






















































AGUAS DE 
BARRANCABERrVIEJA S.A. 

E.S.P. 

MANUAL DE CONTRATACION 

VERSION: 0 

RESOLUCION No. 1 por medio de la cual se modifican, complementan y 
adicionan las normas generales de contrataci6n de la Empresa AGUAS DE 

BARRANCABERMEJA SA ESP 

La Junta Directiva de AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP en ejercicio de 
sus facultades previstas en sus estatutos Sociales Vigentes, y 

CONSIDERANDO 

Que el articulo 209 de la Constitucion Politica establece que: "La funcion 
administrativa esta alservicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y la 
desconcentracion de funciones". 

Que la Ley 142 de 1994, "Por la cual se establece el Regimen de los Servicios 
Publicos Domicilios", regula los Servicios Publicos Domiciliarios, dentro de los cuales 
estan los de acueducto y alcantarillado y por tanto, se aplica a las actividades que 
realiza ia Empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESO E.S.P., en los terminos 
de la rnismas Ley. 

Que el articuio 3° de la Ley 689 de 2001, que modifico el Articulo 31 de la Ley 142 
de 1994, establece que las entidades estatales que prestan los servicios publicos 
domiciliar-ios, no estan sujetas a las disposiciones del Estatuto General de 
Contrataci6n de ia Administraclon Publica. En consecuencia, los contratos que 
celebren estas entidades se rigen por las normas del derecho privado. 

Que la Junta Directiva de AGUAS DE BARRANCABERMEJA, en ejercicio de sus 
facultades previstas en los estatutos sociales vigentes contenidos en la escritura 
publica No. 1724' del 19 de septiembre de 2005, protocolizados en la Notaria 
Primera de Barrancabermeja profirio el MANUAL DE LA CONTRATACION de la 
Empresa par media de la cual se expidieron las normas generales de contratacion y 
se adopta su reglamento. 
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Que se requiere adecuar, actualizar y mejorar el proceso que rige la contratacion 
mediante un procedimiento adecuado a fin de hacer mucho mas agil, eficaz y 
eficiente el mismo, perc a su vez, garantice fundamental mente los principios de 
libre concurrencia, transparencia e igualdad. 

Que mediante acta de junta Directiva No.009 de fecha 9 de agosto de 2010 los 
miembros de la misma aprobaron por unanimidad las modificaciones planteadas al 
Manual de Contratacion de la Empresa AGUAS DE BARRANCABERt-IlEJA SA ESP. 

En virtud de 10 anterior, 
RESUELVE 

ARTicULO PRIMERO.- EL ARTICULO TERCERO, denominado PRINCIPIOS 
QUE RIGEN LA CONTRATACION, quedara aSI: 

ARTICULO TERCERO. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CONTRATACION. Ademas 
de los principios generales contemplados en el Titulo Preliminar de la Ley 142 de 
1994, las actuaciones de contratacion de AGUAS DE BARRAI'JCABERMEJA S.A. E.S.P. 
estaran orientadas por los siguientes principios contemplados en el articulo 209 de 
la Constitucion Polltica. ' 

Buena Fe: Las partes deberan proceder de buena fe en todas sus actuaciones, y los 
contratos obligaran no solo a 10 pactado expresamente en ellos, sino a todo 10 que 
corresponda a la naturaleza de los mismos, segun la Ley, la costumbre 0 la equidad 
so pena de indemnizar los perjuicios que causen. 

Transparencia: EI proceso debera realizarse con base en procedimientos de 
seleccion objetiva y reglas c1aras, que garanticen la calidad, imparcialidad e 
igualdad de oportunidades. 

Economia: Los procesos de contratacion se adelantarande tal manera que AGUAS 
DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. pueda seleccionar la propuesta que convenga a 
sus intereses y ejecutar el contrato respectivo, haciendo .Ia mejor inversion en 
recursos tecnicos, economicos y humanos. 

Equidad: EI principio de equidad debe inspirar y gobernar los procesos 
contractuales, por ello cuando no exista norma especial para el caso concreto, se 
aplicara la norma general 0 abstracta con el fin de ejercer justicia. 

Responsabilidad: En virtud de este principio, los funcionarios de AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. estan obligados a vigilar la correcta ejecucion del 
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objeto contratado y proteger los derechos de la Empresa, respondiendo por sus 
actuaciones, omisiones y el incumplimiento de los deberes Legales. 

Celeridad: Con este principio, la Empresa AGUAS DE BARRAI'JCABERMEJA S.A. 
E.S.P. pretende que los procesos de contratacion y legalizacion sean agiles y se 
puedan generar en el menor tiempo posible. 

Imparcialidad: En virtud de este princlplo, la Empresa AGUAS DE 
BARRANCABERMEJAS.A E.S.P. al momenta de seleccionar a sus contratistasdebera 
hacerlo bajo parametros objetivos. 

