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La presente Cartilla busca abordar de manera sencilla los temas más 
relevantes sobre los riesgos que se pueden presentar en los proyectos 
de construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en 
Colombia –PTAR-, enfocándose en la etapa de oferta o licitación, 
cuando las empresas interesadas en participar en los procesos de 
licitación para este tipo de proyectos hacen un análisis de los posibles 
riesgos que se pueden presentar durante el desarrollo de los mismos.

Para realizar el proceso de identificación de cuáles son los principales 
riesgos que se pueden presentar en los proyectos de construcción de las 
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, se desarrolló un 
instrumento tipo entrevista el cual se sometió al juicio de expertos, los 
cuales fueron los directores de los proyectos de construcción de cinco 
plantas ejecutadas en el departamento de Cundinamarca, los cuales 
están enmarcados dentro del  “Proyecto para la adecuación hidráulica y 
recuperación Ambiental del río Bogotá” financiado por La corporación 
Autónoma Regional “CAR”. El Instrumento que se desarrolló busco 
indagar a los expertos encargados de la ejecución de los proyectos, 
cuáles fueron los principales riesgos que se presentaron en los 
proyectos que dirigieron.
 
El objetivo de la presente cartilla es presentar una guía básica donde se 
dan alternativas para la identificación de los principales riesgos para los 
proyectos de construcción de las Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales, en la etapa de oferta de estos, dando un posible proceso 
para identificar los riesgos y posibles alternativas para su gestión en el 
proyecto. Esta Cartilla está dirigida a las pequeñas empresas 
constructoras que están interesadas en presentar participar en los 
procesos de licitación para este tipo de proyectos.
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INTRODUCCIÓN��
El objetivo del presente material es ofrecer una guía básica donde se 
presenta una alternativa para la identificación de los principales riesgos 
negativos que se pueden presentan en los proyectos de construcción de 
proyectos de infraestructura para Plantas de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR), durante la fase de oferta (proceso para presentar la 
licitación de estos),  presentando posibles alternativas para su gestión y 
tratamiento.��

Esta Cartilla se encuentra dirigida a las pequeñas empresas 
constructoras que están interesadas en participar en los procesos de 
licitación para este tipo de proyectos y resultar adjudicatarios de los 
mismos o ser subcontratistas de las empresas ganadoras de los procesos 
de licitación de las plantas.��

El desarrollo de la cartilla está motivado por la problemática que el autor 
observó durante el desarrollo de varios proyectos de construcción de 
PTAR en el departamento de Cundinamarca, en donde se evidenció que 
de cinco (5) proyectos que se estaban ejecutando  en paralelo, 
presentaron varios problemas en su ejecución, con proyectos que 
incumplieron las fechas de entrega y el presupuesto de ejecución para 
los cinco proyectos, en los cuales a todos se les debió hacer adiciones 
presupuestales y en su plazo de ejecución, se observó también que tres 
proyectos de las PTAR no se terminaron completamente, inclusive uno 
de estos proyectos al mes de octubre de 2018 no se había terminado, ni 
siquiera se le habían ejecutado las pruebas funcionales de los equipos, 
cuando el contrato se vencía en agosto de 2018. Estas problemáticas 
evidenciadas en estos proyectos en concepto del autor se derivaron de 
un análisis de riesgos en la fase de oferta de los proyectos muy 
deficiente, que no generó medidas adecuadas para minimizar los 
posibles riesgos que se podían presentar en estos.

POLICE LINE

DO NOT CROSS

DANGER



5

POLICE LINE
POLICE LINE

POLICE LINE
POLICE LINE

POLICE LINE
POLICE LINE

DO NOT CROSS DO NOT CROSS DO NOT CROSS DO NOT CROSS DO NOT CROSS

DANGER DANGER DANGER DANGER DANGER DANGER

POLICE LINE

DO NOT CROSS

DANGER

DEFINICIONES BÁSICAS
A continuación, se presentarán algunas definiciones básicas que se 
aplicarán en la presente cartilla:

ANALISÍS DE RIESGOS: Función que la empresa desarrolla para 
identificar, evaluar y tratar los eventos (accidentales o no) que puedan 
generar pérdidas no prevista a la empresa, la cual se ejecuta en la 
diversas etapas de un proyecto (licitación, construcción, puesta en 
marcha) esta Cartilla se centrará en la etapa de oferta del proyecto.

CUANTIFICACIÓN ECONÓMICA SEGÚN EL PLIEGO: Valoración 
económica del riesgo que se da en el pliego o contrato (como multas, 
penalizaciones, seguros, etc.).

POSIBILIDAD DE MITIGAR Y/O REPERCUTIR A SEGUROS:  
Instrumentos y/o medida que permiten mitigar el riesgo mediante la 
toma de seguros, fondos para cubrir multas o eventos específicos o 
ocurrencia de riesgos, holguras en el presupuesto, en el cronograma de 
construcción, en recursos para ejecución, las cuales permiten transferir o 
mitigar el impacto del riesgo de este ocurrir.

RIESGO: El riesgo de un proyecto es “un evento o condición incierta que, 
de producirse, tendrá un efecto positivo o negativo en uno o más de los 
objetivos del proyecto, tales como el alcance, cronograma, costo y 
calidad” (PMI. PMBOCK; 2013, p 303).  Sus causas pueden ser las 
restricciones, un requisito específico, un supuesto, o una condición, etc., 
que genera la posibilidad de consecuencias tanto negativas como 
positivas. (definición que da la Guide to the Project management body of 
knowledge, guide - fifth edition, Project Management Institute, inc., 2013. 
(ejemplo de u riesgo negativo Inundación, Incendio, competencia de otra 
empresa). 
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RIESGO REMANENTE, % SOBRE LA VENTA: Este se calcula tras aplicar 
el cálculo del riesgo vivo máximo (RVM), y se traduce en el máximo 
riesgo que la empresa no puede cubrir tras aplicar todos los mecanismo 
para mitigar el riesgo, este valor es el que de ocurrir un incumplimiento 
por parte de la empresa en el proyecto, será el valor máximo que se debe 
pagar, este valor se recomienda que siempre se compare contra el 
margen mínimo del proyecto y en todo caso el margen mínimo del 
proyecto deberá ser el valor del riesgo remanente.

RIESGO VIVO MÁXIMO (RVM) % SOBRE LA VENTA: Es la cuantificación 
del riesgo vivo máximo sobre la venta de la empresa el cual se relaciona 
al valor económico que no se puede cubrir mediante el traspaso a 
proveedores o subcontratistas y que debe ser asumido por la empresa.

TRANSPASO A PROVEEDORES: Es la parte de la valoración económica 
del riesgo que se puede transferir a los proveedores/subcontratistas 
principales y/o críticos del proyecto (mediante pólizas de seguro, 
garantías bancarias, garantías de equipos, garantías de cumplimiento, 
etc.). generalmente se da en % y se declara en los contratos que se hacen 
con ellos donde se piden las pólizas de seguros y garantías requeridas. 
Generalmente se piden los mismos seguros (en el mismo % referido al 
valor de cada contrato) que le piden a la empresa principal y se incluyen 
las mismas penalizaciones del contrato principal a los subcontratistas y 
proveedores (en el mismo %, referido al valor del contrato).
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Se deben tener en cuenta algunas cuestiones esenciales en los análisis de 
riesgos para un proyecto de construcción de una PTAR durante la fase de 
oferta que permitirán hacer una mejor identificación de los riesgos, para 

lo cual se deben revisar algunos aspectos como:��

Aspectos referentes al sitio de construcción: Se debe revisar las 
condiciones particulares del sitio de construcción del proyecto para 
identificar las posibles amenazas para el desarrollo de la PTAR, el cual es 
designado por el cliente, por ello la responsabilidad de cualquier evento 
relacionado como por ejemplo la aparición de restos arqueológicos, o 
contaminantes, restos humanos debe quedar claramente excluido en los 
contratos y en caso de presentarse algún caso se deberán contemplar 
adiciones de tiempo al cronograma del proyecto.��

Permisos licencias: Si estos son responsabilidad del cliente se debe dejar 
claro que cualquier retraso en la obtención de alguno de estos causará 
retrasos en el proyecto,  que no serán imputables a la empresa 
constructora, y los plazos deberán ajustarse en consecuencia. Si los 
permisos son responsabilidad de la empresa se debe dejar claro que 
estos no dependen solamente de la gestión de la empresa sino de 
terceros (entidades estatales para licencias de construcción, 
ambientales, etc.) que tienen tiempos establecidos para cada trámite y 
que siempre que la empresa realice los trámites diligentemente antes las 
entidades pertinentes  y estas no respondan en los tiempos establecidos 
debe considerarse fuerza mayor la no obtención o retraso en la 
obtención de los permisos y por tanto se deberá ajustar el cronograma a 
esta situación sin penalizaciones a la empresa.
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Modificaciones al los diseños o 
cualquier condición en el contrato: Si se 
modifican las condiciones iniciales del 
proyecto en cuanto a los diseños 
entregados o a las condiciones 
contractuales, estos implicarán la 
correspondiente adaptación de precio y 
plazo y la obligación de la empresa a 
revisar los cambios para valorar los 
impactos respectivos en el proyecto.

