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ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR 

Artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 

 

El presente documento tiene como objetivo dar cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 

2.2.11.1.6.1 del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, denominado "Análisis del Sector 

Económico y de los oferentes por parte de las Entidades Estatales", "Deber de análisis de las 

Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis 

necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la 

perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de Análisis de Riesgo. La 

Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso". 

 

La Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., acorde con las disposiciones 

constitucionales y legales vigentes y con el objeto de satisfacer necesidades de interés 

general, considera necesario y oportuno contratar “REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LAS VEGAS EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META” 

 

1. JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN. 

 

A continuación, se presenta una descripción precisa y detallada de las razones que tiene la 

Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., para la “REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LAS VEGAS EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META” 

 

a. NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN 

 

La Constitución  Política entendida como norma suprema  y fundamental de la que se 

desprende  toda la normatividad jurídica  aplicable  en el territorio nacional, ha establecido 

como fin esencial  del Estado en el artículo 2: "servir a la comunidad, promover la prosperidad   

general  y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes  consagrados  en la 

constitución; facilitar la  participación de todos en las decisiones  que los  afectan y en la vida 

económica, política, administrativa y cultural de la nación"; bajo este entendido, al ser el 

municipio una entidad territorial fundamental de la división político administrativa del Estado, 

le es dado propender por el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población, en cumplimiento de los cometidos estatales. 

 

El acceso al agua potable y saneamiento básico se considera un derecho que tiene conexidad 

con otros como la vida, la dignidad humana y la salud. Es así como el país cuenta con un 

marco jurídico armónico con el Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de Naciones Unidas, de diciembre de 1948, ratificada en la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en el año 2010; la cual considera al agua potable y al saneamiento básico 

como elementos fundamentales para el desarrollo y la dignidad de las personas y se establece 

que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el 

bienestar, lo cual hace referencia al derecho de los seres humanos al agua, al saneamiento y 

al ambiente sano. 

 

Así las cosas, se busca cumplir estas a través de la empresa de Servicios Públicos de Acacias 

E.S.P., la cual es una es una empresa industrial y comercial del estado del orden municipal, de 

naturaleza pública con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio 
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propio, que trabaja para satisfacer las necesidades de los usuarios de los servicios públicos y 

otras partes interesadas, que aseguren la calidad, continuidad y cobertura de los servicios de 

acueducto, alcantarillado y aseo; como también la gestión y ejecución de proyectos, orientados 

a mejorar las condiciones de vida de los habitantes del municipio de Acacias, en relación al 

saneamiento básico y agua potable. 

 

El Artículo 365 de la Constitución Política de Colombia establece que: Los servicios públicos 

son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación 

eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán 

sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o 

indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado 

mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de 

soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los 

miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas 

actividades estratégicas o servicios públicos, deberán indemnizar previa y plenamente a las 

personas que, en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita.  

 

Por otro lado, el Artículo 366 de la Constitución Política de Colombia establece que: El 

bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades 

sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades 

insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales 

efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto 

público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación. 

 

En desarrollo de los mandatos constitucionales, el Congreso de la República a iniciativa del 

Gobierno Nacional expidió la Ley 142 de 1994 - Régimen de los Servicios Públicos 

Domiciliarios - según la cual compete fundamentalmente a los municipios asegurar que se 

presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios públicos domiciliarios de 

acueducto, alcantarillado y aseo (Art. 5). Así mismo en el numeral 5.6 se establece como una 

de las competencias de los municipios en relación con los servicios públicos domiciliarios, es 

la de apoyar con inversiones y demás instrumentos descritos en la precitada Ley, a las 

empresas de servicios públicos para realizar las actividades propias de su competencia.  

 

Dicha competencia de los municipios se debe ejercer en los términos de la Ley 142 de 1994 y 

demás que la adicionen o modifiquen, y de los reglamentos que con sujeción a dicha ley 

expidan los Concejos." Lo anterior de conformidad con lo preceptuado en los artículos 334, 

335, 336 y 370 de la Constitución Política y atendiendo lo consagrado en el artículo 2° de la 

Ley 142 de 1994.  

 

De igual manera la Ley 136 de 1994, por el cual se dictan normas tendientes a modernizar la 

organización y el funcionamiento de los municipios, en el numeral 5 del artículo 3, señala que 

le corresponde al municipio la función de solucionar las necesidades insatisfechas de salud, 

educación, saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda 

recreación y deporte, con especial énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores 

discapacitados, directamente y, en concurrencia, complementariedad y coordinación con las 

demás entidades territoriales y la Nación, en los términos que defina la ley. 
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Que el Municipio de Acacias, en cabeza del señor Alcalde, se encuentra trabajando de la mano 

con la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., y están comprometidos con toda la 

población en el cumplimiento de los derechos colectivos en atención al principio de la 

prevalencia del interés público, mediante el cual, se le reconoce a la administración una 

prerrogativa especial respecto al objeto del contrato, a fin de ajustarlo a las necesidades 

variables de la comunidad, asegurando los preceptos de cobertura, acceso equitativo, 

cumplimiento de estándares básicos de calidad, mejoras en la eficiencia del servicio y 

orientación de recursos hacia la atención preventiva primaria, haciendo énfasis en las áreas 

menos favorecidas. 