ARTicULO SEGUNDO.- EL ARTicULO OCTAVO, denominado 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, quedara asi: 

ARTICULO OCTAVO. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. Para iniciar cualquier 
proceso de contratacion de obras, bienes 0 servicios sera indispensable contar 
previamente con la autorizacion de la Gerencia para la expedicion del respectivo 
certificado de disponibilidad presupuestal. Si el objeto del contrato incluye recursos 
de vigencias futuras, el area comprometida debera adelantar los tramites previos en 
coordinacion con la Seccion de Presupuesto y demas dependencias competentes, 
para su respectiva aprobacion. Sin el cumplimiento de los anteriores requisitos no 
podra autorizarse tramite alguno. 

Esta. disposicion tambien se ,aplicara cuando sea necesario tramitar adiciones a 
contratos, las cuales deberan diligenciarse con la anticipacion prevista en los 
respectivos procedimientos y' perfeccionarse durante la vigencia del contrato 
principal. 

PARA.GRAFO. Vigencias Futuras: Para el Compromiso de vigencias futuras se 
requerira autorizacion de la ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y aprobacion 
por el Consejo de Politica Fiscal Municipal "COI\IFIS", de conformidad con 10 
establecido en los articulos, 23 y 71 inciso tercero del Decreto 111 de 1996 en 
concordancia con la ley 819 de 2003. 

ARTicULO TERCERO.- QUE SE REQUIERE MODIFICAR EL NUMERAL 1.2.2 
DEL ARTICULO DECIMO NUMERAL 1 DEL PRESENTE MANUAL el cual 
quedara asi: 

1.2.2. Solicitud privada de cuatro invitaciones. Para contratar directamente en 
cuantia superior a SETECIEI\ITOS CINCUENTA SALARIOS MINIMOS LEGALES 
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MENSUALES VIGENTES (750 SrvILMV) e inferior 0 igual a DOS MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (2.250 SMLMV), 
el Gerente General debe hacer la solicitud escrita 0 por medio electr6nico de mfnimo 
cuatro (4) invitaciones, de manera tal que se obtengan por 10 menos dos (2) ofertas 
por escrito. 

ARTICULO CUARTO.- QUE SE REQUIERE MODIFICAR EL NUMERAL 1.2.3 DEL 
ARTICULO DECIMO NUMERAL 1 DEL PRESENTE MANUAL el cual quedara asi: 

1.2.3. Solicitud privada de cinco invitaciones. Para contratar directamente en 
cuantfa superior a DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA SALARIOS MINIMOS 
LEGALES MENSUALES VIGENTES (2.250 SMLMV) e inferior 0 igual a. CINCO MIL 
SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (5.000 SMLMV), el Gerente 
General debe hacer la solicitud escrita 0 por medio electr6nico de mfnimo cinco (5) 
invitaciones, de manera tal que se obtengan por 10 menos dos (2) ofertas por 
escrito. 

ARTICULO QUINTO.- QUE SE REQUIERE MODIFICAR EL NUMERAL 1.2.4 DEL 
ARTICULO DECIMO NUMERAL 1 AL PRESENTE MANUAL el cual quedara asi: 

1.2.4. Solicitud privada de seis invitaciones. En los contratos cuyo valor estimado 
sea superior a CINCO MIL SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES 
(5.000 SMLMV), e inferior 0 igual a DIEZ MIL SALARIOS MINIMOS LEGALES 
MENSUALES VIGENTES (10.000 SMLMV), el Gerente General debe hacer la solicitud 
escrita 0 por medio electr6nico de por 10 menos seis (6) invitaciones, de manera 
que se obtengan por 10 menos dos (2) ofertas por escrito. 

PARAGRAFO: Considerando que en los numerales anteriores se establece de 
acuerdo a la cuantfa del proceso el mfnimo de invitaciones a realizar y de igual 
manera se establece que en los mismos debe obtenerse por 10 menos dos (2) 
ofertas por escrito, se hace necesario considerar la excepci6n cuando se trate de 
invitaciones para la contrataci6n de insumos qufmicos esenciales para la prestaci6n 
del servicio, al que podra permitirse dada la necesidad de la contrataci6n que se 
obtenga por 10 menos una (1) oferta por escrito, siempre y cuando cumpla con los 
parametro tecnicos, legales y financieros requeridos para el objeto a contratar. 

Adicionalmente, en estas invitaciones se deben especificar, como mfnimo, los 
siguientes requisitos generales: 

Condiciones que regulen el tramite y procedimiento de contrataci6n de acuerdo a 10
 
establecido en el manual de contrataci6n.
 
Descripci6n del objeto y a[cance de la invitacion.
 
Cantidades y especificqciones mfnimas.
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Cuantia y vigencia de la garantia de seriedad de la oferta y de las demas
 
Garantias que se solicitaran de acuerdo con la naturaleza del contrato.
 
Plazo de ejecucion.
 
Presupuesto oficial dependiendo del contrato.
 
Forma de pago.
 
Especificaciones tecnicas 0 informacion de referencia.
 
Informacion basica que debe presentar y cumplir el proponente.
 