En cuanto a la máxima responsabilidad 
del contratista según contrato (por 
todos los conceptos, penalizaciones, 
daños directos, etc.): Se recomienda que 
en los contratos o pliegos esté definido 
un valor concreto el cual no deberá en 
ningún caso superar el 100% del valor 
contractual del proyecto, así mismo, 
deberán estar excluidos claramente los 
daños indirectos y/o Consecuenciales, 
pues estos no tiene un límite claro para 
su cuantificación y resarcimiento.�
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Referente a Garantías solicitadas en los 
pliegos: Se recomienda que estas no 
deberán superar el límite máximo de 
penalizaciones del contrato y no deberán 
superar el tiempo máximo del contrato 
salvo las pólizas de estabilidad o garantía 
de la obra, estas deberán ser cubiertas 
mediante pólizas de seguros para 
trasferir el riesgo, adicional se deberán 
solicitar a los proveedores y 
subcontratistas las mínimo las mismas 
pólizas que son solicitadas por el cliente 
en los mismos porcentajes y duraciones 
equivalentes a los contratos de los 
proveedores y subcontratistas.��

En cuanto a los temas de pruebas de la 
planta: Se debe verificar si estas están 
incluidas en el alcance del proyecto y 
cuales serán las premisas para la 
aceptación de estas pruebas que define 
el cliente. Se debe verificar qué aspectos 
dependen del cliente para determinar en 
caso de retrasos imputables a este, se 
trasfieran estos  al cronograma y 
presupuesto del proyecto si aplica.
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PASOS A SEGUIR PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS DEL PROYECTO 

A continuación, se exponen los pasos que se recomiendan para poder 
identificar los posibles riesgos de un proyecto durante el proceso de 
licitación para un proyecto para la construcción de una Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales.���

1.Hacer reunión interdisciplinaria de apertura para proceso�
2. Revisar cuidadosamente los documentos para la licitación�
3. Diligenciar la información de la Ficha de Oferta�
4. Diligenciar el formato Seguros Pólizas Oferta�
5. Identificar los riesgos que se pueden presentar�
6. Revisar todas las aristas del proyecto y listarlos�
7. Asociar los riesgos por categorías�
8. Depurar los riesgos encontrados�
9. Realizar la Estructura de Desglose de Riesgos�
10. Analizar el impacto y probabilidad de los riesgos identificados��
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CHECK LIST

Ahora se explicará uno a uno los pasos que se recomiendan seguir:��

1.Hacer reunión interdisciplinaria de apertura para proceso:�Después 
de que la empresa seleccione el proceso de licitación en el cual quiere 
participar, los responsables de desarrollar la licitación en compañía del 
departamento técnico y la gerencia de la empresa deberán reunirse 
para planear el proceso de la licitación, ya que este es un proceso 
interdisciplinario.��

2. Revisar cuidadosamente los documentos para la licitación:� Se 
deben leer cuidadosamente los pliegos de licitación y todos sus 
anexos, pues son los documentos base del proceso donde se 
encuentra la información del proceso, condiciones tanto técnicas, 
legales, ambientales, entre otro, que deben ser comprendidas por la 
empresa interesada en presentar la licitación, de tener dudas se 
deberán hacer las respectivas preguntas al cliente dentro de los 
tiempos que el cronograma de la licitación propone, y buscar siempre 
que sean respondidos por el cliente.��

3. Diligenciar la información de la Ficha de Oferta:� Se recomienda 
diligenciar el formato “FICHA_OFERTA_V00”  el cual se encuentra en 
el anexo N°1 de la presente Cartilla, en este formato se resume toda la 
información relevante de las condiciones de la licitación (Plazo, valor 
monetario, requisitos legales, pólizas de seguros solicitadas, etc.).��



CHECK LIST

4. Diligenciar el formato Seguros Pólizas oferta:� Se recomienda 
diligenciar también el formato “SEGUROS_POLIZAS_OFERTA_V00” 
el cual se encuentra en el anexo N°2 de la presente Cartilla, en este se 
consigna la información de  los seguros y/o pólizas de cumplimiento 
solicitadas en los pliegos de licitación para el proyecto (monto 
solicitado, plazos, tipo de seguros y/o pólizas, entre otros), que son 
esenciales para cuantificar tanto los costos del proyecto como los 
riesgos del mismo.��

5. Identificar los riesgos que se pueden presentar:�Ahora se procede 
a realizar el proceso de identificación de los riesgos que se pueden 
presentar en el proyecto, para lo cual se recomienda que se haga una 
revisión por parte de cada profesional que participa en el proceso de 
licitación haciendo un análisis propio de los riesgos que crean se 
pueden presentar en el proyecto, además de esto se pueden usar 
diferentes técnicas dentro de las cuales se encuentran:��

* Consultar con el juicio de expertos (se acuda a los profesionales que 
han desarrollado este tipo de proyectos anteriormente bien sea 
dentro de la empresa o asesores externos.��

* Consultar dentro de la experiencia de la empresa los proyectos que 
se hayan ejecutado del mismo tipo que el de la licitación.�

12
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* Consultar información en bases de datos especializadas como 
gremios de construcción, asociaciones de construcción etc. Que 
pueden brindar información técnica especializada.��

* Hacer reuniones con el equipo de trabajo y generar tormenta de 
ideas sobre los riesgos que se creen pueden presentar en el proyecto.��

Nota: Existen mas herramientas que se pueden usar para la 
identificación de los riesgos las cuales se pueden consultar por la 
empresa para hacer un análisis mas profundo.  ��

6. Revisar todas las aristas del proyecto y listarlos:�Se debe proceder 
a revisar todos los aspectos propios del proyecto para que se haga 
una lista de estos, a continuación se proponen algunos de los aspectos 
a revisar:�

* Tipo de obra (riesgos técnicos) �
* Lugar donde se construirá el proyecto (Seguridad, estabilidad de 
terreno, inundaciones, etc.)�
* Requisitos técnicos, legales, económicos, etc. (según pliego o 
contrato propuesto)�
* Regulaciones legales que aplican al proyecto (Ambientales, legales, 
etc.)�
* Diseños del proyecto (Insumos, proveedores, equipos, posibles 
subcontratistas, cantidades, etc.)�

13
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7. Asociar los riesgos por categorías:�Con la lista de riesgos se debe 
comenzar a catalogarlos según la causa raíz o característica mas 
relevante, por ejemplo riesgos de construcción o técnicos, riesgos 
asociados al sitio de la construcción, riesgos asociados a los requisitos 
de los pliegos, riesgos asociados a los equipos/proveedores, etc.��

8. Depurar los riesgos encontrados:� Con los riesgos agrupados en 
categorías, se procede a hacer un filtrado o depuración de estos de 
forma que no haya riesgos repetidos y que en la lista queden los 
riesgos que son mas factibles de ocurrir.��

9. Realizar la Estructura de Desglose de Riesgos:� Realizar la 
estructura de desglose de riesgos (RBS), organizando los riesgos por 
niveles desde el 0 1 al 2:�

Nivel 0: Todas las fuentes de riesgos del proyecto.�
Nivel 1: Será la agrupación de los riesgos por tipo (técnicos, comercial, 
externos).�
Nivel 2: Los riesgos específicos ��

En la siguiente página se presenta una estructura de desglose a modo 
de ejemplo.

