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CAPITULO I

. INFORMACION GENERAL

1.1 OBJETO DE LA INVITACION PUBLICA:

La Empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., que en adelante se denominará LA EMPRESA, real¡za este
documento que contiene las Condiciones Generales, mediante las cuales se regirá el contrato con el objeto "OBRAS DE
MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUN]CIPIO DE BARRANCABERMEJA VIGENCIA
2018 (BCRI ACTIVOS)" bajo los principios de buena fe, transparencia, economía, responsabilidad, equidad, planeación, calidad,
celeridad y responsabilidad social y ambiental.

Los Pliegos de Condiciones hacen parte de los documentos contractuales y deberán ser estudiados por LOS PROPONENTES, para el
análisis del presupuesto. lgualmente, el Contraüsta seleccionado para la ejecución de los trabajos, deberá seguirlos y aplicarlos.
Los PROPONENTES deberán estudiar cuidadosamente los PLIEGO DE CONDICIONES, anexos, adendas, planos y especificaciones de
la lnvitación publica a Cotizar, utilizando todos los medios disponibles para informarse a cabalidad de las canüdades de mater¡ales,
equipos y mano de obra necesarios, de los requisitos y detalles de habajo, condiciones meteorológicas, acceso al sitio de trabajo, desvío
de aguas, etc., bajo las cuales se ejecutarán los trabajos.

Los datos que LA EMPRESA, ponga a disposición de los PROPONENTES para la preparación de las Propuestas y los que entregue al
CONTMTISTA durante la ejecución del trabajo, no eximirán al PROPONENTE o al CONTMTISTA de la responsabilidad de profuñdizar
sobre dicha información, cuando la naturaleza del asunto lo demande, o cuando la información de la Empresa fuere muy a título
preliminar.

Después del cierre de invitación a cotizar no podrá hacerse reclamo alguno por mala interpretación, por desconocimiento de la
naturaleza y cantidades propuestos, condiciones y características no podrá hacerse modificación alguna de la propuesta.

La Sociedad AGUAS DE BARMNCABERMEJA S.A. E.S.P., cuenta con los recursos necesarios para adelantar el conespondiente
proceso de contratación y lle-var a cabo la presente invitación publica, provenientes de recursos propios según el certiiicado de
disponibilidad de vigencia 2018.

1.2 PARTICIPANTES:

Qg.,conformidad con el manual interno de contratación. de .la Empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESp, y en el'
présupuesto oficial de las actividades, el Gerente General de la Empresa AGUÁS DE BARMNCABERMEJA S.A. E.S.p., invitará
de manera pública para que presenten cotización en la selección del Contratista, y se requiere de por lo menos una (1) propuesta
pqr escrito, para el análisis evaluativo de la misma. Para ejecutar los trabajos, loi particípantes dáben cumplir con tbá requisitos
establecidos en este pliego de condiciones.

Las propuestas se recibirán según cronograma detallado en este pliego de condiciones, en la oficina de Gestión Documental de la
Empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., para participar en la selección del Contratista para realizar el objeto de
este proceso.

En la presente invitación podrán presentar oferta las personas naturales o jurÍdicas nacionales o extranjeras, públicas o privadas,
individualmente, en consorcio, en unión temporal o en cualquier otra forma d-e asociación permitida por la'ley cotombiana, en la cual
la responsabilidad de sus integrantes sea solidaria. Cuando el.oferente sea una persona natural o jurfdica eitranjera sin domicilio en
Colombia, que no tenga establecida sucursal en Colombia, debe presentar el dolumento que 

""reáite 
la inscripción de la personería

jurídica en el Registro correspondiente del país donde tenga su domicilio principal, asi como los documentos que acrediten suexistencia y representación legal, debidamente consularizádos en la forma coho b establece el artículo 4gO del Código de
Comercio.

Adicionalmente, deberán acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar oferta y celebrar elcontrato, así como para representarla judicial o extrajudicialmente, en el evento que la sociedad ná ienia Oori"ilio ni sucursal en elpaÍs.

En caso de resultar favorecido un ofere-nte extranjero sin domicilio ni sucursal en Colombia, para poder ejecutar el contrato deberápreviamente const¡tuir una sucursal en colombia y completar los documentos exigidos.

Planta de tratamiento Barrio el Boston - Carretera nacional, Barrancabermeja, Santander
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Se entiende.válido el proceso.lnvitación publica cualquiera.sea el número de participantes háb¡les siempre y cuando permita hacer
una selección objetiva. Se deberá ajustar al menos una (1) propuesta y se pácederá a efectuar la adjJdicáción al prbponente que
además de cumplir con os requisitos jurfdicos, financieios y técniios exigidos en este pliego dá condicionei, presente las
condiciones más favorable para LA EMPRESA.

1.3 DISPONIBLIDAD PRESUPUESTAL

Para la ejecuciÓn de esta INVITACION PUBLIoA, la Empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA ha expedido ta oisponiuitidad,
Presupuestal anexa a €st€ proceso y que hace parte integral del mismo.

1.4 PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial es de "sETECIENTOS clNcuENTA MtLLoNEs DE pEsos MCTE. (s 75O.OOO.O0O).', de acuerdo a tas
especificaciones técnicas ¡,,a| alcance de los trabajos de este proceso.

1.5. FORMA DE PAGO

La empresa AGUAS DE B,\RRANCABERMEJA S.A. E.S.P, reconocerá y pagará al CONTMTISTA el valor convenido en la ciudad
de Barrancabermeja, Departamento de Santander, en pesos colombianos, áe la siguiente manera: mediante actas parcialos cuyo
periodo de cobro será mírrimo de un mes calendario, cuyo pago será aprobado por la supervisión una v€z sean piesentados, tos
pagos de aportes paraliscales del personal utllizado, reportes mensual de las actividades ejecutadas, acta de aránce y recibq,e
satisfacción aprobado por la supervisión del periodo cobrado, factura y /o cuenta de cobro.

1.6 PLAZO DE EJECUCIÓN:

El proponente estudiará detalladamente los métodos que empleará para realizar los trabajos de la mejor man€ra. El ti€mpo de
ejecuciÓn para la realización total de los trabajos es de TRECIENTOS SESENTA Y C¡NCO-OIAS CA¡-EÑOARIO (36s) contados a
partir de la fecha del acta de iniciación aprobada por el interventor y/o supervisor designado.

El plazo de ejecución del presente contrato no está supeditado al giro de los recursos pactados en calidad de anticipo o pago
anticipado, toda vez que, dentro del proceso de selección correspondiente, se efectuaron exigencias y revisiones orientadás-a
verificar la solvencia ecorrÓmica y técnica del contratista que lo capacitan para iniciar la ejecución del objeto contractual sin
cond¡c¡onamientos econón r icos.

El no ejecutar los trabajos solicitados, en las cantidades, calidades y tiempos estipulados, consütuye incumplimiento del contato, y por lo
tanto, LA EMPRESA, podrá adelantar las acciones legales pertinentes de acuerdo al procedimiento establecido para tal fin.

1.7 LUGAR GENERAL DE EJECUCION:
.t'

Barrio: Municipio de Barrancabermeja S.A. E.S.P. - zona de prestación del servicio de la Empresa Aguas de Barrancabermeja SÁ
ESP
Municipio: Barrancabermela
Departamento: Santiander

1.8 CRONOGRAMA DEL PROCESO

El presente proceso de invitación privada se realizará de acuerdo al siguiente cronograma:

VIDAD LUGAR AGUAS DE BCABJA HORA FECHA
SECOP 13t02t2018

CTO DE PLIEGO DE
IOS Y DOCUMENTOS SECOP

13t02t2018

_ RESPUESTA A
)o SECOP 20t02t2018

Planb de tratamiento Barrio el Boston - Carretera nacional, Barrancabermeja, Santander
www.aouasdebarrancabermeja,oov.co - Email: contrataciones@aguasdebarrancabermeja.oov.co
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ETAPA O ACTIVIDAD LUGAR AGUAS DE BCABJA HORA FECHA
DEFINITIVO Y ANEXOS
VISITA DE OBRA N/A

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS - CIERRE DE
LA INVITACION PUBLICA OFICINA GESTION DOCUMENTAL Hasta las 5:

OO P.M

DESDE EL
20t02t2018
HASTA EL
2602t2018

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS SUBGERENCIA ADMINISTMTIVA Y
FINANCIERA

DESDE EL
27102t2018
HASTA EL
28t02t2018

TMSLADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN SUBGERENCIA ADMINISTMTIVA Y
FINANCIERA. SECOP

Desde las
8:00 A.M -
Hasta las
6:00 PM

DESDE EL
01t03t2018
HASTA EL
05/03/2018

ADJ UDICACIÓN/DECLARAR DESI ERTA GERENCIA

DIEZ (10)D|AS
HABILES A

PARTIR DE LA
FECHA DE

TMSLADO DEL
INFORME

SUSCRIPCIÓN DEL CONTMTO GERENCIA

ourNcE (15)
DIAS HABILES A
PARTIR DE LA
FECHA DE LA

ADJUDICACION

LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO SUBGERENCIA ADMINISTMTIVA Y
FINANCIERA

ourNcE (15)
DIAS HABILES A
PARTIR DE LA

FIRMA DEL
CONTRATO

LAEMPRESAAGUASDEBARRANcABERMEJAS.A.E.s.P.'PoDFrAPRoRRoG
9ONVFNIENTE O CUANDO LO SOLICITEN LAS OOS TERCERAS PASTES DE LOS PARTICIPIrurcS EN EI PNOCESO CONTRACTUAI
cuALeurER MoDtFtcActoN A LAS FECHAS coNTENtóA
sEcop oAVtso MEoIANTE cuALeutER orRo MEoto DE coMUNtcActóN Expeolró.

Planta de tratamiento Barrio el Boston - Carretera naciona!, Barrancabermeja, Santander
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1:9,ESTUDIO A LOS PLIEGOS DE CONDTCTONES

Los oferentes deberán examinar cuidadosamente el Pliego de Condiciones y si encontraren discrepancias u omisiones en cualquierade sus partes o si tuvieren dudas acerca de su significado deberán solicitar vla correo electrónico:
contrataciones-@aguasdebalrancabqrmgja,oov,co y obtener de AGUA§ DE BARMNCABERMEJA sA Eap, también por estemedio las aclaraciones del caso, la instancia de observaciones en todo caso corresponderá al plazo para presentación depropuestas..

Las aclaraciones se darán a conocer a todos los participantes por escrito. Si no se presentaren solicitudes relacionadas con losaspectos mencionados, se entenderá que el Pliego de Condiciones se ha encontrado iatisfactorio y fr" Li or"r"nte no tiene dudasde ninguna especie sobre el mismo.

n!91as de estudiar el proyecto, el contratista analiza¡á el contrato, el pliego de condiciones, los anexos y cualquier otro documento
oilcial .concerniente al pliego. El estudio de la minuta del contrato y dáma-s condiciones contractuales, marcarán las pautas para laadministración general del proyecto y, por consiguiente, las conditiones legales del mismo, en consecuencia s¡ el proponente nopresenta objeciones al pliego, en las etapas antes referidas, se entenderá qu-e el mismo, acepta, comprende y se somete a todas lasespecificaciones en el señalados, por consiguiente LA EMPRESA, no respónderá for cón¡etriráé,]ñtáipiáiáá¡á*s unitaterales de tosproponentes o por presuntas equivocaciones de los mismos, primando ia interpótación'que É ent¡dá¿ ááál respectivo pliego decondiciones en ejercicio de la facultad de interpretación unilateral.

1.10 DOCUMENTOS DEL PROCESO INVITACION PRIVADA:

,L.,:TTATw,
ACUAS DE
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ETAPA O ACTIVIDAD LUGAR AGUAS DE BCABJA HORA FECHA
AVISo DE CoNVocAT.]3!A- SECOP 12t02t2018
PUBLICACION PROYECTO DE PLIEGO DE
CONDICIONES ESTUDIOS Y DOCUMENTOS
PREVIOS

SECOP
12102t2018

ACTO DE APERTURA - RESPUESTA A
OBSERVACIONES PREPLIEGO - PLIEGO SECOP 19102t2018

Planta de tratamiento Barrio el Boston - Carretera nacional, Barrancabermeja, Santander
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Se entiende-válido el proceso.lnvitación publica cualquiera.sea el número de participantes hábiles siempre y cuando permita haceruna selección objetiva. Se deberá ajustar al menos una (1 ) propuesta y se póceoerá a efectuar ta aJ¡üaláácion al prbponente que
además de cumplir con los requisitos jurídicos, Rnancieios y tecniios exigidos en este pliego de condic¡ones, presente lascondiciones más favorable para LA EMPRESA.