Los documentos esenciales que establezcan los pliegos de condiciones para la
 
presentacion de las propuestas.
 
Sistema de evaluacion de las ofertas, plazo para la evaluacion y adjudicacion.
 

Demas informacion y requisitos que se consideren convenientes 0 necesarios.
 
Las propuestas se recibiran en sobres cerrados en la Gerencia, el dia y hora
 
seRalados para tal fin.
 

No obstante 10 anterior, si enviadas las invitaciones y surtido .el procedimiento
 
establecido, se presenta un numero menor de ofertas, a satisfaccion de las
 
necesidades de la Empresa. y previa justificacion, se podra contratar con el
 
proponente que a criterio del comite evaluador cumpla con los requisitos de orden
 
juridico, administrativo y tecnico necesarios para cumplir a cabalidad con el objeto a
 
contratar. ,
 

ARTICULO QUINTO.- QUE SE REQUIERE MODIFICAR EL NUMERAL 2.1 DEL 
ARTICULO DECIMO DEL PRESENTE MANUAL el cual quedara asi: 

2.1 EI proceso de invitacion publica se entiende iniciado con el acta de apertura del 
proceso de invitacion y la publicacion respectiva en las carteleras de la empresa y 
en un diario de amplia circulacion local 0 nacional dependiendo del tipo de proyecto 
a contratar en el cual se deben publicar aspectos esenciales dentro del proceso a 
contratar tales como objeto a contratar, participantes, fecha de apertura de la 
invitacion, fecha de cierre, medios donde se puede consultar el pliego de 
condiciones, presupuesto oficial y demas aspectos que la empresa considere 
irnportantes. 

ARTICULO SEXTO.- QUE SE REQUIERE MODIFICAR EL NUMERAL 2.1. DEL 
ARTICULO DECIMO AL PRESENTE MANUAL el cual quedara asi: 

2.2. En los pliegos de condiciones que se adopten para el proceso de invitacion 
publica se estableceran, como minimo, los siguientes requisitos generales: 

Condiciones que regulan el tramite de la invitacion. 
Descripcion del objeto y alcance del contrato. 
Numero minimo de proponentes. 
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Fuentes de financiacion.
 
Cuantfa y vigencia de la garantfa de seriedad de las propuestas y demas garantfas
 
que se solicitaran de acuerdo con la naturaleza del contrato.
 
Condiciones para la elaboracion y presentacion de las propuestas.
 
Criterios para la evaluacion de las propuestas.
 
Plazo para la adjudicacion del contrato.
 
Causales para declarar la revocatoria 0 declaratoria de desierta de la invitacion
 
publica:
 
Especificaciones tecnicas y / 0 informacion de referencia.
 
Todo pliego de condiciones debe contener la minuta del contrato que se pretende
 
celebrar, la informacion y requisitos que se consideren convenientes y necesarios.
 
Las ofertas, en sobre cerrado, se depositaran en la urna que para tal fin se ubicara
 
en la Gerencia. EI dfa y hora senalados para el cierre de la invitacion, en acto
 
publico se abriran las propuestas y se levantara un acta con la relacion sucinta y el
 
valor de las mismas, que sera firmada por el Jefe de la Dependencia 
correspondiente. 

ARTICULO SEPTIMO. QUE SE REQUIERE MODIFICAR EL ARTICULO 
DECIMO CUARTO el cual quedara aSI: 

ARTICULO DECIMO CUARTO. TRAMITE DE LOS DOCUMENTOS Y 
SANEAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO. Si durante el proceso de seleccion, 
celebracion del contrato y ejecucion del mismo, se hubiese omitido alguno de los 
requisitos no sustanciales eXigidos en este Manual 0 en los respectivos pliegos de 
condiciones para la contratacion, segun el caso, la Gerencia p0dra ordenai' $U' 
cumplimiento 0 correccion si fuere procedente.; efectuadaia' enmienda, 'Ia 
tramitacion se reanudara en el estado en que se encontraba. 

ARTICULO OCTAVO.- QUE SE REQUIERE ADICIONAR EL ARTICULO DECIMO 
QUINTO el cual quedara aSI: 

ARTICULO DECIMO QUINTO. CLASES DE CONTRATOS: • ,..;. \..l' 

,_~ .1 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA: Es aquel que se celebra, para la construccion, 
mantenimiento, instalacion y, en general, para la realizacion de cualquier otro 

(.-, ("-f-l ,_ r 

trabajo material sobre· bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de 
ejecucion y su forma de pago. 

CONTRATO DE CONSLILTORIA: Son contratos de consultorfa los que se refieren a 
estudios requeridos' previa mente para la ejecucion de un proyecto d.e inversion 0 

estudio de diagnostico, prefactibilidad 0 factibilidad para programas 0 proyectos 
especfficos, asf como asesorfas tecnicas de coordinacion, supervision y control. Son 
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tambien contratos de consultorfa los que tienen por objeto la interventorfa, la 
asesorfa misma en el desarrollo de los contratos de consultorfa y la ejecucion de 
estudios, disenos, pianos, anteproyectos, localizacion, coordinacion, 0 direccion 
tecnica y programacion de obras. 

