
ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATO DE OBRA PUBLICA CUYO VALOR NO 
EXCEDA EL 10 % DE LA MENOR CUANTIA 

 
(Numerales  7° y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, reglamentados por el 

artículo 3° del Decreto 2474 de 2008). 
 
DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON 
LA CONTRATACION: En el municipio de el peñol contamos con diferentes  
microcuencas  entre ellas Bonilla y Pozo surtidoras del  acueducto Bonilla Arriba  el 
Municipal,  respectivamente , se encuentran en un 60% deforestados poniendo en 
riesgo El Suministro del servicio para los suscriptores. Para mitigar la problemática 
se suscribió el convenio  295-2010 con Cornare, con el fin de aumentar la 
cobertura boscosa de estas cuencas y garantizar el recurso hídrico en cantidad y 
calidad para los usuarios para la plantación de la reforestación es necesario contar 
con el personal idóneo para implementar las 10 hectáreas de reforestación y 2000 
metros de aislamiento. 
 
 
DESCRIPCION DEL OBJETO, CON ESPECIFICACIONES ESENCIALES E 
IDENTIFICACION DEL CONTRATO: El Municipio de El Peñol, requiere contratar La 
mano de obra no calificada para la implementación  de 10 hectáreas de   Reforestación de 
y  2000 metros lineales de aislamiento en  las microcuencas que surten los acueductos de 
la zona urbana y  de la vereda Bonilla parte alta del Municipio de el Peñol en cumplimiento 
al  convenio 295-2010 Suscrito con CORNARE. 
. 
 
FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE 
CONTRATACION: El régimen jurídico aplicable al presente proceso de selección que 
comprende las etapas precontractual, contractual y post contractual, es el previsto en el 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993 y Ley  
1150 de 2007) sus decretos reglamentarios, especialmente el Decreto 3576 de 2009 y las 
leyes civiles, comerciales y demás normas que adicionen, complementen o regulen la 
materia, así como el Manual de Contratación del Municipio.  
Con base en las disposiciones normativas señaladas y en virtud de la modalidad de 
selección que la Entidad adelantará para la presente contratación, se establecen las 
siguientes consideraciones: 
Que de conformidad con el estudio de mercado efectuado, el valor de la presente 
contratación es inferior al 10% de la menor cuantía de la Entidad. 
 
ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: Con el fin de 
establecer el presupuesto para la presente contratación, el área encargada Realizo 



proyecto Para la Reforestación de microcuencas desprotegidas  en las microcuencas 
Bonilla Parte Alta y Microcuenca que surte el acueducto Urbano,  y con base a los A.P.U 
determino que el Valor del Contrato, es la suma de: CATORCE MILLONES QUININETOS 
MIL PESOS  ($ 14.500.000). 
 
JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN: De conformidad con lo 
establecido en el artículo 2º del Decreto 3576 de 2009, el Municipio de El Peñol tendrá 
como único criterio de evaluación para la escogencia del contratista, el mayor puntaje 
obtenido en la evaluación, lo anterior teniendo en cuenta que esta oferta satisfaga las 
necesidades de la entidad y provenga de un oferente habilitado. 
 
ANALISIS DE GARANTIAS: De conformidad con el artículo 7 de la ley 1150, en atención 
a la cuantía que no excede el 10% de la menor cuantía, naturaleza y la forma de pago 
previa certificación del objeto tratado, la entidad  determina  que no se requiere pólizas de 
garantía.  
 
CONSULTA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN ESTATAL 
– SICE: De conformidad con el artículo 86 del Decreto 2474 de 2008, cuando el valor del 
contrato sea inferior al 10% de la menor cuantía, las obligaciones contenidas en el artículo 
13 del Decreto 3512 de 2003 no deberán ser cumplidas por parte de las entidades que 
contratan con sujeción al Estatuto de Contratación de la Administración Pública. 
 
 
 
 
 
 
SORANY ANDREA MARIN MARIN. 
Directora de Medio Ambiente Agua Potable y Saneamiento Básico.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BASICO.  