 

De igual forma, le corresponde  por mandato legal garantizar  la correcta y efectiva inversión  

de  los recursos asignados para la ejecución del Plan de Desarrollo "ACACIAS CAMINO DE 

OPORTUNIDAD", el cuál involucra el avance  durante la administración actual de diferentes 

obras públicas contratadas previo procedimiento de selección objetiva, y en general de varios 

proyectos  de inversión, por medio de los cuales se busca en términos generales  mejorar las 

condiciones del Municipio en redes de acueducto y alcantarillado, con lo cual se pretende 

recuperar las redes en distintos tramos del Municipio, con el fin de mejorar las redes y 

prolongar la vida útil de los mismos y de esta forma mejorar la calidad de vida de los 

habitantes. 

 

El presente proyecto no es ajeno a estos principios de la planificación para el desarrollo; En lo 

transcurrido de la actual administración como respuesta a lo exigido, se han propuesto los 

programas pertinentes en materia de recuperación de las  redes  de  alcantarillado sanitario y 

con  ello  dar  respuesta  a  las deficiencias encontradas y se le dio a cada programa a ejecutar 

su grado de prioridad atendiendo parámetros de ley y de sensibilidad  social, pero a la vez 

fundado en el conocimiento de las posibilidades presupuestales para afrontar tan grandes 

retos sociales. 

 

Fue así que dentro del plan de desarrollo municipal "ACACIAS CAMINO DE OPORTUNIDAD” para 

el período constitucional 2020-2023 se estableció el EJE ESTRATÉGICO: 3. VIVIENDA Y 

TERRITORIO, OBJETIVO ESTRATÉGICO: Contribuir a la superación de la pobreza y la reducción 

de las desigualdades a través de la presentación eficiente y la cobertura de servicios públicos. 

así como también mediante la disminución del difícil de vivienda y et fortalecimiento del 

ordenamiento territorial, PROGRAMA: 1. SERVICIOS PÚBLICOS, OBJETIVOS PROGRAMÁTICOS: 

Garantizar la cobertura y la calidad de los servicios públicos en el Municipio de Acacias.  

METAS DE PRODUCTO: 

 

PRODUCTO INDICADOR DE 

PRODUCTO 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

META DE 

PRODUCTO 

META DEL 

PRESENTE 

PROYECTO 

Redes de 

alcantarillado 

Redes de 

alcantarillado 

construidas 

ampliadas y 

optimizadas 

Número de 

kilómetros 

7 10 
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En el municipio de Acacias  actualmente presenta un crecimiento constante de flujo vehicular 

lo cual generaba  conflicto por la falta de mantenimiento y el estado actual en  cual  se  halla,  

por  tal  motivo  se  requiere el  mejoramiento  del  alcantarillado sanitario,  con  el  fin  de  ir 

dotando  al  municipio  para  un  sostenido desarrollo,  y eliminado   los  vertimientos  directos  

de  aguas  residuales  al  rio  acaciitas  que  le permitan a  la  población  de  este sector  y sus  

alrededores  encontrar una mejor calidad de vida, generando beneficio económico, social y 

ambiental  para  el municipio. 

 

El proyecto “REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LAS VEGAS 

EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META”. Fue inscrito y registrado en el banco de programas y 

proyectos de inversión municipal bajo el número BPIN 2022500060026. 

 

De igual forma, el proyecto en mención se encuentra registrado en el banco de programas y 

proyectos de inversión de la Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., con el 

consecutivo 14-A50006022022 del 23 de septiembre de 2022. 
 

FINALIDAD DEL PROYECTO 

 

En virtud de la Ley 2056 de 2020, "POR LA CUAL SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y EL 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS" la Empresa de Servicios Públicos de 

Acacias E.S.P., fue designada como ejecutora del proyecto de inversión registrado en el Banco 

de Proyectos de la Oficina de Planeación municipal con código BPIN 2022500060026 

denominado “REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LAS VEGAS 

EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META”, por contar con las capacidades administrativas, 

financieras y los resultados del desempeño de la ejecución de los recursos definidos por el 

Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control del Sistema General de Regalías, conforme los 

lineamientos del Departamento Nacional de Planeación. 

 
CODIGO BPIN NOMBRE PROYECTO SECTOR FASE VALOR TOTAL 

2022500060026 “REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO 

BARRIO LAS VEGAS EN EL 

MUNICIPIO DE ACACIAS META” 

VIVIENDA, 

CIUDAD Y 

TERRITORIO 

FASE III $2.257.215.270 

FUENTES TIPO DE RECURSO VIGENCIA 

PRESUPUESTAL 

VALOR 

MUNICIPIO DE 

ACACIAS 

ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS (5% DEL SGR) 2021-2022 $2.257.215.270 

EJECUTOR 

DESIGNADO 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACIAS ESPA NIT. 822.001.833-5 

INSTANCIA 

DEFINIDA PARA 

CONTRATAR LA 

INTERVENTORIA 

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACIAS ESPA NIT. 822.001.833-5 

TIEMPO DE EJECUCIÓN FISICO: ocho (8) meses FINANCIERO: Doce (12) meses 

VIGENCIAS 

FUTURAS 

SI NO VALOR FUENTE DE FINANCIACIÓN V.F. 

