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SECCIÓN 1 - INSTRUCCIONES A LOS PROPONENTES 

 
1.1 DEFINICIONES 
 
Siempre que en cualquier parte de los Pliegos de Condiciones o de los documentos de 
contrato aparezcan las siguientes expresiones, se interpretarán como sigue: 
 
1.1.1 El Contratante: Significa la entidad con la cual el Proponente seleccionado firma el 
Contrato para proveer los servicios de consultoría requeridos en estos Pliegos de 
Condiciones. Para todos los efectos, el Contratante será “Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P.” 
 
1.1.2 El Proponente : Es la(s) persona(s) o jurídica(s), que presenta(n) la propuesta para 
atender el alcance del trabajo estipulado en estos Pliegos de Condiciones. Dado que las 
propuestas sólo podrán ser presentadas en Consorcio, el término “Consorcio”, o bien, 
“Consorcio Proponente”, tendrá el mismo sentido que el indicado para “el Proponente”.”. 
 
1.1.3 El Consultor : Es el Proponente a quien se le asigne la ejecución de los trabajos a que 
se refieren los Pliegos de Condiciones. Los términos “Contratista” y “Contratista Consultor”, 
se entienden en el mismo sentido indicado para “el Consultor”. 
 
1.1.4 El Consorcio: Es la asociación de varias personas jurídicas con el objeto de presentar 
una misma propuesta y ejecutar el contrato conjuntamente, respondiendo solidariamente por 
todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. En 
consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la 
propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman. 
 
1.1.5 El Director del Proyecto : Es la persona nombrada por el Consultor para formular, 
desarrollar, implementar, dirigir, mantener y documentar una estructura organizacional para 
la ejecución de los trabajos, aceptable para el Contratante, y a cuyo cargo está asignada la 
dirección estratégica del proyecto y el desempeño del contrato. 
 
1.1.6 Asesores:  Son los profesionales expertos del más alto nivel y experiencia técnica, que 
proveen asesoría para conformar una junta técnica del más alto nivel para el Proyecto, para 
evaluar los diseños elaborados por el personal del Consultor, asociado directamente con el 
alcance del contrato, en los diferentes temas involucrados en los Componentes del Proyecto 
(véase el numeral 3.2.5), y específicamente en las Áreas y/o disciplinas en que se ha 
dividido el alcance del trabajo (véanse los numerales 3.2.6 y 3.2.7), y para asesorarlo total o 
parcialmente en relación con trabajos específicos objeto del contrato. Los asesores podrán 
ser contratados por el Consultor con una persona natural o jurídica, previa solicitud y 
aprobación formal del Contratante. (Véanse los numerales 4.10 y 6.1.13). 
 
1.1.7 El Subcontratista: Es la persona natural o jurídica que celebra un contrato con el 
Consultor, cuando éste ha sido debidamente autorizado por el Contratante, para la ejecución 
de trabajos específicos relacionados con el objeto del contrato, pero sin incluir en esta 
denominación a los empleados del Consultor o a determinadas personas del personal clave 
(ver numeral , “Capacidad Operativa del Proponente) que el Consultor incorpore a su 
organización para atender los compromisos del alcance del trabajo estipulado en estos 
Pliegos de Condiciones. Los Subcontratistas no adquieren ninguna obligación directa con el 
Contratante. El Consultor únicamente podrá celebrar subcontratos relacionados con trabajos 
extras que puedan surgir durante el desarrollo del Contrato, o relacionados con los estudios 
que puedan surgir en relación con los temas indicados en el numeral 3.2.4, 
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“Investigaciones”, de estos Pliegos de Condiciones. El Proponente deberá indicar en la 
Propuesta los subcontratos que pretende realizar durante el desarrollo del contrato, teniendo 
en cuenta que únicamente podrá celebrar subcontratos con personas naturales o jurídicas 
que demuestren, mediante certificaciones escritas, haber realizado por lo menos cinco (5) 
contratos relacionados con el área específica que será subcontratada, en los últimos 8 años, 
contados a partir de la fecha límite para la presentación de Propuestas (también llamada, 
fecha de cierre de la Invitación). (Ver numerales 6.1.14, 4.9 y 4.11). 
 
1.1.8 El Representante del Contratante: Es la persona natural o jurídica, o la entidad 
designada por el Contratante para verificar la ejecución y cumplimiento del contrato y/o para 
coordinar las relaciones contractuales y/o técnicas entre el Consultor y el Contratante. 
 
1.1.9 Normas Generales de Contratación: El presente proceso se regirá por lo previsto en 
estos Pliegos de Condiciones, en las disposiciones civiles y comerciales vigentes, en el 
Estatuto de Contratación de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A - 
E.S.P. (EMPRESA), la ley 142 de 1994 y normas complementarias 
 
1.1.10 El Pliego o los Pliegos de Condiciones: Son el conjunto de requisitos, normas e 
información que están incluidas en las Secciones 1 a 6 que se indican a continuación, los 
cuales servirán de base para la preparación de la oferta y para la ejecución del Contrato: 
 
- Sección 1 – Instrucciones a los Proponentes. 
- Sección 2 – Información sobre el proyecto. 
- Sección 3 – Alcance de los trabajos y condiciones específicas. 
- Sección 4 – Estipulaciones generales del contrato. 
- Sección 5 – Minuta del contrato. 
- Sección 6 – Formularios de la Propuesta. 
- Anexos 
 
Dentro de los Anexos, se encuentran los siguientes documentos que se entregan en un 
disco compacto (CD), los cuales hacen parte integral de estos Pliegos de Condiciones: 
 

1) Estos Pliegos de Condiciones (Secciones 1 a 6). 
 

2) Los resultados del estudio correspondiente al “Balance Hídrico” de las ciudades de 
Pereira y Dosquebradas, el cual está basado en la medición y en el análisis de oferta 
y demanda de agua potable en estas dos ciudades. Anexo 1 
 

3) Los resultados del estudio correspondiente al “Plan Maestro” de Acueducto y 
Alcantarillado de las ciudades de Pereira y Dosquebradas. Anexo 2 
 

4) Documento con los Términos de Referencia del “Estudio de Impacto Ambiental” para 
la Construcción y Operación de la PTAR Domésticas Pereira – Dosquebradas, 
acorde con los lineamientos de la Autoridad Ambiental Competente. Anexo 4 
 

5) Los levantamientos topográficos existentes del sitio de la PTAR Pereira – 
Dosquebradas. Anexo 5 

 
6) El conjunto de planos y documentos que describen los prediseños existentes de la 

PTAR Pereira – Dosquebradas. Anexo 5 
 

7) Los resultados de las caracterizaciones realizadas al agua residual como parte de 
los estudios realizados durante la etapa en que se llevaron a cabo los prediseños 
existentes de la PTAR Pereira – Dosquebradas. - Anexo 5 
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8) Programa de Saneamiento de los ríos Otún y Consota (ver numeral 3.2.4): 

Resoluciones CARDER número 808 de 2007 PSMV - Modificada por la Nº 416 de 
2009, Nº 038 de 2010 y Nº 3271 de 2013 PSMV - Anexo 6 
 

9) Información acerca del Contratante, con información vigente a Diciembre de 2014. 
Anexo 7 

 
 
1.1.11 Adenda: Documento emitido por el Contratante con fecha posterior a la fecha de 
llamado a participar en el concurso, y anterior a la fecha límite para presentación de 
propuestas (fecha de cierre de la Invitación), el cual modifica, aclara o amplía los Pliegos de 
Condiciones, e inmediatamente entran a formar parte de éstos. 
 
1.1.12 La Contratación o Concurso de Méritos: Es el proceso que se desarrolla con el 
objeto de obtener un contrato para llevar a cabo el diseño de la PTAR Pereira - 
Dosquebradas. 
 
1.1.13 La Propuesta o la Oferta: Es el original de los formularios que componen tanto de la 
propuesta técnica como de la propuesta económica, que están contenidos en la Sección 6, 
“Formularios de la Propuesta” de estos Pliegos de Condiciones, debidamente diligenciados 
por el Proponente, con sus anexos, apéndices y demás información solicitada en los 
formularios respectivos y, en general, en los Pliegos de Condiciones, y presentada por el 
Proponente ante el Contratante, antes de la fecha límite para presentación de Propuestas. 
 
1.1.14 El Contrato : Es el acuerdo suscrito entre el Contratante y el Consultor para la 
ejecución de los trabajos a los que se refiere este Pliego de Condiciones, debidamente 
perfeccionado. 
 
1.1.15 Acta de Modificación Bilateral: Es un documento suscrito entre el Contratante y el 
Consultor que modifica o adiciona el contrato en cualquiera de sus partes. 
 
1.1.16 Vigencia del Contrato: Es el período comprendido entre el perfeccionamiento del 
contrato y la fecha en que queda aprobada su liquidación definitiva. 
 
1.1.17 Plazo del Contrato: Es el período comprendido entre la fecha de la orden de inicio 
del contrato y la fecha en la cual se vencen las obligaciones y prestaciones a cargo del 
Consultor. 
 
1.1.18 Documentos del Contrato: Comprenden lo siguiente: 
• El contrato. 
• Los Pliegos de Condiciones. 
• Las adendas y las comunicaciones aclaratorias emitidas durante el proceso de 

invitación. 
• La propuesta en las partes aceptadas por el Contratante. 
• Las garantías constituidas por el Consultor de acuerdo con el contrato y aceptadas por el 

Contratante. 
• Las actas de modificación bilateral. 
• Informes de ejecución contractual: Seguimientos periódicos al avance del contrato con 

descripción de las obligaciones específicas, actividades ejecutadas y avance o estado 
de ejecución de las mismas 
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1.1.19 Proyecto: Se refiere a los trabajos que deberá realizar el Consultor de acuerdo con el 
objeto y alcance estipulados en estos Pliegos de Condiciones, para el diseño de la PTAR 
Pereira – Dosquebradas. 
 
1.1.20 Prediseños: Se refieren al diseño básico existente del proyecto, el cual fue finalizado 
en el año 2003. Los prediseños servirán como punto de partida para que el Consultor lleve a 
cabo su respectiva validación y desarrolle el diseño de la PTAR Pereira – Dosquebradas, de 
acuerdo con el alcance estipulado en estos Pliegos de Condiciones. Las características y 
alcance de los prediseños existentes se presentan en el Anexo 5 de estos Pliegos de 
Condiciones. 
 
1.1.21 Diseño Conceptual o Ingeniería Conceptual: Es la fase de la ingeniería del 
proyecto en la cual se lleva a cabo la validación de los prediseños existentes y se desarrollan 
los conceptos técnicos fundamentales que seleccionan y definen la naturaleza, tipos y 
capacidades aproximadas de los diferentes procesos, equipos y estructuras, a partir de los 
cuales el Consultor deberá realizar el correspondiente diseño preliminar y detallado de 
diferentes componentes. 
 
1.1.22 Diseño Preliminar o Ingeniería Preliminar: Es la fase de la ingeniería del proyecto 
en la cual se desarrolla la ingeniería en lo referente a la selección de los procesos, 
estructuras, equipos y sistemas más convenientes para la Planta, y se desarrolla el diseño 
básico de los  procesos, estructuras, equipos y sistemas seleccionados, con la producción 
de planos básicos y memorias de cálculo que sustentan las soluciones de ingeniería 
planteadas y las selecciones realizadas. El diseño preliminar de todos los componentes que 
hacen parte del tratamiento preliminar, primario y secundario de la PTAR Pereira – 
Dosquebradas, estará a cargo del Consultor. Para ampliar el alcance del trabajo implicado 
en la ingeniería preliminar del Proyecto, véase el numeral 3.2.10.3., “Informes de Diseño”. 
 
1.1.23 Diseño Detallado o Ingeniería Detallada: Es la fase de la ingeniería del proyecto en 
la cual se desarrolla la ingeniería, los planos y especificaciones técnicas del Proyecto, con 
suficiente nivel de detalle, de tal forma que sean aptos para invitar a la construcción de las 
obras civiles y la adquisición e instalación de los equipos electromecánicos de la PTAR 
Pereira – Dosquebradas. El diseño detallado de determinados componentes del tratamiento 
preliminar, primario y secundario de la PTAR Pereira – Dosquebradas, estará a cargo del 
Consultor. Para ampliar el alcance del trabajo implicado en la ingeniería detallada del 
Proyecto, véase el numeral 3.2.10.3., “Informes de Diseño”. 
 
1.1.24 Significado de términos: Dondequiera que se usen las palabras "dirigido", 
"permitido", "aprobado", "aceptado", "requerido", "autorizado" “satisfactorio”, ”apropiado”, 
”como se indica”, “determinado por”, “donde sea aplicable”, u otras palabras de significado 
análogo, tales palabras se referirán a la dirección, permiso, aprobación, aceptación, 
requerimiento o autorización escrita del Contratante o de su representante, a menos que se 
determine de otra manera. 
 
Las palabras "incluyendo", o "incluye" o una variación de éstas, cuando van seguidas de una 
enumeración de artículos o cosas, en cualquier caso, se deberán leer como si las palabras 
"incluyendo", o sus variaciones, fueran seguidas por la frase "pero sin restringir la 
generalidad de lo que se diga" y en ningún caso se debe presumir que los artículos o 
enumeraciones son complementos, o exhaustivos. 
 
Dondequiera que se señalen ciertas obligaciones que el Consultor debe cumplir 
"inmediatamente", "oportunamente", "a tiempo", y no se precise el plazo dentro del cual 
deberán realizarse, deberá entenderse que dicho plazo será el término que el Contratanteo 
su representante señale al Consultor. 
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Dondequiera que se utilicen las palabras "trabajo", "trabajos", “diseño”, “diseños” deberá 
entenderse que se trata de cualquier actividad que el Consultor deba desarrollar en 
cumplimiento del contrato. 
 
Dondequiera que se usen las expresiones “a cargo del Consultor”, “a su cargo”, “a costa del 
Consultor”, “a su costa”, "a su costo", “por cuenta del Consultor”, “por su cuenta” u otras 
expresiones análogas, tales expresiones se entenderán en el sentido que no existe un pago 
adicional, separado o específico para la ejecución de las actividades a que se refieren dichas 
expresiones, y que todos estos están incluidos dentro del valor del Contrato que fue indicado 
por el Proponente en los Formularios de la Propuesta – Sección 6. 
 
Dondequiera que se use la palabra "días" deberá entenderse que se trata de días solares o 
calendario consecutivos a menos que se especifique en forma diferente. 
 
Dondequiera que se utilice la palabra "plazo" o "plazos" deberá entenderse que se refiere al 
período o períodos con que dispone el Consultor para el cumplimiento de los diferentes 
eventos o actividades contempladas por el contrato. 
 
La abreviatura “PTAR”, significa Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
 
1.1.25 Adjudicación : Decisión emanada del Contratante a través de directiva, que 
determina el Adjudicatario del Contrato objeto del concurso de méritos. 
 
1.1.26 Adjudicatario(a): Proponente a quien se le adjudica el proceso, por haber 
presentado una propuesta que cumple con lo requerido por el Pliego de Condiciones y se 
considera la propuesta más conveniente en el proceso de selección. 
 
1.1.27 Anexo: Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan al presente Pliego 
de Condiciones y que hacen parte integral del mismo. 
 
1.1.28 Apoderado : Las personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia y las 
personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia, deberán acreditar un apoderado 
domiciliado en Colombia debidamente facultado para realizar el ofrecimiento, participar y 
comprometer a su representada en las diferentes instancias del Concurso de Méritos, 
suscribir los documentos y declaraciones que se requieran, así como el Contrato, suministrar 
la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con la presente 
convocatoria, así como para representarla judicial o extrajudicialmente. 
 
1.1.29 Aportes Parafiscales: Son contribuciones parafiscales los gravámenes establecidos 
con carácter obligatorio por la Ley, que afectan a un determinado y único grupo social y 
económico y se utilizan para beneficio del propio sector.  El manejo, administración y 
ejecución de estos recursos se hará exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los 
crea y se destinarán sólo al objeto previsto en ella. 
 
1.1.30 Asignación del riesgo:  Es entendido como todas aquellas circunstancias que 
pueden presentarse durante el desarrollo o ejecución de un contrato y que pueden alterar el 
equilibrio financiero del mismo, por esta razón en los pliegos de condiciones la Empresa 
distribuye los riesgos que asumen cada una de las partes intervenientes en el contrato, y el 
cual deberá soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, 
asumiendo su costo. . 
 
1.1.31 Capacidad para contratar: Es el monto de contratación que tiene un proponente, 
que le permite celebrar contratos con la Empresa 
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1.1.32 Categorización: Es la adecuación del riesgo previsible dependiendo de su grado de 
complejidad en niveles (alto, medio y bajo); de dicha adecuación dependerá la ponderación 
que se otorgue al ofrecimiento. 
 
1.1.33 Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Acto administrativo que certifica la 
disponibilidad presupuestal para el presente Concurso de Méritos. 
 
1.1.34 Conflicto de intereses: Son las circunstancias que el interesado o proponente dará a 
conocer a la entidad y que considera puede tener incidencia en la imparcialidad con la que 
se debe adoptar las decisiones en el curso del proceso. 
. 
1.1.35 Día(s) Calendario : Es cualquier día del calendario, incluyendo sábados, domingos y 
festivos. 
 
1.1.36 Día(s) Hábil(es): Cualquier día comprendido entre los lunes y los viernes (ambos 
inclusive) de cada semana, excluyendo de éstos los días feriados determinados por ley en la 
República de Colombia. 
 
1.1.37 Documentos de la propuesta: Son los exigidos al proponente según la relación 
contenida en el pliego de condiciones, igualmente los que el proponente anexe de manera 
voluntaria. 
, 
1.1.38 Estimación del riesgo: Es la valoración de los riesgos, que hace la entidad, en los 
términos monetarios o porcentuales, respecto del valor del contrato, de acuerdo con la 
tipificación de riesgos que ha establecido. 
 
1.1.39 Existencia y Representación Legal: Es el documento expedido por las autoridades 
competentes, donde conste la identificación de quien la representa y la existencia jurídica. 
 
1.1.40 Garantía de seriedad de la oferta: Póliza de seguros o garantía bancaria que se 
presenta con las ofertas, de conformidad el presente pliego de condiciones. 
 
1.1.41 Idioma: El idioma oficial de este concurso de méritos, así como el del contrato y 
demás documentos que se suscriban y suministren en desarrollo del mismo, será el español. 
 
1.1.42 Interesado(s): Personas jurídicas o el grupo de personas jurídicas asociadas entre sí 
mediante la figura de Consorcio, que han expresado interés en participar en el presente 
concurso de méritos pero aún no han presentado propuesta. 
 
1.1.43 Pesos Colombianos, Pesos o $: Es la moneda de curso legal en la República de 
Colombia. 
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1.2 SOLICITUD DE PROPUESTAS Y REQUISITOS DE ELEGIBI LIDAD 
 

1.2.1 Fundamentos de la Concurso de Méritos 
 
El Contratante ha dispuesto la apertura de esta Concurso de Méritos con base en los 
siguientes fundamentos principales: 
 
1. Financiación.  Los trabajos de diseño que son objeto de la presente contratación serán 
financiados con recursos propios de la Entidad Contratante, y contratados bajo el sistema de 
precio fijo, no reajustable, para lo cual existe la correspondiente certificación de 
disponibilidad presupuestal. 
 
2. Normatividad. A este proceso se aplicarán las normas que rigen la contratación para el 
Contratante, es decir ley 142 de 1994 y demás disposiciones aplicables,   su Manual Interno 
de Contratación (Directiva 001 de mayo 23 de 2012) así como la normatividad civil y 
comercial vigentes aplicable a los actos y contratos de las Empresa en calidad de prestadora 
de servicios públicos domiciliarios:  
 
El Contratante no aceptará como causal de reclamo o incumplimiento, la ignorancia de las 
disposiciones internas del Contratante o de las Leyes Colombianas vigentes durante el 
proceso de Concurso de Méritoso contratación, o durante la ejecución del contrato, y todas 
las disposiciones de las autoridades bajo cuya jurisdicción se ejecute el contrato. 
 
La presentación de la Propuesta será evidencia de que el Proponente conoce y acoge 
completamente las Leyes, Decretos y Normas Legales de la República de Colombia, las 
normas internas de contratación del Contratante, y los Pliegos de Condiciones con sus 
adendas y aclaraciones. 
 
3. Presupuesto.  El Contratante ha fijado un presupuesto de SEIS MIL DOSCIENTOS 
VEINTIDÓS MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CUATRO CIENT OS SETENTA Y 
CUATRO PESOS ($6.222.065.474), para la ejecución del contrato de Consultoría que se 
derive del alcance de estos Pliegos de Condiciones, en particular para la ejecución del 
alcance de la Consultoría, denominada “Diseño de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales Pereira – Dosquebradas” (véase el alcance indicado en la Sección 3, numeral 
3.2 El presupuesto indicado anteriormente tiene carácter informativo, por lo que no tendrá 
efectos en los procesos de evaluación de Propuestas, ni en la adjudicación misma de este 
proceso de Invitación. 
 

1.2.2 Invitación, objeto y plazo del Concurso de Mé ritos 
 
El Contratante está interesado en recibir propuestas por el sistema de Concurso de Méritos, 
de acuerdo con lo estipulado en estos Pliegos de Condiciones para la Invitación cuyo 
número se indica más adelante en el numeral 1.2.5, sub-numeral 14, “Datos de la Invitación”, 
y cuyo objeto es realizar el diseño  del Proyecto Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Pereira – Dosquebradas, de acuerdo con el alcance descrito en la Sección 3, “Alcance de los 
Trabajos y Condiciones Específicas” de estos Pliegos de Condiciones.  
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1.2.3 Fecha, hora y lugar de apertura del concurso de méritos 
 
La Invitación se abrirá en la fecha, hora y lugar indicados en el numeral 1.2.5, sub-numeral 
14, “Datos del Concurso de Méritos”. 
 

1.2.4 Adquisición de los Pliegos de Condiciones 
 
Los Pliegos de condiciones estarán disponibles para la venta, hasta el día de cierre de la 
convocatoria. 
 
Antes de adquirir los pliegos, los interesados pueden consultar los Pliegos en la página web 
del Contratante que se indica en el numeral 1.2.5, sub-numeral 14, “Datos del Concurso de 
Méritos”. 
 
Los pliegos de condiciones de la presente Concurso de Méritos tendrán un valor de Cinco 
Millones de pesos ($5.000.000) no reembolsables, este valor deberá consignarse en la 
cuenta de ahorros No. 601-00406-8 del Banco de Helm Bank a nombre de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP. y en el mismo debe figurar el número del 
Concurso de Méritos y el nombre del consorcio que está interesado en presentar propuesta. 
El pago de los pliegos de condiciones quedará sujeto a horario bancario.  
 
Una vez consignado valor de compra de los pliegos, el oferente deberá remitirse a la oficina 
de Tesorería de la Subgerencia Financiera y Administrativa, y solicitar el correspondiente 
recibo de caja. 
 
La compra de los Pliegos de Condiciones podrá realizarse entre las fechas indicadas en el 
numeral 1.2.5, sub-numeral 14, “Datos del Concurso”. Los respectivos Pliegos de 
Condiciones serán entregados en el horario indicado en los “Datos del Concurso”, 
anteriormente mencionados, previa presentación de la Carta de Confidencialidad, Anexo 
No.1 de la Sección 7, debidamente firmada por el proponente. 
 
 

1.2.5 Requisitos para participar en el concurso de méritos 
 
Solamente se considerarán propuestas de Consultores que cumplan con los requisitos que 
se indican en este numeral. 
 
A no ser que se indique algo diferente o específico dentro de los requisitos de participación 
que se presentan en este numeral, no se aceptará la transferencia de la experiencia, 
capacidad financiera, ni de ninguno de los requisitos establecidos en este numeral, de las 
filiales, sucursales, casas matrices, etc., a ninguno de los integrantes del Proponente, sino 
que debe ser el Proponente mismo y/o los integrantes del Consorcio Proponente quien(es) 
debe(n) satisfacer directamente los requisitos indicados. Lo anterior aplica igualmente para 
todos los requisitos estipulados en esta Sección 1, y particularmente bajo el numeral 1.7, 
“Estudio y Evaluación de Propuestas”. 
 
1. Sólo podrán participar en este proceso los proponentes que hayan adquirido los Pliegos 
de Condiciones directamente del Contratante, mediante el procedimiento establecido en el 
numeral 1.2.4, “Adquisición de los Pliegos de Condiciones”. 
 
2. Sólo se aceptarán propuestas de Consorcios. No se aceptarán propuestas de cualquier 
otro tipo de asociación que no satisfaga el requisito de responder solidariamente entre las 
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partes que componen la asociación, por todas y cada una de las obligaciones derivadas de 
la Propuesta y del Contrato que se derive de este proceso, de tal manera que las 
actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del 
contrato, afecten a todos los miembros que conforman la asociación. 
 
3. Un Consultor interesado en el proceso podrá participar únicamente como miembro de un 
Consorcio Proponente, pero no podrá participar simultáneamente como miembro de varios 
Consorcios Proponentes. Tampoco podrá participar simultáneamente como miembro de un 
Consorcio y como subcontratista o asesor de otros Consorcios. 
 
4. Cada uno de los integrantes de un Consorcio deberá satisfacer todos los requisitos de 
participación indicados en estos Pliegos de Condiciones, excepto cuando se indiquen 
expresamente requisitos diferentes para cada miembro del Consorcio. 
 
4.1. Los Consorcios deberán estar conformados por un máximo de tres (3) firmas 
Consultoras. Los Consorcios podrán estar conformados de acuerdo con una de las dos 
siguientes posibilidades: 
 
4.1.1. Consorcio conformado por dos (2) firmas Consultoras, y una (1) de estas firmas 
Consultoras deberá tener domicilio en Colombia. Dicho domicilio en Colombia deberá tener 
una antigüedad igual o superior a 5 años. 
 
4.1.2. Consorcio conformado como máximo por tres (3) firmas Consultoras, y dos (2) de 
estas firmas Consultoras deberán tener domicilio en Colombia. Dicho domicilio en Colombia 
deberá tener una antigüedad igual o superior a 5 años, lo que será demostrado con el 
respectivo certificado expedido por  la Cámara de Comercio. 
 
La firma o firmas con domicilio en Colombia, a las que se refieren los sub-numerales 3.1 y 
3.2 anteriores, se denominarán en adelante, y en conjunto, el “Consultor Nacional” o el 
“Consultor Colombiano”, o bien, la “Firma Nacional” o la “Firma Colombiana”. 
 
4.2 El porcentaje de participación de la Firma o firmas nacionales en el Consorcio deberá ser 
del 25% como mínimo. El Proponente deberá entregar con su Propuesta una carta o acta de 
constitución del Consorcio, o bien, una carta de intención  de formación del Consorcio en 
caso de adjudicación, en la cual defina el porcentaje de participación de cada una de las 
firmas que lo constituyen o constituirán, y se precise quién es el representante legal del 
mismo. Véase el numeral 6.2.8., “Información para retención en la fuente”. 
 
5. La Firma Líder del Consorcio podrá ser una firma consultora extranjero nacional. La firma 
Líder deberá tener una participación en el Consorcio proponente mayor o igual al 55%, y 
deberá satisfacer los requisitos de participación particulares de experiencia y financieros que 
se describen más adelante en este mismo numeral. 
 
6. Cuando una Firma Consultora extranjera, integrante del Consorcio Proponente, no tenga 
domicilio en Colombia, deberá presentar el documento que acredite la inscripción de la 
personería jurídica en el Registro correspondiente del país donde tenga su domicilio 
principal, así como los documentos que acrediten su existencia y representación legal 
debidamente legalizados ante el consulado de Colombia, en la forma como lo establece el 
artículo 480 del Código de Comercio. (Véase el numeral 1.5.2, “Certificado de Existencia y 
Representación Legal del Proponente”). Adicionalmente, dicha persona jurídica extranjera 
del Consorcio deberá acreditar un apoderado con domicilio en Colombia, debidamente 
facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato, así como para representarla 
judicial o extrajudicialmente, en el evento que dicha persona jurídica no tenga domicilio ni 
sucursal en el país.  
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7. En caso de resultar favorecido un Proponente cuyo componente extranjero no tenga ni 
domicilio ni sucursal en Colombia, para poder ejecutar el Contrato, dicha firma extranjera 
deberá previamente constituir una sucursal en Colombia, dentro de los sesenta (60) días 
calendario siguientes a la fecha de comunicación de la Directiva de adjudicación de la 
Propuesta, antes de proceder con la firma del Contrato. El certificado de constitución de la 
sucursal deberá llenar todos los requisitos exigidos por el Código de Comercio vigente en 
Colombia. La sucursal de la firma extranjera, a la que se hace referencia en este párrafo es 
diferente a la Sede del Proyecto, la cual se menciona en el numeral 4.13, subtítulo “Sede del 
Proyecto y permanencia de los funcionarios del Consultor en la sede”. No obstante, previa 
solicitud escrita, y aprobación por parte del Contratante, tanto la sucursal de la firma 
extranjera como la sede del proyecto podrán funcionar en el mismo establecimiento o local. . 
 
En caso de que el Proponente a quien se le aceptó la Propuesta, no complete las gestiones 
requeridas para el contrato, el Contratante podrá hacer efectiva la garantía de seriedad de la 
propuesta que se indica en el numeral 1.5.5, “Garantía de Seriedad de la Propuesta”. 
 
 
8. Estar habilitado y no presentar incompatibilidad es para contratar. Solamente se 
considerarán propuestas de Proponentes cuyos miembros del Consorcio no presenten 
ninguna de las inhabilidades o incompatibilidades que les impidan celebrar contratos con el 
Contratante. 
 
No podrán participar en los procesos de contratación o Invitación, ni celebrar contratos, por 
sí o por interpuesta persona con el Contratante, quienes se encuentren incursos en algunas 
de las situaciones descritas en los artículos 8º, 9° y 10º  del Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública de Colombia (Ley 80 de 1993) modificada por la 
ley 1150 de 2007 y 1474 de 2011 y el Artículo 66 de la Ley 142 de 1994 (Régimen de 
servicios Públicos Domiciliarios), modificado este último artículo mediante la Ley 689 de 
2001 (véase lo indicado al respecto en el numeral 1.13, “Inhabilidades e incompatibilidades”). 
En consecuencia, al presentar la propuesta por sí o por interpuesta persona, el Proponente 
estará afirmando, bajo la gravedad de juramento, que no se haya comprendido en las 
mencionadas inhabilidades e incompatibilidades para celebrar contratos con el Contratante. 
 
9. Certificado de pago de los aportes a la segurida d social y parafiscales. De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las personas jurídicas 
que conforman la Firma Nacional del Consorcio, y que participen en este proceso deberán 
acreditar a la fecha límite para la presentación de Propuestas (o fecha de cierre de la 
Invitación) el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, mediante certificación 
expedida por el revisor fiscal respectivo, cuando éste exista de acuerdo con los 
requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija 
el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual, en 
todo caso, no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato.  En el 
evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar 
los pagos a partir de la fecha de su constitución. 
 
Tratándose de persona natural, ésta debe acreditar el pago de los aportes a la Seguridad 
Social Integral, conforme a la Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003 y el Decreto Ley 2150 de 
1995, esto es, aportes para la seguridad social en salud y pensiones.  Si tiene trabajadores a 
su servicio, deberá acreditar además el pago de aportes a la seguridad social de éstos, así 
como de los parafiscales antes señalados. 
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Las personas jurídicas que conformen la Firma Nacional del Consorcio Proponente, deberán 
presentar el certificado o constancia de pago de los recursos parafiscales, de conformidad 
con lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y lo indicado en el numeral 4.9.1 
“Cumplimiento de Obligaciones Laborales”, de estos Pliegos de Condiciones. Véase el 
numeral 6.1.3., “Certificado de pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales 

 
10. Certificado de aseguramiento o de gestión del s istema de calidad. Será requisito de 
participación para este proceso, que cada una de las firmas integrantes del Consorcio, 
presenten con la Propuesta el certificado de aseguramiento o de gestión del sistema de 
calidad, con base en la norma ISO 9001 versión 2008, otorgado por una institución 
debidamente acreditada como organismo certificador. El alcance del certificado deberá ser 
aplicable al objeto de esta Invitación, es decir, el alcance del certificado deberá abarcar 
actividades de diseño y de consultoría de proyectos multidisciplinarios, como corresponde a 
las actividades que deberá llevar a cabo el consultor para dar cumplimiento al objeto del 
contrato. 
 
11. Si el certificado de aseguramiento de la calidad del componente extranjero del Consorcio 
está redactado en un idioma diferente al español, entonces será aceptable que dicho 
certificado se entregue en el idioma original, acompañado de una traducción simple al 
español, el objeto y alcance del mismo deberán entregarse traducidos al español por un 
traductor oficial certificado. 
 
Cada uno de los certificados de aseguramiento o de gestión del sistema de calidad con base 
en las normas ISO, de las firmas integrantes del consorcio, deberá estar vigente a la fecha 
de cierre de este proceso de Invitación. Adicionalmente, el Proponente a quien se le acepte 
la Propuesta deberá mantener vigente(s) su(s) certificado(s) del sistema de calidad durante 
todo el período de ejecución del contrato. 
 
12. Requisitos de Experiencia. A continuación se presentan los requisitos de experiencia 
que debe acreditar el Consorcio Proponente y sus integrantes para poder participar en este 
proceso. A no ser que el Contratante autorice algo diferente durante el desarrollo del 
contrato, en caso de adjudicársele el contrato al Consorcio Proponente, los campos de 
actividad particulares en los que deben trabajar las firmas integrantes del consorcio 
favorecido con el contrato, deberán coincidir y ser consecuentes con la experiencia 
acreditada por el Proponente en este numeral.   
 
Las certificaciones solicitadas a continuación para la acreditación de la experiencia del 
Proponente como requisito para poder participar en el concurso, deberán incluir el Nombre 
del funcionario que emite la certificación, su cargo, dirección, teléfono y correo electrónico, 
para facilitar las actividades de evaluación de Propuestas que llevará a cabo el Contratante. 
 
i) Socio Líder del Consorcio:  Experiencia certificada en diseño final o definitivo de plantas 
de tratamiento de aguas residuales municipales, de tipo preliminar, primario y secundario 
con digestión anaeróbica y recuperación de energía. No se aceptarán certificados de diseños 
a nivel de factibilidad, conceptual o preliminar. El Proponente deberá anexar a la Propuesta 
las respectivas certificaciones, las cuales deberán estar firmadas por las respectivas 
entidades contratantes, en donde se indique que este componente del Consorcio haya 
tenido en los últimos 15 años, bajo su directa responsabilidad de participación en el 
respectivo consorcio, el diseño de, como mínimo, una (1) planta de tratamiento de aguas 
residuales municipales cuya capacidad mínima sea de 2.0 m3/s, o para una población 
equivalente a 600 mil habitantes o dos (2) plantas de tratamiento de aguas residuales 
municipales, cuya capacidad sea de mínimo 1 m3/s cada una o para una población 
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equivalente de 300 mil habitantes, y que hayan incluido dentro del alcance del diseño los 
siguientes componentes, como mínimo: 
 
 

a. Tratamiento Preliminar incluyendo rejas y desarenadores  
b. Tratamiento Primario incluyendo sedimentación o tratamiento físico químico 
c. Tratamiento secundario a lodo activado 
d. Tratamiento de lodos mediante digestión anaerobia 
e. Recuperación de energía a partir de biogás producido por la planta. 

 
Los diseños a nivel definitivo o final de las referencias de proyectos certificados deben estar 
concluidos, confirmando el funcionario que emite la certificación a entera satisfacción con los 
diseños y la labor realizada por los consultores.  
 
Para la acreditación de la experiencia se aceptarán proyectos de diseño de ampliaciones de 
plantas de tratamiento de aguas residuales municipales existentes, desde que se certifique, 
que la ampliación de dichas plantas haya consistido en el aumento de capacidad de una 
planta de tratamiento secundario en un valor mayor o igual a los 2.0 m3/s, y se haya 
involucrado en dichos diseños la ampliación del tratamiento preliminar, del tratamiento 
primario, del tratamiento secundario y del tratamiento de los lodos mediante digestión 
anaerobia incluyendo recuperación de energía.. 
 
En caso de que alguno(s) de los proyectos acreditados para la experiencia en diseño del 
Socio Líder hayan sido ejecutados bajo alguna modalidad de asociación con otras firmas 
(consorcios, uniones temporales u otra modalidad de asociación), el porcentaje de 
participación del Socio Líder en dichas asociaciones, consorcios o uniones temporales 
deberá ser superior al 50%, y el porcentaje de participación respectivo deberá aparecer en el 
certificado de acreditación de la experiencia del Socio Líder. 
 
Si la experiencia presentada por el Proponente no satisface los requisitos anteriores, la 
propuesta será eliminada. 
 
ii) Firma Nacional: La Firma Nacional, bien sea de manera individual, o bien, sumando el 
número de contratos acreditados por las dos firmas consultoras nacionales que hacen parte 
del Consorcio, deberá demostrar haber ejecutado en los últimos 20 años, contratos de 
diseño relacionados con, por lo menos, cuatro (4) de las seis (6) áreas técnicas indicadas a 
continuación. Sólo se aceptará, como acreditación de esta experiencia, que la sumatoria de 
los valores de los contratos sea igual o superior a los dos mil millones de pesos 
($2.000.000.000). El valor individual de cada contrato para cada una de las cuatro (4) áreas 
técnicas, deberá ser igual o superior a los trescientos millones de pesos ($300.000.000). El 
valor de cada contrato será actualizado a la fecha límite para la presentación de Propuestas 
(o fecha de cierre de la presente Invitación), utilizando el Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) de cada año que sea considerado. Se aceptará que un mismo contrato haya 
involucrado varias de las áreas técnicas mencionadas, siempre y cuando el valor individual 
de cada área técnica sea mayor o igual al valor mencionado de trescientos millones de 
pesos ($300.000.000) y se acredite mediante otros contratos el resto de áreas técnicas hasta 
completar el total de las cuatro (4) áreas técnicas indicadas, y la sumatoria de valores sea 
igual o superior al valor ya indicado de dos mil millones de pesos ($2.000.000.000). Se 
considerarán solamente los contratos de diseño cuya ejecución haya finalizado dentro del 
período de los últimos veinte (20) años, contados hasta la fecha de cierre de esta Invitación. 
 
Áreas Técnicas: 
1) Arquitectura 
2) Urbanismo 
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3) Vías y pavimentos 
4) Estructuras de concreto 
5) Redes de acueducto y/o alcantarillado 
6) Redes eléctricas 
 
Como acreditación de la experiencia solicitada, se aceptarán contratos que hayan sido 
celebrados conjuntamente, en consorcio, en unión temporal o en otro tipo de asociación, 
entre una de las firmas nacionales del Consorcio Proponente y otras firmas que no hacen 
parte del mismo, sólo cuando el porcentaje de participación de la Firma Nacional en dicho 
consorcio, unión temporal o asociación, haya sido igual o superior al 50%. 
 
Para demostrar la experiencia anterior, el Proponente deberá anexar a la Propuesta las 
respectivas certificaciones, firmadas por las correspondientes entidades contratantes, en 
donde se indique que la Firma Nacional, o el integrante específico de la Firma Nacional, tuvo 
bajo su directa responsabilidad el diseño de por lo menos un proyecto por cada una de las 
cuatro (4) áreas técnicas indicadas en la lista anterior, certificando, además, el valor del 
contrato, la fecha de terminación del contrato y, en caso de proyectos realizados en 
consorcio, unión temporal o asociación, el porcentaje de participación de la firma nacional en 
el consorcio, unión temporal o asociación. Se aceptará como certificación válida, cuando un 
mismo proyecto de diseño haya involucrado varias de las áreas técnicas indicadas, pero en 
todo caso, entre todos los proyectos realizados, se deberán abarcar como mínimo las cuatro 
(4) áreas técnicas mencionadas; asimismo, en este caso, las certificaciones deberán 
discriminar las respectivas fechas de terminación de los contratos. Como entidades 
contratantes certificadoras de la experiencia no serán aceptables las personas naturales. 
 
13. Requisitos Financieros. La participación en este proceso de Concurso de Méritosestará 
condicionada por la estabilidad económica y la capacidad financiera de cada una de las 
firmas que componen el Consorcio Proponente. Adicionalmente, se tendrá en cuenta el 
capital de trabajo de los Consorcios Proponentes. Para certificar dichos estados financieros, 
cada una de las firmas que componen los Consorcios Proponentes deberá presentar los 
siguientes documentos y satisfacer los siguientes requisitos: 
 
i) Balance general y estado de resultados: Cada uno de los integrantes del Consorcio 
Proponente deberá entregar con la Propuesta su respectivo balance general y del estado de 
resultados debidamente auditados, de los años fiscales 2011, 2012, 2013 y 2014, y si no es 
un requisito en el país del integrante del Consorcio Proponente, otros estados financieros 
equivalentes aceptables al Contratante, según las normas del país del mencionado 
integrante, que permitan establecer los requisitos estipulados a continuación en el literal iv). 
Los estados correspondientes al año fiscal 2014 (cuyo período fiscal termina en diciembre 
2014) pueden presentarse como provisionales, siempre y cuando estén certificados por el 
contador de la empresa. El balance general deberá estar discriminado entre corriente y a 
largo plazo. Si a la fecha de apertura o de cierre de este proceso de Invitación, los 
integrantes del Consorcio Proponente ya han presentado la declaración de renta 
correspondiente al año 2014, deberá presentar los estados financieros definitivos a 
diciembre de 2014, y deberá actualizar el Registro Único de Proponentes con dicha 
información (véase lo indicado a continuación en el literal iii)),  
 
ii)  Para las firmas extranjeras que participen en el Consorcio, sus estados financieros, 
balance general y estado de resultados, traducidos a pesos, serán recibidos conforme a lo 
establecido por la Ley del respectivo país de origen, para lo cual deberá aportar toda la 
documentación que permita la verificación del cumplimiento de la normativa respectiva, con 
las traducciones a que haya lugar. 
 



 
 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. Concurso de Méritos No. 001-2015 
 

  1-22 

iii) Certificado de Inscripción en el Registro Únic o de Proponentes de la Cámara de 
Comercio respectiva.  En el cual se relaciona la capacidad financiera del proponente al 31 
de diciembre del año inmediatamente anterior, indicando claramente en miles de pesos los 
activos totales, pasivos totales, activos corrientes, pasivos corrientes, el patrimonio y los 
ingresos operacionales. 
 
El certificado de inscripción, clasificación y calificación en el registro único de la  Cámara de 
Comercio, deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso y haber sido expedido dentro 
de los 30 días calendario anteriores a la fecha de cierre de la convocatoria. 
 
De acuerdo al Decreto 1510 del 2013 y se realizará la verificación en el RUP con la versión 
implementada en Colombia de la UNSPSC, v. 14.080, traducida el español. 
 

Código 

Segmento 
Nombre Segmento 

Código 

Familia 
Nombre Familia 

Código 

Clase 
Nombre Clase 

81 
Servicios Basados en Ingeniería, 

Investigación y Tecnología 
8110 

Servicios profesionales de 

ingeniería 
811015 Ingeniería civil 

 
ó 
 

Código 

Segmento 
Nombre Segmento 

Código 

Familia 
Nombre Familia 

Código 

Clase 
Nombre Clase 

83 
Servicios Públicos y Servicios 

Relacionados con el sector Público 
8310 Servicios Públicos 831015 

Servicios de Acueducto 

y Alcantarillado 

 
Si el Registro Único de Proponentes tiene un vencimiento posterior a la apertura de este 
proceso de Invitación, es indispensable realizar las modificaciones ante la Cámara de 
Comercio por parte del Proponente, o del integrante del Consorcio Proponente, en lo que 
respecta a su capacidad financiera, con corte al 31 de diciembre del año anterior.  El 
Registro Único de Proponentes ya modificado ante la Cámara de Comercio con corte al 31 
de diciembre del año anterior, es el que debe presentar el Proponente en su Propuesta. 
 
Cuando el proponente sea una matriz o compañía dominante, los estados financieros se 
presentarán en forma consolidada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la 
Ley 222 de 1995. 
 
De acuerdo con lo anterior, los estados financieros solicitados deben reunir como mínimo los 
siguientes requisitos: 
 
- Estar suscritos (firma autógrafa) por el Proponente o representante legal, el contador 
público que los prepara y el revisor fiscal en los casos establecidos en la ley (Revisor Fiscal 
para el caso de sociedades que cumplen los presupuestos de que trata el parágrafo 2° del 
artículo 13 de la Ley 43 de 1990) 
 
- Certificado actualizado de vigencia de la inscripción como Contador Público en la Junta 
Central de Contadores, correspondiente al Contador Público y al Revisor Fiscal. 
 
iv) Requisitos financieros específicos  
 
- Solidez actual del estado financiero.  Cada uno de los integrantes del Consorcio 
Proponente deberá demostrar utilidades netas en los últimos cuatro (4) años contados hasta 
la fecha límite para presentación de ofertas, dentro de estos cuatro años en los que se 
requiere la demostración de utilidades netas deberá estar el año 2014 Este análisis se 
efectuará con base en la información aportada por cada integrante del Consorcio Proponente 
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en los estados financieros auditados, específicamente en el estado de resultados y balance 
general. 
 
- Capital de trabajo (CT).  El Capital de Trabajo (CT) se medirá como la diferencia entre la 
sumatoria de los activos corrientes (sin incluir inventarios) y la sumatoria de los pasivos 
corrientes, del Consocio Proponente en conjunto.  
 
 
CT = ΣActivos corrientes – ΣPasivos corrientes 
 
Donde: 
 
ΣActivos corrientes = Sumatoria de los activos corrientes (sin incluir inventarios) de los 
integrantes del Consorcio Proponente 
 
ΣPasivos corrientes = Sumatoria de los pasivos corrientes de los integrantes del Consorcio 
Proponente 
 
Propuestas que presenten un Capital de Trabajo del Consorcio Proponente en conjunto, 
inferior al 10% de valor de presupuesto oficial no podrán participar en este proceso de 
Invitación. 
 
Con respecto a la información financiera solicitada como requisito de participación, el 
Proponente deberá tener en cuenta que la Propuesta será eliminada en los siguientes casos 
(ver otras causales de eliminación en el numeral 1.7.2): 
 
- El Proponente omite presentar al menos uno de los estados financieros objeto de 
evaluación en la forma y contenido indicados. 
 
- El Proponente no presenta los estados financieros consolidados en los casos 
establecidos en la ley, o al menos uno de los estados financieros objeto de evaluación 
incumple lo dispuesto en la misma. 
 
- El revisor fiscal que suscribe los estados financieros objeto de evaluación no está 
registrado en la cámara de comercio, según lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente. 
 
 
14. Datos del Concurso de Méritos 
 
PRE - PLIEGOS 
 
El proyecto de pliego de condiciones será publicado en la página WEB de LA EMPRESA 
www.aguasyaguas.com.co a partir del 15 de mayo de 2015 . De manera simultánea se 
publica el aviso de convocatoria pública el día 15 de mayo de 2015 . 
 
Las observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones y a la asignación de 
los riesgos previsibles (Numeral 4.19 Tabla 4.1) involucrados en la contratación, se recibirán 
desde el 19 de mayo de 2015 hasta el 12 de junio de 2015. 
 
Las apreciaciones de LA EMPRESA frente a estos aspectos se publicarán el día 26 de junio 
de 2015, respectivamente, en la página WEB de LA EMPRESA www.aguasyaguas.com.co. 
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Tabla No. 1 Cronograma del Concurso de Méritos 
 

Numeral ACTIVIDAD OPORTUNIDAD LUGAR 

 ETAPA PRELIMINAR 

 PRE – PLIEGOS 

1.2.2. 
Plazo máximo, correspondiente al 
Diseño de la PTAR Pereira – 
Dosquebradas 

14 Meses  

 
Aviso de convocatoria para la 
Contratación 15 de Mayo de 2015 

Página WEB Aguas y Aguas de Pereira. 
www.aguasyaguas.com.co 

 Publicación del proyecto de Pliegos 
de Condiciones  15 de Mayo de 2015 

Página WEB Aguas y Aguas de Pereira. 
www.aguasyaguas.com.co 
 

 

Observaciones al proyecto de 
Pliegos de Condiciones y a la 
asignación de riesgos previsibles 
con el fin de establecer su 
distribución definitiva  

Hasta el 12 de junio 
de 2015 

Comunicación escrita dirigida a la 
Subgerencia Técnica de Aguas y Aguas 
de Pereira. Carrera 10 N° 17-55 Piso 6. 

 
Respuesta a las observaciones al 
proyecto de proyecto de Pliegos de 
Condiciones 

26 de junio de 2015 Página WEB Aguas y Aguas de Pereira. 
www.aguasyaguas.com.co 

 PROCESO DE SELECCIÓN 

 FASE INICIAL 

 Expedición de la Directiva de 
apertura del proceso de selección 

09 de julio de 2015 Página WEB Aguas y Aguas de Pereira. 
www.aguasyaguas.com.co 

 
Publicación del Pliego de 
Condiciones definitivo 13 de julio de 2015 

Página WEB Aguas y Aguas de Pereira. 
www.aguasyaguas.com.co 
- Periódico circulación nacional - Diario La 
República 

 Reunión Informativa del proceso 
14 de julio de 2015 a 
las 9:00 a.m. 

Subgerencia Técnica - Aguas y Aguas de 
Pereira Carrera 10 N° 17-55 Piso 6 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Pereira S.A. E.S.P., Risaralda, Colombia. 
Teléfono: (576) 3151281 

 PLAZO DE LA INVITACIÓN 

1.2.3. Término para presentar propuestas 
Desde 14 de julio de 
2015 Hasta el 4 de 
agosto de 2015  

Subgerencia Técnica - Aguas y Aguas de 
Pereira Carrera 10 N° 17-55 Piso 6 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Pereira S.A. E.S.P., Risaralda, Colombia. 
Teléfono: (576) 3151281 

1.2.4. 

Consulta Pliegos de Condiciones  www.aguasyaguas.com.co. 

Presentación comprobante de pago 
de los pliegos  

Edificio Torre Central. Carrera 10 No. 17 – 
55, piso 6. Subgerencia de Financiera y 
Administrativa – Tesorería. Ciudad de 
Pereira. Departamento de Risaralda. 
República de Colombia. Teléfono: 
(576)3152281 

Retiro de pliego  

Subgerencia Técnica - Aguas y Aguas de 
Pereira Carrera 10 N° 17-55 Piso 6 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Pereira S.A. E.S.P., Risaralda, Colombia. 
Teléfono: (576) 3151281 

Valor de los Pliegos de Condiciones 
para los Interesados en el concurso 
de méritos 

 COP $5.000.000 

 
Solicitudes de aclaración u 
observaciones al Pliego de de 
Condiciones 

Hasta el 21 de julio de 
2015 a las 6:00 p.m. 

Comunicación escrita dirigida a la 
Subgerencia Técnica de Aguas y Aguas 
de Pereira. Carrera 10 N° 17-55 Piso 6. 

 Respuesta a las solicitudes de 
aclaración u observaciones y 

El 28 de julio de 2015 Página WEB Aguas y Aguas de Pereira. 
www.aguasyaguas.com.co 



 
 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. Concurso de Méritos No. 001-2015 
 

  1-25 

Numeral ACTIVIDAD OPORTUNIDAD LUGAR 

oportunidad para la expedición de 
adendas 

1.3.4. y 
1.3.5. 

Cierre del término para presentar 
propuestas 

Hasta el 4 de agosto 
de 2015 

Subgerencia Técnica - Aguas y Aguas de 
Pereira Carrera 10 N° 17-55 Piso 6 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Pereira S.A. E.S.P., Risaralda, Colombia 

1.6.1. 

Hora límite para el cierre de la 
Invitación 11:05 a.m. 

Las Propuestas se recibirán hasta las 
11:05 a.m. de la fecha de cierre de la 
Invitación indicada en la fila anterior de 
esta tabla. La hora indicada será medida 
con la hora legal  para Colombia publicada 
en la página web: 
http://horalegal.sic.gov.co. Si esta página 
web no estuviera activa o disponible en la 
fecha de cierre de la Invitación, se utilizará 
entonces para este propósito, la hora 
registrada por el reloj disponible en la 
oficina del Contratante, encargada de la 
recepción de las Propuestas. 

Lugar de cierre de la Invitación  

Edificio Torre Central. Carrera 10 No. 17 – 
55, Subgerencia Técnica– Piso 6. Ciudad 
de Pereira. Departamento de Risaralda. 
República de Colombia.  
Teléfono:(576) 3151294 

 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 Solicitud de aclaraciones  
Durante toda la etapa 
de evaluación de las 
propuestas 

Página WEB Aguas y Aguas de Pereira. 
www.aguasyaguas.com.co 

 
Verificación de los requisitos 
habilitantes y evaluación de las 
propuestas 

Desde el 5 de agosto 
al 21 de agosto de 
2015 

 

 Publicación del Informe de 
evaluación de las propuestas 

El día 24 de agosto de 
2015 

Página WEB Aguas y Aguas de Pereira. 
www.aguasyaguas.com.co 

 DEFINICIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

Puesta a disposición del Informe de 
Evaluación  y Observaciones de las 
propuestas, determinación del orden 
de elegibilidad, y adjudicación del 
contrato o declaratoria de desierta 

Desde el 24 de agosto 
al 27 de agosto de 
2015 

Informada oportunamente por la 
Subgerencia Técnica Aguas y Aguas de 
Pereira Carrera 10 N° 17-55 Piso 6. 
Página WEB Aguas y Aguas de Pereira. 
www.aguasyaguas.com.co 

 Respuestas a observaciones del 
informe de evaluación 

Desde el 28 de agosto 
al 4 de septiembre de 
2015 

 

 
Expedición de La Directiva de 
adjudicación del proceso de 
selección 

11 de septiembre de 
2015 

Informada oportunamente por la 
Subgerencia Técnica Aguas y Aguas de 
Pereira Carrera 10 N° 17-55 Piso 6. 
Página WEB Aguas y Aguas de Pereira. 
www.aguasyaguas.com.co 

 SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

De acuerdo con lo 
indicado en el numeral 
1.9 del Pliego de 
Condiciones. 
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1.3 INTERPRETACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 
 
1.3.1 Responsabilidad sobre información previa  
 
La información contenida en los documentos de Invitación sustituye totalmente cualquier 
información que por medio de avisos, cartas, internet, medios electrónicos o cualquier otro 
sistema pudiesen haber suministrado el Contratante, sus funcionarios, o sus representantes 
o asesores con anterioridad a la fecha de apertura de la Invitación. Por consiguiente, toda 
información preliminar que en cualquier forma haya recibido el Proponente o cualquier otra 
persona o entidad interesada en el concurso, quedan sin ningún valor, y el Contratante no se 
responsabilizará por la utilización indebida que de las mismas haga el Proponente o 
cualquier otra persona o entidad. 
 
1.3.2 Complementariedad de los documentos del Proce so del concurso de 
méritos 
 
Es entendido que los documentos del Proceso de Concurso de Méritos se complementan 
mutuamente de tal manera que lo indicado en uno de ellos se tomará como indicado en 
todos. 
 

1.3.3 Intención y alcance de los documentos del con curso de méritos 
 
A menos que se indique expresamente algo diferente en los Pliegos de Condiciones, la 
intención de ellos es incluir todos los servicios técnicos y profesionales, recursos e insumos 
necesarios para la ejecución correcta y total del contrato; por lo tanto, el Proponente deberá 
incluir en su Propuesta todos los costos directos, indirectos y de administración, variables y 
fijos, que incidan en la ejecución el contrato. 
 

1.3.4 Solicitud de aclaraciones a los Pliegos de Co ndiciones 
 
El Proponente deberá verificar los Pliegos de Condiciones y si encuentra ambigüedades, 
discrepancias, omisiones, contradicciones o errores, o tiene alguna duda acerca de su 
significado, deberá obtener por escrito del Contratante, las aclaraciones que sean del caso 
antes de presentar la Propuesta. 
 
LA EMPRESA publicará en su página WEB www.aguasyaguas.com.co la totalidad de los 
documentos relacionados con el proceso de la PTAR y tal publicación se encontrará sujeta 
su obligatoriedad y disponibilidad frente a los interesados y proponentes. 
 
Por regla general, los interesados y proponentes podrán enviar comunicaciones escritas a la 
dirección que se relaciona a continuación. 
 
Sin embargo, cuando en este pliego de condiciones se imponga la obligación de presentar la 
documentación mediante otro o un único mecanismo, éste prevalecerá frente a lo regulado 
en el inciso anterior. 
 
Las horas señaladas en el presente pliego de condiciones para la expedición de documentos 
por parte de LA EMPRESA y/o para la recepción de aquellos que deban ser presentados por 
los interesados o proponentes, se sujetarán a la hora legal para Colombia, señalada en el 
sitio web http://horalegal.sic.gov.co. 
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Las solicitudes de aclaraciones deberá efectuarse mediante comunicación escrita en medio 
físico impreso, las cuales deberán tener el siguiente encabezado para dirigir las 
comunicaciones al Contratante: 
  
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P. 
Edificio Torre Central 
Carrera 10 No. 17 – 55, Piso 6 
Subgerencia Técnica 
Ciudad de Pereira 
Departamento de Risaralda  
República de Colombia 
 
Asunto: Proceso de Concurso de Méritos No.________ 
 
El Contratante no se responsabilizará por la correspondencia y comunicaciones enviadas a 
otras oficinas del Contratante o que no sean claramente dirigidas en la forma y a la dirección 
indicadas. 
 
Las fechas de recibo de las comunicaciones de los Proponentes, serán las que se registren 
en la oficina de recibo de correspondencia del Contratante, y serán las únicas tomadas como 
válidas por el Contratante. 
 
Las respuestas a las solicitudes de aclaración a los Pliegos de Condiciones serán 
efectuadas mediante comunicaciones escritas que se enviarán a cada una de las firmas que 
hayan adquirido los Pliegos de Condiciones. El Contratante, a su juicio, determinará si el 
asunto consultado amerita la emisión de una Adenda para modificar o aclarar el contenido 
de los Pliegos de Condiciones. 
 
Toda la correspondencia dirigida al Contratante en relación con el concurso de méritos 
deberá cursarse en español. 
 
Para facilitar y agilizar el proceso de respuesta a las solicitudes de aclaraciones, el 
Interesado deberá enviar copia de la respectiva comunicación vía e-mail en un formato 
editable. No obstante, las respuestas formales por parte del Contratante se realizarán 
igualmente por escrito en medio físico impreso. Se enviará copia de todas las respuestas de 
aclaración a todas las firmas que adquieran los Pliegos de Condiciones de acuerdo con el 
procedimiento descrito en el numeral 1.2.4.  No se aceptarán solicitudes de aclaraciones por 
vía telefónica o un medio diferente al escrito en medio físico impreso.  
 
Únicamente se atenderán solicitudes de aclaración hasta el número de días calendario 
previos a la fecha de cierre del concurso de méritos, que se indica en el numeral 1.2.5., sub-
numeral 14 “Datos del Concurso de Méritos”. 
 

1.3.5  Aclaraciones y modificaciones mediante adend as 
Las aclaraciones sustanciales, y las modificaciones a los Pliegos de Condiciones, que el 
Contratante considere oportuno hacer, o el aplazamiento de la fecha de cierre del concurso 
de méritos, será notificada por medio de Adendas enviadas a cada uno de los Proponentes 
que hayan adquirido los Pliegos de Condiciones a la dirección que registraron al obtenerlos; 
estas aclaraciones y modificaciones quedarán formando parte de los Pliegos de 
Condiciones.  Como se indicó en el numeral anterior, únicamente se atenderán solicitudes 
de aclaración hasta el número de días calendario previos a la fecha de cierre del concurso 
de méritos, que se indica en el numeral 1.2.5., sub-numeral 14 “Datos del concurso de 
méritos”. 
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1.3.6  Reunión Informativa 
 
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado S.A. ESP, programará una reunión informativa en 
el sitio en donde se desarrollará el proyecto con el Gestor o Profesional designado por la 
Empresa, en la fecha, día, hora y lugar establecido en la Tabla No.1 del Numeral 1.2.5. 
Punto 14 "Datos del Concurso de Méritos" y que será publicado en el aviso de prensa para el 
presente Concurso de Méritos, a la cual podrá asistir directamente el proponente.  
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1.4 PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

1.4.1 Revisión de los Pliegos de Condiciones 
 
El Proponente deberá examinar cuidadosamente los Pliegos de Condiciones e informarse 
cabalmente de todas las condiciones que puedan afectar de alguna manera el trabajo, su 
costo y duración. 
 
El Proponente deberá asegurarse de que los Pliegos de Condiciones que ha recibido estén 
completos de acuerdo con lo indicado en la tabla de contenido, y de haber recibido todas las 
aclaraciones y adendas emitidas por el Contratante. 
 
Las interpretaciones o deducciones que el Proponente haga de las estipulaciones de los 
Pliegos de Condiciones serán de su exclusiva responsabilidad. 
 
La presentación de la propuesta será evidencia de que el Proponente ha examinado 
completamente los Pliegos de Condiciones y las adendas, que ha recibido todas las 
adendas, que ha aceptado que los documentos del concurso de méritos están completos, de 
acuerdo con la tabla de contenido, y que dichos documentos son compatibles y adecuados 
para definir los trabajos a ejecutar; y que ha obtenido del Contratante, aclaraciones 
satisfactorias sobre cualquier punto incierto o dudoso, y que se ha informado de todas las 
condiciones que puedan afectar el trabajo, su costo y oportunidad. 
 
El Contratante no se responsabilizará por los retardos o extravíos que sufra la 
correspondencia que se envíe al interesado. 
 

1.4.2 Examen de la normatividad 
 
Todos los contratos que celebre el Contratante tienen que someterse a sus normas vigentes 
aplicables de acuerdo a su naturaleza jurídica especialmente a las normas internas de 
contratación y a lo establecido en los Pliegos de Condiciones; por lo tanto, el Proponente 
deberá examinarlos cuidadosamente e informarse cabalmente de todas las normas 
contenidas en ellos y aplicables a este proceso y al Contrato. 
 
El Contratante no aceptarán como causal de reclamo o incumplimiento, la ignorancia de las 
disposiciones internas del Contratante o de las leyes colombianas vigentes durante el 
proceso de Concurso de Méritoso durante la ejecución del contrato, y todas las disposiciones 
de las autoridades bajo cuya jurisdicción se ejecute el contrato. 
 
La presentación de la propuesta será evidencia de que el Proponente conoce y acoge 
completamente las Leyes Colombianas, las normas internas de contratación del Contratante 
y los Pliegos de Condiciones. 
 

1.4.3 Reconocimiento de las condiciones en que se e jecutarán los trabajos 
 
El Proponente deberá obtener toda la información que pueda ser necesaria para preparar la 
propuesta y suscribir el contrato, por sí mismo y bajo su responsabilidad y riesgo, e 
informarse completamente de todas las circunstancias topográficas, climatológicas, 
hidrológicas, geotécnicas, de acceso, de seguridad, de disponibilidad, localización, 
suministro y transporte de materiales, herramientas, equipos, personal, mano de obra y 
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demás insumos requeridos; además, deberá obtener toda la información necesaria para la 
ejecución de los trabajos, sobre instalaciones temporales que pueda requerir, forma y 
características del sitio, condiciones ambientales, de seguridad y de orden público, y sobre 
todas las demás circunstancias y riesgos que puedan influir o afectar de alguna manera el 
trabajo, los costos, calidad, recursos, precios y plazos del contrato. 
 
Todos los productos, servicios y trabajos objeto del contrato deberán incluir toda la 
información  y detalles técnicos necesarios para que el alcance del trabajo pueda ser 
ejecutado de manera correcta y segura, de acuerdo con las mejores prácticas de la 
ingeniería, los códigos, normas y procedimientos aplicables. Por consiguiente, cualquier 
elemento, información, detalle, servicio, ítem, dato no mostrado o indicado en los Pliegos de 
Condiciones o en los Documentos del Contrato, pero que sea necesario incluir y considerar 
para la correcta ejecución de los trabajos, deberá ser considerado e incluido por el 
Proponente en la propuesta, sin costo adicional con respecto a los precios de la Propuesta. 
 

1.4.4 Reconocimiento del sitio de ubicación del Pro yecto 
 
El Proponente deberá reconocer el sitio del proyecto y sus alrededores e informarse 
completamente de todas las circunstancias topográficas, climatológicas, de acceso, de 
suministro y transporte, de personal, mano de obra, seguridad y orden público, y sobre todos 
los demás aspectos que puedan influir o afectar el trabajo. 
 
El Proponente, su personal o agentes asumirán por su propia cuenta todos los riesgos que 
estén involucrados en el reconocimiento al sitio y, por lo tanto, el Contratante y sus 
representantes o agentes estarán libres de todo litigio o indemnización por muerte, lesiones 
personales, seguridad, perjuicios, pérdida o daño, robo, costos y gastos incurridos o 
causados como resultado del reconocimiento del sitio del proyecto. 
 
Los visitantes al sitio de las obras deberán asumir los riesgos de pérdida, daño o perjuicio a 
su persona o propiedades, sus empleados, agentes y subcontratistas por cualquier siniestro 
que ocurra durante este reconocimiento. Por lo tanto, el Contratante no será responsable en 
ningún caso por pérdida, daño o perjuicio sufrido por cualquier persona o cosa durante el 
reconocimiento del sitio del Proyecto. 
 
El transporte, alojamiento, alimentación y demás servicios requeridos y costos incurridos por 
el Proponente en relación con el reconocimiento del sitio del Proyecto, serán por cuenta del 
Proponente. 
 
El Contratante no será responsable por la información que informalmente suministren sus 
delegados o representantes en este reconocimiento del sitio, a menos que tal información 
sea ratificada por escrito por el Contratante, o por medio de adendas. 
 
1.4.5 Idioma y presentación de la propuesta. 
 
El idioma oficial del concurso de méritos será el español. La propuesta podrá ser presentada 
empastada o argollada mediante elementos plásticos o metálicos, pero garantizando que los 
documentos queden debidamente sujetados sin posibilidad de extravío y, además, deberán 
estar foliadas y rubricadas todas sus páginas. Todos los documentos que hacen parte de la 
Propuesta deberán presentarse en idioma español. La documentación que deba incluirse en 
la Propuesta, cuyos originales estén elaborados en un idioma diferente al español, deberá 
ser traducidos al español por un traductor oficial. El proponente deberá adjuntar a la 
Propuesta la respectiva constancia que certifique que la traducción fue elaborada por un 
organismo de traducción oficial o traductor certificado. La información presentada en idioma 
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español será la información oficial para el Contratante, por encima de lo que pueda estar 
establecido en los documentos originales, elaborados en un idioma diferente. Cualquier 
diferencia substancial entre lo establecido en los documentos originales y lo establecido en 
la traducción al español, que implique falsedad en la información, será causal de eliminación 
de la Propuesta; en este caso el Contratante podrá hacer uso de la Garantía de Seriedad de 
la Propuesta. Los documentos de carácter complementario, tales como catálogos o revistas 
de presentación general de las compañías, catálogos o plegables de las plantas que fueron 
diseñadas por las firmas proponentes, serán aceptados en un idioma diferente al español, 
preferiblemente en inglés.  Para la presentación de documentos en inglés, relacionados con 
documentos substanciales de la Propuesta, se deberá contar con la traducción oficial de los 
mismos cumpliendo con lo exigido en este mismo punto para tal caso. Las hojas de vida del 
personal, solicitadas en los numerales 1.7 y 6.1.9, serán presentadas en español. De 
manera similar, el “Certificado de aseguramiento o de gestión del sistema de calidad”, está 
redactado en un idioma diferente al español, entonces será necesario contar con la 
traducción oficial del mismo, aunque el objeto y alcance del mismo deberán entregarse 
traducidos al español por un traductor oficial. 
 

1.4.6 Propuesta Básica 
 
El Proponente deberá presentar una Propuesta Básica. Como Propuesta Básica se entiende  
una Propuesta que se ciñe a todos los términos establecidos en los documentos del 
concurso de méritos y, por lo tanto, no presenta desviaciones, modificaciones, excepciones o 
reservas sustanciales a ellos. 
 
Si una propuesta presenta desviaciones, modificaciones, excepciones o reservas 
sustanciales  a los documentos de presente proceso podrá ser eliminada. (Véase el numeral 
1.7.2 “Rechazo y eliminación de la Propuesta”).  
 

1.4.7 Precios 
 
El Proponente deberá cotizar los precios de la Propuesta en la Sección 6, “Formularios de la 
Propuesta”, en pesos colombianos. 
 
El Consultor deberá pagar por su cuenta todos los gastos legales, impuestos, tasas, 
retenciones, derechos y contribuciones en que incurra por concepto del trabajo contratado, 
en cumplimiento de las leyes, ordenanzas, acuerdos y reglamentos aplicables, que existan 
sobre el particular y que hayan sido decretados por la autoridad competente, incluidos los 
tributos y gravámenes internacionales. Por lo tanto, al preparar su Propuesta deberá tener 
en cuenta todos los impuestos y gastos que puedan afectar sus precios y hayan de causarse 
por la ejecución del contrato. 
 
Las enmendaduras en los precios que aparezcan en la Propuesta deberán confirmarse con 
nota al margen y firma del Proponente, tanto en el original como en sus copias. 
 
El Proponente deberá indicar por aparte y discriminar en la Sección 6, “Formularios de la 
Propuesta”, el monto del impuesto al valor agregado IVA sobre los trabajos cotizados en el 
respectivo formulario de la propuesta. Este impuesto será incluido en cada factura y será 
pagado en pesos colombianos de acuerdo con las normas y tarifas vigentes. 
 
1. Precios – “Diseño de la Planta de Tratamiento de  Aguas Residuales Pereira - 
Dosquebradas”. 
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El precio de los trabajos deberá ser un precio fijo, no reajustable, correspondiente a la 
sumatoria de los valores de los diferentes productos y actividades que deberá producir el 
Consultor para dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato. El valor de dichos 
productos, y el precio fijo de la Propuesta, deberán incluir todos los costos directos e 
indirectos en que deba incurrir el Consultor para dar cumplimiento a sus obligaciones 
contractuales, es decir, deberán incluir, entre otros , los siguientes costos o rubros (Véase lo 
indicado al respecto en el numeral 6.2 “Formularios de la Propuesta Económica”): 
 
- Papelería, tintas, alquiler y/o compra de computadores y equipos de oficina 
- Alquiler de una sede exclusiva para el proyecto, mantenimiento de la sede, aseo, servicios 

de vigilancia de la sede. 
- Servicios de seguridad personal de los funcionarios del Consultor. 
- Servicios públicos, impuestos, servicio de internet. 
- Tiquetes aéreos, gastos de alojamiento y de sostenimiento, viáticos, transporte, etc., de los 

funcionarios del Consultor para atender las reuniones técnicas con el Contratante y llevar a 
cabo los diseños objeto del contrato. Véase el numeral 4.13, “Participación y supervisión de 
el contratante”, específicamente el subtítulo “Sede del Proyecto y permanencia de los 
funcionarios del consultor en la sede”, de ese mismo numeral. 

- Costos del personal, salarios, prestaciones sociales, parafiscales, horas extras, factores 
multiplicadores 

- Subcontratos 
- Costos de administración 
- Imprevistos 
- Etc., etc. 
 
El Proponente deberá tener en cuenta que los costos directos e indirectos en que incurra 
para el desarrollo del contrato, no serán reembolsables. 
 
El Proponente deberá hacer un estimativo cuidadoso del costo total de los trabajos 
requeridos para entregar los productos que se establecen en estos Pliegos de Condiciones, 
y de acuerdo con los requisitos y grado de detalle aquí requeridos.  El Proponente a quien 
se le asigne el Contrato será responsable de asumir  a su costo todas las erogaciones 
necesarias para entregar los trabajos de acuerdo co n los documentos del contrato, 
que excedan el precio indicado por el Proponente en  su Propuesta. 
 
En el caso específico de las actividades correspondientes al “Muestreo y Calidad del Agua”, 
“Hidrología”, “Geodesia, cartografía y topografía”, y “Geología aplicada, geotecnia, 
materiales de construcción y sismología”, “Gestión de los Impactos del Proyecto”, y 
“Afectación Predial”, indicadas bajo el numeral 3.2.4. “Investigaciones”, el Proponente 
deberá evaluar la información respectiva suministrada por el Contratante acerca de estos 
temas, e incluir en el precio de la Propuesta, el valor de las investigaciones o mediciones 
adicionales que considere necesario llevar a cabo para complementar o profundizar en cada 
uno de estos temas.  
 
El precio de la Propuesta es el correspondiente al diseño completo de la PTAR según el 
alcance descrito en la Sección 3 de estos Pliegos de Condiciones, de tal forma que dentro 
de dicho precio se incluyan todos los productos, actividades, gestiones y trabajos indicados 
allí como parte del objeto y alcance del contrato. Por lo tanto, el precio de la Propuesta 
deberá corresponder con la sumatoria de los valores de dichos productos, actividades, 
gestiones y trabajos, los cuales deberán ser incluidos como parte del valor de los ítems 
solicitados en el numeral 6.2., y en particular en el numeral 6.2.6, Formulario 24, de la 
Sección 6 de estos Pliegos de Condiciones. El diseño que deberá efectuar el Consultor 
deberá ser completo según lo requerido o implicado para cubrir el diseño de la totalidad de 
componentes, procesos y sistemas necesarios, de tal forma que puedan ser construidas las 
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obras correspondientes, y el precio fijo de la Propuesta deberá incluir todas las erogaciones 
en que deba incurrir el Consultor para lograr este objetivo. 
 
El precio establecido por el Proponente será un precio fijo, no reajustable, en precios 
constante, y deberá incluir las utilidades y las provisiones para contingencias de ocurrencia 
normal en trabajos como los del objeto del Contrato, como variaciones en los costos de los 
salarios y demás insumos requeridos, horas extras y cambios de jornada para cumplimiento 
de los plazos; estudio de alternativas, corrección y reproceso de trabajos defectuosos, 
reprocesos por errores del Consultor, sus agentes, asesores o subcontratistas, o por 
observaciones de no conformidad, o falla de los sistemas informáticos o de cualquier otro 
orden empleados para ejecutar los trabajos. 
 
1.4.8 Pago de impuestos 
 
El Consultor deberá pagar por su cuenta todos los gastos legales, impuestos, tasas, 
derechos y contribuciones en que incurra por concepto del trabajo contratado, en 
cumplimiento de las leyes, ordenanzas, acuerdos y reglamentos aplicables, que existan 
sobre el particular y que hayan sido decretados por la autoridad competente, incluidos los 
tributos y gravámenes internacionales. Por lo tanto al preparar su Propuesta deberá tener en 
cuenta todos los impuestos que puedan afectar sus precios y hayan de causarse por la 
ejecución del contrato  
 
El Contratante deducirá del valor del Contrato todos los impuestos o retenciones en la fuente 
del orden internacional, nacional, departamental o municipal a que haya lugar (Renta, 
impuesto sobre las ventas (IVA), industria y comercio, CREE, estampillas etcétera), en el 
momento de hacer los pagos o abonos en cuenta, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes. 
 
Cuando con posterioridad a la fecha del cierre del proceso contractual, los impuestos que 
incidan directamente en los precios cotizados con criterio legal (no económico) tengan 
alguna modificación por aumento, disminución o eliminación, así como la creación de nuevos 
impuestos que también incidan directamente en los precios cotizados con criterio legal (no 
económico), ello será tenido en cuenta por el Contratante para hacer los ajustes que sean 
del caso y reconocerle al consultor los mayores costos o hacerle las deducciones, según la 
real incidencia que la modificación o eliminación de los impuestos existentes o la creación de 
gravámenes tengan en los precios cotizados con criterio legal (no económico). Se 
consideran impuestos o gravámenes que inciden directamente sobre los precios cotizados 
con criterio legal (no económico), aquellos que tienen como materia imponible el gasto o 
consumo (aduanas, impuesto sobre las ventas - IVA -, impuestos selectivos al consumo del 
nivel departamental). 
 
• Retención en la fuente 
 
A los pagos por contratos de consultoría con nacionales se les aplicará una retención en la 
fuente del 11% sobre la totalidad del pago o abono en cuenta. Si la remuneración se efectúa 
con base en el factor multiplicador, la retención en la fuente aplicable es del 2% de la 
totalidad del pago o abono en cuenta. 
 
A los pagos por contratos de consultoría con extranjero se les aplicará una retención única 
del 10% sobre la totalidad del pago o abono en cuenta, a título del impuesto de renta y de 
remesas. 
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• Impuesto de Industria y Comercio - CREE 
 
El Contratante practicará retención en la fuente del impuesto de industria y comercio 
teniendo en cuenta si en el Municipio donde se desarrolle la actividad objeto de este 
concurso de méritos existe Acuerdo Municipal que establezca dicha retención, sobre las 
bases y a las tarifas definidas en dicha normatividad. 
 
Se resalta que debido a que el diseño incluye diferentes actividades tanto en el municipio de 
Pereira como en el exterior, es necesario que el Consultor discrimine en cada factura el valor 
ejecutado en cada jurisdicción para que el Contratante pueda cumplir con la obligación de 
retener a título de Industria y Comercio. El Contratante no hará retenciones a título de 
Industria y Comercio, por trabajos realizados por fuera de Colombia. 
 
• Retención del IVA 
 
Sobre el IVA facturado por el Consultor se aplicará una retención en la fuente del 15% del 
mismo cuando se trate de consultores nacionales y del 100% en el caso de consultores 
extranjeros. 
 
• Impuesto sobre las ventas IVA 
 
Los servicios de consultoría están gravados a la tarifa general vigente del 16%, bien sea que 
se presten en Colombia o desde el exterior. 
 
• Otros impuestos 
 
Igualmente debe contemplarse el pago de Estampillas Procultura, que corresponde al 1.5 % 
del valor bruto del contrato y Pro Hospitales Universitario, que corresponde al 2% y los 
demás impuestos específicos aplicables requeridos por Aguas y Aguas de Pereira y/o por el 
Municipio de Pereira. 
 

 

1.4.9 Propuesta única 
 
El Proponente deberá presentar una sola propuesta.  Si el Proponente presenta o participa 
en más de una propuesta, todas las propuestas presentadas por él serán eliminadas. 
 
La Propuesta presentada deberá corresponder exactamente con el tipo de planta y demás 
requisitos estipulados en estos Pliegos de Condiciones. Para este proceso de Concurso de 
Méritosno se recibirán propuestas alternativas. 
 

1.4.10 Propuesta completa 
 
La Propuesta deberá ser completa, concisa, clara, concreta, incondicional y basada en los 
Pliegos de Condiciones, y deberá contener toda la información solicitada en la Sección 6, 
“Formularios de la Propuesta”, en formatos idénticos a los contenidos allí, los cuales deberán 
llenarse en su totalidad, al igual que todos los demás documentos, datos e información 
adicionales que de acuerdo con los Pliegos de Condiciones deban adjuntarse a la propuesta. 
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1.4.11 Propuesta ajustada a las estipulaciones gene rales del contrato y a la 
minuta del contrato 
 
La Propuesta deberá ceñirse al contenido jurídico de las estipulaciones generales del 
contrato y a la minuta del contrato, incluidas en las Secciones 4 y 5 de los Pliegos de 
Condiciones, respectivamente, so pena de que sea eliminada. 
 
 
1.4.12 Presentación de la propuesta 
 
La propuesta se presentará en español e impresa en papel.  No se aceptarán propuestas en 
medios electrónicos. 
 
1.4.13 Correcciones 
 
Todas las correcciones, enmendaduras y cualquier otro cambio que se hagan a la Propuesta 
deberán ser confirmados mediante documentos con la firma autorizada del Proponente, los 
cuales se anexarán a la Propuesta y formarán parte de ella.  Se entiende que toda 
corrección o cambio solamente podrá hacerse antes del cierre del concurso de méritos.  
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1.5 FIRMA, VALIDEZ Y GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PRO PUESTA 
 

1.5.1 Firma y dirección del Proponente. 
 
La Propuesta deberá contener el nombre y la firma del Proponente, e indicará la dirección 
para efectos de recibir notificación y envío de correspondencia. 
 

1.5.2 Certificado de existencia y representación le gal del Proponente. 
 
Con la Propuesta se deberá presentar un certificado de existencia y representación legal de 
cada una de las firmas que componen el Consorcio Proponente, expedido por la Cámara de 
Comercio de la ciudad donde se haya constituido cada una de ellas, y en el cual consten los 
nombres de todas las personas que hacen parte de la sociedad -a menos que se trate de 
sociedad anónima-, el objeto y la duración de la misma. Dicho certificado no deberá tener 
una antigüedad de expedición mayor de 30 días. 
 
Los proponentes deberán acreditar su existencia y representación mediante el certificado 
que para el efecto expida la Cámara de Comercio correspondiente. 
 
Las compañías extranjeras acreditarán su existencia y representación legal mediante el 
documento expedido por el organismo o funcionario competente, según las leyes y 
reglamentos de su respectivo país. Tales documentos deberán suministrase con una 
traducción oficial al español. 
 
En términos generales para los documentos otorgados en el extranjero deberán cumplir con 
los requisitos previstos en los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil 
Colombiano y 480 del Código de Comercio Colombiano, o con el requisito de la apostille 
contemplado en la Ley 455 de 1998, según sea el caso, siempre que de conformidad con 
dichas disposiciones así se requiera. 
 
Consularización: De conformidad con lo previsto por el artículo 480 del Código de Comercio: 
“Los documentos otorgados en el exterior se autenticarán por los funcionarios competentes 
para ello en el respectivo país, y la firma de tales funcionarios lo será a su vez por el Cónsul 
colombiano o, a falta de éste, por el de una nación amiga, sin perjuicio de lo establecido en 
convenios internacionales sobre el régimen de los poderes”. 
 
Tratándose de sociedades, expresa además el citado artículo del Código de Comercio que: 
“Al autenticar los documentos a que se refiere este artículo los  cónsules harán constar que 
existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país. (C.P.C. 
artículo 65)”. 
 
Surtido el trámite señalado anteriormente, estos documentos deben ser presentados ante el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de Legalizaciones Transversal 17 
No. 98-55 Bogotá D.C.) para la correspondiente legalización de la firma del Cónsul y demás 
trámites pertinentes. 
 
Apostille: Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de 
conformidad con lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de 
Consularización señalado anteriormente, siempre que provenga de uno de los países 
signatarios de la Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre abolición del 
requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 
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1998. En este caso solo será exigible el apostille, trámite que consiste en el certificado 
mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el título a que ha actuado la persona 
firmante del documento y que se surte ante la autoridad competente en el país de origen. 
 
Si el apostille está dado en idioma distinto del castellano, deberá presentarse acompañada 
de una traducción oficial a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de conformidad 
con las normas vigentes. 
 
Para el caso de documentos públicos otorgados en el exterior, por países que no sean 
signatarios de la Convención de la Haya, se deberá surtir el trámite de consularización. 
 
Nota: Si al momento de presentar las ofertas en el concurso, no se entregarán por parte del 
proponente los documentos debidamente apostillados, no serán tenidos en cuenta en el 
proceso. 
 
Véase lo indicado al respecto en el numeral 1.2.5 “Requisitos para participar en el concurso”. 
 

1.5.3 Abono de la Propuesta 
 
La Propuesta deberá estar abonada por un ingeniero matriculado en Colombia conforme a 
las exigencias establecidas por la Ley, específicamente, de acuerdo con la Ley 842 de 2003 
(véase lo indicado en el artículo 78 de la mencionada Ley 842 de 2003). Dicho ingeniero 
deberá poseer título profesional en cualquiera de las siguientes ingenierías: Civil, sanitaria, 
ambiental, mecánica o eléctrica. 
 
1.5.4 Validez de la propuesta 
 
La propuesta deberá ser válida durante 120 días contados a partir de la hora y fecha de 
cierre del concurso de méritos; pero si las necesidades del Contratante así lo exigen, podrán 
solicitar al Proponente, antes del vencimiento del plazo anteriormente establecido, una 
prórroga de la validez de la propuesta, hasta por un término no mayor que la mitad del plazo 
original, debiendo el Proponente proceder de conformidad. 
 

1.5.5 Garantía de Seriedad de la Propuesta 
 
• Requerimientos generales 
 
El Proponente deberá presentar una Garantía de Seriedad de la Propuesta a favor del 
Contratante por una cuantía equivalente al diez (10 %) por ciento del valor de la propuesta, 
con una validez de 120 días calendario contados a partir de la hora cero del día de cierre del 
concurso de méritos, indicado en el numeral 1.6 “Entrega, apertura y modificación de 
Propuestas”. En el caso de indicarse una hora diferente a la señalada como inicio de la 
vigencia de la garantía, la misma se tendrá como no escrita y se entenderá que es la hora 
cero de la fecha de cierre del concurso de méritos.  Véase el numeral 4.31.4 “Multa por 
retardo en la firma, el perfeccionamiento y la legalización del contrato, o efectividad de la 
garantía de seriedad" a favor de empresas de servicios públicos domiciliarios cuyo 
beneficiario sea la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP. 
 
La garantía deberá ser otorgada por un banco o una compañía de seguros legalmente 
establecida en Colombia, preferiblemente con oficinas y poderes decisorios en la ciudad de 
Pereira, aceptable en origen, contenido y forma para el Contratante, acompañada del 
correspondiente recibo de pago con el sello de cancelación. También se aceptarán garantías 
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bancarias otorgadas por un banco colombiano o banco extranjero con sede en Colombia y 
con corresponsal en la ciudad de Pereira. 
 
El original de la Propuesta contendrá el original de la garantía y el original del recibo de 
cancelación, y cada una de las copias de la Propuesta contendrá una copia de la garantía y 
una copia del recibo. 
 
• Alcance de la garantía 
 
Mediante la garantía de seriedad de la propuesta el Proponente garantizará que: 
 
- No retirará la Propuesta y la mantendrá sin modificaciones de ninguna clase desde la fecha 
de cierre de la Invitación y durante el período de validez de la Propuesta. 
 
- En caso de serle aceptada la Propuesta, el Proponente firmará el contrato y constituirá las 
garantías exigidas por el Contratante en los Pliegos de Condiciones, presentará los 
documentos necesarios a que haya lugar para la protocolización e iniciación del contrato.  
 
- Ejecutará todos los demás actos que le correspondan para el perfeccionamiento y 
legalización del contrato dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha en que el 
contrato le sea entregado por el Contratante con tales fines a él o a su representante, 
dependiente o comisionado. 
 
 
• Ampliación de la vigencia de la garantía 
 
Si las necesidades del Contratante así lo exigen y éste lo solicitan, el Proponente estará 
obligado a ampliar la validez de la propuesta y en consecuencia la vigencia de la garantía de 
seriedad de la Propuesta hasta por un término igual a la mitad de la validez de la Propuesta. 
 
La Garantía de Seriedad de la Propuesta deberá ser renovada por el Proponente a quien se 
le acepte la Propuesta y por los Proponentes que quedaron en segundo y tercer orden de 
opción, a partir de la fecha de su vencimiento inicial hasta que se haya perfeccionado el 
contrato. 
 
 
• Devolución de la garantía 
 
Al Proponente favorecido con la aceptación de la Propuesta y a los calificados en segundo y 
tercer lugar, se les devolverá la Garantía de Seriedad de la Propuesta, cuando esté 
legalizado el Contrato.  A los demás proponentes, dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
aceptación de la Propuesta, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1039 de 1999, 
modificado por el Decreto 1165 de 2001. 
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1.6 ENTREGA, APERTURA Y MODIFICACIÓN DE PROPUESTAS 
 

1.6.1 Fecha, hora y lugar de cierre del concurso de  méritos 
 
La Propuesta deberá ser entregada a más tardar en la fecha y hora indicada en el numeral 
1.2.5, sub-numeral 14, “Datos del concurso de méritos”, y en el lugar indicado en dicho sub-
numeral. En este mismo lugar, fecha y hora se cerrará la Invitación y se procederá con la 
“Verificación de la Entrega de Propuestas”. 
 

1.6.2 Aplazamiento de la fecha de cierre del concur so de méritos 
 
Cuando lo estime conveniente el Contratante, se podrá postergar la fecha de cierre del 
concurso de méritos, por el número de días que estime conveniente el Contratante. 
 

1.6.3 Retiro y modificación de la Propuesta 
 
La Propuesta no se podrá retirar, adicionar, modificar o reemplazar después del cierre del 
concurso de méritos, so pena de que se le haga efectiva al Proponente la Garantía de 
Seriedad de la Propuesta. 
 

1.6.4 Identificación de la Propuesta 
 
La Propuesta técnica y la Propuesta económica se presentarán en sobres separados,  
sellados y foliados, indicando claramente en cada uno de ellos el tipo de propuesta que 
contiene, marcándolos así: 
 
En un sobre: 
 
“PROPUESTA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PEREIRA - DOSQUEBRADAS. 
 
PRESENTADA POR…(indicar el nombre del consorcio así como las firmas que lo 
componen).” 
 
Y en otro sobre aparte: 
 
“PROPUESTA ECONÓMICA PARA LA REALIZACIÓN DEL DISEÑO DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PEREIRA - DOSQUEBRADAS. 
 
PRESENTADA POR…(indicar el nombre del consorcio así como las firmas que lo 
componen).” 
 
Ambas propuestas, la Técnica y la Económica, se presentarán por duplicado, identificando el 
original y la copia, o sea, que cada Propuesta constará de cuatro (4) sobres. 
 
En caso de discrepancia entre los dos ejemplares prevalecerá sobre el otro, el que esté 
marcado como "original". 
 
El Contratante no se responsabilizará por casos en que la Propuesta haya sido abierta 
prematuramente, o por no abrirla cuando no esté correctamente dirigida y marcada como se 
exige en los Pliegos de Condiciones.  Así mismo, no se responsabilizarán por los retardos, 
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extravíos y otros hechos desfavorables para el Proponente, que puedan presentarse cuando 
la Propuesta se envíe por correo. El Contratante no se responsabilizará por propuestas 
enviadas por correo. No es aceptable el envío de Propuestas por medios de transmisión 
electrónicos, y si se presenta este caso, la respectiva Propuesta se tomará como no recibida 
por el Contratante. 
  