AVISO DE INVITACIÓN PÚBLICA D -A 028 SECCIÓN ABREVIADA DE CONTRATOS 
DE OBRA PUBLICA CUYO VALOR NO EXCEDA EL 10% DE LA MENOR CUANTÍA  

 

La  Dirección de Medio ambiente agua potable y saneamiento Básico. del 
Municipio de EL PEÑOL, en acatamiento de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 
y de conformidad con el  Decreto 2474 de 2008, Decreto 2025 de 2009 y  el 
decreto 3576 de 2009; 

 
AVISA: 

Que está interesada en abrir la siguiente Invitación pública, para contratar mediante el 
sistema de selección abreviada  del 10% de la menor cuantía para obra pública; y que el 
cronograma, condiciones y requisitos  de esta invitación pública se pueden consultar en la 
oficina de la Dirección de Medio Ambiente Agua Potable y saneamiento Básico  de la 
Administración Municipal. 
 
OBJETO: El Municipio de el peñol  requiere contratar La mano de obra no calificada para 
la implementación  de 10 hectáreas de   Reforestación de y  2000 metros lineales de 
aislamiento en las microcuencas que surten los acueductos de la zona urbana y  de la 
vereda Bonilla parte alta del Municipio de El Peñol en cumplimiento al convenio 295-2010 
Suscrito con CORNARE. 
 
 
MODALIDAD DE SELECCIÓN A CONTRATAR Y REGIMEN JURIDICO APLICABLE: 
SELECCIÓN ABREVIADA PARA OBRA PÚBLICA  DE MINIMA CUANTIA. El régimen 
jurídico aplicable al presente proceso de selección es el previsto en el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007) sus 
decretos reglamentarios, especialmente el Decreto 3576 de 2009 y las leyes civiles, 
comerciales y demás normas que adicionen, complementen o regulen la materia. 
Para la escogencia del ofrecimiento más favorable, el Municipio de El Peñol tendrá como 
único criterio de selección del contratista, el establecido en el 2º del Decreto 3576 de 
2009, el mayor puntaje obtenido en la evaluación, lo anterior teniendo en cuenta que esta 
oferta satisfaga las necesidades de la entidad y provenga de un oferente habilitado. 
 
LUGAR EN DONDE SE PUEDE CONSULTAR CONDICIONES DEL CONTRATO: 
Despacho de la Dirección de Medio Ambiente agua Potable y saneamiento Básico.  



De conformidad con la ley 80/93 y el  decreto 2474 de 2008,  se convoca a las 
veedurías ciudadanas con el fin de que se hagan parte en el presente proceso. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL DEL CONTRATO: El presupuesto oficial para el presente 
proceso de selección, de conformidad con el estudio de mercado efectuado por la 
Entidad, es la suma de CATORCE MILLONES QUINIENTOS  MIL PESOS     ($14. 
500.000), incluidos las retenciones a que haya lugar, y según certificado de disponibilidad  
presupuestal No .223 del  01 de Febrero de   de 2011. 
Para el presente proceso se recibirán propuestas hasta el día 08  de Febrero de 2011  a 
las 2 P. M , en la oficina del Medio Ambiente .  
 
FECHA FIJACIÓN: 08 de Febrero de 2011,  a las 08:00 AM. 
NOMBRE: SORANY ANDERA MARIN MARIN   
 
FIRMA: 
FECHA DESFIJACION: 08  de Febrero de  2011, a las 1:00 p.m. 
NOMBRE: 
 
FIRMA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL PROCESO DE CONTRATACION N      
DA- 028 CUYO OBJETO ES: IMPLEMENTACIÓN  DE 10 HECTÁREAS DE   

REFORESTACIÓN DE Y  2000 METROS LINEALES DE AISLAMIENTO EN LAS 
MICROCUENCAS QUE SURTEN LOS ACUEDUCTOS DE LA ZONA URBANA Y  DE LA 
VEREDA BONILLA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL EN CUMPLIMIENTO 
AL CONVENIO 295-2010 SUSCRITO CON CORNARE. 
 
 
 

 
CRONOGRAMA CONTRATACIÓN  SELECCIÓN ABREVIADA  

 

 
  ACTIVIDAD 

 
   FECHA Y HORA 

 
 

 
   LUGAR O MEDIO 

 
 

 
OBSERVACIONES 

 
 

Aviso de invitación 
Pública 

Febrero  11 de 2011 
las 8:a.m al 11 de 
Febrero  de 2011 a 
las 1: p.m . 

Pagina web Municipal 
www.elpeñol –
Antioquia .gov.co 

 

Publicación  de 
estudios previos y 
requisitos de la 
invitación 

Febrero  11 de 2011  
las 8:a.m al 11 de 
Febrero  de 2011  las 
1: p.m 

Dirección Medio 
Ambiente Agua Potable 

Y Saneamiento y pag 
web www.elpeñol –
Antioquia .gov.co 

 

Fecha límite para 
Entregar 
propuestas 

 

Febrero 11  de  2011 
3:00  p.m. 