 X N/A N/A 

ENFOQUE 

DIFERENCIAL SGR 

SI NO INDIGENAS NARP ROM GITANOS 

 X N/A N/A N/A 

RECONOCIMIENTO 

DE COSTOS DE 

ESTRUCTURACIÓN 

SI NO VALOR FUENTE DE FINANCIACIÓN V.F. 

 X N/A N/A 
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RECONOCIMIENTO 

DE COSTOS DE 

VIABILDAD 

SI NO VALOR FUENTE DE FINANCIACIÓN V.F. 

 X N/A N/A 

DESCRIPCIÓN 

GENERAL DEL 

PROYECTO 

Reposición y ampliación de la red de alcantarillado sanitario en el casco urbano en los 

siguientes sectores: Barrio Las Vegas en los siguientes tramos: Carrera 14 entre Calle 16 y 15 

Calle 16 entre Carrera 13 y Calle 14 Carrera 13 entre calle 15 y calle 16 carrera 12 con calle 

16 Carrera 12 con calle 15 Calle 16 entre carrera 12 y 11 Calle 16 hasta carrera 12  Carrera 

12 con calle 16 Calle 16 entre carrera 12 y 11.    

VALOR TOTAL DEL 

PROYECTO 

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS 

SETENTA PESOS M/CTE ($2.257.215.270) 

REQUISITOS 

NORMATIVIDAD 

APLICADA 

Ley 2056 de 2020 / Decreto 1821 de 2020 y documento de orientaciones transitorias para la 

gestión de proyectos de inversión.  

 

El municipio de Acacias Meta consciente de la necesidad y con el conocimiento que, dotándolo 

de una excelente red de alcantarillado sanitario y por consiguiente se mejora la condición de 

vida de la comunidad desde el punto de vista habitacional como comercial, ya que con estas 

inversiones se estarían dando solución a problemas presentados por vertimientos directos   sin 

previo tratamiento al rio acaciitas, generando contaminación, malos olores y enfermedades   

en la comunidad. 

 

Es por esta razón el municipio de Acacias   pretende realizar la reposición y ampliación de 

redes con el propósito de mejorar el alcantarillado sanitario, en un sector del barrio Las Vegas, 

tomando como base los parámetros mínimos de diseño reglamentarios por la RAS2000, los 

delineamientos viales trazados en el plan básico de ordenamiento PBOT vigente y PSMV 

vigente. 

 

Por las razones anteriormente expuestas, y con el fin de mitigar el impacto de la 

contaminación que generan el inadecuado transporte y disposición de las aguas servidas, la 

Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., requiere destinar recursos para el proyecto 

denominado: "REPOSICIÓN Y AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LAS VEGAS 

EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META" 

 

2.  ANÁLISIS DE MERCADO. 

 

2.1. Aspectos Generales del Mercado. 

2.1.1. Importancia del sector ene) contexto local y nacional. 

 

De conformidad con lo establecido en el art. 32 de la Ley 80 de 1993, son contratos de obra 

los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en 

general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, 

cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago.  

 

La ingeniería de consulta en Colombia ha experimentado cambios importantes en las últimas 

décadas, algunos de ellos motivados por la necesidad de involucrar las tecnologías 

informáticas y siempre considerando los conocimientos actuales y el estado del arte en todas 

las áreas; pero también muchos cambios motivados por el entorno, aparte de la misma 

tecnología. Los aspectos ambientales, la mayor sensibilidad existente en la sociedad a estos 

aspectos y la legislación ambiental han obligado a los ingenieros y a la ingeniería de consulta a 
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involucrar equipos multidisciplinarios y a tener en cuenta elementos sociales y culturales que 

en épocas anteriores eran menos determinantes de la ingeniería. Así también, la legislación 

contractual ha venido cambiando y sobre todo, la apreciación de la ingeniería por parte de las 

entidades públicas y privadas propietarias de los proyectos y de las obras de ingeniería.  

 

En Colombia, las empresas del sector de ingeniería y construcción cuentan con un alto grado 

de especialización y experiencia; sector que incluye actividades de asesoría, diseño, 

arquitectura, interventoría o inspección técnica de obra, estructuración, gerencia de proyectos, 

montaje electromecánico, construcción y operación de los proyectos.  

 

El objetivo fundamental en los proyectos de ingeniería es lograr que las obras y los proyectos 

se ejecuten en el tiempo establecido, a un costo competitivo y racional. Para lograr este 

objetivo se establecen estrategias de desarrollo de los proyectos que permitan establecer las 

diferentes fases, sus resultados, sus costos y una distribución conveniente de los riesgos entre 

el propietario del proyecto, los consultores, los contratistas de construcción y los supervisores. 

 

El agua y el saneamiento gozan de especial protección en las normas del derecho 

internacional de los derechos humanos al igual que en el derecho internacional humanitario. 

En la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 se establece que toda persona tiene 

derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, lo cual hace 

referencia al derecho de los seres humanos al agua, al saneamiento y al ambiente sano.  

