
Empitalito 
Empresa de servicios paladees domiciliados 

Generamos cardad de vea 
Pra Ce S 2 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PITALITO EMPITALITO E.S.P 
EMPITALITO E.S.P. 

SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS N°003 de 2020 

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DEL SITEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA 
PRADERA, LOS ROSALES, LOS NOGALES Y PARAISO MUNICIPIO DE PITALITO HUILA. 

ADENDA No. 1  
NOVIEMBRE 6 de 2020 

CONSIDERANDO: 

Que el día 02 de noviembre de 2020, conforme lo previsto en el artículo 20 del Manual de contratación de 
EMPITALITO ESP, con una antelación de UN (1) día a la fecha de apertura del presente proceso de selección, se 
procedió a la publicación de la convocatoria pública en las oficinas de EMPITALITO ESPS y la página web de la 
empresa: www.empitalito.qov.co   

Que el día 03° de noviembre de 2020, se dio apertura al proceso de selección, publicada en la página web de la 
empresa: www.empitalito.qov.co.  

Que EMPITALITO ESP recibió el día 03 de noviembre del 2020, una observaciones por parte del señor MARIO 
FELIPE SALGADO ARIZA IDENTIFICADO CON NUMERO DE CEDULA 1.110.549.459, persona interesadas en 
el presente proceso de selección a través del correo electrónico asesorjuridico@empitalito.gov.co. 

Que, de conformidad con lo previsto en el cronograma del proceso de selección, el día 6 de noviembre de 2020, 
EMPITALITO ESP procedió a publicar en su página web: www.empitalito.clov.co  el documento de respuesta a las 
observaciones recibidas por los interesados en la SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS No. 003 de 2020. 

Que, con motivo de las observaciones recibidas y las cuales fueron aceptadas por la empresa, fue necesario que 
la entidad procediera a hacer modificaciones al pliego de condiciones, las cuales, para mayor claridad de los 
interesados, se han incluido en el texto integral del pliego; razón por la cual, junto con la presente Adenda, la 
EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO ESP — EMPITALITO ESP procede a 
publicar nuevamente el pliego de condiciones de la convocatoria pública, con los ajustes realizados. 

RESUELVE: 

PRIMERO: Modificar el pliego de condiciones de la convocatoria pública No. 003 de 2020, en los siguientes apartes: 

5. PLAZO 
El plazo para la ejecución del contrato es de nueve (09) meses a partir del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
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1.14. Requisitos habilitantes de carácter financiero 
Los oferentes deberán acreditar que cumplen con los siguientes indicadores financieros habilitantes, que serán calculados 
con fundamento en la información financiera del oferente a 31 de diciembre de 2019, los cuales serán verificados en el 
RUP. 

Para el caso de los proponentes plurales, todos los miembros deberán allegar sus certificados RUP y estados financieros. 
Los estados financieros deberán estar preparados en aplicación de las Normas NIIF aplicables según el tipo de ente 
económico y el grupo al que pertenezca. 

Para el caso de oferentes extranjeros, los estados financieros deberán venir con la correspondiente clasificación de 
cuentas, convertidos a pesos colombianos, y avalados y firmados por un contador independiente con matricula profesional 
vigente en la República de Colombia, y por el representante legal del oferente o por su apoderado en Colombia, quienes, 
con dicho aval, se hacen garantes de que dicha información financiera es fidedigna. 

Los requisitos habilitantes de carácter financiero, podrán ser cumplidos a través de sociedades matrices o subordinadas, 
siempre que tanto la matriz como la subordinada y el oferente hagan parte del proponente plural, y que la situación de 
control o el grupo empresarial se encuentren debidamente inscritos ante el Registro mercantil y consten en los 
correspondientes Certificados de existencia y representación legal, con por lo menos un (1) año de antelación a la fecha 
de cierre de la presente convocatoria, así como que los correspondientes estados financieros de ambas sociedades se 
encuentren debidamente consolidados en cumplimiento de las normas vigentes. 

Los indicadores financieros habilitantes que se deben cumplir son los siguientes: 

indice de Liquidez: Activo corriente sobre pasivo corriente, expresado en número de veces 

indice de Endeudamiento: Pasivo total sobre activo total, expresado en porcentaje sin decimales 

Razón de Cobertura de Intereses: Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, expresado en número 
de veces. 

Acorde al Análisis del Sector. Tabla 2— Indicadores de capacidad financiera 

ndice de Liquidez 	mayor o igual a 6 

Índice de Endeudamiento 	Menor o igual a 5%. 

Razón de cobertura de Mayor o igual a 3 
intereses 

Si el Proponente es un consorcio, unión temporal, promesa de sociedad futura o está organizado en cualquier forma 
de asociación debe acreditar su capacidad financiera de acuerdo con los criterios establecidos en el Manual para la 
Determinación y Verificación de Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratación en Colombia compra eficiente, 
así: 

a) 	Ponderación de los componentes de los indicadores 
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En esta opción cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total de cada componente del indicador de 
acuerdo con su participación en la figura del oferente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura). 

