
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.

250 al 268

1. Contrato 1-2-35100-0939-2019
Objeto: Diagnóstico y diseño para la construcción de redes de acueductos y alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial del Barrio rincón de 
Santafé municipio de Soacha - Zona 5
Población: 4.937                                                                                                                                                                                                                                   -  
Diseño Redes Acueducto:
Longitud y Diámetro: 134m ø6
Acometidas: 277 Un
Medidores de caudal: 277 Un
 Válvulas de corte:13 Un 
Hidrantes: 2 Un 
Excavación: 1237,67m3
2. Diseño Redes Alcantarillado Sanitario:
Tubería PVC Corrugado Alcantarillado Ø200mm: 1349m
Tubería PVC Corrugado Alcantarillado Ø250mm: 384m
Pozos de inspección: 24Un 
Conexión domiciliaria alcantarillado D6': 277 Un
Acometida Domiciliaria Alcantarillado Ø160mm: 1199 m
Excavación: 17925,94m3
Construcción pavimento Flexible: 1508m3
3.. Diseñó redes alcantarillado pluvial:
Tubería PVC corrugado alcantarillado Ø250mm: 293m
Tubería PVC corrugado alcantarillado Ø315mm:249m
Tubería PVC corrugado alcantarillado Ø355mm: 356m
Tubería PVC corrugado alcantarillado Ø450mm: 47m
Pozos de inspección: 24 un 
Sumideros: 73 un 
Excavación: 2100,82 m3                                                                                                                                                                                             2. Contrato No. Va-
04-01-06.062-2012

El oferente anexa copia de los contratos relacionados en los folios 250 al folio 268 de la oferta. 
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