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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento contiene los aspectos señalados en los numerales 22.1. Documento de 
Caracterización de la Necesidad y 22.2 Documento de Condiciones Adicionales del Manual de 
Contratación M-PR-01,Versión 1.

2. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

2.1. ANTECEDENTES 

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial ENTerritorio- es una Entidad al servicio del 
Estado para agenciar las políticas de desarrollo del Gobierno Nacional y de los niveles territoriales, 
mediante la financiación, administración, estructuración y promoción de proyectos en todos los sectores, 
a través de las siguientes líneas de negocios: a) Estructuración de Proyectos; b) Gerencia de Proyectos -
Gerencia de Proyectos con Recursos Internacionales; c) Gestión de Proyectos; y d) Evaluación de 
Proyectos.

De conformidad con lo establecido en los Artículos 13 y 15 de la Ley 1150 de 2007, el régimen jurídico de 
contratación de ENTERRITORIO es el del derecho privado. Por lo tanto, las normas que regulan sus 
contratos serán el Código Civil, el Código de Comercio, las disposiciones del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero y las demás disposiciones especiales que le sean aplicables en consideración a su naturaleza 
jurídica.

ENTerritorio suscribió el 07 de julio de 2021, con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Contrato 
Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 934 de 2021 (Numeración ENTerritorio 221005) cuyo 

A Y RIESGO A DESARROLLAR 
EL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN 
LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS POR EL MINISTERIO, A TRAVÉS DE UN CONTRATO 

con vigencia hasta el 17 de octubre de 
2022.

El 23 de diciembre de 2021 se suscribió el Otrosí No. 1 al Contrato No. 934 de 2021, mediante el cual se 
adicionó la suma de TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA 
Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($3.431.372.549) M/CTE, para un valor total del 
contrato deVEINTICUATRO MILSETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA 
Y NUEVE MILTRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($24.745.189.375) M/CTE.

Por medio del otrosí No. 2,  el 31 de diciembre se prorrogó el  plazo  de  ejecución  del Contrato  
Interadministrativo  de  Gerencia  de Proyectos No. 934 (221005 numeración ENTerritorio) de 2021 hasta 
el 17 de marzo de 2023 y se adiciono el valor del Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyectos 
en la suma SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
PESOS ($7.225.535.000) M/CTE, para un valor total del contrato de TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS 
SETENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO  MIL  TRESCIENTOS  SETENTA  Y  CINCO  
PESOS  ($31.970.724.375)  M/CTE.
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Así mismo, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio ha suscrito el Convenio Interadministrativo de 
Cooperación con la siguiente entidad y ente territorial:

No.
Convenio

Objeto

1129 de 
2021

Ministerio 
de Vivienda, 

Ciudad y 
Territorio

Municipio de 
Sabanalarga

(Atlántico)

Departamento 
del Atlántico
(Gestor Plan 

Departamental 
de Agua de 
Atlántico)

Aunar esfuerzos para la implementación del Programa 
de Conexiones Intradomiciliarias PCI de agua potable 
y saneamiento básico, acordar el esquema de ejecu-
ción y las condiciones de la contrapartida como aporte 
del Municipio de Sabanalarga - Atlántico con el acom-
pañamiento del Departamento del Atlántico a través de 
la secretaria agua potable y saneamiento básico, en su 
calidad de gestor del Plan Departamental de Aguas.

Desde una mirada multidimensional de la pobreza, el Programa de Subsidio de Conexiones Intradomi-
ciliarias del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para inmuebles de estratos 1 y 2, se enmarca en 
la dimensión de HABITABILIDAD, que garantiza que la familia cuente con condiciones de habitabilidad 
segura.

El Programa de Conexiones Intradomiciliarias impacta en el Índice de Pobreza Multidimensional IPM. 
Enfocado en la dimensión de condiciones de la vivienda y acceso a servicios públicos, en las siguientes 
variables:

Eliminación de excretas.
Acceso a fuente de agua mejorada.

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

La Política Nacional de Agua y Saneamiento Básico, hasta antes del año 2010, se enfocaba 

básico, traducido en el porcentaje de población, principalmente de los sectores urbanos y áreas rurales 
nucleadas (centros poblados) que cuentan con la posibilidad de conectarse a las redes principales o 
secundarias de acueducto y alcantarillado

Sin embargo, según el análisis de información de otro tipo de indicadores aplicados por diferentes 
entidades del orden Nacional, Regional, Local, y de organismos de control y empresas prestadoras de 
servicios públicos, se identificó un importante número de familias que habitan viviendas ubicadas en 
sectores que cuentan con cobertura nominal de acueducto y alcantarillado pero no hacen uso efectivo 
de estas redes, debido a que carecen de las acometidas, accesorios y aparatos hidrosanitarios 
internos. Esta problemática se presenta, a nivel urbano, en áreas en donde se concentra población en 
condiciones de pobreza extrema, que fueron conformando barrios de manera informal e ilegal, los 
cuales con el paso del tiempo fueron legalizados y formalizados por las entidades territoriales mediante 
distintos procesos urbanísticos entre los que se encuentra la instalación de redes de distribución de 
acueducto y redes de recolección de aguas residuales domesticas (alcantarillado sanitario). A nivel de 
áreas rurales nucleadas o centros poblados, la situación es similar a la urbana, en donde la población 
campesina ha venido habitando por mucho tiempo viviendas que fueron edificadas, en principio, sin 
contar con la existencia de redes externas para poder conectarse, por lo tanto, optaban por la 
construcción de pozos sépticos o letrinas para la disposición de las aguas residuales. 

Por esta razón, es necesario implementar el programa de Conexiones Intradomiciliarias, fomentando 
el acceso real a los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, mediante la 
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construcción o mejoramiento de las conexiones intradomiciliarias y domiciliarias de estos servicios 
cuando, técnicamente, se requieran1.

Teniendo en cuenta lo anterior, ENTerritorio en cumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato 
Interadministrativo de Gerencia de Proyectos No. 934 de 2021 (Numeración ENTerritorio 221005), se 
encuentra adelantando el proceso de contratación INA-014-2022 cuyo objeto es: CHEQUEO, 
VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN 
SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, EN EL CORREGIMIENTO DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE 
SABANALARGA (ATLANTICO) , el cual se desarrollará a través de un (1) contrato:

Grupo 
No.

MUNICIPIO OBJETO

1
CORREGIMIENTO LA 

PEÑA SABANALARGA 
(ATLÁNTICO) 

CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, 
CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA 

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES 
INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, 
EN EL CORREGIMIENTO DE LA PEÑA, MUNICIPIO DE SABANALARGA 

(ATLANTICO)

Con el objeto de realizar el control y vigilancia a las acciones realizadas por los contratistas de obra que 
ejecute el proyecto, se hace necesario realizar el proceso de contratación de la
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y 
AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, 
CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE 
CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, EN EL 

La necesidad para satisfacer y el objeto para contratar se encuentra incluido dentro del Plan Anual de
Adquisiciones mediante el código No: 1623

3. OBJETO 

El objeto se desarrollará a través de un (1) contrato, como se describe a continuación:

SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, 
CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE 
CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, EN EL 
CORREGIMIENTO DE LA PEÑA, MUNIC

4. CONDICIONES DEL CONTRATO 

4.1. Tipología del contrato 

De acuerdo con la descripción del objeto relacionado en el numeral 3 del presente documento, el contrato 
a celebrar es de INTERVENTORÍA.

1 Guía metodológica programa de conexiones intradomiciliarias adoptada mediante Resolución 528 de 2018. 
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4.2. Plazo estimado del Contrato y su justificación

El plazo previsto para la ejecución del contrato es de seis (6) meses contados a partir de suscripción del 
acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, discriminado por 
actividades de la siguiente manera:

Etapa Actividad Plazo de actividad
Actividad 1.
Interventoria técnica, administrativa, 
de control financiero, presupuestal, 
social y ambiental para el chequeo y 
validación de diseño de los 
prototipos de obra según la norma 
sismoresistente nsr-10

Interventoría 
a la 

validación 
estructural de 
los prototipos

El contratista deberá iniciar la ejecución de esta actividad 1
con el acta de inicio del contrato.

Cero puntos cinco (0.5) meses

Actividad 2.
Interventoria técnica, administrativa, de control 
financiero, presupuestal, social y ambiental para el 
diagnóstico, validación preliminar, concertación y 
planeación de la intervención

El contratista deberá iniciar la ejecución de esta actividad 2 
con el acta de inicio del contrato.

Dos puntos cinco (2.5) meses

Actividad 3.
Interventoria técnica, administrativa, de control 
financiero, presupuestal, social y ambiental para la 
ejecución de obra

El contratista deberá iniciar la ejecución de esta actividad 3, 
el día 30 de ejecución del contrato, sin embargo, si la 

interventoría autoriza y se cumplen los criterios necesarios 
de aprobación la iniciación de esta actividad podrá realizarse 

antes del día 30 de ejecución del contrato de obra.
Para el inicio de esta actividad debe reposar en enterritorio 

los productos que soportan el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas de la actividad 1 de validación y 

ésta debe ser previamente aprobada por parte de la 
interventoría y de enterritorio.

Cinco (5) meses
Actividad 4.
Interventoria técnica, administrativa, de control 
financiero, presupuestal, social y ambiental del plan 
de gestión social.

El contratista deberá iniciar la ejecución de esta actividad 4
con el acta de inicio del contrato.

Seis (6) meses

Linea de tiempo proyecto - seis (6) meses de plazo de ejecución 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Actividad 1: interventoria técnica, administra-
tiva, de control financiero, presupuestal, social y 
ambiental para el chequeo y validación de di-
seño de los prototipos de obra según la norma 
sismoresistente nsr-10
Actividad 2: interventoria técnica, administra-
tiva, de control financiero, presupuestal, social y 
ambiental para el diagnóstico, validación prelimi-
nar, concertación y planeación de la interven-
ción.
Actividad 3: interventoria técnica, administra-
tiva, de control financiero, presupuestal, social y 
ambiental para la ejecución de obra.
Actividad 4: interventoria técnica, administra-
tiva, de control financiero, presupuestal, social y 
ambiental del plan de gestión social
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Estos plazos se definen desde el acta de inicio así: 

1. Para la actividad 1, 2 y 4: Una vez se surta la aprobación del personal por parte de la supervisión, 
y se cumplan los requisitos del Manual de Supervisión e Interventoría vigente durante la ejecución 
del contrato.

2. Para la actividad 3: El Contratista deberá iniciar la ejecución de esta actividad 3, a más tardar el 
día 30 de ejecución del contrato. Si la interventoría autoriza y se cumplen los criterios necesarios 
de aprobación la iniciación de esta actividad podrá realizarse antes del día 30 de ejecución del 
contrato de obra, se debe contar con la aprobación por parte del supervisor el inicio de esta 
actividad.
Para el inicio de esta actividad deben reposar en ENTerritorio los productos que soportan el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas de la actividad 1 de validación y esta debe ser 
previamente validada por la supervisión de ENTerritorio.

NOTA 1: La suscripción del acta de inicio del contrato, se realizará previo cumplimiento de los siguientes 
requisitos: a) Perfeccionamiento del contrato, que se dan con la suscripción del mismo por las partes, b) 
Requisitos de Ejecución: Expedición de Registro Presupuestal y aprobación de las Garantías.

NOTA 2: La interventoría deberá presentar a la supervisión máximo dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la suscripción del contrato, las hojas de vida con los soportes correspondientes que acrediten 
las calidades y la experiencia general y especifica del PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO como requisito 
para la suscripción del acta de inicio.

NOTA 3: Cumplidos los requisitos previstos en las anteriores notas, la negativa o retraso por parte del 
CONTRATISTA a la suscripción de cualquiera de las actas de inicio, dará lugar a la efectividad de las 
cláusulas contractuales a que haya lugar. 

NOTA 4: El plazo de ejecución del contrato de interventoría se encuentra condicionado a la vigencia del 
Contrato Interadministrativo No. 934 de 2021 (Numeración ENTerritorio 221005) En caso de que el plazo 
de ejecución del Contrato Interadministrativo vigente finalice, esta condición se entenderá por cumplida y 
el contrato derivado se dará por terminado anticipadamente en la fecha de terminación del Contrato 
Interadministrativo, situación que no generará obligaciones ni pagos a favor de LA INTERVENTORÍA.