Dirección Medio 
Ambiente Agua Potable 

Y Saneamiento 
Básico 

 

Apertura y 
evaluación de 
propuestas 

Febrero  11 de  2011  
4  p.m. 

Dirección Medio 
Ambiente Agua Potable 

Y Saneamiento 

 

Traslado de 
evaluación de 
propuestas (un 
día) 

Febrero  14 de  2011 
5:00  p.m. 
 
 

Dirección Medio 
Ambiente Agua Potable 

Y Saneamiento 

 

Fecha límite para 
la suscripción del 
contrato 

Febrero 15 de  2011 
a las  5:00  p.m. 
 
 

Dirección Medio 
Ambiente Agua Potable 

Y Saneamiento 

 



 
OBJETO: El MUNICIPIO DE EL PEÑOL, está interesado en contratar implementación  de 
10 hectáreas de   Reforestación de y  2000 metros lineales de aislamiento en las 
microcuencas que surten los acueductos de la zona urbana y  de la vereda Bonilla parte 
alta del Municipio de El Peñol en cumplimiento al convenio 295-2010 Suscrito con 
CORNARE. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El presupuesto oficial 
para el presente proceso de selección, de conformidad con el estudio de mercado 
efectuado por la Entidad, es la suma de CATORCE MILLONES QUINIENTOS  MIL 
PESOS. ($14.500.000), incluidos las retenciones a que haya lugar, y según certificado de 
disponibilidad  presupuestal No.223 del  01 Febrero  de 2011  que se imputara a los  
rubros  presupuestales  No. 232301010103 con un valor de $ 5.050.000 y 230801030104 
y con un valor de $9.450.000 Denominados Microcuencas  Pozo-Bonilla. 
 
El MUNICIPIO DE EL PEÑOL, pagará al contratista el valor del contrato previo certificado 
de recibido a satisfacción por parte del supervisor, informe de actividades, aprobación de 
la garantía, pago de la seguridad social correspondiente y presentación de factura de 
cuenta de cobro. 
 

IMPUESTOS Y DEDUCCIONES: Al preparar la oferta, el proponente deberá tener 
en cuenta todos los impuestos que hayan de causarse por la celebración y 
ejecución del contrato, los cuales corren por cuenta del proponente favorecido y 
no darán lugar a ningún pago adicional sobre los precios pactados.  
 
LUGAR Y FECHA DE EJECUCION DE LA OBRA: El CONTRATISTA cumplirá el objeto 
contratado de conformidad con los plazos estipulados en el contrato que se suscriba y su 
lugar de entrega será el Municipio de El Peñol  en las  veredas El Carmelo y Bonilla 
Arriba. 
 
DURACIÓN DEL CONTRATO: El plazo oficial para la ejecución de la obra es de Ciento 
veinte  (120) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 
 
RÉGIMEN LEGAL DE LA INVITACION PÚBLICA: El régimen jurídico aplicable al 
presente proceso de selección que comprende las etapas precontractual, contractual y 
post contractual, es el previsto en el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública (Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007) sus decretos reglamentarios, 
especialmente el Decreto 3576 de 2009 y las leyes civiles, comerciales y demás normas 
que adicionen, complementen o regulen la materia. 
 
PROPUESTA: La propuesta debe presentarse dentro de la fecha y hora establecidas en 
el cronograma del proceso, contenido en la presente invitación. Para todos los efectos, se 



tendrá en cuenta la hora legal que rige para el territorio de la República de Colombia, que 
aparece en la página de Internet de la Superintendencia de Industria y Comercio, 
(http://horalegal.sic.gov.co/). 
La oferta deberá ser presentada en pesos colombianos, IVA y retenciones incluidas y 
deberá contar con todos los elementos requeridos en el objeto de la presente invitación. 
La propuesta se dividirá en dos: 
 
SOBRE 1: PROPUESTA ECONOMICA (anexo 1) 
 

 Carta de presentación de la propuesta según anexo 2 
 Los oferentes, en la fecha establecida dentro del cronograma del proceso para la 

presentación de la propuesta, deberán presentar un único sobre en original y copia 
que contenga la propuesta económica, señalando el valor de la misma en números 
y letras. 