COI\ITRATO DE INTERVENTORIA: Es un contrato que tiene por objeto la supervision, 
verificacion 0 control de la ejecucion material de un contrato principal, orientado a 
que las obligaciones contractuales del contratista se desarrollen y cumplan 
conforme a la regulacion tecnica, administrativa y contable establecida en el 
contrato. 

CONTRATO DE COfVlPRAVENTA DE BIEI'JES MUEBLES: Tiene por objeto la adquisicion 
de bienes muebles que sean necesarios para la Empresa y la venta de los bienes de 
propiedad de la misma que no requiera para su funcionamiento y operacion. 

COI\ITRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS: Para efectos del presente acuerdo se 
entiende por contrato de prestacion de servicios el celebrado con personas naturales 
o jurfdicas para desarrollar actividades relacionadas con fa gestion, administracion 0 

funcionamiento de la Empresa, que no puedan ser cumplidas con personal de 
planta. 

CONTRATO DE SUMINISTRO: Tiene por objeto la adquisicion periodica y continuada 
por parte de la Ernpresa de bienes muebles 0 de servicios durante un plazo que las 
partes pacten. 

CONTRATO DE ARRENDAMIEI'JTO: Es aquel contrato en que las dos partes se 
obligan, la una, a conceder el goce de una cosa y, la otra, a pagar por este goce un 
precio determinado. 

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIEI\IES II\IMUEBLES: Tiene por objeto la 
adquisicion de bienes inmuebles que requiera para su funcionamiento, 0 la 
enajenacion de los que haya adquirido previa mente y no necesite para su 
funcionamiento. 

CONTRATO DE SEGUROS: Es aquel por medio del cual una persona jurfdica 
denominada aseguradora, asume los riesgos a que estan expuestos los bienes de la 
Empresa, comprometiendose a pagar deterrninado valor sobre los bienes 0 

situaciones objeto del seguro en el evento de presentarse el siniestro, a cambio del 
pago de una suma de dinero lIamada prima. 

COI'JTRATO DE EfVIPRESTITO: Los contratos de emprestito son aquellos que tienen 
como objeto proveer a AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A.E.S.P. recursos en 
moneda nacional 0 extranjera, con plazo para el pago, 0 aquellos mediante los 
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cuales la entidad actua como 
Los contratos de empn§stito se regiran por 10 dispuesto en las Leyes 142 y 143 de 
1994. 

CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA: tiene por objeto la compra de energia con 
destino a la operacion de la infraestructura de la Empresa, para la prestacion del 
servicio de alumbrado publico 0 para comercializacion. La Gerencia podra solicitar 
presentacion de oferta comercial para la compra de energia, la cual podra aprobarse 
por medio de carta de aceptacion. 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMERCIALES: Tiene por objeto 
prestar los servicios comerciales derivados de la facturacion conjunta de los 
servicios de saneamiento basico. 

FIDUCIA: Es el negocio jurfdico en virtud del cual se refiere uno 0 mas bienesa una 
persona, con el encargo de que los administre 0 enajene y con el producto de su 
actividad cumpla una finalidad establecida por el fiduciante en su favor 0 en 
beneficio de un tercero. 

CONTRATACION EXTERNA: Es aquel celebrado entre la Empresa y un productor 
independiente, segun las modalidades proporcion a las materias primas, los 
modelos, disenos 0 servicios y mantiene un control sobre el producto 0 servicio y 
no sobre los medios, sistemas 0 tecnicas de produccion. 

CONTRATOS DE VENTA DE II\IMUEBLES: Cuando la Empresa disponga la venta de 
inmuebles de su propiedad, observara las siguientes reg las: 

Previa justificacion tecnica de la compra y disponibilidad presupuestal se ordenara la 
practica del avaluo comercial al Instituto GeogrMico Agustin Codazzi", 0 de peritos 
particulares designados por la Lonja de Propiedad Raiz de Barrancabermeja, de 
reconocida solvencia profesional. 

Si su valor fuere hasta el equivalente a cinco mil (5.000) salarios minimos legales 
mensuales vigentes la venta se realizara en forma directa, por parte de la Gerencia, 
previa la autorizacion contemplada en los Estatutos de la Empresa. 

Si su valor fuere superior a cinco mil (5.000) salarios minimos legales mensuales 
vigentes, se debera realizar oferta publica, previa autorizacion de la Junta Directiva. 

CONTRATOS DE VENTA DE BIENES MUEBLES: Cuando la Empresa ofrezca en venta 
los bienes muebles innecesarios 0 inservibles, la madera y demas especies que 
produzcan los bosques propiedad de la Empresa, se aplicara el siguiente 
procedimiento: 

deudor solidario 0 garante de obligaciones de pago. 