La siguiente es la fórmula aplicable para los indicadores que son índices en la opción 1: 

(E: Componente 1 del indicador, X porcentaje de participación) 
(i0 Indicador 

(1' Componente 2 del indicador, X pararan taje de participación) 

Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el indicador de razón de cobertura de 
intereses. En este caso el proponente cumple el indicador, salvo que la utilidad operacional sea negativa, caso en el 
cual no cumple con el indicador de razón de cobertura de intereses. Si el Proponente es plural debe acreditar este 
indicador de la misma forma prevista anterior, a menos que uno de sus miembros tenga gastos de intereses igual a 
cero (0) por lo cual no se puede hacer la ponderación del indicador. 

Para garantizar la participación de las Personas Extranjeras no inscritas en el Registro Único de Proponentes por no 
tener domicilio o sucursal en el país, a estas no se les podrá exigir el requisito de inscripción en el Registro Único de 
Proponentes. En consecuencia, para los citados oferentes deberán aportar la información antes solicitada (indicadores) 
para verificar su capacidad financiera. Las personas extranjeras deberán presentar la certificación firmada por el 
Representante Legal, acompañada de traducción simple al idioma español, con los valores expresados a la moneda 
funcional colombiana, a la tasa de cambio de la fecha de cierre de los mismos, avalados con la firma de un Contador 
Público con Tarjeta Profesional expedida por la Junta Central de Contadores de Colombia y el Certificado vigente de 
ésta última entidad. 

EMPITALITO si lo considera necesario, se reserva la facultad de solicitar información adicional, con el fin de verificar 
y/o aclarar la información suministrada en los certificados requeridos. 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DEL PROPONENTE 

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores de capacidad organizacional, con base en la información 
contenida en el certificado del RUP vigente y en firme para la fecha del cierre, utilizando el clasificador de bienes y 
servicios, la cual deberá ser con corte a 31 de diciembre de 2019: 

Rentabilidad sobre patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad del patrimonio del 
proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. 

Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de los activos del 
proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. 

Acorde al Análisis del Sector. Tabla 3 — Indicadores de capacidad organizacional 
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 Rentabilidad 	sobre 	el 
patrimonio 

mayor o igual a 11% 

 Rentabilidad sobre activos mayor o igual 11% 

Para obtener los indicadores cuando el proponente sea consorcio, unión temporal, promesa de sociedad futura o 
está organizado en cualquier forma de asociación, se calcularán ponderando los componentes de cada indicador de 
acuerdo a la metodología establecida por Colombia Compra Eficiente en el Manual para la Determinación y 
Verificación de Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratación, Sección VII, punto 1 'Ponderación de/os 
componentes de los indicadores". 

(r Componente 1 ala Indicador, X porcentaje de participación,) 

(27_ Componente 2 ael indicarlo.; X porcentaje ea participaelen,) 

Todos los proponentes que demuestren interés en participar en el presente proceso de contratación, deberán estar 
inscritos en el Registro Único de Proponentes con el fin de que la entidad realice la verificación de los requisitos 
habilitantes de carácter financiero. 

Para garantizar la participación de las Personas Extranjeras no inscritas en el Registro Único de Proponentes por no 
tener domicilio o sucursal en el país (Ley 1150 de 2007, Artículo 6, parágrafo 2), a éstas no se les podrá exigir el 
requisito de inscripción en el Registro Único de Proponentes. En consecuencia, los citados oferentes deberán aportar 
la información antes solicitada (indicadores) en el presente numeral del presente Pliego de Condiciones (Capacidad 
Financiera y Capacidad de Organización) para verificar los requisitos y condiciones de tipo financiero. 

Las personas extranjeras deberán presentar la certificación firmada por el Representante Legal, acompañada de 
traducción simple al idioma español, con los valores re-expresados a la moneda funcional colombiana, a la tasa de 
cambio de la fecha de cierre de los mismos, avalados con la firma de un Contador Público con Tarjeta Profesional 
expedida por la Junta Central de Contadores de Colombia. 

Para acreditar la Capacidad Financiera de las sociedades extranjeras sin sucursal en Colombia, aplicará las mismas 
reglas establecidas para las personas jurídicas nacionales, teniendo en cuenta que las sociedades extranjeras que no 
tienen domicilio en Colombia deberán presentar la información financiera soportada por el último balance y estado 
financiero, de acuerdo al cierre fiscal en cada país de origen o el balance de apertura. 