1.3 D|SPONIBL|DAD PRESUPUESTAL 
I

Para la ejecución de esta lNVlTAcloN PUBLIoA, la Empresa AGUAS DE BARMNCABERMEJA ha exped¡do ta Dispontbitidadr
Presupuestal anexa a este proceso y que hace parte integral del mismo.

1.4 PRESUPUESTO OFIC]AL

El presupuesto oficial es oe "sETEClENTos clNcuENTA MILLoNES DE PESOS MCTE. ($ 75O.OOO.O00).", de acuerdo a tas
especlficaciones técnicas y al alcance de los trabajos de este proceso.

1.5. FORMA DE PAGO

La empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P, reconocerá y pagará al CONTMTISTA el valor conven¡do en la ciudad
de Barrancabermeja, Departamento de Santander, en p6sos colombianbi, áe la siguiente manera: mediante actas parciales cuyoperiodo de cobro será mÍrrimo de un mes calendario, cuyo pago será aprobado poi la supervisión una vez sean presentados lqs
pagos de aportes parafiscales del personal utilizado, reportes mensual de las actividades ejecutadas, acta de avance y recibo a
satisfacción aprobado por ra supervisión del periodo cobrado, factura y /o cuenta de cobro.

1.6 PLAZO DE EJECUCIÓN:

El proponente estudiará detalladamente los métodos qyg€mpl€ará para realizar los trabajos de la mejor manera. El tiempo de
ejecución para la realización total de los kabajos es de TRECIENTo§ SESENTA Y clNco bles caleñoARto (36s) contados á
partir de la fecha del acta tie iniciación aprobada por el interventor y/o supervisor designado.

El plazo de ejecución del presente contrato no está supeditado al giro de los recursos pactados en calidad de anticipo o pago
anticipado, toda vez que, dentro del proceso de selección correspondiente, se efectuarán exigencias y revisiones orientadas a
verificar la solvencia económica y técnica del contratista que lo capacitan para iniciar la ejelución áel objeto contractual sin
condicionamientos econón r icos.

El no ejecr.rtar los trabajos solicitados, en las cantidades, calidades y t¡empos estipulados, constituye incumplimiento del contrato, y por lo
tanto' LA EMPRESA, podrá adelantar las acciones legales pertinentes de acuerdo al procedimientoestablecido para tal fin.

1.7 LUGAR GENEML DF EJECUCION: , ' 
.

Barrio: Municipio de Barrancabermeja S.A. E.S.P. - zona de prestación del servicio de la Empresa Aguas de Barrancabermeja SÁ
ESP
Municipio: Barrancabermeja
Depalamento: Santander
País: Colombia

1.8 CRONOGMMA DEL PROCESO

El presente proceso de invitación privada se realizará de acuerdo al siguiente cronograma:
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ETAPA O ACTIVIDAD LUGAR AGUAS DE BCABJA HORA FECHA
DEFINITIVO Y ANEXOS
VISITA DE OBRA N/A

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS - CIERRE DE
LA INVITACION PUBLICA OFICINA GESTION DOCUMENTAL Hasta las 6:

OO P.M

DESDE EL
19t02t2018
HASTA EL
23t02t2018

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS SUBGERENCIA ADMINISTMTIVA Y
FINANCIERA

DESDE EL
26t02t2018
HASTA EL
27t02t2018

TMSLADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA. SECOP

Desde las
8:00 A.M -
Hasta las
6:00 PM

DESDE EL
28t02t2018
HASTA EL
02103t2018

ADJUDICACIÓN/DECLAMR DESIERTA GERENCIA

D|EZ (10)D|AS
HABILES A

PARTIR DE LA
FECHA DE

TRASLADO DEL
INFORME

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO GERENCIA

ourNcE (15)
DIAS HABILES A
PARTIR DE LA
FECHA DE LA

ADJUDICACION

LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

ourNcE (15)
DIAS HABILES A
PARTIR DE LA

FIRMA DEL
CONTRATO

LAEMPt(E§AAGUAStJEBARRANCABERMEJAS.A.E.S.P.,PoDMPRoRRoGAREsTASFEcHASANTE
90NVENIENTE O CUAND9 LO SOLICITEN LAS DOS TERCERAS PARTES DE LO§ PARTICIPANTES EN EL PROCESO CONTRACTUAL
cUALQUlERMoDlFlcAcloNALAsFEcHAScoNTEN¡DASENEsTAc
sECoP o AVIsQ MEoIANTE cUALQUIER oTRo N¡EDIo DE coN¡UNIcAcIÓN EXPEDITo.

1.9 ESTUDIO A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES

Lci§ oferentes deberán examinar cuidadosamente el Pliego de Condiciones y si encontraren discrepancias u omisiones en cualquierade sus partes o si tuvieren dudas acerca de su significado deberán solicitar vía correo electrón¡co:
contrataciones(Oaouasdeba!'rancabe.rmeia.oov.co y obtener de AGUA§ DE BARMNCABERMEJA SA ESp, también por este
medio las aclaraciones del caso, la instancia de observaciones en todo caso corresponderá al plazo para presentación depropuestas..

Las aclaraciones se darán a conocer a todos los participantes por escrito. Si no se presentaren solicitudes relacionadas con los
aspectos mencionados, se entenderá que el Pliego de Condiciones se ha encontrado satisfactorio y que el oferente no tiene dudas
de ninguna especie sobre el mismo.

n!91as de estudiar el proyecto' el contratista analizará el contrato, el pliego de condiciones, los anexos y cualquier otro documento
oficial concerniente al pliego. El estudio de la minuta del contrato y dámai condiciones contractuales, marcarán las pautas para la
administración general del proyecto y' por consiguiente, las condióiones legales del mismo, en consecuencia si el proponente nopresenta objeciones al pliego, en las etapas antes referidas, se entenderá que el mismo, acepta, comprende y se somete a todas lasespecificaciones en el señalados, por consigu¡ente LA EMPRESA, no respónderá por conjetúras, inteipretaciánes unilaterales de losproponentes o por presuntas equivocaciones de los mismos, primando ia interpretación'que la entidad da al respectivo pliego decondiciones en ejercicio de la facultad de interpretación unilateral.

1.10 DOCUMENTOS DEL PROCESO INVITACION PRIVADA:
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Forman parte integral del presente proceso de invitación los siguientes documentos:.r' Cerltftcadodedisponibilidadpresupuestal.
r' lnvitación publica a cotizarr' El pliego de cont¡iciones y sus anexos,

'. L3, adendas y comunicaciones que se expidan por LA EMPRESA en desarrollo de la presente lnvitación publica.r' Resolución designación de comité evaluador.r' Propuestas,
/ Acla de inspección - cierre de invitaciónr' lnforme de evaluación.
{ Acta de adjudicación.
/ Certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio del contratista selecc¡onado/ Registro tJnico Tributario del contratista seleócionado rr' Contrato debidarnente firmado por las partes. 

Ir' Registro Pr€supuestal
r' Constitución de tas garantfas exigidas./ Certificado de aprobación de garántfas.
r' Oficio de Supervisión.
r' Constancia de vinculaciÓn de la razón social o contratista al sistema de seguridad soc¡al: salud, pensión y riesgos

profesionales' como res_ponsable del pago de los aportes correspondientei a sus empleados, asÍ mismó, de los
respect¡vos aportes parafi scales.

/ Actas de iniciación, recibo parcial, final y liquidación del contrato.r' Los demás documentos, que la empresa estime conveniente, y aquellos que se encuentren relacionados dentro del
contrato.

Tanto los documentos solicitados como los que se generen internamente durante la ejecución del contrato deben ser enviados a la
Subgerencia Adminishativa y Financiera de la Empresa AGUAS DE BARMNCABÉRMEJA S.A. E.S.p., para que reposen bajo
custodia junto con el contr..¡to como parte integral del mismo.

1.11 INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES:

Los proponentes no deben estar incurso en las inhabilidades e incompatibilidades indicadas en el artfculo 127 dela Constitución
Polftica, y demás normas vigentes sobre la materia y manifestar que conocen todo lo dispuesto sobre inhabilidad e
incompaübilidades, de conformidad con lo previsto en el artfculo 44,4 de la Ley 142 de 1994.

Con la presentación de la propuesta se entiende que LOS PROPONENTES manifiestan, bajo la gravedad de juramento, que no se
encuentran incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en la Constitúción y en É Ley en
relación con LA EMPRES/r.

Si la inhabilidad o incompatibilidad sobreviniere durante el trámite del procedimiento de selección, se entiende que los
PROPONENTES afectadcs renuncian a la participación en dicho procedimiento y a los derechos surgidos del mismo.

1.12 tD|OMA:

Los documentos que acredite el oferente a la entidad asÍ como la oferta que prepare el oferent€, la correspondencia y los
documentos relativos a ella gue se envíen entre el oferente y LA EMPRESA deberán redactarse en idioma españó|. En todo óaso,
cualquier material impreso que proporcione el participante podrá estrar en otro idioma a condición de que se encu6ntre acompañado
de una traducción al español, la cual prevalecerá para los efectos de interpretación de la oferta.

1.13 MONEDA DE LA OFERTA, , ,

El oferente presentará su oferta únicamente en pesos colombianos.

1.14 OFERTAS EXTEMPORANEAS:
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Las propuestas que reciba LA EMPRESA, después del plazo estipulado para el cierre del proceso de lnvitación publica en el
cronograma de este pliego condiciones, se considerarán e)demporáneas y no serán aceptadas. Serán rechazadas y devueltas al
oferente en las mismas condiciones en que fueron recibidas.

1.15 MODIFICACIONES Y RETIRO DE PROPUESTAS:

Las ofertas no podrán ser modificadas una vez vencido el plazo para su presentación. A partir de la fecha y hora de cierre entrega
de propuesta los oferentes no podrán retirar, adicionar o corregir sus propuestas.

i.16 PRoHIBIcIoN A LoS oFERENTES

Cada oferente presentará sólo una oferta, ya sea como p€rsona natural o como persona jurfdica. El oferente que presente o
participe en más de una oferta, diferente a alternativas que hayan sido permitidas o solicitadas; será descalificado. Por consiguiente
no podrá un mismo proponente participar doble vez, sea como persona natural o jurídica o como integrante de un consorcio ó unión
temporal.

1.17 MODIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE INVITACION PUBLICA:

LA EMPRESA podrá en cualquier momento y antes de que termine el plazo para la presentación de las propuestas, modificar los
documentos del PROCESO DE INVITACION PUBLICA mediante adendas, las cuales serán publicadas en el.portal de contratación
SECOP, una vez informados serán de obligatorio cumplimiento para los oferentes.

1.18 NORMAS DE INTERPRETACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES:

Este pliego de condiciones debe ser interpretado como un todo y sus disposiciones no deben ser entendidas de manera separada
de lo que indican su contexto general.

Se entienden integrados a éste los anexos que lo acompañan y las adendas que posteriormente se expidan. Asimismo, se seguirán
los siguientes criterios para la interpretación y entendimiento del pliego:

;,'
a- El orden de los capftulos y cláusulas de este Pliego no debe ser interpretado como un grado de prelación entr€ los mismos.
b- ' Los títulos de los capftulos y cláusulas utilizadas en este Pliego sirven sólo como refáencia y no afectarán la interpretación deI su texto.
c- Los plazos establecidos en el.pre_sente pliego para el present€ proceso se extenderán como dÍas hábiles y mes calendario, salvo

indicación expresa en contrario. Para estos efectos los días sábado, no se considerarán como días hábilei.d- Los plazos establecidos en el presente pl¡ego para el proceso de ejecución del proyecto se entenderán como dfa calendario,
salvo indicación expresa en contrario.

e- Cuando el dÍa de vencimiento de un plazo del proceso de lnvitación publica fuese un día inhábil para LA EMPRESA, o cuando
ésta no otezca atención al público durante ese dÍa, por cualquier razón, d¡cho vencimiento se entenderá trasladado al primer día
hábil siguiente.