CON-MN-025MANUAL DE CONTRATACION 

I AGUAS DE 
I' BARRANCABERMEJA S.A. VERSION: 0 I Pagina 9 de13 ,i 

E.S.P. 
b_."=__~~.::~.,,,~=====.====_::.:_:.._=-=_=~===.::"::::::"~~ ~~'_' __'W<_'~~_"_,~, 

Realizara su avaluo, para 10 cual si el Gerente 10 estima pertinente se apoyara en
 
peritos externos.
 
Si su valor fuere hasta una cuantia equivalente a quinientos (500) salarios minimos
 
legales mensuales vigentes, se hara venta directa, por parte del Gerente.
 
Si su valor fuere superior a quinientos (500) salarios minimos legales mensuales
 
Vigentes, la venta se hara por Oferta Publica.
 

PARAGRAFO PRIMERO: Para los efectos anteriores se levantara la correspondiente 
acta dando de baja el bien 0 bienes pertinentes. EI referido documento sera suscrito 
por el Jefe del area respectiva y la refrendaci6n del Gerente y habra una inspecci6n 
ocular por parte de las areas que se designen para tal fin. 

PARAGRAFO SEGUI\IDO: Si no se pudiere concretar la venta por falta de ofertas, los 
bienes muebles se pod ran dar mediante venta directa por el valor, que determine la 
Gerencia, en este evento el valor determinado podra ser menor al avaluo realizado; 
6 entregar en donaci6n a Entidades Publicas, Organismos sin animo de lucro 0 

Instituciones Educativas 0 de Beneficencia. . 

CONTRATOS DE COMPRA DE INMUEBLES: Cuando la Empresa requiera realizar 
compra de inmuebles, se observaran las siguientes reglas: 

Previa justificaci6n tecnica de la compra y disponibilidad presupuestal, se ordenara 
la practica del avalu6 comercial del inmueble requerido al Instituto GeogrMico 
Agustin Codazzi 0 a peritos particulares designados por la Lonja de Propiedad Raiz 
de Barrancabermeja, de reconocida solvencia profesional. 

Si el valor del inmueble fuere hasta el equivalente a mil doscientos (1.200) salarios 
minimos legales mensuales vigentes la compra se realizara de acuerdo- al 
procedimiento establecido en el manual de contrataci6n y no se requerira para el 
mismo la autorizaci6n de la junta Directiva. 

Si su valor fuere. superior a mil doscientos (1.200) salarios minimos legales 
mensuales vigentes la compra se realizara de acuerdo al procedimiento establecido 
en el manual de contrataci6n, para el cual se debera solicitarse autorizaci6n previa 
a la Junta Directiva. 

CONTRATOS POR GESTION Y RESULTADOS: Es aquel mediante el cual la Empresa 
Pacta con el Contratista para que este por sus propios medios y recursos realice una 
actividad 0 gesti6n determinada, y que producto del objeto contratado obtenido, 
exclusivamente como reciprocidad obtendra un porcentaje (%), previamente 
pactado con la empresa de acuerdo a los indicadores de gesti6n a realizar. 
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CONVENIOS: Cuando se requieran suscribir con entidades del orden internacional, 
nacional, territorial 0 seccional, juntas de accion comunal, comunidades, 
instituciones sin animo de lucro, empresas de servicios publicos dorniciliarios, etc. 

ARTICULO NOVENO.- QUE SE REQUIERE ADICIONAR EL ARTICULO 
DECIMO OCTAVO el cual quedara asi: 

ARTICULO DECIMO OCTAVO. GARANTIAS. l'Jo podra desembolsarse suma 
alguna de dinero hasta que no se hayan aprobado las garantfas a satisfaccion de la 
Empresa, que se hubieren exigido en la respectiva orden 0 contrato. 

La Empresa podra definir las coberturas, amparos, condiciones, vigencias y montos 
de las garantfas que se deban constituir, las cuales se consignaran en las 
condiciones y terminos de la invitacion para presentar oferta y se estipularan en el 
respectivo contrato. 

A traves de la constitucion de garantfas se busca respaldar el cumplimiento de las 
obligaciones asumidas por el contratista como consecuencia de la celebracion, 
ejecucion y liquidacion del contrato, por tanto, dependiendo de los riesgos que 
deben cubrirse y previa evaluacion del tipo y naturaleza del contrato, el proceso de 
contratacion e interventorfa y el proceso de compras, eXigiran la constitucion de las 
siguientes garantfas, segun el caso: 

a) SERIEDAD DE LA OFERTA. Ampara el riesgo en caso de que el oferente 
favorecido con la adjudicacion no suscriba el contrato, 0 no adelante los tramites de 
perfeccionamiento del mismo, cuyacuantfa sera el equivalente al 20% del 
presupuesto oficial, con una duracion de 120 dfas. 

b) MANEJO, CORRECTA INVERSION Y DEVOLUCIOI'J DEL ANTICIPO 0 PAGO 
ANTICIPADO. Ampara los perjuicios causados a la entidad contratante con ocasion a 
la no· inversion, al usa indebido y a la apropiacion indebida que el contratista 
garantizado haga de los dineros 0 bienes que se Ie hayan entregado en calidad de 
anticipo para la ejecucion del contrato, el valor de la garantfa sera equivalente al 
100% del monto que el contratista reciba a tftulo de anticipo y su vigencia sera 
igual a la del plazo del contrato y 90 dias mas. 