4.2.1.CONDICI N RESOLUTOR A 

El plazo de ejecución del contrato de interventoría se encuentra condicionado a la vigencia del Contrato 
Interadministrativo No. 934 de 2021 (Numeración ENTerritorio 221005). En caso de que el plazo de 
ejecución del Contrato Interadministrativo vigente finalice, esta condición se entenderá por cumplida y el 
contrato derivado se dará por terminado anticipadamente en la fecha de terminación del Contrato 
Interadministrativo, situación que no generará obligaciones ni pagos a favor de EL CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA.

4.3. Actas de ejecución 

Para el contrato que se suscriba del presente proceso se levantara acta de inicio y liquidación de la 
siguiente manera:

Acta de Inicio: Esta se suscribirá previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento 
(suscripción del contrato por las partes) y ejecución (expedición del registro presupuestal y aprobación de 
las garantías).
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Acta de Liquidación Contractual: Según lo establecido en el Manual de Contratación M-PR-01 vigente, 
en su capítulo VIII, una vez terminado el contrato ENTerritorio procederá con su liquidación mediante la 
suscripción de la respectiva acta, toda vez que el contrato es de tracto sucesivo, una vez se haya surtido 
la aprobación, por parte de la Interventoría y aval de la Supervisión, de las actas de recibo definitivo y a 
satisfacción de las obras objeto del contrato, así como de la garantía única en tiempos y coberturas 
respectivas.

Nota 1: La interventoría deberá presentar a la supervisión máximo dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la suscripción del contrato, las hojas de vida con los soportes correspondientes que acrediten 
las calidades y la experiencia general y especifica del PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO como requisito 
para la suscripción del acta de inicio.

Nota 2: Cumplidos los requisitos previstos anteriormente, la negativa o retraso por parte del contratista al 
inicio a la suscripción del acta de inicio, dará lugar a la efectividad de las cláusulas contractuales a que 
haya lugar.

4.4. Lugar de ejecución

La Interventoría se ejecutará en el municipio de Sabanalarga, en el centro poblado corregimiento La 
Peña.

Fuente: Google Maps

Descripción Física:

La Peña es un corregimiento del municipio de Sabanalarga, departamento del Atlántico, Colombia; a orillas 
del embalse del Guájaro y a los pies del cerro de La Peña.

Límites del municipio:

Norte: Municipio de Polonuevo, Baranoa y Usiacuri
Este: Ponedera
Oeste: Embalse del Guájaro
Sur: Repelón, Manatí y Candelaria

Vías de Comunicación:

Aéreas: El aeropuerto más cercado es el Ernesto Cortisso en el municipio de Soledad (Atlántico)
Terrestres: Desde Barranquilla a Sabanalarga y Sabanalarga al corregimiento La peña, se debe tomar la 
troncal del caribe, ruta 90. Aproximadamente 71.3 km.
Desde Cartagena al corregimiento La peña Por troncal del caribe, aproximadamente 83 km.
Fluviales: El sistema Fluvial está conformado por el Embalse del Guájaro, a través, del puerto de La Peña.
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5. ALCANCE DEL OBJETO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A 
CONTRATAR. 

El alcance de LA INTERVENTORÍA es el seguimiento, control y la vigilancia de la ejecución a las acciones 
realizadas por el contratista de obra, según lo que se detalla en el contrato de obra y sus anexos, los cuales 
se resumen a continuación: 

5.1. ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS 
SEGÚN EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR 
10.

El contratista presentará a la interventoría los diseños estructurales de los prototipos de obra 
(Cumplimiento de la NSR 10 y demás normatividad aplicable), teniendo en cuenta los esquemas y 
diseños arquitectónicos suministrados por ENTerritorio, diseños que se implementarán en todo el proyecto. 
El contratista deberá tener en cuenta lo definido en el CAPÍTULO E.2 CIMENTACIONES. E.2.1 
GENERALIDADES. E.2.1.1 INVESTIGACIÓN MÍNIMA del Reglamento Colombiano de Construcción 
Sismo Resistente NSR 10; que serán supervisados y aprobados por la interventoría y avalados por
ENTerritorio. 

Desde la fecha en que se efectúe la entrega de los diseños estructurales de los prototipos de obra por 
parte del contratista de obra, la interventoría contará con un plazo de cinco (5) días calendario para 
solicitar, si es procedente, al contratista de obra la atención de las observaciones. Como máximo en el día 
treinta (30) se deberá contar con la aprobación de los prototipos por parte de la interventoría. 

5.2. ACTIVIDAD 2: DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN Y 
PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN.

El contratista de interventoría deberá aprobar durante el desarrollo de esta actividad el procedimiento del 
plan de trabajo presentado por el contratista de obra, el cual comprenderá lo siguiente: 

Verificación y revisión de la encuesta base del proyecto y visita inicial con la interventoría, 
identificando las viviendas no incluidas en los listados y que tienen la necesidad potencial de 
intervención.
Documentar si hay diferencias frente a la encuesta inicial. 
La interventoría evalúa las necesidades, aprueba el alcance de la intervención y da directrices al 
contratista para la elaboración del diagnóstico de cada una de las viviendas incluidas en la 
encuesta. 
Visita conjunta entre Contratista e Interventoría para la elaboración del diagnóstico.
El contratista elabora el diagnóstico y lo presenta a la interventoría correspondiente.
La interventoría revisa y solicita ajustes en caso de existir.
Se realiza el Comité de aprobación de diagnósticos.

Así mismo el contratista de obra con acompañamiento de la interventoría hará el diagnóstico de las 
condiciones actuales y reales de la vivienda, partiendo de la información preliminar (encuestas de 
estructuración y levantamiento técnico detallado para la planeación y formulación de la intervención en 
cada una de las viviendas) suministrada por ENTerritorio una vez inicie la ejecución del contrato, en ese 
sentido deberá aprobar los informes que serán presentados durante el comité de seguimiento semanal, y 
que contienen la información básica de cada una de las viviendas recolectada durante la visita de 
diagnóstico. 
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En cada una de las viviendas potenciales beneficiarias por el programa se realizó una encuesta previa, 
que compila el insumo base para ser entregado al contratista de obra (medio digital); sin embargo, esta 
información debe ser validada y ajustada por el contratista y de acuerdo con los resultados del diagnóstico 
y el esquema de intervención propuesto, se determinará el alcance de intervención definitivo junto con la 
interventoría teniendo en cuenta los (Formatos PCI) para el programa de conexiones intradomiciliarias 
(PCI), los cuales serán elaborados por el contratista y concertados con la interventoría, el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio y ENTerritorio, los cuales incluirá mínimo lo siguiente: 

Información básica y de identificación de la vivienda. 
Composición y características de la conformación familiar de los habitantes de la vivienda.
Diagnóstico de las conexiones e instalaciones de acueducto y alcantarillado de la vivienda.
Plano de diagnóstico de las conexiones e instalaciones de acueducto y alcantarillado existente de 
la vivienda. 

El formato de diagnóstico deberá ir suscrito por el Contratista de obra a través del representante legal y/o 
director de obra, por la Interventoría a través del representante legal o delegado en el Director de 
interventoría y por el beneficiario a través del propietario, para el caso de viviendas en arrendamiento, el 
formato deberá ir suscrito por el arrendatario.

La elaboración y firma del acta de concertación, corresponde al formato elaborado por el contratista y 
autorizado por la interventoría, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y ENTerritorio, donde el 
propietario del predio o su representante de acuerdo con lo establecido en la Resolución 0494 de 2012, 
para el caso de inmuebles arrendados, el arrendatario y/o el arrendador del mismo la suscribirán, donde 
manifiesta que conoce los derechos y deberes como beneficiario del programa de conexiones 
Intradomiciliarias y acepta la ejecución de la intervención técnica que arroje como resultado el diagnóstico 
(Formatos PCI).

Este certificado es el documento donde los hogares potenciales beneficiarios deberán aceptar la 
participación en el programa, para el efecto suscribirán el documento de compromiso y aceptación del 
programa, para el caso de inmuebles arrendados, el arrendatario y/o arrendador del mismo suscribirán el 
documento de compromiso.

5.3. ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS 
Y DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ACTA DE ENTREGA Y RECIBO 
DE LAS OBRAS.

Una vez realizada la aprobación de la Interventoría sobre los productos de la actividad No.1, así como de 
el diagnostico que se ejecutarán en cada una de las viviendas beneficiadas, se llevará a cabo el Comité 
de Seguimiento y aprobación (según se explica posteriormente en el presente documento) de las 
intervenciones para cada una de las viviendas, conllevando al inicio de la ejecución de la actividad 3. 

De no realizarse el comité de seguimiento y aprobación de las intervenciones, la interventoría no está 
exenta de controlar la entrega oportuna de las viviendas intervenidas de acuerdo con la programación que 
presente el contratista para cada uno de los barrios y/o sectores priorizados, esta programación debe estar 
enmarcada en el plazo total definido para la ejecución del contrato de obra. 

No se requiere la firma de un acta de inicio adicional para la actividad 3, sin embargo, la interventoría será 
garante del inicio efectivo de esta Actividad en las viviendas, máximo a los treinta (30) días siguientes de 
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haberse firmado el acta de inicio del contrato. 
A su vez, previo al inicio de la actividad 3, el contratista de obra elaborará y hará entrega a la interventoría 
del Plan de Ejecución y Metodología para las intervenciones en el cual incluirá la programación, que debe 
ser agrupada por sectores aprobados, definiendo claramente la fecha de inicio y la fecha de entrega y 
recibo de cada una de las viviendas beneficiadas. 

La interventoría debe controlar que el contratista de obra tenga en cuenta en la elaboración del Plan de 
Ejecución y Metodología de intervención lo siguiente: 

a. La disponibilidad de recursos en el lugar de la obra (insumos, mano de obra, equipos). 
b. El presupuesto de la intervención en la cual se clasificó la vivienda a beneficiarse de acuerdo con 

los ítems. 
c. Deberá reflejar en la programación las actividades necesarias para cumplir con el plazo previsto y 

los recursos necesarios para ello. 
d. Personal con el que va a disponer. 
e. Compra y distribución de Insumos. 
f. Control de calidad de los materiales en la obra. 
g. Deberá presentarla en Microsoft Project o similar, indicando la metodología a aplicar para el control 

de la programación.
h. Plan de Manejo ambiental.

Nota: Se tendrá en cuenta lo definido en el MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE 
ENTERRITORIO MMI002 vigente durante la ejecución del contrato.
PUNTOS CLAVES: 

a. Para implementar y materializar el Programa de Conexiones Intradomiciliarias se requiere tener 
en cuenta la normatividad que le aplique, además del cumplimiento de las normas de construcción 
vigentes.

b. La ejecución del programa inicia con el insumo que será entregado por ENTerritorio una vez se 
suscriba el contrato de obra y de interventoría, consistente en encuestas que detallan la 
localización de las viviendas que serán objeto de intervención. 

c. El contratista de obra con el acompañamiento de la interventoría, previo conocimiento de los 
documentos que hacen parte del proceso de selección y con la suscripción del acta de inicio se 
comenzará con la actividad 1 que consiste en el chequeo y validación de diseño de los prototipos 
de obras que tienen como fin garantizar el cumplimiento de la norma sismoresistente, 
paralelamente se iniciará la actividad 2 que consiste en diagnósticos de las potenciales viviendas 
determinando la viabilidad de ser intervenidas; posterior a la aprobación de la interventoría en el 
marco del Comité de Seguimiento se iniciará la actividad 3, que consiste en la ejecución de las 
obras civiles que sean necesarias siempre en el marco de la normatividad que le aplique; 
transversalmente a las actividades 1, 2 y 3 se ejecutará la actividad 4 consistente en la 
implementación del Plan de Gestión Social.