 
 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. Concurso de Méritos No. 001-2015 
 

  1-41 

 
1.7 ESTUDIO Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 
 

1.7.1 Objetivo del estudio de la Propuesta 
 
El estudio de la Propuesta tiene por objeto determinar si es aceptable. La Propuesta es 
aceptable si no es eliminada. 
 
1.7.2 Rechazo y Eliminación de la Propuesta 
 
- El Contratante rechazará la Propuesta en cualquie ra de los siguientes casos: 
 
• Cuando quien presente la Propuesta no haya obtenido previamente este Pliego de 
Condiciones directamente del Contratante, mediante el procedimiento establecido en el 
numeral 1.2.4, “Adquisición de los Pliegos de Condiciones”. No obstante, se permitirá cesión 
del Pliego de Condiciones, previa notificación escrita al Contratante, firmada por el 
representante de la persona natural o jurídica que hizo la compra original del Pliego. 
 
• Cuando sea extemporánea; es decir fuera de tiempo oportuno de los términos 

establecidos. 
 
• Cuando el Proponente presente más de una Propuesta. 
 
• Cuando el Proponente no presente una Propuesta Básica. 
 
• Cuando la Propuesta no sea presentada en Consorcio por personas jurídicas. 
 
• Si la Propuesta ofrece un plazo superior al plazo máximo indicado en el numeral 1.2.2, 

“Invitación, objeto y plazo del concurso de méritos”. 
 
• Cuando el Proponente presente alguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 

para contratar con el Contratante, establecidas en este Pliego de Condiciones, de 
conformidad con la Ley 142 de 1994 y las demás normas vigentes aplicables a la 
Empresa. 

 
• Cuando el Proponente haya participado directa o indirectamente en la elaboración de los 

Pliegos de Condiciones. 
 
• Cuando el Director del Proyecto presentado en una Propuesta, aparezca bajo cualquier 

categoría en otra Propuesta. En este caso todas las propuestas que ofrezcan los 
servicios de dicha persona serán eliminadas. 

 
• Cuando el Proponente no cumpla con todos los requisitos para participar en el concurso 

establecidos en los Pliegos de Condiciones. Numeral 1.2 
 
• Cuando hayan cambiado sustancialmente las condiciones del Proponente desde la fecha 

de cierre del proceso de Concurso de Méritoshasta la fecha de adjudicación, por 
cualquier causa que a juicio del Contratante limite seriamente la capacidad técnica, 
operacional o financiera del Proponente. 
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• Cuando el Proponente ejecute cualquier acción tendiente a impedir la libre participación 
de otros Proponentes, o a impedir el ejercicio de sus derechos o los del Contratante, o 
cuando se conozca la existencia de colusión de precios con otros Proponentes. 

 
• Cuando se descubran hechos o acuerdos previos realizados por el Proponente 

tendientes a atentar contra las prerrogativas y derechos del Contratante o de otros 
Proponentes. 

 
• Cuando en la Propuesta se indique que la misma se acoge a las leyes de un país 

diferente a Colombia. 
 
• Cuando el Proponente no acepte la sujeción a la ley colombiana y la renuncia a 

reclamación diplomática o cuando la propuesta estipule la obligatoriedad de que las 
diferencias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato sean sometidas a 
la decisión de tribunales de arbitramento. 

 
• Cuando el Proponente ejecute cualquier acción tendiente a influenciar o presionar al 

Contratante en el estudio y evaluación de las propuestas o en la aceptación de la 
Propuesta. 

 
• Cuando dos o más Propuestas diferentes presentan a una misma firma Consultora como 

miembro del Consorcio Proponente, todas las propuestas que presenten esta situación 
serán eliminadas. 

 
• Cuando una misma persona jurídica actúa en una de las propuestas como miembro del 

Consorcio y, simultáneamente, en otra(s) propuesta(s) se presenta como Asesor o 
Subcontratista de otro(s) Consorcio(s) Proponente(s).  

 
• Cuando un Proponente tenga intereses patrimoniales en otra persona jurídica que 

presente oferta; se incluye aquí el caso de propuestas que corresponden a sociedades 
que tengan socios comunes, excepto las sociedades anónimas.  

 
• Cuando se presenten errores aritméticos y omisiones de carácter sustancial en la 

documentación financiera solicitada para comprobar los requisitos financieros de 
participación. 

 
• En caso de que se presenten errores aritméticos y omisiones no sustanciales o de forma 

en los documentos que sustentan los requisitos financieros de participación, se procederá 
a solicitar las aclaraciones correspondientes. Sin embargo, el Contratante a su juicio 
podrá eliminar la Propuesta, si: 

 
1)  Las aclaraciones no son suficientemente consistentes 
2)  Se detecta falsedad en la información aportada 
3) Durante el proceso de Concurso de Méritosse presentan circunstancias que 
alteren sustancialmente la capacidad financiera u operativa del Proponente. 
 

• La Carta de Presentación de la Propuesta no ha sido firmada. 
• No está acompañada de una Garantía de Seriedad  
• Contiene información inexacta o falsa. 
• Cuando no acepte en su integridad o proponga modificaciones al contenido jurídico de la 

minuta del contrato.  
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• Cuando deje de incluir la Sección 6, “Formulario de la Propuesta”, completa y 
debidamente diligenciada.  

• Cuando deje de incluir información sustancial, requerida y necesaria para su evaluación. 
• Cuando contenga condiciones u omisiones que puedan afectar de manera sustancial el 

alcance, calidad, oportunidad o desempeño de los trabajos objeto del contrato. 
• Limita de manera sustancial, inconsistente con los documentos de Invitación, los 

derechos del Contratante o las obligaciones del Consultor establecidas en los 
documentos de Invitación. 

• Es condicional o confusa, o presenta irregularidades de cualquier índole que puedan 
propender a hacer que la Propuesta resulte incompleta, indefinida o ambigua en su 
significado. 

• Ostenta modificaciones o reservas cuya absolución o aclaración puede afectar la 
posición competitiva de otros Proponentes que hayan presentado propuestas básicas 
aceptables. 

 
Si la Propuesta es eliminada durante el estudio por no ser aceptable, no podrá hacerse 
aceptable por corrección o retiro posterior de la causal de eliminación. 
 
No obstante lo anterior, el Contratante se reserva el derecho de absolver aquellas 
informalidades o irregularidades de la Propuesta que no impliquen omisión de algunos de los 
requisitos esenciales del concurso de méritos, o de pedir aclaraciones o información 
adicional al Proponente sobre la Propuesta, siempre que éstas afecten asuntos 
fundamentales, o la absolución de las informalidades o irregularidades o las aclaraciones no 
alteren el principio de igualdad entre los Proponentes, puesto que la Propuesta en ningún 
caso podrá ser modificada. 
 

1.7.3 Evaluación de las Propuestas 
 
La evaluación de las propuestas tiene por objeto calificarlas para establecer un orden de 
opción que refleje su conveniencia para el Contratante. La calificación de las Propuestas 
estará basada en el contenido de las mismas; sin embargo, el Contratante se reserva el 
derecho de verificar la información contenida en ellas, y de eliminarlas si a su juicio dicha 
información es inexacta o falsa. 
 
1.7.4 Factores de evaluación y sus puntajes 
 
Para la calificación de las propuestas se considerarán los siguientes factores de evaluación, 
y sus puntajes máximos: 
 

1. Experiencia Específica del Proponente:  puntaje máximo: 150 puntos 
2. Capacidad Técnica del Proponente:  puntaje máximo: 550 puntos 
3. Capacidad Operativa del Proponente:  puntaje máximo: 100 puntos 
4. Factor Precio de la Propuesta:   puntaje máximo: 150 puntos 
5. Enfoque y Metodología    puntaje máximo:   50 puntos 

 
PUNTAJE MÁXIMO TOTAL: 1000 PUNTOS 

 

1.7.5 Experiencia Específica del Proponente (150 pu ntos) 
 
Se evaluará con base en los contratos de diseño definitivos o finales de plantas de 
tratamiento de aguas residuales municipales, cuyo caudal promedio diario de diseño sea 
mayor o igual que 2.0 m3/s, que los integrantes del Consorcio hayan realizado en los últimos 
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20 años. Para el efecto, se considerará el número de PTAR de este tipo, para los cuales las 
firmas que constituyen el Consorcio Proponente hayan realizado el diseño de la planta de 
tratamiento, de acuerdo con los criterios y sub-puntajes indicados a continuación en los 
literales “a.” a “e.”: 
 

a. Se asignarán cinco (5) puntos a cada uno de los contratos o proyectos 
acreditados por el Consorcio Proponente, en los que la experiencia haya sido 
adquirida en la ampliación de la capacidad  diseñada de una planta de tratamiento 
de aguas residuales municipales de tratamiento primario, secundario y tratamiento 
de lodos. La magnitud mínima aceptable para el incremento del caudal mencionado 
es de 2.0m3/s. Los contratos de diseño acreditados deben haber involucrado el 
tratamiento preliminar, la sedimentación primaria y el tratamiento de los lodos 
primarios mediante digestión anaeróbica, incluyendo recuperación de energía. 
 
b. Se asignarán diez (10) puntos a cada uno de los contratos o proyectos 
acreditados por el Consorcio Proponente, en los que la experiencia haya sido 
adquirida en el diseño de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales de 
tratamiento secundario mediante lodos activados, cuyo caudal promedio diario de 
diseño haya sido igual o superior a los 2.0 m3/s. Los contratos de diseño acreditados 
deben haber involucrado el tratamiento preliminar, la sedimentación primaria, el 
tratamiento biológico, sedimentación secundaria, y el tratamiento de los lodos 
primarios y secundarios mediante digestión anaeróbica, incluyendo recuperación de 
energía. 
 
c. Los contratos o proyectos relacionados con la ampliación de plantas de 
tratamiento primario para las cuales se ha ampliado el nivel de tratamiento, de 
tratamiento primario a tratamiento secundario, no generarán puntaje, así su caudal 
haya sido igual o superior a 2.0 m3/s.  
 
d. Un mismo contrato o proyecto no podrá acreditarse como parte del criterio “a.” y 
como parte del criterio “b.”. Si este caso se presenta, a dicho contrato o proyecto 
sólo se asignará el puntaje correspondiente al criterio “b.”. 

 
A cada uno de los contratos o proyectos acreditados por el Consorcio Proponente, se le 
asignará el sub-puntaje correspondiente según lo indicado en los literales “a.” a “e.”. Si un 
determinado contrato o proyecto acreditado no satisface todos los requisitos indicados en 
este numeral, se le asignará cero (0) puntos. 
 
El puntaje correspondiente a la experiencia específica en diseño se asignará a cada 
Consorcio Proponente, de la siguiente manera: 
 
Sub-puntaje obtenido para la experiencia específica del Consorcio Proponente: SEEP 
Número de contratos o proyectos que satisfacen el criterio “a.”: PA 
Número de contratos o proyectos que satisfacen el criterio “b.”: PB 
 
SEEP = (PA)*5 + (PB)*10 
 
Al Proponente que presente el mayor SEEP se le asignará el puntaje máximo de 150 puntos  
y en forma proporcional a los demás Proponentes. Para la evaluación, se sumarán los 
contratos o proyectos que hayan sido diseñados por cada una de las firmas que integran el 
Consorcio Proponente,  
 
En el caso de Plantas que hayan sido diseñadas en consorcio, unión temporal, o cualquier 
otro tipo de asociación, sólo se considerarán para la evaluación aquellos contratos o 
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proyectos en los que la firma integrante del Consorcio Proponente haya tenido una 
participación mayor o igual al 50% en el mencionado consorcio, unión temporal o asociación, 
y deberá constar este porcentaje de participación en las certificaciones que deberán 
anexarse a la Propuesta. Si varias firmas integrantes del Proponente realizaron un mismo 
proyecto o contrato en algún tipo de asociación, consorcio o unión temporal, dicho proyecto 
o contrato sólo se contará una vez para la evaluación de la experiencia específica del 
Proponente.   
 
Para llevar a cabo la evaluación, el Proponente deberá anexar a la Propuesta las respectivas 
certificaciones, firmadas por las respectivas entidades contratantes, en donde se indique que 
determinado integrante del Consorcio Proponente haya tenido bajo su directa 
responsabilidad el diseño de determinada planta de tratamiento de aguas residuales 
municipales que satisfaga los criterios indicados. Estas certificaciones deberán indicar el 
nombre, dirección y teléfono de la entidad contratante, persona de contacto, la fecha de 
terminación del contrato de diseño, el caudal promedio diario de diseño, el tipo de PTAR 
diseñada, según los criterios “a.” o “b.”  y el valor del contrato. Como entidades contratantes 
certificadoras de la experiencia no serán aceptables las personas naturales. 
 

1.7.6 Capacidad Técnica del Proponente (550 puntos)  
 
Se evaluará con base en la experiencia específica del personal clave propuesto para la 
realización de los trabajos. Los puntajes se asignarán así: 
 
Personal Clave      Puntaje máximo:  
 
Director del Proyecto:     puntaje máximo: 100 puntos 
Coordinador del Proyecto:    puntaje máximo: 75 puntos  
Jefe del Área de Procesos:    puntaje máximo: 75 puntos 
Jefe del Área de Ingeniería Civil:   puntaje máximo: 55 puntos 
Jefe del Área de Ingeniería Mecánica:   puntaje máximo: 55 puntos 
Jefe del Área de Ingeniería Eléctrica:   puntaje máximo: 55 puntos 
Jefe del Área de Instrumentación y Control:  puntaje máximo: 55 puntos 
Jefe de Ingeniería Ambiental:     puntaje máximo: 40 puntos 
Jefe de Arquitectura Paisajismo y Urbanismo:  puntaje máximo: 40 puntos 
 
Total capacidad Técnica: 550 puntos 
 
El puntaje se asignará al personal clave de acuerdo con los siguientes criterios y requisitos: 
 
El puntaje se asignará al personal clave de acuerdo con los criterios presentados líneas 
abajo para cada caso. Para llevar a cabo la evaluación, el Proponente deberá anexar a la 
Propuesta las respectivas certificaciones, firmadas por las respectivas entidades 
contratantes y propietarias del proyecto, en donde se indiquen las funciones, los cargos y, en 
su caso, las tareas que haya realizado el profesional en el proyecto. Estas certificaciones 
deberán indicar el nombre, dirección y teléfono de la entidad contratante, persona de 
contacto, la fecha de terminación del contrato de diseño, la capacidad de diseño, el tipo de 
PTAR diseñada, y el valor del contrato. Como entidades contratantes certificadoras de la 
experiencia no serán aceptables las personas naturales. Ofertas que incluyan uno o más 
profesionales del personal clave con un puntaje inferior al mínimo serán rechazadas. 
 
 
a. Director del Proyecto:  Ingeniero responsable de la dirección estratégica del proyecto y 
del desempeño del contrato. El puntaje se asignará con base en los años de experiencia 
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general y específica del Director del Proyecto propuesto en proyectos de diseño de plantas 
de tratamiento de aguas residuales municipales de tipo primario y secundario que incluyan, 
como mínimo, el tratamiento preliminar, el tratamiento primario, el tratamiento secundario y 
el tratamiento de los lodos mediante digestión anaeróbica, con capacidad de 2.0 m3/s o 
superior.  
 
El Director del Proyecto deberá ser ingeniero civil, o ingeniero ambiental, o ingeniero 
sanitario, o ingeniero químico, con por lo menos 15 años de experiencia general contada por 
el número de años transcurrido después de la obtención de su respectivo título o diploma 
profesional. Además debe demostrar haber dirigido exitosamente como Director de Proyecto 
al menos un proyecto de diseño definitivo o final  en una empresa de Ingeniería ó 
Consultoría de una planta de tratamiento de aguas residuales municipales de tipo preliminar, 
primario y secundario, y con tratamiento de los lodos mediante digestión anaeróbica, por un 
período mínimo de un año con capacidad mínima de 2 m3/s o para una población 
equivalente a 600 mil habitantes o dos (2) plantas de tratamiento de aguas residuales 
municipales, cuya capacidad cada una sea de mínimo 1 m3/s o para una población 
equivalente de 300 mil habitantes. 
 
La Propuesta deberá incluir la respectiva hoja de vida del Director del Proyecto y diligenciar 
el Formulario 9 de la Sección 6, en donde se deberán listar los proyectos acreditados con 
una breve descripción de los mismos. 
 
De acuerdo con las leyes del país respectivo, este funcionario deberá contar con su licencia 
o matrícula profesional que lo habilite para ejercer su profesión. Copia de la respectiva 
licencia o matrícula profesional deberá anexarse a la hoja de vida y entregarse con la  
Propuesta. El Proponente deberá anexar a la Propuesta toda la documentación que 
demuestre la forma en que opera la licencia profesional en un determinado país de origen 
(diferente a Colombia). 
 
El Director del Proyecto es único y por consiguiente no podrá aparecer en otra Propuesta 
que licite para esta Invitación; por lo tanto, en ningún momento podrá ofrecer sus servicios a 
otro Proponente, ni como Director del Proyecto ni desempeñando una función diferente a la 
de Director del Proyecto. Si dos o más Propuestas presentan a un funcionario común para 
ejercer el cargo de Director del Proyecto, será eliminada la propuesta que haya sido 
entregada más tardíamente (véase el numeral 1.7.2). 
 
Con base en los certificados que se presenten se evaluarán los años efectivos de 
experiencia general y los años de experiencia específica en estudios, diseño, interventoría o 
supervisión de obras, como también en funciones como Director de Proyecto, Coordinador, 
Ingeniero Especialista, Ingeniero Experto, Ingeniero Senior u otras funciones relacionadas 
como dirección de proyectos, en planta de tratamiento de aguas residuales municipales de 
tipo preliminar, primario y secundario y el tratamiento de los lodos mediante digestión 
anaeróbica. 
 
El puntaje total máximo es de 100 puntos y se evaluará de la siguiente forma: 
 
Puntaje total profesional = Puntaje experiencia general + Puntaje experiencia específica 
 

a. Puntaje experiencia general: 0,5 puntos por cada año de experiencia general:  
 7.5 puntos mínimos y hasta un máximo de 10 puntos 

 
b. Puntaje experiencia específica: 0,5 puntos por cada mes de experiencia específica.  
 10 puntos mínimos y hasta un máximo de 90 puntos. 
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La suma de los puntajes de experiencia general y específica no puede superar el valor 
máximo de 100 puntos. 
 
b. Coordinador del Proyecto:  Profesional Técnico responsable de la coordinación técnica, 
administrativa y financiera del proyecto.  
 
El puntaje se asignará con base en los años de  experiencia general y específica del 
Coordinador del Proyecto propuesto en proyectos de diseño de plantas de tratamiento de 
aguas residuales municipales de tipo primario y secundario que incluyan, como mínimo, el 
tratamiento preliminar, el tratamiento primario, el tratamiento secundario  el tratamiento de 
los lodos mediante digestión anaeróbica, con capacidad de 2.0 m3/s o superior. 
 
El Coordinador del Proyecto deberá ser ingeniero civil, ingeniero ambiental o ingeniero 
sanitario, ingeniero químico o ingeniero mecánico, con por lo menos 10 años de experiencia 
general contada por el número de años transcurrido después de la obtención de su 
respectivo título o diploma profesional. Además debe demostrar haber dirigido exitosamente 
como Coordinador, Director de Proyecto o Director Adjunto, al menos un proyecto de diseño 
definitivo o final  en una empresa de Ingeniería o Consultoría de una planta de tratamiento 
de aguas residuales municipales de tipo preliminar, primario y secundario, y con tratamiento 
de los lodos mediante digestión anaeróbica, por un período mínimo de un año con capacidad 
mínima de 2 m3/s o para una población equivalente a 600 mil habitantes o dos (2) plantas de 
tratamiento de aguas residuales municipales, cuya capacidad cada una sea de mínimo 1 
m3/s o para una población equivalente de 300 mil habitantes. 
 
La Propuesta deberá incluir la respectiva hoja de vida del Coordinador del Proyecto y 
diligenciar el Formulario 9 de la Sección 6, en donde se deberán listar los proyectos 
acreditados con una breve descripción de los mismos. 
 
De acuerdo con las leyes del país respectivo, este funcionario deberá contar con su licencia 
o matrícula profesional que lo habilite para ejercer su profesión. Copia de la respectiva 
licencia o matrícula profesional deberá anexarse a la hoja de vida y entregarse con la  
Propuesta. El Proponente deberá anexar a la Propuesta toda la documentación que 
demuestre la forma en que opera la licencia profesional en un determinado país de origen 
(diferente a Colombia). 
 
El Coordinador del Proyecto es único y por consiguiente no podrá aparecer en otra 
Propuesta que licite para esta Invitación; por lo tanto, en ningún momento podrá ofrecer sus 
servicios a otro Proponente, ni como Coordinador del Proyecto ni desempeñando una 
función diferente a la de Coordinador del Proyecto. Si dos o más Propuestas presentan a un 
funcionario común para ejercer el cargo de Coordinador del Proyecto, será eliminada la 
propuesta que haya sido entregada más tardíamente (véase el numeral 1.7.2). 
 
Con base en los certificados que se presenten se evaluarán los años efectivos de 
experiencia general y los años de experiencia específica en estudios, diseño, interventoría o 
supervisión de obras, como también en funciones como Director de Proyecto, Coordinador, 
Ingeniero Especialista, Ingeniero Experto, Ingeniero Senior u otras funciones relacionadas 
como dirección o coordinación de proyectos, en diseños de plantas de tratamiento de aguas 
residuales municipales de tipo preliminar, primario y secundario y el tratamiento de los lodos 
mediante digestión anaeróbica. 
 
El puntaje total máximo es de 75 puntos se evaluará de la siguiente forma: 
 
Puntaje total profesional = Puntaje experiencia general + Puntaje experiencia específica 
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a. Puntaje experiencia general: Un punto por cada año de experiencia general 
 10 puntos mínimos y hasta un máximo de 15 puntos 

 
b. Puntaje experiencia específica: 0,5 puntos por cada mes de experiencia específica. 
 6 puntos mínimos y hasta un máximo de 60 puntos. 

 
La suma de los puntajes de experiencia general y específica no puede superar el valor 
máximo de 75 puntos. 
 
 
c. Jefe del Área de Procesos: Ingeniero encargado de la coordinación técnica de todos los 
asuntos del diseño de la PTAR Pereira – Dosquebradas, que tengan relación con la 
definición, selección, investigación, medición, estudio, definición de criterios técnicos, 
cálculo, especificación, etc. de los procesos de tratamiento que componen la PTAR, según el 
alcance indicado en la Sección 3 de estos Pliegos de Condiciones.  
 
Como factor habilitante el Jefe del Área de Procesos deberá ser ingeniero civil, o ingeniero 
ambiental, o ingeniero sanitario, o ingeniero químico, con por lo menos 15 años de 
experiencia general contada por el número de años transcurrido después de la obtención de 
su respectivo título o diploma profesional. Además deberá acreditar haber participado 
exitosamente como Coordinador o Jefe de Procesos, Ingeniero Especialista en procesos, 
Ingeniero Experto en procesos, Asesor en procesos o similar al menos en un proyecto de 
diseño definitivo o final en un empresa de ingeniería o consultoría de una planta de 
tratamiento de aguas residuales municipales de tipo preliminar, primario y secundario, y con 
tratamiento de lodos mediante digestión anaerobia, por un periodo mínimo de un año con 
capacidad de 1 m3/s. 
 
La propuesta deberá incluir la respectiva hoja de vida del jefe de área de procesos y 
diligenciar el Formulario 9 de la Sección 6, en donde se deberán listar los proyectos con una 
breve descripción de los mismos. 
 
De acuerdo con las leyes del país respectivo, este funcionario deberá contar con su licencia 
o matrícula profesional que lo habilite para ejercer su profesión. Copia de la respectiva 
licencia o matrícula profesional deberá anexarse a la hoja de vida y entregarse con la  
Propuesta. El proponente deberá anexar a la propuesta toda la documentación que 
demuestre la forma en que opera la licencia profesional en un determinado país de origen 
(diferente a Colombia). 
 
Con base en los certificados que se presenten se evaluarán los años de experiencia 
específica en estudios, diseño, interventoría o supervisión de obras, como también de 
opinión de experto de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales de tipo 
preliminar, primario y secundario y el tratamiento de los lodos mediante digestión anaeróbica 
en funciones Director de Proyecto, Coordinador, Asesor en procesos, Ingeniero Especialista 
en procesos, Ingeniero Experto en procesos, Ingeniero Senior e Ingeniero Junior, todo lo 
anterior  en el área de procesos, que comprende el diseño de los aspectos relacionados con 
la ingeniería de los procesos físicos-químicos-biológicos requeridos, incluidos los cálculos y 
diseños correspondientes al perfil hidráulico de la Planta, y para los diferentes Componentes 
en que se ha dividido el Proyecto. 
 
El puntaje total máximo es de 75 puntos se evaluará de la siguiente forma: 
 
Puntaje total profesional = Puntaje experiencia general + Puntaje experiencia específica 
 

a. Puntaje experiencia general: Un punto por cada año de experiencia general 
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 15 puntos mínimos y hasta un máximo de 25 puntos 
 

b. Puntaje experiencia específica: 0,5 puntos por cada mes de experiencia específica. 
 6 puntos mínimos y hasta un máximo de 50 puntos. 

 
La suma de los puntajes de experiencia general y específica no puede superar el valor 
máximo de 75 puntos. 
 
 
d. Jefe del Área de Ingeniería Civil: Ingeniero encargado de la coordinación técnica de 
todos los asuntos del diseño de la PTAR Pereira – Dosquebradas, que tengan relación con 
la definición, selección, investigación, medición, estudio, definición de criterios técnicos, 
cálculo, especificación, etc. de todo tipo de estructuras civiles involucradas en el diseño de la 
PTAR, según el alcance indicado en la Sección 3 de estos Pliegos de Condiciones.  
 
El Jefe del Área de Ingeniería Civil propuesto, deberá ser necesariamente ingeniero civil con 
por lo menos 15 años de experiencia general contada por el número de años transcurrido 
después de la obtención de su respectivo título o diploma profesional. Además deberá 
acreditar haber participado exitosamente en el área de Ingeniería Civil de al menos un 
proyecto de diseño a nivel final o definitivo en una empresa de Ingeniería o Consultoría de 
una planta de tratamiento de aguas residuales municipales de tipo preliminar, primario y 
secundario, y con tratamiento de los lodos mediante digestión anaeróbica, por un período 
mínimo de un año con capacidad mínima de 1 m3/s  
 
La Propuesta deberá incluir la respectiva hoja de vida del Jefe del Área de Ingeniería Civil y 
diligenciar el Formulario 9 de la Sección 6, en donde se deberán listar los proyectos 
acreditados con una breve descripción de los mismos.  
 
De acuerdo con las leyes del país respectivo, este funcionario deberá contar con su licencia 
o matrícula profesional que lo habilite para ejercer su profesión. Copia de la respectiva 
licencia o matrícula profesional deberá anexarse a la hoja de vida y entregarse con la 
Propuesta. El Proponente deberá anexar a la Propuesta toda la documentación que 
demuestre la forma en que opera la licencia profesional en un determinado país de origen 
(diferente a Colombia). 
 
Con base en los certificados que se presenten se evaluarán los años de experiencia 
específica en estudios, diseño, interventoría o supervisión de obras, como también de 
opinión de experto de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales de tipo 
preliminar, primario y secundario y el tratamiento de los lodos mediante digestión anaeróbica 
en funciones Director de Proyecto, Asesor en ingeniería civil, Coordinador, Ingeniero 
Especialista en ingeniería civil, Ingeniero Experto en ingeniería civil, Ingeniero Senior, 
Ingeniero Junior u otras funcionadas relacionadas con la especialidad. 
 
El puntaje total máximo es de 55 puntos se evaluará de la siguiente forma: 
 
Puntaje total profesional = Puntaje experiencia general + Puntaje experiencia específica 
 

a. Puntaje experiencia general: Un punto por cada año de experiencia general 
 15 puntos mínimos y hasta un máximo de 15 puntos 
 
b. Puntaje experiencia específica: 0,5 puntos por cada mes de experiencia específica. 
 6 puntos mínimos y hasta un máximo de 40 puntos. 
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La suma de los puntajes de experiencia general y específica no puede superar el valor 
máximo de 55 puntos. 
 
e. Jefe del Área de Ingeniería Mecánica:   
 
Ingeniero encargado de la coordinación técnica de todos los asuntos del diseño de la PTAR 
Pereira – Dosquebradas, que tengan relación con la definición, selección, investigación, 
medición, estudio, definición de criterios técnicos, cálculo, especificación, etc. de todo tipo de 
equipos electromecánicos y sistemas asociados con estos equipos, que estén involucrados 
en el diseño de la PTAR, según el alcance indicado en la Sección 3 de estos Pliegos de 
Condiciones.  
 
El Jefe del Área de Ingeniería Mecánica deberá necesariamente ser ingeniero mecánico, con 
por lo menos 15 años de experiencia general contada por el número de años transcurrido 
después de la obtención de su respectivo título o diploma profesional. Además deberá 
acreditar haber participado exitosamente como Ingeniero mecánico Especialista, Ingeniero 
mecánico Experto, Asesor mecánico o Director de Proyecto al menos un proyecto de diseño 
a nivel definitivo o final en una empresa de Ingeniería / Consultoría de una planta de 
tratamiento de aguas residuales municipales de tipo preliminar, primario y secundario, y con 
tratamiento de los lodos mediante digestión anaeróbica, por un período mínimo de un año 
con capacidad mínima de 1 m3/s. 
 
La Propuesta deberá incluir la respectiva hoja de vida del Jefe de Área de Ingeniería 
Mecánica y diligenciar el Formulario 9 de la Sección 6, en donde se deberán listar los 
proyectos acreditados con una breve descripción de los mismos.  
 
De acuerdo con las leyes del país respectivo, este funcionario deberá contar con su licencia 
o matrícula profesional que lo habilite para ejercer su profesión. Copia de la respectiva 
licencia o matrícula profesional deberá anexarse a la hoja de vida y entregarse con la 
Propuesta. El Proponente deberá anexar a la Propuesta toda la documentación que 
demuestre la forma en que opera la licencia profesional en un determinado país de origen 
(diferente a Colombia). 
 
Con base en los certificados que se presenten se evaluarán los años de experiencia 
específica en estudios, diseño, Interventoría o supervisión de obras, como también de 
opinión de experto de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales de tipo 
preliminar, primario y secundario y el tratamiento de los lodos mediante digestión anaeróbica 
en funciones como Director de Proyecto, Asesor mecánico, Coordinador, Ingeniero Mecánico 
Especialista, Ingeniero Mecánico Experto, Ingeniero Senior, Ingeniero Junior u otras 
funciones relacionadas con la especialidad. 
 
El puntaje total máximo es de 55 puntos se evaluará de la siguiente forma: 
 
Puntaje total profesional = Puntaje experiencia general + Puntaje experiencia específica 
 

a. Puntaje experiencia general: Un punto por cada año de experiencia general 
 15 puntos mínimos y hasta un máximo de 15 puntos 
 
b. Puntaje experiencia específica: 0,5 puntos por cada mes de experiencia específica. 
 6 puntos mínimos y hasta un máximo de 40 puntos. 

 
 
La suma de los puntajes de experiencia general y específica no puede superar el valor 
máximo de 55 puntos. 
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f. Jefe del Área de Ingeniería Eléctrica:   
 
Ingeniero encargado de la coordinación técnica de todos los asuntos del diseño de la PTAR 
Pereira – Dosquebradas, que tengan relación con la definición, selección, investigación, 
medición, estudio, definición de criterios técnicos, cálculo, especificación, etc. de todo tipo de 
equipos y sistemas eléctricos, que estén involucrados en el diseño de la PTAR, según el 
alcance indicado en la Sección 3 de estos Pliegos de Condiciones.  
 
El Jefe del Área de Ingeniería Eléctrica deberá necesariamente ser ingeniero electricista, con 
por lo menos 15 años de experiencia general contada por el número de años transcurrido 
después de la obtención de su respectivo título o diploma profesional. Además deberá 
acreditar haber participado exitosamente como Ingeniero Eléctrico Especialista, Ingeniero 
Eléctrico Experto, Asesor Eléctrico o Director de Proyecto al menos un proyecto de diseño a 
nivel final o definitivo en una empresa de Ingeniería / Consultoría de una planta de 
tratamiento de aguas residuales municipales de tipo preliminar, primario y secundario, y con 
tratamiento de los lodos mediante digestión anaeróbica, por un período mínimo de un año 
con capacidad mínima de 1 m3/s. 
 
La Propuesta deberá incluir la respectiva hoja de vida del Jefe de Área de Ingeniería 
Eléctrica y diligenciar el Formulario 9 de la Sección 6, en donde se deberán listar los 
proyectos acreditados con una breve descripción de los mismos.  
 
De acuerdo con las leyes del país respectivo, este funcionario deberá contar con su licencia 
o matrícula profesional que lo habilite para ejercer su profesión. Copia de la respectiva 
licencia o matrícula profesional deberá anexarse a la hoja de vida y entregarse con la 
Propuesta. El Proponente deberá anexar a la Propuesta toda la documentación que 
demuestre la forma en que opera la licencia profesional en un determinado país de origen 
(diferente a Colombia). 
 
Con base en los certificados que se presenten se evaluarán los años de experiencia 
específica en estudios, diseño, interventoría o supervisión de obras, como también de 
opinión de experto de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales de tipo 
preliminar, primario y secundario y el tratamiento de los lodos mediante digestión anaeróbica 
en funciones como Director de Proyecto, Asesor Eléctrico, Coordinador, Ingeniero Eléctrico 
Especialista, Ingeniero Eléctrico Experto, Ingeniero Senior, Ingeniero Junior u otras 
funciones relacionadas con la especialidad. 
 
El puntaje total máximo es de 55 puntos se evaluará de la siguiente forma: 
 
Puntaje total profesional = Puntaje experiencia general + Puntaje experiencia específica 
 

a. Puntaje experiencia general: Un punto por cada año de experiencia general 
 15 puntos mínimos y hasta un máximo de 15 puntos 
 
b. Puntaje experiencia específica: 0,5 puntos por cada mes de experiencia específica. 
 6 puntos mínimos y hasta un máximo de 40 puntos. 

 
 
La suma de los puntajes de experiencia general y específica no puede superar el valor 
máximo de 55 puntos. 
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f. Jefe del Área de Ingeniería de Instrumentación y  Control:    
 
Ingeniero encargado de la coordinación técnica de todos los asuntos del diseño de la PTAR 
Pereira – Dosquebradas, que tengan relación con la definición, selección, investigación, 
medición, estudio, definición de criterios técnicos, cálculo, especificación, etc. de todo tipo de 
equipos y sistemas que hagan parte del sistema de instrumentación y control de la PTAR, 
según el alcance indicado en la Sección 3 de estos Pliegos de Condiciones.  
 
El Jefe del Área de Instrumentación y Control deberá necesariamente ser ingeniero, con por 
lo menos 15 años de experiencia general contada por el número de años transcurrido 
después de la obtención de su respectivo título o diploma profesional. Además deberá 
acreditar haber participado exitosamente como Ingeniero Especialista, Ingeniero Experto en 
instrumentación y control , Asesor  en instrumentación y control o Director de Proyecto al 
menos un proyecto de diseño a nivel definitivo o final en una empresa de Ingeniería / 
Consultoría de una planta de tratamiento de aguas residuales municipales de tipo preliminar, 
primario y secundario, y con tratamiento de los lodos mediante digestión anaeróbica, por un 
período mínimo de un año con capacidad mínima de 1 m3/s. 
 
Con base en los certificados que se presenten se evaluarán los años de experiencia 
específica en estudios, diseño, interventoría o supervisión de obras, como también de 
opinión de experto en instrumentación y control de plantas de tratamiento de aguas 
residuales municipales de tipo preliminar, primario y secundario y el tratamiento de los lodos 
mediante digestión anaeróbica en funciones como Director de Proyecto, Asesor en 
instrumentación y control, Coordinador, Ingeniero Especialista en instrumentación y control, 
Ingeniero Experto en instrumentación y control, Ingeniero Senior, Ingeniero Junior u otras 
funciones relacionadas con la especialidad. 
 
La Propuesta deberá incluir la respectiva hoja de vida del Jefe de Área de Instrumentación y 
Control y diligenciar el Formulario 9 de la Sección 6, en donde se deberán listar los 
proyectos acreditados con una breve descripción de los mismos.  
De acuerdo con las leyes del país respectivo, este funcionario deberá contar con su licencia 
o matrícula profesional que lo habilite para ejercer su profesión. Copia de la respectiva 
licencia o matrícula profesional deberá anexarse a la hoja de vida y entregarse con la 
Propuesta. El Proponente deberá anexar a la Propuesta toda la documentación que 
demuestre la forma en que opera la licencia profesional en un determinado país de origen 
(diferente a Colombia). 
 
El puntaje total máximo es de 55 puntos se evaluará de la siguiente forma: 
 
Puntaje total profesional = Puntaje experiencia general + Puntaje experiencia específica 
 

a. Puntaje experiencia general: Un punto por cada año de experiencia general 
 15 puntos mínimos y hasta un máximo de 15 puntos 
 
b. Puntaje experiencia específica: 0,5 puntos por cada mes de experiencia específica. 
 6 puntos mínimos y hasta un máximo de 40 puntos. 

 
 
La suma de los puntajes de experiencia general y específica no puede superar el valor 
máximo de 55 puntos. 
 
g. Jefe de Ingeniería Ambiental : Ingeniero encargado de la coordinación técnica de todos 
los asuntos relativos al área ambiental del diseño de la PTAR Pereira – Dosquebradas, que 
tengan relación con la definición, selección, investigación, medición, estudio, definición de 
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criterios ambientales, etc. involucradas en el diseño y la concepción de la PTAR, según el 
alcance indicado en la Sección 3 de estos Pliegos de Condiciones. 
 
El Encargado de Ingeniería Ambiental deberá ser necesariamente ingeniero ambiental, 
ingeniero civil o ingeniero sanitario, con por lo menos 10 años de experiencia general 
contada por el número de años transcurrido después de la obtención de su respectivo título o 
diploma profesional. Además deberá acreditar haber participado exitosamente en el área de 
Ingeniería Ambiental de al menos un proyecto de diseño a nivel definitivo o final en una 
empresa de Ingeniería / Consultoría de una planta de tratamiento de aguas residuales 
municipales de tipo preliminar, primario y secundario, y con tratamiento de los lodos 
mediante digestión anaeróbica, por un período mínimo de un año con capacidad mínima de 
1 m3/s. 
 
Con base en los certificados que se presenten se evaluarán los años de experiencia 
específica en estudios, diseño, interventoría o supervisión de obras, como también de 
opinión de experto de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales de tipo 
preliminar, primario y secundario y el tratamiento de los lodos mediante digestión anaeróbica 
en funciones Director de Proyecto, Asesor, Coordinador, Ingeniero Especialista, Ingeniero 
Experto, Ingeniero Senior, Ingeniero Junior u otras funciones relacionadas con la 
especialidad. 
 
La Propuesta deberá incluir la respectiva hoja de vida del Jefe de Ingeniería Ambiental y 
diligenciar el Formulario 9 de la Sección 6, en donde se deberán listar los proyectos 
acreditados con una breve descripción de los mismos.  
 
De acuerdo con las leyes del país respectivo, este funcionario deberá contar con su licencia 
o matrícula profesional que lo habilite para ejercer su profesión. Copia de la respectiva 
licencia o matrícula profesional deberá anexarse a la hoja de vida y entregarse con la 
Propuesta. El Proponente deberá anexar a la Propuesta toda la documentación que 
demuestre la forma en que opera la licencia profesional en un determinado país de origen 
(diferente a Colombia). 
 
El puntaje total máximo es de 40 puntos se evaluará de la siguiente forma: 
 
Puntaje total profesional = Puntaje experiencia general + Puntaje experiencia específica 
 

a. Puntaje experiencia general: Un punto por cada año de experiencia general 
 10 puntos mínimos y hasta un máximo de 15 puntos 
 
b. Puntaje experiencia específica: 0,5 puntos por cada mes de experiencia específica. 
 6 puntos mínimos y hasta un máximo de 25 puntos. 
 

La suma de los puntajes de experiencia general y específica no puede superar el valor 
máximo de 40 puntos. 
 
 
h. Jefe de Arquitectura, Paisajismo y Urbanismo : Arquitecto Jefe de la coordinación 
técnica de todos los asuntos del diseño de la PTAR Pereira – Dosquebradas, que tengan 
relación con la definición, selección, investigación, medición, estudio, definición de criterios 
técnicos, cálculo, especificación, etc. de todo tipo de aspectos arquitectónicos, de paisajismo 
y urbanismo involucradas en el diseño de la PTAR, según el alcance indicado en la Sección 
3 de estos Pliegos de Condiciones. 
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El Jefe de Arquitectura, Paisajismo y Urbanismo deberá ser necesariamente arquitecto con 
por lo menos 10 años de experiencia general contada por el número de años transcurrido 
después de la obtención de su respectivo título o diploma profesional. Además deberá 
acreditar en primer lugar haber participado exitosamente en el área de Arquitectura, 
Paisajismo y Urbanismo de al menos un proyecto de diseño a nivel definitivo o final en una 
empresa de Ingeniería / Consultoría de una planta de tratamiento de aguas residuales 
municipales de tipo preliminar, primario y secundario, y con tratamiento de los lodos 
mediante digestión anaeróbica, por un período mínimo de un año con capacidad mínima de 
1 m3/s. 
 
La Propuesta deberá incluir la respectiva hoja de vida del Jefe de Arquitectura, Paisajismo y 
Urbanismo y diligenciar el Formulario 9 de la Sección 6, en donde se deberán listar los 
proyectos acreditados con una breve descripción de los mismos.  
 
De acuerdo con las leyes del país respectivo, este funcionario deberá contar con su licencia 
o matrícula profesional que lo habilite para ejercer su profesión. Copia de la respectiva 
licencia o matrícula profesional deberá anexarse a la hoja de vida y entregarse con la 
Propuesta. El Proponente deberá anexar a la Propuesta toda la documentación que 
demuestre la forma en que opera la licencia profesional en un determinado país de origen 
(diferente a Colombia). 
 
Con base en los certificados que se presenten se evaluarán los años de experiencia 
específica en estudios, diseño, interventoría o supervisión de obras, como también de 
opinión de experto de plantas de tratamiento de aguas residuales municipales de tipo 
preliminar, primario y secundario y el tratamiento de los lodos mediante digestión anaeróbica 
en funciones Director de Proyecto, Asesor, Coordinador, Arquitecto Especialista, Arquitecto 
Experto, Arquitecto Senior, Arquitecto Junior u otras funciones relacionadas con la 
especialdiad. 
 
El puntaje total máximo es de 40 puntos se evaluará de la siguiente forma: 
 
Puntaje total profesional = Puntaje experiencia general + Puntaje experiencia específica 
 

a. Puntaje experiencia general: Un punto por cada año de experiencia general 
 10 puntos mínimos y hasta un máximo de 15 puntos 
 
b. Puntaje experiencia específica: 0,5 puntos por cada mes de experiencia específica. 
 6 puntos mínimos y hasta un máximo de 25 puntos. 
 

La suma de los puntajes de experiencia general y específica no puede superar el valor 
máximo de 45 puntos. 
 
Nota general:  Dentro del ámbito de puntajes asignados de experiencia profesional general 
posgrados y conocimientos especiales sustituyen o reemplazar años de experiencia 
profesional general así: 
 

a. Una especialización se considera equivalentes a dos años de experiencia 
profesional general 

b. Una maestría (MSc) y el título de PMP se considera equivalente a tres años de 
experiencia profesional general 

c. Un doctorado (PhD) se considera equivalente a cuatro años de experiencia 
profesional general 
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Normalización de puntajes: 
 
Para la evaluación de los puntajes del personal clave, las operaciones aritméticas que deban 
realizarse manejarán un máximo de dos cifras decimales, de tal forma que se utilizará el 
redondeo de las cifras decimales restantes. 
 
Una vez obtenidos los puntajes individuales de cada uno de los funcionarios que conforman 
el personal clave, estos se sumarán, y se normalizará el puntaje asignando el puntaje 
máximo indicado en el título de este numeral 1.7.6., para la “Capacidad Técnica del 
Proponente”, al Proponente que haya obtenido la mayor suma, y en forma proporcional a los 
demás. 
 

1.7.7 Capacidad Operativa del Proponente (100) 
 
La Capacidad Operativa del Proponente se refiere a la relación existente entre el número de 
profesionales que hacen parte del personal clave y que a la fecha de cierre del proceso de 
Concurso de Méritosse encuentran vinculados laboralmente a la organización del Consorcio 
Proponente (o a la organización de alguno de los integrantes de dicho Consorcio) por un 
tiempo igual o superior a los cinco (5) años, y el número de profesionales que hacen parte 
igualmente del personal clave, pero que cuentan con un tiempo de vinculación a la 
organización del Consorcio Proponente (o a la organización de alguno de los integrantes de 
dicho Consorcio) inferior a cinco (5) años (contados hasta la fecha de cierre del concurso de 
méritos), o que incluso deberán ser contratados o subcontratados para atender los 
compromisos derivados del alcance descrito en estos Pliegos de Condiciones, en caso de 
adjudicación del presente proceso de Invitación. 
 
El puntaje se asignará a la Capacidad Operativa de cada Propuesta, de acuerdo con la 
fórmula siguiente: 
 
PCOP = Puntaje para la Capacidad Operativa del Proponente 
NPVO = Número de Profesionales del personal clave Vinculados laboralmente con la 

Organización del Proponente por 5 años o más. 
NPPC = Número de Profesionales (9) que conforman el Personal Clave indicado en el 

numeral 1.7.6. (NPPC = 9) 
 
PCOP = (NPVO / NPPC)*100, o, también, PCOP = (NPVO / 9)*100 
 
Los funcionarios pertenecientes al personal clave, que hayan sido calificados con cero (0) 
puntos en la evaluación de la Capacidad Técnica, se considerarán en la evaluación de la 
Capacidad Operativa, como si no estuvieran vinculados laboralmente con la organización del 
Proponente, es decir, no aportarán puntaje en la evaluación de la Capacidad Operativa. 
 
Para llevar a cabo la evaluación, el Proponente deberá anexar a la Propuesta copia de los 
contratos laborales del personal clave que será objeto de evaluación y que esté vinculado a 
la organización de las firmas que componen el Consorcio Proponente. 
 
1.7.8 Factor Precio de la Propuesta (150 puntos) 
 
Se evaluará con base en el precio fijo, no reajustable, indicado por el Proponente en los 
Formularios de la Propuesta, “Diseño de la PTAR Pereira – Dosquebradas”, (ver numeral 3.1 
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y 3.2 de estos Pliegos de Condiciones). A la propuesta que ofrezca el menor precio se le 
asignará el puntaje máximo y en forma proporcional a las demás. 
 
Ejemplo:  Propuesta #1 – con el menor precio = $800 
  Propuesta #2 – precio = $1000 
  Propuesta #3 – precio = $1500 
 
Puntajes para el “Factor Precio de la Propuesta”: 
 
 Propuesta #1 – puntaje = 150.00 
 Propuesta #2 – puntaje = (800 /1000) x 150 = 160 = 120.00 
 Propuesta #3 – puntaje = (800 / 1500) x 150 = 80 = 80.00 
 
Aquellas Propuestas que sean presentadas en cualquier moneda extranjera, no se  
evaluarán teniendo en cuenta Invitación lo expresado en estos pliegos. 
 
Nota: Será causal de rechazo de la Oferta del Proponente, si el valor de la oferta económica 
supera el presupuesto oficial o si el valor de la oferta económica es inferior al noventa y 
cinco por ciento (95%) del presupuesto oficial 
 

1.7.9 Enfoque,  Metodología de la Propuesta y Plan de Trabajo (50 puntos) 
 
El enfoque técnico, la metodología y el plan de trabajo son componentes claves de la 
propuesta técnica. Se le sugiere que presente su propuesta técnica dividida en las tres 
partes siguientes: 
 

a) Enfoque técnico y metodología 
b) Plan de trabajo, y 
c) Organización y dotación de personal. 

 
a) Enfoque técnico y metodología.  
 
En este capítulo el Consultor deberá explicar su comprensión de los objetivos del trabajo, 
enfoque de los servicios de consultoría, metodología para llevar a cabo las actividades y 
obtener el producto esperado, y el grado de detalle de dicho producto. Deberá destacar los 
problemas que se están tratando y su importancia, y explicar el enfoque técnico que 
adoptaría para tratarlos. El Consultor deberá explicar la metodología que propone adoptar y 
resaltar la compatibilidad de esa metodología con el enfoque propuesto. 
 
 
b) Programa de Trabajo 
 
El Proponente deberá anexar a la Propuesta el programa detallado de trabajo que propone 
para llevar a cabo todas las actividades que son objeto del alcance del trabajo de acuerdo 
con lo indicado en la Sección 3 de estos Pliegos de Condiciones. Como mínimo, este 
programa de trabajo deberá incluir la respectiva programación de las actividades requeridas 
para cada uno de los 16 Componentes del Proyecto indicados en el numeral 3.2.5 
“Componentes del Proyecto”, y para producir la totalidad de productos indicados bajo el 
numeral 3.2.10 “Productos que debe entregar el Consultor”. (Véase lo indicado al respecto 
en los numerales 6.1.12 y 3.2.10.9). Al elaborar el programa de trabajo el Proponente deberá 
considerar los tiempos requeridos por el Contratante para llevar a cabo las respectivas 
revisiones de toda la documentación que le sea sometida a aprobación (informes, memorias 
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de cálculo, esquemas, planos, especificaciones técnicas, pliegos de condiciones, etc.). 
Véase lo indicado al respecto en los numerales 3.2.10.9 y  3.2.10.1. 
 
c) Organización y Dotación de Personal. En este capítulo deberá proponer la estructura y 
composición de su equipo. Deberá detallar las disciplinas principales del trabajo, el 
especialista clave responsable, y el personal técnico y de apoyo designado. 
 

1.7.10 Evaluación 
 
La evaluación de las Propuestas aceptables se realizará de la siguiente manera: 
 
Inicialmente se asignarán los puntajes correspondientes a los aspectos de “Experiencia 
específica del Proponente”, “Capacidad Técnica del Proponente”, y “Capacidad Operativa 
del Proponente”. Una vez determinados los puntajes correspondientes a estos aspectos, si el 
puntaje obtenido por el proponente iguala o supera los 650 puntos , se determinará el 
puntaje correspondiente al “Factor Precio de la Propuesta”, previo análisis y corrección de 
los errores y omisiones subsanables, con el fin de poder proceder a la asignación del puntaje 
sobre una base homóloga. Para tal efecto, el Contratante convocarán en el momento 
oportuno a los proponentes que hayan igualado o superado el mencionado puntaje de 650 
puntos  para abrir en presencia de ellos las correspondientes Propuestas Económicas. 
 
En la evaluación de las Propuestas Económicas no se tendrán en cuenta descuentos, 
bonificaciones u otro tipo de beneficios ofrecidos que condicionen la adjudicación o la 
aceptación de la Propuesta. 
 
Para la evaluación de los puntajes de cada factor de evaluación, las operaciones aritméticas 
que deban realizarse manejarán un máximo de dos cifras decimales, de tal forma que se 
utilizará el redondeo de las cifras decimales restantes. 
 

1.7.11 Selección de la Propuesta más favorable 
 
El Contratante asignará el puntaje total a cada Propuesta aceptable, sumando el puntaje 
obtenido en la evaluación de la “Experiencia específica del Proponente”, más el puntaje 
obtenido en la evaluación de la “Capacidad Técnica del Proponente”, más el puntaje 
obtenido en la evaluación de la “Capacidad Operativa del Proponente”, más el puntaje 
obtenido en la evaluación del “Factor Precio de la Propuesta”. Este puntaje determinará el 
orden de opción de las Propuestas.  La primera opción, se asignará a aquella Propuesta que 
obtenga el mayor puntaje total, la segunda opción para la Propuesta que obtenga el 
siguiente puntaje, y así sucesivamente. 
 
En caso de empate, el orden de opción de aceptación de la Propuesta se definirá así: Aquel 
Proponente que haya obtenido el mayor puntaje en el factor de “Experiencia específica del 
Proponente” será el de mayor opción para la aceptación de la Propuesta. Si persiste el 
empate el orden de aceptación se definirá por el puntaje obtenido en el “Factor Precio de la 
Propuesta”, esto es, dicho factor será el de mayor opción para la aceptación de la Propuesta. 
Si persiste el empate, se definirá por el puntaje obtenido en el factor “Capacidad Técnica del 
Proponente” esto es, aquel Proponente que haya obtenido el mayor puntaje en dicho factor 
será el de mayor opción para la aceptación de la Propuesta. Si persiste el empate, se 
definirá por el puntaje obtenido en el factor “Capacidad Operativa del Proponente”, esto es, 
aquel oferente que haya obtenido el mayor puntaje en dicho factor será el de mayor opción 
para la aceptación de la Propuesta.   
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1.7.12 Ajuste económico 
 
Antes de la aceptación de la Propuesta, el Contratante dispondrá, si es del caso, que en este 
proceso de Concurso de Méritosse proceda a la etapa de ajuste económico con las 
Propuestas que cumplan con los requisitos de participación definidos en estos Pliegos de 
Condiciones y con el puntaje técnico mínimo de 650 puntos . Para tal efecto se llamará a 
tales Proponentes para que presenten una nueva Propuesta Económica, en sobre cerrado, 
dentro del término que con tal fin se fije, vencido el cual se procederá a su apertura y a la 
evaluación de las Propuestas, considerando los factores de selección inicialmente 
establecidos. 
 
La etapa de ajuste económico podrá realizarse si ocurre alguno de estos casos: 
 
- Cuando la(s) Propuestas recibidas sean económicamente inconvenientes para el 

Contratante. 
- Cuando la incidencia del precio en la valoración global de la Propuesta pueda conducir a 

desestimar Propuestas que presenten ventajas comparativas para el Contratante. 
- Cuando se considere que de dicho procedimiento se pueden obtener ventajas 

económicas para El Contratante. 
 
Durante la etapa de ajuste económico, ningún Proponente podrá retirar su Propuesta, ni 
introducirle modificaciones que la hagan más desfavorable para El Contratante. 
 
En el evento de que se presente el ajuste económico, el Contratante solicitará a los 
Proponentes la extensión de la validez de la Propuesta y la vigencia de la Garantía de 
Seriedad, por un término igual o superior al inicialmente acordado. 
 

1.8 ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE 
 
La aceptación de la Propuesta, se hará dentro del período de validez de la misma, incluida 
su posible prórroga, previos los estudios del caso, al Proponente cuya Propuesta sea la más 
favorable para el Contratante, de acuerdo con el procedimiento de estudio y evaluación de 
las Propuestas establecido en estos Pliegos de Condiciones. 
 

1.8.1 Declaración de desierta la Invitación  
 
El proceso de selección podrá declararse desierto cuando se presente algunas de las 
siguientes circunstancias que impidan la selección objetiva del proveedor: 
 

a. Cuando ninguna de las propuestas se ajuste a los términos del concurso de méritos. 
b. Cuando se descubran acuerdos o maniobras fraudulentas por parte de los 

proponentes durante el proceso de selección que impidan o no garanticen la 
selección objetiva del proveedor. 

c. Por el incumplimiento de los requisitos sustanciales establecidos en los pliegos de 
condiciones. 

d. Por no alcanzar los puntajes mininos requeridos. 
e. Cuando la oferta resulte inconveniente. 
f. Por presentarse circunstancias sobrevivientes a la convocatoria que determine la 

inconveniencia de la adjudicación para los intereses de la Empresa. 
g. Por la no presentación de propuestas 

 
 



 
 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. Concurso de Méritos No. 001-2015 
 

  1-59 

Tal declaración se efectuará mediante acto motivado en el que se señalarán expresa y 
detalladamente, las razones que han conducido a esa decisión. 
 

1.8.2  Plazo para la aceptación de la propuesta 
 
El Contratante establece un término hasta de ciento veinte (120) días calendario para 
aceptar la Propuesta, contados a partir de la fecha límite para la presentación de Propuestas 
(o fecha de cierre de este proceso de Invitación).Si las necesidades del Contratante lo 
exigen, el Contratante podrá ampliar este plazo antes de su vencimiento, por un término total 
no mayor a la mitad del inicialmente fijado. En tal evento, se solicitará a los Proponentes 
ampliar la vigencia de la Garantía de Seriedad, y el período de validez de la Propuesta, por 
el mismo término. 
 
Para la escogencia del consultor LA EMPRESA  tendrá como marco de referencia el estudio 
comparativo especifico de las diferentes propuestas recibidas, y se adjudicará a la propuesta 
que se haya ajustado a las condiciones y requisitos exigidos en los pliegos y presenten el 
menor valor cotizado por precios unitarios o por item, o por el valor total de la propuesta 
incluidos todos los items 
 
1.8.3 Funcionario competente para aceptar la propue sta 
 
La aceptación de la propuesta estará a cargo del Gerente General del Contratante, o del 
funcionario competente para el efecto. 
 
1.8.4  Comunicación de la aceptación de la Propuest a 
 
La aceptación de la Propuesta se comunicará al Proponente favorecido y a los no 
favorecidos dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes a la aceptación de la 
Propuesta por parte del Contratante, y de acuerdo con las delegaciones establecidas en la 
Directiva de Aceptación. 
 
1.8.5  Efectos de la aceptación de la Propuesta 
 
Contra la aceptación de la Propuesta no procede ningún recurso, la cual es irrevocable y 
obliga por lo mismo al Contratante y al Proponente favorecido. 
 
1.8.6  Perfeccionamiento del contrato 
 
El Contrato a celebrarse entre el Contratante y el Proponente favorecido se someterá a los 
términos de la Propuesta, y de los Pliegos de Condiciones con sus respectivas Adendas. 
 
El Contrato se considerará perfeccionado una vez se eleve a escrito y sea firmado por las 
Partes. El Proponente firmará el Contrato y lo enviará al Contratante dentro de los veinte (20) 
días hábiles siguientes a la fecha en que éste le sea entregado con los siguientes 
documentos: 
 
1. Certificado de existencia y representación legal vigente, si se trata de una persona 

jurídica. (Ver numeral 1.9.4 “Existencia y Representación Legal”). 
2. Las garantías del contrato, conforme a lo indicado en el numeral 4.30 de los Pliegos de 

Condiciones 



 
 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. Concurso de Méritos No. 001-2015 
 

  1-60 

3. Si el Contratista es sujeto pasivo del Impuesto de Industria y Comercio en el municipio 
de Pereira, deberá presentar el paz y salvo de Industria y Comercio establecido en el 
numeral 1.4.8, subtítulo “Impuesto de Industria y Comercio”. Esto aplica tanto para 
firmas nacionales como para extranjeras que conformen el Consorcio Proponente.  

4. Manifestación del proponente por escrito de que no se encuentra incurso en ninguna de 
las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Ley, para contratar con el 
Contratante. 

5. El Proponente que resulte favorecido con la aceptación de la propuesta, deberá 
presentar el NIT (Número de Identificación Tributaria) y el RUT asignado por la Dirección 
General de Impuestos Nacionales para la celebración del respectivo contrato. 

 
6. Certificado de no encontrarse en situación de de udor moroso con el erario 
 
De acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 66 de la Ley 863 de 2003, las 
personas que aparezcan relacionadas en el boletín de Deudores Morosos del Estado 
(BDME), emitido por la Contaduría General de la Nación, no podrán celebrar contratos con el 
Estado, ni tomar posesión de cargos públicos, hasta tanto no demuestren la cancelación de 
la totalidad de las obligaciones contraídas o acrediten la vigencia de un acuerdo de pago. 
 
Por lo tanto, el representante legal de la persona jurídica de cada componente del Consorcio 
beneficiado con la aceptación de la oferta, deberá presentar, junto con los documentos para 
la formalización del contrato, un recibo de consignación cancelado, por el valor equivalente 
al 3% del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente en Colombia (SMMLV). Esta suma tiene por 
objeto pagar los derechos por la expedición de los certificados correspondientes, por parte 
de la Contaduría General de la Nación.  
 
La consignación se efectuará teniendo en cuenta la siguiente información: 
 
Entidad Financiera:  Bancafe 
Número de la cuenta corriente: 018-99334-5 
Nombre de la cuenta:  DTN-Boletín Deudores Morosos. 
Código rentístico:  1212-99 
Formulario:                Cuenta Empresarial 
Valor que se debe consignar: 3% del SMMLV  
 
En el formato de la consignación se debe indicar de manera clara la siguiente información: 
 
i. Ciudad 
ii. Fecha (AAAA/MM/DD) 
iii. Nombre del Depositante 
iv. Cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, pasaporte o sociedad extranjera sin NIT en 
Colombia. 
 
Adicionalmente se debe anexar una declaración juramentada, de acuerdo con el modelo que 
se entregará al Proponente favorecido con la aceptación de Propuestas. Esta información 
será verificada posteriormente por la Contaduría General de la Nación, a quien el 
Contratante enviará los documentos aportados por el beneficiario de la aceptación de la 
Propuesta.  
 
Igualmente deberá tenerse en cuenta que de acuerdo con la Circular 1288 del 29 de octubre 
de 2004, a partir del 19 de octubre de 2004, el certificado del Boletín de Deudores Morosos 
del Estado - BDME- tiene una vigencia de tres (3) meses contados a partir de su expedición. 
En consecuencia, los certificados que presenten los diferentes integrantes del Consorcio 
Proponente deberán tener validez en el momento en que se formalice el respectivo contrato. 
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Si el Proponente favorecido no firma el contrato o no envía los documentos aquí 
relacionados dentro del plazo previsto de veinte (20) días hábiles, el Contratante aplicará la 
multa establecida en el numeral 4.31.4 y podrán optar por hacer efectiva la Garantía de 
Seriedad, sin menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de 
perjuicios causados al Contratante y no cubiertos por el valor de la citada garantía. 
 
En el evento de que el Proponente favorecido desista de la firma del contrato o de entregar 
alguno de los documentos requeridos para la legalización del mismo, el Contratante podrá 
aceptar la Propuesta del Proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su 
Propuesta sea favorable para el Contratante. El Proponente que resulte calificado en 
segundo lugar, deberá ampliar esta garantía por el término requerido para una posible 
aceptación de su Propuesta. 
 

1.8.7  Legalización del contrato 
 
El Contrato se considera legalizado cuando estén aprobadas por parte del Contratante las 
garantías y demás documentos exigidos. 
 
Para la legalización del contrato el Proponente favorecido firmará el Contrato y lo enviará al 
Contratante dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la fecha en que éste le sea 
entregado con los documentos establecidos en el numeral 1.8.6. 
 

1.8.8  Ejecución del Contrato 
 
El contrato sólo podrá iniciarse cuando se aprueben las garantías que para el efecto debe 
constituir el Proponente favorecido, salvo en casos especiales, en los que se podrá iniciar la 
ejecución del contrato una vez aceptada la Propuesta, previa autorización del Contratante, 
en cuyo caso se podrán pagar al Contratista las sumas a que se haga acreedor. Además, se 
deberán cumplir los requisitos legales y técnicos establecidos en los Pliegos de Condiciones. 
Ver otros requisitos relativos a la ejecución del contrato en la Sección 4, “Estipulaciones 
Generales del Contrato”. 
  



 
 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. Concurso de Méritos No. 001-2015 
 

  1-62 

1.9 FORMALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
1.9.1 Suscripción del Contrato 
 
El contrato se suscribirá de conformidad con la Propuesta en las partes aceptadas por el 
Contratante, los ajustes acordados con el Proponente favorecido con el contrato y la minuta 
del contrato contenida en la Sección 5 de los Pliegos de Condiciones.  El contrato se 
redactará en idioma español y se formalizará de acuerdo con las leyes colombianas.  
 

1.9.2 Ley del contrato 
 
El contrato se formalizará y regirá de acuerdo con las leyes colombianas. 
 
1.9.3 Idioma del contrato 
 
El contrato se redactará en español, el cual será el idioma del contrato. 
 

1.9.4 Existencia y representación legal 
 
El Proponente favorecido deberá acreditar, al momento de celebrar el contrato, de acuerdo 
con las leyes colombianas, un representante o apoderado general facultado para 
representarlo durante la vigencia del contrato, en caso de representante legal extranjero 
deberá presentar poder otorgado para todas las actuaciones a través de escritura pública,  
en la forma indicada por la ley Colombiana 
 
Cuando lo solicite el Contratante, el Proponente favorecido con el contrato deberá entregar 
los documentos para demostrar su existencia y representación legal, y los de su 
representante o apoderado; dichos documentos deberán ajustarse a las formalidades que 
indiquen la ley o el Contratante. 
 

1.9.5 Firma del contrato y constitución de document os 
 
El Proponente favorecido con el contrato deberá firmar el contrato, presentar todos los 
documentos solicitados en el numeral 1.8.6 de este Pliego de Condiciones y ejecutar todos 
los demás actos que le correspondan para el perfeccionamiento y legalización del contrato 
dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha en que el contrato le sea entregado por el 
Contratante con tales fines a él o a su representante, dependiente o comisionado. Véase el 
numeral 4.31.4 “Multa por retardo en la firma, el perfeccionamiento y la legalización del 
contrato o  efectividad de la garantía de seriedad”. 
 

1.9.6 Asignación del contrato en orden de opción 
 
Si el Proponente favorecido con el contrato no lo firma o no ejecuta todos los actos a su 
cargo para su perfeccionamiento y legalización, el Contratante podrá asignar el contrato al 
Proponente que ocupe el segundo orden de opción; si este tampoco lo firma o no ejecuta 
todos los actos a su cargo para su perfeccionamiento y legalización, el Contratante podrá 
asignar el contrato al que ocupe el orden de opción siguiente, y así sucesivamente. 
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1.9.7 Perfeccionamiento del contrato 
 
El contrato se considerará perfeccionado una vez haya sido suscrito por las partes previo el 
cumplimiento de los trámites indicados anteriormente. Véase el numeral 4.31.4 “Multa por 
retardo en la firma, el perfeccionamiento y la legalización del contrato o  efectividad de la 
garantía de seriedad”. 
 
 
1.10 COSTOS DE LA PROPUESTA 
 
El Proponente deberá asumir todos los gastos y costos resultantes de la preparación y 
presentación de la Propuesta y en ningún caso, serán reembolsados por el Contratante, 
cualquiera sea el resultado del proceso de Invitación. 
 
 

1.11 SANEAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO 
 
Si durante el proceso de Concurso de Méritoso de celebración del contrato, según el caso, el 
Contratante encuentra que se ha omitido alguno de los requisitos exigidos, ordenará su 
cumplimiento o corrección en todos los casos en que no se hallaren frente a una causal de 
nulidad absoluta. 
 
Sin embargo, el Contratante se reserva el derecho de sanear las informalidades u omisiones 
no sustanciales de las propuestas, y de pedir aclaraciones o informaciones adicionales sin 
que ello implique el derecho de los Proponentes a modificarla.  En todo caso será un criterio 
de interpretación la prevalencia de la verdad sustancial y material, sobre la simplemente 
procedimental o documental. 
 
 

1.12 INFORMACIÓN RESERVADA 
 
El Proponente en la carta de presentación de su propuesta deberá indicar cuál información 
de la consignada en ella, tiene el carácter de reservada y en cuáles normas sustenta dicha 
reserva, señalando expresamente las normas específicas que le otorgan ese carácter. En el 
evento en que no señale las normas específicas que le otorgan ese carácter, se entiende 
que ningún documento o parte de la propuesta tiene el carácter de reservado y que el 
Contratante se encuentra autorizadas para suministrar la información cuando le sea 
solicitada por otro Proponente o un tercero. 
 
 

1.13 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
 
Las aplicables en la normatividad legal vigente a las empresas de Servicios públicos 
domiciliarios 
 
No podrán participar en procesos de Invitación, ni celebrar contratos, por sí o por interpuesta 
persona con el Contratante, de acuerdo con las disposiciones legales citadas en el numeral 
1.2.5, “Requisitos para participar en el concurso”, sub-numeral 8, las siguientes personas: 
 
1) Quienes se hallen inhabilitados para ello por la Constitución o las Leyes. 
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2) Quienes participaron en licitaciones o concursos o celebraron contratos con entidades 
estatales estando inhabilitados para ello. 
 
3) Quienes dieron lugar a la declaratoria de caducidad por parte de cualquier entidad pública. 
 
4) Quienes en sentencia judicial hayan sido condenados a la pena accesoria de interdicción 
de derechos y funciones públicas y quienes hayan sido sancionados disciplinariamente con 
destitución. 
 
5) Quienes sin justa causa se abstengan de suscribir algún contrato estatal adjudicado. 
 
6) Los servidores públicos. 
 
7) Quienes sean cónyuges o compañeros permanentes y quienes se encuentren dentro del 
segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad con cualquier otra persona que 
formalmente haya presentado propuesta para este proceso de Invitación. 
 
8) Las sociedades distintas a las anónimas abiertas, en las cuales el representante legal o 
cualquiera de sus socios tenga parentesco en segundo grado de consanguinidad o segundo 
de afinidad con el representante legal o con cualquiera de los socios de una sociedad que 
formalmente haya presentado propuesta, para este proceso de Invitación. 
 
9) Los socios de sociedades de personas a las cuales se haya declarado la caducidad, así 
como las sociedades de personas de las que aquellos formen parte con posterioridad a 
dicha declaratoria. 
 
PARÁGRAFO.  Las inhabilidades a que se refieren los numerales 3), 4) y 9) se extenderán 
por un término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de ejecutoria del acto que 
declaró la caducidad, o de la sentencia que impuso la pena, o del acto que dispuso la 
destitución; las previstas  en los numerales 2) y 5) se extenderán por un término de cinco (5) 
años contados a partir de la fecha de ocurrencia del hecho, de la participación en el 
concurso o concurso, o de la celebración del contrato, o de la expiración del plazo para su 
firma. 
 
Tampoco podrán participar en este proceso de Concurso de Méritosni contratar con el 
Contratante: 
 
10) Quienes fueron miembros de la Junta Directiva o servidores públicos del Contratante.  
Esta incompatibilidad sólo comprende a quienes desempeñaron funciones en los niveles 
directivo, asesor o ejecutivo y se extiende por el término de dos (2) años, contados a partir 
de la fecha del retiro. 
 
11) Las personas que tengan vínculos de parentesco, hasta el segundo grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con los servidores públicos de los 
niveles directivos, asesor, ejecutivo o con los miembros de la Junta Directiva, o con las 
personas que ejerzan el control interno o fiscal del Contratante. 
 
12) El cónyuge, compañero o compañera permanente del servidor público en los niveles 
directivo, asesor, ejecutivo, o de un miembro de la Junta Directiva del Contratante, o de 
quien ejerza funciones de control interno o de control fiscal. 
 
13) Las corporaciones, asociaciones, fundaciones y las sociedades anónimas que no tengan 
el carácter de abiertas, así como  las sociedades de responsabilidad limitada y las demás 
sociedades de personas en las que el servidor público en los niveles directivo, asesor, o 
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ejecutivo, o el miembro de la Junta Directiva del Contratante, o el cónyuge, compañero o 
compañera permanente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad 
o civil de cualquiera de ellos, tenga participación o desempeñe cargos de dirección o 
manejo. 
 
PARÁGRAFO.  La inhabilidad prevista en el numeral 13) no se aplicará en relación con las 
corporaciones, asociaciones, fundaciones y sociedades allí mencionadas, cuando por 
disposición legal o estatutaria el servidor público en los niveles referidos debe desempeñar 
en ellas cargos de dirección o manejo. 
 
14) Los miembros de la Junta Directiva del Contratante.  Esta incompatibilidad sólo se 
predica respecto del Contratante y de las del sector administrativo al que las mismas estén 
adscritas o vinculadas. 
 
15) No podrán contratar con el Contratante las personas que cumplan la función de vocales 
de control de los comités de desarrollo y control social de los servicios públicos domiciliarios, 
sus cónyuges o compañeros permanentes y sus parientes dentro del segundo grado de 
consanguinidad, primero de afinidad o único civil, así como quienes sean sus socios en 
sociedades de personas. 
 
La incompatibilidad e inhabilidad se extenderá por el periodo de desempeño de sus 
funciones y dos años más.  La celebración de los contratos de servicios públicos o, en 
general, de los que se celebren en igualdad de condiciones con quien los solicite, no dan 
lugar a aplicar las incompatibilidades e inhabilidades establecidas en este numeral. 
 
16) De las inhabilidades e incompatibilidades sobrevinientes. Si llegare a sobrevenir 
inhabilidad e incompatibilidad en el Contratista, éste cederá el contrato previa autorización 
escrita del Contratante o, si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución. 
 
Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en un Proponente dentro de una 
Invitación, contratación o concurso, se entenderá que renuncia a la participación en el 
proceso de selección y a los derechos surgidos del mismo. 
 
Si la inhabilidad e incompatibilidad sobreviene en alguno de los miembros del Consorcio, 
éste cederá su participación a un tercero, previa autorización escrita del Contratante. 
 
1.14 PUESTA A DISPOSICIÓN DEL INFORME Y OBSERVACION ES 
 
Los informes contentivos de los análisis y conclusiones sobre las Propuestas recibidas 
permanecerán fijados en la dependencia responsable, por un término de cinco (5) días 
hábiles para que los oferentes presenten, por escrito, las observaciones que consideren 
pertinentes, a más tardar, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del 
término establecido para la fijación del informe. En ejercicio de esta potestad, los oferentes 
no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus Propuestas, so pena de ser 
rechazadas. 
 
Las respuestas a las observaciones serán enviadas a la dirección que señalen los 
Proponentes en su Propuesta, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento 
del término de que disponen los Proponentes para formularlas. 
 
Agotado el trámite anterior, se procederá a elaborar el informe contentivo de la 
recomendación de la decisión sobre el proceso de Invitación, el cual será comunicado a 
todos los Proponentes.  
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SECCIÓN 2 – DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
 
 

2.1 ASPECTOS GENERALES 
 
Acordes con las directrices establecidas para los próximos años, los municipios de Pereira y 
Dosquebradas, han proyectado realizar importantes inversiones ambientales en el corto, 
mediano y largo plazo siendo coherente con la protección del medio ambiente. 
 
Uno de los principales objetivos en materia de saneamiento hídrico, es la MINIMIZACIÓN DE 
LOS IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS causados a las fuentes tutelares del río Otún 
y Consota, por vertimientos de aguas residuales al paso de los municipios de Pereira y 
Dosquebradas, logrando la conservación del entorno ambiental, que incluye el cuidado y 
defensa de los recursos naturales existentes, evitando la afectación del ambiente. 
 
Igualmente dentro de la consultoría se ha contemplado, establecer las medidas de mitigación 
ambiental de los impactos que se generan por las actividades de construcción y puesta en 
operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para los municipios de Pereira y 
Dosquebradas, las cuales deberán ser planteadas en los estudios de IMPACTO 
AMBIENTAL, Numeral 3.2.2, y de AMENAZAS, VULNERABILIDAD Y RIESGOS, Numeral 
3.2.10.11., los cuales se constituirán en un instrumento básico de gestión ambiental, 
definiendo las diferentes tareas y acciones que el constructor y operador deberá realizar 
para evitar, reducir y/o mitigar los impactos negativos que se generen durante la ejecución 
de las actividades constructivas y de operación, así como incentivar los probables impactos 
positivos. 
  
Igualmente para el desarrollo de la presente consultoría se deberá tener en cuenta la Ley 
1523 de 2012, en cuanto a las políticas y sistema nacional de gestión del riesgo de 
desastres. La gestión del riesgo de acuerdo a esta Ley está definida como  "el proceso social 
de planeación, ejecución, y evaluación de políticas y acciones permanentes para el 
conocimiento y promoción de una mayor conciencia del mismo, impedir o evitar que se 
genere, reducirlo o controlarlo cuando ya existe y para prepararse y manejar las situaciones 
de así como para la posterior recuperación, entiéndase: rehabilitación y reconstrucción. 
Estas acciones tienen el propósito explícito de contribuir a la el bienestar y calidad de vida de 
las personas y al desarrollo sostenible" 
 
El Contratante, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P., empresa 
prestadora del servicio público de suministro agua potable y saneamiento para los 
municipios de Pereira y Dosquebradas, región que concentra una población de 
aproximadamente 600 mil habitantes, está comprometido con el saneamiento de los ríos 
Otún y Consota, y sus quebradas afluentes mediante la construcción de colectores e 
interceptores, así como la futura Planta de tratamiento de aguas residuales Pereira – 
Dosquebradas, cuyo diseño es objeto de la presente Invitación. Los municipios de Pereira y 
Dosquebradas están ubicados en la zona sur del departamento de Risaralda, en la 
República de Colombia, al noroccidente de Suramérica. Para obtener información general 
acerca del Contratante, véase el Anexo 7. 
 
La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Pereira – Dosquebradas, quedará ubicada 
en terrenos localizados en el municipio de Pereira, en el sector denominado como Vereda La 
Siria, Corregimiento de Combia, en los predios denominados El Paraíso, San Cayetano y 
Belén. 
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2.2 ANTECEDENTES 
 
Con el propósito de mitigar los riesgos asociados a los vertimientos de aguas residuales a 
las fuentes de las adelantar el programa de saneamiento de las cuencas de los ríos Otún y 
Consota que reciben las descargas de las poblaciones de las ciudades de Pereira y 
Dosquebradas, Aguas y Aguas de Pereira llevó a cabo un contrato con el consorcio KMWI 
cuyo objeto fue el “Estudio de factibilidad técnica, económica, ambiental, financiera, 
institucional y legal, y el diseño preliminar del sistema del tratamiento de aguas residuales de 
la ciudad de Pereira”, el cual terminó su ejecución a finales del año 2003.  
 
El alcance de dicho contrato incluyó, entre otros, los siguientes aspectos relevantes: 
 
• Determinar el caudal de agua residual de Pereira y Dosquebradas. 
• Conocer la composición y características de las aguas residuales. 
• Revisar el tamaño y costos de los interceptores sanitarios proyectados en los estudios del 

Plan Maestro de Alcantarillado. 
• Revisar el programa de construcción de los interceptores sanitarios propuestos en el Plan 

Maestro. 
• Definir el destino de los efluentes finales 
• Definir el nivel de tratamiento de las aguas residuales 
• Seleccionar los procesos de tratamiento más adecuados para las aguas residuales y 

lodos 
• Definir el número de plantas y su localización 
• Efectuar una evaluación del impacto ambiental del sistema de tratamiento escogido 
• Elaborar el diseño preliminar de los emisarios finales y el sistema de tratamiento 
• Diseñar el esquema financiero, institucional y legal para la construcción del sistema de 

tratamiento 
 
Como resultado de los estudios y diseños realizados en dicha oportunidad, se concibió una 
planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de tratamiento primario, con un caudal 
promedio diario de diseño de, aproximadamente, 2.5 m3/s, proyectado al año 2030. Este 
caudal incluye tanto a la ciudad de Pereira como a la ciudad de Dosquebradas (de este 
caudal, aproximadamente 0,8 m3/s corresponden al aporte de la ciudad de Dosquebradas). 
El caudal pico horario correspondiente establecido en dichos estudios, fue de 4,95 m3/s, 
aproximadamente. 
 
Los estudios y diseños elaborados en el año 2003, se realizaron con base en una población 
mayor a la indicada por el censo poblacional realizado posteriormente en el año 2005, por lo 
que se hace necesario establecer con mayor precisión el nuevo caudal promedio diario, y 
todos los caudales y variables que deberá manejar en última instancia la PTAR. Con este 
propósito, el Contratante emprendió el proceso de contratación del “Balance Hídrico” de las 
ciudades de Pereira y Dosquebradas, el cual está basado en la medición y el análisis de 
oferta y demanda de agua potable en estas ciudades. Los resultados de este estudio, 
particularmente los resultados de la demanda anual de caudales por espacio de 30 años, 
constituirán la base para establecer los objetivos de tratamiento definitivos para el diseño de 
la PTAR Pereira – Dosquebradas, objeto de esta Invitación, particularmente para el 
establecimiento del caudal promedio diario de diseño y de los caudales mínimo, y pico 
máximo de diseño de la PTAR. Otro insumo importante para la definición de estos caudales 
consiste en los resultados del estudio correspondiente al “Plan Maestro” de Acueducto y 
Alcantarillado. Al caudal demandado que se establezca de esta manera, se debe adicionar el 
porcentaje de agua de infiltración del subsuelo (agua que, en general, es agua limpia). El 
estudio del Plan Maestro se presenta, respectivamente, en los Anexos 1 y 2 de estos Pliegos 
de Condiciones). 
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De acuerdo con lo anterior, y lo indicado específicamente en la Sección 3 de estos Pliegos 
de Condiciones, el Consultor a quien se le adjudique el diseño de la PTAR Pereira – 
Dosquebradas deberá revisar y estudiar los resultados de los estudios del Balance Hídrico y 
del Plan Maestro, y validar los resultados de los mismos, para que sea el mismo Consultor 
quien en última instancia establezca los valores del caudal promedio diario de diseño y de 
los caudales mínimo, de infiltración y pico máximo de diseño de la PTAR que finalmente 
deberán ser utilizados como objetivos de diseño por el Consultor, para el diseño de la PTAR  
Pereira - Dosquebradas. Adicionalmente, el Consultor deberá tener en cuenta que como 
actividad inicial del contrato de consultoría, deberá adelantar el muestreo de la calidad y 
cantidad de arenas que estarían presentes en el agua residual afluente a la futura planta, 
con el propósito de que este parámetro sea analizado en conjunto con los valores típicos 
esperados para este parámetro, de acuerdo con la literatura técnica, para plantas de 
tratamiento de aguas residuales domésticas municipales similares, y sea considerado en el 
diseño de las diferentes estructuras encargadas de la remoción y extracción de arenas del 
caudal de aguas residuales afluentes a la PTAR (Véase lo indicado al respecto en la Sección 
3, numeral 3.2.4, “Investigaciones”). 
 
De otro lado, los diseños de los diferentes componentes de la PTAR, que fueron realizados 
por el consorcio KMWI, a los cuales se les hará referencia en estos Pliegos de Condiciones 
como los “Prediseños” (véase el numeral 1.1.20), fueron desarrollados hasta diferentes 
niveles de detalle y profundidad, de acuerdo con el alcance y objetivos particulares del 
trabajo realizado en dicha oportunidad. 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, y considerando además que han transcurrido ya 
aproximadamente unos 10 años desde la terminación de los Prediseños, que los 
requerimientos ambientales son más exigentes ahora que cuando se realizaron los 
mencionados Prediseños y, finalmente, considerando que se ha previsto la construcción de 
la PTAR para el año 2018, ha sido preciso para el Contratante abordar las acciones 
necesarias para contratar una nueva consultoría (objeto de esta Invitación) para emprender 
la actualización y complemento de los Prediseños existentes, de tal manera que se obtenga 
finalmente el diseño que permita la construcción de una planta de tratamiento de aguas 
residuales domésticas de tratamiento secundario, para tratar el caudal de aguas residuales 
que arroje como resultado el estudio del “Balance Hídrico” y el “Plan Maestro” y que 
finalmente sea validado por el Consultor, y con la calidad exigida por las regulaciones 
ambientales vigentes. 
 
Por lo tanto, como filosofía general, la actualización de los Prediseños existentes implicará 
para el Consultor que sea contratado al final de este proceso de Invitación, realizar la 
validación general de los Prediseños existentes, lo cual implicará, a su vez, y entre otras, la 
validación de todo el tren de tratamiento considerado en dichos Prediseños, la validación de 
la tecnología propuesta y de las variables y parámetros de diseño, y la validación del lay-out 
o distribución general de las estructuras y procesos en los terrenos de la Planta, dentro de la 
cual se encuentra la validación de que el tratamiento secundario que finalmente se lleve a 
cabo en la PTAR se realice mediante el proceso de lodos activados convencionales, antes 
que emprender extensos análisis técnicos y de costos para determinar la mejor alternativa 
de entre un amplio abanico de posibilidades aplicables para el tratamiento secundario. Una 
vez validados estos aspectos, el Consultor deberá asumir la responsabilidad por todos los 
Prediseños realizados, incluidas las partes validadas del Prediseño, las partes re-diseñadas, 
y los nuevos diseños que deban realizarse, así como, la validación de la adopción del 
proceso de lodos activados convencionales como el proceso más conveniente para la PTAR 
(véase lo indicado respecto a la Validación de los Prediseños en el numeral 3.2.10.3, literal 
i). 
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De acuerdo con los recursos disponibles en la actualidad para las inversiones implicadas en 
la construcción de la infraestructura requerida para el tratamiento de las aguas residuales de 
las ciudades Pereira – Dosquebradas, y considerando que muy probablemente los objetivos 
de calidad trazados por la Autoridad Ambiental para el río Otún en la actualidad pueden ser 
objeto de cambio al corto plazo, el Contratante ha considerado conveniente incluir en esta 
consultoría, el diseño del tratamiento secundario, con el objeto de contar un diseño 
compatible con los diseños del tratamiento preliminar y primario, para que sean realizados a 
un nivel de detalle similar. Por tanto, una vez realizada la Validación de los Prediseños, el 
Consultor deberá llevar a cabo el diseño preliminar y detallado de los componentes del 
tratamiento preliminar, primario y secundario de la PTAR, según se discrimina en la Tabla 
3.2 de la Sección 3, en el numeral 3.2.10.3. 
 
Teniendo en cuenta lo indicado en el párrafo anterior, el Contratante ha establecido proceder 
con el desarrollo del Proyecto de la PTAR Pereira – Dosquebradas: Una primera etapa en la 
que se realiza la Consultoría para obtener el diseño preliminar y detallado de los 
componentes del tratamiento preliminar, primario y secundario, y de sus procesos y 
componentes asociados.  
 
2.3 PREMISAS Y CONSIDERACIONES IMPORTANTES 
 
A continuación se resaltan varios aspectos importantes que describen el estado actual del 
Proyecto, y que a su vez se constituyen en premisas para la Consultoría que debe 
desarrollarse para la elaboración de los diseños de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales Pereira - Dosquebradas:   
 
1) La PTAR Pereira – Dosquebradas deberá tener un horizonte de diseño de 30 años. 
 
2) La infraestructura del municipio de Dosquebradas está apenas en el inicio de la 
recolección de aguas residuales, mientras que la ciudad de Pereira ya tiene 55 km de 
colectores e interceptores, aunque estos aún no están interconectados en su totalidad.  
 
3) En el río Consota (70% de las aguas residuales) las obras de recolección van en un 
92% aproximadamente.  
 
4) Se estima que iniciando la operación de la PTAR Pereira - Dosquebradas, todavía 
demoraría unos años en entrar en servicio el tratamiento de las aguas residuales producidas 
en Dosquebradas. Esto implica para el Consultor llevar a cabo el diseño de la PTAR para un 
desarrollo por módulos, que permita la expansión de la PTAR de acuerdo con el crecimiento 
del caudal afluente. 
 
5) El Contratante establecerá los permisos y licencias requeridos para la construcción del 
Proyecto PTAR Pereira - Dosquebradas, para lo cual el Consultor, durante el desarrollo del 
contrato, deberá proveer todos los insumos e información que sean requeridos para tramitar 
estos permisos y proveer las aclaraciones requeridas. Entre otros, se han considerado 
posiblemente los siguientes: 
 
- La prospección Arqueológica aplicable a los lotes en donde se construirá la Planta 
- Licencia ambiental 
- Licencia de construcción 
- Definición de un uso adecuado del suelo en el correspondiente POT 
- Permisos de ocupación de cauce 
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En el anexo 4 se presenta la respectiva normativa para el trámite de la Licencia Ambiental – 
Documento CARDER denominado “Términos de Referencia. Estudio de Impacto Ambiental. 
Construcción y Operación Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas. Aguas y 
Aguas de Pereira”. 
 
6) La Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) es la Entidad encargada 
de establecer y definir la calidad que debe garantizarse en el río Otún, y por ende la calidad 
del efluente de la PTAR. Por tanto, el Consultor deberá revisar los parámetros definidos por 
esta Entidad y enfocar el diseño para el logro de los respectivos objetivos de tratamiento. 
 
7) Como se indicó anteriormente en el numeral 2.2., el Contratante ha considerado como 
punto de partida fundamental para el trabajo que debe adelantar el Consultor para el diseño, 
que éste lleve a cabo la validación de la conveniencia para la PTAR de adoptar como el tipo 
de tratamiento secundario más conveniente, el tratamiento mediante el proceso de lodos 
activados convencionales, antes que emprender extensos análisis técnicos y de costos para 
determinar la mejor alternativa de entre un amplio abanico de posibilidades aplicables al 
tratamiento secundario. En todo caso se espera que el Consultor sea quien establezca el 
proceso más conveniente de acuerdo con los avances en la tecnología y el criterio de 
economía establecido en la Sección 3, numeral 3.2.2. 
 
2.4 UBICACIÓN DEL PROYECTO Y PLANOS DEL TERRENO 
 
Los planos anexos en medio magnético (ver Anexos 5 y 6), muestran la ubicación geográfica 
y la distribución general de colectores e interceptores que hacen parte del Programa de 
Saneamiento de los Ríos Otún y Consota. Así mismo, en los planos anexos en medio 
magnético se muestra la ubicación de los terrenos de la Planta Pereira - Dosquebradas 
dentro de Área Metropolitana y los planos topográficos correspondientes al terreno en donde 
quedará ubicada la Planta.  
 
