con el Gerente de Obras en la preparación
y consideración de posibles maneras en que cualquier participante en
los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o
circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente
ordenare el Gerente de Obras.

C. Control de Calidad
33. Identificación de
Defectos

33.1 El Gerente de Obras controlará el trabajo del Contratista y le
notificará de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no
modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. El
Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que localice un defecto
y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier trabajo que el
Gerente de Obras considere que pudiera tener algún defecto.

34. Pruebas

34.1 Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba
que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si
algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el
Contratista pagará el costo de la prueba y de las muestras. Si no se
encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un Evento
Compensable.

35. Corrección de
Defectos

35.1 El Gerente de Obras notificará al Contratista todos los defectos de que
tenga conocimiento antes de que finalice el Período
de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de
terminación y se define en las CEC. El Período de Responsabilidad
por Defectos se prorrogará mientras queden defectos por corregir.
35.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá
dentro del plazo especificado en la notificación del Gerente de Obras.

36. Defectos no
corregidos

36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
especificado en la notificación del Gerente de Obras, este último

estimará el precio de la corrección del defecto, y el Contratista deberá
pagar dicho monto.

D. Control de Costos
37. Lista de
Cantidades

37.1 La Lista de cantidades deberá contener los rubros
correspondientes a la construcción, el montaje, las pruebas y los
trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el Contratista.
37.2 La Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio del Contrato.
Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al
precio unitario especificado para cada rubro en la Lista de
Cantidades.

38. Modificaciones en 38.1 Si la cantidad final de los trabajos ejecutados difiere en más
de 25% de la especificada en la Lista de Cantidades para un rubro
las Cantidades
en particular, y siempre que la diferencia exceda el 1% del Precio
Inicial del Contrato, el Gerente de Obras ajustará los precios para
reflejar el cambio.
38.2 El Gerente de Obras no ajustará los precios debido a diferencias
en las cantidades si con ello se excede el Precio Inicial del
Contrato en más del 15%, a menos que cuente con la aprobación
previa del Contratante.
38.3 Si el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista deberá
proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a
cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades.
39. Variaciones

39.1 Todas las Variaciones deberán incluirse en los Programas1
actualizados que presente el Contratista.

40. Pagos de las
Variaciones e
Ingeniería de
Valor

40.1 Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista deberá
presentarle una cotización para la ejecución de una Variación. El
Contratista deberá proporcionársela dentro de los siete (7) días
siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Gerente
de Obras así lo hubiera determinado. El Gerente de Obras deberá
analizar la cotización antes de ordenar la Variación.
40.2 Cuando los trabajos correspondientes a la Variación coincidan con
un rubro descrito en la Lista de Cantidades y si, a juicio del
Gerente de Obras, la cantidad de trabajo o su calendario de

1

En el caso de contratos a suma alzada, agregar "y Listas de Actividades" después de “Programas”.
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ejecución no produce cambios en el costo unitario por encima del
límite establecido en la Subcláusula 38.1, para calcular el valor de
la Variación se usará el precio indicado en la Lista de Cantidades.
Si el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el calendario
de ejecución de los trabajos correspondientes a la Variación no
coincidieran con los rubros de la Lista de Cantidades, el
Contratista deberá proporcionar una cotización con nuevos
precios para los rubros pertinentes de los trabajos.2
40.3 Si el Gerente de Obras no considerase la cotización del Contratista
razonable, el Gerente de Obras podrá ordenar la Variación y
modificar el Precio del Contrato basado en su propia estimación
de los efectos de la Variación sobre los costos del Contratista.
40.4 Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la Variación no
permite obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos,
no se solicitará cotización alguna y la Variación se considerará
como un Evento Compensable.
40.5 El Contratista no tendrá derecho al pago de costos adicionales que
podrían haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia
Anticipada pertinente.
40.6 Ingeniería de Valor: El Contratista puede preparar, a su propio
costo, una propuesta de ingeniería de valor en cualquier
momento durante la ejecución del contrato. Tal propuesta
contendrá, como mínimo, los siguientes elementos:

2

(a)

el (los) cambio(s) propuesto(s) y una descripción de la
diferencia respecto de los requisitos contractuales
existentes;

(b)

un análisis completo de los costos y beneficios del cambio
o los cambios propuesto(s), incluidas una descripción y
una estimación de los costos (incluidos los costos durante
la vida útil) que puede acarrear al Contratante la
implementación de la propuesta de ingeniería de valor, y

(c)

una descripción de los efectos del cambio en el desempeño
o la funcionalidad;

Suprimir esta Subcláusula en los contratos a suma alzada.

(d)

una descripción del trabajo propuesto que se ha de realizar,
un programa para su ejecución y suficiente información
ASSS para permitir una evaluación de los riesgos y los
impactos ASSS;

El Contratante puede aceptar la propuesta de ingeniería de valor
si se demuestra que esta conlleva los siguientes beneficios:
(a)

acelerar el período de cumplimiento de contrato; o

(b)

reducir el Precio del Contrato o los costos durante la vida
útil que debe afrontar el Contratante; o

(c)

mejorar la calidad, la eficiencia, la seguridad o la
sustentabilidad de las Instalaciones; o

(d)

producir cualquier otro beneficio para el Contratante, sin
comprometer la funcionalidad de las Obras.

Si la propuesta de ingeniería de valor es aprobada por el
Contratante y redunda:
(i) en una reducción del Precio del Contrato, el monto pagadero
al Contratista será el porcentaje de tal reducción
especificado en las CEC, o
(ii) en un aumento del Precio del Contrato, pero supone una
disminución de los costos durante la vida útil por alguno de
los beneficios descritos en los subpárrafos (a) a (d) anteriores,
el monto pagadero al Contratista será el aumento completo
del Precio del Contrato.
41.1 Cuando se actualice el Programa,3 el Contratista deberá
41. Proyecciones de
proporcionar al Gerente de Obras una proyección actualizada del
Flujo de Efectivos
flujo de efectivos. Dicha proyección podrá incluir diferentes
monedas según se estipulen en el Contrato, convertidas según sea
necesario utilizando las tasas de cambio del Contrato.
42. Certificados de
Pago

3

42.1 El Contratista presentará al Gerente de Obras cuentas mensuales
por el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas
acumuladas previamente certificadas por el Gerente de Obras de
conformidad con la Subcláusula 42.2.

En los contratos a suma alzada, agregar "o Lista de Actividades" después de “Programa”.
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42.2 El Gerente de Obras verificará las cuentas mensuales del
Contratista y certificará la suma que deberá pagársele.
42.3 El valor de los trabajos ejecutados será determinado por el
Gerente de Obras.
42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las
cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de
Cantidades.4
42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluirá la estimación de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.
42.6 El Gerente de Obras podrá excluir cualquier rubro incluido en un
certificado anterior o reducir la proporción de cualquier rubro que
se hubiera certificado anteriormente en consideración de
información más reciente.
42.7 Si el Contratista no ha cumplido o está incumpliendo con las
obligaciones o trabajos ASSS bajo el Contrato, el valor de este
trabajo u obligación, según lo determinado por el Gerente de
Proyecto, podrá ser retenido hasta que el trabajo u obligación
haya sido realizado, y / o el costo de rectificación o reemplazo,
según lo determinado por el Gerente de Proyecto, puede ser
retenido hasta que se haya completado la rectificación o
reemplazo. El incumplimiento incluye, pero no se limita a lo
siguiente:
(i) el incumplimiento de cualquier obligación o trabajo ASSS
descrito en los Requisitos de Obras que pueden incluir:
trabajar fuera de los límites del sitio, polvo excesivo, no
mantener las vías públicas en condiciones de uso seguro,
daños a la vegetación fuera del sitio, contaminación de vías
de agua con aceites o sedimentación, contaminación de
tierras con aceites, desechos humanos, daños a la
arqueología o al patrimonio cultural, contaminación del aire
como resultado de una combustión no autorizada y / o
ineficiente;
(ii) la falta de revisión periódica del PGAS del Contratista y / o
su actualización en el momento oportuno para abordar las
4

En los contratos a suma alzada, reemplazar este párrafo por el siguiente:
"42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las actividades terminadas incluidas en la Lista de Actividades".

cuestiones ASSS emergentes, o los riesgos o impactos
previstos;
(iii) falta de ejecución del PGAS del Contratista; por ejemplo,
falta de capacitación o sensibilización;
(iv) no tener los consentimientos / permisos apropiados antes de
emprender Obras o actividades relacionadas;
(v) falta de implementación las medidas de mitigación según lo
instruido por el Gerente de Proyecto dentro del plazo
especificado (por ejemplo, las medidas de mitigación que
abordan los incumplimientos).
43. Pagos

43.1 Los pagos serán ajustados para deducir los pagos de anticipo y
las retenciones. El Contratante pagará al Contratista los montos
certificados por el Gerente de Obras dentro de los 28 días
siguientes a la fecha de cada certificado. Si el Contratante emite
un pago atrasado, en el pago siguiente se deberá pagarle al
Contratista interés sobre el pago atrasado. El interés se calculará
a partir de la fecha en que el pago atrasado debería haberse
emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la
tasa de interés vigente para préstamos comerciales para cada una
de las monedas en las cuales se hace el pago.
43.2 Si el monto certificado es incrementado en un certificado
posterior o como resultado de un veredicto por el Conciliador o
un Árbitro, se le pagará interés al Contratista sobre el pago
demorado como se establece en esta cláusula. El interés se
calculará a partir de la fecha en que se debería haber certificado
dicho incremento si no hubiera habido controversia.
43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones
se efectuarán en las proporciones de las monedas en que está
expresado el Precio del Contrato.
43.4 El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los cuales
no se indicó precio y se entenderá que están cubiertos en otros
precios en el Contrato.

44. Eventos
Compensables

44.1 Se considerarán eventos compensables los siguientes:
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(a)

El Contratante no permite acceso a una parte del Lugar de
las Obras en la Fecha de Posesión del Lugar de las Obras
de acuerdo con la Subcláusula 21.1 de las CGC.

(b)

El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de
tal manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud
del Contrato.

(c)

El Gerente de Obras ordena una demora o no emite los
Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias
para la ejecución oportuna de las Obras.

(d)

El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al
descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales
a los trabajos y se comprueba posteriormente que los
mismos no presentaban Defectos.

(e)

El Gerente de Obras sin justificación desaprueba una
subcontratación.

(f)

Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo
que razonablemente se podía inferir antes de la emisión de
la Carta de Aceptación, a partir de la información emitida
a los Oferentes (incluyendo el Informe de Investigación
del Lugar de las Obras), la información disponible
públicamente y la inspección visual del Lugar de las
Obras.

(g)

El Gerente de Obras imparte una instrucción para lidiar
con una condición imprevista, causada por el Contratante,
o de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por
razones de seguridad u otros motivos.

(h)

Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de
servicios públicos, o el Contratante no trabajan conforme
a las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato,
causando demoras o costos adicionales al Contratista.

(i)

El anticipo se paga atrasado.

(j)

Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los
riesgos del Contratante.

(k)

El Gerente de Obras demora sin justificación alguna la
emisión del Certificado de Terminación.

44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide
que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista
de Terminación, se deberá aumentar el Precio del Contrato y/o se
deberá prorrogar la Fecha Prevista de Terminación. El Gerente de
Obras decidirá si el Precio del Contrato deberá incrementarse y el
monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminación
deberá prorrogarse y en qué medida.
44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione información que
demuestre los efectos de cada evento compensable en su
proyección de costos, el Gerente de Obras la evaluará y ajustará
el Precio del Contrato como corresponda. Si el Gerente de
Obras no considerase la estimación del Contratista razonable, el
Gerente de Obras preparará su propia estimación y ajustará el
Precio del Contrato conforme a ésta. El Gerente de Obras
supondrá que el Contratista reaccionará en forma competente y
oportunamente frente al evento.
44.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna
compensación en la medida en que los intereses del Contratante
se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso
oportuno o no hubiera cooperado con el Gerente de Obras.
45. Impuestos

45.1 El Gerente de Obras deberá ajustar el Precio del Contrato si los
impuestos, derechos y otros gravámenes cambian en el período
comprendido entre la fecha que sea 28 días anterior a la de
presentación de las Ofertas para el Contrato y la fecha del último
Certificado de Terminación. El ajuste se hará por el monto de los
cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre
que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del
Contrato, o sean resultado de la aplicación de la cláusula 47 de las
CGC.

46. Monedas

46.1 Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes a la del
país del Contratante estipulada en las CEC, las tasas de cambio
que se utilizarán para calcular las sumas pagaderas serán las
estipulados en la Oferta.

47. Ajustes de
Precios

47.1 Los precios se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones del
costo de los insumos, únicamente si así se estipula en las CEC.
En tal caso, los montos autorizados en cada certificado de pago,
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antes de las deducciones por concepto de anticipo, se deberán
ajustar aplicando el respectivo factor de ajuste de precios a los
montos que deban pagarse en cada moneda. Para cada moneda
del Contrato se aplicará por separado una fórmula similar a la
siguiente:
Pc = Ac + Bc (Imc/Ioc)
en la cual:
Pc

es el factor de ajuste correspondiente a la porción del Precio del
Contrato que debe pagarse en una moneda específica, "c";

Ac

y Bc son coeficientes5 estipulados en las CEC que representan,
respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables del
Precio del Contrato que deben pagarse en esa moneda específica
"c", e

Imc es el índice vigente al final del mes que se factura, e Ioc es el índice
correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28 días antes de
la apertura de las Ofertas; ambos índices se refieren a la moneda
“c”.
47.2 Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en
un cálculo, dicho cálculo deberá corregirse y se deberá hacer un
ajuste en el certificado de pago siguiente. Se considerará que el
valor del índice tiene en cuenta todos los cambios en el costo
debido a fluctuaciones en los costos.
48. Retenciones

48.1 El Contratante retendrá de cada pago que se adeude al Contratista
la proporción estipulada en las CEC hasta que las Obras estén
terminadas totalmente.
48.2 Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente de
Obras haya emitido el Certificado de Terminación de las Obras
de conformidad con la Subcláusula 55.1 de las CGC, se le
pagará al Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad
cuando haya transcurrido el Período de Responsabilidad por
Defectos y el Gerente de Obras haya certificado que todos los

5

La suma de los dos coeficientes, Ac y Bc, debe ser igual a l (uno) en la fórmula correspondiente a cada moneda. Normalmente, los
dos coeficientes serán los mismos en todas las fórmulas correspondientes a las diferentes monedas, puesto que el coeficiente A,
relativo a la porción no ajustable de los pagos, por lo general representa una estimación aproximada (usualmente 0,15) que toma
en cuenta los elementos fijos del costo u otros componentes no ajustables. La suma de los ajustes para cada moneda se agrega al
Precio del Contrato.

defectos notificados al Contratista antes del vencimiento de este
período han sido corregidos.
48.3 Cuando las Obras estén totalmente terminadas, el Contratista
podrá sustituir la retención con una garantía bancaria “a la vista”.
49.1 El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños y
49. Liquidación por
perjuicios conforme al precio por día establecida en las CEC, por
daños y perjuicios
cada día de retraso de la Fecha de Terminación con respecto a la
Fecha Prevista de Terminación. El monto total de daños y
perjuicios no deberá exceder del monto estipulado en las CEC.
El Contratante podrá deducir dicha indemnización de los pagos
que se adeudaren al Contratista. El pago por daños y perjuicios
no afectará las obligaciones del Contratista.
49.2 Si después de hecha la liquidación por daños y perjuicios se
prorrogara la Fecha Prevista de Terminación, el Gerente de Obras
deberá corregir en el siguiente certificado de pago los pagos en
exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de
liquidación de daños y perjuicios. Se deberán pagar intereses al
Contratista sobre el monto pagado en exceso, calculados para el
período entre la fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las
tasas especificadas en la Subcláusula 43.1 de las CGC.
50. Bonificaciones

50.1 Se pagará al Contratista una bonificación que se calculará a la tasa
diaria establecida en las CEC, por cada día (menos los días que
se le pague por acelerar las Obras) que la Fecha de Terminación
de la totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha Prevista de
Terminación. El Gerente de Obras deberá certificar que se han
terminado las Obras de conformidad con la Subcláusula 55.1 de
las CGC aun cuando el plazo para terminarlas no estuviera
vencido.

51. Pago de anticipo

51.1 El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto
estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las
CEC, contra la presentación por el Contratista de una Garantía
Bancaria Incondicional emitida en la forma y por un banco
aceptable para el Contratante en los mismos montos y monedas
del anticipo. La garantía deberá permanecer vigente hasta que el
anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la
garantía será reducido progresivamente en los montos
reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengará
intereses.
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51.2 El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar
equipos, planta, materiales y gastos de movilización que se
requieran específicamente para la ejecución del Contrato. El
Contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales
fines mediante la presentación de copias de las facturas u otros
documentos al Gerente de Obras.
51.3 El anticipo será reembolsado mediante la deducción de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras que
haya sido terminado. No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus
reembolsos para determinar la valoración de los trabajos
realizados, Variaciones, ajuste de precios, eventos compensables,
bonificaciones, o liquidación por daños y perjuicios.
52. Garantías

52.1 El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de
Cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la Carta de
Aceptación y por el monto estipulado en las CEC, emitida por
un banco o compañía afianzadora aceptables para el Contratante y
expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba
pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantía de
Cumplimiento excederá en 28 días la fecha de emisión del
Certificado de Terminación de las Obras en el caso de una garantía
bancaria, y excederá en un año dicha fecha en el caso de una
Fianza de Cumplimiento.

53. Trabajos por
Administración

53.1 Cuando corresponda, los precios para Trabajos por
Administración indicadas en la Oferta se aplicarán para pequeñas
cantidades adicionales de trabajo sólo cuando el Gerente de Obras
hubiera impartido instrucciones previamente y por escrito para la
ejecución de trabajos adicionales que se han de pagar de esa
manera.
53.2 El Contratista deberá dejar constancia en formularios aprobados
por el Gerente de Obras de todo trabajo que deba pagarse como
Trabajos por Administración. El Gerente de Obras deberá
verificar y firmar dentro de los dos días siguientes después de
haberse realizado el trabajo todos los formularios que se llenen
para este propósito.
53.3 Los pagos al Contratista por concepto de Trabajos por
Administración estarán supeditados a la presentación de los
formularios mencionados en la Subcláusula 53.2 de las CGC.

54. Costo de
reparaciones

54.1 El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta
propia las pérdidas o daños que sufran las Obras o los Materiales
que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las
Obras y el vencimiento del Período de Responsabilidad por
Defectos, cuando dichas pérdidas y daños sean ocasionados por
sus propios actos u omisiones.

E. Finalización del Contrato
55. Terminación de
las Obras

55.1 El Contratista le pedirá al Gerente de Obras que emita un
Certificado de Terminación de las Obras y el Gerente de Obras lo
emitirá cuando decida que las Obras están terminadas.

56. Recepción de las
Obras

56.1 El Contratante tomará posesión del Lugar de las Obras y de las
Obras dentro de los siete (7) días siguientes a la fecha en que el
Gerente de Obras emita el Certificado de Terminación de las
Obras.

57. Liquidación
final

57.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras un estado
de cuenta detallado del monto total que el Contratista considere
que se le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del
Período de Responsabilidad por Defectos. El Gerente de Obras
emitirá un Certificado de Responsabilidad por Defectos y
certificará cualquier pago final que se adeude al Contratista dentro
de los 56 días siguientes a haber recibido del Contratista el estado
de cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a juicio
del Gerente de Obras. De no encontrarse el estado de cuenta
correcto y completo, el Gerente de Obras deberá emitir dentro de
56 días una lista que establezca la naturaleza de las correcciones
o adiciones que sean necesarias. Si después de que el Contratista
volviese a presentar el estado de cuenta final aún no fuera
satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidirá el monto
que deberá pagarse al Contratista, y emitirá el certificado de pago.

58. Manuales de
Operación y de
Mantenimiento

58.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de
operación y mantenimiento actualizados, el Contratista los
entregará en las fechas estipuladas en las CEC.
58.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados
y/o los manuales de operación y mantenimiento a más tardar en
las fechas estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el
Gerente de Obras, éste retendrá la suma estipulada en las CEC
de los pagos que se le adeuden al Contratista.
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59.1 El Contratante o el Contratista podrán terminar el Contrato si la
otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del
Contrato.
59.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero
no estarán limitados a los siguientes:
(a)

el Contratista suspende los trabajos por 28 días cuando el
Programa vigente no prevé tal suspensión y tampoco ha
sido autorizada por el Gerente de Obras;

(b)

el Gerente de Obras ordena al Contratista detener el
avance de las Obras, y no retira la orden dentro de los 28
días siguientes;

(c)

el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o
entran en liquidación por causas distintas de una
reorganización o fusión de sociedades;

(d)

el Contratante no efectúa al Contratista un pago certificado
por el Gerente de Obras, dentro de los 84 días siguientes a la
fecha de emisión del certificado por el Gerente de Obras;

(e)

el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no
corregir un defecto determinado constituye un caso de
incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista
no procede a corregirlo dentro de un plazo razonable
establecido por el Gerente de Obras en la notificación;

(f)

el Contratista no mantiene una garantía que sea exigida en
el Contrato;

(g)

el Contratista ha demorado la terminación de las Obras por
el número de días para el cual se puede pagar el monto
máximo por concepto de daños y perjuicios, según lo
estipulado en las CEC.

(h)

si como consecuencia de la aplicación del sistema de
sanciones del Banco, el Banco y el Contratante determinan
que el Contratista incurrió, durante el proceso de licitación
o en la ejecución del Contrato, en Fraude y Corrupción o
Prácticas Prohibidas como establecidas en la Cláusula 60
de las CGC;

(i)

si el Contratista impide sustancialmente el ejercicio de los
derechos del Banco de realizar auditorías, sin perjuicio de
lo indicado en la Cláusula 60.1 de las CGC.

59.3 Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al Gerente
de Obras de un incumplimiento del Contrato, por una causa
diferente a las indicadas en la Subcláusula 59.2 de las CGC, el
Gerente de Obras deberá decidir si el incumplimiento es o no
fundamental.
59.4 No obstante lo anterior, el Contratante podrá terminar el
Contrato por conveniencia en cualquier momento.
59.5 Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberá suspender
los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Lugar de las Obras y retirarse del lugar tan
pronto como sea razonablemente posible.
60.

6

Prácticas
Prohibidas

60.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y
organismos Compradores incluyendo miembros de su personal,
al igual que a todas las firmas, entidades o individuos
participando en actividades financiadas por el Banco o actuando
como oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes o agentes, ya sean sus atribuciones
expresas o implícitas), entre otros, observar los más altos niveles
éticos y denunciar al Banco 6 todo acto sospechoso de constituir
una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea
informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o
la ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas son las
siguientes: (i) prácticas corruptas; (ii) prácticas fraudulentas;
(iii) prácticas coercitivas; (iv) prácticas colusorias; (v) prácticas
obstructivas y (vi) apropiación indebida. El Banco ha establecido
mecanismos para la denuncia de la supuesta comisión de
Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la
Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se
investigue debidamente. El Banco ha adoptado procedimientos
para sancionar a quienes hayan incurrido en Prácticas Prohibidas.

En el sitio virtual del Banco (www.iadb.org/integridad) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta
comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción, y el acuerdo que rige
el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales.
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Asimismo, el Banco suscribió con otras Instituciones Financieras
Internacionales (IFI) un acuerdo de reconocimiento mutuo de las
decisiones de inhabilitación.
(a) A los efectos de esta disposición, las definiciones de las
Prácticas Prohibidas son las siguientes
(i) Una práctica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir o
solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de
valor para influenciar indebidamente las acciones de
otra parte;
(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión,
incluida la tergiversación de hechos y circunstancias,
que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten
engañar, a alguna parte para obtener un beneficio
financiero o de otra índole o para evadir una
obligación;
(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar
daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa
o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para
influenciar indebidamente las acciones de una parte;
(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más
partes realizado con la intención de alcanzar un
propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en
forma inapropiada las acciones de otra parte; y
(v) Una práctica obstructiva consiste en:
i.

destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia
significativa para una investigación del Grupo
BID, o realizar declaraciones falsas ante los
investigadores con la intención de impedir una
investigación del Grupo BID;

ii. amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte
para impedir que divulgue su conocimiento de
asuntos que son importantes para una investigación
del Grupo BID o que prosiga con la investigación;
o

iii. actos realizados con la intención de impedir el
ejercicio de los derechos contractuales de auditoría
e inspección del Grupo BID previstos en la
Subcláusula 60.1 (f) abajo, o sus derechos de acceso
a la información;
(vi) Una apropiación indebida consiste en el uso de fondos
o recursos del Grupo BID para un propósito indebido o
para un propósito no autorizado, cometido de forma
intencional o por negligencia grave.
(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos
de Sanciones del Banco, que los Prestatarios (incluyendo los
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y
organismos Compradores incluyendo miembros de su
personal, cualquier firma, entidad o individuo participando en
una actividad financiada por el Banco o actuando como, entre
otros, oferentes, proveedores, contratistas, consultores,
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de bienes o servicios, concesionarios, (incluyendo
sus respectivos funcionarios, empleados y representantes o
agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha
cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la
adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá:
i.

no financiar ninguna propuesta de adjudicación de
un contrato para la adquisición de bienes o
servicios, la contratación de obras, o servicios de
consultoría;

ii.

suspender los desembolsos de la operación si se
determina, en cualquier etapa, que un empleado,
agencia o representante del Prestatario, el
Organismo Ejecutor o el Organismo Comprador ha
cometido una Práctica Prohibida;

iii.

declarar una contratación no elegible para
financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el
pago de una parte del préstamo o de la donación
relacionada inequívocamente con un contrato,
cuando exista evidencia de que el representante del
Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha
tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que
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incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada
al Banco tras tener conocimiento de la comisión de
la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco
considere razonable;
iv.

emitir una amonestación a la firma, entidad o
individuo en el formato de una carta oficial de
censura por su conducta;

v.

declarar a una firma, entidad o individuo inelegible,
en forma permanente o por un período determinado
de tiempo, para la participación y/o la adjudicación
de contratos adicionales financiados con recursos
del Grupo BID;

vi.

imponer otras sanciones que considere apropiadas,
entre otras, restitución de fondos y multas
equivalentes al reembolso de los costos vinculados
con las investigaciones y actuaciones previstas en
los Procedimientos de Sanciones. Dichas sanciones
podrán ser impuestas en forma adicional o en
sustitución de las sanciones arriba referidas" (las
sanciones “arriba referidas” son la amonestación y
la inhabilitación/inelegibilidad).

vii.

extender las sanciones impuestas a cualquier
individuo, entidad o firma que, directa o
indirectamente, sea propietario o controle a una
entidad sancionada, sea de propiedad o esté
controlada por un sancionado o sea objeto de
propiedad o control común con un sancionado, así
como a los funcionarios, empleados, afiliados o
agentes de un sancionado que sean también
propietarios de una entidad sancionada y/o ejerzan
control sobre una entidad sancionada aun cuando
no se haya concluido que esas partes incurrieron
directamente en una Práctica Prohibida.

viii.

remitir el tema a las autoridades nacionales
pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes.

(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) de la Subcláusula 60.1 (b)
se aplicará también en los casos en que las partes hayan sido
declaradas temporalmente inelegibles para la adjudicación de
nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión
definitiva en un proceso de sanción, u otra resolución.
(d) La imposición de cualquier medida definitiva que sea tomada
por el Banco de conformidad con las provisiones referidas
anteriormente será de carácter público.
(e) Con base en el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de
Decisiones de Inhabilitación firmado con otras Instituciones
Financieras Internacionales (IFIs), cualquier firma, entidad o
individuo participando en una actividad financiada por el
Banco o actuando como oferentes, proveedores de bienes,
contratistas,
consultores,
miembros
del
personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios,
concesionarios, personal de los Prestatarios (incluidos los
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o
contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes o agentes, ya sean sus atribuciones
expresas o implícitas), entre otros, podrá verse sujeto a una
sanción. A los efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el
término “sanción” incluye toda inhabilitación permanente,
imposición de condiciones para la participación en futuros
contratos o adopción pública de medidas en respuesta a una
contravención del marco vigente de una IFI aplicable a la
resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas.
(f) El Banco exige que los licitantes, oferentes, proponentes,
solicitantes, proveedores de bienes y sus representantes o
agentes, contratistas, consultores, funcionarios o empleados,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y sus
representantes o agentes, y concesionarios le permitan revisar
cuentas, registros y otros documentos relacionados con la
presentación de propuestas y el cumplimiento del contrato, y
someterlos a una auditoría por auditores designados por el
Banco. Todo licitante, oferente, proponente, solicitante,
proveedor de bienes y su representante o agente, contratista,
consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor,
proveedor de servicios y concesionario deberá prestar plena
asistencia al Banco en su investigación. El Banco también
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requiere que los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes,
proveedores de bienes y sus representantes o agentes,
contratistas,
consultores,
miembros
del
personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros
relacionados con actividades financiadas por el Banco por un
período de siete (7) años luego de terminado el trabajo
contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo
documento necesario para la investigación de denuncias de
comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que los
empleados o agentes de los los licitantes, oferentes,
proponentes, solicitantes, proveedores de bienes y sus
representantes o agentes, contratistas, consultores,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y
concesionarios que tengan conocimiento de que las actividades
han sido financiadas por el Banco, estén disponibles para
responder a las consultas relacionadas con la investigación
provenientes de personal del Banco o de cualquier
investigador, agente, auditor, o consultor debidamente
designado. Si los licitantes, oferentes, proponentes,
solicitantes, proveedor de bienes y su representante o agente,
contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista,
subconsultor proveedor de servicios o concesionario se niega a
cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier
otra forma obstaculiza la investigación, el Banco,
discrecionalmente, podrá tomar medidas apropiadas en contra
los licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedor de
bienes y su representante o agente, contratista, consultor,
miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor
de servicios, o concesionario.
(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de
servicios de consultoría, obras o servicios de consultoría
directamente de una agencia especializada, todas las
disposiciones relativas a las Prácticas Prohibidas, y a las
sanciones correspondientes, se aplicarán íntegramente a los
licitantes, oferentes, proponentes, solicitantes, proveedores de
bienes y sus representantes o agentes, contratistas, consultores,
miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,
proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes o
agentes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), o

cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha
agencia especializada para la provisión de bienes, obras o
servicios distintos de servicios de consultoría en conexión con
actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el
derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales
como la suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas
deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados
inelegibles temporal o permanentemente por el Banco. En caso
de que una agencia especializada suscriba un contrato o una
orden de compra con una firma o individuo declarado
inelegible por el Banco, este no financiará los gastos conexos
y tomará las medidas que considere convenientes.
60.2 El Contratista, declara y garantiza:
(a) que ha leído y entendido las definiciones de Prácticas
Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables de
conformidad con los Procedimientos de Sanciones;
(b) que no ha incurrido o no incurrirá en ninguna Práctica
Prohibida descrita en este documento durante los procesos
de selección, negociación, adjudicación o ejecución de este
contrato;
(c) que no ha tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial
durante los procesos de selección, negociación,
adjudicación o ejecución de este contrato;
(d) que ni él ni sus agentes, subcontratistas, subconsultores,
directores, personal clave o accionistas principales son
inelegibles para la adjudicación de contratos financiados
por el Banco;
(e) que ha declarado todas las comisiones, honorarios de
representantes o agentes, pagos por servicios de
facilitación o acuerdos para compartir ingresos
relacionados con actividades financiadas por el Banco; y
(f) que reconoce que el incumplimiento de cualquiera de estas
garantías podrá dar lugar a la imposición por el Banco de
una o más de las medidas descritas en la Subcláusula 60.1
(b).
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61.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del
Contratista, el Gerente de Obras deberá emitir un certificado en el
que conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales
ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él
hasta la fecha de emisión de dicho certificado, y menos el
porcentaje estipulado en las CEC que haya que aplicar al valor
de los trabajos que no se hubieran terminado. No corresponderá
pagar indemnizaciones adicionales por daños y perjuicios. Si el
monto total que se adeuda al Contratante excediera el monto de
cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia
constituirá una deuda a favor del Contratante.
61.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el
Gerente de Obras deberá emitir un certificado por el valor de los
trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable
del retiro de los equipos y la repatriación del personal del
Contratista ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en
que el Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad
de las Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la
fecha de emisión de dicho certificado.

62. Derechos de
propiedad

62.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista,
todos los Materiales que se encuentren en el Lugar de las Obras,
la Planta, los Equipos, las Obras provisionales y las Obras se
considerarán de propiedad del Contratante.

63. Liberación de
cumplimiento

63.1 Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, o por
cualquier otro evento que esté totalmente fuera de control del
Contratante o del Contratista, el Gerente de Obras deberá certificar
la frustración del Contrato. En tal caso, el Contratista deberá
disponer las medidas de seguridad necesarias en el Lugar de las
Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de
recibir este certificado. En caso de frustración, deberá pagarse al
Contratista todos los trabajos realizados antes de la recepción del
certificado, así como de cualesquier trabajos realizados
posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido
compromisos.

64. Suspensión de
Desembolsos del
Préstamo del
Banco

65. Elegibilidad

64.1 En caso de que el Banco suspendiera los desembolsos al
Contratante bajo el Préstamo, parte del cual se destinaba a pagar
al Contratista:
(a)

El Contratante está obligado a notificar al Contratista sobre
dicha suspensión en un plazo no mayor a 7 días contados a
partir de la fecha de la recepción por parte del Contratante
de la notificación de suspensión del Banco

(b)

Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le
adeudan dentro del periodo de 28 días para efectuar los
pagos, establecido en la Subcláusula 43.1, el Contratista
podrá emitir inmediatamente una notificación para terminar
el Contrato en el plazo de 14 días.

65.1 El Contratista y sus Subcontratistas deberán ser originarios de
países miembros del Banco. Se considera que un Contratista o
Subcontratista tiene la nacionalidad de un país elegible si
cumple con los siguientes requisitos:
(a)

(b)

Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro
del Banco si él o ella satisface uno de los siguientes
requisitos:
i. es ciudadano de un país miembro; o
ii. ha establecido su domicilio en un país miembro
como residente “bona fide” y está legalmente
autorizado para trabajar en dicho país.
Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si
satisface los dos siguientes requisitos:
i.
esta legalmente constituida o incorporada
conforme a las leyes de un país miembro del
Banco; y
ii.
más del cincuenta por ciento (50%) del capital de
la firma es de propiedad de individuos o firmas
de países miembros del Banco.

65.2 Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o
asociación (APCA) con responsabilidad conjunta y solidaria y
todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba
establecidos.
65.3 En caso de Bienes y Servicios Conexos que hayan de
suministrarse de conformidad con el contrato y que sean

Sección V. Condiciones Generales del Contrato
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financiados por el Banco deben tener su origen en cualquier país
miembro del Banco. Los bienes se originan en un país miembro
del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o
producidos en un país miembro del Banco. Un bien es
producido cuando mediante manufactura, procesamiento o
ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente
reconocido cuyas características básicas, su función o propósito
de uso son substancialmente diferentes de sus partes o
componentes.
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Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato

Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato
A menos que se indique lo contrario, el Contratante deberá completar todas las CEC antes de
emitir los documentos de licitación. Se deberán adjuntar los programas e informes que el
Contratante deberá proporcionar.

A. Disposiciones Generales
Objeto

CGC 1.1 (o)

CGC 1.1 (r)

CGC 1.1 (u)

CGC 1.1 (w)

Lote 1: Obras de optimización de redes de alcantarillado y drenaje pluvial
para el Municipio de Mocoa (Fase I) – interceptor de la margen derecha
del río Mulato y barrio Sauces-Libertador, Programa de Implementación
del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa (Etapa I). CO-L1232. /
Lote 2: Obras de optimización de redes de alcantarillado y drenaje pluvial
para el Municipio de Mocoa (Fase I) –barrios Huasipanga y Rumipamba,
Programa de Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de
Mocoa (Etapa I). CO-L1232
El Contratante es el CONSORCIO CONSULTORES IEHG – JVP, quien
tiene a cargo la Gerencia Integral del Programa de implementación del
Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa Etapa I, y quien para todos los
efectos en este documento y en el futuro contrato se denominará LA GIP.
El CONSORCIO CONSULTORES IEHG – JVP, está integrado por JVP
CONSULTORES S.A., sociedad argentina con CUIT 30-64354804-2 e
INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA
S.A.-IEH GRUCON S.A., sociedad constituida en Colombia con NIT:
860.038.516-3 y quien ejerce en nombre y representación de sus
integrantes todos los derechos y todas las obligaciones frente al Prestatario,
consorcio que está representado legalmente por JAIME ARTURO
MENDOZA VARGAS.
La Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras es :
Lote 1: Cinco meses y medio contados a partir del acta de inicio.
Lote 2: Siete meses contados a partir del acta de inicio.
El Gerente de Obras, será el tercero contratado por la GIP para adelantar la
interventoría de la obra. La interventoría será contratada previo proceso de
selección de consultores adelantado bajo políticas BID.
El Lugar de las Obras es el Municipio de Mocoa, Departamento de
Putumayo, así:
Lote 1. Margen Derecha del Río Mulato y Barrio Sauces Libertador.
Lote 2. Barrio Huasipanga y Barrio Rumipamba.

CGC 1.1 (z)

La localización exacta está definida en los planos anexos en la Sección
XVIII.
La Fecha de Inicio del contrato será la indicada en el acta que se suscriba
para tal fin. El acta de inicio será suscrita tan pronto se acrediten y se
aprueben por el interventor los requisitos establecidos en el contrato para
su iniciación y a más tardar dentro de los 7 días hábiles siguientes a la fecha
de suscripción del convenio contractual.
Las Obras a contratar consisten en:
Lote 1: Compuesto por las siguientes zonas de obras:
I-Interceptor Margen Derecha del Río Mulato – IMDRM. El IMDRM,
localizado en la zona sur del Municipio de Mocoa, tiene una longitud de
3,931 metros de los cuales el 58% (2.271 m) corresponde a tramos
existentes y 42% (1.659 m) a tramos proyectados. Sirve a los sectores San
Isidro y Villa Nueva en la zona rural y los Barrios José Homero Bajo y la
Peña, al interior del perímetro urbano. El área de influencia del IMDRM
comprende un área aproximada de 94 Ha y sirve a un total de 12.993
habitantes. La zona sur está separada de la zona centro por el Río Mulato
y se convierte como el principal receptor de las aguas residuales
domésticas y pluviales del sector, además se encuentra la quebrada la
Misión la cual cruza de occidente a oriente, desembocando en el Río
Mocoa. Actualmente, esta parte de la ciudad cuenta con un sistema de
redes de alcantarillado sanitario y combinado en la mayor parte del área de
servicio, compuesto por diferentes estructuras tales como tuberías en
diferentes materiales, así como también con tramos de Box Culvert de
concreto, estas estructuras entregan las aguas residuales a las fuentes
hídricas más cercanas. También cuenta con algunos colectores pluviales y
conexiones erradas de sumideros conectados a la red del sistema de
alcantarillado sanitario.
En los colectores existentes de esta zona se encontró que el 13,36% de las
redes combinadas y pluviales se presurizan. Esta condición indica una
mayor probabilidad de afectación de las estructuras frente a eventos de
lluvia con un período de retorno mayor a 5 años. El 1.8% de las redes
sanitarias se presurizan aún en tiempo seco.
Uno de los problemas grandes del sector es la gran cantidad de sumideros
conectados a colectores sanitarios sin la suficiente capacidad para

193

transportar que produce el desborde en pozos, lo que genera zonas de
inundación y como consecuencia de ello molestias en la comunidad, lo que
ratifica la insuficiencia para el transporte de los caudales generados en
época de lluvias en el área urbana.
Las áreas de expansión centros urbanos y/o conurbanos como el barrio La
Peña, Vereda Villa Nueva, Colinas del Sur, El Bosque, El Diviso,
Urbanización COACEP, Vereda Paraíso, Villa Docente, Las Américas,
Villa de Leiva, el Madrigal no cuentan actualmente con cobertura de
alcantarillado o se encuentran conectadas parcialmente, situación que
obliga a los habitantes de estas zonas a descargar sus cargas contaminantes
directamente a los afluentes más cercanos o al suelo.
A lo largo del recorrido del Rio Mulato por el casco urbano, se observa una
gran cantidad de vertimientos puntuales de aguas residuales domesticas
que proceden de las viviendas construidas a la orilla del rio. Se podría
afirmar que entre las causas que genera este tipo de descargas, son: Los
aparatos sanitarios no logran descargar sus aguas al alcantarillado
municipal, debido a que se encuentran ubicados en una cota más baja que
la cota batea del sistema de alcantarillado Municipal; Las viviendas quedan
a la orilla del rio y por tanto es una solución rápida y económica de evacuar
el problema de aguas residuales domésticas; No existe sistema de
alcantarillado municipal frente a sus viviendas.
A una escala mayor y por la necesidad de permitir el crecimiento de la
ciudad, la administración Municipal, desde hace muchas décadas, ha
permitido que se genere descargar colectivas de sistemas de alcantarillado
de barrios hacia este rio
En este proyecto está previsto que la totalidad del trazado del IMDRM
vaya por espacios públicos y vías vehiculares, iniciando en la vereda
Villanueva, continua por la vía de acceso a esta comunidad y proyecta
seguir su trazado bordeando la margen derecha del Río Mulato hasta la
Carrera 10, continua por la Calle 4 hasta la Carrera 5 y finalmente baja por
la Calle 3A hasta el asentamiento de la Peña. A lo largo del trazado del
IMDRM se encuentran ubicados los siguientes barrios: La Colina, Las
Acacias, Las Américas, Quintas de la Colina, Pablo VI, José Homero y el
asentamiento La Peña.
Para garantizar el buen funcionamiento del IMDRM se plantea la
separación o desconexión de los sumideros localizados sobre la Calle 2ª

entre Carrera 8 y Carrera 10 de la red combinada existente en esa zona.
Para esto se propone obras hidráulicas que requieren de dos nuevas redes
pluviales, una sobre la Carrera 8 y otra sobre la Carrera 9, que
posteriormente harían su descarga sobre la Quebrada la Misión. De
acuerdo con los resultados obtenidos del diagnóstico realizado para la Zona
Sur, la Quebrada la Misión cuenta con la capacidad de recibir los caudales
pluviales proyectados. El proyecto también incluye un vertedero lateral o
de cañuela como un alivio al colector en el mismo sitio que hoy en día sirve
de descarga principal del interceptor.
II- Colector sanitario y pluvial del Barrio Los Sauces – Libertador. En
el Barrio Sauces- Libertador ubicado al sur en la zona de expansión urbana
del Municipio de Mocoa. El sistema es combinado, con algunos tramos de
red pluvial y canales que drenan las calles las pavimentaciones
superficiales y que vierten las aguas lluvias en la fuente hídrica más
cercana. El Barrio Sauces se encuentra dividido en cinco áreas de drenaje
a saber: San Andrés, Sauces II, Villa Aurora, Sauces y Libertadores.
Comprende un área de 22 Ha y sirve a un total de 6.026 habitantes. En este
colector es necesario resaltar la presencia de grandes contribuciones
puntuales actuales y futura como el Centro de Desarrollo Infantil, la
biblioteca/Ludoteca y el colegio de educación básica secundaria
denominado Institución Educativa Fray Placido sede “Los Sauces”.
También se adelanta el proyecto del Mega colegio sin embargo este se
conectará a la red de las Américas, la cual no hace parte de este proyecto.
La red de alcantarillado del barrio Sauces que se va a intervenir es
combinada, el alcantarillado existente de Villa Aurora es separado, por
ende, para el alcantarillado proyectado se espera recibir aguas residuales
de Villa Aurora y de los futuros proyectos. En la zona del proyecto a
intervenir el barrio San Andrés maneja sus aguas lluvias de manera
superficial y descarga en las fuentes de la zona del colegio, y Villa Aurora
descarga sus aguas lluvias al norte y al sur, también en el colegio. Los
problemas presentados en Sauces están relacionados en su mayoría con
altas velocidades y manejo de aguas lluvia en la zona de Sauces y
Libertadores la cual no tiene sumideros ni zonas de desagüe natural
El trazado comienza en el barrio San Andrés, posteriormente el colegio
Sauces, hacia la calle 2N, donde el alcantarillado pluvial 1 sigue por la calle
2N y la tubería sanitaria avanza por la calle Libertadores hasta la calle las
Américas. El alcantarillado pluvial 2 es paralelo al sanitario hasta la
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conexión al box existente de la quebrada la Misión. Por otro lado, este
trazado permite interceptar el vertimiento “V” el cual es de aguas
combinadas, instalando una cámara que reciba dichas aguas y las
transporte por el alcantarillado semicombinado hasta el alivio 1 ubicado en
la vía Libertadores, de esta manera se mejora la calidad ambiental del
drenaje existente.
Es importante mencionar, que la red prevista para Sauces se construirá por
las vías vehiculares de los barrios San Andrés, Sauces y Libertador, barrios
localizados al sur del río Mulato. Esta red se conectará a la red principal
del municipio a la altura de la vía que conduce al municipio de Pasto. Las
viviendas localizadas en los costados de las vías a intervenir son estructuras
livianas en
mampostería, generalmente de uno y dos pisos, y con cimentación
superficial
En conclusión, la mayoría de las problemáticas están relacionadas al
manejo de las aguas lluvias. Un primer problema es debido a las aguas
combinadas que llegan desde el barrio San Andrés; asimismo, con las
impermeabilizaciones realizadas para la construcción del barrio Villa
Aurora la situación ha empeorado según los habitantes de la parte más baja
de los barrios Sauces y Libertador, porque se genera más escorrentía
superficial. Adicionalmente las calles principales de los dos barrios Sauces
y Libertador no cuentan con un sistema de drenaje pluvial continuo sino
con soluciones puntuales que no garantizan el manejo adecuado de las
aguas pluviales.
Lote 2: Compuesto por las siguientes zonas de obras:
I-Colectores Sanitarios y Pluviales del Barrio Huasipanga.
En el Barrio Huasipanga ubicado al norte del Municipio de Mocoa, el
sistema es combinado, con algunos tramos de red pluvial y canales que
drenan las calles las pavimentaciones superficiales y que vierten las aguas
lluvias en el Río Sangoyaco. Las tuberías combinadas son de concreto, gres
y la más reciente de PVC, con diámetros de varían de 8 a 16”, siendo la
mayoría de 12” y menor, generándose problemas por la presurización de
la red con consecuentes desbordes por las tapas y problemas de inundación
debido a la escorrentía que se genera en las áreas aferentes aguas arriba. La

obra proyectada consiste en el suministro e instalación de 2643 ml de
tubería pluvial y sanitaria en diámetros de 12” a 27” para el mejoramiento
del alcantarillado existente del Barrio Huasipanga con el propósito de
disminuir la carga contaminante producida por la existencia de varios
puntos de vertido directo al Río Sangoyaco y que finalmente descargan al
Río Mocoa. Con las obras propuestas se hace un manejo de aguas lluvias
separadas de las aguas residuales, proponiendo un alcantarillado separado,
pluvial y semicombinado. Las aguas de tipo sanitario (con altas conexiones
erradas) tienen 3 aliviaderos y se conectan al colector existente sobre la
calle 11. Las aguas lluvias serán conducidas a la fuente hídrica quebrada
Taruquita y el Río Sangoyaco a través de los mismos puntos de descarga
existentes, los cuales funcionarán para la red pluvial y los caudales de
alivio No se ha previsto el uso del box culvert existente. El área de servicio
se encuentra dividida en cuatro áreas de drenaje a saber: La Esmeralda, San
Fernando, Los Prados y Huasipanga. Comprende un área de
aproximadamente 25 Ha, de las cuales 5 Ha corresponden a predios y sirve
a un total 4022 habitantes.
II- Colectores Sanitarios y Pluviales del Barrio Rumipamba.
El proyecto del Barrio Rumipamba se encuentra localizado en un sector
alto con referencia al rio Sangoyaco, la cota de terreno en la carrera 7 con
calle 12 es de 586.70 msnm y la más baja es de 573.20msnm, localizada
en el otro extremo del barrio, en la calle 11A con carrera 5; la pendiente de
esta vía es de 3.2% en promedio. Una de las cuadras del barrio invadió la
ronda de la quebrada la Taruquita; este hecho ha traído consigo,
consecuencias de inundación de viviendas en tiempo de invierno. Los
principales inconvenientes que existen actualmente en el barrio
Rumipamba en términos del servicio de alcantarillado vienen del área norte
y noroeste, donde se encuentran precisamente la descarga de aguas
residuales directamente vertida a la quebrada Taruquita, que demarca el
límite del barrio Rumipamba con el Barrio Olímpico/Independencia.
Adicionalmente, una de las cuadras del barrio invadió la ronda de la
quebrada la Taruquita; este hecho ha traído consigo, consecuencias de
inundación de viviendas en tiempo de invierno.
Se trata de tuberías de concreto con diámetros de 8”-10”-12”. Existe un
solo tramo de PVC de 12” instalado después del año 2000. Los pozos de
inspección son de mampostería con ladrillo farol de mortero tapas de
hierro-fundido y ferro-concreto.
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Actualmente, la red vierte las aguas en la quebrada Taruquita.
Anteriormente la red del barrio Rumipamba se conectaba a la red existente
que pasa por la carrera 5 cruzando la misma quebrada con un puente tubo.
Después de la construcción de algunos edificios en el lado izquierdo de la
quebrada por varias dificultades técnicas, ha iniciado el vertido directo en
la quebrada.
Existen problemáticas de inundaciones, mal estado de pozos y sumideros
obstruidos y desgastados
Es de aclarar que en el Barrio Rumipamba se plantea unas mejoras a futuro,
como el alcantarillado condominial de las viviendas emplazadas en la
ronda hídrica de la quebrada Taruquita entre la calle 12 y la calle 13,
además se recibirán las aguas aliviadas del colector del plan Maestro y las
aguas aliviadas del barrio Obrero
Para la implementación de esta red de alcantarillado se proyecta la
instalación de 748 m de tubería de PVC de diámetros entre 12” y 16” para
el alcantarillado sanitario y 344 m en diámetros entre 12” y 24” para el
sistema pluvial. En este caso, se interviene la totalidad de la red existente.
Definiciones
adicionales

Se incluyen en el numeral 1.1 las siguientes definiciones adicionales:
“GIP” significa Gerencia Integral del Programa de implementación del
Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa Etapa I. La GIP, para los efectos
del presente proceso y el futuro contrato está en cabeza del Contratante,
CONSORCIO CONSULTORES IEHG – JVP y entre otras actividades,
tiene a su cargo la contratación de la consultoría para los Estudios y
Diseños del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa objeto del presente
proceso de selección.
Garantía Contractual: Instrumento de cobertura de algunos riesgos y que
puede hacerse efectivo en caso de incumplimiento de las obligaciones del
contrato o de la seriedad de la oferta. Las garantías contractuales para el
presente proceso consistirán en pólizas de seguros expedidas por
compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia.
Retención en Garantía: Retención durante el tiempo establecido en el
contrato de una parte del pago del total adeudado por el contratante al

CGC 2.2
CGC 2.3 (i)

CGC 3.1

CGC 4.1

CGC 8.1

contratista que se aplicará en cada uno de los pagos en la proporción
indicada en el contrato. La retención en garantía se aplicará en cada factura
sobre el valor del acta de obra antes de IVA.
Las secciones de las Obras con fechas de terminación distintas a las de la
totalidad de las Obras son: Ninguna
Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:
 La propuesta del contratista y sus anexos
 Los DDL y anexos y sus enmiendas
 Las especificaciones técnicas del consultor adjuntas a los
documentos de licitación.
 Los planos y documentos de diseño de detalle entregados al
contratista.
 Los planes y programas a implementar en la obra
 Documentos PGAS Y MGAS
 Políticas de salvaguarda del BID.
El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es:
ESPAÑOL.
El contrato se sujetará a las políticas vigentes del BID y a la legislación
civil y comercial y demás normas de la legislación Colombiana que le
resulten aplicables.
El Gerente de obras o interventor, adelantará una función de verificación y
control de la ejecución contractual, pero no le compete introducir
modificación alguna en los términos del contrato sobre el cual recae su
función, lo cual será del resorte exclusivo de las partes del contrato,
(contratante y contratista). Ninguna orden del interventor podrá darse
verbalmente y será obligatorio para el interventor entregar por escrito sus
órdenes o sugerencias con copia siempre al Contratante.
Las partes manifiestan expresamente con la firma de este contrato su
autorización para ser notificados y recibir comunicaciones en la dirección
de correo electrónico (e-mail) consignada en esta cláusula o en la que haya
sido modificada y previamente informada a su contraparte.
EL CONTRATISTA:
EL CONTRATANTE:
Cualquier cambio de dirección deberá ser notificado por escrito a la otra
parte para que surta sus efectos legales; de lo contrario tendrán validez los
avisos efectuados a las direcciones antes indicadas.
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CGC 8.1

CGC 9.1

El contratista tendrá que considerar que durante la ejecución de las obras
se podrían adelantar en la zona simultáneamente obras diferentes, por lo
que deberá considerar estas afectaciones en la definición del programa de
trabajo a ser aprobado por la interventoría.
Director de Obra: XXXXX
Todo el personal profesional nacional que ejecute actividades propias de
la ingeniería o de sus profesiones afines o auxiliares, deberá contar con
matrícula profesional vigente, de conformidad con lo establecido en la ley
842 de 2003. En caso de tratarse de profesionales extranjeros, deberán
acreditar el permiso para trabajar en el país.