Todos los cálculos aritméticos que se realicen para la determinación de los indices se aproximarán por exceso o por 
defecto a la centésima del valor, así: cuando la milésima sea igual o superior a 5, se aproximará por exceso, y cuando 
sea inferior a 5 se aproximará por defecto, 

VERIFICACION FINANCIERA Y 
ORGANIZACIONAL 

CUMPLE O Náll 
CUMPLE 

  

16. GARANTÍAS 
El esquema de garantías de la presente convocatoria y del contrato es el siguiente: 

4 



Empitalito 
empresa Ce SerV1005 PUbLICOS domlaUanas 

GlallPfaMOS 01.0.10 de sida 

a. Garantías admisibles 
Serán garantías admisibles en el presente proceso de selección: 

Póliza de seguro expedida por Compañía Aseguradora Colombiana, vigilada por la Superfinanciera. 
Patrimonio autónomo constituido ante entidad fiduciaria Colombiana, vigilada por la Superfinanciera 
Garantía Bancaria, expedida por entidad bancaria colombiana, vigilada por la Superfinanciera. 

b. 	Garantía de seriedad de la oferta: 
El oferente deberá presentar junto con su propuesta, sopena de rechazo inmediato de la misma, una garantía de 
seriedad de la oferta que ampare la seriedad de la propuesta y los perjuicios derivados del incumplimiento en el 
ofrecimiento, la no suscripción del contrato, la no legalización del contrato, o el no cumplimiento de los requisitos 
para la firma del acta de inicio; la cual deberá ser suscrita por el asegurador y el representante del oferente, y 
allegarse junto con la propuesta en documento original, con su correspondiente recibo de pago de la prima. 

Asegurado y beneficiario: EMPITALITO E.S.P. Nit. 800.089.312-8 

Tomador: El oferente o todos y cada uno de los miembros del proponente plural. 

Coberturas mínimas: No ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la 
adjudicación o para suscribir el contrato sea prorrogado; el retiro de la oferta con posterioridad al cierre de la 
convocatoria, la no suscripción del contrato sin justa causa por el oferente en caso de resultar adjudicatario, la falta 
de constitución de la garantía de cumplimiento del contrato. 

Valor asegurado: 10% del Valor estimado de Contratación definido en el numeral 8 del presente Pliego de 
Condiciones 

Vigencia: 3 meses. 

Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el Proponente deberá ampliar la vigencia de la 
Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se haya perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del 
respectivo contrato. 

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad de la oferta. 
Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrá retirar ni modificar los 
términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la 
oferta. 

La no presentación de la garantía con la propuesta, dará lugar al rechazo de la misma. Ley 1882 de 2018. 

Otros amparos a constituir: 
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AMPAROS 
TIPO DE 

GARANTÍA 
VALOR ASEGURADO VIGENCIA SI NO 

Cumplimiento Póliza de 
seguro 

10% del valor del contrato Término de ejecución del 
contrato y 4 meses más. 

x 

Buen manejo y 
correcta inversión del 
anticipo o pago 
anticipado 

Póliza de 
seguro 

100% del valor del 
anticipo o pago anticipado. 

Término de ejecución del 
contrato y 4 meses más. 

x 

Calidad de los bienes 
entregados o correcto 
funcionamiento. 

Póliza de 
seguro 

10 % del valor del contrato Término de ejecución del 
contrato y 12 meses más. 

x 

Pago de salarios 
prestaciones sociales 
legales e 
indemnizaciones 
laborales. 

Póliza de 
seguro 	, 

10% del valor del contrato Término de ejecución del 
contrato y 3 años más. 

x 

Estabilidad de la obra Póliza de 
seguro 

, 

20% del valor del contrato 5 años a partir de recibo de 
la obra. 

x 

Responsabilidad civil 
extracontractual 

Póliza de 
seguro 

No podrá ser inferior al 20 
% del valor del contrato 

Término de duración del 
contrato. 

x 

11. FACTORES PONDERABLES Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

A. Factores ponderables 
i. 	Oferta económica (Hasta 50 puntos) 

COMPONENTE ECONÓMICO-MENOR-PRECIO: 50 PUNTOS 

Para la preparación de su propuesta el Proponente deberá diligenciar la oferta económica, conservando inalterables 
las cantidades que aparecen consignadas. 

El Proponente deberá llenar las columnas correspondientes a precios unitarios y totales. 

No se aceptarán ofertas cuyo valor este por encima de valor del presupuesto oficial, de Igual Manera Tampoco se 
aceptará propuestas cuyos valores estén por encima de los presupuestos oficiales de cada Ítem, so pena de rechazo 
de la propuesta. En el estudio económico a las propuestas se les hará las correcciones aritméticas en los formularios 
de cantidades y análisis de precios unitarios. En estas correcciones se considerará el resultado exacto de la 
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multiplicación de las cantidades indicado en el formulario de la Propuesta, por el precio unitario en pesos colombianos, 
de cada ÍTEM de obra especificado. 

El oferente que presente el menor precio totalizado de la oferta económica, obtendrá el máximo puntaje y dentro de su 
propuesta debe incluir el Análisis de Precios Unitarios (APU) para cada Rent 

ji. 	Apoyo a la industria Nacional (15 PUNTOS) 
El apoyo a la industria nacional se calificará teniendo en cuenta la conformación de capital de los oferentes, sea este 
nacional o extranjero, así: Si el Oferente es una empresa Colombiana con participación accionaria mayor o igual al 80% 
colombiana, o el grupo oferente está constituido en igual proporción: 15 puntos. 