Los lotes o terrenos necesarios para la construcción de la PTAR están compuestos por dos 
lotes: un lote con un área aproximada de 10,66 hectáreas (denominado Lote El Paraíso), y 
un lote más pequeño con un área aproximada de 3,46 hectáreas (denominado Lote San 
Cayetano). Éstas se constituyen en las áreas disponibles para que el Consultor lleve a cabo 
el diseño de la PTAR, pero todavía se deben tener en cuenta las áreas que deban dejarse 
como retiros obligatorios al río, áreas de protección ambiental, y otros retiros que deban 
preverse de acuerdo con la autoridad competente, que puedan afectar las áreas indicadas 
anteriormente. Por lo tanto, el Consultor deberá cerciorarse acerca de las consideraciones 
establecidas por la ley y por las entidades de planeación municipal para considerar las áreas 
de retiro obligatorias que deban dejarse, o las requeridas por  proyectos viales o de cualquier 
tipo que estén planeados para esta zona de la ciudad. 
 
El Consultor debe verificar en el campo y validar los valores de las áreas indicadas y 
delimitar en firme los lotes mediante coordenadas y mojones, de acuerdo con las áreas de 
retiro obligatorias al río Otún y a eventuales vías perimetrales, áreas de protección y 
conservación, etc., según lo establezca la autoridad competente.  
 
 
2.5 PREDISEÑOS 
 
Los Prediseños se describen en el Anexo 5 de estos Pliegos de Condiciones, y en los 
archivos entregados con el CD anexo al Pliego, y corresponden a la fase de ingeniería del 
proyecto que fue elaborada por el Consorcio KMWI, en los cuales se desarrollaron los 
conceptos técnicos fundamentales que definieron en su momento la naturaleza, tipos y 
magnitudes aproximadas de las diferentes variables que están involucradas en los diferentes 
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procesos de la Planta Pereira – Dosquebradas, considerando para la Planta el nivel de 
Tratamiento Primario. A partir de estos Prediseños el Consultor deberá realizar su respectiva 
validación, y el correspondiente diseño conceptual, preliminar y detallado, según el caso, de 
acuerdo con los lineamientos de estos Pliegos de Condiciones, y particularmente con lo 
estipulado en la Sección 3 –“Alcance de los Trabajos y Condiciones Específicas”.  
 
Durante el desarrollo del contrato estipulado en estos Pliegos de Condiciones, el Consultor 
deberá cubrir una primera etapa de validación de los Prediseños existentes, en la cual el 
Consultor analizará la conveniencia de los mismos, y justificará al Contratante, con 
argumentos técnico - económicos, las recomendaciones de cambio de dichos prediseños, si 
a esta decisión condujeran sus análisis. En caso de que el Consultor esté de acuerdo con el 
total o con parte de los prediseños, así lo deberá manifestar expresamente por escrito al 
Contratante (véase el numeral 3.2.10.3, literal i), “Informes de Validación de los Prediseños”. 
 
En los Prediseños se ha concebido una planta de tratamiento primario, no obstante, el 
Consultor deberá tener en cuenta que el alcance del trabajo estipulado en estos Pliegos de 
Condiciones consiste en el diseño de una planta de tratamiento de aguas residuales de tipo 
primario secundario, según se especifica en detalle en la Sección 3 de estos Pliegos de 
Condiciones.  
 
De acuerdo con lo establecido en los Prediseños, el objeto final buscado con el Proyecto 
consiste en la integración de las aguas residuales de las ciudades de Pereira y 
Dosquebradas para su procesamiento conjunto en una sola planta de tratamiento, localizada 
en el mencionado sector de La Siria (en los predios El Paraíso, San Cayetano y Belén), que 
tenga como receptor final del efluente tratado el río Otún, con lo cual se aprovecha la alta 
capacidad de autodepuración que tiene el río en el tramo comprendido entre la ciudad de 
Pereira y la confluencia con el río Cauca.  
 
Puesto que los Prediseños concibieron una planta de tratamiento de aguas residuales de 
tipo primaria, los objetivos de tratamiento fijados en el momento en que se realizaron estos 
estudios estuvieron enfocados a remover el 30% de la DBO5 y el 50% de los SST para 
mantener siempre un nivel de Oxígeno Disuelto por encima de 5,0 mg/L en el tramo 
comprendido entre la ciudad de Pereira y la confluencia con el río Cauca, con lo cual se 
pretendía garantizar su uso estético, la preservación de la vida acuática, y el cumplimiento 
de los objetivos de calidad del río Otún fijados por la autoridad competente en el momento 
en que se realizaron estos estudios. 
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SECCIÓN 3 – ALCANCE DE LOS TRABAJOS Y CONDICIONES 
ESPECÍFICAS 

 
 
3.1 ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
 
 
De acuerdo con lo indicado en el numeral 2.2, “Antecedentes”, de la Sección 2, los trabajos 
objeto del contrato, implicarán para el Consultor emprender la validación, actualización y 
complemento de los Prediseños existentes, de tal manera que se obtenga finalmente el 
diseño que permita la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales 
domésticas de tratamiento secundario, para tratar el caudal de aguas residuales que arroje 
como resultado el estudio del “Balance Hídrico” y el “Plan Maestro” y que finalmente sea 
validado por el Consultor, y con la calidad exigida por las regulaciones ambientales vigentes. 
 
Por lo tanto, según lo indicado en el mismo numeral 2.2., y como filosofía general, la 
actualización de los Prediseños existentes implicará para el Consultor que sea contratado al 
final de este proceso de Invitación, realizar la validación general de los Prediseños 
existentes, lo cual implicará, a su vez, y entre otras, la validación de todo el tren de 
tratamiento considerado en dichos Prediseños, la validación de la tecnología propuesta y de 
las variables y parámetros de diseño, y la validación del lay-out o distribución general de las 
estructuras y procesos en los terrenos de la Planta, dentro de la cual se encuentra la 
validación de que el tratamiento secundario que finalmente se lleve a cabo en la PTAR se 
realice mediante el proceso de lodos activados convencionales, antes que emprender 
extensos análisis técnicos y de costos para determinar la mejor alternativa de entre un 
amplio abanico de posibilidades aplicables para el tratamiento secundario. Una vez 
validados estos aspectos, el Consultor deberá asumir la responsabilidad por todos los 
Prediseños realizados, incluidas las partes validadas del Prediseño, las partes re-diseñadas, 
y los nuevos diseños que deban realizarse, así como, la validación de la adopción del 
proceso de lodos activados convencionales como el proceso más conveniente para la PTAR. 
 
Recopilar y analizar la documentación existente y con esta elaborar un informe. 
 
Diagnóstico hidráulico de los colectores, interceptores, alivios y estructuras de separación, 
deberá realizar un diagnóstico del estado del sistema de colectores, interceptores y 
estructuras complementarias existentes, para el municipio de Pereira. Deberá hacerse la 
revisión general del estado físico y de funcionamiento actual del sistema de colectores, 
interceptores y estructuras de separación o alivio de aguas residuales, a partir de bases 
cartográficas, planos e informaciones del sistema de alcantarillado y la ejecución del trabajo 
de campo, teniendo en cuenta:, tipo y  material de  colectores (funcionalidad de los 
colectores: combinado, pluvial, sanitario); caudales (máximos y mínimos atendiendo a la 
época para tener información comparativa sobre captación y conducción de aguas lluvias en  
campo y/o teóricas según análisis hidrológico del área de influencia)  y localización de redes 
y chequeos de puntos de descarga que permita, con base en el trabajo de campo, la 
valoración y complementación de la información secundaria. 
 
Realizar el diseño urbanístico, paisajístico y arquitectónico de toda la PTAR a nivel de 
DISEÑO DETALLADO, ajustado a la normatividad vigente. 
 
Llevar a cabo la dirección, coordinación, elaboración y gestión de los estudios y diseños 
técnicos complementarios tales como: topografía, estudios de suelos, hidrológicos y 
biofísicos, cálculo estructural, redes eléctricas y de comunicaciones, redes hidráulicas, redes 
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sanitarias e hidrológicas, redes de gas, plan de manejo ambiental, maqueta y animación 
digital, aire acondicionado y bioclimática, cuantificación de las cantidades de obra, diseño de 
vías, presupuesto, lista de especificaciones de materiales y procedimientos constructivos, 
especificaciones técnicas, programación de construcción de las obras, y todos los estudios y 
diseños adicionales requeridos, que EL PROYECTO de la PTAR definitiva demande, de 
acuerdo a lo establecido en el literal anterior. 
 
Los trabajos objeto del contrato, comprenderán, entre otros, los diseños de los siguientes 
componentes generales, previa la validación de los Prediseños existentes al respecto:  
 
Procesos de tratamiento 
Equipos y sistemas electromecánicos requeridos 
Sistemas de suministro de energía eléctrica 
Redes eléctricas en Media tensión y baja tensión 
Subestación eléctrica 
Instrumentación y control de procesos, sistemas y equipos 
Tanques de almacenamiento y tuberías de conducción 
Estructuras civiles 
Obras de arquitectura, urbanismo y paisajismo 
Obras Hidráulicas de la PTAR 
Vías de acceso, vías internas y obras de infraestructura 
Cerramiento de la PTAR y porterías de acceso 
Acueducto y alcantarillado internos de la PTAR 
Procedimientos de montaje de todos los equipos y sistemas 
Procedimientos constructivos para todas las obras civiles 
Procedimientos de operación de la planta según el diseño efectuado 
 
3.2 DISEÑO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RES IDUALES PEREIRA - 
DOSQUEBRADAS 
 

3.2.1 Objeto final del diseño  
 
El Consultor deberá diseñar una planta de tratamiento de aguas residuales con la capacidad 
resultante de los estudios y validaciones que realice el Consultor del Balance Hídrico y el 
Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado para establecer el caudal promedio diario de 
diseño, el caudal mínimo y el caudal pico máximo de diseño de la PTAR, y que satisfaga los 
objetivos de tratamiento establecidos y definidos por la Corporación Autónoma Regional de 
Risaralda (CARDER), Entidad encargada de establecer y definir la calidad que debe 
garantizarse en el río Otún, y por ende la calidad del efluente de la PTAR del Proyecto. Por 
tanto, el Consultor deberá revisar los parámetros definidos por esta Entidad, para lo cual 
deberá revisar, entre otra información, la indicada en el Anexo 3 de estos Pliegos de 
Condiciones (Resolución 252 de 2007 de la CARDER – Objetivos de Calidad del Recurso 
Hídrico), y enfocar el diseño para el logro de los respectivos objetivos de tratamiento. 
 
3.2.2 Criterios de diseño y normas nacionales e int ernacionales  
 
La PTAR deberá tener como lineamientos básicos los siguientes: 
 

• Armonía, respeto e integración, con todas las condiciones físicas naturales del 
territorio. 
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• Optimización de los recursos naturales para la construcción, la operación y el 
funcionamiento de la PTAR. 

• Su diseño, a pesar de las diferentes etapas, tendrá que integrar las zonas 
identificadas y vivenciales como una sola unidad. 

 
A continuación se presentan los criterios de diseño generales, y las normas nacionales e 
internacionales generales, que deberá satisfacer el Consultor para llevar a cabo el diseño 
objeto del Contrato. No obstante, para cada Componente del Proyecto y Área de Trabajo 
indicados en los numerales 3.2.5 y 3.2.6, respectivamente, el Consultor deberá indicar en los 
respectivos informes de diseño, los criterios de diseño específicos, y las normas nacionales 
e internacionales específicas, que serán empleados en el diseño particular correspondiente. 
  
1. Criterios generales de diseño: 
 
Los diseños que lleve a cabo el Consultor, deberán satisfacer como mínimo los siguientes 
criterios de diseño: 
 

• Posibilidades de expansión.   En la elaboración de los diseños el Consultor deberá 
dejar las previsiones necesarias para brindar la posibilidad de instalar equipos o 
sistemas adicionales a los inicialmente previstos en los diseños, o la instalación de 
equipos de reserva adicionales, o bien, de equipos contingentes, que puedan 
eventualmente requerirse a lo largo de la vida útil de la PTAR, principalmente al 
considerar las proyecciones de crecimiento del caudal que arrojen los estudios del 
Balance Hídrico y Plan Maestro, y al considerar que el caudal de aguas residuales 
generado por Dosquebradas estará ingresando a la PTAR unos años después de 
haber iniciado operaciones la PTAR. Esto implicará para el Consultor  llevar a cabo 
el diseño de la PTAR para un desarrollo por módulos, o bien, para un desarrollo que 
permita la expansión de la PTAR de acuerdo con el crecimiento del caudal afluente. 
Por tanto, el diseño que lleve a cabo el Consultor debe enfocarse de tal manera que, 
hasta donde sea posible técnicamente, se obtenga una planta modular, que pueda 
construirse por etapas, de acuerdo con el crecimiento gradual del caudal afluente a 
lo largo de los 30 años para los cuales se obtendrá la información anual de los 
caudales afluentes a partir de los resultados del Balance Hídrico y del Plan Maestro. 
Para lograr este objetivo, el Consultor deberá evaluar y definir: el número de etapas 
más conveniente, la capacidad de cada módulo, la parte de la obra que puede ser 
modulada, y la parte que debe preverse o construirse desde la primera etapa, los 
diámetros y áreas de flujo que deben preverse para tuberías y canales, de acuerdo 
con el crecimiento gradual del caudal, etc.    

 
• Equipos de reserva.  A no ser que el Contratante indique algo diferente durante el 

desarrollo del Contrato, los equipos y sistemas deberán contar con equipos de 
reserva, los cuales deberán entrar en operación cuando se presenten fallas 
prolongadas en los equipos principales. El Consultor deberá someter a aprobación 
del Contratante el número de unidades de reserva que considera conveniente tener 
instalado y listo para entrar en operación cuando los equipos principales fallen. 
Igualmente, el diseño deberá involucrar todas las previsiones que se requieran para 
posibilitar el desvío o derivación del flujo (by-pases), de tal forma que se garantice la 
continuidad del tratamiento y la operación general de la Planta. 

 
• Áreas clasificadas y equipos que deban operar a la intemperie . Desde que sea 

posible, práctico y económico, todos los equipos que sean accionados mediante 
motores eléctricos deberán ubicarse en áreas interiores, bajo techo y protegidos de 
las condiciones adversas que puedan imponer los ambientes corrosivos, húmedos, o 
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con presencia de polvo o material particulado, o de gases combustibles o 
inflamables, para lo cual el Consultor deberá realizar la clasificación de áreas 
peligrosas y agresivas de acuerdo con los criterios de las normas internacionales 
para los equipos eléctricos que irán ubicados en dichas áreas. Cuando por algún 
motivo estos equipos deban quedar ubicados a la intemperie, se deberá llevar a 
cabo la especificación técnica de los materiales de construcción más adecuados, y 
de los tipos constructivos de los equipos eléctricos, según las normas 
internacionales, para que los mismos sean suministrados con los cerramientos 
adecuados y puedan trabajar bajo estas condiciones y minimizar los efectos de la 
corrosión, de los rayos ultravioleta, la humedad, la lluvia, y en general de los efectos 
ambientales y condiciones atmosféricas; igualmente, deberán contar con el 
respectivo sistema de tierra y de protección contra descargas atmosféricas. 

 
• Protección contra la corrosión . La selección de materiales para los diferentes 

componentes de los equipos, sistemas y estructuras deberá enfocarse de tal manera 
que se brinde la máxima protección a las superficies contra los efectos de la 
corrosión. Para tal efecto, el Consultor deberá analizar los diferentes tipos de 
corrosión que podrían estar presentes en cada aplicación y considerar la resistencia 
a la corrosión de cada uno de los materiales seleccionados para las diferentes 
piezas de los equipos, y el grado de corrosividad de los medios a los cuales estarán 
sometidos dichos materiales. La especificación técnica de los diferentes 
componentes que estarán en contacto con medios corrosivos, deberá incluir sobre-
espesores para alargar la vida de estos componentes desde el punto de vista de 
corrosión. Dentro de los estudios de corrosión se deberán analizar y definir para 
cada componente, los diferentes recubrimientos, pinturas, acabados superficiales, 
tratamientos térmicos, tratamientos de pasivado, etc., que sean aplicables y 
convenientes para aumentar la resistencia a la corrosión en cada aplicación. 

 
Los estudios y análisis de alternativas que se lleven a cabo en relación con las 
protecciones contra la corrosión de cada uno de los equipos y componentes de la 
Planta, incluidos los concretos de tanques y estructuras, deberán considerar, como 
mínimo, los siguientes aspectos: efectuar un estudio general de los tipos de 
corrosión que estarán presentes en los diferentes equipos de la Planta, entre otros, 
el ataque general por corrosión, la corrosión galvánica, la corrosión en grietas 
(crevice corrosion), el picado (pitting), la corrosión intergranular, la corrosión y 
erosión combinadas (erosion corrosion), la corrosión y fatiga combinadas (corrosion 
fatigue), la corrosión bajo esfuerzo (stress corrosion) y el daño por hidrógeno; 
efectuar un análisis cualitativo y cuantitativo de las alternativas de protección 
disponibles en cada caso (inhibidores, protección catódica, protección anódica, 
recubrimientos, acabados superficiales, selección adecuada del material resistente a 
la corrosión, tratamientos térmicos, pasivado, etc.).  

 
• Seguridad.  El diseño que lleve a cabo el Consultor deberá prestar atención especial 

a los aspectos relacionados con las amenazas inherentes a los diferentes procesos 
y actividades normales que se llevan a cabo en este tipo de plantas, de tal forma que 
se minimice la vulnerabilidad del personal de operación y mantenimiento, y de las 
estructuras, equipos y sistemas. Para tal efecto el diseño que realice el Consultor 
deberá incluir sistemas de protección contra incendios de acuerdo con los criterios y 
recomendaciones de la NFPA (National Fire Protection Association) y la adecuada 
clasificación y protección de las diferentes áreas, de acuerdo con el riesgo de 
explosión, corrosión, humedad, presencia de gases, vapores o sustancias peligrosas 
para los equipos o para la vida humana. Igualmente, donde sea aplicable, deberán 
diseñarse sistemas de seguridad para la detección automática de situaciones de 
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emergencia, tales como alta concentración de gases tóxicos, gases explosivos, 
derrame de productos químicos peligrosos, etc., además del respectivo diseño de 
los sistemas y rutas de evacuación. Adicionalmente, el diseño deberá involucrar 
aspectos relacionados con la comodidad y seguridad tanto del personal de 
operación como del de mantenimiento; entre otros aspectos, se deberán diseñar 
escaleras y acceso fácil y seguro a todos los puntos y áreas de la planta, adecuada 
ventilación e iluminación, y los equipos que deban ser operados directamente por el 
personal, deberán quedar localizados al alcance de dicho personal. 

 
• Control de olores.  Durante el diseño que efectúe el Consultor, la selección de 

equipos para los diferentes procesos que se llevarán a cabo en la PTAR deberá 
considerar que dicha planta estará ubicada cerca de áreas urbanas o de áreas con 
alto potencial de ser urbanizadas en el futuro cercano, y por lo tanto, es un requisito 
indispensable minimizar las emisiones de gases a la atmósfera, así como el nivel de 
malos olores. En consecuencia, como criterio de selección de equipos, sistemas y 
procesos, deberá ser preponderante este aspecto. Como aspecto complementario al 
criterio de diseño de mínima emisión de malos olores, también deberá considerarse 
como fundamental la selección de equipos, sistemas y procesos que impacten lo 
menor posible el aseo general de las áreas y recintos en donde llevan a cabo su 
trabajo; deberán preferirse, por lo tanto, los equipos y sistemas que minimicen la 
posibilidad de que se presenten derrames de agua, lodo, arena, basuras, polímero, 
químicos, etc. El Consultor deberá satisfacer los requerimientos establecidos por las 
normas internacionales en materia de control de olores, y adicionalmente, por la 
Resolución 1541 del 12 de noviembre de 2013, emitida por el Ministerio del Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible de la República de Colombia, por la cual se 
establecen los niveles permisibles de calidad del aire o de inmisión. 
 

• Reducción de obstrucciones.  Es de la naturaleza y esencia misma del alcance del 
trabajo que deberá cubrir el Consultor que el diseño de la Planta de Tratamiento 
deberá cubrir todos los aspectos relacionados con el diseño, cálculo y verificación de 
todos los aspectos hidráulicos involucrados en los diferentes procesos, sistemas y 
estructuras, y en la Planta como un todo. No obstante, el dimensionamiento de los 
componentes hidráulicos tales como bombas, tuberías, conductos y canales deberá 
tener en cuenta las frecuentes obstrucciones que podrían presentarse durante la 
operación de la planta, al considerar que el agua residual afluente a la planta tendrá 
alto contenido de materiales sólidos, arena, grava, hilazas y estopa, y bolsas 
plásticas que si no se retiran efectivamente en el pretratamiento, presentarían 
frecuentemente los mencionados problemas de obstrucción en estos componentes. 
Por tal motivo, todos los sistemas hidráulicos susceptibles de obstrucción por 
eventual presencia de este tipo de materiales deberán incluir curvas o codos de 
radio largo y amplios diámetros o secciones transversales, en equilibrio con las 
velocidades de flujo requeridas en cada caso. De acuerdo con lo anterior, y siempre 
y cuando sea aplicable y práctico, para el caso de las tuberías encargadas del 
transporte de fluidos tales como agua residual, lodo, natas, espumas y arenas, el 
diámetro de tubería mínimo aceptable para estas aplicaciones será de 6 pulgadas 
(150 mm), y los cambios de dirección deberán diseñarse mediante el uso de codos 
de radio largo o curvas suaves que minimicen la posibilidad de obstrucciones de 
estos materiales al interior de las tuberías. 

 
• Análisis costo - beneficio.  Como criterio de selección de procesos, equipos y 

sistemas, el diseño que realice el Consultor deberá tener en cuenta no sólo el costo 
inicial de los mismos, sino también los costos de operación y de mantenimiento, a lo 
largo de 30 años de vida del Proyecto. En los costos de operación, se deberán 
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considerar los costos relacionados con el consumo de energía eléctrica, 
necesidades de suministro de productos químicos, consumo de agua de 
refrigeración, de agua de limpieza, necesidades de ventilación o extracción de gases 
o calor, y las necesidades de personal para llevar a cabo su operación. Dentro de los 
costos de mantenimiento, se deberá considerar el costo de los repuestos, si son de 
importación o de consecución nacional, la frecuencia con que se deben reemplazar 
las diferentes partes, los costos y frecuencias de reposición de equipos y 
componentes, la cantidad de mano de obra necesaria para llevar a cabo 
mantenimientos rutinarios y mantenimientos generales (“overhaul”). Para la 
selección de equipos y sistemas, para la definición del lay-out o distribución de 
edificios y estructuras en los terrenos disponibles, y para definir el diseño 
arquitectónico de los edificios de la PTAR. Para procesos, equipos y sistemas 
relacionadas con reactores biológicos, tratamiento de lodos y disposición final de 
lodos, el Consultor deberá plantear como mínimo tres (3) alternativas aplicables que 
satisfagan los requisitos, para seleccionar la alternativa más conveniente mediante 
análisis costo-beneficio. 

 
• Economía. Como criterio fundamental, la planta de tratamiento deberá diseñarse 

utilizando siempre el principio de “economía” como marco general para la toma de 
decisiones y enfoque del diseño. Este criterio, a su vez, deberá entenderse como el 
equilibrio que deberá buscar siempre el Consultor, entre las variables que deben 
caracterizar el proyecto, como son la sobriedad, la flexibilidad, la durabilidad, y la 
funcionalidad y operatividad, para obtener finalmente una planta cuyos costos de 
inversión satisfagan los presupuestos y recursos establecidos finalmente por el 
Contratante, con base en los presupuestos de las alternativas de solución 
propuestos por el Consultor durante el desarrollo del Contrato.    

 
• Montaje, operación y mantenimiento.  Durante el diseño, el Consultor deberá 

preferir aquellos equipos y sistemas que minimicen la cantidad de mano de obra, 
herramientas y/o procedimientos especiales de montaje y/o de mantenimiento, al 
igual que aquéllos que faciliten la operación mediante la reducción de personal de 
supervisión de procesos, y el adecuado automatismo de los equipos y sistemas 
involucrados en cada proceso.  

 
• Nivel de automatismo, instrumentación y control . Las variables de proceso, las 

protecciones de los equipos y sistemas, los enclavamientos y las acciones rutinarias 
requeridas para el funcionamiento cotidiano de la PTAR, deberán contar con alto 
nivel de instrumentación, medición, automatismo y control, en equilibrio con el 
criterio de economía mencionado anteriormente, para lo cual el Consultor deberá 
presentar las alternativas disponibles correspondientes para aprobación del 
Contratante durante el desarrollo del Contrato, para proceder con el diseño de la 
alternativa seleccionada y finalmente aprobada. 

 
• Nivel de ruido. El Consultor deberá enmarcar la selección de equipos y sistemas de 

tal forma que se satisfagan los requisitos de las normas nacionales e internacionales 
que regulan aspectos relacionados con la salud ocupacional del personal que 
trabajará en la operación y mantenimiento de la PTAR. 
 

• Articulación Planes Parciales. Los criterios orientadores que permiten cumplir con 
el principal objetivo, y a su vez permita la adecuada integración entre La PTAR, el 
Plan Parcial y la ciudad, son: 

 

� LA COMPLEMENTARIEDAD referido a la identificación y aprovechamiento de los 



 
 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. Concurso de Méritos No. 001-2015 
 

PREPLIEGOS   3-78 

factores que tanto el entorno como La PTAR presentan y que al ser manejados 
adecuadamente, contribuyen al mejor cumplimiento de los objetivos. 

� LA CONVIVENCIA referido a la identificación de aquellos factores o componentes 
del Plan Parcial del sector de la PTAR o del entorno inmediato, que podrían 
presentar algún nivel de incompatibilidad ambiental, urbanística o social que, de no 
ser adecuadamente resueltos, podrían redundar en perjuicio del cumplimiento de los 
objetivos previstos. 

� LA INTEGRACIÓN de la base natural, referido a la interpretación y aprovechamiento 
de las condiciones de la topografía, la vegetación  y demás elementos naturales del 
terreno como factor de definición de relaciones internas y externas. 

� LA FLEXIBILIDAD: Que permita evolucionar, adaptarse a la funcionalidad del 
espacio y a las diferentes dinámicas que determine el funcionamiento de la PTAR. 

� EL DESARROLLO PROGRESIVO: Que permita ejecutar su construcción a medida 
del flujo de inversión, pero con la posibilidad de darle uso desde el comienzo. 

� LA SOSTENIBILIDAD referida al uso de materiales que requieran un mínimo de 
mantenimiento, con una tecnología apropiada con el entorno en el marco de un 
sistema sostenible que posibilite procesos de reciclaje y de bajo impacto ambiental. 

 
• En lo Urbanístico. Son factores determinantes de la propuesta urbanística la 

articulación de la propuesta con el Plan Parcial del sector de la PTAR, desarrollado, 
para lo cual se podrá proponer cambios y modificaciones, ajustados a la 
normatividad vigente. 

 
De igual manera revisar la inserción en el sistema vial generando un mínimo impacto 
en él, la adopción de diferentes modelos de movilidad (peatonal y vehicular), la 
fluidez del sistema vial, la claridad en la accesibilidad y el estacionamiento, el 
aprovechamiento de las condiciones ambientales y paisajísticas, y la 
complementariedad con el entorno. 

 
Hacia el interior de la PTAR, las zonas destinadas a concentrar público alrededor de 
actividades específicas, a su vez son áreas de distribución, esparcimiento, 
descanso, pedagógicos  y encuentro. 
 
El manejo de las zonas duras deberá formularse integralmente con las áreas verdes, 
jardines, arborización o elementos naturales; manejo de diferentes texturas, colores 
y demarcación de zonas a través de materiales como piedra, adoquines, triturados y 
concretos, que con el amoblamiento, formarán un conjunto armonioso para el 
descanso y la contemplación, donde se dé la sensación de estar en un gran parque 
natural.  La vegetación en estas zonas cumple diferentes características esenciales: 
proteger de las condiciones climáticas, conformar paisaje, control de olores,  y así 
lograr que penetren en un entorno vital para el funcionamiento de la PTAR. 
 
Los senderos deberán ser claramente identificables en sus funciones (vehicular, 
peatonal, mixto, principal, secundario); con pisos duros semi–rígidos (ej. adoquines, 
piedra, entre otros), con pendientes que permitan el tránsito de materiales, químico y 
equipos en carretas y/o bugís. Diseñadas de acuerdo a la Ley 361/97, llamada “Ley 
Clopatofsky”. 

 
En lo técnico es necesario considerar el mantenimiento de estas zonas, para que 
esta labor sea lo más sencilla y práctica posible. Igualmente, se deben utilizar 
tecnologías no contaminantes; para ello se deben seleccionar cuidadosamente los 
materiales a utilizar, así como la modelación del terreno, de tal forma que permita el 
uso de maquinaria para su mantenimiento. 
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• En lo Paisajístico. Al ser una PTAR, el paisajismo se vuelve un tema de gran 
importancia, entendiendo como paisaje todo aquello que hace parte del proyecto y 
se vea, ya sea vegetación, accidentes naturales del terreno y arquitectura. Por lo 
tanto, es muy importante que el resultado de los diseños que se realicen, tanto a 
nivel de urbanismo y arquitectura como de paisajismo, sean el producto de un 
análisis del área del lote, de las determinantes físicas del terreno y de los 
lineamientos generales que se manejen para el diseño de la PTAR. Todo el conjunto 
debe producir un proyecto articulado, armonioso y acorde con el entorno, logrando 
un paisaje armónico y caracterizando así la PTAR.  Para lograr esto, se deberá 
hacer una propuesta de manejo paisajístico general, a partir de las diferentes zonas 
y por áreas de actividad y uso, teniendo en cuenta elementos como topografía, 
vegetación existente, límites de la PTAR, accidentes naturales como cañadas y el 
Río Otún entre otros, buscando una integración de todo la PTAR. 

 
La estructura paisajística general de la PTAR es, por ende, el resultado de articular 
las diferentes áreas y zonas entre sí, mediante elementos naturales, insertados en 
los paisajes específicos, aprovechando al máximo las características topográficas 
del terreno. 
 
La infraestructura técnica no debe intervenir con el paisaje por lo cual se le debe dar 
un manejo de escala y materiales, acorde a la propuesta arquitectónica de la PTAR.  
Todas las redes de servicio deben ir canalizadas, no aéreas, para no afectar el 
paisaje; en lo posible, no debe haber elementos como antenas parabólicas, antenas 
de torre, entre otros (la topografía del terreno y las cotas permiten el uso de 
diferentes elementos). 

 
•  En lo Arquitectónico. La arquitectura desarrollará construcciones regidas por normas 

sismorresistentes (NSR-10) y deberán cumplir con las normas de emergencia 
establecidas para edificios públicos e industriales y con todas las facilidades para 
discapacitados. 

 
Los diseños deben ser respetuosos del paisaje, clima y topografía, exaltando las 
condiciones naturales del terreno y procurando las mínimas intervenciones a través 
de una arquitectura bioclimática. 

 
Es importante la relación de las edificaciones con el paisaje de acuerdo con la 
actividad y uso de cada una, se busca que los espacios tengan prolongación hacia el 
exterior con el manejo de terrazas y pérgolas y, cuando sea necesario, aparecerán 
los espacios cerrados. Elementos como edificios-puente, túneles, puentes colgantes 
y terrazas, entre otros, podrán hacer parte de la propuesta arquitectónica. 

 
• En lo Técnico-Constructivo. Es necesario desarrollar un componente que desde lo 

técnico-constructivo complemente el proyecto urbanístico, paisajístico y 
arquitectónico, que permita garantizar la eficiencia y la sostenibilidad. 

 
Los elementos de este componente son: 

� Racionalidad de costos para la ejecución a partir de un planteamiento técnico 
racional e inteligente. 

� Modulación y flexibilidad constructiva: propuesta de optimización de los sistemas 
de soporte y posibilidad de transformación y variación en el tiempo. 

� Estandarización: en condiciones de igual calidad de diseño, será muy importante 
la alternativa constructiva, para el proceso serial y sus posibilidades de 
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adaptación al terreno. 

� Simplicidad en el proceso constructivo, a partir de las especificaciones técnicas 
y, bajo costo de operación y mantenimiento del edificio y de las zonas exteriores. 

� Sostenibilidad del edificio y aprovechamiento del clima y las condiciones 
ambientales. 

� Reducción y optimización de los costos de mantenimiento y operación por el 
hábil manejo de desechos sólidos y la eficiencia en el consumo energético y/o el 
uso de energías alternativas. 

� En la definición de los materiales constructivos; se debe contemplar la 
durabilidad, calidad, imagen, costos y la utilización de materiales de la región, 
que se mimeticen con el entorno y el paisaje. 

 
• En lo Arqueológico. Para el diseño general de la PTAR, se debe adoptar el Plan de 

Manejo Arqueológico, el cual será contratado y será entregado por parte del 
consultor que realice los diseños de la PTAR. 
 

 
• Lineamientos de los estudios de impacto ambiental. En el diseño que efectúe el 

Consultor se deberá atender todos los requisitos, lineamientos y recomendaciones 
establecidas en los estudios existentes de impacto ambiental del Proyecto, y lo 
estipulado particularmente en el Anexo 4, “Normativa para el trámite de la Licencia 
Ambiental – Documento CARDER denominado “Términos de Referencia. Estudio de 
Impacto Ambiental. Construcción y Operación Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales Domésticas. Aguas y Aguas de Pereira”. El estudio de impacto ambiental 
del Proyecto no estará disponible al inicio del contrato. Este estudio y la 
correspondiente Licencia Ambiental del Proyecto, serán obtenidos una vez se 
tengan definidos todos los procesos de la planta, sus dimensiones y su localización, 
adicionalmente debe contener como mínimo la siguiente información: 

 
INTRODUCCIÓN 

• GENERALIDADES 
• DIAGNÓSTICO Y DESARROLLO DEL PROYECTO 
• JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
• MARCO LEGAL 
• OBJETIVO DEL PROYECTO 
• METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
o Grupo de trabajo 
o Revisión y valoración de la información existente 
o Definición de cartografía básica 
o Exploración de campo 
o Reuniones de discusión 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

• DESCRIPCIÓN DEL PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA 
o Localización 
o Obras del proyecto 
o Movimiento de tierras 
o Descapote y erradicación de material vegetal 
o Desvíos y canalizaciones 
o Infraestructura y servicios interceptados 
o Demoliciones 
o Botadero de escombros y materiales 
o Descripcion de recursos naturales a explotar (animales, agua, suelo, etc). 
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o Materiales de préstamo, pétreos y granulares (lista de los materiales que van a ser 
utilizados en la construcción y operación del proyecto, las fuentes previstas para el 
abastecimiento de estos materiales, la distancia entre el proyecto y las fuentes, las formas 
de explotación (adjuntar las certificaciones correspondientes a la legalidad de las fuentes y 
los proveedores)). 

o Campamento 
o Personal y equipo (Descripción de mano de obra, maquinaria y equipo a emplear en las 

etapas) 
o Manejo del tránsito 
o Señalización temporal 
o Costo del proyecto 
o Tiempo de ejecución 
o Etc... 

• INSCRIPCIÓN EN EL PLAN DE DESARROLLO 
• NORMATIVIDAD APLICABLE 

 
DESCRIPCIÓN DEL MEDIO 

• COMPONENTE GEOSFÉRICO 
o Geología regional 
o Geomorfología local 
o Geotecnia 
o Redes de servicios públicos 

• COMPONENTE BIÓTICO 
o Clasificación ecológica 
o Descripción de la flora 
o Descripción de la fauna local 

• COMPONENTE HÍDRICO 
o Hidrologia Superficial y subterránea. 
o Índice de calidad  (INSF) 
o Riesgo hidrológico 

• COMPONENTE ATMOSFÉRICO 
o Climatología 
o Calidad del aire 

• COMPONENTE SOCIO-ECONÓMICO Y CULTURAL 
o Área de estudio 
o Breve reseña histórica del sector   
o Descripción socio – familiar  y económico de la zona de influencia directa. 
o Usos del suelo. 
o Instituciones de servicios y organizaciones comunitarias. 
o Vías y Transporte Municipal.  

 
EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

• IMPACTOS SOBRE EL COMPONENTE GEOSFÉRICO (SUELO) 
o Impacto a redes de servicios públicos 
o Manejo del recurso suelo (remoción y manejo de capa orgánica, disposición de residuos 

sólidos). 
• IMPACTOS SOBRE EL COMPONENTE BIÓTICO 
o Flora 
o Fauna 
o Manejo paisajístico 

• IMPACTOS SOBRE EL COMPONENTE HÍDRICO 
o Manejo de aguas residuales (trampa de grasas, tanque séptico, campo de infiltración) 

• IMPACTOS SOBRE EL COMPONENTE ATMOSFÉRICO 
o Material Particulado 
o Gases 
o Control de ruido y emisiones atmosféricas (control de material particulado y control de 

ruido) 
• IMPACTOS SOBRE EL COMPONENTE HUMANO 
• IMPACTOS SOBRE EL COMPONENTE SOCIO-ECONÓMICO 
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o Gestión Social (información del proyecto, estrategias de vinculación de mano de obra, 
Educación Ambiental, Salud Ocupacional y Seguridad Industrial). 

• CARACTERIZACION E IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS  
 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
INTRODUCCION  

• ACTIVIDADES GENERALES 
o Actividades básicas 
o Actividades y obras contempladas en el Plan de Manejo Ambiental. 

 
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

• RESUMEN GENERAL 
o Objetivo del Plan de Manejo Ambiental 
o Metodología general 
o Metodología de elaboración del Plan de Manejo Ambiental 

 
• PLAN DE MONITOREO:  
o Plan de Seguimiento - Interventoría Ambiental 
o Funciones de la Interventoría 
o Plan de Acción de la Interventoría 
o Informes de Interventoría 
o Seguimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA) 
o Recursos Humanos. 

• RESULTADOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
• COSTOS  
• LISTADO DE PROGRAMAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
o Manejo de demoliciones, escombros, excavaciones, ejecución de cortes y terraplenes 
o Manejo de estructuras de concreto, pavimentos, andenes y drenajes 
o Manejo de residuos líquidos combustibles, aceites y sustancias químicas 
o Manejo de aguas superficiales 
o Erradicación de árboles y manejo del a vegetación 
o Manejo de maquinaria y equipo 
o Manejo de campamento y almacén 
o Control de emisiones atmosféricas y de ruido 
o Señalización 
o Gestión social 
o Seguridad industrial 
o Instalación y/o reubicación de redes de servicios públicos 
o Manejo de Fauna Silvestre Peligrosa para la Aeronavegacion 

 
BIBLIOGRAFÍA  
ANEXOS 

 
• Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos.  El Consultor deberá prever 

para los diferentes componentes del sistema de tratamiento proyectado, la potencial 
presentación de fallas en los sistemas de tratamiento, labores de mantenimiento 
preventivo o correctivo o emergencias o accidentes que limiten o impidan el 
cumplimiento de la norma de vertimiento, por lo que deberá prever la elaboración de 
un Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos en situaciones que 
limiten o impidan el tratamiento del vertimiento. Dicho plan deberá incluir el análisis 
del riesgo, medidas de prevención y mitigación, protocolos de emergencia y 
contingencia y programa de rehabilitación y recuperación. 
 

2. Normas Nacionales e Internacionales: 
 
El Consultor deberá realizar los diseños de la Planta Pereira - Dosquebradas con base en 
los criterios y recomendaciones establecidas en las últimas revisiones/versiones de las 
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normas publicadas, entre otras, por las siguientes entidades y organismos de normalización 
nacionales e internacionales: 
 
- American Concrete Pipe Association ACPA 
 

- American Gear Manufacturers Association AGMA 
 
- American Hydraulic Institute AHI 
 
- American Institute of Steel Construction AISC 
 

- American Iron and Steel Institute AISI 
 

- American National Standards Institute ANSI 
 
- American Society of Mechanical Engineers ASME 
 
- American Society for Non-Destructive Testing ASNT 
 
- American Society for Testing and Materials ASTM 
 

- American Society of Heating, Refrigeration and Air 
 Conditioning Engineers ASHRAE 
 
- American Welding Society AWS 
 
- American Water Works Association AWWA 
 
- Air Movement and Control Association AMCA 
 
- Anti-friction Bearing Manufacturers Association AFBMA 
 
- British Hydromechanics Research Association BHRA 
 
- Crane Manufacturers Association of America, Inc. CMAA 
 
- DeutschesInstitut Fur Normung DIN 
 
- Federation Europeenne de la Manutention FEM 
 
- Hoist Manufacturers Institute HMI 
 
- Hydraulic Institute Standards HIS 
 
- Insulated Cable Engineers Association ICEA 
 
- International Organization for Standardization ISO  
 
- International Electrotechnical Commission IEC 
 
- Institute of Electrical and Electronic Engineers IEEE 
 
- Instrument Society of America ISA 
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- Japanese Industrial Standard JIS 
 
- National Association of Corrosion Engineers NACE 
 
- National Electric Code NEC 
 
- National Electric Manufacturers Association NEMA 
 
- National Fire Protection Association NFPA 
 
- National Fan Manufacturers Association NFMA 
 
- Normas Técnicas Colombianas (ICONTEC) NTC 
 
- Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-2010 
 
- Occupational Safety and Health Administration OSHA 
 
- Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico,  
 RAS-2000, Sección II, Título E, y demás títulos aplicables. RAS 2000 
 
- Decreto 3930 de Octubre 25 de 2010, de la República de Colombia 
 
- Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas de la República 
 de Colombia  RETIE 
 
- Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes CCP-95 
 
- Código de Soldadura para Estructuras Metálicas de la Sociedad Americana de 

Soldadura, AWS D.1.1 
 
- Recommended Standards for Wastewater Facilities (Ten States Standard) 
 
- Steel Structures Painting Council SSPC 
 
- Society of Automotive Engineers SAE 
 
- The Institute of Noise Control Engineers INCE 
 
- The Material Handling Institute, Inc. MHI 
 
- Uniform Building Code UBC 
 
- Underwriters Laboratory Standards UL 
 
- Uniform Plumbing Code UPC 
 
- VereinDeutscherIngenieure VDI 
 
- VerbandDeutscherElektrotechniker VDE 
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Serán aceptables otras normas y especificaciones siempre que sean superiores o 
equivalentes a las señaladas, y que, además, hayan sido sometidas previamente por el 
Consultor a la aprobación del Contratante. 
 
Adicionalmente, el Consultor deberá utilizar las unidades establecidas por el Sistema 
Internacional de Unidades (SI)  "International System of Units", tal como lo define el 
"International Standard" ISO 1000. Véase el numeral 4.16. “Sistema de unidades”. Si la 
costumbre del Consultor es la utilización de otros sistemas de unidades, podrá utilizarlas 
igualmente, siempre y cuando indique entre paréntesis su equivalente en el Sistema 
Internacional de Unidades. 
 

3.2.3 Recopilación y estudio de la información exis tente  

 
El Consultor deberá recopilar, analizar y evaluar toda la información disponible en el 
Contratante o en otras entidades relacionadas con el proyecto o su zona de influencia y que 
pueda ser utilizada para la ejecución de los trabajos. 
 
El Consultor deberá recopilar por su propia cuenta, ante las autoridades de planeación 
municipales, o ante quien corresponda, y tener en cuenta en los diseños que realice, toda la 
información que se requiera para documentarse adecuadamente acerca del alcance y 
tiempos de ejecución de otros proyectos que se estén llevando a cabo en forma paralela con 
el Proyecto Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Pereira - Dosquebradas, o que 
estén en etapa de planeación o diseño, y que interfieran en alguna medida con los diseños y 
posteriores obras que deberán ejecutarse para la Planta Pereira - Dosquebradas. 
 
El Consultor deberá utilizar al máximo la información disponible, para evitar reprocesos, 
repeticiones y sobrecostos innecesarios. Sin embargo, el Consultor deberá verificar la 
información existente para determinar si es correcta y apropiada para la ejecución de los 
trabajos objeto del Contrato, ya que el uso de dicha información no lo liberará de sus 
obligaciones y responsabilidades en relación con la corrección, seguridad y calidad de los 
trabajos objeto del contrato. Véase el numeral 4.3 “Uso de los Documentos del Contrato”. 
 
Entre otros aspectos, el Consultor deberá tener en cuenta que la actividad inicial requerida 
es la revisión detallada de los estudios disponibles del Plan Maestro de Acueducto y 
Alcantarillado de Pereira y del Plan Maestro de Dosquebradas y/o los estudios 
complementarios asociados, así como de toda la información pertinente que existe en 
entidades tales como la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira (EAAP), 
SERVICIUDAD, ACUASEO, la CARDER, Secretarías de Planeación Municipal de ambos 
municipios (Pereira y Dosquebradas),y otras entidades involucradas en el tema de aguas 
residuales o que manejen información que influya sobre el mismo, al igual que con entes que 
hagan parte de la regulación, control y/o aplicación de toda la normatividad vigente 
relacionada con el proyecto de la PTAR Pereira-Dosquebradas. 
 
Se deberán recopilar los estudios inherentes a propuestas de tratamiento de aguas 
residuales para las ciudades objeto de esta consultoría, así como la información comercial 
aplicable al proyecto de las empresas prestadoras del servicio de alcantarillado, valores y 
tendencias. 
 
Se deberá recopilar y analizar toda la información existente sobre balances hídricos de la 
región, estudios limnológicos, ordenamiento de cuencas, ordenamiento del recurso hídrico, y 
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demás consultorías e investigaciones relacionadas con el tema objeto del proyecto de la 
PTAR Pereira – Dosquebradas. 
 
Se deberá recopilar y revisar la información sobre la calidad del ambiente; los planes de 
saneamiento y manejo de vertimientos, programas de control de vertimientos especiales e 
industriales, objetivos de calidad del recurso hídrico, las descargas de contaminantes a las 
redes de alcantarillado y fuentes hídricas; la reutilización del agua; la salud y la seguridad; la 
protección de áreas frágiles; el uso de la tierra en el entorno directo y de afectación del 
proyecto; el uso de  efluentes y los lodos en diferentes campos y el control de las emisiones 
atmosféricas. 
 
Se deberá dar una revisión especial al plan de ordenamiento territorial de los municipios de 
Pereira y Dosquebradas, y la articulación de los mismos al proyecto de la PTAR. 
 
El Consultor deberá recopilar, estudiar, evaluar y efectuar recomendaciones sobre la 
información existente, y deberá presentar un informe que reúna las síntesis y conclusiones 
resultantes de la recopilación y revisión de dicha información, y la correlación entre 
documentos e importancia de los mismos para el proyecto de la PTAR. 
 
3.2.4 Investigaciones  

 
El Consultor deberá determinar la naturaleza y el alcance de la información necesaria para la 
ejecución de los trabajos, y deberá planear, ejecutar y documentar las investigaciones que 
sean requeridas. La planeación, ejecución y documentación de estas investigaciones se 
consideran incluidas dentro del precio fijo, no reajustable. Las Investigaciones que se indican 
a continuación deberán revisarse, validarse, complementarse y/o realizarse por parte del 
Consultor dentro de los 120 días siguientes a la fecha de inicio del contrato (ver tabla 3.4, en 
el numeral 3.2.10.14). 
 

• Muestreo de caudales y calidad del agua.  El Consultor deberá analizar la 
información existente en relación con la cantidad y calidad del agua afluente a la 
planta de tratamiento, y tenerla en cuenta para el diseño de la misma, considerando 
el contenido de sólidos, sedimentos, carga contaminante, arenas y material 
particulado, productos químicos, metales pesados y productos abrasivos y 
corrosivos que puedan ingresar a la planta, para que sean removidos, en lo posible, 
desde el inicio mismo de los procesos, o bien, en los procesos que corresponda. El 
Consultor deberá revisar y estudiar los resultados de los estudios del Balance 
Hídrico y del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado (estudios que se 
presentan, respectivamente, en los Anexos 1 y 2 de estos Pliegos de Condiciones), 
y validar los resultados de los mismos, para que sea el mismo Consultor quien en 
última instancia establezca los valores del caudal promedio diario de diseño y de los 
caudales mínimo, y pico máximo de diseño de la PTAR que finalmente deberán ser 
utilizados como objetivos de diseño por el Consultor, para el diseño de la PTAR  
Pereira - Dosquebradas.  

 
Para satisfacer el requerimiento mencionado anteriormente, el Consultor deberá 
llevar a cabo, por su propia cuenta, el muestreo de caudales y calidades del agua 
afluente a la PTAR Pereira-Dosquebradas. Para llevar a cabo este muestreo, el 
Consultor deberá programar varias jornadas de mediciones en dos o más puntos 
específicos del sistema de colectores-interceptores, los cuales serán definidos 
conjuntamente con el Contratante, según el avance,  de la infraestructura de 
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recolección de aguas residuales de las ciudades Pereira y Dosquebradas, y acorde 
con la representatividad de los mismos, de tal manera que se realicen cinco (5) 
jornadas de muestreo espaciadas cada dos (2) meses, mientras dure el plazo 
contractual, para un total de diez (10) muestreos, y realizando la primera jornada 
dentro de los primeros 60 días calendario, contados desde la fecha de inicio del 
contrato. Cada una de estas jornadas de muestreos tendrá tres (3) días de duración, 
las alícuotas para conformar las muestras compuestas  se recolectarán cada 30 
minutos durante las 24 horas del día.  
 
A las muestras compuestas se determinará como mínimo los parámetros 
establecidos para este tipo de estudios en el Reglamento de Agua Potable y 
Saneamiento - RAS, para ciudades de complejidad alta.  En todo caso será 
potestativo del Contratante, o de su representante, definir otros parámetros que se 
consideren de interés para el estudio de caracterización en el momento del trabajo 
de campo requerido. 
 
Con esos datos se procederá a determinar los caudales promedio, mínimo y máximo 
horario representativos de cada descarga. Los caudales se relacionarán con la 
población contribuyente para cada descarga, determinando los correspondientes 
aportes per cápita de agua residual.  Los diseños que realice el Consultor como 
parte del alcance contractual, deberán actualizarse con los resultados que arrojen 
estas jornadas de muestreos.  
 
Las mediciones de caudal, recolección, preservación y análisis de muestras deberán 
ser realizadas acorde con las metodologías avaladas por la normatividad vigente y 
de acuerdo con el respectivo plan de calidad específico para el trabajo de campo 
requerido, una vez aprobado por el Contratante, o su representante. Deberán 
realizarse prácticas validadas en Colombia para este tipo de trabajos, de acuerdo 
con la “Guía para el Monitoreo de vertimientos, aguas superficiales y subterráneas, 
del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM),o la norma 
que la sustituya, acorde con lo reglamentado en el Decreto 3930 de 2010. 
 
El Consultor deberá revisar las diferentes tendencias y escenarios de consumos, 
crecimiento de usuarios y población, índice de agua no contabilizada y demás 
variables requeridas para lograr la mejor aproximación en el cálculo de los caudales 
para el diseño de la PTAR, y su correlación con los datos obtenidos en campo. 
 
La discusión de estas variables deberá realizarse mediante metodologías que 
permitan de manera concertada y participativa con los prestadores de servicios 
públicos de cada localidad, las oficinas de planeación pertinentes, la corporación 
autónoma regional y los entes que en su momento se consideren, pueden aportar en 
el análisis y crítica de la información que sea construida.  El Consultor podrá contar 
con la Empresa como mediador para realizar las convocatorias a otras entidades 
que permitan establecer mesas de trabajo, reuniones y/o talleres que busquen la 
concertación de valores y/o resultados para el proyecto. 
 
Para la caracterización de las aguas residuales el Consultor deberá realizar, para 
cada descarga importante de los puntos previamente seleccionados, la medición y 
muestreo en cada una de ellas durante tres (3) días y durante las 24 horas del día, y 
se determinará el caudal, el pH y la temperatura en el campo cada 30 minutos.  Las 
alícuotas para conformar las muestras compuestas se recolectarán cada 30 
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minutos.  Se conformarán muestras compuestas; todas las muestras deberán ser 
preservadas de acuerdo a los métodos estándares para análisis de aguas 
residuales. En las muestras compuestas se determinará como mínimo los 
parámetros establecidos para este tipo de estudios en el Reglamento de Agua 
Potable y Saneamiento - RAS, para ciudades de complejidad alta.  En todo caso 
será potestativo del Contratante, o de su representante, definir otros parámetros que 
se consideren de interés para el estudio de caracterización en el momento del 
trabajo de campo requerido. 
 
Se recolectarán tres muestras compuestas de 6 horas cada una, con alícuotas de 30 
minutos para tres de los puntos de muestreo seleccionados, en los cuales se 
analizarán los siguientes metales pesados: Cromo, Cadmio, Mercurio, Plomo, Zinc, 
Níquel, Cobre y Arsénico.  Los horarios de recolección de muestras y los puntos de 
muestreo serán concertados previamente con el Consultor y el Contratante. 
 
Muestreo Calidad y Cantidad de Arenas: El Consultor deberá tener en cuenta que 
como actividad inicial del contrato de consultoría, adelantará el muestreo de la 
calidad y cantidad de arenas que estarían presentes en el agua residual afluente a la 
futura planta, con el propósito de que este parámetro sea analizado en conjunto con 
los valores típicos esperados para este parámetro, de acuerdo con la literatura 
técnica, para plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas municipales 
similares, y sea considerado en el diseño de las diferentes estructuras encargadas 
de la remoción y extracción de arenas del caudal de aguas residuales afluentes a la 
PTAR. Para llevar a cabo este muestreo, el Consultor deberá programar varias 
jornadas de mediciones en un único punto específico del sistema de colectores que 
será señalado por el Contratante, en el cual se concentra el caudal final de aguas 
residuales afluente a la PTAR, de tal manera que se realicen cinco (5) jornadas de 
muestreo espaciadas cada dos (2) meses, mientras dure el plazo contractual, y 
realizando la primera jornada dentro de los primeros 60 días calendario contados 
desde la fecha de inicio del contrato. Cada una de estas jornadas de muestreos 
tendrá cuatro (4) días de duración, durante los cuales se tomarán muestras 
puntuales (y compuestas de ser necesario o recomendable) del caudal de agua 
residual, cada tres (3) horas espaciadas durante las 24 horas del día. Los diseños 
que realice el Consultor como parte del alcance contractual, deberán actualizarse 
con los resultados que arrojen estas jornadas de muestreos.  

 
• Programa de Saneamiento de los ríos Otún y Consota.  El Consultor deberá 

analizar toda la información disponible, correspondiente al programa de saneamiento 
de los ríos Otún y Consota.  
 
Revisar cabalmente de las capacidades, caudales, trazados, cotas, diámetros, 
pendientes, cotas, descargas a estos ríos, materiales, estructuras de cribado 
instaladas o previstas para ser instaladas en la red de alcantarillado, colectores y/o 
interceptores (externas a la PTAR), y demás características de los colectores e 
interceptores que captan las aguas residuales y las conducen hacia la futura Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales Pereira - Dosquebradas. Véase el Anexo 6. 

 
Realizará un diagnóstico del estado del sistema de colectores, interceptores y 
estructuras complementarias existentes, para el municipio de Pereira. Deberá hacer 
la revisión general del estado físico y de funcionamiento actual del sistema de 
colectores, interceptores y estructuras de separación o alivio de aguas residuales, a 
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partir de bases cartográficas, planos e informaciones del sistema de alcantarillado y 
la ejecución del trabajo de campo, teniendo en cuenta:, tipo y  material de  colectores 
(funcionalidad de los colectores: combinado, pluvial, sanitario); caudales (máximos y 
mínimos atendiendo a la época para tener información comparativa sobre captación 
y conducción de aguas lluvias en  campo y/o teóricas según análisis hidrológico del 
área de influencia)  y localización de redes y chequeos de puntos de descarga que 
permita, con base en el trabajo de campo, la valoración y complementación de la 
información secundaria. 
 

 
• Hidrología.   El Consultor deberá analizar la información existente en relación con la 

hidrología en la zona del proyecto y las cotas o niveles mínimo, medio y máximo del 
río Otún en la zona aledaña a los terrenos del Proyecto, y el tratamiento que de ésta 
se hizo en estudios anteriores, acordando con el Contratante la metodología que 
debe seguirse en las investigaciones, de tal forma que puedan confirmarse los 
diferentes parámetros para el diseño y/o aspectos importantes tales como zonas de 
inundación y obras de protección de estructuras de la PTAR. Deberá actualizarse la 
modelación para determinar los niveles críticos de inundación en el lote de la PTAR, 
para períodos de retorno aplicables al Proyecto, de acuerdo con los criterios del 
Consultor y en equilibrio con los criterios de diseño establecidos en estos Pliegos de 
Condiciones; lo que permitirá la gestión de riesgo previo que conllevará al diseño de 
las estructuras de contención y/o protección requeridas para aislar el sistema de la 
PTAR diseñada, del riesgo hidrológico que pueda ocasionarse en el sitio.  Para este 
caso específico el Consultor aplicará el modelo computacional más adecuado, 
realizando como mínimo cuatro (4) batimetrías en el sitio y el Contratante proveerá 
los caudales máximos requeridos para el análisis solicitado.  El Consultor con esta 
información podrá definir y diseñar, acorde con los resultados del modelo antes 
citado, las obras de protección requeridas para la PTAR. Véase el Anexo 5. 

 
• Geodesia, cartografía y topografía. El Consultor revisará el estado actual del 

proyecto en estos aspectos y determinará y justificará la necesidad de verificaciones, 
restituciones, levantamientos y puntos geodésicos adicionales que se consideren 
necesarios para el diseño, localización, amarre y referenciación de las obras.  Los 
puntos de control geodésico, altimétrico y planimétrico deberán quedar amarrados a 
la red nacional del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC. Con respecto a la 
topografía mostrada como parte de los Prediseños, el Consultor deberá realizar el 
replanteo y verificación de amarres, de acuerdo con elementos nuevos y 
excavaciones nuevas que hayan podido surgir desde la fecha en que se realizaron 
los prediseños. Véase el Anexo 5. 
 
Topografía 
 
El Consultor deberá realizar los replanteos topográficos necesarios, para los cuales 
deberá presentar antes de iniciar los trabajos el Certificado de Calibración de los 
equipos, apoyándose en una poligonal de control debidamente abscisada y ligada a 
las placas CDs, certificadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC o por 
Planeación Municipal (coordenadas magna sirga). 
 
El replanteo topográfico deberá contener todos y cada uno de los detalles existentes 
en la zona tales como postes, gasoductos, vías, hidrantes, cajas, válvulas etc., 
siguiendo la metodología para la elaboración de estudios topográficos. 
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En los planos de levantamiento deberán identificarse las redes matrices, de alta y 
media tensión con sus características; igualmente se debe marcar la ubicación de 
parches boscosos e individuos de más de 30cm de diámetro. 
 
Las poligonales de control deben ser cerradas en las placas de partida, y su 
aproximación no deberá ser menor de 1:10.000. 
 
El Consultor deberá hacer un detalle especial de la ronda hídrica del río Otún en el 
lindero con el lote de la planta con los niveles de agua para el período de realización 
de los trabajos, con énfasis especial en caso de fenómenos de socavación o 
similares en el cuerpo hídrico.  Así mismo se deberá levantar como mínimo cuatro 
(4) secciones transversales (batimetrías) adyacentes al lote el Paraíso y 
perpendiculares al flujo de agua. La localización de estas secciones deberá definirse 
conjuntamente con el Contratante o su representante. 
 
El Consultor debe entregar en medio magnético el levantamiento topográfico, 
secciones transversales y longitudinales, verificar los linderos e igualmente debe 
dejar mínimo cuatro (4) mojones con placa de bronce, materializados, en el terreno. 

 
• Geología aplicada, geotecnia, materiales  de constr ucción y sismología.  El 

Consultor deberá justificar, planear y ejecutar las exploraciones y estudios 
geológicos y geotécnicos de tipo superficial y del subsuelo que se consideren 
necesarios para complementar la información existente o para levantar 
completamente dicha información, con el fin de aclarar todos los aspectos 
importantes que permitan establecer los criterios para el diseño de obras tales como 
excavaciones, fundación de las estructuras, etc., y definir tratamientos especiales 
para las obras en general, y para el abatimiento del nivel freático, de tal forma que se 
pueda conocer la influencia que tendrá en la etapa de construcción y en los costos. 

 
El Consultor justificará y complementará los estudios geológicos y geotécnicos por 
medio de estudios de superficie, perforaciones con taladro, apiques, etc., que sean 
aprobados previamente por el Contratante. Se deberá, de ser necesario, profundizar 
en los aspectos relacionados con las fallas geológicas. Se deberán planear y 
ejecutar las investigaciones y ensayos necesarios en los aspectos relacionados con 
la disponibilidad de materiales de construcción, su localización, cantidad, calidad y 
métodos de explotación y su competencia con otros proyectos localizados en la zona 
(canalizaciones, proyectos viales, etc.). 

 
El Consultor revisará los estudios sismológicos existentes y aplicables a la zona del 
proyecto, y determinará los parámetros de sismicidad requeridos para el diseño de 
las obras, o efectuará los estudios complementarios a que haya lugar. El Consultor 
deberá tener en cuenta que la zona del proyecto es una zona de alta amenaza 
sísmica, por lo que deberá cerciorarse de las estipulaciones establecidas en los 
códigos y normas Colombianas respecto al diseño geotécnico y estructural de las 
estructuras y edificaciones, particularmente las estipulaciones del código NSR-2010. 
 
Los estudios, investigaciones exploraciones y mediciones deberán ser desarrolladas 
por el Consultor a nivel detallado, para todos los componentes de la PTAR, dando 
cubrimiento a todas las áreas en donde se tendrán estructuras tanto para los 
componentes de tratamiento preliminar y primario, como para los componentes 
asociados con el tratamiento secundario. Para los estudios geotécnicos o de suelos 
el Consultor deberá ejecutar un número suficiente de sondeos por estructura, 
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edificación o unidad de construcción que conforme la infraestructura de la PTAR 
(incluidos los digestores, tanques de almacenamiento de lodos, sedimentadores, 
tanques de aireación, edificios de administración, etc.). El número de sondeos por 
cada estructura deberá ser debidamente justificado y sometido a la aprobación del 
Contratante.  
 
El Consultor deberá realizar una descripción geológica del sitio del proyecto, 
indicando los tipos de rocas predominantes, y definiendo la estabilidad del macizo. 
En todo caso el Consultor deberá realizar los ensayos necesarios por estrato, para 
conocer los parámetros que le permitan determinar la resistencia y deformación o 
compresibilidad del suelo de fundación, y anexar los resultados de cada una de las 
pruebas ejecutadas. 
 
Con base en el análisis de la información de campo, laboratorio, resultados de los 
estudios, y los resultados de la evaluación de cargas estructurales realizadas en el 
volumen correspondiente a la sección de estructuras, deberán evaluarse técnica y 
económicamente las diferentes alternativas de cimentación y las obras 
complementarias que se estimen convenientes. 
 
Los estudios de suelos deberán incluir para el área del proyecto, aquellas 
específicas a la localización de las principales unidades de tratamiento consideradas 
del proyecto, estudios que deben permitir los diseños de cimentación para las 
diferentes estructuras (unidades de tratamiento preliminar, primario y secundario, 
conducciones principales, edificio de administración, digestores, etc.), acorde con la 
norma NSR – 10. 
 
Para la cantidad y densidad de sondeos, al igual que las profundidades y parámetros 
que deberán ser evaluados, El Consultor deberá obedecer a las especificaciones 
dadas en la normatividad vigente para este tipo de ensayos.  Cómo mínimo se 
efectuarán tres (3) sondeos de 6 metros de profundidad en el predio San Cayetano y 
veinte (20) sondeos de 15 metros de profundidad en el predio El Paraíso, acorde con 
la localización espacial de las unidades propuestas. Sondeos que serán acordados 
con la entidad contratante o su representante y se pagaran según factura, de 
acuerdo a la Tabla 4.2 
 
Para los sondeos referidos, el Consultor deberá realizar los ensayos que permitan 
determinar las propiedades básicas y la caracterización geomecánica detallada de 
los materiales encontrados. Deberá efectuar la caracterización de los materiales 
disponibles en la zona de estudio, a ser utilizados en los terraplenes y llenos. Deberá 
realizar los diseños de los terraplenes y obras de contención presentando 
alternativas para las mismas. Para los diferentes edificios, componentes de la PTAR 
y áreas requeridas, el Consultor deberá presentar las recomendaciones de 
cimentación respectivas. 

 
Los Estudios de Suelos existentes, realizados durante la elaboración de los 
Prediseños, están incluidos en el Anexo 5. 
 
Apoyado en la visita de campo y con la información disponible se hará una 
descripción general del proyecto desde el punto de vista geométrico y morfológico, 
incluyendo solicitudes estructurales.  
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El estudio de suelos incluye lo relacionado con el tipo de perforaciones 
(manuales/mecánicas), su localización, número y profundidad. Éste, deberá tener en 
cuenta tanto el nivel de desplante como la profundidad de disipación de los 
esfuerzos. El Consultor deberá realizar las pruebas de campo necesarias para 
conocer las características mecánicas y de resistencia de los diferentes estratos o 
capas de suelo encontradas, y deberá informar acerca del nivel freático, el resultado 
de resistencias in situ del suelo, y demás información que se requiera para el 
estudio. Los sondeos deberán estar referenciados con la topografía del proyecto. En 
el informe del Estudio de Suelos deben anexarse todos los registros de perforación 
debidamente referenciados en cuanto a cotas y abscisas del proyecto. 
 
Adicionalmente se hará una descripción geológica del sitio del proyecto, indicando 
los tipos de rocas predominantes, definiendo la estabilidad del macizo. En todo caso 
el Consultor deberá realizar los ensayos necesarios por estrato, para conocer los 
parámetros que le permitan determinar la resistencia y deformación ó 
compresibilidad del suelo de fundación y anexar los resultados de cada una de las 
pruebas ejecutadas. 
 
Con base en el análisis de la información de campo, laboratorio, resultados de los 
estudio, resultados de la evaluación de cargas estructurales realizadas en el 
volumen correspondiente a la sección de estructuras, deberán evaluarse técnica y 
económicamente las diferentes alternativas de cimentación y las obras 
complementarias que se estimen convenientes. 
 
Se debe tener en cuenta el drenaje, procesos constructivos y otros aspectos que 
ameriten estudio. Finalmente, se planteará la solución recomendada, la cual deberá 
tener su respectiva justificación. 
 
Los estudios a realizar deben incluir toda el área del proyecto y deben tenerse en 
cuenta todos los espacios cubiertos y descubiertos, estudios que deben permitir los 
diseños de las diferentes estructuras (parqueaderos, vías internas, plazas, edificios, 
senderos, etc.). 
 
Como mínimo debe efectuarse el reconocimiento del terreno cada 100m, en lo que 
se refiere a todas las vías, mediante apiques a profundidades aproximadas de 2m. 
 
Debe efectuarse el reconocimiento geológico de la zona mediante análisis de 
fotografías aéreas, trabajo de campo e información disponible.  
 
Se debe efectuar caracterización de los materiales disponibles en la zona de 
estudio, a ser utilizados en los terraplenes y llenos.  Se deben realizar los diseños de 
los terraplenes y obras de contención presentándose alternativas de las mismas. 
 
Para los diferentes edificios y áreas requeridas se presentarán las recomendaciones 
de cimentación. 
 
Se deben definir los sistemas constructivos para la ejecución de las obras 
propuestas. 
 
El Consultor deberá entregar como mínimo los siguientes planos y documentos en 
medio físico y magnético: 
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• Estudio de suelos 
• Estudio geológico 
• Estudio de geotecnia 
• Diseño y planos de cimentación 
• Diseños y planos de terraplenes 
• Diseños y planos de obras de contención 
• Diseños y planos de drenajes 
• Diseños de detalles 

 
• Gestión de los Impactos del Proyecto.  El Consultor deberá elaborar un 

documento que detalle los impactos consecuenciales del Proyecto en la comunidad 
vecina y en la ciudad de Pereira, por efecto de la entrada en operación de la Planta 
de Tratamiento. Cuando sea aplicable, deberá presentar la lista de beneficios, 
oportunidades, ventajas y desventajas potenciales, considerando todos los factores 
relevantes desde el punto de vista económico, de calidad de vida, salud, ambiental, 
recreacional, industrial y comercial, desarrollo industrial de la región y desarrollo 
personal de los profesionales asociados con la industria de las aguas residuales. El 
documento y los análisis incluidos en él, deberán enfocarse al tratamiento de los 
diversos aspectos impactados, tanto los que se vislumbran a largo plazo, como los 
que tienen aplicación directa al mediano y al corto plazo.  

 
• Afectación Predial. Se tienen predefinidos los lotes San Cayetano, El Paraíso y 

Belén, sobre los cuales el consultor debe trabajar todo lo pertinente al diseño de los 
sistemas de tratamiento preliminar, primario y secundario; sin embargo el consultor 
deberá indicar los requerimientos de predios para el manejo y disposición final de 
lodos dentro de las alternativas que se trabajen en la búsqueda de solución al 
manejo de estos residuos y subproductos que se generarán para el sistema de 
tratamiento secundario. 
 

 Los predios propuestos deberán cumplir con condiciones de cercanía al sitio de la 
 PTAR preferiblemente y sobre los mismos se deberá efectuar los estudios de 
 afectación predial correspondiente. 

 
Una vez definidas las áreas que ocuparán los diferentes componentes del proyecto, 
y en los cuales se determine que debe estar la localización de los mismos, de 
acuerdo a la conveniencia técnica, el Consultor deberá realizar una evaluación de a 
quién pertenecen dichos predios, el costo que puede tener el área requerida, para la 
construcción y operación del proyecto. Esta información se deberá mostrar en los 
planos topográficos del Proyecto. El Consultor deberá elaborar la respectiva “Ficha 
Predial”, la cual es un documento de carácter técnico, compuesto por:  
 

- Los planos prediales, en los cuales se debe determinar el área de cada una de las 
zonas de terreno requeridas, con respecto al diseño de las obras requeridas,  
 

- La ficha técnica donde se identifica el predio jurídicamente, y se resume todo lo 
contenido dentro de la zona de terreno requerida, como son: construcciones, 
viviendas, mejoras y/o especies (cultivos). 
 

- Presentar los documentos debidamente elaborados y suscritos por personal 
calificado en cada caso: Ejemplo, planos prediales elaborados por ingenieros o 
topógrafos, y las fichas prediales respectivas. 
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Las mejoras se considerarán así: Corrales (metros lineales y número de postes con 
su altura), estanques o lagos (metros cúbicos o metros cuadrados), tanques para 
almacenamiento de agua (metros cúbicos), pozos profundos (metros lineales), 
portales de entrada (unidades), vías privadas de acceso describiendo el tipo de 
rodadura o superficie (ancho y metros lineales), cercas de piedra superpuestas o 
fijas con concreto (ancho, alto, metros lineales), muros de cerramiento en piedra o 
ladrillo o malla eslabonada (metros lineales, altura), vallados (ancho, metros 
lineales), sistemas de riego con sus especificaciones técnicas (metros lineales). Las 
cercas en alambre de púas se considerarán, solamente en los casos en que se 
adquiera la totalidad del predio o en los casos en que sean cercas internas divisorias 
de potreros afectados.  
 
En el caso de afectación de infraestructura industrial o comercial que esté 
conformada por un sistema modular de construcción, y que sea viable de modificar 
eliminando alguno de los módulos, sin afectar el funcionamiento, se hace la 
descripción y medición sobre este módulo, y además se debe relacionar como están 
integrados los módulos.  
 
Se deberán medir y cuantificar las áreas ocupadas por cultivos permanentes, 
semipermanentes, y plantaciones, indicando tipo, edad, densidad, diámetro 
promedio de los árboles, estado y el fin de la misma.  
 
Solamente se incluirán los cultivos transitorios en el caso que por efectos de la obra 
no puedan ser cosechados.  
 
Se tomarán los siguientes registros fotográficos: a) Vista general del predio respecto 
del proyecto, b) vista exterior e interior de la construcción c) para los cultivos se 
tomará un registro que permita apreciar la condición de los mismos. Las fotografías 
deberán tener impresa la fecha de toma.  
 
Si el trazado del proyecto afecta un predio en diferentes tramos, se levantará una 
sola ficha predial.  
 
Si el predio es extenso longitudinalmente y las áreas afectadas quedan entre sí 
distanciadas, se hará un plano predial por cada área afectada con sus respectivas 
consideraciones. Para cada área afectada deben incluirse los linderos, distancias y 
áreas relacionando los respectivos puntos de inflexión de acuerdo a las coordenadas 
con las que debe estar referenciado el proyecto.  
 
Entregar la documentación requerida, confrontando en todo caso la información 
técnica (áreas levantadas en terreno, información catastral, urbanismo, entre otras) 
con la obtenida de los títulos (folio, matricula, ultima escritura pública, entre otros) de 
tal forma que exista correlación en los documentos presentados (planos y fichas 
prediales y los documentos jurídicos) 
 
La ficha predial que deberá elaborar el Consultor, es el documento base para 
determinar el valor del predio (según los artículos 13 y 14 del Decreto 1420/98), ya 
que contiene la información y descripción de los elementos materia del avalúo, 
como: nombre del proyecto, tipo de predio, número de identificación del predio, 
número catastral, nombre del propietario, linderos, aspectos jurídicos básicos, 
identificación de puntos de referencia (PR's) o kilómetros (Km) entre los cuales está 
ubicado el predio requerido, área total del predio, área requerida para el proyecto 
tanto en terreno como en construcción, áreas sobrantes, descripción del tipo de 



 
 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. Concurso de Méritos No. 001-2015 
 

PREPLIEGOS   3-95 

construcción existente, inventario de mejoras clasificando cultivos, árboles. Se 
anotarán aquellas observaciones que informen y faciliten la elaboración del avalúo 
 
El Consultor deberá hacer un inventario organizado de toda la información abriendo 
carpetas individuales para cada predio, identificadas con el número de ficha predial a 
las que incorporará en desarrollo de las actividades, los siguientes documentos en 
orden ascendente e discriminado con pestañas dentro del expediente: 
 

• Ficha y plano predial y documentos soporte de éstos.  
• Boletín de nomenclatura catastral (de fecha no superior a tres meses)  
• Copia de las manzanas catastrales donde se encuentran ubicados los 

predios requeridos para el proyecto (se debe entregar de manera 
independiente a las carpetas pero al mismo tiempo) 

• Fotografías externas del predio (mínimo dos (2) de las cuales una debe ser 
del frente o fachada)  

• Copia de los títulos que permitan determinar el titular actual del predio (folio 
de matrícula y escritura pública de la última transferencia de dominio). Si se 
trata de mejora, los documentos o en su defecto certificación de vecindad 
emanada por autoridad competente.  

• Fotocopia de la Cédula de ciudadanía del titular de dominio o certificado de 
existencia y representación legal, en caso de que se trate de una persona 
jurídica.  

• Folio de matrícula inmobiliaria (de fecha no superior a 3 meses) si existe si 
es del caso.  

• Constancia de solicitud de los documentos que no se aporten con el 
expediente, en caso de no ser posible obtenerlos y respuesta de la 
respectiva entidad a dicha solicitud. 

 
En conclusión, la ficha de avalúo debe contemplar: 
 

• Nombre del predio. 
• Propietario. 
• Área o franja a adquirir. 
• Ubicación. 
• Número ficha catastral. 
• Matricula inmobiliaria. 
• Fotografía del predio. 
• Plano donde se visualice longitud y ancho. 

 
 
Los estudios de afectación predial a que haya lugar, serán acordados con la entidad 
contratante o su representante y se pagarán según factura, de acuerdo a la Tabla 4.2 
 

3.2.5 Componentes del Proyecto  

 
Para llevar a cabo los trabajos objeto del Contrato, el Consultor deberá estructurar una 
organización similar a la indicada en el numeral 4.9 “Personal para la ejecución del contrato”, 
de tal manera que el Proyecto quede dividido, como mínimo, en los Componentes del 
Proyecto que se indican más adelante en este mismo numeral, y se asigne a cada uno de 
estos Componentes el personal requerido para atender las diferentes Áreas que se 
describen bajo el numeral 3.2.6, “Áreas de Trabajo”, puesto que dentro del alcance del 
diseño de cada uno de los Componentes del Proyecto, el Consultor deberá diseñar todos los 
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aspectos concernientes a las diferentes Áreas indicadas en el mencionado numeral 3.2.6. El 
Consultor deberá complementar el alcance indicado en este numeral para cada Componente 
del Proyecto, de tal forma que se incluyan todos los aspectos requeridos para llevar a cabo 
el diseño completo de cada uno de los Componentes del Proyecto de acuerdo con el alcance 
requerido en esta Sección 3, es decir, que aspectos tales como, por ejemplo, la iluminación 
de las diferentes áreas, el diseño estructural y arquitectónico de los edificios tanques y 
estructuras civiles en general, los muebles y dotaciones de los diferentes edificios, la 
ventilación requerida, los sistemas de seguridad y de protección contra incendios, los 
sistemas de izaje de equipos para montaje y mantenimiento, etc., también queden 
contemplados dentro del alcance del diseño de cada uno de los Componentes indicados. El 
Consultor deberá someter a aprobación del Contratante, dentro de los 45 días siguientes a la 
fecha de inicio del Contrato, el alcance detallado de cada uno de los Componentes del 
Proyecto que se indican en este numeral. Ver numeral 4.9 “Personal para la ejecución del 
Contrato”. 
 
El Consultor deberá tener en cuenta que el alcance detallado de los Componentes del 
Proyecto podrá ir variando a medida que el contrato avance, se vayan efectuando estudios y 
evaluaciones con  mayor grado de detalle, y se vayan definiendo determinados procesos o 
sistemas para efectuar determinadas funciones o procesos. Por lo tanto, el Consultor deberá 
mantener actualizado dicho alcance, de tal manera que el documento “Alcance detallado de 
cada uno de los Componentes del Proyecto”, mencionado en el párrafo anterior, refleje el 
alcance actualizado y detallado de cada Componente. 
 
Los siguientes aspectos deberán ser considerados por el Consultor al elaborar el documento 
con el “Alcance detallado de cada uno de los Componentes del Proyecto”. Para este mismo 
propósito el Consultor deberá revisar e incluir en este mismo documento, los aspectos 
específicos de los Prediseños que deben ser validados por el Consultor y que se indican en 
el numeral 3.2.10.3, literal i) de esta misma Sección 3: 
 

- El Consultor deberá llevar a cabo los diseños de las diferentes estructuras y 
procesos, y la distribución general de los mismos a lo largo y ancho del terreno 
previsto para el Proyecto, considerando todas las características particulares que 
ofrece el mencionado terreno; entre otros aspectos, deberá validar los prediseños 
existentes y presentar recomendaciones, estudio de alternativas a nivel conceptual 
con base en análisis costo beneficio, y estudios de factibilidad, para plantear 
soluciones al hecho de que los terrenos de la planta están atravesados por el río 
Otún, y que a través de los lotes que componen dicho terreno cruzan líneas vitales 
de oleoductos y/o gasoductos, así como  varias torres de distribución de energía 
eléctrica de alto voltaje aledañas a los terrenos. Por lo tanto, el Consultor deberá 
llevar a cabo la validación de las soluciones presentadas en los prediseños y, si es 
necesario, adelantar los estudios requeridos para efectuar los diseños de la PTAR 
sin perjudicar ni interferir negativamente con esta infraestructura, dejando los retiros 
reglamentarios en cada caso. Un tratamiento similar deberá darse a eventuales 
proyectos viales que se encuentran actualmente planeados para ser ejecutados en 
los alrededores de la Planta, los estudios deberán considerar los retiros obligatorios 
que deberán dejarse en los terrenos de la Planta, por lo tanto, la planeación de los 
estudios y recomendaciones deberá estar de acuerdo con los planes de 
ordenamiento territorial. 

 
- De acuerdo con lo indicado en el párrafo anterior, el Consultor deberá asegurarse de 

que en los diseños que lleve a cabo, en lo posible, no sea necesario reubicar las 
líneas de energía eléctrica, oleoductos y/o gasoductos que atraviesan los terrenos 
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del Proyecto, y que de alguna manera puedan interferir con el concepto ilustrado en 
los planos que actualmente hacen parte de los Prediseños. Para tal efecto, el 
Consultor deberá cerciorarse con la autoridad competente, acerca de las distancias 
o retiros, avisos o demarcaciones que deben dejarse con respecto a estas tuberías, 
por aspectos de seguridad y protección. El Consultor deberá por tanto coordinar y 
consultar, mediante comunicaciones escritas dirigidas directamente a las diferentes 
Entidades propietarias de las líneas vitales aledañas al lote de la Planta, bien sea 
existentes, o que se encuentren planeadas para el futuro cercano, para que los 
diseños que adelante aseguren que no se presentarán interferencias con el proyecto 
de la PTAR. 

 
- El Consultor deberá involucrar en los diseños la localización de muestreadores 

automáticos tanto para el agua cruda sin tratar, como para el efluente primario y el 
efluente secundario, considerando las conexiones eléctricas necesarias. De otro 
lado, los diseños deberán incluir sitios para la toma de muestras en varios puntos de 
estratégicos de la Planta, tales como tomas para lodos primarios, para lodo activado 
de retorno, para lodo digerido, para el biogás, y para el lodo almacenado. Estos 
sitios deben ser de fácil acceso y deberán tener en cuenta la seguridad y comodidad 
de la persona que toma la muestra. 

 
- En la zona de tratamiento preliminar, específicamente en la zona de cribado y 

desarenadores, el Consultor deberá diseñar accesos adecuados de vehículos 
pesados, tales como volquetas, buldóceres, retroexcavadoras, cargadores, etc., con 
el fin de extraer arena y material particulado que, eventualmente, se haya 
acumulado en los canales por los cuales circula el agua residual, antes y después de 
los desarenadores y en la zona de cribado, y en los pozos húmedos que pudiera 
incluir el tratamiento preliminar. 

 
- El Consultor deberá efectuar los diseños de los sistemas para la clasificación y el 

lavado de arenas, de tal forma que estos sistemas lleven a cabo el retiro de la 
materia orgánica que pueda venir mezclada en las arenas extraídas mediante los 
desarenadores, y adicionalmente, proporcionen el lavado de dichas arenas hasta 
dejarlas aptas para su disposición, o bien, para su utilización posterior como materia 
prima en la industria de la construcción. Para tal efecto el Consultor deberá llevar a 
cabo los estudios que demuestren la conveniencia de efectuar el nivel de lavado 
requerido, de acuerdo con la aplicación final que se proyecte dar a las arenas 
extraídas de las aguas residuales de la Planta Pereira - Dosquebradas. 
Consecuentemente, el Consultor deberá llevar a cabo los diseños de los sistemas 
requeridos de acuerdo con la alternativa seleccionada. 

 
- El Consultor deberá llevar a cabo los estudios que se requieran para determinar y 

validar, desde el punto de vista de los diferentes criterios de diseño que fueron 
indicados anteriormente en el numeral 3.2.2, si es conveniente el concepto 
establecido en los Prediseños según el cual se aprovecha la energía hidráulica del 
agua residual cruda que es conducida hacia la planta mediante el interceptor 
afluente, para impulsar el flujo principal de agua residual a través de los diferentes 
procesos y estructuras, desde el tratamiento preliminar, pasando por el tratamiento 
primario, secundario y la sedimentación final, hasta alcanzar el río Otún, sin que sea 
necesaria la instalación del sistema de bombeo de agua residual cruda. El Consultor 
deberá evaluar este aspecto y recomendar al Contratante la conveniencia o no de 
prescindir de dicha estación de bombeo, en caso de que la energía hidráulica 
mencionada sea suficiente para todas las condiciones probables de funcionamiento 
y de acuerdo con las variaciones del flujo que puedan presentarse a través del 
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interceptor afluente a la Planta durante el tiempo de vida de la PTAR. Para realizar 
esta validación, el Consultor también deberá tener en cuenta aspectos de seguridad, 
redundancia, mantenimiento y posibilidad de obstrucciones y sedimentación a bajos 
caudales. 

 
- La mención que se hace en la descripción del alcance de los Componentes del 

Proyecto, a los términos “bomba(s)” o “bombeo(s)”, se refiere a que para los 
procesos particulares indicados se requiere el trasiego de fluidos, el cual, 
comúnmente se realiza mediante bombeo en las plantas de tratamiento de agua 
residual.  
 

- Para realizar el diseño, el Consultor deberá partir de la validación de los Prediseños 
descritos en la Sección 2, “Descripción del Proyecto”. Durante la validación de los 
Prediseños el Consultor analizará la conveniencia de los mismos, y justificará al 
Contratante, con argumentos técnicos y de costo-beneficio, las recomendaciones de 
cambio de dichos Prediseños, si a esta decisión condujeran sus análisis. Véase lo 
indicado al respecto en el numeral 3.2.10.3, literal i), “Informes de Validación de los 
Prediseños” de esta misma Sección 3. 

 
A continuación se presenta el alcance previsto de cada uno de los 16 Componentes en que 
se recomienda dividir el Proyecto de la PTAR Pereira-Dosquebradas. Como se indicó 
anteriormente, el alcance indicado para cada Componente debe considerarse como un 
alcance preliminar, no exhaustivo, puesto que el mismo deberá ajustarse con el avance que 
se produzca durante el desarrollo de la Consultoría, y se conozcan mayores detalles de los 
procesos, equipos y sistemas que harán parte de la PTAR. Por tanto, en las listas que se 
detallan a continuación, podrán mencionarse algunos elementos que finalmente, con las 
debidas justificaciones de parte del consultor, podrían no hacer parte de ninguno de los 
Componentes de la PTAR, o también en dichas listas podrían haberse obviado o 
desestimado algunos alcances que el Consultor, acorde con su experiencia,  deberá incluir 
en caso de considerarlos fundamentales para el desarrollo de los diseños aquí solicitados. 
No obstante el Consultor deberá analizar y justificar su inclusión, o no, como parte del 
Proyecto, con base en los criterios de diseño estipulados en el numeral 3.2.2, e incluir dichos 
análisis y justificaciones en los diferentes informes, memorias, y documentación en general 
que hace parte de los productos que deberá entregar el Consultor para cada Componente 
del Proyecto. Los elementos que se describen en las listas siguientes, para cada 
Componente del Proyecto, deberán ser diseñados por el Consultor, según el nivel de diseño 
estipulado en la tabla 3.2.  
 
Componente 1. Tratamiento preliminar y primario. 
 
Comprende: 
1. La estructura de conexión entre el interceptor afluente y la PTAR 
2. Las obras y sistemas de desvío del caudal afluente y de descarga de emergencia al 

río Otún. 
3. Las compuertas, las cámaras de ecualización, y rejas de entrada (tanto rejas 

gruesas como las rejas finas). 
4. El o los pozos húmedos de entrada, y en caso de requerirse, el sistema de bombeo 

del agua residual afluente a la Planta, hasta los desarenadores. 
5. Los desarenadores con sus mecanismos de extracción de arenas y sus cubiertas, 

bombas de arenas, equipos de lavado y clasificación de arenas, y los sopladores 
requeridos para los desarenadores. 

6. Las tuberías que conectan los desarenadores con el tratamiento primario, incluido el 
sifón que atraviesa el río Otún, y su respectivo by-pass, en caso de ser adoptado.  
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7. Los sedimentadores primarios con sus cubiertas y mecanismos barrelodos y 
barrenatas. 

8. Las estructuras de distribución uniforme de flujo hacia los sedimentadores primarios 
con sus respectivas compuertas. 

9. Las tuberías o canales que conectan los tanques de sedimentación primaria con la 
cámara de distribución del efluente primario hacia el tratamiento secundario. 

10. El sistema de bombeo de lodo primario y sus tuberías y válvulas asociadas hasta el 
sistema de cribado del lodo primario (lodo rejillado). 

11. El tanque de almacenamiento, las rejillas para el cribado del lodo primario, y el 
sistema de bombeo de lodo primario rejillado hacia los espesadores de lodo 
primario. 

12. Los sistemas de extracción, bombeo y tratamiento de natas de los sedimentadores 
primarios. 

13. Todos los sistemas de tuberías, canales, válvulas, compuertas e instrumentación 
asociados con los elementos anteriormente indicados. 

14. El desvío (by-pass) para llevar directamente el agua residual hacia los 
sedimentadores primarios, sin pasar por los desarenadores o por el tratamiento 
preliminar. 

15. El desvío (by-pass) para llevar directamente el agua residual hacia los reactores 
biológicos, sin pasar por el tratamiento primario.  

16. El desvío o descarga del agua residual efluente del tratamiento primario, al río Otún, 
a través de la estructura de disipación de energía, sin pasar por el tratamiento 
secundario. Esta será la descarga final del efluente de la Planta mientras no haya 
entrado en operación el tratamiento secundario. 

17. Los medios para el almacenamiento, lavado, pesaje y retiro del material retenido en 
rejas y desarenadores. 

18. Las obras civiles, estructuras y edificaciones asociadas, con sus obras de 
arquitectura, equipos de izaje y toda su dotación. 

19. Estructuras hidráulicas y civiles para medición de caudales afluentes y efluentes de 
la PTAR y los sistemas para el monitoreo de calidad de aguas. 

20. Los sistemas de preparación y dosificación de químicos que sea requerido. 
21.  El sitio para el estacionamiento y maniobra de equipos de cargue, camiones o 

volquetas, encargadas del transporte de los residuos de rejillas y desarenadores. 
 
Componente 2. Tratamiento secundario y sedimentació n secundaria. 
 
Comprende: 
1. Las cámaras de repartición del efluente de los sedimentadores primarios y su 

conducción hacia los reactores biológicos. 
2. Los reactores biológicos, los sopladores de aire para el proceso biológico, los 

mezcladores que se requieran para ser instalados en el interior de las zonas 
anóxicas de los reactores (si aplica). 

3. Las estructuras de distribución uniforme del flujo hacia los sedimentadores 
secundarios. 

4. Los tanques de sedimentación secundaria con sus respectivos mecanismos 
barrelodos y barrenatas. 

5. Los sistemas de desinfección del efluente de la PTAR, si aplica. 
6. La estructura de salida del efluente de la Planta, con su estructura de disipación de 

energía (si aplica), y si es del caso, con su estación de bombeo con su descarga al 
río. 

7. El desvío (by-pass) para llevar directamente el efluente secundario hasta el río sin 
pasar por el sistema de desinfección. 