CGC 12.2

CGC 13.1

Son también riesgos del contratista los asumidos en el formulario de
declaración de conocer el sitio de obras y demás establecidos en la matriz
de riesgos anexa a los DDL.
El contratista deberá contar con una póliza de todo riesgo u otro seguro con
las siguientes coberturas mínimas de seguros:
(a) Seguro Todo Riesgo Construcciones y Montaje, Para pérdida
o daño de las Obras, Planta y Materiales. Por el cien por ciento
(100%) del valor total del contrato (costos directos) y con una
vigencia igual a la del contrato. La misma debe cubrir los
siguientes amparos:
(i)
Daños Materiales
(ii)
Terremoto, temblor y erupción volcánica
(iii)
Tormenta, tempestad, vientos e inundación
(iv)
Mantenimiento
(v)
Remoción de Residuos de Construcción y Demolición RCD-Residuos de Construcción y Demolición -RCDResiduos de Construcción y Demolición -RCD-Residuos
de Construcción y Demolición -RCD(b) Seguro de Maquinaria y/o equipo Para pérdida o daño de
equipo. Por el ciento por ciento (100%) del valor de la
maquinaria y/o equipos y una vigencia igual al plazo del contrato
y dos meses más. La misma debe cubrir el amparo básico de
Pérdidas y daños materiales que sufra el equipo móvil y
maquinaria asegurados, a consecuencia de un hecho accidental,
súbito e imprevisto, originado por cualquier causa en forma tal

que exija su reparación o reposición. Asimismo, debe cubrir los
siguientes amparos:
(i)
Huelga, motín, asonada, conmoción civil (HMACC). Por
el 100% del valor asegurado
(ii)
Actos mal intencionados de terceros, incluidos actos
terroristas y terrorismo. Por el 100% del valor asegurado
(iii)
Terremoto, temblor y/o erupción volcánica. Por el 100%
del valor asegurado
* El seguro de Maquinaria y/o Equipo, en el entendido que la misma puede
ser propia o arrendada y que ésta podrá variar durante la ejecución de
contrato, el Contratista se compromete a presentar al interventor y al
Contratante, antes de su utilización en el lugar de la obra, para su revisión
y aprobación previa por el Contratante, el seguro de la Maquinaria y/o
Equipos a utilizar, con los amparos respectivos definidos en la presente
clausula
(c) para pérdida o daño a la propiedad (excepto a las Obras,
Planta, Materiales y Equipos) en conexión con el Contrato,
incluyendo a la de los Terceros por el diez por ciento (10%) del
valor total del contrato y una vigencia igual al plazo del contrato
y dos meses más.
Los seguros se mantendrán vigentes hasta que se expida el acta de
terminación de las obras y solo podrán cancelarse con previo aviso a la
Contratante
EL CONTRATANTE y EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO, deberán figurar como asegurados y beneficiarios
CGC 14.1

EL CONSORCIO CDM SMITH-INGESAM mediante contrato GIP-012019 del 5 de noviembre de 2019, adelantó la consultoría para los estudios
y diseños de las obras para el colector del margen derecho del Río Mulato
y finalizó los estudios y diseños de las obras prioritarias para los barrios
Huasipanga, Rumipamba y Sauces-Libertador, como resultado de lo cual
se entregaron y viabilizaron ante el Ministerio de Vivienda Ciudad y
Territorio los estudios y diseños de detalle para construcción de las obras
objeto de esta contratación, entre los cuales se cuenta y se ponen a
disposición del proponente y futuro contratista los siguientes documentos:
Documentos por Lote
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Lote 1.
 Especificaciones Técnicas Particulares
 Planos Interceptor Derecho de Río Mulato y Barrio Sauces Libertador
Lote 2.



Especificaciones Técnicas Particulares
Planos del Barrio Husipanga y Barrio Rumipamba

Documentos comunes a ambos Lotes
 Aspectos Ambientales, Sociales y de tráfico.


CGC 21.1





Disposiciones nacionales y del BID aplicables en materia de
Protocolos de Bioseguridad Covid-19.
Marco de Gestión ambiental y social – MGAS
Plan de Gestión Ambiental y Social – PGAS
Plan de Manejo Ambiental y Social- PMAS








Estudio estructural
Estudio Geotécnico
Estudio Hidrológico
Estudio Topográfico detallado
Trámites y Permisos
Manual de Imagen proyecto

La fecha de Toma de Posesión del Sitio de las Obras será la fecha orden de
iniciación escrita, dada por El Contratante previa acreditación por parte del
contratista de los requisitos establecidos para el inicio del contrato.
Las obras se ejecutarán en espacio público, por lo que el Contratante no
tiene posesión de esos sitios.
Por lo anterior, El contratista deberá gestionar los permisos respectivos
para ejecutar las obras tales como los relacionados con, el Plan de Manejo
de Tráfico, la ocupación temporal de vías y espacios públicos en general
que se requieran para la construcción de las obras, incluyendo, trabajos

CGC 25.2

CGC 25.3

nocturnos, movilización de equipos, colocación de vallas y otros permisos
exigidos por las autoridades competentes para la ejecución del contrato, el
Contratista deberá gestionar, renovar o prorrogar ante la respectiva
autoridad municipal o de otro orden competente.
Los costos que conlleven el trámite, la adquisición, la renovación o la
prórroga de dichos permisos serán por cuenta del Contratista.
El Contratante no aceptará reclamaciones por demoras en el cumplimiento
de los requisitos exigidos por las entidades para las autorizaciones, ni por
costos adicionales en que el Contratista incurra para el cumplimiento de
dichos requisitos.
Los honorarios y gastos reembolsables pagaderos al Mediador serán: Los
establecidos en la tabla de salarios profesionales de la Sociedad
Colombiana de Ingenieros.
Cualquier disputa, controversia o reclamo generado por o en relación con
este Contrato, o por incumplimiento, rescisión, o anulación del mismo,
deberán ser resueltos mediante arbitraje de conformidad con el
Reglamento de Arbitraje vigente de la Cámara de Comercio de Bogotá y
la ley colombiana.
El lugar de arbitraje será Bogotá, Colombia.:
Sujeción a la ley colombiana.
Para todos los efectos, y, de manera particular para la determinación de la
validez del contrato y los actos a que LAS PARTES se comprometen, así
como para la interpretación de todos esos aspectos, la normatividad
aplicable es la nacional colombiana
a- Los árbitros serán elegidos de común acuerdo por las partes (contratante
y consultor), de la Lista que para tal efecto lleve el Centro de Conciliación
y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. A falta de dicho acuerdo,
las partes delegan expresamente en el director del Centro de Conciliación
la designación, conforme a su reglamento.
b- El tribunal estará integrado por uno o tres árbitros. Será de tres (3) si la
cuantía de las pretensiones supera los 1.000 SMLMV; en los demás casos
estará integrado por un solo árbitro.
c- La organización interna del tribunal, se sujetará a los reglamentos
previstos para el efecto por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la
Cámara de Comercio de Bogotá.
d- El tribunal funcionará en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la
Cámara de Comercio de Bogotá.
e- El término para fallar será de 6 meses.
f- El fallo será en derecho.
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g- Cuando se trate de un único árbitro en razón a la cuantía, la designación
de este árbitro estará a cargo del Centro de Conciliación de la Cámara de
Comercio, conforme a su reglamento.
h- El Consultor deberá asumir el 50% de los honorarios de los árbitros y
de los gastos del Tribunal. Toda duda respecto a la división de los gastos o
a la forma en que deban pagarse será resuelta sin ulterior recurso por el
Tribunal. Toda notificación relativa al arbitraje o al fallo será hecha de
acuerdo al procedimiento que tenga establecido la Cámara de Comercio de
Bogotá D.C.
Previo a acudir ante la justicia arbitral, las partes arreglarán sus diferencias
a través de los diferentes mecanismos alternativos de solución de conflictos
establecidos en la Ley Colombiana, tales como: Arreglo directo,
Conciliación, y Transacción. Esta etapa se agotará a los dos (2) meses
siguientes de la presentación de la controversia. De no ser posible la
solución de controversias por los mecanismos alternativos de solución de
conflictos las partes darán aplicación a la presente cláusula compromisoria.
CGC 26.1

La Autoridad Nominadora del Mediador es: Viceministerio de Agua y
saneamiento.

B. Control de Plazos
Las sub cláusulas de las CGC 27.1 a 27.4 quedarán así:

CGC 27.1

CGC 27.2

CGC 27.3

CGC 27.4

El Contratista presentará el Programa en el que consten las metodologías
generales, la organización y el cronograma detallado de la ejecución de la
obra por actividades y zonas de obra, a más tardar (7) días calendario
anteriores a la fecha prevista para la suscripción del acta de inicio. El
cronograma deberá estar elaborado en MS PROJECT (mínimo versión
2010) y deberá reflejar los tiempos de ejecución a partir de la fecha de
inicio, costo de la obra, el flujo de inversiones y las cantidades de obras
para la totalidad de los ítems. El cronograma deberá ser aprobado por el
interventor y por el contratante. Cuando durante la ejecución de los trabajos
se determine la necesidad de modificar cualquier condición contractual, el
nuevo Programa deberá ser presentado por el Contratista para revisión de
la Interventoría, acompañándose de la correspondiente propuesta y
justificación de modificación para su tramitación reglamentaria. En caso
de modificación de plazo este debe ser firmado por el Contratante y el
Contratista.
El contratista deberá reflejar periódicamente sobre el cronograma
aprobado vigente (línea base) los avances reales logrados en cada actividad
y los efectos de tales avances en el calendario de ejecución de las tareas
restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las actividades.
El contratista deberá presentar con los informes semanales y mensuales el
cronograma detallado de ejecución y avance de la obra vigente para su
revisión por parte del interventor.
El monto que será retenido por la presentación retrasada del cronograma
detallado de ejecución con los avances reales será de 1 x 1000 por cada día
calendario de atraso del valor que falta por ejecutar del contrato sin
sobrepasar el 10% del contrato.
La aprobación del cronograma por el interventor no modificará de manera
alguna las obligaciones del Contratista. El Contratista podrá solicitar al
interventor y al contratante la modificación del cronograma en cualquier
momento cuando el mismo resulte afectado por circunstancias no previstas
y externas al contratista. El cronograma modificado deberá reflejar los
efectos de las Variaciones y de los Eventos Compensables.

C. Control de la Calidad
CGC 35.1

El Período de Responsabilidad por Defectos es: treinta (30) días
calendario.
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D. Control de Costos
CGC 38.1
CGC 38.2

CGC 40.1

CGC 40.6
CGC 40.7

CGC 43.1

El interventor no podrá ajustar los precios del contrato en ningún caso, la
cual será una facultad exclusiva de las partes contratantes.
El interventor no ajustará los precios debido a diferencias en las cantidades
si con ello se excede el precio del contrato, siendo esta una facultad
exclusiva de las partes contratantes.
Agregar después de la primera frase al final de la Subcláusula 40.1:
“El Contratista deberá proporcionar información sobre cualquier riesgo
ASSS y su impacto en la Variación”
El contratante no pagará al contratista ningún porcentaje por propuestas de
ingeniería de valor.
Cuando los trabajos correspondientes a la Variación coincidan con un
rubro descrito en la Lista de Cantidades y si, a juicio del interventor, la
cantidad de trabajo por encima del límite establecido en la Cláusula 38.1 o
su calendario de ejecución no producen cambios en el costo unitario de la
cantidad de trabajo, para calcular el valor de la Variación se usará el precio
indicado en la Lista de Cantidades. Si el costo unitario de la cantidad se
modificara o si la naturaleza o el calendario de ejecución de los trabajos
correspondientes a la Variación no coincidieran con los rubros de la Lista
de Cantidades, el Contratista deberá proporcionar una cotización con
nuevos precios para los rubros pertinentes de los trabajos y solo se podrá
ejecutar una vez acordado el precio con el contratante.
El valor del contrato se pagará así:
El 100% contra avance de obra según actas parciales mensuales de
ejecución de obra.
Los pagos del contrato se efectuarán conforme las siguientes reglas:
Los pagos al contratista se harán contra Actas parciales de ejecución de
obra, que requerirán para su aval y trámite de pago la aprobación y firma
por parte del Interventor.
Los cortes de obra se harán mensuales por mes calendario o fracción del
mes calendario correspondiente.
Los pagos serán ajustados para deducir los pagos de anticipo y las
retenciones.
Los pagos se realizarán a más tardar a los cuarenta y cinco (45) días
calendario siguientes a la radicación de la factura (física o electrónica

CGC 46.1

CGC 47.1

según esté obligado), previa presentación del informe correspondiente y
soportes de factura respectivos debidamente aprobados por el Interventor.
Los pagos que se deriven del presente contrato se efectuarán por la
Fiduciaria contratada para el efecto por el MVCT, mediante consignación
en una cuenta corriente o de ahorros a nombre de EL CONTRATISTA, y
los mismos estarán sujetos al manual operativo de pagos vigente que para
tal efecto haya acordado El MVCT con la Fiduciaria y a su aprobación por
parte del comité fiduciario.
Queda entendido y aceptado entre las partes que la forma de pago
corresponde a la ejecución real del objeto contractual. En el evento en que
El contratista no cumpla con la ejecución en los términos indicados en este
numeral, las partes acordarán el pago proporcional a las obras
efectivamente ejecutadas sin perjuicio de iniciar y adelantar los
procedimientos sancionatorios e indemnizatorios a que haya lugar.
El anticipo entregado será amortizado en cada pago según el corte parcial
de obra, en la misma proporción en que el mismo se haya entregado sobre
el valor total del contrato.
Los pagos en todo caso estarán sujetos al Programa Anual Mensualizado
de Caja (PAC) del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Si la
factura no ha sido correctamente presentada o no se acompaña en debida
forma de los documentos requeridos para el pago, el término previsto para
pagar sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presente en debida
forma o se haya aportado el último de los documentos exigidos por el
supervisor, previa programación y disponibilidad en el PAC. Los
retardos que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del
Contratista y éste no tendrá por ello derecho al pago de intereses o
compensación de ninguna índole.
La moneda del País del Contratante es: PESOS COLOMBIANOS. Para
el caso de pagos en el territorio de la República de Colombia cuyo precio
está cotizado en monedas diferentes a la moneda nacional: No aplica.
Toda vez que los precios deberán ser cotizados por el Oferente
enteramente en pesos colombianos.
El Contrato no está sujeto a ajuste de precios de conformidad con la
Cláusula 47 de las CGC.
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CGC 48.1

CGC 49.1

CGC 50.1
CGC 51.1

La proporción que se retendrá a título de retención en garantía será
equivalente al 10% sobre el valor total de cada una de las actas mensuales
de pago del contrato antes de IVA.
El porcentaje de retención se aplicará en cada pago y se reintegrará así:
El 5% contra la suscripción del acta de entrega y recibo a satisfacción de
la obra una vez vencido el período de responsabilidad por defectos.
El 5% restante contra la suscripción del acta de liquidación del contrato.
El monto de la indemnización por daños y perjuicios para la totalidad de
las Obras es del 0.2% por día. El monto máximo de la indemnización
por daños y perjuicios para la totalidad de las Obras es del 10% del
precio final del Contrato.
Para el contrato que se derive de este proceso de contratación no se pagará
ninguna bonificación.
El anticipo será del treinta por ciento (30%) del valor del contrato y se
girará al Contratista antes de la suscripción del acta de inicio y una vez una
vez remitida la carta de aceptación de la oferta y previa aprobación del
contratante de la póliza de cumplimiento en la que se incluya el amparo de
buen manejo y correcta inversión del anticipo por el 100% del mismo y
por un plazo igual al plazo de ejecución del contrato y dos (2) meses más.
El contratista deberá constituir una fiducia para crear un patrimonio
autónomo para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo,
con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a
la ejecución del contrato correspondiente. El contrato de fiducia deberá ser
suscrito con la Fiduciaria contratada por el Prestatario para los pagos de los
contratistas de la GIP o con una sociedad fiduciaria autorizada para ese fin
por la Superintendencia Financiera de Colombia y aprobada por El
contratante.
Las órdenes de pago a terceros con cargo al anticipo deberán ser efectuadas
siempre contra el plan de manejo e inversión del anticipo y previa
autorización del Interventor.
Todo cambio del plan de manejo e inversión del anticipo deberá
presentarse con la correspondiente justificación para aprobación de la
interventoría. No se reconocerá ningún pago con cargo al anticipo que no
corresponda con el plan aprobado por la interventoría.

Como requisito para la suscripción del acta de inicio, el contratista deberá
presentar para aprobación del interventor el plan de inversión del anticipo
y no podrá haber giros de la cuenta del anticipo hasta tanto no se haya
aprobado el plan de inversión por el interventor, se haya suscrito el acta de
inicio y actualizado el amparo de buen manejo e inversión del anticipo, so
pena de la afectación de la garantía de cumplimiento del contrato.
El anticipo entregado al Contratista será amortizado descontando del valor
de cada factura, el mismo porcentaje que se entregó como anticipo, hasta
amortizar el valor total del anticipo entregado. En la última acta de pago se
harán los ajustes necesarios, si es del caso, para deducir el valor completo
del anticipo.
Así mismo, el Contratista se obliga a dar autorización al Contratante y al
Interventor y a la Auditoría designada por el BID para inspeccionar y
vigilar dicha cuenta y sus libros de contabilidad, cuando éstos lo estimen
necesario.
Cada mes calendario, con el informe mensual, el Contratista presentará
para la firma y aprobación del Interventor el informe del estado de la
inversión del anticipo, indicando de manera detallada las sumas invertidas
y comprometidas, adjuntando a dicho informe las cuentas de cobro y/o
facturas de los pagos efectuados a proveedores y de los soportes
correspondientes de giros y pagos efectuados por la Fiduciaria y anexando
el respectivo informe mensual de movimientos generado por la Fiduciaria.
El Contratante podrá exigir al Contratista el reintegro total del anticipo no
amortizado, cuando a su juicio considere que el anticipo no se está
destinando a la realización del proyecto objeto del contrato, o en caso tal
que la obra no marche satisfactoriamente, deduciéndolo de las cuentas de
pago pendientes o haciendo efectiva la garantía del anticipo.
El Contratista garantizará que el anticipo será correcta y exclusivamente
empleado para el contrato.
El contratista deberá programar con anticipación los trámites para asegurar
que se pueda iniciar con los giros del dinero entregado a título de anticipo
desde el momento del inicio del plazo de ejecución del contrato. Sin
perjuicio de lo anterior, el contratista debe tener en cuenta que el giro del
anticipo no constituye condición previa para la iniciación del contrato, ni
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se considera un pago y estará sujeto a la concepción y requisitos que para
el manejo del mismo se establezcan en el contrato.
Toda compra que se pretenda realizar con recursos del anticipo deberá ser
aprobada por el interventor, la compra que se propone hacer deberá estar
acorde a lo aprobado en el plan de inversión del anticipo y debe presentar
las especificaciones y características principales de equipos, partes o
repuestos, origen y fabricación de los mismos, sus precios, forma de pago
y demás información que el Interventor juzgue necesario para determinar
que el Contratista hizo un uso correcto del anticipo. Será de total
responsabilidad del Contratista los tiempos requeridos para la compra y la
importación de los elementos, equipos, partes o repuestos, la consecución
de permisos, licencias de importación, pago de tributos, derechos de
aduana, etc.
Los equipos, partes adquiridos por el Contratista con base en el anticipo
contemplado, serán para uso exclusivo de la obra objeto de este contrato y
mientras dure la ejecución del mismo; por lo tanto, los equipos, partes
deberán mantenerse en forma permanente en el sitio de la obra hasta que
los trabajos para los cuales fueron adquiridos hayan terminado, y sólo
podrán retirarse con autorización escrita del interventor o del contratante.
Los anteriores elementos deberán cumplir con las condiciones de origen
de los bienes descritas en la Sección V de estos Documentos de licitación.
Para el adecuado manejo del anticipo, el contratista, la fiduciaria y la
interventoría, deberán tener en cuenta como mínimo las siguientes reglas:
 El anticipo únicamente deberá destinarse para el pago de los
insumos o servicios necesarios para la ejecución de la obra objeto
del presente contrato, según el plan de inversión aprobado por la
interventoría.
 La sociedad fiduciaria debe pagar a los proveedores, con base en
las instrucciones que reciba del contratista, las cuales deben haber
sido autorizadas por el Interventor, siempre y cuando tales pagos
correspondan a los rubros previstos en el plan de utilización o de
inversión del anticipo.

 Cualquier giro o movimiento que se realice en la fiducia o
patrimonio autónomo, deberá ser autorizado previamente por el
interventor.
 La fiducia o patrimonio autónomo deberá realizar los giros
directamente a los proveedores de insumos o servicios, a más tardar
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación
ante la fiduciaria, por parte del contratista, de la factura
correspondiente, elaborada por parte del proveedor, la cual debe
estar debidamente aprobada por el Interventor.
 Copia de los anteriores documentos aprobados por el
INTERVENTOR deberán ser presentados por el CONTRATISTA
en el siguiente informe que se genere, posterior a su aprobación.
 Una vez constituida la fiducia o el patrimonio autónomo y
entregado los recursos del anticipo, la misma será irrevocable,
salvo autorización expresa y por escrito por parte del contratante.
 El término de la duración de la fiducia será como mínimo la
duración del plazo inicial del contrato y en todo caso deberá
permanecer vigente mientras existan recursos en el Patrimonio
Autónomo correspondientes al Anticipo.
 La fiduciaria deberá devolver los rendimientos que se generen por
los recursos que integren el encargo, los cuales se deben consignar
en la cuenta de ahorros que para tal efecto le indique el Contratante
En la consignación se debe señalar que corresponde a rendimientos
financieros del contrato de Obra suscrito con la GIP.
 En caso de presentarse adiciones, las mismas no tendrán anticipo,
excepto que en el documento constitutivo de la adición se
establezca expresamente lo contrario.
 De acuerdo con lo establecido en el artículo 91 de la Ley 1474 de
2011, la información financiera y contable de la fiducia podrá ser
consultada por los Organismos de Vigilancia y Control Fiscal,
como también por el BID y sus auditores.
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 Entiéndase como fideicomitente el CONTRATISTA,
FIDUCIARIO la sociedad fiduciaria autorizada para funcionar
como tal por la Superintendencia Financiera y el BENEFICIARIO
el Contratante y los proveedores del CONTRATISTA en
desarrollo del contrato de obra.
 La fiduciaria deberá efectuar el reintegro de los recursos del
anticipo al Prestatario cuando se dé la terminación del contrato por
cualquier causa.
 La fiduciaria deberá administrar adecuadamente los recursos que
integran el patrimonio autónomo y efectuar los pagos ordenados
por el contratista, aprobados por el interventor del contrato,
exclusivamente con base en lo establecido en el plan de utilización
o de inversión del anticipo.
 El costo de la comisión fiduciaria y de los gravámenes a los
movimientos financieros debe ser cubierto directamente por el
contratista sin afectar los recursos del anticipo. Otros gastos y
cargos como el del gravamen a los movimientos financieros o las
comisiones por pagos que cobra la fiduciaria también deben ser
cubiertos directamente por el contratista para que el valor del
anticipo no resulte afectado, por lo cual se recomienda que en el
contrato de fiducia se especifique que tales sumas se aporten por el
contratista desde la constitución del patrimonio autónomo.
 En el contrato de fiducia, se pactarán como mínimo las siguientes
obligaciones del Contratista- Fideicomitente:
 Notificar al Contratante de la celebración del Contrato de
Fiducia Mercantil y solicitar que los recursos sean consignados
directamente en la cuenta que determine la Fiduciaria.
 Entregar a la Fiduciaria el Plan de Utilización o de Inversión
del Anticipo aprobado por el Interventor así como copia del
Contrato, los documentos de licitación, el contrato y cualquier
otra documentación requerida por la Fiduciaria, e informar
sobre cualquier modificación a los mismos.
 Solicitar a la Fiduciaria los Pagos o Desembolsos de acuerdo
lo establecido en el Plan de Utilización o de Inversión del














Anticipo, para lo cual debe adjuntar la orden de Pagos o
Desembolsos y los documentos que establezca la Fiduciaria.
Informar a la Fiduciaria los datos de las personas que actuarán
como Interventor del Contrato y entregar los documentos que
soporten dicha calidad.
Informar a la Fiduciaria que se ha tramitado el desembolso del
Anticipo por parte de la contratante.
Enviar a la Fiduciaria las órdenes de Pagos o Desembolsos con
la aprobación y certificación del Interventor del Contrato de
acuerdo a lo establecido en el Plan de Utilización o de
Inversión del Anticipo.
Informar por escrito a la Fiduciaria dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes, las modificaciones de los datos como su
dirección, domicilio, teléfonos, e-mail, razón social,
representación legal, y cualquier circunstancia que modifique
la información reportada.
Informar a la Fiduciaria las suspensiones, reinicios y
modificaciones del Contrato. En los periodos de suspensión, el
Fideicomitente se abstendrá de solicitar Pagos o Desembolsos.
Entregar a la Fiduciaria el acta de inicio del Contrato, copia de
la póliza con el amparo de buen manejo y correcta inversión
del Anticipo aprobada y sus anexos por prórrogas,
modificaciones y el acta de terminación del contrato.
Aportar al momento de la constitución del patrimonio
autónomo los recursos adicionales al valor del Anticipo para el
pago de la comisión fiduciaria, los gravámenes a los
movimientos financieros y demás gastos del patrimonio
autónomo.

 En el contrato de fiducia se establecerán como derechos del
Fideicomitente entre otros, los siguientes:
1.

Solicitar la remoción de la Fiduciaria cuando haya causa
justificada y nombrar a otra que la sustituya previa autorización
de la Contratante.
2. Solicitar la rendición de cuentas de la gestión a la Fiduciaria,
así como los informes requeridos por el contratante en los
términos establecidos en este Contrato.
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 En el contrato de fiducia se establecerá como deberes de la
fiduciaria, entre otros, los siguientes:
 Entregar al prestatario los recursos entregados por
concepto de Anticipo así como sus remanentes y
rendimientos, cuando este notifique a la Fiduciaria la
terminación anticipada del Contrato. En este caso, el
Fideicomitente autorizará irrevocablemente a la Fiduciaria
mediante la firma del Contrato de Fiducia Mercantil a
entregar los recursos del Anticipo así como los remanentes
que conforman el Patrimonio Autónomo al Prestatario.
 No delegar en ninguna persona, ni en otra sociedad
fiduciaria sus deberes y obligaciones.
 En los demás aspectos relativos al manejo de la fiducia, se
tendrá en cuenta lo establecido en el Libro Cuarto, Titulo
XI del Código de Comercio, como también las demás
normas que lo adicionen, modifiquen, sustituyan o
complemente.
 Para la liquidación del contrato el contratista deberá entregar para
aprobación del interventor, el informe final y cierre de la fiduciaria,
anexo al cual deberán presentarse todos los soportes de los pagos
efectuados con cargo al anticipo y los comprobantes de
consignación de los rendimientos financieros del anticipo.
Flujo de caja y programa de inversión del anticipo
El Contratista entregará a la interventoría para su aprobación antes del
inicio de los trabajos y junto con el cronograma de obra, el flujo de caja o
programa de inversión y el plan de adquisiciones o el plan de compra, los
cuales deben ser concordantes con la programación de obra entregada.
Con el objeto de controlar la ejecución financiera del proyecto, el
contratista debe calcular en el mismo software MS PROJECT o similar el
flujo de caja y programa de inversiones, lo cual debe ser entregado
completamente formulado para revisión y aprobación de la interventoría
asegurando así el uso adecuado y oportuno de los recursos.
Informe de inversión y buen manejo del anticipo

Mensualmente, con cada acta de corte de avance de obra, y como requisito
para aprobación del pago, el contratista deberá presentar un informe de
inversión y buen manejo del anticipo que dé cuenta de la relación de gastos,
previamente revisados y aprobados por el interventor, saldo del anticipo y
rendimientos generados, el cual se presentará en el formato que para tal
efecto haya aprobado la interventoría y el contratante. El informe deberá
tener la firma del contratista, del director de obra y del director de
interventoría. A este informe el contratista deberá adjuntar las facturas u
órdenes de compra de los proveedores e ítems relacionados en el informe
y las constancias de los pagos efectuados por la fiduciaria.
Los dineros de la fiducia no podrán destinarse al pago de obligaciones
distintas a las directamente surgidas del contrato y deberán ceñirse a las
estipuladas en el pliego de condiciones y el contrato. La sociedad fiduciaria
debe pagar a los proveedores, con base en las instrucciones que reciba del
contratista, las cuales deben haber sido autorizadas por el Interventor,
siempre y solo podrá efectuar los pagos que correspondan a los rubros
previstos en el plan de utilización o de inversión del anticipo aprobado por
la interventoría.
CGC 51.2

CGC 52.1

El anticipo no podrá ser utilizado para pagos de cuentas de cobro de pagos
anticipados a proveedores del contratista. El contratista sólo podrá hacer
uso del anticipo para pago de nómina de materiales, equipos y servicios
efectivamente prestados.
El contratista deberá constituir una garantía única de cumplimiento a través
de póliza de seguros entre particulares en la que incluya el amparo de
cumplimiento y el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo
así:
Cumplimiento: Por el 25% del valor total del contrato y con una vigencia
igual al plazo del contrato y dos (2) meses más.
Buen manejo y correcta inversión del anticipo: Por el 100% del valor
pactado como anticipo y con una vigencia igual al plazo del contrato y dos
(2) meses más.
Además de los anteriores, el Contratista se obliga a incluir los siguientes
amparos:
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El pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales:
Por un monto equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del
contrato, por el plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.
La estabilidad de la obra: Por el veinte por ciento (20%) del valor del
contrato y por el término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de
recibo a satisfacción de la totalidad de la obra. El amparo cubrirá la
totalidad de los perjuicios que se ocasionen por la pérdida total o parcial de
las obras, imputables al contratista o por los deterioros que la misma sufra
y que igualmente sean imputables al contratista.
El contratista deberá constituir, adicionalmente un seguro de
responsabilidad civil extracontractual, con una cobertura mínima del
veinte por ciento (20%) del valor del contrato, y una vigencia igual al plazo
del mismo y dos (2) meses más.
En adición al amparo básico de Predios Labores y Operaciones (PLO), la
póliza deberá contemplar expresamente, sin limitarse a cubrir
exclusivamente:
Los Perjuicios Patrimoniales (Daño Emergente y Lucro Cesante),
Perjuicios Extrapatrimoniales (Daño Moral, Daño a la Salud, Daño a la
Vida de Relación) al 100% del valor asegurado del amparo básico PLO.
Gastos Médicos con sublímite del 30% del valor asegurado del amparo
básico PLO por evento y sin aplicación de deducible.
Contratistas y Subcontratistas: al 100% del valor asegurado del amparo
básico PLO.
Responsabilidad Civil Patronal: al 100% del valor asegurado del amparo
básico de PLO.
R.C. Vehículos Propios y No Propios: al 100% del valor asegurado del
amparo básico de PLO en exceso del seguro de Responsabilidad Civil
Automóviles con el que deberá contar cada automotor vinculado a la
ejecución del contrato, y en adición al SOAT que se obliga a mantener
vigente el contratista durante el plazo de ejecución.
RC Cruzada: al 100% del valor asegurado del amparo básico PLO.
El Deducible máximo admitido para el seguro de Responsabilidad Civil
Extracontractual, será del 10% para toda y cada pérdida, (SIN MÍNIMOS)

para todos los amparos, excepto Gastos Médicos que no contempla
deducible.
Notas Generales Aplicables a las Pólizas:
En todos los casos en los que haya modificación del plazo y/o los precios
del contrato, EL CONTRATISTA deberá modificar el valor y/o el plazo
de las pólizas, en la proporción correspondiente a los nuevos valores y
plazos. También se obliga a actualizar las pólizas con la suscripción del
acta de inicio o en el evento de suspensión del contrato. Igualmente,
cuando se presenten modificaciones en el contrato que no impliquen
variación del valor estimado o del plazo, EL CONTRATISTA deberá
aportar la constancia de la comunicación a la compañía de seguros o al
banco, según sea el caso, en la cual les notifica las modificaciones
realizadas en el contrato.
La modificación o ajuste de las vigencias de los amparos pos-contractuales
será requisito previo para la entrega de las sumas que por cualquier
concepto se encuentren pendientes de pago al CONTRATISTA.
Así mismo, se obliga a tramitar con la aseguradora la reposición o
restablecimiento de los valores asegurados de los amparos afectados en
caso de siniestro; para lo cual en cada caso, deberá aportar el respectivo
anexo modificatorio dentro de los cinco (5) días siguientes al pago de la
indemnización. Estas obligaciones se entienden cubiertas bajo el amparo
de Cumplimiento del Contrato.
Cuando el contratista sea un APCA, deberá aparecer como tomador y/o
garantizado en la póliza, el APCA, especificando el nombre, la razón o
denominación social, y el NIT de quienes la conforman.
EL CONTRATANTE, EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO y EL MUNICIPIO DE MOCOA deberán figurar como
asegurados y beneficiarios.
Para efectos de la constitución de esta póliza, el contratante asegurado será
el “CONSORCIO CONSULTORES IEHG-JVP”, integrado por
INGENIERIA E HIDROSISTEMAS GRUPO DE CONSULTORIA S.AIEH GRUCON S.A, sociedad constituida en Colombia con NIT:
860.038.516-3, con una participación del 70% y JVP CONSULTORES
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S.A, sociedad argentina con CUIT 30-64354804-2, con una participación
del 30%. La póliza también podrá ser expedida asegurando como
contratante de forma exclusiva a INGENIERIA E HIDROSISTEMAS
GRUPO DE CONSULTORIA S.A-IEH GRUCON S.A, sociedad
constituida en Colombia con NIT: 860.038.516-3, quien, según lo
consignado en el contrato COL-PCCNTR-756168 de 2018, celebrado
entre este y El Prestatario, ejerce en representación de los integrantes del
CONSORCIO CONSULTORES IEHG-JVP, la totalidad de los derechos
y obligaciones derivados de dicho contrato.
Será de cargo del CONTRATISTA el pago oportuno de las primas y
erogaciones que demande la constitución y actualización de las pólizas
durante el periodo de ejecución y liquidación del contrato, incluyendo la
reposición de los amparos cuando se vean afectados por siniestros. En el
evento en que EL CONTRATANTE se vea forzado a reponer o actualizar
dicha póliza, descontará el valor de la prima adicional, de la factura o
facturas que deba pagar al CONSULTOR, incluyendo todos los importes
correspondientes.
Queda entendido y acordado por las partes que ni los valores asegurados
de las garantías con las que debe contar EL CONTRATISTA de
conformidad con esta cláusula ni las garantías en sí mismas, limitan o
reducen la responsabilidad del CONTRATISTA o sus obligaciones.
El Contratista se obliga a entregar al CONTRATANTE la respectiva póliza
firmada por el tomador junto con el original del Recibo de Pago de las
Primas, expedido directamente por la Aseguradora.
En caso de siniestro· El contratista será responsable por los riesgos no
cubiertos por las pólizas de seguro constituidas en cumplimiento de lo
previsto en el contrato suscrito con EL CONTRATANTE así como por los
deducibles, franquicias; y en general, por los conceptos de pérdida no
amparados bajo dichos contratos de seguro.
Las garantías deberán ser otorgadas por Compañías de Seguros autorizadas
por la Superintendencia Financiera para funcionar en Colombia bajo la
modalidad de póliza de seguros entre particulares.

CGC 57.1

Una vez entregada la infraestructura al Municipio, la póliza de estabilidad
de la obra deberá tener como asegurado al Municipio de Mocoa, quien, en
caso de siniestro será el asegurado titular para reclamarla y hacerla
efectiva.
Finalizado el contrato y entregadas y recibidas a satisfacción las obras
objeto del mismo, las partes junto con el Interventor procederán a suscribir
un acta de liquidación del contrato.

E. Finalización del Contrato
CGC 58.1

CGC 58.2

CGC 59.2

Los planos actualizados finales, memorias actualizadas de cantidades de
obra y registros fotográficos deberán presentarse a más tardar a los 5 días
calendario siguientes a la fecha de finalización y recibo por parte de la
interventoría de cada una de las zonas de obras identificadas en el
numeral 1.1 de los DDL.
La suma que se retendrá por no cumplir con la presentación de los planos
actualizados finales y en la fecha establecida en las CGC 58.1 o por no
efectuar los ajustes requeridos en el plazo solicitado por el Interventor
será del 5% del Valor del Contrato. Esta retención se efectuará sin
perjuicio de la retención en garantía de que trata la CGC 48.1
Otras circunstancias adicionales a la cláusula 59.2:
- La demora en el cumplimiento del programa de trabajo en el número
de días que origine que el monto del acuerdo de nivel de servicio
alcancen el diez por ciento (10%) del valor del contrato.
- El retraso en el programa de trabajo vigente, mayor al 10% en meta
física o inversión acumulada.
- Cuando haya incurrido en descuentos por aplicación de acuerdos de
niveles de servicio que superen el diez por ciento (10%) del valor del
contrato.
-El incumplimiento de una obligación ambiental que dé lugar a la
revocatoria de un permiso o licencia ambiental.
- El incumplimiento que dé lugar a que el Contratante incumpla una
obligación de carácter regulatorio o legal o del Contrato de Gerencia por
causa atribuible al contratista.
-Cuando el contratista, sus accionistas, asociados o socios, sus
representantes legales o miembros de Junta Directiva sean incluidos en las
listas internacionales vinculantes para el Estado Colombiano de
conformidad con el derecho internacional (listas de la Organización de
Naciones Unidas) o en las listas de la OFAC (Office of Foreign Assets
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CGC 59.2 (g)
CGC 61.1

ACUERDOS DE
NIVELES DE
SERVICIO

Control). En este caso, de ser posible y previa autorización del Contratante,
el contrato podrá cederse.
- Cuando el contratista, sus accionistas, asociados o socios que directa o
indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social,
aporte o participación, o sus representantes legales y miembros de Junta
Directiva, se encuentren en el “Listado de firmas y personas naturales
inhabilitadas por el Banco Mundial” por haber transgredido las
disposiciones sobre fraude y corrupción o en la “Lista de empresas y
personas sancionadas por el Grupo BID (Banco Interamericano de
Desarrollo)” por haberse determinado que estuvieron involucradas en
prácticas fraudulentas, corruptas, colusorias, coercitivas u obstructivas en
violación de las políticas anticorrupción del Grupo BID.
PARÁGRAFO: El Contratante dará por terminado el contrato cuando se
presente situaciones de orden público que hagan inviable la ejecución del
mismo.
El número máximo de días es cincuenta (50) días sobre liquidación por
daños y perjuicios.
El porcentaje que se aplicará al valor de las Obras no terminadas es
veinticinco por ciento (25%). Este valor se tomará directamente de
cualquier suma que se adeude al CONTRATISTA, si la hay, o se hará
efectiva la garantía de cumplimiento del contrato; si lo anterior no es
posible, se cobrará por la vía judicial. Esta suma no se entenderá como
un pago definitivo de los perjuicios causados al Contratante, los cuales
podrán en cualquier caso ser reclamados si este valor resultara
insuficiente.
Con fundamento en el principio de la autonomía de la voluntad
consagrado en el artículo 1602 del Código Civil Colombiano y en la
costumbre mercantil, con la presentación de la oferta y la celebración del
contrato, EL CONTRATISTA acuerda y acepta la aplicación de los
descuentos por incumplimiento de los ANS, acorde con lo establecido en
este numeral.
Los Acuerdos de Niveles de Servicios – ANS - son acuerdos entre LAS
PARTES, que se pactan con el fin de asegurar estándares de calidad en
la prestación del servicio o en la ejecución de tareas y pueden
establecerse a través de aspectos tales como tiempos de respuesta,
rendimientos, tiempos de mantenimiento, entre otros.

Los ANS constituyen una herramienta de mejoramiento de la calidad y
un elemento de medición en la ejecución del contrato y se traducen en el
pago de un menor valor del precio pactado, en el caso de la ocurrencia
de la causal que da lugar a su aplicación.
En caso de mora, atrasos o cumplimiento defectuoso del
CONTRATISTA de sus obligaciones contractuales, los pagos realizados
a éste podrán afectarse con descuentos hasta por el diez (10%) del valor
total del contrato, conforme con las reglas aquí establecidas.
Acuerdos aplicables:
No.

ACTIVIDAD

ACUERDO DE NIVEL
DE SERVICIO

1

Dar
cumplimiento
al cronograma
aprobado en la
forma pactada.

El CONTRATISTA
deberá cumplir el
cronograma en los tiempos
convenidos en el
cronograma aprobado y no
podrá tener un atraso
global superior al 5%.

2

Garantizar el
personal
mínimo para
la ejecución
del contrato en
la cantidad y
con los
requisitos
indicados

El CONTRATISTA
deberá contar con el
personal mínimo requerido
para la ejecución del
contrato. En caso de
reemplazo deberá
garantizar el nuevo
profesional dentro de los
cinco (5) días hábiles
siguientes.

DESCUENTO
APLICABLE
Se podrá cobrar o descontar
sobre el valor
correspondiente del acta de
pago, el equivalente a 10
(10) SMMLV por cada día
de atraso en el cronograma
en meta física o inversión
acumulada hasta que dicho
atraso sea igual o inferior al
5% del global del contrato.
El Contratante podrá
aplicar un descuento de 5
SMMLV por cada día que
demore el cumplimiento de
este requisito.
Además se suspenderán los
trabajos cuando en los
frentes de trabajo no se
cuente con el personal que
cumpla con los requisitos
establecidos en la solicitud
de propuestas y los costos
en que incurra el
Contratista con ocasión de
ésta serán de su absoluta
responsabilidad, sin que
para el efecto pueda exigir
compensación alguna al
Contratante. Las
suspensiones ordenadas por
este motivo no dan lugar a
la modificación del plazo
inicialmente pactado.

3

Garantizar el
cumplimiento
de sus
obligaciones
de pago de
salarios,
seguridad
social y
riesgos
profesionales
del personal
vinculado para
la ejecución
del contrato.

EL CONTRATISTA
garantizará el adecuado
cumplimiento de sus
obligaciones de pago de
salarios y afiliaciones a los
sistemas de seguridad
social y riesgos
profesionales del personal
vinculado para la
ejecución del contrato.

4

Garantizar la
ejecución de
los trabajos sin
suspensiones
injustificadas

EL CONTRATISTA
garantizará la ejecución
continúa de las obras
según el cronograma de
trabajo.

5

Garantizar la
recuperación
del espacio
público y
reparación de
otros servicios
en el tiempo
acordado con
el interventor

EL CONTRATISTA
garantizará la
recuperación del espacio
público y reparación de
otros servicios en el
tiempo acordado con el
interventor
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Por no pagar los salarios y
prestaciones sociales del
personal empleado en la
ejecución del contrato o por
no hacer las afiliaciones
correspondientes a
seguridad social y riesgos
profesionales, se podrá
aplicar un descuento de
diez (10) SMMLV, por
cada día de retraso en el
cumplimiento,
independientemente del
número de trabajadores a
quienes no se les haya
pagado; hasta tanto se dé
cumplimiento.
Por suspensión de los
trabajos sin causa
justificada o por causa
imputable al Contratista
que demoren cada una más
de tres (3) días, se podrá
aplicar un descuento de
diez (10) SMMLV, por
cada día que demore en
iniciar o reiniciar las obras.
Por incumplimiento del
término acordado con el
interventor sin causa
justificada, se podrá aplicar
un descuento de CINCO (5)
SMMLV, por cada día que
demore en efectuar la
reparación o recuperación

Procedimiento para la aplicación de los descuentos por incumplimiento
de los ANS:
Si el CONSULTOR incumple alguno de los acuerdos de niveles de
servicio pactados en el contrato, el interventor le comunicará por escrito
el acuerdo incumplido. En la mencionada comunicación se le concederá
un término de tres (3) días hábiles, contados a partir del día siguiente a
la fecha de recibo de la comunicación, para que exponga o justifique las
razones del incumplimiento.

