
ESPECÍFICA Folio Especificaciones de los Contratos Observaciones

Un contrato de elaboración de estudios o consultorías de Plan Maestro o Plan Director o Plan 
rector, cuyo objeto sea o incluya la planificación a largo plazo del sistema de alcantarillado 
sanitario; elaboración de plan de obras e inversiones, y elaboración de diseños detallados para 
construcción de cascos urbanos con población igual o superior a 1000 habitantes, y. 
Un contrato de Elaboración de estudios de consultoría para el desarrollo de catastro de redes e 
infraestructura de alcantarillado de redes igual o superior a 10 km.                                                    
Por el cumplimiento de la experiencia específica en un contrato adicional de estudios y diseños 
de redes de alcantarillado para 
poblaciones de más de 1.000 habitantes, cada proponente obtendrá diez (10) puntos. El  
proponente podrá acumular un máximo de 30 puntos por esta experiencia adicional (o sea 
tres proyectos).
En caso de que los contratos con los que se acredita la experiencia específica adicional del  
proponente fueran bajo la figura asociativa, se tendrá en cuenta y puntuará exclusivamente 
la experiencia del proponente, según corresponda su participación en la unión temporal o 
consorcio.

141 al 182

1. Contrato No. EPC-C-079-2010                                                                                                             Objeto: 
Ajuste, Actualización, Terminación o Formulación de Planes Maestros de los Sistemas de Acueducto y  
Alcantarillado en Zonas Urbanas y Centros Nucleados  del Departamento de Cundinamarca. Zona 1B.                                                                                                                                                              
Especificaciones del contrato: Ajuste, Actualización, Terminación o  Formulación de Planes Maestros de los 
Sistemas  de Acueducto y Alcantarillado en Zonas Urbanas  y Centros Nucleados del Departamento de  
Cundinamarca. Zona 1B que incluye entre otros, el diseño de redes de distribución, acometidas, 
estaciones de bombeo, plantas de tratamiento de  aguas residuales para los municipios de Alban con 5.957 
habitantes, La Peña con 7.046 habitantes, La Vega con 14.489 habitantes, Nimaima con 7.074 habitantes, 
Nocaima con 8.157 habitantes, Quebrada Grande con 4.766 habitantes, San Francisco con 10.011 habitantes, 
Sasaima con 10.828 habitantes, Supatá con 5.027 habitantes, Utica 5.039 habitantes, Vergara con 7.719 
habitantes y Villeta con 25.497.                                                                                          2. Contrato No.033 del 
03 de abril de 2013
Objeto: Contratar la Formulación del Plan Maestro de  Acueducto y Plan Maestro de Alcantarillado de la 
Ciudad de Valledupar.                                                                                                                                         
Especificaciones: Catastro y modelación de 962.9 Km de redes 
Levantamiento topográfico de 7.2 Km de canales  existentes.
Diagnóstico y estudio de alternativas de  optimización de las redes.
Diseño de 61.680 ml de redes de alcantarillado sanitario
Box Coulvert de 1.144 m
Diseño de 26.431 ml de redes de alcantarillado Pluvial
Diseño de 22.5 Km de canales de aguas lluvias.
Formulación de alternativas de tratamiento para 
ampliar la capacidad de la PTAR hasta 2049 L/s,  y su diseño de factibilidad.
Población Según DANE: 483.25                                                                                                                      3. 
Contrato No.002 AGUAS Y ASEO DE RISARALDA  S.A. E.S.P
Objeto: Contratar la consultoría para la formulación y  actualización de planes maestros de acueducto y 
alcantarillado de cascos urbanos y centros nucleados  en Municipios vinculados al programa agua para la 
prosperidad-pda en el Departamento de Risaralda.                                                                                   
Población: Balboa: 6330 - Guatica: 15.176 - Mistrato: 16.595 - Quinchía: 33.939 - Santa Rosa de Cbal: 72.838

El oferente anexa copia de los contratos relacionados en los folios 141 al 
folio 182 de la oferta. 
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