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Acreditación de la 

EXPERIENCIA:
ACTIVIDAD A CONTRATAR:

1.2 ELABORACIÓN O AJUSTE O 

ACTUALIZACIÓN O 

COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O 

DISEÑOS PARA COMPONENTES DE 

SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES  Y/O POTABLE

Características de la Matriz 1 – Experiencia: 

N.A.

En los contratos aportados 

deberan sumar un valor igual o 

superior a una (1) vez el 

presupuesto estimado en 

SMMLV

Por lo menos uno (1) de los 

contratos de estudios y 

diseños de plantas de 

tratamiento de aguas 

residuales sea de un caudal 

minimo de 250 lts

MATRIZ 1 - EXPERIENCIA PARA PROYECTOS DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE INFRAESTRUCTURA DE LA PTAR CUYA COMPLEJIDAD TÉCNICA CORRESPONDA A UN NIVEL BAJO O MEDIO. 
Código: FAJ-16

En los contratos aportados 

deberan sumar un valor igual o 

superior a una (1) vez el 

presupuesto estimado en 

SMMLV

Por lo menos uno (1) de los 

contratos de estudios y 

diseños de plantas de 

tratamiento de aguas 

residuales sea de un caudal 

minimo de 250 lts

Que hayan contenido la 

ejecución de: 

1.1 ELABORACIÓN O AJUSTE O 

ACTUALIZACIÓN O 

COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O 

DISEÑOS PARA COMPONENTES DE 

SISTEMAS DE ALCANTARILLADO. 

GENERAL PROYECTOS DE CONSULTORÍA PARA: ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O DISEÑOS PARA COMPONENTES DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES    

ESPECIFICA N.A.

MATRIZ 1 - EXPERIENCIA PARA PROYECTOS DE CONSULTORÍA DE PTAR  CUYA COMPLEJIDAD TÉCNICA CORRESPONDA A UN NIVEL BAJO O MEDIO. 

Para conocer las características de la Matriz 1- Experiencia y las reglas para establecer la experiencia general y la experiencia específica del procedimiento de contratación, remítase a las instrucciones que se encuentran al final de este documento.

1. CONSULTORÍA PARA PTAR

Cuantías del procedimiento de contratación:

TIPO DE EXPERIENCIA:

GENERAL
PROYECTOS DE CONSULTORÍA PARA: ELABORACIÓN O AJUSTE O ACTUALIZACIÓN O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS O DISEÑOS PARA COMPONENTES DE SISTEMAS DE 

ALCANTARILLADO.

ESPECIFICA N.A. N.A.

Los contratos de consultoría son entendidos en los términos del numeral 2 del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993

Nota general 1: En el caso en el cual el proyecto de consultoría corresponda a una prefactibilidad, o factiblidad, se aceptará como experiencia tanto general y específica la asociada con proyectos de factibilidad o prefactibilidad. 

Nota general 2: En el caso en el cual el proyecto de consultoría corresponda a estudios y diseños de detalle, NO será válida experiencia en contratos cuyo objeto o alcance corresponda a factibilidades o prefactibilidades, debido al nivel de detalle requerido.

< 100 SMMLV Entre 100 y 500 SMMLV Entre 501 y 1.000 SMMLV
Entre 1.001 y 3.000 

SMMLV
Mayor o igual a 3.001 SMMLV



Reglas para definir la experiencia exigible en el proceso de contratación: 

A la entidad estatal le corresponde definir la experiencia general y la experiencia especifica del proceso de contratación, de acuerdo con la Matriz 1 – Experiencia, teniendo en cuenta las siguientes reglas: 

i) La Entidad Estatal no puede modificar, omitir o adicionar las actividades de la experiencia general y especifica definidas en la Matriz 1 – Experiencia para cada “actividad a contratar”. Igual previsión aplica para el “% DE DIMENSIONAMIENTO (Según la longitud requerida en el proceso de contratación)”.

ii) “Experiencia General”: la experiencia general que solicite la entidad debe respetar toda la descripción prevista en la “Matriz 1 – Experiencia” para la “actividad a contratar”, incluidas las Notas aclaratorias. 

iii) “Experiencia Específica”: la entidad debe solicitar experiencia especifica cuando la “Matriz 1 – Experiencia” lo exija, teniendo en cuenta las siguientes variables: a) “tipo de infraestructura”, b) “actividad a contratar” y c) “cuantías del proceso de contratación”. 