El contratante previo concepto del interventor, analizará las razones
expuestas por el CONTRATISTA y le comunicará una de las siguientes
decisiones:
1.
Que no se aplicará el descuento, de aceptarse las justificaciones y
explicaciones presentadas, si es el caso o,
2.
Que se aplicará el descuento, si no manifestaron las razones que
justifiquen el incumplimiento del respectivo acuerdo de nivel de servicio
la, o de haberlas presentado, que no se encuentra justificado el
incumplimiento correspondiente.
Cuando la comunicación establezca la aplicación del descuento, se
procederá así:
El Contratante elaborará un documento de cobro con el valor a descontar,
el cual podrá ser deducido de cualquier suma que se adeude al
CONTRATISTA, para lo cual bastará la instrucción que en tal sentido
formule a la Fiduciaria, junto con la comunicación con la cual se informe
de la aplicabilidad del descuento. En caso de que el Contratante no cuente
con dineros retenidos o saldos no pagados a favor del CONTRATISTA,
éste deberá proceder con el pago del descuento, dentro de los treinta (30)
días calendario siguientes a favor del contratante.
Adicionalmente a las demás obligaciones contempladas para cada parte en
el contrato, el CONTRATISTA acepta que, confirmado el no
cumplimiento del acuerdo de nivel de servicio y la aplicación del descuento
correspondiente surge para él la obligación de pago del mismo, el cual será
exigible en los términos señalados con antelación.
Cuando el valor acumulado de los descuentos supere el diez por ciento 10%
del valor total del contrato, ello implicará incumplimiento fundamental y
definitivo del contrato y causal de terminación del mismo, en los términos
del artículo 1546 del Código Civil Colombiano, y se podrán a hacer
efectivas las garantías contractuales correspondientes.
INDEMNIDAD

El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne al Contratante, al
PRESTATARIO y AL MUNICIPIO DE MOCOA, de cualquier
reclamación proveniente de terceros y que se deriven de sus actuaciones
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o de las de sus subcontratistas, personal vinculado al contrato o
dependientes.
Para estos efectos, el Contratante, El prestatario o el Municipio deberá
notificar al CONTRATISTA del reclamo o acción correspondiente: (i)
Si es extrajudicial, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
fecha en que dicha reclamación sea presentada; (ii) Si es judicial (de
cualquier naturaleza), dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a (1)
La fecha en que el reclamo haya sido notificado personalmente al
Contratante; o (2) La fecha en la que legalmente se entienda que el
Contratante ha sido debidamente notificado del auto admisorio de la
demanda a través de la cual se hace el reclamo, si tal notificación se ha
hecho por medio de aviso o edicto conforme a la Ley.
El CONTRATISTA tendrá el derecho a participar y a unirse a su costo,
con los abogados que escoja, en la defensa adelantada por el Contratante,
el MVCT o El Municipio de Mocoa respecto de cualquier acción o
demanda que se inicie en contra de éste por causas imputables al
CONTRATISTA, pero en caso de conflicto entre el CONTRATISTA y
el contratante sobre el curso de la defensa o la solución del
correspondiente proceso, el contratante tendrá la competencia exclusiva
para tomar las decisiones o acciones que correspondan, salvo que el
CONTRATISTA haya aceptado que la respectiva reclamación con todas
sus consecuencias corresponde a aquellas cuyas consecuencias
económicas debe asumir, en cuyo caso se entenderá que el criterio de los
abogados que señale el CONTRATISTA prevalecerá sobre el del
contratante para tomar cualquier decisión o acción que deba adelantarse
en desarrollo de su defensa. (ii) El CONTRATISTA pagará a nombre del
contratante, del prestatario o del Municipio, según corresponda, las
sumas necesarias para cumplir con cualquier condena, o incluso para
atender los embargos o el requerimiento de pólizas u otras medidas
provisionales que emitan las autoridades, dentro de los treinta (30) días
hábiles contados desde la solicitud en ese sentido hecha por el
contratante, soportada por una copia de la orden correspondiente de las
autoridades. (iii) Si la condena u orden pertinente es recurrida por el
contratante, prestatario o Municipio y el recurso es de aquellos que se
concede en el efecto suspensivo, la obligación del CONTRATISTA de
pagar será pospuesta hasta la fecha en que el recurso correspondiente sea

SUSPENSIÓN

decidido. En el caso de mora se causarán intereses de mora a la tasa
máxima autorizada por la ley.
Cuando circunstancias particulares lo impongan, cualquiera de las partes
podrá solicitar a la otra la suspensión del contrato o de su ejecución.
Cuando los motivos que se invoquen sean eventos de fuerza mayor o
caso fortuito, la aceptación de la contraparte será obligatoria. En caso
contrario, la solicitud quedará a criterio de quien la recibe.
Durante la suspensión las partes quedan relevadas de sus obligaciones
contractuales, pero cada una será responsable de la custodia y
mantenimiento de los bienes sobre los cuales se ejecuta el contrato y
deberá reparar los perjuicios que irrogue su desatención sobre ello. Salvo
que las disposiciones legales pertinentes lo contemplen, la suspensión no
legitimará el incumplimiento de ninguna obligación debida frente a
terceros. El Contratista deberá informar a la compañía de seguros de la
suspensión del contrato y entregar copia del respectivo documento al
Interventor y al Contratante.
Una vez superadas las causas que ameritaron la suspensión, las partes
acordarán la reiniciación de actividades en el menor tiempo posible. La
renuencia para hacerlo o para llegar a un acuerdo constituirá
incumplimiento del contrato. Reanudadas las labores, El Contratista
igualmente deberá informarlo a la compañía de seguros y aportar copia
de la respectiva comunicación al Interventor y al Contratante.
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DEL PROYECTO Y LAS OBRAS A CONTRATAR

1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO
Entre la noche del 31 de marzo y la madrugada del primero de abril de 2017 como consecuencia
de las intensas lluvias ocurridas (129,3 mm, el 30% de la lluvia que cae en un mes en la zona), se
provocó en Mocoa una avenida torrencial con flujos de lodo y arrastre de sedimentos de gran
volumen principalmente sobre los ríos Sangoyaco, Mulato, que impactaron la infraestructura,
bienes y actividades económicas en la ciudad. La tragedia según cifras oficiales afectó 48 barrios
(58% del total), 1.460 viviendas y colapsaron redes de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica,
gas, telefonía fija e internet; se reportó el fallecimiento de 332 personas, 398 heridos, 77
desaparecidos y más de 22.000 damnificados.
Dada la tragedia se declaró situación de calamidad pública municipal (Decreto Municipal 056 del
1 de abril de 2017) y emergencia económica, social y ecológica en el Putumayo (Decreto de Estado
601 del 6 de abril de 2017). Bajo estos decretos, el Gobierno Nacional garantizó los recursos para
la atención de la emergencia y la protección de los damnificados en Mocoa, fortaleciendo los
mecanismos que garanticen la supervivencia de los damnificados y mejorando los canales de
suministros y telecomunicaciones.
Por su parte, el gobierno nacional a través del Departamento Nacional de Planeación estructuró y
aprobó el Documento CONPES 3904 del 31 de octubre de 2017, por medio del cual el Consejo
Nacional de Política Económica y Social (CONPES) en el Marco del Plan para la Reconstrucción
del Municipio de Mocoa 2017 - 2022, emitió el concepto favorable de la nación para contratar
Empréstito Externo con el Banco Interamericano de Desarrollo hasta por la suma de USD 30
millones o su equivalente en otras monedas para financiar la implementación del Plan Maestro de
Alcantarillado del Municipio de Mocoa (Fase I) y la Declaración de Importancia Estratégica del
Plan Maestro del Municipio de Mocoa (Fase I).
Según cifras consignadas en el documento Conpes antes citado, en lo que concierne la
infraestructura de acueducto y alcantarillado, se destruyeron dos bocatomas en las quebradas
Taruquita y Conejo y se presentaron afectaciones en 6.850 metros lineales (ml) de tubería en redes
de conducción y distribución (4.350 ml del Acueducto Comunitario Barrios Unidos y 2.500 ml de
Aguas de Mocoa S.A. E.S.P). Lo que se vio reflejado en dicho momento en una cobertura del 68
%, evidenciándose una limitación a la provisión de agua tratada de forma continua a tan solo un
sector del municipio.
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En cuanto a la red de alcantarillado, el colector principal sobre el río Sangoyaco fue destruido, así
como el sistema existente en los barrios San Miguel y Laureles. También se presentaron
afectaciones en los colectores de los barrios Primero de Enero, Huasipanga, Las Vegas, Progreso
y José Homero Bajo. Se señala así mismo que el municipio de Mocoa cuenta con un Plan Maestro
de Alcantarillado del año 2002 que está desactualizado, que no se cuenta con manuales de
operación y mantenimiento para la infraestructura de acueducto y alcantarillado, y no se realizan
caracterizaciones de las aguas residuales y que la empresa Aguas de Mocoa S.A. cuenta con un
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos aprobado por Corpoamazonía mediante la
Resolución 901 del 1 de diciembre de 2009, que también debe ser actualizado.
De acuerdo con lo anterior, se definió como línea estratégica del plan para la reconstrucción de
Mocoa, la línea de infraestructura social (la reconstrucción establece seis líneas de acción), la cual
se enfoca en acciones orientadas a reparar y restituir las viviendas afectadas (urbanas y rurales), la
infraestructura de servicios públicos domiciliarios (principalmente el sistema de acueducto y
alcantarillado), y la infraestructura y dotación educativa, de salud, deportiva, y cultural.
A tal efecto, se dispuso en el documento Conpes que:
“El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio reconstruirá el acueducto municipal para
restablecer el servicio y suministrar agua al 95 % del municipio. Esta entidad también será la
responsable del Plan Maestro de Alcantarillado (Fase I), mediante el cual: (i) se reconstruirán los
componentes del sistema de alcantarillado que se vieron afectados por el desastre; (ii) se ampliará
la cobertura al 80 % y se tratará el 70 % de las aguas residuales generadas en el municipio; y (iii)
se implementará el plan de aseguramiento de la prestación de los servicios públicos de acueducto
y alcantarillado (que incluye actividades de fortalecimiento institucional y educación sanitaria y
ambiental)”.
Para financiar las obras de implementación del plan maestro de alcantarillado, el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) en diciembre de 2017 aprobó la contratación del empréstito,
con el objeto de mejorar las condiciones sanitarias ambientales del área urbana del Municipio de
Mocoa y facilitar con ello el acceso al servicio de saneamiento.
El 23 de febrero de 2018 , la Nación, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio , suscribió el
Contrato de Préstamo No. 4446/OC-CO con el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, para
financiar la “Implementación del Plan Maestro de Alcantarillado de Mocoa- Etapa I” Proyecto
CO-L1232.
El objetivo general del Proyecto es mejorar las condiciones sanitarias y ambientales del área urbana
del Municipio de Mocoa, facilitando el acceso sostenible al servicio de alcantarillado y se
definieron como objetivos específicos del Proyecto:

231






Actualizar los instrumentos de planificación y gestión del sistema de alcantarillado
Ampliar la cobertura y mejorar el sistema de alcantarillado sanitario
Construir el sistema de tratamiento de aguas residuales
Promover la gestión sostenible y su adecuado uso de los servicios de saneamiento

A su turno y en pro del logro de dichos objetivos, para la ejecución del proyecto se establecieron
desde el documento Conpes 3904 los siguientes componentes:
I.
II.
III.
IV.

Estructuración de estudios y diseños
Reconstrucción, renovación y ampliación de las redes y colectores del sistema de
alcantarillado
Construcción del sistema de tratamiento de aguas residuales
Fortalecimiento de las capacidades de los prestadores y educación sanitaria y ambiental

De esta manera, y conforme la línea de acción trazada en el CONPES 3904, para la
implementación del proyecto se estableció que el ejecutor del Plan Maestro de Alcantarillado (Fase
I) será el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del Viceministerio de Agua y
Saneamiento Básico, quien encargará la coordinación del proyecto a una Unidad Coordinadora del
Proyecto (UCP), la cual será fortalecida y dependerá del Viceministerio de Agua y Saneamiento
Básico y se dispuso a su vez que dicho Ministerio deberá también contratar los servicios de una
Gerencia Integral del Proyecto (GIP), a la cual se le transferirán los recursos para la ejecución
del proyecto, de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato o convenio acordado y
quien se encargará de la selección y contratación de las obras, bienes y servicios.
De acuerdo con lo anterior y conforme lo contemplado en el Conpes 3904, el Gobierno Nacional,
a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con cargo a los recursos del empréstito y
bajo las políticas de selección de consultores del BID, adelantó el respectivo proceso de selección
para contratar los servicios de “GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO (GIP) CO- L1232:
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE MOCOA (ETAPA
I), y como resultado del mismo, el 26 de Diciembre de 2018 suscribió el contrato COL-PCCNTR756168 de 2018, con el CONSORCIO CONSULTORES IEHG – JVP, en adelante LA GIP.
De acuerdo con lo previsto en el Conpes 3904, en el contrato de empréstito BID 4446 OC-CO y
en el contrato de Gerencia COL-PCCNTR-756168 de 2018, LA GIP tiene a su cargo adelantar las
adquisiciones y contratación de obras, estudios, suministros y servicios de los componentes del
proyecto, para lo cual se encarga de elaborar los TDR o documentos de licitación de los procesos
de selección a su cargo, la evaluación, adjudicación y los contratos que de ellos se deriven, los
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cuales adelanta de acuerdo con las normas y procedimientos aplicables y políticas del Banco
Interamericano de Desarrollo – BID.
Bajo este marco, en diciembre de 2019 y previo el adelantamiento del proceso de selección
correspondiente, la GIP suscribió el contrato GIP-01-2019 con el CONSORCIO CDM SMITHINGESAM para la Actualización y diseños de detalle del Plan Maestro de Alcantarillado de
Mocoa, Departamento de Putumayo, como resultado del cual se obtuvieron los estudios y diseños
de detalle de las obras integrales de alcantarillado sanitario en el Municipio de Mocoa
correspondientes al PMAMO, así como los estudios y diseños a nivel de ingeniería de detalle
necesarios para la construcción de las obras de priorización del sistema de alcantarillado sanitario
de los Barrios Prados-Huasipanga, Rumipamba y Los Sauces Libertador para su correspondiente
viabilización en ventanilla única del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Los estudios y diseños de detalle de las obras objeto de la presente licitación, cuentan con concepto
favorable de viabilización del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio mediante oficio 2020
EE007900 2del 8 de octubre de 2020.
En este contexto y en cumplimiento de lo previsto en el contrato COL-PCCNTR-756168 de 2018,
específicamente en lo relacionado al Componente 2 - Inversión en redes y colectores, la GIP
adelanta el presente proceso de adquisición de obras, el cual se seguirá conforme las políticas
vigentes del BID consignadas en documento GN-2349-15 de Mayo de 2019, así como en el
documento estándar de adquisiciones vigente aplicable29.
2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
Las obras objeto de la presente licitación se desarrollarán en el Municipio de Mocoa, ubicado en
la parte norte del Departamento del Putumayo.
Mocoa fue creado en el año de 1551, siendo su primer gobernador don Francisco Díaz de Pineda,
quien tenía orden del conquistador Francisco Pérez de Quesada de fundar a Mocoa en dicho año.
De su área total, 1.263 km2 y una población aproximada de 43.730 habitantes (de acuerdo con los
censos actuales) de los cuales cerca de 36.000 personas residen en el sector urbano. La mayor
extensión comprende zonas de montaña, correspondientes a Laderas Altas de Cordillera, cuyas
características geomorfológicas son pendientes mayores al 75%, valles en V y suelos superficiales.
29

Los documentos de políticas de adquisiciones del BID y documento estándar vigentes pueden consultarse en la
página del BID: https://www.iadb.org/es/projects/adquisiciones-de-proyectos.
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Fisiográficamente comprende una variada gama de geoformas que van desde las laderas altas de
cordillera hasta planicies ligeramente onduladas.
En la figura 1. Se muestra la vista aérea con la localización geográfica del Municipio de Mocoa.
2.1. Vías de Comunicación
La Ruta Nacional 45 o Troncal del Magdalena es un importante corredor de la Red Nacional de
Vías de Colombia, planeado para cubrir el trayecto entre el puente de San Miguel (en la frontera
con Ecuador). En el 2002 fue inaugurada su construcción y pavimentación del trayecto de la
carretera Mocoa - Pitalito, pues hasta ese momento no existía; esta carretera saco a Mocoa y al
Putumayo del aislamiento en que estaba sumergido hacia el interior del país, siendo uno de los
anhelos más grandes por los habitantes del departamento. Por esta vía se puede llegar a Neiva y
Bogotá.
La vía que comunica con el Departamento de Nariño es considerada de alto riesgo de
accidentalidad, por sus condiciones de la capa de rodadura, el ancho de ella, en algunos tramos se
puede transitar en los dos sentidos; mientras que en la mayoría de su trayectoria se debe mantener
la precaución y estar dispuesto a ceder el paso a los vehículos que van en sentidos opuestos.
También existe una importante flota de taxis urbanos que son operados por personas naturales o
por medio de cooperativa. En la ciudad se dispone del servicio de taxis a domicilio operado por
dos compañías de radio taxi las 24 horas.
Figura 1. Localización Geográfica, Vista Aérea

Fuente: Consorcio CDM Smith - INGESAN
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Operando por vía aérea a través del Aeropuerto de Cananguchal, (código IATA: VGZ, código
OACI: SKVG) ubicado en el municipio de Villagarzón, es la terminal aérea que le brinda servicio
a la ciudad de Mocoa, capital del departamento de Putumayo (Colombia). conectando con las
ciudades importantes del país se encuentran las aerolíneas Satena, que ofrecen vuelos comerciales
regulares principalmente a Bogotá y Cali.
2.2.

Climatología e Hidrología

En Mocoa el clima es tropical y tiene una cantidad significativa de lluvia durante el año. Esto es
cierto incluso para el mes más seco. De acuerdo con Köppen y Geiger el clima se clasifica como
AF. La temperatura media anual fluctúa entre 23° C y 24.7°C cuyo régimen es bimodal1.
Los valores de precipitación total anual en el área de influencia del proyecto varían entre un
mínimo de 2504 milímetros anuales en la estación Cascabel, en el norte del municipio de Mocoa,
y un máximo de 5497 milímetros anuales en la estación Villagarzón, ubicada al sur del área de
influencia del proyecto.
Los principales ríos de la zona son: Río Mocoa, Río Mulato, Río Sangoyaco, Quebrada Taruca,
Quebrada Taruquita, Quebrada San Antonio, Quebrada El Carmen
3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS DEL LOTE I
3.1. Descripción de la Obra de Optimización de las Redes de Alcantarillado y Drenaje
Pluvial de la Margen Derecha del Río Mulato
3.1.1. Aspectos técnicos Generales del Proyecto Interceptor Margen Derecha del Río
Mulato
El diseño del Interceptor Margen Derecha Rio Mulato (IMDRM) ayudará a disminuir la carga
contaminante que llega al Río Mulato interceptando a su paso las diferentes descargas de aguas
residuales, que se generan actualmente de las diferentes actividades socioeconómicas de la Zona
Sur de Mocoa.
El IMDRM inicia su trazado en el centro poblado de San Isidro vereda Villanueva, recibe el
trasvase de caudal sanitario de una parte de la zona centro de Mocoa y finaliza en una Cámara de
Integración de Caudales (CIC) donde hace su entrega al proyectado Emisor Sanitario Mocoa que
descarga posteriormente gran parte del caudal sanitario de la ciudad de Mocoa, a la futura Planta
de Tratamiento Agua Residual (PTAR). Se proyecta una sola estructura de alivio justo en el mismo
punto donde hoy existe la descarga principal sobre el rio Mulato antes de seguir su trayectoria
hasta la Cámara de Integración de Caudales.
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3.1.2. Localización Interceptor Margen Derecha del Río Mulato
El área correspondiente a la zona Sur Occidental se encuentra delimitada al norte con el Rio
Mulato, al occidente con la Avenida Villa Garzón y al oriente comprende la zona rural de la Vereda
Villa Nueva. Dentro de esta zona Sur Occidental se encuentran los barrios Las Acacias,
Urbanización Quintas de la Colina, Las Américas, Libertador, Pablo VI, José Homero, Venecia,
Urbanización Sinaí, Sauces I, Villa Docente y Palermo Sur.
La zona Sur Occidental cuenta con un sistema de redes de alcantarillado sanitario y combinado en
la mayor parte de su trazado, se identifican algunas Redes de Alcantarillado Pluvial y se identifican
conexiones erradas de sumideros conectados a la red del sistema de alcantarillado sanitario. El
área de estudio son aproximadamente 94.4 Ha, las redes en general fluyen en sentido Oriente
Occidente y pertenecen en gran parte a la cuenca Mulato 2 (Alto Caquetá). En la figura 2.muestra
la vista aérea con la localización geográfica del Interceptor Margen Derecha del Río Mulato.
Figura 2. Vista aérea Interceptor Margen Derecho del Río Mulato

Fuente: Consorcio CDM Smith - INGESAN
3.1.3. Síntesis de la problemática del Interceptor Margen Derecha Río Mulato
Los principales problemas existente de la red de alcantarillado de la zona sur de Mocoa, es la
siguiente:

236

La falta de capacidad hidráulica de algunos conductos. Se evidencio gran cantidad de sumideros
conectados a colectores sanitarios sin la suficiente capacidad para transportar el caudal pluvial de
la zona de estudio evidenciando desborde en pozos, lo que genera zonas de inundación y como
consecuencia de ello molestias en la comunidad, lo que ratifica la insuficiencia para el transporte
de los caudales generados en época de lluvias en el área urbana.
Las áreas de expansión centros urbanos y/o conurbanos como el barrio La Peña, Vereda Villa
Nueva, Colinas del Sur, El Bosque, El Diviso, Urbanización COACEP, Vereda Paraíso, Villa
Docente, Las Américas, Villa de Leiva, el Madrigal no cuentan actualmente con cobertura de
alcantarillado o se encuentran conectadas parcialmente, situación que obliga a los habitantes de
estas zonas a descargar sus cargas contaminantes directamente a los afluentes más cercanos o al
suelo. Las altas pendientes del terrero en algunos sectores de la zona sur imposibilitan el buen
funcionamiento del sistema de alcantarillado como es el caso de la veredera Villanueva.
Los aportes contaminantes de la red de alcantarillado de la zona sur al rio Mulato por una gran
cantidad de vertimiento puntuales de aguas residuales domésticas que proceden de las viviendas
construidas a la orilla del Río, por las siguientes causas: Los aparatos sanitarios no logran descargar
sus aguas al alcantarillado municipal, debido a que se encuentran ubicados en una cota más baja
que la cota batea del sistema de alcantarillado Municipal; Las viviendas quedan a la orilla del rio
y por tanto es una solución rápida y económica de evacuar el problema de aguas residuales
domésticas; No existe sistema de alcantarillado municipal frente a sus viviendas
3.1.4. Optimización del Sistema de Interceptor Margen Derecha del Río Mulato
Para garantizar el buen funcionamiento del IMDRM se plantea la separación o desconexión de los
sumideros localizados sobre la Calle 2ª entre Carrera 8 y Carrera 10 de la red combinada existente
en esa zona. Para esto se propone obras hidráulicas que requieren de dos nuevas redes pluviales,
una sobre la Carrera 8 y otra sobre la Carrera 9, que posteriormente harían su descarga sobre la
Quebrada la Misión. De acuerdo con los resultados obtenidos del diagnóstico realizado para la
Zona Sur, la Quebrada la Misión cuenta con la capacidad de recibir los caudales pluviales
proyectados.
3.1.5. Principales elementos del proyecto Interceptor Margen Derecha del Río
Mulato
La obra consiste en el suministro e instalación de 1826 ml de tubería PVC pluvias y sanitaria,
según la siguiente distribución: Tubería D 200 mm (8”), 823,7 m; Tubería D 250 mm (10”), 15 m;
Tubería D 315 mm (12”), 389,8 m; Tubería D 450 mm (18”), 382,2 m; Tubería D 500 mm (20”),
159 m; Tubería 27”, 70 m y 57 conexiones domiciliarias. Dado el tipo de terreno por el que
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atraviesa el interceptor y las profundidades de instalación de la tubería se requieren 5.029,2 m2 de
entibados.
Se proyectaron 36 nuevos pozos de inspección y 4 sumideros lateral tipo mixto (ventana y rejilla)
para conducir las aguas lluvias a los nuevos tramos pluviales. Se proyectan 2 cámaras de caída
para dar cumplimiento a las normas RAS.
3.1.6. Fotografías de Sectores a intervenir con el proyecto
Figura 3. Afirmado Villanueva

Fuente: GIP MOCOA

Figura 4. Carrera 10 calle 4 Vía Nacional

Fuente: GIP MOCOA

Figura 5. Vía Nacional a Villa Garzón

Fuente: GIP MOCOA
Figura 6 Calle 4 carrera 5 José Homero

Figura 7. Barrio La Peña por los talleres
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Fuente. GIP MOCOA

Fuente GIP MOCOA

3.2. Descripción de la Obra de Optimización de las Redes de Alcantarillado y Drenaje
Pluvial del Barrio Sauces –Libertador
3.2.1. Aspectos Técnicos Generales del Proyecto en el Barrio Sauces - Libertador
El diseño de las obras del Barrio Sauces ayudará a disminuir la carga contaminante que llega a las
fuentes hídricas aferentes y que finalmente descargan al Río Mocoa. De esta forma, las aguas
residuales serán conducidas al alcantarillado existente y posteriormente, en la segunda fase,
correspondiente a la implementación de Plan Maestro, las conducirán hasta la PTAR propuesta,
mejorando la calidad hídrica, ambiental y sanitaria del municipio de Mocoa.
En el Barrio Sauces existe un manejo de aguas lluvias separadas de las aguas residuales. Las aguas
de lluvia serán conducidas hasta la fuente hídrica más cercana, sin embargo, es necesario
considerar los aportes de aguas lluvias de las viviendas a la red sanitaria, debido a que este Barrio
ya consolidados no tienen la separación de redes internas de cubiertas y patios a una red pluvial
independiente, por lo tanto, resulta difícil eliminar las numerosas conexiones erradas a corto plazo.
Bajo estas circunstancias, se considera un alcantarillado separado, pluvial y semi combinado, éste
último con capacidad para el 60% de las áreas de las viviendas. Por otro lado, la red pluvial, se
prevé con capacidad para el 100% del área de las vías y el 40 % restante del área de viviendas.
El emplazamiento del alcantarillado se plantea de reposición, por ende, en la mayoría de las
situaciones donde es posible, se localizará en el mismo alineamiento de la tubería existente
combinada. Además, al final de este alcantarillado semicombinado se le diseñará una estructura
de separación para derivar las aguas residuales en tiempo seco hacia el sistema de tratamiento de
aguas residuales y las aguas residuales diluidas en eventos de lluvia, rebosarán el aliviadero para
descargar en el drenaje pluvial.
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También es importante mencionar que, en el Barrio Sauces el objeto del proyecto al estar ubicado
dentro del Casco urbano de Mocoa, recibe aguas tributarias de otros barrios y descarga sus aguas
a redes existentes sanitarias o combinadas, según el caso.
3.2.2. Localización Barrio Sauces ´Libertador
El Barrio Sauces está ubicado en la zona de expansión urbana del municipio de Mocoa, dentro del
área de estudio denominada zona sur, en el Plan Maestro de Mocoa. Las viviendas son de uno (1)
y dos (2) pisos, el estrato socioeconómico corresponde a los estratos 1, 2 y en casos muy puntuales
se observa construcciones que pueden pertenecer al estrato 3. La Figura 8. Contiene vista aérea
con la delimitación del barrio Sauces.

Figura 8. Localización General del Barrio Sauces y barrios vecinos

Fuente; Consorcio CDM Smith - INGESAN
3.2.3. Síntesis de la problemática del Alcantarillado del Barrio Sauces - Libertador
La capacidad de la tubería existente es deficiente para transportar los caudales de aguas
combinadas. El sector no cuenta con una red de aguas lluvias que permita evacuar rápidamente
con seguridad estos caudales generando riesgo a la comunidad sobre todo en la zona más baja de
Sauces y Libertador.
La afectación causada por las recientes urbanizaciones ha generado incrementos sustanciales en
los caudales de aguas lluvias las cuales están siendo entregadas directamente a las quebradas que
atraviesan los Barrios Sauces y Libertador
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3.2.4. Optimización del Sistema de Alcantarillado del Barrio Sauces
Para garantizar el buen funcionamiento del alcantarillado se plantea la separación o desconexión
de los sumideros existentes conectados a la red sanitaria y conectaros únicamente a la red pluvial.
La mayoría de los tramos, la velocidad máxima es 5.00 m/s, que, para condiciones críticas, cumple
con la normativa y es inferior al límite del material que para PVC es 6 m/s. Es de aclarar, que este
barrio en particular tiene pendientes de terreno por encima del 20%, por ende, el control de
velocidades es crítico y requiere bastantes consideraciones, para ello, en este caso se plantearon
una serie de cámaras de caída a lo largo de la calle libertadores con el fin de controlarlas
3.2.5. Principales elementos del proyecto de Alcantarillado de Barrio Sauces –
Libertador
Colector sanitario y pluvial del Barrio Los Sauces – Libertador. La obra consiste en el suministro
e instalación de 1068 ml de tubería PVC pluvial y sanitaria, según la siguiente distribución: Tubería
D 315 mm (12”), 299,1 m; Tubería D 355 mm (14”), 64,2 m; Tubería D 400 mm, 47,5 m; Tubería
D 450 mm (18”), 578,4 m; Tubería D 500 mm (20”), 20 m; Tubería D 24”, 87,3 m y 88 conexiones
domiciliarias. Dado el tipo de terreno por el que atraviesa el interceptor y las profundidades de
instalación de la tubería se requieren 5.063,1 m2 de entibados.
Se proyectaron 40 nuevos pozos de inspección y 3 sumideros de rejilla tipo transversal y 19
sumideros sencillos para conducir las aguas lluvias a los nuevos tramos pluviales. Se proyectan 6
cámaras de caída para dar cumplimiento a las normas RAS
3.2.6. Fotografías de Sectores a intervenir con el proyecto
Figura 9. Pozo carrera 12 calle 5

Fuente: GIP MOCOA

Figura 10. Pozo R 98

Fuente: GIP MOCOA
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Figura 11. Pozo K 0 +270

Fuente GIP MOCOA

Figura 12. Carrera 10ª con calle 2

Fuente GIP MOCOA

4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS DEL LOTE II
4.1. Descripción de la Obra de Optimización de las Redes de Alcantarillado y Drenaje
Pluvial del Barrio Huasipanga
4.1.1. Aspectos Técnicos Generales del Proyecto en el Barrio Huasipanga
El diseño de las obras del Barrio Huasipanga ayudará a disminuir la carga contaminante que llega
a las fuentes hídricas aferentes y que finalmente descargan al Río Mocoa. De esta forma, las aguas
residuales serán conducidas al alcantarillado existente y posteriormente, en la segunda fase,
correspondiente a la implementación de Plan Maestro, las conducirán hasta la PTAR propuesta,
mejorando la calidad hídrica, ambiental y sanitaria del municipio de Mocoa.
En el Barrio Huasipanga existe un manejo de aguas lluvias separadas de las aguas residuales. Las
aguas de lluvia serán conducidas hasta la fuente hídrica más cercana, sin embargo, es necesario
considerar los aportes de aguas lluvias de las viviendas a la red sanitaria, debido a que este Barrio
ya consolidados no tienen la separación de redes internas de cubiertas y patios a una red pluvial
independiente, por lo tanto, resulta difícil eliminar las numerosas conexiones erradas a corto plazo.
Bajo estas circunstancias, se considera un alcantarillado separado, pluvial y semi combinado, éste
último con capacidad para el 60% de las áreas de las viviendas. Por otro lado, la red pluvial, se
prevé con capacidad para el 100% del área de las vías y el 40 % restante del área de viviendas.
El emplazamiento del alcantarillado se plantea de reposición, por ende, en la mayoría de las
situaciones donde es posible, se localizará en el mismo alineamiento de la tubería existente
combinada. Además, al final de este alcantarillado semicombinado se le diseñará una estructura
de separación para derivar las aguas residuales en tiempo seco hacia el sistema de tratamiento de
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aguas residuales y las aguas residuales diluidas en eventos de lluvia, rebosarán el aliviadero para
descargar en el drenaje pluvial.
También es importante mencionar que, en el Barrio Huasipanga el objeto del proyecto al estar
ubicado dentro del Casco urbano de Mocoa, recibe aguas tributarias de otros barrios y descarga
sus aguas a redes existentes sanitarias o combinadas, según el caso.
4.1.2. Localización del Barrio Huasipanga
Huasipanga está ubicado en la zona norte del municipio de Mocoa, al costado nororiental del Río
Sangoyaco, dentro del área de estudio denominada zona norte, en el Plan Maestro de Mocoa. En
la Figura 13 se presenta la localización general del Barrio.

Figura 13. Localización General barrio Huasipanga

Fuente: Consorcio CDM Smith - INGESAN
4.1.3. Síntesis de la problemática del alcantarillado del Barrio Huasipanga
El sistema existente trabaja como alcantarillado combinado. El aporte sanitario no es significativo
comparado con el caudal de aguas lluvias y superficiales. Los diámetros de las tuberías existentes
son deficientes para conducir el caudal máximo combinado generado por las numerosas
conexiones erradas. El estado de las tuberías existentes en material de concreto y gres es
deplorable. Los tramos de alcantarillado de concreto y gres contienen material decantado a lo largo
de su recorrido. Las estructuras de pozos están en malas condiciones en la mayoría de los casos.
Al no existir una red pluvial adecuada se forma escorrentía superficial la cual es una amenaza
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latente a la comunidad. Los vertimientos se están entregando directamente a la ronda hídrica del
Rio Sangoyaco
4.1.4. Optimización del Sistema de Alcantarillado del Barrio Huasipanga
Para garantizar el buen funcionamiento del alcantarillado se plantea la separación o desconexión
de los sumideros existentes conectados a la red sanitaria y conectaros únicamente a la red pluvial.
En el Barrio Huasipanga, la velocidad máxima es 5.37 m/s, que es particularmente en el box
culvert, el cual será mejorado en la segunda fase del proyecto, dentro de los objetivos del plan
maestro, el resto de las tuberías proyectadas en PVC la velocidad máxima es de 5.37 m/s, para
condiciones críticas, la cual es inferior al límite del material que para PVC es 6 m/s.
4.1.5. Principales elementos del proyecto de Alcantarillado de Barrio Huasipanga
La obra consiste en el suministro e instalación de 2643,5 ml de tubería PVC pluvial y sanitaria,
según la siguiente distribución: Tubería D 315 mm (12”), 1565,5 m; Tubería D 355 mm (14”),
240,1 m; Tubería D 400 mm, 39,6 m; Tubería D 450 mm (18”), 222,8 m; Tubería D 500 mm (20”),
346,7 m; Tubería D 24”, 204,3 m; Tubería D 27”, 40 m y 289 conexiones domiciliarias. Dado el
tipo de terreno por el que atraviesa el interceptor y las profundidades de instalación de la tubería
se requieren 10.864,5 m2 de entibados. Se proyectaron 75 nuevos pozos de inspección; 3
sumideros de rejilla tipo transversal, 3 sumideros lateral tipo mixto (ventana y rejilla) y 16
sumideros sencillos para conducir las aguas lluvias a los nuevos tramos pluviales. Se proyectan 6
cámaras de caída para dar cumplimiento a las normas RAS
4.1.6. Fotografías de Sectores a intervenir con el proyecto
Figura 14. Pozo R 42

Fuente GIP MOCOA

Figura 15. Pozo P- 9157

Fuente: GIP MOCOA
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Figura 16. Pozo 1446 cruce 1

Fuente GIP MOCOA

Figura 17. Pozo S - 64

Fuente GIP MOCOA

4.2. Descripción de la Obra de Optimización de las Redes de Alcantarillado y Drenaje
Pluvial del Barrio Rumipamba
4.2.1. Aspectos Técnicos Generales del Proyecto en el Barrio Rumipamba
El diseño de las obras del Barrio Rumipamba ayudará a disminuir la carga contaminante que llega
a las fuentes hídricas aferentes y que finalmente descargan al Río Mocoa. De esta forma, las aguas
residuales serán conducidas al alcantarillado existente y posteriormente, en la segunda fase,
correspondiente a la implementación de Plan Maestro, las conducirán hasta la PTAR propuesta,
mejorando la calidad hídrica, ambiental y sanitaria del municipio de Mocoa.
En el Barrio Rumipamba existe un manejo de aguas lluvias separadas de las aguas residuales. Las
aguas de lluvia serán conducidas hasta la fuente hídrica más cercana, sin embargo, es necesario
considerar los aportes de aguas lluvias de las viviendas a la red sanitaria, debido a que este Barrio
ya consolidados no tienen la separación de redes internas de cubiertas y patios a una red pluvial
independiente, por lo tanto, resulta difícil eliminar las numerosas conexiones erradas a corto plazo.
Bajo estas circunstancias, se considera un alcantarillado separado, pluvial y semi combinado, éste
último con capacidad para el 60% de las áreas de las viviendas. Por otro lado, la red pluvial, se
prevé con capacidad para el 100% del área de las vías y el 40 % restante del área de viviendas.
El emplazamiento del alcantarillado se plantea de reposición, por ende, en la mayoría de las
situaciones donde es posible, se localizará en el mismo alineamiento de la tubería existente
combinada. Además, al final de este alcantarillado semicombinado se le diseñará una estructura
de separación para derivar las aguas residuales en tiempo seco hacia el sistema de tratamiento de
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aguas residuales y las aguas residuales diluidas en eventos de lluvia, rebosarán el aliviadero para
descargar en el drenaje pluvial.
También es importante mencionar que, en el Barrio Rumipamba el objeto del proyecto al estar
ubicado dentro del Casco urbano de Mocoa, recibe aguas tributarias de otros barrios y descarga
sus aguas a redes existentes sanitarias o combinadas, según el caso
4.2.2. Localización del Barrio Rumipamba
El barrio Rumipamba está localizado al costado norte del rio Sangoyaco, dentro del área de estudio
denominada zona norte, en el Plan Maestro de Mocoa. Las mayorías de las viviendas son de un
(1) piso y pocas viviendas son de dos (2) pisos y el estrato socioeconómico corresponde a 2 y 3.
En la Figura 18 se delimita el área de servicio de las obras prioritarias del barrio Rumipamba y el
barrio vecino cuya área sanitaria deberá tenerse en cuenta

Figura 18. Localización general Barrio Rumipamba

Fuente Consorcio CDM Smith - INGESAN
4.2.3. Síntesis de la problemática del alcantarillado del Barrio Rumipamba
Las problemáticas del sistema de alcantarillado presente en este sector son muy similares a
Huasipanga. Teniendo en cuenta que la mayoría de los tramos han cumplido su vida útil y se
encuentran en mal estado en conjunto con los pozos y sumideros. Cabe aclarar que a diferencia de
Huasipanga las áreas aportantes varían sustancialmente a razón de la topografía, limitando la
formación de escorrentía superficial. El riesgo por inundación y disipación de energía en las
viviendas aledañas del sector está representado en la quebrada Taruquita que atraviesa el barrio.
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4.2.4.

Optimización del Sistema de Alcantarillado del Barrio Rumipamba

Para garantizar el buen funcionamiento del alcantarillado se plantea la separación o desconexión
de los sumideros existentes conectados a la red sanitaria y conectaros únicamente a la red pluvial.
La velocidad máxima es 4.59 m/s, que, para condiciones críticas, cumple con la normativa y es
inferior al límite del material que para PVC es 6 m/s.
4.2.5. Principales elementos del proyecto de Alcantarillado de Barrio Rumipamba
Colectores Sanitarios y Pluviales del Barrio Rumipamba. La obra consiste en el suministro e
instalación de 1103,7 ml de tubería PVC pluvial y sanitaria, según la siguiente distribución:
Tubería D 315 mm (12”), 680,3 m; Tubería D 355 mm (14”), 200,9 m; Tubería D 400 mm, 153,5
m; Tubería D 24”, 77 m y 97 conexiones domiciliarias. Dado el tipo de terreno por el que atraviesa
el interceptor y las profundidades de instalación de la tubería se requieren 4.029,8 m2 de entibados.
Se proyectaron 40 nuevos pozos de inspección y 13 sumideros sencillos para conducir las aguas
lluvias a los nuevos tramos pluviales. Se proyectan 7 cámaras de caída para dar cumplimiento a
las normas RAS
4.2.6. Fotografías de Sectores a intervenir con el proyecto
Figura 19. Pozo sondeo 22

Fuente GIP MOCOA

Figura 21. Pozo carrera 5 calle 11

Figura 20. Pozo Carrera 7 Calle 11

Fuente GIP MOCOA

Figura 22; Pozo Carrera 7 calle 13
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Fuente GIP MOCOA

Fuente GIP MOCOA
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ASPECTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS

5. Formalización, inicio del contrato y requisitos para el inicio de ejecución de las obras

5.1. Formalización del contrato.
El contrato se entiende formalizado cuando sean aprobados los documentos y requisitos definidos
para su formalización.
El Contratista dispone de cuatro (4) días, después de la fecha de recibo de la comunicación en la
cual se le informa que ha sido aceptada su oferta, para allegar los documentos requeridos para la
formalización del contrato
5.2. Documentos para la formalización del contrato e inicio de ejecución
5.2.1. Documentos para la formalización y suscripción de acta de inicio del contrato
La siguiente documentación deberá entregarse en la oficina de Calle 82 # 19 A 34 Piso 6 Bogotá
D.C
-

Pólizas y seguros del contrato, conforme lo indicado en estos documentos de licitación.
El certificado de existencia y representación legal con una fecha de expedición reciente a la
fecha de la carta de aceptación de la oferta del proponente y sus integrantes.
El RUT del APCA ( si Aplica)
Plan de Inversión y manejo del Anticipo.
5.2.2. Documentos requeridos para el inicio de ejecución de las obras

A más tardar dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación el
contratista deberá entregar como requisito para el inicio de la ejecución de las obras los siguientes
documentos:
i. Plan de trabajo, metodología y cronograma:
El contratista deberá presentar para aprobación de la interventoría un documento
contentivo del plan de trabajo, metodología y cronograma para la ejecución del contrato,
en el cual deberá incluir:
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 La descripción detallada de la secuencia lógica de actividades a seguir para la
ejecución de los trabajos (métodos y procedimiento constructivos, frentes de
trabajo, personal y equipos a utilizar, jornadas de trabajo. La descripción de las
actividades a realizar, deberá cumplir con las especificaciones técnicas, medida y
forma de pago definidos en los documentos de esta licitación. Para la descripción
de la ejecución de las actividades, el proponente deberá tener especial
consideración en las implicaciones que tendrá en la construcción de la obra, la alta
pluviosidad que se presenta en la zona.
 La metodología de trabajo. Esta deberá armonizarse con El Marco de Gestión
Ambiental y Social MGAS, Análisis Ambiental y Social (AAS) y Plan De Gestión
Ambiental y social (PGAS) (Documentos del Banco Interamericano de
Desarrollo -BID), Plan de Manejo Ambiental y Social del proyecto y que hace
parte los DDL, Plan de Manejo del Trafico, Manual de Imagen de la GIP;
igualmente deberá establecer: un Plan de Protección de Recursos Hídricos,
Estrategia de señalización y demarcación de límites, los planes de prevención y
Plan de acción en respuesta a situaciones de violencia de género y explotación y
abuso sexual según lo requerido en la IAO 13.1 (f) de los DDL.
La metodología debe así mismo contemplar las Estrategias de Gestión Ambiental,
Social, de Seguridad y Salud en el trabajo y Planes de Implementación (ASSSGEPI) completos y concisos, siguiendo las especificaciones técnicas, la normativa
y guías nacionales y políticas de salvaguardias ambientales y sociales del BID y
documentos de aplicación al Programa, teniendo en cuenta el Marco de Gestión
Social y Ambiental (MGAS), los cuales son de cumplimiento obligatorio por la
contratista y todo subcontratista.
 La estructura organizacional propuesta (organigrama) y las funciones que tendrá en
la ejecución de la obra, el personal mínimo requerido, según lo indicado en los
DDL y de otro personal que el contratista requiera vincular al proyecto.
 La descripción general del contenido de los procedimientos y/o formatos que
implementará para garantizar el cumplimiento de la programación y el control
técnico, administrativo, financiero de la obra, entre otros (sin que este sea un listado
exhaustivo), los siguientes:
o
o
o
o

Actividades;
Avance de obra;
Personal (asistencia y ausentismo),
Maquinaria y equipos de obra (operación y mantenimiento);
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

Horarios de trabajo;
Capacitaciones al personal;
Producción;
Calidad;
Subcontratistas;
Visitantes;
Actas;
Bitácora de obra;
Cambios en el proyecto;
Riesgos,
Residuos peligrosos,
Anticipo;
Administración de Informes, documentos, planos y entregables periódicos
y finales.
Plan de emergencias y simulacros;
Acciones preventivas y correctivas
Reporte de actos y condiciones inseguras o de alto riesgo
Accidentes de trabajo (reporte, investigación)
Manejo, adquisición, fabricación, ensayos, transporte, almacenamiento,
protección y distribución de los materiales a utilizar en la ejecución de los
trabajos .
Formatos de control de cumplimiento, indicadores y seguimiento de
normas de conducta, estrategias de ASSS-GEPI y de cumplimiento de los
PGAS y MGAS y el MAS.

NOTA: Se deberá indicar periodicidad de la aplicación de cada uno
 El Plan de Calidad para el Proyecto, el cual debe incluir cada una de las actividades,
suministros y obras por ejecutar de control del contrato.
 El Plan de Gestión Social adecuado al proyecto teniendo en cuenta el área de
influencia directa e indirecta, y, los lineamientos exigidos en los DDL.
 La actualización del Plan de Manejo Ambiental y Social.
 El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
 Plan de Manejo del Tráfico para asegurar la seguridad de las comunidades locales
del tráfico de construcción; (este se deberá actualizar de acuerdo a la planeación
de la ejecución de las obras)
 Plan de Protección de Recursos Hídricos para prevenir la contaminación del agua;
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 Estrategia de Señalización y Demarcación de Límites para movilización para
prevenir impactos adversos en los exteriores de la construcción;
 Estrategia para la obtención de consentimientos / permisos previos al inicio de
trabajos relevantes.
 Planes de Prevención y de Plan de Acción en Respuesta a situaciones de violencia
de género y explotación y abuso sexuales (VBG/EAS)]
 Protocolo de Bioseguridad que cumpla con la normatividad vigente y revisado por
la Administradora de riesgos Laborales -ARL, y, en caso de exigencia normativa
territorial aprobado por el municipio (si aplica).
 Plan de contingencia
 El cronograma de trabajo. El cual deberá entregarse en MS PROJECT (versión
mínima 2010), en donde se deberá identificar una secuencia cronológica, de todas
las actividades del proyecto, desde la celebración del contrato y hasta su
terminación y liquidación, definiendo fechas de inicio, duración y costos,
determinando las que conforman la ruta crítica del proyecto. permita conocer
detalladamente la forma como el Proponente plantea el desarrollo de las distintas
actividades propias de la construcción de la obra.
Deberá ser suficientemente detallado desglosado en zonas, en actividades, tareas y sub
tareas, de manera que permita el seguimiento y verificación de los plazos a lo largo del
desarrollo del contrato. El cronograma de ejecución que se proponga deberá ser consistente
con el enfoque técnico y la metodología, demostrando una compresión de las obras y
habilidad para traducirlas en un cronograma ajustado al plazo previsto de ejecución. Aquí
se deberá incluir una lista de los documentos finales, incluyendo informes, dibujos y tablas
que deberán ser presentadas como producto final.
El cronograma de trabajo incluirá mínimo los datos que se muestran a continuación:
 Fijación de las Actividades de obras que integran el Proyecto, o indicación de las
cantidades de estas.
 Determinación de los medios necesarios (instalaciones, equipos y materiales), con
expresión de su rendimiento medio.
 Determinación del personal de dirección de obra, que estará presente en cada fase
de la ejecución de las obras.
 Estimación, en días calendario, de los plazos parciales de las diversas clases de
obra.
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 Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de los
precios unitarios de adjudicación.
 Representación gráfica de las diversas actividades, en un diagrama de barras o de
espacio - tiempo.
ii.

Otros documentos











Análisis de Precios Unitarios correspondiente a cada uno de los ítems de Cantidades
valores unitarios y valores totales según los precios de la oferta.
Desglose del componente de Administración del porcentaje de AIU según lo presentado
en la oferta.
Listado del personal que laborará en la obra con nombre, cargo y cédula y entidades a las
que están afiliados en seguridad social (Deberá enviar cuadro en medio digital). El personal
que labore para la obra deberá portar identificación de la empresa Contratista.
Hojas de vida del personal exigido para la ejecución del contrato, incluyendo certificados
académicos y laborales, y demás de acuerdo con los requisitos establecidos en los DDL
Copia de las matrículas profesionales del personal citado anteriormente, cuando sea el caso.
Copia de las afiliaciones de los trabajadores a Salud, Pensión y Administradora de Riesgos
Laborales, así como Caja de Compensación correspondiente.
Diligenciar formatos y solicitar los permisos ante la Administración Municipal de rotura
de vías vehiculares o peatonales y de trabajos en zonas verdes. Asimismo, mantenerlos
vigentes durante el plazo del contrato (si aplica).
Si el director de la obra es extranjero deberá demostrar que está autorizado para trabajar en
Colombia como profesional de la Ingeniería y cumplir con las exigencias establecidas por
el Ministerio de Educación en cuanto a la homologación de títulos académicos.
Contrato de fiducia para el manejo del anticipo y plan de manejo e inversión del anticipo.
Los documentos de propiedad, leasing o los que acrediten la forma en que cada equipo
estará disponible para la ejecución de las obras según el lote o lotes adjudicados.