14
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RBS NIVEL A RBS NIVEL B RBS NIVEL C

TODAS LAS FUENTES DE RIESGOS 
DEL PROYECTO

B1. RIESGOS TÉCNICOS

C1.1. Definición del Alcance del Proyecto
C1.2. Definición de Requisitos del proyecto 
C1.3. Es�maciones, supuestos y restricciones que se iden�fican en los pliegos del proyecto
C1.4. Procesos Técnicos de diseño, construc�vos y de pruebas solicitados en los pliegos
C1.5. Tecnología (si ya esta probada) o es un nuevo desarrollo que se deba construir o usar
C1.6. Interfaces Técnicos de las diferentes áreas del conocimiento

B.2. RIESGOS DE GESTIÓN

C2.1. Ges�ón del Proyecto
C2.2. Ges�ón del Programa de ejecución del proyecto
C2.3. Ges�ón de Operaciones 
C2.4. Organización para el desarrollo del proyecto
C2.5. Recursos necesarios para ejecutar el proyecto
C2.6. Comunicación internas y externas para el proyecto (Plan de ges�ón de comunicaciones)

B.3. RIESGOS COMERCIALES

C3.1. Términos y Condiciones Contractuales según pliego de licitación y documentos
C3.2. Compras Internas
C3.3. Proveedores (lista de proveedores principales y transversales)
C3.4. Subcontra�stas (Principales y transversales)
C3.5. cliente (ges�ón del cliente)
C3.6. Socios y Joint Ventures (Tipos de socios y forma de asociación)

B.4. RIESGOS EXTERNOS

C4.1. Legislación (vigente de la localidad donde se ejecutará el proyecto)
C4.2. Tasa de Cambio de Moneda (Si existen compras o pagos en monedas diferentes)
C4.3. Ubicación/Instalaciones (Del proyecto y zonas aledañas al proyecto)
C4.4. Ambientales/Climatológicos (análisis de condiciones climatológicas)
C4.5. Competencia (Posibles compe�dores)
C4.6. Regulaciones (Leyes vigentes)

Tabla 1. Ejemplo de estructura de desglose de Riesgos Propuesta

Fuente Autor



10. Analizar el impacto y probabilidad de los riesgos identificados:�
Ya organizados los riesgos se procede a analizar cual será el impacto 
y la probabilidad y el impacto que estos tendrán sobre el proyecto de 
llegar a ocurrir, especialmente sobre los objetivos del proyecto, 
catalogándolos en una escala de ascendente de menor a mayor. Esta 
categorización va de acuerdo a criterios que la empresa tenga 
establecidos según los objetivos propios para el desarrollo del 
proyecto o la categorización de los profesionales o expertos le den 
según su criterio y expectativas propias para el proyecto. A 
continuación se presenta una escala en colores que puede ser de 
ayuda para esta categorización.�

Después de descrito los pasos que se sugieren para el proceso de 
identificación de los riesgos se resumirá este en un grafico en la 
siguiente diapositiva, la cual busca aclarar el proceso y mostrar como 
una ves identificados los riesgos las sugerencias para su tratamiento 
durante la fase de oferta de los proyectos.

Fuente Autor
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IMPACTO
FRECUENCIA LEVE GRAVE CATASTROFICO

BAJA

MEDIA
ALTA

Cuadro 1. Representación grafica del impacto y frecuencia 
de los riesgos
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ESQUEMA BÁSICO PROPUESTO PARA LA IDENTIFICACIÓN 
Y GESTIÓN DE RIESGOS



Como se indico al inicio de la cartilla para esta parte aplicada se 
usarán los riesgos que los expertos identificaron durante la ejecución 
de los proyectos, los cuales se usaran como ejemplos para las posibles 
alternativas de gestión de estos, se seleccionan los riesgos con mayor 
identificación por parte de los expertos (tabla 1 Riesgos identificados 
por los expertos en el instrumento aplicado). �

18

Instrumento N° XXX
1 2 3 4

ALCANCE

Cambios en el alcance del 
proyecto por parte del cliente

Ingeniería incompleta la cual fue 
entregada por el cliente

Ingeniería deficiente entregada por 
el cliente para el proyecto

Ingeniería incompleta para el 
desarrollo del proyecto

Demoras en toma de decisiones 
por parte del cliente Estudios de suelos deficientes Ingeniería incompleta para el 

desarrollo del proyecto
Demoras en toma de decisiones 
por parte del cliente

CRONOGRAMA

Demoras en una toma de 
decisiones en la organización por 
parte del cliente

Temporada invernal fuera de los 
estándares de los últimos 5 

años que causo inundaciones 
en la obra y retrasos

Demoras en toma de decisiones 
por parte del cliente

Cronograma irreal del proyecto 
propuesto 

Cambios en el alcance del 
proyecto por parte del cliente

El cliente se demoró mucho en 
tomar decisiones claves para el 
proyecto

Demoras en toma de decisiones 
por parte del cliente

COSTO / PRESUPUESTO

Riesgo de Cambiario (Compras en 
monedas diferentes al Cop)

Mala negociación de proveedores 
de equipos principales.

Sobrecostos durante la fase de 
pruebas de los equipos principales 
por personal especializado

Sobrecostos por temas 
cambiarios en equipos 
principales

Presupuesto desfasado Cambios en el alcance del 
proyecto por parte del cliente

Valoraciones desfasadas del 
presupuesto para los equipos 
principales de la planta

Sobrecostos por temas 
cambiarios en equipos 
principales

CALIDAD

Proveedores poco Confiables Perdida de personas clave Proveedores internacionales 
deficientes Proveedores deficientes

Cambio de las restricciones 
legislativas sobre vertimientos en 
el desarrollo del proyecto.

Proveedores poco Confiables
Falta de información técnica en los 
pliegos de contratación del 
proyecto

Proveedores poco Confiables,
Subcontratistas con poca 
experiencia y fiabilidad.
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EJEMPLO APLICADO

El objetivo de esta Cartilla 
es la identificación de los 

riesgos durante la etapa de 
oferta del proyecto por lo 

cual se tomarán los riesgos 
que se identifican en la fase 

de oferta para mostrar el 
procedimiento sugerido para 
la gestión de los riesgos que 
se pueden presentar en los 

proyectos.�



Para el presente ejemplo se partirá de que se va a ejecutar un proyecto 
de una Planta de Tratamiento de Agua Residual en el departamento 
de Cundinamarca, el cual se va a ejecutar bajo los parámetros de la ley 
de contratación publica de Colombia (Ley 80), que se surtieron los 
pasos expresados del 1 al 4 y se continuara con el paso N° 5, para 
identificar los riesgos del proyecto, cuyo valor es de $ 100.000.000 de 
Cop. Todos los equipos de tratamiento serán importados y deberán 
ser traídos de Europa, las obras civiles se subcontrataran con 
proveedores locales expertos en el desarrollo de obras civiles 
(tanques, diques, muros de contención, etc.). � �

5. Identificar los riesgos que se pueden presentar:�
Después de consultar con expertos en este tipo de proyectos, 
consultando la lista de riesgos potenciales y con la experiencia de la 
empresa se identificaron los siguientes riesgos principales:��

* Multas por incumplimiento del plazo de ejecución (esto se identifica 
desde los pliegos de licitación en el apartado de multas).
� �
* Compra de equipos de tratamiento para la planta en monedas 
diferentes al peso colombiano,  se comprara equipos de origen 
europeo, por tanto se deberán hacer desembolsos en euros a estos 
proveedores, por tanto hay riesgo de cambio.
��
* Posibilidades de ola invernal en la zona de construcción del proyecto.
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* Proveedores poco confiables en el mercado local que le den 
confianza a las directivas de la empresa para participar en la 
construcción del proyecto.� �

* Poca experiencia local de proveedores pues en Colombia pocas 
empresas han desarrollado este tipo de proyectos, por lo cual hay 
poca experiencia y falta experticia en el mercado local para este tipo 
de proyectos.��

* Se puede dar la posibilidad que el cliente cambie sobre la marcha las 
especificaciones técnicas del proyecto, esto por conocimientos que se 
tienen en las asociaciones de constructores sobre el cliente que ya lo 
ha hecho en otros proyectos que ya ha ejecutado.��

Con estos riesgos identificados se procede a ejecutar el análisis de 
riesgos y las medidas se sugieren para minimizar estos, lo cual se 
muestra en las siguientes diapositivas para aplicar los pasos expuestos 
en esta cartilla.. �
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1 2 3 4 5 6
Iden�ficación del 

riesgo
Cuan�ficación económica 
según los pliegos de oferta

Posibilidad de transferir riesgos a 
proveedores / Subcontra�stas Riesgo Vivo Máximo (RVM) % s/Venta Posibilidad de mi�gar y/o 

repercu�r a seguros Riesgo Remanente % s/Venta

Se iden�fica el riesgo 
según los 

pliegos/contrato

Valoración económica que el 
pliego o contrato hace del 

riesgo

* Se revisan la valoración económica del 
riesgo que se va a transferir a los 

proveedores/subcontra�stas principales o 
crí�cos del proyecto lo cual debe estar 

consignado en los contratos que haga la 
empresa con ellos.

* Se recomienda que en los contratos que 
se hagan con los contra�stas y la empresa 

se coloque los mismos porcentajes o 
valores que se  tengan en el contrato de la 

empresa y el cliente.

Cuan�ficar el Riesgo Vivo Máximo sobre 
el valor de la oferta (Valor de venta de 

proyecto).

Revisar la posibilidad de 
implantar medidas que mi�guen 

el RVM: Mediante pólizas de 
seguros, reservas en el 

presupuesto u holguras para 
cubrir multas, incluir en el 

Cronograma días de Holgura 
para la construcción.