8. El sistema de bombeo para recirculación de lodos activados. 
9. El sistema de bombeo de natas secundarias 
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10. Todos los sistemas de tuberías, canales, válvulas, compuertas e instrumentación 
asociados con los elementos anteriormente indicados. 

11. Las obras civiles, estructuras y edificaciones asociadas, con sus obras de 
arquitectura, equipos de izaje y toda su dotación. 

 
Componente 3. Espesamiento y deshidratación de lodo s. 
 
Comprende: 
1. El sistema de espesamiento del lodo primario (espesamiento de lodo primario 

rejillado). 
2. Los sistemas de bombeo de lodo primario espesado con sus equipos, tuberías y 

válvulas hasta su descarga en los digestores. 
3. Los sistemas de extracción y trasiego de natas y grasas desde los espesadores de 

lodo primario hasta el punto de entrega y tratamiento de natas y grasas primarias. 
4. El sistema de bombeo de lodos secundarios de desecho hasta el proceso de 

espesamiento del lodo secundario. 
5. El sistema de espesamiento de lodo secundario con sus equipos respectivos. 
6. El sistema de bombeo de lodos secundarios espesados con sus tuberías y válvulas 

hasta el sitio de descarga en los digestores. 
7. El sistema de deshidratación de lodos digeridos con sus equipos respectivos. 
8. El sistema de preparación y dosificación de polímero, o de químicos, que sea 

requerido. 
9. El sistema de transporte de lodo deshidratado hasta los silos de almacenamiento, los 

silos de almacenamiento de lodo deshidratado, y las obras civiles asociadas a su 
operación, tales como el acceso a los silos para el cargue, y las básculas para el 
pesaje del lodo deshidratado. 

10. El sitio para el estacionamiento y maniobra de camiones o volquetas encargadas del 
transporte de los lodos deshidratados. 

11. Todos los sistemas de tuberías, canales, válvulas, compuertas e instrumentación 
asociados con los elementos anteriormente indicados. 

12. Las obras civiles, estructuras y edificaciones asociadas, con sus obras de 
arquitectura, equipos de izaje y toda su dotación. 

13. Los estudios, diseños e infraestructura relacionada con el tratamiento y uso final del 
biosólido, incluyendo las alternativas disponibles y las áreas de terreno requeridas. 

 
Componente 4. Digestión de lodos y recuperación de energía 
 
Comprende: 
1. Los digestores anaeróbicos con su equipo asociado de calentamiento, mezcla y 

recirculación, incluyendo los sistemas de bombeo requeridos para este propósito. 
2. El sistema de almacenamiento de lodos estabilizados y su respectivo sistema de 

mezcla. 
3. El sistema de bombeo de transferencia de lodos estabilizados hacia los sistemas de 

deshidratación. 
4. El sistema de almacenamiento, transporte y acondicionamiento de gas de digestión, 

con los sistemas para remoción de espumas y humedad, sulfuro de hidrógeno y 
siloxanos (incluye los gasómetros, quemadores y válvulas de alivio asociadas)  

5. Los compresores de gas de digestión. 
6. Los motogeneradores de gas de digestión para generación de energía eléctrica y los 

equipos requeridos para cogeneración. 
7. Los intercambiadores de calor y los sistemas de agua caliente requeridos, así como 

las calderas y/o calentadores de reserva e inicio del proceso de digestión.  
8. Todos los sistemas de tuberías, canales, válvulas, compuertas e instrumentación 

asociados con los elementos anteriormente indicados. 
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9. Las obras civiles, estructuras y edificaciones asociadas, con sus obras de 
arquitectura, equipos de izaje y toda su dotación. 

 
Componente 5. Infraestructura para operación y mant enimiento de la PTAR. 
 
Comprende: 
 
1. El edificio administrativo o de operación, incluyendo sus obras de arquitectura, las 

áreas para oficinas, cocinetas, servicios sanitarios, salas para reuniones, sala de 
control central, laboratorio, subestación de energía de este edificio, aire 
acondicionado y protección contra incendios de este edificio, incluidos los equipos de 
izaje requeridos. 

2. Los sitios para que el personal de operación se pueda cambiar, asear y guardar sus 
elementos personales (lockers).  

3. Las dotaciones, equipos e instrumentos requeridos para el laboratorio de la PTAR 
 
4. El edificio o taller de mantenimiento, incluyendo sus obras de arquitectura, y las 

diferentes áreas requeridas en este edificio, para las zonas de soldadura, taller 
mecánico, taller eléctrico, taller de instrumentación, subestación eléctrica de este 
edificio, las áreas para el personal de oficina y para el personal que suministra la 
mano de obra de mantenimiento directamente, los servicios sanitarios, cocinetas, 
salas de reunión, salas para capacitación y áreas para lockers, y el área de 
almacenamiento de repuestos. 

5. Las diferentes herramientas,insumos, equipos y máquinas-herramientas necesarias, 
para llevar a cabo las labores de mantenimiento rutinarias y especiales en la Planta.  

6. Los equipos de izaje requeridos en el edificio de mantenimiento. 
7. Áreas adecuadas para el parqueo y maniobra de los vehículos. Parque automotor 

camiones o volquetas) y de maquinaria y equipo pesado requerido para la operación 
y mantenimiento. 

8. Depósito de insumos necesarios para la operación. 
 
Componente 6. Obras de infraestructura. 
 
Comprende: 
1. Las vías internas de la PTAR y las vías externas perimetrales a la PTAR, las vías de 

acceso y de salida de la Planta, así como las que exigen las entidades ambientales o 
de planeación, y la respectiva señalización de vías. 

2. Los parqueaderos, los accesos a los diferentes edificios y estructuras, 
3. Los avisos de identificación y de seguridad de las diferentes áreas de la Planta, el 

aviso con el nombre de la Planta. 
4. las dotaciones requeridas para los diferentes edificios (muebles, paneles y 

divisiones, persianas, equipos informáticos, etc.). 
5. Las porterías, los jardines y la arborización de la Planta, los sistemas de riego de 

jardines y zonas verdes utilizando el agua efluente de la planta u otras fuentes. 
6. Los senderos peatonales, y el paisajismo general interior de la Planta de 

Tratamiento, y de las zonas exteriores ubicadas en el perímetro del cerramiento de 
la Planta. 

7. El cerramiento general de la planta, incluidos todos los lotes o terrenos que la 
componen, con sus respectivo paisajismo. 

8. Las redes de acueducto y alcantarillado internos de la Planta, con sus instalaciones 
sanitarias (abastos y desagües), así como los sistemas de seguridad de la planta. 

9. El movimiento de tierras y residuos (excavaciones y rellenos con sus respectivos 
acarreos hasta su disposición final). 
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10. La construcción de pantallas y/o muros de contención que sean requeridos para 
estabilizar los terrenos de la PTAR. 

11. La disposición externa de los residuos y materiales de las excavaciones. 
12. La construcción de las barreras ambientales requeridas. 
13. El diseño de las oficinas y campamentos provisionales del Contratista, y del 

Contratante y sus asesores e interventores, con sus respectivos servicios de agua 
potable y alcantarillado. 

14. Las vías internas provisionales, requeridas para la ejecución de las obras. 
15. Obras para el drenaje de aguas lluvias en la totalidad de los predios 
 
Componente 7. Ventilación y aire acondicionado 
 
Comprende: 
1. Los sistemas de ventilación y extracción de gases peligrosos de las diferentes áreas 

que ofrezcan este potencial. 
2. Los sistemas de ventilación y extracción relacionados con evacuación del calor 

generado por los diferentes equipos electromecánicos, en las diferentes áreas de la 
Planta.  

3. Los sistemas de ventilación y extracción asociados con el edificio o taller de 
mantenimiento y las labores de mantenimiento que se llevan a cabo allí y en el taller 
de soldadura. 

4. Los sistemas de aire acondicionado para los cuartos de control, para los cuartos de 
centros de control de motores, para los recintos en donde van ubicados los tableros 
de distribución, para las subestaciones eléctricas y para las oficinas del personal de 
operación y mantenimiento de la Planta. 

5. Incluye todas las obras civiles requeridas y las tuberías y ductos asociados, válvulas, 
dámperes e instrumentación asociada a estos sistemas.  

 
Componente 8. Sistema de control de olores 
 
Comprende: 
1. Los sistemas de ventilación y extracción de olores de los diferentes procesos, 

estructuras y equipos que ofrecen este potencial. 
2. Las tuberías y ductos asociados, válvulas, dámperes y demás componentes. 
3. Los equipos requeridos según el sistema adoptado, bien sea torres lavadoras con 

productos químicos con sus tanques de almacenamiento y bombas de dosificación 
de productos químicos, bien sea los equipos requeridos para tratamiento de olores 
mediante fotoionización, o bien, los materiales requeridos en caso de que se adopte 
un sistema por biofiltros, u otro sistema.  

4. Incluye toda la instrumentación requerida, las estructuras y edificaciones asociadas, 
y toda su dotación.  

 
Componente 9: Sistemas de protección contra incendi os 
 
Comprende:  
1) Los análisis de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de incendio de todas las áreas de la 

Planta. 
2) El diseño de los sistemas automáticos de extinción y de detección de incendios para 

todas las áreas de la Planta, según normas NFPA. 
3) Los sistemas de regaderas automáticas, y agentes gaseosos limpios, aplicables. 
4) Los sistemas interiores de gabinetes de mangueras y extintores portátiles, y los de 

hidrantes exteriores con sus redes de distribución asociadas. 
5) El tanque de almacenamiento de agua y la estación de bombeo contra incendios. 
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6) Los sistemas de supervisión y de alarmas con sus respectivos tableros de control y 
señalización, así como los sistemas de evacuación. 

 
Componente 10. Sistemas de agua y aire para servici os auxiliares 
 
Comprende: 
1. Los tanques de almacenamiento de agua de servicios auxiliares. 
2. Los sistemas de bombeo de agua de servicios auxiliares, con los tanques 

hidroneumáticos requeridos para conservar la presión en el sistema. 
3. Los sistemas de tuberías asociados con el sistema de bombeo de agua de servicios 

auxiliares, y para la distribución de agua para aseo de pisos y tanques, agua de 
sellos de bombas y agua de refrigeración. 

4. Los sistemas de recolección, tratamiento, enfriamiento, adecuación y reciclaje del 
agua de servicios auxiliares, para su respectiva recirculación. 

5. Los compresores y los tanques de almacenamiento de aire a presión. 
6. Las tuberías, válvulas y accesorios requeridos en la red de aire comprimido de la 

PTAR, para servicios de mantenimiento, limpieza y eventual accionamiento de 
válvulas de proceso. 

7. Los sistemas de drenaje y los colectores de aguas lluvia así como la estación de 
bombeo de las mismas, si aplica. 

 
Componente 11. Redes de energía y subestaciones 
 
Comprende: 
Las redes eléctricas de entrada a la Planta. 
2. La subestación principal de la PTAR. 
3. Las subestaciones de cada edificio. 
4. Las redes de alta, media y baja tensión. 
5. Los centros de carga y los centros de control de motores asociados a cada proceso. 
7. La iluminación interior de la PTAR, y la exterior por el perímetro de la PTAR. Cálculo 

del sistema de puesta a tierra 
8. Las redes de tierra y pararrayos. 
9. Los sistemas de emergencia para generación de energía eléctrica mediante plantas 

eléctrica . 
 
Componente 12. Telecomunicaciones y red de datos 
 
Comprende: 
1. Los sistemas de comunicaciones de la planta, tales como una planta telefónica con 

capacidad de conectar todos los puestos de trabajo de la planta de tratamiento, y un 
sistema de comunicaciones vía radio. 

2. La red de datos para enlazar los diferentes puestos de trabajo y salas de control de 
la planta. 

3. El Circuito Cerrado de Televisión de la PTAR 
 
Componente 13. Sistema de Instrumentación y Control  
 
Comprende:  
1. El sistema de control general de los procesos, equipos, y sistemas de la Planta, el 

cual lleva a cabo las funciones de supervisar, controlar y registrar las variables y 
componentes de cada uno de los procesos y sistemas, con sus respectivas consolas 
y tableros de control, con las señales de entrada y salida, y los puertos de 
comunicación 

2. Los instrumentos de medida y control asociados con los procesos de la PTAR. 
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3. Los paneles de control de la sala de control central, y las redes de comunicación 
entre los diferentes edificios y estructuras de la Planta. 

 
Componente 14. Etapa de operación y mantenimiento d e la PTAR 
 
Comprende:  
La estructuración del conjunto de instrucciones, condiciones y requisitos que serán exigidos 
al Contratista encargado de la construcción de las obras de la PTAR, durante la etapa de 
operación y mantenimiento que llevará a cabo por espacio de uno o dos años (según la 
recomendación del Consultor y decisión del Contratante al respecto -Véase la Sección 3, el 
numeral 3.2.10.4), una vez terminadas las obras de la PTAR, referentes a: 
 
- Las instrucciones de operación de la PTAR 
- Los parámetros de rendimiento exigibles 
- Los índices mensuales de operación y de mantenimiento que deben satisfacerse 
- La definición de la filosofía de pagos al contratista durante esta etapa 
- Los costos que serán asumidos por el Contratante y los que deberán asumidos por 

el Contratista 
- El alcance del entrenamiento y capacitación que deberá proveer el Contratista al 

personal del Contratante. 
- La definición del período tiempo más adecuado a través del cual el Contratista debe 

llevar a cabo la operación y el mantenimiento de la PTAR, una vez finalizadas las 
obras (1 o 2 años).   

- El estimativo del presupuesto para llevar cabo esta etapa de operación y 
mantenimiento 

 
Componente 15. Gestión ambiental y social, licencia s y permisos 
 
Comprende:  
 
1. La asistencia al Contratante en lo referente a la información técnica del proyecto 

requerida para el trámite de los diferentes permisos y licencias, tales como la licencia 
ambiental del proyecto, la licencia de construcción, y permisos de ocupación de 
cauce (si aplican). 

2. La planeación, y si es del caso, el aporte de toda la información detallada del 
proyecto, con el objeto de gestionar la recuperación del impuesto del IVA, al tratarse 
de un proyecto ambiental 

3. Actividades y obras de protección ambiental 
4. La asistencia al Contratante en aspectos relacionados con la gestión social del 

proyecto 
 
Componente 16: Estudios investigaciones y medicione s 
 
Comprende:  
1. Todos los aspectos relacionados con la validación de la información existente, o 

bien, con el levantamiento y medición misma, de los siguientes tópicos: 
 
- La cantidad y calidad de las aguas residuales afluentes, en particular, con la 

cantidad de arenas presentes en el afluente. 
- Los estudios referentes a la topografía, cartografía, geodesia, geología aplicada, 

geotecnia y estudios de suelos, y sismología de los lotes disponibles para la 
construcción de la planta. 

- Hidrología de la zona aledaña al sitio de ubicación del proyecto 
- Requerimientos ambientales y sociales. 
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3.2.6 Áreas de Trabajo 

 
Como se indicó en el numeral 3.2.5., el Consultor deberá estructurar la organización matricial 
indicada en el numeral 4.9 “Personal para la ejecución del contrato”, de tal manera que el 
proyecto quede dividido, además de los Componentes del Proyecto indicados en el numeral 
3.2.5, en las Áreas de Trabajo indicadas en la tabla 3.1. El alcance del diseño en relación 
con cada una de las Áreas de Trabajo, deberá aplicarse a los diferentes Componentes del 
Proyecto indicados en el numeral 3.2.5. El Consultor deberá complementar el alcance 
indicado en la tabla 3.1 bajo la columna “Alcance General”, de tal forma que se incluyan 
todos los aspectos requeridos para llevar a cabo el diseño de cada uno de los Componentes 
del Proyecto, y que no hayan quedado incluidos en la tabla 3.1 o en los numerales 3.2.7.1 a 
3.2.7.7. El Consultor deberá someter a aprobación del Contratante, dentro de los 45 días 
siguientes a la fecha de inicio del Contrato, el alcance detallado de cada una de las Áreas de 
Trabajo que se indican en la tabla 3.1. 
 
El Consultor deberá tener en cuenta que el alcance detallado de las Áreas de Trabajo podrá 
ir variando a medida que el Proyecto avance, se vayan efectuando estudios y evaluaciones 
con  mayor grado de detalle, y se vayan definiendo determinados procesos o sistemas para 
efectuar determinadas funciones o procesos. Por lo tanto, el Consultor deberá mantener 
actualizado dicho alcance, de tal manera que el documento “Alcance detallado de cada Área 
o Disciplina de Trabajo”, mencionado en el párrafo anterior, refleje el alcance actualizado y 
detallado de cada Área. 
 
Tabla 3.1. Áreas de trabajo 
 

ÁREA # 
NOMBRE DEL ÁREA 

TRABAJO 
ALCANCE GENERAL 

1 Ingeniería de Procesos Véase el numeral 3.2.7.1 
2 Ingeniería Civil y Arquitectura Véase el numeral 3.2.7.2 
3 Ingeniería Eléctrica Véase el numeral 3.2.7.3 
4 Ingeniería Mecánica Véase el numeral 3.2.7.4 
5 Instrumentación y Control Véase el numeral 3.2.7.5 
6 Costos, Programación y Control Véase el numeral 3.2.7.6 
7 Aseguramiento de la Calidad Véase el numeral 3.2.7.7 

 
3.2.7 Alcance de los trabajos por Área  
 
3.2.7.1 Ingeniería de Procesos  
 
Comprende el diseño de los aspectos relacionados con la ingeniería de los procesos físicos-
químicos-biológicos requeridos, incluidos los cálculos y diseños correspondientes al perfil 
hidráulico de la Planta, y para los diferentes Componentes en que se ha dividido el Proyecto. 
El Consultor deberá cubrir, entre otros, los siguientes aspectos: la validación de los procesos 
considerados en los prediseños, el diseño de las eventuales modificaciones a que haya lugar 
como consecuencia de la validación de los prediseños; la definición y cálculo de las 
diferentes variables de los procesos que deberán satisfacerse mediante las estructuras, 
equipos y sistemas que en definitiva sean incorporados como parte de la PTAR Pereira – 
Dosquebradas (balance de masas, caudales, tasas de remoción, concentraciones, pH, etc.), 
los respectivos estudios, investigaciones, caracterizaciones, muestreos o mediciones que 
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sea preciso analizar o realizar, desde el punto de vista de la definición de las variables de 
proceso que caracterizarán el diseño de la PTAR y de cada uno de sus procesos; la 
definición de las variables y procedimientos más importantes para llevar a cabo la puesta en 
marcha y operación de la PTAR; el diseño del laboratorio de procesos que sea requerido 
para la operación de la PTAR, con la selección de los equipos e instrumentos, y de la 
dotación en general, que sean requeridos para este laboratorio. 
 
Para la alternativa escogida, se diseñarán los procesos y operaciones unitarias requeridas 
para el logro de la meta de descontaminación definida. Estos diseños deberán contemplar 
los diagramas de flujo y balance de materia, acorde con las cargas contaminantes definidas 
según la caracterización de afluentes y acorde con las eficiencias y remociones esperadas. 
 
Para estos diseños deberán establecerse diferentes premisas operativas que permitan 
establecer condiciones promedio ante circunstancias normales y anormales o de emergencia 
que puedan representarse en la PTAR.  Los cálculos deberán ser adecuadamente 
sustentados y simulados mediante procesador o modelos de computador diseñados para tal 
fin. 
 
El Consultor deberá hacer una descripción detallada de los procesos y/o operaciones 
unitarias, las reacciones físicas, químicas y biológicas; la importancia del mismo, y sus 
componentes. El Consultor deberá dimensionar los elementos y equipos asociados al diseño 
del proceso mismo, describiendo su potencia, material, tipo de instalación, modo de 
operación, eficiencias, etc. 
 
Para el caso en que se requiera de aplicación de productos químicos en un proceso 
específico,  deberá contemplarse la definición de unidades  en las que se realizarán los 
procesos de mezcla rápida y lenta, coagulación y floculación, previos a la etapa de 
sedimentación primaria, justificando mediante memoria técnica la solución o alternativas de 
solución propuestas. En los casos que aplique, el Consultor deberá definir las dosificaciones 
de productos químicos requeridos, concentraciones, grados de pureza, diseño de equipos 
dosificadores, etc.  
 
Para garantizar que la operación y el mantenimiento de la PLANTA no ocasionen  problemas 
o impactos negativos a la población aledaña a las instalaciones, el Consultor deberá 
proponer alternativas técnica y económicamente viables para prevenir, controlar o mitigar la 
generación de olores desagradables, la proliferación de fauna nociva y ruidos molestos, 
entre otros. Independientemente del proceso de tratamiento que proponga el Consultor, se 
presentarán por escrito las acciones a realizar cuando los procesos puedan provocar algún 
impacto (ruido, olores, insectos, etc.), durante el  período normal de operación y  
mantenimiento de la PTAR, debido a cargas pico en caudal o concentración, o por algún otro 
evento extraordinario.  Se deberán presentar acciones permanentes, es decir, las que 
emanen del estudio de Impacto Ambiental, y temporales, que eviten un impacto negativo. El 
Consultor deberá incluir una zona de amortiguamiento dentro del predio de la PTAR, que 
reduzca al máximo la emisión o propagación de malos olores. Con respecto a este punto, se 
deberá dar mayor atención a las zonas de llegada de agua cruda, pre-tratamiento, material 
cribado, arena removida, y en las unidades para el tratamiento y manejo de lodos 
subproducto de la PTAR. 
 
Como parte de esta Área de Trabajo, el Consultor deberá emprender los estudios, análisis y 
diseños requeridos a nivel preliminar, para seleccionar y definir el tratamiento y uso final que 
se le dará a los biosólidos que se produzcan en la PTAR, para lo cual deberá considerar las 
diferentes alternativas disponibles y aplicables localmente,  deberá analizar alternativas tales 
como procedimientos deshidratación, mono rellenos, , disposición para recuperación de 
suelos, compostaje , etc., y considerando las áreas de terreno requeridas en cada caso, los 
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costos de transporte, los sitios disponibles y/o requeridos para realizar la disposición o el uso 
final del biosólido, etc. La alternativa finalmente seleccionada deberá diseñarse hasta el nivel 
indicado en la tabla 3.2. 
 
Desde el punto de vista hidráulico, el Consultor deberá incluir los diseños hidráulicos de 
todas las unidades y/o componentes contemplados, así como las interconexiones entre 
unidades; este alcance contempla desde la entrada al sistema de tratamiento preliminar, 
hasta la salida del efluente del sistema de tratamiento de aguas residuales, tanto del 
tratamiento primario como del secundario; en todas sus líneas de proceso. 
 
Cada componente deberá contar con la memoria hidráulica respectiva, la cual deberá incluir 
como mínimo la estimación del caudal de diseño respectivo, pérdidas hidráulicas en el 
sistema, ecuaciones, variables y constantes asumidas, diámetros, materiales, 
dimensionamientos, tipo de régimen, perfil hidráulico y todos los componentes requeridos 
para un adecuado entendimiento y soporte de los cálculos presentados. 
 
Teniendo en cuenta que uno de los mayores problemas encontrados en las plantas de 
tratamiento de aguas residuales actualmente en funcionamiento en Colombia es la presencia 
de inertes (particularmente arenas), el Consultor deberá plantear y desarrollar una propuesta 
de retención, remoción y disposición final de estas partículas antes de su ingreso a la PTAR, 
esta propuesta deberá estar debidamente sustentada técnica y económicamente para ser 
aprobada por el Contratante. 
 
En el diseño hidráulico se deberán considerar equipos mecanizados para la remoción de 
sólidos presentes en el agua residual, con sus respectivos sistemas de remoción y 
almacenamiento temporal. 
 
Las compuertas diseñadas deben ser de funcionalidad dual (manual, y electromecánica,  
hidráulica, neumática u otro sistema aplicable), considerando las dimensiones y el peso de 
éstas. 
 
Deberá elaborarse el perfil hidráulico general que contemple los diferentes niveles del líquido 
en cada una de las unidades de pretratamiento y tratamiento propuestas, desde el inicio del 
proceso hasta la descarga final en el río Otún. El Consultor deberá realizar un perfil 
hidráulico de la planta de tratamiento en donde indique claramente las cotas de la lámina de 
agua en cada uno de los procesos, referenciadas éstas a las cotas del terreno natural 
indicando en el plano las zonas de excavación y relleno. Se debe verificar que la cota de 
entrega del efluente final permita el flujo al receptor bajo condiciones hidrológicas de una 
creciente con período de retorno que deberá ser analizado, justificado y establecido por el 
Consultor, previa aprobación del Contratante. 
 
El nivel de diseño en que deberá desarrollarse la ingeniería que tiene que ver con esta Área 
de Trabajo se especifica en la tabla 3.2. 
 

3.2.7.2 Ingeniería civil y Arquitectura  
 
El Consultor hará el diseño de las diferentes estructuras civiles requeridas, con los 
respectivos estudios topográficos, estudios de suelos o geotécnicos, análisis de 
vulnerabilidad sísmica, estudios de los concretos, análisis de estabilidad estructural y 
durabilidad, y diseños arquitectónicos. Igualmente, llevará a cabo el diseño de las vías 
internas y perimetrales de la Planta, así como la vía de acceso principal a la Planta, 
incluyendo las zonas de depósito de excedentes de excavación. Diseñará y evaluará las 
instalaciones y equipos necesarios para la construcción y operación del Proyecto, distintas 
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de las destinadas a los contratistas que llevarán a cabo la ejecución de las obras civiles. En 
relación con los campamentos para los contratistas encargados de la ejecución de las obras 
y montajes, el Consultor deberá realizar el estudio de necesidades de espacio, localización y 
adecuación del terreno y servicios públicos, sin incluir los diseños arquitectónicos.. 
 
El Consultor deberá prestar especial atención a los aspectos relacionados con la resistencia 
a la corrosión de concretos y componentes metálicos, tales como pasamanos, postes, 
pasarelas, escaleras, tuberías, etc., para evitar el deterioro acelerado de los mismos por esta 
causa. Véase lo indicado al respecto en el numeral 3.2.2. 
 
En relación con la ubicación física de los edificios de operación y mantenimiento (o taller de 
mantenimiento), el Consultor deberá realizar los análisis para determinar la mejor ubicación 
de este par de edificios de tal forma que se facilite el desplazamiento del personal y de 
equipos, se optimice el rendimiento del trabajo y se minimicen los tiempos requeridos para 
las operaciones y trabajos normales de operación y mantenimiento. Dentro de los estudios y 
diseños, el Consultor deberá considerar que los terrenos y estructuras de la PTAR estarán 
divididos en dos partes por el río Otún que atraviesa el sitio del proyecto, y por tal motivo 
deberá considerar la viabilidad técnica y económica de tener instalaciones de mantenimiento 
en ambos lados o partes de la planta, para facilitar el mantenimiento y la operación. 
 
Dentro de esta Área de Trabajo el Consultor deberá incluir el diseño de patios o áreas de 
operación de maquinaria, equipo y vehículos de carga. Para los diseños de movimiento y 
disposición de masas, se deberá incluir planos y programas en medio electrónico de 
movimiento de suelo, cortes, llenos, balance de movimiento de tierras, (diagrama de masas), 
ajustes en implantes arquitectónicos, urbanísticos, modelación de drenajes superficiales y 
demás operaciones que supongan ajustes del suelo, teniendo en cuenta para ello la menor 
alteración del paisaje y topografía actual. 
 
Una vez el Contratante seleccione la alternativa preferida, este mismo tipo de diseño 
arquitectónico, diseño de fachadas, calidades de materiales, etc., se deberá aplicar al resto 
de las edificaciones que componen la PTAR, tanto para los edificios de proceso, como para 
edificios administrativos, auxiliares, porterías, etc., incluyendo talleres, zonas de 
almacenamiento y cargue de residuos, y laboratorios, entre otros, de tal manera que se 
garantice la uniformidad arquitectónica de toda la Planta. 
 
Los dimensionamientos estructurales deberán estar en armonía con los diseños y ajustes 
arquitectónicos que debe realizar el Consultor, así también deben guardar concordancia con 
los demás diseños complementarios como los estudios de suelos, hidráulicos, sanitarios, 
eléctricos, electrónicos, de cableado estructurado, vial y urbanístico, etc. 
 
El Consultor deberá realizar el análisis bioclimático de las edificaciones de la PTAR. El 
acondicionamiento de las edificaciones deberá evaluarse durante los diseños para 
establecer si los parámetros responden a los requerimientos de confort y habitabilidad 
esperados por los ocupantes de los edificios, a través de lo siguiente: 
 
Evaluación preliminar de las edificaciones constructivas con un programa adecuado, 
escogido conjuntamente con el Contratante, para desarrollar un análisis preliminar de la 
edificación que involucre todos los aspectos constructivos y arquitectónicos. 
 
Análisis bioclimático de las edificaciones para desarrollar un análisis completo por 24 horas, 
de temperatura ambiente de la edificación, que involucre los aspectos constructivos y 
arquitectónicos. 
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Se deben determinar los siguientes aspectos: 
• Confort ambiental de los espacios. 
• Formas y especificaciones de las superficies: pisos, paredes y cubiertas. 
• Materiales, elementos y sistemas constructivos propuestos. 

 
Productos mínimos requeridos: 

• Diseño y especificación del sistema Bioclimático 
• Detalles constructivos. 
• Temperaturas iniciales y finales. 

 
Dentro del diseño arquitectónico, el consultor debe tener en cuenta que este componente 
está compuesto por tres tópicos los cuales se describen a continuación, así: 
 
• Diseños Urbanísticos, Paisajísticos y Arquitectónic os 

Elaborar el diseño urbanístico, paisajístico y arquitectónico de toda la PTAR de acuerdo a lo 
especificado a nivel de: 

Esquema Básico:  Corresponde al delineamiento general del proyecto y se elabora sin tener 
necesariamente el terreno definitivo, el programa y las necesidades precisas de la entidad 
contratante, sino información obtenida de las conversaciones preliminares, la experiencia del 
arquitecto y las normas municipales vigentes. 

El Esquema básico comprende dibujos esquemáticos a escala, cuya finalidad es indicar 
localizaciones de zonas o espacios, aislamientos, identificación de los espacios, 
funcionamiento y relación entre los ambientes, operación del esquema, accesos y obras 
exteriores. 

El esquema básico incluirá una o varias alternativas a nivel general que cumplan con los 
requerimientos principales expresados por la entidad contratante, pero como es una 
herramienta que sólo se utiliza en la toma de decisiones básicas, solamente se hará cuando 
no haya información suficiente para elaborar el anteproyecto ni seguridad del sitio o del 
programa arquitectónico, o en caso de que se elabore simultáneamente el proyecto de 
urbanización con el esquema a básico de los edificios probables del proyecto. 

Anteproyecto:  Corresponde a la idea general del proyecto y su estudio se debe hacer con 
base en las necesidades y fines de la entidad contratante, las normas oficiales vigentes y el 
monto de la inversión probable de la obra, estimada de común acuerdo entre el arquitecto y 
la entidad contratante. 

El arquitecto estudiará un programa, que aprobado por la entidad contratante, le autoriza a 
elaborar el anteproyecto. 

El anteproyecto comprende dibujos a escala, de plantas cortes y fachadas perspectivas 
suficientes para la comprensión arquitectónica, estructural y de instalaciones del edificio, sin 
incluir planos suficientes para poder ejecutar la obra, ni los estudios de factibilidad 
económica, utilidades, renta, alternativas de uso, flujo de caja y financiación; basado en 
criterios de factibilidad. 

Proyecto Arquitectónico : Será elaborado con base en el anteproyecto aprobado por la 
entidad contratante y debe contener toda la información necesaria para que la construcción 
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pueda ser ejecutada correctamente desde el punto de vista arquitectónico, en armonía con 
sus exigencias técnicas. 

El proyecto incluye los siguientes trabajos: 

a) Planos de localización, plantas, cortes, elevaciones, cubiertas, etc., a escalas 
adecuadas. 

b) Planos detallados de carpintería obras metálicas, decorados fijos, escaleras, baños, 
prefabricados, cortes de fachadas, enchapados, cielorrasos, pisos, etc., sin incluir la 
elaboración de planos de taller, pero sí su oportuna revisión, aprobación y 
coordinación. 

Se entiende por planos de taller aquellos que elabora el fabricante la manufactura 
del objeto de su contrato. 

c) Esquemas de desagües, iluminación, instalaciones técnicas, como de aire 
acondicionado y otras similares, que requieren solución arquitectónica, sin incluir los 
cálculos y planos de ingeniería de las mismas. 

d) Especificaciones detalladas que complementen los planos arquitectónicos descritos 
e indiquen los materiales que deben usarse y su forma de aplicación. 

e) Coordinación de planos técnicos entre sí, y de éstos con los arquitectónicos, para 
lograr una total correspondencia de todos los estudios. La labor del arquitecto en 
este campo es solamente de coordinación. 

f) Tramitación ante las autoridades municipales para obtener la aprobación del 
proyecto arquitectónico. Será obligación de la entidad contratante el suministro 
oportuno de los documentos necesarios y el pago de los derechos e impuestos que 
se liquiden. El arquitecto no será responsable de los perjuicios causados por 
cualquier demora en la obtención de dicha aprobación, que no se deba a negligencia 
suya. 

g) En los planos arquitectónicos se deben incluir las obras exteriores necesarias para la 
operación del edificio o del conjunto de edificios, a saber: peatonales, accesos, 
senderos (sólo su localización), parqueos, y servicios comunales. 

 
Dentro de las actividades que deberá desarrollar el Consultor, en relación con esta Área de 
Trabajo, deberá efectuar los estudios y diseños de estabilización de laderas, excavaciones 
sin zanja, desvío de cauces, obras de protección taludes, cimentación de tuberías, viaductos, 
muros, entre otros, soportados en estudios de suelos, geológicos y geotécnicos. 
Adicionalmente, deberá realizar un análisis general para determinar las recomendaciones 
geotécnicas según la ubicación de cada estructura, edificio y unidad de construcción del 
proyecto, incluido el análisis de manejo de aguas de infiltración y nivel freático. Deberá 
realizar el respectivo análisis de las excavaciones, para establecer las formas de ejecución y 
sus respectivos costos, examinar el perfil estratigráfico del suelo, y efectuar la revisión de los 
parámetros principales, especialmente de fricción y cohesión reales en los sitios de 
ejecución de las obras, y de capacidad portante del suelo. 
 
Para el caso de instalación de tuberías por el método tradicional de brecha o zanja, el 
Consultor deberá presentar las recomendaciones respectivas y las secuencias claras de la 
instalación de la tubería y demás obras complementarias según sea el caso, para 
proporcionar la estabilidad en las brechas y laderas, procedimientos de entibado, manejo de 
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agua en los taludes y excavaciones, y toda recomendación técnica que se deba tener 
durante la construcción para el manejo adecuado de los suelos del sector, y plantear la 
mejor forma como deben efectuarse las excavaciones en sitios geotécnicamente críticos, las 
voladuras, etc. Deberá mostrar claramente en los planos el perfil estratigráfico debidamente 
fundamentado, donde se analice los tipos de suelos que deberán ser intervenidos. Deberá 
presentar el diseño de la cimentación de la tubería, con el fin de controlar las deflexiones 
máximas permitidas. 
 
El Consultor deberá realizar estudios de comportamiento hidrológico e hidráulico de las 
fuentes superficiales a fin de diseñar las mejores soluciones de estabilización de taludes 
aledaños al río Otún, o para protección de la infraestructura de la PTAR, y/o las soluciones 
para el manejo de cauce. Se deberá realizar un análisis de crecientes máximas y de 
socavación de taludes. 
 
Los ESTUDIO HIDRÁULICO E HIDROLÓGICO DE LOS CAUCES , deberán cumplir con los 
siguientes apartes. 
 
Se determinará cualitativa y cuantitativamente la cantidad de agua superficial y sub- 
superficial del área aferente al proyecto. 
 
Se definirán los niveles de inundación, las estructuras hidráulicas a construir, el sistema de 
manejo de las aguas, entre otros aspectos. 
 
Alcance 
Actualizar los estudios hidrológicos del área, si existen, de acuerdo con los registros de las 
estaciones hidrometeorológicas existentes en el área del proyecto para los últimos. En su 
defecto el estudio se hará con las más próximas y representativas al área del proyecto. 
 
Determinar los caudales de diseño de todas las obras de drenaje y sub-drenaje y las 
secciones transversales de todos los colectores o canales conductores de la escorrentía, 
agua de infiltración y corrientes menores. 
 
Determinar la localización y/o relocalización de las obras de drenaje y sub-drenaje como 
resultado del análisis de las condiciones geológicas, geomorfológicas e hidráulicas y de 
diseño geométrico. 
 
Se deberá determinar la localización de las obras de drenaje mayores, y adelantar los 
respectivos estudios de socavación. 
 
Revisar y complementar los diseños de las obras de drenaje y sub-drenaje, en concordancia 
con el diseño geométrico definitivo. 
 
El consultor presentará, en el caso de socavación, las fórmulas más adecuadas a la 
morfología de la zona que permitan conocer la profundidad de socavación lateral y de fondo, 
a todo lo ancho del lecho, o en un punto en particular donde exista un obstáculo tal como: un 
muro, una pila, un estribo o en sus orillas. 
 
Si se encuentran valores críticos de socavación se presentarán y diseñarán obras de control 
y protección. 
 
Resultados 
Se deberá presentar un resumen sucinto de todos los resultados encontrados a través del 
estudio, principalmente aquellos que sean de utilización de otras especialidades o que 
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generen conclusiones inmediatas. Como por ejemplo milímetros promedio de precipitación 
multi-anual, (gráficas y valores) de la zona, caudal y niveles de diseño de las corrientes 
principales, temperatura promedio multi-anual, zonas críticas para el drenaje, etc. 
 
Se entregarán todas las Memorias de cálculo, incluidos los programas de computador 
utilizados (ej. HEC-RAS, HaestadMethods) y sus resultados que soporten adecuadamente 
un diseño o solución planteada. Una solución con múltiples variables en su desarrollo, debe 
estar acompañada de un ejemplo debidamente explicado. 
 
Además se hará entrega de los planos, aerofotografías, calcos, acetatos, anexos e 
información básica original (tipo IGAC, IDEAM, CARDER, etc.), que haya sido utilizada para 
facilitar la comprobación de los resultados obtenidos. 
 
Se hará entrega de toda referencia bibliográfica a que se haga mención en el estudio. Esta 
debe ser clara y precisa y, en los casos que se requiera, se adjuntarán los capítulos o 
análisis teórico-técnicos de una o alguna de las referencias en particular que permitan dar un 
concepto sobre un punto específico. 
 
Informe 
 
Este estudio tendrá al menos los siguientes capítulos: 

• Introducción, justificación, alcance, objetivo. 
• Cartografía de cuencas de drenaje. 
• Hidrología. 
• Precipitación, incluir los análisis de los registros de cantidad e intensidad, se deben 

aplicar metodologías debidamente soportadas para determinar los caudales de 
escorrentía.. 

• Inventario de obras existentes (ubicación, características, estado y funcionalidad). 
• Diseño de obras hidráulicas para las vías de drenaje y subdrenaje. 
• Estudio de Socavación lateral y de fondo. 
• Diseño de Obras propuestas. 
• Cantidades de obra. 
• Conclusiones y recomendaciones. 

 
El Consultor deberá efectuar los diseños de los pavimentos requeridos para las vías internas 
y para la vía de acceso a la PTAR. El Consultor deberá diseñar la modulación y las 
necesidades de anclaje y transferencia, así como los diseños de los refuerzos de 
pavimentos. A partir de las características particulares de tráfico, sub-rasante y pavimento 
existente, el Consultor recomendará una estructura de pavimento correspondiente a la mejor 
solución técnica y económica. 
 
El Consultor deberá realizar los diseños estructurales de todas las edificaciones, tanques, 
estructuras de proceso y unidades de construcción que se requieran en la PTAR. Donde sea 
aplicable, los diseños estructurales deberán satisfacer los requisitos y recomendaciones del 
código de sismo resistencia NSR-10. Esto incluye los diseños de elementos no estructurales, 
divisiones, amarres, elementos de urbanismo, mobiliario, etc. 
 
Para los DISEÑOS ESTRUCTURALES DE EDIFICACIONES, PUENTES PEATONALES, 
TANQUES DE ALMACENAMIENTO, CIMENTACIONES, ETC. Se debe tener en cuenta: 
 
En su etapa definitiva, los diseños deben contener sus correspondientes detalles requeridos 
para dar inicio a la etapa de construcción. Una vez definido el diseño arquitectónico el 
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Consultor, deberá realizar todos los cálculos estructurales necesarios del proyecto, para lo 
cual deberá contar con los últimos programas de cálculo existentes. Se deben tener en 
cuenta los diseños de las estructuras complementarias para su funcionamiento, como 
puentes peatonales y muros de contención, estructuras de contención, apoyos, estribos, 
cimentaciones, etc. 
 
Estos diseños deberán cumplir con las especificaciones normativas del código colombiano 
de construcciones sismo resistentes. En todos los casos deberá considerarse las 
disposiciones normativas en la materia.  
 
Los planos deben realizarse en medio digital suministrándose dos impresiones en papel en 
escalas adecuadas acordadas con la Interventoría, estos deben ir debidamente firmados por 
el responsable de los cálculos estructurales. Además deberá entregar una copia magnética 
así como también copia de los correspondientes cálculos estructurales debidamente 
firmados por el calculista en cada una de las hojas. Se deberán elaborar planos exclusivos 
de los detalles estructurales y recomendaciones técnicas de materiales usados y procesos 
constructivos requeridos para garantizar la calidad de la obra. De manera explicativa y clara 
deberán aparecer en idioma español, todas y cada una de las recomendaciones necesarias 
para la construcción, así también deberá contener las características de materiales como 
esfuerzos máximos y características en unidades del sistema MKS. 
 
Los diseños estructurales adaptados a las disposiciones constructivas vigentes deberán 
estar en armonía con los diseños y ajustes arquitectónicos que debe realizar el Consultor, 
así también deben guardar concordancia con los demás diseños complementarios como los 
estudios de suelos, hidráulicos, sanitarios, eléctricos, electrónicos, de cableado estructurado, 
vial y urbanístico, etc. 
 
Productos mínimos requeridos: 

• Planos estructurales. 
• Diseños estructurales. 
• Plano de despiece de columnas, vigas, pantallas, elementos no estructurales, etc.. 
• Plano de detalles de empalme de elementos metálicos. 
• Cortes. 
• Especificaciones de materiales. 
• Procesos constructivos. 
• Planos de detalles en general. 
• Memorias de cálculo. 

 
Una vez definido el diseño hidráulico, electromecánico y arquitectónico el Consultor, deberá 
realizar los pre-dimensionamientos con las modelaciones estructurales necesarias del 
proyecto, para lo cual deberá contar con programas de cálculo reconocidos y debidamente 
difundidos en el mercado internacional. El Consultor deberá adelantar los diseños de las 
estructuras complementarias para su funcionamiento, como muros y estructuras de 
contención, apoyos, estribos, cimentaciones, etc. 
 
Para el caso de unidades que puedan ser sustituidas por elementos prefabricados en 
diferentes materiales, el Consultor deberá presentar los soportes estructurales respectivos 
que permitan garantizar la estabilidad estructural para las diversas condiciones de operación 
de la unidad específica. 
 
El Consultor deberá elaborar el diseño urbanístico, ambiental, bioclimático, paisajístico y 
arquitectónico de edificios administrativos, laboratorios, patios de operación, accesos, 
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circulaciones, jardines, vías internas, barreras vegetales de aislamiento y de las áreas en 
general donde se localizarán las unidades de pre tratamiento y tratamiento del sistema 
(Lotes San Cayetano y Paraíso). 
 
Los aspectos arquitectónicos en edificaciones deberán considerar las condiciones de 
operación de unidades o componentes próximos del sistema, que requieran de equipos de 
izaje de cargas o maniobras de desplazamiento, que puedan ser afectadas con estos 
diseños arquitectónicos. 
 
Los aspectos arquitectónicos, que siempre son primordiales para dar una imagen amable a 
este tipo de instalaciones, deberán considerar, además de las necesidades de 
mantenimientos o inspecciones necesarias para las diferentes unidades y edificaciones que 
serán construidas, así como también para la minimización de riesgos inherentes a este tipo 
de actividades, con el objeto de que sean funcionales, y no por ello sean menos atractivas.  
La geometría y la altura son un factor importante que debe ser considerado en este tipo de 
diseños, y también la simplicidad incorporando las áreas verdes como un elemento 
armonizador del conjunto de la PTAR. 
 
La localización de edificios deberá realizarse de forma estratégica que permita, de acuerdo 
con la línea de proceso (agua, lodo, gas) su cercanía de acuerdo con la función que cumplirá 
dicha edificación.  Dentro del aspecto de paisajismo y urbanismo, debe considerarse dicha 
localización estratégica al interior de la PTAR, tales son los casos de los edificios de 
administración y control (o edificio de operaciones)de la PTAR, que deberán ubicarse de tal 
forma que se tenga toda la panorámica de la planta con sus diferentes unidades y 
estructuras, y la facilidad de movilidad hacia cada uno de sus componentes. 
 
El(los) edificio(s) o taller(es) de mantenimiento deberá(n) contar con el espacio suficiente 
para almacenar y maniobrar con el equipo que sea objeto de mantenimiento o de reparación, 
y áreas suficientes para el almacenamiento del stock de repuestos, para evitar traumatismo 
por carencia de partes más propensas a fallas, de acuerdo con las recomendaciones de 
proveedores de equipos. 
 
Estos diseños deberán prever el desarrollo futuro del sistema de tratamiento de aguas 
residuales, ya sea por ampliación debida a mayor caudal o por mejoramiento del nivel de 
tratamiento a raíz de exigencias ambientales o de la capacidad de autodepuración de la 
fuente receptora. 
 
El diseño comprende dibujos a escala, de plantas cortes, fachadas y perspectivas suficientes 
para la comprensión arquitectónica, estructural y de instalaciones de edificios y demás 
componentes de la PTAR. 
 
Maquetas:  
 
Como parte de esta Área de Trabajo el Consultor deberá elaborar una maqueta física y una 
maqueta digital (mediante planos tridimensionales y animaciones virtuales) de la Planta de 
Tratamiento. Estas maquetas deberán reflejar los aspectos más relevantes  de la 
Consultoría, de acuerdo con los diseños aprobados. Las maquetas deberán mostrar detalles 
arquitectónicos, formas de los diferentes edificios de la Planta, tanques, estructuras, vías 
internas, parqueaderos, zonas verdes, porterías y cerramientos. 
 



 
 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. Concurso de Méritos No. 001-2015 
 

PREPLIEGOS   3-115 

La maqueta física deberá elaborarse a escala proporcional al tamaño real de las 
instalaciones de la Planta, a una escala 1:500, y con una mancheta en la parte lateral 
derecha, con toda la información requerida para su fácil identificación, incluida la 
localización, y según lo apruebe finalmente el Contratante, y deberá suministrarse sobre una 
superficie o mesa(s) de madera de tal forma que la superficie de apoyo quede a una altura 
aproximada de 80 cm sobre el piso. La maqueta deberá suministrarse con una cubierta 
fabricada en un material transparente y rígido, de vidrio o acrílico, con rigidizantes, para su 
adecuada protección. La maqueta debe ser elaborada con materiales de primera calidad con 
las mejores especificaciones, que garanticen tanto su permanencia como su resistencia, 
como son balso o elementos maderables, los cuales dan mejor expresión y durabilidad; 
adicionalmente, se debe trabajar en una sola tonalidad, la cual se definirá con el Contratante. 
La base se elaborará en madera o MDF de 15mm, con marco para garantizar que ésta no se 
curve o se flecte. La arborización de la maqueta debe ser en follaje sintético para imprimir un 
carácter real a la misma. Debe contar con una buena y clara señalización para su fácil 
comprensión. Adicionalmente esta maqueta debe ser de fácil transporte en vehículo tipo 
camioneta. 
 
La maqueta digital deberá elaborarse en un software compatible con los sistemas 
disponibles en las oficinas del Contratante, para lo cual el Consultor deberá cerciorarse 
debidamente con el Contratante, y utilizar el software finalmente aprobado por el contratante. 
La maqueta digital deberá permitir el desplazamiento virtual por las diferentes zonas de la 
planta de tratamiento, incluyendo las zonas interiores de los edificios, tanques y estructuras. 
La duración total del video correspondiente deberá ser de 15 minutos como mínimo. El video 
debe tener efectos sonoros, montajes, movimientos y situaciones, entre otros aspectos. La 
resolución de estos videos debe ser de 1280 x 800 píxeles por pulgada. Se deben presentar 
videos de prueba para valorar recorridos, tiempos y lugares. Para la modelación se deberá 
utilizar como referencia los planos del proyecto aprobados, con mejoramiento en programas 
como 3D MAX, ARTLANTIS, RHINO. Esta modelación también debe incluir ambientación, 
amoblamientos interiores y exteriores en 3D, y los equipos electromecánicos de los 
diferentes procesos también en 3D. Este modelo en 3D deberá permitir la manipulación 
interactiva. Para la renderización se deberá realizar un estudio de la iluminación externa con 
asoleación e interna con diseño de luminotécnica, catálogo de materiales a implementar para 
acabados foto-realistas. Durante esta etapa se deberá entregar avances que consistirán en 
impresiones de las primeras imágenes detalladas del proyecto. La impresión de las 
imágenes deberá efectuarse con renderizaciones de alta resolución (de 2048 por 1536 
píxeles por pulgada) y resolución mínima de 200 píxeles por pulgada. La animación debe 
contemplar recorridos interiores, exteriores y aéreos renderizados para la creación de “story-
board” sobre el modelo detallado con materiales usando herramientas de captura de video 
virtual con frecuencia de 30 FPS (fotograma por segundo).Se deberá realizar un video de un 
recorrido interno para cada una de las edificaciones principales con una duración mínima de 
30 segundos. Para la edición del video se deberá hacer una compilación en formato de video 
digital (DVD).El Consultor deberá entregar en formato de video digital (DVD), la animación 
digital en formatos de aplicación para Mac y PC. 
 
3.2.7.3 Ingeniería eléctrica  
 
Para cada uno de los sistemas, equipos, componentes y accesorios que hagan parte de 
cada uno de los Componentes del Proyecto, el Consultor deberá analizar, calcular, presentar 
la justificación técnico – económica, seleccionar y definir los aspectos que se describen a 
continuación. Todos estos aspectos deberán estudiarse, analizarse y justificarse 
adecuadamente en los informes de diseño correspondientes, y deberán acompañarse de las 
respectivas memorias de cálculo. Estos informes deberán ser sometidos a aprobación del 
Contratante antes de proceder con la elaboración de las Especificaciones Técnicas 
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respectivas, en donde quedarán incorporados. El nivel de diseño en que deberá 
desarrollarse la ingeniería que tiene que ver con esta Área de Trabajo se especifica en la 
tabla 3.2. 
 
- Selección de equipos. El Consultor deberá llevar a cabo los estudios, análisis e 
investigaciones que se requieran para efectuar la selección de los equipos más adecuados 
para cada una de las áreas de los diferentes procesos, considerando aspectos de resistencia 
de materiales, aspectos de corrosión y abrasión, resistividad y capacidad de conducción de 
la energía eléctrica, de tal forma que se proporcione la mayor vida útil de dichos 
componentes. Deberá también determinar los diferentes niveles de tensión, de acuerdo con 
la corriente consumida por los equipos. La especificación del material y el tipo de 
cerramiento seleccionado deberá utilizar la respectiva designación de acuerdo con las 
normas NEC y NFPA. La identificación o designación de cada uno de los materiales 
utilizados deberá indicarse en los planos que produzca el Consultor y que servirán para las 
etapas de compra, fabricación, montaje y construcción.  
 
En general los diseños eléctricos deben incluir los siguientes aspectos:  

 

a. Análisis y cuadros de carga iniciales y futuras, incluyendo análisis de factor de 
potencia y armónicos. 

b. Análisis de coordinación de aislamiento eléctrico. 
c. Análisis de corto circuito de falla a tierra. 
d. Análisis de nivel de riesgo por rayos y medidas de protección contra rayos. 
e. Análisis de riesgos de origen eléctrico y medidas para mitigarlos. 
f. Análisis del nivel de tensión requerido. 
g. Cálculos de campos electromagnéticos para asegurar que en espacios destinados a 

actividades rutinarias de las personas, no se superen los límites de exposición 
definidos en la tabla 14.1 del RETIE. 

h. Cálculos de transformadores incluyendo los efectos de los armónicos y factor de 
potencia en la carga. 

i. Cálculo del sistema de puesta a tierra. 
j. Cálculo económico de conductores, teniendo en cuenta todos los factores de 

pérdidas, las cargas resultantes y los costos de energía. 
k. Verificación de los conductores teniendo en cuenta el tiempo de disparo de los 

interruptores, la corriente de corto circuito de la red y la capacidad de corriente del 
conductor de acuerdo con la norma IEC 60909, IEEE 242, capítulo 9 o equivalente. 

l. Cálculo mecánico de estructuras y de elementos de sujeción de equipos.  
m. Cálculo y coordinación de protecciones contra sobre corrientes.  
n. Cálculos de canalizaciones (tubo, ductos, canaletas y electroductos) y volumen de 

encerramientos (cajas, tableros, conduletas, etc.).  
o. Cálculos de pérdidas de energía, teniendo en cuenta los efectos de armónicos y 

factor de potencia.  
p. Cálculos de regulación.  
q.  Clasificación de áreas.  
r. Elaboración de diagramas unifilares.  
s. Elaboración de planos y esquemas eléctricos para construcción.  
t. Especificaciones de construcción complementarias a los planos, incluyendo las de 

tipo técnico de equipos y materiales y sus condiciones particulares.  
u. Establecer distancias de seguridad requeridas (Registro fotográfico donde se 

evidencie el cumplimiento de distancias de seguridad y franjas de servidumbre de 
acuerdo a numeral 10.2.1 del RETIE).  

v. Justificación técnica de desviación de la NTC 2050 cuando sea permitido, siempre y 
cuando no comprometa la seguridad de las personas o de la instalación.  
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w. Los demás estudios que el tipo de instalación requiera para su correcta y segura 
operación, tales como condiciones sísmicas, acústicas, mecánicas o térmica 

 
- Estudio de cortocircuito y coordinación de protecciones. Con el fin de evitar la propagación 
de fallas que pongan en peligro la integridad del sistema eléctrico de la Planta Pereira - 
Dosquebradas, el Consultor deberá desarrollar un procedimiento de ajuste y coordinación de 
las protecciones eléctricas de los diferentes procesos, para asegurar hasta donde es 
técnicamente posible que las fallas sean eliminadas por la protección que está 
inmediatamente aguas arriba del punto de ocurrencia de las mismas y que las protecciones 
siguientes hacia la fuente actúen solamente como respaldo de la primera. Asimismo el 
Consultor deberá establecer los diferentes niveles de corriente de cortocircuito en las 
diferentes partes de la red.  
 
El estudio de cortocircuito deberá considerar en general los siguientes aspectos: 
 
Que el sistema de la Planta se considera alejado del generador. 
Que el régimen de neutro es sólidamente conectado a tierra. 
Que las capacidades de cortocircuito de la red pública son conocidas. El Consultor deberá 
solicitarlas oficialmente ante la Entidad encargada del suministro del servicio energía 
eléctrica. 
Las impedancias de los diversos componentes de la red de la Planta de tratamiento son 
conocidas. (El Consultor deberá solicitarlas oficialmente ante la Entidad encargada del 
suministro del servicio energía eléctrica) 
 
El estudio de cortocircuito deberá analizar las diferentes fallas en cada uno de los niveles de 
voltaje de la red: Falla trifásica balanceada, línea a línea sin conexión a tierra, doble línea a 
tierra, línea a tierra. 
 
En cada sitio de falla el estudio debe determinar: Corrientes máximas de cortocircuito y 
corrientes mínimas de cortocircuito 
 
La coordinación de protecciones debe realizarse en un software dedicado a este fin. 
 
- - Malla a tierra y Equipontecialización.. El Consultor deberá llevar a cabo los estudios y 
análisis que se requieran para efectuar el diseño de la malla a tierra para cada uno de los 
edificios, equipos y las subestaciones eléctricas de la planta Pereira - Dosquebradas, 
evitando la  presencia de corrientes eléctricas en las partes metálicas no portadoras de 
corriente industrial, la cual puede ser inducida por desequilibrios de carga en las fases, por 
fenómenos transitorios originados en la red de suministro eléctrico o por fenómenos 
transitorios de origen atmosférico o por la presencia de corrientes causadas por fallas a tierra 
de la red de servicio. 
 
El Consultor deberá presentar un informe técnico, planos y las memorias de cálculo 
correspondientes al diseño de la red de tierra de la Planta Pereira - Dosquebradas, el cual se 
debe ajustar a lo indicado en las normas IEEE y LightningProtectionInstitute-InstallationCode 
LPI-175. 
 
La conexión a tierra consiste de la unión expresa de todas las partes metálicas no 
portadoras de corriente industrial a la malla a tierra.  El Consultor deberá indicar 
específicamente los componentes de la Planta que deben ser conectados a tierra, 
adicionales a los siguientes:  
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Tuberías conduit de uso eléctrico y bandejas portacables 
Pantallas metálicas de cables de toda clase 
Tanques, cerramientos y núcleos de transformadores de todo tipo 
Tableros de distribución de potencia y centros de control de motores 
Gabinetes metálicos de control, instrumentación y conexión 
Instrumentos 
Equipos de cómputo 
Redes comunicación  
Salas de control 
Estructuras metálicas de motores y generadores 
Todas las estructuras metálicas y tanques montados a la intemperie 
El acero de refuerzo de los concretos constitutivos de la instalación 
Las tuberías metálicas de uso no eléctrico enterrados o expuestos 
 
- Cálculos eléctricos (a nivel de diseño preliminar – ver Tabla 3.2).El Consultor deberá 
someter a aprobación del Contratante las memorias de cálculo correspondientes a todos los 
sistemas eléctricos con que contará la Planta Pereira - Dosquebradas. Entre otros, se 
deberá calcular las redes y acometidas en media y baja tensión, definir los niveles de tensión 
de las subestaciones, las protecciones eléctricas, el control y comunicación de los equipos, 
procesos y sistemas de la Planta, los niveles de iluminación de las áreas interiores y 
exteriores. Dicho diseño deberá ser completamente redundante y se deberán considerar 
circuitos de emergencia para los procesos más críticos. Para todos los casos se deberán 
efectuar cálculos analíticos, mediante los cuales se deberá indicar las corrientes a través de 
todas las acometidas y ductos que hacen parte de los sistemas, igualmente niveles de 
tensión en todas las barras de las diferentes subestaciones.  
 
Las memorias de cálculo correspondientes a los cálculos de cortocircuito, iluminación, red de 
tierra, control, protecciones, etc., deberán ser sometidas a aprobación del Contratante, 
indicando en cada caso: 
 
- Metodología que pretende utilizar, o metodología empleada por el software. 
- Formulación empleada. 
- Suposiciones o simplificaciones que propone utilizar o que utiliza el software. 
- Coeficientes utilizados en los diferentes cálculos. 
- Planos, esquemas o diagramas, diagramas unifilares y trifásicos que ilustren la 

configuración, rutas, calibres del cableado, diámetros de tuberías y accesorios 
involucrados en la red eléctrica, con los respectivos o nodos que sirven de referencia 
para llevar a cabo el cálculo de cortocircuito.  

 
 
Nota: El consultor deberá solicitar la respectiva disponibilidad de servicio a la EEP y 
presentar los planos y memorias eléctricas para su aprobación ante la Empresa de Energía 
de Pereira  
 

• El diseño eléctrico deberá contar con la aprobación de la empresa de energía 
correspondiente. Deberán anexarse los planos en formato AUTOCAD versión 
solicitada por la empresa en medio magnético y en medio físico debidamente 
firmados por el diseñador.  

 
Todos los diseños eléctricos deberán considerar lo manifestado en el RETIE y en los 
diferentes códigos que le apliquen y se debe tener en cuenta: 
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Diseños de la Infraestructura Eléctrica e Iluminaci ón.  
 
Se debe diseñar la red de media tensión y baja tensión y la iluminación interna de la PTAR 
con sus respectivos controles. 
 
Se deberá garantizar el suministro de Energía a la PTAR, la cual alimentará el área de 
subestaciones, mediante acometida subterránea y transformación. La subestación deberá 
tener suplencia en caso de emergencia. 
 
El transformador o los transformadores a utilizar serán del tipo y aislamiento que defina el 
diseñador, la entidad contratante y según las normas vigentes y las exigidas por la Entidad 
correspondiente. 
 
En el diseño elaborado por el Consultor se deberán definir los elementos y las 
especificaciones con que contará la subestación. 
 
Los transformadores deberán alimentar los tableros de tensión con todas las cargas de 
motores, iluminación, etc. 
 
El diseño eléctrico deberá contar con la aprobación de la empresa de energía 
correspondiente. Deberán anexarse los planos en medio magnético y en medio físico 
debidamente firmados por el diseñador. 
 
La principal referencia para el desarrollo de estos diseños es el Estudio Preliminar de la 
Infraestructura Eléctrica para la PTAR elaborado en el estudio de la PTAR Pereira - 
Dosquebradas, porque allí se definen conceptos y criterios, los cuales son el insumo 
fundamental para el Consultor, con el fin de proponer un diseño eléctrico que garantice 
confiabilidad y costos razonables; este documento será entregado por parte de la entidad  
contratante al consultor.  
 
Son factores determinantes para la elaboración del diseño de la infraestructura de la red 
eléctrica y del sistema de iluminación interna de la PTAR los siguientes: 
 

• Cumplir con las normas y especificaciones vigentes, en concordancia con las 
normatividades regionales, nacionales e internacionales y el Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas (RETIE). Adicionalmente, cumpliendo con las exigencias de 
la Entidad prestadora del servicio. en lo relacionado con la tramitación de factibilidad 
de servicio y aprobación de planos. 

• Seguir los pasos exigidos por la Entidad prestadora del servicio en lo relacionado con 
la tramitación de factibilidad de servicio, aprobación de planos, revisión y recibo de la 
obra. 

• Tomar como punto de conexión a 33 KV el apoyo de la “Red Industrial de la 
Subestación Dosquebradas”, localizado en el sector, u otra de la zona que pueda 
llegar a ser más eficiente. 

• Intervenir de ser necesario la red mencionada; el cambio puede incluir el reemplazo 
de conductor ACSR 1/0 por ACSR 4/0 y, eventualmente con base en los resultados 
del diseño, apoyos, crucetería, herrajes, etc. 

• Diseñar la línea para de la PTAR en conductor ACSR 2/0 y postería de 16m × 1.050 
kg, por supuesto acatando la normatividad de la Entidad prestadora del servicio, 
asignando los apoyos y sus amarres según criterios expuestos en el Estudio 
Preliminar. Recordar el tramo donde se empleará el cable ecológico. 

• Diseñar la caseta que alojará los elementos tipo interior de transformación, maniobra 
y protección del sistema, cuarto de baterías, servicios auxiliares y demás 
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componentes necesarios para la subestación. 
• El cálculo refinado de la malla de tierra a partir de lo incluido en el estudio preliminar, 

debe formar parte importantísima del diseño general, determinando voltajes 
residuales y demás aspectos que permitan analizar el comportamiento transitorio de 
los aislamientos. 

• Los elementos de transformación de tensión y corriente como fuentes del medidor 
electrónico para registrar los consumos de energía eléctrica, deben ajustarse a la 
Resolución CREG 025/95 ó Código de Redes en su anexo CM-I y a las Normas de la 
Entidad prestadora del servicio. 

• El Diseñador deberá fijar, para todos los elementos de maniobra y protección, las 
dimensiones físicas, corrientes de operación, niveles de tensión de soporte y, en 
general, todos los parámetros que garanticen el cumplimiento de las normas. 

• Los servicios auxiliares, a pesar de no representar un consumo alto, deben diseñarse 
para ofrecer excelente continuidad y confiabilidad en su desempeño. 

• Especial énfasis en las especificaciones detalladas del transformador seco (IP00), 
dada su indiscutible importancia: dimensiones, gradientes de temperatura, 
condiciones de mantenimiento, stock de repuestos, posibilidad de reemplazo 
transitorio, cargabilidad, etc. 

• Realizar el Diseño eléctrico con base en el proyecto arquitectónico definitivo y en las 
consideraciones de proyección y expansión de la PTAR. 

• La infraestructura del Proyecto deberá analizarse para que sea cubierta con varios 
alimentadores de 13.2 kV que se encuentren en la zona. 

• Se presenta el modelo topológico con dos redes de 13.2 kV para la PTAR. Lo 
anterior, para permitir confiabilidad y flexibilidad en cuanto al plan de desarrollo y 
construcción de la PTAR. 

• Se recomienda la utilización de los transformadores tipo pedestal, por su alta 
seguridad en cuanto a la operación, mantenimiento y maniobra. 

• Las rutas definitivas y la cantidad de transformadores dependerá finalmente de la 
ubicación y tamaño de las edificaciones de la PTAR. 

• Al diseñar se recomienda contemplar en el valor de placa de los transformadores, 
una adición de reserva normal, para cubrir posibles expansiones específicas. 

• Se recomienda al Diseñador, considerar el empleo de grupos electrógenos de 
emergencia para edificios y para iluminación de zonas comunes, ante un fallo de 
energía en horario nocturno o calamidad. 

 
Sistema eléctrico: 

• Establecer los criterios relacionados con la continuidad del servicio, regulación de 
tensión, simplicidad del sistema, flexibilidad, facilidad de mantenimiento, costos de 
inversión y de operación. 

• Determinar la ubicación de los puntos de alumbrado y de fuerza motriz que reúna los 
criterios técnicos. 

• Estimar la carga total instalada y de las necesidades futuras y el cálculo de la 
demanda máxima. 

• Modelar la topología de los circuitos eléctrico de media tensión y de las 
subestaciones transformadoras. 

• Se debe incluir los cálculos de regulación y el estudio de las protecciones. 
• Dar las dimensiones físicas de la subestación. 

 
Sistema de Iluminación: 
Comprende la determinación de los niveles y cálculos de iluminación para las diferentes 
áreas: vías de circulación, iluminación de interiores, iluminación especial exterior. 
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Los criterios técnicos de las normas aplicables, se deben analizar de acuerdo a las 
condiciones ambientales y a las necesidades especificas del proyecto.  
 
 
Sistema de Comunicaciones, Seguridad y Automatizaci ón 
 
El sistema de Comunicaciones, seguridad y Automatización deberá tener como mínimo los 
siguientes criterios:  
 
Sistema de comunicaciones: 
Se debe estimar un sistema macro y general de comunicaciones que cubra la comunicación 
de voz (telefonía), datos, cámaras de vigilancia. Igualmente se deben prever en algunas 
áreas la posibilidad de operar con híbridos: cableado e inalámbrico. 
 
Se debe contemplar el dimensionamiento de las siguientes redes: 
 

• Cableado estructurado para voz y datos 
• Comunicación interna y externa. 
• Sistema de televisión vigilancia. 
• Sistema de circuito cerrado de televisión. 

 
Sistema de control 
 

• Alarmas:  se deben evaluar los diferentes sitios, estimando los requerimientos 
mínimos teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
o Control de acceso: una vez definidos los accesos en los diseños, estimar qué 

áreas requieren control de acceso. 
o Sistemas de detección de incendio, evaluando los diferentes sistemas de 

detección de incendio para definir la mejor alternativa en cada sitio. 
o Control de intrusos: se diseñará el sistema de vigilancia, para prevenir accesos 

no deseados. 
o Establecer controles de niveles de almacenamiento de agua. 
o Establecer controles de niveles de los tanques y estructuras en general de la 

PTAR. 
o Determinar en qué otros sitios se requieren alarmas y de qué tipo. 
 

• Sistema de circuito cerrado de televisión : La incorporación del circuito cerrado de 
televisión (CCTV) es indispensable para el proyecto de la PTAR, el proyecto incluye 
cámaras de funcionamiento nocturno y diurno, internas, externas y de iluminación y 
captación infrarroja para zonas de seguridad crítica, en color y en blanco y negro. 

 
Las distintas cámaras y la imagen a presentar al operador dependen de la 
arquitectura del edificio, de la zonificación del mismo y de las posibilidades de 
control. Estos últimos equipamientos incluyen: mecanismos de control de posición de 
cámara (pon-tild), controles de aproximación (zoom), controladores de señal 
(switches), grabadores de señal, particionadores de imagen (quad), etc. Todos estos 
procesos se pueden controlar mediante el software aplicado, fibras ópticas e incluso 
la red telefónica del edificio para transmitir las señales de vídeo. 

 
Para la mejor gestión o manejo de las cámaras hacia los monitores se utilizarán 
Matrices de Vídeo, que sean capaces de direccionar a través de microprocesadores 
las entradas (cámaras) hacia las salidas (monitores), programando secuencias de 
cámaras en un monitor. 
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Sistema de Automatización 
Se deben diseñar todos los sistemas automatizados. 
 
Productos mínimos a entregar: 

• Plano de diseños eléctricos en media y baja tensión general. 
• Plano de alumbrado interno público de la PTAR. 
• Planos de diseños eléctricos generales. 
• Planos de diseños de sistema eléctrico, iluminación, sistemas de comunicaciones, 

sistemas de control, sistemas de circuito cerrado de televisión, sistemas de aire 
acondicionado y sistemas de automatización, etc. 

• Especificaciones de materiales. 
• Diseño del sistema de la planta de emergencia. 
• Planos de detalles para construcción.. 
• Memorias de cálculo. 

 
Los diseños eléctricos deberán someterse a la aprobación de la Empresa de Energía de 
Pereira, y el Consultor deberá proceder a atender las observaciones que esta Entidad pueda 
tener al respecto. 
 
3.2.7.4 Ingeniería mecánica  
 
Para cada uno de los sistemas, equipos, componentes y accesorios que hagan parte de 
cada uno de los Componentes del Proyecto, el Consultor deberá analizar, calcular, presentar 
la justificación, seleccionar y definir los aspectos que se listan a continuación. Todos estos 
aspectos deberán estudiarse, analizarse y justificarse adecuadamente en los informes de 
diseño correspondientes, y deberán acompañarse de las respectivas memorias de cálculo y 
criterios de diseño, según lo indicado en el numeral 3.2.2. Estos informes deberán ser 
sometidos a aprobación del Contratante antes de proceder con la elaboración de las 
Especificaciones Técnicas respectivas, en donde quedarán incorporados. El nivel de diseño 
en que deberá desarrollarse la ingeniería que tiene que ver con esta Área de Trabajo se 
especifica en la tabla 3.2. 
 
En cada caso, el Consultor deberá incluir los siguientes aspectos relacionados con esta Área 
de Trabajo, en los diferentes informes y en las especificaciones técnicas: 
 
- Selección de materiales 
- Estudios de corrosión 
- Esfuerzos y factores de seguridad 
- Vibraciones mecánicas 
- Niveles de ruido  
- Criterios de selección de equipos 
- Cálculos hidráulicos 
- Criterios de selección y cálculo de sistemas de bombeo 
- Lubricación 
- Refrigeración  
- Protecciones mecánicas contra sobrecargas 
- Optimización de la eficiencia de los equipos 
- Procedimientos de fabricación 
- Pruebas en fábrica 
- Pruebas en campo  
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- Dimensiones y tolerancias (planos) 
 
- Selección de materiales. El Consultor deberá llevar a cabo los estudios, análisis e 
investigaciones que se requieran para efectuar la selección de los materiales más 
adecuados para cada una de las piezas constitutivas de los equipos, considerando aspectos 
de resistencia de materiales, esfuerzos, aspectos de corrosión y abrasión, de tal forma que 
se proporcione la mayor vida útil de dichos componentes. La especificación del material 
seleccionado deberá utilizar la respectiva designación de acuerdo con la norma ASTM y/o 
SAE. La identificación o designación de cada uno de los materiales utilizados deberá 
indicarse en los planos que produzca el Consultor y/o en las especificaciones técnicas de los 
equipos y componentes. 
 
Los estudios y análisis de alternativas que se lleven a cabo en relación con este aspecto, 
deberán considerar, como mínimo, los siguientes puntos: establecer las condiciones 
específicas de trabajo a las que estarán sometidas cada una de las piezas más importantes 
del equipo en consideración (cargas, torques, velocidades, agresividad del medio, 
concentración y características físicas y químicas de los sólidos y de los líquidos que debe 
manejar el equipo, abrasividad, etc.); consultar la literatura disponible sobre el tema y 
consultar con los diversos fabricantes de los equipos, para determinar los materiales que 
típicamente se utilizan en cada caso particular (nombre comercial del material, composición 
química, durezas, tratamientos térmicos, recubrimientos especiales, etc.); efectuar el análisis 
técnico - económico de las alternativas disponibles y seleccionar el material más 
conveniente, el cual será el incluido en las especificaciones técnicas. 
 
En el caso particular de la fabricación de los tanques digestores ovoidales, en caso de que 
los estudios y diseños que lleve a cabo el Consultor condujeran a la conclusión de que estos 
equipos son los más convenientes para la Planta Pereira - Dosquebradas, el Consorcio 
deberá consultar con los fabricantes de estos equipos y analizar las condiciones particulares 
de nuestro medio, para determinar, en el caso de adoptar digestores fabricados en lámina de 
acero, los procedimientos de fabricación que más le convienen al Contratante, desde el 
punto de vista de equipos de soldadura, materiales de aporte,  material de las láminas, 
equipos de ensayos no destructivos, etc. que se requieren para que concuerden con los 
disponibles comúnmente en Colombia, para evitar imprevisiones o excesivos costos durante 
la construcción.  En caso de que se optara por tanques digestores ovoidales en concreto, el 
Consultor deberá igualmente, analizar el tipo, material y disposición más conveniente de la 
formaletería requerida, así como la disponibilidad de estos elementos en nuestro medio y en 
el ámbito mundial, de tal forma que se involucren no sólo los costos de construcción sino los 
correspondientes al alquiler o adquisición de las formaletas, y los de transporte de las 
mismas. 
 
- Estudios de corrosión. El Consultor deberá analizar los diferentes tipos de corrosión que 
podrían estar presentes en cada aplicación y considerar la resistencia a la corrosión de cada 
uno de los materiales seleccionados para las diferentes piezas de los equipos, y el grado de 
corrosividad de los medios a los cuales estarán sometidos dichos materiales. La 
especificación técnica de los diferentes componentes que estarán en contacto con medios 
corrosivos, deberá incluir sobre-espesores para alargar la vida de estos componentes desde 
el punto de vista de corrosión. El espesor de las paredes de las piezas metálicas utilizadas 
para la construcción de partes que estarán sometidas a corrosión, no deberá ser inferior a 6 
mm. Dentro de los estudios de corrosión se deberán analizar y definir para cada 
componente, además de la utilización de aceros inoxidables, los recubrimientos, pinturas, 
acabados superficiales, tratamientos térmicos, tratamientos de pasivado, etc., que sean 
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aplicables y convenientes para aumentar la resistencia a la corrosión en cada aplicación. 
Véase lo indicado al respecto en el numeral 3.2.2. 
 
- Selección de equipos: La selección y especificación técnica de los equipos más apropiados 
para efectuar las funciones requeridas por cada uno de los procesos de tratamiento que se 
deben llevar a cabo en la Planta Pereira - Dosquebradas deberá realizarse de acuerdo con 
los siguientes lineamientos: 
 
1) Para todos los casos, deberán aplicarse los criterios, recomendaciones y requisitos de las 
normas internacionales indicadas bajo el numeral 3.2.2. “Criterios de diseño y normas 
internacionales”. También deberán aplicarse los criterios, recomendaciones y requisitos de 
otras normas internacionales de carácter más específico, o no mencionadas bajo el numeral 
3.2.2., pero que presenten requisitos técnicos particulares aplicables para el equipo en 
consideración.  
 
2) En lo posible, y en equilibrio con los criterios de diseño indicados en el numeral 3.2.2,  los 
motores de accionamiento deberán ser de velocidad variable, específicamente los motores 
de equipos tales como las centrífugas, sopladores, bombas hidráulicas, y ciertos equipos de 
izaje.  
 
3) Los puntos de operación del equipo y las características generales del mismo, deberán 
establecerse de tal forma que puedan ser satisfechos por equipos producidos por, como 
mínimo, 3 fabricantes diferentes. En caso de que este requisito no pueda ser satisfecho para 
algún caso en particular, el Consultor deberá justificar esta situación, indicando las 
características y condiciones especiales que hacen que se presente esta situación – En este 
caso el Consultor deberá presentar al Contratante alternativas para evitar este inconveniente 
y recomendará al Contratante la mejor alternativa para encontrar un equilibrio entre 
proporcionar una amplia participación de oferentes y lograr la calidad requerida en el equipo 
o producto. 
 
4) Todos los valores de las características técnicas de los diferentes equipos y sistemas 
(diámetros, presiones, pérdidas hidráulicas, caudales, fuerzas, potencias, velocidades, 
masas, volúmenes, flujos de calor, eficiencias mecánicas, eficiencias térmicas, eficiencia de 
los procesos, etc.) deberán estar sustentados mediante la respectiva memoria de cálculo 
que presente las fórmulas técnicas que fueron utilizadas para obtener dichos valores, con la 
descripción clara del significado de cada término, factor y coeficiente utilizado, y la referencia 
bibliográfica de donde fue obtenida.  
 
5) Todos los equipos deberán considerar un alto nivel de instrumentación, medida, 
protección y control. 
 
6) Para la selección de los equipos, el Consultor deberá someter a aprobación del 
Contratante los siguientes estudios, cálculos, análisis e información en general:  
 
Las curvas de comportamiento o desempeño del equipo en consideración. 
Los criterios de selección del motor de accionamiento del equipo y el procedimiento y 
dispositivo de arranque más adecuado (arranque directo, variadores de frecuencia, 
arrancadores estrella –delta, arrancadores suaves, etc.). 
Curvas de torque demandado por el equipo y torque ofrecido por el motor de accionamiento, 
ambos en función de la velocidad de rotación, desde cero rpm hasta la velocidad nominal de 
operación. 
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Cálculo del tiempo de aceleración del motor de accionamiento (tiempo en pasar de cero rpm 
hasta la velocidad máxima de operación). 
 
- Cálculos hidráulicos: El Consultor deberá someter a aprobación del Contratante las 
memorias de cálculo correspondientes a todos los sistemas hidráulicos con que contará la 
Planta Pereira - Dosquebradas. Entre otros, se deberán calcular hidráulicamente todos los 
sistemas de bombeo, sistemas de drenaje o de suministro por acción de la gravedad, 
tuberías de conducción de aguas residuales, sistemas o redes alimentados mediante presión 
disponible en otra redes aledañas, flujo a través de canales y tanques, etc. Para todos los 
casos se deberán efectuar cálculos analíticos, mediante los cuales se deberá indicar los 
caudales a través de todas las tuberías y canales que hacen parte de los sistemas, 
igualmente las presiones en todos los nudos (tees o cruces) o derivaciones, y las pérdidas 
hidráulicas totales del sistema, y las que se presentan a través de cada tramo, analizando en 
cada caso el tipo de fluido involucrado en cada sistema, entre otros, los sistemas de agua 
residual, agua potable, agua de servicios auxiliares, agua de refrigeración, agua para lavado 
de pisos y tanques, agua de sellos, agua para las redes hidráulicas de los sistemas de 
protección contra incendios, lodos primarios, lodos secundarios, lodos espesados, lodos 
digeridos y lodos deshidratados, soluciones de polímero, aire de proceso, sistemas de aire 
para control de olores y extracción de gases peligrosos, aire de servicios auxiliares, sistemas 
de ventilación, aire acondicionado, etc. Los cálculos hidráulicos deberán desarrollarse de tal 
manera que la capacidad de transporte de las estructuras hidráulicas, y tuberías y canales 
en general, consideren el crecimiento del caudal con el tiempo. 
 
El Consultor deberá someter a aprobación del Contratante la siguiente información, como 
mínimo, además de cualquier otra información que requiera el Contratante para la 
verificación y seguimiento de la respectiva memoria de cálculo: 
 
- Metodología que pretende utilizar, o metodología empleada. 
- Fórmulas que emplea para el cálculo de las pérdidas hidráulicas y de las presiones y 
caudales. 
- Suposiciones o simplificaciones que propone utilizar. 
- Coeficientes de resistencia al flujo de cada accesorio y componente de la red hidráulica. 
- Plano, esquema o diagrama que ilustre la configuración, rutas, alturas, diámetros de 
tuberías y accesorios involucrados en la red hidráulica, con los respectivos puntos o nodos 
que sirven de referencia para llevar a cabo el cálculo hidráulico.  
 
La memoria de cálculo de cada uno de los sistemas hidráulicos de la Planta Pereira - 
Dosquebradas, incluidos los sistemas de bombeo, deberá incluir los cálculos respectivos de 
las sobrepresiones y depresiones máximas que se pueden presentar en los sistemas por 
efecto del fenómeno del golpe de ariete y por transitorios hidráulicos. La memoria de cálculo 
respectiva deberá incluir el cálculo de tiempos de cierre de válvulas y/o compuertas para 
evitar el desarrollo de sobrepresiones o depresiones excesivas sobre los sistemas, y las 
soluciones a los problemas potenciales producidos por este fenómeno (válvulas de alivio, 
tanques hidroneumáticos, almenaras, tanques de compensación, etc.). Para cada caso, se 
deberá verificar la presión máxima admisible por los componentes hidráulicos, las 
posibilidades de que se presente colapso en las tuberías y componentes, y las soluciones 
respectivas a este problema potencial.  
 
Para el caso del fenómeno de cavitación, el Consultor deberá considerar para cada red 
hidráulica y sistema de bombeo de la Planta Pereira - Dosquebradas, la evaluación del 
fenómeno de cavitación, de tal forma que se garantice la ausencia de este fenómeno bajo 
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todas las condiciones de funcionamiento probables que se puedan presentar en estos 
sistemas. Además del fenómeno de cavitación, se deberán eliminar las posibilidades de que 
se presenten entradas de aire a los sistemas, que puedan presentar problemas en el 
funcionamiento o inducir el fenómeno de cavitación. Para el caso particular de los sistemas 
de bombeo, tanto para el caso de bombas centrífugas, como para el caso de bombas de 
desplazamiento positivo, se deberá garantizar, en todos los casos, suficiente margen de 
seguridad entre la altura neta positiva de succión disponible en el sistema (NPSHd) y la 
requerida por la unidad de bombeo (NPSHr). Como mínimo, para todos los casos, la NPSHd 
deberá ser mayor o igual que 1.5 veces la NPSHr. Adicionalmente, en todos los casos se 
deberá verificar el diseño de las tuberías de succión de tal forma que se garantice siempre 
que el tiempo de aceleración de la masa de fluido sea menor que el tiempo de aceleración 
de la unidad de bombeo. 
 
El tanque o pozo de succión de todos los sistemas de bombeo, y las tuberías de succión, 
deberán diseñarse de acuerdo con los criterios del Instituto de Hidráulica de Estados Unidos 
(HydraulicInstitute Standard), de tal forma que se eliminen los vórtices y remolinos, 
generación de burbujas de aire, velocidades excesivas en la succión, la sedimentación de 
material particulado, la entrada de aire, etc. El diseño del tanque de succión y de las 
aproximaciones a la succión de las bombas deberá corresponder con configuraciones 
debidamente probadas y de uso común a nivel mundial, y así deberá demostrarlo el 
Consultor, anexando copia de las configuraciones propuestas usadas en otras instalaciones. 
 
En el caso de las redes hidráulicas y sanitarias de las diferentes estructuras y en general de 
las redes de la PTAR, se debe tener en cuenta para estos estudios (ESTUDIO HIDRÁULICO 
Y SANITARIO):  
 

• Diseño Hidráulico 
 
El cálculo de las redes deberá ser realizado con un programa de dominio público 
acordado con la Interventoría. 
 
Se debe incluir el diseño de la acometida desde la red de la Empresa de Aguas y 
Aguas existente en la vía Pereira-Cerritos, o de cualquier otro operador existente en la 
zona, el diseño de la distribución y de las diferentes redes internas de los edificios. 
 
Los puntos de consumo a establecer son por una parte las edificaciones, estructuras, 
etc., y por otra parte diferentes puntos de tomas para manguera, tanto para lavado de 
pisos, como para riego de jardines y zonas verdes, así como demandas y presiones 
que cumplan la norma. 
 
El Sistema Contra Incendio, debe diseñarse de acuerdo a la normatividad vigente. 
 
El Consultor deberá presentar los diseños hidráulicos definitivos para todos los 
servicios dentro de la PTAR y deberá presentar el diseño y/o las modificaciones de las 
redes de acueducto y alcantarillado del entorno inmediato previamente delimitado. 
Dentro del análisis y diseño de pavimentos dentro y fuera de la PTAR debe presentar 
el estudio, características y localización de los sumideros, indicando los descoles de 
éstos. El diseño deberá contar con la aprobación de la entidad respectiva y deberá 
anexarse los planos en medio magnético y en papel debidamente firmados por el 
diseñador. Todas las propuestas de traslado y/o modificaciones contenidas en los 
planos relacionados con servicios públicos deberán contar con la aprobación de la 
Entidad Operadora del servicio. 
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En general estos diseños deben cumplir con las normas establecidas en el RAS 
vigente en la Entidad prestadora del servicio. 
 
Productos mínimos a entregar: 
 
• Plano de diseño hidráulico general. 
• Detalles de empalmes, cajas, empotramientos, etc. 
• Especificaciones de materiales. 
• Memorias de cálculo. 

 
• Diseño Sanitario (Aguas lluvias y servidas). 

 
Sistema de Drenaje de Aguas Lluvias. 
 
Para el diseño del sistema de drenaje de aguas lluvias de las áreas exteriores, se 
emplearán los coeficientes correspondientes a las curvas de Intensidad, Duración, 
Frecuencia, empleando la ecuación que defina la Entidad operadora del servicio. 
 
Red de drenaje de aguas servidas. 
 
El método de cálculo a emplear será el de las unidades sanitarias obtenidas de la 
acumulación de unidades correspondientes a los aparatos que son servidos por un 
determinado tramo de la red de drenajes. 
 
En general estos diseños deben cumplir con las normas establecidas en el RAS 
vigente en la Entidad prestadora del servicio. 
 
Productos mínimos requeridos: 
 
• Planos  de las redes de aguas lluvias y servidas. 
• Detalles de empalme, cajas sumideros etc. 
• Especificaciones de materiales. 
• Memorias de cálculo. 

 
- Sistemas de bombeo: Además de los requisitos mencionados anteriormente para el 
caso de los cálculos hidráulicos, el diseño de los sistemas de bombeo de la Planta 
Pereira - Dosquebradas deberá realizarse con base en los criterios y requisitos del 
Instituto de Hidráulica de Estados Unidos (HydraulicInstitute Standard), y otras normas 
más específicas, tales como las normas ANSI B 73.1 y API 610, para aplicaciones 
particulares. Todas las unidades de bombeo deberán ser de velocidad variable, a no ser 
que el Contratante indique algo diferente durante el desarrollo del contrato. Los puntos de 
operación de altura total – caudal, y las características generales del equipo de bombeo, 
deberán establecerse de tal forma que puedan ser satisfechos por unidades de bombeo 
producidas por, como mínimo 2 o 3 fabricantes diferentes. En caso de que este requisito 
no pueda ser satisfecho para algún caso en particular, el Consultor deberá justificar esta 
situación, indicando las características y condiciones especiales que hacen que se 
presente esta situación. 
 
Para el caso particular del sistema de bombeo del agua residual sin tratar (bombeo del 
agua residual afluente a la Planta Pereira - Dosquebradas), el Consultor deberá evaluar 
la conveniencia de prescindir de la totalidad o parte de este sistema de bombeo, en caso 
de que la energía hidráulica del agua residual a través del Interceptor afluente sea 
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suficiente para proporcionar el flujo suficiente por gravedad hacia todas las estructuras de 
tratamiento con que contará la Planta. Véase la concepción al respecto incluida en los 
Prediseños – Sección2 de estos Pliegos de Condiciones). 
 
Para la selección de las unidades de bombeo, el Consultor deberá someter a aprobación 
del Contratante los siguientes estudios, cálculos, análisis e información en general, lo 
cual aplica tanto al caso de sistemas de bombeo con bombas centrífugas como de 
desplazamiento positivo:  

 
Las curvas de desempeño de altura total vs caudal, eficiencia total de bomba vs 
caudal, potencia de accionamiento vs caudal, NPSH requerido por la bomba vs 
caudal. 
 
Las curvas de altura contra caudal correspondientes al sistema de tuberías (tubería 
de presión y/o red de distribución), superpuestas sobre las curvas de desempeño de 
las bombas, y la respectiva memoria de cálculo de las redes de tuberías asociadas y 
sus pérdidas hidráulicas. 
 
Determinar para el punto de operación, el caudal, presión, potencia de accionamiento, 
eficiencia y NPSH requerido por la bomba. 
 
Calcular el tiempo de aceleración de la unidad de bombeo durante el arranque. 
 
Determinar la inercia de las masas rotativas de la unidad de bombeo. 
 
Calcular el tiempo de aceleración de la masa de fluido en el interior de la tubería de 
succión. 
 
Determinar la necesidad y/o conveniencia de proporcionar arranque suave al equipo 
de bombeo, para lo cual el Consultor deberá calcular y seleccionar los arrancadores 
más convenientes en cada caso (arranque directo, variadores de frecuencia, 
arrancadores estrella –delta, arrancadores suaves, etc.). Presentar a aprobación del 
Contratante la curva de arranque que provee el motor propuesto y la que solicita la 
bomba (Curva de torque contra velocidad de rotación), tanto para arranque directo 
como para el tipo de arranque seleccionado. 

 
Todos los sistemas de bombeo de la planta deberán diseñarse con su respectivo medidor de 
caudal, medidores de presión tanto en la entrada como en la salida de las bombas, 
dispositivos de protección contra sobrecargas, y sobre presiones y depresiones excesivas, 
dispositivos de protección contra operación prolongada a cero flujo (shut-off) y, para las 
bombas de mayor tamaño, sensores para reportar los valores de vibración en tiempo real, y 
para protección contra vibraciones con valores de alarma y para producir el paro de la 
unidad por vibración excesiva, según el criterio del Consultor. 
 