 En el mismo debe indicarse en forma clara y precisa cuál es el valor unitario de los 
bienes de acuerdo con las especificaciones técnicas del ítem incluido, el IVA y el 
valor total de los mismos, de acuerdo con la cantidad requerida, en el Anexo 1 de 
ésta invitación. 

 Si se presenta alguna discrepancia entre las cantidades expresadas en letras y 
números, prevalecerán las cantidades expresadas en letras. 

 La propuesta económica deberá tener una vigencia mínima (60) días, contados a 
partir de la fecha de presentación de la misma. 

 A.PU Análisis de precios Unitarios de cada una de las obras a ejecutar. 
 Valor x cada actividad. 
 Experiencia se deben presentar certificados de contratos en el area ambiental  

ejecutados a entera satisfacción por un valor no inferior a $ 20.000.000 en los 
último  año . 

 Para la escogencia del ofrecimiento más favorable, el Municipio de El Peñol tendrá 
como único criterio de evaluación para la escogencia del contratista, el mayor 
puntaje obtenido en la evaluación, lo anterior teniendo en cuenta que esta oferta 
satisfaga las necesidades de la entidad y provenga de un oferente habilitado y de 
conformidad con el artículo 2º del Decreto 3576 de 2009. 

 
La omisión en la presentación del ofrecimiento económico o la omisión de cotizar 
uno de los ítems obligatorios, genera el rechazo de la oferta. 

 
SOBRE 2: DOCUMENTOS HABILITANTES 
El oferente deberá presentar dentro de la fecha que para el efecto establezca el 
cronograma, un sobre que contenga la información de los siguientes documentos: 
 

PARA PERSONAS NATURALES PARA PERSONAS JURÍDICAS 



 
DOCUMENTOS 

  Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 

  Fotocopia del RUT, indicando la actividad 
que se pretende contratar. 

 Pasado judicial vigente expedido por el 
DAS. 

 Fotocopia de la libreta militar (hombres 
menores de 50 años). 

 Certificado de antecedentes disciplinarios, 
expedido por la Procuraduría General. 

 Certificado de responsables fiscal emitido 
por la Contraloría General de la Nación. 

 Paz y Salvo Municipal. 

 Certificación y soportes en los cuales se 
acredite que se encuentra al día en el pago de 
aportes al sistema de seguridad social integral. 

 Certificado de no estar incurso en 
inhabilidades e incompatibilidades para 
contratar. (anexo 2). 

 Formato Único de Hoja de Vida de 
persona natural. 
 

 
DOCUMENTOS 

 Certificado de existencia y 
representación legal, expedida con un 
término no mayor de noventa (90) días, 
donde conste quién ejerce la 
representación legal y las facultades 
del mismo y el objeto social que le 
permita realizar la presente invitación. 

 Fotocopia del RUT. 

 Fotocopia de la cedula de ciudadanía 
del representante legal. 

 Antecedentes disciplinarios, expedido 
por la Procuraduría General. 
(Representante Legal y empresa). 

 Certificado de responsable fiscal 
emitido por la Contraloría General de la 
Nación (Empresa y representante 
legal). 

 Ccertificación en la cual se acredite que la 
empresa se encuentra al día en el pago de 
aportes relativos al sistema de seguridad 
social integral, así como los parafiscales 
propios del SENA, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar. Esta certificación 
debe estar suscrita por el Revisor Fiscal 
cuando corresponda o por el Representante 
Legal de la empresa a falta del mencionado 

Revisor Fiscal. 

 Paz y Salvo municipal. 

 Certificado de no estar incurso en 
inhabilidades e incompatibilidades para 
contratar. (anexo 2). 
. 

 
Si el adjudicatario no se encuentra a paz y salvo con el Municipio de El Peñol, con 
la suscripción del contrato, autoriza para que la Tesorería del Municipio, en el 
momento de un pago, automáticamente y sin previo aviso realice el 
correspondiente cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora 
por cualquier concepto. 



 

CRITERIOS DE EVALUACION DE LA PROPUESTA:  
 
Con el fin de garantizar la escogencia de la oferta más favorable para el Municipio 
y para los  fines que se pretende satisfacer con la contratación,  se tendrá en 
cuenta el siguiente factor que será evaluado siempre y cuando la propuesta 
cumpla con las condiciones de verificación. 
 

80 puntos  -----------------------------Presupuesto Menor Valor de la propuesta   
10  puntos-----------------------------Mayor números Contratos en el area ambiental  
10 Puntos Reportes de no multas en contratos anteriores. 
  