Se cuan�fica el Riesgo Remanente sobre la 
venta del proyecto, tras aplicar al Riesgo Vivo 

Máximo (RVM) de la columna 4 las medidas de 
mi�gación de la columna 5 anterior. El Riesgo 

Remanente se esta columna 6 es el que se debe 
compara con la ganancia o margen previsto del 
proyecto de forma que este Riesgo Remanente 
sea igual a la guanacia o margen propuesto del 
proyecto para que si se da el caso de Multas al 

proyecto no haya perdida para la empresa pues 
el Riesgo Remanente será igual al margen 

previsto del proyecto.

Ej. Multas por 
incumpl imiento en el  
plazo de ejecución del  

proyecto

Ej. 0,01% del  valor del  
contrato  por cada día de 

atraso, con un l imite máximo 
del  10% del  valor del  contrato.

Ej. 
* Transpado al  proveedor de los aireadores 
para la PTAR del  10% por incumpl imientos 
de la fecha de entrega proyectada sobre el  

valor del  suministro de estos equipos 
(Valor del  contrato proveedor 

$500.000.000 de Cop).
* Transpaso al subcontra�sta de los 

tanques para los decantadores de la PTAR 
de una multa por incumpl imiento en la 

fecha de entrega del  0,01% por cada día de 
atraso en la fecha de entrega, con un 

máximo del  10% sobre el  valor del  contrato 
de estas obras civiles (Valor del  

subcontrato $400.000.000 de Cop)

Ej.
* Si  es responsabi lidad de la empresa seria  

el  10% del  valor del  contrato $ 
100.000.000 de Cop. (El  valor del  proyecto 

será de $ 1000.000.000 de Cop).
* Si  es responsabi lidad del  proveedor de 

los aireadores, 10% del  valor de los 
equipos seria de $ 50.000.000 de Cop.

* Si  es responsabi lidad del  Subcontra�sta 
de los decantadores, 10% del  valor del  
contrato, sería de $ 40.000.000 de Cop.

RVM = Valor económico incumpl imiento 
empresa - Valor económico 

incumpl imiento Proveedor - Valor 
económico incumpl imiento Subcontra�sta

RVM = $ 100.000.000 - $ 50.000.000 - $ 
40.000.000 = $ 10.000.000 de Cop.

Ej.
* Se incluye en el  presupuesto del  

proyecto una provis ión por $ 
30.000.000 de Cop. Para multas.

* Se incluye en el  cronograma 
una holgura en el  plazo para la 
construcción de 15 días, como 

con�ngencia por demoras en la 
construcción del  proyecto..

Ej.
* Si  es responsabi lidad de la empresa, sería $ 

100.000.000 - $ 30.000.000 = $ 70.000.000 de 
Cop que equivale al  7%.

* Si  es responsabi lidad del  proveedor de los 
aireadores, sería $ 50.000.000 - $ 30.000.000 = $ 

20.000.000 de Cop que equivale al  2%
* Si  es responsabi lidad del  Subcontra�sta de los 

tanques decantadores, sería $ 40.000.000 - $ 
30.000.000 = $ 10.000.000 de Cop que equivale 

al  1%

EJEMPLO DE CUANTIFICACIÓN DE RIESGOS PARA UN 
PROYECTO EN FASE DE OFERTA
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EJEMPLO DE CUANTIFICACIÓN DE RIESGOS PARA UN 
PROYECTO EN FASE DE OFERTA

1 2 3 4 5 6

Iden�ficación del 
riesgo

Cuan�ficación económica según los 
pliegos de oferta

Posibilidad de transferir riesgos a 
proveedores / Subcontra�stas

Riesgo Vivo Máximo (RVM) 
% s/Venta

Posibilidad de mi�gar y/o repercu�r a 
seguros Riesgo Remanente % s/Venta

Se iden�fican los riesgos del 
proyecto mediante 

expertos o por experiencia 
de la empresa en proyectos 

similares

Valoración económica que el pliego o contrato hace 
del riesgo

* Se revisan la valoración económica del riesgo 
que se va a transferir a los 

proveedores/subcontra�stas principales o 
crí�cos del proyecto lo cual debe estar 
consignado en los contratos que haga la 

empresa con ellos.

Cuan�ficar el Riesgo Vivo Máximo 
sobre el valor de la oferta (Valor de 

venta de proyecto). Si este aplica

Revisar la posibilidad de implantar medidas que 
mi�guen el riesgo Mediante pólizas de seguros, 

reservas en el presupuesto u holguras para cubrir 
el riesgo.

Se cuan�fica el Riesgo Remanente sobre la venta del 
proyecto, tras aplicar al Riesgo Vivo Máximo (RVM) 

de la columna 4 las medidas de mi�gación de la 
columna 5 anterior. El Riesgo Remanente se esta 

columna 6 es el que se debe compara con la ganancia 
o margen previsto del proyecto de forma que este 

Riesgo Remanente sea igual a la guanacia o margen 
propuesto del proyecto para que si se da el caso de 
Multas al proyecto no haya perdida para la empresa 

pues el Riesgo Remanente será igual al margen 
previsto del proyecto.

Ej.  Riesgo Cambiario ya que 
la mayoría de los equipos  

electromecánicos de 
tratamiento de aguas 

residuales (Bombas, Rejas 
automá�cas, Dosificadores 
de Polímero, Centrifugas, 
aireadores, etc.) son de 

fabricación en el extranjero 
(EEUU o Europa) por lo cual 

sus co�zaciones son en 
Dólares o Euros, mientras 

que la moneda del proyecto 
es pesos colombianos Cop.

La empresa debe es�mar el valor de los equipos en la 
moneda origen de compra:

* La empresa es�ma que el valor de los equipos es del 
proyecto es de 150.000 USD y 40.000 Euros

La empresa debe es�mar la fecha de compra de los 
equipos de acuerdo al cronograma del proyecto, los 
�empos de fabricación de los equipos y la fecha en 
que se harían los pagos a los proveedores a fin de 

es�mar los �empos entre pagos para proyectar la tasa  
de cambio según los �empos de pagos.

* La empresa es�ma que entre los pagos de an�cipos 
para iniciar fabricación y el pago final cuando los 

equipos estén fabricados y con pruebas serán de 5 
meses máximo.

Se �ene que �empo máximo para pagos en monedas 
extrajeras será de 6  meses entre el momento del 
inicio del proyecto y el ul�mo pago, lo cual quiere 

decir que se tendrá un delta de variación en la tasa de 
cambio de 6 meses la cual se debe cuan�ficar cual 

será la variación máxima y mínima en la tasa de 
cambio del peso colombiano (Cop), frente al dólar 
(US) y el Euro (Euro), con el fin tenerlo en cuenta 

como sobrecostos para los equipos cuyos pagos sean 
en monedas diferentes al Cop.

* Se debe buscar que en las negociaciones con 
los proveedores de equipos de tratamiento de 
aguas residuales importados sean co�zados en 

pesos colombianos (Cop) para que par�cipen en 
el proyecto de forma que los proveedores 

asuman el riesgo cambiario.
* De no ser posible lo anterior la empresa deberá 
tratar de cerrar un valor de tasa de cambio desde 
el inicio del proyecto con cada proveedor de los 

equipos importados desde la firma de los 
contratos de manera que este valor no este por 
encima de la TRM máxima de los úl�mos 5 años.

* De no poderse dar los anteriores casos, la 
empresa deberá calcular la TRM máxima y 

mínima mediante el uso de los valores de la TRM 
del Banco de La Republica en un periodo mínimo 

de 5 años anteriores a la fecha del análisis de 
forma que se obtenga la proyección del valor 
máximo de desviación posi�va de la TRM y el 
Valor mínimo de desviación de la TRM, estos 
valores se deben tomar y sumar al valor de la 
TRM vigente al día del análisis con lo cual se 

tendrá un valor aproximado estadís�camente de 
la máxima TRM y de la mínima TRM al restar el 

valor de la variación mínima al valor de la TRM al 
día del análisis.

Con este valor calculado en la TRM máxima se 
deberá tomar como valor de tasa de cambio para 

negociar el valor de los equipos importados.

En este caso no se considera que haya 
Riesgo Vivo Máximo pues la TRM es 

variable en el �empo por lo cual no se 
�ene un valor de Riesgo Vivo Máximo.

* La empresa deberá buscar en el mercado seguros 
cambiarios, Forward o pólizas que cubran contra el 
riesgo cambiario para lo cual deberán tomar como 
valor de la TRM, el calculado según se explico en la 
columna 3 como referencia para negociar el valor 

de las pólizas de seguros.
* Para la negociación de los seguros �po Forward 
con bancos o los seguros cambiarios se pueden 

hacer análisis mas profundos mediante so�ware 
especializados en los cálculos de TRM que ofrezcan 

mayor seguridad en el cálculo de la tasa op�ma 
para adquirir los equipos lo cual depende de los 

�empos y montos a negociar que requiera la 
empresa.

En este caso no se considera que haya Riesgo 
Remanente pues la TRM es variable en el �empo por 

lo cual no se puede calcular un Riesgo Remanente.