1.19 COSTOS DE LA PROPUESTA Y DE LA CELEBMCION DEL CONTMTO:

Cada proponente sufragará todos los costos, tanto directos como indirectos, relacionados con la preparación y presentación de supropuesta, y LA EMPRESA, no será responsable en ningún caso de dichos costos, cualquiera qtie sia el resúlüdo de la presente
invitación privada.

1.20 DOCUMENTOS PARA PRESENTACION DE PROPUESTA Y LUGAR DE ENTREGA:

Los proponentes deberán preparar un (1) original y una (1) copia en medio magnético de los documentos que integran laspropuestas, en sobres separados, cerrados y sellados, debidamente rotulados, indicándo original, y copia. En cada sobre se hará
constar el nombre del proponente y su dirección comercial y se dirigirá de la siguiente forma:

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S. P.
(oBJETO)
(NOMBRE DEL PROPONENTE)
(oRrcrNAL / COPTA)
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(FECHA)

El original y la copia de la propuesta deberán ser escritas a impresora de computador, en tinta indeleble y firmados por la (s) persona
(s) debidamente autorizada (s) para firmar en nombre del concursante. Ño se aceptan enmiendai, y si se presenta alguna
inconsistencia entre el original de la propuesta y la copia, se tomara como válida la del teito original. 

i

Las ofertas deberán ser entregadas de acuerdo con lo establecido en el cronograma detallado en este pliego de condiciones, en
sobres sellados y marcados, radicados en la oficina de Gestión Documental Ae lÁ EUpRESA el día y horá se-nahdos para el cierrel
de la invitación, se abrirán las propuestas y se levantará un acta con la relación sucinta y el valor de las mismas, que será firmada
por el profesional de contratación de la empresa. 

I

Las ofertas deberán presentarse dentro del plazo indicado, no se recibirán ofertas en lugar u oportunidad diferentes a las señaladasi
en estos pliegos de condiciones.

1.21 CORRESPONDENCIA

I9O_"-tg conespondencia que se genere u ocasione con motivo del presente proceso, se deberá dirigir a la Empresa AGUAS DE
BARMNCABERMEJA SA ESP ubicada en la vfa carretsra nacional Barrio el Boston de la ciudad de Barranóabermeja, con la
siguiente información:

NOMBRE: INVITACION PTJBLICA
(oBJETO)
NOMBRE DEL PROPONENTE:
DIRECCION:
TELEFONO:
EMAIL: .. 

':'

1.22 PROPUESTAS PARCIALES

No se aceptarán propuestas parciales para esta lnvitación publica.

1.23 PROPUESTAS ALTERNATIVAS:

Las condiciones técnicas del proyecto a contratar en el presente proceso se encuentran establecidas en los estudios previos y sus
anexos: Los diseños propuestos (Estudios de Conveniencia y Oportunidad, Certificación Banco de Proyectos áe lnveisión,
Presupuesto Oficial, Análisis de Precios Unitarios, Cronograma de actividades, Planos y Especificaciones fécnicas, etc.), por lo
tanto son inmodificables, razón por la cual no se aceptaran propuestas alternativas.

1.24 PROPUESTAS POR PARTICIPANTE:

Un Proponente deberá presentar solamente una propuesta, ya sea por sÍ solo o como ¡ntegrante de un Consorcio o Unión Temporal.
Lo anterior, sin perjuicio de que no estén incursos en algunas de las causales de inhabilidaá e incompatibilidad para contratar.

El Proponente no podrá ser socio de una firma que simultáneamente presente propuesta por separado, salvo el caso de las
sociedades anónimas abiertas.

El Proponente que presente más de una propuesta o participe en más de una de ellas quedará descalificado de todas ellas.

1.25 ALCANCE Y DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

El presente proceso de invitación privada se realizará de acuerdo a las obligaciones del contratista estipuladas en el estudio de
conveniencia y Oportunidad y al siguiente alcance:

AGUAS DE BARMNCABERMEJA SA ESP, proyecta mantener un modelo eficiente en el mantenimiento de los servicios públicos
domiciliarios de acueducto, que permitirá a la Empresa consolidar su viabilidad y sostenibilidad técnica, operativa, finánciera,
comercial, social, y ambiental para así convertirse en Empresa sfmbolo de ciudad.
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Nuestra necesidad es consolidarnos como una empresa viable técnicamente, operativa, financiera, social y ambientalmente en
Barrancabermeja,.optimizar todos los servicios técnicos y ambientales, ganar confianza c¡udadana en la gestión de lo público
mediante la eficiencia, la transparencia y la fluidez en la gestión para atender su misión y los requerimientos delos usuar¡os.

De acuerdo a la necesidad planteada, se propone la contratación de una empresa de ingeniería con amplia experiencia y
reconocimiento, que cuenta con la experiencia especifica en el área de la reparación, rehabilitación, reposición de redes dé
acueducto, que cuente con el personal idóneo para la ejecución de estas labores y cuente con el equipo necesario, herramientas e
inventarios para garantizar la respuesta oportuna a las fallas del sistema, lo anterior con fundamento en los principios de planeación,
responsabilidad ecológica, patrimonial y ambiental, garantía en la prestación, calidad y continuidad del servicio.

I.26 SUPERVISION

LA EMPRESA, ejercerá la supervisión del conhato, a través de un Profesional designado por la Gerencia, para que coordinen,
vigilen y exija el cumplimiento de los compromisos asumidos por los CONTMTISTA§, para que coordine(n), vigiteln¡ y exija(n) ei
cumplimiento de los compromisos asumidos por los CONTRATISTAS, en la ejecución dei contrato qüe reiulte iát piedeirte
proceso de lnvitación Publica.

I"27 INFORMACIÓN SOBRE IRREGULARIDADES EN EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

Las irregularidades presentadas o las actuaciones indebidas realizadas por servidores públicos de LA EMpRESA con ocasión del
trárhite del procedimiento de selección podrán ser informadas a la Gerencia General de la EMpRESA AGUAS DE
BARMNCABERMEJA S.A. E.S.P., Planta de Tratamiento Acueducto Municipal, Carretera Nacional, Barrio El Boston,
Barrancabermeja, o en la dirección electrónica: correo electrónico: contrataciones@aquasdebarrancabermeja.oov.co

I.28 VEEDURIAS CIUDADANAS

LA EMPRESA' hace extensiva esta lnvitación Publica a las veedurías ciudadanas que tengan por objeto la vigilancia de la
contratación, con el propósito de que, con sujeción a la normatividad vigente, realicen el lontiol soóirl a está proceso de
contratación".

CAPITULO II
PROCESO DE INVITACION PIJBLICA Y CONTMTACION

2.1 MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTMTISTA:

De conformidad con el manual de contratación de la Empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA sA ESp, En virtud a los
lineamientos, parámetros o reshicciones legales aplicables al asunto modalidades de selección durante el periodo de ley degarantías electorales, de conformidad con lo previsto en la ley 996 de 2005, y en concordancia con lo dispuesto por la doctr¡najudiciall' la modalidad de selección aplicable para el presentá proceso corresponde a la prevista 

"n 
el 

"rtiiülo 
19 numeral 3 del

1 Conseio de Estado, Sa/a de Consulta y Servicio Civit, Concepto 1.727 de 2006, C.p. Enrique José Arboleda
Perdomo;

"La aplicación de ésta prohibición a las e/npresas de servicios púbticos domiciliarios de carácter público.

Dada la argumentación presentada en ta solicitud de consulta, es poslb/e prever que el intérprete se formule ta siguientepregunta: ¿si a las empresas de servlclos públicos domicitiarios po, regta gene'ral se tes'aplica en su iontratación el
derecho privado, cÓmo hace para aplicar ta licitación pública deia teybO áe 1g93 que es'derecho pttitioZ para dar
respuesta a este interrogante, la Sala recuerda que en derecho privado también existe ta institución de tá ticitación púbtica,
regulada por el articulo 860 del código de comercio, que se encuentra dentro del capituto dedicado a la ofe¡ia o propuesta
de contratos, norma que enfonces resutta aplicable al presente caso, y que es del s¡guiente tenor:

Articulo 860' "En todo género de licitaciones, púbticas o .privadas, el ptiego de cargos constituye una oferta de contrato ycada postura implica la celebración de un contrato cond¡c¡onado a qre áo haya fostura mejór. Hecha ta aijudicación atmejor postor, se desecharán las demás.,,
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Manual lnterno de Contratación, lnvitiación Publica, la cual se const¡tuye como la modalidad de selección de proveedores de laEmpresa Aguas de Barrancabermeja.SA ESP, que garantiza la libre óoncurrencia y pluralidad de oferentes. gsto, de conformidadcon lo dispuesto en la licitac¡ón pública del artíCulo 860 del Código de Comeicio aplicable ar periáoo amparado por tas
disposiciones de la ley 996 de 2005. Para ejecutar los kabajos, los pañicipantes deben cumplir con tos i"qrü¡to. establecldos eneste pliego de condiciones

2.2 REGIMEN LEGAL DE LA INVITACION Y DEL CONTMTO:

Serán aplicables en todas y cada una de las etapas de este proceso de contratación en primera instanc¡a los principios consagrados
en la Constitución Polftica de Colombia, laLey 142 de 1994 en atención a que LA EMPFiESA es una empresá de Servicios públicos
Domiciliarios,conManual !1 !91t9!ry!Onadoptadoel 18dejuniode201'5, enel cual seestablecieronlasnormasgeneralesde
contratación de AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P; y en lo no regulado particularmente 

"r. 
ningrn. de las a-nteriores, en

las normas civiles y comerciales, las reglas previstas en estos piiegos de coñdlciones y las resoluciones, d-ocumentos y normas qu6
sobre la materia se expidan durante el desarrollo del proceso de la contratación.

Los PROPONENTES, deben informarse acerca de las.disposiciones legales vigentes en Colombia, sobre contatiación, régimen
laboral (contratación de trabajadores, especialmente relacionado con hóras de-trabajo, salarios mínimos, prestraciones soáales,
seguridad social, seguridad industrial, salud ocupacional etc.) régimen tributario, fisial, etc. En materia tri'butar¡a, el Contraüsta
deberá observar las normas legales, en particular el Estatuto Tributario y la Ley 223 de i995, y todas aquellas normas.que lss
modifiquen o sust¡tuyan.

El no conocimiento de tales disposiciones no será excusa válida para su incumplimiento. 
i '

2.3 ENTREGA DE PROPUESTAS

!a propuesta se entregará según el cronograma establecido en este pliego de condiciones, en la oficina de Gesti5n Documental de la
Empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.p., en un sobre sefládo.

Las Propuestas que se presenten después de la hora y fecha señaladas para la entrega de las propuestas, no serán consideradas
y se devolverán sin abrir.

A la hora fijada para el cierre de la lnvitación a Cotizar, se abrirán las propuestas y se levantará un acta con la relación de las
propu€stas. En el acta se consignarán los siguientes datos:

. Nombre del proponente

. Valor propuesto 
,. Radicado de la l)ropuesta. Fecha de radicado.

2.4PLIZO DE LA INVITACION:

Se entiende como plazo de la INVITACION el término que debe transcurrir entre la fecha a partir de la cual se pueden presentar
ofertas y la de su ciene, el cual puede prorrogase antes del vencimiento, cuando asÍ lo estime conveniente LA EMPRESA, b cuando
lo soliciten las dos tercoras partes de las personas que hayan presentado observac¡ones al proyecto de pliegos de
La prórroga será anunciada a los participantes por medio de una adenda o un acto administraüvo motivadó, la cual será informado
por la EMPRESA, a través de publicación en el portal de contratación SECOP.