5.3.1.COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y APROBACIÓN

El comité de seguimiento y aprobación contará con la asistencia del Contratista de obra y la Interventoría, 
y se extenderá la invitación a los representantes de la Empresa de Servicios Públicos (Acueducto y 
Alcantarillado), los representantes del Municipio, del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y de 
ENTerritorio, con una periodicidad semanal, estableciendo un día para llevar a cabo el comité, donde se 
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presentará el Balance Financiero del contrato, detallando los recursos que se van comprometiendo frente 
al monto agotable del contrato. 

Para la ejecución de la actividad de diagnóstico, se desarrollará mínimo un comité semanal de acuerdo 
con el avance del diagnóstico, concertación y elaboración del plan de intervención adelantado por el 
contratista. El objeto del comité es conocer y revisar la información de cada una de las viviendas 
diagnosticadas por el contratista, para concertar el plan de intervención correspondiente y autorizar el inicio 
de la intervención a las viviendas que son viables para ser beneficiadas con los recursos del Programa, 
para esto el contratista enviará por lo menos dos (2) días hábiles antes de la fecha del comité de aprobación 
como mínimo la siguiente información, la cual debe cumplir con el formato PCI Programa de Conexiones 
Intradomiciliarias (lista de requisitos para el cumplimiento del diagnóstico): 

Plano de localización de las viviendas presentadas para la aprobación. 
Información del sector o zona a autorizar la intervención. 
Información de los posibles beneficiarios. 
Ítems de intervención y presupuesto de acuerdo con lo definido en el presente proceso. 

Revisar lista de chequeo para Comité de Aprobación (Formatos PCI)

En el comité se revisarán los formatos de verificación de viviendas visitadas.

Se dejará constancia de las viviendas visitadas que no son viables para la intervención. Los formatos serán 
firmados por el contratista de obra y el contratista de interventoría con opción de firma del habitante o líder.

5.4. ACTIVIDAD 4: PLAN DE GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 1, 
2 y3.

En el marco del Programa de Conexiones Intradomiciliarias (PCI), se establece el Plan de Gestión Social 
(PGS), siendo un eje transversal que orienta el desarrollo de las actividades enfocadas a la promoción de 
la participación de la comunidad y corresponsabilidad de las familias beneficiadas para la sostenibilidad 
de las intervenciones realizadas. 

El contratista de obra implementará el Plan de Gestión Social, con el apoyo y/o acompañamiento de la 
interventoría y de las demás entidades involucradas en la ejecución del programa en cada Municipio, con 
el fin de prevenir, mitigar y/o compensar los impactos directos potenciales derivados de la ejecución del 
Programa. 

El plan de gestión social se ejecutará desde el inicio de la actividad 1 y 2 simultáneamente hasta la 
terminación de la actividad 3. 

La interventoría debe controlar que el contratista de obra de cumplimiento a los lineamientos y actividades 
que componen el PGS (Plan de Gestión Social), tema que se estipula al detalle en el anexo 13.5 del 
documento de planeación del contrato de obra. 

La estimación de intervenciones para el centro poblado priorizado se describe a continuación:

DEPARTAMENTO MUNICIPIO ORDEN
CENTRO POBLADO 

PRIORIZADO
INTERVENCIONES 

ESTIMADAS
ATLANTICO SABANALARGA 1 CORREGIMIENTO LA PEÑA 521
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5.5. PRODUCTOS PARA ENTREGAR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

a. Informes semanales: En el informe semanal se deberá presentar la información general tanto del 
contrato de interventoría como del contrato de obra objeto de la interventoría, el seguimiento y 
control del plan de trabajo, la cual debe ser consistente con el plazo establecido del proyecto. Con 
base en lo anterior y conforme a lo estipulado en las reglas de participación, el contratista deberá 
presentar a la interventoría para su aprobación, la programación de acuerdo con el alcance del 
contratista de obra que deberá incluir cuando aplique lo siguiente:

Indicadores Financieros
Indicadores Físicos
Situaciones problemáticas
Plan de Acción
Actividades Desarrolladas durante la semana (Ambiental, social, técnica, administrativa, etc) 
Actividades programadas para la siguiente semana
Comentarios de la Interventoría
Registro Fotográfico
Detalle de las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen 

El informe semanal deberá contener el porcentaje de avance programado y el ejecutado durante el periodo, 
el % de avance acumulado y los días de atraso o adelanto que la ejecución del contrato de obra presente 
en el desarrollo de las actividades 1,2, 3 y 4.

b. Informes Mensuales: La Interventoría presentará mensualmente un informe en donde se 
consigne el trabajo ejecutado en ese mes correspondiente al proyecto, el cual refleje 
adecuadamente el avance del proyecto, índices de gestión mensual y estado de avance con 
respecto a lo programado para el proyecto. Como mínimo deberá incluir: 

Informe ejecutivo del proyecto. 
Informe técnico del proyecto.
Acta parcial y balance presupuestal del proyecto.
Alcance de intervención definitivo
Actas de concertación 
Actas de vecindad del proyecto. 
Avance de cada una de las actividades programadas del proyecto. 
Memoria de cálculo de las actividades ejecutadas durante el mes, del proyecto.
Relación de planos, del proyecto. 
Registros fotográficos, del proyecto. 
Videos del avance del proyecto. 
Resultados y análisis de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas del proyecto.
Calibración y control de equipos del proyecto 
Fotocopia de la bitácora o libro de obra de toda la ejecución del proyecto. 
Resumen de las actividades realizadas en el mes, análisis y recomendaciones, del proyecto.
Informe de control topográfico, del proyecto. (cuando aplique) 
Relación del personal empleado en la ejecución del Proyecto.
Informes semanales presentados y aprobados del proyecto
Informe de seguridad industrial del proyecto.
Informe de manejo ambiental del proyecto.
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Informe de gestión social del proyecto.
Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecución del Proyecto.
Relación de correspondencia del proyecto
Actas de seguimiento al contrato o actas de reuniones en el desarrollo del Proyecto del proyecto. 
Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando 
corresponda. De igual forma el del personal mínimo requerido del proyecto.

c. Actas de pago parcial: Documento generado por contratista de obra e interventoría que debe 
anexarse con documentos los documentos requeridos para el pago en el cual se evidencia las 
actividades ejecutadas en un período de tiempo establecido. 

d. Acta de liquidación: Documento mediante el cual el contratante y el contratista, realizan un cruce 
de cuentas y cierre parcial, liberando saldos o reintegrando recursos al cliente. 

e. Informe ejecutivo y los demás que se requieran por parte de la Contratante a través del supervisor 
designado: Documento que relaciona el estado del contrato o proyecto en el que indican avances, 
requerimientos, seguimiento realizado por interventor, actividades adelantadas y fotografías. 

f. Presentar una vez se terminen las visitas por barrios y/o sectores, y para consolidar la información 
del sector, un informe para cada una de las zonas a intervenir, el cual debe contener toda la 
información solicitada mediante:

Planos de localización de los sectores en que se divide cada zona y el número de viviendas que 
componen este sector. 
Fichas de localización e identificación de cada una de las viviendas mediante código de acuerdo 
con cada sector y zona, de tal manera que se facilite la identificación. Adicionalmente debe 
contener toda la información que se requiera para la intervención. 
Aprobación del presupuesto para el sector, identificando el número de viviendas a intervenir y el 
valor de intervención para cada una de ellas.
Coordinación, verificación y validación de las entregas de las conexiones intradomiciliarias 
ejecutadas a los propietarios y/o beneficiarios del programa, de conformidad con los plazos 
establecidos en el plan de trabajo y/o cronograma aprobado para la ejecución del contrato de obra.
Coordinación, verificación y validación de todo lo relacionado con la mano de obra, el cumplimiento 
de la dedicación del personal profesional, técnico y no calificado del contratista de mano de obra 
y los materiales que se requieren para cada una de las conexiones intradomiciliarias. 
Coordinación, verificación y validación de las entregas que realiza el contratista de obra a cada 
uno de los beneficiarios del programa (Responsable del Acta de entrega y recibo de las actividades 
ejecutadas en cada vivienda, la cual debe ser suscrita por el beneficiario del programa). 
Coordinación y validación de la entrega de las viviendas a la Entidad Contratante y al Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
Comités de seguimiento con periodicidad semanal, al cual será invitado el Ente Territorial y la 
Empresa Prestadora de Servicios Públicos.

g. Informe Final: La Interventoría entregará, al terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido 
será detallado del proyecto y contendrá como mínimo lo siguiente: 
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I. Aspectos contractuales relevantes. 
II. Breve descripción de los trabajos.

III. Ejecución de los trabajos (Período de ejecución, frentes de trabajo). 
IV. Balance económico del contrato 
V. Actas de concertación. 

VI. Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo final de los trabajos. 
VII. Descripción de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnológicas empleadas

VIII. Cierre de las actas de vecindad (cuando aplique) del proyecto 
IX. Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, diseños y soluciones dadas a 

los problemas más comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como 
aporte para futuros proyectos. 

X. Copia de la bitácora de obra y registro fotográfico del proyecto. 
XI. Resultados, análisis y conceptos de los resultados de los ensayos de laboratorio del proyecto.
XII. Informe sobre el cumplimiento de las pólizas y garantías exigidas.

XIII. Cronograma final de cada proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo.
XIV. Revisión de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en relación 

con las obligaciones de los contratistas del proyecto.
XV. La evaluación del porcentaje de población vulnerable utilizada en la ejecución, así como la 

mano de obra no calificada del proyecto. 
XVI. El resumen final del proyecto supervisado, las cantidades de obra ejecutadas, los suministros 

supervisados y el informe de control presupuestal del proyecto. 
XVII. Planos récord original del proyecto para cada vivienda, en el que se indique la localización de 

los barrios y/o sectores y las viviendas atendidas dentro del programa, además de las tuberías 
y elementos instalados. 

XVIII. Relación del personal empleado en la ejecución del Proyecto tanto del contratista como de la 
interventoría. 

XIX. Informe final de seguridad industrial del proyecto.
XX. Informe final de manejo ambiental del proyecto.

XXI. Informe final de gestión social del proyecto. 
XXII. Remisión de las Pólizas actualizadas del contratista y de la interventoría conforme a cada 

modificación o acta suscrita (cuando aplique) incluyendo el acta de recibo a satisfacción
A continuación, se presenta la definición de términos expuestos anteriormente: 

a. Plan de Gestión Social: Ayuda de memoria en la cual se lleva el registro y la trazabilidad en relación 
con la verificación y acompañamiento realizado al Contratista de obra durante el desarrollo e 
implementación de su Plan de Gestión Social. 

b. Bitácora: Libreta oficial y de carácter legal que sirve como instrumento de comunicación entre la 
interventoría y el contratista, en la cual se asientan los hechos y asuntos sobresalientes que de 
alguna manera afecten al proyecto o a la misma ejecución de la obra. Los asistentes a la obra 
relacionados con la ejecución de las mismas pueden consignar comentarios o recomendaciones. 

c. Actas contractuales: Documentos en los cuales se deja constancia el inicio del contrato o
proyectos, modificaciones al plazo contractual (Suspensión o reinicios), actas de reuniones, acta 
de entrega y recibo y acta de liquidación. En todas ellas se deja constancia de las obligaciones o 
tareas a ejecutar en marco del contrato suscrito. 