c) CUMPLIMIENTO. Este amparo cubrira los perjuicios derivados del incumplimiento, 
total 0 parcial de las obligaciones nacidas del contrato, asf como de su cumpllmiento 
tardio 0 defectuoso por parte del contratista garantizado, ademas el amparo 
abarcara el pago del valor de las multas y de la c1ausula penal pecuniaria pactada 
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en el contrato. Debera constituirse	 mlnlmo por el 20% del valor del contrato y su 
vigencia sera igual al plazo del contrato garantizado y 90 dfas mas 

d) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEfVll\JIZACIONES. EI 
amparo cubrira a la entidad contratante de los p,erjuicios que se Ie ocasionen como 
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que este obligado el 
contratista garantizado, derivadas de la vinculacion de personal contratado para la 
ejecucion del contrato, cuantfa no sera inferior al 20% del valor del contrato y con 
una vigencia igual a la del plazo del contrato y de tres (3) anos mas. 

e) ESTABILIDAD DE LA OBRA. Este amparo cubrira a la entidad contratante de los 
perjuicios que se Ie ocasionen al contratista, derivados de cualquier tipo de dana 0 

deterioro, independientemente de su causa perc imputables al contratista, sufridos 
por la obra entregada. y su cuantfa no sera inferior al 20% del valor final del 
contrato, y con una duracion de cinco (5) anos. 

f) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. Este amparo cubrira a la entidad 
contratantede las reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad civil 
extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del 
contratista durante la ejecucion del contrato amparado. cuya cuantfa no sera 
inferior al 20% del valor del contrato y con una vigencia igual a la del plazo del· 
contrato y un (1) ana mas. 

g) CAUDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES. Ampara el riesgo de 
que el bien contratado no reuna los requisitos de calidad fijados en el contrato 0 no· 
sea apto para el fin 0 el servicio para el cual fue adquirido" Asf rqisrpo,Cl1Dre el 
riesgo de defectos de fabricacion, calidad de los materiaies queimposibiliten la 
utilizacion, funcionamiento idoneo y eficaz de los bienes 0 su correcto 
funcionamiento. Su cuantfa ha de determinarse en cada caso con sl.ljecion a los 
terminos del contrato con referencia al valor finaly objeto del contrato en todo caso 
no podra ser inferior al 20% del valor del mismo y con una duracion igual a la del 
plazo del contrato y un ana mas. 

h) PROVISION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS. Ampara el riesgo.de, in'<I:omplimiento 
en la provision de los repuestos 0 accesorios que se requieran para los equipos 0 

bienes adquiridos y cuya cuantfa sera del 20% 10% del valor estimado de los 
repuestos Y/o accesorios, y un plazo igual al de la garantfa de fabrica. 

I)CALIDAD DEL SERVICIO. Ampara el riesgo de que el servicio contratado no reuna 
las especificaciones y requisitos mfnimos contemplados en el contrato su cuantfa ha 
de determinarse en cada caso con sUjecion a los terminos del contra.to con 
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referencia al valor final u objeto del contrato, en todo caso no podra ser inferior al 
20% y con una duracion igual a la del plazo del contrato y un ana mas. 

j) MAI\IEJO DE LOS MATERIALES ENTREGADOS POR LA EMPRESA. Amparael riesgo 
de los materiales entregados por la Empresa para su incorporacion en la obra 0 para 
fa ejecucion de los trabajos, contra dano, perdida parcial 0 total, destruccion y 
hurto, por una cuantfa igual al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, y 
una vigencia igual a la del termind de vigencia del misillo. 

k) DANOS OCASIONADOS AL MEDIO AMBIENTE. Ampara el riesgo de danos 
ocasionados al Medio Ambiente por la realizacion de la obra, la cuantfa sera 
establecida en cada caso particular, pero no podra ser inferior a $5.000.000,00 y su 
plazo sera por la vigencia del mismo y 90 dfas mas. 

La revision y aprobacion de las garantias sera efectuada por la Secretarfa General 
de la Empresa, mediante acto escrito, sin el cual no se podra iniciar la ejecucion del 
contrato, orden de compra, orden de servicio u orden de trabajo; ni realizar pago 
alguno. 