- Vibraciones mecánicas: Los estudios y análisis de alternativas que se lleven a cabo en 
relación con el control y medición de las vibraciones mecánicas de cada uno de los equipos 
de la Planta, deberán considerar los sistemas de amortiguamiento de vibraciones que serán 
utilizados tanto para los sistemas de anclaje de los equipos como para los métodos de unión 
entre los elementos que constituyen los equipos o los sistemas; los dispositivos o 
instrumentos que serán utilizados para el control, supervisión o monitoreo de las vibraciones 
mecánicas; el grado de automatismo que será utilizado en cada caso; el análisis cualitativo y 
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cuantitativo requerido para determinar, para cada uno de los equipos de la Planta, el tipo de 
equipo de supervisión de vibraciones recomendado. 
 
- Niveles de ruido: Los estudios y análisis de alternativas que se lleven a cabo en relación 
con el control del ruido de cada uno de los edificios y equipos de la Planta, deberán 
considerar, como mínimo, los siguientes aspectos: Métodos básicos que existen para el 
control del ruido en cada caso, los requisitos exigidos por las organizaciones nacionales e 
internacionales (OSHA u otras), los niveles de ruido que típicamente son emitidos por todos 
y cada uno de los equipos que estarán ubicados dentro de un determinado edificio, el 
análisis cualitativo y cuantitativo requerido para seleccionar la alternativa más apropiada de 
atenuación del ruido, etc. Adicionalmente, la arquitectura de los edificios deberá orientarse 
de tal forma que se minimicen los niveles de emisión de ruido hacia el exterior de los 
edificios. Véase lo indicado al respecto en el numeral 3.2.2. 
 
- Diseño De Aire Acondicionado y Bioclimática  
 

• Diseño de aire acondicionado : 
 
Consiste en el cálculo de las cargas térmicas, selección de equipos, elaboración de 
planos, especificaciones técnicas y presupuestos de obra. 
 

• Bioclimática : 
 
Análisis Bioclimático: 
Se procederá a realizar un análisis y evaluación de las edificaciones diseñadas, el cual 
debe ser procesado a través de varios programas para poder determinar las 
condiciones de confort, así: 
 
Datos Climáticos con un programa adecuado, escogido conjuntamente con la 
Interventoría: 
Crea y maneja los datos climáticos de ciudades tropicales para permitir desarrollar 
proyectos con precisión sobre una región específica; adicionalmente, los aspectos 
urbanos de ventilación, calor específico de materiales y condiciones de vegetación y 
arborización. 
 
Datos de materiales con un programa adecuado, escogido conjuntamente con la 
Interventoría, el cual: 
Crea y maneja datos de todos los materiales con base en la información de los posibles 
materiales a utilizar. 
 
Datos de elementos constructivos con un programa adecuado, escogido conjuntamente 
con la Interventoría el cual: 
Crea y maneja datos de los elementos constructivos con base en los diferentes 
sistemas constructivos. 
 
Prediseño de las edificaciones constructivas con un programa adecuado, escogido 
conjuntamente con la Interventoría el cual: 
Crea y maneja los datos de ubicación geodésica, los datos climáticos y el soleamiento 
de la edificación para así establecer los parámetros del diseño. 
 
Cálculos de radiación y geometría solar constructivos con un programa adecuado, 
escogido conjuntamente con la Interventoría el cual: 
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Crea y maneja los datos climáticos, para cálculos de radiación solar analizando los 
solsticios y equinoccios, el ángulo azimut y los ángulos de las fachadas, para así 
determinar la incidencia sobre las superficies durante las horas de radiación solar. 
 
Sistemas de energía solar activos y pasivos constructivos con un programa adecuado, 
escogido conjuntamente con la Interventoría el cual: 
 
Analiza los sistemas activos y pasivos de energía solar de acuerdo a cada edificación. 
 
Evaluación Bioclimática: 
 
El acondicionamiento de las edificaciones permite establecer si los parámetros 
responden a los requerimientos de confort y habitabilidad esperados por los ocupantes 
del edificio, a través de lo siguiente: 
 
Evaluación preliminar de las edificaciones constructivas con un programa adecuado, 
escogido conjuntamente con la Interventoría el cual: 
Permite desarrollar un análisis preliminar de la edificación que involucre todos los 
aspectos constructivos y arquitectónicos. 
 
Análisis bioclimático de las edificaciones 24 horas constructivas, con un programa 
adecuado, escogido conjuntamente con la Interventoría el cual: 
 
Permite desarrollar un análisis completo 24 horas de temperatura ambiente de la 
edificación que involucre los aspectos constructivos y arquitectónicos. 
 
Se deben determinar los siguientes aspectos: 
� Confort ambiental de los espacios. 
� Formas y especificaciones de las superficies: pisos, paredes y cubiertas. 
� Materiales, elementos y sistemas constructivos propuestos. 

 
Productos mínimos requeridos: 

• Diseño y especificación del sistema Bioclimático 
• Detalles constructivos. 
• Temperaturas iniciales y finales. 

 
- Diseño de Vía de Acceso y Vías Internas.  
 

Estas vías corresponden  a: 
La vía establecida en el plano del Planteamiento Urbanístico de la zona de la PTAR y se 
debe desprende de la doble calzada Pereira-Cerritos. 
 
Las vías de servicio y de recorridos que se definan dentro del proyecto. 
 
El diseño de las vías debe realizarse de acuerdo a los estudios exigidos por el Instituto 
Nacional de Vías o el Ministerio de Vías y Transporte en cuanto a diseño de vías, para lo 
cual debe tenerse en cuenta: 

 
• Recopilación de la información existente. 
• Breve descripción del sector y desarrollo futuro. 
• Componente social y económico. 
• Análisis y proyecciones de tráfico. 
• Selección de alternativas socializadas. 
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• Topografía. 
• Geotecnia. 
• Diseño Geométrico de las vías. 
• Diseño Planimétrico. 
• Diseño Geométrico Altimétrico. 
• Diseño Urbanístico y Paisajístico. 
• Diseño estructural de la vía. 
• Diseño de redes de aguas lluvias y sistemas de drenaje. 
• Estudio de Hidrología e Hidráulica. 
• Diseño de estructuras. 
• Diseño de obras complementarias. 
• Plan de manejo ambiental. 
• Señalización vial. 
• Afectación predial. 
• Especificaciones técnicas. 
• Cantidades de obra y presupuesto. 
• Programación de obras. 
• Planos de construcción. 

 
- Diseños De La Red De Suministro De Gas:  
 

En caso de plantearse el uso de REDES DE GAS, el diseño de esta red debe cumplir con 
las normas municipales, nacionales e internacionales que rigen la materia. 
 
El diseño incluye los diseños de las redes troncales y de distribución y además incluyen el 
diseño de las de las estaciones de regulación. 
 
De acuerdo con lo anterior, es indispensable que el Consultor antes de su diseño verifique 
con el cuerpo de bomberos del Municipio, y con la Entidad prestadora del servicio, según la 
normatividad que aplican en estas entidades como también las normas de los materiales 
que componen y elementos del sistema de la red.  

 
Productos mínimos a entregar: 

• Plano de diseño de la red. 
• Plano del diseño de estaciones de regulación. 
• Especificaciones de materiales. 
• Planos de detalles. 
• Memorias de cálculo. 

 

3.2.7.5 Instrumentación y control  
 
Para cada uno de los sistemas, equipos, componentes y accesorios que hagan parte de 
cada uno de los Componentes del Proyecto, el Consultor deberá analizar, calcular, presentar 
la justificación técnico – económica, seleccionar y definir los aspectos que se describen a 
continuación. Todos estos aspectos deberán estudiarse, analizarse y justificarse 
adecuadamente en los informes de diseño correspondientes, y deberán acompañarse de las 
respectivas memorias de cálculo. Estos informes deberán ser sometidos a aprobación del 
Contratante antes de proceder con la elaboración de las Especificaciones Técnicas 
respectivas, en donde quedarán incorporados. El nivel de diseño en que deberá 
desarrollarse la ingeniería que tiene que ver con esta Área de Trabajo se especifica en la 
tabla 3.2. 
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- Selección de equipos. El Consultor deberá llevar a cabo los estudios, análisis e 
investigaciones que se requieran para efectuar la selección de los equipos más adecuados 
para cada una de las áreas de los diferentes procesos, considerando aspectos de ruido 
electrónico, ubicación, cálculo de atenuación, aspectos de corrosión y abrasión, de tal forma 
que se proporcione una adecuada precisión en la medida, y un adecuado control de los 
procesos, con una larga vida útil de dichos componentes. La especificación del material y el 
tipo de cerramiento seleccionado deberá utilizar la respectiva designación de acuerdo con 
las normas ISA, NEC y NFPA. La identificación o designación de cada uno de los materiales 
utilizados deberá indicarse en los planos y/o especificaciones técnicas  que produzca el 
Consultor. El Consultor deberá elaborar los diagramas de proceso e instrumentación (P&ID). 
El Consultor deberá definir, proyectado a la tendencia de la tecnología,  la arquitectura del 
sistema de control distribuido (DCS), el protocolo de datos y la red troncal de datos que 
propone utilizar. 
 
Cálculos  de control y cálculos eléctricos. El Consultor deberá someter a aprobación del 
Contratante las memorias de cálculo correspondientes al sistema de control, las redes de 
comunicación y datos y a los tipos de instrumentos. Para todos los casos se deberán 
efectuar cálculos analíticos mediante los cuales se deberá indicar la atenuación de las 
señales, cables a utilizar y ductos que hacen parte de los sistemas. 
 
El Consultor deberá someter a aprobación del Contratante, la siguiente información, como 
mínimo, además de cualquier otra información que requieran el Contratante para la 
verificación y seguimiento de la respectiva memoria de cálculo: 
 
- Metodología y formulación empleada. 
- Suposiciones o simplificaciones utilizadas. 
- Coeficientes utilizados en los diferentes cálculos. 
- Planos, esquemas o diagramas, diagramas de lazo que ilustren la configuración, rutas, 
calibres del cableado, diámetros de tuberías y accesorios involucrados en las redes de 
comunicación.  
 

• Circuito cerrado de Televisión (CCTV):La incorporación del circuito cerrado de 
televisión (CCTV) es indispensable para el proyecto. El diseño de este sistema 
incluye la selección de las cámaras para funcionamiento nocturno y diurno, internas, 
externas, y de iluminación y captación infrarroja para zonas de seguridad crítica, en 
color, y en blanco y negro. 

 
Las distintas cámaras y la imagen que se deberá presentar al operador deberán 
considerar la arquitectura de los edificios, el cerramiento de la planta, las porterías, el 
paisajismo general y el urbanismo y distribución general de los edificios a lo largo de 
los terrenos de la PTAR. Los equipos que deberán ser seleccionados por el 
Consultor incluyen: mecanismos de control de posición de cámara (pon-tild), 
controles de aproximación (zoom), controladores de señal (switches), grabadores de 
señal, particionadores de imagen (quad), etc. Todos estos procesos se pueden 
controlar mediante el software aplicado, fibras ópticas e incluso mediante la red 
telefónica de la PTAR, para transmitir las señales de vídeo. 

 
Para la mejor gestión o manejo de las cámaras hacia los monitores se deberán 
utilizarán Matrices de Vídeo, que sean capaces de direccionar a través de 
microprocesadores las entradas (cámaras) hacia las salidas (monitores), 
programando secuencias de cámaras en un monitor. 
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3.2.7.6 Costos, programación y control  
 
Para cada uno de los Componentes del Proyecto, el Consultor deberá establecer las listas 
de cantidades, tanto para la construcción de las obras, como para la adquisición de los 
equipos y para su respectivo montaje, y para la etapa de operación y mantenimiento de la 
PTAR a cargo del contratista de la Ejecución, con el grado de detalle que requiera el 
Contratante. Véase el numeral 3.2.10.5, y la tabla 3.4. 
 
El Consultor deberá hacer estudios de precios unitarios para las obras civiles, y para los 
equipos, incluido el montaje y las pruebas, la puesta en marcha, la capacitación que deberá 
brindar el contratista encargado de la Ejecución del Proyecto, y la operación y mantenimiento 
de la PTAR, en forma aceptable para el Contratante. Véase el numeral 3.2.10.6, y la tabla 
3.4. 
 
Para cada uno de los Componentes del Proyecto, y para el Proyecto total, el Consultor 
producirá programas simulados de ejecución de las obras civiles, suministros y montajes, 
aceptables en forma, contenido y nivel de detalle para el Contratante. El resultado de estos 
programas hará parte de un documento titulado “Programa Director del Proyecto”. Esta 
información deberá incluir un listado de actividades, duraciones, precedencias y 
restricciones, y será el resultado de estudios detallados de simulación de la construcción o 
ejecución.  Deberá incluir, además, un análisis de rutas críticas para ejecutar el proyecto de 
manera eficiente, minimizando los tiempos de ejecución. La información deberá ser de forma 
y desagregación aceptable para el Contratante. Véase el numeral 3.2.10.7, y la tabla 3.4. 
 
Para cada uno de los Componentes del Proyecto y para el proyecto total, con base en las 
cantidades de obra, el número total de equipos y sistemas, los estudios e investigaciones de 
precios y los programas de construcción simulados, el Consultor ejecutará presupuestos y 
flujos de inversión, aceptables en forma, contenido y nivel de detalle para el Contratante. 
Véase el numeral 3.2.10.8 y la tabla 3.4. 
 
3.2.7.7 Aseguramiento de la calidad  
 
El Consultor deberá ejecutar los trabajos de manera oportuna, planeada, sistemática y 
documentada por medio de personal calificado y con herramientas de trabajo validadas, de 
acuerdo con los documentos del contrato, con los requerimientos del Contratante y con base 
en buenas prácticas de ingeniería reconocidas y aceptadas, en precedentes probados en 
operación real y satisfactoria y según las prescripciones de los códigos  y normas aplicables 
y el estado del arte de la tecnología. 
 
El Consultor deberá optimizar la ingeniería de todas las partes constitutivas del proyecto, y 
del proyecto como sistema, para lograr maximizar: 
 
• La calidad, claridad, precisión, exactitud, integridad y consistencia de los documentos. 
• La confiabilidad en operación, es decir, la capacidad para desarrollar las funciones 

requeridas bajo las condiciones preestablecidas y durante todos los períodos de 
operación. 

• La seguridad, es decir, la capacidad para no operar ni sufrir daño debido a información 
falsa, comandos erróneos o condiciones anómalas. 

• La dependibilidad; es decir, la certeza de operación correcta cuando se presentan las 
condiciones de operación preestablecidas. 
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• La disponibilidad operativa; es decir, el período de tiempo de operación continua, 
correcta y libre de fallas. 

• La mantenibilidad; es decir, la capacidad de permanecer o ser restablecido 
rápidamente a un estado de operación correcta. 

• La expandibilidad; es decir, la capacidad de expansión y cambios normales. 
• La flexibilidad operativa; es decir, la capacidad de adaptación y operación correcta en 

situaciones operativas diferentes a las inicialmente previstas. 
• La simplicidad y la estandarización. 
• La facilidad de inspección y el acceso, remoción y reinstalación. 
• La facilidad de  reparación y mantenimiento. 
• La facilidad de detección y corrección rápida de fallas. 
• La eficiencia y rendimiento del personal de operación. 
• La posibilidad de autosuficiencia del Contratante en todos los aspectos de 

mantenimiento. 
• La facilidad de acceso y maniobralidad de personas, materiales, equipos y 

herramientas para construcción, operación, inspección, mantenimiento y reparación. 
• La seguridad contra daño accidental o intencional, vandalismo, sabotaje o robo. 
• La apariencia estética. 
• La facilidad, flexibilidad, eficiencia y seguridad de transporte, manipulación, 

construcción, fabricación y operación. 
• El ensamblaje en fábrica. 
 
Y minimizar: 
 
• Los costos de construcción, adquisición, transporte, montaje, operación, 

mantenimiento y reparación; es decir, identificar, aislar y eliminar los costos 
innecesarios. 

• La frecuencia de fallas. 
• Los modos de falla disruptiva. 
• El nivel de entrenamiento y destreza requeridos por el personal de construcción, 

montaje y operación. 
• La frecuencia y duración del mantenimiento. 
• Los problemas de coordinación e interfases entre contratistas, proveedores, 

fabricantes y montadores. 
• Los riesgos a la salud y seguridad del  personal de construcción, transporte, montaje y 

operación y del público. 
 
El Consultor se obliga a formular, desarrollar, elaborar, establecer, ejecutar, implantar, 
mantener y documentar un sistema de control y aseguramiento de calidad de los trabajos, 
aceptable para el Contratante y que cubra, de conformidad con el alcance del contrato, las 
diferentes etapas y actividades bajo su responsabilidad, para asegurar la correcta y técnica 
ejecución y la verificación de los trabajos. 
 
El Consultor deberá imponer prescripciones de control y aseguramiento de calidad a los 
subcontratistas utilizados en la ejecución de los trabajos en concordancia con lo establecido 
en estos Pliegos de Condiciones. 
 
Esencialmente, el sistema de control o aseguramiento de calidad deberá cubrir el conjunto 
de medidas tendientes a: La ejecución controlada del trabajo, la ejecución interdisciplinaria 
del trabajo, la verificación controlada del trabajo, la documentación sistemática del trabajo, y 
la gestión de la calidad de los productos elaborados por el Consultor. 
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La gestión de la calidad comprende todos los procedimientos relativos a garantizar y probar 
en forma documentada que el trabajo satisfará los requisitos especificados y que poseerá las 
características necesarias para suministrar adecuada confiabilidad en relación con la calidad, 
la funcionalidad, la seguridad, el costo y el plazo del proyecto, la detección y documentación 
de las desviaciones a los requisitos especificados, las medidas correctivas implementadas, y 
la auditoría de la calidad. 
 
El sistema de aseguramiento de calidad deberá considerar al menos los elementos 
siguientes: 
 
La revisión del contrato, la planeación de actividades, la asignación de tareas, la ejecución 
de cada Componente del Proyecto (ver 3.2.5), los métodos de trabajo, la documentación 
requerida, los códigos y normas que serán utilizadas, los programas y análisis por 
computador, los informes que serán ejecutados, los planos, especificaciones y documentos 
que serán producidos, los criterios de aceptación del trabajo, el control de datos e 
información, la verificación del trabajo, el control de observaciones del Contratante, el control 
de las modificaciones que se presenten a los productos elaborados por el Consultor, y el 
control de la documentación producida por el Consultor y la obtenida de terceros o del 
Contratante. 
 
El Consultor deberá implementar un sistema de Auditoría del sistema de calidad, basado en 
lo siguiente:  
 
• Planificar, implantar y documentar una auditoría, de procedencia y forma aceptables 

para el Contratante para verificar que las actividades de ejecución y verificación del 
trabajo se ajustan a los requerimientos de la contratación y al sistema de 
aseguramiento de calidad establecido por el Consultor en concordancia con la 
contratación. 

• La auditoría deberá evaluar la eficacia del sistema de aseguramiento de calidad. 
• La auditoría al sistema de calidad del Consultor deberá efectuarse a los 150 días 

calendario de inicio del contrato. El informe con el resultado de esta auditoría deberá 
entregarse al Contratante, a más tardar a los 30 días calendario siguientes (180 días 
del inicio del contrato), para facilitar sus labores de supervisión y control. 

• Identificar, analizar y documentar las observaciones y sus causas. 
• Asegurar la aplicación de las medidas correctivas. 
• Mantener durante el período de retención establecido por el Contratante, la prueba 

documentada de las observaciones y de su corrección. 
• Ejecutar una evaluación y revisión semestral del sistema de calidad. 
• Evaluar y revisar el sistema cada vez que su eficacia esté en duda o lo soliciten el 

Contratante. 
 
De acuerdo con los lineamientos anteriores, el Consultor deberá elaborar el manual de 
aseguramiento y control de la calidad del Proyecto y someterlo a aprobación del Contratante 
dentro de los 45 días calendario siguientes a la fecha de inicio del contrato. La aprobación 
por parte del Contratante al sistema de aseguramiento de calidad del Consultor, tiene 
únicamente por objeto permitir al Contratante asegurarse razonablemente de que el 
Consultor esté procediendo de acuerdo con los documentos del contrato y no será entendida 
por el Consultor como exoneración, liberación, atenuación o traslado de ninguna de las 
responsabilidades adquiridas por éste en virtud del contrato; tampoco será interpretada 
como una limitación o renuncia del derecho que tienen el Contratante de inspeccionar el 
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trabajo en cualquier momento y de exigirle al Consultor los ajustes o correcciones que sean 
necesarios si se encuentra que no están en estricta conformidad con los documentos del 
contrato, sin que tenga derecho a pago adicional o a indemnización alguna. 
 
El costo del personal, programas y demás costos directos e indirectos para la ejecución y 
mantenimiento del sistema de aseguramiento de la calidad en la forma establecida en los 
documentos del contrato, estará incluido dentro de los precios del contrato. 
 
3.2.8 Dibujo y Diseños Asistidos por Computador  

 
Todos los planos que se produzcan en desarrollo de los trabajos serán ejecutados en un 
sistema de dibujo y diseño asistidos por computador (CADD) de acuerdo con el estado del 
arte de la tecnología, según las mejores prácticas y de forma aceptable para el Contratante. 
 
Antes de comenzar los trabajos de dibujo y diseño, el Consultor emitirá una guía de 
estándares de CADD para ser aplicada específicamente a los trabajos, la cual someterá a la 
aprobación del Contratante. 
 
La guía de estándares de CADD contendrá el conjunto de reglas tendientes a producir los 
planos de forma estandarizada de modo que sean visual y estructuralmente uniformes de 
acuerdo a normas o recomendaciones dadas por entidades internacionales de 
estandarización CADD.  El objetivo de los estándares es establecer el formato final de los 
planos y servir de especificación estricta para su producción y entrega; asegurar el mejor 
uso, aprovechamiento y control de los sistemas de CADD; y establecer procedimientos para 
el manejo electrónico de todos los planos, de tal forma que éstos puedan usarse durante 
todas las etapas del proyecto desde los levantamientos en el sitio, hasta la ejecución de los 
planos para construcción, además permitir la intercambiabilidad de la información entre las 
diferentes Entidades que intervengan en el Proyecto. 
 
La guía de estándares de CADD contendrá la siguiente información: 
 
1. Introducción 
 Propósito y alcance de la guía 
 
2. Sistema CADD utilizado  
 Aplicaciones y versiones de software que será utilizado 
 Particularización del sistema 
 
3. Planeamiento y configuración del  proyecto 
 Estándares específicos para el proyecto 
 Puntos base para el proyecto 
 
4. Archivos de planos  
 Categoría de planos: clases, modelos, hojas 
 Códigos de identificación de los planos 
 Estructura de subdirectorios y carpetas, nomenclatura y contenidos 
 Nomenclatura de archivos 
 Reglas sobre referencias cruzadas entre carpetas 
 
5. Determinación de la estructura de los planos  
 Referencias cruzadas 
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 Bloques y atributos 
 Bloques de rotulación y títulos 
 
6. Procedimientos generales de dibujo 
 Plantas, detalles 
 Elevaciones 
 2D y 3D 
 Escalas, unidades y tolerancias 
 
7. Capas  
 Nomenclatura y atributos de las capas 
 Contenido de cada capa 
 Colores y tipos de líneas 
 Colores y tipos de líneas por defecto 
 Uso de capas y entidades – colores específicos y tipos de líneas 
 
8. Anotaciones  
 Texto (incluyendo nomenclatura y uso de estilos) 
 Dimensiones (incluyendo nomenclatura y uso de estilos) 
 Achurado (patrones, escalas y ángulos) 
 Símbolos de anotaciones 
 Fuentes 
 
El Consultor impondrá a todos los subcontratistas y entidades externas que produzcan 
planos para el proyecto el cumplimiento de las guías de estándares de CADD. 
Dentro de los 45 días siguientes a la fecha de inicio del contrato, el Consultor someterá a la 
aprobación del Contratante el documento con el planeamiento de las actividades de CADD, 
el plan de gestión para el mismo incluyendo la organización y el personal propuesto con su 
correspondiente calificación, igualmente, los procedimientos de control y aseguramiento de 
calidad para el dibujo. 
 
Todos los planos se deberán elaborar bajo una sola plataforma de dibujo. El Contratante no 
aceptará que los planos se elaboren en varias plataformas. 
 
Los planos, dibujos y diseños asistidos por computador serán elaborados por el Consultor de 
tal manera que sirvan no solamente como elementos de dibujo sino como herramientas de 
información para la consulta y actualización de datos y generación de informes. 
 
Todos los planos deberán ser autocontenidos de tal manera que cada plano deberá tener su 
propio archivo de CADD separado y las librerías e información necesarias para que el 
documento pueda consultarse autónomamente. Todas las fuentes de datos referenciadas 
externamente que se usen para la producción de planos deberán insertarse y mantenerse 
como un bloque, es decir como un elemento gráfico que se pueda manejar como una 
entidad única, dentro del archivo correspondiente al plano. 
 
El Consultor deberá utilizar preferiblemente estándares o recomendaciones reconocidas 
internacionales en relación con las escalas, estilos, orientación, formatos, cupos, símbolos, 
bloques, líneas, fuentes y otros atributos de dibujo. 
 
El sistema de CADD que utilice el Consultor deberá permitir el encadenamiento y 
superposición de diferentes archivos de dibujo de acuerdo con la ubicación geográfica del 
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mismo, o sea utilizar sistemas de datos geográficos del mismo, es decir, utilizar sistemas de 
datos georeferenciados. (GIS). 
 
Los componentes de dibujo deberán ser procesados por software que permita auditar y 
validar la geometría de los mismos. 
 
Si el Contratante lo solicita durante el desarrollo del contrato, el Consultor deberá establecer 
una lista de equivalencias de atributos y condiciones entre las plataformas de dibujo de 
formato DWG y DGN, de tal forma que si estos son traducidos, grabados, migrados o 
exportados desde una plataforma de dibujo hacia la otra, o viceversa, se minimice no sólo la 
generación de información ajena al dibujo sino también la alteración de la misma.  En la lista 
de equivalencias de atributos y condiciones entre las plataformas de dibujo de formato DWG 
y DGN, se deberá tener especial cuidado con los atributos, colores, desconfiguración de 
objetos, texto y cotas, entre otros. 
 
Cuando sea necesario, o el Contratante lo requiera, se elaborarán planos tridimensionales 
que permitan tener una imagen modelizada. 
 
El Consultor designará un administrador del dibujo, con un alto nivel de experiencia en la 
organización, operación y manejo de sistemas CADD, redes informáticas y software de 
oficina, y  con calificaciones aceptables para el Contratante, para lo cual el Consultor deberá 
someter a aprobación del Contratante el perfil profesional de este funcionario.  El 
administrador del dibujo será responsable de la organización, planeamiento y control de los 
trabajos de dibujo y tendrá a su cargo la dirección y entrenamiento del personal de dibujo, 
por lo que deberá tener destrezas para la dirección, coordinación y entrenamiento de 
personal; además será responsable de la formulación y cumplimiento de los estándares de 
CADD aprobados para el proyecto, de facilitar el mejor aprovechamiento de las 
potencialidades de la tecnología, también será responsable del control de la información del 
dibujo para asegurar su adecuada revisión y verificación y en general de la calidad de los 
trabajos de dibujo. Véase el numeral 4.9 “Personal para la ejecución del contrato”, y el 
numeral 6.2.2, “Porcentaje de utilización mensual del personal (hombre-mes)”. 
 
El Consultor deberá garantizar al Contratante la transferencia de la propiedad sobre todos 
los datos, diseños, planos, software, sin restricción alguna en relación con su utilización y 
divulgación, incluyendo la posibilidad de transferencia a terceras partes. 
 
3.2.9.  Codificación y archivo de la información té cnica - archivos electrónicos  

 
Todos los documentos que produzca el Consultor en desarrollo de los trabajos (informes, 
memorias de cálculo, especificaciones técnicas, pliegos de condiciones, esquemas, planos 
de Invitación, etc.) deberán ser entregados elaborados sobre papel tamaño carta, y los 
planos en papel tamaño doble carta (véanse los numerales 3.2.10.1 y 3.2.8), y ambos 
soportados en medios informáticos electrónicos. Para el caso de archivos de texto y hojas de 
cálculo, los archivos electrónicos deberán ser elaborados con una herramienta igual o 
compatible con la última versión de Microsoft Office, la cual es la actualmente utilizada por el 
Contratante. El formato y presentación de estos documentos deberá someterse a aprobación 
del Contratante. 
 
El Consultor deberá realizar una base de datos con información acerca de todos y cada uno 
de los productos entregados, de tal manera que en cualquier momento pueda ser consultado 
el estado de aprobación y un resumen del contenido básico de cada uno de ellos.  
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Dentro de los 45 días siguientes a la fecha de inicio del contrato, el Consultor someterá a la 
aprobación del Contratante, una guía de estándares de presentación y archivo de 
documentos. 
 
Cada documento deberá corresponder a un archivo autocontenido, de tal manera que para 
su lectura o impresión no sea necesario acudir a archivos externos. 
 
El Consultor impondrá a todos los subcontratistas y entidades externas que produzcan 
documentos para el proyecto, el cumplimiento de las guías de estándares de presentación y 
archivo de documentos. 
 
El Consultor implementará un sistema informático de organización, control, codificación y 
archivo de los planos, memorias de diseño, documentos técnicos, Informes de Diseño, 
Informes de Características, Informes de Avance y material de informática producidos por el 
mismo Consultor y sus subcontratistas, como parte del alcance contractual, así como los 
catálogos e información técnica recibida de parte de fabricantes de equipos, proveedores y 
contratistas interesados en el Proyecto. El sistema informático requerido será de forma 
aceptable para el Contratante. Al terminar cada parte de los trabajos se hará transferencia al 
Contratante del archivo correspondiente de información técnica. 
 
El archivo incluirá fichas bibliográficas, fichas de referencia para la localización de 
información, índices, catálogos, manuales, etc. 
 
3.2.10 Productos que debe entregar el Consultor  

Los aspectos que se describen bajo este numeral indican el alcance y contenido que 
deberán tener los productos que deberá preparar el consultor para reflejar el diseño de la 
Planta de tratamiento de Aguas Residuales Pereira - Dosquebradas. Sin embargo, es 
entendido que la preparación de estos productos por parte del Consultor, así como la 
respectiva aprobación que haga el Contratante, no implican, en ningún sentido, limitar la 
responsabilidad del Consultor de ejecutar todos los trabajos que pudieran ser necesarios 
para la cabal definición y ejecución del proyecto y de las actividades contratadas.  
 
Para satisfacer los requisitos de este numeral, el Consultor deberá elaborar todos los 
documentos, memorias de cálculo, informes, planos, y productos en general, de la manera 
más clara y coherente posible, de tal forma que a la vez que realiza los diseños efectúe la 
correspondiente transferencia de tecnología entre las firmas nacionales y extranjeras que 
conforman el consorcio, así como hacia el Contratante. 
 
El Consultor deberá entregar los productos descritos en este numeral a más tardar en las 
fechas límite indicadas en la tabla 3.4 (ver numeral 3.2.10.14). A no ser que se indique 
expresamente de manera diferente, los productos que se solicitan en el presente numeral 
deberán discriminarse por cada Componente del Proyecto. 
 
3.2.10.1 Revisión y aprobación por el Contratante  
 
El Consultor deberá someter a aprobación del Contratante cuatro (4) copias impresas de 
cada uno de los documentos (informes, memorias de cálculo, estudios, reportes, esquemas, 
planos, especificaciones técnicas, pliegos de condiciones, etc.) que se deben generar para 
satisfacer los requisitos de estos Pliegos de Condiciones. Cada uno de estos documentos 
deberán entregarse debidamente empastados; el diseño de las carátulas de las pastas de 
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estos documentos deberá someterse a la aprobación del Contratante. Todos estos 
documentos deberán elaborarse en papel tamaño carta, excepto los planos, los cuales 
deberán elaborarse en tamaño doble carta, aunque el Contratante se reserva el derecho de 
solicitar que determinado conjunto de planos, o el total de ellos, sea entregado en papel con 
un formato de dimensiones 60 x 90 cm, además del entregado en papel doble carta. 
Adicional a los documentos impresos, el Consultor deberá entregar una copia de los archivos 
electrónicos de los mismos en formato editable (Word for Windows o similar) y en un 
“Formato de documento portátil” tipo PDF o similar. Los documentos entregados deberán 
indicar el nombre del documento en la portada, en la contraportada y en el lomo del 
documento. De conformidad con el “Programa de compromisos y de entrega de productos y 
documentos por parte del Consultor”, que se indica en el numeral 3.2.10.14, el Contratante le 
devolverá una comunicación escrita mediante la cual le informarán si el documento ha sido  
"APROBADO", "APROBADO CON LAS CORRECCIONES INDICADAS" o "EXAMINADO Y 
DEVUELTO PARA CORREGIR". Junto con esta comunicación, el Contratante devolverá una 
de las copias sometidas a aprobación, si es del caso, con correcciones u observaciones 
indicadas en el mismo documento. Todos los documentos, planos, memorias y demás 
informes definitivos, deberán ser firmados por los profesionales respectivos. 
 
Los documentos y planos devueltos como "APROBADO" corresponden a documentación 
que están de acuerdo con los términos del Contrato, y por lo tanto el Consultor podrá 
continuar los trabajos que se derivan de la información contenida en dichos documentos y/o 
planos. 
 
Los documentos y planos devueltos como "APROBADO CON LAS CORRECCIONES 
INDICADAS" corresponden a documentación que en términos generales concuerdan con los 
términos del Contrato, pero que presentan algunas objeciones técnicas menores, no 
substanciales para la continuación de los trabajos que se derivan de la información 
contenida en dichos documentos y/o planos. Estos documentos y/o planos deberán ser 
corregidos y/o complementados dentro del plazo que indiquen el Contratante, y deberán ser 
sometidos nuevamente a aprobación del Contratante. 
 
Los documentos y planos devueltos como "EXAMINADO Y DEVUELTO PARA CORREGIR" 
corresponden bien sea a documentación que no está de acuerdo con los términos del 
Contrato y/o con las directrices del Contratante, bien sea a documentación que presenta falta 
de profundidad en los temas desarrollados, o bien, a documentación que presenta falta de 
claridad, incongruencias o errores que no permiten o dificultan su revisión. En estos casos, el 
Consultor deberá corregirlos de acuerdo con las observaciones que presenten el Contratante 
en su comunicación, y dentro del plazo que éstas le indiquen. 
 
El tiempo adicional que se ocasione por esas correcciones, repetición de trabajos, o 
complementación de informes, y/o la pérdida de materiales, equipos y costos de cualquier 
naturaleza que se deriven como consecuencia directa de la no conformidad de los 
documentos devueltos como “APROBADO CON LAS CORRECCIONES INDICADAS" y 
“EXAMINADO Y DEVUELTO PARA CORREGIR”, no impondrá al Contratante obligación, 
atenuación, imposición, traslado de  responsabilidades, ni ampliación en el plazo del 
contrato, ni variación de los precios pactados en el contrato. Por lo tanto, la responsabilidad 
por los atrasos y sobrecostos que se presenten en el contrato como consecuencia de la 
repetición, corrección o complementación de estos documentos y planos será asumida por el 
Consultor.  
 
El Consultor podrá hacer modificaciones a los planos y documentos devueltos como 
"APROBADO", si lo encuentra necesario o conveniente, pero no deberá proceder de 
acuerdo con tales modificaciones sin someterlos previamente a la revisión del Contratante. 
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Cada revisión, corrección o modificación de los documentos y planos, se indicará claramente 
con un número y con la descripción de la revisión, corrección o modificación en el 
documento y/o plano correspondiente. 
 
En cualquier momento posterior a la finalización de la consultoría, se encuentren errores u 
omisiones en los documentos y/o planos suministrados por el Consultor, la corrección de 
dichos errores y los cambios necesarios deberán ser asumidos por el Consultor sin costo 
adicional para el Contratante y dentro del plazo que éstas le indiquen. 
 
La revisión o aprobación que el Contratante de a los documentos que suministre el 
Consultor, no exonerará al Consultor de su obligación de suministrar oportunamente 
cualquier información o aclaración adicional que puedan requerir el Contratante.  
 
El Contratante no adquirirá ninguna responsabilidad u obligación con el Consultor por la 
revisión de documentos que traten de imponer condiciones diferentes o menos favorables 
que las establecidas en los documentos del contrato. La revisión de los documentos y planos 
suministrados para tal efecto por el Consultor tiene únicamente por objeto permitir al 
Contratante informarse razonablemente de que el Consultor está procediendo de acuerdo 
con los documentos del contrato, pero en ningún caso deberá ser interpretada por el 
Consultor como exoneración, liberación o atenuación de su obligación de elaborar un diseño 
ajustado estrictamente a los términos del contrato y al amparo de calidad, ni como 
imposición o traslado de responsabilidad alguna sobre el Contratante, tampoco será 
interpretada como una limitación o renuncia del derecho que tiene el Contratante de exigir 
los ajustes y correcciones que sean necesarios, o de rechazar total o parcialmente los 
diseños y trabajos realizados por el Consultor, si en cualquier momento posterior se 
encuentran no conformidades en estos diseños y trabajos. 
 

3.2.10.2 Memorias de cálculo  
 
El Consultor producirá memorias de cálculo para todas las obras civiles, para todos los 
procesos, y para todos los sistemas y equipos electromecánicos del Proyecto. Estos 
documentos deberán contener toda la información requerida para su revisión, de tal manera 
que sean rastreables sin tener que acudir a fuentes extrínsecas y serán de contenido y forma 
aceptables para el Contratante. 
 
Las memorias de cálculo contendrán todas las hipótesis, fórmulas, suposiciones, criterios, 
hojas de resultados, software y anotaciones necesarios para permitir una fácil revisión de 
ingeniería. 
 
Las memorias de cálculo contendrán esquemas de disposición, esquemas de 
funcionamiento, diagramas de flujo de control, alternativas estudiadas, revisiones, 
verificaciones, aprobaciones y controles que fueron realizados a las mismas; características 
nominales e interrelaciones entre los sistemas eléctricos, mecánicos y estructurales y datos 
de desempeño típicos de fabricantes, así como copia de toda la correspondencia 
investigativa cursada con fabricantes. 
 
Tanto en el caso en que el Consultor utilice software específico para llevar a cabo el diseño 
de determinados sistemas, procesos o componentes, como en el caso en el que los haga 
manualmente, deberá someter a aprobación del Contratante la siguiente información, como 
mínimo, además de cualquier otra información que requieran el Contratante para la 
verificación y seguimiento de la respectiva memoria de cálculo: 
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- Metodología que pretende utilizar, o metodología empleada por el software. 
- Fórmulas que pretende emplear o que utiliza el software para llevar a cabo los diferentes 
cálculos. 
- Suposiciones o simplificaciones en que se basan los cálculos y/o el software. 
- Coeficientes utilizados, indicando los criterios bajo los cuales fueron adoptados para el 
diseño específico. 
- Plano, esquema o diagrama que ilustre la configuración, rutas, alturas, dimensiones, con 
los respectivos puntos de referencia para llevar a cabo los cálculos.  
 
3.2.10.3 Informes de diseño  
 
Como se mencionó, el desarrollo de la Consultoría, implicará tanto el diseño preliminar y 
detallado de determinados componentes pertenecientes a los tratamientos preliminar, 
primario y secundario de la PTAR, y sus procesos y sistemas asociados, con el respectivo 
planteamiento de alternativas para establecer el más conveniente tipo de tratamiento 
secundario. De esta manera, el Consultor, ,deberá llevar a cabo el desarrollo de los diseños 
correspondientes, hasta llevar a los componentes de la PTAR, hasta el nivel de diseño 
indicado en la tabla 3.2, de tal manera que se obtenga como producto final de la Consultoría 
un grado de definición de los diseños que haga posible y facilite la etapa subsiguiente de 
Ejecución del Proyecto, facilitando a su vez el proceso de Concurso de Méritosy el control 
mismo del contrato que se desprenda de dicha Invitación. 
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Tabla 3.2. Elementos o aspectos principales de la P TAR Pereira – Dosquebradas, y 
niveles de diseño que deberá desarrollar el Consult or  
 

Elementos o aspectos 

Nivel de diseño o nivel de profundidad en los estud ios y 
diseños * 

Tratamiento preliminar y 
primario, y procesos y 

sistemas asociados 

Tratamiento secundario y 
procesos y sistemas 

asociados*** 
Evaluación del tipo de tratamiento 
secundario más conveniente para la 
PTAR 

--- Diseño Detallado 

Obras civiles, edificaciones, 
arquitectónicas, urbanísticas, y 
paisajísticas 

Diseño Detallado Diseño Detallado 

Obras ambientales (en cumplimiento de 
los requisitos de la licencia ambiental 
respectiva) 

Diseño Detallado Diseño Detallado 

Vía de acceso, vías internas, 
cerramiento, portería, parqueaderos para 
vehículos y camiones de proceso, si 
aplica) 

Diseño Detallado Diseño Detallado 

Sistemas de acueducto y alcantarillado 
internos de la PTAR Diseño Detallado Diseño Detallado 

Equipos mecánicos y electromecánicos Diseño Preliminar Diseño Preliminar 

Equipos eléctricos de alta, media y baja 
tensión (subestaciones, tableros de 
distribución, centros de control de 
motores) 

Diseño Detallado Diseño Detallado 

Equipos de instrumentación y control 
(incluida la definición de la arquitectura 
del sistema de instrumentación y control) 

Diseño Preliminar Diseño Preliminar 

Redes eléctricas de potencia y control Diseño Detallado Diseño Detallado 

Diseño de los procesos de tratamiento, 
líneas agua residual, lodos, biogás y 
control de olores, definición de procesos, 
variables de proceso, cálculos y 
definiciones de las variables de 
procesos, requerimientos de áreas, y 
volúmenes, cálculos y definiciones del 
perfil hidráulico de la PTAR. 

Diseño Detallado Diseño Detallado 

Sistemas y redes de tuberías, tanto para 
los procesos como para los servicios 
auxiliares (agua residual, lodos, arena, 
agua de proceso, polímero, aire 
comprimido, ductos de ventilación y de 
control de olores, biogás, protección 
contra incendios, etc.), incluyendo sus 
diámetros, rutas y alineamientos, y sus 
accesorios hidráulicos   

Diseño Detallado Diseño Detallado 

Taller de Mantenimiento (obras civiles,  
equipos e infraestructura) Diseño Detallado Diseño Detallado** 

Edificio de Administración (sala de 
control, oficinas para el personal, 
laboratorio) 

Diseño Detallado Diseño Detallado** 

Estudios y diseños relacionados con el 
tratamiento y uso final del biosólido Diseño Preliminar Diseño Preliminar 
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Elementos o aspectos 
Nivel de diseño o nivel de profundidad en los estud ios y 

diseños * 
Investigaciones: contenido de arenas en 
el agua residual, proyecciones de 
caudales, topografía, geodesia, estudios 
de suelos, geotecnia, sismología, 
hidrología, gestión de los impactos del 
Proyecto, y afectación predial (ver 
numeral 3.2.4). 

Nivel Detallado Nivel Detallado 

 
* El término “Diseño Detallado” implica para el Consultor, el desarrollo de las actividades de 
Diseño Conceptual y Preliminar asociadas al componente en cuestión. De manera similar, el 
término “Diseño Preliminar” implica para el Consultor, el desarrollo de las actividades de 
Diseño Conceptual asociadas al componente en cuestión. Antes de proceder con el 
desarrollo de las actividades que implica el nivel de diseño especificado (conceptual, 
preliminar o detallado), el Consultor deberá emprender las respectivas actividades de 
Validación de los Prediseños indicada en el numeral 3.2.10.3, literal i). 
 
**Dentro del diseño a nivel detallado que se lleve a cabo para las estructuras 
correspondientes al Taller de Mantenimiento y al Edificio Administrativo y de Operación, el 
Consultor deberá incluir las previsiones requeridas en estas estructuras para atender las 
necesidades del tratamiento secundario incluido el tratamiento de lodos.    
 
*** Si dentro de los análisis que lleve a cabo el Consultor, concluyera que lo más 
conveniente para la PTAR es la implementación del proceso de lodos activados, entonces 
deberá realizar el diseño partiendo desde el nivel conceptual de todos los componentes, 
procesos y sistemas asociados con el tratamiento secundario; entre otros, deberá realizar el 
diseño preliminar y detallado de las partes asociadas con el tratamiento secundario que se 
indican a continuación (ver numeral 3.2.5): 
 
- Componente 2 (sub-numerales 1 a 11) 
- Componente 3 (sub-numerales 4 a 13, en lo referente al espesamiento del lodo secundario, 

a la deshidratación del lodo secundario, y a la disposición o uso final del biosólido 
producido a partir del tratamiento secundario) 

- Componente 4 (sub-numerales 1 a 9), en lo referente a la digestión del lodo secundario, y 
en lo referente a la recuperación de energía y sistemas de acondicionamiento y tratamiento 
del gas producido mediante el tratamiento secundario) 

- Componentes 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 (en lo referente a las necesidades que tendrían las 
estructuras, procesos y sistemas que pertenecen al tratamiento secundario, en relación con 
los sistemas de ventilación y aire acondicionado, sistemas de control de olores, sistemas 
de protección contra incendios, sistemas de agua y aire para servicios auxiliares, redes de 
energía y subestaciones, telecomunicaciones y red de datos, y sistemas de 
instrumentación y control, respectivamente. 

- Componente 14 (en lo referente a la operación y mantenimiento del tratamiento secundario 
y sus procesos, equipos y sistemas asociados) 

 
El Consultor deberá tener en cuenta que para los procesos, estructuras, equipos, sistemas y 
componentes que hagan parte del tratamiento preliminar y primario de la PTAR, si el Diseño 
Conceptual, y en algunos casos, el Diseño Preliminar, ya fue desarrollado durante la 
ejecución de los Prediseños, entonces, si los mismos fueran validados completamente por el 
Consultor (ver numeral 3.2.10.3, literal i), entonces sólo tendrá que proceder con las 
actividades subsiguientes de diseño preliminar y detallado de ciertos componentes, según se 
explicite en la tabla 3.2. Mientras que para los procesos, estructuras, equipos, sistemas y 
componentes que hagan parte del tratamiento secundario de la PTAR, para los cuales no 
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existe ningún grado de desarrollo en los Prediseños, el Consultor deberá proceder con el 
desarrollo de las actividades desde el nivel de Diseño Conceptual, hasta los niveles de 
diseño según se ha explicitado en la misma tabla 3.2. 
 
Los componentes para los cuales se ha indicado en la tabla 3.2 que se debe desarrollar el 
diseño hasta el nivel de diseño preliminar, serán incluidos en los Pliegos mediante los cuales 
se lleve a cabo la Invitación para la contratación de la Ejecución del Proyecto, como 
componentes que deberán diseñarse en mayor grado de detalle durante dicha etapa de 
Ejecución, más aún cuando el contratista respectivo defina las marcas y modelos específicos 
de los equipos que serán utilizados propiamente. Al respecto, el Consultor con base en los 
diseños finalmente realizados y con base en su experiencia, deberá indicar en el informe 
“Alternativas de Contratación” (ver numeral 3.2.10.4), con las respectivas justificaciones, si 
recomienda que la mencionada Ejecución del Proyecto sea contratada bajo la modalidad de 
“Llave en Mano”, o mediante otra alternativa aplicable.   
 
El Consultor deberá tener en cuenta que como parte del alcance del trabajo que, deberá 
desarrollar, en términos generales los siguientes pasos o procedimientos, los cuales se 
detallan más ampliamente en la tabla 3.3 y 3.2: 
 

1. Validación de los Prediseños existentes 
2. Desarrollar el Diseño Conceptual y Preliminar de los componentes no validados.  
3. Desarrollar el Diseño Preliminar y/o Detallado de los componentes validados, cuyos 

diseños existentes se encuentren en una etapa conceptual. 
4. Desarrollar desde el nivel de Diseño Conceptual y/o el Diseño Preliminar  los 

componentes que no hicieron parte de los Prediseños, pero que se requieren ahora 
para el diseño de una planta de tratamiento secundaria (Diseño del tratamiento 
secundario). 

5. Desarrollar el Diseño Preliminar y/o Detallado de todos los componentes que 
conforman el tratamiento preliminar, primario y secundario de la PTAR, y de sus 
sistemas asociados y auxiliares. 

6. Desarrollar el Diseño Detallado de los componentes para los cuales se indica 
específicamente en la tabla 3.2, el desarrollo del Diseño Detallado. 

 
Con base en el listado general anterior, en la tabla 3.3, se muestra el listado general de 
actividades que debe satisfacer el Consultor en relación con el alcance del trabajo, las 
cuales deberán incluirse dentro de los diferentes informes solicitados.  
 
Tabla 3.3. Lista de Actividades cargo del Consultor  para incluir en los informes 
respectivos 
 
- Definición final y/o validación de las condiciones de entrada (caudales y cargas de diseño 

de la PTAR). 
- Diagnóstico sistema de colectores, interceptores y estructuras de alivio y de separación 
- Definición de los requisitos de rendimiento, tanto de los diferentes procesos unitarios como 

de la Planta en su totalidad. 
- Validación de los Prediseños 
- Definición del tipo de tratamiento para cada uno de los procesos unitarios de la Planta, y 

definición de la capacidad mínima, promedio y máxima de cada uno de estos procesos, 
para las respectivas variables características de cada proceso, y en particular para sus 
caudales y concentraciones. 

- Definición del diagrama de flujo general de los procesos de la PTAR (tratamiento 
preliminar, primario y secundario) 

- Definir el lay-out o distribución general de las estructuras y procesos en los terrenos 
disponibles para la construcción de la Planta 
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- Definir el tipo, capacidad y número de equipos y sistemas electromecánicos asociados a 
los procesos de la PTAR, de acuerdo con el nivel de diseño definido en cada caso (ver 
tabla 3.2). 

- Definir el tipo, capacidad y número de equipos y sistemas electromecánicos para servicios 
auxiliares de la PTAR, de acuerdo con el nivel de diseño definido en cada caso (ver tabla 
3.2). 

- Definir el tipo, capacidad y número de equipos y sistemas eléctricos de la PTAR, de 
acuerdo con el nivel de diseño definido en cada caso (ver tabla 3.2). 

- Definir el tipo, capacidad y número de equipos y sistemas asociados con la 
instrumentación y control de procesos, sistemas y equipos de la PTAR, de acuerdo con el 
nivel de diseño definido en cada caso (ver tabla 3.2). 

- Definir el tipo, capacidad y número de tanques de almacenamiento, reactores, canales 
abiertos, y tuberías de conducción de la PTAR, de acuerdo con el nivel de diseño definido 
en cada caso (ver tabla 3.2). 

- Definir y diseñar las estructuras civiles de la PTAR, de acuerdo con el nivel de diseño 
definido en cada caso (ver tabla 3.2). 

- Definir y diseñar las obras de arquitectura, urbanismo y paisajismo de la PTAR, de acuerdo 
con el nivel de diseño definido en cada caso (ver tabla 3.2). 

- Definir y diseñar la vía de acceso y las vías internas e infraestructura de la PTAR, de 
acuerdo con el nivel de diseño definido en cada caso (ver tabla 3.2). 

- Definir y diseñar las obras civiles y arquitectónicas y paisajísticas relacionadas con el 
cerramiento de los lotes que conforman la PTAR, de acuerdo con el nivel de diseño 
definido en cada caso (ver tabla 3.2). 

- Elaborar la lista de cantidades y precios unitarios de los componentes que hacen parte de 
la PTAR. 

- Elaborar los planos de los diferentes componentes de la PTAR, de acuerdo con el nivel de 
diseño definido en cada caso (ver tabla 3.2). 

- Elaborar las especificaciones técnicas de los diferentes componentes de la PTAR, de 
acuerdo con el nivel de diseño definido en cada caso (ver tabla 3.2). 

- Elaborar el presupuesto para construcción de las obras de la PTAR 
- Estimación de los costos de operación y mantenimiento anuales de la PTAR 
- Elaborar el cronograma detallado de construcción de las obras de la PTAR. 
- Elaborar un estudio referencial de mercado para determinar las firmas potenciales 

disponibles para realizar las obras de construcción de la PTAR secundaria, incluido el 
diseño detallado de los componentes requeridos. 

- Elaborar el manual de operación y mantenimiento de la PTAR Secundaria 
- Elaborar las especificaciones técnicas y requisitos contractuales que regirán la etapa de 

operación de la PTAR por espacio de uno o dos años por parte del Contratista (ver 
3.2.10.4).  

- Aportar toda la información requerida para el trámite de licencias y permisos (licencia 
ambiental, licencia de construcción, etc.) 

- Considerar en los diseños las áreas de retiro obligatorias (proyectos viales, retiros a 
quebradas, interacción con otros proyectos y con líneas vitales como las de oleoductos, 
gasoductos y líneas de transmisión de energía eléctrica) 

 
Es de la esencia del contrato que el Consultor documente los trabajos en la forma 
establecida en los Pliegos de Condiciones y de acuerdo con los requerimientos del 
Contratante. Para cada uno de los Componentes del Proyecto, el Consultor deberá producir 
los siguientes informes de diseño, en el orden cronológico que se establece a continuación: 
 
i) Informes de Validación de los Prediseños 
ii) Informes de Diseño Conceptual  
iii) Informes de Diseño Preliminar 
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iv) Informes de Diseño Detallado 
v) Informes de Características  
 
Los Informes indicados en los literales i) a v) deberán estar firmados por el Director del 
Proyecto, los respectivos Asesores del Proyecto, los Jefes de Área de Trabajo, y por el 
Coordinador del Componente del Proyecto al cual se refiere el informe respectivo, como 
señal de que se incorporaron sus criterios y se realizaron las revisiones respectivas de estos 
informes, en su respectivo campo de actividad. 
 
Una vez aprobados los informes mencionados anteriormente en los literales i) a iv), para 
cada uno de los Componentes del Proyecto, el Consultor podrá proceder con el requisito de 
someter a aprobación del Contratante el Informe de Alternativas de Contratación, las 
“Especificaciones Técnicas”, los “Planos de Invitación” para construcción de las obras y 
montajes, y las “Listas de Precios Unitarios y Cantidades”, según los plazos indicados en 
esta misma Sección y en la tabla 3.4. 
 
El Contratante devolverá al Consultor, sin haber efectuado su respectiva revisión y 
aprobación, todos los informes que sean sometidos a su aprobación sin respetar el orden 
cronológico establecido para las aprobaciones de los productos elaborados por el Consultor. 
A manera de ejemplo, el Contratante devolverá al Consultor, sin haber efectuado su 
respectiva revisión y aprobación, los informes de Diseño Detallado que hayan sido 
sometidos a su aprobación, sin que previamente se haya efectuado la respectiva aprobación 
del respectivo informe de Diseño Preliminar. De forma similar actuará, si el Consultor somete 
a aprobación del Contratante, las Especificaciones Técnicas y planos para Invitación de las 
obras civiles y/o de los equipos electromecánicos sin que se hayan aprobado previamente 
los informes de diseño (conceptual, preliminar y/o detallado, según el caso), o cualquier 
documento que altere el orden cronológico establecido anteriormente. 
 
Como parte de cada uno de los informes que deberá producir el Consultor, se deberá incluir 
una primera sección en cada informe en la cual se establezcan los criterios de diseño 
mencionados en el numeral 3.2.2 de estos Pliegos de Condiciones y aquéllos que el 
Consultor considera importante adicionar, así como una breve descripción de la concepción 
de ingeniería y de los conceptos de diseño fundamentales que fueron empleados para el 
diseño contenido en cada uno de estos informes, a fin de que el diseño pueda ejecutarse a 
partir de una base claramente comprendida y coordinada por sus ejecutores y enmarcado en 
un entorno de planeamiento. 
 
i) Informes de Validación de los Prediseños:  
 
Para realizar el diseño, el Consultor deberá partir de la Validación de los Prediseños 
descritos en la Sección 2, “Descripción del Proyecto”. Durante la Validación de los 
Prediseños el Consultor analizará la conveniencia de los mismos, y justificará al Contratante, 
con argumentos técnicos y de costo-beneficio, las recomendaciones de cambio de dichos 
Prediseños, si a esta decisión condujeran sus análisis. En caso de que el Consultor esté de 
acuerdo con el total o con parte de los Prediseños, así lo deberá manifestar expresamente 
por escrito al Contratante. Con la Validación de dichos Prediseños el Consultor manifiesta su 
aceptación y conformidad con los mismos, o con las partes de los mismos que hayan sido 
validadas, lo cual significa que el Consultor asumirá estos Prediseños como propios. Por 
tanto, en caso de que durante dicho proceso de validación, el Consultor encuentre la 
necesidad de realizar modificaciones o correcciones a estos Prediseños para cumplir con los 
objetivos y alcances del Contrato, deberá presentar las justificaciones correspondientes, 
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durante la ejecución del Contrato. Una vez validados los Prediseños, con las modificaciones 
que hayan sido aprobadas, los Prediseños, o las partes validadas, serán asumidos 
completamente por el Contratista como suyos, y a partir de ellos deberá proceder con la 
elaboración de las etapas subsiguientes del diseño (diseño conceptual, diseño preliminar y 
diseño detallado, que se especifican en este mismo numeral, y en los numerales 1.1.21, 
1.1.22, 1.1.23, y tabla 3.2). Véase lo indicado respecto a la Validación de los Prediseños en 
los párrafos finales del numeral 2.2, “Antecedentes”, de la Sección 2. 
 
Los componentes no validados por el Consultor implicarán para el Consultor el análisis de 
las alternativas disponibles para realizar las funciones del componente no validado y su 
consecuente diseño conceptual, preliminar y/o detallado según el caso (ver tabla 3.2). Para 
los diferentes componentes que conforman los prediseños, el Consultor podrá validar e 
incorporar como propios, todas o algunas de las características de los prediseños, es decir, 
podrá validar bien sea el concepto involucrado en el prediseño del componente, o bien, las 
capacidades, o el tipo de proceso, o el tipo de equipos o sistemas involucrados, o las 
capacidades y tamaños de los mismos, o su disposición general o distribución en los 
espacios disponibles, etc., o bien, podrá validar simultáneamente todas las características de 
los prediseños mencionadas anteriormente para un determinado componente, proceso, o 
estructura, nuevamente, las características no validadas deberán ser definidas y justificadas 
por el Consultor.  
 
Los informes de Validación de los Prediseños respectivos, en los cuales se debe manifestar 
la posición del Consultor respecto a los Prediseños, deberá ser entregado al Contratante 
dentro de los 60 días calendario siguientes a la fecha de inicio del contrato, y deberán 
discriminarse para cada Componente del Proyecto.  
 
Para orientar las labores asociadas con la Validación de los Prediseños que debe adelantar 
el Consultor, a continuación se presenta una lista no exhaustiva de aspectos que deberán 
ser analizados específicamente por el Consultor en relación con los Prediseños, y expresar 
sus puntos de vista, y las soluciones asociadas a cada uno de ellos, todo lo cual deberá 
incluirse en los Informes de Validación de los Prediseños de cada Componente del Proyecto 
al cual aplique el punto en cuestión. Cuando un punto específico implique el diseño o la 
comparación entre varias alternativas mediante análisis costos – beneficio, el informe de 
Validación deberá indicar el punto de vista general del Consultor al respecto y el informe 
específico en donde se desarrollarán los análisis, comparaciones y diseños específicos, 
según el caso. Para las comparaciones y recomendaciones que establezca el Consultor al 
respecto deberá tener en cuenta los criterios de diseño que se describen en el numeral 
3.2.2. Los puntos que tengan relación con el tratamiento secundario o con sus procesos 
asociados, se entenderá que el alcance de las soluciones que deberá validar el Consultor 
será a nivel conceptual únicamente (ver 1.1.21). Véase la tabla 3.2 para determinar el nivel 
de diseño (preliminar, o detallado) que deberá desarrollarse para cada uno de los puntos 
planteados a continuación. Los planos referenciados en los puntos siguientes corresponden 
a los planos que hacen parte de los Prediseños presentados en la Sección 2 y Anexo 5 de 
estos Pliegos de Condiciones. 
 

1) El Consultor deberá llevar a cabo la evaluación hidráulica y validación de los 
colectores - interceptores y de las estructuras de alivio, correspondiente los sistemas 
Otún y Consota para determinar su estado y funcionamiento real de las estructuras 
qua hacen parte del sistema de saneamiento. 
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2) El Consultor deberá llevar a cabo la evaluación hidráulica y validación de la 
“Estructura de disipación de energía y descarga al río Otún” que se muestra en el 
Plano T2 de los Prediseños, correspondiente a la descarga al río Otún del efluente 
del tratamiento primario, para conservar esta estructura como un by-pass o 
derivación para desviar el flujo de agua hacia el río sin pasar por el tratamiento 
secundario, con lo cual se facilita y flexibiliza la operación de la PTAR.   
 

3) El Consultor deberá llevar a cabo específicamente la evaluación hidráulica y 
validación de la estructura de alivio y descarga de emergencia que desemboca a 
una “Estructura de disipación de energía y descarga de emergencia al río Otún” en 
el tratamiento preliminar, para los nuevos caudales que se determinen para el diseño 
de la PTAR, con base en los resultados de los estudios correspondientes al “Balance 
Hídrico” y al “Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado”. 

 
4) El Consultor deberá llevar a cabo específicamente la evaluación hidráulica y 

validación de la estructura de derivación o by-pass que permite la descarga total de 
las aguas residuales efluentes de los desarenadores, hacia el río Otún, para los 
nuevos caudales que se determinen para el diseño de la PTAR, con base en los 
resultados de los estudios correspondientes al “Balance Hídrico” y al “Plan Maestro 
de Acueducto y Alcantarillado”. 

 
5) Específicamente en relación con el concepto involucrado en los prediseños respecto 

al proceso de estabilización de lodos mediante digestores anaeróbicos, el Consultor 
deberá llevar a cabo el análisis, verificación y validación de la concepción general de 
los prediseños, teniendo en cuenta, en primer lugar, que los mismos corresponden a 
una planta de tratamiento primario, mientras que la Consultoría se enfocará al 
concepto de una planta de tratamiento secundario, y en segundo lugar, teniendo en 
cuenta que los prediseños fueron concebidos con dos juegos de digestores, y cada 
uno de estos juegos constituido por dos etapas de digestores (digestor primario y 
digestor secundario), según se ilustra en los planos T2, T4 y T17. Al respecto, el 
Consultor deberá comparar y analizar mediante costo-beneficio, esta solución con 
respecto a otras alternativas que utilizan una sola etapa para este proceso de 
digestión, y a su vez analizar las alternativas con digestores cilíndricos y con 
digestores ovoidales. Adicionalmente, el Consultor deberá analizar la mejor 
conveniencia, entre utilizar digestores fabricados en concreto y digestores fabricados 
en acero, o si lo más conveniente es dejar esta decisión para la etapa posterior 
cuando se contrate la ejecución de las obras de la PTAR, dadas las posibles 
variaciones en los precios del acero, y en la disponibilidad de formaletas, que 
pueden ocurrir en cortos períodos de tiempo. Por tal motivo, el Consultor deberá 
cubrir mediante el diseño, el diseño de ambas alternativas, es decir, el Consultor 
deberá llevar a cabo el diseño estructural de los digestores de concreto, y a la vez, 
elaborar las especificaciones técnicas correspondientes a los digestores de acero, 
de tal forma que se cuente con la definición de los requerimientos de diseño para 
cualquiera de las dos alternativas que sea finalmente adoptada. 

 
6) El Consultor deberá analizar y validar el tipo de procesos y métodos de mezcla 

particulares que se deben llevar a cabo en el interior de los digestores, de tal manera 
que se analicen alternativas con mezclador mecánico central, recirculación mediante 
bombeo, y el método concebido en los prediseños, con recirculación mediante la 
inyección de biogás en el digestor primario. Igualmente, el Consultor deberá 
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verificar, validar y/o adaptar correspondientemente, la cantidad de digestores, y la 
capacidad de los mismos, teniendo en cuenta el desarrollo del concepto de una 
planta secundaria, y considerando que el caudal de diseño será diferente al 
considerado en los prediseños. 

 
7) Los prediseños han concebido un pequeño tanque de almacenamiento de lodos 

digeridos provisto de un mezclador mecánico (véase el plano T4). El Consultor 
deberá verificar y validar el sistema propuesto, específicamente para que la acción 
de mezcla no interfiera con la succión de las bombas de tal manera que se elimine la 
posibilidad de generación de vórtices y remolinos que pudieran generar o inducir el 
fenómeno de cavitación, entrada de aire, pre-rotación, o fenómenos perjudiciales 
para la operación y vida útil de las bombas.  
 

8) El Consultor deberá validar la concepción general reflejada en los prediseños en 
relación con el patio de lodos que se muestra en el plano T4. El concepto 
desarrollado en los prediseños consiste en un conjunto de bombas que transfieren el 
lodo almacenado en el tanque almacenamiento de lodos digeridos hacia las tolvas 
que alimentan los filtros prensa de bandas (filtro-bandas), y de los filtro-bandas, el 
lodo es llevado, mediante un sistema de banda transportadora hacia el patio de 
sólidos. El Consultor deberá por tanto verificar y analizar mediante costo-beneficio, 
otras alternativas disponibles, no sólo para el transporte de los lodos deshidratados, 
tales como el uso de sistemas de bombeo de lodo deshidratado, tornillos 
transportadores, etc., sino también para la disposición de los lodos deshidratados en 
el interior de la planta, tales como el uso de silos de almacenamiento, u otros 
sistemas cerrados para evitar o reducir los problemas estéticos, de corrosión y de 
emisión de olores, asociados con los derrames de lodo o con la disposición de lodo 
en el piso, y los problemas de mantenimiento asociados con los rodillos y telas de 
las bandas transportadoras. 
 

9) De acuerdo con lo indicado en los Prediseños, los lodos se deshidratan en los filtro 
prensa de banda hasta el 25% (humedad del 75%), generando un volumen de lodos 
de 52 m3/día que deben disponerse o llevarse hacia la disposición final, o bien, hacia 
el siguiente proceso de adecuación, de acuerdo con su uso final. El Consultor 
deberá por tanto realizar el análisis costo-beneficio de las alternativas disponibles 
para el tratamiento y uso final del biosólido, considerando la influencia de la distancia 
al sitio final de disposición, distancias al sitio de tratamiento o adecuación del 
biosólido, número de volquetas o camiones necesarios para el transporte del 
biosólido, áreas o espacio requerido, y el proceso de adecuación o procesamiento 
más conveniente, incluyendo aspectos relacionados con los costos de operación y 
mantenimiento, y analizando además, entre otras alternativas, la del aumento del 
nivel de secado del biosólido para disminuir el volumen de material que debe ser 
transportado y los costos asociados de transporte, la producción de compost, el uso 
de mono rellenos, los procesos de incineración, y otros que el Consultor considere, 
de acuerdo con su experiencia y conocimiento, y de acuerdo con el presupuesto 
disponible para este propósito.  

 
El Consultor deberá dar la mayor prioridad y diligencia a los estudios que llevarán a 
la recomendación del uso final que se le dará al biosólido producido en la PTAR, 
puesto que de esta definición dependerá a su vez la definición y diseño de los 
componentes encargados del tratamiento del biosólido al interior de la PTAR. 
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10) El Consultor deberá llevar a cabo el análisis del número, tipo y capacidad de 

contenedores y volquetas o camiones necesarios en cada caso para la disposición 
de los materiales retirados por el sistema de rejas del pre-tratamiento, los 
desarenadores, las rejillas de lodos primarios, y para la disposición final del lodo, de 
acuerdo con los sitios de disposición disponibles que indicará en su momento el 
Contratante. 
 

11) Dado que la planta quedará ubicada en una zona que ofrece un alto potencial de 
urbanización, y que en la actualidad tiene población aledaña que pudiera verse 
perjudicada por la emisión de malos olores provenientes de los procesos de la 
PTAR, el Consultor deberá llevar a cabo el análisis de alternativas para diseño y 
selección de un sistema adecuado de control de olores que cubra el pretratamiento y 
los procesos de la Planta que producirán las mayores emisiones de malos olores, 
como es el caso de los sedimentadores primarios, los procesos de espesamiento de 
lodos, probablemente la zona de almacenamiento de lodos deshidratados, y otras 
zonas que a juicio del Consultor, considere conveniente. 

 
12) El Consultor deberá validar la concepción establecida en los prediseños, de contar 

con el proceso de cribado del lodo primario, como se ilustra en los planos T2, T4 y 
T16. Si bien es cierto que este proceso mejorará sustancialmente la calidad del lodo 
para el proceso de digestión, y se evitarán o reducirán las obstrucciones que 
pudieran presentarse en los equipos encargados de la manipulación y tratamiento 
del lodo, el Consultor deberá analizar y validar este proceso, teniendo en cuenta el 
costo de la infraestructura implicada, y considerando que en el pretratamiento 
también se contará con procesos y equipos encargados de la remoción de arenas y 
basuras de manera general para la PTAR.  
 

13) El Consultor deberá revisar y validar el perfil hidráulico de la PTAR que ha sido 
establecido a nivel de los prediseños, y que realizar su revaluación y cálculo 
considerando las nuevas condiciones, ya que el caudal de diseño de la PTAR será 
diferente al considerado en los Prediseños, y considerando, además, las nuevas 
estructuras y procesos asociados con el tratamiento secundario (este último a nivel 
conceptual). 

 
14) En los prediseños se ha previsto un medidor de flujo ultrasónico a la entrada 

(ubicado después de los desarenadores) y otro en la tubería del efluente. Al respecto 
El Consultor deberá revisar y validar este enfoque, y considerar la posibilidad de 
instalar un medidor de flujo ultrasónico a la entrada de la PTAR, inmediatamente 
antes de las rejillas finas ilustradas en el plano T3. 

 
15) De acuerdo con lo ilustrado en los planos T2 y T5 de los prediseños, el tratamiento 

preliminar consiste de cuatro (4) rejillas finas, y cuatro (4) desarenadores. En el 
interior de la planta, los Prediseños sólo han previsto un juego de rejillas finas. En el 
sistema de colectores, al exterior de la Planta, los prediseños han considerado un 
conjunto de rejas gruesas. Al respecto, el Consultor deberá revisar este enfoque y 
los prediseños respectivos, para validarlos o revaluarlos, de tal manera que dentro 
de sus análisis considere la alternativa de ubicar un conjunto de rejas gruesas al 
interior de la PTAR, aguas arriba de las rejillas finas.  
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16) Las rejillas finas que han sido consideradas en los Prediseños, son rejas de barras, 
con una separación entre barras de 20 mm. El Consultor deberá analizar si esta 
separación entre barras es adecuada, considerando el tipo y cantidades de basura 
encontrado típicamente en los alcantarillados combinados de las ciudades 
colombianas, para evitar que se presenten problemas operativos serios con el paso 
de hilazas, estopas, bolsas y elementos plásticos que podrían producir frecuentes 
atascamientos en las bombas y equipos en general de la planta, o reducir la 
eficiencia de los procesos y aumentar sustancialmente los tiempos y costos de 
mantenimiento. El Consultor deberá por tanto validar, revaluar y/o rediseñar el tipo 
de rejilla fina que debe ser utilizado en la PTAR, y dimensionar apropiadamente el 
espacio libre que debe quedar para el flujo, guardando un equilibrio entre la 
eficiencia requerida de la remoción y las pérdidas hidráulicas producidas por estos 
equipos, en combinación con el costo de estos sistemas. 
 
El Consultor deberá evaluar y validar la concepción hidráulica y de distribución de 
caudales en la zona de canales, rejillas y desarenadores, en la zona de tratamiento 
preliminar. 

 
17) De acuerdo con el concepto desarrollado en los Prediseños, el material cribado por 

las rejillas finas (basuras) es llevado hacia las tolvas de cargue de volquetas con 
estas basuras, mediante una banda transportadora. El Consultor deberá validar, 
revaluar y/o rediseñar este sistema de transporte teniendo en cuenta eventuales 
problemas operativos y de mantenimiento, derrames del material cribado, la posible 
emisión de malos olores, los problemas de corrosión asociados con la humedad 
presente en el material retirado de las rejillas o los costos implicados por la 
utilización de materiales resistentes a la corrosión (acero inoxidable, por ejemplo).El 
Consultor deberá, por tanto, realizar el análisis costo-beneficio de varias alternativas 
disponibles para realizar el transporte del material cribado hacia las tolvas de cargue 
de volquetas (dentro de las cuales se encuentran los sistemas cerrados de tornillo 
transportador, y sistemas de transporte mediante canal hidráulico). 

 
18) Como se ilustra en el plano T2, los Prediseños han concebido que el sistema de 

pretratamiento sea ubicado en el lote San Cayetano mientras que el resto de los 
procesos de la planta se han ubicado en el lote el Paraíso. Como se ilustra en dicho 
plano, el río Otún separa los dos lotes mencionados. El mismo plano mencionado 
muestra que el flujo de agua residual efluente de los desarenadores es llevado hacia 
el tratamiento primario, al otro lado del río Otún, mediante una tubería que incluye un 
sifón invertido para pasar a través del río Otún. Al respecto el Consultor deberá 
verificar los cálculos hidráulicos y el perfil hidráulico correspondiente, para verificar y 
validar las cotas, diámetros y flujos correspondientes, para todas las condiciones de 
operación de la PTAR (flujos mínimos y máximos), teniendo en cuenta el nuevo 
caudal de diseño de la PTAR que se establezca a partir del “Balance Hídrico” y del 
“Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado”. 
 

19) En relación con el punto anterior, el Consultor deberá evaluar la conveniencia de 
incluir un sifón de reserva, es decir, incluir otra tubería paralela al sifón que sea 
utilizada como by-pass, para permitir la limpieza de uno de los sifones mientras se 
pasa el flujo por el otro, sin necesidad de parar la planta en su totalidad, en caso de 
que se presenten obstrucciones eventuales en esta tubería (ver plano T3). 
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20) Como se ilustra en el plano T7, los Prediseños han concebido un sistema de 
extracción de arenas del fondo de los desarenadores, mediante un sistema basado 
en eyectores, que crean una condición de succión negativa mediante la cual se 
pretende forzar la evacuación de este material. Este sistema deberá ser evaluado y 
validado por el Consultor, considerando la extracción efectiva de las arenas 
depositadas en el fondo de los desarenadores, de tal forma que se eliminen 
eventuales problemas de extracción que puedan llevar al desgaste acelerado de los 
equipos pertenecientes a los procesos de la planta que se llevan a cabo aguas abajo 
de los desarenadores. El Consultor deberá evaluar mediante costo-beneficio este 
sistema y compararlo con otras alternativas de extracción que produzcan el empuje 
positivo de la arena hacia el exterior, o bien mediante bombas que igualmente 
trabajen bajo condiciones de succión positiva. 

 
21) El Consultor deberá analizar la conveniencia de implementar un sistema de 

compuertas motorizadas a la salida de las rejas, es decir, a la entrada a 
desarenadores, para facilitar el mantenimiento y/o la limpieza de alguno(s) de los 
desarenadores, sin necesidad de parar el funcionamiento de los demás, o de toda la 
Planta. 

 
22) El Consultor deberá llevar a cabo la verificación de las condiciones de succión de las 

bombas de lodos primarios para que bajo ninguna condición de operación se 
presentará el fenómeno de cavitación, y para que se cuente con medios alternos de 
succión en caso de obstrucción de las líneas de succión, y con líneas de retro-
lavado con agua para el desbloqueo o desobstrucción de estas líneas de succión, 
desde y hacia los diferentes tanques de sedimentación primaria. El Consultor deberá 
considerar la conveniencia de incluir líneas de reserva o tuberías alternas para 
realizar la succión del lodo primario, en caso de que se presenten obstrucciones en 
la línea de succión principal. 
 

23) Para las tuberías de descarga de lodos, en el bombeo de lodo primario y en el 
bombeo de lodo rejillado hacia digestores, el Consultor deberá analizar la 
conveniencia de implementar líneas alternas o de reserva, que serían utilizadas 
cuando se produzca la obstrucción de la línea principal, y de líneas de retro-lavado 
con agua a presión y dispositivos de limpieza mecánica al interior de las tuberías de 
descarga mencionadas. 

 
24) El Consultor deberá revisar y validar el diámetro de las tuberías de entrada y salida a 

las cámaras para evacuación de espumas y natas de los tanques de sedimentación 
primaria, y evaluar la conveniencia de proveer de sistemas que eviten el 
apelmazamiento o compactación de la espuma, natas y demás materiales, que 
pueden producir la obstrucción de estas tuberías, o de las cámaras mismas. El 
Consultor deberá evaluar la conveniencia de incluir en estas cámaras un sistema de 
mezcla (sin perjudicar las condiciones de succión de las bombas), o de 
calentamiento, o ambos, y sistemas que eviten el ingreso de basuras a estas 
cámaras (desde el sistema de rejillas del tratamiento preliminar). Ya que en los 
prediseños estas cámaras cuentan con tubería de agua de lavado (véase el plano 
T14), el Consultor deberá evaluar la capacidad y el diseño general de este sistema 
de agua de lavado. 
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25) El Consultor deberá analizar la conveniencia desde el punto de vista costo-beneficio, 
de que todas las compuertas que sean utilizadas en la planta de tratamiento sean 
accionadas mediante motor eléctrico, y que los motores sean especificados con 
todas las protecciones requeridas para trabajar a la intemperie. 
 

26) El Consultor deberá seleccionar y recomendar un número de contenedores de 
tamaño y tipo apropiados, para ser recogidos periódicamente por volquetas o carros 
de basura, y para que estén disponibles en las zonas de rejillas afluentes, 
desarenadores, rejillas de lodo primario, rejillas de natas, bocatoma de aguas de 
proceso, y en todos los sitios en donde se realice la extracción de arenas y basuras 
en la PTAR. 
 

27) Para facilitar la inspección, monitoreo y operación de los sistemas de bombeo de la 
PTAR, el Consultor deberá evaluar la conveniencia de que todos los sistemas de 
bombeo cuenten con su respectivo medidor de flujo, y desde que sea aplicable, que 
estos medidores sean preferiblemente del tipo magnético. También, para reducir las 
posibilidades de obstrucciones en las líneas de bombeo de lodos, el Consultor 
deberá evaluar la conveniencia de que en ninguno de los sistemas de bombeo de 
lodos se instalen válvulas anti-retorno, o tipo cheque, cuyo elemento de cierre u 
obturador, interfiera directamente con el flujo. En el diseño de todos los sistemas de 
bombeo, el Consultor deberá incorporar la instalación de manómetros tanto en las 
cercanías de la brida de succión de la bomba, como en las cercanías de la brida de 
descarga de la misma. Adicionalmente, el Consultor deberá evaluar la conveniencia 
de  que las válvulas de descarga de las líneas asociadas con el bombeo de lodos, 
sean de tapón excéntrico o de un tipo apropiado para que el elemento de cierre no 
interfiera con el flujo y tenga el potencial de producir obstrucciones en estas líneas. 
Finalmente, el Consultor deberá analizar la conveniencia, a la luz de las normas de 
instalación de equipos de bombeo, que todas las bombas se instalen con juntas 
flexibles conectadas directamente tanto en la succión como en la descarga de las 
bombas. 
 

28) Con el propósito de maximizar la eficiencia de los equipos de bombeo y reducir los 
costos asociados de mantenimiento de los mismos, el Consultor deberá analizar la 
conveniencia para el proyecto de que, en la medida de lo posible, y desde que los 
espacios previstos en la obra civil lo permitan, los accionamientos de los equipos de 
bombeo se conecten por acople directo, no por poleas y bandas, ni por métodos de 
transmisión por cadenas. 
 

29) El Consultor deberá revisar y validar, o bien, replantear, según el caso, los 
materiales, revestimientos y protecciones superficiales de todas las líneas de 
tuberías de la PTAR (agua residual afluente, efluente y de procesos, agua potable, 
agua cruda, lodo, polímero, natas espumas, etc.). Específicamente se deberán 
analizar las tuberías de acero galvanizado que se muestran en los Prediseños para 
el sistema de lodos, para que sean comparadas con otros materiales típicos 
disponibles como son las tuberías de hierro dúctil revestidas internamente en 
mortero de cemento. Igualmente, el Consultor deberá llevar a cabo la revaluación 
hidráulica de todos los diámetros de tuberías pertenecientes a los diferentes 
procesos y sistemas de la PTAR, con el objeto de verificar su capacidad hidráulica 
para las nuevas condiciones de caudal que resulten de acuerdo con el nuevo caudal 
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de diseño de la Planta que resulte de los contratos del “Balance Hídrico” y del “Plan 
Maestro de Acueducto y Alcantarillado”.  

 
30) En los prediseños se ha incluido un intercambiador agua-lodo por cada uno de los 

dos sistemas de digestores (véase el plano T17). Al respecto el Consultor deberá 
estudiar la conveniencia de implementar un intercambiador de calor agua-lodo de 
reserva, dado que este equipo es esencial y eventualmente estará sometido a 
ambientes abrasivos y corrosivos por la potencial presencia de arena en el lodo. 

 
31) En los prediseños, las bombas asociadas a los digestores son bombas que 

desempeñan simultáneamente la función de recirculación y de calentamiento de 
lodos. La transferencia de lodos digeridos se hace por gravedad de un digestor al 
otro, y del digestor secundario, también por gravedad al tanque de lodos digeridos. 
Al respecto, el Consultor deberá realizar el análisis y recomendación del tipo de 
bomba más adecuado para realizar las funciones mencionadas en este numeral, 
incluyendo, entre otras, las bombas de cavidad progresiva, y las bombas centrífugas 
de tipo tornillo (bombas centrífugas helicoidales). La capacidad de estas bombas 
deberá reevaluarse de acuerdo con los nuevos caudales de lodo que se generarán 
al considerar el diseño conceptual del tratamiento secundario.  

 
32) En el plano T20 de los prediseños se hace referencia a deshidratación mediante 

filtro prensas de banda. Al respecto, el Consultor deberá verificar, validar y analizar 
mediante costo-beneficio, si lo más conveniente es utilizar filtro-prensa de placas o 
cámaras, filtro-banda o centrífugas para este proceso. Para el espesamiento de 
lodos secundarios el Consultor deberá realizar el análisis para seleccionar entre 
filtro-bandas, centrífugas y espesadores por gravedad. En el proceso de selección 
deberán considerarse aspectos de uniformidad de tecnologías para facilitar la 
operación y el mantenimiento, tanto para el proceso de espesamiento como para el 
de deshidratación, ya considerando el diseño conceptual del tratamiento secundario. 
Se recomienda igualmente solicitar al Consultor que realice el estudio 
correspondiente para determinar la conveniencia y la selección de espesadores de 
lodo primario antes del proceso de digestión. 

 
33) El Consultor deberá revisar, validar, o bien, replantear el diseño de la red de 

incendios ilustrada en el plano T24, de tal manera que se satisfagan los requisitos de 
cubrimiento, tipo de sistema de protección, dimensionamiento e instalación de los 
sistemas de protección contra incendios. El Consultor deberá tener en cuenta que el 
sistema de protección contra incendios debe diseñarse de acuerdo con las normas 
NFPA (NationalFireProtectionAssociation) de los Estados Unidos de América. El 
Consultor debe llevar a cabo la evaluación de la conveniencia de utilizar sistemas de 
regaderas (sprinklers) automáticas en áreas interiores de edificios (administración, 
taller y cuartos de proceso) y de sistemas de extinción basados en agentes 
gaseosos limpios, para la protección de cuartos eléctricos y subestaciones, y una 
vez realizada esta evaluación, deberá proceder con su dimensionamiento a nivel de 
diseño preliminar. 
 

34) En el plano T25 de los Prediseños se muestra la bocatoma del sistema de agua de 
proceso y de protección contra incendios. Esta bocatoma utiliza un conjunto de 
bombas sumergibles para alimentar el tanque de procesos, el cual a su vez, es un 
tanque elevado unos 25 metros con respecto al nivel del terreno del área aledaña a 
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los sedimentadores primarios. El Consultor deberá evaluar y verificar si este sistema 
cuenta con la presión adecuada para el funcionamiento efectivo de los sistemas de 
hidrantes y mangueras, y si es del caso para los sistemas de regaderas, teniendo en 
cuenta los requerimientos de presión exigidos por la norma NFPA para cada caso, o 
de lo contrario, adoptar un sistema de presión mediante bombas contra incendio que 
satisfagan los requisitos de la NFPA.  
 
Adicionalmente, el Consultor deberá evaluar, validar, o bien, replantear el hecho de 
que el tanque provee tanto los servicios de agua de proceso como los de agua para 
protección contra incendios, para lo cual los prediseños establecieron una capacidad 
combinada de este tanque de 504 m3 (136216 galones), en comparación con las 
capacidades para el combate de incendios que exige la norma NFPA para cada tipo 
de amenaza de incendio presente en la PTAR. El Consultor también deberá evaluar 
la conveniencia de tener un tanque de almacenamiento de agua compartido por los 
servicios de agua de servicios auxiliares y protección contra incendios, desde el 
punto de vista la capacidad de reserva que debe existir para protección contra 
incendios. 

 
35) El Consultor deberá evaluar, validar o, si es del caso, replantear, el concepto 

estipulado en los Prediseños, según el cual el agua del sistema de agua de proceso 
proviene de dos fuentes: 1) directamente del río Otún, y 2) agua potable proveniente 
del Acueducto Central. En relación con el agua que proviene directamente del río 
Otún, el Consultor deberá evaluar la conveniencia de suministrar agua cruda, con 
algún porcentaje de agua residual, arenas y basuras, y si el tipo y capacidad del 
desarenador previsto es adecuada. El Consultor deberá evaluar la conveniencia de 
incluir un mayor nivel de tratamiento y adecuación de estas aguas (rejillas, 
desarenador, filtración, pH, desinfección), o bien, si será preciso utilizar agua potable 
(proveniente del Acueducto Central de la ciudad), o bien agua del efluente de la 
planta con desinfección, etc., puesto que esta agua podría ser utilizada como agua 
de sellos de las bombas de la PTAR, agua caliente, agua de lavado de pisos, riego 
de jardines, agua para protección contra incendios, etc. Ver plano T2. 

 
En el caso de la alternativa con agua potable el Consultor deberá considerar que 
para los casos específicos de los servicios de agua de sellos de equipos de bombeo, 
y de agua de refrigeración en sopladores y motogeneradores, se lleve a cabo el 
diseño de sistemas hidráulicos cerrados que permitan la recirculación de esta agua, 
para minimizar su desperdicio, e incluyan los sistemas de filtración y tratamiento que 
se requieran para que efectivamente esta agua pueda ser recirculada y reutilizada 
en estos servicios.  

 
36) El sistema de bombeo del agua de proceso proveniente del río Otún, de acuerdo con 

la ubicación del bocatoma indicada en el plano T2, está a unos 600 metros 
aproximadamente de los puntos de suministro, con una tubería de succión de unos 
355 metros aproximadamente. Dado que esta agua será utilizada por el sistema de 
incendios, y que este sistema podría utilizar boquillas de pequeño diámetro que 
podrían llevar a la obstrucción de las mismas por partículas, el Consultor deberá 
realizar el análisis de otras posibles fuentes de suministro de agua de proceso y de 
agua de incendios, que mejoren la calidad del agua, o bien, aun considerando la 
posibilidad de tomar el agua del río Otún, pero ubicando la bocatoma en un punto 
más cercano a los sitios de descarga final en el tratamiento primario y secundario 
(ubicado un poco más hacia el occidente de la ubicación actualmente indicada en los 
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prediseños), e incluyendo tratamientos ulteriores a esta agua para mejorar su 
calidad. 

 
37) En los prediseños se ha previsto que la bocatoma indicada anteriormente cuente con 

unas rejas de barras y un desarenador. Al Respecto el Consultor deberá considerar 
la conveniencia de incluir unsistema de contenedor para depositar las basuras y/o 
arenas que se atrapan en estos sistemas. El Consultor deberá evaluar la concepción 
de este sistema de tal manera que tenga la capacidad suficiente para captar el 
caudal necesario para atender todos los procesos, incluido el tratamiento 
secundario, y se facilite el mantenimiento del mismo incorporando los medios 
adecuados para efectuar el mantenimiento a la reja.  

 
38) El Consultor deberá verificar y validar la capacidad de los sistemas de alimentación 

de energía eléctrica a la PTAR, y la concepción general de este sistema ilustrada en 
el plano T32, de tal manera que la PTAR quede, en lo posible, alimentada  por 
sistemas redundantes, y de esta manera asegurar la continuidad en la operación de 
la PTAR, cuando se presenten paros de las subestaciones de alimentación para 
propósitos de mantenimiento u otras razones. 

 
39) El edificio de administración incluye la sala de control según se ilustra en el plano 

T41, y en el informe correspondiente al Componente 2- Volumen 1, que presenta los 
prediseños, se describe el sistema de instrumentación y control seleccionado. Al 
respecto, el Consultor deberá analizar y validar específicamente el sistema de 
control distribuido de la PTAR, el cual en los prediseños está basado en PLC’s, 
R.T.U y servidores, de tal forma que se compare frente a otros sistemas de control 
disponibles en la actualidad, como es el caso de los Sistemas de Control Distribuido 
(DCS), u otros debidamente probados y aceptados de acuerdo con el avance de la 
tecnología de los últimos años, y se dé cubrimiento a todos los procesos y sistemas 
hasta abarcar todas las necesidades de la planta. 
 

40) El edificio de administración concebido en los prediseños, incluye también el 
laboratorio de la PTAR, según se indica en el plano T41. El laboratorio concebido en 
los prediseños cubre los análisis básicos para el control de la operación de la planta, 
los cuales incluyen (Informe Componente 2- Volumen1): 
 
- Potencial de Hidrógeno (pH) 
- Temperatura 
- Demanda Química de Oxígeno (DQO) 
- Demanda Bioquímica de Oxígeno al quinto día (DBO5) 
- Sólidos Suspendidos Totales (SST) 
- Alcalinidad 
- Acidez 
- Ácidos Grasos Volátiles 

 
Al respecto el Consultor deberá validar este alcance y, realizar el análisis conceptual 
de las implicaciones en cuanto a adición de ensayos, equipos y espacios requeridos, 
teniendo en cuenta las necesidades derivadas del diseño conceptual del tratamiento 
secundario. 