Si el Oferente tiene accionistas extranjeros, o el Grupo oferente incluye miembros extranjeros en más de un 20% de su 
composición: 5 puntos. 

Si el Oferente o Grupo oferente, son en su totalidad extranjeros: 0 puntos. 

Para acreditar la información descrita anteriormente, el Proponente deberá anexar junto con la propuesta, certificado de 
composición accionaria de la sociedad suscrito por el revisor fiscal y/o representante legal con fecha no superior a 60 días. 

NOTA: El documento contentivo del ofrecimiento del requisito de Apoyo a la Industria Nacional deberá ser anexado por el 
oferente dentro de su propuesta y no será admitido con posterioridad a la fecha y hora del cierre para la entrega de 
propuestas, por ser factor de ponderación de las ofertas. 

iii. 	Disponibilidad equipo mínimo requerido (35 puntos) 
El proponente deberá presentar un equipo mínimo requerido para ejecutar el Contrato, que cumpla siguientes 
especificaciones: 

Volquetes con capacidad mínima de 14 ton, Cantidad (1) 
Volquetes con capacidad mínima de 7 ton, Cantidad (1) 
Retroexcavadora de llantas Potencia 70Hp, Cantidad (1) 
Excavadora Sobre Orugas Potencia k 120 Hp, Cantidad (1) 
Vibrocompactador Potencia de Impacto k 2,4 Ton, Cantidad (1) 

El proponente deberá acreditar la propiedad y/o la tenencia de los equipos para la obtención de puntaje, teniendo en 
cuenta que, en atención a la naturaleza del objeto contractual, este tipo de requerimiento garantiza la ejecución de los 
trabajos de manera eficiente y eficaz en el tiempo que requiere el Empitalito para su ejecución. 

EQUIPO EN PROPIEDAD: Para efectos de acreditar la propiedad del equipo se deberá adjuntar copia de la tarjeta de 
propiedad. 

El proponente cuando la maquinaria no sea propia, deberá adjuntar a los documentos de la maquinaria o equipo, el 
respectivo soporte de disponibilidad o de alquiler del equipo o maquinaria. 

B. Evaluación de las propuestas: 
El criterio de selección de la presente invitación pública número 003, será el establecido en el manual de contratación 
articulo 26 (CRITERIOS DE SELECCIÓN) literal a. MENOR VALOR: "Se adjudicará el contrato al proponente que 
ofertó el menor valor,. siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en la invitación. En caso que no cumpla 
con los requisitos exigidos, se podrá contratar con el oferente que haya presentado el segundo menor precio, previa 
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verificación de sus calidades habilitantes. En caso de que éste tampoco cumpla, se verificarán las de quien presentó 
el tercer menor precio y así sucesivamente hasta obtener un oferente habilitado, De no loqrarse se repetirá el proceso 
de selección." Y lo párrafo 3 del mismo: "Cuando se evalúe propuestas con base en el menor valor se alisará la regla 
de la media aritmética 	 

MEDIA ARITMÉTICA 

El valor de la media Aritmética se calculará así: 

MA = (X1+ X2 + X3 + .......Xn) /n 

Dónde: 

MA = media aritmética de los de los valores totales de las propuestas hábiles 

Xn = Valor de cada propuesta hábil 

n = número de propuestas hábiles 

Se calculará la media Aritmética (MA) con el valor total corregido (incluido A.I.U) de las propuestas económicas. 

Los interesados podrán manifestar sus observaciones dentro del término fijado en la invitación publica para el efecto; 
las cuales serán resueltas una vez cumplido los términos de publicación del mismo, donde además se publicará el 
informe final de la evaluación, se traslada a los oferentes y posterior se realizará la adjudicación del contrato, o bien la 
declaratoria de desierto en los casos previstos en la invitación pública. 

FORMATO No. 4 

OFERTA ECONÓMICA 

Pitalito, Huila, XX de XXX de 2020 

Señores: 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PITALITO E.S.P. — EMPITALITO E.S.P. 

Ciudad. 

Referencia: Solicitud Pública de Ofertas No. 003 de 2020 cuyo objeto consiste en CONSTRUCCIÓN DE 
COLECTORES DEL SITEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR LA PRADERA, LOS ROSALES, LOS 
NOGALES Y PARAISO MUNICIPIO DE PITALITO HUILA. 