 

Se ha identificado la necesidad de ampliar la cobertura de los servicios de saneamiento básico 

y agua potable dado que la demanda de los mismos es proporcional al crecimiento 

poblacional. Por lo anterior, la Empresa de Servicios Públicos de Acacías E.S.P,  ha venido 

realizando la ampliación de redes de acueducto y alcantarillado sanitario en algunos sectores 

del casco urbano, por esta razón se hace necesario la construcción Alcantarillado Pluvial y 

Reposición de redes de Acueducto y Alcantarillado sanitario en el barrio Dorado Bajo del 

municipio de Acacías 

 

Para adelantar el respectivo estudio, se efectuó las consultas pertinentes en las siguientes 

páginas web: 

 

• Portal Colombia compra eficiente SECOP I y II (www.colombiacompra.gov.co) 

• Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (www.dane.gov.co) 

• SIE de la Superintendencia de Sociedades (www.supersociedades.gov.co) 

• Cámara Colombiana de Infraestructura (www.infraestructura.org.co) 

 

Producto Interno Bruto.  

 

Las cuentas nacionales trimestrales constituyen una síntesis de la información de coyuntura 

económica, mediante la cual se articulan los indicadores de estadísticas básicas en los 

principales agregados macroeconómicos. Para tal efecto, las cuentas trimestrales se soportan 
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en los estándares internacionales de medición económica definidos por la Organización de 

Naciones Unidas y el Fondo Monetario Internacional.1 

 

En el tercer trimestre de 2022, el Producto Interno Bruto, creció el  7% respecto al mismo 

periodo de 2021,  en el cual las actividades económicas, con mayor contribución fueron: 

 

 Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 

8,1% (contribuye 1,6 puntos porcentuales a la variación anual).   

 

  Industrias manufactureras crece 7% (contribuye 0,9  puntos porcentuales a la 

variación anual).   

 

 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no 

diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para 

uso propio crece 36,9% (contribuye 1,1 puntos porcentuales a la variación anual). 

 

 
Fuente. Dane, Boletín Trimestral Cuentas Nacionales. 

 

Otros Indicadores. 

A continuación, se muestra, el resumen de la evolución del PIB, en lo corrido del año 2021 y 

2022, como para el trimestre inmediatamente anterior, por rama de actividad económica. 

 

Principales cifras comerciales:  

                                                           
1 DANE. 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_Itrim22_producion_y_gasto.pdf 
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Con la constitución de 1991 se crearon los nuevos departamentos: Amazonas, Arauca, 

Casanare, Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés y Vichada. Estos geográficamente 

representan aproximadamente la mitad del territorio nacional, en el que habita menos del 5% 

de la población total colombiana.  

 

De este modo, la GEIH también permite la desagregación de resultados de manera anual para 

el total de los veintitrés departamentos, así como para el total de las ocho ciudades capitales 

de los departamentos de la Amazonía y Orinoquía y cada una de ellas: Arauca, Yopal, Mocoa, 

Leticia, Inírida, San José del Guaviare, Mitú y Puerto Carreño.  

 

La recolección de información de la GEIH para los nuevos departamentos inició en el cuarto 

trimestre de 2012. La aplicación en 2013 se hizo en un período de nueve meses, comprendido 

entre abril y diciembre. A partir del año 2014 la investigación se recolecta de forma continua 

de enero a diciembre.  

 

Así mismo, a partir del mes de abril de 2015 se empezó a recolectar la GEIH en la ciudad de 

Buenaventura. En el caso de Barrancabermeja y Soacha la recolección empezó en 2018 y para 

Tumaco y Rionegro en 2020. Para estas cinco ciudades se presentan resultados de forma 

anual. Todos los resultados contenidos en este boletín corresponden a resultados 2021 
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En el tercer trimestre de 2022, el valor agregado de la construcción crece 13,4% en su serie 

original, respecto al mismo periodo de 2021pr. Esta dinámica se explica por los siguientes 

comportamientos:  

 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 19,3%.  

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de 

otras obras de ingeniería civil crece 1,5%.  

• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería 

civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 13,9%. 

•  

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 

calendario, el valor agregado de la construcción crece en 2,8%, explicado por: 

• Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 3,1%. 

• Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de 

otras obras de ingeniería civil decrece 0,8%. 
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• Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería 

civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 2,7%. 

 

 
 

Otro aspecto es el análisis de la cuenta ambiental y económica de flujos de agua es realizar la 

medición de los flujos de agua (oferta y utilización) mediante la integración de la información 

hidrológica y económica, en el marco conceptual del SCAE, donde se determina y analiza la 

extracción del agua del ambiente a la economía, los flujos del agua dentro de la economía, y 

los flujos de retorno de agua al ambiente.2 

 

 

 
 

                                                           
2 DANE. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/ambientales/cuentas_ambientales/cuenta-del-
agua/Boletin-tecnico-cuenta-ambiental-y-economica-del-agua-2019p.pdf 
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Para 2020p el suministro total de agua extraída presentó un decrecimiento de 3,2%, al pasar 

de 179.546,8 hm3 en 2019, a 173.882,2 hm3 en 2020p. Los recursos hídricos interiores 

decrecieron 3,2%, dentro de los cuales, las aguas superficiales decrecieron 6,2%, las aguas 

subterráneas crecieron 1,0% y las aguas de la tierra crecieron 1,3%; en tanto que las otras 

fuentes de agua, decrecieron 12,8%, dentro de las cuales las precipitaciones decrecieron 

12,6% y el agua de mar decreció 16,1% 

 

 
 

En 2020, el total de aguas residuales y reutilizadas decreció 0,2% con respecto a 2019. Las 

aguas residuales crecieron 0,8% y registraron una participación de 74,2; mientras que la 

producción de agua reutilizada decreció 3,0% y participó con 25,8%. 