EJEMPLO DE CUANTIFICACIÓN DE RIESGOS PARA UN 
PROYECTO EN FASE DE OFERTA
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1 2 3 4 5 6

Identificación del riesgo Cuantificación económica según los pliegos de oferta Posibilidad de transferir riesgos a 
proveedores / Subcontratistas

Riesgo Vivo Máximo (RVM) % 
s/Venta

Posibilidad de mitigar y/o repercutir a 
seguros Riesgo Remanente % s/Venta

Ej. Temporada inv ernal f uera de los 
históricos 

Ej. Ej. Ej. Ej.

Generalmente en los pliegos solo se hace ref erencia a que las condiciones 
ambientales deben ser tenidas en cuenta para cuantif icar el v alor de la 
of erta y  serán responsabilidad de la empresa contratista.
La empresa deberá consultar los históricos de precipitaciones en la zona 
donde se planee ejecutar el proy ecto rev isando los máximos histórico, 
f uentes hídricas cercanas que puedan desbordarse y  generar inundaciones, 
y  estimar con estos las posibilidades de inundaciones, estimando las 
contingencias en caso de lluv ias con los máximos de lluv ias presentadas.
Se debe tener presente que una temporada inv ernal f uera de los históricos 
este ev ento sea tratado como causa de f uerza may or, de f orma que las 
perdidas de tiempo no sean imputables a la empresa y  que las posibles 
perdidas de presentarse sean resarcidas a la empresa por el cliente.

Se puede transf erir en los contratos a los 
subcontratistas en el contrato esta 

responsabilidad.
N/A N/A N/A

Ej. Prov eedores poco conf iables

La empresa debe hacer un proceso de selección acertado donde ev alué las 
principales capacidades de estas, se recomienda especial atención con los 
siguientes aspectos:
* Experiencia
* Capacidad técnica (Producción, Fabricas, prof esionales, maquinaria, etc.)
* Capacidad f inanciera
* Obras similares donde hay a suministrado sus equipos
* Respaldo de garantías de los productos of ertados

Se deben incluir en los contratos pólizas de 
cumplimiento y  garantía de los equipos o 

suministros, estas deberán ser mínimo en los 
porcentajes que se exigen a la empresa según 

los pliegos de licitación o el contrato que se 
entrega durante esta etapa.

Se debe blindar la empresa con pólizas 
adicionales de cumplimiento que permitan en 

caso de incumplimiento por parte de un 
prov eedor que la empresa pueda tener margen 
de maniobra para exigir con penalizaciones el 

cumplimiento del contrato, o hasta la 
contratación de un nuev o prov eedor.

Se deberá calcular este de acuerdo 
al monto de los v alores de los 
suministros (v er ejemplo y a 

explicado)

Se deberá calcular este de acuerdo al monto 
de los v alores de los suministros (v er 

ejemplo y a explicado)

Se deberá calcular este de acuerdo al 
monto de los v alores de los suministros 

(v er ejemplo y a explicado)

Ej. Subcontratistas con poca 
experiencia 

La empresa debe hacer un proceso de selección acertado donde ev alué las 
principales capacidades de estas, se recomienda especial atención con los 
siguientes aspectos:
* Experiencia
* Capacidad técnica (Producción, Fabricas, prof esionales, maquinaria, etc.)
* Capacidad f inanciera
* Obras similares donde hay a suministrado sus equipos
* Respaldo de garantías de los productos of ertados

Se deben incluir en los contratos pólizas de 
cumplimiento y  garantía para las obras 

subcontratadas en la obra, estas deberán ser 
mínimo en los porcentajes que se exigen a la 
empresa según los pliegos de licitación o el 
contrato que se entrega durante esta etapa.

Se debe blindar la empresa con pólizas 
adicionales de cumplimiento que permitan en 

caso de incumplimiento por parte de un 
subcontratista que la empresa pueda tener 

margen de maniobra para exigir con 
penalizaciones el cumplimiento del contrato, o 

hasta la contratación de un nuev o subcontratista.

Se deberá calcular este de acuerdo 
al monto de los v alores de los 
subcontratos (v er ejemplo y a 

explicado)

Se deberá calcular este de acuerdo al monto 
de los v alores de los suministros (v er 

ejemplo y a explicado)

Se deberá calcular este de acuerdo al 
monto de los v alores de los suministros 

(v er ejemplo y a explicado)
Se debe cuantif icar la posibilidad de 
dejar un f ondo de reserv a en caso de 
que no se encuentren en el mercado 

subcontratistas calif icados para ejecutar 
las obras requeridas en el proy ecto.

Ej.  Cambios sobre cualquier condición 
contractual del proy ecto (alcance, 
restricciones técnicas, condiciones de 
pago, plazo, etc.) por parte del cliente.

Esto es un cambio en las condiciones contractuales originales por lo cual se 
recomienda ev aluar por la empresa el impacto que estos cambios tiene 
sobre el proy ecto y  en especial en los costos y  cronograma para hacer una 
negociación con el cliente y  llegar a un acuerdo que puede deriv ar en una 
adición al contrato en Alcance, tiempo y  v alor económico.

N/A N/A N/A N/A
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RECOMENDACIONES GENERALES

Esta Cartilla muestra 
recomendaciones sobre el proceso 
de identificación de riesgos y su 
gestión durante la etapa de oferta 
para proyectos de Plantas de 
Tratamiento de Aguas Residuales, 
dirigida a pequeñas empresas para 
que puedan tomarla como guía y 
usarla para en los procesos de 
licitación de estos proyectos para 
aplicarla de forma rápida para 
identificar los posibles riesgos.

=

=

=

=

=

:

:

:

de diez (10) puntos. 

:

: Consorcio
UTE

Nombre Empresas
Empresa A 
Empresa B
Empresa C
Empresa B

Hecho : V°B° :

Cláusula 25 b) del Contrato

Observaciones

Cláusula Penal Pecuniaria

Cláusula del contrato

Evaluación de la  oferta

% de Participación

El Acueduto evaluara la oferta Ténica (Sobre No. 1) asignado puntuación a cada 
requisito y evaluara la oferta económica (Sobre No. 2) por varios metodos 
aritmeticos seleccionados de acuerdo a la TRM del día habil siguiente a la 
apertura del sobre No. 2.

Sobre Técnico (Sobre No. 1)

Sobre Técnico (Sobre No. 2)

Findeter asignara 80 puntos a la oferta de la siguiente forma:
Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la 
Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día 
siguiente de la apertura del sobre N° 2, de conformidad con las fechas 
previstas en el cronograma de esta convocatoria; y se determinará el 
método de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se 
presenta a continuación:

1% del valor total del contrato por cada día calendario que retarde la 
presentación de los documentos para iniciar la ejecución del contrato, sin que se 
superen el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, a partir del noveno 
día hábil siguiente a la suscripción del contrato..

Cláusula 25 a) del Contrato

1% del valor total del contrato por cada día calendario que retarde la 
presentación de los documentos para iniciar la ejecución del contrato, sin que se 
superen el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, a partir del noveno 
día hábil siguiente a la suscripción del contrato..

Cláusula del contrato

Forma de presentación

Competencia

Criterios de Evaluación de la Oferta

Penalidades

Cláusula 27 del Contrato

10% del valor del contrato, como pago definitivo.

Penalidades por atrazos en cumplimiento de hitos financieros 
de inversión

Findeter asignara 20 puntos a la oferta de la siguiente forma:

Integrantes

Cláusula del contrato

Ofertado en

Multas por Mora o Incumplimiento

La clasificación de la experiencia especifica adicional del proponente se efectuará conforme a los siguientes criterios: 
a. Al proponente que acredite un contrato adicional al mínimo requerido para habilitarse cuyo objeto tenga relación con la 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTOS DE AGUA POTABLE CONVENCIONAL.
con capacidad igual o superior a 400 lps construida en los últimos (20 años), se le asignara un puntaje de diez (puntos). 
b. Al proponente que acredite un contrato adicional al mínimo requerido para habilitarse cuyo objeto tenga relación con la construcción 
de una línea de conducción de agua potable en tubería de diámetro mínimo 24" y mínimo 3000 m de longitud, se le asignará un puntaje 
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=

=

=

=

=

:

:

:

de diez (10) puntos. 

:

: Consorcio
UTE

Nombre Empresas
Empresa A 
Empresa B
Empresa C
Empresa B

Hecho : V°B° :

Cláusula 25 b) del Contrato

Observaciones

Cláusula Penal Pecuniaria

Cláusula del contrato

Evaluación de la  oferta

% de Participación

El Acueduto evaluara la oferta Ténica (Sobre No. 1) asignado puntuación a cada 
requisito y evaluara la oferta económica (Sobre No. 2) por varios metodos 
aritmeticos seleccionados de acuerdo a la TRM del día habil siguiente a la 
apertura del sobre No. 2.