Nota 1: Los documentos aquí requeridos deberán remitirse al contratante en medio digital para su
correspondiente revisión por parte de la interventoría. El contratista deberá atender las
observaciones que sobre los mismos realice el interventor en un plazo no mayor a 3 días hábiles.
Una vez aprobados el contratista deberá remitirlos junto con la constancia de aprobación del
interventor en medio físico, con copia en medio magnético.
Sin el cumplimiento de estos requisitos y los adicionales que se mencionen en estos documentos
de licitación, no podrá darse inicio a la ejecución de las obras.
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5.3. Documentos Informativos entregados al Contratista
Los datos sobre procedencia de materiales, ensayos, condiciones locales, de condiciones
climáticas, de justificación de precios y en general todos los que se incluyen en las memorias del
Proyecto, son documentos informativos.
Dichos documentos representan una opinión fundada del Consultor. Sin embargo, ello no supone
que se responsabilice de la certeza de los datos que se suministran, y, en consecuencia, deben
aceptarse tan solo como complemento de la información que el Contratista debe adquirir
directamente y con sus propios medios.
Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o
negligencia en la consecución de todos los datos que afectan al Contrato, al planeamiento y a la
ejecución de las obras.
De esta forma se tiene, que es deber del Contratista obtener la información referente a los servicios
existentes que puedan verse afectados en la zona de las obras. Los gastos derivados de la reposición
de estos servicios, tanto por modificación de su situación como por reparación en caso de daños,
se consideran incluidos en los precios unitarios de instalación de tubería, por lo que no se pagarán
como unidad separada, salvo que se indique diferente en las memorias del proyecto.
5.4. Actividades preliminares
Antes de cualquier intervención en el sitio de las obras, el CONTRATISTA deberá adelantar las
siguientes actividades:







Socialización con la comunidad de la obra a ejecutar.
Preparación de la logística necesaria para el inicio de la obra.
Replanteo de la Obra.
Elaboración de actas de vecindad.
Inventario del espacio público.
Instalación de punto específico de atención de reclamaciones y quejas, para que las
personas de la comunidad puedan consignarlas y hacer seguimiento a las PQRS que se
presenten por causa de la obra.

5.5. Orden de inicio de ejecución de obra
Cumplidos los requisitos y documentos requeridos para el inicio de ejecución de obras, el
interventor, el contratante y el contratista, mediante acta, darán la orden de inicio para la ejecución
de las obras,
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6. Cuidado y suministro de los documentos
El Contratante será responsable del cuidado y la custodia de las Especificaciones y los Planos. Se
suministrarán copias digitales del Contrato y de cada Plano subsiguiente al Contratista, quien podrá
hacer copias digitales adicionales o físicas, por su propia cuenta.
El Contratista será responsable del cuidado y la custodia de todos los documentos contractuales,
salvo que se hayan entregado al Contratante o hasta dicha entrega. Salvo indicación en sentido
diferente en el Contrato, el Contratista proporcionará al Interventor y al contratante de original y
copia de cada uno de los Documentos del Contratista, más una copia digital a cada uno.
El Contratista guardará, en el Lugar de las Obras, una copia del Contrato, las publicaciones que se
señalan en las Especificaciones, los Documentos del Contratista (si los hubiere), los Planos y las
variaciones, así como cualesquier otras comunicaciones que se realicen en virtud del Contrato. El
personal del Contratante tendrá el derecho de acceder a todos los documentos mencionados en
cualquier horario razonable.
Si una de las Partes detecta algún error o defecto en un documento elaborado para la ejecución de
las Obras, dicha Parte notificará inmediatamente a la otra al respecto.
El contratista deberá hacer entrega de la documentación del contrato según las indicaciones que le
imparta el contratante que permitan dar cumplimiento a las directrices de gestión documental
consignadas en la Ley general de archivos y demás normas reglamentarias.
El contratista se obliga y compromete a conservar todos los documentos y registros relacionados
con actividades financiadas por el Banco por un período de cinco (5) años luego de terminado el
trabajo contemplado en el respectivo contrato y a hacer extensivo este compromiso a todos sus
subcontratistas.
6.1. Uso de los documentos del contratante por parte del contratista
Los derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual respecto de las Especificaciones,
los Planos y otros documentos elaborados por el Contratante (o en su nombre) serán del prestatario.
El Contratista podrá, a sus expensas, copiar, usar y obtener transmisiones de esos documentos para
fines del Contrato. El Contratista no podrá, sin el consentimiento previo del Contratante, copiar,
usar ni transmitir dichos documentos a terceros, salvo en la medida necesaria para los fines del
Contrato.
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6.2. Cumplimiento de la legislación nacional
En cumplimiento del contrato, el contratista deberá hacer todas las notificaciones, pagar todos los
impuestos, derechos y tasas, y obtener todos los permisos, licencias y aprobaciones que exija la
ley para la ejecución y terminación de las Obras y para la reparación de cualquier defecto. El
Contratista indemnizará y amparará al Contratante de las consecuencias que se deriven de
cualquier incumplimiento al respecto, salvo que el Contratista esté impedido para realizar estas
acciones y muestre evidencia de su diligencia.
6.3. Inspecciones y auditorias por parte del Banco
El Contratista permitirá al BID y a personas designadas por éste inspeccionar el Lugar de las Obras
y las cuentas y registros del Contratista relacionados con el cumplimiento del Contrato, y someter
dichas cuentas y registros a una auditoria por auditores designados por el Banco, si éste así lo
exige.
6.4. Bitácora de Obra
En la fecha de suscripción del acta de inicio, El CONTRATISTA suministrará y abrirá junto con
la interventoría un libro (bitácora) en el que se harán constar todos los registros del normal
desarrollo de la obra y de las eventualidades ocurridas en la obra, haciendo referencia expresa a
las consultas o aclaraciones solicitadas y a las órdenes dadas por la Interventoría. Así mismo se
debe llevar el registro magnético y en bitácora, los datos de rendimiento diario de excavaciones
por frente (a máquina y a mano), demoliciones e instalación de redes.
El libro deberá tener todas sus páginas numeradas, todo contenido redactado o dibujado sobre el
libro deberá estar fechado y firmado por el o los responsables. Cualquier cambio, corrección,
anulación o edición de textos, esquemas descriptivos o cualquier contenido incluido en este libro
deberá indicarse claramente, sin borrar o eliminar contenido del libro; este contenido podrá ser
resaltado, tachado o encerrando para indicar expresamente la parte que se elimina o se modifica;
cualquier cambio, corrección, anulación o edición deberá ir firmada por la persona que corrige y
fechada.
En ningún caso se acepta contenido dispuesto sobre correctores líquidos, cinta o cualquier
elemento que oculte alguna parte del contenido original. Tampoco se permitirán adiciones de texto
que no estén dentro de los renglones de las hojas o por fuera de sus márgenes.
Este libro es responsabilidad del Contratista y queda a cargo del de la persona que asuma la
dirección de los trabajos que se ejecuten y debe ser entregada a la Interventoría en cualquier
momento en que ella la requiera. Tanto el Contratista como la Interventoría deberán consultar
permanentemente la información registrada en la bitácora.
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6.5. Documentos Contractuales
Los documentos que quedan incorporados al proyecto como documentos contractuales, salvo en
el caso que queden expresamente excluidos en el mismo, son los siguientes:






























El pliego de condiciones de esta licitación y sus anexos
Adendas que se hayan presentado durante el proceso de selección
Políticas Operaciones del BID
Contrato y actas que suscriban las partes
Los estudios y diseños viabilizados por el MVCT.
Planos de construcción.
Estudios de soporte: topografía, estructurales, hidrológicos y geotecnia.
Especificaciones técnicas particulares.
Cronograma de trabajo aprobado.
Formulario de Cantidades y Precios Unitarios presentado con la oferta.
Análisis de Precios Unitarios del contratista.
Desglose del componente de Administración del AIU.
Plan de Gestión Ambiental y Social – PGAS
Marco de Gestión Ambiental y Social – MGAS
Plan de Manejo Ambiental y Social.
Manual de Imagen de la GIP
Programa de Seguridad Social y Salud en el Trabajo
Protocolo se bioseguridad
Plan de Contingencia
Plan de manejo de tráfico - PMT
Cronograma y proposición de equipo disponible.
Comunicaciones escritas.
Organigrama propuesto.
Memorandos de Obra.
Pólizas establecidas en el Contrato.
Bitácora de Obra.
Actas de Comité.
Actas de vecindad.
Informes de obra.

7. ASPECTOS TÉCNICOS
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En este aparte, se consignan los conceptos generales que permiten comprender y regular la forma
de llevar a cabo efectivamente las actividades que componen la realización del objeto del contrato.
7.1. Normas y especificaciones técnicas
El Contratista debe tener en cuenta que la mayoría de las actividades que comprenden la ejecución
del objeto del contrato están sujetas a reglamentaciones de orden jurídico o técnico y que, en ambos
casos, ha de atenderse estricta y puntualmente lo que dichas reglamentaciones disponen.
Adicionalmente, el Contratista se sujetará a los alcances expresos e implícitos de esta sección y
los planos y diseños entregados para la ejecución del contrato. Se entenderá que hay un
incumplimiento del contrato cuando debiendo haber tenido en cuenta o aplicado una o más
disposiciones de uno o más reglamentos vigentes, el Contratista los omite o modifica más allá de
lo que estos mismos permiten. Los planos y esquemas constituyen el conjunto de documentos
gráficos que definen geométricamente las obras o actividades a realizar. Contiene las plantas, los
perfiles y secciones necesarios para ejecutar las obras o las actividades relacionadas con estas.
7.2. Instrucciones, órdenes y decisiones del Interventor
El Interventor actuará a través de órdenes escritas formalmente o a través de la bitácora de obra.
No obstante, en circunstancias especiales no permitirá al Contratista abstenerse de realizar una
actividad señalada por el Interventor so pretexto de que debe dejarse consignada por escrito, y las
consecuencias de aplazar la ejecución a la espera de dicha formalidad serán de cargo del
Contratista.
Las órdenes de interventoría, harán parte de la documentación del contrato, así como toda
evidencia fotográfica, de video u otro que la tecnología permita la que deberá estar identificada
con fecha y hora de su producción, y serán el soporte y prueba de las respectivas responsabilidades.
En el campo de sus labores, según las formas corrientes en estas materias, el Interventor actúa en
nombre del Contratante.
El Contratista ha de tener en cuenta que el Interventor puede requerir la asistencia o ayuda de
auxiliares o personal adicional y que éstos deben contar con las facilidades que deben brindarse a
aquél para llevar a cabo su labor.
7.3. Reclamaciones
Cualquier reclamo relacionado con el contrato deberá presentarlo el Contratista por escrito al
Interventor y al Contratante dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la primera ocurrencia
del hecho motivo del reclamo, señalando claramente y en detalle sus fundamentos. El Contratista
acepta que no apelará a reclamaciones en lo tocante a derechos y obligaciones que se deriven del
contrato, salvo en el caso de denegación de justicia, la cual se entiende que no existe cuando el
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Contratista ha tenido expeditos los recursos y medios de acción, que conforme a las leyes
colombianas puedan emplearse ante la rama judicial del poder público.
El Contratante tramitará la reclamación agotando los procedimientos e instancias internos y el
Contratista estará obligado, tanto por la ley como por este contrato, a esperar una respuesta dentro
de los términos de oportunidad allí contemplados, antes de intentar una acción alternativa o
diferente.
Por su parte, el Contratante presentará al Contratista las reclamaciones que considere pertinentes
con motivo del pacto o de la ejecución del objeto del contrato, y el Contratista estará obligado a
pronunciarse al respecto de manera clara y oportuna. Es entendido, así mismo, que el Contratista
deberá responder ante los organismos de control que ejercen vigilancia sobre el Contratante y/o el
prestatario, cuando éstos hallen incongruencias o irregularidades en cualquier aspecto pertinente
del contrato o su ejecución.
7.4. Confidencialidad de la información
El Interventor y el Contratista deberán utilizar todos los medios a su alcance para garantizar que
los empleados a su servicio y demás personas autorizadas respeten la obligación de reserva y
confidencialidad sobre cualquier información obtenida en la ejecución del contrato.
Para tales efectos se tendrá como confidencial cualquier información no divulgada que posea
legítimamente su titular que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial,
y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida en que dicha información sea
secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus
componentes no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible a quienes se encuentran en los
círculos que en forma usual manejan la información respectiva, tenga un valor comercial por ser
secreta, y haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para
mantenerla secreta.
La obligación de reserva consiste en abstenerse de usar, facilitar, divulgar o revelar, sin causa
justificada y sin consentimiento del titular, la información sobre cuya confidencialidad se la haya
prevenido en forma verbal o escrita; dicha obligación subsistirá durante la vigencia del contrato, y
luego de su terminación mientras subsistan las características para considerarla como información
confidencial.
7.5. Las especificaciones particulares
En la ejecución de las obras que son materia de este contrato, el Contratista se ceñirá a los esquemas
y especificaciones, estudios, diseños, planos y especificaciones técnicas de construcción que
fueron elaborados por el Consorcio CDM SMITH - INGESAM y que han sido suministrados por
el Contratante, los cuales declara el contratista que conoce suficientemente. Estos son
complementarios entre sí; en caso de contradicción entre lo descrito en los ítems y las
especificaciones, se preferirá lo dispuesto en las especificaciones.
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Cualquier duda o dificultad al respecto será resuelta por el Interventor y/o Contratante.
Los errores u omisiones evidentes en los planos, en las especificaciones, o la descripción
incompleta, errónea o equivocada de aquellos detalles de construcción que se ejecuten
normalmente o que debe conocer todo Contratista como parte del arte de la construcción o de la
rutina de trabajo y que se requieran imprescindiblemente para ejecutar correctamente las obras o
para que cumplan cabalmente su finalidad, no eximirán al Contratista de su obligación de ejecutar
correctamente dichos detalles y el Contratista deberá ejecutarlos como si estuvieran descritos en
forma correcta y completa.
En caso de contradicción entre las Memorias y las Especificaciones, prevalece, igualmente, lo
prescrito en este último. Lo mencionado en el Pliego de Especificaciones y omitido en la Memoria,
o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos siempre que,
a juicio del Interventor de Obra, quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente
y ésta tenga precio en el Contrato. En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se
adviertan en estos documentos por el Interventor de la Obra, o por el Contratista, deberán reflejarse
preceptivamente en un Acta entre el Contratista y la Interventoría
Durante la ejecución del contrato el Contratante a través del Interventor podrá ordenar los cambios
que considere necesarios en las especificaciones. Si por estos cambios se afectaren el plazo y el
precio o uno de éstos, el Contratante convendrá con el Contratista los ajustes que de ellos puedan
desprenderse, de lo cual se firmará por las partes el acta de modificación bilateral correspondiente.
7.6. Reintegro de materiales.
Los materiales que se retiren del sistema de alcantarillado existente tales como tapas de cámaras,
rejas de sumideros, entre otras, deberán ser reintegrados al municipio de Mocoa en los días y fechas
programados, previa limpieza y registro del material. Como constancia de los reintegros el
municipio expedirá una constancia de recibo la cual deberá ser remitida a la interventoría para su
registro.
Los materiales que sean retirados y que deban ser reintegrados a juicio del Interventor, deberán
entregarse limpios y en la forma adecuada, para que puedan ser reutilizados en el futuro.
.
Los reintegros estarán incluidos dentro de los costos indirectos de los ítems del contrato, razón por
la cual el Contratante no incurrirá en algún sobrecosto por el reintegro de dichos elementos.
7.7. Especificaciones normalizadas
En los casos no estipulados expresamente en estas especificaciones, se aplicarán como normativas
las prescripciones de los códigos y recomendaciones que se indican a continuación:
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Resolución 330 del 8 junio de 2017. Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector
de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS) y se derogan las resoluciones 1096 de 2000,
0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009. Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio.
Normas Técnicas Colombianas NTC ICONTEC
American Concrete Institute ACI
American Society for Testing and Materials ASTM
American Institute of Steel construction AISCDecreto 926 del 19 de marzo de 2010. “Por el
cual se establecen los requisitos de carácter técnico y científico para construcciones sismo
resistentes NSR-10”. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

NOTA: En algunos casos las normas del ICONTEC (NTC) son complementadas con las Normas
Colombianas de Diseño y Construcciones Sismo Resistente, (NSR-2010); cuando esto suceda la
norma respectiva se aplicará teniendo en cuenta dichos complementos.
7.8. Condiciones especiales durante la construcción que deben ser tenidas en cuenta dentro
los costos de la propuesta.
7.8.1. Consideraciones especiales:
Para la elaboración de la propuesta y para la planeación, programación y construcción de las obras,
los Oferentes serán responsables de investigar e informarse completamente de todas las
circunstancias topográficas, climatológicas (altos niveles de pluviosidad) , de acceso, transporte,
de seguridad, Sitios de disposición autorizados como RCD, canteras y de todos los demás aspectos
que puedan influir o afectar su trabajo, antes de presentar su propuesta y previamente a la iniciación
de los trabajos.
El hecho de que los Oferentes no se familiarice debidamente con los detalles y condiciones de los
sitios donde se ubica el proyecto no se considerará como excusa válida para posteriores
reclamaciones sobre los precios pactados ni sobre el plazo de ejecución contractual.
No obstante lo anterior, a continuación se especifica algunas condiciones especiales que deberán
ser tenidas en cuenta por los Oferentes al elaborar las propuestas y por el Contratista durante la
ejecución del contrato:
Jornada de trabajo. El Contratista deberá tener en cuenta que en este contrato la jornada de
trabajo deberá comenzar a partir de las 7:00 a.m.
Cuando el Contratante dadas sus necesidades programe trabajos fuera de la jornada normal laboral
del Contratista, como son: construcción o reconstrucción de redes o acometidas, empalmes, etc.,

261

éste dispondrá del personal requerido para llevarlos a cabo. Estos trabajos serán programados en
forma conjunta entre el Contratista y la Interventoría.
En aquellas zonas en donde las autoridades competentes no permitan laborar durante el día o
cuando la Interventoría considere que algunos trabajos deben ser ejecutados en la noche o en días
festivos, el Contratista procederá a hacerlos en dicha jornada, previa obtención del permiso
requerido ante la autoridad competente. Los costos asociados con el recargo diurno, nocturno o
dominical de los recursos como salarios, el transporte del personal y la alimentación deben ser
tenidos en cuenta por el Contratista en sus costos de administración.
En caso de necesitar cierre total de vías, el Contratista deberá hacer los trámites ante las autoridades
del tránsito municipal y/o Departamental y/o Nacional y correr con todos los costos que esto
implique. En los casos y horarios que lo ameriten, el Contratista podrá solicitar al tránsito
municipal la colaboración de una autoridad para el control del tráfico vehicular, este servicio no
exime al Contratista de la utilización de los abanderados para el control del tránsito.
El costo del servicio de la autoridad de tránsito correrá por cuenta del Contratista.
El Contratista se obliga a proveer todos los recursos necesarios para la correcta ejecución de las
obras hasta la recepción por parte del Contratante, tales como: reparación de daños,
mantenimientos necesarios, obras temporales, accesos provisionales para los equipos y materiales,
sostenimiento y vigilancia, etc.
Los accesos temporales que el Contratista requiera para la construcción de la obra, serán
responsabilidad del Contratista y su costo deberá estar incluido en los precios unitarios del
proyecto. Lo anterior no exime al Contratista de la presentación, ante la autoridad que lo requiera,
de los respectivos permisos y esquemas correspondientes a los accesos temporales de construcción.





Las obras se ejecutarán principalmente en zona residencial, con significativo uso
comercial, industrial e institucional, por tal razón el Contratista deberá garantizar el
manejo adecuado de la circulación vehicular y peatonal, así como la continuidad en la
prestación de los servicios públicos.
La construcción de las redes se realizará por el método de zanja a cielo abierto, por lo que
el Contratista debe tomar las medidas necesarias para evitar o minimizar los aspectos
desfavorables en el entorno.
El Contratista efectuará las investigaciones subterráneas y geotécnicas del caso para
garantizar la aplicabilidad de la tecnología de construcción sin zanja.

El desarrollo del proyecto comprende el cruce de quebradas, de obras hidráulicas, estos cruces se
harán aéreos o subterráneos de acuerdo con lo indicado en los planos de construcción, durante la
instalación de la tubería en tramos donde existan box- coulvert, el Contratista tendrá en cuenta que
no se permite cargar la losa superior de esta estructura con tubería, herramientas, equipos, etc.,
además deberá tener en cuenta todas las medidas de protección necesarias sobre los cuerpos de
agua; las actividades de construcción que tengan un mayor impacto en los cuerpos de agua deberán
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realizarse durante tiempo seco, se deberá realizar la remoción de todo material, desechos y
estructuras utilizadas durante el desarrollo de las actividades inmediatamente después de su
ejecución; de ser el caso se deberá restaurar el lecho del canal y los márgenes de la quebrada a su
profundidad y configuración original inmediatamente después de la construcción. Se deberá tener
en cuenta la estabilización permanente de los márgenes de los cuerpos de agua y áreas elevadas
adyacentes instalando medidas de control de erosión (p. ej. con mortero de cemento) y reponiendo
la estructura de concreto inmediatamente después de instalada la tubería y realizar una inspección
periódica de la tubería, durante y después de la construcción, y las posibles restauraciones en forma
oportuna.
-El Oferente tendrá en cuenta en la elaboración de la oferta las condiciones de acceso a los sitios
donde se ejecutarán las obras.
7.9. Ejecución de las actividades por frentes de obra.
Como una medida para garantizar el cumplimiento del plazo pactado del contrato, se exigirá
durante toda la ejecución, que el contratista realice los trabajos con varios frentes de obra
independientes y simultáneos, así:
Para el Lote 1
En el Interceptor Derecho del Río Mulato. Mínimo 3 frentes de trabajo
En el Barrio Sauces – Libertador. Mínimo 1 frente de trabajo
Para el Lote 2
En el Barrio Huasipanga, mínimo 2 frentes de trabajo
En el Barrio Rumipamba, mínimo 1 frente de trabajo
Para efectos de programación de las obras y frentes de trabajo el Contratista debe tener en cuenta
las restricciones resultantes de la necesidad de evitar la suspensión del servicio de acueducto y de
alcantarillado, de la infraestructura que se cuenta para dicho fin, del adecuado derrame y transporte
de las aguas servidas y lluvias y de la afectación en la circulación vial o peatonal.
Para la ejecución de las actividades, el contratista debe consultar todos los estudios previos.
Lo anterior, con el fin de que el contratista conozca las características del suelo y el entorno donde
se van a ejecutar las obras, y tenga en cuenta incorporar en su planeación y presupuesto
(Cronograma, método constructivo y costeo) las actividades y recursos requeridas para la
instalación de tubería en condiciones de nivel freático alto y humedad, durante el desarrollo de la
obra civil.
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Durante el proceso constructivo el Contratista debe tener especial cuidado con las redes de
servicios públicos existentes como teléfonos, gas, energía y acueducto (comunales, de terceros, y
del Municipio) para evitar daños a las mismas. Por lo tanto, se debe documentar apropiadamente
de la ubicación de las redes existentes tanto aéreas como subterráneas antes de proceder con la
ejecución de las obras, además tener precaución al realizar las excavaciones para las redes de
alcantarillado que en algunos puntos son profundas. El Contratista deberá tener especial cuidado
con las viviendas aledañas a las construcciones de las redes proyectadas.
Será de cuenta del Contratista el valor de las reparaciones que sea necesario ejecutar, debidas a
daños ocasionados por él en dichas estructuras. De no ejecutarlas, el Contratante las hará con cargo
al Contratista, quién autoriza a descontar el valor correspondiente de los dineros adeudados, de no
ser posible se acudirá a hacer efectiva la póliza de cumplimiento o se acudirá a la vía judicial, si
es del caso. El Contratista será responsable por el daño emergente y el lucro cesante debidamente
comprobado, que con motivo de estos daños ocasione al Contratante.
El Contratista en todo momento debe velar por la continuidad de la prestación de los servicios
existentes en la zona de trabajo, debe disponer en cada uno de los campamentos de los elementos
necesarios para la reparación de las redes, si se le encomienda su reparación. En todo caso ante la
presentación de un daño debe proceder de conformidad con el Plan de contingencia aprobado por
la Interventoría.
En el evento que el Contratista afecte o deteriore cualquier tubería durante las labores de
pavimentación o durante la ejecución de obras relacionadas con el contrato, debe asumir tanto la
reparación y su costo, como el costo de las pruebas de hermeticidad que sean requeridas para
entregarla nuevamente a operación.
La construcción de acometidas nuevas o los cambios de acometida se iniciarán y se desarrollarán
simultáneamente con la construcción de la red y no posterior a ella, de tal forma que se minimice
el impacto comunitario. Cualquier otro método constructivo será sometido a la aprobación del
Interventor. Igualmente, la ejecución de los trabajos debe hacerse instalando primero la red más
profunda y continuando con las más superficiales en forma continua.
Las vías se reconstruirán en el mismo material encontrado al momento de su intervención o de
acuerdo con las instrucciones del Interventor. Los andenes se reconstruirán en el acabado en el que
se encontraron.
7.10. Especificaciones técnicas particulares
En los anexos se incluyen las Especificaciones Técnicas Particulares que deben cumplir cada uno
de los ítems de pago del contrato. Adicionalmente se deben tener en cuenta las notas específicas y
notas de los planos de construcción que hacen parte de este proyecto.
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7.11. Cumplimiento del Reglamento de tuberías y accesorios, alcantarillado, uso sanitario
y aguas lluvias y sus accesorios – Resolución 501 de 2017 del Ministerio de Vivienda
Ciudad y Territorio
Para la aprobación de los suministros de tubería y accesorios, además de las especificaciones y
condiciones establecidas para cada uno de los elementos en estos documentos de licitación, es
requisito anexar a cada cotización el certificado vigente expedido por un ente certificador al
fabricante que garantiza el cumplimiento del reglamento técnico para tubos de acueducto,
alcantarillado, uso sanitario y aguas lluvias y sus accesorios del Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial.
El certificado trae consigo un listado anexo de los elementos que cumplen con el reglamento
técnico. Los elementos fabricados que no se encuentren en este listado no están amparados por el
mismo y en consecuencia no serán aceptados. El parágrafo 1 del Artículo 2 de la Resolución, no
incluye las válvulas, los hidrantes y las bombas. Se transcribe a continuación el Artículo 2:
“ARTÍCULO 2.- CAMPO DE APLICACIÓN: El presente Reglamento Técnico debe ser
aplicado por parte de las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios, en
el marco de la Ley 142 de 1994 y demás normas que la adicionen, modifiquen o reglamenten,
que requieran en sus sistemas de acueducto y alcantarillado, de tubos con sus uniones, sellos
y accesorios, de acuerdo con las especificaciones definidas en los proyectos.
PARÁGRAFO 1: Entiéndase por accesorios, cubiertos por este reglamento, los elementos
componentes de un sistema de tuberías, diferentes de los tubos. En el caso de acueductos,
son los elementos prefabricados que debidamente instalados con los tubos, permiten
cambios de dirección, empalmes, derivaciones, reducciones, conexiones y uniones con otros
elementos o accesorios de control de las tuberías para acueducto, tales como: uniones,
codos, semicodos, tees, cruces, yees, reducciones, acoples, adaptadores, sillas, galápagos,
collares de derivación, válvulas, tapones, uniones de montaje y demás accesorios especiales
de instalación.
En el caso de sistemas de alcantarillado: Son los elementos que debidamente instalados con
los tubos, permiten cambios de dirección, empalmes, conexiones y uniones con otros
elementos o accesorios de las tuberías para alcantarillado, tales como: sillas, derivaciones,
galápagos, yees, codos, semicodos, tees, acoples, adaptadores, galápagos, uniones de
montaje, válvulas, pozos, cámaras de inspección y demás accesorios especiales de
instalación.”
7.12. Desarrollo y Control de las Obras
7.12.1. Maquinaria y Equipos
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El Contratista queda obligado a situar en el sitio de las obras toda la maquinaria y equipos que se
comprometió a aportar en su propuesta y que la Interventoría considere necesarios para el
desarrollo de estas.
La Interventoría, deberá aprobar los equipos y maquinaria o instalaciones que deban utilizarse para
las obras.
La maquinaria, equipos y herramientas de trabajo deberán estar en perfectas condiciones de
funcionamiento, y quedarán adscritos a la obra durante la ejecución de las unidades en que deban
utilizarse.
No podrán retirarse sin consentimiento de la Interventoría. Si el Contratista incumple, la
Interventoría podrá suspender parcial o totalmente la ejecución de la obra. Los retrasos producidos
por estos motivos no serán aceptados como justificación para aprobar una ampliación de plazo ni
generarán costos adicionales
7.12.2. Control de Calidad
Los ensayos realizados a las unidades de obra se harán de conformidad con lo establecido en las
Especificaciones y en la Normatividad vigente aplicable o con lo indicado por la Interventoría; las
pruebas y ensayos de materiales se practicarán en laboratorios debidamente reconocidos y
homologados, de acuerdo con lo presentado por el Contratista en su Plan de Calidad.
El contratista debe realiza las pruebas y ensayos de acuerdo con lo estipulado en las
especificaciones y/o lo requerido por la Interventoría

7.12.3. Materiales
Cuando la procedencia de los materiales no esté fijada en el Proyecto, los materiales requeridos
para la ejecución del Contrato serán obtenidos por el Contratista de las canteras, yacimientos o
fuentes de suministro que él estime convenientes (siempre y cuando estos materiales cumplan con
las especificaciones Técnicas Particulares), de acuerdo con lo establecido en el Plan de Manejo
Ambiental (PMA), el cual incluye información de las canteras certificadas y sitios de disposición
final de RCD que cuenten con permisos de la Autoridad ambiental. No obstante, deberá tener en
cuenta las recomendaciones que, sobre la procedencia de materiales, señalen los documentos
informativos del proyecto y las observaciones complementarias que haga la Interventoría.
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El Contratista notificará a la Interventoría, con suficiente antelación, las procedencias de
materiales que se propone utilizar, aportando, las muestras y los datos necesarios para demostrar
la posibilidad de su aceptación tanto en lo que se refiere a su calidad como a su cantidad.
En ningún caso podrán ser acopiados y utilizados en obra materiales cuya procedencia no haya
sido previamente aprobada por la Interventoría.
El Contratista podrá utilizar, en las obras objeto del Contrato, los materiales que obtenga de la
excavación, siempre que éstos cumplan las condiciones previstas en estas Especificaciones. Para
utilizar dichos materiales en otras obras, será necesaria la autorización de la Interventoría.
7.12.4. Acopios
Los materiales se almacenarán en forma tal, que se asegure la preservación de su calidad para
utilización en la obra, requisito que deberá ser comprobado en el momento de su utilización. La
Interventoría deberá realizar la comprobación y a partir de esto dar la autorización para la
utilización de los materiales.
Las superficies empleadas como zonas de acopios deberán acondicionarse una vez terminada la
utilización de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan recuperar su aspecto
original. Todos los gastos requeridos para ello serán de cuenta del Contratista
7.12.5. Trabajos Nocturnos
Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por la Interventoría y realizados
solamente en las unidades de obra, que él indique. El Contratista deberá instalar los equipos de
iluminación, del tipo e intensidad que la Interventoría ordene, y mantenerlos en perfecto estado
mientras duren los trabajos nocturnos. El trámite de los permisos para este tipo de trabajos deberá
ser realizado por el Contratista
7.12.6. Trabajos No Autorizados y Trabajos Defectuosos
Los trabajos ejecutados por el Contratista modificando lo prescrito en los documentos
contractuales del Proyecto sin la debida autorización, deberán ser derruidos por su cuenta si la
Interventoría así lo exige, y en ningún caso serán objeto de pago.
El Contratista será, además, responsable de los daños y perjuicios que por esta causa puedan
derivarse para la Contratante. Igual responsabilidad acarreará al Contratista la ejecución de
trabajos que la Interventoría rechace como defectuosos
7.12.7. Señalización de Obras
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El Contratista queda obligado a señalizar todos los frentes de trabajo que conforman la obra con
arreglo a las instrucciones y modelos estipulados en el contrato y los que reciban de la
Interventoría, estas señalizaciones deben seguir los parámetros estipulados en el Plan de Manejo
de Tráfico (PMT), que sigue los lineamientos del Manual de Señalización Vial del 2015, del
Ministerio de Transporte, el cual está incluido en el rubro de Administración del Contrato. La
omisión por parte del Contratista de la colocación de la debida señalización ocasionará la sanción
estipulada por la(s) pena(s) correspondiente(s) según el Contrato y en cualquier caso será motivo
para que la Interventoría detenga las obras sin derecho a reclamar pago de gastos administrativos
o ampliación de plazo.
La Obra no podrá iniciarse si no se encuentra disponible la señalización necesaria. El Contratista
debe disponer en la obra de vigilancia nocturna, que verificará que ésta se encuentre señalizada
adecuadamente en todos los frentes de trabajo
7.12.8. Vallas Informativas del Proyecto
La identificación de la obra se hará según indicación de la Interventoría y a cargo del contratista
debiendo colocarse en el punto más visible de la obra un aviso informativo o valla de acuerdo con
el modelo suministrado por la Contratante, en cumplimiento del Manual de Imagen de la GIP. Se
pondrá dos (2) vallas Informativa por lote, los costos de la misma están incluidos dentro de los
costos de Administración
7.12.9. Información a la Comunidad
Es responsabilidad del Contratista mantener en todo momento informada a la Comunidad del
alcance del proyecto, de las consecuencias que este tenga para ellos, del manejo que se debe dar a
los servicios públicos que afecte para su correcto funcionamiento. El Contratista, junto con la
Interventoría, mantendrá cuando sea necesario o conveniente reuniones con los representantes de
la Comunidad, máximo con una periodicidad indicada en el Plan de Gestión Social.
El Contratista, con el fin de poder realizar las labores de información a la Comunidad implementará
a su costo, lo consignado en el Plan de Gestión Social y/o lo que el proyecto requiera, para tener
la mayor cobertura en la población. Estas actividades deberán ser aprobadas por la Interventoría.
Para los casos de reuniones con la comunidad, se debe tener en cuenta los protocolos de
bioseguridad y las normas establecidas por la Entidad Territorial, y, en general los documentos
que hacen parte de DDL.
7.13. Precauciones especiales durante la ejecución de las obras
Las precauciones especiales que debe considerar el Contratista para la ejecución de la obra
formarán parte del Plan de Riesgos que debe desarrollar el Contratista antes del inicio de la obra.
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7.13.1. Lluvias
Durante las diversas etapas de la construcción, las obras se mantendrán en todo momento en
perfectas condiciones de drenaje. Las cunetas y demás desagües se conservarán y mantendrán de
modo que no se produzcan erosiones en taludes adyacentes.
Cuando sea necesario, el contratista deberá construir elementos o barreras que permitan encauzar
las aguas de escorrentía (principalmente arroyos) con el fin de proteger los trabajos ejecutados o
en ejecución. De igual manera, se tendrá especial consideración en la forma de acopiar los
materiales y disponer las superficies finales de vías y andenes antes, durante y después de la
ejecución de las unidades de obra, de tal forma que no generen represamientos o encauzamientos
que finalmente inunden bienes inmuebles.
Para todos los aspectos de la propuesta el Contratista debe tener muy en cuenta la alta pluviosidad
que de manera regular y tradicional se presenta en la Ciudad de Mocoa.
7.13.2. Incendios
El contratista deberá acoger las disposiciones vigentes para la prevención y control de incendios y
a las instrucciones que se dicten por parte de la Interventoría. En todo caso, adoptará las medidas
necesarias para evitar que se produzcan fuegos innecesarios, y será responsable de evitar la
propagación de los que se requieran para la ejecución de las obras, así como de los daños y
perjuicios que se puedan producir
7.13.3. Robos
El contratista tomará las medidas necesarias para proteger de robos y hurtos sus bienes y además
de los materiales que le haya entregado el Contratante, reponiéndolos en los casos en que se
produzcan pérdidas, durante la duración del contrato.
7.13.4. Circulación vehicular y peatonal
Los aspectos de circulación vehicular y peatonal formarán parte del Plan de Manejo del Tráfico
que deberá estar aprobado por parte de la Interventoría para la ejecución de la obra.
El Contratista debe disponer en la obra como parte del PMT de los pasos vehiculares y peatonales
necesarios para no obstruir las entradas a los garajes, negocios que lo requieran y el cruce peatonal
de las vías, así como permitir por medio de ellos la circulación vehicular sobre las zanjas en las
intersecciones principales. En todos los casos se propenderá por dejar libre de obstáculos las
entradas a las residencias y de manera especial los accesos de centros de atención de salud y
entidades de atención al público.
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Asimismo, para los dos cruces con Vías Principales, (Vía Mocoa-Pasto y Vía Mocoa-Villa
Garzón), el Contratista debe definir de manera detallada los procedimientos específicos a
implementar, en cada sitio, cuyos costos están incluidos en la Administración.
7.13.5. Modificaciones de obra
Las modificaciones autorizadas y ordenadas por el Interventor, con el visto bueno del contratante
deberán ser ejecutadas al momento por el Contratista. Las modificaciones deberán hacerse previa
ejecución de las obras.
7.13.6. Ajustes a diseños
En el evento que llegare a requerirse un ajuste al diseño durante la construcción, bien sea como
consecuencia del replanteo topográfico, por interferencias encontradas con otras redes de
servicios públicos, por otras interferencias físicas insalvables, por razones constructivas
justificables, por solicitud de entidades administradoras de los corredores viales y/o del espacio
público, o con propósitos de optimización y/o mejora de la funcionalidad del proyecto, el
contratista, deberá presentar por escrito a la Interventoría y al contratante el ajuste que en su criterio
técnico deba efectuarse a los diseños y la justificación técnica del mismo.
El interventor deberá emitir su concepto técnico sobre la solicitud presentada por el contratista
dentro de los 8 días calendario siguientes a su envío por parte del contratista.
Si el ajuste solicitado no es técnicamente sustancial al no comprometer la correcta funcionalidad
del proyecto, ni compromete recursos económicos adicionales no definidos en el contrato de obra,
este deberá ser resuelto directamente por la Interventoría con sus especialistas y deberá quedar
documentado en los Informes de Avance y los planos record de obra construida.
Si el ajuste requerido es técnicamente sustancial porque modifica el funcionamiento del sistema
de alcantarillado concebido por el diseñador y/o significa recursos económicos no contemplados
en el presupuesto del contrato, el contratista, previo el aval del interventor así deberá informarlo
al contratante acompañando de la justificación técnica, el análisis presupuestal (si aplica) y el
concepto técnico del interventor. El contratante en tal caso, acudirá al diseñador para proporcionar
el ajuste de diseño correspondiente y adoptará las medidas contractuales a que haya lugar para su
implementación.

7.14. Responsabilidades especiales del contratista durante la ejecución de la Obra
7.14.1. Daños y perjuicios
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El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y perjuicios,
directos e indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio público o
privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, así
como también de una deficiente organización de las obras.
Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados, a su costa, con
arreglo a la legislación vigente sobre el particular.
Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas, por parte del Contratista,
adecuadamente.
Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas por cuenta del
contratista, restableciendo sus condiciones previas o compensando adecuadamente los daños y
perjuicios causados.
7.14.2. Objetos encontrados
El Contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o descubran durante la
ejecución de las obras, debiendo dar inmediata cuenta de los hallazgos al Interventor de Obra y
colocarlos bajo su custodia, guardando especial cuidado del cumplimiento de lo previsto en las
salvaguardas del BID sobre patrimonio arqueológico.
7.14.3. Facilidades para inspección
El Contratista debe dar a la Interventoría y a sus representantes, toda clase de facilidades para los
replanteos, reconocimientos, verificaciones y mediciones, así como para la inspección de la obra
en todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en
este documento y permitiendo en todo momento el libre acceso a todas las partes de la obra, e
incluso a talleres o fábricas donde se produzcan o preparen los materiales o se realicen trabajos
para las obras
7.14.4. Medidas para evitar contaminación
El Contratista adoptará según lo establecido en el PMA, las medidas necesarias para evitar la
contaminación de arroyos y depósitos de agua, por efecto de los combustibles, aceites, pegantes o
cualquier otro material que pueda ser perjudicial, cumpliendo con lo establecido por las entidades
reguladoras.
7.14.5. Permisos y Licencias
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El Contratista deberá obtener, por su parte, todos los permisos o licencias necesarios para la
ejecución de las obras. Los costos necesarios para su obtención deberán estar considerados en el
porcentaje de Administración
También deberá solicitar a la entidad competente cuando así lo necesite, los correspondientes
permisos de excavación, rotura y cierre de vía.
7.14.6. Afectaciones
El Contratista deberá solicitar a las empresas de servicios públicos o a las empresas que operen en
el área del proyecto y que puedan tener redes o elementos que generen interferencias, los planos
de ubicación de las redes o elementos antes del inicio de las obras. En las zonas subnormales,
donde no haya registro de las instalaciones existentes, deberá realizar una investigación con la
comunidad para obtener los datos necesarios. En cualquier caso, es responsabilidad del Contratista,
reponer los servicios que se vean afectados por las nuevas obras, sin costo adicional para la
Contratante
7.14.7. Personal del Contratista
El Interventor de la Obra podrá prohibir la permanencia en la obra de personal del Contratista, por
motivo de faltas de respeto o por causa de actos que comprometan o perturben la marcha de los
trabajos o la seguridad en la ejecución de estos.
El Contratista estará obligado al cumplimiento de lo establecido en la Ley nacional sobre el
Contrato de Trabajo, Reglamentaciones de Trabajo, Disposiciones Reguladoras de los Subsidios,
seguridad social y Prestaciones Sociales, vigentes o que en lo sucesivo se dicten.
En casos de urgencia o gravedad, la Contratante asumirá inmediatamente la dirección de los
trabajos, para lo cual el contratista deberá poner a disposición de los trabajos, a su personal.
7.15. Medición y pago de obras
7.15.1. Requisitos para el pago de las obras
Solo habrá medida y pago de las obras que hayan sido ejecutadas y recibidas de acuerdo con lo
establecido en las Especificaciones Técnicas particulares y de conformidad de la Interventoría,
para lo cual los resultados de las pruebas de calidad y ensayos realizados a cada unidad de obra
deberán dar un resultado satisfactorio.
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Al finalizar la obra, se elaborará una última acta de recepción en la cual se deducirán todos los
descuentos o retenciones a que hubiera lugar. El Contratista deberá presentar los planos definitivos
de la obra, de acuerdo con las especificaciones de la Interventoría.
7.15.2. Actas
El Contratista tiene derecho al pago, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que realmente
ejecute con sujeción al proyecto que sirvió de base a la contratación, a las modificaciones
aprobadas y a las órdenes dadas por escrito por la Interventoría.
La Interventoría tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutada y los precios
contratados, elaborará mensualmente la correspondiente relación valorada al origen.
Las actas se expedirán tomando como base la relación valorada de la obra ejecutada durante cada
período, generalmente un mes.
El importe de las obras ejecutadas se acreditará mensualmente al Contratista por medio de actas,
expedidas por la Interventoría en la forma legalmente establecida.
Los pagos al contratista, resultantes de las actas expedidas, tienen el concepto de pagos a buena
cuenta, y están sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final,
sin suponer en forma alguna aprobación y/o recepción de las obras que comprenda; lo anterior no
significa que en las actas se deban aceptar unidades de obra inconclusas
7.15.3. Mediciones
Los criterios para la medición de las diferentes unidades de obra son los indicados para cada una
de ellas en el documento anexo.
Las mediciones, se realizarán teniendo como referencia las mediciones directas tomadas en campo
o las secciones y medidas de los planos.
7.15.4. Precios Unitarios
Los precios unitarios fijados en el Contrato para cada unidad de obra (Ítem - Actividad) cubrirán
todos los gastos efectuados para la ejecución material de la unidad correspondiente, incluidos los
trabajos, mano de obra, materiales, maquinarias, equipos, herramientas, medios auxiliares,
transporte y gastos generales.
7.15.5. Obras adicionales y Obras Extras
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La ejecución de obras adicionales y extras deberá ser previamente acordada entre el Interventor y
Contratista, pero antes de quedar en firme el acuerdo y poderlo hacer efectivo, debe ser aprobado
por el Contratante.
Son obras adicionales aquellas cuya descripción figura en la lista de ítems, cantidades y precios,
pero cuyas cantidades ejecutadas exceden las previstas allí. Las obras adicionales no definidas en
el contrato se pagarán considerando las unidades de obra que comprenden a los precios y costos
de los recursos del Contrato.
Son obras extras aquellas que no figuran en la lista de ítems, cantidades y precios, pero que siendo
de la naturaleza de la obra contratada, se requieren para la completa terminación, adecuado
funcionamiento y entrega de la obra. El precio unitario deberá ser acordado entre el Interventor y
el Contratista como resultado de un análisis de mercado y ser aprobado por el contratante.
Las obras ordinarias y adicionales se pagarán a los precios establecidos en la lista de ítems,
cantidades y precios anexa a este contrato. El precio unitario de toda obra extra ordinaria o
especializada deberá ser acordado previamente a su ejecución entre el Interventor y el Contratista,
con el visto bueno del Contratante.
7.15.6. Instalaciones, maquinaria, equipos y herramientas
Los gastos correspondientes a instalaciones, maquinarias, equipos y herramientas se consideran
incluidos en los precios de las unidades correspondientes. En consecuencia, no serán pagados
separadamente.
7.15.7. Excesos inevitables
Los excesos de obra que la Interventoría defina por escrito como inevitables, se pagarán a los
precios de las unidades de obra correspondientes.
7.15.8. Otros gastos por cuenta del contratista
Algunos de los gastos que el contratista debe contemplar durante la ejecución del proyecto, y sin
pretender ser exhaustivos, se pueden citar:





Los gastos de construcción, remoción y retirada de toda clase de construcción auxiliar.
Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y
almacenaje de materiales.
Los gastos de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daño o
incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de carburantes.
Los gastos de conservación de desagüe y desvío de las aguas.
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Los gastos de información y trabajo con la Comunidad.
Los gastos de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza general
de la obra a su terminación.
Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro del
agua y energía eléctrica necesaria para las obras.
Los gastos de demolición de las instalaciones provisionales.
Los gastos de retirada de los materiales rechazados, y corrección de las deficiencias
observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas.
Los gastos de Seguridad e Higiene en el trabajo, cuando no esté contemplado en el
formulario de precios unitarios como un ítem separado.
Los gastos de implementación de los protocolos de bioseguridad.
Los gastos de legalización de las instalaciones eléctricas.
Los gastos de levantamientos, elaboración, impresión y medios magnéticos de los planos
definitivos de obra.
Los gastos de limpieza durante y después de la ejecución de las obras, de la totalidad de
los espacios afectados.
Los gastos generados por trabajos nocturnos o días feriados y domingos.

7.16. Suspensión de las Obras
Siempre que el Contratante acuerde una suspensión de la obra, se deberá levantar la
correspondiente acta de suspensión de la obra, que deberá ir firmada por las partes involucradas
en el Contrato y por el interventor, y en la que se harán constar las consideraciones y el acuerdo
que originó la suspensión. El acta debe ir acompañada de los documentos de soporte de las partes
involucradas en la suspensión y el aval del interventor cuando la suspensión sea solicitada por el
contratista.
7.17. Cuadro de precios
El Contratista no podrá bajo ningún concepto de error u omisión, en la descomposición de los
precios, reclamar modificación alguna a los precios señalados en letra o números en el cuadro de
cantidades y precios de los diferentes ítems, que sirvieron de base para la adjudicación y estos
serán los únicos aplicables a los trabajos contratados.
Deberá presentar así mismo, cuadro de rendimientos y/o productividad de los materiales, equipos
y personal, listado de costos de los recursos que componen cada ítem, equipo, transporte, personal,
recursos, insumos y cálculo del factor prestacional.
7.18. Entrega de Planos Definitivos
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Al finalizar las obras el Contratista deberá entregar la colección de planos definitivos, donde se
refleje con suficiente detalle la situación y dimensiones de las obras realmente ejecutadas.
Se entregarán original y dos copias de todos los planos en papel tamaño pliego y una en medio
magnético en archivos DWG Y SHP.
En los planos debe quedar consignada la siguiente información: escalas (estas serán determinadas
por la Interventoría para cada tipo de obra civil), norte, altimetría referenciada BM del IGAC,
planimetría referenciada coordenadas del IGAC, cotas relativas referenciando distancias a
paramentos o bordillos en plantas, cotas a elementos en perfil, cuadro de despiece que incluya:
Ítem, Diámetro, Material, Fabricante, Mes y año de instalación y Constructor; Convenciones
7.19. Instalaciones y medios auxiliares
Todas las instalaciones y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la obra son de
responsabilidad del CONTRATISTA, tanto en su proyecto como en su ejecución y explotación.
El CONTRATISTA presentará a la Interventoría los planos y características técnicas de las citadas
instalaciones. Entre las instalaciones y medios más comunes, y sin pretender ser exhaustivos, se
pueden citar:
1. Medios mecánicos para movimiento de tierras.
2. Equipo de extracción y clasificación de áridos.
3. Instalaciones y medios para la fabricación y puesta en obra del concreto.
4. Sistemas de formaletas y curado del concreto.
5. Las oficinas, laboratorios, almacenes, vestuarios, talleres, comedores, etc.
6. Las redes de suministro de energía eléctrica y agua.