ARTICULO DECIMO.- QUE SE REQUII;RE MODIFICAR EL ARTICULO 
VIGESIMO PRIMERO: el cual quedara asi 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO. MODIFICACIONES Y ADICIONES A LOS 
CONTRATOS. Los contratos solo podran adicionarse y modificarse cuando se 
presenten circunstancias que 10 justifiquen plena mente. Para el caso de las 
modificaciones se requiere justificar la causa y no podran efectuarse sobre el objeto 
del contrato. Para los eventos de adiciones ya sea en v:.::!pr.- 0 ~h. plaza estosno 
podran efectuarse en mas del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, .. previa 
justificacion por parte del interventor y aprobacion del Gerente y de acuerdo al 
procedimiento establecido en la entidad. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- QUE SEREQUIERE MODIFICAR EL 
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: el cual quedara asi 

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO:. ANTICIPO Y PAGO ANTICIPADO: En los 
contratos que celebre la Empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP se podran 

. pactar anticipos y pagos anticipados que no podran exceder del 50%. La decision 
de otorgar anticipos 0 pagos anticipados se realizara de acuerdo a la naturaleza del 
objeto a contratar y la inversion de recursos por parte del contratista para iniciar su 
ejecucion. 
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ARTicULO DECIMO SEGUNDO.- QUE SE REQUIERE ADICIONAR EL 
ARTicULO TRIGESIMO PRIMERO AL MANUAL DE CONTRATACION, EL CUAL 
QUEDARA ASI: . 

ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO- CAPP.CIDAD PARA CONTRATAR: Pueden 
Celebrar contratos con la Empresa, las personas consideradas legalmente capaces, 
bien sea naturales 0 jurfdicas, igualmente 10 pod ran hacer los consorcios y las 
uniones temporales. 

EI presente documento rige a partir de su expedicion. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUIVIPLASE. 

Aprobado en el acta No. 09 de Reunion de Junta Directiva de fecha 9 de agosto de 
2010. 

va, 

. CRISTAN C o RUIZ GAMARRA 

/ 

FECHA VERSION DESCRIPCIOI\J DEL CAI"1BIO
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RESoLUcIoN No. 2 PoR MEDIO DE LA cuAL sE MoDrFrcAN ALGUNAS
DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL MANUAL DE CONTRATACION DE LA

EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP.

LA ASAMbIEA Genera! de Accionistas de AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP
en ejercicio de sus facultades previstas en sus estatutos sociales vigentes y

CONSIDERANDO

Que el articulo 209 de la Constituci6n Politica establece que: "La funcion administrativa
est6 al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y
publicidad, mediante la descentralizaci6n, la delegaci6n y la desconcentracion de
funciones".

Que Ia Empresa Aguas de Barrancabermeja SA, E.S.P., debe dar estricto cumplimiento a
los principios contenidos en el considerando anterior.

Que la Ley 142 de 1994, " Por la cual se establece el R6gimen de los Servicios p6blicos
Domiciliarios", regula los Servicios Publicos Domiciliarios, dentro de los cuales est6n los
de acueducto y alcantarillado y por tanto, se aplica a las actividades que realiza la
Empresa Aguas de Barrancabermeja sA ESp, en los terminos de la misma ley.

Que el artlculo 3 de la ley 689 de 2001 , que modifica el artfculo 31 de la ley 142 de 1994,
establece que las entidades estatales que prestan los servicios p0blicos domiciliarios, no
est6n sujetas a las disposiciones del Estatuto General de Contrataci6n de la
Administraci6n P0blica. En consecuencia, los contratos que celebren estas entidades se
rigen por las normas del derecho privado.

Que los miembros de la Junta directiva de la Empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA
SA ESP en ejercicio de sus facultades previstas en los estatutos sociales vigentes
aprobaron el Manual de Contratacion mediante el cual se han venido regulando los
procesos contractuales en la Entidad.

Que se ha considerado necesario adecuar y mejorar estos procedimientos con el fin de
contar con una normatividad bdsica y de procedimientos de contratacion 69iles, acertados
y transparentes, que permitan dar respuesta oportuna a los requerimientoJOe la Empresa
en esta materia. Es por esto que se hace necesario expedir la presente resoluci6n a fin
de realizar los ajustes necesarios.

Que mediante acta de Asamblea General de Accionistas No. 070 de fecha vente (ZO).Oq \ .noviembre de dos mil trece (2013), los miembros de la misma aprobaron por urE*nv{

coN.MN-o2s 
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las modificaciones planteadas al Manual de Contratacion de la Empresa AGUAS DE
BARRANCABERMEJA SA ESP.

En virtud de lo anterior,

RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO.- Modificar parcialmente el articulo d6cimo octavo del Manual de
contrataci6n de la Empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP, el cual quedara
asi:

ARTICULO DECIMO OCTAVO. GARANTIAS. El Contratista deber6 presentar Garantia
Unica conforme los requerimientos establecidos en la invitaci6n y el Contrato, la cual, en
caso de cumplir con lo exigido, deber6 ser aprobada como requisito para la ejecuci6n del
objeto contractual.

No podr6 desembolsarse suma alguna de dinero hasta que no se hayan aprobado las
garantias a satisfaccion de la Empresa, que se hubieren exigido en la respectiva orden o
contrato.