2.5 DISTRIBUCION, ESTIMACION Y TIPIFICACION DE RIESGOS.

LA EMPRESA ha tipificado y asignado provisionalmente los siguientes riesgos: ANEXO 8 Matriz de Riesgos

Entonces, las ent¡dades públicas cuya contratación está someüda al derecho privado, a las que se /es ha restringido
temporalmente la contratación directa, pueden seguir contratando, pero mediante ta ticitación pública regutada pór el
añ¡culo transcr¡to, unas de dichas entidades son /os presfadores públicos de servicios púbticos domicitiarlos. Como se.
expone más adelante, es claro también que las excepciones det afticulo 33 anfes transcrito, aplican igualmenfe a esÍas
entidades, de manera que, si se dan los requisitos de ésfas, pueden contratar directamente".
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2.6 ADICIONES Y MODIFICACIONES AL PLIEGO:

Las adiciones, modificaciones o aclaraciones al Pliego de Condiciones serán adoptadas mediante Adendas, en las cuales se
señalará de manera expresa que se trata de una modificación, adición o aclaración a los Pliegos de Condiciones,

Las adendas serán informadas a través de publicación en el portal de contratación SECOP, para conocimiento de los invitados y
posibles oferentes. Las adendas mediante las cuales se interpreten, aclaren, modifiquen o complementen los Pliegos dá
Condiciones, formarán parte de los mismos desde la fecha en que sean expedidas, y deben ser tenidas en cuenta por los
Proponentes para la formulación de su propuesta.

2.7 REGLAS DE SUBSANABILIDAD:

En el presente pliego de condiciones primará lo sustancial sobre lo formal y por lo tanto, no será rechazada una propuesta por la
ausencia de requisitos o la falta de documentos que verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido de la oferta y
que no constituyan los factores de escogencia establecidos en el pliego de condiciones. En virtud de esta disposición, LA EMPRESA
podrá solicitar al proponente, en c'lalquier momento y hasta antes de la adjudicación, que subsane cualquier requisito que no
implique la asignación de punta.les. Para ello podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y las mismas deberán ser
rest¡eltas por el proponente en el término señalado el cronograma establecido en este pliego de condiciones.

Sin embargo frente a los requisitos habilitantes en los cuales expresamente, el pliego señale un trato diferente, fr€nte a los criterios
dé subsanabilidad descritos en el presente numeral, se acogerá lo allf señalado.'

La entidad le concede el término señalado en el cronograma establecido en este pl¡ego de condiciones a los proponentes que según
los informes no resultaren habilitados, para que subsañen la ausencia de requisiios ó fafta de documentos ñabilitantes, so pena de
rechazo definitivo de sus propuestas. En todo caso no se subsanaran aquellos requisitos relacionados con la capacid'ad para
presentar la oferta, ni se permitirá que se acrediten circunstancias ocunidas con posterioridad al cierre del proceso.

2.8 TMSLADO DE INFORMES DE VERIFICACION, EVALUACION Y FORMULACION DE OBSERVACIONES FRENTE A LOS
MISMOS POR PARTE DE LOS PROPONENTES

Los informes de verificación y evaluación de las propuestas permanecerán a disposición de los participantes en la Subgerencia
Administraüva y financiera de la Empresa, los dÍas señalados en el cronograma establecido en este pliegó áe condiciones, p'ara que
dentro de ese término los oferentes presenten las observaciones que estimén pertinentes.

En ejercicio de esta facultad, los proponentes No PoDRAN coMpLETAR, ADtcloNAR, MoDlFlcAR o MEJoRAR sus
OFRECIMIENTOS. Las observ-aciones formuladas por los oferentes a los informes de verificación y evatuaciOn de las propuestas seresolverán antes del acta de adjudicación de este proceso.

2.9 ADJUDICACIÓN DE LA INVITACION PUBLICA:

La Empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., procederá a efectuar la adjudicación al proponente que además de
cumplir con los requisitos le.o9l99'_fi¡r1n-cieros y técnicos exigidos en este pliego de condicion"s, prá."lit" las condiciones más
favorables para la Empresa AGUAS DE BARMNCABERMEJÁ S.A. E.S.p.

En,el acta de adjudicación se notificará personalmente al representante legal de la firma elegida, y se estipulará el término
señalado en el cronograma establecido en este pliego de condicibnes para la fiñna del contrato; eliuaí áeUerinácer entrega oe tásiguiente documentación:

Registro unico Tributario

Sin embargo, La Empresa AGUAS DE BARMNCABERMEJA S.A. E.S.P., se reserva el derecho de abstenerse de adjudicar elconhato, si considera que ninguna de las propuestas_es conveniente para sus intereses. Si analizadas las ofertas recibidas,ninguna se ajusta a las pretensiones económicas de la Empresa AGUAS óg gnRRAlr¡CeBERMEJA S.Á. E.b.p. La Empresa podrá
declarar desierta la lnvitación a Cotizar cuando existan motivos o causas que impidan t" e""ogen"i" obj"i¡r", 

", decir, cuandoninguna de las ofertas contiene los elementos necesarios para su.orparráión cón los parámeiro"á.t.dl""ioo. en el pliego deCondiciones.

Planta de tratam¡ento Barrio el Boston - carretera nacional, Barrancabermeja, santander
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2.10 EFECTOS DE LA ADJUDICACIÓN:

El acto de adjudicación es irrevocable, obliga a la entidad y. al adjudicatario y no tendrá recursos por la vía gubernativa. Suimpugnación procede meoiante el ejercicio de las acciones judióiabs qle correspo'ndan.

2.11 DECLAMTORIA DE DESIERTA DE LA INVITACIÓN:

Dentro del mismo término de adjudicación, LA EMPRESA, por.moüvos o causas que impidan la escogencia objetiva del contra¡sta,lpodrá declarar desierta la invitación, mediante acto administrativo motivado en el que se señalarán en-forma,expresa y detallada lasrazones que han conducido a dicha decisión. 
I

Nota: Con fundamento en el principio de celeridad y eficiencia del presente proceso de selección las partes deberán suscribir yr
autorizar la notificación mediante correo electrónico conforme al aneio 7 del presente pliego de condiciones, en especial los actoii
administrativo-s a los que hacen referencia los numerales 2.10 y 2.11 y todós aquelds q-ue se requier"n pon"r en 

"ono.¡riánió'mediante notificación personal.

2.12 SUSCRIPCIÓN DEL CONTMTO:

Con el fin de adelantar los trámites para la elaboración del contrato, el proponente favorecido deberá presentar los documentos
actualizados que se le solic¡ten con la notificación de la adjudicación, dentro'del plazo estipulado en el óronograma establecido en
este pliego de condiciones.

2.13 PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:

La suscripción del contrato se realizará en la Subgerencia Administrat¡va y Financiera de la Empresa AGUAS DE
BARMNCABERMEJA s A. E.S.P y podrá suscribirse.dentro del plazo que indici el cronograma establecidb en este pliego do
condiciones, el cual en todo caso podÉ ser modificado por la Empresa si asl lo consirJera conveniente.

2.13.1 Efectos de no suscribir el contrato: 
, ,,..,, .

Si los proponente favorecidos no firmaren el contrato dentro del plazo previsto, LA EMPRESA podrá optar,entre: abrir una,nuevá
convocatoria o adjud¡car dentro de los quince (15) dfas calendario siguientes al proponente calificado en iegundo lugar, sin perjuicio
de hacer valer la póliza de garantÍa de seriedad de la propuesta

2,l4LEGALIZACION DEL CONTRATO:

Para la legalización del contrato se otorgará el plazo indicado en el cronograma establecido en este pliego de condiciones,
tiempo durante el cual el contratista debe anexar en su totalidad los requisitos exigidos dentro del contrató, tales como:

/ Constitución de las ga:antÍas exigidas.

Una vez legalizado el contrato, el contratista contiará con un término máximo de Un (1) mes para que realizar la gestión de compras,
la-realización de los permisos correspondientes tiales como (rotura y ocupación de vlas y permisos de kansito)]afiliar al personal,y
efectuar todas las gestiones administrativas que requieran para dar inicio al contrato.

2.15 INCUMPLIMIENTO DEL CONTMTO:

La Empresa AGUAS DE BARMNCABERMEJA de acuerdo a la naturaleza del incumplimiento deberá adelanhr las acciones legales
pertinentes de acuerdo al procedimiento establecido para tal fin. 1

2,16 GAMNTÍAS DEL CONTRATO Y DEL PROCESO CONTRACTUAL:

Las garantÍas a exigir parar la presente lnvitación Publica a favor de las entidades estatales de conformidad al Decreto 1082 de 201S,
son las siguientes:

Planta de tratamiento Barrio el Boston - Carretera nacional, Barrancabermeja, Santander
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DE GAMNTIAS

a). CUMPLIMIENTO. Este amparo cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento, total o parcial de las obligaciones
nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o defectuoso por parte del contratista garantizado, además el amparo
abarcará el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria pactada en el contrato. Deberá constituirse mínimo
por el diez por ciento (10%) del valor del contrato y su vigencia será igual al plazo del contrato garantizado y su liquidación.

b)' PAGO DE SALARIOS' PRESTACIONES SOC¡ALES E INDEMN¡ZACIONES. El amparo cubr¡rá a la entidad contratante de
los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del ¡ncumplimiento de las obligaciones laborales a que este obligado el
contratista garantizado, derivadas de la vinculación del personal contratado para la ejecución del contrato, cuantía no será

. 
inferior al diez por ciento (10%) del valor del contrato y con una vigencia igual a la del plazo del contato y tres (3) años más.

rc). ESTABILIDAD DE LA OBRA. Este amparo cubrirá a la entidad contratante de tos perjuicios que se le ocasionen al
'contrat¡sta, derivados de cualquier tipo de daño o deterioro, independientemente de su causa pero imputables al contratista,
sufridos por la obra entregada y su cuantía no será inferior al diez por ciento (10%) del valor final del contrato, y con una
duración de cinco (5) años.

El contratista deberá adicionalmente otorgar los siguientes seguros:

d)' RESPONSABIL¡DAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. Este amparo cubrirá 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
conhatista durante la ejecución del contrato amparado cuya cuantfa no será inferior al diez por ciento (10%) del valor del
contrato y con una vigencia igual a la del plazo del contrato.

Planta de tratamiento Barrio el Boston - Carretera nacional, Barrancabermeja, Santander
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2.17 ESPECIFICACIONES TECNICAS, PLANOS Y PROGMMA DETALLADO DE TRABAJO.

La S,upervisión y/o lnterventoría deberán ejercer sus funciones de revisión, concepto, aprobación y control del Conkato de Obra
Fública, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del contrato, actividades, caniidades, bá Análisis de precios UnitariosIAPUS" establecidos en el presupuesto del contrato y el Programa Detallado de Trabajo, así como toda la información
iireéontractual y toda aquella relacionada en pro del beneficio del póyecto.

De igual forma el contrat¡sta deberá realizar por su propia cuenta la revisión y previa planificación de la ejecución de las actividades
contratadas con el fin de asegurar la calidad de las actividades contratadas.

El Programa Detallado de trabajo a ejecutar, el cual debe ser elaborado en un software especializado como project o primavera,
con el Vo' Bo de la interventorfa y/o supervisión; en caso de suspensión y/o prorroga éste d'ebe ser actualizado y'entregado antes
de los cinco días siguiente a la modificación.

El lnterventor y/o supervisor deberá presentar la programación definitiva de las actividades a ejecutar por el contrat¡sta, la cual se
obtendrá en común acuerdo entre conhatista e lnterventorla y/o supervisor, además se debárá hacir enkega de un esquema
plano del desarrollo de las actividades.

2.18 PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y SG-SST::

El contratista deberá dar cumplimiento a la normatividad 
-que 

regula los aportes al sistema de Segurilad Soc¡al ( Salud - pensión)
asíi con.el fin de dar cumplimiento con el artículo 271 de ia ley I oo oe r risá, artüulo 23 del decreto 1 703 de 2002, decreto 797 de
399.3^,^L.li 

c]1.^Yl?t:9nt-Tl..No. 000000'1 de 2004 expedida por el ministerio de Hacienda y creoito eüurico y er Ministerio de
I:?::-:?1.^"^P:.]:!-t_:.f".lTit recordar a todos los proveedores en especial aquelos que estén const¡tu¡aoé 

"o.o 
p"r"on"i

Naturales el deber que tienen de dar cumplimiento con la normatividad atrás relacionaüa con los aportes a seguridád social
integral.

Para el efecto se informa que.'La base de cotización oala lgl slsfemas de salud y penslones de contratistas, independientementede que el contrato sea de obra, suministro, consuioría, interventoría, etc. Coíresponderá al 40% det valor bruto del contrato

á!LTTar\r,
.o.*n"l"n'ii.3i 

"o. 
.*
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facturado en forma mensualidad porcentaie sobre el cual se calculara el monto del aporte que en salud y pensiones debe
efectuarse, el cual corresponde at 12,5% y 16% det ingreso base respect¡vamente, el'ingresó base no podrá exceder tos 25
sa/arios mínimos legales ntensua/es vlgenfes ni et inferior-a un SMLMV.