Sobre Técnico (Sobre No. 1)

Sobre Técnico (Sobre No. 2)

Findeter asignara 80 puntos a la oferta de la siguiente forma:
Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la 
Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día 
siguiente de la apertura del sobre N° 2, de conformidad con las fechas 
previstas en el cronograma de esta convocatoria; y se determinará el 
método de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se 
presenta a continuación:

1% del valor total del contrato por cada día calendario que retarde la 
presentación de los documentos para iniciar la ejecución del contrato, sin que se 
superen el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, a partir del noveno 
día hábil siguiente a la suscripción del contrato..

Cláusula 25 a) del Contrato

1% del valor total del contrato por cada día calendario que retarde la 
presentación de los documentos para iniciar la ejecución del contrato, sin que se 
superen el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, a partir del noveno 
día hábil siguiente a la suscripción del contrato..

Cláusula del contrato

Forma de presentación

Competencia

Criterios de Evaluación de la Oferta

Penalidades

Cláusula 27 del Contrato

10% del valor del contrato, como pago definitivo.

Penalidades por atrazos en cumplimiento de hitos financieros 
de inversión

Findeter asignara 20 puntos a la oferta de la siguiente forma:

Integrantes

Cláusula del contrato

Ofertado en

Multas por Mora o Incumplimiento

La clasificación de la experiencia especifica adicional del proponente se efectuará conforme a los siguientes criterios: 
a. Al proponente que acredite un contrato adicional al mínimo requerido para habilitarse cuyo objeto tenga relación con la 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTOS DE AGUA POTABLE CONVENCIONAL.
con capacidad igual o superior a 400 lps construida en los últimos (20 años), se le asignara un puntaje de diez (puntos). 
b. Al proponente que acredite un contrato adicional al mínimo requerido para habilitarse cuyo objeto tenga relación con la construcción 
de una línea de conducción de agua potable en tubería de diámetro mínimo 24" y mínimo 3000 m de longitud, se le asignará un puntaje 
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ANEXO 1.
FORMATO

FICHA_OFERTA_V00



Formato 1

Vesión: 00

Ficha de Oferta

Fecha : 23/11/2014

Objeto :

Construcción sistema de abastecimien to y tra tamien to de agua po table para e l caso
urbano de yopal-casanare (construcción de la captación, aducción, plan ta de
tratamien to de agua potable y la conducción hasta las redes de l casco urbano del
municipio de yopal,departamento de casanare

Cliente : Patrimonio autónomo fideicomiso – asistencia técnica findeter fiduciaria bogotá s.a.

No. de Lic itación o Concurso : Convocatoria N° PAF-ATF-105-2014

No. de Centro de Costo :

Datos generales y económicos

Ubicación del Proyecto : Yopal, Departamento de Casanare

Tipo de Obra : Sistema de abastecimiento y tratamiento de agua potable

Presupuesto Estimado : COP $                  60,093,150,870 incluido IVA

USD $                         26,161,581 

Euro $                         21,461,840 

Plazos de obra 15 meses (A partir de la firma del acta de inic io de la FASE II.)

Presentación : 25 de Enero de 2015, a las 12:00 Horas del Medio día
Lugar de Presentación : Ofic inas de Findeter - Fidubogota

Modificación a Fecha de entrega 1 :
Modificación a Fecha de entrega 2

Visita de Obra (reunión) : 5 de Enero de 2015 - No obligatoria
Consultas : Hasta las 4 pm del 9 de Enero de 2015.

Respuestas : 14 de Enero de 2015
Observaciones : Hasta las 4 pm del 9 de Enero de 2015.

Integración a las bases : -
Validez de la oferta : Tres (3) meses
Plazo de ejecución : 15 meses

Adendas : En caso de proceder hasta el 21 de Enero de 2015

Documentos a presentar :

Los proponentes deberán presentar sus propuestas, de la s iguiente manera:En Dos 
(2) sobres distribuidos así:
Sobre No. 1: Propuesta Técnica: Deberá contener los documentos soportes 
establecidos en Capítulo IV de los presentes términos de referencia (incluye 
documentos para acreditar los requis itos de orden jurídico, financiero y técnico) y 
deberá estar marcado como Sobre Propuesta Técnica.
Dicho sobre deberá entregarse en original y dos (2) copias.

Sobre No. 2: Propuesta Económica: Deberá contener la Propuesta económica en 
medio fís ica y en medio magnética incluyendo los presupuestos en Excel y PDF.

Dicho sobre deberá entregarse en original y dos (2) copias.

Datos Técnicos

Tipo de Proceso : Suma Alzada Precios Unitarios

Otros: 
Descripción de la Oferta :

El proyecto consiste en la ejecución de las obras civiles para la construcción de sistema de abastecimiento y tratamiento de agua potable construcción de la captación, aducción, planta de tratamiento 
de agua potable y la conducción hasta las redes del casco urbano del municipio de yopal, departamento de casanare.
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Forma de Pago

Obra :

% de Anticipo :

Retenciones :
Amortización del anticipo =

Fondo garantía =
=

= 10% del valor del Contrato ( 2.616.158 de USD)
= 4 meses
=

=

= 800.096.329-1
= 4 meses

=

=

=

=
=

De Cumplimiento =
=

=
=

=

=

=

=

=
=
=

Otras =

Pago por avance de obras mensual, a los 30 días de radicada la factura que
cumpla con el visto bueno de la interventoría.
De los pagos se amortizara el anticipo y se haran retenciones del 5% de cada
pago, las cuales se pagaran al finalizar la obra con el acta de rececpción final.

No hay Anticipo

Item del pliego donde se especifica Numeral 1.3 del pliego, pagina 40

A favor de

Datos Comerciales

NIT del Cliente

n/a

Periodo de responsabilidad

n/a

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE EMPRESAS PRESTADORAS 
DE SERVICIOS PÚBLICOS -LEY 80 DE 1993

Seriedad de oferta

Seriedad de Oferta

Buen manejo y correcta inversión del anticipo n/a
Vigencia

Patrimonio autónomo fideicomiso – asistencia técnica findeter fiduciaria bogotá 
s.a. 

Vigencia

Tipo de Póliza

Monto sobre valor de presupuesto

Observaciones
El proponente deberá constituir a su costa y presentar con su propuesta una 
garantía de seriedad de la propuesta expedida por una Compañía de Seguros 
legalmente establecida y autorizada para funcionar en Colombia a favor de 
entidades particulares, junto con la certificación del pago de la prima 
correspondiente.
La garantía de seriedad de la propuesta se debe constituir en los siguientes 
términos:
1.3.1. Fecha de Expedición: La fecha de expedición de la garantía deberá ser 
igual o anterior a la fecha y hora señalada para el cierre del presente proceso.
1.3.2. Amparos de la Garantía de Seriedad: La Garantía de Seriedad deberá 
cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento.
1.3.3. Valor asegurado: La Garantía de Seriedad deberá ser equivalente al 10% 
del valor total del presupuesto del proyecto.
1.3.4. Vigencia: La Garantía de Seriedad deberá tener una vigencia de cuatro 
(4) meses contados a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso pero 
en todo caso deberá prorrogarse su vigencia cuando la Contratante resuelva 
ampliar los plazos previstos para la presentación de Propuestas y/o para la 
evaluación y Adjudicación del Contrato y/o para la suscripción del Contrato. La 
prórroga deberá ser por un plazo igual al de la ampliación o ampliaciones 
determinadas por la Contratante.
1.3.5. Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es el Patrimonio 
autónomo fideicomiso – asistencia técnica findeter fiduciaria bogotá s.a. 

Garantías de cumplimiento durante la ejecución contrato

n/a

10%  del valor del contrato Fase I y Fase II
Vigencia Plazo del contrato más 4 meses

De salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 10%  del valor del contrato Fase I y Fase II

Vigencia Plazo del contrato más 4 meses

De responsabilidad Civil extracontractual 10% del valor del contrato Fase I y Fase II

Vigencia Plazo del contrato más 3 años

Vigencia 5 años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo final de 
la obra.

De Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes 30% del valor del contrato Fase I y Fase II

Vigencia Plazo del contrato más 4 meses

De estabilidad de la obra y calidad de la obra

Observaciones

50% de la fase II del contrato

10%
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=

=

=

=

=

:

:

:

de diez (10) puntos. 

:

: Consorcio
UTE

Nombre Empresas
Empresa A 
Empresa B
Empresa C
Empresa B

Hecho : V°B° :

Cláusula 25 b) del Contrato

Observaciones

Cláusula Penal Pecuniaria

Cláusula del contrato

Evaluación de la  oferta

% de Participación

El Acueduto evaluara la oferta Ténica (Sobre No. 1) asignado puntuación a cada 
requisito y evaluara la oferta económica (Sobre No. 2) por varios metodos 
aritmeticos seleccionados de acuerdo a la TRM del día habil siguiente a la 
apertura del sobre No. 2.