	 ,mayor de edad, residente y domiciliado en 	 actuando en 
calidad de (Apoderado, representante de oferente plural, representante legal), del oferente 
	  (en caso de oferente plural, identificar específicamente a sus integrantes con 
nombre, domicilio, Nit. o documento de identidad), por medio del presente documento me permitimos formular de 

tr 
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manera irrevocable, incondicional y solidaria entre todos los miembros que componen el grupo oferente, de 
conformidad con el pliego de condiciones de la convocatoria pública de la referencia, la siguiente: 

OFERTA ECONÓMICA PONDERABLE: 

ALCANTARILLADO PLUVIAL 

SECTOR LA PRADERA, LOS ROSALES, LOS NOGALES, Y PARAISO DEL MUNICIPIO DE PITALITO 

DEPARTAMENTO DEL HUILA 

M 
ITE V/UNITARI 

DESCRIPCION UNIDAD CANT 
O 

VITOTA 
L 

RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 

1 EXCAVACIONES 	 i 

1,1 Excavación mecánica < 4.0m 

1,2 Excavación mecánica profundidad mayor a 4.0m 

1,3 Excavación a todo costo en material común manual 

lA  
Entibado discontinuo en madera TIPO 1 (apuntalamiento en madera) 7 
Utilizaciones 

1,5 Entibado continuo para zanjas >4.0m TIPO MODULAR (metálica) 

SUBTOTAL 

2 INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 

INSTALACIÓN DE COLECTORES 

Instalación de tuberia y accesorios de PVC. Incluye: localización, 
replanteo, arreglo del fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, uso 
de herramienta y mano de obra, lubricante, suministro e instalación de: 
gravilla para cimiento en una altura de 10 cm., material de recebo para 
atraque hasta 15 cm. por encima del tubo, compactado a mano y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la obra, para tuberías de: 

2,1 De 60" 

2,2 De 54" 

2,3 De 45" 
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2,4 De 36" 

2,5 De 33" 

' 	2,6 De 30° 

2,7 De 27" 

2,8 De 24" 

2,9 De 18" 

2,10 De 16" 

2,11 De 12" 

2,12 De 10" 

SUBTOTAL 

3 POZOS DE INSPECCION y CÁMARA DE CAIDA 

3 1 , 

Construcción de cilindro d int.=1.2m. para pozo de inspección TIPO S a 	' 
todo costo en concreto de 4000 PSI de resistencia a los 28 días, espesor 
de 0,20 m. Incluye: formaleta, producción, mezcla, vaciado, desencofrado, 
, escalones en hierro de 3/4" separados cada 0,30 m., mano de obra, 
curado, desencofrada, equipo, herramientas y todo lo relacionado para la 
correcta ejecución de la obra. 

3, 2 

Construcción de cilindro d interno = 1.50m para pozo de inspección TIPO 
1 a todo costo, en concreto de 4000 PSI de resistencia a los 28 días, 
espesor de 0,20 m. Incluye: formaleta, producción, mezcla, vaciado, 
desencofrado, escalones en hierro de 3/4" separados cada 0,30 m., mano 
de obra, curado, desencofrada, equipo, herramientas y todo lo relacionado 
para la correcta ejecución de la obra. 

3,3 
Tapa en Hd clase D400 según Norma EN -124 para pozo, incluye aro 
embebido, tráfico pesado. 

3,4 

Construcción de placa de fondo para pozo de inspección tipo B a todo 
costo, en concreto de 4000 PSI de resistencia a los 28 días, espesor de 
0,25 m. Incluye: formaleta, producción, mezcla, vaciado, desencofrado, 
cañuelas pulidas en concreto puro , mano de obra, curado, desencofrada, 
equipo, herramientas y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la 
obra. 

10 



Empitalito 
Empresa efe mendaps palanca* roomiclUculos 

Generamos cardad de vaa 
910311-11 

3 5 
' 

Construcción de placa de fondo para pozo de inspección tipo 1 a todo 
costo, en concreto de 4000 PSI de resistencia a los 28 días, espesor de 
0
'
25 m. Incluye: formaleta, producción, mezcla, vaciado, desencofrado, 

cañuelas pulidas en concreto puro, mano de obra, curado, desencofrada, 
equipo, herramientas y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la 
obra. 

3 6 , 

Construcción de caja inferior para pozo de inspección TIPO 2 a todo 
costo, en concreto de 4000 PSI de resistencia a los 28 días espesor 
0.30m,r. Incluye: formaleta, producción, mezcla, vaciado, desencofrado, 
caíluelas pulidas en concreto puro„ mano de obra, curado, desencofrada, 
equipo, herramientas y todo lo relacionado para la correcta ejecución de la 
obra. 

3,7 Cámara de caída en concreto de 3000 psi, incluye acero de refuerzo 

SUBTOTAL 

4 RELLENOS 

4,1 
Relleno, tapado y compactado en capas de 20 cms a todo factor, incluye: 
material seleccionado de la misma excavación, equipos, herramientas y 
mano de obra. 

4
2 

Recebo compactado en capas de 20 cm. Próctor modificado 95%, a todo 
factor, incluye: recebo, equipos, herramientas y mano de obra. 