Debe señalarse que el cálculo de Ia base de cotización de /os contratlstas, el cual corresponde at 40% del valor bruto del contrato,
se ha esfab/ecido indepet'dientgmente de /os gasfo o r;mpuesfos que al interior det conirato deba asumir e! contratista, yq que e!
propio articulo 23 del decr -'to 1703 de 2002 ha contemplado que ei restante 60/o conesponde a los costos rmpufab tes ail aesárrotto
de I lgtividad contratada (pago de impuesfos, compra de materiales, pagos de honoários o .#ri^ ál p"r! ona! que contrate el
contratista, etc.)"

El contratlsta deberá cumpllr los reguisltos exlgldos en la clrcular 001 de 2011 SG.SSr h cua! se adJunta al presente
pllego de condlclones y hace parte tntegral del mlsmo, este deberá entregar los documenfos gu6 soportan et
cumpllmlentos en las efapas que se delattan en la clrcular en menclón, (ANExo ri
2.19 IMPREVISTOS DEL DESGLOSE DEL AIU:

Según los concepto de la Conkaloría General de la Republica Números: 2010EE4611 del 1 1 de Febrero de 2010 y el EE1 1203 de
24 de febrero de2012 establece mediante los conceptos: No. EE 41360 del 2009, EE 46i1 de febrero 01 de 2OiO, EE 10g20 de
febrero 24 de 2010, EE 85262 de diciembre 22de2010 y EE 75841 de2011,la oficina Jurídica de la Contraloría General de la
REPúbI|CA TESPECTO dEI PACTO Y PAGO DE IMPREVISTOS EN LOS CONTRATOS ESTATALES, ha concluido:

"El Pacto de una cláusula q.ue destina un porcentaje del valor del contrato estatal a cubrír el cosfo de /os lmprevisfos que puedan
ocurrir durante su eiecución, no pueden llevar a la conctusión de que si durante dicha ejecución no oóurren imprevktos,.al
porcentaie gue se desú,no para este concepto se conviefte automáticamente en parte de lá utilidad del contratista porqu, 1¡na
conclusión en esfe senfldc permitirla: 

i ,.

A. Que el contratista se apropie sin fundamento legat atguno de recursos púbticos que serian una destinación especifica
cubrimiento de imprevistos surgido durante la ejecución del contrato".

B. Que el contratista evada el pago del iva del porcentaje de imprevistos a pesar de que realmente dicho porcentaje hizo
parte de la utilidad del contrat¡sta.

Así /as cosas, la previsiót t e inclusión de un porcentaje del valor del contrato para cubrír imprevistos menores que puedan surgir
durante la eiecución del rtismo, sin tener gue suscribir un contrato adicional, se aTusfa a /os f¡,hes de la contraiación púbtica. §in
embargo, las entidades qo administran recursos púbticos no pueden permitir guá esfa previsión se convieña en un instrumento
para la evasión de impuesfos por pafte del contratista, cuando sin que ocurran imprevistos durante la ejecución del contrato, se
apropian de este porcentale, convirtiéndolos en realidad en pañe de su utitidad.

Por lo anterior, /as enfldarjes que administren rocursos públicos solo pueden pagar los imprevistos que el contrat¡sta ACRÉDffE
porque la destinación de esta previsión es especlfica y no puede conveftirse en pa¡ie de la utitidad del contral¡sta.

En esfe orden, asi como el contratista puede demostrar que el porcentaje de imprevisto fue insuficiente para no afectar su uülidad;
de la misma manera la entidad contratante debe solicitar la actualización o revisión de precios para evitar ta afectación,del
equilibrio económico del contrato y abstenerse de pagar el porcentaje de improvisto que el contrat¡sta no haya acreditado".

El conkatista debe soportar el valor del imprevisto a través de un informe técnico que contenga justificación técnica de .tas
actividades imprevistas, los análisis de precios unitarios en caso de actividades nuevas y la aprobaóión de precios, con el Vo. Bo.
de interventoría y supervisor; si dado el caso en la ejecución del proyecto no se presentán actividades imprevistas estos costos no
serán cancelados al contratista.

2.20 DOCUMENTOS A ENTREGAR PARA SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO:

ENTREGAR PARA LA DEL ACTA DE IN]CIO
Acta de reunión con la comunidad (FORMATO CMC -FR-002) de socializacién del
proyecto (si se requiere).

Planta de tratamiento Barrio el Boston - Carretera nacional, Barrancabermeja, Santander
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No DOCUMENTOS ENTREGAR PARA LA SUSCRIPC¡ÓN DEL AGTA DE IN¡CIO
CONTRATO DE

OBRA
CONTR,ATO DE
CONSULTORIA

2
Programa detallado de trabajo "PDT" a ejecutar, con el VoBo de la interventorÍa y/o
supervisión: en caso de suspensión y/o prorroga éste debe ser actualizado.

3

Relación del personal, profesional, técnico y no calificado a emplear:. Hojas de Vida - lncluye Certificaciones y/o Soporte de Estudios. Libreta Militar (si aplica)
' Certificado Médico
' Documento de ldentificación (Copia)
' Salario
' Experiencia Laboral - Certificada

4 Copia del contrato individual de cada trabajador.

fí

Copia de afiliación de los trabajadores a los sistemas de Seguridad Social:
' Salud
' Pensión. ARP

6 Copia de afiliación de los trabajadores a la caja de compensación familiar.

7

Relación dél personal contratado especificando a que entidades fue afiliado:. Salud
' Pensión. ARP
' Caja de Compensación Familiar

I

Copia del acta de entrega de dotación a los trabajadores (casco, ropa, ¡otaq
guantes, overol y camisas con logo del Contratista y demás elementos de
seguridad), según labores que realice, es decir, se debe poder identificar el logo de
la empresa contratista y contratante.

9
CarnetizacióndetodoslostrabajadoresencaSoquffi
instalaciones de la empresa Aguas de Barrancabermeia S.A. E.S.p.

10
Análisis de precios unitarios de acuerdo a lo cotizado por el coñtrat¡sta, los cuales
tendrán nuevamente el Vo. Bo. De lnterventoría y/o supervisión. N.A

't1 Relación y documentos de equipos con el que contará el Contratista fransporta
(de estar incluidos en el contrato)

12
Formatos ATS (Análisis de Trabajo Seguro) original y copia debidamente
diligenciado y aprobado según la clasificación del riesgo a que se asocie la
actividad a desarrollar.

13 Copia del Factor Multiplicador utilizado en la propuesta presentada. N.A

14 Copia del desglose del AlU. N.A

Todos los docur!entos deben estar debidamente firmados

NOTA: El personal; equipos (s.f aplica), transporte (sf aplica), que el contratista relacionó en sus costos de personal y costosdirectos reembolsables' deberán ser evidenciados correspondientemente en cada situación; es Oácñ coplas del contratos devinculación, copias afiliaciones seguridad social, certificación de disponibilidad de vehfculo, equipos, etc.

Planta de tratam¡ento Barrio el Boston - carretera nacional, Barrancabermeja, santander
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2.21 ACTOS Y/O DOCUÍ\4ENTOS ADMTNTSTRATTVOS:

La Empresa cuenta con el Manual de lnterventorÍas, Manual de HSE los cuales deberán ser implementados por el contratista y el
interventor y/o Supervisor para la suscripción de cualquier tipo de documento allÍ establecido.

Aguas de. Barrancat'ermeja S.A. E.S.P. cuenta con el Sistema de Gestión Documental MERCURIO WEB, por lo tanto la entrega de
documentos se efectuara a través de la Oficina de Gestión Documental ubicada en el primei ó¡!ó U" las instalaciones
adminiskativas de la Planta de Tratamiento de Barrio El.Boston, una vez se radiquen los documentos, estos serán entregados al
Supervisor (o a la persona dirigida) por un funcionario de la 6mpresa.

2,22DO'IACIÓN AL PERSONAL DE LA OBRA:

La.dotación entregada al personal, deberá ser con las siguientes caracterfsücas: Color azul rey, deberá identificarse con el logotipo 
:

del contrat¡sta favorecido: el contrat¡sta deberá hacer entiega del acta de entrega de dotacióntl personal debidamente firmala por
el personal.

2,23DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

r El contraüsta deberá presentar al interventor a la Supervisión los informes respectivos, los cuales deben incluir:
cantidades de avance obra, registros fotográficos, detalles de instalación de accesoiios, detalles de localización, planos
record, actas de conformidad de los beneficiarios directos de la obra ejecutada, otros.

' Con respecto a ios planos record deberán ser entregados además de medio ffsico un archivo digital en formatos dwg y
formato shp con el fin de retroalimentar el s¡stema de información de catastro de redes de acueduóto.. La interventorfa y/o supervisión del contrato podrán tomar las acciones necesarios para la aplicación de multas o
sanciones durante y/o posterior a la ejecución de la obra en caso de que el contratista incuniera en falta alguna.o Es requisito obligatorio que el personal de fontanerfa tenga Licencia de Fontanerfa de Aguas.

' Se deberá contar con la copia del ATS (Análisis de Trabajo Seguro) aprobado en cada frente de trabajo y cumplir los
compromisos allí descritos.

El contratista, está obligado. a realizar los aportes parafiscales y demás aportes relativos a los sistemas de salud y pensiones de
sus_ empleados y personal a c?rgo y declara que conoce el contenido de tales disposiciones. La Empresa' AGUAS ,DE

BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., a través del Supervisor designado en el presente iontrato de Obra pública realizará lás
verificaciones necesarias de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias. En todo caso, EL CONTMTISTA
acreditará la realización de los pagos a los sistemas mencionados, durante todo ál plazo de este Contrato. El cumplimiento de esta
obligación' para cada pago, será cert¡f¡cado por el revisor fiscal, si de conformidad con las disposiciones legales la empresa está
oblig_ada a tenerlo, o por el representante Legal, sin perjuicio de la obligación de cumplir con esia obligación áurante todó el tiempo
del Contrato y considerando la facultad de la empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.p:d€ realizar las verificacjones
del caso.

2.24 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:

Una vez entregados los trabajos o los bienes por parte del Contratista y recibida a satisfacción por part€ del Supervisor y/
interventor, el contraüsta contiará con cinco (5) meses para proceder a la liquidación del contrato. En aquellos casos en que ál
contrat¡sta no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que se le haga, o no se llegare a un acuerdo sobre su
contenido, LA EMPRESA, procederá a requerir su liquidación judicial, de conformidad con el procedimieñto y términos previstos por
la entidad

El contratista presentará para la liquidación del contrato, los siguientes documentos:
. i' .;

Copia Cel acta de entrega y recibo final
Garantía única, con los amparos vigentes, exigidos en el contrato, debidamente aprobada.
Certificado de aprobación de garantias
Certificado de cancelación de cuenta del anticipo.
Sopone de la devolución de los rendimientos financieros generados en la cuenta del anticipo.
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¡.
g.

h.
i.
j.
k.

Paz y salvo de los pagos parafiscales (Caja de Compensación Familiar).
Copia del Pago de Seguridad Social del personal utilizado
PAzYSALVO FICSENA
Paz y Salvo de Trabajadores
Planos Asbiult
lnforme técnico que contenga justificación técnica de las actividades imprevistas, los análisis de precios
unitarios en caso de actividades nuevas y la aprobación de prec'ios, con el Vo. Bo. de interventorfa y
supervisor; si dado el caso en la ejecución del proyecto no se presentian actividades imprevistas estos costos
no serán cancelados al contratista.

2.25CAUSALES DE RECHMO DE PROPUESTAS:

Las.ofertas serán rechazadas del proceso de selección y eventual adjudicación en los siguientes casos:

a- Cuando el valor total de la oferta, una vez corregido, supere el valor del presupuesto oficial.
b- Cuando el oferente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en la Ley o en

las disposiciones que se ocupen de esta materia.
c- Cuando el proponente no reúna los requisitos de capacidad jurídica para pres€ntar la oferta.
d- Cuando no se cumpla alguno de los requisitos habilitantes, consagrados en el pliego de condiciones y advertida la omisión o

deficiencia por LA EMPRESA al oferente éste no la subsane.
e-' Cuando no se cumpla con la_presentación de algún requisito o documento solicitado en el pliego de condiciones y advertida la

omisión o deficiencia por LA EMPRESA al oferente éste no la subsane.
f- La presentación de la propuesta no ajustada a las condiciones generales y especificaciones técnicas contenidas en los pliegos

de Condiciones de la presente INVITACION PUBLICA.
ü-, ,Si se establecen evidencias de que la propuesta contiene falsedades.
h- La presentación extemporánea de la propuesta.
i¡: iCuando se proponga un plazo de ejecución, superior al establecido en los presentes Pliegos de Condiciones.j' ''Cuando se modifique el listado de ftems, unidades y cantidades establecidos en este pliego de condiciones.k- En los demás casos que expresamente el pliego asf lo indique.
l- :No presentación de la garantfa de la seriedad de la oferta.