 

En el grupo de aguas residuales, en 2020p las aguas residuales para tratamiento crecieron 

1,4%, mientras que las aguas residuales para tratamiento propio decrecieron 3,0%, 

comparado con el año anterior 

 

 
En el Plan  Director de Agua y Saneamiento básico visión estrategica 2018-2030 presenta el 

avance sectorial en el servicio público domiciliario de acueducto, mencionando que el CONPES 
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3918 - Estrategia para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 

Colombia, se muestra una cobertura para el año 2017 del 97,4% en suelo urbano, en cuanto 

al acceso a agua potable en suelo rural para ese año fue del 73,2%, para un total nacional del 

92,4%..3 

 
Entre los años 2012 al 2017, se observa una mejora en este indicador en la zona urbana, al 

pasar de 426 municipios a 529 sin riesgo del IRCA. Se presenta la evolución de este indicador 

entre 2012 y 2017 en la siguiente ilustración: 

 

 
 

                                                           
3 MINISTERIO DE VIVIENDA. https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/2020-07/plan-director.pdf 
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En consecuencia, 28,1 millones de personas, en la zona urbana cuentan con agua potable, 

(86,11% de la población total con servicio). Sin embargo, alrededor de 3,8 millones de 

personas recibieron agua con algún nivel de riesgo, es decir, no apta para el consumo, lo cual 

representa el 11,56% de la población total con servicio en el país. 

 

 
 

ANÁLISIS MICROECONÓMICO DEL SECTOR 

 

 

Según el alcance del objeto a contratar, a continuación, se muestra información 

correspondiente al sector de la Construcción de las vigencias 2018 a 2021 reportados en el 

Sistema Integrada de Información Societaria – SIIS, de la Superintendencia de Sociedades y el 

informe de desempeño financiero del sector año 2018. 
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 El sector de la construcción  está compuesto por los siguientes subsectores: 

 

De acuerdo con la información publicada en el informe financiero del sector de la Construcción 

emitido por la  Superintendencia de Sociedades en cuanto a Estados Financieros, se realiza el 

análisis de las últimas vigencias de las empresas clasificadas en el subsector “Construcción de 

obras de ingeniería civil”. 
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De acuerdo al informe de la Superintendencia de Sociedades sobre el desempeño financiero 

de este subsector  ha presentado un aumento del 1,6%. Por otro lado, la utilidad 

(Ganancia/Pérdida) aumentó en 30,6% en 2018. 

 

 
Fuente. Supersociedades. Desempeño financiero del sector construcción año 2018. 

 

Los indicadores asociados a la rentabilidad  del patrimonio del subsector, presenta un 

incremento para el año 2018 del 3,9%, es decir 0,9 puntos porcentuales con respecto al 

2017, ocasionando el aumento en las utilidades. 
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En cuanto al indicador de solvencia, en promedio el sector construcción de obras de ingeniería 

civil cuentan con 1,8 pesos, de activo por cada peso de pasivo, es decir, las empresas son 

solventes porque el valor de todos los bienes y derechos es suficiente para cancelar todas las 

deudas y obligaciones que ha contraído. 

 

Por otro lado, el indicador de apalancamiento muestra un grado de cobertura en promedio de 

1,2 pesos de deuda por cada peso de capital.  

 

 
 

Legal. (Normatividad que regula el mercado).  

 

Ley 142 de 1994: Artículos. 30 y 31. Establece el régimen contractual que se aplica a los 

servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, 

distribución de gas combustible, telefonía fija pública básica conmutada y la telefonía local 

móvil en el sector rural; a las actividades que realicen las personas prestadoras de servicios 

públicos, a las actividades complementarias y a los otros servicios previstos en normas 

especiales de la misma ley.  

 

Ley 689 de 2001: Que modifica el artículo 31 de la ley 142 de 1994 y dispone que los 

contratos que celebren las entidades estatales que prestan los servicios públicos domiciliarios 

no estarán sujetos a las disposiciones del estatuto general de contratación de la 

administración pública.  

 

Ley 489 de 1998: Según la cual la ESPA E.S.P. hace parte de la administración pública y en tal 

sentido le son aplicables los principios reguladores de la función administrativa contemplados 

en los artículos 209 de la constitución política, 2o y 3o del código contencioso administrativo y 

3o de la ley 489 de 1998, y se establecen reglas de la organización administrativa.  

 

Ley 80 de 1993: En lo referente a las inhabilidades e incompatibilidades para contratar 

Modificada por la Ley 1150 de 2.007 en lo que concierne a principios, reglas, distribución de 

riesgos y garantías en la contratación artículos 4o, 7o y 13°, así como el numeral 2 del artículo 

14 de la ley 80 de 1993 en lo concerniente a cláusulas excepcionales al derecho común de 

terminación, interpretación y modificación unilaterales, de sometimiento a las leyes nacionales 

y de caducidad. 
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Igualmente, en lo pertinente, reglamentación de Contratación Estatal, Decreto 1082 de 2015 

Ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012.  

 

Decreto 1295 de 1994; Por el cual se determina la organización y administración del sistema 

general de riesgos profesionales. Articulo 1602 Código Civil Colombiano, los contratos son ley 

para las partes todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no 

puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales.  

 

Artículo 1546 Código Civil Colombiano, condición resolutoria tácita: en los contratos bilaterales 

va envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo 

pactado.  