4,3 
Suministro e instalación Triturado o grava de 3/4" a todo factor. incluye de 
material de 3/4" transporte, equipos, herramientas y mano de obra para 
cimiento o cama de tubería 

SUBTOTAL 

5 SUMIDEROS Y ESTRUCTURAS 

5,1 

Suministro e Instalación de sumidero tipo B para evacuación de aguas 
lluvias en concreto simple de 3000 PSI de dimensión de 1.56 X 0.6 m. 
externo, muros espesor de 0.13 m. Tapa en concreto reforzado en hierro 
de 3/8" separados cada 0.09 en ambos sentidos y rejilla en concreto 
reforzado según detalle plano. Tabique desarenador. Incluye: producción, 
formaleta, vaciado, desencofrado y todo lo necesario para la correcta 
ejecución de la obra. CON PAÑETE 

5,2 
Estructura de descole y disipación de energía, en concreto de4000 PSI a 
todo costo. Incluye formaleta, vaciado y todo lo necesario para la correcta 
ejecución de la obra. 

5,3 acero de refuerzo fy 60000 PSI 
1 
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Empitalito 
emprosa a servicios pablIcos domiciliarios 

Generamos cada° de vida 

5,4 concreto 2500 PSI para solado de limpieza 

SUBTOTAL 

6 MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBROS 

6,1 
Recolección, cargue de material sobrante en volqueta hasta botadero 
autorizado. Incluye: herramienta menor, transporte, mano de obra y todo lo ' 
necesario para la correcta ejecución de la obra. 

SUBTOTAL 

7 SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 

COLECTORES 

Suministro hasta el sitio de las obras de tuberías PVC para alcantarillado, colectores. 

71 
PVC unión mecánica para alcantarillado De 60" (1524mm) (tubo de 6.0m 
incluye unión) 

7 2 , 
PVC unión mecánica para alcantarillado De 54" (1370mm) (tubo de 6.0m 
incluye unión) 

7,3 
PVC unión mecánica para alcantarillado De 45" (1145mm) (tubo de 6.0m 
incluye unión) 

7
'
4 

PVC unión mecánica alcantarillado, exterior corrugado, De 36" (915mm) 
(tubo de 6.5m) 

7
'
5 

PVC unión mecánica alcantarillado, exterior corrugado De 33" (840mm) 
(tubo de 6.5m) 

7
M 

PVC unión mecánica alcantarillado, exterior corrugado De 30" (760mm) 
(tubo de 6.5m) 

7
'
7 

PVC unión mecánica alcantarillado, exterior corrugado De 27" (685mm) 
(tubo de 6.5m) 

7
M 

PVC unión mecánica alcantarillado, exterior corrugado De 24" (24mm) 
(tubo de 6.5m) 

7
'
9 

PVC unión mecánica alcantarillado, exterior corrugado De 18" (450mm) 
(tubo de 6.0m) 

7
'
10 

PVC unión mecánica alcantarillado, exterior corrugado De 16" (400mm) 
(tubo de 6.0m) 

7,  11 
PVC unión mecánica alcantarillado, exterior corrugado De 12" (315mm) 
(tubo de 6.0m) 

12 



Empitalito 
empresa de servicios públicos domiciliarios 

Generamos calidad de vida 

7
'
12 

PVC unión mecánica alcantarillado, exterior corrugado De 10' (250 mm) 
(tubo de 6.0m) 

SUBTOTAL 

COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL 

COSTOS DIRECTOS SUMINISTRO DE MATERIALES 

Administración Obra Civil 22% 

Imprevistos Obra Civil 3% 

Utilidades Obra Civil 5% 

COSTO TOTAL AUI OBRA CIVIL 

ADMINISTRACION SUMINISTRO 10% 

COSTO TOTAL OBRA CIVIL + AIU 

COSTO TOTAL SUMINISTRO + ADMINISTRACION 

SUBTOTAL PROYECTO 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

ANEXO 01 

PRESUPUESTO OFICIAL 

ALCANTARILLADO PLUVIAL 

SECTOR LA PRADERA, LOS ROSALES, LOS NOGALES, Y PARAISO DEL MUNICIPIO DE PITALITO 

DEPARTAMENTO DEL HUILA 

ITE 
M 

DESCRIPCION 
UNIDA 

D 
CANT 

VIUNITARI 
O 

V/TOTAL 

RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 

1 	EXCAVACIONES 

1,1 Excavación mecánica < 4.0m M3 10.808,42 10.557 $114.104.490 

1,2 Excavación mecánica profundidad mayor a 4.0m M3 17.984,93 18.855 $339.105.855 

1,3 Excavación a todo costo en material común manual M3 1238,84 20.853 $25.833.531 

13 
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Pe veme:. 

1,4 
Entibado discontinuo en madera TIPO 1 (apuntalamiento en 
madera) 7 Utilizaciones 

M2 219,81 16.695 $3.669.728 

1,5 
Entibado continuo para zanjas >4.0m TIPO MODULAR 
(metálica) 

M2 3.259,86 49.376 $160.958.847 

SUBTOTAL $643.672.451 

2 	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 

INSTALACIÓN DE COLECTORES 

Instalación de tubería y accesorios de PVC. Incluye: 
localización, replanteo, arreglo del fondo de la zanja, bajada y 
empalme del tubo, uso de herramienta y mano de obra, 
lubricante, suministro e instalación de: gravilla para cimiento 
en una altura de 10 cm., material de recebo para atraque 
hasta 15 cm. por encima del tubo, compactado a mano y todo 
lo necesario para la correcta ejecución de la obra, para 
tuberías de: 