2.26 APLICACIÓN DE MULTAS: NO APLICA

2.27 CADUCIDAD:

LA EMPRESA podrá declarar la caducidad administrativa del contrato cuando se presente alguno de los hechos constitutivos de
incumplimiento de las obligaciones a cargo del conkatista y se evidencie que pueda conáucir a su paralización, la forma y
procedimiento para la declaratoria y sus efectos se regirán por lo dispuesto en ei procedimiento para lá aplicación de multas y
sahciones establecido por LA EMPRESA, así como por ias disposiciones legales vigentes para tal fin.

2.28 PENAL PECUNIARIA

En el evento de declaratoria de caducidad del contrato, LA EMPRESA impondrá como sanción penal pecuniaria y hará efectiva una
suma equivalente al 10% del valor total del contrato a título de indemnización del valor de loi per,¡uicios causados, esta cuantíapodrá ser descontada de las sumas que por cualquier concepto se deba al contratista b haciendo efectiva la garantía
correspondiente.

2.29 TERMINACION UNILATERAL:

Ante la ocurrencia de hechos que puedan alterar la normal ejecución del contrato tales como: l.Cuando las exigencias del servicio
pÚblico lo requieran o la situa.ción de orden público lo impongan. 2. Por muerte o incapacidad ffsica del contrátista si es persona
natural o por disolución de.la persona jurfdica del contratista. 3. Por interdicción judicial o por deciaraioria de quiebra del
contratista. 4. Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales dál contratista que afecten de manera grave
el incumplimiento del contrato, faculta a la empresa para terminar uniláterálmente un contrato cuanáo logre demostrarse q-ue la
ocurrencia de los hechos referidos puedan alterar de forma grave la ejecución del contrato. ú tormal piocedimiento pára la
declaratoria y sus efectos se regirán por lo dispuesto en el proóedimiento para la aplicación de multas yián[ion". estableiido por
la Empresa, asf como por las disposiciones legales vigentes para tal fin.
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2.30 INTERPRETACION Y MODIFICACION UNILATERAL:

Cuando surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del contrato, que hicieren necesaria la interpretación y modificación de
estese dará aplicación a lc dispuesto en las leyes vigentes.

PRESENTACIÓNDELASOFERTAS 
;

Al presentar la oferta, EL PROPONENTE deberá cumplir con los requisitos jurfdicos, financieros y técnicos exigidos en los pliegos dei
condiciones.

3.1 REOUISITOS DE PARTICIPACIÓN ESTABLECIDOS DE LA PROPUESTA: ,

EL PROPONENTE entregará con su oferta, los siguientes documentos esenciales:

1.]¡ Carta de pres;entación. Carta de Presentación según modelo suministrado por la Empresa AGUAS DE
BARMNCABERMEJA S.A. E.S.P., firmada por el representante legal, en la cual deberá además manifestar la disponibilidad de 24
horas, durante todo el plazo de ejecución del contrato. (ANEXO 1).

3,1 .2 Objeto Social. Las personas naturales y jurídicas, que presenten cotización o propuestas, deberán indicar textualmente
que en su objeto social, como ompresa están incluidas las actividades a contratar. (ANEXO 2).

3.1.3 Resumen de las actividades a realizar y precios unitarios propuestos, de acuerdo al cuadro detallado en este pliego de
condiciones (ANEXO 3). EL PROPONENTE seleccionado, para firmar el acta de iniciación del Contrato, deberá presentariodós bs
análisis de precios un¡tar os de las actividades a realizar, tenidos en cuenta para el análisis de la propuesta, también deberá
discriminar el porcentaje de los componentes del AlU.

:.:1,
3.1 .4 Relación de contratos ejecutados y en ejecución. En la Relación se debe especificar la fecha y el valor del contratol y los
valores de las certificacioncs se convertirán a valor presente, mediante los factores establecidos con basé en los índices de inflaóión.
Deben anexar certificación de los servicios realizados y fotocopia del contrato con sus respectivos anexos. (ANEXO 4).

3.1.9 Política y Objetrvos del SG-SST, Matriz de requisitos legales asociados al SG-SST, Responsables del SGSST, Auto
evaluación estándares mínimos SG-SST e ldentificación de peligros, evaluación y valoración de los iiesgos SG-SST. En caso de
que el proponente córresponda a un sujeto plural, todos sus integrantes deberán dar cabal cumplimiento á los lineamiento del SG-
SST,

3.1.6 Certificado de existencia y representación legal y/o autorización o facultad para ejercer o comprometerse
contractualmente, en caso de requerirse. En caso de Uniones Temporales y Consorcios deben allegar el documento de
conformación y el monto de participación , 

.r

Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas jurÍdicas privadas extranjeras que no
tengan establecida sucursal en Colombia, deberán allegar los documentos que acrediten su existencia y representación legal, si a
ello hay lugar. Además deben acreditar en el país un apoderado con domicilio en Colombia debidamenie facultado para pásentar
propuesta y celebrar el contrato, así como para representarlas judicial y extrajudicialmente.

a- PARA PROPONENTES NACIONALES:

Certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio, en donde su objeto social como empresa
están incluidas las actividades a contratar, con una vigencia no inferior a kes (3) meses.

b. PARA PROPONENTES EXTMNJEROS:

/ Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas jurÍd¡cas privadas extranjeras que no
tengan establecida sucursal en Colombia, deberán allegar los documentos que acrediten su existencia y representacién legal, si a

Planta de tratamiento Barrio el Boston - Carretera nacional, Barrancabermeja, Santander
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elló hay lugar. Además deben acreditar en el país un apoderado con domicilio en Colombia debidamente facultado para presentar
propuesta y celebrar el contrato, asi como para representarlas judicial y extrajudicialmente.r' Cuando el representante en Colombia sea una persona jurídica debe anexarse su certificado de existencia y representación
legal en cuyo objeto social debe contener la facultad de representarfirmas extranjeras./ Documento de existencia y representación legal o constancia acerca de la existencia y representación de la persona jurídica
extranjera, expedida por el funcionario competente, autenticada por el Cónsul o agente diplomático colombiano, o en su defecto por
el de una nación amiga, que deberá contener como mínimo lo siguiente: razón social, representante legal y facultades del m¡smo,
objeto social y domicilio social, duración de la sociedad no inferior al plazo de ejecución del contrato y unll¡ año más.

NOTA: Todos los documentos otorgados en el exterior, deberán presentarse debidamente traducidos al idioma castellano,
consularizados y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, con excepción de los documentos públicos de
conformidad.

o-. PARA CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES:

Se debe anexar el documento que acredite la existencia y representación legal de cada uno de sus integrantes (personas jurídicas),
expedidos con una vigencia no superior a c¡ento veinte (120) dias calendario a la fecha de cierre del proJeso.
En. el evento de que el documento de constitución no indique si la propuesta se presenta en consorcio o unión temporal, se
entenderá que es en consorcio.

3.1.6,1 Autorización del órgano competente:

Si del certificado de Cámara de Comercio se desprende que las facultades del representante legal se encuentran limitadas para
presentar la propuesta o para firmar el respectivo contrato, se deberá anexar la correspondiente a-utorización de la Junta Direitiva,
de Socios o Asamblea General,_que lo faculte específicamente para presentar la propuesta en este proceso de selección y celebrai
el contrato respectivo, en caso de resultar seleccionado.

Si sé trata de proponentes extranjeros, acta de la junta de socios o asamblea general de Accionistas o el documento que haga las
veces en el país proponente, en la que se faculte al representante legal para piesentar oferta, celebrar el contrato y comprométer a
la sociedad en cuantía igual o superior al valor de la oferta, en el evénto en que el representante esté limitado en este aspecto. En
igual sentldo, deberá aportar el acta de la junta de socios de la sociedad que án Colombia actúa .oro r"pi"rántante, autorizando laprésentación de la oferta en caso de requerirse esta autorización según los estatutos de la sociedad.

!i

3,1.7 Fotocopia de la Cédula del representante Legal.

3.1.8 Fotocopia del Regisko unico Tributario RUT o certificado de la DIAN que no es declarante. (persona jurídica y natural)

31.9 Documento de constitución del Consorcio o de la Unión Temporal. Si la oferta es presentiada por un consorcio o unión
temporal, se deberá anexar el documento suscrito por sus integrantes. La no presentación de este documlnto constituye causal de
rechazo.

3.1.10 Certificadodepazysalvoporaportesparafiscales(personajurídica).

En cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, los PROPONENTES deberán encontrarse a pazy salvo por concepto deaportes parafiscales de sus empleados a la fecha de iniciación del plazo de presentación de propuestasi 
-

En los términos del artÍculo.50 de ra rey 789 de2002, constituye requisito'de participaciónj cuan¿o ros proponentes sean personajurídica, acreditar el pago de los aportes de seguridad social-integial y parahscalei dentio de i"s opártr'nia"¿es, conoióionls y
términos señaladas en dicha ley.

Por aportes parafiscales se_entlende los aportes o giros a_cargo de un empleador a: sistemas de salud, riesgos profesionales,pensiones y a las Cajas de Compensación Familiar, lnstituto Colo-mbiano de Biánestar Familiar y Servicio Naóional de Aprendizaje.
Para acreditar el cumplimiento de este requis¡to:

r' Las personas naturales PROPONENTES certificarán que están a paz y salvo por concepto de aportes parafiscales de susempleados a la fecha de iniciación del prazo para ra presentaiión ¿e p.oprlrt.á. 
--
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r' - lrt personas jurídicas PROPONENTES aportarán certificación expedida por su Revisor Fiscal, ó por su Representante Legal,
según la naturaleza de la personajurídica, en la que conste que se encuentran a paz y salvo por concápto de aportes parafiscáes
desus empleados a la fecha de iniciación del plazo de presentación de propuestas, enlos términos del ártículo S0 de la ley 7g9 de
2002.

En el evento en que los PROPONENTES sea un Consorcio, Unión Temporal o Sociedad de Objeto único, cada una de las personás,
naturales o jurfdicas que lo integren deberá acreditar qu6 se encuentra a paz y salvo por conóepto de aportes parafiscales de sus
empleados a la fecha de irriciación del plazo de presentación de propuestas, sejrin lo establecido en los litárales anteriores.
Para acreditar el cumplimiento de este requisito los PROPONENTES aportaráñcertificación expedida por su Revisor Fiscal o, en el
evento que no exista obligación legal de tener Revisor Fiscal, por su representante legal, en la que conste que se encuentran a paz y
salvo por concepto de aportes parafiscales de sus empleados a la fecha de iniciacióntel plazo áe presentatión de propuestas.
Serán subsanables, dentro del plazo que LA EMPRESA otorgue para ello: a) La ausencia d'e la f¡rma del Revisor Fiscal del
PROPONENTE en la certificación allegada. b) La omisión de la inclusión de la(s) certificación(es) de paz y salvo por aportes
parafiscales en la oferta; esto, siempre y cuando, en la carta de presentación de la.oferta, el PROPOÑENf6 fráya maniiestado que
éste o que todas las personas nalurales, jurídicas que lo integran (en el evento en que los PROPONENTES lean un Consoróio,
Unión Temporal o Sociedad de Objeto tJnico) se encuentra(n) a paz y salvo por concepto de aportes parafiscales a la fecha de
iniciación del plazo de presentación de propuestas).