 

Resolución 0799 de 2021 expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio "Por la 

cual se modifica la Resolución 0330 de 2017 con la cual se adopta el Reglamento Técnico 

para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico — RAS y se derogan las resoluciones 

1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005, 2320 de 2009 

y 0330 de 2017"  

 

Resolución 0501 de 2017 del 4 de agosto, modificada por la Resolución 0115 - 2018 del 

MVCT, expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio "Por la cual se expiden los 

requisitos técnicos relacionados con composición química e información, que deben cumplir 

los tubos, ductos y accesorios de acueducto y alcantarillado, os de uso sanitario y los de aguas 

lluvias, que adquieran las personas prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado, 

así como las instalaciones hidrosanitarias al interior de las viviendas y se derogan las 

Resoluciones 1166 de 2006 y 1127 de 2007 

 

ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

 

El valor de cada uno de los Ítems enunciados en el cuadro anterior, cuentan con un análisis de 

precios unitarios donde se involucran entre otros los siguientes factores:  

 

Herramienta: corresponde al costo de los equipos, herramienta menor, maquinaria y en 

general todos aquellos elementos requeridos para la ejecución de la actividad de conformidad 

con el proceso constructivo indicado en las especificaciones técnicas.  

 

Transporte: Corresponde al costo por efectos de transporte de los materiales e insumos desde 

el centro del despacho del proveedor hasta el lugar de ejecución de los trabajos.  

 

Materiales o insumos: corresponde al costo de cada uno de los materiales y/o insumos que 

componen el conjunto del ítem. Dicho costo corresponde a los precios del mercado local 

incluido IVA.  

 

Mano de obra: corresponde al costo de la mano de obra calificada y no calificada requerida 

para la ejecución de la actividad. En esta se incluyen valores de personal a precio local 

incluyendo el costo por prestaciones sociales. El rendimiento del personal se evalúa de 

acuerdo a la experiencia en este tipo de obra.  
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A.I.U.: El valor de la obra a ejecutar contempla un A.I.0 (Administración, Imprevistos y Utilidad 

Esperada) sin embargo, el proponente deberá calcular en su propuesta un A. LU, que 

contenga, todos los costos de administración en los que incurre la organización del constructor 

para poder desarrollar la obra, los imprevistos y la utilidad o beneficio económico que pretende 

recibir por la ejecución del trabajo. Dentro de los gastos de administración estimados dentro 

del presupuesto oficial encontramos relacionados los siguientes: Honorarios, Nomina de 

personal administrativo (salarios, gastos de seguridad social y prestaciones sociales), 

transportes no incluidos en costos directos como pasajes y viáticos del personal, vallas 

informativas, pago de servicios públicos, gastos para seguridad industrial y salud ocupacional, 

seguros e impuestos y gastos generales de oficina. 

 

CAPACIDAD E INDICADORES FINANCIEROS ORGANIZACIONALES 

 

El análisis de los estados financieros para el sector de construcción se realizó a partir de los  

datos  de las empresas catalogadas PYMES, de la vigencia 2021, que reportaron en el Sistema 

Integrado de Información Societaria-SIIS, de la Superintendencia de Sociedades. El universo de 

empresas del estudio lo constituyen 1.172 catalogadas bajo los códigos F4220 - Construcción 

de proyectos de servicio público, F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil, y  

F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil. 

 

En Colombia el segmento empresarial está clasificado en micro, pequeñas, medianas y 

grandes empresas, esta clasificación estuvo reglamentada en la Ley 590 de 2000 conocida 

como la Ley Mipymes y sus modificaciones (Ley 905 de 2004); y posteriormente por el Decreto 

MinCIT No. 957 del 5 de junio de 2019, que rige actualmente, según sus ventas. 

 

Para el año 2021 en el sector de Manufactura, las empresas se clasificaban en 

microempresas hasta $ 855.525.404, las pequeñas empresas superiores a $$ 855.525.404 

hasta $7.442.958.460, las medianas superiores a $7.442.958.460 hasta $63.051.202.020  

y las grandes empresas superiores a $63.051.202.020. 

De acuerdo a los datos del Sistema Integrado de Información Societaria-SIIS, las 1.172 

empresas clasificadas en la actividad de Construcción, presentan la siguiente participación 

según el tamaño: 

 

 

TAMAÑO N. EMPRESAS PARTICIPACIÓN 

MICROEMPRESA 323 27% 

PEQUEÑA EMPRESA 502 43% 

MEDIANA EMPRESA 347 30% 

  

Fuente. Sistema Integrado de Información Societaria-SIIS. Elaboración propia ESPA ESP 

 

De acuerdo a la anterior clasificación, se analizan y promedian los indicadores de capacidad 

financiera y organizacional, obteniendo los siguientes resultados: 
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Fuente. Sistema Integrado de Información Societaria-SIIS. Elaboración propia ESPA ESP 

 

 De lo anterior podemos evidenciar que las empresas dedicadas a las actividades de 

ingenierías civiles y complementarias, registran altos niveles de endeudamiento, en especial 

las pequeñas empresas con el 88%. 

 

Estas empresas en especial las catalogadas como pequeñas presentan eficiencia en su 

liquidez, ya que cada peso de sus activos permite respaldar 38 pesos de sus obligaciones. 