7.20. Ocupación de los terrenos, uso de bienes y servicios
El Contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra o instalaciones auxiliares hasta
haber recibido la orden correspondiente de la Interventoría.
Será por cuenta del Contratista las servidumbres precisas para el transporte de los materiales
necesarios, tanto en zonas de dominio público como privado, cualquier canon y/o peaje que afecte
al vehículo por realizar dicho transporte y el alquiler o compra de los terrenos de extracción de
materiales necesarios para la obra.
El Contratista tiene la obligación de conservar, mantener y reparar todos aquellos bienes,
inmuebles o servicios que la propiedad le haya cedido temporalmente, debiendo entregarlos en
perfecto estado de conservación antes de la recepción definitiva de las obras.
7.21. Apiques de pruebas
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Siempre que se considere preciso, bien porque se desee conocer mejor la naturaleza del terreno, o
bien por no conocer con exactitud la situación de servicios y canalizaciones, se practicarán apiques
de prueba o inspección para asegurar que los trabajos puedan hacerse según lo indicado en los
planos.
A la vista de los resultados obtenidos se realizarán las modificaciones precisas en el diseño de la
obra proyectada para mejorar el grado de viabilidad de esta.
No habrá medida ni pago por separado, los costos generados por esta actividad se considerarán
incluidos en los precios unitarios.
Si el contratista no realiza los apiques necesarios y las nuevas redes se interceptan con redes
existentes, pese a que el plano o la Interventoría definan el trazado, el contratista correrá con los
gastos de desvío de la tubería. Se considerarán parte del replanteo de detalles y no habrá medida,
ni pago por separado
7.22. Desarrollo de las obras
El Contratista, dentro de los límites que marca este documento y los anexos de los TDR, tendrá
completa libertad para dirigir el desarrollo de las obras y emplear los métodos de ejecución que
estime convenientes, siempre que con ellos no cause perjuicios a la ejecución o futura subsistencia
de estas. La Interventoría resolverá los casos dudosos se produzca al respecto.
El contratista deberá disponer de los medios humanos necesarios para la correcta dirección de las
obras, como ingenieros residentes, topógrafos, encargados de obra, etc. y todos los medios
necesarios para la correcta ejecución de su labor, como vehículos, sistemas de comunicación a
distancia, equipos de topografía. Para ello deberá presentar un organigrama adecuado al plan de
trabajo a la Interventoría, ésta se encargará de aprobarlo o solicitar su modificación de acuerdo
con el criterio de buena marcha de las obras
7.23. Planos Record que debe suministrar el Contratista
El contratista deberá suministrar los respectivos planos impresos y digitales, con información
verídica obtenida de los levantamientos topográficos, provenientes del terreno.
Los siguientes son los planos a entregar en tamaño pliego (700 mm x 1000mm):




Planos de Localización y Replanteo
Planos de detalle de estructuras y/o empalmes de redes
Planos de planta y Perfil Longitudinal
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Planta: Los planos se deben dibujar con la respectiva cuadricula de coordenadas y curvas
de nivel, obtenidas de los levantamientos Topográficos referenciado a Coordenadas reales,
las unidades de medida lineal serán metros y las angulares los grados sexagesimales; se
deben levantar y dibujar adicionalmente detalles alrededor de la obra como vías y
paramentos con su respectiva nomenclatura. Las redes de alcantarillado deben identificarse
y acotarse debidamente especificando su empalme a las redes existentes, los accesorios y/o
estructuras se deben insertar a partir de los bloques de la librería respectiva, los cuales
podrán ser escalados buscando mejorar la presentación, en estos bloques se debe diligenciar
los atributos espaciales, físicos y operativos respectivos.
El plano de planta de las redes de alcantarillado deberá contener la siguiente información:
o
o
o
o
o
o

o
o
o


Esquema o plano de localización geográfica del proyecto con coordenadas reales.
Notas generales
Esquemas de cimentaciones de las tuberías y esquemas de aliviaderos
Detalle de las referencias materializadas en el terreno (mojones) a una escala
adecuada.
Cuadro de cámaras (pozos) en cada planta, anotando las coordenadas (N, E, cota
Terreno y Cota Batea) y profundidad.
Secciones transversales de las vías con su orientación (NW, NE, SW, SE) entre
paramentos, indicando las dimensiones de los elementos que la componen
(andenes, zonas verdes, antejardines, calzada, separadores, cunetas, etc.) y la
posición de las redes en operación y en diseño de todos los servicios.
En la planta se colocarán los textos correspondientes a las cotas de terreno y las
cotas de batea de las tuberías que entran y salen de las cámaras de inspección.
Las convenciones de dibujo de los elementos de red en secciones transversales se
dibujarán conservando los atributos de cada red.
Trabajar la planta en escala 1:1000 u otra más adecuada de acuerdo con el tamaño
del proyecto.

Perfiles Longitudinales y/o Secciones Transversales: los ejes identificarán el abscisado
(que debe identificarse también en la planta), las cotas de terreno y de las tuberías (batea o
clave) como también de las estructuras y/o accesorios, además se debe acotar en las redes
el material, diámetro, longitud y la pendiente en porcentaje (%); la escala vertical deberá
exagerarse.

En el perfil se debe incluir la siguiente información:
o
o
o

Perfil natural del terreno o de la rasante de la vía por el eje de la tubería.
Cota de terreno en el eje de la cámara, en metros sobre el nivel del mar.
Cotas de batea, en el eje de la cámara, de la entrada y de la salida de la misma.
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Longitud entre ejes de cámaras de inspección, en metros.
Pendiente de la tubería, en porcentaje.
Diámetro de la tubería, en pulgadas o dimensiones de la sección (box) en metros.
Tipo de cimentación.
Tipo de pavimento o piso por el que va el alcantarillado indicando los cambios del
mismo.
Cámaras de inspección con su número.
La información debe presentarse en forma tabulada debajo de los perfiles para
mayor claridad e interpretación de la misma.
Indicar la dirección de los flujos.
Los perfiles podrán presentarse, con una proporción de escalas horizontal (H) :
vertical (V) de 1:1 a 1:10 u otras escalas que den claridad de lectura e
interpretación.
Detallar los cruces con otras redes o estructuras especiales.
Se deben dibujar adicionalmente las cámaras de empalme con las redes del proyecto
como las existentes.
En los aliviaderos, indicar la longitud y la pendiente de la cañuela



Vista de Detalle: En caso de ser necesario ampliar detalles de interés del plano, mejorando
su presentación como son los empalmes, podrá destacarse a través de círculos (lupas)
indicando el sector con su respectivo acotado.



Cuadro resumen de cantidades y/o estructuras proyectados o instalados: numerados de
acuerdo al plano, con sus respectivas coordenadas: norte, este, cota terreno, cota del
accesorio o estructura y profundidad.



Detalles de cimentación: De estructuras hidráulicas, tuberías, accesorios y recubrimientos
especiales.



Detalle de aliviaderos. se debe dibujar, en un solo plano, identificándolos tanto en la planta
general como en la de los detalles, acompañándolos de una tabla donde se coloquen las
variables para cada uno



Tabla de convenciones empleadas.

Las características del rótulo serán definidas por el Interventor y el Contratante
Para el proceso de impresión, cada uno de los elementos básicos que conforman los planos se
deben manejar a diferentes escalas comerciales de acuerdo teniendo en cuenta las siguientes
observaciones:
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Planta General: Se debe buscar una buena distribución dentro del formato considerando
además que el dibujo se encontrará Georreferenciado, el proyecto no deberán rotarse a
excepción de los accesorios insertados como bloques de manera tal que se garantice la
precisión de las coordenadas del plano.
Plantas de Detalle y Perfiles: La planta de Detalle busca mediante una ampliación resaltar
algún aspecto e irá a escala comercial (1:10, 1:20, 1:50) mientras que los perfiles irán a
escala 1:1000 en ambos ejes para terrenos pendientes y a escala 1:1000 para el eje
horizontal y 1:100 para el eje vertical en terrenos planos.
Los detalles de intersección de tuberías en sitios críticos se deben dibujar con un factor de
escala, de tal manera que puedan ser legibles. Las escalas típicas a utilizar serán 1:10, 1:20,
1:50 o en su defecto a nivel esquemático.
No se debe rotar el formato del plano en caso de ser necesario oriente las
coordenadas11según el largo y ancho del formato, los textos deberán permanecer paralelos
a la base del formato o paralelos a los paramentos.
La forma de inserción de los dibujos que representan los accesorios proyectados o
instalados deberá ser estrictamente como bloques de dibujo con todos los atributos que
éstos poseen.
La numeración de los accesorios debe ser corrida y sin ningún tipo de caracteres
alfanuméricos (@,”! / \ ¿ = ‘. etc.).
En los casos que existen tuberías y accesorios de otras obras, estos se deben incluir con el
número de accesorio que le corresponde del plano record original.
Para distancias menores entre accesorios y donde se requiera, debe elaborarse el respectivo
detalle a escala de tal manera que se permita visualizar con mayor nitidez dichos
accesorios. Las escalas típicas a utilizar serán 1:10, 1:20, 1:50 o en su defecto a nivel
esquemático.

El contratista una vez terminada la obra y en el plazo definido en estos DDL enviará a la
Interventoría los planos correspondientes para revisión y aprobación.
7.24. Informes para entregar.
El Contratista de acuerdo con el alcance del contrato, deberá entregar al Interventor los informes
obligatorios que debe producir como se indica a continuación:
7.24.1. Informe semanal
Este informe se entregará el primer día hábil de cada semana. Este informe contendrá: la
información general del contrato de obra civil; el avance de las obras en cuanto a alcance (metas
físicas programadas vs. ejecutadas), tiempo (plazo transcurrido vs. plazo pactado) y costos
(inversiones efectuadas vs. Inversiones programadas) y el avance porcentual (acumulado ejecutado
vs. Programado); la descripción de las obras programadas para la semana siguiente y en forma
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breve las observaciones más relevantes sobre lo ocurrido en la semana que se está informando.
Además debe consignar si no cumplió los compromisos de obra programados para la semana, las
razones por las que no cumplió y la propuesta de cómo recuperará el tiempo perdido en caso de
presentarse. Debe adicionar también fotografías de los frentes de obra e indicar los acuerdos de
niveles de servicio incumplidos.
7.24.2. Informe mensual detallado.
Este informe constará de dos (2) partes principales que son: la descripción de las obras ejecutadas
y la gestión del Contratista durante el periodo que cubre el informe.
Los informes mensuales se deberán hacer por mes calendario o fracción del mes calendario
ejecutada.
Obras ejecutadas: en esta parte del informe se debe presentar una descripción del estado de avance
de las obras, acompañado de gráficos, fotografías, observaciones y recomendaciones sobre las
obras construidas por cada frente de trabajo.
Gestión del Contratista: en esta parte del informe se debe presentar el avance mensual sobre su
propia gestión, en relación con el estado actual y ejecutado de los recursos humanos, equipos;
maquinaría, subcontratos, etc. y toda aquella información que el Contratista considere relevante.
Cumplimiento de Acuerdos de niveles de servicio/descuentos aplicables en el periodo.
Los temas principales que se deben presentar en el informe mensual aparecen en la siguiente tabla:
TEMÁTICA

ALCANCE DE LA TEMÁTICA

Se deben analizar los tiempos de las actividades,
holguras, ruta crítica, adelantos o atrasos del programa
(a) Seguimiento y control del
en relación con el programa de construcción, los
programa (gestión del alcance y
recursos utilizados frente a los programados y las
gestión de tiempos)
recomendaciones pertinentes.
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TEMÁTICA

(b) Gestión de costos
contratos intervenidos

ALCANCE DE LA TEMÁTICA

Se debe monitorear la facturación causada con sus
detalles por ítems de obra y por valor global. La
facturación debe compararse con el flujo de efectivo o
flujo de fondos del contrato presupuestado en el mes
de ejecución y el proyectado, indicando las
de los
observaciones pertinentes. La factura debe identificar
los rubros de obras y suministros y los impuestos
aplicables a cada uno.

(c) Gestión de calidad (seguimiento
al
cumplimiento
de
las Se debe monitorear e informar cualquier variación de
especificaciones
técnicas, estos aspectos.
normas, planos, etc.).
(d) Gestión social y gestión Se debe informar la gestión realizada con relación a
ambiental incluye Programa de estos aspectos, impactos controlados, beneficios,
Seguridad y Salud en el Trabajo control de quejas, entre otros.
Nota: El informe mensual del contratista debe ser entregado por el contratista de obra a la
interventoría los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes y entregarse ajustado dentro de los
dos (2) días hábiles siguientes a la presentación de observaciones por parte del interventor. El
interventor deberá revisar estos informes para su aprobación dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes a la remisión que del mismo efectúe el contratista.
7.24.3. Informe Final.
El Contratista presentará a la Interventoría dentro de los cinco (5) días siguientes a la terminación
del contrato para cada obra que se termine un informe final que consolide todos los aspectos de la
ejecución de dicha obra en lo relacionado con los temas técnicos, ambientales, sociales, jurídicos,
administrativos y financieros.
Este informe deberá presentarse en el formato que se establezca conjuntamente con el Interventor
del contrato.
.
Nota: Todos los informes estarán soportados en registros fotográficos los cuales deben ser
incluidos y comentados en cada uno de ellos, donde se muestre el antes, durante y después
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El informe que el contratista presentará al final del contrato deberá tener en cuenta los siguientes
aspectos:
a. Antecedentes y descripción general de la obra, características geográficas, topográficas,
estudios realizados, y datos generales relacionados con los contratos de obra.
b. Proceso de ejecución de la obra, condiciones geológicas, topográficas, hidrológicas, y
meteorológicas encontradas, equipo y materiales utilizados, ensayos realizados, problemas
presentados y soluciones adoptadas, desarrollo de los trabajos en el tiempo y avance mensual
de las actividades desarrolladas.
c. Informe topográfico y de control de cantidades de obra. Verificación y aprobación de planos
record de la obra.
d. Informe final de desempeño ambiental, social, seguridad y salud en el trabajo - SST
e. Manuales de operación de la infraestructura, que apliquen.
7.24.4. Otros informes.
El Contratante directamente o a través de la Interventoría podrá solicitarle al Contratista informes
especiales sobre el proyecto cuyo contenido, nivel de desagregación y agregación de la
información, presentación y divulgación y plazo de entrega, serán convenidos previamente. Estos
informes no representarán para el contratante una erogación adicional.
7.25. Recursos para la ejecución de las obras: personal, materiales y equipos.
7.25.1. Personal.
El Personal mínimo requerido para cada uno de los lotes será el siguiente:
Personal clave:
•

Un director de obra, establecido en la IAO 5.5. (d). (presentado con la oferta)

Personal complementario:
Además del personal clave arriba indicado, para la ejecución del contrato el proponente
seleccionado deberá contar con el siguiente personal mínimo
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un Residente de Obra.
Un Especialista Hidráulico.
Un Especialista Suelos y Geotecnia.
Un especialista en estructuras
Un especialista ambiental
Un Profesional de Control de Costos y Programación
Un profesional de gestión social
Un profesional SST
Un profesional de control y gestión de la calidad
Un Inspector o Supervisor de obra

Personal Adicional
Dibujante-s
Auxiliar-es de obra
Personal operativo
Comisión de topografía
El contratista deberá contratar en lo posible la mano de obra proporcional al 75% del total del
personal a contratar, con personal oriundo del Municipio de Mocoa y sus alrededores, al igual que
en concordancia con la política operativa del BID, de igualdad de género establece que se debe
contratar como mínimo de vinculación directa el 30% de mujeres del número total de empleados.
El Contratista para la vinculación del personal que requiera en la ejecución del contrato, previa la
vinculación verificará el Municipio de Mocoa la existencia y disponibilidad de los profesionales
con experiencia y en formación, tecnólogos y demás mano de obra requerida con el fin de
vincularlos al proyecto y promover la generación de empleo en el lugar. Esta actividad deberá ser
cumplida antes de enviar las hojas de vida del personal propuesto para revisión de la Interventoría.
Requisitos de Formación y experiencia del personal complementario para cada lote:
Residente de Obra
Formación: Título Universitario en Ingeniería Civil o Sanitario
Experiencia Profesional General: Mínimo ocho (8) años de experiencia profesional general
certificada, contados a partir de la obtención de la matrícula profesional. Para efectos de
contabilizar la experiencia se deberán relacionar y soportar los trabajos y períodos de actividad
profesional general efectiva en el formulario correspondiente. No se tendrán en cuenta como
tiempo de experiencia, los plazos en que se traslapen varios contratos.
Experiencia Profesional específica: Acreditar su participación como Residente de Obra en dos
contratos de construcción, optimización y/o reposición de redes de alcantarillado sanitario y/o
pluvial en áreas urbanas o rurales.
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En cada uno de los proyectos se deberá acreditar una longitud de tubería igual o superior a tres
mil (3000) metros lineales y de un diámetro no menor de doce (12) pulgadas.
Los contratos deben haberse ejecutado dentro de los diez (10) años anteriores a la fecha de
presentación de la oferta y se debe acreditar que el profesional ofertado estuvo vinculado en un
periodo no inferior a seis meses en cada contrato.
La dedicación por lote requerida para el cargo de Residente de Obra es de tiempo completo (100%)
durante todo el plazo de ejecución del contrato.

El contratista que hubiere sido adjudicatario de los dos lotes deberá contar con un residente de
obra diferente para cada lote.
Especialista Hidráulico
Formación: Título Universitario en Ingeniería Civil o Sanitaria, con posgrado a nivel de
especialización o maestría en el área de hidráulica.
Experiencia Profesional General: Mínimo ocho (8) años de experiencia profesional general
certificada, contados a partir de la obtención de la matrícula profesional. Para efectos de
contabilizar la experiencia se deberán relacionar y soportar los trabajos y períodos de actividad
profesional general efectiva en el formulario correspondiente. No se tendrán en cuenta como
tiempo de experiencia, los plazos en que se traslapen varios contratos.
Experiencia Profesional específica: Acreditar su participación como especialista hidráulico en
dos contratos de diseño o construcción o en diseño u optimización o en diseño y/o reposición de
redes de alcantarillado sanitario y/o pluvial en áreas urbanas o rurales.
En cada uno de los proyectos se deberá acreditar una longitud de tubería igual o superior a tres mil
(3000) metros lineales y de un diámetro no menor de doce (12) pulgadas.
Los contratos deben haberse ejecutado dentro de los diez (10) años anteriores a la fecha de
presentación de la oferta y se debe acreditar que el profesional ofertado estuvo vinculado en un
periodo no inferior a seis meses en cada contrato.
La dedicación requerida para este cargo es del veinte por ciento 20% del tiempo durante todo el
plazo de ejecución del contrato.
Especialista Suelos y Geotecnia
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Formación: Título Universitario de Ingeniería Civil con posgrado a nivel de especialización o
maestría en suelos o geotecnia.
Experiencia Profesional General: Mínimo ocho (8) años de experiencia profesional general
certificada, contados a partir de la obtención de la matrícula profesional. Para efectos de
contabilizar la experiencia se deberán relacionar y soportar los trabajos y períodos de actividad
profesional general efectiva en el formulario correspondiente.
Experiencia específica: Acreditar su participación como especialista en suelos o geotecnia en dos
contratos de obra o de interventoría de obra, de sistemas de acueducto y/o alcantarillado, sistemas
de abastecimiento de agua potable o generación eléctrica o sistemas de riego que incluyan estudios
geotécnicos de obras hidráulicas o similares o de obras de poliductos, cuyo valor sumado sea igual
o superior a SEIS MIL SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES (6000 SMLM).
Los contratos deben haberse ejecutado dentro de los diez (10) años anteriores a la fecha de
presentación de la oferta y se debe acreditar que el profesional ofertado estuvo vinculado en un
periodo no inferior a seis meses en cada contrato.
La dedicación requerida para este cargo es de mínimo veinte por ciento (20%) durante todo el
plazo de ejecución del contrato.
Especialista Estructural
Formación: Título Universitario en Ingeniería Civil, con posgrado a nivel de especialización o
maestría en el área de estructuras.
Experiencia Profesional General: Mínimo ocho (8) años de experiencia profesional general
certificada, contados a partir de la obtención de la matrícula profesional. Para efectos de
contabilizar la experiencia se deberán relacionar y soportar los trabajos y períodos de actividad
profesional general efectiva.
Experiencia específica: Acreditar su participación como especialista estructural en dos contratos
de obras de saneamiento básico en áreas urbanas y/o rurales cuyo valor sumado sea igual o superior
a SEIS MIL SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES (6000 SMLM).
Los contratos deben haberse ejecutado dentro de los diez (10) años anteriores a la fecha de
presentación de la oferta y se debe acreditar que el profesional ofertado estuvo vinculado en un
período no inferior a seis meses en cada uno de los contratos.
La dedicación requerida para este cargo es de quince por ciento 15% tiempo durante todo el plazo
de ejecución del contrato.
Especialista Ambiental
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Formación: Título Universitario en Ciencias Ambientales, Ingeniería: Ambiental o Ambiental y
Sanitaria o Química o Agroecológica o Forestal o Agrícola o Civil o Sanitaria, con posgrado a
nivel de especialización o maestría en el área ambiental.
Experiencia Profesional General: Mínimo cuatro (4) años de experiencia profesional general
certificada, contados a partir de la obtención de la matrícula profesional (si aplica). Para efectos
de contabilizar la experiencia se deberán relacionar los trabajos y períodos de actividad profesional
general efectiva, mínima de cuatro (4) años. No se tendrán en cuenta como tiempo de experiencia,
los plazos en que se traslapen varios contratos.
Experiencia específica: Acreditar su participación como especialista ambiental o en actividades
de control y manejo ambiental en dos contratos para la construcción de obras de saneamiento
básico en áreas urbanas y/o rurales.
Los contratos deben haberse ejecutado dentro de los seis (6) años anteriores a la fecha de
presentación de la oferta y se debe acreditar que el profesional ofertado estuvo vinculado en un
período no inferior a seis meses en cada uno de los contratos.
La dedicación requerida para este cargo es de (50%) durante todo el plazo de ejecución del
contrato. Se recomienda dar preferencia para la vinculación de este especialista a residentes de la
zona.
Profesional de Control de Costos y Programación
Formación: Profesional en áreas de la ingeniería, la arquitectura o administración o afines.
Experiencia Profesional General: Mínimo cinco (5) años de experiencia profesional general
certificada, contados a partir de la obtención del título. Para efectos de contabilizar la experiencia
se deberán relacionar los trabajos y períodos de actividad profesional general efectiva, mínima de
cinco (5) años. No se tendrán en cuenta como tiempo de experiencia, los plazos en que se traslapen
varios contratos
Experiencia específica: Acreditar experiencia como Profesional en el seguimiento de proyectos,
presupuestos, costos, gestión de pagos y manejo de cronogramas de obra bajo software MS Project
(o similares), en mínimo dos (2) contratos que incluyan la construcción de obras de saneamiento
básico.
Los contratos deben haberse ejecutado dentro de los diez (10) años anteriores a la fecha de
presentación de la oferta y se debe acreditar un periodo en cada contrato de mínimo seis meses.
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La dedicación requerida para este cargo es de medio tiempo (50%) durante todo el plazo de
ejecución del contrato. Se recomienda dar preferencia a la contratación de profesionales con este
perfil que sean residente de la zona
Profesional social
Formación: Profesional en Ciencias Sociales, Antropología o Sociología Social o Trabajo Social
o Sociólogo o áreas afines, preferiblemente con especialización en Trabajo Social o Procesos de
Intervención Social o Desarrollo Comunitario o Gerencia Social o Sociología.
Experiencia Profesional General: Mínimo cuatro (4) años de experiencia profesional general
certificada, contados a partir de la obtención del título. Para efectos de contabilizar la experiencia
se deberán relacionar los trabajos y períodos de actividad profesional general efectiva, mínima de
cuatro (4) años. No se tendrán en cuenta como tiempo de experiencia, los plazos en que se traslapen
varios contratos.
Experiencia específica: Acreditar su participación en dos contratos en el manejo del control
Social en el desarrollo de proyectos de construcción en los procesos de sensibilización o
capacitación con comunidades o reasentamiento de comunidades e implementación de planes de
gestión social, para la construcción de obras de saneamiento básico en áreas urbanas y/o rurales.
Los contratos deben haberse ejecutado dentro de los seis (6) años anteriores a la fecha de
presentación de la oferta y se debe acreditar un periodo en cada contrato de mínimo seis meses.
La dedicación requerida para este cargo es de (100%) de tiempo completo durante todo el plazo
de ejecución del contrato. Se recomienda dar preferencia a la contratación de profesionales con
este perfil que sean residentes de la zona
Profesional SST
Formación: Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo – SST- o Salud Ocupacional y
Seguridad Industrial o Salud Ocupacional o Ingeniero Ambiental o Ingeniero Industrial o
Ingeniero Civil, con especialización en áreas de seguridad industrial y/o salud ocupacional con
licencia en seguridad y salud en el trabajo – SST, y certificado de curso de 50 horas en SST vigente.
Experiencia Profesional General: Mínimo cuatro (4) años de experiencia profesional general
certificada, contados a partir de la obtención de la matrícula profesional y la Licencia en Seguridad
y Salud en el Trabajo.
Para efectos de contabilizar la experiencia se deberán relacionar los trabajos y períodos de
actividad profesional general efectiva. No se tendrán en cuenta como tiempo de experiencia, los
plazos en que se traslapen varios contratos
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Experiencia específica: Acreditar experiencia como Profesional cuya responsabilidad ha sido en
Seguridad y Salud en el Trabajo, que hayan incluido el manejo de seguridad industrial y/o salud
ocupacional o gestión de riesgos en mínimo dos (2) contratos de construcción de obras de
saneamiento básico en áreas urbanas y/o rurales.
Los contratos deben haberse ejecutado dentro de los cinco (5) años anteriores a la fecha de
presentación de la oferta y se debe acreditar un periodo en cada contrato de mínimo seis meses.
La dedicación requerida para este cargo es de tiempo completo (100%) durante todo el plazo de
ejecución del contrato. Se recomienda dar preferencia a la contratación de profesionales con este
perfil que sean residente de la zona.
Inspector o Supervisor de Obra: Tecnólogo en obras civiles o similares, con experiencia
específica en construcción de mínimo dos (2) proyectos de construcción que involucren sistemas
de acueducto y/o alcantarillados. La dedicación requerida para este cargo es de tiempo completo
durante todo el plazo de ejecución del contrato. Se recomienda dar preferencia a la contratación
de profesionales con este perfil que sean residente de la zona.
Dibujante. Tecnólogo con experiencia específica en dibujo de obras civiles, manejo de ARVIEW
ARGIS o AUTOCAD o similares. La dedicación requerida para este cargo es de medio tiempo
(50%) durante todo el plazo de ejecución del contrato. Se recomienda dar preferencia a la
contratación de profesionales con este perfil que sean residente de la zona
Personal operativo: el Contratista en su estructura organizacional deberá incluir un
administrador, un jefe de personal, un almacenista, un laboratorista, y demás personal que requiera
para la adecuada ejecución del contrato. La dedicación requerida para este personal es de tiempo
completo durante todo el plazo de ejecución del contrato. Se recomienda dar preferencia a la
contratación de profesionales con este perfil que sean residente de la zona.

Nota 1: El contratista deberá relacionar para cada uno de los perfiles del personal clave los
contratos con los que pretende hacer valer la experiencia específica en el formulario
correspondiente.
Nota 2: En aquellos casos en que la dedicación de un profesional o integrante del equipo de trabajo
sea requerida en menos de un 50%, el contratista que haya sido adjudicado para los dos lotes podrá
presentar un mismo o diferentes profesionales para los dos lotes. En caso que la dedicación
requerida sea superior al 50%, el proponente deberá presentar un profesional diferente para cada
lote.
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Nota 3: Dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de haber recibido la Carta de Aceptación de
la oferta, el proponente seleccionado deberá presentar el personal aquí requerido, adjuntando la
relación del personal, hojas de vida y soportes.
Nota 4: Para efectos de contabilizar la experiencia profesional general de todo el personal, clave
y complementario, se deberán relacionar los trabajos y períodos de actividad profesional de manera
que se acredite una experiencia profesional general efectiva, mínima del tiempo requerido para
cada integrante del equipo de trabajo. Por lo tanto, NO es suficiente para acreditar la experiencia
profesional general, el tiempo transcurrido desde la fecha de obtención del título académico o
matrícula, puesto que este no demuestra experiencia profesional.
Nota 5: Todo el personal profesional nacional que ejecute actividades propias de la ingeniería o
de sus profesiones afines o auxiliares, deberá contar con matrícula profesional vigente, de
conformidad con lo establecido en la ley 842 de 2003. En caso de tratarse de profesionales
extranjeros, deberán acreditar el permiso para trabajar en el país.
Nota 6: La experiencia y la formación de los profesionales extranjeros, se revisará de conformidad
con las normas vigentes en su país de origen, para lo cual deberán acompañarse las disposiciones
que sobre el particular apliquen.
Nota 7: El contratista para la ejecución de obras debe garantizar en todo caso en los frentes de
trabajo la presencia del equipo mínimo requerido cuando así sea necesaria para realizar el
acompañamiento en todas las actividades, garantizando la calidad de las mismas y una adecuada
gestión técnica, ambiental y social en todos los sitios de intervención del proyecto según las
necesidades del mismo.
Nota 8: Las certificaciones laborales deben ser expedidas por el funcionario o autoridad
competente de la respectiva entidad pública o privada y como mínimo deben contener: i) Objeto,
ii) cargo desempeñado por el profesional iii) período durante el cual se ejecutó el proyecto
(contener la fecha en que dicho profesional ingresó (fecha de inicio) y se retiró (Fecha de
terminación) del proyecto). Si la certificación no indica el día, se tomará como día de inicio el
primer día del mes y como día de finalización el último del mes en que se certifica.
Nota 9: Cuando el Contratista requiera reemplazar a cualquiera de las personas presentadas para
ocupar los cargos de personal clave someterá antes de su nombramiento, las hojas de vida en las
que indicará la experiencia profesional y la experiencia específica, acompañadas con las
respectivas certificaciones y diplomas que acrediten la experiencia profesional específica
requeridas en estos DDL, para revisión y aprobación del interventor. La aprobación de dicho
personal no exime al Contratista de su obligación de removerlo, si el Interventor así lo exige,
cuando el avance y la organización de la obra no sean satisfactorios para él mismo.
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En todos los casos, es decir para todos los perfiles de personal solicitados para el contrato, para
poder iniciarlo, el Contratista tendrá la obligación de demostrar el cumplimiento de los requisitos
profesionales y de experiencia poniendo a consideración del Interventor la hoja de vida del
personal indicado. Además, en el caso en que alguno de ellos requiera ser reemplazado, el
Contratista deberá someter a aprobación, por parte del Interventor, la hoja de vida del profesional
que lo sustituirá, según sea el caso.
La interventoría deberá revisar las hojas de vida en un plazo máximo de 3 días hábiles posteriores
a su entrega. En el evento que algún profesional no sea aprobado por la interventoría, el contratista
se obliga a presentar la información y documentos soporte de otro profesional y acreditar el
cumplimiento de los requisitos aquí establecidos en un plazo máximo de 3 días hábiles siguientes
a la comunicación de no aceptación por parte de la interventoría.
Una vez aprobadas las hojas de vida por la Interventoría, estas deberán ser remitidas al contratante
para su archivo en el expediente del contrato, las cuales deberán ser remitidas con la respectiva
carta de aprobación del interventor acompañada de cuadro de análisis y verificación del
cumplimiento de cada uno de los requisitos para cada uno de los profesionales exigidos firmado
por el contratista y el interventor.
Además, se obliga a mantener en el lugar de los trabajos un ingeniero civil o sanitario, graduado y
matriculado, de acuerdo con las exigencias establecidas en la Ley 842 del 9 de octubre de 2003, a
dar cumplimiento a todas las disposiciones de las citadas leyes que le sean aplicables, de tal manera
que lo represente con amplias facultades para obrar y resolver los problemas que surgieren. Cuando
el Contratista no cumpla con la obligación de tener un ingeniero residente de tiempo completo, la
obra se suspenderá hasta que se llene este requisito y se podrá aplicar el descuento por el acuerdo
de nivel de servicio correspondiente.
Es obligación contractual para el Contratista que el ingeniero residente esté presente en cada uno
de los frentes de trabajo y cuando lo determine la interventoría.
Para dar cumplimiento a la Ley 70 de 1979 y su Decreto Reglamentario 690 de 1981, las
actividades relacionadas con aspectos de topografía deberán ser desempeñadas por topógrafos que
posean licencia para ejercer su profesión debidamente reconocidos ante el Consejo Profesional
Nacional de Topografía e inscritas en el Registro Nacional de Topógrafos (www.cpnt.com).
Es entendido que el Contratista está obligado a pagar a los trabajadores que utilice en la ejecución
de las obras el salario y las prestaciones sociales cotizadas en la propuesta y de acuerdo con las
leyes vigentes y a cumplir en general lo dispuesto en las normas laborales vigentes, las cuales no
deben ser inferiores al nivel general de remuneración y condiciones observados localmente.
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Los trabajadores del Contratista no adquieren vinculación de ninguna índole con el Contratante,
ni de la interventoría, por lo tanto, corre a cargo del Contratista el pago de salarios,
indemnizaciones, afiliación al sistema General de Pensiones y Seguridad Social establecidos en la
Ley 100 de 1993, bonificaciones y prestaciones sociales a que ellos tengan derecho de acuerdo
con las leyes laborales vigentes. Las copias de los pagos efectuados por estos conceptos y la lista
del personal que labora deberán ser informado mensualmente a la interventoría, o cuando se tengan
novedades al respecto.
No obstante lo anterior, el Interventor podrá solicitar al Contratista el reemplazo de cualquiera de
sus trabajadores por razones de idoneidad durante el desarrollo del contrato, sin que por ello
adquieran obligación alguna con el trabajador o con el Contratista.
El Contratista informará a la Interventoría acerca de cualquier accidente que ocurra en relación
con la ejecución del contrato y que ocasione lesión a cualquier persona, o daño a la propiedad y en
los casos de enfermedad profesional que ocurran por causa y con ocasión del contrato. El
Contratista tendrá un plazo de 24 horas para suministrar el informe de cada accidente de trabajo
que ocurra en la obra en el formato suministrado por la A.R.L. a la que estén afiliados sus
trabajadores.
El Contratista deberá mantener oportuna, permanente y detalladamente informado al Contratante
a través del interventor de cualquier conflicto laboral colectivo, real o potencial, en relación con
el personal empleado en la ejecución del contrato y de cualquier otro hecho del cual tenga
conocimiento que pueda afectar el desarrollo del contrato o la seguridad de las obras, del
Contratante, de sus empleados, agentes o de sus bienes.
El Contratista será en todo caso, responsable por actos, errores u omisiones de sus empleados,
subcontratistas, proveedores o agentes, quienes carecerán de toda acción contra el Contratante y/o
el Interventor. No habrá relación contractual, administrativa ni de ninguna índole entre el
Contratante y los subcontratistas o proveedores.
El Contratista durante la ejecución del contrato está obligado a presentar a la Interventoría, a través
de su Director de obra, la siguiente relación:
 Planilla de pagos realizados a los trabajadores vinculados a la obra de aportes a
seguridad social y riesgos profesionales.
 Constancias de afiliación a ARL y a seguridad social.
 Relación del personal que se vincule o desvincule de la obra.
7.25.2. Materiales.
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El Contratista se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales que se requieran
para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no
retrasar el proceso de los trabajos.
Los materiales y demás elementos que el Contratista emplee en la ejecución de las obras que se le
encomienden, deberán ser nuevos y de primera calidad en su género y para el fin a que se les
destine, por lo tanto, deberá presentar pruebas garantizadas por laboratorio de la calidad de estos
materiales, incluyendo aseguramiento de calidad y certificación de norma de sus proveedores
cuando así lo exija el Interventor. Cuando lo prevean los documentos del contrato o cuando el
Interventor lo solicite, el Contratista, someterá previamente a la aprobación de aquél, los materiales
y elementos que vaya a emplear en las obras, así como las fuentes de abastecimiento.
Durante la ejecución del contrato el Contratista proveerá suficientes y adecuadas facilidades, tales
como herramientas, plataformas, etc., para que el Interventor pueda inspeccionar las obras, y
suministrará, libre de costo para el Contratante, todas las muestras de materiales o elementos que
hayan de utilizarse para ensayos, estos costos serán por cuenta del Contratista en los casos
expresamente establecidos en los documentos del contrato. Los materiales y elementos que el
Contratista emplee en la ejecución de las obras sin dicha aprobación podrán ser rechazados por el
Interventor cuando no los encontrare convenientemente adecuados. El material rechazado se
retirará del lugar reemplazándolo con material aprobado y la ejecución de la obra defectuosa se
corregirá satisfactoriamente, todo esto sin lugar a pago extra. Toda obra rechazada por deficiencia
en el material empleado o por defecto de construcción, deberá ser reparada por el Contratista, y
por su cuenta, dentro del plazo que fije el Interventor, sin que ello implique ampliación del plazo
contractual.
Para las fuentes de materiales, el Contratista suministrará a su propio costo muestras no
reintegrables de los materiales y productos que planea utilizar, y las someterá a la aprobación del
Interventor, por lo menos, diez (10) días antes de utilizarlos.
Nota: Para la conexión domiciliaria de alcantarillado, el Contratista debe emplear elementos de
conectividad (empaques, pegantes, lubricantes, limpiadores, etc.), garantizados y aprobados por el
proveedor y seguir las instrucciones, recomendaciones del mismo, previo al aval de la interventoría
a los procedimientos y productos a emplear. Se debe considerar las condiciones ambientales del
sitio de las obras por parte del proveedor
Dichas muestras se someterán a ensayos técnicos y/o de laboratorio, de carácter destructivo cuando
ellos sean necesarios, para determinar la calidad de los productos y materiales. El Contratista no
podrá solicitar modificaciones en los precios unitarios, ni ampliaciones en el plazo de entrega de
las obras, ni compensaciones distintas de los precios unitarios estipulados por motivo de la
selección y adopción de la fuente de abasto. La aprobación dada por el Interventor para una fuente
no exime al Contratista de ninguna de sus obligaciones, ni obliga al Interventor a permitir que el

293

Contratista continúe su explotación si los materiales y productos resultantes no llenan a
satisfacción los requisitos de las especificaciones o si sus características son diferentes a las
correspondientes de las muestras analizadas y aprobadas.
En consideración a que el Contratista, en la construcción de las obras de infraestructura requeridas
para la prestación de los servicios públicos domiciliarios, que constituyen su objeto, requiere de
cantidades considerables de materiales pétreos, se exige que para los minerales a incorporar en las
obras, cuando sean suministrados directamente por quien explote la fuente de extracción, se
acredite la existencia de los títulos y licencias que para cada caso exijan las autoridades
administrativas y ambientales. Así, se adoptan medidas acordes con el compromiso del Contratista
en cuanto a la protección del ambiente y se evitan eventuales investigaciones y posibles sanciones
en su contra.
Muestreo durante la ejecución del contrato. Todos los productos que de acuerdo con lo indicado
en los documentos de la licitación, deban ser suministrados por el Contratista, deberán estar
conformes con las normas de calidad nacionales vigentes, para lo cual el Contratista hará entrega
de los respectivos certificados de conformidad con la norma vigente aplicable.
El Contratante a través de la Interventoría, en cualquier momento, puede tomar muestras y
someterlas a ensayos, de acuerdo con las normas vigentes para la elaboración de dicho producto
cuando existan dudas sobre la calidad del mismo. Los costos derivados de las inspecciones y
ensayos que tenga que efectuar el Contratante a través de la Interventoría serán a cargo del
Contratista.
Con el propósito de evitar realizar ensayos a pequeños lotes de productos suministrados por el
Contratista, el Interventor, en conjunto con el Contratista, definirá el número mínimo de los
tamaños de los lotes, de acuerdo con el tipo de producto y las cantidades a suministrar, de
conformidad con el formulario de precios.
Si el producto en consideración pasa todos los ensayos exigidos por el Contratante, podrá
autorizarse la utilización del lote o parte de éste en el desarrollo del contrato.
En el caso de que los productos a suministrar no estén normalizados o aún si lo están y se requiere
inspeccionar, el Contratante a través del Interventor podrá verificar el producto que sea
suministrado por el Contratista, tomando en sus instalaciones, una muestra del lote que se pretenda
utilizar durante la ejecución del contrato. Para dar cumplimiento a lo anterior el Contratante
establece el siguiente procedimiento para llevar a cabo la liberación de dichos productos:


Una vez se haya efectuado una compra del producto, el Contratista deberá informar por
escrito al Interventor sobre dicha adquisición, haciendo llegar una copia del certificado de
calidad, si es del caso, y de la factura, donde se indique claramente la cantidad y tipo de
elementos adquiridos.
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El Contratista deberá identificar todos los elementos adquiri7dos, de modo tal que se pueda
efectuar la identificación y trazabilidad de dichos elementos
El Interventor deberá acercarse al centro de acopio del Contratista para verificar que todos
los elementos del lote estén debidamente identificados y, por último, tomar el número de
piezas que conformarán la muestra, la cual depende del número de elementos que
componen el lote y del tipo de elemento a evaluar. El Contratista proveerá, sin cargo
adicional, al interventor designado por el Contratante, de todas las facilidades y asistencia
necesarias para el cumplimiento de sus deberes con seguridad y comodidad.
Se enviarán dichas muestras al laboratorio para que se efectúen las pruebas y se verifique
si se cumplen los parámetros de aceptación de dichos elementos.
Una vez se verifique la aceptación o rechazo del lote, la interventoría comunicará al
Contratista de dicha situación para que éste haga uso del lote o lo devuelva, según sea el
caso.

El Contratista no podrá instalar elementos que hagan parte de lotes que no hayan sido liberados
para su instalación o que no hayan sido aprobados por la Interventoría.
El costo de las muestras que se tomen para efectuar las pruebas y ensayos estipulados en los
documentos del contrato será asumido por el Contratista.
Se realizarán pruebas a cada una de las muestras obtenidas de cada lote suministrado, conforme a
la norma ISO – 2859-1:2017 de inspección por atributos para planes de muestra única o simple,
con un nivel de inspección según el tamaño del lote, y un nivel de calidad establecido en las
especificaciones.
Las muestras serán cargadas al Contratista, es decir, el lote deberá contener la cantidad de unidades
estipuladas en los formularios, más el número de unidades que se utilizarán para las pruebas de
laboratorio, y en ningún caso esas unidades o pruebas serán facturadas al Contratante. Las unidades
para muestras no vendrán diferenciadas en el lote, ya que para ejecutar los ensayos se tomarán al
azar.
Las muestras deberán cumplir con las especificaciones exigidas, en cuanto a los valores y
tolerancias estipuladas,
7.25.3. Transporte de personal, materiales y equipo.
El Contratista deberá tener presente que los vehículos a utilizar para el desarrollo del contrato,
tanto para transporte de personal como de materiales, deben ser de su propiedad o contratados a
través de empresas de transporte debidamente habilitadas por el Ministerio de Transporte. Lo
anterior de acuerdo con las estipulaciones legales vigentes.
Para el transporte del personal, se utilizará exclusivamente vehículos diseñados y aprobados por
las autoridades competentes para la movilización de personas.
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Para transportar materiales de construcción y demás elementos requeridos para la ejecución de las
obras, se utilizará, de acuerdo con las características de los materiales, camiones tipo estaca o
volqueta, furgones y camionetas con platón, teniendo presente que las arenas, arenillas, triturados
y demás materiales sueltos, no se podrán transportar en vehículos tipo estaca.
El Oferente al momento de valorar su oferta, deberá incluir los costos de transporte que vaya a
requerir de acuerdo con el programa de trabajo propuesto, porque debe garantizar la vinculación
de tantos vehículos como sean necesarios para poder cubrir las necesidades del contrato como las
de movilización del personal clave en la obra.
Corresponderá a la interventoría verificar la existencia de los permisos otorgados por la autoridad
competente, para la movilización de la maquinaria de obra y de los vehículos utilizados en la obra
que requieran autorización especial.
En ninguna circunstancia se autorizará la contratación de vehículos de servicio particular ni que
esta se realice directamente con el propietario, administrador o conductor de los vehículos,
obviando la intermediación de la empresa transportadora.
7.26. Coordinación con otros contratistas
El Contratante se reserva el derecho de desarrollar actividades similares dentro de la misma área
de influencia del presente contrato, e incluso, a celebrar otros contratos relativos al proyecto, y de
ejecutar ciertas operaciones en conexión con el mismo por sus propios medios.
El Contratista deberá permitir al Contratante o a otros Contratistas encargados por este, la
ejecución de otros trabajos, la introducción y almacenamiento de materiales y el desarrollo normal
de sus labores. El Contratista deberá planear y ejecutar las obras en tal forma que permita coordinar
su trabajo con el de otros Contratistas o con trabajos que sean ejecutados por personal del
Contratante.
El Contratista debe reparar, con prontitud, y por su cuenta, cualquier daño o perjuicio que ocasione
a los trabajos de los particulares, otros Contratistas o al Contratante.
Cualquier conflicto que pueda surgir entre los diversos Contratistas, en relación con su trabajo,
deberá ser solucionado o decidido por el Interventor. El Contratista deberá suspender la ejecución
de cualquier parte de los trabajos aquí especificados, o desarrollarlos en la forma que le ordene el
Interventor, cuando tal suspensión o cambio de método sea necesario para facilitar el trabajo de
otros Contratistas o del Contratante, ninguna compensación por perjuicios será concedida al
Contratista. Sin embargo, si la suspensión o cambio de método de trabajo afecta en forma real el
tiempo de ejecución de las obras, el Contratista tendrá derecho a una ampliación del plazo, el cual
será convenido, de común acuerdo, entre el Contratante y el Contratista.
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Cuando alguna parte del trabajo del Contratista dependa del trabajo que esté ejecutando otro
contratista, aquel deberá, no obstante, la presencia de la Interventoría en el sitio, inspeccionar
dichas obras e informar al Interventor sobre cualquier defecto o demora que pueda afectar su
propio trabajo.
El incumplimiento de lo anterior implicará la aceptación por parte del Contratista de las obras que
estén ejecutando terceros. El Contratista será responsable de la obra ejecutada por él, con
excepción de cualquier daño posterior que resulte por defectos de construcción de la obra de otros
Contratistas, no previsibles en el momento de ejecutar el trabajo.
7.27. Uso de obras ejecutadas antes de su aceptación
Siempre que, en opinión del Interventor, la obra o parte de ella, esté en condiciones de ser utilizada,
y los intereses del prestatario o el Municipio de Mocoa requieran su uso, estos podrán tomar
posesión y hacer uso de dicha obra o de parte de ella.
El Contratante se reserva el derecho de usar las obras que se consideren incompletas, sin que por
ello se eliminen las obligaciones contraídas por el Contratista para su correcta terminación, ni el
Contratante renuncie a cualquiera de sus derechos contemplados en el contrato.
7.28. Obras de inmediata ejecución
Cuando a juicio de la Interventoría, se requiera la inmediata ejecución de una obra, el Contratista
procederá, previa orden escrita, a realizar los trabajos solicitados, los cuales deberán ejecutarse, en
forma continua, durante tiempo diurno o nocturno, en días hábiles, dominicales o festivos, hasta
quedar totalmente terminada. En caso de que la orden haya sido motivada por un retraso imputable
al Contratista no se reconocerán recargos por tiempos nocturnos o festivos.
7.29. Curso de inducción para los contratos.
Como parte del programa de SG-SST, el Contratista será el responsable de la capacitación de su
personal para que conozcan su sistema de trabajo y las normas que rigen el control del impacto
comunitario. Los cursos de inducción formarán parte del Programa de SG-SST que debe ser
aprobado por la interventoría antes del inicio de la obra.
El Contratista definirá un cronograma de capacitación para su personal del contrato con un mínimo
de una hora semanal. Con ésta programa se busca que el personal del Contratista se entere
continuamente en su puesto de trabajo y reciba formación para que realice en forma adecuada y
segura las actividades del contrato. Antes del inicio de las actividades el Contratista realizará un
curso de inducción a todo su personal. Este curso tendrá una duración de ocho (8) horas, las cuales
serán dictadas por el Contratista sobre temas generales, tales como: interventoría, administrativos,
Plan de manejo ambiental, Plan de manejo de tráfico, seguridad industrial y Programa de
Seguridad y Salud en el Trabajo, Protocolos de bioseguridad, entre otros. El personal que ingrese