2,1 
De 60" 

MI 644,81 128.501 
$82.858.730,00 

2,2 
De 54" 

MI 119194 96.789 
$11.608.873,00 

2,3 
De 45" 

MI 96,48 77.881 
$7.513.959,00 

2,4 
De 36' 

MI 185,65 61.955 
$11.501.946,00 

2,5 
De 33" 

MI 87,11 60,145 
$5239.231,00 

2,6 
De 30" 

MI 420,62 55.622 
$23.395.726,00 

2,7 
De 27" 

MI 286,16 53.043 
$15,178.785,00 

2,8 
De 24" 

MI 775,84 46.799 
$36.308.536,00 

2,9 
De 18' 

MI 150,36 6.955 
$1.045.754,00 

2,1 
0 

De 16" 
MI 143,52 6.556 

$940.917,00 
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2,1 
1 

De 12" 
MI 168,12 5.153 

$866.322,00 

2,1 
2 

De 10" 
MI 958,95 4A73 

$4.289.383,00 

SUBTOTAL 
$200.748.162,00 

3 POZOS DE INSPECCION y CÁMARA DE CAIDA 

3,1 

Construcción de cilindro d int.=1.2m. para pozo de inspección 
TIPOS a todo costo, en concreto de 4000 PSI de resistencia 
a los 28 días, espesor de 0,20 m. Incluye: formaleta, 
producción, mezcla, vaciado, desencofrado„ escalones en 
hierro de 3/4" separados cada 0,30 tu., mano de obra, 
curado, desencofrada, equipo, herramientas y todo lo 
relacionado para la correcta ejecución de la obra. 

ML 77,97 921.953 
91.884.67500 

3,2 

Construcción de cilindro d interno = 1.50m para pozo de 
inspección TIPO 1 a todo costo, en concreto de 4000 PSI de 
resistencia a los 28 días, espesor de 0,20 m. Incluye: 
formaleta, producción, mezcla, vaciado, desencofrado, 
escalones en hierro de 3/4" separados cada 0,30 m., mano 
de obra, curado, desencofrada, equipo, herramientas y todo 
lo relacionado para la correcta ejecución de la obra. 

ML 25,87 1.144.644 
$29.611.940,00 

3,3 
Tapa en Hd clase D400 según Norma EN -124 para pozo, 
incluye aro embebido, tráfico pesado. 

UND 44 474.453 
$20.875.932,00 

3,4 

Construcción de placa de fondo para pozo de inspección tipo 
B a todo costo, en concreto de 4000 PSI de resistencia a los 
28 días, espesor de 0,25 m. Incluye: formaleta, producción, 
mezcla, vaciado, desencofrado, cañuelas pulidas en concreto 
puro, mano de obra, curado, desencofrada, equipo, 
herramientas y todo lo relacionado para la correcta ejecución 
de la obra. 

UND 20 502.354 
$10.047.080,00 

3,5 

Construcción de placa de fondo para pozo de inspección tipo 
1 a todo costo, en concreto de 4000 PSI de resistencia a los 
28 días, espesor de 0,25 m. Incluye: formaleta, producción, 
mezcla, vaciado, desencofrado, cafiuelas pulidas en concreto 
puro, mano de obra, curado, desencofrada, equipo, 
herramientas y todo lo relacionado para la correcta ejecución 
de la obra. 

UND 10 767.229 
$7.672.290,00 

r. 
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3,6 

Construcción de caja inferior para pozo de inspección TIPO 
2 a todo costo, en concreto de 4000 PSI de resistencia a los 
28 días espesor 0.30m,r. Incluye: formaleta, producción, 
mezcla, vaciado, desencofrado, cañuelas pulidas en concreto 
puro„ mano de obra, curado, desencofrada, equipo, 
herramientas y todo lo relacionado para la correcta ejecución 
de la obra. 

UND 6 12.253.794 
$73.522.764,00 

3,7 
Cámara de caída en concreto de 3000 psi, incluye acero de 
refuerzo 	 , UND 8 15.282.895 

$122.263.160,00 

SUBTOTAL 335.877.841,00 

4 RELLENOS 

4,1 
Relleno, tapado y compactado en capas de 20 cms a todo 
factor, incluye: material seleccionado de la misma 
excavación, equipos, herramientas y mano de obra. 

M3 22.120,86 14.128 $312.523.510 

4,2 
Recebo compactado en capas de 20 cm. Próctor modificado 
95%, a todo factor, incluye: recebo, equipos, herramientas y 
mano de obra. 