El alcance contempla los siguientes componentes:
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5.6. SOPORTE JURÍDICO

Los proyectos que se estructuren conforme a lo dispuesto en este alcance deberán cumplir con los 
requisitos y contenidos, establecidos en los siguientes documentos:

Los proyectos que se estructuren conforme a lo dispuesto en este alcance deberán cumplir con los 
requisitos y contenidos, establecidos en los siguientes documentos:

Ley 1450 de 2011 Plan Nacional de Desarrollo - PND 2010 - 2014, Prosperidad para Todos. 
Artículo 130.
Ley 1753 de 2015 Plan Nacional de Desarrollo - PND 2014 - 2018, Todos por un nuevo
país.
Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, Plan Nacional de Desarrollo - PND 2018 - 2022 
por Colombia, Pacto por la Equidad - considerando el Artículo 3°, numeral 8 que establece 

acelerar el cambio social. Por lo tanto, el Plan contempla los siguientes pactos que 
contienen estrategias transversales:

o (...) 8. Pacto por la calidad y eficiencia de los servicios públicos: agua y energía para 

Ley 373 de 1997 

Decreto 1077 de 2015 (modificado parcialmente por el Decreto 1275 de 2021). 

cual se modifica la resolución 0494 de 2012 del programa de intradomiciliarias de los 
se
Resoluciones 494 de 2012 y 169 de 2013 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y 
mantienen su vigencia, bajo el entendido que sus fundamentos jurídicos permanecen en el 
decreto compilatorio.
Guía metodológica Programa de Conexiones Intradomiciliarias.
Contrato interadministrativo No. 934 de 2021 (Numeración ENTerritorio 221005) celebrado 
entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y ENTerritorio 
Información técnica de los proyectos viabilizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio entregada a ENTerritorio, tales como: Certificaciones de Servicios Públicos, 
Planeación Municipal, matriz de encuestas tabuladas, cantidad de inmuebles potenciales a 
ser beneficiados, orden de barrios y/o sectores priorizados y análisis de la información de 
la ciudad, relativa a la identificación de las necesidades relacionadas con el déficit de 
conexiones intradomiciliarias.
La demás normatividad que aplique para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato.

Con base en la normatividad vigente y la disponibilidad de esta información, el Contratista deberá adelantar 
las actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto y el alcance del programa, según se describe 
en la metodología del proyecto.

5.7. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El INTERVENTOR deberá presentar al supervisor las hojas de vida en un plazo no mayor a 5 días hábiles 
previos a la suscripción del acta de inicio con los soportes correspondientes que acrediten las calidades y 
la experiencia general y especifica del siguiente PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO como requisito para 
la suscripción del contrato. 

El personal relacionado a continuación deberá estar disponible durante la ejecución del contrato conforme 
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a las dedicaciones establecidas, a fin de efectuar el seguimiento y control de las actividades 1, 2, 3 y 4 en 
el desarrollo del contrato de obra.

Entiéndase como personal mínimo requerido, aquel recurso humano base descrito a continuación:

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENTORÍA

Cantidad
Rol a 

desempeñar
Formación
Académica

Experiencia 
General

Experiencia específica

% de dedica-
ción del pro-

fesional

Como/En:
Número de 
proyectos

Requerimiento 
particular

1
Director de

Interventoría.

Ingeniero Civil o ar-
quitecto o Ingeniero 

Sanitario
6 años

Director de Interventoría en 
proyectos de construcción 
y/o ampliación de edifica-
ciones y/o o instalación de
redes hidrosanitarias o ba-
terías sanitarias o unidades 

sanitarias.

Ocho (8) que 
en su con-

junto sumen 
un tiempo de 
vinculación 

mínima 
treinta y seis
(36) meses
sin ser afec-
tados por su 
dedicación.

Mínimo uno de los 
proyectos acredita-
dos deberá tener en 
su alcance Interven-
toría a proyectos de 
construcción mejo-
ramiento de: redes 

hidrosanitarias.

50%
Debe estar 
presente en 

las reuniones 
y/o comités, 

en la toma de 
decisiones y 
cuando EN-
Territorio lo 
requiera.

1
Residente de 
Interventoría

Ingeniero Civil o Ar-
quitecto o Sanitario

4 años

Residente de Interventoría 
en proyectos de construc-

ción y/o ampliación y/o me-
joramiento de:

Edificaciones o instalación 
de redes hidrosanitarias o 

baterías sanitarias o unida-
des sanitarias.

Seis (6) que 
en su con-

junto sumen 
un tiempo de 
vinculación 
mínimo de
veinticuatro
(24) meses.

N/A

100%
Debe estar 
presente en 

las reuniones 
y/o comités, 

en la toma de 
decisiones y 
cuando EN-
Territorio lo 
requiera.

1
Especialista 

en
Estructuras.

Ingeniero Civil con 
posgrado en estruc-

turas.
3 años

Responsable de Intervento-
ría a los diseños estructu-
rales en proyectos para 

construcción o ampliación 
de edificaciones o Diseña-
dor estructural o interventor 
de diseño al componente 
estructural de contratos o 
proyectos de infraestruc-

tura o interventor de diseño 
al componente estructural 
de contratos o proyectos 

de infraestructura.

1 N/A 3%

1
Profesional

Social

Trabajador Social o 
Psicólogo o Soció-
logo o Antropólogo 
o Comunicador So-

cial o afines.

3 años
Profesional Social en pro-

yectos de obra civil.
1 N/A 100%

1
Profesional 

HSEQ

Profesional en Inge-
niería o Administra-
ción, con posgrado 
en calidad o Siste-
mas Integrados de 

Gestión (HSEQ) y/o 
afines.

2 años N/A N/A N/A 100%

1
Especialista
Hidrosanita-

rio

Ingeniero Civil o in-
geniero hidrosanita-
rio. Con posgrado
en el área sanitaria 

o similar

4 años

Responsable de Intervento-
ría a los diseños hidrosani-

tarios en proyectos para 
construcción o ampliación 
de edificaciones o Diseña-
dor hidrosanitario o inter-

ventor de diseño al compo-
nente hidrosanitario de 

contratos o proyectos de 
infraestructura o interventor
de diseño al componente 

3 N/A 3%
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PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENTORÍA

Cantidad
Rol a 

desempeñar
Formación
Académica

Experiencia 
General

Experiencia específica

% de dedica-
ción del pro-

fesional

Como/En:
Número de 
proyectos

Requerimiento 
particular

hidrosanitario de contratos 
o proyectos de infraestruc-

tura.

1
Profesional 

Costos y Pre-
supuesto

Ingeniero Civil 3 años
Profesional de costos y 

presupuestos en proyectos 
de obra civil.

1 N/A 10%

2
Inspector de
Interventoría

Técnico o tecnólogo 
en Construcción de 

Obras Civiles
N/A N/A N/A N/A 100%

1
Técnico 
PGIO

Técnico o tecnólogo 
en Construcción de 

Obras Civiles
N/A N/A N/A N/A 100%

En cumplimiento del artículo 12 de la ley 842 de 2003, para los profesionales de la Ingeniería o de alguna 
de sus profesiones afines o auxiliares la experiencia profesional solo se computará a partir de la fecha de 
expedición de la matrícula o certificado de inscripción profesional. 

Para los demás profesionales, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.2.3.7. Del Decreto 1083 de 
2015 la Experiencia Profesional, se contará a partir de la terminación y aprobación del pensum académico 
de la respectiva formación profesional. 

NOTA: La interventoría verificará que el contratista de obra vincule a la ejecución de la obra, como mínimo 
un treinta por ciento (30%) del personal no calificado, a individuos de la región de influencia de esta, de 
acuerdo con la localización del municipio establecidos en el numeral 4.4 del presente documento.

6. ANÁLISIS DE CONDICIONES ECONÓMICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A CONTRATAR

6.1. Análisis del sector 

Ver Documento anexo Análisis del Sector 

6.2. Rubro presupuestal 

CÓDIGO PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN DEL RUBRO CENTRO DE COSTOS

2-1-7-1-01-07-00-01 HONORARIOS CONSULTORIA -VIGENCIA ACTUAL 221005

6.3. Presupuesto oficial estimado POE y justificación 

6.3.1.Justificación del cálculo del Presupuesto Oficial Estimado POE

Para la estimación del presupuesto de Interventoría, se adoptó la metodología de estimación de sueldos 
reales del recurso humano necesario para el cumplimiento de las obligaciones por parte del interventor, 
afectados por un factor multiplicador. Estableciendo de esta metodología un valor real a pagar. 

En la metodología del factor multiplicador, se hace una descripción detallada de los diversos componentes 
del factor multiplicador y se dan pautas para su cuantificación. Cuando se utiliza el sistema de factor 
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multiplicador (FM), el costo por concepto de sueldos, jornales, horas extras, primas regionales, viáticos, 
prestaciones sociales, costos indirectos asociados con la prestación del servicio, así como sus honorarios, 
deben ser reconocidos aplicando un factor multiplicador sobre costos del personal utilizado en el proyecto.

En consecuencia, el FM está formado por los siguientes componentes del costo: 
1. Costos de personal. 
2. Prestaciones sociales. 
3. Costos indirectos, costos de perfeccionamiento, impuestos y timbres del contrato.
4. Honorarios. 

6.3.2.Presupuesto Oficial Estimado POE

El Presupuesto Oficial Estimado para la interventoría es de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES 
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE SEIS PESOS CON CUARENTA Y 
DOS CENTAVOS ($366,374,726.42) M/CTE incluido IVA, discriminados de la siguiente manera:

Siguiendo la metodología descrita en el numeral anterior, se ha estimado los siguientes valores:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHE-
QUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN 

DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL CORREGIMIENTO DE LA 
PEÑA, MUNICIPIO DE SABANALARGA (ATLÁNTICO) 

CONCEPTO A B C D E F
PERSONAL 

PROFESIONAL
CAN-
TIDAD

SUELDO MES 
BÁSICO

% DEDI-
CACIÓN

F.M.
VALORES MES 

(AxBxCxD)
No. DE 
MESES

TOTAL PARCIAL
(ExF)

Director de Inter-
ventoría

1.00 6,411,865.56 50% 201.0% 6,443,924.89 6.00 38,663,549.34

Residente de Inter-
ventoria

1.00 5,783,443.43 100% 201.0% 11,624,721.29 6.00 69,748,327.74

Especialista 
Estructural

1.00 5,158,295.05 3% 201.0% 311,045.19 6.00 1,866,271.14

Profesional Social 1.00 5,158,295.05 100% 201.0% 10,368,173.05 6.00 62,209,038.30
Profesional HSEQ 1.00 3,901,451.89 100% 201.0% 7,841,918.30 6.00 47,051,509.80
Especialista Hidro-
sanitario

1.00 5,783,443.43 3% 201.0% 348,741.64 6.00 2,092,449.84

Profesional Costos 
y Presupuestos

1.00 5,158,295.05 10% 201.0% 1,036,817.31 6.00 6,220,903.86

SUBTOTAL COSTO PERSONAL PROFESIONAL 227,852,050.02
PERSONAL TÉCNICO

Inspector de Inter-
ventoría

2.00 1,561,235.73 100% 201.0% 6,276,167.63 6.00 37,657,005.78

Técnico PGIO 1.00 1,561,235.73 100% 201.0% 3,138,083.82 6.00 18,828,502.92
SUBTOTAL COSTO PERSONAL TECNICO 56,485,508.70

COSTOS DE PERSONAL (1) 284,337,558.72
COSTOS INDIRECTOS (2) (*) 23,540,362.64
SUB TOTAL COSTOS DE PERSONAL + INDIRECTOS (3) = (1) +(2) 307,877,921.36

VALOR TOTAL IVA 19% 58,496,805.06
VALOR TOTAL INTERVENTORÍA 366,374,726.42

(*) Dentro del ítem de costos indirectos se encuentran valores como (transportes, hospedajes, equipos, bioseguridad, entre otros).

NOTA 1: Los valores 
entre el 90% y el 110% del valor señalado en la tabla anterior. Es de aclarar que este valor corresponde a 
un sueldo básico y no incluye las prestaciones de ley.

NOTA 2: El Factor Multiplicador (F.M.) podrá variar únicamente entre el 90% y el 110% del valor señalado 
en la tabla anterior.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO POE

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO DE LA INTERVENTORÍA
DESCRIPCIÓN FACTOR VALOR TOTAL
VALOR INTERVENTORÍA SIN IVA 201.0% $ 307.877.921,36
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IVA (19%) $ 58.496.805,06
VALOR TOTAL INTERVENTORÍA $ 366.374.726,42

El POE para la ejecución del proyecto, está compuesto por el costo de la interventoría antes de IVA, más 
el IVA sobre dichos costos e incluye los sueldos del personal utilizado para la realización del trabajo, 
afectados por el factor multiplicador, los gastos de administración, honorarios, salarios y prestaciones 
sociales del personal, incrementos salariales y prestacionales, horas extras nocturnas, diurnas, festivas, 
desplazamiento, dotación, transporte, arriendos, alojamiento, alimentación, funcionamiento y apoyo de la 
oficina central. El mobiliario, cámaras, papelería, fotocopias, copias, planos, caja menor, instalación y 
sostenimiento de la seguridad industrial y salud ocupacional, costos de Bioseguridad, computadores e 
impresoras con su software, pólizas y sus ampliaciones y todos los impuestos que se causen por el hecho 
de su celebración, ejecución, liquidación, deducciones, contribuciones a cargo del contrato, entre otros 
costos.