A trav6s de la constitucion de garantias se busca respaldar el cumplimiento de las
obligaciones asumidas por el contratista como consecuencia de la celebracion,
ejecuci6n y liquidaci6n del contrato, por tanto, dependiendo de los riesgos que
deben cubrirse y previa evaluaci6n del tipo y naturaleza del contrato, el proceso de
contrataci6n e interventoria y el proceso de compras, exigir6n la constituci6n de las
siguientes garantias, seg0n el caso:

a) SERIEDAD DE LA OFERTA, Ampara el riesgo en caso de que el
oferente favorecido con la adjudicaci6n no suscriba el contrato, o no adelante los tr6mites
de perfeccionamiento del mismo desde la presentaci6n de la oferta y hasta la
aprobacion de la garantia de cumplimiento del contrato y su valor debe ser de por lo
menos el diez por ciento (1oo/o) del valor de la oferta.

b) MANEJO, CORRECTA, INVERSIoN Y DEVOLUCION DEL ANTICIPO O
PAGO ANTICIPADO. Ampara los perjuicios causados a la entidad contratante con
ocasion a la no inversion, al uso indebido y a la apropiacion indebida que el
contratista garantizado haga de los dineros o bienes que se le hayan entregado en i
calidad de anticipo para la ejecucion del contrato, el valor de la garantia ser6 \
equivalente al 100% del monto que el contratista reciba a titulo de anticipo y depq - -il.
estar vigente hasta la liquidacion del contrato o hasta la amortizaci6n del anticipo. 
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c) CUMPLIMIENTO. Este amparo cubrir6 los perjuicios derivados del incumplimiento,
total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, asi como de su cumplimiento
tardio o defectuoso por parte del contratista garantizado, ademds el amparo
abarcard el pago del valor de las multas y de la cl6usula penal pecuniaria pactada en
el contrato. Deber6 constituirse por el 10% del valor del contrato y su vigencia serd
igual al plazo del contrato garantizado y 90 dias m6s.

d) PAGO DE SALAR|OS, PRESTACTONES SOCTALES LEGALES E
INDEMNIZACIONES LABORALES. El amparo cubrir5 a la entidad contratante de los
perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las
obligaciones laborales a que este obligado el contratista garantizado, derivadas de la
vinculaci6n de personal contratado para la ejecucion del contrato. Esta garantia debe
estar vigente por el plazo del contrato y tres (3) afros m6s. El valor de la garantia no
puede ser inferior al diez por ciento (10Yo) del valor total del contrato.

e) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA. Este amparo cubrir6 a la entidad
contratante de los perjuicios que se le ocasionen al contratista, derivados de cualquier
tipo de dafio o deterioro, independientemente de su causa pero imputables al
contratista, sufridos por la obra entregada. Esta garantia debe estar vigente por un
t6rmino no inferior a cinco (5) afios contados a partir de la fecha en la cual la Empresa
recibe a satisfacci6n la obra. La Empresa debe determinar el valor de esta garantia en los
pliegos de condiciones de la Contratacion, de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza
y las obligaciones contenidas en el contrato, sin que sea inferior al diez por ciento (10%)
del valor del contrato.

La Empresa puede aceptar que esta garantia tenga una vigencia inferior a cinco (5) anos
previa justificacion t6cnica de un experto en la materia objeto del contrato.

f) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. Este amparo
cubrir6 a la entidad contratante de las reclamaciones de terceros derivadas de la
responsabilidad civil extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u
omisiones del contratista durante la ejecucion del contrato amparado. La vigencia de
esta garantia deber6 ser igual al periodo de ejecuci6n del contrato y un (1) afio m6s.

El valor asegurado por los contratos de seguro que amparan la responsabilidad civil
extracontractual no debe ser inferior al diez por ciento (10olo) del valor del contrato

g) CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES. Ampara el
riesgo de que el bien contratado no re0na los requisitos de calidad fijados en el contrato
o no sea apto para el fin o el servicio para el cual fue adquirido, cubre el riesgo de
defectos de fabricaci6n, calidad de los materiales que imposibiliten la utilizacion,
funcionamiento idoneo y eficaz de los bienes o su correcto \
funcionamiento, Su cuantia ha de determinarse en cada caso con sujeci6n a los ,, .,/
t6rminos del contrato con referencia al valor final y objeto del contrato y en todo casd)9['v
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no podre ser inferior al 10o/o del valor del mismo y con una duracion igual a la del
plazo del contrato y seis (06) meses m6s.

h) CALIDAD DEL SERVICIO. Ampara el riesgo de que el servicio contratado no
re0na las especificaciones y requisitos minimos contemplados en el contrato. Su cuantia
ha de determinarse con sujeci6n a los t6rminos del contrato con referencia al valor
final u objeto del contrato y en todo caso no podrA ser inferior al diez por ciento
(10%) del valor del mismo y su duracion igual a la del plazo del contrato y seis (06)
meses m6s. En los contratos de interventoria, la vigencia de este amparo debe ser igual
al plazo de la garantia de estabilidad del contrato principal."

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Aprobado mediante acta de Asamblea General de Accionistas No. 070 de fecha veinte
(20) de noviembre de dos miltrece (2013).

El presidente de la Asambpa General de accionistas La secretaria
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