 

ANALISIS OFERTA INTERNA 

 

De acuerdo a la información registrada en el SECOP I los siguientes son los procesos llevados 

a cabo por la EMPRESA DE SERVICIOS PÙBLICOS DE ACACIAS ESP: 

 

 

N. CONTRATO 
MODALIDAD 

CONTRATO 
PROPONENTES OBJETO VALOR CONTRATO PLAZO 

053 DE 2022 Régimen Especial 
CONSORCIO PTAR 

DINAMARCA 2022 

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA 

DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES EN EL CENTRO 

POBLADO DE DINAMARCA EN EL 

MUNICIPIO DE ACACIAS-META" 

 

$5.580.770.099,00 
DIEZ(10) 

MESES 

014 DE 2020 Régimen Especial 

 

S&CONAL S.A.S 

 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 

PROTECCIÓN Y MITIGACION DE 

RIESGO DE COLAPSO EN LA 

BOCATOMA Y RED DE ADUCCIÓN 

DE LA QUEBRADA LAS BLANCAS 

EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - 

META 

$649.624.898,00 
DOS(02) 

MESES 

025 DE 2019 Régimen Especial PEDRO NEL LEAL LEAL 

CONSTRUCCION DE EMISARIO 

FINAL SANITARIO DEL EFLUENTE 

DE LA PTAR DEL CENTRO 

POBLADO DE SAN ISIDRO DE 

CHICHIMENE EN EL MUNICIPIO 

DE ACACIAS – DEPARTAMENTO 

DEL META 

$1.078.482.363,00 
CUATRO(04) 

MESES 

 

En el siguiente cuadro se presenta un análisis de diferentes indicadores exigidos como 

requisitos habilitantes en procesos de similares características de diferentes entidades 

públicas, y métodos estadísticos: 

TAMAÑO 

CAPACIDAD FINANCIERA 

ÍNDICE DE 

LIQUIDEZ 

NIVEL 

ENDEUDAMIENT

O 

RAZÓN 

COBERTURA 

INTERESES 

RENTABILIDA

D DEL 

PATRIMONIO 

RENTABILIDAD 

DEL ACTIVO 

MICROEMPRES

A 11,6 0,50 

Indeterminad

o 1,29 0,07 

PEQUEÑA 

EMPRESA 38,5 0,88 

Indeterminad

o 0,30 0,07 

MEDIANA 

EMPRESA  29,8 0,52 

Indeterminad

o 0,36 0,51 

javascript:%20consultaProceso('22-4-13148713')
javascript:%20consultaProceso('20-4-10535334')
javascript:%20consultaProceso('19-4-9111565')
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N. 

CONTRATO 
MODALIDAD 

ENTIDAD 

ESTATAL 
PROCESO CUANTÍA 

ÍNDICE 

LIQUIDEZ 

ENDEUDAMIENT

O 

RAZÓN 

COBERTUR

A 

RENTABILIDA

D 

PATRIMONIO 

RENTABILIDA

D ACTIVO 

SPO-026-

2022 

RÉGIMEN 

ESPECIAL 

EDESA S.A. 

E.S.P. 

MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO 

SANITARIO SOBRE LA CALLE 6B 

ENTRE CARRERAS 1 Y 3, CALLE 6A 

ENTRE CARRERAS 4 Y 6 Y LA 

CALLE 7 ENTRE CARRERAS 2 Y 9 

EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

LLERAS Y CONSTRUCCIÓN REDES 

DE ACUEDUCTO SOBRE LA CALLE 7 

ENTRE CARRERAS 12Y14, REDES 

DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

SOBRE LA CALLE 7 ENTRE 

CARRERAS 12Y14, 

MEJORAMIENTO DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO 

SOBRE LA CRA 13 ENTRE CALLES 

7Y8 EN EL MUNICIPIO DE FUENTE 

DE ORO 

 $                  

2,474,037,005.00  
2.33 0.52 3.46 0.12 0.006 

MP-SI-

CDO-039-

2022 

CONTRATACI

ÓN DIRECTA 

ALCALDIA DE 

POPAYAN 

REALIZAR OBRAS DE 

CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION 

DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO, EN LA CIUDAD 

DE POPAYÁN CAUCA 

 $                  

2,957,012,765.00  
1.84 0.28 0 0.0022 0.0031 

C.O. 526 

DE 2022  

RÉGIMEN 

ESPECIAL 

LAS CEIBAS 

EMPRESAS 

PUBLICAS 

DE NEIVA 

E.S.P. 

CONSTRUCClÓN DE 

AICANTARILLADO SANITARIO 

ENTRE LA AVENIDA CIRCUNVALAR 

DEL ORIENTE Y LA HACIENDA SAN 

RAFAEL EN EL MUNICIPIO DE 

NEIVA DEPARTAMENTO DELHUILA. 

 $                  

2,643,492,320.00  
3.52 0.56 5.62 0.16 0.06 
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SAAAB-CO-

2022-098 

RÉGIMEN 

ESPECIAL 

SOCIEDAD 

DE 

ACUEDUCTO 

ALCANTARIL

LADO Y 

ASEO DE 

BUENAVENT

URA S.A. 

E.S.P. 

REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO 

Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 

VIAS DEL CENTRO URBANO DEL 

DISTRITO DE BUENAVENTURA. 

TRAMO 2. 