Sobre Técnico (Sobre No. 1)

Sobre Técnico (Sobre No. 2)

Findeter asignara 80 puntos a la oferta de la siguiente forma:
Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la 
Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día 
siguiente de la apertura del sobre N° 2, de conformidad con las fechas 
previstas en el cronograma de esta convocatoria; y se determinará el 
método de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se 
presenta a continuación:

1% del valor total del contrato por cada día calendario que retarde la 
presentación de los documentos para iniciar la ejecución del contrato, sin que se 
superen el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, a partir del noveno 
día hábil siguiente a la suscripción del contrato..

Cláusula 25 a) del Contrato

1% del valor total del contrato por cada día calendario que retarde la 
presentación de los documentos para iniciar la ejecución del contrato, sin que se 
superen el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, a partir del noveno 
día hábil siguiente a la suscripción del contrato..

Cláusula del contrato

Forma de presentación

Competencia

Criterios de Evaluación de la Oferta

Penalidades

Cláusula 27 del Contrato

10% del valor del contrato, como pago definitivo.

Penalidades por atrazos en cumplimiento de hitos financieros 
de inversión

Findeter asignara 20 puntos a la oferta de la siguiente forma:

Integrantes

Cláusula del contrato

Ofertado en

Multas por Mora o Incumplimiento

La clasificación de la experiencia especifica adicional del proponente se efectuará conforme a los siguientes criterios: 
a. Al proponente que acredite un contrato adicional al mínimo requerido para habilitarse cuyo objeto tenga relación con la 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTOS DE AGUA POTABLE CONVENCIONAL.
con capacidad igual o superior a 400 lps construida en los últimos (20 años), se le asignara un puntaje de diez (puntos). 
b. Al proponente que acredite un contrato adicional al mínimo requerido para habilitarse cuyo objeto tenga relación con la construcción 
de una línea de conducción de agua potable en tubería de diámetro mínimo 24" y mínimo 3000 m de longitud, se le asignará un puntaje 



ANEXO 2.
FORMATO

SEGUROS_POLIZAS_OFERTA_V00
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=

=

=

=

=

:

:

:

de diez (10) puntos. 

:

: Consorcio
UTE

Nombre Empresas
Empresa A 
Empresa B
Empresa C
Empresa B

Hecho : V°B° :

Cláusula 25 b) del Contrato

Observaciones

Cláusula Penal Pecuniaria

Cláusula del contrato

Evaluación de la  oferta

% de Participación

El Acueduto evaluara la oferta Ténica (Sobre No. 1) asignado puntuación a cada 
requisito y evaluara la oferta económica (Sobre No. 2) por varios metodos 
aritmeticos seleccionados de acuerdo a la TRM del día habil siguiente a la 
apertura del sobre No. 2.

Sobre Técnico (Sobre No. 1)

Sobre Técnico (Sobre No. 2)

Findeter asignara 80 puntos a la oferta de la siguiente forma:
Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la 
Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día 
siguiente de la apertura del sobre N° 2, de conformidad con las fechas 
previstas en el cronograma de esta convocatoria; y se determinará el 
método de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se 
presenta a continuación:

1% del valor total del contrato por cada día calendario que retarde la 
presentación de los documentos para iniciar la ejecución del contrato, sin que se 
superen el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, a partir del noveno 
día hábil siguiente a la suscripción del contrato..

Cláusula 25 a) del Contrato

1% del valor total del contrato por cada día calendario que retarde la 
presentación de los documentos para iniciar la ejecución del contrato, sin que se 
superen el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, a partir del noveno 
día hábil siguiente a la suscripción del contrato..

Cláusula del contrato

Forma de presentación

Competencia

Criterios de Evaluación de la Oferta

Penalidades

Cláusula 27 del Contrato

10% del valor del contrato, como pago definitivo.

Penalidades por atrazos en cumplimiento de hitos financieros 
de inversión

Findeter asignara 20 puntos a la oferta de la siguiente forma:

Integrantes

Cláusula del contrato

Ofertado en

Multas por Mora o Incumplimiento

La clasificación de la experiencia especifica adicional del proponente se efectuará conforme a los siguientes criterios: 
a. Al proponente que acredite un contrato adicional al mínimo requerido para habilitarse cuyo objeto tenga relación con la 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTOS DE AGUA POTABLE CONVENCIONAL.
con capacidad igual o superior a 400 lps construida en los últimos (20 años), se le asignara un puntaje de diez (puntos). 
b. Al proponente que acredite un contrato adicional al mínimo requerido para habilitarse cuyo objeto tenga relación con la construcción 
de una línea de conducción de agua potable en tubería de diámetro mínimo 24" y mínimo 3000 m de longitud, se le asignará un puntaje 



Formato 02
Versión: 00

:

:

:
:
: /0

Datos de Cabecera y Económicos

Ubicación del Proyecto :

Tipo de Obra :

Presupuesto Estimado : COP incluido IVA

USD
Euro

Plazos de obra

Presentación :
Lugar de Presentación :

Plazo de ejecución : 15 meses

Forma de presentación :

No. Nombre de Compañía % de Parcticipación Se requiere Poder Poder Apostillado

1 : Abeima Matriz 70% Si Si

2 : JPG & CIA S.A. 
30% 30%

3 :

4 :

5 :

Forma de presentación :

No. Nombre de Compañía % de Parcticipación Se requiere Poder Poder Apostillado

1 :

2 :

3 :

4 :

5 :

Fecha de solicitud :

Requerido para el :

Notas: : Se Adjuntan los pliegos del proceso

Yopal, Departamento de Casanare

Polizas de Oferta

Fecha 23/12/2014

Objeto

Construcción sistema de abastecimiento y tratamiento de agua potable para
el caso urbano de yopal-casanare (construcción de la captación, aducción,
planta de tratamiento de agua potable y la conducción hasta las redes del
casco urbano del municipio de yopal, departamento de casanare

Cliente Patrimonio autónomo fideicomiso – asistencia técnica findeter fiduciaria 
No. de Licitación o Concurso Convocatoria N° PAF-ATF-105-2014
No. de Centro de Costo

Sistema de abastecimiento y tratamiento de agua potable

60,093,150,870$                                    
26,161,581$                                           
21,461,840$                                           

15 meses (A partir de la firma del acta de inicio de la FASE II.)
25 de Enero de 2015, a las 12:00 Horas del Medio día

Oficinas de Findeter - Fidubogota

Consorcio (Cliente)

Consorcio (Interno)

23 de Diciembre de 2014

25 de Enero de 2015
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= 10% del valor del Contrato (2.616.158 de USD)
= 4 meses
=

=
= 800.096.329-1
= 4 meses

=

= 10%

=

=

=

De Cumplimiento =
=

=

=

=

=

=

=

=

=
=

Fecha de solicitud :

Requerido para el :

Notas: : Se Adjuntan los pliegos del proceso

Seriedad de oferta

Seriedad de Oferta
Periodo de responsabilidad

Item del pliego donde se especifica Numeral 1.3, del pliego, pagina 40

A favor de Patrimonio autónomo fideicomiso – asistencia técnica findeter fiduciaria bogotá s.a.

10%  del valor del contrato Fase I y Fase II

NIT del Cliente
Vigencia

Tipo de Póliza SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE EMPRESAS PRESTADORAS DE 
SERVICIOS PÚBLICOS -LEY 80 DE 1993

Monto sobre valor de presupuesto

Observaciones El proponente deberá constituir a su costa y presentar con su propuesta una garantía 
de seriedad de la propuesta expedida por una Compañía de Seguros legalmente 
establecida y autorizada para funcionar en Colombia a favor de entidades particulares, 
junto con la certificación del pago de la prima correspondiente.
La garantía de seriedad de la propuesta se debe constituir en los siguientes términos:
1.3.1. Fecha de Expedición: La fecha de expedición de la garantía deberá ser igual o 
anterior a la fecha y hora señalada para el cierre del presente proceso.
1.3.2. Amparos de la Garantía de Seriedad: La Garantía de Seriedad deberá cubrir los 
perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento.
1.3.3. Valor asegurado: La Garantía de Seriedad deberá ser equivalente al 10% del valor 
total del presupuesto del proyecto.
1.3.4. Vigencia: La Garantía de Seriedad deberá tener una vigencia de cuatro (4) meses 
contados a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso pero en todo caso 
deberá prorrogarse su vigencia cuando la Contratante resuelva ampliar los plazos 
previstos para la presentación de Propuestas y/o para la evaluación y Adjudicación del 
Contrato y/o para la suscripción del Contrato. La prórroga deberá ser por un plazo igual 
al de la ampliación o ampliaciones determinadas por la Contratante.
1.3.5. Asegurado/Beneficiario: El asegurado/beneficiario es el Patrimonio autónomo 
fideicomiso – asistencia técnica findeter fiduciaria bogotá s.a. 