297

posterior al inicio del contrato debe realizar este curso de inducción dentro de los cinco (5)
primeros días de cada mes, en lo posible antes de iniciar la ejecución de las actividades para las
que fue contratado.
La logística requerida para el curso de inducción, así como la necesaria para la capacitación
semanal que el Contratista debe dar a su personal, será suministrada por éste, quien asumirá los
gastos generados por la presencia de su personal, tales como, salarios, prestaciones sociales y
alimentación.
7.30. Capacitación en trabajo en alturas.
El contratista asegurará que el personal que se vincule al contrato, cuente previamente con
capacitación vigente en trabajo en alturas de acuerdo con las actividades que le correspondan
ejecutar en el contrato, en cumplimiento de las disposiciones expedidas por el Ministerio Salud y
Protección Social que se encuentren vigentes.
7.31. Subcontratación
De conformidad con lo establecido en los DDL, el Contratista podrá, previo permiso escrito del
Contratante, subcontratar con terceros, partes de la obra, siempre que no sea por una cuantía
superior al veinte y cinco por ciento (25%) del valor de la misma, sin que esta facultad le exima
de responsabilidad para con el Contratante ni se la atenúe. El Contratista velará y será el único
responsable por el cumplimiento de las leyes establecidas con respecto a la seguridad social
integral y salarios del personal del subcontratista (afiliaciones y pagos por concepto de salud,
pensiones, riesgos laborales).
El Contratista deberá informar por escrito al Contratante el nombre de cada subcontratista
propuesto, la extensión y carácter del trabajo que se le encomendará. La información acerca de la
experiencia en la realización de este tipo de trabajos, disponibilidad y calidad del personal técnico
y administrativo, la capacidad financiera, organización, equipo y toda la información adicional que
requieran el Contratante o el Interventor, de manera que puedan evaluar la idoneidad de los
subcontratistas para cumplir el subcontrato. El Contratante y el Interventor están facultados para
supervisar la relación entre el Contratista y sus subcontratistas y podrán solicitar al Contratista que
retire de las obras al subcontratista que a su juicio se comporte indebidamente, que sea
incompetente o negligente en el desempeño de sus labores, que no proceda de acuerdo con los
requerimientos del contrato, del Contratante o de los requerimientos del Interventor, que sea
perjudicial para la seguridad o Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo en las obras, cuando
se establezca que han incurrido en algunas de las conductas previstas en la normatividad vigente,
o se verifique que el subcontratista accedió a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera
de la Ley, con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, sin que el Contratante o el
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Interventor tengan que dar explicaciones y sin que adquieran alguna responsabilidad o deban
alguna indemnización.
7.32. Plan de manejo de tránsito (PMT).
Es una propuesta técnica que plantea alternativas o estrategias para el manejo temporal del tráfico
durante la ejecución de obras civiles, cierres y desvíos viales por eventos, que permite garantizar
la seguridad vial y minimizar la congestión vehicular, que debe ser preparada por un Ingeniero de
Tránsito o un Especialista en Ingeniería de Tránsito.
El PMT debe cumplir con los principios de mitigar el impacto de las obras civiles sobre los flujos
peatonales y vehiculares, garantizando la continuidad en la circulación y brindar seguridad a los
peatones, a los trabajadores de la obra y a los usuarios de la vía, a través de una adecuada
señalización, capacitación al personal de la obra y supervisión del cumplimiento del PMT durante
la ejecución de la obra.
El Contratante entrega el PMT elaborado durante la etapa de diseño, para que el Contratista lo
ajuste y actualice de acuerdo con las necesidades de la ejecución.
Durante la ejecución de las obras es necesario efectuar los ajustes requeridos de acuerdo con las
condiciones que se vayan presentando o la inclusión de proyectos no considerados inicialmente y
se tramitará su aprobación ante las autoridades de tránsito, labor que será realizada por el ingeniero
de tránsito o especialista en ingeniería de tránsito encargado del PMT. De ser necesario, de acuerdo
con la zona afectada y la magnitud de las interferencias generadas, el Contratista incluirá en el
PMT un capítulo sobre las medidas de seguridad y tránsito que tomará para la implementación del
Plan de Manejo de Tránsito del proyecto, obra o actividad.
El Contratista elaborará el PMT y lo someterá a aprobación de la Secretaria de Tránsito
Competente. El PMT aprobado se tomará como parte integral del programa de impacto
comunitario.
Para la elaboración del PMT el Contratista deberá seguir la metodología establecida en la
Resolución 01050 de mayo de 2004 del Ministerio de Transporte y su Manual de Señalización
Vial - Dispositivos para la Regulación del Tránsito en calles, carreteras y ciclo rutas de Colombia,
cumpliendo las siguientes etapas:
- Conocimiento e identificación de las características de las obras. Se debe considerar el
alcance de las obras y el programa de trabajo elaborado para la ejecución del contrato detallando
los frentes de trabajo con su duración y los recursos de personal, maquinaria y equipos asociados
en cada uno de ellos. Se debe describir cómo será el desplazamiento de la maquinaría entre el
campamento, centros de acopio, parqueadero y los diferentes frentes de trabajo y la descripción de
las características de la maquinaría y los vehículos a utilizar en el contrato.
Adicionalmente en esta etapa se debe describir el proceso constructivo de la obra, las jornadas
laborales programadas para cada una de las actividades principales y las medidas de mitigación y
prevención en las áreas adyacentes a las obras.
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El Oferente, para la elaboración de su propuesta y para la elaboración del PMT debe considerar
los aspectos indicados en esta sección “Orden de ejecución de las actividades principales. La
duración de los trabajos en cada uno de los frentes de trabajo se debe indicar expresamente ya que
serán un indicativo del tiempo que pueden darse los cierres o desvíos a implementar durante el
desarrollo del contrato.
El PMT también debe incluir el inventario del estado de las vías y de cómo se hará el manejo de
Residuos de Construcción y Demolición -RCD-, teniendo en cuenta que éstos serán retirados de
manera inmediata hacia los sitios autorizados por la autoridad competente y determinadas por el
Contratista. Sólo en casos de fuerza mayor los Residuos de Construcción y Demolición -RCD- de
las excavaciones podrán permanecer dentro de las zonas demarcadas de los frentes de trabajo,
pero serán retirados dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes de su origen. El Contratista
deberá considerar el transporte hasta otros municipios para efectuar la botada en el evento que no
sea posible hacerlo en el mismo Municipio de ejecución de las obras.
-Características de la zona. El Contratista deberá documentarse de los usos del suelo de las
zonas en las que se localizarán las obras a ejecutar y de los sitios de interés de gran afluencia
vehicular o peatonal y disponer de la información correspondiente a anchos de vía que de manera
conjunta con el estado de éstas (información recopilada en la etapa anterior) permitirán plantear
las propuestas de cierres de carril o vía temporales e implementar desvíos en la circulación
vehicular. El Contratista debe determinar con base en lo establecido en la Resolución 1050 de
2004, en el Capítulo 4 “Señalización de calles y carreteras afectadas por las obras”, del Manual de
señalización Vial Nacional, la clasificación de la obra en cuanto a la interferencia que genera.
-Toma de la información básica requerida para la elaboración del PMT: Comprende la
recopilación de información necesaria como:
Características del tránsito: Comprende el inventario de los sentidos de circulación de las vías,
centros de acopio, zonas de cargue y descargue, rutas de transporte de servicio público y
restricciones del tránsito con que se cuenta actualmente en las zonas a intervenir y las aledañas
como cruces semaforizados. Igualmente si existen restricciones especiales del tránsito como pico
y placa y ciclo rutas.
Características de las vías: Comprende el inventario de las vías a intervenir, su clasificación dentro
del plan vial o plan de movilidad del Municipio y con la descripción de sus condiciones (ancho,
tipo de pavimento, etc.) y del estado.
-Diseño del PMT. De acuerdo con toda la información suministrada se diseña el PMT para el
proyecto, el cual comprende el manejo del tránsito, del transporte público y de peatones, manejo
de vehículos pesados y la señalización y adecuaciones temporales a implementar durante la
ejecución de las obras. El Contratista debe tener en cuenta que por las características de las obras
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a ejecutar requerirá de señalización que debe instalarse de acuerdo con el avance de los frentes y
se denominará “señalización móvil”. El Contratista analizará la posibilidad de implementar
señalización fija en la zona del proyecto.
En todo caso, el Contratista debe programar los trabajos de tal manera que se cierren el menor
número de vías posible y que los cierres no afecten el abastecimiento de los locales comerciales,
el acceso a las instituciones educativas y de salud, las labores de las industrias, las labores de
funcionamiento de la empresa de recolección de basuras, y demás servicios utilizados por la
comunidad.
Para el manejo del tránsito peatonal y vehicular a nivel de viviendas y con el fin de facilitar las
labores de programación de los trabajos y los implementos requeridos para mitigar los impactos
negativos que se generen, se debe hacer el inventario de los accesos peatonales y vehiculares
correspondientes a cada tramo de vía, indicando además cuales corresponden a locales
comerciales. Es importante aclarar que el inventario de los accesos vehiculares corresponde a los
garajes que se encuentran en uso y para los cuales, al igual que los parqueaderos en uso, el
Contratista debe garantizar el acceso para el estacionamiento de vehículos (incluyendo motos) o
en su defecto, proveer a los afectados otra alternativa que no les implique ningún costo. El
Contratista debe tener en cuenta este aspecto al elaborar su propuesta, en la valoración del impacto
comunitario.
-Divulgación del PMT. La información correspondiente a las obras y al PMT, se entregará a la
comunidad mediante volantes y reuniones, con el apoyo del Profesional social del Contratista y
el acompañamiento del Profesional social de la Interventoría y en cuanto a la programación de
las actividades, con asesoría del Especialista social del Contratante.
Para la atención de quejas y reclamos de la ciudadanía, se dispondrá de un número telefónico en
las oficinas del Contratista, que se informará a través de volante.
-Puesta en marcha del PMT. Se adelantará la implementación del Plan a través de los Contratistas
a quienes se les acepte la oferta en este proceso de contratación, quienes deben suministrar la
cantidad de señalización requerida y garantizar disponibilidad, en el evento de que se requieran
elementos adicionales. Además de reemplazar la señalización que se vaya deteriorando o
perdiendo durante el desarrollo del contrato. La señalización deberá cumplir lo establecido en el
Manual de Señalización Vial Nacional expedido por el Ministerio de Transporte, en su Capítulo 4
y los demás requeridos.
Para la instalación, mantenimiento y supervisión de las señales, al igual que para la atención de la
ciudadanía, el Contratista dispondrá de un equipo de personas dedicadas al manejo y control del
impacto comunitario, quienes deben cumplir con los perfiles y funciones establecidas en el Plan
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de Manejo ambiental o el PMT. El Contratista debe cumplir además la regulación y normatividad
vigente expedida por el Ministerio de Transportes sobre el tema.
El personal encargado de la implementación del PMT debe tener pleno conocimiento del tipo de
Plan que se va a ejecutar y de todos los componentes que lo conforman y que son necesarios para
la adecuada operatividad del mismo.
Es importante establecer la forma de comunicación con las demás entidades que estén involucradas
para coordinar adecuadamente la ejecución de las diferentes actividades, tales como: la Secretaría
de Tránsito del Municipio, La Policía, La Secretaría de Planeación, el INVIAS, etc.
El responsable de la implementación del PMT y de efectuar modificaciones y mejoras será el
Contratista. La supervisión del cumplimiento será de responsabilidad del Contratante a través del
Interventor del contrato y la Secretaría de Transportes y Tránsito, responsable de revisar y aprobar
el PMT.
El seguimiento al PMT se hará a través de lo aprobado en este documento por la autoridad del
municipio, el cual da la calificación diaria de cumplimiento del Contratista de las obligaciones
adquiridas en el contrato relacionadas con el control y manejo del impacto comunitario y cuyo
incumplimiento se sanciona de acuerdo con lo establecido en los documentos de licitación que
regirán el contrato.
7.33. Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.
7.33.1. Normatividad asociada
El contratista a través del profesional SST, deberá tener en cuenta toda la normatividad vigente
para la seguridad y salud en el trabajo, incluyendo la normativa reciente para la prevención del
contagio por Covid-19.
7.33.2. Responsabilidad
Los contratistas desarrollarán el implementarán el documento que contiene el Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, anteriormente conocido como el Programa de Salud
Ocupacional, y los procedimientos de prevención y control de los riesgos de accidentes de trabajo
y enfermedades laborales que desarrollará durante la ejecución del contrato, con su
correspondiente cronograma de actividades.
Los contratistas deberán hacer seguimiento y evaluación del cumplimiento de las estrategias de
Seguridad y Salud en el Trabajo, que garanticen el cumplimiento de requerimientos legales en la
materia.
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Durante la ejecución del contrato el contratista ordenará las actividades y proveerá todos los
recursos que sean necesarios para garantizar, a su costa, la higiene, salubridad y seguridad de sus
empleados, así como los protocolos de bioseguridad, los de las Empresas y de los visitantes o de
terceras personas; por consiguiente, el contratista será responsable y asumirá el valor de todas las
indemnizaciones que se originen por este aspecto.
Por el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST en la
forma establecida en la Ley 1562 de 2019, en el Decreto 1072 de 2015, y en la resolución 0312 de
2019, y demás normas vigentes y aplicables en el territorio nacional, el contratista no tendrá
derecho a pago adicionales a los incluidos en el contrato ya que estos costos se entienden incluidos
como costos indirectos dentro de cada uno de los precios unitarios del contrato, y se considera que
su incidencia ha sido tenida en cuenta en la formulación de los precios de la propuesta.
7.33.3. Responsabilidades del contratista.
De conformidad con la Ley 100 de 1993, el contratista se obliga a afiliar a todos sus trabajadores
al Sistema de Seguridad Social integral, es decir, en salud, pensiones y riesgos laborales, prestados
por las entidades públicas o privadas autorizadas, con el fin de garantizar las prestaciones en salud
y económicas establecidas para los riesgos comunes y laborales. Igualmente, el contratista deberá
efectuar los aportes parafiscales al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF-, al Servicio
Nacional de Aprendizaje –SENA- y a una Caja de Compensación Familiar. Sin el cumplimiento
de estos requisitos, ninguna persona podrá trabajar en la ejecución del contrato.
De conformidad con el Decreto Ley 1295 de 1994 y las Leyes 776 de 2002 y 1562 de 2012 del
Sistema General de Riesgos laborales, el contratista se obliga a cotizar para todos sus trabajadores
por accidente de trabajo y enfermedad laboral de acuerdo con la clase de riesgo en que se clasifique
su actividad económica.
Antes de iniciar un contrato, el contratista informará a la interventoría la Administradora de
Riesgos Laborales – ARL - a la que tiene afiliados a sus trabajadores, y reportará de inmediato
todo cambio que haga al respecto.
Si por causa de riesgos laborales se presentare disminución o detrimento de la capacidad laboral
de un trabajador, las Empresas por intermedio de la interventoría o de alguna de sus dependencias
podrán investigar y efectuar seguimiento del tipo de acciones llevadas a cabo por el contratista
para remediar o compensar esta situación. La interventoría podrá exigir al contratista
modificaciones y/o complementos a tales acciones sin que esto conlleve obligaciones por parte de
las Empresas.
7.33.4. Organización del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SGSST.
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El contratista se obliga a organizar y garantizar el funcionamiento, evaluar y controlar un Sistema
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de acuerdo con lo establecido en la
Resolución 1016 de 1989 de los Ministerios del Trabajo y de Salud y Protección Social y el
Decreto 1072 de 2015 del Ministerio del Trabajo, que reglamenta su organización, forma y
funcionamiento.
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST será de ejecución permanente
durante la vigencia del contrato y deberá estar contenido en un documento firmado por el
representante legal y por la persona encargada de desarrollarlo.
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST contemplará actividades en
medicina preventiva y del trabajo, higiene y seguridad industrial, con el respectivo cronograma de
actividades, siendo específico para la actividad económica y, de conformidad con los riesgos reales
o potenciales y el número de trabajadores.
El contratista deberá entregar los siguientes documentos, para que hagan parte de los documentos
del contrato: Hoja de vida de la persona que en el contrato administrará el Sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, la política de salud ocupacional de su empresa, y la
planilla de liquidación de aportes a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), Empresas
Prestadoras de Salud (EPS), Administradoras de Fondos de Pensión (AFP), al Sena, al ICBF y a
la Caja de Compensación Familiar.
El contratista será directamente responsable de la atención de todo lo relacionado con Medicina
Preventiva, del Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial, contando para ello con personal
calificado, experimentado y competente, de acuerdo con la legislación vigente. Junto con el
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST deberá presentar su estructura
administrativa prevista para atender todo lo relacionado con la salud ocupacional durante la
vigencia del contrato, para lo cual destinará los recursos humanos, físicos, financieros y técnicos
necesarios para su buen desarrollo.
El contratista proveerá oportunamente al responsable del Sistema de todo el apoyo y recursos
necesarios para el cabal cumplimiento de sus funciones. Para el efecto, emitirá e implementará una
política al más alto nivel en relación con la salud ocupacional en el contrato y obligará a todo el
personal a conocerla, mantenerla y respetarla. El responsable del Sistema se reportará a un nivel
jerárquico superior, para garantizar la efectividad de su acción y con la autonomía para decidir e
implantar acciones.
El contratista se obliga a mantener actualizados y en constante ejecución tanto el Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST como el cronograma de actividades y a
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mantenerlos disponibles para su revisión por las Empresas y las autoridades competentes de
vigilancia y control cuando así lo soliciten.
De acuerdo con la Resolución 1409 de 2012 del Ministerio del Trabajo, a partir del 23 de julio de
2014 todos los trabajadores que desarrollen trabajo en alturas con peligro de caídas, a 1.50 m o
más sobre un nivel inferior, deben estar certificados para trabajar en alturas por el SENA o las
instituciones o personas naturales o jurídicas autorizadas, en los niveles básico o avanzado, de
acuerdo con la exposición al riesgo, y previa evaluación de las condiciones de aptitud sicofísicas.
Esta certificación incluye a las personas que realizan labores de dirección y/o de supervisión del
personal en alturas.
Sin perjuicio del plazo indicado en el párrafo anterior, es obligación de los empleadores, empresas,
contratistas y subcontratistas dar cumplimiento al reglamento contenido en dicha Resolución 1409
de 2012 y resolución 3368 de 2014 a partir de su publicación, atendiendo todas las exigencias y
requerimientos para la protección contra caídas allí establecidas.
El contratista dará cumplimiento a la Resolución 2013 de 1986, de los Ministerios del Trabajo y
de Salud y Protección Social, por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los
Comités paritarios de Salud Ocupacional, con las modificaciones indicadas en el Artículo 63 del
Decreto Ley 1295 de 1994.
7.33.5. Prevención de los riesgos laborales.
El contratista en todo momento atenderá las normas de control de riesgos laborales establecidas
por las Empresas y las demás entidades oficiales tanto a nivel nacional como departamental y
municipal.
Con el propósito de identificar, evaluar y controlar los riesgos en el trabajo, el contratista dará
cumplimiento a lo ordenado en la Ley 9ª de 1979 Título III y en la Resolución 2400 de 1979 del
Ministerio del Trabajo, así como a las demás normas y disposiciones aplicables vigentes a la firma
del contrato.
El contratista exigirá a sus empleados, subcontratistas, proveedores y agentes relacionados con la
ejecución del contrato, el cumplimiento de todas las condiciones relativas al control de riesgos
laborales, establecidas en los documentos del contrato.
El contratista se obliga a emplear personal apto, saludable, capacitado, especializado y con
experiencia para cada tipo de trabajo, con el fin de que las actividades se ejecuten en forma segura,
técnica y eficiente. Deberá capacitar a su personal para que se conozcan las exigencias del contrato
en riesgos laborales y se atiendan todas las medidas de seguridad que se tomen, de acuerdo con las
normas existentes y además con las indicadas en el presente documento.
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El contratista deberá contar con personal idóneo y en número suficiente, para garantizar la correcta
supervisión respecto al control de riesgos laborales en las actividades de los distintos frentes de
trabajo y durante todos los turnos.
Todo el personal del contratista deberá estar dotado con elementos y equipos para la protección
personal y colectiva durante el trabajo, de acuerdo con la naturaleza del riesgo a proteger y según
la actividad realizada. Las especificaciones técnicas de tales elementos y equipos deberán ser
equivalentes o superiores a las que se tienen para las diferentes actividades que se realizan en las
Empresas.
El contratista no podrá iniciar actividades en un frente de trabajo, sin que previamente le demuestre
a la interventoría que dispone, en ese frente, de todos los elementos indispensables para dar
cumplimiento a las normas sobre prevención y control de accidentes, establecidas en la legislación
vigente y en el pliego de condiciones.
El contratista informará a la interventoría acerca de cualquier accidente o incidente que ocurra en
relación con la ejecución del contrato y los casos de enfermedad profesional que ocurran, por causa
y con ocasión del contrato. Para el efecto, el contratista enviará al interventor copia del informe de
los accidentes reportados a la ARL, y de su investigación.
7.33.6. Presentación de informes periódicos de seguridad y salud en el trabajo.
Cada mes, el contratista presentará, debidamente diligenciado, con el informe mensual un informe
que de cuenta de las actividades e indicadores en Seguridad y Salud en el Trabajo, en el cual
resume las principales actividades realizadas durante el mes y los indicadores de proceso e impacto
de los eventos relacionados. Los datos reportados deben tener un soporte escrito que podrá ser
solicitado o consultado por la interventoría cuando ésta lo considere necesario.
Al finalizar el contrato, y como uno de los requisitos previos a la liquidación del mismo, el
contratista presentará dentro del informe final, un informe final de actividades e indicadores en
Seguridad y Salud en el Trabajo que recopila las principales actividades realizadas durante la
ejecución del contrato y los indicadores finalmente obtenidos.
7.33.7. Control de la interventoría.
La interventoría revisará el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y
los procedimientos de prevención y control de riesgos que se desarrollarán durante el contrato, y
podrá ordenar cualquier modificación, ajuste o medida adicional que considere conveniente o
necesaria y el contratista procederá de conformidad. Todo cambio que el contratista intente hacer
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a la política, Sistema y procedimientos aprobados por la interventoría, deberá ser sometido
nuevamente a la aprobación de ésta.
La interventoría adelantará Controles periódicos de Actividades en Seguridad y Salud en el
Trabajo del contratista y diseñará formatos para el seguimiento de indicadores con el contratista.
Cada mes, el contratista se reunirá con la interventoría para revisar y hacer seguimiento a la
ejecución del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y hacer un análisis
del estado de la seguridad e higiene en relación con la ejecución del contrato, incluyendo un
análisis de las actividades e indicadores definidos por el contratista. Inmediatamente después de
cada reunión el contratista hará las revisiones que solicite la interventoría y tomará las acciones
que sean necesarias para subsanar la inconformidad.
La interventoría comunicará al contratista cualquier violación de los requisitos de Seguridad y
Salud en el Trabajo que observe durante la ejecución del contrato y, si lo considera del caso,
indicará las acciones que sea necesario realizar, para garantizar la seguridad de las personas o
bienes, las cuales deberán ser acatadas diligentemente por el contratista.
Cada vez que la interventoría lo requiera, el contratista revisará y ajustará el Sistema y
procedimientos de salud ocupacional y el contratista planeará y revisará sus actividades para
ajustarse a los requerimientos de la interventoría.
La interventoría podrá ordenar, en cualquier momento, que se suspenda la ejecución de las
actividades del contrato, o de cualquier parte de ellas, si por parte del contratista existe una
violación de los requisitos de seguridad o higiene, o de las instrucciones de la interventoría al
respecto, o en el caso de peligro inminente a las personas; en este último caso, la interventoría
podrá obviar la comunicación escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones
correctivas que considere necesarias. El contratista en estos casos no tendrá derecho a
reconocimiento o indemnización alguna o a ampliación del plazo contractual.
Al finalizar el contrato, y previo recibo del informe mensual del contratista, el interventor
establecerá el registro de indicadores de accidentalidad de las empresas contratistas y su
cumplimiento en Seguridad y Salud en el Trabajo.
7.34. Medio ambiente, social, seguridad y salud en el trabajo (ASSS – GEPI)
7.34.1. Alcance
El MGAS, los instrumentos de gestión ambiental y social, las medidas de manejo ambiental y
social, así como las responsabilidades descritas en dichos documentos aplican al CONTRATISTA
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y a los SUBCONTRATISTAS que participen en la ejecución de las obras y actividades del
proyecto, incluyendo a las personas naturales o jurídicas que presten servicios de gestión de
residuos, disposición de Residuos de Construcción y Demolición -RCD-, gestión de aguas
residuales domésticas, etc.
Asimismo, los documentos aplican a la totalidad de las actividades, obras y servicios relacionados
de forma directa o indirecta con la ejecución de la fase pre constructiva y constructiva del proyecto
a cargo del CONTRATISTA.
7.34.2. Estrategias de Gestión y Planes de Implementación
El contratista presentará Estrategias de Gestión Ambiental, Social, de Seguridad y Salud en el
trabajo y Planes de Implementación (ASSS-GEPI) completos y concisos como lo requiere las
Instrucciones a los Oferentes IAO 13.1 (f) de los Datos de la Licitación (DDL).
Estas estrategias y planes describirán en detalle las acciones, materiales, equipos, procesos de
gestión, etc. que serán implementados por el Contratista y sus subcontratistas en la ejecución de
las obras.
Para la elaboración de la estrategia ASSS deberá tomar en cuenta las especificaciones técnicas, la
normativa y guías nacionales y políticas de salvaguardias ambientales y sociales del BID y
documentos de aplicación al Programa, incluyendo el Marco de Gestión Social y Ambiental
(MGAS), las que son de cumplimiento obligatorio por la contratista y todo subcontratista.
En el desarrollo de estas estrategias y planes, el contratista tendrá en cuenta las estipulaciones de
ASSS del contrato, incluyendo las que se describen más detalladamente a continuación, si
corresponde:
En el desarrollo de estas estrategias y planes, el contratista tendrá en cuenta las estipulaciones de
ASSS (incluyendo explotación y abuso sexual y violencia de género) del contrato, incluyendo otra
documentación marco y las mencionadas a continuación:
N°
1
2
3
4
5
6

Aspecto
Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS)
Establecido para el programa
Análisis Ambiental y Social (AAS)
Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS)
Plan de Manejo Ambiental y Social
Gestión de Riesgos y Desastres
Plan de Manejo Ambiental y Social establecido para el
desarrollo del proyecto

APLICA NO APLICA
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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7
8
9

Conservación del patrimonio arqueológico
Formularios de permisos ambientales
Normas de Conducta del Personal

SI
SI
SI

Las normas de conducta, Ambiental, Social, Seguridad y Salud en el Trabajo (ASSS), para cada
una de las intervenciones, actividades o proyectos que se encuentren dentro del marco del ejecutor:
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio -MVCT, y el Contratante: Consorcio Consultores
IEHG-JVP -LA GIP- deben contribuir a la sostenibilidad de la Región; con el fin de garantizar
dicha sostenibilidad, por lo que se les exige a los CONTRATISTAS de obra compromiso con la
gestión ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo, lo que implica para ello el
cumplimiento de toda la normatividad colombiana y las establecidas por el Banco Interamericano
de Desarrollo -BID- que hacen de la sostenibilidad una parte integral del trabajo y las cuales son
un conjunto de normas (Políticas Operativas Generales y Sectoriales ) que incluyen salvaguardias
medioambientales y sociales, aplicables a todos los proyectos. Este conjunto de normas del BID
puede ser consultado en https://www.iadb.org/es/mici/politicas-operativas
En el desarrollo de las obras se deben seguir como instrumento la guía de planificación el Marco
de Gestión Ambiental y Social (MGAS), que direcciona las actividades y planes de manejo
tendientes al control y minimización de los posibles riesgos e impactos ambientales y sociales
adversos para la población Mocoana y potenciar los impactos que le sean positivos.
Lo anterior está consignado en el documento: COLOMBIA PLAN PARA LA
RECONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE MOCOA (DEPARTAMENTO DEL
PUTUMAYO), PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO (CO-L1232) MARCO DE
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (MGAS) INFORME FINAL 07 noviembre 2017.
https://www.gipmocoa.com/wp-content/uploads/2020/05/MGAS_Informe-Final_071118.pdf
El documento en mención se presenta el Análisis Ambiental y Social (AAS) que involucra las
características físicas, climáticas, bióticas y socio-económicas del Municipio de Mocoa, lugar
donde se llevará a cabo el programa “Plan Maestro de Alcantarillado”.
De igual forma, se consigna en el documento, el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), en
el cual se plantean los planes y proyectos de manejo ambiental, social, y de seguridad y salud en
el trabajo, a implementar durante las actividades preliminares, constructivas y de operación del
proyecto.
Así mismo, el ASS y PGAS es un instrumento tanto para al Organismo Ejecutor del Proyecto,
como para operadores y contratistas que ejecutarán las obras a ser financiadas con los recursos del
BID, de forma ambiental y socialmente sostenible en el cumplimiento de la legislación ambiental
de Colombia y de la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias del BID. Puede
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consultarse el documento BID “COLOMBIA. PLAN PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL
MUNICIPIO DE MOCOA (DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO), PLAN MAESTRO DE
ALCANTARILLADO (COL-L1232). ANALISIS AMBIENTAL Y SOCIAL (AAS) Y PLAN DE
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (PGAS). 7 noviembre 2017, en el siguiente link
https://www.gipmocoa.com/wp-content/uploads/2020/05/AAS_-_PGAS_Informe-final_MOCOA_Noviembre_2017_VF_pdf.pdf
Estas normas son de observancia obligatoria para el contratista y todo el personal y sirven de guía
para la identificación de potenciales impactos ambientales y sociales ocasionados por el proyecto
a ejecutarse.
Los contratistas deberán consultar también el Plan de Manejo Ambiental y Social -PMAS- que
hace parte de esta SDO para que en la ejecución de las obras se de aplicación.
El Contratista, previa aprobación del interventor deberá implementar el Plan Ambiental y Gestión
Social incluyendo las Estrategias de Gestión y los Planes de Implementación descritos en los
documentos de licitación y presentados en su oferta, con los ajustes que sean requeridos por la
interventoría.

7.34.3. Instrumentos de gestión ambiental y social
Son instrumentos que describen y establecen los requisitos mínimos de carácter ambiental y social
que deben ser integrados por el CONTRATISTA en la totalidad de sus actividades, obras y
servicios durante la ejecución del proyecto.


Plan de Manejo Ambiental específico (PMA). El PMA es el instrumento en el que se
identifican los impactos ambientales de las obras, actividades y proyectos que se van a
ejecutar y se establecen las medidas de manejo ambiental que prevengan, mitiguen, corrijan
o compensen los impactos significativos. El PMA incluye el Programa de Monitoreo y
Seguimiento, el Plan de Contingencia y el Plan de Compensaciones, en caso de ser
requerido este último. Actualmente se cuenta con un PMAS. No obstante, El
CONTRATISTA debe revisar y actualizar el PMA existente y realizar una consulta pública
(socialización) del PMAS con los representantes de los grupos de interés presentes en el
área de influencia directa del proyecto. Esta consulta debe cubrir al menos los siguientes
puntos: i) descripción del proyecto; ii) descripción de los impactos probables; iii)
descripción de las medidas de manejo propuestas para manejar los impactos identificados,
incluyendo un análisis del Plan de Reasentamiento cuando éste se requiera; iv) descripción
del sistema de captura y procesamiento de peticiones, quejas y reclamos; y v) espacio para
la recepción de sugerencias al proyecto propuesto.
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Presupuesto Ambiental Detallado. El CONTRATISTA deberá presentar el valor del monto
del PMA discriminado por cada uno de los programas, teniendo en cuenta que debe
contemplar los gastos asociados a tramites ambientales (evaluación, seguimiento y
compensación) requeridos para la ejecución de las obras.
Permisos Ambientales. El CONTRATISTA será responsable por el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de los permisos ambientales expedidos por la Autoridad Ambiental
para la ejecución de las obras y actividades del proyecto.
El CONTRATISTA es responsable del trámite y consecución de los permisos ambientales
y sociales requeridos para la ejecución del proyecto, que entre otros incluyen:
Aprovechamiento Forestal, Ocupación de Cauce, Permiso de Vertimiento, construcción de
obras hidráulicas, disposición final de RCD, y los demás cuando se afecten recursos
naturales renovables, así como de los costos asociados a la evaluación ambiental,
seguimiento periódico y compensación establecidos por la Corpoamazonia.



Plan de Manejo de Transito (PMT). La elaboración y puesta en marcha de este plan, tiene
como finalidad mitigar el impacto generado por las obras que se desarrollan en las vías
públicas o en las zonas aledañas a éstas, con el propósito de brindar un ambiente seguro,
limpio, ágil y cómodo a los conductores, pasajeros, peatones, personal de la obra y vecinos
del lugar, bajo el cumplimiento de las normas establecidas para la regulación del tránsito.
Las medidas establecidas deben responder a los requisitos legales en materia de tránsito,
señalización vial, políticas de infraestructura de transporte y de medio ambiente aplicables,
del orden nacional, regional y local. El CONTRATISTA debe construir y presentar para
aprobación ante la INTERVENTORIA y la Autoridad Competente el PMT y ejecutar la
totalidad de las acciones incluidas en éste.

7.34.4. Obligaciones del contratista en materia ambiental y de seguridad y salud en el
trabajo
Las obras a desarrollar se enmarcan dentro de los documentos desarrollados por el BID, PLAN
PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE MOCOA (DEPARTAMENTO DEL
PUTUMAYO), PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO (CO-L1232), MARCO DE
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (MGAS), ANÁLISIS AMBIENTAL Y SOCIAL (AAS) Y
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (PGAS), documentos que hacen parte del
cumplimiento de las obligaciones del contratista y se encuentran en la página web
https://www.gipmocoa.com/gestion-socio-ambiental
Durante la vigencia del contrato, la actuación del CONTRATISTA en materia de protección
ambiental y social se sujetará en todo a las disposiciones legales colombianas de carácter
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ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo vigente y aplicable y a las directivas y
salvaguardias del BID.
El CONTRATISTA debe garantizar la disponibilidad de recursos y presupuesto para la
implementación del PMAS y de las obligaciones derivadas de las autorizaciones o permisos
ambientales.
El CONTRATISTA debe implementar políticas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo,
comparable y compatible con las nacionales y con las normas ambientales vigentes, las cuales
deberá divulgar a todos los empleados de la empresa de manera que se garantice su cabal
comprensión y aplicación.
El CONTRATISTA debe aplicar los instrumentos de gestión ambiental, social y de seguridad en
el trabajo que se relacionan a continuación:
Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS). El MGAS es el instrumento para la gestión
ambiental, cuyo objetivo es definir y presentar los procedimientos e instrumentos de verificación,
categorización, evaluación y gestión ambiental que permiten cumplir con la legislación
colombiana vigente y las salvaguardas del Banco Mundial. El CONTRATISTA debe atender y
cumplir las obligaciones establecidas
Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) Documento general que evalúa los impactos
ambientales y sociales del PMAMO. Debe tener en cuenta que se debe contratar el 75% del
personal de obra calificado y no calificado para la ejecución del proyecto, con domicilio en la zona
urbana y rural de Mocoa. Por las características de la región se debe dar prelación a las personas
(hombres y mujeres) que demuestren pertenecer a alguna comunidad y/o resguardo indígena de la
zona de influencia del proyecto.
Plan de Manejo Ambiental y Social (PMAS). Documento que evalúa los impactos ambientales
durante las diferentes actividades consideradas para el desarrollo del proyecto. Contempla medidas
de manejo ambiental mínimas, las cuales deben ser implementadas por el CONTRATISTA durante
la ejecución de las obras.
Permisos Ambientales. El CONTRATISTA será responsable por el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de los permisos ambientales expedidos por la Autoridad Ambiental para la
ejecución de las obras y actividades del proyecto.
Si durante la ejecución del contrato se requiere acudir a la Autoridad Ambiental para solicitud de
permisos ambientales El CONTRATISTA es responsable, del trámite y consecución de los
permisos ambientales y sociales requeridos para la ejecución del proyecto tanto para obras
provisionales como permanentes adicionales a los relacionados en el presente, los cuales entre
otros incluyen: i) Aprovechamiento Forestal, ii) Ocupación de Cauce, iii) Permiso de Vertimiento,
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iv) construcción de obras hidráulicas, v) disposición final de Residuos de Demolición y
Construcción y los demás cuando se afecten recursos naturales renovables.
Si durante la ejecución del contrato se requiere acudir a la Autoridad en materia de arqueología,
Instituto Colombiano de Antropología e Historia de Colombia -ICANH- por efectos de hallazgos
fortuitos, y, para la protección del patrimonio arqueológico, el CONTRATISTA deberá acatar toda
la normatividad establecida en la materia.
Plan de Gestión de Riesgo de Desastres. El CONTRATISTA es responsable de formular el Plan
de Gestión de Riesgo de Desastres para la obra, de conformidad con lo establecido en el alcance
del artículo 2.3.1.5.1.2.1 del Decreto 2157 del 20 de diciembre del 2017, emitido por el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
Manual de Seguridad, Salud en el Trabajo. Es obligación del contratista dar cumplimiento a lo
establecido en la normatividad de seguridad y salud en el trabajo. El CONTRATISTA notificará a
la INTERVENTORIA y a la GIP inmediatamente incidentes ambientales, sociales o de seguridad
y salud en el trabajo en las siguientes categorías:
a) una violación confirmada o probable de cualquier ley o acuerdo internacional;
(b) cualquier fatalidad o lesión grave (tiempo perdido);
(c) efectos adversos significativos o daños a la propiedad privada (por ejemplo, accidentes de
vehículos, daños causados caídas de roca y trabajos fuera de los límites autorizados)
(d) contaminación importante del acuífero de agua potable o daño o destrucción de hábitat de
especies raras o en peligro de extinción (incluidas las áreas protegidas);
(e) cualquier alegato violencia de género (VBG), explotación o abusos sexuales (EAS), de acoso
sexual o mala conducta sexual, violación, asalto sexual, abuso infantil, deshonra u otras
violaciones que involucren a menores.
Protocolos de Bioseguridad (COVID-19)
Dentro de las normas de conducta, los Oferentes deben presentar los protocolos de Bioseguridad
que aplicarán en cumplimiento de las disposiciones nacionales y locales vigentes para asegurar el
cumplimiento de las obligaciones para la mitigación y prevención del contagio por Covid-19, en
especial pero sin limitarse a las previstas en la Resolución 680 del 24 de abril de 2020 “Por medio
de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de coronavirus
Covid-19 en el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico” y demás que la aclaren o
modifiquen. En el mismo sentido se deben seguir los lineamientos consignados en el documento
del BID denominado “Recomendaciones para prevenir y gestionar los riesgos para la salud por el
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contagio de COVID-19 en proyectos de desarrollo financiados por el BID” el cual puede ser
consultado en el siguiente enlace:
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Buenas-pr%C3%A1cticas-deseguridad-salud-e-higiene-para-la-prevencion-del-contagio-de-COVID-19-y-otrasenfermedades-infecciosas-en-proyectos-de-desarrollo-financiados-por-el-BID.pdf
Este plan debe ser aprobado por el Contratante a través de la interventoría, quien podrá ordenar
cualquier otra medida adicional que considere necesaria. Es entendido que el plazo de iniciación
de las obras contará a partir de la orden de inicio dada por el Contratante, pero éstas sólo podrán
comenzar después de ser aprobado por escrito los respectivos programas de prevención y manejo
de impacto comunitario, el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, el programa de trabajo
e inversión.
El Contratista deberá implementar el control de Seguimiento, a través del cual, se vigilará y
verificará la eficiencia y eficacia de las medidas y controles implementados e identificará
deficiencias e inconsistencias y realizará los ajustes a los que haya lugar.
El Contratista deberá implementar el Plan de Contingencia, con el fin de activar las acciones
descritas en este ante la ocurrencia de una emergencia. Los lineamientos para la activación de este
Plan deberán ser socializados con todo el personal a cargo de las obras y la comunidad del área de
influencia que pueda ser vulnerable ante una emergencia.
El Contratista, deberá realizar un informe del avance mensual de las actividades realizadas en la
implementación del Plan de Manejo Ambiental y Social, y de Contingencia, donde se reporten los
asuntos críticos, incidentes y eventualidades que puedan generar riesgos y/o retrasos en el
cronograma. La información deberá ser reportada a la Interventoría en los informes de
seguimiento, quien se encargará de revisarla de acuerdo con lo exigido en cada uno de los
programas y se utilizará para complementar los Informes de Cumplimiento Ambiental, en caso de
ser requeridos, para la presentación a la Autoridad Ambiental correspondiente.
El Contratista deberá ceñirse en todos los procesos de diseño y construcción de las obras, a las
exigencias técnicas que resulten de la aplicación de estas especificaciones y a los requisitos que
impongan las autoridades ambientales para la concesión de permisos.
El Contratista deberá actuar, en los distintos acercamientos y entrevistas con la comunidad, bajo
el principio básico de respeto hacia las costumbres de la población local, el patrimonio natural y
cultural de la región y evitará actitudes que puedan generar situaciones negativas. Tendrá en cuenta
que allí interactúan múltiples actores sociales, algunos de ellos en conflicto; por lo que es necesario
mantener una posición neutral y de no intervención. En términos de flujo de información, El
Contratista deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones:
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Entregar a la comunidad información previamente autorizada por el Contratante y/o el
Interventor de manera clara, sencilla, oportuna, veraz y unificada. Se considera información
autorizada, la relativa al trabajo objeto del contrato, la suministrada en reuniones o la que sea
entregada en forma oficial por el Contratante.



En el caso de requerimiento de información no autorizada o sobre temas no tratados en las
reuniones informativas con la comunidad, deberá transferir al Contratante estas inquietudes
por medio de un formato escrito aprobado por el Contratante, el cual deberá ser diligenciado
por el personal que desarrolla labores de campo. Este será analizado en conjunto con el
Contratante para orientar y responder de manera oportuna las peticiones relacionadas por los
diversos grupos de interés.



Informar regularmente a la comunidad acerca de los avances del proyecto, atrasos y
dificultades en la que se encuentra el proyecto y la duración de las mismas. Cualquier
información adicional requerida será canalizada a través del Contratante. Para tales fines
diseñará los mecanismos de integración necesarios que permitan que la información sea
oportuna, veraz y transparente. Para el caso de mecanismos de atención a PQR atento a
Derechos Humanos, seguir los lineamientos diseñados por el Contratante.



El personal participante de todas las actividades relacionadas con la construcción y puesta en
servicio del proyecto no dará opiniones, de carácter religioso, ideológico, político, deportivo,
de género o conflictividad armada, ni asumirá posturas políticas con las que se pueda
comprometer los valores y reputación del Contratante y que ponga en riesgo el relacionamiento
con los grupos de interés y por consiguiente pueda poner en riesgo la construcción del proyecto.



No se debe aumentar o crear falsas expectativas sobre el futuro del proyecto, los beneficios
que traería (referentes a trabajo, salud, educación, obras de infraestructura, etc.), los perjuicios
que éste pudiera ocasionar (daños ambientales, reasentamiento de población, destrucción de
infraestructura, encarecimiento del costo de vida, reflejado en arrendamientos, transportes,
etc.), el tiempo que demorará su ejecución y la presencia de personas extrañas en la zona.

El Contratista deberá establecer buenas relaciones con las organizaciones comunitarias, en el
marco del respeto, claridad y transparencia para evitar o minimizar los motivos de conflicto o
confrontación y generar relaciones que faciliten el cumplimiento del objeto social del Contratante.
El Contratista para cualquier divulgación o comunicación que vaya a implementar se debe ceñir al
manual de imagen de la GIP.
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El Contratista en cada frente de trabajo, campamentos y oficinas, mantendrá una cartelera con
información de interés que contemple los temas ambientales, de acuerdo con la actividad y el
entorno en el que se desarrolle en cada frente.
El Contratista deberá solicitar asistencia y asesoría de especialistas, con el fin de informar y
capacitar al personal a su cargo (empleados y subcontratistas) sobre las características
socioculturales de la población local y acerca de los mecanismos posibles de interacción e
integración social entre los trabajadores vinculados al proyecto (principalmente los foráneos) y la
comunidad residente en la zona, en caso de ser necesario.
El Contratista deberá diseñar, establecer y divulgar, el conjunto de mecanismos más apropiados y
eficaces para dar respuesta ágil y oportuna ante la eventual presentación de situaciones de alto
riesgo generadas en procesos naturales o sociales.
Toda acción relacionada con la ejecución de las obras del proyecto que implique la generación de
situaciones de riesgo en cualquier grado para la población local debe estar acompañada por las
respectivas medidas preventivas tales como información oportuna a la comunidad, ilustración,
dimensionamiento e implicaciones de riesgo existente, demarcación y señalización de las áreas
objeto de las acciones.
Previamente al montaje e instalación de equipos, El Contratista, deberá implementar las
indicaciones de los programas de manejo ambiental (residuos sólidos y peligrosos, manejo de
vertimientos, ocupación de instalaciones, entre otros) que apliquen para la ejecución de las obras,
en forma coordinada con el Interventor y con los responsables por la construcción de las obras
civiles.
El Contratista deberá atender y acatar en forma oportuna y respetuosa, las diferentes auditorías
internas o externas que se realicen durante la vigencia del contrato. Así mismo, elaborar e
implementar los respectivos planes de acción a los requerimientos que se deriven de las mismas.

7.34.5. Funciones y responsabilidades de profesionales ambiental y social
Las funciones y responsabilidades del social y ambiental requerido para la ejecución del contrato
se indican a continuación:
PROFESIONAL
Profesional ambiental

FUNCIONES
- Orientar, dirigir y administrar los recursos asignados para
el desarrollo del PMA.
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PROFESIONAL

FUNCIONES
- Implementar y ajustar el Plan de Manejo Ambiental y
Social -PMAS, en cumplimiento de los lineamientos
MGAS – PGAS, y políticas de salvaguardias del BID.
- Informar al director y al ingeniero residente de la obra
sobre el desarrollo de las actividades del grupo de gestión
ambiental.
- Realizar los informes en el componente abiótico y biótico.
Será el responsable directo de los informes requeridos por
la Interventoría, por la dirección de obra, la Autoridad
Ambiental (incluidos Informes de cumplimiento
ambiental ICA, si aplica) y el Contratante.
- Participar en el relacionamiento con Autoridades
Ambientales y demás grupos de interés.
- Verificar el avance de la gestión y plantear los cambios
requeridos para alcanzar las metas propuestas por cada
uno de los medios. Participar activamente en los comités
de obra del proyecto y presentar informe ejecutivo.
- Atender requerimientos de la Interventoría.
- Ejecutar y supervisar el PMA en su medio abiótico:
manejo de residuos, manejo de Residuos de Construcción
y Demolición -RCD- de construcción, señalización, el
transporte de materiales, aguas superficiales, vertimientos,
emisiones atmosféricas, entre otros.
- Ejecutar y supervisar el PMAS.
- Realizar o actualizar el inventario forestal al 100%
- Verificar la disposición final de los residuos vegetales.
- Participar en el diseño y desarrollo de cursos o
capacitaciones dirigidas a los trabajadores de El
Contratista y de subcontratistas, en temas relacionados con
la normatividad y manejo ambiental de los frentes de
trabajo.
- Supervisar el estado y mantenimiento de la infraestructura
sanitaria que se instale en los frentes de trabajo y en las
instalaciones temporales de El Contratista.
- Participar en las reuniones con la comunidad, en caso de
ser requerido su apoyo.
- Participar en la programación y ejecución de actividades
relacionadas con el Programa de educación ambiental,
charlas de educación ambiental, inducciones ambientales
y capacitaciones que se programen.
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PROFESIONAL

Profesional Social

FUNCIONES
- Recopilar diariamente la información requerida en cuanto
al manejo de residuos de excavación, Residuos de
Construcción y Demolición -RCD- señalización, control y
disposición de residuos, humectación de áreas.
- Supervisar y coordinar en campo la ejecución de acciones
de manejo ambiental relacionados con el transporte de
materiales, los procedimientos para el manejo de Residuos
de Construcción y Demolición -RCD residuos ordinarios,
peligrosos y especiales, aguas superficiales, vertimientos,
emisiones atmosféricas, entre otros aspectos relacionados
con el área abiótica.
- Supervisar y coordinar en campo la ejecución de
actividades relacionadas con el aislamiento y señalización
ambiental de los frentes de trabajo.
- Diseñar e implementar acciones correctivas para impactos
no previstos.
- Mantener un registro pormenorizado y actualizado de
todas las actividades de tipo ambiental realizadas por El
Contratista.
- Llevar a cabo el registro de los costos de las acciones de
carácter exclusivamente ambiental, de acuerdo con el
Contratante.
- Consultar al Contratante en los casos en que se presenten
dudas sobre las especificaciones técnicas ambientales,
generales y particulares, u otros temas de interés, con el
objeto de optimizar el cumplimiento cabal de sus
responsabilidades. Capturar información georreferenciada
y alfanumérica para los informes.
- Atender requerimientos del Contratante, Interventoría y de
la Autoridad Ambiental.
Dar cumplimiento a la aplicación de los PMAS y MGAS
y PGAS.
- Actualizar los directorios de los grupos de interés del
proyecto.
- Realizar el acompañamiento al área técnica en la
elaboración de las actas de vecindad antes de iniciar las
obras.
- Realizar el acercamiento a la comunidad para que el área
técnica que los requiera puede enterar a ejecutar las
labores requeridas objeto del contrato.

318

PROFESIONAL

FUNCIONES
- Hacer el acompañamiento al área técnica que lo requiera.
Por ejemplo: Actas de vecindad por efectos de afectación
a las estructuras de las viviendas por impacto de las
ejecuciones de las obras que se estén desarrollando.
- Atender las Peticiones-Quejas-Reclamos-Sugerencias,
que elabore la comunidad y que tengan relación con el
proyecto, para el respectivo trámite y respuesta.
- Remitir a la GIP- relacionadas con el proyecto que no son
directamente de la ejecución del contrato pero que están
relacionadas con el Marco general del Plan Maestro de
Alcantarillado de Mocoa PMAMO.
- Realizar las reuniones que tengan que ver con la
socialización del proyecto, de tal forma que se planifique
toda la logística y ejecución de la misma para el logro del
objetivo propuesto.
- Interactuar de forma activa en las reuniones con la
veeduría, Grupos Étnicos, entre otros.
- Implementar los programas de igualdad de género.
- Realizar los informes que contractualmente se requieren y
cuyo enfoque es la parte social.
- Atender las observaciones de la interventoría en los temas
relacionados con lo social.
- Asistir a las capacitaciones.
- Mantener informada a la comunidad sobre el avance del
proyecto, en acompañamiento con el área técnica.
- Cumplir con los lineamientos del Manual de Imagen de la
GIP en el diseño de las ayudas comunicacionales.
- Las demás que se deriven de la aplicación del PMAS,
MGAS y PGAS.