!9 _s_e1án sqlsanables, y darán lugar a que la oferta sea considerada inelegible: a) El incumplim¡ento, por parte, de los
PROPONENTES o de uno de sus integrantes (en el evento en que el PROPONENÍE sea un Consorcib, Un¡ón Támpóral Eociedad
de Objeto Único), del requis¡to de encóntrarse'apazy salvo por concepto de aportes parafiscales a la fecha de iniciáción del pla¿p
de presentación de propu(rstas. b) La omisión del aporte de la(s) certificación (certificaciones) requerida (s) para acreditar el requisiio
precitado, dentro del plazc otorgado por LA EMPRESA para ello en la etapa de evaluacién. Para la piesentación de ofertás por
partes de personas jurfdicas será indispensable acreditar el requisito señalado anteriormente.

Estos documentos deben haber sido expedido dentro de los cuarenta y cinco (45) dÍas calendario inmediatamente anteriores a la
fecha de cierre de la invitación.

3.1.11 Afiliación al Régimen General de Seguridad Social vigente. (Persona natural)

3.1.12 Estados financieros

Para efectos de presentración de la información financiera requerida, las personas naturales o jurídicas ya sea privada o pública, al
igual que cada uno de los integrantes de Consorcios, Uniones Temporales o Asociaciones deberán presentar los siguientes
documentos financieros, co conformidad con la Ley 222 de 1995 (artículos 34, 36 y 42) en concordancia con La ley 1314 de20Og:

/ Si es Entidad Privaoa su clasificación puede ser Grupo 1, 2,o 3. l. GRUPO 1: Decreto 2784 de 2012 modificado por el 3023 de 2013 (NllF PLENAS) ,

o GRUPO 2: Decreto 3022 de 2013 (NllF PYMES)
o GRUPO 3: Decreto 2706 de 2012 modiñcado por el 3029 de 2013 (MICROEMPRESAS)

/ Si es una entidad sujeta al Régimen de Contabilidad Pública puede estar contenida dentro del ámbito de aplicación de tas
sigu¡entes resoluciorres:

. Resolución 743de2013
o Resolución 414de2014
o Resolución 533 de 2015

/ Los proponentes deber án Presentar: un Estado de situación Financiera y un Estado de Resultado y otro Resultado lntegral del
Período, Un Estado ce Cambios en el Patrimonio, Un Estado de Flujo de Efectivo los cuales deben estar certificádos y
dictaminados conforme lo dispuesto en la ley 222 de 1.995, con corte a 31 de Dlciembre de 2016, firmados por ét
representante legal, contador y Revisor Fiscal (si estuviere obligado), e indicar la leyenda ver dictamen adjunto. Los anteriores
estados financieros Básicos deben discriminar por lo menos los siguientes aspectos: TOTAL ACTIVO CÓRRIENTE, ACTIVO
TOTAL, PASIVO CORRIENTE, PASIVO TOTAL Y PATRIMONIO.

/ Presentar Revelaciones a los estados financieros firmados por el representante legal, el contador y el revisor fiscal (si estuviere
obligado). :
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/ . Presentar certif¡cac¡ón de estados financieros ifrmada por el representante legal y el contador, conforme lo dispone el artículo 37.
de la ley 222 de 1.995.

I ,Presentar d¡ctamen debidamente firmado por el revisor fiscal (si estuviere obligado).

i/ Presentar fotocopia de cedula de ciudadanfa, antecedentes disciplinarios y Tarjeta profesional del contador y el revisor fiscal (si
'éstuviere obligado).

3.'1.'13 Original de la Garantfa de Seriedad de la Oferta, cuya cuantía será equivalente al diez por ciento (10%) del presupuesto
ofertado, con una duración de 120 días.

Esta garantfa cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes e\rentos:

a- La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.
b' La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantfa de cumplimiento exigida por la entidad para

amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.
c- El reüro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas.

3.2 I VERIFICACION DE ANTECEDENTES PENALES, RESPONSABLES FISCALES Y DISCIPLINARIOS.

LA EMPRESA, verificara si el proponente o cualquiera de los integrantes del consorcio o unión temporal, presentan antecedentes
pehales, consulta .que se realiza en la página de la Policfa Nacional o si se encuentran repoñados án el rlltimo boletfn de
responsables fiscales de la Contraloría General de la República o si aparece como inhabilitado para contratar en el Sistema de
lnformación de régistro de Sanciones y Causas de lnhabilidad del 'SlRl" de la Procuraduría Generál de la Nación o en caso que el
proponente o alguno de los integrantes del consorcio o un¡ón temporal, se encuentre relacionado en el boletfn o se encuentre
inhabilitado, no podrá contratar con LA EMPRESA, salvo que acredite que tiene un acuerdo de pago vigente y que está cumpliendo
con el mismo o que se encuentra habilitado para contratrar.

3.3 EVALUACIÓN JURÍDICA Y DOCUMENTARIA.

La Empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., evaluará las propuestas recibidas y descartará aquellas que no
cumplan con los requis¡tos de participación establecidos (documentos esenciaiesj establecidos en el numeral 3.1 de este pfiágo de
condiciones.

En el evento que la propuesta no cumpla con un documento de carácter subsanable dellnido en las reglas de subsanabilidad del
pumeral 2.7 de este pliego de. condiciones, la empresa los solicitara por escrito y dará un plazo deteiminado para subsanar el
documento requerido. Si el documento solicitado no cumple nuevamente con'los requerimientos áxiliáos en el pliego de
condiciones, la propuesta será descartada.

3.4 EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIEM

No tendrá valor en puntos, cuando lo amerite será excluyente y determinara cuales propuestas, son viables para ser evaluadas,
técnica y económicamente. Para que la oferta sea considerada óomo viable deberá sei evaluada'y.onr¡áÁiáá" como viable en los
aspectos en que se divide el criterio de evaluación de Capacidad Financiera. En el caso de Coniorcios y Uniones Temporales los
indicadores se calcularán con base en la suma aritrnética de los totales financieros de cada uno Oe tos inieiránies.

Cuando en desarrollo de la evaluación de la capacidad flnanciera se requiera verificar la información presentada por el oferente, LAEMPRESA podrá solicitar los documentos adicionales que considere necesarios para el esclarecimiento de la ¡nformación. Si lamisma no es presentada dentro del término referido la oferta será rechazada.

Los criterios que se tienen en cuenta para evaluar la Capacidad Financiera son los siguientes:
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PARA QUE SEAN ADMISIBL

3.4.1 Capital de Trabajo (CT)

Para el cálculo de capital de Trabajo se tendrá en cuenta la siguiente fórmula:
CT = Activo Corriente - Pasivo Corriente

!a 9fert9 en que el proponente demuestre poseer un Capital de Trabajo mayor o igual al % establecido en la tabla anterior, será
declarada como VIABLE ya que de lo contrario será declarada como NO-MABLE.

3,4.2 Liquidez 
i

Para el cálculo de la Liquidez se tendrá en cuenta la siguiente fórmula:
LIOUIDEZ = Activo Coriiente / Pasivo Corriente.
Para que la oferta sea deolarada como VIABLE debe demostrar una LIQU|DEZmayor o igual al establecido en la tabla anterior ya
que de lo contrario será declarada como NO VIABLE.

3.4.3 Nivel de Endeudamiento
4 Pa¡a el cálculo del Nivel de Endeudamiento se tendrá en cuenta la siguiente fórmula:
5 NE = Pasivo Total i Activo Total
6 Para que la oferta sea declarada como VIABLE debe demostrar un NIVEL DE ENDEUDAMIENTO menor o igual al establecido

en la tabla anterior, ya que de lo contrario será declarada como NO VIABLE.

3.5 EVALUACION TECNICA

A las propuestas que cumplan desde el punto de vista jurídico y financiero, se les efectuará un chequeo aritmético completo.y una
revisión de su experiencia técnica. Para determinar el valor de estas, La Empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.p.,
tomará como base las cifras que resulten de esta revisión aritmética. Para que la propuesta cumpla técnicamente, se deben tener en
cuenta los siguientes requer¡mientos:

3.5.1 Cumplimiento del rango de valor total solicitado:

Para determinar si la propuesta cumple con el rango de precios solicitado, se revisaran los valores unitarios de cada ítem y el valqr
total de la propuesta presentada con base a los valores unitarios de cada ítem y el presupuesto total oficial detallado en el ÁNEXO 3
de este pliego de condiciones, el procedimiento se realiza de la siguiente manera:

Para determinar si cumple técnicamente por el valor unitario de la Oferta, la Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.p.,
revisara los precios unitarios de cada ítem que se presentes en la propuesta y este valor corregido no debe ser superior del cinco
por ciento (5%), ni inferior al veinte (20olo) del presupuesto oficial del unitario respectivo. En caso que un valor corregido del unitario
presentado por el oferente este fuera del rango solicitado, la propuesta será descartada.

En todo caso para efectos de la sumatoria total de los precios unitarios descritos y para determinar si cumple técnicamente por el
valor Total de la Oferta (Costos Directos + lndlrectos), se tendrá en cuentia que "las propuestas corregidas por el comité evaluador,
cuyo valor total se encuentre por fuera del rango comprendido entre un veinte por ciento (20%) inferioidel presupuesto oficial total,y
superior al presupuesto oficial total, será descartada".

3.5.2 Experiencia Técnica de la Firma 
i

Se refiere este factor a la calificación de la experiencia que EL PROPONENTE certifique en la ejecución de experiencia de acuerdo
a lo establecido en la siguiente tabla de este pliego de condiciones. Para estos fines, se evalúaran la experiencia ejecutadas, es
decir, con contratos finalizados y liquidados (si aplica), con certificación de recibo a satisfacción por parte del contratánte, por EL
PROPONENTE en los últirnos años anteriores a la fecha de cierre de la lnvitación I

La experiencia del proponente debe cons¡stir en el tipo de actividades establecidas en la siguiente tabla o ejecución de contratos
cuyo detalle de actividades presente por los menos el número establecido en la siguiente tabla:
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CONDICIONES DE EXPERIENCIA

CONDICIONES TECNICAS PARA
QUE SEAN ADMISIBLES LAS
PROPUESTAS

EXPERIENCIA GENERAL

Mantenimiento, reparaciones de
estructuras de sistemas de acueducto
urbano, debiendo incluir la experiencia
esoecifica reouerida

CUANTIA MINIMA EXPERIENCIA
GENERAL

1OO% DEL PRESUPUESTO OFICIAL EN
uN MAX|MO DE UN (1) CONTRATO
QUE INCLUYA TODAS LAS
ACTIVIDADES RESEÑADAS PARA LA
EXPERIENCIA ESPECIFICA

EXPERIENCIA ESPECIFICA

Contratos que incluyan las actividades de
reparación de tuberÍas con unión o
acople universal de sistemas de
acueducto y/o accesorios de 2 a 14
puloadas.

NO. DE CERTIFICACIONES
MAXIMAS PARA LA EXP GENERAL
I¡INIMA REQUERIDA.:

UNA (1 ) CERT|F|CAC|ON tNDtVtDUAL

NO. DE CERTIFICACIONES
MAXIMAS PARA LA EXP
ESPECIFICA REQUERIDA,:

DOS (2) CERTTFTCACTONES |ND|V|DUALES, SE m
EXPERIENCIA DEL CONTMTO CORRESPONDIENTE A LA EXPERIENCIA
GENERAL, LA SUMATORIA DE CONTMTOS DEBERA COMPRENDER CUANDO
MENOS EL 1OO% DEL PRESUPUESTO OFICIAL

El número máx¡mo de certificaciones se establecen en la tabla anterior, correspondientes cada una a un contrato. EL
PROPONENTE debe acreditar la ejecución de actividades establecidas en la tabla anterior. Para acreditar las experiencias, es
necesario cumplir con la totalidad de las formalidades que a continuación se precisan: Si se trata de contratos con Entidades
Públicas o privadas, acreditará los documentos establecidos a continuación:

Qontratos con Entidades Públicas o orivadas, copia de los siguientes documentos:
Copia del Contrato (con sus respectiva acta de avance, reóibo final o liquidación) y Certificación de Ejecución de Contrato con
Jeseña de cumplimiento a satisfacción.

, Los anteriores documentos solicitados deberán ser expedidos por la Entidad Contratante y deben contener como mínimo la siguiente
información:

- Nombre del contratante
- Objeto del contrato
- Valor del contrato
- Fecha de inicio del conhato
- Fecha de terminación del contrato.
- actividades específicas ejecutadas, a efectos de val¡daclón de la experiencia especifica requerida.