6.4. Tributos

El oferente deberá considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, 
contribuciones o gravámenes que se causen con ocasión de la suscripción, ejecución y liquidación del 
contrato, tales como:

Impuesto de Industria y Comercio ICA
Impuesto del Valor Agregado IVA
Retención en la fuente
Contribución Ley 1697 de 2013 (Estampilla Pro Unal)

6.5. Forma de pago

a) Un CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor del contrato, mediante pagos mensuales iguales, previa 
presentación de informes de interventoría, avalados por la supervisión de ENTerritorio. 

VPfm = (0.4) * VC
             N

VPfm = Valor a pagar fijo mensual del contrato de interventoría
N = Plazo del contrato en meses
VC = Valor Total de del Contrato de Interventoría

b) Un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del Contrato, se pagará proporcional al avance de 
ejecución de la obra aplicado a las actas parciales e informes de obra, por el sistema de avance de obra, 
de acuerdo con el cronograma de ejecución aprobado. Para calcular el porcentaje mensual variable que 
se pagará a la Interventoría, se tomará como base, el acta parcial e informe de obra ejecutado por el 
contratista de obra y aprobado por la Interventoría mediante la siguiente fórmula: 

VPMnv = (0.5) * An * VC

VPMnv = Valor a pagar por variable del contrato de la interventoría en el mes n 
An = Avance de obra ejecutada en el mes n, expresado en porcentaje 
VC = Valor total del Contrato de interventoría 

El valor total para pagar mensual de la interventoría corresponderá a la suma de los valores A+B antes 
descrito.
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c) Diez por ciento (10%) del valor total del contrato de Interventoría, una vez se cumplan los
Siguientes requisitos:

Aprobación por parte de ENTerritorio de la póliza de calidad del servicio del contrato de
Interventoría.
Suscripción del Acta de Liquidación del contrato de Obra.

NOTA: De acuerdo con las actividades desarrolladas en virtud de la ejecución del contrato, ENTerritorio 
aplicará las retenciones a que haya lugar.

6.6. Requisitos para el pago

El pago y/o el desembolso de recursos relacionados con el contrato quedan sometidos al cumplimiento de 
los siguientes requisitos:

1. EL CONTRATISTA deberá presentar factura o documento equivalente con lleno de requisitos legales, 
antes de las fechas establecidas para el cierre contable de la Entidad. 

2. En caso de estar obligado a facturar electrónicamente, se debe seguir el siguiente procedimiento: 

a) Enviar la factura al correo facturacionelectronica@enterritorio.gov.co para aprobación del 
supervisor o interventor. Este es el único canal dispuesto por ENTerritorio para la recepción de 
la factura electrónica y registro ante la DIAN.  

b) La factura electrónica debe contener el XML y la representación gráfica de la factura, con las 
definiciones de la DIAN y deberá cumplir con los requerimientos contenidos en la Resolución 
00042 del 5 de mayo de 2020, así como con los requisitos señalados en el artículo 617 del 
Estatuto Tributario

c) La factura debe enviarse para aceptación por parte del supervisor o interventor únicamente 
cuando se tenga el recibido a satisfacción del bien o servicio prestado y con la información 
completa que incluya el número del contrato y el nombre del supervisor o interventor.  

d) El envío y aceptación de la factura electrónica por el supervisor o interventor constituye un 
requisito previo y necesario para continuar con el proceso de trámite y pago de los bienes y/o 
servicios contratados por la Entidad.

e) Para la validación de la factura, no se requiere el envío de anexos o demás documentos exigidos 
para el trámite del pago y/o desembolso.

f) En el evento en que el supervisor o interventor rechace la factura, el contratista deberá ajustarla 
y enviarla nuevamente. 

3. El CONTRATISTA acreditará a la supervisión, el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema 
de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA, e ICBF) de 
conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

4. EL CONTRATISTA deberá presentar Certificado de Cumplimiento para el Pago (Formato F-FI-06) 
suministrado por ENTerritorio, el cual debe ser aprobado por el Supervisor o interventor del Contrato.

5. Deberán ser refrendados por el SUPERVISOR en los formatos que ENTerritorio suministre para el 
efecto.

6. El pago se realizará dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de radicación de la 
factura y demás documentos antes citados.
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7. Toda vez que los impuestos y retenciones que surjan por la celebración y ejecución del contrato corren 
por cuenta de EL CONTRATISTA, la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -
ENTerritorio hará las retenciones del caso y cumplirá las obligaciones fiscales que ordene la ley. 

ENTerritorio no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista 
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse 
a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el supervisor designado por ENTerritorio.

6.7. Sistema de pago

El sistema de pago del contrato es por precio global fijo sin fórmula de ajuste. En consecuencia, el 
precio previsto en el numeral 6, incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, el 
IVA, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, 
incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación del 
equipo de trabajo del Interventor; toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorías en actividades 
relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, licencias de utilización de software; la totalidad 
de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya 
lugar; la remuneración para el Interventor, imprevistos y, en general, todos los costos en los que deba 
incurrir el contratista para el cabal cumplimiento de la ejecución del contrato. ENTerritorio no reconocerá, 
por consiguiente, ningún reajuste realizado por el Interventor en relación con los costos, gastos o 
actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al 
momento de la presentación de la oferta.

6.8. Cláusulas especiales 

No aplica para el presente documento  

7. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

7.1. Obligaciones generales del contratista 

1) Ejercer el control y vigilancia del contrato de obra, exigiendo el cumplimiento del objeto del 
contrato, de acuerdo con el alcance y dentro del plazo de ejecución establecido.

2) Verificar que el contratista de obra cumpla con la afiliación y pago oportuno al Sistema General de 
Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos laborales) y obligaciones parafiscales, del personal 
a su cargo incluido los trabajadores independientes, de acuerdo con lo dispuesto por la ley. 
Verificar que el reporte de personal en el proyecto sea igual el reporte de personal y pago en las 
planillas de aportes y pagos parafiscales; en caso de diferencia exigirá explicación inmediata al 
contratista y así lo informará en el siguiente comité de seguimiento e informe Mensual de 
Interventoría.Ç

3) Acreditar, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 
1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el 
pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los parafiscales relativos al 
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Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las 
cajas de compensación familiar.

4) Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato.

5) Exigir el cumplimiento a cabalidad de las condiciones pactadas en el contrato de obra, las cuales 
solamente podrán ser modificadas previo cumplimiento del trámite dispuesto para tal fin en el 
Manual de Supervisión e Interventoría y en el Manual de Contratación de ENTerritorio, según el 
procedimiento establecido y una vez se alleguen los documentos pertinentes.

6) Constituir y mantener vigentes las garantías exigidas en el esquema de garantías y seguros anexo 
al presente documento y cumplir con todos los requisitos que en ellas se establecen para hacerlas 
efectivas, llegado el caso.

7) Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que 
ocupe en la interventoría de la obra y garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos 
necesarios no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre el personal 
subcontratado y ENTerritorio.

8) Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial que instaure, impulse o en la 
que coadyuve el personal o los subcontratistas contra ENTerritorio, por causa o con ocasión del 
contrato.

9) Realizar durante la ejecución del contrato las recomendaciones y observaciones que considere 
oportunas sobre la información analizada y revisada e identificar posibles imprecisiones, vacíos y, 
en general, cualquier condición que, según su experiencia, conocimiento, metodología propuesta 
y mejores prácticas comúnmente aceptadas puede afectar el desarrollo del contrato, con miras a 
subsanar estos aspectos de manera oportuna.

10) Cargar en la Plataforma del SECOP II de manera oportuna, los documentos requeridos para 
cumplir con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, dentro de los plazos 
previstos para ello.

11) Conocer y aplicar todos los lineamientos que sobre el manejo de la plataforma SECOP II emita 
Colombia Compra Eficiente.

12) Realizar el diligenciamiento de los informes semanales en la plataforma HUB de la entidad.

7.2. Obligaciones específicas del contratista 

Adicionalmente y considerando el alcance de las actividades a desarrollar en el proyecto, el Grupo de 
Planeación Contractual considera conveniente incorporar las siguientes obligaciones específicas:

1) El interventor deberá entregar las hojas de vida del personal mínimo requerido dentro de los cinco 
días previos a la suscripción del acta de inicio para aprobación de las mismas por parte del 
Supervisor. 

2) El interventor deberá garantizar el personal requerido para la ejecución del contrato de 
Interventoría el cual será objeto de especial verificación por el supervisor del contrato y, su 
incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o varias de las personas que hacen parte 
del equipo de trabajo, acarreará la imposición de las sanciones contractuales correspondientes.
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3) Elaborar un cronograma que contendrá las actividades a desarrollar durante la ejecución del 
contrato de Interventoría.

4) Realizar el seguimiento a la ejecución de las Actividades 1, 2, 3 y 4 del contrato de obra objeto de 
interventoría. 

5) Realizar reuniones con el contratista de obra tanto al inicio del contrato como durante su ejecución, 
con una periodicidad de una (1) semana, que permita a las partes verificar como se está 
adelantando los contratos de obra e interventoría, el contratista de interventoría deberá levantar 
actas que reflejen claramente la situación del proyecto.

6) Incluir dentro del costeo la necesidad de un vehículo acorde a la topografía de los municipios en 
los cuales se desarrollarán los proyectos.

7) Realizar el proceso necesario, invirtiendo los recursos que se requieran, para la liquidación del 
contrato de obra.

8) Suministrar y mantener, en los frentes de ejecución solicitados o que resulten pertinentes durante 
la ejecución de las actividades de la Interventoría y hasta la terminación de la misma, el personal 
ofrecido y requerido para la ejecución del objeto contractual. 

9) Verificar que el contratista de obra vincule a la ejecución de la obra, como mínimo un treinta por 
ciento (30%) del personal no calificado, a individuos de la región de influencia de la misma, de
acuerdo con la localización del municipio establecidos en el numeral 4.4 del presente documento.

10)Cumplir la reglamentación y normatividad vigente, así como los lineamientos de la Entidad 
contratante, de modo que se implementen los protocolos y medidas necesarias para el desarrollo 
de las diferentes actividades del Proyecto, a fin de mitigar, evitar la propagación y realizar el 
adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica, de conformidad con la resolución 385 del 12 de Marzo 
2020 del Ministerio de Salud y Protección de Salud y dado que mediante el Decreto Ley 417 del 
17 de marzo de 2020 el Gobierno Nacional " declara un Estado de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica en todo el territorio nacional", es pertinente aclarar que deben incluir dentro de sus 
costos de administración, lo correspondiente a la implementación de protocolos de bioseguridad 
para prevención de contagio por COVID 19, durante el desarrollo del proyecto.

11)Realizar el acompañamiento técnico, logístico, administrativo, social, ambiental, financiero y de 
control presupuestal. 

12)Aprobar los planos definitivos correspondientes a los prototipos del proyecto.

13)Aprobar las intervenciones a ejecutar, de conformidad con la concertación realizada con los 
beneficiados del proyecto, en el sentido de que se garantice la funcionalidad, integridad, calidad 
técnica con las intervenciones acordadas.

14)Determinar y aprobar durante las visitas de diagnóstico vivienda a vivienda el alcance definitivo, el 
cual deberá ser presentado al comité de seguimiento y aprobación, el cual contará con la asistencia 
del Contratista de obra, Interventoría y de ser necesario ENTerritorio.

15)Aprobar las cantidades y presupuesto de obra según corresponda a la intervención en cada una 
de las viviendas.
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16)Supervisar las actividades necesarias para implementar las conexiones intradomiciliarias y, de 
requerirse, las domiciliarias que se adelanten en las viviendas.

17)Supervisar que la calidad, cantidad y especificaciones de los materiales utilizados cumplan con 
los requeridos para este tipo de intervenciones.