7.34.6. Recursos físicos para implementación de los PMAS
Para la implementación de los planes contenidos en el PMAS, El Contratista deberá disponer como
mínimo de los siguientes recursos físicos:




Infraestructura física (oficinas, salones y/o auditorios para los encuentros con la
comunidad).
Telecomunicaciones (celulares con plan de minutos y datos).
Equipos de cómputo y software licenciado.
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Papelería e insumos
Transporte para la Gestión Ambiental y Social.
Equipo especializado necesario para el desarrollo de las actividades requeridas.

La información que se requiera deberá ser adquirida o recolectada por El Contratista y no será
objeto de reajuste de los precios propuestos. Por ejemplo, papelería necesaria para el desarrollo de
los programas.
7.34.7. Obligatorio cumplimiento de permisos y concesiones ambientales
El Contratista deberá conocer y divulgar de forma amplia y oportuna, así como cumplir y hacer
cumplir a sus empleados y subcontratistas asignados a la construcción, los requerimientos del Plan
de Manejo Ambiental y Social, los permisos y concesiones que le fueran otorgados al Contratante
o a El Contratista, asumiendo la responsabilidad legal, financiera y penal por cualquier
contravención o violación a ellas.
En el caso de variaciones o modificaciones a los diseños, El Contratista deberá identificar las
implicaciones en términos de permisos ambientales y Sociales, y elaborar los estudios y
documentos requeridos para que el Contratante pueda realizar los trámites necesarios para la
obtención de las modificaciones o adiciones a que hubiese lugar de acuerdo con la normatividad y
en los tiempos establecidos y atender las nuevas obligaciones que se generen.
En el evento en alguna parte de la obra fuese subcontratada, ello no exime ni al Subcontratista, ni
al Contratista, de su responsabilidad en relación con el manejo del medio ambiente.
Si el Contratista no atiende en forma inmediata cualquier orden dada por el Contratante y/o la
Interventoría sobre los aspectos de manejo del medio ambiente estipulados en esta sección, el
Contratante podrá sancionar a El Contratista de acuerdo con lo establecido en el contrato. Estas
sanciones no eximen a El Contratista del cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidad
ambiental.
El Contratista debe responder ante el Contratante, autoridades y particulares, por no adoptar las
medidas necesarias para garantizar la calidad ambiental. El Contratante no compensará o cubrirá
los costos que puedan resultar del incumplimiento de la legislación, regulación o normatividad en
materia ambiental.
El Contratista, a través de todos y cada uno de sus representantes, agentes, proveedores y
empleados, es directo responsable de la adecuada prevención de situaciones que atenten contra la
preservación o cuidado del medio ambiente, o que perturben en alguna medida, las condiciones
normales del entorno.
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7.34.8. Manejo de impactos ambientales y sociales
El Contratista se constituye en el responsable directo del control y manejo de los impactos
ambientales y sociales generados durante la ejecución de las obras del proyecto. Él y todos sus
representantes, agentes y empleados, son directos responsables de los daños, perjuicios, pérdidas
y siniestros que a nivel ambiental y social se ocasionen debido a alguna acción, retardo, omisión
o negligencia suya o de sus subcontratistas.
El Contratante y/o el Interventor, haciendo uso del principio de precaución, podrá detener
cualquier actividad que realice El Contratista que pueda afectar de forma grave el entorno, en
relación con los componentes físico, biótico o social sin que ello genere lugar a reclamaciones.
Las actividades o maniobras que impliquen riesgos de daño ambiental o social deben ser
programadas y acompañadas por el Interventor y/o el Contratante.
En concordancia con la legislación vigente en materia de protección al patrimonio cultural material
de la nación, toda evidencia, hallazgo, estructura, bien patrimonial o fósil de interés geológico,
arqueológico o histórico que sean identificadas o surjan durante el desarrollo de las obras civiles
y complementarias, son propiedad del Estado Colombiano. Por lo tanto, El Contratista notificará
inmediatamente a el Interventor y/o el Contratante de su hallazgo, quien orientará los
procedimientos establecidos y pasos a seguir para impedir la retirada o el daño de tales hallazgos
por parte del personal asociado a la obra u otras personas. El Contratista tomará todas las
precauciones necesarias para impedir el deterioro o comercialización ilegal de dichos bienes,
mientras se tiene la presencia y la custodia del ICANH.
El Interventor acompañará a El Contratista en todas las actividades del plan de arqueología
preventiva. Tanto el Interventor como el Contratante, tienen la potestad de ordenar la suspensión
de trabajos en algún frente donde se detecte la presencia de vestigios arqueológicos hasta tanto se
efectúen las labores de rescate y análisis respectivos, de acuerdo a la normatividad que estipula en
materia y directrices del ICANH.
El Contratista no puede realizar intervenciones no autorizadas en los sitios de interés y su actuar
debe estar orientado a prevenir posibles daños o destrucción al patrimonio arqueológico y cultural
de la Nación que podrían derivar en responsabilidad penal, de acuerdo con la legislación
colombiana.
El Contratista debe analizar todos los hallazgos encontrados; su metodología de excavación y
análisis deben ser concertadas con el Interventor y el Contratante, atendiendo lo establecido en la
las normas.
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Si como consecuencia de dichas instrucciones, El Contratista sufre algún retraso o incurre en
costos, El Contratista deberá notificar también a este respecto al Contratante y se adoptarán de
manera conjunta las medidas a adoptar.
7.34.9. Cumplimiento de las instrucciones y recomendaciones del Contratante
El Contratista acogerá las instrucciones que formule el Interventor, con el fin de lograr un cabal y
adecuado cumplimiento de las especificaciones ambientales. De igual modo, será obligación de El
Contratista adoptar las medidas adicionales de manejo, congruentes con las especificaciones
ambientales, que el interventor considere necesarias para la protección de los ecosistemas naturales
intervenidos y del personal que labore en la obra.
Si se detectan efectos ambientales no previstos y negativos, el Interventor exigirá la ejecución
inmediata de las medidas correctivas por parte de El Contratista.
El Contratista es responsable de evitar, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales
negativos y para ello debe dar cumplimiento a toda la normatividad ambiental que aplique en el
desarrollo del contrato.
Igualmente:




Se prohíbe llevar y usar cualquier clase de juegos pirotécnicos o portar sustancias
inflamables.
No está permitido provocar y ocasionar conflictos, desórdenes o riñas en la zona de
obras o sus alrededores.
Está prohibido alterar, modificar, o remover señales, avisos, vallas y mojones, sin la
debida autorización.

Cualquier contravención a estas indicaciones por parte de los subcontratistas o trabajadores, El
Contratista la sancionará de acuerdo con su reglamento de trabajo o de las cláusulas del
subcontrato, sin que esto lo exima de las responsabilidades establecidas en la legislación
colombianavigente.
En caso de reincidencia en la conducta o que El Contratista no remedie la situación, el Contratante,
pedirá la cancelación inmediata del contrato de trabajo de dicho trabajador, o la cancelación del
subcontrato, sin perjuicio de las multas o sanciones a que se vea abocado por incumplimiento en
el cronograma de trabajo.
7.34.10.
Algunas consideraciones
participación comunitaria

para

el

programa

Información

y
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El Contratista deberá estructurar una estrategia de información y comunicación que promueva la
divulgación y socialización del proyecto con el fin de propiciar la participación de las
comunidades.
La implementación de la estrategia debe garantizar información oportuna, clara, accesible y que
genere retroalimentación para los interesados.
El Contratista garantizará mecanismos que permitan informar con antelación a la comunidad sobre
acciones o actividades que eventualmente puedan alterar la vida cotidiana de las comunidades (por
ejemplo, suspensión de servicios públicos, paso de maquinaria pesada, entre otros).
El Contratista realizará reuniones de información del proyecto con las autoridades locales,
regionales, propietarios y comunidades.
Igualmente, los programas deben ejecutarse en cumplimiento de los documentos: MGAS, PGAS
Y PMAS
7.34.11.
Algunas consideraciones para el Plan de Quejas y Resolución de
Conflictos




El Contratista deberá establecer mecanismos, herramientas y métodos para ofrecer,
profundizar, aclarar, corregir situaciones que durante la obra civil puedan generar
molestias o afectaciones a las comunidades del área de influencia. Este debe ser trazado
e implementado de manera coherente con las políticas del Contratante relacionadas con
la debida diligencia y la atención a la protección de los derechos humanos, en donde
uno de ellos es el derecho a la información clara, veraz y oportuna.
El Contratista deberá diseñar un instrumento que permita hacer seguimiento a cada una
de las PQR.

7.34.12.
Responsabilidad social y económica por incumplimiento de normas y
especificaciones ambientales
El costo de las acciones correctivas por daños ambientales, acto sancionatorio, multas o daños a
terceros causadas por el incumplimiento de las especificaciones ambientales y la legislación
ambiental vigente, estará a cargo de El Contratista y dichas acciones correctivas serán de inmediata
reparación o compensación en el plazo que determine el Contratante o la Autoridad Ambienta. Así
mismo, el Contratista, será responsable ante el Contratante por los retrasos o la suspensión
ocasional o temporal de los trabajos en los diferentes frentes de la obra cuando sean resultado del
incumplimiento de la legislación ambiental o de las especificaciones y normas ambientales. El
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Contratista asumirá las consecuencias económicas, técnicas y contractuales que se deriven de estos
incumplimientos.
El Contratista tiene el deber de informar sin dilaciones al Contratante cualquier daño, deterioro o
accidente ambiental que se produzca en desarrollo de las obras, y debe proceder de inmediato a su
adecuada corrección, mitigación o compensación.
El Contratista debe participar activamente en las reuniones citadas por el Contratante, en las cuales
se tenga previsto discutir y analizar los aspectos sociales relacionados con la ejecución del proyecto
y el planteamiento de las medidas de manejo más apropiadas para prevenir o mitigar impactos.
7.35. Disposiciones generales
Cualquier contravención a las presentes especificaciones por parte de El Contratista o sus
trabajadores, será de conocimiento del Contratante, quien dará las recomendaciones o aplicará las
sanciones a que haya lugar. El Contratista además será el responsable ante la Autoridad Ambiental,
quien a su juicio determinará las sanciones correspondientes.
El Contratista deberá ceñirse en todos los procesos de diseño y construcción de las obras, a las
exigencias técnicas que resulten de la aplicación de estas especificaciones y a los requisitos que
impongan las autoridades ambientales para la concesión de permisos.
Cualquier modificación introducida o sugerida o cualquier desviación, temporal o permanente,
respecto a los contenidos de este documento deberá ser consultada con el Contratante. El
Contratista deberá instruir al personal a su cargo sobre el cumplimiento de estas especificaciones.
7.36. Entregables
Los documentos que El Contratista produzca en desarrollo del contrato deberán proporcionar
información clara, completa, actualizada, aplicable y verificable en forma sencilla, a fin de
asegurar que de ellos se obtiene toda la información sin necesidad de proceder a investigación y
procesamiento adicional.
Algunas consideraciones y especificaciones generales incluyen:




En caso de que para la presentación de los informes se requiera emplear aplicaciones
complementarias, éstas deberán ser bajo ambiente Windows.
La cartografía e información cartográfica deberá manejarse, elaborarse y presentarse e
acuerdo con los estándares complementarios definidos por el Interventor.
El Contratista deberá suministrar las memorias de cálculo de cantidades que por su
importancia especial el Contratante y/o el Interventor considere de interés.
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El Contratista implementará, de forma aceptable para el Contratante y la Interventoría,
un sistema de organización, control, codificación y archivo de los planos, documentos
técnicos y material de informática producido por él mismo, los subcontratistas, los
asesores, el Contratante y otros, referentes al trabajo a realizar.
El Contratista deberá entregar todos los Informes de seguimiento y de Cumplimiento
Ambiental, en medio digital e impreso (cuando se requieras), luego de que el Interventor
apruebe completamente dicho informe.
Los informes deben contener los documentos de soporte requeridos para entrega a los
entes competentes y/o al Contratante ejemplo: registro fotográfico y videos, actas,
registros de asistencia, resultados de muestreos (de requerirse), información primaria
de sustento, bibliografía, planos digitalizados y cartografía temática, entre otros.

Para las reuniones de información y participación a desarrollar con las comunidades, El Contratista
entregará como evidencia de la convocatoria:






Los oficios dirigidos a los presidentes de las Juntas de acción comunal - JAC y
administraciones municipales con sus respectivos radicados o recibido, por lo menos
ocho (8) días antes, de realizarse la actividad. No se exige oficio a las demás
organizaciones sociales y de base presentes en el área de influencia.
Evidencia de entrega a la comunidad en general de los afiches, volantes y todas aquellas
fuentes de verificación que den cuenta de la implementación de actividades de
información, comunicación y participación comunitaria.
Como soporte del desarrollo de las reuniones, El Contratista entregará el registro
fotográfico y/o fílmico correspondiente.
En todas y cada una de las reuniones con la comunidad el contratista deberá delegar en
alguien de su personal de obra para que se dedique a la elaboración del acta, quien se
encargará de leerla y corregirla en común acuerdo con los asistentes, quienes la
aprobarán y validarán y procederán a imprimirla en el evento para la firma inmediata
de las partes.

El Contratista deberá incluir en su oferta toda la logística requerida para la preparación, el
desarrollo y la firma en las reuniones de información y participación a desarrollar con las
comunidades, lo cual incluye los espacios físicos y sonido para desarrollarlas, los refrigerios que
deberán ser entregados a los asistentes, los medios audiovisuales a utilizar, el computador y la
impresora para la firma inmediata del acta.
En la siguiente tabla se relacionan las actividades generales a realizar con sus respectivos productos
y momentos de entrega.
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ACTIVIDADES

PRODUCTOS/ ENTREGABLE

Actas de vecindad, entorno e ingreso
a predios, aprobadas por el
Interventor.
Documento escrito detallando las
actividades para desarrollar, el
cronograma, las metodologías, los
Plan de Gestión Ambiental recursos requeridos (humanos,
y Social
materiales e insumos) y los
indicadores de seguimiento, basados
en los programas contenidos en el
PMA.
El Contratista deberá elaborar un
informe del avance de las
actividades realizadas en la
implementación de la obra y de los
planes, donde se reporten los
Informes de seguimiento y
asuntos críticos y eventualidades
control
que puedan generar riesgos y/o
retrasos en el cronograma.
En este informe se deberá anexar
todas las videncias que soporten
cada una de las actividades.
El Contratista deberá elaborar un
informe
de
sostenibilidad,
correspondiente a los costos
ambientales, generación de residuos
Informe de sostenibilidad
sólidos y consumo de agua y
energía, entre otros. Los formatos
serán entregados por el Contratante
antes de iniciar el proceso
constructivo.
Reuniones
de
Los oficios dirigidos a los
información y
presidentes de las JAC y
participación a
administraciones municipales con
desarrollar
con
las sus respectivos radicados o recibido.
comunidades
Soportes de cada una de las
reuniones que se realicen (acta,
registro de asistencia, fotográfico)
Actas

MOMENTO DE
ENTREGA
Antes de
actividades

comenzar

Antes del inicio de las
obras.

Semanal
Mensual a más tardar el
día cinco (5) de cada
mes
Los ajustes realizados
por
el
interventor
deberán realizarse en
máximo tres (3) días
calendario.

Anexar al
informe
mensual
correspondiente

Ocho (8) días antes, de
realizarse la actividad
Tres días después de
realizarse la actividad
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MOMENTO DE
ENTREGA

ACTIVIDADES

PRODUCTOS/ ENTREGABLE

Informe final

El Contratista deberá realizar un
informe final, el cual debe contener
toda la información ambiental del
contrato, permisos de ingreso, las
actas de entorno y vecindad
originales, los paz y salvos, las Adjuntar con el acta de
plantillas
de
sostenibilidad liquidación
diligenciadas
y
los
demás
documentos que la Interventoría
considere pertinentes para garantizar
el cabal cumplimiento de lo
dispuesto en el PMA.
El Contratante podrá solicitar a El
Contratista informes especiales
sobre el proyecto cuyo contenido,
Según necesidad
nivel
de
desagregación,
presentación y divulgación serán
convenidos previamente.

Otros informes

7.37. Organización, dirección y ejecución
El Contratista será responsable de la organización, dirección y ejecución de los trabajos objeto del
contrato tanto en los aspectos técnicos como administrativos, para lo cual deberá vigilar que los
trabajos se realicen de manera económica, eficiente y efectiva y de acuerdo con el programa de
trabajo establecido; utilizar personal calificado, capacitado y adecuado para el correcto desarrollo
de las distintas actividades y controlar los criterios y técnicas empleadas de tal manera que los
trabajos tengan la calidad y confiabilidad necesarias. Además de las sanciones penales a que
hubiere lugar, el Contratista será civilmente responsable de los perjuicios originados en el mal
desempeño de sus funciones, sin que ello exima de la responsabilidad que por el mismo concepto
pueda corresponder a los subcontratistas.
El Contratista será totalmente responsable de todos los daños, perjuicios, pérdidas, siniestros y
lesiones por acción, retardo, omisión o negligencia suya o de sus subcontratistas, empleados o
agentes. Los trabajos que sea necesario repetir por mala organización o negligencia del Contratista
o sus subcontratistas, o por no ajustarse a los requerimientos del contrato, así como los materiales
y equipos entregados por el Contratante a su cuidado y que resulten dañados o perdidos por causa
diferente a fuerza mayor o caso fortuito, serán repetidos y repuestos por el Contratista a su costa y
a satisfacción del Contratante
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El Contratista será responsable por las investigaciones, conclusiones y recomendaciones que
formule al Contratante en desarrollo del contrato y por lo tanto será civilmente responsable de los
perjuicios originados por la utilización que haga el Contratante, o terceros autorizados por éstas,
de dichas investigaciones, conclusiones, recomendaciones o diseños, en el caso de que tales
perjuicios puedan ser imputados a mal desempeño de las funciones del Contratista o sus
subcontratistas, o que su aplicación resulte en violación de la ley.
7.38. Programa de divulgación e información a la comunidad
Este programa está orientado a poner la información general del proyecto, al alcance de la
comunidad, entendida ésta como todos los ciudadanos que prioritariamente vivan, trabajen o se
relacionen de alguna forma con las obras a ejecutar, además de informar las actividades y acciones
derivadas de las mismas, producto de la ejecución del proyecto.
El Contratista debe garantizar la información a la comunidad ubicada en el área de influencia
directa del proyecto a desarrollar, a través de reuniones generales informativas en caso de que la
comunidad, la Interventoría o el contratante lo requieran. La metodología para la realización de
las reuniones será propuesta por el contratista.
Para la realización de estas reuniones el Contratista convocará a los ciudadanos del área de
influencia directa de las obras, Juntas de Acción Comunal del área de influencia del proyecto,
contando con la asesoría y aprobación de la Interventoría.
7.39. Atención a la ciudadanía
El Contratista deberá elaborar, por su cuenta y costo, los volantes informativos con los cuales se
le informe a la ciudadanía sobre los trabajos que se ejecutarán, los beneficios que se obtendrán
sometiéndolo a aprobación de la Interventoría, mínimo cinco (5) días antes de iniciar los trabajos
en las diferentes zonas.
Los volantes serán herramientas de información que describan aspectos específicos del proyecto y
que se distribuyen a la comunidad, para que la comunidad tenga acceso a ellos. Para el presente
proyecto se utilizarán los siguientes volantes:
(I)
volante de inicio
(II)
volante de finalización
(III) volante de invitación a reuniones
(IV) volante de información ciudadana
(V)
volante de restricción de tráfico en caso de requerirse
Estos volantes deben llevar el número de la línea telefónica de contacto, la dirección de correo
electrónico y la dirección física donde se atenderán las quejas e inquietudes de los ciudadanos por
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parte del Contratista y la Interventoría, (también deberá incluir correo electrónico, dirección y
línea telefónica de la Interventoría).
Se deberán realizar todos los necesarios para informar adecuadamente a la comunidad del área
directa de influencia de cada una de las obras.
La metodología para la entrega de volantes y el contenido de los mismos será propuesta por el
contratista con la asesoría y aprobación de la Interventoría.
La Interventoría aprobará al Contratista el arte correspondiente para la elaboración de los volantes
para su distribución durante la ejecución del contrato.
7.40. Oficina y centro de atención al ciudadano
El Contratista deberá contar con un (1) lugar (oficina cerca de la zona de influencia de la obra), en
el cual brindará información a la comunidad que lo requiera.
En este Punto, el Contratista establecerá un sistema de Atención al Ciudadano (quejas, reclamos,
inquietudes, sugerencias o solicitudes de información), para lo cual deberá contar con línea
telefónica fija y correo electrónico, teniendo en cuenta que éstas se podrán presentar vía Internet,
personal o telefónicamente.
El Contratista brindará información sobre el desarrollo del proyecto y recibirá y atenderá las
manifestaciones ciudadanas (quejas, reclamos, inquietudes, sugerencias o solicitudes de
información), atendiendo oportuna y debidamente a las mismas.
El horario de atención del punto o centro de atención al ciudadano deberá ser propuesto por el
contratista y aprobado por la Interventoría, atendiendo a las necesidades de la comunidad.
El número de horas de atención semanal en el punto no podrá ser inferior a 20 horas semanales.
Se deberá presentar para aprobación de la interventoría un formato en donde el Contratista explique
las solicitudes presentadas por los ciudadanos y la solución o la respuesta brindada.
El Contratista deberá presentar a la interventoría semanalmente el reporte de las quejas,
inquietudes, reclamos o sugerencias presentadas por los ciudadanos, con la correspondiente
gestión adelantada en respuesta a las mismas, con el fin de adelantar el seguimiento por parte de
la Interventoría y del contratante. Este reporte se auditará semanalmente por la Interventoría y el
Coordinador Social del contrato en las reuniones semanales.
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De igual manera se deberá realizar una capacitación acerca del programa de atención al ciudadano,
y diligenciamiento de los formatos de atención al ciudadano, a la persona asignada para atender la
línea telefónica y el correo electrónico en los casos en los cuales la residente social deba realizar
actividades en terreno, previo conocimiento de la Interventoría.
El Contratista deberá tener instalado el Punto de atención dentro de los cinco (5) días
inmediatamente siguientes a la firma del acta de inicio. La dirección del Punto, los números de la
línea telefónica para atención al ciudadano y la dirección electrónica deberán ser entregadas por el
Contratista al contratante para efectos de la elaboración del material de divulgación.
En el punto de atención, el Contratista deberá tener un remanente de volantes para brindar a
quienes lo requieran.
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Sección VIII- Planos

Sección VIII. Planos
LISTADO DE PLANOS LOTE 1
LOCALIZACIÓN INTERCEPTOR RIO MULATO MARGEN DERECHA (IMDRM)
CODIGO

CONTIENE

CV001ZSPL

IMDRM - LOCALIZACIÓN GENERAL TRAZADO EN PLANTA – ZONA SUR

CV001ZSPL-A

IMDRM - LOCALIZACIÓN GENERAL TRAZADO EN PLANTA – ZONA SUR

CV001ZSPL-B

IMDRM - LOCALIZACIÓN GENERAL TRAZADO EN PLANTA – ZONA SUR

CV001ZSPL-C

IMDRM - LOCALIZACIÓN GENERAL TRAZADO EN PLANTA – ZONA SUR

CV002ZSPL

IMDRM - PLANO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIADO

CV003ZSPL

CV007ZSPP

IMDRM - PLANTA GENERAL 1 ÁREAS AFERENTES SANITARIAS - INTERCEPTOR RIO MULATO MARGEN
DERECHA
IMDRM - PLANTA GENERAL 2 ÁREAS AFERENTES SANITARIAS - INTERCEPTOR RIO MULATO MARGEN
DERECHA
IMDRM - PLANTA GENERAL 1 ÁREAS TRIBUTARIAS PLUVIALES - INTERCEPTOR RIO MULATO MARGEN
DERECHA
IMDRM - PLANTA GENERAL 2 ÁREAS TRIBUTARIAS PLUVIALES - INTERCEPTOR RIO MULATO MARGEN
DERECHA
IMDRM - PLANTA GENERAL TRAZADO –ZONA SUR

CV008ZSPP

IMDRM - PLANTA PERFIL K0+000 – K0+680 – ZONA SUR

CV009ZSPP

IMDRM - PLANTA PERFIL K0+680 – K1+260 – ZONA SUR

CV010ZSPP

IMDRM - PLANTA PERFIL K1+260 – K1+760 – ZONA SUR

CV011ZSPP

IMDRM - PLANTA PERFIL K1+760 – K2+300 – ZONA SUR

CV012ZSPP

IMDRM - PLANTA PERFIL K2+300 – K2+840 – ZONA SUR

CV004ZSPL
CV005ZSPL
CV006ZSPL

CV013ZSPP

IMDRM - PLANTA PERFIL K2+840 – K3+460 – ZONA SUR

CV014ZSPP

IMDRM - PLANTA PERFIL K3+460 – K3+940.24 – ZONA SUR

CV015ZSPP

IMDRM - TRAMOS PARA ALIVIO DE AGUAS LLUVIAS CARRERA 8 Y 9 ENTRE CALLE 2A ZONA SUR

CV016ZSDT

IMDRM - DETALLE CRUCES DE TUBERIA CON VÍAS PRINCIPALES

CV017ZSPL

CRUCE DE TRAMOS PROYECTADOS EN REDES EXISTENTES IMDRM

CV018ZSDT

IMDRM - DETALLES CAMARAS DE CAIDA

CV019ZSDT

IMDRM - DETALLES CAMARAS INSPECCION

CV020ZSDT

IMDRM – SUMIDEROS

CV021ZSDT

IMDRM - DETALLE DE CIMENTACIÓN DE TUBERÍAS, ENTIBADOS Y VARIOS

CV022ZSPL

IMDRM - OBRAS EXISTENTES Y A CONSTRUIR ESQUEMA GENERAL

ST001ZSDT

IMDRM - ESTRUCTURA DE SEPARACIÓN - GEOMETRÍA Y DETALLES

ST002ZSDT

IMDRM - ESTRUCTURA DE SEPARACIÓN – REFUERZOS

ST003ZSDT

IMDRM - CABEZAL DE DESCARGA - GEOMETRÍA Y DETALLES

ST004ZSDT

IMDRM - CABEZAL DE DESCARGA – REFUERZO

ST005ZSDT

IMDRM - CABEZAL DE DESCARGA PROVISIONAL - GEOMETRÍA Y DETALLES

ST006ZSDT

IMDRM - CABEZAL DE DESCARGA PROVISIONAL- REFUERZO

ST007ZSDT

IMDRM – CAMARA DE CAIDA – GEOMETRIA Y DETALLES

ST008ZSDT

IMDRM – ESTRUCUTRAS DE SEPARACION - REFUERZO
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SAUCES

CODIGO

CONTIENE

CV100OPPL

PLANO DE LOCALIZACION GENERAL BARRIO SAUCES

CV101OPPL

AREAS AREFERENTES SANITARIAS - BARRIO SAUCES

CV102OPPL

ÁREAS TRIBUTARIAS PLUVIALES - BARRIO SAUCES

CV102OPPLA
CV102OPPLB
CV102OPPLC

OBRAS PRIORITARIAS - PLANTA GENERAL ALCANTARILLADO COMBINADO - BARRIO SAUCES
OBRAS PRIORITARIAS - PLANTA GENERAL ALCANTARILLADO COMBINADO - BARRIO SAUCES
OBRAS PRIORITARIAS - PLANTA GENERAL ALCANTRILLADO PLUVIAL - BARRIO SAUCES

CV103OPPP

OBRAS PRIORITARIAS - PLANTA PERFIL SANITARIO - BARRIO SAUCES

CV104OPPP

OBRAS PRIORITARIAS - PLANTA PERFIL SANITARIO CALLE 2 - BARRIO SAUCES

CV105OPPP

OBRAS PRIORITARIAS - PLANTA PERFIL SANITARIO CARRERA 11 Y 5 - BARRIO SAUCES

CV106OPPP

OBRAS PRIORITARIAS - PLANTA PERFIL SANITARIO CALLE 2 - BARRIO SAUCES

CV107OPPP

OBRAS PRIORITARIAS - PLANTA PERFIL PLUVIAL CARRERA 11 - BARRIO SAUCES

CV125OPDT

OBRAS PRIORITARIAS - SUMIDERO SENCILLO Y TRANSVERSAL - DETALLES

CV126OPDT

OBRAS PRIORITARIAS - ANCLAJES DE CONCRETO - DETALLES

CV127OPDT

OBRAS PRIORITARIAS - ZONA DE EXCAVACIÓN ENTIBADO Y CIMENTACIÓN - DETALLES

CV128OPDT

OBRAS PRIORITARIAS - CÁMARA DE CAÍDA Y SENCILLA - DETALLES
OBRAS PRIORITARIAS - ACOMETIDA PARA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 5m, SENCILLA Y CAJA
DOMICILIAR - DETALLE

CV129OPDT
CV130OPDT

OBRAS PRIORITARIAS - ESTRUCTURA DE ALIVIO 1 SAUCES - DETALLES

ST009OPDT

OBRAS PRIORITARIAS - ESTRUCTURA DE ALIVIO SAUCES - GEOMETRÍA Y DETALLES

ST010OPDT

OBRAS PRIORITARIAS - ESTRUCTURA DE ALIVIO SAUCES - GEOMETRÍA Y DETALLES
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LISTADO DE PLANOS LOTE 2
HUASIPANGA

CODIGO

CONTIENE

CV001OPPL

OBRAS PRIORITARIAS - LOCALIZACIÓN GENERAL BARRIO HUASIPANGA

CV002OPPL

ÁREAS AFERENTES SANITARIAS - BARRIO HUASIPANGA

CV003OPPL

ÁREAS TRIBUTARIAS PLUVIALES - BARRIO HUASIPANGA

CV003OPPL-A

PLANTA GENERAL ALCANTARILLADO COMBINADO – BARRIO HUASIPANGA

CV003OPPL-B

PLANTA GENERAL ALCANTARILLADO COMBINADO – BARRIO HUASIPANGA

CV003OPPL-C

PLANTA GENERAL ALCANTARILLADO COMBINADO – BARRIO HUASIPANGA

CV004OPPP

PLANTA PERFIL SANITARIO CARRERA 18 Y CALLE 8 - BARRIO HUASIPANGA

CV005OPPP
CV006OPPP

OBRAS PRIORITARIAS - PLANTA PERFIL SANITARIO CARRERA 14A - CALLE 9 Y CARRERA 14 - BARRIO
HUASIPANGA
OBRAS PRIORITARIAS - PLANTA PERFIL SANITARIO CALLES 11 Y 10A - CARRERA 17 - BARRIO HUASIPANGA

CV007OPPP

OBRAS PRIORITARIAS - PLANTA PERFIL SANITARIO CALLES 10 Y CARRERA 18 - BARRIO HUASIPANGA

CV008OPPP

OBRAS PRIORITARIAS - PLANTA PERFIL SANITARIO CALLES 9 Y 10 - CARRERAS 17A Y 18 - BARRIO
HUASIPANGA

CV009OPPP

OBRAS PRIORITARIAS - PLANTA PERFIL SANITARIO CARRERA 16 - CARRERA 17 - BARRIO HUASIPANGA

CV010OPPP

CV012OPPP

OBRAS PRIORITARIAS - PLANTA PERFIL SANITARIO CARRERA 16 - CARRERA 10A Y CARRERA 15 - BARRIO
HUASIPANGA
OBRAS PRIORITARIAS - PLANTA PERFIL SANITARIO CARRERA 16 - CALLE 9 Y CARRERA 15A - BARRIO
HUASIPANGA
OBRAS PRIORITARIAS - PLANTA PERFIL SANITARIO CALLE 11 Y CALLE 10 - BARRIO HUASIPANGA

CV013OPPP

OBRAS PRIORITARIAS - PLANTA PERFIL SANITARIO CALLE 9 Y CARRERA 13 - BARRIO HUASIPANGA

CV014OPPP

OBRAS PRIORITARIAS - PLANTA PERFIL SANITARIO CALLE 8 - CALLE 10 Y CARRERA 16 - BARRIO
HUASIPANGA

CV015OPPP
CV016OPPP

OBRAS PRIORITARIAS - PLANTA PERFIL PLUVIAL CALLE 8 Y CARRERA 14A Y RIO SANGOYACO - BARRIO
HUASIPANGA
OBRAS PRIORITARIAS - PLANTA PERFIL PLUVIAL CALLE 10 Y CARRERA 14 - BARRIO HUASIPANGA

CV025OPDT

OBRAS PRIORITARIAS - CABEZAL DE DESCARGA - DETALLES

CV026OPDT

OBRAS PRIORITARIAS - SUMIDERO SENCILLO, MIXTO Y TRANSVERSAL - DETALLES

CV011OPPP

CV027OPDT

OBRAS PRIORITARIAS - CAMARA DE CAÍDA Y SENCILLA - DETALLES

CV028OPDT

OBRAS PRIORITARIAS - ACOMETIDA MAYOR A 5,00m, SENCILLA Y CAJA DOMICILIAR - DETALLES

CV029OPDT

OBRAS PRIORITARIAS - ZANJAS DE EXCAVACIÓN, ENTIBADO Y CIMENTACIÓN - DETALLES

CV030OPDT

OBRAS PRIORITARIAS - ESTRUCTURA DE ALIVIO 1, 2 Y 3 HUASIPANGA - DETALLES

ST001OPDT

OBRAS PRIORITARIAS - ESTRUCTURA DE ALIVIO 1 HUASIPANGA - GEOMETRÍA Y DETALLES

ST002OPDT

OBRAS PRIORITARIAS - ESTRUCTURA DE ALIVIO 1 HUASIPANGA - REFUERZO

ST003OPDT

OBRAS PRIORITARIAS - ESTRUCTURA DE ALIVIO 2 LATERAL DOBLE HUASIPANGA - GEOMETRÍA Y
DETALLES
OBRAS PRIORITARIAS - ESTRUCTURA DE ALIVIO 2 LATERAL DOBLE HUASIPANGA - REFUERZO

ST004OPDT
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ST005OPDT
ST006OPDT
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OBRAS PRIORITARIAS - ESTRUCTURA DE ALIVIO 3 LATERAL DOBLE HUASIPANGA - GEOMETRÍA Y
DETALLES
OBRAS PRIORITARIAS - ESTRUCTURA DE ALIVIO 3 LATERAL DOBLE HUASIPANGA - REFUERZO

RUMIPAMBA
CODIGO

CONTIENE

CV050OPPL

OBRAS PRIORITARIAS - LOCALIZACIÓN GENERAL - BARRIO RUMIPAMBA

CV051OPPL

ÁREAS AFERENTES COMBINADAS - BARRIO RUMIPAMBA

CV052OPPL

ÁREAS TRIBUTARIAS PLUVIALES - BARRIO RUMIPAMBA

CV052OPPLA

PLANTA GENERAL ALCANTARILLADO COMBINADO - BARRIO RUMIPAMBA

CV052OPPLB

PLANTA GENERAL ALCANTARILLADO PLUVIAL - BARRIO RUMIPAMBA

CV053OPPP
CV054OPPP
CV055OPPP
CV056OPPP

OBRAS PRIORITARIAS - PLANTA PERFIL SANITARIO CARRERA 7 - CALLE 11 - CARRERA 6 Y CALLE 11C BARRIO RUMIPAMBA
OBRAS PRIORITARIAS - PLANTA PERFIL SANITARIO CARRERA 5A - CALLE 11 Y CARRERA 5 - BARRIO
RUMIPAMBA
OBRAS PRIORITARIAS - PLANTA PERFIL SANITARIO CARRERA 7 - CALLE 11C - CARRERA 5A Y CARRERA 12 BARRIO RUMIPAMBA

CV057OPPP

OBRAS PRIORITARIAS - PLANTA PERFIL SANITARIO CARRERA 12 - BARRIO RUMIPAMBA
OBRAS PRIORITARIAS - PLANTA PERFIL PLUVIAL CARRERA 7- CALLE 11 Y CARRERA 5A - BARRIO
RUMIPAMBA

CV058OPPP

OBRAS PRIORITARIAS - PLANTA PERFIL PLUVIAL CARRERA 6 - CALLE 11C - BARRIO RUMIPAMBA

CV075OPDT

OBRAS PRIORITARIAS - SUMIDERO SENCILLO

CV076OPDT

OBRAS PRIORITARIAS - ZANJA DE EXCAVACIONES ENTIBADO Y CIMENTACIÓN - DETALLE

CV077OPDT

OBRAS PRIORITARIAS - CÁMARA DE CAÍDA Y SENCILLAS - DETALLES

CV078OPDT

OBRAS PRIORITARIAS - ACOMETIDA SENCILLA Y CAJA DOMICILIAR

CV079OPDT

OBRAS PRIORITARIAS - CABEZAL DE DESCARGA - DETALLES

CV080OPDT

OBRAS PRIORITARIAS - ESTRUCTURA DE ALIVIO1 RUMIPAMBA - DETALLES

ST007OPDT

OBRAS PRIORITARIAS - ESTRUCTURA DE ALIVIO 1 RUMIPAMBA - GEOMETRIA Y DETALLES

ST008OPDT

OBRAS PRIORITARIAS - ESTRUCTURA DE ALIVIO 1 RUMIPAMBA - REFUERZO

ST011OPDT

OBRAS PRIORITARIAS - CABEZAL DE DESCARGA TIPO - GEOMETRÍA Y DETALLES

ST012OPDT

OBRAS PRIORITARIAS - CABEZAL DE DESCARGA TIPO - REFUERZO
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Sección IX. Lista de Cantidades
LISTA DE CANTIDADES LOTE 1
ITEM

DESCRIPCIÓN

UN

CANTIDAD

I-INTERCEPTOR MARGEN DERECHA RÍO MULATO
OBRA CIVIL
1
1.1

OBRAS PRELIMINARES
ACTIVIDADES PRELIMINARES

1.1.1

LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO DE REDES

m

1861

1.1.2

LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO DE
ESTRUCTURAS

m²

29

1.1.3

MANEJO DE AGUAS

hr

828

TOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES

1.3

DEMOLICIONES Y DESMONTE DE TUBERÍAS

1.3.1

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO

m³

37

1.3.3

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS

m³

539

1.3.4

DEMOLICIÓN DE ANDENES

m²

206

m³

308

TOTAL DEMOLICIONES Y DESMONTE DE TUBERÍAS
TOTAL CAPÍTULO - OBRAS PRELIMINARES

2

2.1
2.1.1

EXCAVACIONES Y RELLENOS

EXCAVACIONES A MANO EN MATERIAL COMÚN
EXCAVACIONES A MANO EN MATERIAL COMÚN
TOTAL EXCAVACIONES A MANO EN MATERIAL COMÚN
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LISTA DE CANTIDADES LOTE 1
ITEM
2.5

DESCRIPCIÓN

UN

CANTIDAD

EXCAVACIONES A MÁQUINA

2.5.1

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN

m³

3214

2.5.2

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL ALUVIAL

m³

1867

m³

162

TOTAL EXCAVACION MECÁNICA

2.6
2.6.1

EXCAVACIONES EN ROCA
EXCAVACIÓN EN ROCA CON AGENTE EXPANSIVO
TOTAL EXCAVACIONES EN ROCA

2.7

ENTIBADOS

2.7.1

ENTIBADO TIPO 1 (APUNTALAMIENTO EN MADERA)

m²

3759

2.7.2

ENTIBADO TIPO 1A (DISCONTINUO EN MADERA)

m²

437

2.7.3

ENTIBADO TIPO 2 (CONTINUO EN MADERA)

m²

835

TOTAL ENTIBADOS

2.8

RELLENOS

2.8.1

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE
DE LA EXCAVACIÓN

m³

2533

2.8.2

RELLENO EN RECEBO

m³

1220

2.8.3

SUBBASE GRANULAR

m³

876

2.8.5

PEDRAPLÉN CON GEOTEXTIL 2400

m³

674

2.8.8

CAMA DE SOPORTE PARA TUBERÍA ESPESOR 0,15 m
(70% ARENA - 30% TRITURADO)

m³

267

m³/KM

35371

TOTAL RELLENOS

2.9
2.9.1

CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES
CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES
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LISTA DE CANTIDADES LOTE 1
ITEM

DESCRIPCIÓN

UN

CANTIDAD

TOTAL CARGUE Y RETIROS

TOTAL CAPÍTULO - EXCAVACIONES Y RELLENOS

4

REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS

4.1

SUMINISTRO TUBERÍAS EN PVC PARA ALCANTARILLADOS - VER SUMINISTROS

4.2

INSTALACIÓN TUBERÍAS EN PVC PARA ALCANTARILLADOS

4.2.1

INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIÁMETRO 160 mm (6")

m

171

4.2.2

INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIÁMETRO 200 mm (8")

m

818

4.2.3

INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIÁMETRO 250 mm (10")

m

53

4.2.4

INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIAMETRO 315 mm (12")

m

383

4.2.5

INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIAMETRO 355 mm (14")

m

5

4.2.6

INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIAMETRO 500 mm (20")

m

544

4.2.7

INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIAMETRO 24"

m

19

4.2.8

INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIAMETRO 27"

m

43

un

36

m

70

un

36

un

36

un

228

TOTAL INSTALACIÓN TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO

4.7
4.7.1
4.7.2
4.7.4
4.7.10
4.7.14

CÁMARAS DE INSPECCIÓN
BASE PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN D = 150 cm + 10
cm
SECCIÓN CILÍNDRICA DE CÁMARA DE INSPECCIÓN H =
1.00 m, DINT = 120 cm IN SITU
PLACA CUBIERTA CÁMARA DE INSPECCIÓN D = 150 cm
INCLUYE REFUERZO
TAPA DE Ø = 0.70 m EN FERRO-CONCRETO PARA
CÁMARA DE INSPECCIÓN IN SITU
ESCALONES VARILLA 3/4" PARA CÁMARA DE
INSPECCIÓN
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LISTA DE CANTIDADES LOTE 1
ITEM
4.7.15
4.7.16
4.7.18
4.7.20
4.7.22
4.7.26

DESCRIPCIÓN
EMPALME DE TUBERÍA A CÁMARA DE INSPECCIÓN
EXISTENTE
RESANE DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN PARA
INSTALACIÓN DE TUBERÍA
CONFORMACIÓN DE CAÑUELA PARA CÁMARAS DE
INSPECCIÓN Y CAIDA IMPERMEABILIZADA
BAJANTES EN D = 6" Y TEE 200 x 160 (NO INCLUYE
BAJANTE)
BAJANTES EN D = 8" Y TEE 315 x 200 (NO INCLUYE
BAJANTE)
BAJANTE PVC DE 450 mm (INCLUYE TEE Y CODO
ALCANTARILLADO (NO INCLUYE TUBERÍA)

UN

CANTIDAD

un

8

un

8

un

38

un

4

un

5

un

1

un

2

m

10

un

2

un

2

un

2

un

57

TOTAL CÁMARAS DE INSPECCIÓN

4.8
4.8.1
4.8.2
4.8.4
4.8.18
4.8.28

CÁMARAS DE CAIDA
BASE PARA CÁMARA DE CAIDA D = 180 cm + 10 cm
INCLUYE ACERO DE REFUERZO
SECCIÓN CILÍNDRICA DE CÁMARA DE CAIDA H = 1.00 m,
DINT = 150 cm IN SITU INCLUYE ACERO DE REFUERZO
PLACA CUBIERTA CÁMARA DE CAIDA D = 180 cm
INCLUYE ACERO DE REFUERZO
BOMBEO PARA CÁMARAS DE CAIDA
IMPERMEABILIZADO
ESTRUCTURAS DE BANDEJA PARA CÁMARAS DE CAIDA
IN SITU
TOTAL CÁMARAS DE CAIDA

4.9
4.9.1

CAJAS DE INSPECCIÓN
CONSTRUCCIÓN CAJA INSPECCIÓN DE 0.60 m X 0.60 m
CONCRETO 28 MPa
TOTAL CAJAS DE INSPECCIÓN

4.10

CONEXIONES DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO
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LISTA DE CANTIDADES LOTE 1
ITEM
4.10.2

4.10.4

DESCRIPCIÓN
CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO D = 200
mm x 160 mm - NO INCLUYE TUBERÍA NI CAJA DE
INSPECCIÓN
CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO D = 315
mm x 160 mm - NO INCLUYE TUBERÍA NI CAJA DE
INSPECCIÓN

UN

CANTIDAD

un

50

un

7

un

4

TOTAL CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO

4.11
4.11.1

SUMIDERO ALCANT PLUVIAL- CAJA EN ANDÉN Y EN VIA
SUMIDERO LATERAL TIPO MIXTO (VENTANA Y REJILLA)
TOTAL SUMIDEROS

TOTAL CAPÍTULO - REDES DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS

5

5.2
5.2.3

CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS

CONCRETOS ESTRUCTURALES
CONCRETO ESTRUCTURAL F'C 28 MPa (280 kg/cm2)
MEZCLADO EN OBRA IMPERMEABILIZADO

m³

20

m³

2

kg

1926

TOTAL CONCRETO ESTRUCTURAL

5.3
5.3.2

MORTEROS
MORTERO F'm 14 MPa (140 kg/cm2) MEZCLADO EN
OBRA
TOTAL MORTEROS

5.4
5.4.1

ACERO DE REFUERZO
SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE
REFUERZO fy 60,000 psi
TOTAL ACERO DE REFUERZO
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LISTA DE CANTIDADES LOTE 1
ITEM

DESCRIPCIÓN

UN

CANTIDAD

TOTAL CAPÍTULO - CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS

7

RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES

7.1

RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS

7.1.4

PAVIMENTO RÍGIDO (MR 41 kg/cm2)

m³

539

TOTAL RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS

7.2

RECONSTRUCCION DE ANDENES

7.2.1

ANDENES GRANITO HASTA e = 0.12 m

m²

11

7.2.2

ANDEN CONCRETO e = 0.10 m

m²

175

7.2.3

ANDENES ENCHAPADOS EN TABLETA DE GRES

m²

21

m

57

TOTAL RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES

7.3
7.3.1

RECONSTRUCCION SARDINELES
SARDINELES CONCRETO F'C 21 MPa
FUNDIDOS IN SITU h = 0.30 m INCLUYE ACERO DE
REFUERZO
TOTAL RECONSTRUCCIÓN SARDINELES

TOTAL CAPÍTULO - RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL
COSTOS INDIRECTOS DE LA OBRA CIVIL
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LISTA DE CANTIDADES LOTE 1
ITEM

DESCRIPCIÓN

UN

CANTIDAD

ADMINISTRACIÓN OBRA CIVIL (%)
IMPREVISTOS OBRA CIVIL (%)
UTILIDAD OBRA CIVIL (%)
IVA SOBRE UTILIDAD (%)

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS OBRA CIVIL
TOTAL OBRA CIVIL
SUMINISTROS

4

4.1

SUMINISTROS PARA REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS
LLUVIAS
SUMINISTRO TUBERÍA EN PVC PARA ALCANTARILLADO

4.1.2

TUBERÍA PVC D 160 mm (6")

m

171

4.1.3

TUBERÍA PVC D 200 mm (8")

m

824

4.1.4

TUBERÍA PVC D 250 mm (10")

m

53

4.1.5

TUBERÍA PVC D 315 mm (12")

m

390

4.1.6

TUBERÍA PVC D 355 mm (14")

m

5

4.1.9

TUBERÍA PVC D 500 mm (20")

m

544

4.1.10

TUBERÍA PVC D 24"

m

19

4.1.11

TUBERÍA PVC D 27"

m

43

TOTAL SUMINISTRO TUBERÍAS EN PVC PARA ALCANTARILLADO
TOTAL SUMINISTRO PARA REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS
LLUVIAS
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LISTA DE CANTIDADES LOTE 1
ITEM
9

9.1
9.1.1

DESCRIPCIÓN

UN

CANTIDAD

MES

5,5

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

PROTOCOLO BIOSEGURIDAD COVID 19
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID 19
TOTAL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID 19

TOTAL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID 19

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS SUMINISTRO
COSTOS INDIRECTOS DEL SUMINISTRO
ADMINISTRACIÓN (%)

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS SUMINISTRO
TOTAL SUMINISTROS
I-TOTAL OBRA CIVIL + SUMNISTRO INTERCEPTOR MARGEN DERECHO DEL RÍO
MULATO
II-OBRAS BARRIO SAUCES
OBRA CIVIL

1

1.1

OBRAS PRELIMINARES

ACTIVIDADES PRELIMINARES
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LISTA DE CANTIDADES LOTE 1
ITEM

DESCRIPCIÓN

UN

CANTIDAD

1.1.1

LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO DE REDES

m

1069

1.1.2

LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO DE
ESTRUCTURAS

m²

29

1.1.3

MANEJO DE AGUAS

hr

476

TOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES

1.3

DEMOLICIONES Y DESMONTE DE TUBERÍAS

1.3.1

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO

m³

52

1.3.3

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS

m³

189

1.3.4

DEMOLICIÓN DE ANDENES

m²

317

m³

535

m³

622

TOTAL DEMOLICIONES Y DESMONTE DE TUBERÍAS

TOTAL CAPÍTULO - OBRAS PRELIMINARES

2

2.1
2.1.1

EXCAVACIONES Y RELLENOS

EXCAVACIONES A MANO EN MATERIAL COMÚN
EXCAVACIONES A MANO EN MATERIAL COMÚN
TOTAL DE EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMÚN

