
 

 

INVITACIÓN PÚBLICA A COTIZAR 

INFORMACIÓN GENERAL 

Titulo 
Reparación, rehabilitación y mantenimiento de cuatro pozos profundo de agua 
subterránea (puntillo) en el Asentamiento El Refugio y dos en el asentamiento 
Brisas del Puente de la verada Monserrate municipio de Arauca. 

Sector Agua, Saneamiento e Higiene.         

Área Geográfica 
Asentamiento Informal El Refugio y Brisas del Puente de la vereda Monserrate 
municipio de Arauca. 

Población 
Para mejorar el acceso a agua potable a 1800 personas habitantes de los 
Asentamientos Informal El Refugio y Brisas del Puente de la vereda 
Monserrate municipio de Arauca. 

Objetivo general  
Realizar reparación y rehabilitación de 6 pozos profundo de agua subterránea 
(puntillo) en los asentamientos El Refugio y Brisas del puente, de la Vereda 
Monserrate, Municipio de Arauca. 

Especificaciones 
Técnicas 

1. Diagnóstico, inspección y visita técnica a los 6 pozos (puntillos) 
comunitarios existentes priorizados en los asentamientos con 
acompañamiento del personal de la FLM: teniendo en cuenta la ubicación, 
estado de los elementos que componen el puntillo y bomba de mano, entre 
otros. 

2. Diseño de filtros de grava comunitarios para cada puntillo. 
3. Elaboración de un plan de trabajo incluido cronograma de actividades y 

presupuesto para la ejecución de las actividades de reparación, 
rehabilitación y/o mantenimiento de los 6 puntillos y la instalación de 6 
filtros de grava comunitarios a los puntillos correspondientes. La propuesta 
de trabajo presentada debe ser a todo costo y debe incluir el diseño del 
trabajo a realizar (detalle de la ubicación, el estado de funcionamiento de 
cada puntillo, requerimientos de cada puntillo detallando el estado de los 
elementos del puntillo y/o bomba de mano que deben ser reparados o 
cambiados y acciones de mantenimiento para cada uno). 

4. Garantizar el funcionamiento de los puntillos y filtros de grava hasta la 
finalización de las acciones de la FLM en el marco del proyecto de esta 
consultoría. 

5. Entrega de un manual para las comunidades sobre el mantenimiento de los 
puntillos y filtros. 

6. Capacitación a los integrantes del comité de agua (70 personas) en el uso 
y mantenimiento de los puntillos y filtros, empleando el manual elaborado. 

Requisitos para la 
Presentación de 
Propuestas 

1. Persona natural o jurídica con capacidad técnica y operativa para la 
ejecución de las actividades solicitadas. 

2. Cumplir con los requisitos de facturación que establece el Estatuto 
Tributario. La resolución de facturación expedida por la DIAN, no debe ser 
superior a dos años de vigencia.  

3. Rut y/o Cámara de Comercio. 



 

4. Certificación de la experiencia a nivel local o nacional dando cuenta de los 
contratos o trabajos ejecutados relacionados con la convocatoria.  