18)Garantizar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas aplicables al Contrato de Obra.

19) Supervisar y verificar la calidad de la mano de obra calificada y no calificada en cada una de las 
viviendas intervenidas.

20)Coordinar y supervisar el recibo y entrega de las actividades de conexiones intradomiciliarias y, 
de requerirse, las domiciliarias adelantadas en las viviendas.

21)Revisar y aprobar el Plan de Obra y/o cronograma presentado por el Contratista de Obra para la 
ejecución del proyecto.

22)Coordinar, verificar y validar que las tipologías (obras a realizar, resultado del diagnóstico 
individual por vivienda) que se ejecuten correspondan a las autorizadas por el comité de 
seguimiento y aprobación.

23)Presentar una vez se terminen las visitas por barrios y/o sectores, y para consolidar la información 
del sector, un informe para cada una de las zonas a intervenir, el cual debe contener toda la 
información solicitada en el alcance del presente documento.

24)Realizar el seguimiento control y aprobación de la facturación de las tipologías (obras a realizar, 
resultado del diagnóstico individual por vivienda) recibidas a satisfacción.

25)Aprobar las cantidades y presupuestos de intervención para cada una de las viviendas
beneficiadas.

26)Realizar seguimiento y control a la ejecución de cada una de las intervenciones de conexiones 
intradomiciliarias.

27)Realizar el seguimiento a la ejecución del contrato de obra, en función del presupuesto disponible 
y las viviendas en intervención.

28)Apoyar en la verificación del cumplimiento del componente social que realice el contratista de obra, 
la Entidad Territorial y la empresa de servicios públicos municipal en el marco del Convenio 
suscrito entre éstos y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Para esto deberá tener en 

29)Acompañar la implementación del Plan de Gestión Social establecido por el Minvivienda para el 
Programa de Conexiones Intradomiciliarias (PCI). 

30)Realizar seguimiento y control al Plan de Manejo Ambiental para la ejecución de obra. 

31)Garantizar la correcta disposición de residuos en los lugares certificados por el Municipio.

En complemento de lo anterior, el interventor deberá cumplir con las obligaciones descritas en el Manual 
de Interventoría de ENTerritorio MMI 002 v11 o el que se encuentre vigente durante la ejecución del 
Contrato de Interventoría.
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7.3. Obligaciones de ENTerritorio

1) Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual y velar por el 
cumplimiento del mismo.

2) Cancelar a EL CONTRATISTA el valor del contrato, en la forma de pago establecida en la cláusula 
correspondiente.

3) Suministrar la información necesaria que EL CONTRATISTA requiera, para la ejecución del 
contrato.

4) Formular por escrito las sugerencias sobre los asuntos que estime convenientes, en el desarrollo 
del contrato.

5) Realizar los trámites necesarios, en caso de incumplimiento del contrato.

6) Las demás obligaciones que surjan de acuerdo con la naturaleza del contrato.

8. SUPERVISIÓN

La supervisión del contrato será ejercida por el a persona que designe el Gerente de Grupo y/o Subgerente 
correspondiente para tal fin, de conformidad con lo estipulado en el Manual de Supervisión e Interventoría 
de Enterritorio vigente, quien realizará el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico 
del contrato, verificando además la correcta ejecución del objeto contratado.

La designación y notificación del supervisor la realizará el ordenador del gasto a través del Portal 
transa
asignaciones para el seguimiento. 

9. MODALIDAD DE SELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

9.1. Modalidad de Selección 

La selección del contratista se efectuará de conformidad con lo previsto en el numeral 28 
del Manual de Contratación de ENTerritorio, Código M-PR-01, versión 1, aprobado mediante 

Acuerdo de la Junta Directiva de la entidad No. 292 del 16 de octubre de 2020.  

9.2. Justificación 

Se acude a esta modalidad, en razón al impacto e importancia que tiene para el país y la Entidad el 
PROYECTO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS que lidera el Ministerio de Vivienda Ciudad y 
Territorio, en virtud que permite cubrir en un mayor porcentaje las condiciones actuales de algunas 
poblaciones con bajos ingresos que se caracterizan por no tener acceso al agua, como es el caso de los 
municipios priorizados y que hacen parte de estos proyectos.

10. LIQUIDACIÓN Y/O CIERRE CONTRACTUAL

Se suscribirá una vez el contrato de obra se encuentre debidamente entregado, recibido a satisfacción y 
liquidado por parte de ENTerritorio, previa entrega del informe final de interventoría, de las actas de recibo 
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definitivo y a satisfacción de las obras objeto del contrato, así como de la garantía única en tiempos y 
coberturas respectivas.
11. DETERMINACIÓN DE REQUISITOS DE SELECCIÓN 

11.1. REQUISITOS HABILITANTES 

REQUISITOS HABILITANTES RESULTADO
Capacidad jurídica 

Cumple / No CumpleCapacidad financiera y organizacional
Capacidad técnica

NOTA: El Comité Evaluador podrá tener un comité asesor en caso de que sea requerido para brindar 
soporte a la evaluación de requerimientos técnicos, jurídicos o financieros. El comité asesor en ningún 
caso emitirá recomendación sobre la oferta que debe ser seleccionada por la Entidad. La designación del 
comité asesor será realizada por la Subgerencia de Operaciones. (PARÁGRAFO SEGUNDO del numeral 
35.8 Comité Evaluador, del Manual de Contratación) 

Los requisitos habilitantes son aquellos que se refieren a la capacidad jurídica, financiera, de organización, 
y técnica de los oferentes y son objeto de verificación de cumplimiento, para la participación en el proceso 
de selección. Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación. Por lo tanto, si la oferta cumple todos 

De conformidad con la normativa aplicable, ENTerritorio realizará la verificación de requisitos habilitantes 
de los oferentes (persona natural o jurídica, nacional o extranjera, domiciliada o con sucursal en Colombia), 
con base en la información contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP), la documentación 
adicional para acreditación de experiencia y los documentos señalados en este escrito.

Requisitos Habilitantes
Criterio(s) Verificación Resultado

Capacidad jurídica Cumple / No cumple Habilitado / No habilitado
Capacidad financiera y de organización Cumple / No cumple Habilitado / No habilitado
Capacidad técnica Cumple / No cumple Habilitado / No habilitado

Nota 1: Únicamente se considerarán habilitados aquellos Oferentes que acrediten el cumplimiento de la 
totalidad de los Requisitos Habilitantes, según lo señalado en el presente documento.

Nota 2: En el caso de Oferentes Plurales, los Requisitos Jurídicos Habilitantes serán acreditados por cada 
uno de los integrantes de la figura 

11.1.1. CAPACIDAD JURÍDICA

El oferente deberá dar cumplimiento a los requisitos jurídicos señalados por el Grupo de Procesos de 
Selección, en el documento términos y condiciones, así como la carta de presentación de la oferta debe 
estar suscrita por la persona natural o por el representante principal legal de la persona jurídica o por el 
representante designado por los miembros del consorcio o de la unión temporal, y avalada por un 
Ingeniero Civil debidamente matriculado, en virtud de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003.

Cuando el oferente o su representante tengan la condición de profesional que le aplique, no será necesario 
el aval de otra persona con igual profesión.
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Adicionalmente, deberá presentar junto con la carta de presentación de la oferta, copia de la cédula de 
ciudadanía, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes de la profesión del representante 
legal o la persona que avala la oferta.

11.1.2. CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL.

En el documento anexo Análisis del Sector, se revisó la información registrada en la página del RUES, 
(Registro Único de Proponentes), con el ánimo de conocer el comportamiento de los indicadores 
financieros y organizacionales de las empresas relacionadas con el objeto del proceso que se derive del 
presente documento.

La verificación de los requisitos e indicadores de la capacidad y organizacional se 
realizará conforme a la información registrada de los últimos tres (3) años fiscales anteriores a la 
inscripción o renovación del Registro Único de Proponentes (RUP), dependiendo de la antigüedad 
del proponente; de esta forma, se tendrá en cuenta la información vigente y en firme, teniendo en 
cuenta el mejor año que se en dicho Registro (RUP).

Para el proceso mencionado se efectuó el análisis teniendo en cuenta la selección de las diferentes 
empresas que hacen parte del sector, según lo establecido en el anexo adjunto a este documento, así 
como el presupuesto oficial estimado, el plazo y la forma de pago, estableciendo como resultado los 
siguientes parámetros de capacidad financiera y capacidad organizacional:

INDICADOR FÓRMULA PARÁMETRO MÍNIMO EXIGIDO
Índice de liquidez Activo Corriente / Pasivo Corriente 3

Nivel de Endeudamiento Pasivo Total / Activo Total 65%
Razón de cobertura de intereses Utilidad Operacional / Gastos de Intereses 3 o Indeterminado

Rentabilidad del patrimonio Utilidad Operacional / Patrimonio
Rentabilidad del activo Utilidad Operacional / Activo Total

Tabla. Indicadores Capacidad Financiera y Organizacional

Para el presente proceso se elaboró el documento denominado Análisis del Sector, el cual contiene el 
análisis de la capacidad financiera y organizacional de las empresas del sector.

11.1.3. CAPACIDAD TÉCNICA

11.1.3.1. Experiencia General.

El OFERENTE deberá acreditar Experiencia General en contratos cuyo objeto se refiera a:

INTERVENTORÍA A LA: CONSTRUCCIÓN O INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O
INSTALACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS O BATERIAS SANITARIAS O UNIDADES 

SANITARIAS.

11.1.3.2. Experiencia Específica

El OFERENTE deberá acreditar Experiencia Específica en: 

Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general, debe contar 
con el componente de INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE 
TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES (TANQUE O POZOS SÉPTICOS).

MÍNIMO UNO (01) de los contratos válidos aportados como experiencia general, debe contar con 
el componente de INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS O 
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REDES DE AGUAS LLUVIAS O BATERIAS SANITARIAS O UNIDADES SANITARIAS, las cuales 
deben ser iguales o mayores al 40% del total de 521 intervenciones requeridas en el presente 
proceso. Es decir, como mínimo a 209 intervenciones. 

La verificación del número de contratos frente al Presupuesto Oficial para la acreditación de experiencia
se realizará de la siguiente manera:

Número de contratos con los cuales el
Oferente cumple la experiencia acredi-

tada

Valor mínimo a certificar
(como % del Presupuesto Oficial de obra expresado

en SMMLV)
De 1 hasta 2 75%
De 3 hasta 4 120%
De 5 hasta 6 150%

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV
de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Términos y Condiciones.

El Interesado cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido
IVA) 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 Oferente acredita la experiencia no satisfaga el 
porcentaje mínimo a certificar establecido en la anterior tabla, se calificará la Oferta como no hábil.

11.1.3.3. Clasificación de la experiencia en el clasificador de bienes, obras y servicios 
de las naciones unidas

Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados
en alguno de los siguientes códigos:

SEGMENTO FAMILIA CLASE Código UNSPSC PRODUCTO

80 10 15 80101500
SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI-

NISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

11.1.3.4. INVOCACIÓN DE MÉRITOS DE EXPERIENCIA

El Interesado podrá invocar méritos, es decir aportar la experiencia de que trata el presente numeral, a 
través de su empresa matriz y/o de su(s) subordinada(s) o controlada(s) o filial(es).

Las compañías de las cuales se invoquen méritos, asumen la responsabilidad solidaria con el oferente, 
por las obligaciones derivadas de la oferta y del eventual contrato a suscribir, para tal fin el Interesado 
debe obtener por parte del Representante Legal de dichas compañías una manifestación expresa en la 
que se haga constar que en el evento en que le sea aceptada la oferta, éste se compromete a ejecutar y 
a suscribir el contrato en calidad de obligadas solidarias y a constituir un apoderado en Colombia con 
facultades para notificarse de actuaciones administrativas y judiciales. 
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El oferente deberá obtener de dichas compañías manifestación expresa de que se ha proferido la autori-
zación respectiva de su máximo órgano directivo. 

Para que la invocación de méritos de experiencia sea válida, además de lo anterior, el oferente deberá 
demostrar que la casa matriz, cuenta con una participación accionaria en la filial de mínimo el cincuenta 
por ciento (50%) el cual se verificará en el Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara 
de Comercio.