    TOTAL   100 puntos  
 
 
Se descalificaran las propuestas que estén por encima del presupuesto oficial  
 
 
Los proponentes deberán ofrecer el precio total conforme a las especificaciones 
técnicas descritas en el Anexo 1 de estos Pliegos de Condiciones e incluyendo en 
el valor total de la propuesta, con indicación del porcentaje establecido. 
 
El Proponente deberá ajustar al peso los precios unitarios, el costo directo del 
ítem correspondiente a la multiplicación de la cantidad por el precio unitario, el 
costo directo total de la propuesta, los costos correspondientes a los 
componentes del A.I.U y el costo total de la propuesta; bien sea por exceso o por 
defecto; en caso contrario, el Municipio efectuará dicho ajuste. Si las cifras en 
decimales son iguales o superiores a 50 se ajustarán por exceso o si es inferior a 
50 se ajustará por defecto.  
 
Para el análisis del precio se confrontará la relación entre los precios unitarios y 
los totales por medio de operaciones aritméticas, en caso de encontrarse 
diferencia, se tomarán como base el precio unitario y con base en éste se 
corregirá y calculará el valor total de la oferta. La diferencia entre el valor ofertado 
y el valor ofrecido no podrá ser superior al 0,5%, so pena de rechazo de la 
propuesta. 
 



CORRECCIÓN ARITMÉTICA:  
 

Consiste en la verificación de  las propuestas  para determinar que éstas se 
ajusten al presupuesto oficial. En virtud de esta corrección, se revisará y 
determinará si existen errores en los precios de la propuesta. 
 
En el caso de discrepancias entre el valor total de un ítem y el producto de su 
precio unitario por la cantidad, se verificará que la cantidad sea la establecida en 
el Pliego de Condiciones y procederá a corregirse. 
 
Si la cantidad es correcta y hay discrepancias entre el valor total y el producto de 
la cantidad por el precio unitario, se tomará como correcto el precio unitario y se 
modificará el valor total. 
 
Las correcciones efectuadas según el procedimiento anterior, son de forzosa 
aceptación para los proponentes.  
 

EMPATE 
 
Se presenta cuando dos o más firmas obtienen el mismo puntaje. 

 

CRITERIOS DE DESEMPATE 
 

1. Mayor valor en contratos presentados en el área ambiental en el 
último año. 

 
RECONOCIMIENTO E INSPECCIÓN DEL SITIO DE LAS OBRAS: Por la naturaleza 
especial de la obra a ejecutar, es responsabilidad exclusiva del proponente inspeccionar y 
examinar los sitios y los alrededores de las obras, e informarse acerca de la naturaleza 
del terreno y del subsuelo, la forma y características del sitio, las cantidades, localización 
y naturaleza de la obra y la de los materiales necesarios para su ejecución, transporte, 
mano de obra, y, de manera especial, las fuentes de materiales, zonas de depósito de 
material sobrante, vías de acceso al sitio, instalaciones que pueda requerir, las 



condiciones del ambiente y, en general, todas las circunstancias que  puedan afectar o 
influir en el cálculo del valor de su oferta. 
Así entonces, los oferentes deberán considerar en sus propuestas todas las condiciones y 
circunstancias que rodean el sitio donde se ejecutará la obra. En consecuencia en el 
Análisis de Precios Unitarios, el proponente deberá tener en cuenta las situaciones 
geomorfológicas, hidrológicas, de accesibilidad, las condiciones sociales y laborales de la 
zona, las instalaciones que requerirá, el personal que empleará en los trabajos y, en 
general, todas las condiciones y circunstancias previsibles, que de alguna manera puedan 
afectar el costo o el   tiempo de ejecución de los trabajos. 
Los proponentes deberán identificar las áreas ambientalmente frágiles y vulnerables que 
puedan ser afectadas por el proyecto, con el fin de que considerado el manejo ambiental 
del proyecto, aspecto éste considerado como prioritario. 
La presentación de la propuesta constituye una manifestación explícita de que el 
Proponente ha efectuado la inspección completa y visita del sitio de las obras y que ha 
investigado plenamente las condiciones de trabajo, los estudios y diseños del proyecto, 
los riesgos, así como todos los aspectos, factores y elementos que puedan incidir en los 
costos de ejecución de las obras y en la formulación de la propuesta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