Garantías de cumplimiento durante la ejecución contrato

Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo n/a

Vigencia n/a

Vigencia Plazo del contrato más 4 meses

De salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales 10%  del valor del contrato Fase I y Fase II

Vigencia Plazo del contrato más 3 años

De estabilidad de la obra y calidad de la 
obra 50% de la fase II del contrato

Vigencia 5 años contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo final de la obra.

De Calidad y Correcto funcionamiento de 
los bienes 30% del valor del contrato Fase I y Fase II

Observaciones

23 de Diciembre de 2014

25 de Enero de 2015

Vigencia Plazo del contrato más 4 meses

De responsabilidad Civil extracontractual 10% del valor del contrato Fase I y Fase II

Vigencia Plazo del contrato más 4 meses

33



ANEXO 3.
FORMATO

LISTA DE POSIBLES RIESGOS EN UN
PROYECTO
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LISTA DE POSIBLES RIESGOS EN PROYECTOS

Riesgos del entorno Riesgos financieros Riesgos Politicos Riesgos del transporte y maritimos Responsabilidad civil patronal 
Competencia Riesgo de crédito Guerra civil, internacional, acto bélico Averia del medio de transporte aéreo Incumplimiento en normas laborales

Relaciones con los socios Riesgo de crédito a la explotación del proyecto Levantamiento militar o civil, revolución Averia del medio de transporte maritimo Incumplimiento en normas de seguridad industrial

Sector Riesgo de inversión en el exterior Asonada, motin, huelga legal, etc. Averia del medio de transporte terrestre Incumplimiento en normas de higiene

Imagen y reputación Riesgos cambiario Disposición oficial de la autoridad Amenaza a instalación "offshore" Incumplimiento de convenios colectivos

Legales y de regulación Confiscacióm, acto de la autoridad Colisión embarcación, naufragio Incumplimiento de contratos individuales

Velocidad en toma de decisiones Riesgos de la naturaleza Colisión embarcación, en puerto Incumplimiento de contratos colectivos
Terremoto, maremoto, Tsunami Riesgos Antisociales Colisión, caida de aeronave Daños a bienes de empleados

Riesgos Tecnológicos Erupción volcánica, lava Terrorismo Colisión de automovil matriculado por la empresa Acto extracontractual de empleado

Incendio Emanacióm natural de gas o vapor Sabotaje Colisión de vehiculo de transporte terrestre
Explosión Huracan, tornado, tifón Huelga ilegal Pérdidad o deterioro de mercancia Responsabilidad civil automoviles
Humo Lluvia Torrencia, nieve, granizo Acto vandalico, piromania Error de conducción vehiculo de la empresa Daños materiales a ocupantes
Polvo Caida de rayos Asesinato Error de conducción vehiculo Daños materiales a terceros
Derrame de productos quimicos Electricidad estática Atentado Error en carga, estiba o descarga Daños corporales a ocupantes
Derrame de metal fundido Desbordamiento de rios o lagos Secuestro Error en operación transporte aéreo Daños corporales a terceros
Solidif icación de producto en curso Mar viva, embates del mar Robo Error en transporte maritimo
Escape de gases y vapores Inundaciones Hurto Responsabilidad civil maritima
Tóxicos artif iciales, fármacos, drogas Alud, avalancha, deslizamiento tierra Desaparición misteriosa, mermas personal Responsabilidad Civil Empresarial Daños materiales a terceros
Contaminación súbita Expansión o hundimientp de terreno Infidelidad de empleados Proximidad de vecino Daños corporales a terceros

Contaminación gradual, corrosión, etc. Variación subita de temperatura Falsif icación Daño a edif icio, local, bodega, oficinas, etc. 
arrendado

Deterioro por uso inadecuado Ola de calor o frio Desfalco Daño a otro bien arrendado o leasing Responsabilidad civil profesional
Avería mecánica de maquinaria Sequia Fraude Daño a bien de tercero en deposito Error técnico, de diseño o de cálculo
Rotura de tubería, perforación tanque Erosión continua por agua o viento Intrusión Daño en proceso de transformación Error administrativo
Golpe de ariete sobre válvulas Evaporación Expionaje industrial Daño en proceso de mezcla Error médico
Averia eléctrica de maquinaria Ambiente natural corrosivo u oxidante Daño en proceso de ensamblaje Error en otra práctica profesional
Sobretensión eléctrica Desertización Riesgos personales Daño en proceso de embalaje Negligencia profesional
Vibración Selvatizacióm, vegetación incontrolable Insolvencia d ela empresa Abandono de funciones profesionales

Onda sónica Caida de aerolito Muerte por accidente laboral Responsabilidad civil productos/servicios Abandono de cargo

Radiación no radiativa Amenza de navegación aérea Muerte por accidente no laboral Fármacos, drogas Dolo de personal directivo (D&O liability)

Explosión nuclear Enfermedades endemicas Jubilación Producción alimenticios o de ingestión humana

Caida de objetos o instalaciones Plagas agricolas o forestales Invalidez permanente por causa laboral Productos destinados a último consumidor Responsabilidad civil ecológica
Derrumbamiento de edif icio o caseta Alimañas, roedores y otros dañinos Invalidez permanente por causaNo  laboral Productos destinados a la industria alimenticia Contaminación gradual del medioambiente

Dilatación de contracción súbita Moho, hongos Incapacidad profesional por causa laboral Productos destinados a la industria farmaceutica Contaminación súbita o accidental

Desmoronamiento de material apilado Toxicos naturales Incapacidad profesional por causa No laboral Productos destinados a la maquila Delito ecolólgico

Movimiento interno de materiales Animales venenosos o ponsoñosos Incapacidad laboral transitoria Productos destinados a la industria de plasticos Contaminación radiactiva, lluvia ácida

Error humano en diseño o cálculo Animales en peligro de extinción o protegidos Secuestro Productos destinados a la industria de químicos Contaminación de fuentes de agua superficial o 
subterranea

Error humano de construcción o montaje Asesinato Productos  metalicos para aleaciones

Error humano de control de operaciones Atentado Productos  metalicos para gases licuados

Error humano de operación o manipulación Desempleo
Otro error humano
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UTE

Nombre Empresas
Empresa A 
Empresa B
Empresa C
Empresa B

Hecho : V°B° :

Cláusula 25 b) del Contrato

Observaciones

Cláusula Penal Pecuniaria

Cláusula del contrato

Evaluación de la  oferta

% de Participación

El Acueduto evaluara la oferta Ténica (Sobre No. 1) asignado puntuación a cada 
requisito y evaluara la oferta económica (Sobre No. 2) por varios metodos 
aritmeticos seleccionados de acuerdo a la TRM del día habil siguiente a la 
apertura del sobre No. 2.

Sobre Técnico (Sobre No. 1)

Sobre Técnico (Sobre No. 2)

Findeter asignara 80 puntos a la oferta de la siguiente forma:
Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la 
Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día 
siguiente de la apertura del sobre N° 2, de conformidad con las fechas 
previstas en el cronograma de esta convocatoria; y se determinará el 
método de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se 
presenta a continuación:

1% del valor total del contrato por cada día calendario que retarde la 
presentación de los documentos para iniciar la ejecución del contrato, sin que se 
superen el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, a partir del noveno 
día hábil siguiente a la suscripción del contrato..

Cláusula 25 a) del Contrato

1% del valor total del contrato por cada día calendario que retarde la 
presentación de los documentos para iniciar la ejecución del contrato, sin que se 
superen el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, a partir del noveno 
día hábil siguiente a la suscripción del contrato..

Cláusula del contrato

Forma de presentación

Competencia

Criterios de Evaluación de la Oferta

Penalidades

Cláusula 27 del Contrato

10% del valor del contrato, como pago definitivo.

Penalidades por atrazos en cumplimiento de hitos financieros 
de inversión

Findeter asignara 20 puntos a la oferta de la siguiente forma:

Integrantes

Cláusula del contrato

Ofertado en

Multas por Mora o Incumplimiento

La clasificación de la experiencia especifica adicional del proponente se efectuará conforme a los siguientes criterios: 
a. Al proponente que acredite un contrato adicional al mínimo requerido para habilitarse cuyo objeto tenga relación con la 
CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTOS DE AGUA POTABLE CONVENCIONAL.
con capacidad igual o superior a 400 lps construida en los últimos (20 años), se le asignara un puntaje de diez (puntos). 
b. Al proponente que acredite un contrato adicional al mínimo requerido para habilitarse cuyo objeto tenga relación con la construcción 
de una línea de conducción de agua potable en tubería de diámetro mínimo 24" y mínimo 3000 m de longitud, se le asignará un puntaje 
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CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTOS DE AGUA POTABLE CONVENCIONAL.
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