Nota: Lo anterior NO APLICA en el caso de las sucursales, las cuales a la luz del artículo 263 del Código 
de Comercio Colombiano, no son más que establecimientos de comercio establecidos para el desarrollo 
total o parcial de los negocios sociales dentro o fuera del domicilio de una sociedad, razón por la cual, no 
son entes autónomos distintos de la sociedad comercial dado que no gozan de personería jurídica inde-
pendiente y, por el contrario, surgen como una prolongación de esta.

11.1.3.5. Personal objeto de verificación 

resulta necesario que el profesional relacionado a 
continuación, cumpla con los siguientes requisitos mínimos de formación académica y experiencia:

Cantidad
Cargo por 

Desempeñar
Formación 
Académica

Experiencia 
General

Experiencia Específica
Como / En: No. de proyectos

Uno (1)
Director de

Interventoría.

Ingeniero Civil 
o arquitecto o

Ingeniero 
Sanitario

6 años

Director de Interventoría en proyectos de cons-
trucción y/o ampliación de edificaciones y/o o ins-
talación de redes hidrosanitarias o baterías sani-

tarias o unidades sanitarias.

Máximo Ocho (8) que en su conjunto 
sumen un tiempo de vinculación 

mínima treinta y seis (36) meses sin 
ser afectados por su dedicación.

Uno (1)
Residente de 
Interventoría

Ingeniero Civil 
o Arquitecto o 

Sanitario
4 años

Residente de Interventoría en proyectos de cons-
trucción y/o ampliación y/o mejoramiento de:

Edificaciones o instalación de redes hidrosanita-
rias o baterías sanitarias o unidades sanitarias.

Máximo Seis (6) que en su conjunto 
sumen un tiempo de vinculación 

mínimo de veinticuatro (24) meses.

Nota 1: El oferente deberá relacionar el personal objeto de verificación en el formato que se indique en los 
términos y condiciones del proceso.

Nota 2: La hoja de vida del personal objeto de verificación debe venir acompañada por la carta de 
compromiso debidamente firmada en donde se relacionen los datos personales del profesional como nombre 
completo y cedula de ciudadanía.

Nota 3: Los proyectos aportados deberán sumar en su conjunto un tiempo de vinculación mínimo de treinta 
y seis (36) meses para el Director de Interventoría sin ser afectados por su dedicación y veinticuatro (24) 
meses para el Residente de Interventoría.

El personal objeto de evaluación ofrecido será el que deberá ejecutar el contrato, este solo se podrá cambiar 
de manera excepcional cuando ENTerritorio autorice por eventos justificados y debidamente acreditados. En 
este evento, que requerirá de la demostración correspondiente, y cuya valoración constará en un informe 
elaborado por el supervisor que estudie la circunstancia, el interventor presentará las hojas de vida del 
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la entidad.

El profesional que reemplace la hoja de vida del personal evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos 
descritos en el presente documento y tener las mismas o mejores condiciones de experiencia y formación 
académica que tenía el profesional que se evaluó y asignó puntaje durante el proceso de selección. En todo 
caso, ENTerritorio se reserva el derecho de aceptarlos o no.

11.1.3.6. Acreditación de la Formación Académica
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Para la acreditación de la formación académica de cada uno de los profesionales propuestos, el oferente 
debe:

Adjuntar copia del acta de grado, o el diploma de grado, y de la tarjeta profesional o de la matrícula profe-
sional (según aplique). Para extranjeros copia del documento equivalente a la matricula profesional o carta 
que sustente que no se requiere y copia del pasaporte.

Nota: En caso de que la tarjeta o matrícula profesional no indique la fecha de expedición, deberá aportar 
el certificado de vigencia de la tarjeta o matrícula profesional, expedida por el Consejo Profesional que 
corresponda. Dicho certificado debe estar vigente para la fecha de cierre del presente proceso.
No obstante, el oferente que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el exterior, deberá 
presentar la convalidación del título académico y la autorización para ejercer del profesional ofertado de 

lidación de títulos de educación superior otorgados en el exterior y se deroga la Resolución 20797 de 
2017

Deben aportarse con los soportes correspondientes para que tengan validez en el territorio colombiano, 
de acuerdo con la normatividad vigente establecida para ello. En todo caso, la convalidación del título 
académico será un requisito habilitante para el oferente y el profesional ofertado. 

De igual forma, el oferente deberá presentar en relación con el personal, la autorización para el ejercicio 
temporal de la profesión en Colombia expedida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus 
Profesiones Auxiliares para el caso de Ingenieros y profesionales afines.

11.1.3.7. Acreditación y verificación de la experiencia específica del personal objeto de 
verificación.

El oferente deberá dar cumplimiento a los requisitos para la acreditación de la experiencia profesional 
relacionada de cada miembro del Equipo de Trabajo Ofertado, señalados en los términos y condiciones 
establecidos por el Grupo de Procesos de Selección.

11.2. FACTORES DE CALIFICACIÓN

ENTerritorio calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes
puntajes:

Factor Puntaje máximo
Experiencia del oferente 69 puntos
Formación Académica adicional a la mínima requerida del personal 10 puntos
Apoyo Industria Nacional 20 puntos
Vinculación de personas con discapacidad 1 puntos

Puntaje total 100 puntos

Las entidades estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro 
Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas 
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de 
oferentes plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado 
registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con los criterios de evaluación.

11.2.1. Experiencia Específica Adicional del Oferente (Máximo 69 Puntos)
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Se asignará puntaje de MÁXIMO SESENTA Y NUEVE (69) PUNTOS en función de la presentación de 
CONTRATOS ADICIONALES a los exigidos dentro del numeral 11.1.3.1, en los cuales se acredite expe-
riencia en INTERVENTORÍA A: CONSTRUCCIÓN Y/O INSTALACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS 
O BATERIAS SANITARIAS O UNIDADES SANITARIAS de acuerdo con la siguiente tabla:

Requisito
Puntaje 
máximo

Con máximo tres (3) contratos adicionales que sumen en su conjunto, un valor igual o mayor 
a una (1) vez el valor del POE e inferior a uno punto cinco (1.5) veces el valor del POE, 
expresado en SMMLV a la fecha de su terminación.

23 puntos

Con máximo tres (3) contratos adicionales que sumen en su conjunto, un valor igual o mayor 
a uno punto cinco (1.5) veces el valor del POE e inferior a dos (2) veces el valor del POE, 
expresado en SMMLV a la fecha de su terminación.

46 puntos

Con máximo tres (3) contratos adicionales que sumen en su conjunto, un valor igual o mayor 
a dos (2) veces el valor del POE, expresado en SMMLV a la fecha de su terminación.

69 puntos

Los contratos aportados deberán cumplir con los siguientes criterios: 

a) El Interesado podrá acreditar la experiencia especifica adicional con mínimo uno (1) y máximo tres 
(3) contratos. 

b) Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia específica adicional deberán estar 
terminados y recibidos a satisfacción previamente a la fecha de cierre del proceso.

Para efectos de la asignación de puntaje, no se tendrán en cuenta los contratos presentados para acreditar 
la experiencia habilitante del oferente a que se refiere el capítulo de requisitos habilitantes, pues se requiere 
que los contratos presentados para acreditar experiencia específica adicional del oferente sean distintos a 
aquellos utilizados para habilitar su oferta. 

Nota 1: Los contratos aportados para acreditar la experiencia especifica adicional del oferente no serán 
tenidos en cuenta para acreditar la experiencia habilitante del oferente.

Nota 2: EL OFERENTE DEBERÁ RELACIONAR CLARAMENTE Y POR SEPARADO LOS CONTRATOS Y 
CERTIFICACIONES QUE SE PRESENTAN CON EL FIN DE ACREDITAR LOS REQUISITOS 
HABILITANTES, DE LOS CONTRATOS Y CERTIFICACIONES QUE SE PRESENTAN CON EL FIN DE 
ACREDITAR EXPERIENCIA PARA LA CALIFICACIÓN, PARA LO CUAL DEBERÁ DILIGENCIAR LOS 
FORMATOS ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO DE INVITACIÓN POR EL GRUPO DE PROCESOS 
DE SELECCIÓN.

11.2.2. Experiencia Profesional Relacionada Adicional del Equipo de Trabajo Ofertado
(Máximo 10 Puntos)

Los oferentes empezarán a sumar puntaje por la experiencia específica adicional a la mínima exigida en
los requisitos habilitantes diligenciando para tales efectos el Formato que señala el Grupo de Procesos de
Selección en el documento Términos y Condiciones del equipo de trabajo del perfil que se establece a
continuación:

11.2.2.1. Experiencia Profesional Relacionada Adicional del Equipo de Trabajo
Ofertado

El Director de Interventoría obtendrá puntaje adicional cuando cumpla con los requisitos exigidos en 
la siguiente tabla:
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Puntaje por experiencia del director de Interventoría (Máximo 5 puntos)
Experiencia adicional en proyectos como director de Interventoría en proyectos de construcción 
y/o ampliación de edificaciones y/o o instalación de redes hidrosanitarias o baterías sanitarias o 

unidades sanitarias.

Director de Intervento-
ría (Categoría 7)

Inferior a lo exigido
según la categoría

Igual a lo exigido en la 
categoría

Una categoría su-
perior a la exigida

Dos categorías su-
periores a la exigi-

das
Puntaje 0 puntos 2 puntos 3 puntos 5 puntos

El Residente de Interventoría obtendrá puntaje adicional cuando cumpla con los requisitos exigidos 
en la siguiente tabla:

Puntaje por experiencia del Residente de Interventoría (Máximo 5 puntos)
Experiencia adicional en proyectos como residente de Interventoría en proyectos de construc-
ción y/o ampliación y/o mejoramiento de: Edificaciones o instalación de redes hidrosanitarias o 

baterías sanitarias o unidades sanitarias.

Residente de Inter-
ventoría (Categoría 7)

Inferior a lo exigido 
según la categoría

Igual a lo exigido en 
la categoría

Una categoría su-
perior a la exigida

Dos categorías su-
periores a la exigi-

das
Puntaje 0 puntos 2 puntos 3 puntos 5 puntos

Para establecer la categoría exigida al profesional en la experiencia profesional relacionada adicional, se 
tendrá en cuenta la siguiente tabla:

No. Categoría Experiencia Específica Adicional2

1 Categoría 5 4 proyectos
2 Categoría 6 2 proyectos
3 Categoría 7 1 proyectos

Nota 1: NO se podrán establecer valores de experiencia distintos a los señalados en la tabla anterior, para 
cada categoría.

Nota 2: Las condiciones de Experiencia Específica se establecen de forma lineal y no se podrá hacer 
combinaciones entre categorías.

Nota 3: Para la acreditación de la experiencia específica adicional, el Oferente podrá presentar máximo 
seis (6) proyectos adicionales. En caso de que el Oferente presente un número superior a seis (6) 
proyectos se le tomará en cuenta los seis (6) primeros que presente en el formato que se establezca en el 
Documento de Términos y Condiciones

Nota 4: La experiencia general no se suma con la experiencia específica, es decir, la experiencia general 
hace relación al desempeño de su actividad profesional, y la experiencia específica corresponde a la
asociada directamente con el cargo a desempeñar; en ese orden de ideas, la experiencia específica está
contenida dentro del plazo de ejercicio profesional, por lo cual nunca será mayor la experiencia específica 
a la general.

11.2.3. Apoyo a la Industria Nacional 

Dando cumplimiento a la ley 816 de 2003, las entidades de la administración pública que, de acuerdo con 
el régimen jurídico de contratación que le sea aplicable, deban seleccionar a sus contratistas a través de 

2 Se establece como el tiempo adicional en proyectos de la Experiencia Especifica solicitada y acreditada para cada cargo.
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licitaciones, convocatorias o concursos públicos, o mediante cualquier modalidad contractual, excepto 
aquellas en que la ley no obligue a solicitar más de una propuesta, adoptarán criterios objetivos que 
permitan apoyar a la industria nacional.

