
 
 
 

estudios previos para el contrato de obra pública 
proyectos con colombia humanitaria 

 
DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE 
SATISFACER CON LA CONTRATACION: Debido a la fuerte ola invernal que 
golpea al país y que  la región del oriente antioqueño no es ajeno a esta situación,   
se produjeron varios eventos de desastre en el municipio de El Peñol, que 
afectaron considerablemente: La vías de comunicaciones regionales y veredales; 
viviendas, producción agropecuaria y sistemas de acueductos rurales. Dejando sin 
continuidad del servicio público de agua,  a más 2500 personas,  creándose un 
caos sanitario en el municipio de El Peñol.  A raíz de esta problemática se hace 
necesario iniciar un proyecto de rehabilitación de acueductos para evitar problemas 
sanitarios y de salud pública en las comunidades urbanas y rurales del municipio; 
es así   como desde la administración municipal de El Peñol se presenta un 
proyecto para la intervención inmediata de los acueductos rurales más afectados y 
el acueducto urbano y que mediante carta de aceptación No. 003114 Colombia 
Humanitaria acepto el proyecto DE REHABILITACIÒN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS VEREDALES Y 
URBANOS DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA AFECTADOS POR LA 
OLA INVERNAL INVERNAL 2010-2011, por tanto se debe iniciar el proceso de 
contratación para cumplir con los requisitos estimados por la entidad y atender la 
necesidad planteada en el proyecto.  
 
DESCRIPCION DEL OBJETO, CON ESPECIFICACIONES ESENCIALES E 
IDENTIFICACION DEL CONTRATO: rehabilitación y puesta en funcionamiento de 
los sistemas de acueductos veredales y urbanos del municipio de el Peñol - 
Antioquia afectados por la ola invernal invernal 2010-2011. 
 
 
 
 



 
Las actividades a ejecutar son las siguientes: 

Actividades  
Unidad 

de 
Medida  

Cantidad  
  

Costo Total  
 

Costo Unitario  

suministro e instalación de tanque de 
almacenamiento en fibra de vidrio  

Unidad  1 102.344.523 102.344.523,3 

Suministro e instalación de válvula de purga 
de 6" en la línea de aducción de acueducto 
urbano 

unidad 1 1.360.349,65 1.360.349,65 

Suministro e instalación de válvula de purga 
de 8" en la línea de aducción de acueducto 
urbano 

unidad 1 1.506.349,65 1.506.349,65 

instalación de bomba dosificadora para 
coagulante en la planta de potabilización 
para manejo de altas turbiedades  

unidad 1 2.761.660,99 2.761660,99 

Reposición de línea de conducción en 
tubería PVC de 6" para el acueducto de la 
vereda La Cristalina  

ml 300 13.809.313,3 46.031,04433 

concreto para losa de piso y atraques en 
concreto  

m3 60 27.750.000 462.500 

Reposición de línea de conducción en 
tubería de 4" 

ml 200 3.103.535,91 15.517,67955 

construcción de viaducto para 50 metros  ml 52 20.800.000 400.000 

construcción de bocatoma 3lps bocatoma  1 6.000.000 6.000.000 

SUBTOTAL  
 

  $ 179.435.733 
 

 A.I.U.     $ 53.830.720   

TOTAL      $233.266.453   

      
   



FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE 
CONTRATACION: El régimen jurídico aplicable al presente proceso de selección 
que comprende las etapas precontractual, contractual y pos contractual, es el 
previsto en el régimen de contratación aplicable tanto al fondo nacional de 
calamidades, como a la ejecución  de los recursos que este transfiera, es el que 
se deriva del artículo 3 del decreto 4702 de 2010 interpretado conjuntamente con 
el inciso final del artículo 1 del decreto 4830 de 2010, y aplicación a los artículos 
14 a 18 de la ley 81  de 1993 y 13 de la ley 1150 de 2007. No obstante la 
utilización de este régimen excepcional de acuerdo por la sentencia  C-194 de 
2011 y circular 000015 de mayo 16 de 2011 (lineamientos de régimen de 
contratación por las entidades receptoras de transferencias del fondo nacional de 
calamidades subcuenta Colombia humanitaria). 
 
ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: Con el fin 
de establecer el presupuesto para la presente contratación, el área encargada 
efectuó Un estudio previo de acuerdo a las especificaciones técnicas  y estableció 
de acuerdo a su criterio las características del trabajo a realizar. 
 
Según lo analizado por el área encargada se estimó que  el presupuesto oficial 
estimado para el presente proceso de contratación, es la suma de: doscientos 
treinta y tres millones doscientos sesenta y seis mil cuatrocientos  cincuenta y tres  
pesos ($233.266.453). 
 
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. 
 
PERFIL DE PARTICIPANTES: Podrán participar todas aquellas personas 
naturales o jurídicas, consideradas legalmente capaces en las disposiciones 
vigentes que no tengan las incompatibilidades o inhabilidades para contratar de 
las que trata el Artículo 8 de la Ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios y 
demás normas concordantes. 
 
Para el caso de las personas jurídicas deberán acreditar que su duración no será 
inferior a la del plazo del contrato y un (1) año más. 
 
Los participantes deberá aportar el certificado expedido por la Cámara de 
Comercio, donde conste que está inscrito en el Registro Único de Proponentes –
RUP-.  
 
El Registro Único de proponentes presentado con la propuesta deberá estar 
actualizado. 
 



La propuesta la podrá realizar todas aquellas personas Naturales o Jurídicas que 
no tengan Inhabilidades ni Incompatibilidades para contratar y que cumplan con 
los requisitos exigidos en los Pliegos de condiciones y que se encuentren inscritos, 
Calificados y Clasificados en el Registro único de proponentes de la Cámara de 
Comercio en la Actividad  “Constructores” Especialidad  “obras sanitarias y 
ambientales”.  
 
Para tal fin, se fijará aviso en Gaceta Municipal de la Administración, y en la 
página web www.elpenol-antioquia.gov.co se publicaran el pre pliegos de 
condiciones. 
 
ANALISIS DE GARANTIAS:  
EL CONTRATISTA deberá constituir a favor de la entidad CONTRATANTE, para 
la aprobación del presente contrato, garantía única otorgada por una compañía de 
seguros o entidad bancaria, autorizada para funcionar en Colombia que ampare 
los siguientes riesgos: 
Cumplimiento: Por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del 
contrato, por el término de vigencia del contrato y seis (6) meses más. Esta 
cobertura también debe incluir el cumplimiento del pago por el asegurador de las 
multas y la cláusula penal pecuniaria y multas, en los porcentajes señalados en el 
contrato; Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Por un 
monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, por el 
término de vigencia del contrato y tres (3) años más; Estabilidad y Calidad de la 
Obra: Por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato y por el término de 
cinco (5) años contados a partir de la fecha de entrega y recibo a satisfacción de la 
obra. Es condición para el pago final del contrato, que la Entidad Contratante 
apruebe la presente garantía. De Responsabilidad Civil Extracontractual: Por 
doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes y estará vigente 
durante el plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más. 
 
 

_______________________________________ 
SORANY ANDREA MARIN MARIN 

Directora  Medio Ambiente Agua Potable y Saneamiento Básico

http://www.elpenol-antioquia.gov.co/


 