 $                  

6,297,894,216.00  
2 0.5 1 0 0 

INVITACIO

N PUBLICA 

05-2022 

RÉGIMEN 

ESPECIAL 

EMPRESA 

DE 

ACUEDUCTO 

ALCANTARIL

LADO Y 

ASEO DE 

MADRID 

OPTIMIZACIÓN REDES DE 

ALCANTARILLADOS DE AGUAS 

RESIDUALES Y COMBINADAS 

URBANOS - ETAPA 1 ARC - MACRO 

DISTRITO SANITARIO 2, MUNICIPIO 

DE MADRID - CUNDINAMARCA. 

 $                  

9,979,125,489.00  
1 0.5 10 0.1 0.1 

INVITACIO

N PUBLICA 

004 

RÉGIMEN 

ESPECIAL 

EMPRESA 

DE 

ACUEDUCTO, 

ALCANTARIL

LADO Y 

ASEO DE 

FUNZA 

EMAAF E.S.P 

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO Y 

PLUVIAL DE LA CALLE 27 ENTRE 

CARRERAS 9 Y EL HATO 

 $                  

3,476,878,386.00  
2.07 0.55 2.25 0.05 0.04 

    
PROMEDIO 2.13 0.49 3.72 0.07 0.03 

    
DESVIACIÓN ESTÁNDAR 0.82 0.10 3.65 0.07 0.04 

    
MEDIANA 2.04 0.51 2.86 0.08 0.02 
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CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DEL SECTOR.  

 

1. En Colombia, se prestan este tipo de servicios requeridos por las entidades del orden 

nacional y territorial establecido por la normatividad vigente.  

2. Otras entidades similares, han contratado estos servicios iguales o similares con el fin 

de Cumplir con el Sistema de Compras Públicas. 

3. La oferta para adquirir este tipo de servicios es muy amplia.  

4. Las modalidades de selección de contratista que se utilizan para adquirir este tipo de 

servicios son procesos llevados a cabos por convocatorias públicas, por razón al objeto 

y cuantía. 

5. La Empresa de Servicios Públicos escoge la modalidad solicitud pública de propuestas, 

en razón a la cuantía a contratar, de conformidad con lo señalado en su Manual 

interno de Contratación, adoptado mediante acuerdo No. 011 del 28 de diciembre de 

2017, el cual en su artículo 30 modificado por el artículo primero del Acuerdo N°009 

del 29 de octubre de 2021, el dispone: 

 

“ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el manual de contratación de la 

Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P., acogido mediante el 

acuerdo 011 del 28 de diciembre de 2017, en su artículo 30 

denominado “SOLICITUD PÚBLICA DE PROPUESTAS”, el cual quedará 

así:  

 

ARTÍCULO 30 SOLICITUD PÚBLICA DE PROPUESTAS: Se acudirá al 

mecanismo de solicitud pública de propuestas en los siguientes 

casos: 

 

a. Cuando el valor estimado del contrato sea superior a mil 

doscientos (1.200) e inferior o igual a seis mil (6.000) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes incluido IVA, y no se trate de los 

casos regulados en los artículos 27 y 28 del presente Manual de 

Contratación. 

 

 

6. Teniendo en cuenta los resultados estadísticos de la muestra del sector analizada, al 

igual que el objeto del contrato, su valor, y complejidad, la EMPRESA DE SERVICIOS 

PÚBLICOS DE ACACIAS ESP, establece los siguientes indicadores financieros como 

requisitos habilitantes a evaluar para el presente proceso: 

 

No. INDICADOR ÍNDICE EXIGIDO 

1 Índice de Liquidez Mayor o igual a 2,2 

2 Índice de Endeudamiento Menor o igual 0.50 

3 
Razón de Cobertura de 

Intereses Mayor o igual a 3,7 
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Con el fin de dar cumplimiento  al decreto 1860  de 2021, los criterios diferenciales  para 

emprendimientos y empresas de mujeres  serán los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 
 

ALVARO ANDRES CESPEDES BAQUERO 

Subgerente de Acueducto y Alcantarillado 

Empresa de Servicios Públicos de Acacias E.S.P. 

 

 

4 
Rentabilidad del Patrimonio 

- ROE 
Mayor o igual a 0.07 

5 
Rentabilidad del Activo – 

ROA Mayor o igual a 0.07 

No. INDICADOR ÍNDICE EXIGIDO 

1 Índice de Liquidez Mayor o igual a 1,7 

2 Índice de Endeudamiento Menor o igual 0,55 

3 
Razón de Cobertura de 

Intereses Mayor o igual a 2,7 

4 
Rentabilidad del Patrimonio 

- ROE 
Mayor o igual a 0,06 

5 
Rentabilidad del Activo – 

ROA Mayor o igual a 0,06 

Nombres y apellidos Cargo Firma 

Revisó y Aprobó:  ALVARO ANDRES CESPEDES BAQUERO Subgerente de Acueducto y Alcantarillado ORIGINAL 

FIRMADO 

Revisó y Aprobó: SONIA MERCEDES ROMERO RODRÍGUEZ Subgerente Administrativa Comercial y Financiera ORIGINAL 

FIRMADO 

Proyectó: ANGELA ROCIO ESPEJO MALDONADO Profesional de apoyo  Subgerencia Administrativa 

Comercial y Financiera 

ORIGINAL 

FIRMADO 