Para los efectos, ENTerritorio podrá asignar el siguiente puntaje:

Criterio según Ley 816 de 2003 Puntaje máximo
Ofertas de origen nacional 20 puntos
Incentivo a la incorporación del componente nacional Hasta 5 puntos

11.2.3.1. Oferta de Origen Nacional (20 Puntos)

Se otorgarán veinte (20) puntos al proponente que acredite el origen nacional de la oferta, teniendo en 
cuenta las siguientes consideraciones:

Se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los oferentes que se comprometan a vincular 
durante el desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de 
servicios colombianos, de al menos el NOVENTA POR CIENTO (90%) del personal requerido para el 
cumplimiento del contrato, de conformidad con el Decreto 680 de 2021, asignándole veinte (20) puntos a 
la oferta.

En el caso de Oferentes Plurales cualquiera de sus integrantes podrá vincular el NOVENTA POR CIENTO 
(90%) del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Para que el oferente obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, además de la certificación 
de compromiso de vinculación de personal, el documento que le corresponda: 

A. Personas Naturales Colombianas: Acreditarán su nacionalidad a través de la cédula de ciudadanía 
correspondiente, la cual se deberá aportar con la oferta en copia simple.

B. Personas Naturales extranjeras con residencia en Colombia: Podrán acreditar la residencia, 
mediante la visa correspondiente que le permita ejecutar el objeto contractual de conformidad con la 
Ley, la cual se deberá aportar con la oferta en copia simple. 

C. Personas Jurídicas Colombianas: Acreditarán su nacionalidad mediante el certificado de existencia 
y representación legal. 

D. Personas Naturales o Jurídicas Extranjeras con derecho a trato nacional: De acuerdo con el 
artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015, las personas jurídicas extranjeras recibirán trato 
nacional cuando se cumpla alguna de las siguientes tres condiciones, para lo cual se verificará por la 
Entidad en el orden que se relaciona y de manera excluyente: 1) que la persona jurídica extranjera 
provenga de un país con el cual exista algún Acuerdo Comercial de los señalados en el presente 
documento; 2) que exista certificado de Trato Nacional por Reciprocidad expedido por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Colombia con el país del cual es originario la persona jurídica extranjera; 
o 3) que la persona jurídica extranjera provenga de un país miembro de la Comunidad Andina.

El origen de la Persona Jurídica Extranjera se verificará del Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la autoridad competente o de los documentos que hagan sus veces.

Para el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, se otorgarán los veinte (20) puntos cuando todos 
los miembros hayan acreditado el origen nacional de la oferta o el derecho a Trato Nacional de conformidad 
con lo dispuesto en el pliego de condiciones.

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales conformados por integrantes nacionales y extranjeros sin 
derecho a trato nacional, el puntaje se asignará en proporción al porcentaje de participación del integrante 
nacional. (En este caso sólo se tendrá en cuenta el primer decimal).
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11.2.3.2. INCENTIVO A LA INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL (5 
PUNTOS)

Cuando se presenten ofertas de origen extranjero sin derecho a trato nacional, que ofrezcan servicios 
profesionales de origen colombiano, se le otorgará puntaje de conformidad con la tabla de componente 
nacional que se establece a continuación. En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este 
factor será de cero (0) puntos. 

Ítem Criterio de Evaluación Puntajes

1
Que la totalidad del recurso humano requerido para la prestación del servicio sea de origen 

nacional
5

2 Cuando el recurso humano requerido para la prestación del servicio incluye personal extranjero 0

Para efectos del criterio Incentivo a la Incorporación de Componente Nacional, los proponentes extranjeros 
sin derecho a trato nacional deberán señalar, en el Anexo respectivo de las propuestas técnicas, el 
proponente no podrá modificar el personal ofrecido para puntuar el factor incentivo a la incorporación de 
componente nacional.

11.2.3.3. Acuerdos Comerciales

El Proceso de Selección que se derive del presente documento, está sujeto a los Acuerdos Comerciales 
que se relacionan a continuación. 

En consecuencia, las ofertas de bienes y servicios de países con los cuales Colombia tiene Acuerdos 
Comerciales vigentes que cubren el Proceso de Selección mencionado, serán tratadas como Ofertas de 
bienes y servicios colombianos y tendrán derecho al puntaje para estimular la industria nacional de que 
trata el presente numeral:

Acuerdo Comercial

ENTerritorio (antes 
FONADE)

Incluido en el 
Acuerdo Comercial

Presupuesto del 
proceso de se-

lección superior 
al valor del 

Acuerdo Comer-
cial

Excepción 
aplicable al 
proceso de 
selección

Presente Pro-
ceso de selec-

ción cubierto por 
el Acuerdo Co-

mercial

Alianza
Pacífico

Chile NO N/A N/A NO
México NO N/A N/A NO
Perú NO N/A N/A NO

Canadá NO N/A N/A NO
Chile NO N/A N/A NO
Corea NO N/A N/A NO

Costa Rica NO N/A N/A NO
Estados Unidos NO N/A N/A NO
Estados AELC NO N/A N/A NO

México SI SI NO SI

Triángulo
Norte

El Salvador NO N/A N/A NO
Guatemala NO N/A N/A NO
Honduras NO N/A N/A NO

Unión Europea NO N/A N/A NO

Comunidad 
Andina

Bolivia N/A N/A N/A SI
Ecuador N/A N/A N/A SI

Perú N/A N/A N/A SI
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Cobertura Acuerdos Comerciales3

En consecuencia, recibirán trato nacional las propuestas de nacionales de México y nacionales de la 
Comunidad Andina de Naciones.

La Entidad debe dar a los bienes y servicios de los Estados con quienes Colombia ha suscrito un Acuerdo 
Comercial, el mismo trato que da a los bienes y servicios colombianos, cuando un Acuerdo Comercial es 
aplicable a un Proceso de Selección.

La Entidad debe dar a los servicios prestados por oferentes de la Comunidad Andina de Naciones CAN, 
(Bolivia, Ecuador y Perú) el mismo trato que da a los servicios colombianos. La única excepción a los 
servicios de oferentes de la CAN es el servicio de transporte aéreo para el cual no hay trato nacional. La 
Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN es aplicable a todos los Procesos de Selección de las 
Entidades Estatales de nivel nacional, independientemente del valor del Proceso de Contratación.

11.2.3.4. Reciprocidad

Se debe conceder el mismo trato que se da a los bienes y servicios colombianos a aquellos bienes y 
servicios de Estados con los cuales, a pesar de no existir un Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha 
certificado reciprocidad. 

Es decir, cuando el Gobierno Nacional con base en la revisión y comparación de la normativa en materia 
de compra pública de dicho Estado, ha certificado que en ese Estado los bienes y servicios colombianos 
gozan del mismo trato que los bienes y servicios de dicho Estado o que no existe en dicho Estado ninguna 
medida que fomente el desarrollo local o mejore las cuentas de la balanza de pagos. 

Las certificaciones expedidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores están publicadas en la página web 
de Colombia Compra Eficiente (https://www.colombiacompra.gov.co/compradores/secop-i/certificados-de-
trato-nacional-por-reciprocidad), y su contenido debe ser verificado pues no en todos los casos la Entidad 
debe conceder dicho trato.

La existencia de un Acuerdo Comercial que prevea trato nacional en materia de contratación 
pública excluye la posibilidad de que el Gobierno Nacional certifique trato nacional por 
reciprocidad.

La reciprocidad aplica para aquellos Oferentes extranjeros, que participen individualmente o como 
integrantes de estructuras plurales, que deseen el tratamiento de Oferente colombiano, para lo cual se 
aplicarán las siguientes reglas:

En los términos señalados en el Artículo 51 del Decreto Ley 019 de 2012 en concordancia con el artículo 
2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad otorgará trato nacional a:

a. Los oferentes, bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales Colombia tenga Acuerdos 
Comerciales, en los términos establecidos en tales Acuerdos Comerciales; 

b. A los bienes y servicios provenientes de Estados con los cuales no exista un Acuerdo Comercial, pero 
respecto de los cuales el Gobierno Nacional haya certificado que los oferentes de bienes y servicios 
nacionales gozan de trato nacional con base en la revisión y comparación de la normativa en materia 
de compras y contratación pública de dicho Estado; y 

c. A los servicios prestados por oferentes miembros de la Comunidad Andina de Naciones teniendo en 
cuenta la regulación andina aplicable a la materia.

3 Fuente: Colombia Compra Eficiente con base en los Acuerdos Comerciales y Manual para el manejo de los Acuerdos 
Comerciales en Procesos de Contratación M-MACPC-14 publicado por Colombia Compra Eficiente
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El Ministerio de Relaciones Exteriores debe expedir el certificado por medio del cual se acredite la situación 
mencionada en el literal b) anterior en relación con un Estado en particular.

Los certificados para acreditar la condición a la que se refiere el literal (b) anterior deben ser publicados 
en la forma y oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente. 

La vigencia de los certificados será de dos (2) años contados a partir de la fecha de su expedición, 
sin perjuicio de que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o Colombia Compra Eficiente soliciten 
al Ministerio de Relaciones Exteriores su revisión con ocasión de la expedición de nueva normativa en el 
Estado sobre el cual se expide el certificado. 

Colombia Compra Eficiente puede determinar vía circular la forma como el Ministerio de Relaciones 
Exteriores debe constatar que los oferentes de Bienes y Servicios Nacionales gozan de trato nacional y de 
revisar y comparar la normativa en materia de compras y contratación pública para la expedición del 
certificado.

Nota 1: Tanto las certificaciones como la información sobre los Acuerdos Comerciales suscritos por 
Colombia están disponibles en la página web de Colombia Compra Eficiente. El oferente podrá presentar 
las respectivas consultas de la página web de Colombia Compra Eficiente y en una carta indicará que su 
oferta cumple con los requisitos para que se le otorgue trato nacional pese a ser de origen extranjero, en 
virtud del Principio de Reciprocidad. La entidad verificará dicha información. 

Nota 2: En todo caso, la inexistencia de Acuerdo Comercial o certificación de reciprocidad mencionados 
no restringe la participación de sociedades o personas extranjeras, ni constituye causal de rechazo de su
oferta.

Nota 3: La información para acreditar reciprocidad, será la que corresponda a la publicada en la página 
web de Colombia Compra Eficiente.

11.2.3.5. Vinculación de Personas con Discapacidad

ENTerritorio asignará un (1) punto al oferente que acredite el número mínimo de personas con 
discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los términos 
señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018), 
o la norma que lo modifique, adicione, complemente o sustituya. 

Para esto debe presentar: i) el Formato establecido por el Grupo Procesos de Selección  Vinculación de 
personas con discapacidad suscrito por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según 
corresponda, en el cual certifique el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del 
Oferente o sus integrantes a la fecha de cierre del Proceso de Selección, ii) acreditar el número mínimo 
de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado 
expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del Proceso de 
Selección.

Para los Oferentes Plurales, la Entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del Oferente 
Plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el Proceso 

Presupuesto Oficial Estimado expresado en SMMLV), sin importar si la experiencia es general o específica.

Tratándose de proponentes plurales, el Formato debe suscribirlo el integrante del Oferente Plural, ya sea 
la persona natural o si el integrante es una persona jurídica, por el representante legal o revisor fiscal, 
según corresponda, que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida 
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para el Proceso de Selección, y que además vincule el mínimo de trabajadores con discapacidad exigido 
en el Decreto 392 de 2018.

11.2.4. Condiciones especiales de la oferta 

No aplica para el presente proceso

12. ANÁLISIS DE RIESGOS, MATRIZ DE RIESGOS Y ESQUEMA DE GARANTÍAS

12.1. Análisis de riesgos y matriz de riesgos

12.2. Esquema de garantías

Ver 

13. ANEXOS:

13.1. Análisis del sector 
13.2. Análisis de riesgos 
13.3. Esquema de garantías

Atentamente,

____________________________________ ____________________________________
ELKIN JOSÉ BECHARA VELÁSQUEZ DIEGO FERNANDO ALZA ALZA
Subgerente de Desarrollo de Proyectos Gerente del Grupo Desarrollo de Proyectos 1

_____________________________________
MÓNICA DUARTE ORTÍZ
Gerente del Grupo de Planeación Contractual
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