2.2
2.2.1

EXCAVACIONES A MANO EN MATERIAL ALUVIAL
EXCAVACIONES A MANO EN MATERIAL ALUVIAL
TOTAL DE EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL ALUVIAL

2.5

EXCAVACIONES A MÁQUINA

2.5.1

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN

m³

1718

2.5.2

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL ALUVIAL

m³

2285
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LISTA DE CANTIDADES LOTE 1
ITEM

DESCRIPCIÓN

UN

CANTIDAD

m³

377

TOTAL EXCAVACION MECÁNICA

2.6
2.6.1

EXCAVACIONES EN ROCA
EXCAVACIÓN EN ROCA CON AGENTE EXPANSIVO
TOTAL EXCAVACIONES EN ROCA

2.7

ENTIBADOS

2.7.1

ENTIBADO TIPO 1 (APUNTALAMIENTO EN MADERA)

m²

1879

2.7.2

ENTIBADO TIPO 1A (DISCONTINUO EN MADERA)

m²

1535

2.7.3

ENTIBADO TIPO 2 (CONTINUO EN MADERA)

m²

1651

TOTAL ENTIBADOS

2.8

RELLENOS

2.8.1

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROCEDENTE
DE LA EXCAVACIÓN

m³

4211

2.8.2

RELLENO EN RECEBO

m³

565

2.8.3

SUB BASE GRANULAR

m³

210

2.8.5

PEDRAPLÉN CON GEOTEXTIL 2400

m³

263

2.8.8

CAMA DE SOPORTE PARA TUBERÍA ESPESOR 0,15 m
(70% ARENA Y 30% TRITURADO)

m³

197

m³/KM

18508

TOTAL RELLENOS

2.9
2.9.1

CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES
CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES
TOTAL RETIROS

TOTAL CAPÍTULO - EXCAVACIONES Y RELLENOS
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LISTA DE CANTIDADES LOTE 1
ITEM
4

DESCRIPCIÓN

UN

CANTIDAD

REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS

4,1

SUMINISTRO TUBERÍAS EN PVC PARA ALCANTARILLADOS - VER SUMINISTROS

4.2

INSTALACIÓN TUBERÍAS EN PVC PARA ALCANTARILLADOS

4.2.1

INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIÁMETRO 160 mm (6")

m

261

4.2.3

INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIÁMETRO 250 mm (10")

M

147

4.2.4

INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIAMETRO 315 mm (12")

m

292

4.2.5

INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIAMETRO 355 mm (14")

m

63

4.2.6

INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIAMETRO 400 mm (16")

m

48

4.2.7

INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIAMETRO 450 mm (18")

m

559

4.2.8

INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIAMETRO 500 mm (20")

m

26

4.2.9

INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIAMETRO 24"

m

83

un

40

m

115

un

40

un

41

un

333

un

3

un

3

TOTAL INSTALACIÓN TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO

4.7
4.7.1
4.7.2
4.7.4
4.7.10
4.7.14
4.7.15
4.7.16

CÁMARAS DE INSPECCIÓN
BASE PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN D = 150 cm + 10
cm
SECCIÓN CILÍNDRICA DE CÁMARA DE INSPECCIÓN H =
1.00 m, DINT = 120 cm IN SITU
PLACA CUBIERTA CÁMARA DE INSPECCIÓN D = 150 cm
INCLUYE REFUERZO
TAPA DE Ø = 0.70 m EN FERRO-CONCRETO PARA
CÁMARA DE INSPECCIÓN IN SITU
ESCALONES VARILLA 3/4" PARA CÁMARA DE
INSPECCIÓN
EMPALME DE TUBERÍA A CÁMARA DE INSPECCIÓN
EXISTENTE
RESANE DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN PARA
INSTALACIÓN DE TUBERÍA
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LISTA DE CANTIDADES LOTE 1
ITEM

DESCRIPCIÓN

UN

CANTIDAD

4.7.18

CONFORMACIÓN DE CAÑUELA PARA CÁMARAS DE
INSPECCIÓN Y CAIDA IMPERMEABILIZADA

un

41

4.7.23

BAJANTE CON TEE 315 mm (NO INCLUYE TUBERÍA)

un

8

4.7.24

BAJANTE CON TEE DE355 mm (NO INCLUYE TUBERÍA)

un

2

4.7.26

BAJANTE PVC DE 450 mm INCLUYE TEE Y CODO
ALCANTARILLADO (NO INCLUYE TUBERÍA)

un

20

un

88

un

3

un

1

un

73

un

11

TOTAL CÁMARAS DE INSPECCIÓN

4.9
4.9.1

CAJAS DE INSPECCIÓN
CONSTRUCCIÓN CAJA INSPECCIÓN DE 0.60 m X 0.60 m
CONCRETO 28 MPa
TOTAL CAJAS DE INSPECCIÓN

4.10
4.10.4

4.10.5

4.10.7
4.10.9

CONEXIONES DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO
CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO D = 315
mm x 160 mm - NO INCLUYE TUBERÍA NI CAJA DE
INSPECCIÓN
CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO D = 355
mm x 160 mm - NO INCLUYE TUBERÍA NI CAJA DE
INSPECCIÓN
CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO D = 450
mm x 160 mm - NO INCLUYE TUBERÍA NI CAJA DE
INSPECCIÓN
CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO D = 24" x
160 mm - NO INCLUYE TUBERÍA NI CAJA DE INSPECCIÓN
TOTAL CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO

4.11

SUMIDERO ALCANT PLUVIAL- CAJA EN ANDÉN Y EN VIA

4.11.2

SUMIDERO TRANSVERSAL DE REJILLA

un

3

4.11.3

SUMIDERO SENCILLO

un

19

TOTAL SUMIDEROS
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LISTA DE CANTIDADES LOTE 1
ITEM

DESCRIPCIÓN

UN

CANTIDAD

TOTAL CAPÍTULO - REDES DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS

5

5.2
5.2.3

CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS

CONCRETOS ESTRUCTURALES
CONCRETO ESTRUCTURAL F'C 28 MPa (280 kg/cm2)
MEZCLADO EN OBRA IMPERMEABILIZADO

m³

10

m³

1

kg

1005

TOTAL CONCRETO ESTRUCTURAL

5.3
5.3.2

MORTEROS
MORTERO F'm 14 MPa (140 kg/cm2) MEZCLADO EN
OBRA
TOTAL MORTEROS

5.4
5.4.1

ACERO DE REFUERZO
SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE
REFUERZO fy 60,000 psi
TOTAL ACERO DE REFUERZO

TOTAL CAPÍTULO - CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS

7

RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES

7.1

RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS

7.1.4

PAVIMENTO RÍGIDO (MR 41 kg/cm2)
TOTAL RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS

m³

189
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LISTA DE CANTIDADES LOTE 1
ITEM
7.2

DESCRIPCIÓN

UN

CANTIDAD

RECONSTRUCCION DE ANDENES

7.2.1

ANDENES GRANITO HASTA e = 0.12 m

m²

16

7.2.2

ANDEN CONCRETO e = 0.10 m

m²

270

7.2.3

ANDENES ENCHAPADOS EN TABLETA DE GRES

m²

32

m

88

TOTAL RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES

7.3
7.3.1

RECONSTRUCCION SARDINELES
SARDINELES CONCRETO F'C 21 MPa
FUNDIDOS IN SITU h = 0.30 m INCLUYE ACERO DE
REFUERZO
TOTAL RECONSTRUCCIÓN SARDINELES

TOTAL CAPÍTULO - RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL
COSTOS INDIRECTOS DE LA OBRA CIVIL
ADMINISTRACIÓN OBRA CIVIL (%)
IMPREVISTOS OBRA CIVIL (%)
UTILIDAD OBRA CIVIL (%)
IVA SOBRE UTILIDAD (%)

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS OBRA CIVIL
TOTAL OBRA CIVIL
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LISTA DE CANTIDADES LOTE 1
ITEM

DESCRIPCIÓN

UN

CANTIDAD

SUMINISTROS
4

4.1

SUMINISTROS PARA REDES DE ALCANTARILLADO DE RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS

SUMINISTRO TUBERÍA EN PVC PARA ALCANTARILLADO

4.1.2

TUBERÍA PVC D 160 mm (6")

m

261

41.3

TUBERÍA PVC D 250 mm (10")

m

147

4.1.5

TUBERÍA PVC D 315 mm (12")

m

299

4.1.6

TUBERÍA PVC D 355 mm (14")

m

64

4.1.7

TUBERÍA PVC D 400 mm (16")

m

48

4.1.8

TUBERÍA PVC D 450 mm (18")

m

578

4.1.9

TUBERÍA PVC D 500 mm (20")

m

25

4.1.10

TUBERÍA PVC D 24"

m

83

4.1.21

CODO 45° PVC 160 mm

un

83

TOTAL SUMINISTRO TUBERÍAS EN PVC PARA ALCANTARILLADO
TOTAL SUMINISTRO PARA REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS
LLUVIAS
9.1
9.1.1

PROTOCOLO BIOSEGURIDAD COVID 19
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID 19

MES

5,5

TOTAL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID 19

TOTAL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID 19

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS SUMINISTRO
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LISTA DE CANTIDADES LOTE 1
ITEM

DESCRIPCIÓN

UN

CANTIDAD

COSTOS INDIRECTOS DEL SUMINISTRO
ADMINISTRACIÓN (%)

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS SUMINISTRO
TOTAL SUMINISTROS
TOTAL OBRA CIVIL + SUMNISTRO BARRIO SAUCES

ITEM

LISTA DE CANTIDADES LOTE 2
DESCRIPCIÓN

UN

CANTIDAD

m

2884

m²

39

hr

1282

I-OBRAS BARRIO HUASIPANGA
OBRA CIVIL
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3

OBRAS PRELIMINARES
ACTIVIDADES PRELIMINARES
LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO DE REDES
LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO DE
ESTRUCTURAS
MANEJO DE AGUAS
TOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES

1.3

DEMOLICIONES Y DESMONTE DE TUBERÍAS

1.3.1

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO

m³

150

1.3.3

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS

m³

1233

1.3.4

DEMOLICIÓN DE ANDENES

m²

1041

350

Sección IX. Lista de Cantidades o Programa de Actividades

ITEM

LISTA DE CANTIDADES LOTE 2
DESCRIPCIÓN

UN

CANTIDAD

m³

1405

TOTAL DEMOLICIONES Y DESMONTE DE TUBERÍAS
TOTAL CAPÍTULO - OBRAS PRELIMINARES
2
2.1
2.1.1

EXCAVACIONES Y RELLENOS
EXCAVACIONES A MANO EN MATERIAL COMÚN
EXCAVACIONES A MANO EN MATERIAL COMÚN

TOTAL EXCAVACIONES A MANO EN MATERIAL COMÚN
2.2
2.2.1

EXCAVACIONES A MANO EN MATERIAL ALUVIAL
EXCAVACIONES A MANO EN MATERIAL ALUVIAL

m³

1370

TOTAL DE EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL ALUVIAL
2.5

EXCAVACIONES A MÁQUINA

2.5.1

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN

m³

3581

2.5.2

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL ALUVIAL

m³

3387

m³

194

m²

9883

2.7.2

ENTIBADOS
ENTIBADO TIPO 1 (APUNTALAMIENTO EN
MADERA)
ENTIBADO TIPO 1A (DISCONTINUO EN MADERA)

m²

889

2.7.3

ENTIBADO TIPO 2 (CONTINUO EN MADERA)

m²

707

TOTAL EXCAVACION MECÁNICA
2.6
2.6.1

EXCAVACIONES EN ROCA
EXCAVACIÓN EN ROCA CON AGENTE EXPANSIVO
TOTAL EXCAVACIONES EN ROCA

2.7
2.7.1

TOTAL ENTIBADOS
2.8

RELLENOS
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ITEM

LISTA DE CANTIDADES LOTE 2
DESCRIPCIÓN
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UN

CANTIDAD

m³

4931

m³

1258

2.8.2

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN
RELLENO EN RECEBO

2.8.3

SUB BASE GRANULAR

m³

1370

2.8.5

PEDRAPLÉN CON GEOTEXTIL 2400
CAMA DE SOPORTE PARA TUBERÍA ESPESOR 0,15
m (70% ARENA - 30% TRITURADO)
TOTAL RELLENOS

m³

1712

m³

429

m³/KM

77889

2.8.1

2.8.8

2.9
2.9.1

CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES
CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES
TOTAL CARGUE Y RETIROS
TOTAL CAPÍTULO - EXCAVACIONES Y RELLENOS

4

REDES DE ALCANTARILLADO DE RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS

4.1

SUMINISTRO TUBERÍAS EN PVC PARA ALCANTARILLADOS - VER
SUMINISTROS

4.2
4.2.1
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7

INSTALACIÓN TUBERÍAS EN PVC PARA ALCANTARILLADOS
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIÁMETRO 160 mm
m
(6")
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIÁMETRO 250 mm
m
(10")
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIAMETRO 315 mm
m
(12")
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIAMETRO 355 mm
m
(14")
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIAMETRO 400 mm
m
(16")
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIAMETRO 450 mm
m
(18")

867
52
1564
331
40
223
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ITEM

LISTA DE CANTIDADES LOTE 2
DESCRIPCIÓN

4.2.9

INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIAMETRO 500 mm
(20")
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIAMETRO 24"

4.2.10

INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIAMETRO 27"

4.2.8

UN

CANTIDAD

m

427

m

263

m

37

un

75

m

143

un

75

un

78

un

442

un

3

un

3

un

78

un

7

un

1

un

6

un

1

un

5

TOTAL INSTALACIÓN TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO
4.7
4.7.1
4.7.2
4.7.4
4.7.10
4.7.14
4.7.15
4.7.16
4.7.18
4.7.23
4.7.24
4.7.27

4.8
4.8.1
4.8.2

CÁMARAS DE INSPECCIÓN
BASE PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN D = 150 cm +
10 cm
SECCIÓN CILÍNDRICA DE CÁMARA DE INSPECCIÓN
H = 1.00 m, DINT = 120 cm IN SITU
PLACA CUBIERTA CÁMARA DE INSPECCIÓN D =
150 cm INCLUYE REFUERZO
TAPA DE Ø = 0.70 m EN FERRO-CONCRETO PARA
CÁMARA DE INSPECCIÓN IN SITU
ESCALONES VARILLA 3/4" PARA CÁMARA DE
INSPECCIÓN
EMPALME DE TUBERÍA A CÁMARA DE
INSPECCIÓN EXISTENTE
RESANE DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN PARA
INSTALACIÓN DE TUBERÍA
CONFORMACIÓN DE CAÑUELA PARA CÁMARAS
DE INSPECCIÓN Y CAIDA IMPERMEABILIZADA
BAJANTES CON TEE 315 mm (NO INCLUYE
TUBERÍA)
BAJANTES CON TEE 355 mm (NO INCLUYE
TUBERÍA)
BAJANTES CON TEE 500 mm (NO INCLUYE
TUBERÍA)
TOTAL CÁMARAS DE INSPECCIÓN
CÁMARAS DE CAIDA
BASE PARA CÁMARA DE CAIDA D = 180 cm + 10
cm INCLUYE ACERO DE REFUERZO
SECCIÓN CILÍNDRICA DE CÁMARA DE CAIDA H =
1.00 m, DINT = 150 cm IN SITU INCLUYE ACERO DE
REFUERZO
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ITEM
4.8.4
4.8.10
4.8.18
4.8.28

4.9
4.9.1

4.10
4.10.4

4.10.5

4.10.6

4.10.7

4.10.8

4.10.9

LISTA DE CANTIDADES LOTE 2
DESCRIPCIÓN
PLACA CUBIERTA CÁMARA DE CAÍDA D= 1.80 m
INCLUYE ACERO DE REFUERZO
TAPA DE D-0.80 m EN FERRO-CEMENTO PARA
CÁMARA DE CAIDA IN SITU
BOMBEO PARA CÁMARA DE CAÍDA
IMPERMEABILIZADO
ESTRUCTURA DE BANDEJA PARA CÁMARAS DE
CAIDA IN SITU
TOTAL CÁMARAS DE CAIDA
CAJAS DE INSPECCIÓN
CONSTRUCCIÓN CAJA INSPECCIÓN DE 0.60 m X
0.60 m CONCRETO 28 Mpa
TOTAL CAJAS DE INSPECCIÓN
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UN

CANTIDAD

un

1

un

1

un

2

un

7

un

289

CONEXIONES DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO
CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO D =
315 mm x 160 mm - NO INCLUYE TUBERÍA NI CAJA
un
195
DE INSPECCIÓN
CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO D =
355 mm x 160 mm - NO INCLUYE TUBERÍA NI CAJA
un
30
DE INSPECCIÓN
CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO D =
400 mm x 160 mm - NO INCLUYE TUBERÍA NI CAJA
un
5
DE INSPECCIÓN
CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO D =
450 mm x 160 mm - NO INCLUYE TUBERÍA NI CAJA
un
17
DE INSPECCIÓN
CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO D =
500 mm x 160 mm - NO INCLUYE TUBERÍA NI
un
37
CAJA DE INSPECCIÓN
CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO D =
24" x 160 mm - NO INCLUYE TUBERÍA NI CAJA DE
un
5
INSPECCIÓN
TOTAL CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO

354
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ITEM
4.11

LISTA DE CANTIDADES LOTE 2
DESCRIPCIÓN

UN

CANTIDAD
3

4.11.2

SUMIDERO ALCANT PLUVIAL- CAJA EN ANDÉN Y EN VIA
SUMIDERO LATERAL TIPO MIXTO (VENTANA Y
un
REJILLA)
SUMIDERO TRANSVERSAL DE REJILLA
un

4.11.3

SUMIDERO SENCILLO

16

4.11.1

un

3

TOTAL SUMIDEROS
4.17
4.17.1

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OTROS ACCESORIOS
SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE VÁLVULA ANTI
m
1
RETORNO 27"
TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OTROS ACCESORIOS PVC
TOTAL CAPÍTULO - REDES DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS

5
5.2
5.2.3

5.3
5.3.2

5.4
5.4.1

CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS
CONCRETOS ESTRUCTURALES
CONCRETO ESTRUCTURAL F'C 28 MPa (280
kg/cm2) MEZCLADO EN OBRA
IMPERMEABILIZADO
TOTAL CONCRETO ESTRUCTURAL
MORTEROS
MORTERO F'm 14 MPa (140 kg/cm2) MEZCLADO
EN OBRA

ACERO DE REFUERZO
SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO
DE REFUERZO fy 60,000 psi
TOTAL ACERO DE REFUERZO

m³

30

m³

2

kg

2905

TOTAL CAPÍTULO - CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y
ADITIVOS
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ITEM
7

355

LISTA DE CANTIDADES LOTE 2
DESCRIPCIÓN

UN

CANTIDAD

RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES

7.1

RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS

7.1.4

PAVIMENTO RÍGIDO (MR 41 kg/cm2)

m³

1233

TOTAL RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS
7.2

RECONSTRUCCION DE ANDENES

7.2.1

ANDENES GRANITO HASTA e = 0.12 m

m²

52

7.2.2

ANDEN CONCRETO e = 0.10 m

m²

885

7.2.3

ANDENES ENCHAPADOS EN TABLETA DE GRES

m²

104

m

289

TOTAL RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES
7.3
7.3.1

RECONSTRUCCION SARDINELES
SARDINELES CONCRETO F'C 21 MPa
FUNDIDOS IN SITU h = 0.30 m INCLUYE ACERO DE
REFUERZO
TOTAL RECONSTRUCCIÓN SARDINELES

TOTAL CAPÍTULO - RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, ANDENES Y
SARDINELES

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL
COSTOS INDIRECTOS DE LA OBRA CIVIL
ADMINISTRACIÓN OBRA CIVIL (%)
IMPREVISTOS OBRA CIVIL (%)
UTILIDAD OBRA CIVIL (%)
IVA SOBRE UTILIDAD (%)
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ITEM

LISTA DE CANTIDADES LOTE 2
DESCRIPCIÓN
UN CANTIDAD
SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS OBRA CIVIL
TOTAL OBRA CIVIL
SUMINISTROS

4

4.1

SUMINISTROS PARA REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS
RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS
SUMINISTRO TUBERÍA EN PVC PARA ALCANTARILLADO

4.1.2

TUBERÍA PVC D 160 mm (6")

m

867

4.1.4

TUBERÍA PVC D 250 mm (10")

m

52

4.1.5

TUBERÍA PVC D 315 mm (12")

m

1572

4.1.6

TUBERÍA PVC D 355 mm (14")

m

331

4.1.7

TUBERÍA PVC D 400 mm (16")

m

40

4.1.8

TUBERÍA PVC D 450 mm (18")

m

223

4.1.9

TUBERÍA PVC D 500 mm (20")

m

430

4.1.10

TUBERÍA PVC D 24"

m

267

4.1.11

TUBERÍA PVC D 27"

m

37

4.1.21

CODO 45°PVC 160 mm

un

107

TOTAL SUMINISTRO TUBERÍAS EN PVC PARA ALCANTARILLADO
TOTAL SUMINISTRO PARA REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS
RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS
9

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

9.1

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID 19

9.1.1

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID 19
TOTAL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID 19
TOTAL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

MES

7,5
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ITEM
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LISTA DE CANTIDADES LOTE 2
DESCRIPCIÓN
UN CANTIDAD
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS SUMINISTROS
COSTOS INDIRECTOS DEL SUMINISTRO
ADMINISTRACIÓN (%)

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS SUMINISTRO
TOTAL SUMINISTROS
I-TOTAL OBRA CIVIL + SUMNISTRO OBRAS BARRIO HUASIPANGA
II-OBRAS BARRIO RUMIPAMBA
OBRA CIVIL
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3

OBRAS PRELIMINARES
ACTIVIDADES PRELIMINARES
LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO DE REDES
LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO DE
ESTRUCTURAS
MANEJO DE AGUAS

m

1108

m²

224

hr

493

TOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.3

DEMOLICIONES Y DESMONTE DE TUBERÍAS

1.3.1

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO

m³

49

1.3.3

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS

m³

428

1.3.4

DEMOLICIÓN DE ANDENES

m²

350

TOTAL DEMOLICIONES Y DESMONTE DE TUBERÍAS
TOTAL CAPÍTULO - OBRAS PRELIMINARES

358
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ITEM
2
2.1
2.1.1

LISTA DE CANTIDADES LOTE 2
DESCRIPCIÓN

UN

CANTIDAD

m³

393

EXCAVACIONES Y RELLENOS
EXCAVACIONES A MANO EN MATERIAL COMÚN
EXCAVACIONES A MANO EN MATERIAL COMÚN

TOTAL DE EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMÚN
2.2
2.2.1

EXCAVACIONES A MANO EN MATERIAL ALUVIAL
EXCAVACIONES A MANO EN MATERIAL ALUVIAL

m³

499

TOTAL DE EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL ALUVIAL
2.3
2.3.1

2.4
2.4.1

2.5

EXCAVACIONES A MANO EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA
EXCAVACIONES A MANO EN MATERIAL COMÚN
m³
34
BAJO AGUA DE 0 A 2 m DE PROFUNDIDAD
TOTAL DE EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMÚN BAJO AGUA
EXCAVACIONES A MANO EN MATERIAL ALUVIAL BAJO AGUA
EXCAVACIONES A MANO EN MATERIAL ALUVIAL
m³
43
BAJO AGUA DE 0 A 2 m DE PROFUNDIDAD
TOTAL DE EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL ALUVIAL BAJO AGUA
EXCAVACIONES A MÁQUINA

2.5.1

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN

m³

1364

2.5.2

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL ALUVIAL

m³

1954

m³

172

TOTAL EXCAVACION MECÁNICA
2.6
2.6.1

EXCAVACIONES EN ROCA
EXCAVACIÓN EN ROCA CON AGENTE EXPANSIVO
TOTAL EXCAVACIONES EN ROCA

2.7

ENTIBADOS
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ITEM

LISTA DE CANTIDADES LOTE 2
DESCRIPCIÓN
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UN

CANTIDAD

m²

2768

m²

657

m²

618

m³

2640

2.8.2

RELLENOS
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO
PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN
RELLENO EN RECEBO

m³

491

2.8.3

SUBBASE GRANULAR

m³

476

2.8.5

PEDRAPLÉN CON GEOTEXTIL 2400
CAMA DE SOPORTE PARA TUBERÍA ESPESOR 0,15
m (70% ARENA - 30% TRITURADO)
TOTAL RELLENOS

m³

595

m³

173

m³/KM

27047

2.7.2

ENTIBADO TIPO 1 (APUNTALAMIENTO EN
MADERA)
ENTIBADO TIPO 1A (DISCONTINUO EN MADERA)

2.7.3

ENTIBADO TIPO 2 (CONTINUO EN MADERA)

2.7.1

TOTAL ENTIBADOS
2.8
2.8.1

2.8.8

2.9
2.9.1

CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES
CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES
TOTAL RETIROS
TOTAL CAPÍTULO - EXCAVACIONES Y RELLENOS

4

4.1

4.2
4.2.1
4.2.3

REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS
SUMINISTRO TUBERÍAS EN PVC PARA ALCANTARILLADOS - VER
SUMINISTROS
INSTALACIÓN TUBERÍAS EN PVC PARA ALCANTARILLADOS
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIÁMETRO 160 mm
m
(6")
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIÁMETRO 250 mm
m
(10")

291
84

360
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ITEM
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.9

LISTA DE CANTIDADES LOTE 2
DESCRIPCIÓN

UN

CANTIDAD

m

678

m

200

m

153

m

77

un

40

m

85

un

40

un

41

un

249

un

2

un

2

un

41

un

5

un

1

un

1

un

97

INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIAMETRO 315 mm
(12")
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIAMETRO 355 mm
(14")
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIAMETRO 400 mm
(16")
INSTALACIÓN TUBERÍA PVC DIAMETRO 24"
TOTAL INSTALACIÓN TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO

4.7
4.7.1
4.7.2
4.7.4
4.7.10
4.7.14
4.7.15
4.7.16
4.7.18
4.7.20
4.7.23
4.7.25

4.9
4.9.1

CÁMARAS DE INSPECCIÓN
BASE PARA CÁMARA DE INSPECCIÓN D = 150 cm +
10 cm
SECCIÓN CILÍNDRICA DE CÁMARA DE INSPECCIÓN
H = 1.00 m, DINT = 120 cm IN SITU
PLACA CUBIERTA CÁMARA DE INSPECCIÓN D =
150 cm INCLUYE REFUERZO
TAPA DE Ø = 0.70 m EN FERRO-CONCRETO PARA
CÁMARA DE INSPECCIÓN IN SITU
ESCALONES VARILLA 3/4" PARA CÁMARA DE
INSPECCIÓN
EMPALME DE TUBERÍA A CÁMARA DE
INSPECCIÓN EXISTENTE
RESANE DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN PARA
INSTALACIÓN DE TUBERÍA
CONFORMACIÓN DE CAÑUELA PARA CÁMARAS
DE INSPECCIÓN Y CAIDA IMPERMEABILIZADA
BAJANTE CON TEE 315 mm (NO INCLUYE
TUBERÍA)
BAJANTE CON TEE 355 mm (NO INLCUYE
TUBERÍA)
BAJANTE CON TEE 400 mm (NO INCLUYE
TUBERÍA)
TOTAL CÁMARAS DE INSPECCIÓN
CAJAS DE INSPECCIÓN
CONSTRUCCIÓN CAJA INSPECCIÓN DE 0.60 m X
0.60 m CONCRETO 28 Mpa
TOTAL CAJAS DE INSPECCIÓN
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ITEM
4.10
4.10.4

4.10.5

4.10.6

4.11
4.11.3

LISTA DE CANTIDADES LOTE 2
DESCRIPCIÓN

361

UN

CANTIDAD

CONEXIONES DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO
CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO D =
315 mm x 160 mm - NO INCLUYE TUBERÍA NI CAJA
un
DE INSPECCIÓN
CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO D =
355 mm x 160 mm - NO INCLUYE TUBERÍA NI CAJA
un
DE INSPECCIÓN
CONEXIÓN DOMICILIARIA ALCANTARILLADO D =
400 mm x 160 mm - NO INCLUYE TUBERÍA NI CAJA
un
DE INSPECCIÓN
TOTAL CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO

68

22

7

SUMIDERO ALCANT PLUVIAL- CAJA EN ANDÉN Y EN VIA
SUMIDERO SENCILLO

un

13

TOTAL SUMIDEROS
4.17

4.17.1
.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OTROS ACCESORIOS
SUMINISTRO ES INSTALACIÓN DE VÁLVULA ANTI
m
1
RETORNO 24"
TOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OTROS ACCESORIOS PVC
TOTAL CAPÍTULO - REDES DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS

5
5.1
5.1.15

5.2

CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVOS
CONCRETOS SIMPLES
CONCRETO CICLÓPEO 60% CONCRETO F'C 21 MPa
(210 kg/cm2) 40% PIEDRA MEDIA ZONGA
TOTAL CONCRETO SIMPLE
CONCRETOS ESTRUCTURALES

m³

39
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ITEM
5.2.3

5.3
5.3.2

5.4
5.4.1

LISTA DE CANTIDADES LOTE 2
DESCRIPCIÓN

UN

CANTIDAD

m³

21

MORTEROS
MORTERO F'm 14 MPa (140 kg/cm2) MEZCLADO
EN OBRA
TOTAL MORTEROS

m³

2

ACERO DE REFUERZO
SUMINISTRO, FIGURADO Y ARMADO DE ACERO
DE REFUERZO fy 60,000 psi
TOTAL ACERO DE REFUERZO

kg

2030

CONCRETO ESTRUCTURAL F'C 28 MPa (280
kg/cm2) MEZCLADO EN OBRA
IMPERMEABILIZADO
TOTAL CONCRETO ESTRUCTURAL

TOTAL CAPÍTULO - CONCRETOS, MORTEROS, ACERO DE REFUERZO Y
ADITIVOS
7

RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, ANDENES Y SARDINELES

7.1

RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS

7.1.4

PAVIMENTO RÍGIDO (MR 41 kg/cm2)

m³

428

TOTAL RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS
7.2

RECONSTRUCCION DE ANDENES

7.2.1

ANDENES GRANITO HASTA e = 0.12 m

m²

18

7.2.2

ANDEN CONCRETO e = 0.10 m

m²

297

7.2.3

ANDENES ENCHAPADOS EN TABLETA DE GRES

m²

35

m

97

TOTAL RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES
7.3
7.3.1

RECONSTRUCCION SARDINELES
SARDINELES CONCRETO F'C 21 MPa
FUNDIDOS IN SITU h = 0.30 m INCLUYE ACERO DE
REFUERZO
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ITEM
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LISTA DE CANTIDADES LOTE 2
DESCRIPCIÓN

UN

CANTIDAD

TOTAL RECONSTRUCCIÓN SARDINELES
TOTAL CAPÍTULO - RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, ANDENES Y
SARDINELES

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL
COSTOS INDIRECTOS DE LA OBRA CIVIL
ADMINISTRACIÓN OBRA CIVIL (%)
IMPREVISTOS OBRA CIVIL (%)
UTILIDAD OBRA CIVIL (%)
IVA SOBRE UTILIDAD (%)

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS OBRA CIVIL
TOTAL OBRA CIVIL
SUMINISTROS
4

4.1

SUMINISTROS PARA REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUAS
RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS
SUMINISTRO TUBERÍA EN PVC PARA ALCANTARILLADO

4.1.2

TUBERÍA PVC D 160 mm (6")

m

291

4.1.3

TUBERÍA PVC D 250 mm (10")

m

84

4.1.5

TUBERÍA PVC D 315 mm (12")

m

684

4.1.6

TUBERÍA PVC D 355 mm (14")

m

201

4.1.7

TUBERÍA PVC D 400 mm (16")

m

154

4.1.10

TUBERÍA PVC D 24"

m

77

4.1.21

CODO 45° PVC 160 mm

un

68,0
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ITEM

LISTA DE CANTIDADES LOTE 2
DESCRIPCIÓN

UN

CANTIDAD

TOTAL SUMINISTRO TUBERÍAS EN PVC PARA ALCANTARILLADO
TOTAL SUMINISTRO TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC SANITARIA
9

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

9.1

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID 19

9.1.1

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID 19

MES

4.3

TOTAL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID 19
TOTAL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS SUMINISTRO
COSTOS INDIRECTOS DEL SUMINISTRO
ADMINISTRACIÓN (%)

SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS SUMINISTRO
TOTAL SUMINISTROS
TOTAL OBRA CIVIL + SUMNISTRO BARRIO RUMIPAMBA
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Sección X. Formularios de Contrato
Se adjuntan en esta sección los formularios del contrato. En el entendido que la Garantía de
Mantenimiento de la Oferta, la Garantía de Cumplimiento y la Garantía por Pago de Anticipo se
otorgarán mediante pólizas de seguro, no se incluyen en el presente documento formularios
modelo para las mismas.

Índice de Formularios de Contrato
1.
2.
3.
4.

Notificación de Intención de Adjudicación ....................................................................... 366
Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva ....................................................... 371
Carta de Aceptación .......................................................................................................... 374
Convenio Contractual ........................................................................................................ 376
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1. NOTIFICACIÓN DE INTENCIÓN DE ADJUDICACIÓN
[Esta Notificación de Intención de Adjudicación será enviada a cada Oferente que haya
presentado una Oferta.]
[Enviar esta Notificación al Representante Autorizado del Oferente nombrado en el Formulario
de Información del Oferente]
A la atención del Representante Autorizado del Oferente
Nombre: [insértese el nombre del Representante Autorizado]
Dirección: [indicar la dirección del Representante Autorizado]
Númerosde teléfono: [insertar los números de teléfono del Representante Autorizado]
Dirección de correo electrónico: [insertar dirección de correo electrónico
Representante Autorizado]

del

[IMPORTANTE: insertar la fecha en que esta Notificación se transmite a los Oferentes.
La Notificación debe enviarse a todos los Oferentes simultáneamente. Esto significa
en la misma fecha y lo más cerca posible al mismo tiempo.]
FECHA DE TRANSMISIÓN: Esta notificación se envía por: [correo electrónico] el [fecha]
(hora local)
Notificación de Intención de Adjudicación
Contratante: [insertar el nombre del Contratante]
Proyecto: [insertar nombre del proyecto]
Título del contrato: [indicar el nombre del Contrato]
País: [insertar el país donde se emite la SDO]
Número de préstamo: [indicar el número de referencia del préstamo]
SDO No: [insertar número de referencia SDO del Plan de Adquisiciones]
Esta Notificación de Intención de Adjudicación (la Notificación) le notifica nuestra decisión de
adjudicar el contrato anterior. La transmisión de esta Notificación comienza el Período de traslado
para presentar disconformidades sobre los resultados de la evaluación. . Durante este término
usted puede:
(a) solicitar una sesión informativa en relación con la evaluación de su Oferta, y / o
(b) presentar un reclamo sobre la adquisición en relación con la decisión de adjudicar el
contrato.
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1. Los Adjudicatarios
Lote:
Nombre:

[ingresar el nombre del Oferente seleccionado]

Dirección:

[ingresar la dirección del Oferente seleccionado]

Precio del contrato:

[ingresar el precio de la Oferta del Oferente seleccionado]

Lote:
Nombre:

[ingresar el nombre del Oferente seleccionado]

Dirección:

[ingresar la dirección del Oferente seleccionado]

Precio del contrato:

[ingresar el precio de la Oferta del Oferente seleccionado]

2. Otros Oferentes [INSTRUCCIONES: ingresar los nombres de todos los Oferentes
que presentaron una Oferta. Si se evaluó el precio de la Oferta, incluya el precio evaluado, así
como el precio de la Oferta leído en la apertura.]
Nombre del Oferente

Lote ofertado

Precio de la Oferta

Precio Evaluado (si aplica)

[ingrese el nombre]

[ingrese el precio de la
Oferta]

[ingrese el precio evaluado]

[ingrese el nombre]

[ingrese el precio de la
Oferta]

[ingrese el precio evaluado]

[ingrese el nombre]

[ingrese el precio de la
Oferta]

[ingrese el precio evaluado]

[ingrese el nombre]

[ingrese el precio de la
Oferta]

[ingrese el precio evaluado]

[ingrese el nombre]

[ingrese el precio de la
Oferta]

[ingrese el precio evaluado]

3. Razón por la cual su oferta no tuvo éxito.
[INSTRUCCIONES: Indique la razón por la cual la Oferta de este Oferente no tuvo éxito. NO incluya: (a)
una comparación punto por punto con la Oferta de otro Oferente o (b) información que el Oferente indique
como confidencial en su Oferta.]
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4. Uso de la Mejor Oferta Final o Negociaciones
De conformidad con las IAO 33.1 en la evaluación de las Ofertas se utilizó, o, si de conformidad con la IAO 33.2 en
la adjudicación final de este Contrato, se utilizó el método de:


Mejor Oferta Final



Negociaciones

x

Ninguno de los dos métodos

[Suprima si no corresponde]
El nombre de la Autoridad Independiente de Probidad es: [indicar el nombre de la Autoridad]

5. Cómo solicitar una sesión informativa
FECHA LÍMITE: La fecha límite para solicitar una sesión informativa expira a medianoche el [insertar fecha
y hora local].
Usted puede solicitar una explicación sobre los resultados de la evaluación de su Oferta pero no sobre la evaluación
de otras Ofertas o del Adjudicatario. Si decide solicitar una explicación, su solicitud por escrito debe hacerse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de esta Notificación de Intención de Adjudicación.
Proporcione el nombre del contrato, número de referencia, nombre del Oferente, detalles de contacto; y dirija la
solicitud de explicación así:
Crédito: BID-4446-OC-CO
Proyecto:CO-L1232
SEPA: MOCOA-48-LPN-O
Proceso: LPN-GIP-03-2021
Asunto: Observaciones resultados evaluación
Atención: [indicar el nombre completo de la persona, si procede]
Título / posición: [insertar título / posición]
Agencia: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Contratante: [indicar el nombre del Contratante]
Dirección de correo electrónico: [indicar dirección de correo electrónico]
Si su solicitud de explicación es recibida dentro del plazo de 3 días hábiles, le proporcionaremos la respuesta escrita o
la reunión informativa dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de su solicitud.
La explicación puede ser por escrito, por teléfono, videoconferencia o en persona. Le informaremos por escrito de la
manera en que se realizará el informe y confirmaremos la fecha y la hora.
Si el plazo del traslado para controvertir el informe ha expirado, puede aun así solicitar una explicación. En este caso,
proporcionaremos la explicación tan pronto como sea posible, y normalmente no más tarde de quince (15) días hábiles
desde la fecha de publicación de la Notificación de Adjudicación del Contrato.
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6. Cómo presentar una queja
Período: Reclamos relacionados con la adquisición que impugne la decisión de adjudicación deberá presentarse
antes de la medianoche, [insertar fecha y hora local].
Proporcione el nombre del contrato, número de referencia, nombre del Oferente, detalles de contacto; y dirija la queja
relacionada con la adquisición así:

Crédito: BID-4446-OC-CO
Proyecto:CO-L1232
SEPA: MOCOA-48-LPN-O
Proceso: LPN-GIP-03-2021
Asunto: Queja
Atención: [indicar el nombre completo de la persona, si procede]
Título / posición: [insertar título / posición]
Agencia: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Contratante: [indicar el nombre del Contratante]
En este punto del proceso de adquisición, puede presentar una queja relacionada con la adquisición impugnando la
decisión de adjudicar el contrato. No es necesario que haya solicitado o recibido una explicación antes de presentar esta
queja. Su queja debe ser presentada dentro del término de traslado y recibida por nosotros antes de que finalice el mismo.
En resumen, hay cuatro requisitos esenciales:
1.

Usted debe ser una “parte interesada”. En este caso, significa un Oferente que presentó una Oferta en este
proceso de licitación y es el destinatario de una Notificación de Intención de Adjudicación.

2.

La reclamación sólo puede impugnar la decisión de adjudicación del contrato.

3.

Debe presentar la queja en el plazo indicado anteriormente.

4.

Debe presentar la queja de conformidad con los párrafos 2.77 a 2.81 de las Políticas y sus Apéndices 1 y 3.

7. Término de traslado de los resultados de la evaluación
FECHA LÍMITE: El termino de traslado de los resultados de la evaluación a medianoche el [insertar fecha y
hora local]
El término de traslado dura tres (3) días hábiles después de la fecha de transmisión de esta Notificación de Intención
de Adjudicación.

Si tiene alguna pregunta sobre esta Notificación, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
En nombre del Contratante
Firma: ______________________________________________

370

Nombre: _____________________________________________
Título / cargo: ________________________________________
Teléfono: ____________________________________________
Email: _______________________________________________
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2. FORMULARIO DE DIVULGACIÓN DE LA PROPIEDAD EFECTIVA
INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES: SUPRIMIR ESTA CASILLA UNA VEZ QUE SE HA COMPLETADO EL
FORMULARIO
Este Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva ("Formulario") debe ser completado por el-los Oferentes seleccionado-s. En caso de una APCA, el Oferente debe enviar un Formulario por separado para cada miembro.
La información de titularidad real que se presentará en este Formulario deberá ser la vigente a la fecha de su
presentación.
Para los propósitos de este Formulario, un Propietario Efectivo de un Oferente es cualquier persona natural que
en última instancia posee o controla al Oferente al cumplir una o más de las siguientes condiciones:
• poseer directa o indirectamente el 25% o más de las acciones
• poseer directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto
• tener directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoría del consejo de administración u órgano
de gobierno equivalente del Oferente

No. SDO: LPN-GIP-03-2021
Solicitud de Oferta: [ingrese la identificación]
A: CONSORCIO CONSULTORES IEHG-JVP
En respuesta a su solicitud en la Carta de Aceptación fechada [inserte la fecha de la Carta de
Aceptación] para proporcionar información adicional sobre la titularidad real: [seleccione una
opción según corresponda y elimine las opciones que no son aplicables:]
(i) por la presente proporcionamos la siguiente información sobre la Propiedad Efectiva
Detalles de la Propiedad Efectiva
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Identidad del
Propietario Efectivo

Tiene participación
directa o indirecta del
25% o más de las
acciones

Tiene directa o
indirectamente el
25% o más de los
derechos de voto

(Sí / No)

(Sí / No)

Tiene directa o
indirectamente el derecho a
designar a la mayoría del
consejo de administración,
junta directiva o del órgano
de gobierno equivalente del
Oferente
(Sí / No)

[incluya el nombre
completo (apellidos,
primer nombre),
nacionalidad, país de
residencia]

O bien
(ii) Declaramos que no hay ningún Propietario Efectivo que cumpla una o más de las siguientes
condiciones:
 posee directa o indirectamente el 25% o más de las acciones
 posee directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto
 tiene directa o indirectamente el derecho de nombrar a la mayoría del consejo de
administración, junta directiva u órgano de gobierno equivalente del Oferente
O bien
(iii) Declaramos que no podemos identificar a ningún Propietario Efectivo que cumpla una o
más de las siguientes condiciones: [Si se selecciona esta opción, el Oferente deberá explicar por
qué no puede identificar a ningún Propietario Efectivo]:




que posea directa o indirectamente el 25% o más de las acciones
que posea directa o indirectamente el 25% o más de los derechos de voto
que tenga directa o indirectamente el derecho de designar a la mayoría del consejo de
administración, junta directiva u órgano de gobierno equivalente del Oferente

Nombre del Oferente: *[indique el nombre completo de la persona que firma la Oferta]
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Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en representación
del Oferente: **[indique el nombre completo de la persona debidamente autorizada para
firmar la Oferta]
Cargo de la persona que firma la Oferta: [indique el cargo completo de la persona que firma
la Oferta]
Firma de la persona mencionada más arriba: [firma de la persona cuyo nombre y cargo se
indican más arriba]
Fecha de la firma: [indique la fecha de la firma] [indique el día, el mes y el año]
Firmado a los ______________ días del mes de ______________de _________.
* En el caso de la Oferta presentada por una APCA, especifique el nombre de la APCA como Oferente. En el caso de
que el Oferente sea una APCA, cada referencia al "Oferente" en el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva
(incluida esta Introducción al mismo) deberá leerse como referida al miembro de la APCA.
** La persona que firme la Oferta tendrá el poder otorgado por el Oferente. El poder se adjuntará a los documentos y
formularios de la Oferta.
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3. CARTA DE ACEPTACIÓN
[En papel con membrete oficial del Contratante]

La Carta de Aceptación será la base para la constitución del Contrato de conformidad con las
IAO 39 y 42. Este formulario estándar de la Carta de Aceptación debe ser completado y enviado
al Oferente seleccionado, sólo después de que la evaluación de la Oferta haya sido completada,
supeditada a cualquiera revisión del Banco que se requiera en virtud del Contrato de Préstamo.]
[Indique la fecha]
Número de Identificación y Título del Contrato [indique el número de identificación y el título
del Contrato]
A: [Indique el nombre y la dirección del Oferente seleccionado]
La presente tiene por objeto comunicarles que por este medio nuestra Entidad acepta su Oferta con
fecha [indique la fecha] para la ejecución del [indique el nombre del Contrato y el número de
identificación, tal como se emitió en las CEC] por el Precio del Contrato equivalente1 a [indique
el monto en cifras y en palabras] [indique la denominación de la moneda], con las correcciones y
modificaciones2 efectuadas de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes.
[Seleccione una de las siguientes opciones (a) o (b) y suprima la otra]
(a)

Aceptamos la designación de [indique el nombre del candidato propuesto por el Oferente]
como Conciliador.3

(b)

No aceptamos la designación de [indique el nombre del candidato propuesto por el
Oferente] como Conciliador, y mediante el envío de una copia de esta Carta de Aceptación
a [indique el nombre de la Autoridad para el nombramiento], estamos por lo tanto
solicitando a [indique el nombre], la Autoridad Nominadora, que nombre al Conciliador
de conformidad con la IAO 44.1.4

Por este medio les instruimos para que (a) procedan con la construcción de las Obras mencionadas,
de conformidad con los documentos del Contrato, (b) firmen y devuelvan los documentos del
Contrato adjuntos, y (c) envíen la Garantía de Cumplimiento de conformidad con la IAO 42.1, es
1
2

3

4

Suprimir "equivalente a" y agregar "de" si el precio del Contrato está expresado en una sola moneda.
Suprimir “correcciones y” o “y modificaciones”, si no corresponde. Remitirse a las Notas sobre el Formulario del Contrato
(página siguiente).
Se utilizará únicamente si el Oferente seleccionado indica en su Oferta que no está de acuerdo con el Conciliador propuesto
por el Contratante en las Instrucciones a los Oferentes, y consecuentemente propone otro candidato.
Se utilizará únicamente si el Oferente seleccionado indica en su Oferta que no está de acuerdo con el Conciliador propuesto
por el Contratante en las IAO, y consecuentemente propone otro candidato, y el Contratante no acepta la contrapropuesta.

Sección X. Formularios de Contrato

375

decir, dentro de los 21 días siguientes después de haber recibido esta Carta de Aceptación, y de
conformidad con la Subcláusula 52.1 de las CGC; y (d) la información adicional sobre la Propiedad
Efectiva de conformidad con los DDL en referencie a IAO 41.1, dentro de los siguientes 8 (ocho)
días hábiles empleando el Formulario de Divulgación de la Propiedad Efectiva de la Sección X.
Formularios de Contrato.
Firma Autorizada ______________________________________________________________
Nombre y Cargo del Firmante: ____________________________________________________
Nombre de la Entidad: __________________________________________________________
Adjunto: Convenio Contractual
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4. CONVENIO CONTRACTUAL
Este Convenio Contractual se celebra el [indique el día] de [indique el mes], de [indique el año]
entre [indique el nombre y dirección del Contratante] (en adelante denominado “el Contratante”)
por una parte, y [indique el nombre y dirección del Contratista] (en adelante denominado “el
Contratista”) por la otra parte;
Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute [indique el nombre y el número de
identificación del contrato] (en adelante denominado “las Obras”) y el Contratante ha aceptado la
Oferta para la ejecución y terminación de dichas Obras y la subsanación de cualquier defecto de estas;
En consecuencia, este Convenio Contractual atestigua lo siguiente:
1.

En este Convenio Contractual las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que
respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato
a las que se hace referencia en adelante, y las mismas se considerarán parte de este
Convenio y se leerán e interpretarán como parte del mismo.

2.

En consideración a los pagos que el Contratante hará al Contratista como en lo sucesivo se
menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar y
completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en todo
respecto con las disposiciones del Contrato.

3.

El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribución por
la ejecución y terminación de las Obras y la subsanación de sus defectos, el Precio del
Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el
plazo y en la forma establecidas en éste.

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Convenio Contractual en el día, mes y año
antes indicados.
Firma que compromete al Contratante [firma del representante autorizado del Contratante]
Firma que compromete al Contratista [firma del representante autorizado del Contratista]
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