 
41) El Consultor deberá conservar en lo posible el concepto mostrado en los Prediseños 

para la arquitectura general de los edificios y estructuras de la PTAR. 
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42) Los prediseños incluyeron en su momento la concepción general y la ingeniería 

correspondiente no sólo a los procesos y estructuras que componen la Planta de 
Tratamiento Primario, sino también el prediseño de colectores, cámaras, sistemas 
de cribado con rejas gruesas, y estaciones de bombeo externas a la PTAR. Al 
respecto, se aclara que el alcance de los diseños que lleve a cabo el Consultor, se 
limitan al diseño de la infraestructura correspondiente exclusivamente a la PTAR, sin 
incluir los emisarios finales y sus sistemas y componentes, es decir, sin incluir los 
colectores, cámaras, sistemas de cribado con rejas gruesas, y estaciones de 
bombeo, ubicados al exterior de la PTAR.   
 

43) El Consultor deberá incluir dentro del alcance del trabajo el proceso de recuperación 
de energía para la autogeneración de energía eléctrica en la misma planta, a partir 
del biogás producido en el proceso de estabilización de lodos mediante digestión 
anaeróbica, que permita, al mismo tiempo la autogeneración de energía eléctrica, y 
posibilita realizar el calentamiento de los digestores a través del calor generado en 
las camisas de los pistones de los motogeneradores utilizados para este propósito. 
El Consultor deberá por tanto analizar  la conveniencia de este sistema, y realizar el 
diseño del mismo. Los diseños deberán realizarse a nivel de diseño preliminar para 
la Planta Primaria, y a nivel conceptual para considera el potencial de gas derivado 
del tratamiento secundario. 
 

44) Como complemento a lo indicado en el punto anterior, los prediseños recomendaron 
la implementación de varias plantas de emergencia, denominadas en el informe del 
Componente 2 – Volumen, como “generador con motor de combustión interna”. El 
Consultor deberá evaluar si es conveniente implementar estos equipos, más aun 
teniendo en cuenta que con la implementación del sistema convencional de 
recuperación de energía centralizado que se describió en el numeral anterior, 
mediante el uso de motogeneradores estacionarios que utilizan como combustible el 
biogás mismo producido en la PTAR, se podrá tener respaldo en un alto porcentaje 
de la demanda total de energía eléctrica de la planta. 
 

45) Como consecuencia de los indicado en los últimos dos numerales, si el Consultor 
valida y justifica la implementación del sistema de recuperación de energía mediante 
los motogeneradores estacionarios indicados, entonces deberá evaluar a su vez si el 
calentador de agua que ha sido incluido como parte de los prediseños se utilizaría 
como equipo de reserva, cuando se requiera realizar el mantenimiento de los 
motogeneradores. El Consultor deberá evaluar y validar si el equipo de reserva será 
un calentador de agua o una caldera de capacidad adecuada que utilice como 
combustible el mismo biogás.   
 

46) El Consultor deberá diseñar una pequeña bodega o almacén de repuestos para los 
equipos de la PTAR, y llevar a cabo la selección de los equipos y herramientas 
recomendadas para dotar el taller ilustrado en los planos T2 y T40 de los 
prediseños. Igualmente el Consultor deberá realizar la validación y o revaluación del 
área requerida para el taller y el almacén de repuestos indicados anteriormente. 
 

47) Las vías internas consideradas en los prediseños elaborados en el año 2003, son 
“carreteables”, lo cual significa que serían vías sin pavimentar. No obstante el 
Consultor deberá realizar los análisis costo-beneficio para considerar la 
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implementación de vías internas pavimentadas y para cargas pesadas (camiones de 
20 a 40 toneladas). Igualmente, el Consultor deberá realizar como parte del alcance 
del trabajo, el diseño detallado de la carretera o vía de acceso que comunica la vía 
principal existente con la portería de entrada a la PTAR. 

 
48) Y demás estudios que se requeran. 

 
ii) Informes de Diseño Conceptual:  
 
Durante el diseño conceptual el Consultor deberá desarrollar los conceptos técnicos 
fundamentales que seleccionan y definen la naturaleza, tipos y capacidades aproximadas de 
los diferentes procesos, equipos y estructuras, a partir de los cuales el Consultor deberá 
realizar el correspondiente diseño preliminar y detallado de los diferentes componentes, 
según se indica en la tabla 3.2. El Consultor deberá llevar a cabo el diseño conceptual de 
todos los componentes que hacen parte del tratamiento preliminar, primario y secundario de 
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Pereira – Dosquebradas. 
 
El Consultor deberá elaborar un informe de Diseño Conceptual por cada uno de los 
Componentes del Proyecto, y en cada uno de ellos deberá realizar el planteamiento básico y 
amplio de las alternativas disponibles para definir el tipo de unidades de proceso más 
convenientes para la Planta. Para cada Componente del Proyecto, el diseño conceptual 
deberá recomendar tipos de estructuras, equipos y sistemas mediante los cuales se podrían 
lograr de manera eficiente y confiable los objetivos de los diferentes procesos, con sus 
respectivas descripciones, ventajas y desventajas, e incluir los planos básicos generales de 
las alternativas disponibles, así como el estimativo general del orden de magnitud de las 
inversiones requeridas en cada caso. Para cada uno de los casos, el informe de Diseño 
Conceptual deberá realizar los análisis técnicos y de costo-beneficio requeridos y 
seleccionar la alternativa más conveniente y recomendarla para aprobación del Contratante.  
El punto de partida para el desarrollo de estos informes deberá ser las variables, 
características, tipos, capacidades y aspectos en general que hayan quedado incluidos en 
los informes aprobados de Validación de los Prediseños.  
 
Para el caso del tratamiento secundario y los procesos asociados o derivados de este 
tratamiento, el Consultor deberá desarrollar el Diseño Conceptual teniendo en cuenta que 
este tratamiento podría ser implementado en el futuro, un tiempo después de que la PTAR 
Primaria se encuentre en funcionamiento, por lo que deberá tener en cuenta las necesidades 
de espacio para disponer en los terrenos y edificaciones los procesos, estructuras y equipos 
que requerirá el tratamiento secundario y sus procesos y sistemas asociados y derivados. 
Esto significa que, el diseño conceptual del tratamiento secundario deberá tener en cuenta 
aspectos tales como el lay-out o distribución requerida de las estructuras del tratamiento 
secundario en los terrenos disponibles, la mayor cantidad de lodos que deberá ser tratada en 
la estabilización de lodos, la mayor cantidad de gas que será producida y su influencia en la 
recuperación de energía, las mayores necesidades de agua de servicios auxiliares, 
protección contra incendios, etc.   
 
Dentro del diseño conceptual el Consultor deberá realizar la evaluación técnica y los análisis 
costo-beneficio de diferentes alternativas aplicables para llevar a cabo el tratamiento 
secundario, incluidas las combinaciones del proceso de lodos activados convencionales con 
otros procesos similares aplicables para el tratamiento secundario, y una vez seleccionada la 
alternativa más conveniente utilizando los criterios indicados en 3.2.2, efectúe el diseño 
conceptual de la misma, y de los diferentes componentes, equipos y estructuras necesarias, 
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dentro de los cuales deberá enfatizar en la selección, a nivel conceptual, del tipo de sistema 
de aireación más conveniente, considerando aspectos relacionados con los costos de 
inversión, los costos de operación, requerimientos de área, y la eficiencia en los procesos. 
 
Los informes de Diseño Conceptual deberá ser entregados a más tardar a los 120 días de 
inicio del contrato. 
 
iii) Informes de Diseño Preliminar:  
 

El punto de partida para el desarrollo de estos informes deberá ser las características, 
capacidades y aspectos en general que hayan quedado incluidos en los informes aprobados 
de Validación de los Prediseños.  
 

Los informes de Diseño Preliminar deberán discriminarse por cada Componente del 
Proyecto, y deberán comprender, entre otros, lo siguiente: 
 

1) El Consultor proceder con el diseño de la mejor alternativa que fue recomendada y 
aprobada en los informes de Diseño Conceptual, e incluirlos en el Informe de Diseño 
Preliminar. El nivel de diseño se especifica en la tabla 3.2, para cada componente de la 
PTAR. 
 

2) Los Informes de Diseño Preliminar deberán presentar la definición de todas las 
características de los diferentes procesos: caudales, porcentajes de remoción, 
concentraciones, cantidades de  polímeros, etc. 
 
3) Los Informes de Diseño Preliminar deberán presentar los cálculos de las áreas y 
dimensiones generales requeridas para llevar a cabo los procesos. Esto incluye el 
dimensionamiento general de tanques, estructuras civiles, edificios de proceso, taller de 
mantenimiento y edificio administrativo y de operación. 
 

4) Deberán incluir el análisis de alternativas y la definición de todos los tipos de equipos que 
se recomiendan para llevar a cabo los diferentes procesos, y sus respectivas capacidades 
(caudales, presiones, potencias, fuerzas, velocidades, voltajes, amperajes, etc.), 
características constructivas generales (dimensiones generales, pesos, espacios requeridos 
para su instalación, disposición general de los ejes de rotación, etc.), y número de equipos 
requerido para cada caso, incluyendo equipos de reserva o stand-by. 
 

5) Deberán incluir las memorias de cálculo respectivas que llevaron a recomendar las 
características y capacidades de los diferentes procesos, equipos y sistemas. 
 

6) La configuración general de las obras civiles, desde el punto de vista estructural y 
arquitectónico, para satisfacer los requisitos de espacio requerido. 
 

7) Los esquemas y dibujos que muestran la distribución general de equipos en las obras 
civiles, y la configuración de los diferentes equipos y sistemas. 
 
8) Las rutas de cables y bandejas portacables, y las rutas de tuberías de los diferentes 
sistemas y procesos, indicando los respectivos diámetros, materiales y juntas especiales 
 
9) El diagrama de flujo de los procesos e instrumentación. 
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10) Los análisis y estudios de costos unitarios y las cantidades de obra respectivos de los 
equipos y obras civiles. Igualmente, los costos de operación y mantenimiento de los 
diferentes procesos, equipos y sistemas propuestos. 
 
11) Deberán anexar los catálogos originales de equipos y sistemas de marcas comerciales 
que satisfacen el diseño propuesto. Estos catálogos quedarán de propiedad del Contratante. 
 
iv) Informes de Diseño Detallado:  
 

El punto de partida para el desarrollo de estos informes deberá ser las características, 
capacidades y aspectos en general que hayan quedado incluidos en los informes aprobados 
de Diseño Preliminar.  
 
Los informes de Diseño Detallado deberán discriminarse por cada Componente del 
Proyecto, y consistirán en la ejecución de los cálculos detallados para refinar los resultados 
de la ingeniería presentada en los Informes de Diseño Preliminar en relación con los 
componentes que específicamente se indicó en la tabla 3.2 que se requiere el diseño 
detallado de los mismos, así como los costos respectivos, después del refinamiento 
correspondiente a los Diseños Detallados. Los Diseños Detallados deberán tener un carácter 
y un nivel de definición y de diseño que permita la construcción o ejecución de las obras 
respectivas minimizando las actividades y procedimientos de diseño a cargo del contratista 
respectivo. Los informes de Diseño Detallado deberán presentar el resultado final de los 
diseños de aquéllos Componentes de la PTAR para los cuales se ha indicado 
específicamente que se requiere el diseño hasta el nivel detallado en la tabla 3.2, de tal 
forma que a partir de la información presentada en dichos informes se pueda proceder 
directamente con la elaboración de las Especificaciones Técnicas definitivas, y con los 
Planos de Invitación para la ejecución de las obras y adquisición de los equipos y sistemas, 
sin que haya diferencias de carácter técnico entre los aspectos definidos en los Informes de 
Diseño Detallado, y los establecidos en las Especificaciones Técnicas y Planos de Invitación, 
excepto en aquéllos casos en que se requieran detalles o notas aclaratorias para facilitar la 
interpretación del alcance de los trabajos por parte del (los) futuro(s) contratista(s) 
encargado(s) de la Ejecución del Proyecto. 
 
Como parte de los Informes de Diseño Detallado se deberá incluir los planos definitivos que 
muestran toda la información del diseño detallado de la Planta: Planos para la construcción 
de obras civiles (con todas las dimensiones, refuerzos y configuraciones), planos 
arquitectónicos, planos de obras de urbanismo, planos de distribución definitiva de equipos y 
sistemas, ilustrando además los resultados del diseño preliminar efectuado para el caso de 
rutas de cables y bandejas portacables, rutas de tuberías indicando los respectivos 
diámetros, materiales y juntas especiales, planos con los diagramas de proceso e 
instrumentación (P&ID) y todos los detalles técnicos requeridos para la ejecución de las 
obras civiles y arquitectónicas. 
 
v) Informes de Características  
 
Durante el desarrollo de los trabajos, el Consultor mantendrá documentados y actualizados 
los siguientes aspectos para cada uno de los Componentes del Proyecto: 
 
• La disposición general de los edificios, estructuras y equipos. 
• Esquemas y planos con vistas en planta y en elevación, y cortes transversales de las 

diferentes estructuras, en donde se muestren los tamaños, dimensiones, formas 
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geométricas y la distribución general de equipos, tanto para las estructuras civiles y 
tanques, como para los equipos mismos. 

• Las características y capacidades nominales de los equipos. 
• Diagramas de bloque, diagramas unifilares y esquemas de funcionamiento y control 

del proyecto. 
• Los criterios de diseño. 
• Los datos y suposiciones básicas para el diseño. 
• Los códigos y normas utilizados para el diseño respectivo. 
 
La información indicada anteriormente se consignará en un documento denominado “Informe 
de Características” el cual deberá desarrollarse para cada uno de los Componentes del 
Proyecto, y deberá mantenerse permanentemente actualizado durante todo el desarrollo de 
los trabajos. Los Informes de Características deberán someterse a la revisión y aprobación 
del Contratante con una frecuencia bimestral (cada 60 días). El Contratante podrá consultar 
estos manuales y solicitar actualizaciones o correcciones en cualquier momento que lo 
considere conveniente, con el ánimo de velar por la organización y el control del avance del 
Proyecto.  
 
3.2.10.4 Especificaciones Técnicas y Planos de Invi tación  
 
Como resultado de los trabajos de diseño, es decir, como resultado de la Validación de los 
Prediseños, más el Diseño Conceptual, más el Diseño Preliminar, más el Diseño Detallado, 
el Consultor deberá elaborar las Especificaciones Técnicas y los Planos de Invitación de 
cada uno de los elementos civiles, arquitectónicos, urbanísticos, de infraestructura, 
mecánicos, eléctricos, electromecánicos, de instrumentación y control, etc., constitutivos del 
Proyecto y de cada Componente del Proyecto. Las Especificaciones Técnicas y los Planos 
de Invitación serán el resultado del conjunto de estudios, cálculos, investigaciones, análisis, 
Informes de Diseño, etc. que fueron realizados por el Consultor durante el desarrollo del 
Contrato. Por lo tanto, cualquier aspecto técnico que se pretenda incluir en dichas 
Especificaciones Técnicas y/o en los Planos de Invitación, deberá estar adecuadamente 
analizado, justificado y sustentado por el Consultor, y aprobado por el Contratante, dentro de 
alguno de los Informes de Diseño mencionados en el numeral 3.2.10.3, a no ser que el 
Contratante autorice algo diferente, en caso de ser necesario, para garantizar la calidad de 
las Especificaciones Técnicas y/o de los Planos de Invitación, o para lograr el cumplimiento 
de compromisos, plazos y/o programas de ejecución, por parte del Contratante. 
 
Las Especificaciones Técnicas y los Planos de Invitación deberán posibilitar las etapas 
subsiguientes de construcción de obras civiles, arquitectónicas de urbanismo, de 
infraestructura, ejecución de suministros y montajes de los equipos, la puesta en marcha y 
operación de la planta de tratamiento, y la operación y mantenimiento de la PTAR, Las 
Especificaciones Técnicas y los Planos de Invitación deberán incluir los respectivos 
requisitos que sean necesarios para que el contratista encargado de la consultoría, realice 
también la operación de la planta de tratamiento por el tiempo que dure la garantía de 
calidad y correcto funcionamiento de los equipos y sistemas de la planta, si esta 
recomendación es avalada por el Consultor en el documento “Alternativas de Contratación” 
solicitado más adelante en este mismo numeral. 
 
Las Especificaciones Técnicas y Planos de Invitación deberán ser elaboradas por el 
Consultor de manera consecuente con el nivel de profundidad y nivel de diseño estipulado 
para cada uno de los Componentes del Proyecto en la tabla 3.2. 
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Las Especificaciones Técnicas no harán mención alguna a firmas constructoras, 
proveedores, contratistas, marcas o fabricantes específicos de equipos, componentes o 
materiales. Serán de carácter general, descriptivas de las características técnicas deseadas 
o requeridas para los bienes y obras que serán adquiridas, y deberán permitir la participación 
de varias firmas fabricantes,  constructoras y/o contratistas. Para cada especificación técnica 
de los equipos de la PTAR, el Consultor deberá indicar en el Informe de “Alternativas de 
Contratación” que se indica más adelante en este mismo numeral, una lista de por lo menos 
dos (2) fabricantes o marcas diferentes que satisfagan la mencionada especificación técnica. 
 
El total de Especificaciones Técnicas del Proyecto, es decir, las correspondientes a la 
ejecución total de las obras civiles, obras de arquitectura y urbanismo, las correspondientes 
al diseño, fabricación, suministro, montaje y pruebas del total de equipos y sistemas de la 
Planta, y las correspondientes a la operación y mantenimiento de la PTAR por espacio de 
uno o dos años, (uno o dos años según lo indicado a continuación bajo el título “Informe de 
Alternativas de Contratación”), deberán someterse a aprobación del Contratante, a más 
tardar a los 390 días calendario de la fecha de inicio del contrato. 
 
i) Informe de Alternativas de Contratación:  
 
El Consultor, con base en los diseños finalmente realizados y en su experiencia, deberá 
elaborar el informe “Alternativas de Contratación”, el cual deberá indicar, con las respectivas 
justificaciones, si recomienda que la Ejecución del Proyecto sea contratada bajo la 
modalidad de “Llave en Mano”, o por lo menos bajo una modalidad en la cual se incluya 
dentro de un mismo contrato, además del diseño detallado de los componentes, las obras de 
construcción de la PTAR junto con un período de operación por espacio de uno o dos años, 
según lo indicado al final de este mismo párrafo. El Consultor deberá recomendar en dicho 
informe la forma más conveniente de contratación de las etapas subsiguientes de diseño 
detallado de componentes y de construcción de la PTAR , dentro de las cuales también 
deberá analizar la alternativa de realizar bajo la modalidad de cantidades y precios unitarios, 
para lo cual se requeriría contar con un nivel de diseño detallado para todos los 
componentes. Este informe deberá indicar las recomendaciones del Consultor en relación 
con la conveniencia de que el contratista encargado de la Ejecución del Proyecto, realice 
también la operación de la planta de tratamiento, por el tiempo que dure la garantía de 
calidad y correcto funcionamiento de los equipos y sistemas de la planta (estimado en uno o 
dos años).  
 
De acuerdo con lo anterior el Consultor deberá analizar en el informe de “Alternativas de 
Contratación”, la conveniencia de que la Ejecución incluya como responsabilidades a cargo 
del contratista respectivo, que éste lleve a cabo bajo un mismo contrato, las etapas de: 
 

- Diseño detallado de los componentes relacionados con equipos mecánicos, 
eléctricos, electromecánicos, y de instrumentación y control, específicamente 
incorporando las partes dependientes de las marcas y modelos específicos de 
equipos y sistemas que finalmente vayan a ser incorporados a las obras de la PTAR. 

- La construcción de las obras civiles, arquitectónicas y paisajísticas 
- La fabricación suministro y montaje de los equipos 
- Las pruebas y puesta en marcha de la PTAR 
- La operación de la PTAR por espacio de uno o dos años 

 
El informe de “Alternativas de Contratación” también deberá incluir la definición del alcance 
que tendría, el período de operación más recomendado por parte del mismo contratista que 
ejecute las obras, y la definición de si se opta o no, por un contrato llave en mano que 
incluya tanto la ejecución de las obras. 
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El Informe de Alternativas de Contratación deberá incluir un pequeño estudio de mercado 
que muestre las firmas potenciales contratistas que satisfarían las recomendaciones en 
cuanto a las modalidades de contratación recomendadas en este mismo informe, así como 
la lista de por lo menos dos (2) fabricantes y proveedores que satisfarían las 
especificaciones técnicas de los equipos y sistemas de la PTAR que se solicitan en este 
mismo numeral. 
 
El Consultor en el informe de “Alternativas de Contratación” deberá presentar las 
recomendaciones respectivas, considerando entre otros, factores relacionados con el tiempo 
de ejecución del proyecto, posibles extra-costos implicados por la forma de contratación, el 
nivel de coordinación, supervisión y control requerido, etc. 
 
El informe con las “Alternativas de Contratación” deberá ser sometido a la aprobación del 
Contratante a más tardar a los 360 días calendario de la fecha de inicio del contrato. El 
Contratante, por su parte, decidirá si adoptará las recomendaciones presentadas en el 
documento preparado por el Consultor, o si, por el contrario, adoptará alternativas de 
contratación diferentes a las estipuladas en él. El Contratante comunicará al Consultor la 
alternativa de contratación seleccionada definitivamente, con el objeto de que el Consultor 
organice las especificaciones, planos de Invitación, y listas de cantidades y precios, de 
manera consecuente. 
 
ii) Especificaciones Técnicas y Planos para Invitac ión para construcción de obras 
civiles, arquitectónicas, ambientales y de urbanism o 
 
Para cada uno de los Componentes del Proyecto asociados con el Proyecto, el Consultor 
deberá elaborar las Especificaciones Técnicas detalladas correspondientes a la construcción 
de las respectivas obras civiles, arquitectónicas, ambientales(en cumplimiento de los 
requisitos y lineamientos establecidos en el Anexo 4 referente a la Normativa para el trámite 
de la Licencia Ambiental), de urbanismo, y a la vía de acceso y vías internas, cerramiento, 
portería, parqueaderos para vehículos y camiones de proceso (si aplica), y a los sistemas de 
acueducto y alcantarillado internos de la PTAR, con el nivel de detalle y profundidad 
requerido según el nivel de diseño indicado en la tabla 3.2., de tal manera que a partir de 
dichas Especificaciones Técnicas pueda procederse directamente con la construcción de las 
obras respectivas, sin mayores revisiones, adaptaciones o cambios por parte del contratista 
encargado de la Ejecución del Proyecto, de tal manera que se minimicen las adiciones y 
acuerdos posteriores con dicho contratista, o para que los cambios que sea necesario 
introducir durante la ejecución, no afecten en lo posible las condiciones previstas en el 
respectivo contrato. 
 
El detalle de las Especificaciones Técnicas y Planos de Invitación referentes a las obras 
civiles, arquitectónicas, ambientales y de urbanismo e infraestructura, relacionados con la 
Ejecución del Proyecto, deberá ser tal que sólo requieran revisiones y adiciones menores 
durante la construcción, para ajustarlos a las características de los equipos o a condiciones 
del terreno imprevisibles o diferentes a las detectadas durante las investigaciones y diseños; 
se exceptúan aquellas condiciones especiales que obliguen el rediseño, originadas por 
circunstancias ajenas a las investigaciones programadas por el Consultor, no siendo 
imputables a falta de investigación; igualmente, se exceptúan aquellos casos en que por la 
naturaleza de la obra y de la información necesaria para el diseño, su ajuste y diseño 
definitivo queden supeditados a la información que se obtiene durante el mismo proceso de 
construcción.   
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Las Especificaciones Técnicas relacionadas con los componentes del Tratamiento 
Secundario, y sus sistemas y procesos asociados, incluido el tratamiento y uso final del 
biosólido, deberán elaborarse a nivel básico, conceptual, de tal manera que queden 
descritas las características principales de las obras civiles, arquitectónicas, ambientales de 
urbanismo y de infraestructura, como fueron concebidas en el Diseño Conceptual de las 
mismas (ver tabla 3.2). 
 
Las Especificaciones Técnicas relacionadas con las obras civiles, arquitectónicas, de 
urbanismo y de infraestructura del Taller de Mantenimiento y con el Edificio de 
Administración y de Operaciones (incluidas la sala de control de la PTAR, las oficinas para el 
personal, y el laboratorio de la PTAR), deberán elaborarse a un nivel detallado (ver tabla 
3.2). 
 
Las Especificaciones Técnicas y los Planos de Invitación deberán identificar en todos los 
casos los ítems de pago correspondientes a cada parte constitutiva de las obras y deberán 
ser suficientes para la ejecución completa de las obras. 
 
Los Planos de Invitación deberán reflejar el resultado final de los diseños aprobados, según 
el nivel de diseño elaborado en cada caso (según tabla 3.2), y deberán facilitar el proceso de 
Concurso de Méritospara la Ejecución del Proyecto, identificando los componentes de las 
listas de cantidades y precios, y su correspondencia con las diferentes Especificaciones 
Técnicas elaboradas para las obras civiles, arquitectónicas, de urbanismo y de 
infraestructura de la PTAR. 
 
A no ser que el Contratante indique algo diferente durante el desarrollo del Contrato, las 
Especificaciones Técnicas y los Planos de Invitación correspondientes a las obras civiles de 
la Planta Pereira - Dosquebradas, deberán ser redactadas en español, aunque el 
Contratante se reserva el derecho de solicitar la traducción al inglés de algunas o del total de 
estas Especificaciones Técnicas. 
 
iii) Especificaciones Técnicas y Planos para Invita ción para suministro, montaje, 
pruebas y puesta en marcha de los equipos de la PTA R 
 
Para cada uno de los Componentes del Proyecto asociados con la Ejecución del Proyecto, el 
Consultor deberá elaborar las Especificaciones Técnicas consecuentes con el nivel de 
profundidad correspondiente al Diseño Preliminar, para el suministro, montaje, pruebas y 
puesta en marcha de los equipos mecánicos, eléctricos, electromecánicos y de 
instrumentación y control, y sus sistemas asociados (incluidos los sistemas de tuberías, 
válvulas y componentes hidráulicos, las bandejas portacables, tuberías conduit, etc.) 
pertenecientes a la PTAR (véase la tabla 3.2.), de tal manera que a partir de dichas 
Especificaciones Técnicas pueda procederse con el proceso de Concurso de Méritospara la 
Ejecución del Proyecto, sin mayores revisiones, adaptaciones o cambios por parte del 
contratista encargado de la Ejecución del Proyecto, de tal manera que se minimicen las 
adiciones y acuerdos posteriores con dicho contratista, o para que los cambios que sea 
necesario introducir durante la ejecución, no afecten en lo posible las condiciones previstas 
en el respectivo contrato. Estas Especificaciones Técnicas deberán ser elaboradas por el 
Consultor de tal manera que, a partir de ellas, el contratista encargado de la Ejecución del 
Proyecto pueda proceder con la elaboración del diseño detallado de los equipos y sistemas 
de la PTAR, para definir aspectos relacionados con las marcas y modelos específicos que 
serán suministrados, y el refinamiento de los detalles del diseño que tienen que ver con el 
montaje e instalación definitiva del equipo en su sitio de emplazamiento.   
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Las Especificaciones Técnicas relacionadas con los equipos pertenecientes a los 
componentes del Tratamiento Preliminar, Primario y Secundario, y sus sistemas y procesos 
asociados, incluido el tratamiento y uso final del biosólido, deberán elaborarse al nivel 
establecido en la tabla 3.2, de tal manera que correspondan con las características 
principales de los mismos. 
 
Las Especificaciones Técnicas relacionadas con los equipos y sistemas del Taller de 
Mantenimiento y con el Edificio de Administración y de Operaciones (incluidas la sala de 
control de la PTAR, las oficinas para el personal, y el laboratorio de la PTAR), deberán 
elaborarse a un nivel detallado (ver tabla 3.2). 
 
Las Especificaciones Técnicas y los Planos de Invitación deberán identificar en todos los 
casos los ítems de pago correspondientes a cada componente constitutivo del conjunto de 
equipos mecánicos, eléctricos, electromecánicos y de instrumentación y control que haya 
sido concebido en los diseños de la PTAR. 
 
Los Planos de Invitación de los equipos y sistemas asociados de la PTAR deberán reflejar el 
resultado final de los diseños aprobados, según el nivel de diseño elaborado en cada caso 
(según tabla 3.2), y deberán facilitar el proceso de Concurso de Méritospara la Ejecución del 
Proyecto, identificando los componentes de las listas de cantidades y precios, y su 
correspondencia con las diferentes secciones de las Especificaciones Técnicas  
 
A no ser que el Contratante indique algo diferente durante el desarrollo del Contrato, las 
Especificaciones Técnicas correspondientes a los equipos mecánicos, eléctricos, 
electromecánicos y de instrumentación y control de la Planta Pereira - Dosquebradas, 
deberán ser redactadas en inglés, aunque el Contratante se reserva el derecho de solicitar la 
entrega de algunas o del total de estas Especificaciones Técnicas en idioma español, o en 
ambos idiomas (inglés y español).Los Planos de Invitación de los equipos y sistemas de la 
PTAR deberán elaborarse en idioma español. 
 
Las Especificaciones Técnicas correspondientes a los equipos deberán incluir definiciones 
para los temas de:  

- Fabricación 
- Ensamble 
- Pruebas en fábrica 
- Pintura 
- Embalaje 
- Transporte 
- Almacenamiento 
- Instalación o montaje 
- Pruebas en campo 
- Puesta en Marcha 
- Operación y mantenimiento por espacio de 1 o 2 años (ver 3.2.14.4-i))  

 
Las Especificaciones Técnicas de equipos y sistemas asociados deberán adecuarse en lo 
posible para permitir la participación de la industria nacional y ceñirse a lo dispuesto por la 
ley sobre protección a dicha industria. 
 
De acuerdo con el alcance definido en el numeral 3.2.5 para los Componentes del Proyecto, 
el Consultor deberá preparar una sección de las Especificaciones Técnicas para cada uno 
de los equipos individuales y sistemas individuales, con que contará la Planta Pereira - 
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Dosquebradas. Cada una de estas secciones deberá contener, como mínimo los siguientes 
capítulos o numerales: 
 
1) Objeto 
2) Secciones de las Especificaciones Técnicas con las cuales tiene relación la presente 
sección 
3) Normas nacionales y/o internacionales que deberán aplicarse para satisfacer los 

requisitos técnicos exigidos 
4) Alcance del trabajo  
5) Características del fluido con el que va a operar el equipo (si es aplicable) 
6) Características de operación que debe satisfacer el equipo desde el punto de vista 

hidráulico, mecánico, eléctrico, y/o de instrumentación y control. 
7)  Características Fundamentales (formato con características de comportamiento mínimas 

que debe garantizar el contratista proveedor del equipo) 
8) Funciones que debe desempeñar el equipo 
9) Criterios de diseño del equipo 
10) Documentos que deberá someter a aprobación el contratista (proveedor, fabricante o 

montador); entre otros, memorias de cálculo, curvas características, catálogo del equipo, 
etc. 

11) Características constructivas que debe tener el equipo, tanto desde el punto de vista 
mecánico, como eléctrico, y/o de instrumentación y control (tipos, formas, disposiciones, 
aislamientos, materiales que deben ser utilizados para cada una de las piezas 
constitutivas, conexionado, protecciones, dispositivos especiales) 

12) Grado de automatismo, medida, control y protección requerido 
13) Lista de instrumentos requeridos 
14) Lista de partes de repuesto requeridas 
15) Pruebas que debe realizar el contratista en fábrica 
16) Requisitos técnicos para la preparación de superficies, tratamientos de pintura y 

protecciones superficiales. 
17) Requisitos técnicos para el empaque, embalaje y transporte 
18) Requisitos técnicos para el almacenamiento 
19) Procedimientos y requisitos técnicos para llevar a cabo el montaje  
20) Pruebas de aceptación en el sitio del proyecto 
21) Puesta en marcha 
22) Requisitos asociados con la operación y el mantenimiento por parte del contratista 

mismo (por espacio de 1 o 2 años, según lo finalmente establecido por el Consultor y 
aprobado por el Contratante).  

 
Una de las secciones de las Especificaciones Técnicas de los equipos, deberá denominarse 
“Requisitos Generales”, y deberá establecer los criterios y requisitos técnicos de carácter 
general, aplicables a todas las secciones de las Especificaciones Técnicas de equipos. Estos 
criterios y requisitos técnicos deberán referirse a los siguientes temas, como mínimo: 
 

- Calidad y procedencia de los materiales que debe emplear el contratista–fabricante, 
para la fabricación de los equipos. Tipo de pruebas que debe efectuar el contratista-
fabricante para verificar la calidad de los materiales empleados y el cumplimiento de las 
normas que regulan la calidad de los mismos. 

- Criterios generales para el diseño de los equipos: Entre otros deberá presentar criterios 
y requisitos para los siguientes aspectos: Factores de seguridad, esfuerzos admisibles, 
condiciones de carga que deben considerarse en el diseño detallado que deberá llevar 
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a cabo el contratista, fabricante o proveedor respectivo (condiciones normales y 
especiales de operación, cargas sísmicas, golpe de ariete, cavitación, etc.) 

- Protecciones contra la corrosión 
- Ensayos no destructivos para inspección de piezas y componentes de los equipos 
- Criterios de aceptación y de rechazo de piezas, componentes y equipos. 

 
3.2.10.5 Listas de Cantidades y Precios  
 
De acuerdo con lo indicado en el numeral 3.2.7.6, el Consultor deberá elaborar un 
documento con las Listas de Cantidades de obra requeridas para las obras civiles y para los 
equipos y sistemas electromecánicos, en un formato adecuado para llevar a cabo la 
Invitación mediante la cual se contratarán las obras civiles, suministro y montajes 
correspondientes, y mantenerlo actualizado de acuerdo con el avance del contrato. Este 
documento deberá entregarse a más tardar a los 360 días de inicio del contrato. 
 
3.2.10.6 Estudios de costos unitarios  
 
De acuerdo con lo indicado en el numeral 3.2.7.6, el Consultor deberá elaborar un 
documento con estudios de precios unitarios para las obras civiles y de los costos de 
equipos y sistemas electromecánicos, incluidas las partes de repuesto, para los distintos 
ítems constitutivos del proyecto, y de acuerdo con los diferentes módulos en que se 
construirá la planta según lo recomiende el Consultor y lo apruebe el Contratante (ver 
numeral 3.2.2 - Criterios de Diseño, subtitulo, posibilidades de expansión),y mantenerlo 
actualizado de acuerdo con el avance del contrato. Este documento deberá entregarse, a 
más tardar a los 360 días de inicio del contrato. Este estudio arrojará como resultado el 
presupuesto general para la ejecución de las obras, suministros y montajes, incluida la 
operación de la PTAR por espacio de uno o dos años, según la recomendación del Consultor 
y decisión del Contratante al respecto (Véase la Sección 3, y el numeral 3.2.10.4). Dentro de 
este documento se deberá incluir los costos anuales previstos de operación y mantenimiento 
de la PTAR por espacio de 30 años de operación del Proyecto. 
 
3.2.10.7 Simulación de programas de construcción  
 
De acuerdo con lo indicado en el numeral 3.2.7.6, el Consultor deberá elaborar un 
documento denominado “Programa Director del Proyecto”, con los programas simulados de 
ejecución (construcción, fabricación de equipos y ejecución de montajes, pruebas y puesta 
en marcha de la Planta, y operación y mantenimiento de la PTAR por espacio de uno o dos 
años, según la recomendación del Consultor y decisión del Contratante al respecto -Véase la 
Sección 3 y el numeral 3.2.10.4). Este documento deberá entregarse, a más tardar, a los 360 
días de inicio del contrato. La aprobación del Programa Director del Proyecto no liberará al 
Consultor de su responsabilidad por incorporar en los diseños la mejor práctica constructiva, 
de acuerdo con los lineamientos incluidos en estos Pliegos de Condiciones. 
 
3.2.10.8 Presupuestos y flujos de inversión  
 
De acuerdo con lo indicado en el numeral 3.2.7.6, el Consultor deberá elaborar un 
documento con la planeación de los presupuestos y flujos de inversión correspondientes a la 
Ejecución del Proyecto. Este documento deberá elaborarse de acuerdo con los diferentes 
módulos en que se construirá la planta según lo recomiende el Consultor y lo apruebe el 
Contratante (ver numeral 3.2.2 - Criterios de Diseño, subtitulo, posibilidades de expansión). 
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Para la elaboración de PRESUPUESTO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. El presupuesto debe 
presentarse debidamente discriminado con los respectivos análisis de precios unitarios y las 
memorias de cálculo de todas las cantidades de obra. 
 
Deben presentarse las especificaciones técnicas donde se relaciona las obligaciones del 
constructor, procedimiento para modificaciones, métodos constructivos, pruebas y ensayos, 
maquinarias, equipos y herramientas, mano de obra a tener en cuenta para la realización del 
proyecto en general. Debe entregarse una especificación por cada ítem, donde aparezca el 
nombre del ítem, la unidad de pago, la descripción de la actividad, procedimiento de 
ejecución, ensayos a realizar, tolerancias para aceptación, materiales y equipos a utilizar, 
referencias y otras especificaciones y la medida y forma de pago. 
 
El consultor deberá presentar la programación de la obra a realizar mediante una 
programación GANTT soportada en un diagrama lógico (PERT, CPM ó LPU), la cual deberá 
estar firmada por un profesional con experiencia mínima de dos (2) años en programación de 
proyectos.  
 
Al finalizar la etapa de estudios y diseños, el Consultor deberá presentar un Cronograma de 
Obra por cada fase o etapa de construcción en medio magnético e impreso. El Cronograma 
de Obra debe contener el programa detallado de obra utilizando Microsoft Project o un 
programa similar, para cada sub tramo en que divida el Consultor los tramos. El Programa 
de cada fase o etapa de construcción deberá contener todos los ítems de obra que se 
ejecutarán, con sus precedencias, tiempos de ejecución, determinación de la ruta crítica, 
recursos de personal y requerimientos de equipos necesarios para cumplir el programa de 
obra propuesto. 
 
El Cronograma de Obra, la definición de Hitos, el alcance de cada Hito y la incidencia dentro 
del proyecto total será revisado y aprobado por la Entidad, a  través del Interventor. 
 
 
3.2.10.9 Programa de trabajo  
 
Dentro de los 20 días calendario siguientes a la fecha de inicio del Contrato, el Contratante 
realizará una reunión con el Consultor para que el Consultor presente los argumentos, 
premisas y justificaciones bajo las cuales elaboró el programa de trabajo entregado con la 
Propuesta, de acuerdo con lo solicitado en los numerales 1.7.9 y 6.1.12 de estos Pliegos de 
Condiciones. Las justificaciones relevantes que presente el Consultor durante la reunión, así 
como las observaciones que presenten el Contratante al programa de trabajo, quedarán 
consignadas en la respectiva acta de reunión, y las modificaciones que deban llevarse a 
cabo al programa de trabajo deberán ser realizadas por el Consultor dentro de los 20 días 
calendario siguientes a la fecha en que se realizó la reunión (es decir, a los 40 días 
calendario siguientes a la fecha de inicio del Contrato), para someterlo nuevamente a 
aprobación definitiva del Contratante. 
 
El programa de trabajo deberá considerar los tiempos requeridos por el Contratante para 
llevar a cabo las respectivas revisiones de toda la documentación que le sea sometida a 
aprobación (informes, memorias de cálculo, esquemas, planos, especificaciones técnicas, 
pliegos de condiciones, etc.). Véase lo indicado al respecto en los numerales 3.2.10.1, 
3.2.10.14, 6.1.12 y 1.7.9, subtítulo “Enfoque,  Metodología de la Propuesta y Plan de 
trabajo”. 
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3.2.10.10. Informes de Avance  
 
El Consultor deberá entregar mensualmente, el programa de avances del contrato, el cual 
deberá incluir las mismas actividades que fueron incluidas en el Programa de Trabajo 
(numeral 3.2.10.9), e indicar las causas de los atrasos presentados con respecto al 
programa de trabajo aprobado, de acuerdo con análisis prospectivos de rutas críticos, 
análisis de inversión y holguras del contrato. 
 
Con el objeto de facilitar el control que debe efectuar el Contratante al contrato, y para 
informarse razonablemente de los costos, recursos empleados, subcontratos realizados por 
el Consultor, información laboral, pago de salarios y prestaciones sociales, correcta inversión 
de anticipo, etc., pero no para propósitos de cuantificación de los pagos que deben 
efectuarse al Consultor, los informes de avance mensual deberán acompañarse de una 
relación completa y detallada del tiempo efectivamente laborado por el personal empleado 
en el trabajo, indicando el nombre, cargo, tiempo de trabajo, las actividades generales 
realizadas.  
 
El Contratante se reserva el derecho de exigir, a su juicio, la descripción detallada del trabajo 
ejecutado por cualquiera de los empleados o funcionarios del Consultor. Véase lo indicado 
en el numeral 4.9.1 respecto a la información de pago de salarios y prestaciones sociales 
que deberá incluirse como parte de los informes de avance. Véase igualmente lo indicado en 
el numeral 4.21.1, “Forma de Pago”, literal i), “Anticipo”, respecto a la información mensual 
que debe incluirse en los informes de avance en relación con las facturas que soportan la 
inversión del anticipo y el saldo de la cuenta del anticipo. 
 
Para la PRESENTACIÓN DE INFORMES Y DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, el consultor 
debe tener presente: 
 
Durante la etapa de diseño el Consultor debe presentar mensualmente informes previos de 
avance. Dentro del alcance de estos informes se debe incluir el diagrama de funcionalidad 
del diseño. Estos informes deberán contar con el visto bueno por parte de la Interventoría 
antes de adelantar la siguiente etapa. 
 
El Consultor deberá presentar semanalmente a la Entidad y a la Interventoría el avance que 
vayan teniendo los diseños del proyecto, a través de las reuniones semanales que se 
definan para tal fin. 
 
Los informes y los productos de todos los estudios y diseños deben entregarse en original y 
2 copias en medio físico y magnético (tanto el original como las copias deberán entregarse a 
color), y presentarse en carpetas debidamente marcadas por las portadas, contraportadas y 
lomos. Así mismo, los CDs deben estar marcados con stickers. Las hojas de los informes 
deben estar protegidas con rótulos adhesivos.  
 
 

3.2.10.11 Estudios de amenaza, vulnerabilidad y rie sgos  
 
Para cada uno de los procesos, áreas y equipos de la planta, el Consultor deberá realizar las 
respectivas evaluaciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgos, de tal forma que los diseños 
efectuados por el Consultor involucren las medidas de mitigación respectivas.  
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Se deberán contemplar todas las medidas de prevención, evacuación, elementos de 
protección activa y pasiva, especificaciones generales, etc., dirigidas a reducir o disminuir los 
daños y/o pérdidas que se puedan presentar a través de este tipo de proyectos de inversión 
pública. El objetivo principal es reducir las condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la 
vulnerabilidad existente. Lo que se enmarca en las políticas nacionales de prevención del 
riesgo,  Ley 1523 de 2012 "Por el cual se adopta la Política Nacional del gestión del Riesgo 
de Desastres y establece el Sistema de Nacional de Gestión de Riesgo y dictan otras 
Disposiciones". 
 
Deberá considerar las amenazas relacionadas con las líneas de oleoductos y/o gasoductos, 
y las líneas de transmisión eléctricas que aledañas a los terrenos de la Planta Pereira - 
Dosquebradas, asimismo, los riesgos de inundación, flujo de lodos, y deslizamiento que 
potencialmente podrían afectar la Planta, bien sea por efecto de sobre-flujo en el río Otún o 
en las quebradas cercanas al lote donde quedará ubicado el Proyecto, o bien, durante el 
desarrollo de la construcción del Proyecto. El Consultor deberá diseñar las respectivas 
soluciones que atenuarán los efectos de los riesgos mencionados. Los estudios de 
amenaza, vulnerabilidad y riesgos deberán realizarse para prever todas las situaciones de 
emergencia y contingencia que puedan ocurrir durante las etapas de construcción o 
ejecución de la PTAR y durante la operación de la misma. El documento respectivo con el 
estudio de amenazas, vulnerabilidad y riesgos, y las soluciones respectivas, deberá ser 
sometido a aprobación del Contratante, a más tardar a los 270 días calendario de la fecha de 
inicio del contrato. En este documento el Consultor deberá incluir lo relativo a la gestión del 
Riesgos del Vertimiento, especificado en el Decreto 3930 de 2010. 
 
3.2.10.12 Asistencia al Contratante en la gestión d e Licencias y Permisos  
 
El Consultor deberá prestar toda la asistencia y cooperación al Contratante, y aportar toda la 
información requerida, con el grado de detalle exigido por la Autoridad Competente, y de 
acuerdo con el objeto y alcance del contrato, para tramitar ante las Autoridades que 
corresponda, y llevar a cabo todas las acciones, corrección a los diseños, adaptaciones a los 
mismos, etc., para obtener la aprobación de las respectivas Licencias y Permisos, dentro de 
los que se encuentran la Licencia Ambiental, la Licencia de Construcción, y demás permisos 
o licencias que puedan requerirse para la ejecución del Proyecto (véase lo indicado al 
respecto en el numeral 3.2.5, componente #15). El Consultor deberá someter a aprobación 
del Contratante toda la documentación exigida por la Autoridad Competente, por lo menos 
con 10 días calendario de anticipación a la fecha en la que pretende presentar los 
documentos ante dicha Autoridad. Los costos que deban cancelarse ante las Autoridades 
Municipales por concepto de licencias y permisos, serán asumidos por el Contratante. El 
Consultor se obliga a continuar con cualquier corrección o complemento a la información que 
requiera la Autoridad Competente dentro del período contractual. Los costos implicados en la 
asistencia que debe brindar el Consultor en esta materia, incluido el costo de correcciones, 
reprocesos, y estudios adicionales que deban realizarse dentro del objeto y alcance 
contractual estarán incluidos dentro del costo fijo, no reajustable, del Contrato, por lo que no 
se realizarán pagos adicionales al Consultor por esta materia. 
 
3.2.10.13 Manual de operación y mantenimiento  
 

El Consultor preparará un manual de operación y mantenimiento del proyecto que incluya 
tanto las obras civiles como los equipos electromecánicos y los procesos, tanto para la 
planta primaria, como para el tratamiento secundario diseñado a nivel. Este manual 
contendrá las características técnicas y procedimentales requeridas para la operación y 
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mantenimiento del proyecto conforme fue concebido y diseñado por el Consultor, y 
relacionará todos los documentos requeridos para ese propósito como planos de referencia y 
demás documentos producidos por el Consultor.  
 
El Manual de Operación y Mantenimiento deberá incluir, además, los siguientes aspectos: 
 

• Las recomendaciones de los implementos necesarios para la operación segura de la 
Planta por parte del personal de operación, indicando la cantidad y especificaciones 
(equipos autocontenidos, máscaras, cascos, guantes, gafas de seguridad, etc.). 

• Las recomendaciones en cuanto al número de personas que deben integrar el 
personal de operación, tanto para la parte administrativa y gerencial, como para los 
supervisores de operación y para la mano de obra de operación. 

• Las recomendaciones correspondientes a las rutinas de operación de la PTAR y del 
laboratorio de la planta. 

• El estimativo de los costos de operación de la PTAR (incluyendo costos de químicos 
y consumibles, costos de personal, costos por consumo de energía, etc.)   

 
• Las recomendaciones de los implementos necesarios para llevar a cabo las 

actividades de mantenimiento de manera segura, y con las protecciones debidas, 
por parte del personal de mantenimiento, indicando la cantidad y especificaciones 
(equipos autocontenidos, máscaras, cascos, guantes, gafas de seguridad, botas, 
etc.). 

• Las recomendaciones en cuanto al número de personas que deben integrar el 
personal de mantenimiento, tanto para la parte administrativa y gerencial, como para 
los supervisores de mantenimiento, y para la mano de obra de mantenimiento. Esto 
incluye no sólo el personal de mantenimiento de los equipos de la PTAR, sino 
también para el mantenimiento de obras civiles, personal de aseo, personal de 
vigilancia, etc. 

• Las recomendaciones correspondientes a las rutinas y frecuencias de 
mantenimiento de los equipos de la PTAR. 

• Las recomendaciones del tipo y número de partes de repuesto que se recomienda 
mantener como stock en el almacén de la PTAR, dependiendo si son o no partes de 
importación o de consecución nacional, en equilibrio con los inventarios que deben 
ser mantenidos y administrados, y sus costos asociados. 

• El estimativo de los costos de mantenimiento de la PTAR (incluyendo costos de 
materiales consumibles, costos de personal, costos por reposición de herramientas, 
etc.). 

• Estimativo del parque automotor y de maquinaria y equipo pesado requerido para la 
operación, recomendaciones de capacidades y potencias requeridas. 

 
El documento respectivo deberá ser sometido a aprobación del Contratante, a más tardar a 
los 360 días calendario de la fecha de inicio del Contrato. 
 
3.2.10.14 Programa de compromisos y de entrega de p roductos y documentos por 
parte del Consultor  
 
El Consultor deberá llevar a cabo la entrega de los productos que se indican en estos 
Pliegos de Condiciones, y particularmente de los indicados bajo el numeral 3.2.10, de 
acuerdo con el programa que se indica en la tabla 3.4., para lo cual deberá tener en cuenta 
lo siguiente: 
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- El “Plazo de entrega máximo” indicado en la tabla 3.4 corresponde al plazo máximo 
aceptable para la entrega total del producto respectivo. No obstante, el Contratista podrá 
entregar productos completos antes del vencimiento indicado, siempre y cuando se respete 
el orden cronológico indicado en el numeral 3.2.10.3. Sólo se aceptarán productos 
completamente terminados, es decir, no se aceptarán avances, informes parciales o 
incompletos, a no ser que el Contratante lo solicite expresamente de esa manera. En el caso 
de los ítems 13, 15, 17, 19 y 25 de la tabla 3.4, los productos completos a los que se refiere 
este párrafo, se entienden discriminados por Componente del Proyecto; por ejemplo, es un 
producto completo el informe de diseño preliminar del Componente del Proyecto 
denominado “Tratamiento preliminar y primario”, sin embargo el plazo de entrega máximo 
indicado en la tabla 3.4 se refiere al total de informes de diseño preliminar correspondientes 
al total de los 16 Componentes del Proyecto indicados en el numeral 3.2.5. 
 
- Los tiempos indicados bajo la columna “Revisión por parte del Contratante”, corresponden 
al estimativo de días calendario que tardará el Contratante en enviar la respectiva 
comunicación mediante la cual aprueban cada producto, o bien, manifiestan las 
observaciones o comentarios acerca de cada producto que sea sometido a su aprobación. 
Estos tiempos se contarán a partir de la fecha oficial de recibo del documento por parte del 
Contratante. El Contratante estampará esta fecha en la carta remisoria del producto 
sometido a aprobación, en el momento en que se produzca la entrega del mismo. 
 
- Para los ítems 13, 15, 17, 19 y 25, de la tabla 3.4, el tiempo indicado bajo la columna 
“Revisión por parte del Contratante”, aplica para cada producto, informe de diseño, memoria 
de cálculo, especificación técnica y/o conjunto de planos, discriminado por cada uno de los 
Componentes del proyecto. 
 
 

TABLA 3.4. PROGRAMA DE COMPROMISOS Y ENTREGA DE PRO DUCTOS 
 

ítem PRODUCTO PLAZO DE ENTREGA MÁXIMO 
(Días calendario) 

REVISIÓN POR 
PARTE DEL 

CONTRATANTE 
(Días Calendario) 

1 
Planta de personal, discriminado por cada 
Componente del Proyecto y por Área de Trabajo 
(numeral 4.9) 

20 días del inicio del contrato 10 días 

2 Alcance detallado de cada uno de los 
Componentes del Proyecto (numeral 3.2.5) 

45 días del inicio del contrato 10 días 

3 
Alcance detallado de cada una de las Áreas de 
Trabajo (numeral 3.4.6) 45 días del inicio del contrato 10 días 

4 Reunión para discutir programa de trabajo 
entregado en la Propuesta (3.2.10.9) 45 días de inicio del contrato 10 días 

5 
Correcciones al programa de trabajo y aprobación 
definitiva del mismo (3.2.10.9) 60 días de inicio del contrato 10 días 

6 Programación detallada de la permanencia el 
personal extranjero a la sede del Proyecto (4.13) 45 días del inicio del contrato 10 días 

7 Planeamiento de las actividades CADD (ver 3.2.8). 45 días del inicio del contrato 10 días 

8 Guía de estándares de presentación y archivo de 
documentos (ver 3.2.9) 

45 días del inicio del contrato 10 días 

 

9 

El proponente favorecido deberá constituir una 
sede en Colombia (numeral 1.2.5 sub-numeral 7). 
El Consorcio Consultor deberá destinar una sede 
para uso exclusivo del personal del proyecto 
(numeral 4.13) 

Sucursal firma extranjera = (60) 
días calendario siguientes a la 

fecha de comunicación de 
aceptación de la Propuesta. Sede 

para el proyecto = 30 días del 
inicio del contrato. 

5 días 

10 Análisis de los resultados del Balance Hídrico y del 
Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado y 60 días de inicio del Contrato 10 días 
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ítem PRODUCTO PLAZO DE ENTREGA MÁXIMO 
(Días calendario) 

REVISIÓN POR 
PARTE DEL 

CONTRATANTE 
(Días Calendario) 

establecimiento de los caudales de diseño de la 
PTAR (caudal promedio diario de diseño, caudal 
mínimo, y caudal pico máximo de diseño de la 
PTAR), y de los objetivos de tratamiento de la 
PTAR (3.2.1 y 3.2.4) 

11 
Manual de aseguramiento y control de la calidad 
del Proyecto (numeral 3.2.7.7) 45 días del inicio del contrato 10 días hábiles 

12 
Jornadas de muestreos de cantidad y calidad de 
arenas afluentes a la PTAR (3.2.4) 

5 jornadas espaciadas cada dos 
(2) meses. Primera jornada dentro 

de los 60 días de inicio del 
contrato. 

5 días 

13 
Validación de los Prediseños (ver 3.2.10.3 –
literal i)) 60 días del inicio del contrato 15 días 

14 

Investigaciones (3.2.4):  Revisión de la información 
disponible, validación, medición y ajuste: 1) 
Programa de saneamiento del río Otún Consota, 2) 
Hidrología, 3) Geodesia, cartografía y topografía, 4) 
Geología aplicada, geotecnia, materiales de 
construcción y sismología. Adicionalmente, el 
documento con la Gestión de los Impactos del 
Proyecto, y el documento con los estudios acerca 
de la Afectación Predial. 

120 días del inicio del contrato 15 días 

15 
Informes de diseño Conceptual (ver 3.2.10.3 –
literal ii)) 120 días de inicio del contrato 15 días 

16 Informe de la Auditoría del sistema de calidad. 
(Ver numeral 3.2.7.7) 

180 días del inicio del contrato 15 días 

17 

Informes de Diseño Preliminar (ver 3.2.10.3 –
literal iii)) 
(Incluye las memorias de cálculo respectivas, ver 
3.2.10.2, y los criterios de diseño, ver 3.2.2.) 

210 días del inicio del contrato 15 días 

18 
Estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgos (Ver 
3.2.10.11) 270 días del inicio del contrato 10 días 

19 

Informes de Diseño Detallado (ver 3.2.10.3 –
literal iv)) 
(Incluye las memorias de cálculo respectivas, ver 
3.2.10.2, los planos, ver 3.2.10.3, y los criterios de 
diseño, ver 3.2.2).  

330 días del inicio del contrato 15 días 

20 
Documento “Alternativas de Contratación” (ver 
3.2.10.4) 360 días del inicio del contrato 10 días 

21 
Listas de Cantidades y Precios (ver 3.2.10.5), 
Estudio de Costos Unitarios (ver 3.2.10.6), y 
“Programa Director del proyecto” (ver 3.2.10.7). 

360 días del inicio del contrato 15 días 

22 
Presupuesto de flujos e inversiones (ver 3.2.10.8 y 
3.2.7.6) 360 días del inicio del contrato 10 días 

23 Maqueta física y maqueta digital de la PTAR 
(numeral 3.2.7.2) 360 días del inicio del contrato 10 días 

24 
Especificaciones Técnicas  
(numerales 3.2.10.4) 390 días del inicio del contrato 20 días 

25 
Planos de Invitación (ver último párrafo del 
numeral 3.2.10.4) 390 días del inicio del contrato 20 días 

26 Informes de Características de cada Componente 
del proyecto (ver 3.2.10.3 – v)) 

Se someten a aprobación cada 60 
días calendario, a lo largo del 

plazo contractual 
10 días hábiles 
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ítem PRODUCTO PLAZO DE ENTREGA MÁXIMO 
(Días calendario) 

REVISIÓN POR 
PARTE DEL 

CONTRATANTE 
(Días Calendario) 

27 Informes de Avance (ver 3.2.10.10)con la 
información laboral solicitada en el numeral 4.9.1 

Se someten a aprobación cada 30 
días calendario, a lo largo del 

plazo contractual 
10 días hábiles 

28 Manual de operación y mantenimiento (Ver 
3.2.10.13) 390 días del inicio del contrato 15 días 

29 
Aportar toda la información requerida para el 
trámite de licencias y permisos (licencia ambiental, 
licencia de construcción, etc.) (ver 3.2.10.12) 

A medida que el Contratante lo 
requiera, según el avance del 
Proyecto. La información se 

entrega con 10 días de 
anticipación a la fecha de 

presentación ante la Autoridad 
Competente. 

--- 

30 

Permanecia del personal extranjero a la sede del 
proyecto (ver 4.13, subtítulo “Sede del Proyecto y 
permanencia de los funcionarios del Consultor en la 
sede”. 

A medida que el Contratante lo 
requiera, según el avance del 
Proyecto. La información se 
entrega con 10 días de 
anticipación a la fecha de 
presentación ante la Autoridad 
Competente 

--- 
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SECCIÓN 4 - ESTIPULACIONES GENERALES DEL CONTRATO 
 
4.1. DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
 
Los siguientes son los documentos del Contrato y a él se consideran incorporados: 
 
• Las actas de acuerdo previas a la legalización del Contrato. 
• El Contrato. 
• Las actas de acuerdo suscritas por las partes en desarrollo del Contrato. 
• La Propuesta del Consultor en las partes aceptadas por el Contratante. 
• Los Pliegos de Condiciones, con todos sus anexos 
• Las adendas 
• Las Actas de Modificación Bilateral. 
• Las garantías constituidas por el Consultor y aprobadas por el Contratante. 
 
4.2. INTERPRETACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
 
Los Documentos del Contrato constituyen el acuerdo único y total entre el Consultor y el 
Contratante. 
 
Las obligaciones y responsabilidades del Contratante en relación con el Consultor son las 
definidas explícitamente en los documentos del Contrato, y el Contratante, en consecuencia, 
no estará obligado a asumir ninguna responsabilidad implícita o tácita con el Consultor. 
 
Ninguna costumbre o uso comercial, ni las aprobaciones, acuerdos, convenios, 
instrucciones, órdenes, o el desarrollo o resultado de Contratos celebrados previamente por 
el Consultor con el Contratante variará los términos establecidos en los documentos del 
Contrato. 
 
Ninguna estipulación o acuerdo que modifique lo establecido en los documentos del Contrato 
obligará al Contratante ni liberará al Consultor de su responsabilidad de ceñirse al Contrato, 
ni se la atenuará, a menos que sea incorporada a los documentos del Contrato como un 
Acta de Modificación Bilateral (AMB). 
 
Es entendido que los documentos del Contrato se complementan mutuamente de tal manera 
que lo estipulado en uno de ellos se tomará como estipulado en todos. Sin embargo, el 
Consultor deberá verificarlos y si descubre alguna ambigüedad, divergencia, error o contra-
dicción deberá avisar inmediatamente al Contratante y solicitar la información e instrucciones 
que sean necesarias para ejecutar correcta y oportunamente cada una de las actividades 
objeto del Contrato. Si subsiste alguna divergencia o contradicción que no pueda ser 
resuelta por acuerdo directo entre las partes, se atenderá a lo dispuesto en los documentos 
del Contrato, en el siguiente orden: Las Actas de Modificación Bilateral, las Actas de acuerdo 
del Contrato, el Contrato, la Propuesta del Consultor en las partes aceptadas por el 
Contratante, las Adendas, los Pliegos de Condiciones, y las Garantías constituidas por el 
Consultor y aprobadas por el Contratante. 
 
 
4.3. USO DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
 
CONFIDENCIALIDAD.   El Contratante y el Contratista deberán utilizar todos los medios a su 
alcance para garantizar que los empleados a su servicio y demás personas autorizadas, 
respeten la obligación de reserva y confidencialidad sobre cualquier información obtenida en 
las investigaciones, estudios y análisis que adelanten.  
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Para tales efectos se tendrá como confidencial cualquier información no divulgada que 
posea legítimamente su titular que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o 
comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida en que dicha 
información sea secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión 
precisa de sus componentes no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible 
a quienes se encuentran en los círculos que en forma usual manejan la información 
respectiva, tenga un valor comercial por ser secreta, y haya sido objeto de medidas 
razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta. 

  
La obligación de reserva consiste en abstenerse de usar, facilitar, divulgar o revelar, sin 
causa justificada y sin consentimiento del titular, la información sobre cuya confidencialidad 
se la haya prevenido en forma verbal o escrita; dicha obligación subsistirá durante la 
vigencia del contrato, y luego de su terminación mientras subsistan las características para 
considerarla como información confidencial. 
 
Los documentos del Contrato y toda la demás información suministrada al Consultor por el 
Contratante, o generada por el Consultor en relación con el Contrato, permanecerán de 
propiedad del Contratante, y no deberán ser usados por el Consultor para propósitos 
diferentes de la ejecución del Contrato, sin la autorización escrita del Contratante. 
 
Sin el previo consentimiento escrito del Contratante, el Consultor no divulgará los 
documentos del Contrato o cualquier estipulación de ellos, ni ninguna especificación, 
instrucción, programa, plano, modelo, muestra, o cualquier otro documento o información 
suministrados por el Contratante o generado por el Consultor en relación con el Contrato, a 
cualquier persona o entidad diferente a aquéllas empleadas por el Consultor en la ejecución 
del Contrato, en cuyo caso la divulgación deberá hacerse confidencialmente, y solamente en 
la medida que sea necesario para el propósito de la ejecución del Contrato. 
 
Sin el previo consentimiento del Contratante, el Consultor no hará uso para fines diferentes a 
la ejecución del Contrato de ningún documento o información suministrada por el 
Contratante en relación con el Contrato. 
 
Todos los planes de publicidad del Consultor, sus asesores, subcontratistas, empleados o 
agentes en relación con el Contrato deberán ser sometidos a la aprobación previa del 
Contratante. Lo anterior es aplicable a todos los medios de publicidad como señales, avisos, 
pancartas, vallas, radiodifusión, televisión, cine, videos, periódicos, revistas, folletos, y a 
cualquier otro material impreso o audiovisual. 
 
Cualquier solicitud de información en relación con el Contrato, que se haga al Consultor, sus 
asesores, subcontratistas, empleados o agentes, por la prensa, radio, televisión, internet, o 
por cualquier otra organización o persona externa, deberá ser trasladada por el Consultor al 
Contratante. 
 
Cualquier documento o información suministrados al Consultor por parte del Contratante, en 
relación con el Contrato y diferente del Contrato mismo, conservará el carácter de “propiedad 
del Contratante” y, si el Contratante lo requiere, le deberá ser devuelto con todas sus copias 
en el momento indicado por el Contratante. 
 
 
4.4. CAMBIOS 
 
Dentro del objeto del Contrato, el Contratante podrá, durante la vigencia del Contrato 
ordenar cambios al alcance de los trabajos, a la metodología, o a los recursos convenidos 
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para la ejecución de los trabajos y el Consultor se obliga a suministrar, de acuerdo con el 
Contrato, todos los servicios demandados por dichos cambios. 
 
4.5. INTRANSMISIBILIDAD DEL CONTRATO 
 
El Consultor no cederá, en todo o en parte, ninguna de las obligaciones contractuales sin el 
consentimiento previo escrito del Contratante.  Se entiende que no podrá haber cesión total 
o parcial del Contrato entre los integrantes del Consorcio. 
 
Si llegaren a sobrevenir inhabilidades o incompatibilidades en el Consultor, éste deberá 
ceder el contrato, previa autorización escrita del Contratante, o si ello no fuere posible, 
renunciará a su ejecución. 
 
4.6. LEY DEL CONTRATO Y CONTROVERSIAS 
 
La validez e interpretación del Contrato se regirá por las leyes de Colombia. Por lo tanto, 
cualquier controversia que surja del Contrato y que no pueda ser resuelta por acuerdo 
directo entre las partes, será dirimida de acuerdo con las leyes colombianas y por los 
tribunales y jueces colombianos. 
 
Los contratos entre el Consultor, sus asesores y subcontratistas deberán suscribirse y 
regirse de acuerdo con las leyes colombianas; en estos casos, los asesores y 
subcontratistas deberán declarar, en los contratos correspondientes, que no apelarán a 
reclamaciones diplomáticas en lo tocante a derechos y obligaciones que se deriven de los 
respectivos contratos, salvo en el caso de denegación de justicia, la cual se entiende que no 
existe cuando los asesores o los subcontratistas hayan tenido expeditos los recursos y 
medios de acción que, conforme a las leyes colombianas, pueden emplearse ante la rama 
jurisdiccional del Poder Público. 
 
4.7. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
El Consultor se obliga a suministrar todo el personal, servicios, instalaciones, recursos y 
elementos necesarios para la realización de los trabajos objeto del Contrato; sin embargo, el 
Contratante se reserva el derecho, según su conveniencia, de poner a disposición del 
Consultor los servicios, instalaciones, recursos y elementos que sean requeridos, total o 
parcialmente, para la realización de los trabajos, ejecutando los cobros que estimen 
convenientes.  El Consultor deberá tener en cuenta que el Contratante no suministrará ni 
reembolsará el costo de equipos ni materiales informáticos tales como software de ingeniería 
ni de oficina, y los demás elementos informáticos necesarios para el desarrollo de las 
actividades del Consultor relacionadas con el Contrato. 
 
El Consultor deberá ejecutar los trabajos objeto del presente Contrato de manera oportuna, 
planeada, sistemática y documentada por medio de personal calificado y con herramientas 
de trabajo validadas, de acuerdo con los documentos del Contrato, con los requerimientos 
del Contratante y con base en buenas prácticas de ingeniería reconocidas y aceptadas, en 
precedentes probados, y según las reglas del arte, las prescripciones de los códigos y 
normas aplicables, la tecnología actual para el control de la calidad, la oportunidad y los 
costos.  El Consultor deberá ejecutar los trabajos con un uso racional de recursos y costos. 
 
El Contratante se reserva el derecho de ejecutar ciertos trabajos en relación con el objeto del 
Contrato bajo su dirección directa, por sus propios medios o con recursos totales o parciales 
suministrados por el Consultor; en este caso, el Consultor suministrará al Contratante los 
recursos y servicios que éste le solicite. Igualmente, para la ejecución de ciertos trabajos en 
relación con el objeto del Contrato, el Contratante podrá solicitar la formación de equipos de 
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trabajo compuestos por personal del Contratante y del Consultor, sus asesores o 
subcontratistas, y actuando bajo la dirección directa del Contratante o del Consultor, según 
lo determine el Contratante. 
 
Para verificar la correcta, oportuna y eficiente ejecución de los trabajos y el cumplimiento del 
Contrato, el Contratante tendrá derecho a inspeccionar, calificar, controlar e intervenir, 
cuando y hasta donde lo estime conveniente o necesario, toda la organización, 
planeamiento, programas de trabajo, métodos de ejecución, documentos, personal, 
instalaciones, recursos, elementos, costos, contabilidad, y todos los demás procedimientos y 
actividades desarrollados por el Consultor, sus asesores, subcontratistas, empleados o 
agentes, en relación con la ejecución del Contrato, y el Consultor proporcionará todas las 
facilidades, ayudas, asistencia y cooperación que requierael Contratante para el efecto, 
poniendo a disposición del Contratante todos los recursos y documentos que el Contratante 
demanden para tal fin. 
 
El Contratante se reserva el derecho de mantener funcionarios suyos en las oficinas del 
Consultor para controlar el desarrollo del Contrato (véase el numeral 4.13). 
 
4.8. COORDINACIÓN CON OTROS 
 
Cuando el Contratante decida ejecutar ciertas operaciones, en relación con el objeto del 
Contrato, por sus propios medios o mediante la celebración de otros Contratos, el Consultor 
deberá facilitar al Contratante, o a los contratistas encargados de dichos trabajos, el 
desarrollo normal de sus labores y trabajar en coordinación con ellos, cuando así lo solicite 
el Contratante. 
 
Cuando alguna parte del trabajo del Consultor dependa de dichas operaciones, el Consultor 
deberá verificar estas operaciones e informar por escrito oportunamente al Contratante sobre 
cualquier defecto o demora que pueda afectar su propio trabajo o impedirle que sea 
ejecutado de acuerdo con los requerimientos del Contrato. 
 
El Consultor en coordinación con el Contratante, deberá informarse de otros trabajos 
correlativos que paralelamente se desarrollen en el área de influencia de los trabajos, y si el 
Contratante así lo conviene y lo solicita, cooperará con sus ejecutores y trabajará 
coordinadamente con ellos. 
 
4.9 PERSONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
A no ser que el Contratante autorice algo diferente durante el desarrollo del contrato, los 
campos de actividad, los Componentes del Proyecto y las Áreas de Trabajo (véanselos 
numerales 3.2.5, 3.2.6 y 3.2.7) particulares en los que trabajarán las firmas integrantes del 
Consorcio Consultor, deberán coincidir y ser consecuentes con la experiencia acreditada por 
el Proponente en el numeral 1.2.5 “Requisitos para participar en el concurso”, sub-numeral 
12, “Requisitos de experiencia”.   
 
El Consultor se obliga a utilizar el personal requerido para la ejecución oportuna del 
Contrato, el cual deberá ser calificado para desarrollar las distintas actividades que implica el 
trabajo, y de capacidad suficiente, con el fin de que los trabajos se ejecuten en forma 
técnica, oportuna, eficiente y efectiva. El Consultor también se obliga a facilitarle a su 
personal todos los servicios y elementos que sean necesarios para el correcto desempeño 
de sus labores. 
 
Todo el personal del Consultor, sus asesores y subcontratistas, que trabaje en el desarrollo 
del Contrato, deberá estar vinculado en forma tal que se garantice su disponibilidad para la 
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ejecución oportuna de las distintas actividades del Contrato; será de libre vinculación y/o 
desvinculación, y no adquirirá vinculación l
Contratante; por lo tanto, estará a cargo del Consultor, sus asesores o subcontratistas, el 
pago de todos los salarios, indemnizaciones, bonificaciones, prestaciones sociales, etc., a 
que tenga derecho, en razón de su utilización, de acuerdo con las leyes laborales vigentes 
en Colombia, incluyendo la seguridad social, cuyo cumplimiento vigilará el Contratante. Sin 
embargo, el Contratante se reserva el derecho de calificar las capacidades técnicas, la 
experiencia y la conveniencia del personal empleado por el Consultor, sus asesores y 
subcontratistas en desarrollo de los trabajos y de solicitar el retiro o cambio de cualquier 
persona de los trabajos objeto del Contrato, estando obligado el Consultor a proced
conformidad, y sin que el Contratante esté obligado a darle explicación alguna sobre su 
determinación o adquiera obligación alguna con dicho personal o con el Consultor, sus 
asesores y subcontratistas. En caso de que se presenten cambios en el person
Consultor deberá actualizar los Formularios
respectivamente, de estos Pliegos de Condiciones.
 
El Consultor asignará a cada parte de los trabajos el personal de acuerdo con los perfiles 
aceptables para el Contratant
Consultor y en el Programa de Trabajo que se convenga entre el Consultor y el Contratante, 
y conservando, como mínimo, el mismo personal incluido en la Propuesta, bajo los 
numerales 1.7.6, “Capac
Proponente”, con los mismos requisitos de experiencia y nivel de especialización indicados 
allí. 
 
EL Organigrama del Proyecto que debe establecer el Consultor 
y funciones indicados en el numeral 6.2.3, Categorías del Personal. Para estructurar dicho 
Organigrama, el Consultor deberá considerar el siguiente esquema, el cual ilustra la visión 
del Contratante acerca de la relación entre la estructura organizacional y 
cargos descritos en 6.2.3: 
 

 

 
 
La planta completa de personal del Consultor, junto con el organigrama del Consultor para 
atender el Proyecto, deberá ser sometida a aprobación del Contratante dentro de los 15 días 
calendario siguientes a la fecha de inicio del Contrato. Para tal efecto, el Consultor deberá 
preparar un documento en el que deberá relacionar el Director del Proyecto, los Asesores y 
sus labores específicas, los diferentes Jefes de Área y Coordinadores de Componente, los 
Ingenieros Especialistas, involucrando
numeral 3.2.7), personal administrativo, secretarias, personal para áreas sociales, auxiliares 
de ingeniería, topógrafos, laboratoristas,
general, celadores, empleados de oficios domésticos, etc., hasta cubrir el 100% del personal 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. Concurso de Méritos No. 
 

ejecución oportuna de las distintas actividades del Contrato; será de libre vinculación y/o 
desvinculación, y no adquirirá vinculación laboral, administrativa, ni de ninguna índole con el 
Contratante; por lo tanto, estará a cargo del Consultor, sus asesores o subcontratistas, el 
pago de todos los salarios, indemnizaciones, bonificaciones, prestaciones sociales, etc., a 

n razón de su utilización, de acuerdo con las leyes laborales vigentes 
en Colombia, incluyendo la seguridad social, cuyo cumplimiento vigilará el Contratante. Sin 
embargo, el Contratante se reserva el derecho de calificar las capacidades técnicas, la 

iencia y la conveniencia del personal empleado por el Consultor, sus asesores y 
subcontratistas en desarrollo de los trabajos y de solicitar el retiro o cambio de cualquier 
persona de los trabajos objeto del Contrato, estando obligado el Consultor a proced
conformidad, y sin que el Contratante esté obligado a darle explicación alguna sobre su 
determinación o adquiera obligación alguna con dicho personal o con el Consultor, sus 
asesores y subcontratistas. En caso de que se presenten cambios en el person
Consultor deberá actualizar los Formularios 20 y 23, numerales 6.2.2 y 6.2.5, 
respectivamente, de estos Pliegos de Condiciones. 

El Consultor asignará a cada parte de los trabajos el personal de acuerdo con los perfiles 
aceptables para el Contratante, con base en el Organigrama del Proyecto que establezca el 
Consultor y en el Programa de Trabajo que se convenga entre el Consultor y el Contratante, 
y conservando, como mínimo, el mismo personal incluido en la Propuesta, bajo los 
numerales 1.7.6, “Capacidad Técnica del Proponente”, 1.7.7, “Capacidad Operativa del 
Proponente”, con los mismos requisitos de experiencia y nivel de especialización indicados 

EL Organigrama del Proyecto que debe establecer el Consultor deberá satisfacer los cargos 
funciones indicados en el numeral 6.2.3, Categorías del Personal. Para estructurar dicho 

Organigrama, el Consultor deberá considerar el siguiente esquema, el cual ilustra la visión 
del Contratante acerca de la relación entre la estructura organizacional y 

 

 

La planta completa de personal del Consultor, junto con el organigrama del Consultor para 
atender el Proyecto, deberá ser sometida a aprobación del Contratante dentro de los 15 días 

la fecha de inicio del Contrato. Para tal efecto, el Consultor deberá 
preparar un documento en el que deberá relacionar el Director del Proyecto, los Asesores y 
sus labores específicas, los diferentes Jefes de Área y Coordinadores de Componente, los 

eros Especialistas, involucrando todo el personal técnico, ingenieros, dibujantes (ver 
), personal administrativo, secretarias, personal para áreas sociales, auxiliares 

de ingeniería, topógrafos, laboratoristas, cadeneros, choferes, obreros, a
general, celadores, empleados de oficios domésticos, etc., hasta cubrir el 100% del personal 
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ejecución oportuna de las distintas actividades del Contrato; será de libre vinculación y/o 
aboral, administrativa, ni de ninguna índole con el 

Contratante; por lo tanto, estará a cargo del Consultor, sus asesores o subcontratistas, el 
pago de todos los salarios, indemnizaciones, bonificaciones, prestaciones sociales, etc., a 

n razón de su utilización, de acuerdo con las leyes laborales vigentes 
en Colombia, incluyendo la seguridad social, cuyo cumplimiento vigilará el Contratante. Sin 
embargo, el Contratante se reserva el derecho de calificar las capacidades técnicas, la 

iencia y la conveniencia del personal empleado por el Consultor, sus asesores y 
subcontratistas en desarrollo de los trabajos y de solicitar el retiro o cambio de cualquier 
persona de los trabajos objeto del Contrato, estando obligado el Consultor a proceder de 
conformidad, y sin que el Contratante esté obligado a darle explicación alguna sobre su 
determinación o adquiera obligación alguna con dicho personal o con el Consultor, sus 
asesores y subcontratistas. En caso de que se presenten cambios en el personal, el 

20 y 23, numerales 6.2.2 y 6.2.5, 

El Consultor asignará a cada parte de los trabajos el personal de acuerdo con los perfiles 
e, con base en el Organigrama del Proyecto que establezca el 

Consultor y en el Programa de Trabajo que se convenga entre el Consultor y el Contratante, 
y conservando, como mínimo, el mismo personal incluido en la Propuesta, bajo los 

idad Técnica del Proponente”, 1.7.7, “Capacidad Operativa del 
Proponente”, con los mismos requisitos de experiencia y nivel de especialización indicados 

deberá satisfacer los cargos 
funciones indicados en el numeral 6.2.3, Categorías del Personal. Para estructurar dicho 

Organigrama, el Consultor deberá considerar el siguiente esquema, el cual ilustra la visión 
las funciones y 

 

La planta completa de personal del Consultor, junto con el organigrama del Consultor para 
atender el Proyecto, deberá ser sometida a aprobación del Contratante dentro de los 15 días 

la fecha de inicio del Contrato. Para tal efecto, el Consultor deberá 
preparar un documento en el que deberá relacionar el Director del Proyecto, los Asesores y 
sus labores específicas, los diferentes Jefes de Área y Coordinadores de Componente, los 

el personal técnico, ingenieros, dibujantes (ver 
), personal administrativo, secretarias, personal para áreas sociales, auxiliares 

cadeneros, choferes, obreros, ayudantes en 
general, celadores, empleados de oficios domésticos, etc., hasta cubrir el 100% del personal 
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del Consultor del Contrato, discriminados por cada Componente del Proyecto y por cada 
Área de Trabajo. Como parte del personal administrativo, deberá incorporarse un funcionario 
para llevar a cabo las traducciones y revisiones gramaticales y de redacción de los informes 
y demás documentos que produzca el Consultor. Véase lo indicado en el penúltimo párrafo 
del numeral 3.2.8 “Dibujo y diseños asistidos por computador”. 
 
El Consultor deberá anexar al documento indicado anteriormente las hojas de vida de todo el 
personal involucrado en el proyecto, para atender el alcance de los diseños en relación con 
los Componentes del Proyecto (ver numeral 3.2.5) y con las Áreas de Trabajo, (ver numeral 
3.2.6).  
 
Como se indica en el numeral 6.2.2 “Porcentaje de utilización mensual del personal (hombre-
mes)”,si a juicio del Contratante, o por solicitud del Consultor, durante el desarrollo del 
Contrato se detecta que el avance de los trabajos reflejan la necesidad de incrementar la 
intensidad del trabajo para cumplir el plazo contractual, bien sea mediante aumento de la 
jornada laboral, bien sea aumentando el porcentaje de utilización de los funcionarios, o bien, 
mediante la incorporación de nuevo personal al Proyecto, el Consultor deberá actualizar la 
información consignada en el Formulario 23 de la Sección 6, para reflejar los cambios que se 
presenten, pero en todo caso, el precio fijo, no reajustable indicado en la Propuesta no 
sufrirá ninguna modificación, y todas las erogaciones que superen dicho precio deberán ser 
asumidas por el Consultor. Véase lo indicado al respecto en el numeral 1.4.7 “Precios”, 
subtítulo 1, “Precios – “Diseño de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Pereira - 
Dosquebradas”. 
 
Cualquier modificación en los recursos de personal requerirá la aprobación previa y por 
escrito del Contratante. 
 
Una vez aprobado el personal que desarrollará las diferentes actividades, el Contratante 
únicamente aceptará cambios en dicho personal por causas de fuerza mayor, o bajo solicitud 
expresa del Contratante explicando las causas que llevan a la solicitud de cambio de 
determinado personal, y previa aprobación del Contratante, so pena de aplicar las sanciones 
estipuladas bajo el numeral 4.31.2. “Multa por no conservar el personal del Consultor”. El 
personal del Consultor que sea retirado del Contrato, deberá ser reemplazado de inmediato, 
preferiblemente, por otro de igual o mayor perfil profesional, y de igual o mayor experiencia, 
y someter a aprobación del Contratante el personal de reemplazo propuesto. Si el personal 
de reemplazo propuesto no satisface las expectativas del Contratante, el Consultor se obliga 
a atender las instrucciones que le dé el Contratante en cada caso particular, incluida la de 
subcontratar con una firma externa la ejecución de las funciones que estaban asignadas al 
personal retirado y, en este caso, el Consultor asumirá los costos derivados de este 
subcontrato.   
 
En los Contratos que el Consultor suscriba con sus asesores y subcontratistas se incluirá la 
obligatoriedad del cumplimiento de lo estipulado en el presente numeral, cuando sea 
aplicable. 
 
Durante el desarrollo del Contrato el Contratante verificará y controlará el cumplimiento por 
parte del Consultor de la organización y ejecución de las tareas indicadas mediante los 
Formularios 13 y 23 de la Sección 6. Cualquier variación que se presente durante el 
desarrollo del contrato, respecto a lo indicado en estos formularios deberá ser sometida 
previamente a la aprobación del Contratante. 
 
4.9.1 Cumplimiento de obligaciones laborales.  Como se indicó, todos los trabajadores 
serán de libre vinculación y/o desvinculación, y no adquieren vinculación de ninguna índole 
con el Contratante, por lo tanto, es entendido que el Contratista está obligado a pagar a los 
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trabajadores que utilice en la ejecución de las obras el salario y las prestaciones sociales 
correspondientes, y a cumplir en general lo dispuesto en las normas laborales colombianas 
vigentes. 
 
Para facilitar la revisión al Contratante, el Consultor deberá entregar al inicio del contrato y 
actualizar mensualmente, toda la información de índole laboral de todo su personal, en un 
documento escrito y en un archivo en medio magnético, que deberá entregarse anexo a los 
informes de Avance descritos en el numeral 3.2.10.10. 
 
El Consultor estará obligado al pago de los salarios y prestaciones sociales establecidas por 
la ley Colombiana, conforme a los salarios informados por el Consultor, y en ningún 
momento durante la vigencia del contrato podrá pagar dichos aportes con salarios inferiores 
a los indicados; la ocurrencia de dicha anomalía será sancionada con la multa descrita en el 
numeral 4.31.3 “Por el incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones sociales 
establecidas por la ley” de estos Pliegos de Condiciones. 
 
El Consultor tendrá a su cargo las prestaciones sociales legales y extralegales a que su 
personal tenga derecho, de acuerdo con las leyes colombianas laborales vigentes, tales 
como las cesantías, primas de servicios, vacaciones, subsidio familiar, auxilio de transporte, 
etc. 
 
El Contratante en el momento de liquidar el contrato verificará y dejará constancia del 
cumplimiento de las obligaciones del Consultor frente a los aportes a los sistemas de salud, 
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje durante toda su 
vigencia del contrato, y establecerá una correcta relación entre el monto cancelado y las 
sumas que debieron haber sido cotizadas. 
 
En el evento en que no se hubieran realizado totalmente los aportes correspondientes, el 
Contratante retendrán las sumas adeudadas al sistema en el momento de la liquidación y 
efectuarán el giro directo de dichos recursos a los correspondientes sistemas con prioridad a 
los regímenes de salud y pensiones, Ley 789 de 2002. 
 
En virtud de lo dispuesto por el artículo 50 de la ley 789 de 2002, Parágrafo 2°, modificado 
por el Artículo 1° de la Ley 828 de 2003, será obligación a cargo del Consultor el 
cumplimiento de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales 
(Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) por lo cual el incumplimiento de esta 
obligación será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé el 
cumplimiento previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad 
administradora. Cuando durante la ejecución del contrato o a la fecha de su liquidación se 
observe la persistencia de este incumplimiento, por cuatro (4) meses el Contratante dará 
aplicación a la cláusula excepcional de caducidad administrativa.  
 
El Contratante verificará periódicamente el pago oportuno, por parte del Contratista, de las 
obligaciones de orden laboral con sus trabajadores, entre las cuales están: 

• Afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud:  El Contratistas debe cumplir con 
lo estipulado en el Artículo 204 de la Ley 100 de 1993, el cual establece un aporte del 
12% del ingreso base de cotización, de los cuales el 4% está a cargo del trabajador y el 
8% a cargo del empleador. Lo anterior, desde el momento del ingreso y hasta el término 
de la relación laboral. El Contratante verificará este aporte que se hace dentro de los 
primeros diez (10) días de cada mes, según el NIT del Consultor. 
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• Afiliación al Sistema de Seguridad Social en Pensio nes:  El Consultor debe cumplir 
con lo estipulado en el Artículo 4 de la Ley 797 de 2003, el cual establece un aporte del 
15.0% del ingreso base de cotización, de los cuales el 3.75% está a cargo del trabajador 
y el 11.25% a cargo del empleador.  

• Afiliación al Sistema de Seguridad Social en Riesgo s Profesionales:  El Consultor 
debe cumplir con lo estipulado en el Artículo 16 del Decreto 1295 de 1994, reglamentario 
de la Ley 100 de 1993, el cual establece un aporte a cargo del empleador y de acuerdo 
con la clasificación establecida. 

• Afiliación de los trabajadores a una caja de compen sación familiar.  El aporte 
respectivo es del 4% sobre el valor de la nómina, acorde con el Artículo 17 de la Ley 21 
de 1982. 

• Aportes del 3% del valor mensual de la nómina al Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, Artículo 1 de la Ley 89 de 1978 y del 2% al Sena, Artículo 17 de la Ley 21 de 
1982. Ambos a cargo del empleador. Estos se cancelan igualmente a través de la Caja 
de Compensación y se deben pagar también dentro de los primeros diez (10) días de 
cada mes. 

• De conformidad con el Decreto Ley No. 1295 de 1994, por el cual se determina la 
organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales, el 
Consultor se obliga a afiliar y cotizar para todos sus trabajadores por accidente de 
trabajo y enfermedad profesional, de acuerdo a la clase de riesgo en que se le clasifique. 

Antes de iniciar el Contrato el Consultor informará al Contratante, la administradora de 
Riesgos Profesionales (ARP) a que tiene afiliados a sus trabajadores, reportando de 
inmediato todo cambio que haga al respecto. 
 
Si por causa de riesgos profesionales se presentare alguna disminución o detrimento de la 
capacidad laboral de un trabajador, el Contratante, a través de su personal, podrán 
investigar y efectuar seguimiento del tipo de acciones llevadas a cabo por el Consultor para 
remediar o compensar esta situación. 
 
El Contratante a su juicio, podrá exigir al Consultor modificaciones y/o complementos a las 
mencionadas acciones sin que esto conlleve obligaciones por parte del Contratante. Para 
facilitar estas revisiones, el Contratante podrá acordar con el Consultor que les suministre 
una copia de la autoliquidación de aportes o de la relación de trabajadores, si emplea medio 
magnético, donde está consignado el nombre de los trabajadores, número de cédula y 
salario devengado. Además, copia de la libreta de aportes, de los meses respectivos, a la 
caja de compensación. 
 
Para el caso del personal extranjero que lleve a cabo actividades relacionadas con el 
Contrato directamente en un país extranjero, el Contratante velará por el cumplimiento de las 
normas y leyes laborales propias de dicho país, las cuales deberán ser informadas por el 
proponente directamente en la Propuesta.  
 
Para todos los casos, el Consultor deberá entregar al Contratante un informe en el que se 
muestren los pagos que ha realizado a su personal e incluya la firma de recibido de los 
empleados. Este informe deberá entregarse como anexo a los informes de Avance Mensual 
(véase el numeral 3.2.10.10). 
 
4.9.2  Situación Laboral de los Extranjeros en Colo mbia.  Los extranjeros estarán 
obligados a tramitar y obtener la visa de trabajo correspondiente, de acuerdo con las 
regulaciones de la ley colombiana, para lo cual el Consultor deberá hacer las consultas 
respectivas ante el consulado de Colombia.  Los costos por la obtención y sostenimiento del 
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visado para trabajar en Colombia no serán reconocidos por el Contratante y será una 
responsabilidad legal del Consultor. La presentación de la visa es esencial para poder dar 
inicio al contrato.  El Contratista deberá tener en cuenta que cuando la visa de trabajo sea 
expedida por un tiempo mayor a seis (6) meses, deberá registrarse en la Unidad 
Administrativa Especial de Migración , y tramitar la cédula de extranjería. 
 
El personal extranjero también estará obligado a tramitar ante el Consejo Profesional 
Nacional de Ingeniería y sus profesiones auxiliares (COPNIA), el permiso para ejercicio 
temporal de la ingeniería en el territorio colombiano, de acuerdo con las disposiciones 
establecidas en la Ley 842 del 10 de octubre de 2003.  Los costos por la obtención de este 
permiso para trabajar en Colombia no serán reconocidos por el Contratante, y será una 
responsabilidad legal del Consultor. La presentación de este documento también es esencial 
para poder dar inicio al Contrato. 
 