M3 4.981,30 41.922 $208.826.059 

4,3 

Suministro e instalación Triturado o grava de 3/4" a todo 
factor. incluye de material de 3/4" transporte, equipos, 
herramientas y mano de obra para cimiento o cama de 
tubería 

M3 398,67 127.144 $50.688.498 

SUBTOTAL $572.038.067 

5 SUMIDEROS Y ESTRUCTURAS 

5,1 

Suministro e Instalación de sumidero tipo 6 para evacuación 
de aguas lluvias en concreto simple de 3000 PSI de 
dimensión de 1.56 X 0.6 m. externo, muros espesor de 0.13 
m. Tapa en concreto reforzado en hierro de 3/8" separados 
cada 0.09 en ambos sentidos y rejilla en concreto reforzado 
según detalle plano. Tabique desarenador. Incluye: 
producción, formaleta, vaciado, desencofrado y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la obra. CON 
PAÑETE 

UND 135 751.155 $101.405.925 

5,2 
Estructura de descole y disipación de energía, en concreto 
de4000 PSI a todo costo. Incluye formaleta, vaciado y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la obra. 

M3 15 876.040 
$13.140.600,00 
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5,3 acero de refuerzo fy 60000 PSI Kg 1.534 4.355 $6.680.570,00 

5,4 
concreto 2500 PSI para solado de limpieza 

M3 1,50 542.565 
$813.848,00 

SUBTOTAL $122.040.943 

6 MATERIAL SOBRANTE Y ESCOMBROS 

6,1 

Recolección, cargue de material sobrante en volqueta hasta 
botadero autorizado. Incluye: herramienta menor, transporte, 
mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución 
de la obra. 

M3-KM 63.290,61 1.675 $106.011.772 

SUBTOTAL $106.011.772 

7 SUMINISTRO DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 

COLECTORES 

Suministro hasta el sitio de las obras de tuberlas PVC para alcantarillado, colectores 

7,1 
PVC unión mecánica para alcantarillado De 60" (1524mm) 
(tubo de 6.0m incluye unión) ml 644,81 2.715.860 

$1.751.213.687,00 

7,2 
PVC unión mecánica para alcantarillado De 54" (1370mm) 
(tubo de 6.0m incluye unión) 

ml 119,94 2.296.064 
$275.389.916,00 

7,3 
PVC unión mecánica para alcantarillado De 45" (1145mm) 
(tubo de 6.0m incluye unión) 

mi 96,48 1.439.557 
$138.888.459,00 

7,4 
PVC unión mecánica alcantarillado, exterior corrugado, De 
36" (915mm) (tubo de 6.5m) ml 185,65 936.299 

$173.823.909,00 

7,5 
PVC unión mecánica alcantarillado, exterior corrugado De 33" 
(840mm) (tubo de 6.5m) ml 87,11 642.999 

$56.011.643,00 

7,6 
PVC unión mecánica alcantarillado, exterior corrugado De 30" 
(760mm) (tubo de 6.5m) 

ml 420,62 504.438 
$212.176.712,00 

7,7 
PVC unión mecánica alcantarillado, exterior corrugado De 27" 
(685mm) (tubo de 6.5m) mi 286,16 387.244 

$110.813.743,00 

7,8 
PVC unión mecánica alcantarillado, exterior corrugado De 24" 
(24mm) (tubo de 6.5m) ml 84 , 775 595 337 . 

$261.919.705,00 

7,9 
PVC unión mecánica alcantarillado, exterior corrugado De 18° 
(450mm) (tubo de 6.0m) 	

1 ml 150, 38836 	181. 
$27.273.500,00 
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7,1 
O 

PVC unión mecánica alcantarillado, exterior corrugado De 16" 
(400mm) (tubo de 6.0m) 

ml 143, 24752 	139. 
$19.984.729,00 

7,1 
1 

PVC unión mecánica alcantarillado, exterior corrugado De 12" 
(315mm) (tubo de 6.0m) 

ml 168,12 79.452 
$13.357.470,00 

7,1 
2 

PVC unión mecánica alcantarillado, exterior corrugado De 10" 
(250 mm) (tubo de 6.0m) 

ml 958, 73795 	53. 
$51.531.096,00 

SUBTOTAL 
$3.092.384.569,00 

COSTOS DIRECTOS OBRA CIVIL $1.980.389.236 

COSTOS DIRECTOS SUMINISTRO DE MATERIALES $3.092.384.569,00 

Administración Obra Civil 22% $435.685. 632 

Imprevistos Obra Civil 3% $59.411.677 

Utilidades Obra Civil 5% $99.019.462 

COSTO TOTAL AUI OBRA CIVIL $594.116.771 

ADMINISTRACION SUMINISTRO 10% $309.238.457,00 

COSTO TOTAL OBRA CIVIL + AIU $2.574.506.007 

COSTO TOTAL SUMINISTRO + ADMINISTRACION $3.401.623.026,00 

SUBTOTAL PROYECTO $5.976.129.033 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO $5.976.129.033 

SEGUNDO: Los demás aspectos del pliego de condiciones y anexos de la presente convocatoria, que no han sido 
objeto de modificaciones en la presente Adenda, se mantiene vige 	sin variación. 

 

Pitalito, Huila 6 de noviembre de 2020. 

 

 

	

Elaboró: Ju 	rujillo 

	

Vo 	o Aspec legales y jurídicos 
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