iv)  Cuando el objeto del proceso de contratación contemple la ejecución de una sola “actividad a contratar”, la entidad estatal, de acuerdo con la “Matriz 1 – Experiencia”, tendrá qué solicitar la experiencia general y la experiencia específica, cuando la cuantía del proceso de contratación lo exija acorde con el 

“rango en SMMLV del proceso de contratación”. Es decir, en este caso la entidad tiene que solicitar tanto la experiencia general como la experiencia específica en las condiciones previstas en la “Matriz 1- Experiencia” para la correspondiente actividad a contratar y solo prescindirá de la experiencia especifica 

cuando la “Matriz 1- Experiencia” así lo indique. 

v)  Para identificar la experiencia exigible de un proceso de contratación, la entidad estatal debe tener en cuenta: i) el alcance del objeto a contratar, ii) el tipo de infraestructura, iii) las actividades a contratar” definidas en la Matriz 1- Experiencia y iv) la cuantía del proceso de contratación. Por lo tanto, debe seguir 

los siguientes pasos: 

a) Identificar en la “Matriz 1- Experiencia”, el tipo de infraestructura sobre el cual recae la consultoría a la obra pública. 

b) Identificar la “ACTIVIDAD A CONTRATAR” acorde con la Matriz 1- Experiencia. 

c) Identificar el rango de las “Cuantías del proceso de contratación”, de acuerdo con el presupuesto oficial. 

d) Identificar la “experiencia general” y la “experiencia específica” exigible acorde con la Matriz 1- Experiencia teniendo en cuenta la “actividad a contratar” y el rango de la cuantía del proceso de contratación. 

vi) Cuando el objeto del proceso de contratación contemple la ejecución de dos o más “Actividades a Contratar” (ej.: 1.1 y 7.1), la entidad tiene dos alternativas: a) solicitar únicamente la experiencia de la “actividad a contratar” de mayor relevancia de acuerdo con el objeto del contrato. La Entidad podrá analizar la 

relevancia en función del valor de las actividades o por la complejidad técnica; o b) solicitar la experiencia general y la experiencia específica de la “actividad a contratar” de mayor relevancia, y para las demás actividades a contratar requerir la experiencia específica de la correspondiente actividad. En el evento en 

que para las actividades a contratar, diferentes a la de mayor relevancia, la “Matriz 1- Experiencia” no contemple la experiencia específica, se podrá solicitar la experiencia general de la actividad, como específica. 

Tenga en cuenta que la experiencia se exigirá en función del valor del presupuesto oficial y no por el valor de la desagregación de actividades. 

Adicionalmente, en los casos donde la Entidad opte por la exigencia de la experiencia específica para las actividades distintas a la de mayor relevancia, se deberá incluir la siguiente nota:

“Nota: Tenga en cuenta que la acreditación de las actividades de la Experiencia se podrá hacer a través de mínimo tres (3 y máximo (10) contratos. Para el caso de Experiencias combinadas, un Proponente podrá acreditar una o más actividades, con un contrato o con varios de forma independiente (ej: un 

contrato que contemple construcción de vía con un paso a desnivel o un contrato que contemple construcción de vía y otro que contemple el paso a desnivel), situación que será verificada por la Entidad en la evaluación sin realizar desagregación por el valor de las actividades respecto al total del contrato.”

El documento denominado “Matriz 1 – Experiencia” contiene las actividades válidas para la acreditación de experiencia en relación con el objeto a contratar. Este documento señala la experiencia general y/o específica que debe acreditar el proponente 

1.	Tipos de obra de infraestructura

La Matriz 1 – Experiencia está constituida por dos (2) tipos de consultorías

2.	Componentes de la Matriz 1- Experiencia 

Al interior de cada tipo  se encuentran los siguientes componentes:

i) “Cuantías del proceso de contratación”: esta fila contiene los rangos dentro de los cuales se debe identificar el presupuesto del proceso de contratación y sirve de referencia para definir la experiencia exigible. 

ii) “Actividad a contratar”: corresponde a la columna identificada como “actividad a contratar”, donde la entidad estatal debe encuadrar el objeto que pretende ejecutar, de acuerdo con el alcance definido en los documentos del proceso para identificar las condiciones de experiencia, es decir, la entidad estatal debe 

identificar en cuál de las “actividades a contratar” se ubica el objeto contractual, y conforme a ellas exigir la experiencia definida en la “Matriz 1 – Experiencia”. 

Cada “actividad a contratar” está conformada por un número consecutivo y la descripción, Ej. (1.1 CONSULTORÍA A PROYECTOS....)   