4.9.3 Otras Obligaciones. El Consultor deberá tomar la póliza de seguro de vida colectiva 
que ampare el riesgo de muerte e invalidez, de aquellos trabajadores que no hubieren 
completado por los menos veintiséis (26) semanas de cotización o que no hubieren 
efectuado aportes durante el mismo tiempo en el año inmediatamente anterior al sistema 
general de pensiones, para iniciar la ejecución del contrato, ya que de conformidad con los 
artículos 39 y 46 de la Ley 100 de 1993, hasta que no se cumpla este período no hay 
cobertura de estos riesgos por la Entidad a la cual se afilie la persona. 
 
4.10. ASESORES 
 
Para asesorar al Consultor sobre tópicos específicos o para la verificación de los mismos, 
para evaluar los diseños elaborados por el personal del Consultor asociado directamente con 
el Proyecto, en las Áreas de Trabajo en que se ha dividido el Proyecto, y asesorarlo total o 
parcialmente en relación con trabajos específicos objeto del contrato, el Consultor deberá 
contar con un grupo de asesores pertenecientes al más alto nivel de la organización del 
Consultor, o bien, podrá contratar asesores nacionales o extranjeros previa solicitud formal 
del Consultor, y aprobación por escrito del Contratante, en cuanto a su necesidad y 
conveniencia, nombres y experiencia profesional, costos y forma de pago de los respectivos 
servicios. Véase lo indicado al respecto en los numerales 1.1.6 y 6.1.13. Véase además lo 
indicado en relación con la experiencia de los asesores en el numeral 6.2.3. 
 
El grupo de asesores deberá consistir, como mínimo, en un asesor para cada uno de los 
siguientes frentes de trabajo: 
 

- Ingeniería de Procesos, Ambiental o Sanitaria. 

- Ingeniería Eléctrica. 

- Ingeniería Mecánica. 

- Ingeniería Civil. 

- Ingeniería de Instrumentación y Control 

- Arquitectura, Paisajismo y Urbanismo 

 
 
Los Informes indicados en los literales i) a v) del numeral 3.2.10.3 deberán estar firmados 
por todos los asesores del Proyecto, como señal de que se incorporaron sus criterios y se 
realizaron las revisiones respectivas de estos informes, en su respectivo campo de actividad. 
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En caso de requerir asesores externos, los contratos entre el Consultor y sus asesores 
deberán constar por escrito y suscribirse de acuerdo con las leyes colombianas y deberán 
someterse a la aprobación del Contratante. 
 
El Consultor garantizará que las estipulaciones de los contratos suscritos con sus asesores 
sean tales que le permitan respetar todas las obligaciones adquiridas con el Contratante en 
virtud del Contrato. 
 
En los contratos celebrados entre el Consultor y sus asesores deberá estipularse claramente 
que cada contrato se celebra respetando los términos e índole del Contrato suscrito entre el 
Contratante y el Consultor, y bajo la exclusiva responsabilidad del Consultor. 
 
El Consultor será responsable de la asignación, coordinación y supervisión del trabajo de los 
asesores, y velará porque los servicios se presten en forma eficiente, oportuna y adecuada 
para el cumplimiento del objeto del Contrato, y para los intereses del Contratante; por lo 
tanto, el Consultor será responsable por los errores, omisiones y demoras de los asesores, 
quienes no adquirirán ninguna relación contractual, administrativa, laboral o de cualquier 
índole con el Contratante y, por lo tanto, carecerán de todo derecho contra él. 
 
El Consultor deberá mantener informado al Contratante sobre el desarrollo y resultados de 
los trabajos de los asesores, cuando el Contratante lo requiera, y deberá suministrarles 
oportunamente copia de los informes y comunicaciones de carácter técnico que se 
produzcan en desarrollo de los trabajos y de toda la demás información que requiera el 
Contratante, relativa a los trabajos a ellos encomendados. 
 
El Consultor no hará cambios en el alcance de los trabajos asignados a los asesores sin la 
autorización escrita del Contratante. 
 
Si en cualquier momento el Contratante considera que un asesor es incompetente, inhábil o 
inconveniente para la buena marcha de los trabajos, lo notificará al Consultor e 
inmediatamente, sin que el Contratante tenga que demostrar la incompetencia, inhabilidad o 
inconveniencia, el Consultor tomará las medidas que sean necesarias para cancelar los 
servicios prestados por el asesor, y el subcontrato correspondiente, sin que por ello el 
Contratante adquiera obligación alguna con el Consultor o con el asesor. Los requisitos 
estipulados en el numeral 4.9 respecto al personal del consultor aplican igualmente para los 
asesores. 
 
4.11. SUBCONTRATOS 
 
El Contrato es intransmisible, pero el Consultor, previo permiso escrito del Contratante, 
podrá subcontratar con terceros algunas actividades o trabajos que puedan llevarse a cabo 
con ventajas por otras personas o entidades, sin que esto lo exima de sus responsabilidades 
ni se las atenúe. Véase lo indicado al respecto en el numeral 1.1.7. 
 
Los subcontratos estarán sometidos a todas las disposiciones establecidas en el numeral 
4.10, “Asesores”. 
 
Para cada uno de los subcontratos a que haya lugar en desarrollo del Contrato, el Consultor 
deberá presentar para la aprobación del Contratante los alcances, estimativos de costos, 
pliegos de condiciones o términos de referencia, estudios y evaluaciones de propuestas y 
recomendaciones. 
 



 
 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. Concurso de Méritos No. 001-2015 
 

4-186 

El Consultor deberá acreditar ante el Contratante, en el momento en que el Contratante lo 
estime conveniente, y en todo caso, antes de la liquidación del Contrato, que está a paz y 
salvo con los subcontratistas que hayan participado en la ejecución de los trabajos. 
 
Si en cualquier momento el Contratante considera que un subcontratista es incompetente, 
inhábil o inconveniente para la buena marcha de los trabajos, lo notificará al Consultor e 
inmediatamente, sin que el Contratante tenga que demostrar la incompetencia, inhabilidad o 
inconveniencia, el Consultor tomará las medidas que sean necesarias para cancelar el 
subcontrato  correspondiente, sin que por ello el Contratante adquiera obligación alguna con 
el Consultor o con el subcontratista. Los requisitos estipulados en el numeral 4.9 respecto al 
personal del consultor aplican igualmente para los Subcontratistas. 
 

4.12. COLABORACIÓN DEL CONTRATANTE 
 
Para facilitar las labores del Consultor y el cumplimiento de sus obligaciones según los 
términos de este Contrato, y dependiendo de la disponibilidad, el Contratante podrá 
colaborar con éste suministrándole, entre otras cosas, los informes, datos, fotografías 
aéreas, restituciones aerofotogramétricas, planos, informes, documentos, registros 
hidrológicos, muestreos, y demás información técnica con que disponga y se considere útil 
para la ejecución de los trabajos. 
 
Cuando para la ejecución del Contrato, el Contratante ponga a disposición del Consultor 
instalaciones, información o elementos, el Consultor se obliga a utilizarlos siguiendo las 
instrucciones del Contratante y únicamente para la ejecución del Contrato; en este caso, el 
Consultor asumirá la custodia y la responsabilidad por su buen uso, pérdida o daño.  En todo 
momento el Consultor deberá estar en capacidad de rendir cuentas al Contratante de la 
utilización y estado de estas instalaciones, información y elementos. 
 
Cuando el Contratante suministre equipos, la operación de los mismos durante el trabajo 
estará a cargo del Consultor y bajo su responsabilidad. El Consultor reintegrará al 
Contratante en su estado original, salvo el deterioro normal debido al uso, los equipos e 
implementos de trabajo o vivienda que le hayan sido suministrados. 
 
Cuando el Consultor, sus asesores, subcontratistas, empleados o agentes estén en las 
obras del Contratante o en las instalaciones u oficinas de propiedad del Contratante, estarán 
obligados a observar los reglamentos y normas que el Contratante aplique en estos lugares. 
 
4.13. PARTICIPACIÓN Y SUPERVISIÓN DE EL CONTRATANTE  
 
El Contratante verificará la ejecución y cumplimiento del Contrato y coordinarán las 
relaciones contractuales y técnicas con el Consultor. 
 
El Contratante: 
 
• Practicará la permanente inspección de los trabajos. 
• Colaborará con el Consultor para la correcta ejecución del Contrato. 
• Exigirá el cumplimiento del Contrato en todas o en cualquiera de sus partes. 
• Velará porque los trabajos se realicen de acuerdo con las políticas y criterios 

establecidos por el Contratante. 
• Convendrá con el Consultor la orientación que se le debe dar a los trabajos y el alcance 

de las distintas actividades, referidos a criterios, hipótesis y metodologías. 
• Vigilará el cumplimiento de los programas de trabajo y la correcta y eficiente utilización 

de los recursos de personal, asesores, subcontratos y suministros autorizados por el 
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Contratante de acuerdo con el Contrato, comprobando que se esté utilizando el 
personal y los recursos idóneos y necesarios, y que se controlen de manera adecuada. 

• Vigilará el buen uso y conservación de los elementos de propiedad del Contratante que 
estén al servicio del Consultor o de los trabajos. 

• Vigilará que las cuentas de cobro que presente el Consultor estén de acuerdo con lo 
estipulado en los documentos del Contrato. 

 
El Consultor tendrá en cuenta los comentarios, observaciones y sugerencias que formule el 
Contratante en relación con los trabajos, pero tales comentarios, observaciones y 
sugerencias en ningún caso serán considerados como liberación, atenuación o traslado de 
ninguna de las responsabilidades que el Consultor adquiere en virtud del Contrato. 
 
El Contratante podrá realizar periódicamente visitas a las oficinas del Consultor, sus 
asesores y subcontratistas, bien sea a sus oficinas , y a la zona de los trabajos, con el fin de 
informarse detalladamente del desarrollo de los mismos. Cuando por razones de 
supervisión, de coordinación de los trabajos o de adiestramiento de personal así se 
justifique, se podrá convenir entre el Consultor y el Contratante el desplazamiento de 
personal del Contratante hacia los sitios de trabajo del Consultor, sus asesores o 
subcontratistas, o viceversa. 
 
El Contratante podrá desplazar a los funcionarios directamente encargados de llevar a cabo 
las labores de supervisión y control del contrato, para compartir, de manera permanente, la 
sede del proyecto y oficinas con el Consultor, durante toda la vigencia del contrato. El 
Consultor deberá, por lo tanto, destinar espacios adecuados para tal fin, debidamente 
dotados con toda la infraestructura requerida para el normal desarrollo de las actividades del 
Consultor y de los funcionarios del Contratante, relativos al objeto contractual. 

Para facilitar al Contratante las labores de supervisión, el Consultor deberá proporcionar, a 
solicitud del Contratante, oportunamente toda la información sobre los aspectos técnicos, 
administrativos, de calidad, avance y costos que le sea requerida para el efecto. 

Las personas debidamente autorizadas por el Contratante tendrán acceso permanente a los 
sitios de trabajo y a las oficinas del Consultor, sus asesores y subcontratistas quienes se 
obligan a suministrar a ellas toda la información y datos requeridos en relación con los 
trabajos a que se refiere el Contrato. 

El Contratante, por medio de sus agentes autorizados, representantes, o de sus auditores, 
tendrá acceso en todo momento a los libros de contabilidad del Consultor, sus asesores o 
subcontratistas, a sus archivos o a información de índole laboral o a cualquiera otra 
información relacionada con el Contrato para informarse detallada y completamente sobre 
los costos causados y sobre todos los aspectos relacionados con el control y desarrollo del 
Contrato. 

En los contratos que el Consultor suscriba con sus asesores o en los contratos que suscriba 
con los subcontratistas dentro del desarrollo de los trabajos objeto del Contrato, deberá 
establecerse la facultad que tiene el Contratante de ejercer supervisión de acuerdo con lo 
establecido en este numeral, incluyendo el acceso a sus libros de contabilidad, archivos y 
demás información relacionada con los trabajos objeto de este Contrato. 

Sede del Proyecto y permanencia de los funcionarios  del Consultor en la sede. Los 
funcionarios del Contratante, encargados de llevar a cabo la supervisión y el control del 
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Contrato, podrán programar reuniones con funcionarios del Consultor, ingenieros, técnicos, 
asesores, subcontratistas, especialistas, Jefes de Área, Coordinadores de Componentes del 
Proyecto, Ingenieros Especialistas, y/o con el Director del Proyecto, en cualquier momento y 
lugar, con el objeto de conocer el avance de los trabajos, o para tratar cualquier tema 
relacionado con el Contrato. Para tal efecto, el Consultor deberá destinar una sede para uso 
exclusivo del personal vinculado al Proyecto, con espacios adecuados para el desempeño 
de las funciones de todo el personal que hace parte de cada una de las firmas que 
componen el Consorcio, y para la permanencia de los funcionarios del Contratante que 
llevarán a cabo la supervisión del contrato. La sede del proyecto la cual deberá ser en 
territorio colombiano, deberá satisfacer los siguientes requisitos, los cuales deberán abarcar 
las necesidades tanto del personal nacional y extranjero del Consultor como el de los 
asesores y subcontratistas, como también del personal del Contratante. 

- La sede del proyecto deberá contar con recepción, sala de reuniones, sala de conferencias, 
espacio para los archivos del Consultor, espacio independiente para los archivos del 
Contratante, espacios para dibujantes, secretarias, oficinas para la administración del 
proyecto, para los ingenieros del componente nacional y extranjero del consorcio, así como 
para el personal del Contratante encargado de la supervisión del proyecto. La sede deberá 
contar igualmente con espacios para la atención de visitas de posibles proveedores, y para 
reuniones con asesores y subcontratistas.. La sede deberá tener condiciones adecuadas de 
confort en lo referente a temperatura y nivel de ruido del ambiente circundante, y deberá ser 
aprobada por el Contratante. En caso que el contratista disponga la sede en una ciudad 
diferente a Pereira, se deberá disponer de una oficina en el municipio de Pereira, con 
profesionales enlace del proyecto, con disponibilidad de información del proyecto.  

- La sede deberá contar con líneas telefónicas, líneas de transmisión datos, internet, correo 
electrónico, iluminación, acueducto y alcantarillado, en número y capacidades suficientes de 
acuerdo con la población pico que pudiera estar presente en la sede durante el desarrollo del 
Contrato. 

- La sede del proyecto deberá contar con servicios sanitarios en cantidad suficiente de 
acuerdo con la población pico que en determinado momento del contrato pudiera llegar a 
estar presente en la misma. Deberá contar igualmente con una cocineta. 
 
- Durante todo el plazo contractual, los funcionarios del Consultor que hacen parte del 
componente nacional del Consorcio, deberán tener como sede permanente la sede del 
proyecto. 
 
- El ciento por ciento (100%) de la elaboración y edición de los planos del Proyecto deberá 
llevarse a cabo en la sede nacional del proyecto, que como se indica debe ser en territorio 
colombiano. 
 
- La sede del proyecto deberá contar con espacio suficiente para la instalación de, como 
mínimo, 3 oficinas completamente dotadas con todos los muebles de oficina, archivadores, 
líneas telefónicas, líneas de transmisión de datos, para uso exclusivo de los funcionarios del 
Contratante. Los consumos de servicios públicos que efectúen los funcionarios del 
Contratante durante su permanencia en la sede del Proyecto, deberán ser pagados por el 
Consultor, y por lo tanto deberán ser incorporados como parte de los costos directos del 
Contrato, los cuales, como se indicó en el numeral 1.4.7, no son reembolsables, y deberán 
incluirse como parte de los productos que conforman el precio de la Propuesta. 
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- La sede del Proyecto deberá estar completamente dotada con todos los muebles, equipos 
de oficina, e infraestructura y dotaciones en general, necesarios para el desempeño normal 
de las actividades del Consultor y del Contratante, relacionadas con el Contrato, a más 
tardar a los 30 días de la fecha de inicio del Contrato. En todo caso, el Consultor deberá 
emprender los trámites y gestiones requeridas para satisfacer este requisito, desde el 
momento mismo en que le sea comunicada la adjudicación del contrato. Las demoras que 
pueda tener el Consultor para dar cumplimiento a los requisitos indicados en la presente 
sección, “Sede del Proyecto y permanencia de los funcionarios del Consultor en la sede”, no 
serán motivo de ampliación del plazo total, ni de los plazos indicados bajo el numeral 
3.2.10.14 (tabla 3.4). 
 
Siempre y cuando se satisfagan todos los requisitos indicados anteriormente, el Consultor 
podrá utilizar como Sede del Proyecto cualquiera de las siguientes alternativas:  
 
1) Utilizar su propia sede 
2) Alquilar una sede 
 
- Los funcionarios del Consultor  que hacen parte del personal clave, necesarios para el 
desarrollo de proyecto deberán estar de manera permanente en la sede del proyecto de 
acuerdo a los periodos de desarrollo de los diferentes componentes del Proyecto (ver tabla 
3.2, en el numeral 3.2.6). El objeto de estas permanencias consistirá en adelantar los 
diseños, efectuar reuniones de avance con el Contratante, y recibir retroalimentaciones de 
parte del Contratante y de los funcionarios del componente nacional del Consorcio. En caso 
de ser necesario, los Jefes de Área y/o los Coordinadores de Componentes del Proyecto, 
deberán hacerse presentes en la sede del Proyecto en compañía del Ingeniero Especialista 
encargado de adelantar los diseños específicos que van a ser presentados al Contratante.  
 
Lo indicado en el párrafo anterior corresponde a los requisitos mínimos exigidos con 
respecto a la permanencia de funcionarios del Consorcio en la sede del Proyecto y a la 
frecuencia de viajes y duración de los mismos para los funcionarios de la firma extranjera. 
No obstante, si se presentan atrasos en los diseños, o si el avance de los trabajos refleja la 
necesidad de incrementar las frecuencias de viaje o la duración de los mismos para cumplir 
el plazo y el objeto contractual, el Consultor deberá proceder de conformidad con estas 
necesidades, sin embargo, deberá tener en cuenta que el precio indicado en la Propuesta no 
sufrirá ninguna modificación, y todas las erogaciones que superen dicho precio fijo, no 
reajustable, deberán ser asumidas por el Consultor.  
 
El Contratante se reserva el derecho de enviar a sus ingenieros, encargados o 
representantes directamente a las oficinas del componente extranjero del Consorcio 
Consultor, para verificar el avance de determinados Componentes, Áreas de trabajo o 
actividades contratadas en general. En este caso, el Consultor podrá quedar relevado de la 
respectiva visita a la Sede del Proyecto, por concepto de las actividades específicas que 
fueron alcance de la visita respectiva, sólo en caso de que el Contratante así lo notifique 
expresamente por escrito. En estrecha coordinación y recomendación por parte del 
Consultor, el Contratante podrá enviar a sus ingenieros y funcionarios encargados del 
proyecto de la PTAR a visitas técnicas, congresos y capacitaciones específicas sobre temas 
afines al proyecto. Para asumir los costos de estas visitas técnicas, congresos y 
capacitaciones  de los funcionarios del Contratante, el Consultor deberá destinar un monto 
límite máximo de 30 millones de pesos colombianos, previa presentación de soportes de  
facturas, los cuales serán reembolsados por el Contratante en la medida en que se produzca 
la utilización efectiva de dichos recursos en eventos específicos por parte de los funcionarios 
del Contratante. Para tal efecto, frente a una solicitud específica y por escrito de parte del 
Contratante, mediante la cual solicite una visita técnica, congreso o capacitación para 
determinado(s) funcionario(s) del Consultor, el Consultor deberá proceder con la respectiva 
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recomendación y gestión de trámites de inscripción, contacto con los propietarios de plantas 
de tratamiento existentes que serían visitadas, etc., y proceder con la compra de los tiquetes 
aéreos, reservas de hotel y asignación de gastos de viaje, sostenimiento, transporte 
alojamiento y alimentación para los funcionarios del Contratante que sean designados. Si el 
Consultor decide enviar alguno(s) de sus funcionarios a las visitas, congresos o 
capacitaciones a las que asistirán los funcionarios del Contratante, lo podrá hacer siempre y 
cuando asuma por su cuenta y riesgo, todos los costos involucrados. El Contratante no 
pagará, ni reembolsará, ninguna suma al Consultor por concepto de viajes de los 
funcionarios del Consultor. 
 
El Consorcio, de común acuerdo con el Contratante, programará las visitas de los 
funcionarios extranjeros del Consultor a la sede del Proyecto, y las repartirá a lo largo de 
cada mes, de tal forma que se aproveche eficientemente el tiempo para llevar a cabo las 
reuniones de avance y los diseños. Dentro de los 15 días posteriores a la fecha de inicio del 
Contrato, el Consultor deberá someter a aprobación del Contratante, la programación 
detallada de visitas del personal extranjero a la sede del Proyecto, la cual deberá realizarse 
con base en los criterios indicados. 
 
4.14. DOCUMENTOS E INFORMACIÓN QUE SUMINISTRARÁ EL CONSULTOR 
 
Es de la esencia del Contrato que todo trabajo que ejecute el Consultor en desarrollo del 
Contrato, deberá documentarse de manera satisfactoria para el Contratante. 
 
Todos los documentos que el Consultor presente al Contratante en razón del Contrato 
deberán estar en concordancia con las estipulaciones de los documentos del Contrato y ser 
de contenido, forma, periodicidad y oportunidad aceptables para el Contratante, y cuando 
éste lo requiera deberán presentarse de acuerdo con las normas y formatos establecidos por 
el Contratante. 
 
El alcance, contenido, grado de detalle, periodicidad y forma de los documentos serán los 
indicados en el numeral 3.2.10 “Productos que debe entregar el Consultor”. Modificaciones 
menores y precisiones al alcance del contenido y detalle de estos documentos serán 
convenidas previamente entre el Consultor y el Contratante. 

Los documentos que el Consultor produzca en desarrollo del Contrato deberán proporcionar 
información clara, completa y actualizada, aplicable y verificable en forma sencilla, sin 
exceso de investigación y procesamiento adicional. 
 
Durante la ejecución de cada parte de los trabajos, el Consultor estará obligado a presentar 
y someter oportunamente a la aprobación del Contratante los informes técnicos, informes 
preliminares e informes intermedios que éstas requieran sobre la concepción, desarrollo, 
resultados, conclusiones y recomendaciones de las distintas partes de los trabajos, de tal 
manera que permitan al Contratante informarse y juzgar sobre los aspectos técnicos de los 
trabajos en curso, impartir oportunamente las aprobaciones y tomar las decisiones técnicas 
que le competan. 
 
Además, deberá presentar informes técnicos especiales sobre aspectos específicos de los 
trabajos que le soliciten el Contratante. 
 
Igualmente, el Consultor deberá presentar y someter a la aprobación del Contratante toda la 
información que éste requiera relativa al planeamiento de los trabajos objeto del Contrato y a 
la organización, asignación de recursos, estimativos de costo y presupuestos 
correspondiente a cada parte de los trabajos y a su calidad, avance, seguimiento, 
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supervisión, costos y facturación y toda la demás información que requiera el Contratante 
para la adecuada administración del Contrato. 
 
Todos los documentos, informes, planos, relaciones, estudios complementarios y especiales, 
y memorias serán de propiedad del Contratante y copia de ellos deberá reposar en sus 
archivos.  El Consultor no podrá hacer uso de los resultados para fines no autorizados por el 
Contratante. 
 
4.15. IDIOMA 
 
Si el Contratante no indica de manera expresa algo diferente, bien sea en estos Pliegos de 
Condiciones, o bien, durante el desarrollo del Contrato, todos los documentos, literatura, 
memorias, instrucciones, planos, informes, correspondencia y toda la  demás información y 
documentos relativos al Contrato se redactarán en español, el cual será el idioma que regirá 
el Contrato.  
 
El personal clave en su integridad debe en lo posible dominar el idioma español a nivel de 
negociación. En caso que algún miembro del personal clave no domine el idioma español a 
este nivel, el respectivo profesional debe hablar el idioma inglés, para lo cual el consultor 
deberá mantener tiempo completo un traductor oficial en sus oficinas para asegurar la 
comunicación con éste. 
 
De la misma manera, el idioma oficial de las reuniones también será el español; no obstante, 
previa autorización del Contratante, los aspectos genéricos de las reuniones técnicas podrán 
cursarse en inglés. 
 
Cualquier literatura impresa puede estar escrita en otro idioma con tal de que esté 
acompañada de una traducción al español en cuyo caso, para los efectos del Contrato, 
regirá la traducción al español. 
 
4.16. SISTEMA DE UNIDADES 
 
Las unidades indicadas en todos los documentos, literatura, memorias, instrucciones, 
planos, informes, correspondencia y en toda la demás información y documentos relativos al 
Contrato serán establecidas por el Consultor, sus asesores y subcontratistas en el sistema 
internacional de unidades (SI) de acuerdo con la norma ISO 1000. 
 
Si la práctica del Consultor, sus asesores o subcontratistas es utilizar otro sistema de 
unidades, toda la literatura, memorias, instrucciones, planos, informes, correspondencia y 
toda la demás información y documentos relativos al Contrato deberán contener, en cada 
caso, su equivalente en el sistema internacional de unidades (SI). Ver numeral 3.2.2. 
“Criterios de diseño y normas internacionales”. 
 
4.17. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 
 
El Contratante conservará en su totalidad el derecho de propiedad sobre bienes, 
documentos, escritos, planos, diseños, fotografías, material de informática, plantillas, 
modelos, maquetas, conceptos, métodos y procedimientos que pongan a disposición del  
Consultor y que pongan a su disposición en desarrollo del Contrato, y el Consultor no 
deberá, sin la autorización escrita del Contratante, utilizarlos para fines diferentes a los 
relacionados con la ejecución del Contrato. 
 
La información básica, diseños, planos, cálculos, criterios, metodología, procedimientos, 
informes, memorias de trabajo, libretas de campo, datos, cartografía, resultados de ensayos, 



 
 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. Concurso de Méritos No. 001-2015 
 

4-192 

expedientes de calidad de las obras, archivos, programas de computador y/o material de 
informática y técnicas especiales que se ejecuten, obtengan o desarrollen por el Consultor, 
sus asesores y subcontratistas en virtud del Contrato, quedarán de propiedad del 
Contratante, quien podrá utilizarlos, divulgarlos o reproducirlos en la forma y para los fines 
que estime convenientes. Estos documentos deberán ser trasladados y presentados por el 
Consultor al Contratante en forma aceptable para éste, y el Consultor no podrá utilizarlos 
para fines diferentes a los relacionados con el Contrato, sin la autorización previa escrita del 
Contratante. 
 
El Consultor considerará como confidencial toda la información básica, criterios, 
metodologías, procedimientos, informes, programas de computador, técnicas especiales y 
todos los demás documentos en que los trabajos objeto del Contrato queden consignados, y 
sin el consentimiento escrito previo del Contratante no hará entrega de ellos a terceras 
personas ni los usará o divulgará para fines diferentes a los relacionados con el 
cumplimiento del objeto del Contrato, en cuyo caso tal utilización y divulgación deberá 
hacerse confidencialmente, y solamente en la medida que sea necesario para el propósito 
de la ejecución del Contrato. 
 
En los Contratos que el Consultor suscriba con sus asesores y subcontratistas dentro del 
desarrollo de los trabajos objeto del Contrato deberá incluirse la obligación que tienen de 
cumplir con lo estipulado en este numeral. 
 
4.18. RESPONSABILIDAD 
 
El Consultor será totalmente responsable de la ejecución de los trabajos que debe realizar 
en virtud del Contrato y de todos los daños, perjuicios, pérdidas, siniestros y lesiones por 
acción, retardo, omisión o negligencia suya o de sus asesores, subcontratistas, empleados o 
agentes. 
 
El Consultor será responsable de asegurar que los proyectos, planos, especificaciones y 
recomendaciones producidas en desarrollo del Contrato se ajusten a las disposiciones 
legales, reglamentos y códigos en rigor. 
 
El Consultor será responsable de la organización, dirección y ejecución de los trabajos 
objeto del Contrato, tanto en los aspectos técnicos como administrativos, para lo cual deberá 
vigilar que los trabajos se realicen de manera económica, oportuna, eficiente y efectiva, y de 
acuerdo con el programa de trabajo establecido; de utilizar personal calificado, capacitado y 
adecuado para el correcto desarrollo de las distintas actividades, y de controlar los criterios y 
técnicas empleadas de tal manera que los trabajos tengan la calidad y confiabilidad 
necesarias. 
 
Los trabajos que sean necesarios repetir por mala organización o negligencia del Consultor, 
sus asesores o subcontratistas, o por no ajustarse a los requerimientos del Contrato, serán 
repetidos y repuestos por el Consultor a su costo y a satisfacción del Contratante, y no será 
causal para conceder prórroga en el plazo contractual. 
 
El Consultor será responsable por las investigaciones, conclusiones y recomendaciones que 
formule al Contratante en desarrollo del Contrato y por lo tanto será civilmente responsable 
de los perjuicios originados por la utilización que haga el Contratante, o terceros autorizados 
por éste, de dichas investigaciones, conclusiones, recomendaciones o diseños, en el caso 
de que tales perjuicios puedan ser imputados a mal desempeño de las funciones del 
Consultor, o de sus asesores o subcontratistas, o que su aplicación resulte en violación de la 
Ley. 
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4.19 ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES 
 
Los riesgos derivados de la presente consultoría serán asignados de acuerdo con el principio 
según el cual, cada riesgo debe ser asumido por la parte que mejor lo pueda controlar y 
administrar.  
 
Los principios básicos de la asignación de riesgos parten del concepto que estos deben ser 
asumidos: 
 
i) por la parte que esté en mejor disposición de evaluarlos, controlarlos y administrarlos; y/o;  
ii) por la parte que mejor disponga de los medios de acceso a los instrumentos de 
protección, mitigación y/o diversificación”  
 
La tipificación de los riesgos  es la enunciación que el contratante hace de aquellas 
contingencias previsibles que en su criterio pueden presentarse durante y con ocasión de la 
ejecución del contrato. 
 
La estimación del riesgo  es la valoración, en términos monetarios o porcentuales respecto 
del valor del contrato, que se hace de ellos, de acuerdo con la tipificación que ha establecido 
y con base en la  información fehaciente y soportada que tenga a su alcance la entidad 
contratante 
 
La asignación del riesgo  es el señalamiento que hace el contratante de la parte contractual 
que deberá soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, 
asumiendo su costo y su atención.  
 

TABLA 4.1.  ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES 
 

Área Tipo de Riesgo Efecto Asignación 
Contrato Actual Valoración 

Personal 

Mayor costo por mayor 
cantidad de personal a la 
inicialmente prevista 

Número de personal es mayor al 
inicialmente previsto por el 
interventor para cumplir con sus 
obligaciones contractuales 

Consultor 100% 

Mayor costo por mayor 
remuneración a la 
inicialmente prevista  

Remuneración es superior a la 
prevista inicialmente por el 
Interventor 

Consultor 100% 

Mayores costos 
relacionados con aspectos 
relacionados con la gestión 
laboral 

Riesgos propios de la gestión de 
personal (ejemplo: demoras en 
realización de pagos laborales, 
paros laborales, rotación del 
personal, enfermedades, 
accidentes de trabajo, etc.) 

Consultor 100% 

Seguridad de personal 

Seguridad (del contratista, 
subcontratistas, empleados 
administrativos o personal 
visitante a la obra) en caso de 
conflictos internos, conflictos de 
Colombia con otros Estados, y 
situaciones de orden público 
generados por cualquier 
organización al margen de la ley 
dentro de las instalaciones de 
las unidades militares donde se 
llevan a cabo las obras.  

Consultor 100% 

Equipos 
Mayor costo por mayor 
cantidad a la inicialmente 
prevista 

Cantidad de equipos es mayor a 
los inicialmente previstos para 
cumplir con sus obligaciones 

Consultor 100% 
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Área Tipo de Riesgo Efecto Asignación 
Contrato Actual Valoración 

contractuales 

Mayor costo por mayor valor 
de adquisición o reposición 
a los inicialmente previstos 

Incremento en el costo de 
equipos adquiridos y/o de 
servicios subcontratados para el 
Interventor frente a los 
inicialmente considerados. 

Interventor 100% 

Mayor costo de operación y 
mantenimiento de equipos. 

Mayor costo relacionado con la 
operación y mantenimiento de 
equipos y por reposición 
anticipada a lo inicialmente 
previsto por la Interventoría. 

Interventor 100% 

Demoras en la ejecución de 
las actividades de 
verificación 

Atrasos en los plazos de 
supervisión establecidos 
contractualmente por causa del 
Interventor así como mayores 
costos y multas asociadas con 
esta situación. 

Interventor 100% 

Errores en la ejecución de 
sus obligaciones de 
verificación 

Atrasos en los plazos de 
supervisión establecidos 
contractualmente por causa del 
Interventor así como mayores 
costos y multas asociadas con 
esta situación. 

Interventor 100% 

Demoras en la ejecución del 
proyecto 

a) Mayores costos dentro del 
mismo plazo del contrato.  
b) Mayores costos relacionados 
con una ampliación del contrato 
de Interventoría. 

a)Consultor 
b)Empresa 

a) 100% 
b)100% 

Regulatorio Cambio normatividad 

Mayores impuestos 
Otros costos y demoras 
adicionales generadas por 
cambios regulatorios. 

Consultor 100% 

Fuerza 
mayor-
Eventos 

asegurables 

Cobertura de equipos, 
daños a terceros y otros 

Mayores costos y plazos Consultor 100% 

Fuerza 
mayor-
Eventos 

asegurables 

El daño emergente causado 
por la ocurrencia de hechos 
de fuerza mayor o caso 
fortuito relacionados con (a) 
guerra exterior declarada o 
no declarada, (b) actos 
terroristas, (c) guerra civil, 
(d) golpe de Estado, huelgas 
nacionales o regionales, en 
las cuales no participe 
directamente el Interventor 
ni sean promovidas por este 
o sus empleados de 
dirección, manejo o 
confianza y (e) hallazgos 
arqueológicos y 
descubrimientos de tesoros, 
minas u otros yacimientos 

Mayores costos y plazos Empresa 100% 
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4.20. INDEMNIDAD 
 
El Consultor deberá informarse de todas las leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos, estatutos, 
reglamentaciones, normas y regulaciones de todas las autoridades bajo cuya jurisdicción se 
ejecute el Contrato y les dará estricto cumplimiento; igualmente, el Consultor en todo momento 
velará para que ningún derecho sea infringido, para que ninguna persona sufra en su integridad 
física y para que ninguna propiedad sea dañada o perdida por causa o con ocasión de la ejecución 
del Contrato. 
 
El Consultor indemnizará al Contratante, a sus funcionarios, empleados o agentes por todo 
siniestro, reclamo, demanda, pleito, acción legal, cobranza o sentencia de cualquier género o 
naturaleza que se falle en su contra, por motivo de cualquier acción u omisión del Consultor, sus 
asesores, subcontratistas o empleados relacionados con el Contrato. 
 
Igualmente, el Consultor deberá obtener para el Contratante el derecho a utilizar cualquier invento 
que sea incorporado por el Consultor, sus asesores o subcontratistas a los trabajos objeto del 
Contrato; por lo tanto, el Consultor indemnizará al Contratante, sus funcionarios, empleados o 
agentes contra toda reclamación de terceras partes por motivo del uso por el Consultor, sus 
asesores o subcontratistas, o por el Contratante, de dichos inventos, estén o no cubiertos por 
patentes, marcas registradas, derechos reservados de propiedad o de autor, etc., siendo por 
cuenta del Consultor el pago de todos los costos y perjuicios que se lleguen a ocasionar por tales 
reclamaciones. 
 
Lo estipulado en este numeral es aplicable durante el desarrollo del Contrato y posteriormente. 
 
En los contratos que el Consultor suscriba con sus asesores y subcontratistas dentro del desarrollo 
de los trabajos objeto del Contrato deberá pactarse la obligación que tienen de cumplir con lo 
estipulado en este numeral. 
 
4.21. PAGOS 
 
4.21.1 Forma de Pago 
 
i) Anticipo.  El Contratante entregará al Contratista en calidad de anticipo una suma equivalente al 
diez por ciento (10%) del valor inicial del contrat o.  El valor del anticipo se entregará al 
Contratista dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de aprobación del 
amparo de correcta inversión y amortización del anticipo, establecido en la garantía única del 
contrato, y del recibo de la cuenta de cobro correspondiente en el Centro de Recepción de 
Facturas del Contratante, con el lleno de los requisitos reglamentarios por parte del Contratista, 
como son: Número de la cuenta de cobro, Número del Contrato, y Nombre del funcionario 
interventor designado por el Contratante; datos que serán suministrados por el Contratante una vez 
quede legalizado el contrato y hayan sido aprobados los documentos y garantías correspondientes. 
 
Si el Contratante no entrega el anticipo transcurridos treinta (30) días calendario de haber: 
aprobado el amparo de correcta inversión y amortización del anticipo, recibo de copia del acta de 
inicio del contrato, copia de pólizas aprobadas, fiducia (ó patrimonio autónomo) constituido, y del 
recibo de la cuenta de cobro correspondiente en el Centro de Recepción de Facturas del 
Contratante, el Contratante actualizará el valor del anticipo con el IPC (Índice de Precios al 
Consumidor) de los últimos doce (12) meses a la fecha de entrega del anticipo, proporcionalmente 
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por el número de días transcurridos entre la entrega de la documentación antes descrita y la fecha 
de entrega efectiva del anticipo. Esta suma se le adicionará al valor del anticipo y hará parte 
integral del mismo. 
 
Los intereses se liquidarán a partir de la fecha de desembolso del anticipo sobre los saldos 
pendientes por amortizar. 
 
El anticipo entregado y sus intereses deberán ser amortizados en un número de cuotas iguales al 
número de pagos que se realizarán durante el contrato (sin incluir el pago de los gastos 
reembolsables – pago #11 de la tabla 4.2). El valor entregado como anticipo se amortizará en 
cuotas (descontables con cada uno de los pagos #1 a #10) y en un porcentaje equivalente al diez 
por ciento (10%) del valor entregado como anticipo total. Las cuotas de amortización del anticipo y 
sus intereses serán descontados de los pagos que el Contratante deba realizar al Consultor.  Si en 
algún momento el valor de la cuota de amortización del anticipo es mayor que el pago que el 
Contratante debe realizar, se descontará el anticipo por el valor total del pago, y la diferencia se 
acumulará para ser descontada del siguiente pago. 
 
El anticipo deberá ser utilizado por el Consultor únicamente para propósitos relacionados con el 
alcance del contrato definido en estos Pliegos de Condiciones, entre los cuales están, el alquiler de 
una sede para el proyecto, adecuación de oficinas, pago de nómina, alquiler de equipos 
informáticos para el proyecto, pago de servicios públicos de la sede del proyecto,  costos directos 
del proyecto. 
 
El Consultor se obliga a depositar el anticipo en una Fiducia de un banco o corporación que el 
Contratante acepte, en una cuenta especial y exclusiva para el efecto. Así mismo, el Consultor se 
obliga a dar autorización al Contratante para inspeccionar y vigilar dicha cuenta y sus libros de 
contabilidad, si lo estima necesario. Como mínimo cada mes, el Consultor deberá enviar las 
facturas que soportan la inversión del anticipo y el saldo de la cuenta a dicha fecha, como anexo a 
los informes de avance mensuales (ver numeral 3.2.10.10); sin el cumplimiento de este requisito no 
se podrá hacer ninguno de los pagos establecidos en la tabla 4.2 “Forma de Pago”. 
Alternativamente, el anticipo podrá ser manejado a través de un acto jurídico con una sociedad 
fiduciaria, de acuerdo con la resolución 935 de febrero de 2012 y la ley 1474 de 2011, artículo 91. 
Si el anticipo ha sido constituido por fiducia, el seguimiento al plan de inversión deberá ser 
realizado y aprobado por la fiducia (resolución 935 de 2011 artículo 4), y por el Contratante. 
 
El Contratante podrá exigir al Contratista el reintegro total del anticipo no amortizado cuando a su 
juicio considere que los trabajos no marchan satisfactoriamente, deduciéndolo de las cuentas de 
pago pendientes o haciendo efectiva la garantía de correcta inversión y reintegro del anticipo.   
 
El Contratista podrá renunciar a la entrega del anticipo en cualquier momento siempre y cuando 
sea antes del recibo del mismo. 
 
ii) Pago por productos.  El pago de las labores de consultoría que deben ser efectuadas por el 
consultor, de acuerdo con los términos del contrato, se llevará a cabo a medida que vaya 
sucediendo la entrega de los productos y las aprobaciones respectivas de los mismos, de acuerdo 
con lo estipulado en el numeral 3.2.10.14, “Programa de compromisos y de entrega de productos y 
documentos por parte del Consultor” (Tabla 3.4). Por lo tanto, los pagos se efectuarán de acuerdo 
con lo indicado en la Tabla 4.2, teniendo en cuenta que la suma del total de pagos efectuados 
durante el contrato, correspondientes al alcance estipulado en estos Pliegos de Condiciones, 
“Diseño de la PTAR Pereira – Dosquebradas”, no deberá superar el precio fijo, no reajustable 
indicado en la Propuesta. (Véanse los numerales 4.20.2 a 4.20.4). 
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Ninguno de los pagos que el Contratante haga al Consultor implicará aceptación de los trabajos 
prestados, o reconocimiento de que el pago hecho corresponda a obligaciones contraídas por el 
Contratante. 
 
 

TABLA 4.2.  FORMA DE PAGO 
 
Nota:  El porcentaje del pago retenido por el Contratante, que se indica en la columna (3), 
corresponde a un porcentaje de cada uno de los pagos 1 a 9 que retendrá el Contratante. Este 
valor retenido será pagado por el Contratante con el pago final (pago #10). 

 

 
PAGO 

# 

(1) 
 

CONDICIÓN PARA EFECTUAR 
EL PAGO:  

Los pagos se efectuarán una vez 
entregados por el Consultor, y aprobados 
por el Contratante, todos los documentos, 
informes, estudios, memorias de cálculo, 
esquemas, planos, actividades, trabajos, 
etc., requeridos directa o indirectamente 
para la elaboración de los productos y/o 

compromisos implicados bajo los ítems de 
la tabla 3.4, según se indica a continuación: 

(2) 
 

VALOR QUE SERÁ 
PAGADO POR EL 
CONTRATANTE 

 

(3) 
 

PORCENTAJE 
DEL PAGO 
RETENIDO 

POR EL 
CONTRATANTE 

1 Ítems 1 a 8, más los ítems 10 y 11 

El pago será igual a la 
sumatoria de los valores 

cotizados en la 
Propuesta para este 

conjunto de ítems 

10% 

2 Ítems 9 y 13 

El pago será igual a la 
sumatoria de los valores 

cotizados en la 
Propuesta para este 

conjunto de ítems 

10% 

3 Ítem 14 
El pago será igual al 
valor cotizado en la 

Propuesta para este ítem 
10% 

4 Ítem15 
El pago será igual al 
valor cotizado en la 

Propuesta para este ítem 
10% 

5 Ítems 16 y 17 

El pago será igual a la 
sumatoria de los valores 

cotizados en la 
Propuesta para este 

conjunto de ítems 

10% 

6 Ítem 18 
El pago será igual al 
valor cotizado en la 

Propuesta para este ítem 
10% 

7 Ítems 19 y 20 

El pago será igual a la 
sumatoria de los valores 

cotizados en la 
Propuesta para este 

conjunto de ítems 

10% 
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PAGO 

# 

(1) 
 

CONDICIÓN PARA EFECTUAR 
EL PAGO:  

Los pagos se efectuarán una vez 
entregados por el Consultor, y aprobados 
por el Contratante, todos los documentos, 
informes, estudios, memorias de cálculo, 
esquemas, planos, actividades, trabajos, 
etc., requeridos directa o indirectamente 
para la elaboración de los productos y/o 

compromisos implicados bajo los ítems de 
la tabla 3.4, según se indica a continuación: 

(2) 
 

VALOR QUE SERÁ 
PAGADO POR EL 
CONTRATANTE 

 

(3) 
 

PORCENTAJE 
DEL PAGO 
RETENIDO 

POR EL 
CONTRATANTE 

8 Ítems 21, 22 y 23 

El pago será igual a la 
sumatoria de los valores 

cotizados en la 
Propuesta para este 

conjunto de ítems 

10% 

9 Ítems 24, 25 y 28 

El pago será igual a la 
sumatoria de los valores 

cotizados en la 
Propuesta para este 

conjunto de ítems 

10% 

10 

Pago final: Ítems 12, 26, 27, 29 y 30, y 
entrega a satisfacción del Contratante de 

todos los compromisos, documentos, 
trámites, gestiones, aspectos pendientes, y 
correcciones a satisfacción del Contratante 

El pago será igual a la 
sumatoria de los valores 

cotizados en la 
Propuesta para este 

conjunto de ítems, más 
la sumatoria de valores 
correspondientes a los 

porcentajes retenidos en 
cada pago (según 

columna 3 de esta tabla) 

--- 

11 
Viajes, visitas técnicas, congresos y 
capacitación de los funcionarios del 

Contratante (ver 4.9.1) 

El pago corresponderá al 
reembolso de los gastos 

y costos asociados a 
estas actividades, hasta 
un tope máximo de 30 

millones de pesos. 

--- 

12 
Elaboración estudios de suelos y ensayos 

de laboratorio  y Afectación Predial (ver 
3.2.4) 

El pago corresponderá al 
reembolso de los gastos 

y costos asociados a 
estas actividades según 

factura. 

 

 
4.21.2. Facturas de cobro 
 
Las facturas de cobro deberán adaptarse en su forma para que sean aceptables para el 
Contratante (ver numeral 1.4.7 “Precios”). Las facturas de cobro deberán presentarse en original y 
una copia. 
 
El Contratante se reserva el derecho de revisar en cualquier momento las facturas y pagos del 
Contrato, hacer las glosas y correcciones a que haya lugar, reclamar al Consultor el valor que le 
haya sido pagado de más, o de retener, de las sumas a pagar, cualquier monto que el Consultor 
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adeude por cualquier razón al Contratante. Cuando a juicio del Contratante exista duda o falta de 
claridad sobre alguno de los valores facturados, éste podrá manifestarlo por escrito o solicitar 
aclaración al Consultor, quien dispondrá de un máximo de treinta (30) días calendario para hacer 
las respectivas aclaraciones; de lo contrario, las glosas hechas por el Contratante quedarán en 
firme y el Consultor procederá a descontar estos valores de la próxima factura que presente al 
Contratante. 
 
4.21.3. Monedas de los pagos 
 
Los pagos debidos al Consultor en virtud del Contrato se harán en moneda legal colombiana 
(pesos colombianos), de la siguiente manera: 
 
A la firma nacional del consorcio sólo se les pagará en pesos colombianos. 
 
En caso de consultor extranjero con sucursal en Colombia, en caso que presente facturas en 
dólares de los Estados Unidos de América, deberá cambiar la factura y pasarla en moneda legal 
colombiana, pesos colombianos, para poder efectuar los pagos respectivos. 
 
En caso de consultor extranjero, no residente en Colombia, los cobros que haya realizado desde el 
exterior se le pagarán en moneda legal colombiana, mediante giros al exterior. En este caso, 
solamente se aceptarán facturas en moneda legal colombiana. 
 
Todos los pagos se harán de acuerdo con el régimen cambiario colombiano vigente al momento 
del pago. 
 
El monto total facturado por el Consultor en moneda legal colombiana (pesos colombianos), a lo 
largo del contrato, deberá ser como el monto total indicado por el Consultor en pesos colombianos, 
en el Formulario 20 de la Sección 6. 
 

4.21.4. Retención en la fuente a título de impuesto  de renta y complementarios 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997 (diciembre 23), para efecto 
del cumplimiento de la obligación de expedir factura, los consorcios tienen la opción de que lo 
hagan en forma conjunta, es decir, en nombre del Consorcio, o en forma separada, es decir, cada 
uno de los miembros de manera individual.  En cualquiera de los casos, dicha factura servirá de 
soporte para el reconocimiento del costo o gasto en el impuesto de renta, y del impuesto 
descontable en el caso del IVA. La forma de facturación del Consorcio elegida por estos debe 
permanecer durante toda la vigencia del Contrato. 
 
Teniendo en cuenta que los consorcios no tienen personería jurídica, los pagos realizados al 
Consorcio, conformado por consultores nacionales y extranjeros, se realizarán atendiendo la 
calidad de nacional y extranjero de cada uno de los beneficiarios de los pagos, y el monto 
efectivamente pagado a cada uno de los miembros del Consorcio. 
 

4.21.5. Inscripción de proveedores para pagos por c onsignación. 
 
Para realizar pagos en el país y con el fin de efectuarlos más oportunamente, evitando de paso los 
riesgos inherentes al cobro, pérdida o hurto de los cheques, etc., el Contratante ha dispuesto 
efectuar los pagos por consignación, para lo cual el Consultor deberá diligenciar el formato 
respectivo que tiene previsto el Contratante para estos casos. 
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4.21.6. Descuentos por pronto pago. 
 
El Contratante podrá aceptar al Consultor, descuentos por pagos que se efectúen antes del 
respectivo vencimiento, siempre que éstos no sean inferiores a la tasa DTF vigente en cada 
momento, más cuatro (4) puntos. 
 
Para obtener el pago anticipado, el representante legal del Consultor, o su delegado, debe enviar 
un oficio al Contratante, indicando que ofrece un descuento por pronto pago, relacionando el 
número de control de la respectiva orden de pago. El Contratante aceptará o negará el pago 
anticipado, teniendo en cuenta la situación de liquidez que el Contratante tenga en ese momento. 
 
4.21.7. Intereses moratorios 
 
En caso de que el Contratante efectúe pagos por fuera de los términos que señale, por causas no 
imputables al Contratista, le reconocerán a éste como interés moratorio el DTF, de manera 
proporcional al tiempo de retraso. 
 
4.22 CONTROL DE CUENTAS 

El Consultor deberá llevar una contabilidad conforme a la ley y a principios contables generalmente 
aceptables, de los salarios y de cualquier otra suma pagada por él a sus empleados, asesores y 
subcontratistas, cuyo trabajo sea total o parcialmente facturado al Contratante, y de todos los 
demás desembolsos hechos en virtud del Contrato. 

El Consultor deberá conservar la contabilidad, así como los documentos justificativos, por lo menos 
hasta tres años a partir del pago final, o durante el período adicional que pueda fijar el Contratante 
al concluir estos tres años. 

Durante el período de retención y mediando un preaviso de cuarenta y ocho horas, el Consultor 
deberá permitir a los funcionarios designados por el Contratante el acceso a todos los documentos 
y permitirle tomar copias y extractos a su juicio.  El Consultor deberá prestar toda la ayuda que el 
Contratante pueda requerir para el efecto. 

En los contratos que el Consultor suscriba con sus asesores y subcontratistas dentro del desarrollo 
de los trabajos objeto del Contrato, deberá estipularse la obligación que tienen de cumplir con lo 
que se prescribe en este numeral. 
 

4.23 RECEPCIÓN 

A la terminación del Contrato y antes de proceder a su liquidación, el Consultor presentará al 
Contratante una relación de los elementos, documentación, materiales, equipos e instalaciones a 
cargo del Consultor que sean propiedad del Contratante y tengan carácter devolutivo, y una 
relación de los informes, memorias y diseños producidos durante los trabajos objeto del Contrato, y 
entregará al Contratante los elementos y la información pendientes.  Con base en lo anterior, se 
elaborará un acta final de recepción del Contrato en la cual constará el valor definitivo del mismo. 
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4.24 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Y ACTA DE LIQUIDACIÓN  
 
A la terminación del Contrato se procederá de mutuo acuerdo entre las partes a la liquidación del 
mismo, en cuya etapa se acordarán los ajustes, revisiones, correcciones, y reparaciones a que 
haya lugar con ocasión de ejecución del Contrato. Para el efecto, las partes suscribirán la 
respectiva acta de liquidación Parcial y Liquidación Final, en la cual consten además, los acuerdos 
y convenios a que éstas lleguen, para poner fin a las divergencias presentadas y declararse a paz 
y salvo. 
 
Una vez terminada “Diseño de la PTAR Pereira – Dosquebradas”, se procederá con la liquidación 
parcial del contrato, la cual se llevará a cabo de acuerdo con las estipulaciones que se presentan 
en este mismo numeral 4.24 para el caso de la liquidación definitiva del contrato. 
 
4.24.1. Término de liquidación del contrato 
 
Dentro de un término que no exceda de cuatro (4) meses calendario, siguientes al recibo de los 
trabajos objeto del contrato, se efectuará la liquidación del contrato, pero el Consultor para 
proceder a ella se compromete a presentar dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del 
recibo de los mismos, una relación completa, clara y detallada de los pagos efectuados en 
desarrollo del Contrato, así como de los pendientes; una relación de los elementos, 
documentación, materiales, equipos e instalaciones a cargo del Contratista, que sean de propiedad 
del Contratante, y tengan carácter devolutivo; una relación de los informes, memorias, planos, 
especificaciones técnicas, etc., que constituyen la documentación final del Proyecto, y todos 
aquellos documentos que por parte del Contratante, le sean solicitados para proceder a la 
liquidación. 
 
Para la liquidación del Contrato, el Contratante le exigirán al Consultor la modificación de las 
garantías que sean pertinentes, con el fin de avalar el cumplimiento de las obligaciones que 
puedan presentarse, después de la expiración del contrato. 
 
4.24.2. Casos en que procede la liquidación 
 
La liquidación del contrato también se realizará cuando el contrato se dé por terminado por 
circunstancias distintas al vencimiento del plazo y al cumplimiento del objeto, tales como: 
 
• Cuando se haya ejecutoriado la providencia que declaró la caducidad. 
• Cuando las partes den por terminado el contrato de mutuo acuerdo, lo cual podrá hacerse en 

todos los casos en que tal determinación no implique renuncia a derechos causados o adquiridos 
en favor del Contratante. 

• Cuando se haya ejecutoriado la providencia judicial que lo declaró nulo. 
• Cuando la autoridad competente lo declare terminado unilateralmente conforme al artículo 17 de 

la Ley 80 de 1993. 
 
4.24.3. Contenido de la liquidación 
 
Las diligencias de liquidación, que siempre constarán en actas, determinarán las sumas de dinero 
que haya recibido el Contratista y la ejecución de la prestación a su cargo. 
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Con base en dichas actas se determinarán las obligaciones a cargo de las partes, teniendo en 
cuenta el valor de las sanciones por aplicar, o las indemnizaciones a favor del Contratista, si a ello 
hubiere lugar, todo de conformidad con lo pactado en el respectivo Contrato. 
 
 
4.24.4. Efectos de la liquidación 
 
Por tratarse la liquidación de una declaración mutua de las partes, de paz y salvo de las 
obligaciones adquiridas en el Contrato, con posterioridad a ella no podrán presentarse por ninguna 
de las partes, reclamaciones con ocasión del desarrollo de este Contrato, salvo las reclamaciones 
que de conformidad con las disposiciones legales tiene derecho a hacer el Contratante por los 
vicios de construcción a que se refieren las reglas 3a. y 4a. del Artículo 2060 del Código Civil y las 
demás disposiciones concordantes. 
 
4.24.5. Liquidación Unilateral 
 
Si el Contratista no se presenta a la liquidación del Contrato, o si las partes no llegan a un acuerdo 
sobre el contenido de la misma, dentro del término establecido en el numeral 4.24.1 “Término de 
liquidación del contrato”, de cuatro (4) meses calendario, el Contratante la realizará 
unilateralmente, y tomarán las medidas que sean necesarias para cumplir con las obligaciones y 
exigir los derechos que resulten de la liquidación, según sea el caso. 
 

4.25. FUERZA MAYOR 

El Consultor quedará exento de toda la responsabilidad por dilación en el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales cuando dicha dilación ocurra por causa constitutiva de fuerza mayor 
debidamente comprobada, por fuera del control del Consultor y que no implique falta o negligencia 
de éste. 

Para efectos del Contrato, solamente se considerarán como causas constitutivas de fuerza mayor 
las que se califiquen como tales de acuerdo con la legislación colombiana. 
 

4.26. RECLAMOS DEL CONSULTOR 

Cualquier reclamación relacionada con el Contrato, por razones de tipo administrativo, técnico, 
legal o de cualquier otro orden, deberá presentarlo el Consultor por escrito al Contratante dentro de 
los treinta días siguientes a la primera ocurrencia del hecho motivo del reclamo, señalando 
claramente y en detalle sus bases. Todo reclamo se resolverá por acuerdo directo entre las partes 
o como está previsto en el numeral 4.6 “Ley del Contrato y controversias”, de estos Pliegos de 
Condiciones. 
 

4.27. DIFERENCIAS DE OPINIÓN 
 
En caso de que se presenten diferencias de opinión de carácter técnico entre el Contratante y el 
Consultor sobre cualquier parte o sobre la totalidad de los trabajos, las partes harán todos los 
esfuerzos posibles para llegar a un acuerdo, pero si a pesar de ello no se logra el acuerdo, de 
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común acuerdo se nombrará un tercero, quien deberá contar con la idoneidad requerida para tomar 
decisiones al respecto, y quien dirimirá la situación. Consultor y Contratante acogerán la decisión 
que sea recomendada al respecto por el tercero. 
 

4.28. PLAZO DEL CONTRATO 
 
Para la ejecución del Contrato el Contratista se ceñirá al plazo estipulado en el numeral 1.2.2, 
“Invitación, objeto y plazo de la Contratación”, el cual empezará a contarse a partir de la fecha en 
que se suscriba el acta de iniciación del Contrato por las partes, y la cual será posterior a la 
aprobación de la garantía única por parte del Contratante, salvo en los casos especiales, 
previamente autorizados por el funcionario competente, así como a la aprobación de los 
documentos indicados. Véase lo indicado en el numeral 1.8.8 “Ejecución del contrato”, de estos 
Pliegos de Condiciones. 
 

4.29. VIGENCIA DEL CONTRATO 
 
El contrato estará vigente desde la fecha de su perfeccionamiento hasta el vencimiento del plazo 
convenido para su liquidación, el cual será de cuatro (4) meses, contados a partir de la terminación 
del plazo del contrato. 
 
4.30.  GARANTÍAS DEL CONTRATO 
 
El Contratista constituirá a favor del Contratante una garantía única que deberá amparar el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales, la cual será de procedencia y forma aceptable para 
el Contratante y otorgada por un banco o compañía de seguros legalmente establecidos en 
Colombia y preferiblemente con domicilio y poderes decisorios en la ciudad de Pereira. 
 

4.30.1. Garantía única 
 
Se constituirá en las mismas monedas del Contrato, y deberá cubrir los riesgos que se indican a 
continuación. El pago de la prima respectiva correrá por cuenta del Contratista Consultor, así como 
el de las ampliaciones a que haya lugar. 
 
La garantía deberá acompañarse del correspondiente recibo de pago, estar firmada por el 
Contratista, y deberá ser constituida en forma tal que cubra única y exclusivamente los riesgos 
contemplados para la ejecución del contrato. La póliza no expirará por falta de pago de la prima o 
por revocatoria unilateral. 
 
Los riesgos que la garantía única deberá cubrir son los siguientes: 
 
4.30.1.1 Amparo de buen manejo, correcta inversión y reintegro del anticipo. Por una cuantía 
igual al cien por ciento (100%) del monto entregado como anticipo del contrato, para asegurar su 
buen manejo y su correcta inversión y oportuno reintegro al Contratante.  Este amparo tendrá una 
vigencia original igual al plazo estimado para la ejecución de los trabajos y treinta (30) días más. 
De acuerdo con lo estipulado en el numeral 4.21.2, como alternativa, el anticipo podrá ser 
manejado mediante una fiducia, y en este caso no aplica la necesidad de constituir este amparo. 
 
4.30.1.2 Amparo de cumplimiento. Para asegurar el total y estricto cumplimiento de todas las 
obligaciones del Contrato, el Contratista deberá constituir un amparo por una cuantía igual al 
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quince por ciento (15%) del valor del Contrato, con la cual se cubren además las multas y la 
cláusula penal pecuniaria. Esta se le hará efectiva al Contratista, en favor del Contratante, en caso 
de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que haya adquirido en virtud del contrato. Este 
amparo deberá estar vigente durante todo el plazo del Contrato y ciento veinte (120) días más. 
 
4.30.1.3 Amparo de pago de salarios, prestaciones s ociales e indemnizaciones. Para 
garantizar el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal 
empleado para la ejecución del contrato, el Contratista deberá constituir el amparo a que se refiere 
este numeral, por una cuantía igual al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, porcentaje sobre 
el cual deberá mantenerse vigente el amparo durante el plazo del contrato y tres (3) años más. 
 
4.30.1.4 Amparo de calidad. Para garantizar la calidad del diseño realizado por el Consultor, el 
buen funcionamiento de las obras diseñadas por el Consultor y el reemplazo o corrección de los 
defectos y no conformidades que surjan en la misma después de su recibo por el Contratante, el 
Contratista se obliga a constituir a favor de éstas un amparo por una cuantía igual al diez por ciento 
(10%) del valor final del Contrato. Este amparo será otorgado por el Contratista en la garantía única 
de cumplimiento, pero a la fecha de recibo de los trabajos por el Contratante, y con base en el valor 
conocido del Contrato en la mencionada fecha, se ajustará en su valor y vigencia, que será de dos 
(2) años contados a partir del día de recibo de los trabajos de diseño establecido en el Contrato. La 
modificación de esta garantía será requisito previo para la entrega de las sumas que por cualquier 
concepto se encuentren pendientes de pago al Contratista. 
 
Cuando haya modificación del plazo y los precios, o uno u otro, del contrato, el Contratista deberá 
ampliar la garantía para conservar el monto porcentual y la vigencia aquí pactadas. 
 
En la constitución de la garantía única deberá tenerse en cuenta que el tomador/afianzado es el 
Contratista (es decir el Consorcio Consultor) y el Asegurado es el Contratante. 
 

4.30.2. Garantía de responsabilidad civil extracont ractual. 
 
Para garantizar la responsabilidad civil extracontractual para con el Contratante, o para con 
terceros, con motivo de la ejecución del contrato, la garantía deberá amparar una suma equivalente 
al cinco por ciento (5%) del valor del contrato. La vigencia de esta garantía deberá ser igual al 
plazo del contrato y sesenta (60) días más. 
 
Esta garantía deberá constituirse en póliza independiente, por lo tanto, no podrá ser parte de la 
garantía única del Contrato. 
 
Al momento de constituir las garantías se deben tener en cuenta las siguientes observaciones: 

• En la póliza única: 

- El tomador/afianzado es el Contratista (Consorcio Consultor) (con su razón o denominación 
social competa). 

- El asegurado es el Contratante. 

• En la póliza de responsabilidad civil extracontract ual: 

El tomador/afianzado y el asegurado es el Contratista (Consorcio Consultor) (con su razón o 
denominación social competa). 

- Los beneficiarios son: El Contratante y/o terceros afectados. 
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4.31. MULTAS 
 
En caso de que el Consultor incurra en una de las causales de multa, el Contratante mediante 
oficio emitido por el funcionario competente, le comunicará sobre la existencia de la causal en que 
incurrió y la consecuente deducción del importe respectivo, de cualquier suma que se le adeude de 
acuerdo con lo pactado contractualmente. En la mencionada comunicación se le concederá al 
Consultor un término de (5) cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de 
recibo de la comunicación, para que exponga o justifique las razones de su atraso o de su 
incumplimiento. Si el Contratista no manifiesta dentro de dicho término las razones que justifiquen 
su incumplimiento, o si los presenta, y del análisis efectuado por el Contratante no se encuentra 
justificado el incumplimiento correspondiente, el valor de la multa se tomará directamente de 
cualquier suma que se adeude al Contratista, si la hay, o se hará efectiva la garantía de 
cumplimiento del contrato; si lo anterior no es posible, se cobrará por vía judicial. Si posteriormente 
el Contratista acredita la existencia de situaciones que lo exoneren de responsabilidad, a juicio del 
Contratante, habrá lugar a la entrega al Contratista de los dineros deducidos.  
 
Cuando la multa sea impuesta mediante comunicación escrita, se considerará como fecha de la 
misma el día que se comunique al Consultor, y en el evento de que éste presente descargos, la 
fecha de la carta en la cual se confirma la sanción. 
 
Las multas serán acumulables y se contabilizarán separadamente para cada uno de los 
incumplimientos, pero su valor total tendrá un tope máximo igual al cinco por ciento (5%) del valor 
del Contrato sin incluir el IVA. Cuando la acumulación de multas supere el tope máximo del cinco 
por ciento del valor del contrato sin incluir el IVA, El Contratante podrá declarar automáticamente el 
incumplimiento al contrato, y si esto ocurre, hará efectiva la cláusula penal pecuniaria. 
 
En el evento de presentarse multas reiterativas en diferentes obligaciones contractuales, el 
Contratante podrá declarar el incumplimiento del contrato, lo que conlleva a la aplicación de la 
cláusula penal pecuniaria (véase el numeral 4.32). 
 
En caso de que el Consultor incumpla cualquiera de las obligaciones contraídas en virtud del 
Contrato, el Contratante le impondrá multas así: 
 

4.31.1. Por incumplimiento al plazo. 
 
Por incumplimiento al plazo contractual el Consultor se hará acreedor a una multa equivalente a 
una décima por ciento (0.1%) sobre el valor del Contrato, establecido en la cláusula tercera de la 
minuta del Contrato, por cada día de atraso sobre el plazo ofrecido. 
 

4.31.2. Por no conservar el personal del Consultor 
 
Si el Consultor no conserva el personal aprobado previamente por el Contratante, de acuerdo con 
lo estipulado en el numeral 4.9. “Personal para la ejecución del Contrato”, o retira temporalmente 
de los trabajos a determinado personal, sin previa autorización escrita del Contratante, podrá 
hacerse acreedor a una multa equivalente una décima por ciento (0.1%)sobre el valor del Contrato, 
establecido en la cláusula tercera de la minuta del Contrato, por cada día que pase sin la presencia 
y reincorporación de dicho personal al proyecto. Los días para la imposición de esta multa se 
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contarán a partir de la fecha en que el Contratante le comuniquen al Consultor del incumplimiento 
en conservar el personal aprobado previamente.  
 

4.31.3. Por el incumplimiento en el pago de salario s y prestaciones sociales establecidas 
por la ley. 
 
El Contratista será sancionado con una multa equivalente a dos décimas por ciento (0.2%) del 
valor del Contrato, por cada día de incumplimiento en el pago oportuno de los salarios y 
prestaciones sociales establecidas por la ley, tales como vacaciones, cesantías, intereses a las 
cesantías, sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales, Sena, Cajas 
de compensación familiar, aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, subsidio de 
transporte, salarios, horas extras y todas las demás obligaciones de tipo laboral que establece la 
ley. Entiéndase por pago oportuno el tiempo que establece la ley para el cumplimiento de cada una 
de las obligaciones anteriormente mencionadas. El Contratista Consultor estará obligado al pago 
de los salarios y prestaciones sociales establecidas por la ley conforme a los salarios indicados al 
inicio del Contrato (ver numeral 4.9.1), y en ningún momento podrá pagar  dichos aportes con 
salarios inferiores a los establecidos en la misma; la ocurrencia de dicha anomalía será sancionada 
con la multa descrita en este numeral. 
 
Cuando durante la ejecución del contrato o a la fecha de su liquidación se observe la persistencia 
de este incumplimiento, por cuatro (4) meses el Contratante dará aplicación a la cláusula 
excepcional de caducidad administrativa, de conformidad con lo establecido en el Artículo 1 de la 
Ley 828 de 2003 
 

4.31.4 Multa por retardo en la firma, el perfeccion amiento y la legalización del contrato o  
efectividad de la garantía de seriedad 
 
Si habiendo sido favorecido con el contrato, el representante del Consorcio Proponente no firma el 
contrato o no ejecuta los demás actos a que está obligado para el perfeccionamiento y legalización 
del contrato, en el término de los veinte (20) días hábiles a la fecha de la entrega que le hagan el 
Contratante para el efecto, el Contratante podrá aplicar una multa por retardo en la firma, el 
perfeccionamiento y la legalización del contrato, equivalente a cinco centésimas por ciento (0.05%) 
del valor total del contrato, por cada día calendario que retrase la firma del contrato o la ejecución 
de cualquiera de los actos a cargo del Proponente, necesarios para el perfeccionamiento y la 
legalización del mismo, de acuerdo con las formalidades previstas por la Ley y el Contratante. 
 
Opcionalmente, según conveniencia y a su juicio, el Contratante podrá hacer efectiva la garantía de 
seriedad de la propuesta. Si el Contratante opta por la aplicación de la multa por retardo en la 
firma, el perfeccionamiento y la legalización del contrato, su valor será deducible de cualquier suma 
que le llegue a adeudar posteriormente durante el desarrollo del contrato. 
 
La aplicación de la multa por retardo en la firma, el perfeccionamiento y la legalización del  
contrato, o la efectividad de la garantía de seriedad de la propuesta, se entienden sin menoscabo 
de las acciones legales que puedan emprender el Contratante y conducentes al reconocimiento de 
los perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la multa o la garantía de seriedad de la 
propuesta. 
 
 

4.31.5 Por mal uso del anticipo. 
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El mal uso de cualquier suma entregada como anticipo será causal del reintegro total del anticipo 
pendiente por amortizar, sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar, y adicionalmente se 
aplicará la póliza respectiva, por haber hecho mal uso del anticipo. Igualmente, se aplicará un 
interés moratorio equivalente al DTF más 5 puntos sobre el valor del anticipo que falta por 
amortizar,  por cada día calendario que transcurra desde la fecha establecida para la devolución 
del anticipo pendiente por amortizar y su entrega efectiva. 
 
 

4.32. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA 

 
De conformidad con el Artículo 1592 del Código Civil Colombiano, de manera anticipada y expresa, 
las partes convienen que en caso de incumplimiento por parte del Contratista Consultor de las 
obligaciones del contrato, o de la terminación del mismo por hechos imputables a él, éste pagará al 
Contratante en calidad de cláusula penal pecuniaria, una suma equivalente al diez por ciento del 
valor del contrato, la cual será considerada como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios 
causados al Contratante. 
 
El valor de esta pena pecuniaria se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al 
Contratista, si la hay, o del amparo de cumplimiento del contrato. Si lo anterior no es posible, se 
cobrará por la vía judicial. 
 
Si posteriormente el Contratista acredita la existencia de situaciones que lo exoneran de 
responsabilidad, y éstas son aceptadas por el Contratante, habrá lugar a la entrega al Contratista 
de los dineros deducidos. 
 
4.33. SUSPENSIÓN DE TRABAJOS Y TERMINACIÓN POR CONV ENIENCIA 
 
El Contrato podrá darse por terminado o suspendido temporalmente por mutuo acuerdo entre el 
Consultor y el Contratante, lo cual podrá hacerse en todos los casos en que tal determinación no 
implique renuncia a derechos causados o adquiridos en favor del Contratante. 

En todos los contratos que el Consultor celebre con sus asesores y subcontratistas, de acuerdo 
con lo pactado en el Contrato, deberán incluirse estipulaciones que prevean su terminación o 
suspensión temporal en el evento de que el Contratante declare la terminación del Contrato, según 
se establece en este numeral, y en las cuales conste que los asesores y subcontratistas carecen 
en éste, y en cualquier otro evento relacionado con el Contrato, de todo derecho en contra del 
Contratante. 
 
4.34. SOLIDARIDAD 
 
Las personas que integran el Consorcio se obligan en forma solidaria y mancomunada por el 
cumplimiento total del Contrato. En consecuencia, el Contratante podrá exigir el cumplimiento de 
las obligaciones contractuales a cada una de las personas que integran el consorcio, o a todas 
juntas, y todo pago que se haga a una de las partes se entenderá hecho a las demás. 
 

4.35. REVISIÓN DEL CONTRATO 
 
Sin perjuicio del restablecimiento del equilibrio económico del contrato a que pueda haber lugar en 
las condiciones establecidas en el numeral 4.25 de este Pliego de Condiciones, cualquiera de las 
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partes del contrato podrá solicitar la revisión del mismo, si con posterioridad a su celebración 
ocurrieren circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles que alteren o agraven las 
prestaciones de futuro cumplimiento a cargo de una de ellas, en grado tal que le resulte 
excesivamente onerosa o dificulte en forma extrema el cumplimiento de la obligación. 
 
La revisión del contrato se efectuará siempre y cuando se cumplan los presupuestos de "La teoría 
de la imprevisión" a que se refiere el Artículo 868 del Código de Comercio y de ser notoria y 
demostrable su aplicación, las partes harán la revisión mutua que consideren equitativa, o 
adoptarán los mecanismos de solución aconsejables y pertinentes para examinar las 
circunstancias que estén alterando las bases del contrato, ya sea para realizar las revisiones a que 
haya lugar o para dar por terminado el mismo. 
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SECCIÓN 5 - MINUTA DEL CONTRATO 

 
 
CONTRATO: 
CONTRATISTA: 
NIT: 
OBJETO: 
FINANCIACIÓN:   
Entre los suscritos, ________________________________, vecino de esta ciudad, cedulado con 
el No. ________________________________________________ de _____________, quien 
como Gerente General de Aguas y Aguas de Pereira, obra en nombre y representación de Aguas y 
Aguas de Pereira, y que para efectos del presente contrato se denominará el Contratante, de una 
parte, y ________________________________, identificado con la cédula de ciudadanía 
_______________________ de _______________, representante legal de  
_________________________________________, de otra parte, quien en adelante se 
denominará el Contratista, se ha  celebrado el contrato No. _______________ que se regirá por las 
siguientes cláusulas: PRIMERA:  Objeto del contrato.   Realizar el diseño de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales Pereira – Dosquebradas,.  SEGUNDA: Plazo del contrato.   El 
Contratista se obliga a iniciar los trabajos en la fecha que le fije el Contratante, por escrito, como 
día de iniciación del contrato, después del perfeccionamiento y legalización del mismo, y se obliga 
a ejecutar el contrato  en un plazo de ___________ (      ) días calendario, contados a partir de 
dicha fecha.  TERCERA: Valor.   El valor de este contrato es de ______________________ pesos 
m.l. ($ ________________) m.l. precio fijo, no reajustable,  CUARTA: Forma de pago. El valor del 
presente contrato se pagará así:1. Anticipo : Diez (10%) del valor inicial del contrato, según lo 
indicado en el numeral 4.21.1 de los Pliegos de Condiciones.  2. Pago por productos:  El pago de 
las labores de consultoría que deben ser efectuadas por el Contratista Consultor para “Diseño de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Pereira – Dosquebradas”, se llevará a cabo a medida 
que vaya sucediendo la entrega de los productos y compromisos, y las aprobaciones respectivas 
de los mismos, por lo tanto, los pagos se efectuarán de acuerdo con lo indicado en la Tabla 4.2 
(Sección 4 del Pliego), teniendo en cuenta que la suma del total de pagos efectuados durante el 
contrato, correspondientes al alcance estipulado en estos Pliegos de Condiciones para la Fase 1, 
no deberá superar el precio fijo, no reajustable, indicado en la Propuesta para dicha Fase 1. Los 
pagos se realizarán de conformidad con lo estipulado en el numeral 4.21 de los Pliegos de 
Condiciones.  3. Intereses moratorios:  En caso de que el Contratante efectúe pagos retrasados, 
por fuera de los términos señalados, por causas no imputables al Contratista, reconocerá a éste 
como interés moratorio el DTF, de manera proporcional al tiempo de retraso. QUINTA: Garantías.   
El Contratista constituirá a favor del Contratante las garantías que se enuncian a continuación, las 
cuales serán de procedencia y forma aceptables para el Contratante, y otorgadas por un banco o 
compañía de seguros legalmente establecidos en  Colombia, aceptados por el Contratante y 
preferiblemente con domicilio y poderes decisorios en la ciudad de Pereira. El pago de las primas 
respectivas correrá por cuenta del Contratista así como el de las ampliaciones a que haya lugar.  a)  
Garantía única del contrato. Ver numeral 4.30.1. La Garantía única amparará los riesgos que se 
indican en los numerales 1), 2), 3) y 4) descritos a continuación:  1) Amparo de buen manejo, 
correcta inversión y reintegro del anticipo , por una cuantía igual al cien por ciento (100%) del 
monto entregado como anticipo del contrato, para asegurar la correcta inversión y el oportuno 
reintegro del anticipo. Este amparo tendrá una vigencia original igual al plazo del contrato y treinta 
(30) días más. 2) Amparo de cumplimiento .  Por una cuantía igual al quince por ciento (15%) del 
valor del contrato y con una vigencia igual al plazo del mismo y y ciento veinte (120) días más., 
pero si es del caso, deberá extenderse hasta su liquidación y deberá amparar además las multas y 
la cláusula penal pecuniaria. 3) Amparo de pago de salarios, prestaciones sociale s e 
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indemnizaciones . Por una cuantía igual al al DIEZ (10%) del valor del  contrato del valor del  
contrato y con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más.  4) Amparo de calidad  
Por una cuantía igual al diez por ciento (10%) del valor final del contrato  y con una vigencia de dos 
(2) años, contados a partir de la fecha de recibo final de los diseños definitivos.  La presentación de 
esta garantía será requisito previo para la entrega de las sumas que por cualquier concepto se 
encuentren pendientes de pago al Contratista. b) Garantía de Responsabilidad civil 
extracontractual: Para garantizar la responsabilidad civil extracontractual para con el Contratante, 
o para con terceros, con motivo de la ejecución del contrato, la garantía deberá amparar una suma 
equivalente al DIEZ (10%) del valor del contrato.  La vigencia de esta garantía deberá ser igual al 
plazo del contrato y sesenta (60) días más. Esta garantía deberá constituirse en póliza 
independiente, por lo tanto, no hace parte de la garantía única del contrato. PARÁGRAFO:  Las 
garantías estipuladas en esta cláusula, excepto la garantía flotante, deberán ser constituidas por el 
Contratista y aprobadas por el Contratante, como requisito previo para la iniciación del contrato. 
Cuando haya modificación del plazo o se aumente el valor del mismo, éstas deberán ser ampliadas 
por el mismo lapso y en las mismas condiciones anteriores. SEXTA: Aplicación de los Pliegos de 
Condiciones. Los Pliegos de Condiciones y las adendas se entienden incorporadas en este 
contrato, al igual las normas que rigen la contratación con el Contratante. SÉPTIMA: 
Manifestación unilateral.  El Contratista declara bajo la gravedad del juramento que se entiende 
prestado con la firma de este contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad para celebrar contratos con el Contratante. OCTAVA: 
Perfeccionamiento y ejecución del contrato. El presente contrato se entiende perfeccionado con 
la firma de las partes, pero para su ejecución se requerirá que el Contratante hayan aprobado las 
garantías tal como se indican en el parágrafo de la cláusula quinta, las que deberán ser 
presentadas junto con los certificados de existencia y representación legal de cada uno de los 
miembros del Consorcio Consultor, y demás requisitos estipulados en el numeral 1.9.7 de los 
Pliegos de Condiciones. NOVENA: Gastos de legalización.  Todos los gastos legales que 
implique la legalización de este contrato, son por cuenta del Contratista, tales como el pago de las 
primas que ocasione la expedición de las garantías.  DÉCIMA Cláusulas excepcionales.  De 
conformidad con la autorización concedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, al presente contrato de consultoría se incorporan las cláusulas excepcionales 
establecidas en el numeral 4.35 de los Pliegos de Condiciones, por los motivos expuestos allí. 
DÉCIMA PRIMERA: Aceptación de la oferta .  En el acta correspondiente, referente a asuntos 
contractuales del ______ de ____ del año ____ consta que el Contratante aceptó la Propuesta del 
Consorcio Consultor ______________________________.  Para constancia, se firma en Pereira, 
el presente contrato, por el Contratante,  a los ____     y por el Contratista, a los _______. 
 
EL CONTRATANTE,  ______________________      EL CONTRATISTA,  __________________ 
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SECCIÓN 6 – FORMULARIOS DE LA PROPUESTA 
 
6.1 FORMULARIOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA 

 
El Proponente deberá presentar la Propuesta Técnica y suministrar toda la información estipulada en 
este numeral, en el mismo orden establecido, y en formularios idénticos a los incluidos al final de 
este numeral, los cuales deberán diligenciarse en su totalidad. El Proponente deberá adjuntar en 
cada caso toda la información adicional que considere conveniente y que pueda servir al Contratante 
para evaluar los diferentes aspectos indicados en la Sección 1, “Instrucciones a los Proponentes” y 
que deban hacer parte de la Propuesta Técnica, según se indica a continuación: 
 

6.1.1 Carta de presentación de la Propuesta Técnica . 
 
El Proponente deberá adjuntar una carta de presentación de la Propuesta Técnica para lo cual 
utilizará el Formulario 1. 
 

6.1.2 Certificado de existencia y representación le gal. 
 
De acuerdo con lo indicado en los numerales 1.5.2 “Certificado de existencia y representación legal 
del Proponente”, y 1.2.5 “Requisitos para participar en el concurso”, el Proponente deberá diligenciar 
el Formulario 2, y adjuntar los certificados de existencia y representación legal de cada una de las 
firmas que integran el Consorcio Proponente. Véase también lo indicado al respecto en el sub-
numeral 6 del numeral 1.2.5.  
 
6.1.3 Certificado de pago de los aportes a la segur idad social y parafiscales. 
 
El Proponente deberá adjuntar los respectivos certificados o constancias de pago de los recursos 
parafiscales en el Formulario 3, de acuerdo con lo indicado en el numeral 1.2.5 “Requisitos para 
participar en el concurso”, particularmente bajo el sub-numeral 9, “Certificado de pago de los aportes 
a la seguridad social y parafiscales”, y en el numeral 4.9.1 “Cumplimiento de Obligaciones 
Laborales”. 
 

6.1.4 Certificado de aseguramiento o de gestión del  sistema de calidad. 
 
Con el Formulario 4 el Proponente deberá adjuntar el certificado de aseguramiento o de gestión del 
sistema de calidad, de cada una de las firmas integrante del Consorcio Proponente, con base en la 
norma ISO 9001 versión 2008, otorgado por una institución debidamente acreditada como organismo 
certificador. Véase lo solicitado en el numeral 1.2.5 “Requisitos para participar en la contratación”, 
sub-numerales 10 y 11. 
 
6.1.5 Paz y salvo del impuesto de industria y comer cio en el Municipio de Pereira. 
 
De acuerdo con lo indicado en el numeral 1.8.6, sub-numeral 4, Si el Contratista es sujeto pasivo del 
Impuesto de Industria y Comercio en el municipio de Pereira, deberá presentar el paz y salvo de 
Industria y Comercio establecido en el numeral 1.4.8, subtítulo “Impuesto de Industria y Comercio”. 
Esto aplica tanto para las firmas nacionales como para extranjeras que conformen el Consorcio 
Proponente. Por lo tanto, el Proponente deberá anexar el respectivo paz y salvo en el Formulario 5. 
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6.1.6 Garantía de seriedad de la Propuesta 
 
El Proponente deberá presentar con el original de la Propuesta una garantía de seriedad a favor del 
Contratante, que cumpla con lo estipulado en el numeral 1.5.5 “Garantía de seriedad de la 
Propuesta”, de estos Pliegos de Condiciones.  Igualmente deberá diligenciar el Formulario 6. 
 

6.1.7 Requisitos de Experiencia del Proponente 
 
De acuerdo con lo indicado en el numeral 1.2.5, “Requisitos para participar en el concurso”, sub-
numeral 12, “Requisitos de Experiencia”, literal i), “Socio Líder del Consorcio”, con el Formulario 7A 
el Proponente deberá relacionar como mínimo, una (1) planta de tratamiento de aguas residuales 
municipales cuya capacidad mínima sea de 2.0 m3/s, o para una población equivalente a 600 mil 
habitantes o dos (2) plantas de tratamiento de aguas residuales municipales, cuya capacidad sea de 
mínimo 1 m3/s cada una o para una población equivalente a 300 mil habitantes, contados a partir de 
la fecha de cierre del concurso de méritos. Véase el numeral 1.2.5, sub-numeral 12 para consultar 
los requisitos detallados de experiencia que debe satisfacer el Socio Líder del Consorcio . 
 
Mediante el mismo Formulario 7A el Proponente deberá indicar toda la información y anexar todas 
las certificaciones requeridas para satisfacer los requisitos solicitados. 
 
Mediante el Formulario 7B el Proponente deberá indicar toda la información y anexar todas las 
certificaciones requeridas para satisfacer los requisitos indicados en el numeral 1.2.5 “Requisitos 
para participar en el concurso”, sub-numeral 12, “Requisitos de Experiencia”, literal ii), “Firma 
Nacional”. 
 
6.1.8 Requisitos Financieros 
 
De acuerdo con lo indicado en el numeral 1.2.5, “Requisitos para participar en el concurso”, sub-
numeral 13, “Requisitos Financieros”, en el Formulario 8, el Proponente deberá indicar toda la 
información requerida y anexar todos los documentos solicitados allí en relación con la información 
financiera de cada uno de los integrantes del Consorcio Proponente, como son el balance general y 
estado de resultados de los años requeridos, y el certificado de inscripción en el Registro Único de 
Proponentes de la Cámara de Comercio respectiva, y toda la información que permita verificar la 
“solidez actual del estado financiero” de cada uno de los integrantes del Consorcio Proponente, y el 
“capital de trabajo” del Consorcio en conjunto. 
 
6.1.9 Capacidad técnica del Proponente 
 
De acuerdo con lo indicado en el numeral 1.7.6 “Capacidad técnica del Proponente”, el Proponente 
deberá relacionar en el Formulario 9, la capacidad técnica del personal clave requerido para la 
ejecución de los trabajos. Además de diligenciar el Formulario 9, el Proponente deberá anexar a este 
formulario todas las certificaciones solicitadas en el mencionado numeral 1.7.6 de estos Pliegos de 
Condiciones, y las hojas de vida de todos los funcionarios que conforman el personal clave y que 
están relacionados en este formulario, de acuerdo con el formato que se indica en el Formulario 10. 
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6.1.10 Capacidad Operativa del Proponente 
 
De acuerdo con lo indicado en el numeral 1.7.7 “Capacidad operativa del Proponente”, el Proponente 
deberá relacionar en el Formulario 11, el personal clave con y sin contrato laboral vigente con alguna 
de las firmas que componen el Consorcio del Proponente. El Proponente deberá anexar a este 
formulario copia de los contratos laborales del personal clave vinculado a la organización de alguno 
de los integrantes del Proponente. 
 

6.1.11 Plazo 
 
El plazo en días calendario, correspondiente al Diseño de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales Pereira - Dosquebradas, corresponde al plazo máximo indicado en el numeral 1.2.2, 
“Invitación, objeto y plazo del concurso de méritos”. 
 

6.1.12 Plan de Trabajo 
 
Con el Formulario 12 el Proponente deberá detallar el Plan de Trabajo, conforme lo indicado en el 
numeral 1.7.9. Incluirá un programa detallado para la ejecución de los trabajos. Deberá indicar, para 
cada una de las actividades mostradas en dicho formulario, las respectivas secuencias, 
precedencias, duraciones en semanas, e hitos importantes del trabajo. El Proponente deberá 
programar, como mínimo, todas y cada una de las actividades mostradas en el Formulario 12, pero 
deberá programar las sub-actividades que puedan derivarse de las actividades directamente 
indicadas en este formulario de acuerdo con el alcance del trabajo descrito en la Sección 3 de estos 
Pliegos de Condiciones, y con los productos y plazos que deberá producir el Consultor para dar 
cumplimiento al alcance contractual (ver numeral 3.2.10.14, “Programa de entrega de documentos 
por parte del Consultor”.  
 

6.1.13 Asesores 
 
Con el Formulario 13 el Proponente deberá relacionar la información sobre los asesores que 
participarán en los estudios, incluyendo copia de sus hojas de vida actualizadas, las cuales deberán 
elaborarse de acuerdo con el formato indicado en el Formulario 10. 
 
El Proponente deberá adjuntar una descripción completa y detallada de los asesores que propone 
para la ejecución de los trabajos, para lo cual deberá indicar el nombre, profesión, estudios 
realizados, firma a la que pertenece, experiencia y alcance de la asesoría que propone llevar a cabo 
durante el desarrollo de los estudios y diseños. 
 
Deberá incluirse cartas de intención mediante las cuales los asesores propuestos se comprometen 
con el Proponente a prestarle los servicios de asesoría propuestos, y en el plazo que el Proponente 
acuerde con el Contratante, en caso de que al Proponente se le adjudique el contrato. 
 
Véase lo indicado respecto a los asesores en los numerales 1.1.6, 4.9, 4.10 y 6.2.3 – Formulario 21. 
 

6.1.14 Subcontratos. 
 
Con el Formulario 14 el Proponente entregará una descripción completa y detallada de los 
subcontratos que se propone ejecutar, indicando para cada subcontratista el nombre, carta de 
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compromiso, experiencia de la persona natural o jurídica que será subcontratada, y alcance de los 
trabajos, de manera equivalente a lo indicado para los asesores en el numeral 6.1.13. En este 
formulario, deberá referenciar, y anexar las respectivas cartas que certifican la experiencia específica 
del subcontratista, respecto a los 5 contratos más importantes realizados por dicha firma durante los 
últimos 8 años, contados hasta la fecha de cierre de la contratación, relacionados con temas afines 
con la(s) actividad(es) que serán subcontratadas. En caso de trabajos extras que surjan en el 
desarrollo del contrato o relacionados con los estudios que puedan surgir en relación con los temas 
indicados en el numeral 3.2.4, “Investigaciones”, de estos Pliegos de Condiciones,el contratista podrá 
subcontratar estas actividades previa aprobación de la entidad contratante . 
 
Deberán incluirse cartas de intención mediante las cuales los subcontratistas propuestos se 
comprometen con el Proponente a prestarle determinados trabajos, estudios o diseños, y en el plazo 
que el Proponente acuerde con el Contratante, en caso de que al Proponente se le adjudique el 
contrato. 
 
Los Subcontratos que pretenda realizar el Proponente para atender los requisitos del numeral 3.2.4, 
“Investigaciones” de estos Pliegos de Condiciones deberán programarse con base en la información 
consignada en el Programa de Trabajo (Formulario 12), y valorarse teniendo en cuenta que el valor 
de los subcontratos que deban realizarse deberá estar incluido dentro del valor de los productos que 
conforman el precio y que se listan en el Formulario 24. 
 
Véase lo indicado respecto a los subcontratos en los numerales 1.1.7, 4.9 y 4.11. 
 

6.1.15 Metodología e información adicional del Prop onente 
 
Con los Formularios 15 y 16, respectivamente, el Proponente adjuntará todos los anexos a la 
propuesta, incluida la metodología que pretende seguir para llevar a cabo el diseño de la PTAR, y 
cualquier otra información que considere conveniente. Ver Numeral 1.7.9. Toda la información 
contenida en los Formularios 15 y 16, incluida la metodología que pretenda seguir el Consultor para 
llevar a cabo los diseños del Proyecto. 
 

6.1.16 Abono de la propuesta técnica 
 
La Propuesta deberá estar abonada por un ingeniero matriculado en Colombia conforme a las 
exigencias establecidas por la Ley, para lo cual el Proponente utilizará el Formulario 17 y adjuntará 
copia de la matrícula profesional del ingeniero que abona la propuesta. 
 

6.1.17 Presentación de la Propuesta Técnica 
 
El Proponente numerará todas y cada una de las páginas que componen la Propuesta Técnica y 
presentará una relación de su contenido, utilizando el Formulario 18.  
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PARTE 6 – FORMULARIO DE LA PROPUESTA 
 

(6.1.1) Formulario 1 - Carta de presentación de la Propuesta Técnica 
 

_________________ 
Lugar y fecha 

AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA 
Edificio Torre Central 
Carrera 10 No. 17 – 55, piso 6 
Oficina XXXX 
Ciudad de Pereira 
Departamento de Risaralda  
República de Colombia 
 
Asunto: Proyecto Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Pereira – Dosquebradas. Proceso de 

Concurso de MéritosNo.________. Propuesta Técnica. 
 
 
De acuerdo con la Solicitud Pública de Propuestas para la contratación del Diseño de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales Pereira – Dosquebradas, habiendo examinado y tenido en cuenta 
para presentar esta Propuesta el contenido de los respectivos Pliegos de Condiciones, ofrecemos 
ejecutar los trabajos contemplados en dichos documentos, de acuerdo con su alcance y contenido, y 
de conformidad con esta Propuesta Técnica. 
 
Nos comprometemos, si nos es aceptada la Propuesta, a firmar un contrato en concordancia con los 
Pliegos de Condiciones, constituir las garantías exigidas en los Pliegos de Condiciones, presentar los 
paz y salvos correspondientes a que haya lugar en razón del contrato, allegar los certificados de 
existencia y representación legal que nos solicite el Contratante, y ejecutar todos los demás actos 
que nos correspondan para el perfeccionamiento y legalización del contrato dentro de los veinte (20) 
días hábiles siguientes a la fecha en que nos sea entregado por el Contratante con tales fines a 
nosotros o a nuestro representante, dependiente o comisionado. 
 
Igualmente, si nos es aceptada la Propuesta, nos comprometemos a planear y ejecutar los trabajos 
de acuerdo con los requerimientos del Contratante y de tal manera que pueda asegurarse la 
oportunidad y la calidad de los trabajos acordados. 
 
Si nos es aceptada la Propuesta, constituiremos las garantías exigidas en los Pliegos de Condiciones 
las cuales serán de procedencia y forma aceptables para el Contratante y otorgadas por medio de 
uno de los bancos o compañías de seguros legalmente establecidos en Colombia y que indicamos a 
continuación: 

Nombre  del  asegurado  Dirección  Garantía  de 
   

---------------------------------- ------------------------------------ ------------------------------------- 
----------------------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- 
----------------------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- 
 
De acuerdo con lo establecido en los Pliegos de Condiciones aceptamos sostener válida esta 
Propuesta durante un período de ciento veinte (120) días contados a partir de la hora y fecha del 
cierre de la contratación, y en caso de sernos requerido por el Contratante antes del vencimiento de 
este período, nos comprometemos a prorrogar la validez de la Propuesta hasta por un término 
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adicional igual a la mitad de dicho período. Declaramos que esta Propuesta no será modificada por 
nosotros durante el período de su validez, excepto por convenio entre nosotros y el Contratante, 
realizado únicamente a solicitud del Contratante durante el período de perfeccionamiento del 
contrato, en caso de que se nos acepte la Propuesta. 
 
Si se nos acepta la Propuesta y hasta que se perfeccione un contrato formal, esta Propuesta y la 
notificación escrita de la aceptación de la Propuesta constituirán un compromiso entre nosotros y el 
Contratante. 
 
Declaramos conocer y desde ahora aceptamos acoger la normatividad interna de contratación del 
Contratante en toda su integridad en las partes aplicables al proceso de contratación. 
 
Como únicos interesados en la Propuesta, declaramos que la Propuesta adjunta se ha elaborado sin 
conexión, conocimiento o comparación con otra propuesta presentada para esta Invitación, y que no 
hemos tenido comunicación, contacto o acuerdo previo con ningún otro Proponente interesado en la 
presente Invitación, tendientes a atentar contra las prerrogativas o derechos del Contratante o de 
otros Proponentes. Igualmente, declaramos que toda la información contenida en la Propuesta es 
exacta y veraz, y que podrá ser verificada por el Contratante, para lo cual, en caso de sernos 
requerido, suministraremos pruebas fehacientes de ello.  Entendemos que el hecho de incurrir en 
estas causales o en cualquiera otra causal de igual o similar ética o moral, a juicio del Contratante, 
tiene la virtualidad suficiente para que el Contratante disponga la inmediata eliminación de nuestra 
Propuesta. 
 
Afirmamos bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la firma de la presente 
Propuesta, que no nos encontramos comprendidos en ninguna de las situaciones de inhabilidad o 
incompatibilidad para contratar con el Contratante, consagradas en su normatividad interna. 
 
Designamos a ………………………………………………., con domicilio permanente en Colombia, 
como nuestro representante o apoderado, quien está debidamente facultado para presentar esta 
Propuesta, actuar en nombre nuestro durante la ejecución del contrato que se llegue a perfeccionar y 
para representarnos judicial y extrajudicialmente. 
 
Los nombres y direcciones de las personas jurídicas que presentan esta Propuesta (Propuesta 
Técnica y Propuesta Económica) son las siguientes: 
 
Persona Jurídica          Dirección 
_________________________ ___________________ 
_________________________ ___________________ 
_________________________ ___________________ 
 
Atentamente, 
 
 
 
__________________________   ________________________________ 
Firma(s), nombre(s) y título(s) de   Firma y nombre del representante legal 
la(s) persona(s) autorizada(s) para    delProponente 
presentar la Propuesta   
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PARTE 6 – FORMULARIO DE LA PROPUESTA 
 

(6.1.2) Formulario 2 - Certificado de existencia y representación legal 
 

Anexamos los certificados de existencia y representación legal y demás documentos requeridos en 
los numerales 1.2.5, 1.5.2 y 6.1.2 de los Pliegos de Condiciones.
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PARTE 6 – FORMULARIO DE LA PROPUESTA 
 

(6.1.3) Formulario 3 - Certificado de pago de los a portes a la seguridad social y 
parafiscales 
 
Anexamos los certificados de pago de los recursos parafiscales de cada una de las firmas que 
integran el Consorcio, requeridos en los numerales 1.2.5, 4.9.1 y 6.1.3 de los Pliegos de 
Condiciones.
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PARTE 6 – FORMULARIO DE LA PROPUESTA 
 

(6.1.4) Formulario 4 - Certificado de aseguramiento  o de gestión del sistema de calidad 
 
De acuerdo con lo requerido en los numerales 1.2.5 (sub-numerales 10 y 11) y 6.1.4 de estos Pliegos 
de Condiciones, el Proponente deberá anexar el certificado de aseguramiento o de gestión del 
sistema de calidad de cada una de las firmas que hacen parte del Consorcio. 
 
Certificado de 
aseguramiento o de 
gestión del sistema de 
calidad, indicando el 
alcance.  

Norma ISO y 
versión 

Entidad que 
otorgó el 
certificado. 

Vigencia del 
certificado 

Nombre de la firma 
certificada, que hace 
parte del Consorcio 
Proponente 

(Adjuntar documento)     
(Adjuntar documento)     
(Adjuntar documento)     
 
En caso de que el componente extranjero del Consorcio Proponente no cuente con este certificado, 
será un requisito que presente con la Propuesta el respectivo manual de aseguramiento de la calidad 
de la firma. 
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PARTE 6 – FORMULARIO DE LA PROPUESTA 
 
(6.1.5) Formulario 5 - Paz y salvo del impuesto de industria y comercio en el Municipio de 
Pereira 
 
Anexamos el respectivo paz y salvo del impuesto de industria y comercio en el Municipio de Pereira, 
de acuerdo con lo requerido en el numeral 6.1.5 de los Pliegos de Condiciones. 
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PARTE 6 – FORMULARIO DE LA PROPUESTA 

 
 
(6.1.6) Formulario 6 - Garantía de seriedad de la P ropuesta 

 
Anexamos la garantía de seriedad de la Propuesta 
 
Garantía No. ______________________________________ 
 
Asegurador   ______________________________________ 
 
Tomador       ______________________________________ 
 
Afianzado      ______________________________________ 
 
Asegurado     AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. 
 
Suma asegurada  ___________________________________ 
 
Vigente desde       ___________________ hasta ____________ 
 
Dicha garantía se ciñe a los registros establecidos en los numerales 1.5.5 y 6.1.6 de los Pliegos de Condiciones. 
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PARTE 6 – FORMULARIO DE LA PROPUESTA 
 
(6.1.7) Formulario 7A - Requisitos de Experiencia d el Proponente 
 
De acuerdo con lo indicado en 6.1.7., el Proponente deberá relacionar en este formulario la experiencia solicitada para el Socio Líder del 
Consorcio Proponente, y anexar las certificaciones solicitadas en el numeral 1.2.5, sub-numeral 12, literal i) de estos Pliegos de 
Condiciones, en donde conste la información relacionada en este formulario. Este mismo formulario deberá ser utilizado por el Proponente 
para relacionar la “Experiencia Específica del Proponente”, solicitada en el numeral 1.7.5. Diligenciar un Formulario por cada planta que 
acredite la experiencia.  
 
FORMULARIO 7A:  EXPERIENCIA COMO REQUISITO DE PARTI CIPACIÓN – SOCIO LÍDER (NUMERAL 1.2.5, SUB-NUMERAL 12, 
LITERAL i) Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE (NUMERAL 1.7.5) 
Planta de tratamiento #:  
Nombre de la planta de tratamiento  
Ciudad y país en donde está ubicada la planta  
Tipo de planta (aguas residuales/municipal/tratamiento preliminar, primario, 
secundario/lodos activados) 

 

Componentes principales del tratamiento llevado a cabo en la planta (Tratamiento 
preliminar/primario/secundario (tipo) /digestión anaerobia de los lodos)  

 

Indicar si el diseño consistió en la ampliación del caudal promedio diario de diseño de una 
PTAR existente, o si se diseñó una PTAR nueva  

 

Caudal promedio diario de diseño de la PTAR, o incremento del caudal promedio diario 
de diseño si se trata de una ampliación (m3/s) 

 

Valor del respectivo contrato de diseño en  pesos colombianos (valor a la fecha de 
terminación del contrato) 

 

Fecha de inicio y de terminación del contrato respectivo  
Número de años en operación satisfactoriacomo consecuencia del diseño realizado por el 
Proponente (hasta la fecha de cierre del proceso de Invitación) 

 

Nombre de la Entidad contratante  
Dirección de la Entidad Contratante, ciudad y país  
Teléfono de la Entidad Contratante  
Persona de contacto en la Entidad Contratante  
Nombre de la firma consultora diseñadora, o nombre de los integrantes del consorcio, 
unión temporal o asociación de firmas diseñadoras de la PTAR 

 

En caso de que el diseño haya sido realizado en consorcio, unión temporal o asociación 
de firmas consultoras, indicar el porcentaje de participación de cada una de ellas 

 

Anexar las certificaciones respectivas debidamente firmadas  
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PARTE 6 – FORMULARIO DE LA PROPUESTA 
 

(6.1.7) Formulario 7B - Requisitos de Experiencia d el Proponente 
 
De acuerdo con lo indicado en 6.1.7., el Proponente deberá relacionar en este formulario la experiencia solicitada para la Firma Nacional 
del Consorcio Proponente, y anexar las certificaciones solicitadas en el numeral 1.2.5, sub-numeral 12, literal ii) de estos Pliegos de 
Condiciones, en donde conste la información relacionada en este formulario. 
 
FORMULARIO 7B:  EXPERIENCIA COMO REQUISITO DE PARTI CIPACIÓN – FIRMA NACIONAL (CONSULTOR COLOMBIANO) 
   (NUMERAL 1.2.5) 
 
Proyecto  

# 
Nombre de 
la entidad 

contratante 

Ciudad 
(País) 

Dirección 
de la 

entidad 
contratante 

Teléfono 
de la 

entidad 
contratante 

Nombre de la(s) 
firma(s) diseñadora(s) 

(Indicar si fue en 
Consorcio, integrantes 
y % de participación de 

c/u) 

Fecha de 
inicio y de 

terminación 
del contrato 
de diseño 

Fecha en que 
entró el 

Proyecto en 
operación 

satisfactoria  

Área 
Técnica 

(ver numeral 
1.2.5, sub-

numeral 12, 
literal ii)) 

Valor del contrato  
 (En pesos 

colombianos) 
(Valor a la fecha de 

terminación del 
contrato) 

          

          

          

          

Anexar las certificaciones respectivas, debidamente  firmadas por las respectivas Entidades contratante s.  
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PARTE 6 – FORMULARIO DE LA PROPUESTA 
 

(6.1.8)  Formulario 8 - Requisitos Financieros 
 
Anexamos el Balance General y Estado de Resultados, debidamente auditados, de cada una de las firmas que integran el Consorcio 
Proponente, correspondientes a los años 2011, 2012, 2013 y 2014, según lo indicado en el numeral 1.2.5, sub-numeral 13, literales i) y ii). 
 
Igualmente anexamos el certificado de Inscripción en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio respectiva, en el cual se 
relaciona la capacidad financiera del proponente al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, indicando claramente en miles de 
pesos los activos totales, pasivos totales, activos corrientes, pasivos corrientes, el patrimonio neto y los ingresos operacionales. 
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PARTE 6 – FORMULARIO DE LA PROPUESTA 

 
(6.1.9)     Formulario 9 - Capacidad Técnica del Pr oponente 
 
De acuerdo con lo indicado en el numeral 1.7.6 y 6.1.9 se anexa la información y certificaciones requeridas para demostrar la capacidad 
técnica del Proponente. (Anexar todos los certificados requeridos, diplomas y traducciones solicitadas). Las referencias que se hagan a 
continuación al “Proyecto”, se refiere al diseño de la PTAR Pereira – Dosquebradas. Diligenciar un Formulario por cada funcionario 
perteneciente al personal clave, y por cada planta que acredite la experiencia de dicho funcionario.  
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

Nombre completo del profesional propuesto  
Cargo que desempeñará dentro del personal clave del Proyecto 
(Director del Proyecto o Jefe de Área – especificar el Área) 

 

Título o profesión (pregrado)  
Fecha de grado (pregrado)  
Posgrado realizado en áreas afines con el área de desempeño en 
el Proyecto  

 

Fecha de grado (posgrado)  
Licencia o matrícula profesional (Número y país que la otorga)  
Planta de tratamiento #:  
Nombre de la planta de tratamiento  
Ciudad y país en donde está ubicada la planta  
Tipo de planta (aguas residuales/municipal/tratamiento preliminar, 
primario, secundario/lodos activados) 

 

Componentes principales del tratamiento llevado a cabo en la 
planta (Tratamiento preliminar /primario / secundario (tipo) / 
digestión anaerobia de los lodos)  

 

Indicar si el diseño consistió en la ampliación del caudal promedio 
diario de diseño de una PTAR existente, o si se diseñó una PTAR 
nueva  

 

Caudal promedio diario de diseño de la PTAR, o incremento del 
caudal promedio diario de diseño si se trata de una ampliación 
(m3/s) 

 

Fecha de inicio y de terminación del contrato respectivo que  
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ÍTEM DESCRIPCIÓN 

implicó la participación de este funcionario en el diseño de la PTAR 
Nombre de la Entidad contratante de la consultoría respectiva  
Dirección de la Entidad Contratante de la consultoría respectiva, 
ciudad y país 

 

Teléfono de la Entidad Contratante de la consultoría respectiva  
Persona de contacto en la Entidad Contratante de la consultoría 
respectiva 

 

Nombre de la firma consultora diseñadora, o nombre de los 
integrantes del consorcio, unión temporal o asociación de firmas 
diseñadoras del proyecto. 

 

Nombre de la firma consultora que contrató los servicios 
profesionales del funcionario 

 

Dirección de la firma consultora que contrató los servicios 
profesionales del funcionario 

 

Teléfono de la firma consultora que contrató los servicios 
profesionales del funcionario 

 

Persona de contactoen la firma consultora que contrató los 
servicios profesionales del funcionario 

 

Anexar las certificaciones respectivas debidamente firmadas  
 
Firma del funcionario que hará parte del personal clave del Consorcio Consultor ___________________________________________ 
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PARTE 6 – FORMULARIO DE LA PROPUESTA 
 
(6.1.9) Formulario 10 - Capacidad Técnica del Propo nente – HOJAS DE VIDA 

HOJA DE VIDA 
NOMBRE Y APELLIDOS:  
 

 

CATEGORÍA:  
 

 

COMPONENTE DEL CONSORCIO PROPONENTE AL 
CUAL PERTENECE EL FUNCIONARIO: 

 

FECHA DE VINCULACIÓN A LA FIRMA:  
 

 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:  
 

 

CEDULA DE CIUDADANIA O DE EXTRANJERÍA #:  
 

 

LIBRETA MILITAR (Colombianos):  
 

 

MATRICULA PROFESIONAL:  
 

 

ESTUDIOS 
REALIZADOS: INSTITUCIÓN DURACIÓN 

(años) 
FECHA DE 

GRADO TITULO OBTENIDO 

UNIVERSITARIOS:      
     
     
POSTGRADO(s):      
     
     
SEMINARIOS Y CURSOS A LOS QUE HA ASISTIDO (Utilizar hojas anexas si es necesario): 
1. 5. 
2. 6. 
3. 7. 
4. 8. 
EXPERIENCIA LABORAL (indicar la experiencia específica asociada a las funciones de la Categoría, indicando el nombre 
del proyecto y el diseño realizado – utilizar hojas anexas si es necesario): 
1. 5. 
2. 6. 
3. 7. 
4. 8. 
EXPERIENCIA DOCENTE (cursos, seminarios y conferencias dirigidas por el funcionario – utilizar anexos si es necesario): 
1. 5. 
2. 6. 
3. 7. 
4. 8. 
PUBLICACIONES  (Libros y artículos de carácter técnico, escritos por el funcionario – indicar el título, editorial y fecha de 
publicación):    
1. 5. 
2. 6. 
3. 7. 
4. 8. 

 : 
Confirmo bajo gravedad de juramento, que toda la información suministrada líneas es veraz y me 
comprometo a residir, permanecer y laborar en la sede u oficina del proyecto PTAR Pereira - 
Dosquebradas durante toda la fase de estudios y diseños encomendados. 
 
FIRMA: PROFESIONAL: 
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PARTE 6 – FORMULARIO DE LA PROPUESTA 
 
 
(6.1.10)  Formulario 11 - Capacidad Operativa del P roponente 
 
De acuerdo con lo indicado en los numerales 1.7.7 y 6.1.10, el Proponente deberá diligenciar el 
Formulario 11 y anexar los contratos laborales del personal clave vinculado a la organización de 
alguno de los integrantes del Proponente. 
 
Nombre Completo del Funcionario perteneciente al 
personal clave: 
 

 

Función o cargo dentro del personal clave (Director 
del Proyecto o Jefe de Área – indicar cuál Área) 

 

Indicar “CV≥5” o “CV<5”, o “PC” (*) 
 

 

Firma integrante del Consorcio Proponente a la cual 
pertenece, en caso de tener un contrato laboral 
vigente con alguna de ellas 

 

Fecha de vinculación a la Firma  
(día/mes/año) 

 

(*) Indicar si el funcionario tiene un contrato vigente con una de las firmas que componen el 
Consorcio Proponente por un tiempo igual o superior a 5 años (CV≥5), o por un tiempo menor a 5 
años (CV<5), o bien, o si hace parte del personal por contratar (PC), para atender el alcance del 
Contrato que se derive del proceso de Invitación. 
 
Diligenciar un Formulario 11 para cada uno de los funcionarios que constituyen el personal clave. 
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PARTE 6 – FORMULARIO DE LA PROPUESTA 
 

(6.1.12)  Formulario 12 - Programa de Trabajo 
 
A continuación el Proponente deberá adjuntar el programa de ejecución de trabajos propuesto, en 
el cual se debe indicar, para cada una de las actividades mostradas en el Formulario 12, las 
secuencias, precedencias y duraciones semanales, e hitos importantes del trabajo (Ver numerales 
6.1.12, 1.7.9 “Programa de trabajo”, y 3.2.10.13). El Proponente deberá completar las actividades 
propias asociadas a cada Componente del Proyecto, según los requerimientos específicos 
indicados en la Sección 3, el alcance del trabajo y el criterio mismo del Consultor. Si las actividades 
indicadas no aplican a un determinado Componente del Proyecto, el Proponente no deberá 
asignarle tiempo a dicha actividad en el Formulario 12. 
 

ACTIVIDADES SEMANAS… 
1 2 3 4… 

Recopilación y análisis de información sobre el Pro yecto (numeral 
3.2.3) 

    

COMPONENTES DEL PROYECTO     
1. TRATAMIENTO PRELIMINAR Y PRIMARIO      
Ingeniería de Procesos     
Ingeniería Civil y Arquitectura     
Ingeniería Mecánica     
Ingeniería Eléctrica     
Ingeniería de Instrumentación y Control     
Elaboración y entrega del informe de validación de los prediseños     
Diseño Conceptual de elementos     
Diseño Preliminar de elementos     
Diseño detallado de elementos     
Especificaciones Técnicas     
Planos      
Lista de Cantidades     
Presupuesto para ejecución de las obras, suministros y montajes     
***Completar con otras actividades, según Pliego y criterio del Consultor***     
     
2. TRATAMIENTO SECUNDARIO Y SEDIMENTACIÓN SECUNDARIA     
Ingeniería de Procesos     
Ingeniería Civil y Arquitectura     
Ingeniería Mecánica     
Ingeniería Eléctrica     
Ingeniería de Instrumentación y Control     
Diseño Conceptual de elementos     
Diseño Preliminar de elementos     
Diseño detallado de elementos     
Especificaciones Técnicas básicas     
Planos     
Lista de Cantidades     
 Presupuesto para ejecución de las obras, suministros y montajes        
***Completar con otras actividades, según Pliego y criterio del Consultor***     
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ACTIVIDADES SEMANAS… 
1 2 3 4… 

3. ESPESAMIENTO Y DESHIDRATACIÓN DE LODOS      
Ingeniería de Procesos     
Ingeniería Civil y Arquitectura     
Ingeniería Mecánica     
Ingeniería Eléctrica     
Ingeniería de Instrumentación y Control     
Elaboración y entrega del informe de validación de los prediseños     
Diseño Conceptual de elementos     
Diseño Preliminar de elementos     
Diseño detallado de elementos     
Especificaciones Técnicas     
Planos      
Lista de Cantidades     
Presupuesto para ejecución de las obras, suministros y montajes     
***Completar con otras actividades, según Pliego y criterio del Consultor***     
     
4. DIGESTIÓN DE LODOS Y RECUPERACIÓN DE ENERGÍA      
Ingeniería de Procesos     
Ingeniería Civil y Arquitectura     
Ingeniería Mecánica     
Ingeniería Eléctrica     
Ingeniería de Instrumentación y Control     
Elaboración y entrega del informe de validación de los prediseños     
Diseño Conceptual de elementos     
Diseño Preliminar de elementos     
Diseño detallado de elementos     
Especificaciones Técnicas     
Planos      
Lista de Cantidades     
Presupuesto para ejecución de las obras, suministros y montajes     
***Completar con otras actividades, según Pliego y criterio del Consultor***     
     
5. INFRAESTRUCTURA PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE L A 
PTAR 

    

Ingeniería de Procesos     
Ingeniería Civil y Arquitectura     
Ingeniería Mecánica     
Ingeniería Eléctrica     
Ingeniería de Instrumentación y Control     
Elaboración y entrega del informe de validación de los prediseños     
Diseño Conceptual de elementos     
Diseño Preliminar de elementos     
Diseño detallado de elementos     
Especificaciones Técnicas     
Planos      
Lista de Cantidades     
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ACTIVIDADES SEMANAS… 
1 2 3 4… 

Presupuesto para ejecución de las obras, suministros y montajes     
***Completar con otras actividades, según Pliego y criterio del Consultor***     
     
6. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA      
Ingeniería de Procesos     
Ingeniería Civil y Arquitectura     
Ingeniería Mecánica     
Ingeniería Eléctrica     
Ingeniería de Instrumentación y Control     
Elaboración y entrega del informe de validación de los prediseños     
Diseño Conceptual de elementos     
Diseño Preliminar de elementos     
Diseño detallado de elementos     
Especificaciones Técnicas     
Planos      
Lista de Cantidades     
Presupuesto para ejecución de las obras, suministros y montajes     
***Completar con otras actividades, según Pliego y criterio del Consultor***     
     
7. VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO      
Ingeniería de Procesos     
Ingeniería Civil y Arquitectura     
Ingeniería Mecánica     
Ingeniería Eléctrica     
Ingeniería de Instrumentación y Control     
Elaboración y entrega del informe de validación de los prediseños     
Diseño Conceptual de elementos     
Diseño Preliminar de elementos     
Diseño detallado de elementos     
Especificaciones Técnicas     
Planos      
Lista de Cantidades     
Presupuesto para ejecución de las obras, suministros y montajes     
***Completar con otras actividades, según Pliego y criterio del Consultor***     
     
8. SISTEMA DE CONTROL DE OLORES      
Ingeniería de Procesos     
Ingeniería Civil y Arquitectura     
Ingeniería Mecánica     
Ingeniería Eléctrica     
Ingeniería de Instrumentación y Control     
Elaboración y entrega del informe de validación de los prediseños     
Diseño Conceptual de elementos     
Diseño Preliminar de elementos     
Diseño detallado de elementos     
Especificaciones Técnicas     
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ACTIVIDADES SEMANAS… 
1 2 3 4… 

Planos      
Lista de Cantidades     
Presupuesto para ejecución de las obras, suministros y montajes     
***Completar con otras actividades, según Pliego y criterio del Consultor***     
     
9. SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS     
Ingeniería de Procesos     
Ingeniería Civil y Arquitectura     
Ingeniería Mecánica     
Ingeniería Eléctrica     
Ingeniería de Instrumentación y Control     
Elaboración y entrega del informe de validación de los prediseños     
Diseño Conceptual de elementos     
Diseño Preliminar de elementos     
Diseño detallado de elementos     
Especificaciones Técnicas     
Planos      
Lista de Cantidades     
Presupuesto para ejecución de las obras, suministros y montajes     
***Completar con otras actividades, según Pliego y criterio del Consultor***     
     
10. SISTEMAS DE AGUA Y AIRE PARA SERVICIOS AUXILIAR ES     
Ingeniería de Procesos     
Ingeniería Civil y Arquitectura     
Ingeniería Mecánica     
Ingeniería Eléctrica     
Ingeniería de Instrumentación y Control     
Elaboración y entrega del informe de validación de los prediseños     
Diseño Conceptual de elementos     
Diseño Preliminar de elementos     
Diseño detallado de elementos     
Especificaciones Técnicas     
Planos      
Lista de Cantidades     
Presupuesto para ejecución de las obras, suministros y montajes     
***Completar con otras actividades, según Pliego y criterio del Consultor***     
     
11. REDES DE ENERGÍA Y SUBESTACIONES      
Ingeniería de Procesos     
Ingeniería Civil y Arquitectura     
Ingeniería Mecánica     
Ingeniería Eléctrica     
Ingeniería de Instrumentación y Control     
Elaboración y entrega del informe de validación de los prediseños     
Diseño Conceptual de elementos     
Diseño Preliminar de elementos     
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ACTIVIDADES SEMANAS… 
1 2 3 4… 

Diseño detallado de elementos     
Especificaciones Técnicas     
Planos      
Lista de Cantidades     
Presupuesto para ejecución de las obras, suministros y montajes     
***Completar con otras actividades, según Pliego y criterio del Consultor***     
     
12. TELECOMUNICACIONES Y RED DE DATOS     
Ingeniería de Procesos     
Ingeniería Civil y Arquitectura     
Ingeniería Mecánica     
Ingeniería Eléctrica     
Ingeniería de Instrumentación y Control     
Elaboración y entrega del informe de validación de los prediseños     
Diseño Conceptual de elementos     
Diseño Preliminar de elementos     
Diseño detallado de elementos     
Especificaciones Técnicas     
Planos      
Lista de Cantidades     
Presupuesto para ejecución de las obras, suministros y montajes     
***Completar con otras actividades, según Pliego y criterio del Consultor***     
     
13 SISTEMA DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL      
Ingeniería de Procesos     
Ingeniería Civil y Arquitectura     
Ingeniería Mecánica     
Ingeniería Eléctrica     
Ingeniería de Instrumentación y Control     
Elaboración y entrega del informe de validación de los prediseños     
Diseño Conceptual de elementos     
Diseño Preliminar de elementos     
Diseño detallado de elementos     
Especificaciones Técnicas     
Planos      
Lista de Cantidades     
Presupuesto para ejecución de las obras, suministros y montajes     
***Completar con otras actividades, según Pliego y criterio del Consultor***     
     
14. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PTAR      
Ingeniería de Procesos     
Ingeniería Civil y Arquitectura     
Ingeniería Mecánica     
Ingeniería Eléctrica     
Ingeniería de Instrumentación y Control     
Elaboración y entrega del informe de validación de los prediseños     
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ACTIVIDADES SEMANAS… 
1 2 3 4… 

Diseño Conceptual de elementos     
Diseño Preliminar de elementos     
Diseño detallado de elementos     
Especificaciones Técnicas     
Planos      
Lista de Cantidades     
Presupuesto para ejecución de las obras, suministros y montajes     
***Completar con otras actividades, según Pliego y criterio del Consultor***     
     
15. GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, LICENCIAS Y PERMISOS      
Ingeniería de Procesos     
Ingeniería Civil y Arquitectura     
Ingeniería Mecánica     
Ingeniería Eléctrica     
Ingeniería de Instrumentación y Control     
Elaboración y entrega del informe de validación de los prediseños     
Diseño Conceptual de elementos     
Diseño Preliminar de elementos     
Diseño detallado de elementos     
Especificaciones Técnicas     
Planos      
Lista de Cantidades     
Presupuesto para ejecución de las obras, suministros y montajes     
***Completar con otras actividades, según Pliego y criterio del Consultor***     
     
16. ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y MEDICIONES (ver 3.2 .4)     
a. Muestreo de Caudales y calidad del agua     
Validación de los estudios e información disponible (resultados del “Balance 
Hídrico”, y del “Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado”, entre otros)  

    

Mediciones y/o muestreos requeridos en la Sección 3, y las consideradas a 
juicio del Proponente (incluidas dentro del precio fijo, no reajustable de la 
Propuesta) 

    

b. Hidrología      
Validación de los estudios e información disponible     
Mediciones requeridas a juicio del Proponente (incluidas dentro del precio 
fijo, no reajustable de la Propuesta) 

    

c. Geodesia, cartografía y topografía      
Validación de los estudios e información disponible     
Mediciones requeridas a juicio del Proponente (incluidas dentro del precio 
fijo, no reajustable de la Propuesta) 

    

d. Geología aplicada, geotecnia, materiales de construcción y 
sismología. 

    

Validación de los estudios e información disponible     
Mediciones requeridas a juicio del Proponente (incluidas dentro del precio 
fijo, no reajustable de la Propuesta) 

    

e. Gestión de los impactos del Proyecto      
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ACTIVIDADES SEMANAS… 
1 2 3 4… 

f. Afectación Predial      
g. ***Completar con otras actividades, según Pliego y criterio del 
Consultor*** 

    

     
PRODUCTOS QUE DEBERÁ ENTREGAR EL CONSULTOR (ver 
3.2.10.14) 

    

Planta de personal, discriminado por cada Componente del Proyecto y por 
Área de Trabajo (numeral 4.9) 

    

Alcance detallado de cada uno de los Componentes del Proyecto (numeral 
3.2.5) 

    

Alcance detallado de cada una de las Áreas de Trabajo (numeral 3.2.6)     
Reunión para discutir programa de trabajo entregado en la Propuesta 
(3.2.10.9) 

    

Correcciones al programa de trabajo y aprobación definitiva del mismo 
(3.2.10.9) 

    

Programación detallada de visitas del personal extranjero a la sede del 
Proyecto (4.13) 

    

Planeamiento de las actividades CADD (ver 3.2.8).     
Guía de estándares de presentación y archivo de documentos (ver 3.2.9)     
La firma extranjera deberá constituir una sucursal en Colombia (numeral 
1.2.5 sub-numeral 7). El Consorcio Consultor deberá destinar una sede 
para uso exclusivo del personal del proyecto (numeral 4.13) 

    

Análisis de los resultados de los resultados del Balance Hídrico y del Plan 
Maestro de Acueducto y Alcantarillado y establecimiento de los caudales de 
diseño de la PTAR (caudal promedio diario de diseño, caudal mínimo, y 
caudal pico máximo de diseño de la PTAR), y de los objetivos de 
tratamiento de la PTAR (3.2.1 y 3.2.4) 

    

Manual de aseguramiento y control de la calidad del Proyecto (numeral 
3.2.7.7) 

    

Jornadas de muestreos de cantidad y calidad de arenas afluentes a la 
PTAR (3.2.4) 

    

Validación de los Prediseños (ver 3.2.10.3 –literal i))      
Investigaciones (3.2.4):  Revisión de la información disponible, validación, 
medición y ajuste: 1) Programa de saneamiento del río Otún Consota, 2) 
Hidrología, 3) Geodesia, cartografía y topografía, 4) Geología aplicada, 
geotecnia, materiales de construcción y sismología. Adicionalmente, el 
documento con la Gestión de los Impactos del Proyecto, y el documento 
con los estudios acerca de la Afectación Predial. 

    

Informes de diseño Conceptual (ver 3.2.10.3 –literal ii))      
Informe de la Auditoría del sistema de calidad. 
(Ver numeral 3.2.7.7) 

    

Informes de Diseño Preliminar (ver 3.2.10.3 –literal iii))  
(Incluye las memorias de cálculo respectivas, ver 3.2.10.2, y los criterios de 
diseño, ver 3.2.2.) 

    

Estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgos (Ver 3.2.10.11)     
Informes de Diseño Detallado (ver 3.2.10.3 –literal iv))  
(Incluye las memorias de cálculo respectivas, ver 3.2.10.2, los planos, ver 
3.2.10.3, y los criterios de diseño, ver 3.2.2).  
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ACTIVIDADES SEMANAS… 
1 2 3 4… 

Documento “Alternativas de Contratación” (ver 3.2.10.4)     
Listas de Cantidades y Precios (ver 3.2.10.5), Estudio de Costos Unitarios 
(ver 3.2.10.6), y “Programa Director del proyecto” (ver 3.2.10.7). 

    

Presupuesto de flujos e inversiones (ver 3.2.10.8 y 3.2.7.6)     
Maqueta física y maqueta digital de la PTAR (numeral 3.2.7.2)     
Especificaciones Técnicas  
(numerales 3.2.10.4) 

    

Planos de Invitación (ver último párrafo del numeral 3.2.10.4)     
Informes de Características de cada Componente del proyecto (ver 3.2.10.3 
– v)) 

    

Informes de Avance (ver 3.2.10.10)con la información laboral solicitada en 
el numeral 4.9.1 

    

Manual de operación y mantenimiento (Ver 3.2.10.13)     
Aportar toda la información requerida para el trámite de licencias y permisos 
(licencia ambiental, licencia de construcción, etc.) (ver 3.2.10.12) 

    

Visita del personal extranjero a la sede del proyecto (ver 4.13, subtítulo 
“Sede del Proyecto y permanencia de los funcionarios del Consultor en la 
sede”. 
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PARTE 6 – FORMULARIO DE LA PROPUESTA 

 
(6.1.13)  Formulario 13 - Asesores 
De acuerdo con lo indicado en los numerales 1.1.6, 4.9, 4.10 y 6.1.13, con el Formulario 13 el 
Proponente deberá relacionar la información sobre los asesores que participarán en los estudios, 
incluyendo copia de sus hojas de vida actualizadas, las cuales deberán elaborarse de acuerdo con 
el formato indicado en el Formulario 10. Como mínimo, cada una de las Áreas de Trabajo, o frentes 
de trabajo, indicados en el numeral 4.10, deberá tener un asesor. Diligenciar un formulario para 
cada asesor. Anexar toda la información requerida en el numeral 6.1.13. 
 
NOMBRE COMPLETO DEL ASESOR  
NOMBRE DE LA FIRMA A QUE PERTENECE  
MÁXIMO TÍTULO PROFESIONAL QUE POSEE  
ÁREA O DISCIPLINA DE TRABAJO QUE 
ASESORARÁ 

 

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO QUE 
LLEVARÁ A CABO EL ASESOR 

 

INDICAR LOS TRES MAYORES PROYECTOS 
ASESORADOS EN LOS ÚLTIMOS 8 AÑOS 

 
 
 

NOMBRE DEL PROPIETARIO DE CADA 
PROYECTO ASESORADO 

 
 
 

ALCANCE DE LA ASESORÍA EFECTUADA 
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PARTE 6 – FORMULARIO DE LA PROPUESTA 

 

(6.1.14)  Formulario 14 - Subcontratos 
 
De acuerdo con lo indicado en el numeral 6.1.14, mediante el Formulario 14 el Proponente deberá 
adjuntar una descripción completa y detallada de los subcontratos que propone ejecutar. 
Diligenciar un formulario 14 para cada subcontratista. Anexar toda la información requerida en el 
numeral 6.1.14.  
 
NOMBRE DE LA FIRMA SUBCONTRATISTA 
 

 

DIRECCIÓN DEL SUBCONTRATISTA  
TELÉFONO DEL SUBCONTRATISTA  
PERSONA DE CONTACTO EN LA FIRMA 
SUBCONTRATISTA 

 

COMPONENTE(S) DEL PROYECTO AL (A LOS) QUE 
PERTENECE(N) LA(S) ACTIVIDAD(ES) QUE SERÁ(N) 
SUBCONTRATADA 

 

ÁREA(S) O DISCIPLINA(S) A LAS QUE PERTENECE LA 
ACTIVIDAD QUE SERÁ SUBCONTRATADA 

 

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES QUE SERÁN 
SUBCONTRATADAS 
 

 

ANEXAR LA LISTA DE LOS 5 CONTRATOS REALIZADOS 
DURANTE LOS ÚLTIMOS 8 AÑOS, QUE HACEN PARTE DE 
LA EXPERIENCIA DEL SUBCONTRATISTA EN TEMAS 
AFINES CON LA(S) ACTIVIDAD(ES) QUE SERÁN 
SUBCONTRATADAS 

 

ANEXAR CARTA DE COMPROMISO DE LA FIRMA 
SUBCONTRATISTA 
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PARTE 6 – FORMULARIO DE LA PROPUESTA 

 
 

(6.1.15)  Formulario 15 - Metodología 
 

A continuación adjuntamos la Metodología que seguirá el Consorcio Consultor para llevar a cabo el 
diseño del proyecto, de acuerdo con el alcance de los Pliegos de Condiciones. Ver Numeral 1.7.9  
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(6.1.15)  Formulario 16 - Información adicional del  Proponente 
 
A continuación adjuntamos la siguiente información adicional:  
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PARTE 6 – FORMULARIO DE LA PROPUESTA 
 
(6.1.16)     Formulario 17 - Abono de la Propuesta Técnica 

 
La Propuesta deberá estar abonada por un ingeniero matriculado en Colombia, conforme a las 
exigencias establecidas por la ley.  El ingeniero........................................................... con matrícula 
número……………………, abona la Propuesta Técnica adjunta, presentada por el Consorcio 
……………………………………. al Contratante, para el proceso de Concurso de MéritosNo. 
………, cuyo objeto es el diseño, para el Proyecto Planta de Aguas Residuales Pereira - 
Dosquebradas. 
 
Se adjunta copia de la correspondiente matrícula. 
 
 
 
 
 
Firma del ingeniero que abona la Propuesta: ________________________ 
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PARTE 6 – FORMULARIO DE LA PROPUESTA 
 

(6.1.17) Formulario 18 - Presentación de la Propues ta Técnica 
 

El Proponente somete esta Propuesta Técnica a consideración del Contratante, la cual consta de 
………folios, numerados consecutivamente del 1 al …. , e incluye la siguiente información: 
 

Formulario  Folio No.  Al  
    
1 Carta de presentación de la Propuesta Técnica ---------- --------- 
2 Certificado de existencia y representación legal ---------- --------- 
3 Certificado de pago de los aportes a la seguridad social y 

parafiscales 
---------- --------- 

4 Certificado de aseguramiento o de gestión del sistema de calidad   
5 Paz y Salvo del Impuestos de Industria y Comercio en el 

Municipio de Pereira 
 
----------- 

 
---------- 

6 Garantía de seriedad de la Propuesta ----------- ---------- 
7A Requisitos de Experiencia del Proponente – Socio Líder   
7B Requisitos de Experiencia del Proponente – Firma Nacional   
8 Requisitos Financieros   
9 Capacidad Técnica del Proponente ----------- ---------- 

10 Capacidad Técnica del Proponente – Hojas de Vida ----------- ---------- 
11 Capacidad operativa del Proponente ----------- ---------- 
12 Programa de Trabajo ----------- ---------- 
13 Asesores ----------- ---------- 
14 Subcontratos ----------- ---------- 
15 Metodología ----------- ----------- 
16 Otra información del Proponente ----------- ----------- 
17 Abono de la Propuesta Técnica ----------- ----------- 
18 Presentación de la Propuesta Técnica ----------- ----------- 

 
 

______________________________ 
Firma(s), nombre(s) y título(s)  
legal(es) de la(s) persona(s) 
autorizada(s) para firmar la Propuesta 

 
 
 PROPONENTE REPRESENTANTE O 

APODERADO 
Dirección   
Apartado aéreo   
Teléfono   
e-mail   
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6.2 FORMULARIOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
 
El Proponente deberá presentar la Propuesta Económica y suministrar toda la información 
estipulada en este numeral, en el mismo orden establecido, y en formularios idénticos a los 
incluidos al final de este numeral, los cuales deberán diligenciarse en su totalidad. El Proponente 
deberá adjuntar en cada caso toda la información adicional que considere conveniente y que 
pueda servir al Contratante para evaluar los diferentes aspectos indicados en la Sección 1, 
“Instrucciones a los Proponentes” y que deban hacer parte de la Propuesta Económica, según se 
indica a continuación: 
 

6.2.1 Carta de presentación de la Propuesta Económi ca 
 
El Proponente deberá adjuntar una carta de presentación de la Propuesta Económica para lo cual 
deberá utilizar el Formulario 19. 
 

6.2.2 Personal del Consultor 
 
El Proponente deberá indicar en el Formulario 20, el listado completo de personal que utilizará para 
dar cumplimiento al alcance contractual, por lo tanto, todos y cada uno de los funcionarios que 
hacen parte del personal del Proponente, deberán ser relacionados en este Formulario, así como 
su respectiva profesión u oficio, categoría (ver numeral 6.2.3) y su salario mensual en pesos 
colombianos, según el caso. El personal de administración del proyecto se deberá discriminar en el 
mismo Formulario 20 indicando los funcionarios que se dedicarán a esta actividad. Dentro del 
personal administrativo, deberá incorporarse un funcionario para llevar a cabo las traducciones y 
revisiones gramaticales y de redacción de los informes, especificaciones y demás documentos que 
produzca el Consultor. 
 
Para cada uno de los funcionarios colombianos del Consultor se deberán indicar el respectivo 
régimen salarial vigente, por ejemplo: el régimen tradicional, el de cesantías manejadas por fondos 
especializados y el de salario integral, primas, vacaciones, salud, riesgos profesionales, seguros de 
vida obligatorios, aportes al SENA, al I.C.B.F, a cajas de Compensación, etc. 
 
Como se indicó, en el Formulario 20 se debe relacionar todo el personal del Consultor requerido 
para atender el alcance del contrato, por tanto, deberá incluir todo el personal profesional y el 
personal técnico no profesional, incluidos los ingenieros o profesionales de ramas afines, 
profesionales de las áreas sociales, auxiliares de ingeniería, topógrafos, dibujantes (ver numeral 
3.2.7), laboratoristas, personal de administración, secretarias, cadeneros, choferes, obreros, 
ayudantes en general, celadores, empleados de oficios domésticos y demás personal del Consultor 
asociado a la ejecución de la consultoría. No obstante, sólo deberá indicarse el nombre propio de 
las personas que harán parte de las categorías 1 a 5 que se presentan en el numeral 6.2.3. El 
resto de personal que no pertenezca a estas categorías puede marcarse con un número o letra en 
la casilla correspondiente al nombre del funcionario (por ejemplo: NN1, NN2, NN3, etc.). El 
Proponente deberá anexar las hojas de vida de todos los funcionarios pertenecientes a las 
categorías 1 a 5 del numeral 6.2.3, utilizando el formato indicado en el Formulario 10.  
 
La información consignada en el Formulario 20 servirá para propósitos de evaluación de 
Propuestas y adjudicación del Contrato, sin embargo, si a juicio del Contratante, o por solicitud del 
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Consultor, durante el desarrollo del Contrato se detecta que el avance de los trabajos reflejan la 
necesidad de incrementar la intensidad del trabajo para cumplir el plazo contractual, bien sea 
mediante aumento de la jornada laboral, bien sea aumentando el porcentaje de utilización de los 
funcionarios, o bien, mediante la incorporación de nuevo personal al Proyecto, el Consultor deberá 
proceder de conformidad de acuerdo con dichas necesidades, y actualizar la información 
consignada en el Formulario 20, 21 y 23, para reflejar los cambios que se presenten, pero en todo 
caso, el precio fijo, no reajustable indicado en la Propuesta no sufrirá ninguna modificación, y todas 
las erogaciones que superen dicho precio deberán ser asumidas por el Consultor. Véase lo 
indicado al respecto en el numeral 1.4.7 “Precios”, subtítulo 1, “Precios – “Diseño de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales Pereira - Dosquebradas”. 
 
El Formulario 20 será utilizado para propósitos de análisis de Propuestas, y para administración, 
seguimiento y control del contrato. Lo anterior significa que el Consultor deberá mantener el 
desarrollo del contrato lo más ajustado posible a lo planeado mediante el formulario 20 (véase el 
numeral 3.2.10.14). No obstante, este formulario 20 no tiene ningún efecto desde el punto de vista 
de los pagos que deberá efectuar el Contratante al Consultor, los cuales se realizarán de acuerdo 
con los productos entregados y aprobados (ver numeral 4.21 “Pagos”). 
 
Para el caso de los subcontratos que pretenda realizar el Proponente para atender el contrato que 
se derive de estos Pliegos de Condiciones, véase lo indicado al respecto en el numeral 6.1.14. 
 

6.2.3 Categorías del personal 
 
El Proponente deberá indicar en el Formulario 21 los criterios para establecer las categorías del 
personal propuesto para los trabajos, conservando lo indicado en la siguiente guía y continuando la 
categorización de acuerdo con el criterio del Proponente, involucrando el personal técnico, 
ingenieros, arquitectos, dibujantes (ver numeral 3.2.7), personal administrativo, secretarias, 
personal para áreas sociales, auxiliares de ingeniería, topógrafos, laboratoristas, cadeneros, 
choferes, obreros, ayudantes en general, celadores, empleados de oficios domésticos, etc., hasta 
cubrir el 100% del personal del Consultor para atender el Contrato. En este Formulario se pueden 
utilizar diferentes salarios hora para funcionarios pertenecientes a una misma categoría. 
 
CATEGORÍA 1: Director del proyecto: Ingeniero responsable de la dirección 

estratégica del Proyecto y del desempeño del contrato. 
 
CATEGORÍA 2: Asesor: Ingeniero experto que provee asesoría para conformar una 

junta técnica del más alto nivel para el proyecto, con conocimientos y 
experiencia en las Áreas de Trabajo indicadas en los numerales 
4.10, 3.2.6 y 3.2.7. Se requiere un Asesor por cada una de las Áreas 
1 a 5 indicadas en el numeral 3.2.6. Los Asesores deberán ser 
profesionales con trece (13) o más años de experiencia en el Área 
de Trabajo específica para la cual prestará sus servicios como 
asesor, y en el campo del diseño u operación de plantas de 
tratamiento de aguas residuales domésticas. 

 
CATEGORÍA 3: Jefe de Área: Ingeniero responsable de la coordinación de alguna de 

las Áreas de Trabajo en las que se ha dividido el proyecto. Véanse 
los numerales 3.2.6 y 3.2.7. Se requiere un Jefe de Área por cada 
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una de las siete (7) Áreas de Trabajo indicadas en el numeral 3.2.6, 
y según el alcance indicado en el numeral 3.2.7.  

 
CATEGORÍA 4: Coordinador de Componente: Profesionales responsables de la 

coordinación de los 16 Componentes en que se ha dividido el 
Proyecto, según se indica en el numeral 3.2.5. Un mismo 
Coordinador puede encargarse de la coordinación de varios 
Componentes del Proyecto. Mediante la respectiva hoja de vida, 
cada uno de los Coordinadores deberá demostrar experiencia y 
conocimientos en los temas asociados con los Componentes que 
coordinará. Los Coordinadores deberán ser ingenieros con diez (10) 
o más años de experiencia contada desde la fecha de grado hasta la 
fecha de cierre del concurso de méritos.   

 
CATEGORÍA 5: Ingeniero Especialista: Ingeniero responsable de la ejecución de 

trabajos de diseño correspondientes a cada Componente del 
Proyecto y a cualquiera de las Áreas de Trabajo. Ver numerales 
3.2.5 y 3.2.6. Corresponderán a la Categoría 5 los ingenieros que 
tengan ocho (8) o más años de experiencia profesional, contada 
desde la fecha de grado hasta la fecha de cierre del concurso de 
méritos. Un mismo Ingeniero Especialista podrá tener a su cargo la 
ejecución de trabajos hasta para un máximo de dos (2) 
Componentes del Proyecto.   

 
CATEGORÍA 6, 7, 8, ETC. Deberán ser definidas por el Proponente en su propuesta hasta 

abarcar el 100% del personal del Consultor que participará en el 
Proyecto. 

 

6.2.4 Sede del Proyecto 
 
Con el Formulario 22 el Proponente deberá presentar la descripción completa de la sede que 
pretende utilizar para el proyecto, indicando la dirección, capacidad de alojamiento de personal, 
área total, áreas para dibujantes, áreas para ingenieros, área administrativa, áreas de archivo, 
áreas para subcontratistas, salas de reuniones, servicios sanitarios, y toda la demás información 
que sirva para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el numeral 4.13 
“Participación y supervisión de él contratante”, específicamente el subtítulo “Sede del Proyecto y 
permanencia de los funcionarios del consultor en la sede”, de ese mismo numeral. Anexar al 
Formulario 22 los planos y dimensiones que describen las características de la sede del Proyecto. 
 

6.2.5 Relación de actividades y personal 
 
Mediante el Formulario 23, el Proponente deberá indicar el personal del Proponente asociado a 
cada una de las actividades que serán realizadas para dar cumplimiento al alcance contractual. 
Como mínimo, se deberá relacionar el personal para las actividades directamente indicadas en el 
Programa de Trabajo del Formulario 12. Todos y cada uno de los funcionarios que hacen parte del 
personal del Proponente, y que fueron relacionados en el Formulario 20, deberán ser relacionados 
en el Formulario 23. Si el Proponente considera que existen otras actividades que deban ser 
detalladas para mostrar las actividades asociadas al 100% del personal, deberá adicionar nuevas 
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actividades al Formulario 23, adicionales a las indicadas. La información consignada en el 
Formulario 23 deberá corresponder con la indicada en los Formularios 13 y 20. Durante el 
desarrollo del Contrato el Contratante verificará y controlará el cumplimiento por parte del Consultor 
de la organización y distribución de tareas, indicadas en los Formularios 13, 20 y 23. Cualquier 
variación que se presente durante el desarrollo del contrato, respecto a lo indicado en estos 
formularios, deberá ser sometida previamente a la aprobación del Contratante. 
 
En el Formulario 23, para todas y cada una de las actividades listadas en dicho formulario, según 
el alcance del trabajo estipulado en estos Pliegos de Condiciones, se deberán relacionar 
(señalando con una “X”) las personas que se encargarán de gestionar, tramitar, elaborar, valorar, 
calcular, diseñar, dibujar, revisar, etc., según el caso, los diseños, los costos, los presupuestos, los 
informes, los planos, las licencias, las especificaciones y, en general, los productos y actividades 
que se relacionan directamente en este formulario o que se requieran adicionalmente a los 
indicados allí, para dar cumplimiento al alcance del contrato. Se aclara que un mismo funcionario 
del Consultor puede estar relacionado en varias de las actividades listadas en este formulario (en 
este caso, en la columna correspondiente a un mismo funcionario, se marcan tantas “X” como 
actividades diferentes del Formulario 23, vaya a realizar este funcionario a lo largo del contrato). 
 
Para el caso de los subcontratos que pretenda realizar el Proponente para atender el contrato que 
se derive de estos Pliegos de Condiciones, véase lo indicado al respecto en el numeral 6.1.14. 
 
6.2.6 Precio 
 
De acuerdo con lo indicado en el numeral 1.4.7 “Precios”, de estos Pliegos de Condiciones, el 
Proponente indicará el precio fijo, no reajustable para los trabajos correspondientes al “Diseño de 
la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Pereira - Dosquebradas”, para lo cual utilizará el 
Formulario 24. Como se indicó en el sub-numeral 1 del numeral 1.4.7., el precio fijo, no reajustable 
deberá corresponder a la sumatoria de los valores de los diferentes productos y actividades que 
deberá producir el Consultor para dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato y que se 
indican en el mismo Formulario 24. El valor de dichos productos, y el precio fijo de la Propuesta, 
deberán incluir todos los costos directos e indirectos en que deba incurrir el Consultor para dar 
cumplimiento a sus obligaciones contractuales, incluido el valor de los subcontratos que deba 
realizar el Consultor para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales. 
 
El Proponente deberá determinar los incrementos en los costos del Contrato de acuerdo con sus 
propios cálculos de las proyecciones de las tasas de inflación.  
 
Los valores consignados en el Formulario 24 serán los que se utilizarán para la evaluación de las 
Propuestas. 
 

6.2.7  Flujo de caja 
 
De acuerdo con el plazo máximo estipulado en 1.2.2, y de acuerdo con el programa de trabajo 
propuesto para la ejecución de los trabajos, el Proponente indicará en el Formulario 25 el flujo de 
caja en valores corrientes, correspondiente al desarrollo de la Consultoría  “Diseño de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales Pereira - Dosquebradas””, según períodos mensuales. 
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6.2.8 Información para retención en la fuente 
 
Para efectos de pago al Consorcio Consultor, en caso de adjudicación del Contrato, la retención en 
la fuente sobre el impuesto de renta se imputará a los integrantes del Consorcio, según la 
información que al respecto deberá suministrar el Consorcio en el Formulario 26. Para dar 
cumplimiento a lo anterior, el Proponente indicará claramente en su Propuesta la razón social, el 
NIT, el porcentaje de participación de cada una de las firmas que lo integran y el representante 
legal del Consorcio. 
 

6.2.9 Abono de la Propuesta Económica 
 
La Propuesta deberá estar abonada por un ingeniero matriculado en Colombia conforme a las 
exigencias establecidas por la Ley, para lo cual el Proponente utilizará el Formulario 27, y 
adjuntará copia de la matrícula profesional del ingeniero que abona la Propuesta. 
 

6.2.10 Presentación de la Propuesta Económica 
 
El Proponente numerará todas y cada una de las páginas que componen la Propuesta Económica 
y presentará una relación de su contenido utilizando el Formulario 28. 
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PARTE 6 – FORMULARIO DE LA PROPUESTA 
 
(6.2.1) Formulario 19  Carta de presentación de la Propuesta Económica 
 

___________________ 
Lugar y fecha 

 
AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA 
Edificio Torre Central 
Carrera 10 No. 17 – 55, piso 6 
Oficina XXXX 
Ciudad de Pereira 
Departamento de Risaralda  
República de Colombia 
 
Asunto: Proyecto Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Pereira – Dosquebradas. Proceso 

de Concurso de MéritosNo.________. Propuesta Económica. 
 
 
De acuerdo con la Solicitud Pública de Propuestas para la contratación del Diseño de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales Pereira – Dosquebradas, habiendo examinado y tenido en 
cuenta para presentar esta Propuesta el contenido de los respectivos Pliegos de Condiciones, 
ofrecemos ejecutar los trabajos contemplados en dichos documentos, de acuerdo con su alcance y 
contenido, y de conformidad con esta Propuesta Económica. 
 
Nos comprometemos, si nos es aceptada la Propuesta, a firmar un contrato en concordancia con 
los Pliegos de Condiciones, constituir las garantías exigidas en los Pliegos de Condiciones, 
presentar los paz y salvos correspondientes a que haya lugar en razón del contrato, allegar los 
certificados de existencia y representación legal que nos solicite el Contratante, y ejecutar todos los 
demás actos que nos correspondan para el perfeccionamiento y legalización del contrato dentro de 
los veinte (20) días hábiles siguientes a la fecha en que nos sea entregado por el Contratante con 
tales fines a nosotros o a nuestro representante, dependiente o comisionado. 
 
Igualmente, si nos es aceptada la Propuesta, nos comprometemos a planear y ejecutar los trabajos 
de acuerdo con los requerimientos del Contratante y de tal manera que pueda asegurarse la 
oportunidad de los trabajos acordados. 
 
Si nos es aceptada la Propuesta, constituiremos las garantías exigidas en los Pliegos de 
Condiciones, las cuales serán de procedencia y forma aceptables para el Contratante, y otorgadas 
por medio de uno de los bancos o compañías de seguros legalmente establecidos en Colombia, y 
que indicamos a continuación: 
 
Nombre  del  asegurado  Dirección  Garantía  de 
   
---------------------------------- ------------------------------------ ------------------------------------- 
----------------------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- 
----------------------------------- ------------------------------------- ------------------------------------- 
---------------------------------- ------------------------------------ ------------------------------------- 
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De acuerdo con lo establecido en los Pliegos de Condiciones aceptamos sostener válida esta 
Propuesta durante un período de ciento veinte (120) días contados a partir de la hora y fecha del 
cierre de la contratación y, en caso de ser requerido por el Contratante, antes del vencimiento de 
este período, nos comprometemos a prorrogar la validez de la Propuesta hasta por un término 
adicional igual a la mitad de dicho período.  Declaramos que esta Propuesta no será modificada 
por nosotros durante el período de su validez, excepto por convenio entre nosotros y el 
Contratante, realizado únicamente a solicitud del Contratante durante el período de 
perfeccionamiento del contrato, en caso de que se nos acepte la Propuesta. 
 
Si se nos acepta la Propuesta y hasta que se perfeccione un contrato formal, esta Propuesta y la 
notificación escrita de la aceptación de la Propuesta constituirán un compromiso entre nosotros y el 
Contratante 
 
Declaramos conocer y desde ahora aceptamos acoger la normatividad interna de contratación del 
Contratante en toda su integridad en las partes aplicables al proceso de contratación. 
 
Como únicos interesados en la Propuesta, declaramos que la Propuesta adjunta se ha elaborado 
sin conexión, conocimiento o comparación con otra propuesta presentada para esta Invitación y 
que no hemos tenido comunicación, contacto o acuerdo previo con ningún otro Proponente 
interesado en la presente Invitación, tendientes a atentar contra las prerrogativas o derechos del 
Contratante, o de otros Proponentes.  Igualmente, declaramos que toda la información contenida 
en la Propuesta es exacta y veraz y que podrá ser verificada por el Contratante para lo cual, en 
caso de sernos requerido, suministraremos pruebas fehacientes de ello. Entendemos que el hecho 
de incurrir en estas causales o en cualquiera otra causal de igual o similar ética o moral, a juicio del 
Contratante, tiene la virtualidad suficiente para que el Contratante disponga la inmediata 
eliminación de nuestra Propuesta. 
 
Afirmamos bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado con la firma de la presente 
Propuesta, que no nos encontramos comprendidos en ninguna de las situaciones de inhabilidad o 
incompatibilidad para contratar con el Contratante, consagradas en su normatividad interna. 
 
Designamos a ………………………………………………. con domicilio permanente en Colombia 
como nuestro representante o apoderado, quien está debidamente facultado para presentar esta 
Propuesta, actuar en nombre nuestro durante la ejecución del contrato que se llegue a perfeccionar 
y para representarnos judicial y extrajudicialmente. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
__________________________    _________________________ 
Firma (s), nombre (s), título (s)      Firma y nombre del 
de la (s) persona (s )autorizada(s)    representante legal del 
para presentar la Propuesta     Proponente 
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PARTE 6 – FORMULARIO DE LA PROPUESTA 
 

(6.2.2) Formulario 20 Personal del Consultor. 
 

Para diligenciar este Formulario 20, consultar el ejemplo mostrado en la página siguiente. 

NOMBRE DEL   FUNCIONARIO PROFESIÓN CATEGORÍA 
(ver 6.2.3) 

SALARIO 
MENSUAL  

(Pesos 
Colombianos) 

Régimen salarial vigente 

 

(Funcionarios colombianos) 
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PARTE 6 – FORMULARIO DE LA PROPUESTA 
 

(6.2.3) Formulario 21  Categorías del personal 
 

CATEGORÍA 1: Director del proyecto: Ingeniero responsable de la dirección 
estratégica del Proyecto y del desempeño del contrato. 

CATEGORÍA 2: Coordinador del Proyecto: Profesional responsable de la dirección 
administrativa, técnica y financiera del Proyecto y del desempeño del 
contrato 

CATEGORÍA 2: Asesor: Ingeniero experto que provee asesoría para conformar una 
junta técnica del más alto nivel para el proyecto, con conocimientos y 
experiencia en las Áreas de Trabajo indicadas en los numerales 4.10, 
3.2.6 y 3.2.7. Se requiere un Asesor por cada una de las Áreas 1 a 5 
indicadas en el numeral 3.2.6. Los Asesores deberán ser 
profesionales con trece (13) o más años de experiencia en el Área de 
Trabajo específica para la cual prestará sus servicios como asesor, y 
en el campo del diseño u operación de plantas de tratamiento de 
aguas residuales domésticas. 

CATEGORÍA 3: Jefe de Área: Ingeniero responsable de la coordinación de alguna de 
las Áreas de Trabajo en las que se ha dividido el proyecto. Véanse los 
numerales 3.2.6 y 3.2.7. Se requiere un Jefe de Área por cada una de 
las siete (7) Áreas de Trabajo indicadas en el numeral 3.2.6, y según 
el alcance indicado en el numeral 3.2.7. 

CATEGORÍA 4: Coordinador de Componente: Ingenieros responsables de la 
coordinación de los 16 Componentes en que se ha dividido el 
Proyecto, según se indica en el numeral 3.2.5. Un mismo Coordinador 
puede encargarse de la coordinación de varios Componentes del 
Proyecto. Mediante la respectiva hoja de vida, cada uno de los 
Coordinadores deberá demostrar experiencia y conocimientos en los 
temas asociados con los Componentes que coordinará. Los 
Coordinadores deberán ser ingenieros con diez (10) o más años de 
experiencia contada desde la fecha de grado hasta la fecha de cierre 
del concurso de méritos. 

CATEGORÍA 5: Ingeniero Especialista: Ingeniero responsable de la ejecución de 
trabajos de diseño correspondientes a cada Componente del Proyecto 
y a cualquiera de las Áreas de Trabajo. Ver numerales 3.2.5 y 3.2.6. 
Corresponderán a la Categoría 5 los ingenieros que tengan ocho (8) o 
más años de experiencia profesional, contada desde la fecha de 
grado hasta la fecha de cierre del concurso de méritos. Un mismo 
Ingeniero Especialista podrá tener a su cargo la ejecución de trabajos 
hasta para un máximo de dos (2) Componentes del Proyecto.  

CATEGORÍA 6:  
CATEGORÍA 7:  
CATEGORÍA 8:  
CATEGORÍA 9:  
CATEGORÍA 10:  
CATEGORÍA 11:  
ETC…  
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PARTE 6 – FORMULARIO DE LA PROPUESTA 
 

(6.2.4) Formulario 22  - Sede del Proyecto 
 
Anexar a este formulario toda la información relacionada con la sede del proyecto propuesta, según lo indicado en el numeral 6.2.4 – 
anexar planos y dimensiones. 
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PARTE 6 – FORMULARIO DE LA PROPUESTA 
 

(6.2.5) Formulario 23  Relación de actividades y pe rsonal  (Llenar con X) 

 
ACTIVIDADES FUNCIONARIOS 
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Recopilación y análisis de información sobre el Pro yecto 
(numeral 3.2.3) 

             

COMPONENTES DEL PROYECTO              
1. TRATAMIENTO PRELIMINAR Y PRIMARIO               
Ingeniería de Procesos              
Ingeniería Civil y Arquitectura              
Ingeniería Mecánica              
Ingeniería Eléctrica              
Ingeniería de Instrumentación y Control              
Elaboración y entrega del informe de validación de los prediseños              
Diseño Conceptual de elementos              
Diseño Preliminar de elementos              
Diseño detallado de elementos              
Especificaciones Técnicas              
Planos               
Lista de Cantidades              
Presupuesto para ejecución de las obras, suministros y montajes              
***Completar con otras actividades, según Pliego y criterio del 
Consultor*** - debe coincidir con las actividades indicadas en el 
Formulario 12. 
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ACTIVIDADES FUNCIONARIOS 
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2. TRATAMIENTO SECUNDARIO Y SEDIMENTACIÓN 
SECUNDARIA 

             

Ingeniería de Procesos              
Ingeniería Civil y Arquitectura              
Ingeniería Mecánica              
Ingeniería Eléctrica              
Ingeniería de Instrumentación y Control              
Diseño Conceptual de elementos              
Diseño Preliminar de elementos              
Diseño detallado de elementos              
Especificaciones Técnicas básicas              
Planos              
Lista de Cantidades              
Presupuesto para ejecución de las obras, suministros y montajes              
***Completar con otras actividades, según Pliego y criterio del 
Consultor*** - debe coincidir con las actividades indicadas en el 
Formulario 12. 

             

              
              
3. ESPESAMIENTO Y DESHIDRATACIÓN DE LODOS               
Ingeniería de Procesos              
Ingeniería Civil y Arquitectura              
Ingeniería Mecánica              
Ingeniería Eléctrica              
Ingeniería de Instrumentación y Control              
Elaboración y entrega del informe de validación de los prediseños              
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ACTIVIDADES FUNCIONARIOS 
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Diseño Conceptual de elementos              
Diseño Preliminar de elementos              
Diseño detallado de elementos              
Especificaciones Técnicas              
Planos               
Lista de Cantidades              
Presupuesto para ejecución de las obras, suministros y montajes              
***Completar con otras actividades, según Pliego y criterio del 
Consultor*** - debe coincidir con las actividades indicadas en el 
Formulario 12. 

             

              
              
4. DIGESTIÓN DE LODOS Y RECUPERACIÓN DE ENERGÍA               
Ingeniería de Procesos              
Ingeniería Civil y Arquitectura              
Ingeniería Mecánica              
Ingeniería Eléctrica              
Ingeniería de Instrumentación y Control              
Elaboración y entrega del informe de validación de los prediseños              
Diseño Conceptual de elementos              
Diseño Preliminar de elementos              
Diseño detallado de elementos              
Especificaciones Técnicas              
Planos               
Lista de Cantidades              
Presupuesto para ejecución de las obras, suministros y montajes              
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ACTIVIDADES FUNCIONARIOS 
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***Completar con otras actividades, según Pliego y criterio del 
Consultor*** - debe coincidir con las actividades indicadas en el 
Formulario 12. 

             

              
              
5. INFRAESTRUCTURA PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE LA PTAR 

             

Ingeniería de Procesos              
Ingeniería Civil y Arquitectura              
Ingeniería Mecánica              
Ingeniería Eléctrica              
Ingeniería de Instrumentación y Control              
Elaboración y entrega del informe de validación de los prediseños              
Diseño Conceptual de elementos              
Diseño Preliminar de elementos              
Diseño detallado de elementos              
Especificaciones Técnicas              
Planos               
Lista de Cantidades              
Presupuesto para ejecución de las obras, suministros y montajes              
***Completar con otras actividades, según Pliego y criterio del 
Consultor*** - debe coincidir con las actividades indicadas en el 
Formulario 12. 

             

              
              
              
6. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA               
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ACTIVIDADES FUNCIONARIOS 
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Ingeniería de Procesos              
Ingeniería Civil y Arquitectura              
Ingeniería Mecánica              
Ingeniería Eléctrica              
Ingeniería de Instrumentación y Control              
Elaboración y entrega del informe de validación de los prediseños              
Diseño Conceptual de elementos              
Diseño Preliminar de elementos              
Diseño detallado de elementos              
Especificaciones Técnicas              
Planos               
Lista de Cantidades              
Presupuesto para ejecución de las obras, suministros y montajes              
***Completar con otras actividades, según Pliego y criterio del 
Consultor*** - debe coincidir con las actividades indicadas en el 
Formulario 12. 

             

              
              
7. VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO               
Ingeniería de Procesos              
Ingeniería Civil y Arquitectura              
Ingeniería Mecánica              
Ingeniería Eléctrica              
Ingeniería de Instrumentación y Control              
Elaboración y entrega del informe de validación de los prediseños              
Diseño Conceptual de elementos              
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ACTIVIDADES FUNCIONARIOS 
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Diseño Preliminar de elementos              
Diseño detallado de elementos              
Especificaciones Técnicas              
Planos               
Lista de Cantidades              
Presupuesto para ejecución de las obras, suministros y montajes              
***Completar con otras actividades, según Pliego y criterio del 
Consultor*** - debe coincidir con las actividades indicadas en el 
Formulario 12. 

             

              
              
8. SISTEMA DE CONTROL DE OLORES              
Ingeniería de Procesos              
Ingeniería Civil y Arquitectura              
Ingeniería Mecánica              
Ingeniería Eléctrica              
Ingeniería de Instrumentación y Control              
Elaboración y entrega del informe de validación de los prediseños              
Diseño Conceptual de elementos              
Diseño Preliminar de elementos              
Diseño detallado de elementos              
Especificaciones Técnicas              
Planos               
Lista de Cantidades              
Presupuesto para ejecución de las obras, suministros y montajes              
***Completar con otras actividades, según Pliego y criterio del              
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ACTIVIDADES FUNCIONARIOS 
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Consultor*** - debe coincidir con las actividades indicadas en el 
Formulario 12. 
              
              
9. SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS              
Ingeniería de Procesos              
Ingeniería Civil y Arquitectura              
Ingeniería Mecánica              
Ingeniería Eléctrica              
Ingeniería de Instrumentación y Control              
Elaboración y entrega del informe de validación de los prediseños              
Diseño Conceptual de elementos              
Diseño Preliminar de elementos              
Diseño detallado de elementos              
Especificaciones Técnicas              
Planos               
Lista de Cantidades              
Presupuesto para ejecución de las obras, suministros y montajes              
***Completar con otras actividades, según Pliego y criterio del 
Consultor*** - debe coincidir con las actividades indicadas en el 
Formulario 12. 

             

              
              
10. SISTEMAS DE AGUA Y AIRE PARA SERVICIOS 
AUXILIARES 

             

Ingeniería de Procesos              
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ACTIVIDADES FUNCIONARIOS 

N
om

br
e 

de
l 

fu
nc

io
na

rio
 

N
om

br
e 

de
l 

fu
nc

io
na

rio
 

N
om

br
e 

de
l 

fu
nc

io
na

rio
 

N
om

br
e 

de
l 

fu
nc

io
na

rio
 

N
om

br
e 

de
l 

fu
nc

io
na

rio
 

N
om

br
e 

de
l 

fu
nc

io
na

rio
 

N
om

br
e 

de
l 

fu
nc

io
na

rio
 

N
om

br
e 

de
l 

fu
nc

io
na

rio
 

N
om

br
e 

de
l 

fu
nc

io
na

rio
 

N
om

br
e 

de
l 

fu
nc

io
na

rio
 

N
om

br
e 

de
l 

fu
nc

io
na

rio
 

N
om

br
e 

de
l 

fu
nc

io
na

rio
 

N
om

br
e 

de
l 

fu
nc

io
na

rio
 

Ingeniería Civil y Arquitectura              
Ingeniería Mecánica              
Ingeniería Eléctrica              
Ingeniería de Instrumentación y Control              
Elaboración y entrega del informe de validación de los prediseños              
Diseño Conceptual de elementos              
Diseño Preliminar de elementos              
Diseño detallado de elementos              
Especificaciones Técnicas              
Planos               
Lista de Cantidades              
Presupuesto para ejecución de las obras, suministros y montajes              
***Completar con otras actividades, según Pliego y criterio del 
Consultor*** - debe coincidir con las actividades indicadas en el 
Formulario 12. 

             

              
              
11. REDES DE ENERGÍA Y SUBESTACIONES              
Ingeniería de Procesos              
Ingeniería Civil y Arquitectura              
Ingeniería Mecánica              
Ingeniería Eléctrica              
Ingeniería de Instrumentación y Control              
Elaboración y entrega del informe de validación de los prediseños              
Diseño Conceptual de elementos              
Diseño Preliminar de elementos              
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ACTIVIDADES FUNCIONARIOS 
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Diseño detallado de elementos              
Especificaciones Técnicas              
Planos               
Lista de Cantidades              
Presupuesto para ejecución de las obras, suministros y montajes              
***Completar con otras actividades, según Pliego y criterio del 
Consultor*** - debe coincidir con las actividades indicadas en el 
Formulario 12. 

             

              
              
12. TELECOMUNICACIONES Y RED DE DATOS               
Ingeniería de Procesos              
Ingeniería Civil y Arquitectura              
Ingeniería Mecánica              
Ingeniería Eléctrica              
Ingeniería de Instrumentación y Control              
Elaboración y entrega del informe de validación de los prediseños              
Diseño Conceptual de elementos              
Diseño Preliminar de elementos              
Diseño detallado de elementos              
Especificaciones Técnicas              
Planos               
Lista de Cantidades              
Presupuesto para ejecución de las obras, suministros y montajes              
***Completar con otras actividades, según Pliego y criterio del 
Consultor*** - debe coincidir con las actividades indicadas en el 
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ACTIVIDADES FUNCIONARIOS 
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Formulario 12. 
              
              
13 SISTEMA DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL               
Ingeniería de Procesos              
Ingeniería Civil y Arquitectura              
Ingeniería Mecánica              
Ingeniería Eléctrica              
Ingeniería de Instrumentación y Control              
Elaboración y entrega del informe de validación de los prediseños              
Diseño Conceptual de elementos              
Diseño Preliminar de elementos              
Diseño detallado de elementos              
Especificaciones Técnicas              
Planos               
Lista de Cantidades              
Presupuesto para ejecución de las obras, suministros y montajes              
***Completar con otras actividades, según Pliego y criterio del 
Consultor*** - debe coincidir con las actividades indicadas en el 
Formulario 12. 

             

              
              
14. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PTAR               
Ingeniería de Procesos              
Ingeniería Civil y Arquitectura              
Ingeniería Mecánica              
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ACTIVIDADES FUNCIONARIOS 
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Ingeniería Eléctrica              
Ingeniería de Instrumentación y Control              
Elaboración y entrega del informe de validación de los prediseños              
Diseño Conceptual de elementos              
Diseño Preliminar de elementos              
Diseño detallado de elementos              
Especificaciones Técnicas              
Planos               
Lista de Cantidades              
Presupuesto para ejecución de las obras, suministros y montajes              
***Completar con otras actividades, según Pliego y criterio del 
Consultor*** - debe coincidir con las actividades indicadas en el 
Formulario 12. 

             

              
              
15. GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, LICENCIAS Y PERMISOS               
Ingeniería de Procesos              
Ingeniería Civil y Arquitectura              
Ingeniería Mecánica              
Ingeniería Eléctrica              
Ingeniería de Instrumentación y Control              
Elaboración y entrega del informe de validación de los prediseños              
Diseño Preliminar de elementos              
Diseño detallado de elementos              
Especificaciones Técnicas              
Planos               
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ACTIVIDADES FUNCIONARIOS 
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Lista de Cantidades              
Presupuesto para ejecución de las obras, suministros y montajes              
***Completar con otras actividades, según Pliego y criterio del 
Consultor*** - debe coincidir con las actividades indicadas en el 
Formulario 12. 

             

              
              
16. ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y MEDICIONES (ver 3.2 .4)              
a. Muestreo de Caudales y calidad del agua               
Validación de los estudios e información disponible (resultados del 
“Balance Hídrico”, y del “Plan Maestro de Acueducto y 
Alcantarillado”, entre otros)  

             

Mediciones y/o muestreos requeridos en la Sección 3, y las 
consideradas a juicio del Proponente (incluidas dentro del precio 
fijo, no reajustable de la Propuesta) 

             

b. Hidrología               
Validación de los estudios e información disponible              
Mediciones requeridas a juicio del Proponente (incluidas dentro del 
precio fijo, no reajustable de la Propuesta) 

             

c. Geodesia, cartografía y topografía               
Validación de los estudios e información disponible              
Mediciones requeridas a juicio del Proponente (incluidas dentro del 
precio fijo, no reajustable de la Propuesta) 

             

d. Geología aplicada, geotecnia, materiales de cons trucción y 
sismología. 

             

Validación de los estudios e información disponible              
Mediciones requeridas a juicio del Proponente (incluidas dentro del              



 
 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. Concurso de Méritos No. 001-2015 
 

6-265 

 

ACTIVIDADES FUNCIONARIOS 
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precio fijo, no reajustable de la Propuesta) 
e. Gestión de los impactos del Proyecto               
f. Afectación Predial               
g. ***Completar con otras actividades, según Pliego y criterio del 
Consultor*** - debe coincidir con las actividades indicadas en el 
Formulario 12. 

             

              
              
PRODUCTOS QUE DEBERÁ ENTREGAR EL CONSULTOR (ver 
3.2.10.14) 

             

Planta de personal, discriminado por cada Componente del 
Proyecto y por Área de Trabajo (numeral 4.9) 

             

Alcance detallado de cada uno de los Componentes del Proyecto 
(numeral 3.2.5) 

             

Alcance detallado de cada una de las Áreas de Trabajo (numeral 
3.2.6) 

             

Reunión para discutir programa de trabajo entregado en la 
Propuesta (3.2.10.9) 

             

Correcciones al programa de trabajo y aprobación definitiva del 
mismo (3.2.10.9) 

             

Programación detallada de visitas del personal extranjero a la sede 
del Proyecto (4.13) 

             

Planeamiento de las actividades CADD (ver 3.2.8).              
Guía de estándares de presentación y archivo de documentos (ver 
3.2.9) 

             

La firma extranjera deberá constituir una sucursal en Colombia 
(numeral 1.2.5 sub-numeral 7). El Consorcio Consultor deberá 
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ACTIVIDADES FUNCIONARIOS 
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destinar una sede para uso exclusivo del personal del proyecto 
(numeral 4.13) 
Análisis de los resultados de los resultados del Balance Hídrico y 
del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado y establecimiento de 
los caudales de diseño de la PTAR (caudal promedio diario de 
diseño, caudal mínimo, y caudal pico máximo de diseño de la 
PTAR), y de los objetivos de tratamiento de la PTAR (3.2.1 y 3.2.4) 

             

Manual de aseguramiento y control de la calidad del Proyecto 
(numeral 3.2.7.7) 

             

Jornadas de muestreos de cantidad y calidad de arenas afluentes a 
la PTAR (3.2.4) 

             

Validación de los Prediseños (ver 3.2.10.3 –literal i))               
Investigaciones (3.2.4):  Revisión de la información disponible, 
validación, medición y ajuste: 1) Programa de saneamiento del río 
Otún Consota, 2) Hidrología, 3) Geodesia, cartografía y topografía, 
4) Geología aplicada, geotecnia, materiales de construcción y 
sismología. Adicionalmente, el documento con la Gestión de los 
Impactos del Proyecto, y el documento con los estudios acerca de 
la Afectación Predial. 

             

Informes de Diseño Preliminar (ver 3.2.10.3 –literal iii))  
(Incluye las memorias de cálculo respectivas, ver 3.2.10.2, y los 
criterios de diseño, ver 3.2.2.) 

             

Estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgos (Ver 3.2.10.11)              
Informes de Diseño Detallado (ver 3.2.10.3 –literal iv))  
(Incluye las memorias de cálculo respectivas, ver 3.2.10.2, los 
planos, ver 3.2.10.3, y los criterios de diseño, ver 3.2.2).  

             

Documento “Alternativas de Contratación” (ver 3.2.10.4)              
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Listas de Cantidades y Precios (ver 3.2.10.5), Estudio de Costos 
Unitarios (ver 3.2.10.6), y “Programa Director del proyecto” (ver 
3.2.10.7). 

             

Presupuesto de flujos e inversiones (ver 3.2.10.8 y 3.2.7.6)              
Maqueta física y maqueta digital de la PTAR (numeral 3.2.7.2)              
Especificaciones Técnicas  
(numerales 3.2.10.4) 

             

Planos de Invitación (ver último párrafo del numeral 3.2.10.4)              
Informes de Características de cada Componente del proyecto (ver 
3.2.10.3 – v)) 

             

Informes de Avance (ver 3.2.10.10)con la información laboral 
solicitada en el numeral 4.9.1 

             

Manual de operación y mantenimiento (Ver 3.2.10.13)              
Aportar toda la información requerida para el trámite de licencias y 
permisos (licencia ambiental, licencia de construcción, etc.) (ver 
3.2.10.12) 

             

Visita del personal extranjero a la sede del proyecto (ver 4.13, 
subtítulo “Sede del Proyecto y permanencia de los funcionarios del 
Consultor en la sede”. 

             

              
 

 
 
 
 

PARTE 6 – FORMULARIO DE LA PROPUESTA 
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(6.2.6) Formulario 24 - Precio  
El precio fijo, no reajustable de la Propuesta, correspondiente al alcance contractual – “Diseño de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales Pereira - Dosquebradas” es de (cantidad en números y en letras, indicada en pesos colombianos): 
 

ÍTEMS DE LA TABLA 3.4 Precio - Valor en Letras Precio - Valor en 
números 

Moneda   
COP($) 

Ítems 1 a 8, más los ítems 10 y 11    
Ítems 9 y 13    
Ítem 14    
Ítem15    
Ítems 16 y 17    
Ítem 18    
Ítems 19 y 20    
Ítems 21, 22 y 23    
Ítems 24, 25 y 28    
Ítems 12, 26, 27, 29 y 30, más cualquier otra actividad, trabajo, 
trámite, documento, gestión, estudio, informe, memoria de 
cálculo, esquema, plano, especificación, análisis, requerido 
directa o indirectamente para dar cumplimiento con el objeto y el 
alcance contractual estipulado en los Pliegos de Condiciones. 

   

TOTAL Precio fijo, no reajustable (SIN IVA) 
(Sumatoria de los precios de los diferentes ítems) 

   

IVA    

TOTAL Precio fijo, no reajustable (CON IVA)    

VALOR - GASTOS REEMBOLSABLES *    

 
* El valor a reembolsar será analizado y aprobado por el Contratante de acuerdo a las justificaciones y soportes contables (Numerales 3.2.4 - 4.9.1), 
valores que incluirán un costo de administración maximo de ? %.
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PARTE 6 – FORMULARIO DE LA PROPUESTA 
 

(6.2.7) Formulario 25   Flujo de caja 
 
  M E S E S 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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PARTE 6 – FORMULARIO DE LA PROPUESTA 
 

(6.2.8) Formulario 26  Información para retención e n la fuente 
 

 Socio Líder 
Firma Nacional 

Integrante 1 
Integrante 2 
(si aplica) 

RAZÓN SOCIAL    
NIT    
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL CONSORCIO    
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO  
  



 
 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. Concurso de Méritos No. 001-2015 
 

6-271 

 

PARTE 6 – FORMULARIO DE LA PROPUESTA 
 

(6.2.9)  Formulario 27   Abono de la propuesta econ ómica 
 

La Propuesta deberá estar abonada por un ingeniero matriculado en Colombia, conforme a las exigencias establecidas por la ley.  El 
ingeniero ………………………………………………………... con matrícula número……………………, abona la Propuesta Económica 
adjunta, presentada por …………………………………  …. al Contratante, para el proceso de contratación No. ………., cuyo objeto es el 
diseño  para el Proyecto Planta de Aguas Residuales Pereira - Dosquebradas. 
 
Se adjunta copia de la correspondiente matrícula. 
 
 
 
 
 
Firma del ingeniero que abona la Propuesta: ________________________ 
 



 
 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. Concurso de Méritos No. 001-2015 
 

6-272 

 

 
PARTE 6 – FORMULARIO DE LA PROPUESTA 

 
 

(6.2.10) Formulario 28 Presentación de la Propuesta  Económica 
 
El Proponente somete esta Propuesta Económica a consideración del Contratante, la cual 
consta de ……….folios numerados consecutivamente del 1 al …., e incluye la siguiente 
información: 
 

 Formulario  
 

Folio No.  Al  

    

19 Carta de presentación de la Propuesta Económica ---------- --------- 
20 Personal del Consultor ---------- --------- 
21 Categorías del personal ----------- ---------- 
22 Sede del proyecto ----------- ---------- 
23 Relación de actividades y personal  ----------- ---------- 
24 Precio  ----------- ---------- 
25 Flujo de caja  ----------- ---------- 
26 Información para retención en la fuente ----------- ---------- 
27 Abono de la propuesta económica ----------- ---------- 
28 Presentación de la Propuesta Económica ----------- ---------- 

 
______________________________ 
Firma (s) y nombre(s), título (s)  
legal (es) de la (s) persona (s) 
autorizada(s) para firmar la propuesta 

 
 PROPONENTE REPRESENTANTE O 

APODERADO 
Dirección   
Apartado aéreo   
Teléfono   
e-mail   
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SECCIÓN 8 – ANEXO No. 8 
 
 
 

CARTA DE CONFIDENCIALIDAD 
 
 
 
I. CONFIDENCIALIDAD:  Las partes se obligan, cuando el proyecto lo requiera, a 

entregarse todo el material que sea necesario, y en el caso de ser éste confidencial se 
comprometen a: 
 

• Utilizar dicha información de forma reservada. 
• No divulgar ni comunicar la información técnica facilitada por la otra parte. 
• Impedir la copia o revelar esa información a terceros, salvo que gocen de aprobación 

escrita de la otra parte, y únicamente en términos de tal aprobación. 
• Restringir el acceso de la información solo a sus empleados, en la medida en que 

ellas la requieran para el cumplimiento de sus tareas acordadas. 
• No utilizar la información o fragmentos de ésta para fines distintos de la ejecución de 

este contrato. 

Las partes serán responsables entre sí ante el incumplimiento de esta obligación, donde se 
vean involucrados sus empleados. 
 

• Las partes mantendrán ésta confidencialidad y evitarán revelar la información a toda 
persona que no sea empleado o contratista, salvo que: 

• La parte receptora tenga evidencia de que conoce previamente la información 
recibida. 

• La información recibida sea de dominio público. 
• La información recibida proceda de un tercero que no exige secreto. 

 
II. DERECHOS DE PROPIEDAD: Toda información intercambiada es de propiedad 

exclusiva de la parte de la cual proceda. Ninguna de las partes utilizará información de 
la otra para su beneficio independiente. 

La información que se proporciona no da derecho o licencia a la empresa que la recibe 
sobre las marcas, derechos de autor o patentes que pertenezcan a quien la 
proporciona. La divulgación de información no implica transferencia o cesión de 
derechos, a menos que se redacte expresamente alguna disposición al respecto. 

 
 

III. PROTECCIÓN DE DATOS: Para la correcta aplicación del presente acuerdo, ambas 
partes podrían tener acceso a datos de carácter personal protegidos por la Ley 1581 de 
17 de octubre de 2012, de Protección de Datos Personales, por lo que se comprometen 
a efectuar un uso y tratamiento de los datos afectados que será acorde a las 
actuaciones que resulten necesarias para la correcta prestación de servicios regulada 
en este acuerdo, según las instrucciones facilitadas en cada momento. 

Asimismo, las partes asumen la obligación de guardar secreto profesional sobre cuanta 
información pudieran recibir, gestionar y articular con relación a los datos personales y a no 
comunicarlos a terceros, salvo las excepciones mencionadas, así como a destruirlos, 
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cancelarlos o devolverlos en el momento de la finalización de la relación contractual entre 
ambas partes, así como a aplicar las medidas de seguridad necesarias. 
 
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercitarse mediante 
escrito dirigido a las direcciones de los firmantes del presente documento. 
 
 
IV. CONFIDENCIALIDAD DEL ACUERDO: Las partes acuerdan que este acuerdo 

reviste el carácter de confidencial y por tanto se prohíbe su divulgación a terceros. 

 
 
 
 
Firma: __________________________ 
 
Nombre Completo: _______________________________________ 
 
C.C: ____________________ de ________________ 
 
 
Fecha de Firma: ____________________________ 
 