En todo caso, la EMPRESA se reserva el derecho de vérificar la veracidad de los documentos, para lo cual puede solicitarcertificación del pago de impuestos inherentes a la ejecución del contrato (lVA, retención en la fu'ente o timbré), copia de lafacturación, entre otros documentos. Si se encuentran discrepancias entrü h información suministrada por el 
'oferánte y láestablecido por la Empresa la propuesta será RECHMADA.

l; Los valores de las certificaciones se convertirán a valor expresado en salarios mÍnimos legales mensuales vigentes para la fecha de
terminación del respectivo contrato o experienciá,

Para lo cual se aplicara Ia siguiente formula:

' Cuantía Experiencia: Valor final ejecutado del contrato / SMLMV de la época de finalización del contrato.

Para el presente-qlo99-s.o:.F.validación de la experiencia mínima requerida expresada en cuantía del respectivo contrato, deberá serigual o mayor a 960 SMLMV.
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La fecha de culminación rje los contratos ejecutados determina el salario mínimo aplicable correspondiente, el cual se calcula deconformidad con la formula prec¡tada. En caso de que los contratos hayan sido celebrados en consórcio o unión temporal se tendráen cuenta únicamente el valor de acuerdo con el porcentaje de párticipac¡ón en la asociación. Los documentos soportes deexperiencia deben especificar el porcentaje de participación de cada úno Oe los integrantes del consorcio o unión temporal.

Para la.evaluación de experiencia se tendrá en cuenta la suma de los valores expresados en SMLMV de las actividades,
establecidas en la anteriot tabla condiciones de experiencia de este pliego de condicionés. En el caso que ta oteita r;; ñ;";l;;ipor un consorcio o unión temporal, su experiencia corresponderá a la resultante de sumar las certificaciones de sus inteirá.iái.¡"1
importar el porcentaje de participación, estas se escogerán según criterio del comité evaluador, en un número máximo de lasi
certificaciones establecidas en la anterior tabla condiciones de experiencia de este pliego de condiciones, tomando en todocaso su
orden de presentación en la oferta. Debiendo en todo caso el proponente señalar con [recisión cual experienü;;;ñ;;d;;'" l;general y cual a la especifica requerida, aspecto este el cual no podrá ser objeto de aclaración dado su iaractei fÑeiátb.-- 

- - -

El Proponente debe acreditar experiencia certificada en la ejecución de actividades establecidas en la anterior tabla de experiencia
de este pliego de condiciones, para esto se tendrá en cuénta la suma de los valores expresados en SMLMV de la experiencia
relacionadas y cuya sumatoria sea mayor o igual al del presupuesto oficial establecido en el en la anterior tabla de condiciones de
experiencia de este pliego de condiciones.

Si el proponente no cumple con la experiencia especÍfica solicitada será evaluado como NO CUMPLE TECNICAMENTE, lo que
inhabilitará la propuesta para seguir siendo evaluada.

3.5.3 Personal Profesional

Se refiere este factor a la calificación de las hojas de vida que EL PROPONENTE aporte con la presentación de la propue5ta, d.e
acuerdo a lo establecido en el capÍtulo de criterios de ponderación de este pliego de condiciones. Éara estos fines, las'hojas-de vida
aportadas deberán contar tanto con los respectivos soportes de experiencia y titulos exigidos, como con el respectivo doiumento de
compromiso de vinculación del mismo a las actividades a realizar.

Las hojas de vida present¡das con la propuesta, podrán eventualmente ser objeto de modificación o sustitución por el contratista o
proponente, siempre y cuando se conserven las mismas calidades exigidas inicialmente para ser tenidas en cuenta como factor de
ponderación.

cRrrERros DE poN DcffilLYbR'J= .o. pRopuESrAS

A la propuesta que cumpla con todos los requisitos luridicos, financieros y técnicos, la Empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA
S.A. E.S.P., le efectuará el análisis y le otorgara su puntuación teniendo eñ cuenta los siguiántes criterios:

Códlgo: CON-FR-015

Vigente a partir de:

23-10-2017

FlcAcroN
DETALLE PUNTAJE

EXPERIENCIA GENERAL Y
ESPECIFICA DEL PROPONENTE 600

VALOR DE LA PROPUESTA 300
PERSONAL PROFESIONAL

CALIFICADO 100

PUNTAJE TOTAL I 000

4..1 VALOR TOTAL REVISADO DE LA PROPUESTA

Antes de realizar la ponderac¡ón, LA EMPRESA revisará de las propuestas, las actividades a contratar con base a los valores unitarios
de cada ítem y el presupuesto total oficial detallado en el ANEXO 3 de este pllego de condiciones, anexado por el oferente al
momento de presentar la propuesta. Sin perjuicio de la facultad de la empresa, será de responsabilidad exclusiva del proponente los
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errores, las omisiones en que incurra al indicar los precios unitarios y/o totales de la oferta, debiendo asumir los mayores costos o
pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones. La propuesta económica deberá además comprender el IVA y todos los
demás emolumentos municipales, departamentales y nacionales aplicables.

Cada uno de los ltems de trabajos descritos en las actividades a contratar, que elaboró el proponente deberán concordar con los
precios unitarios y con las especificaciones técnicas contenidas en el presente Pliego de Condiciones, debiendo adjuntar con la
propuesta el respectivo análisis de precios unitarios - APUS. La no presentación de los APUS, será causal de rechazo de la oferta.

Las actividades a contratar, deberán tramitarse correctamente en su totalidad de acuerdo con el formato correspondiente incluido en
las actividades a contratar, detalladas en el ANEXO 3 de este pliego de condiciones, el cual no podrá ser modificado en ninguno de
los siguientes apartes: Número de [tem, Descripción del ftem, unidad de medida y/o cantidad de obra; ya que de hacerlo la oferta
será declarada NO ADMISIBLE y por lo tanto será rechazada del proceso de selección y eventual adjudicación.

LA EMPRESA, podrá tener en cuenta la propuesta cuyas act¡vidades a contratar detalladas en el ANEXO 3 de €ste pliego de
condiciones, presenten deficiencias que se puedan corregir con la aplicación de los siguientes criterios y procedimientos:
a' ;Cuando existah discrepancias entre los valores totales y los precios unitarios, regiián estos últimos para corregir los totales.
b'{'Cuando se omita consignar el valor total de un ítem, pero aparezca el precio unitario, aquel se deducirá multiplicando la cantidad' de obra por el precio unitario correspondiente.
c- Cuando se omita consignar el precio unitario de un ftem, pero aparezca el valor total del ítem, el precio unitario se calculará

dividiendo el valor total del ítem por la cantidad de obra.
d- 'Cuando el proponente cometa errores en la multiplicación (Cantidad por Precio Unitario), la entidad podrá corregir dicha

operación y modificar el valor total del ftem y por ende el valor total de la propuesta.
e- En el caso de discrepancia entre los datos consignados en el Original y los de la Copia, primarán los datos del Original.f- Cuando existan errores aritméticos el resultado total corregido será el que se tenga en cuenta pára el análisis y cámparación de

propuestas y para su eventual adjudicación.
g- De presentarse ambigüedad entre el unitario y el total respectivo, será verificado el primero con su respectivo ApU.

Para los casos cuyas deficiencias .no sean susceptibles de subsanarse mediante la aplicación de los anteriores parámetros, se
entenderá que la oferta es incompleta y en tal virtud será declarada no admisible y por lo tanto será rechazada áel proceso de
selección y eventual adjudicación.

Las cantidades de obra de las actividades a contratar detalladas en el ANEXO 3 de este pliego de condiciones, se usarán para
comparar las propuestas. Por lo tanto, dichas cantidades no son en ningún caso una certificáción de LA EMpRESA, implfcita o
expresa, de lo que serán en realidad las cantidades requeridas para la elecución de los trabajos. LA EMPRESA no áceptará
reclamos' directos o indirectos cuando haya diferencia por exceso o defecto-de dichas cantidades o en el caso de que durante el
desarrollo del contrato decida suprimir cualquiera de los ftems.

Ter'rle.ndo en cuenta que el presente proceso no presenta cantidades de actividades, por tratarse de un contrato para garantizar la
gestión debida de las contingencias, emergencias o daños eventuales a las redes, los proponentes deberán en todo calo ajustarse
al valor del presupuesto oficial total, siendo objeto de revisión y análisis valorativo los unitarios presentados, con sus respectivos
análisis de precios unitarios, de encontrarse elaborados satisfactoriamente los unitarios por parte del proponente, será otoigado el
mayor puntaje en el factor valor de la propuesta, de encontrarse alguna inconsistencia en su elaboración, en los términos preátados,
sin perjuicio del rechazo de la oferta, recibirá cERo puntos en el factor de valoración.

La fjación de los precios de la propuesta se deberá hacer de acuerdo con lo estipulado en los presentes pliegos. La Omisión de las
actividades a contratar, detalladas en el ANEXO 3 de este pliego de condiciones, generará el rethazo de lá própuesta.
Una vez se realice la revisión teniendo de las actividades a conkatar, se ponderáá la oferta teniendo en clenta el puntaje máximo
establecido, la fórmula para calcular este puntaje se resumen a continuación:

4.1 .1 Puntaje por valor de la oferta (P):

El máximo puntaje por este concepto es el establecido en la tabla anterior de condiciones de calificación y se tendrán en cuanta las
ofertas declaradas como admisibles. Para el cálculo del punteje por precios se tendrán en cuenta el siguieñte procedimiento:

De encontrarse ajustados los valores unitarios y su respectivo análisis, será otorgado el mayor puntaje, esto es, 300 puntos, de
encontrarse errores o encontrarse fuera del rango prefijado (5oA y 20o/o), la oferta 5erá rechazáda, ylo én su defecio será otorgaáó
CERO puntos en la valoración económica de la propuesta
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4.2, CATIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Para la puntuación de experiencia se tendrá en cuenta la suma de los valores de la experiencia expresados en salarios mínimos
legales mensuales vigentes para la fecha de liquidación o finalización del respectivo contrato solicitada en el la tabla de condiciones
de experiencia y la tabla de condiciones de calificación de en este pliego d'e condiciones. para ei punta¡á for Experiencia (E) de
cada oferente será obtenico mediante la aplicación del siguiente procedimiento:

a. Se clasifican las certificaciones de los trabajos realizados, de acuerdo al procedimiento descrito en el numeral 3.5.2 de este
pliego de condiciones,

b' Dependiendo del año de finalización de las experiencias relacionadas, se calcula el valor presente con los factores.definidos
para este propósito y se suman. (SMLMV)

c. Bajo la siguiente fórmula y condiciones, se calcula el puntaje por experiencia de cada PROpONENTE:

E=XXX-VP/VR

Donde:

E: Puntaje por experiencia de cada PROPONENTE, el cual tendrá un valor máximo de los puntos establecidos en la tabla de
condiciones de calificación (300 puntos), de tal forma que si al aplicar la fórmula se obtienen puntajes superiores, se otorgará por
Experiencia máximo este valor,

VP: Sumatoria de valores presente de las experiencias puestas a consideración por EL PROPONENTE (expresados en SMLMV).

VR: Será el valor del Presupuesto Oficial de la lnvitación.

Se otorgara un máximo de 300 puntos al proponente que dentro de la experiencia general mÍnima requerida incluya máximo un (1)
contrato que incluyan las actividades requeridas en la experiencia especÍfica, que correspondan a contratoi principales (iró
subcontratos), y que adenrás presenten las cantidades unitarias de acüvidades específicas quá se pasan a relacionar, con puntáp
adicional.

s"a. E.§.P.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

PLIEGO DE CONDIC!ONES

S DE PONDERACION
DETALLE PUNTAJE

EXPERIENCIA GENEML MINIM¡
REQUERIDA DEL PROPONENTE
CONTRATOS PRIMARIOS

300

EXPERIENCIA GENERAL MINIM¡
REQUERIDA DEL PROPONENTE
SUBCONTMTOS

200

EXPERIENCIA ESPECIFICA MAXIMC
DOS (2) CONTRATOS |NCLU|DO EL
QUE ACREDITA LA EXPERIENCII
GENERAL OUE INCLUYAN MINIMO 45(
REPAMCIONES A TUBERIAS COT\
UNION UNIVERSAL O ACCESORIOS DE
SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE 2 A 1¿

PULGADAS, CONTRATOS PRIMARIOS
EXPERTENCTA ESPECTFTCA DOS (2
CONTRATOS CONSTRUCCION QUE
INCLUYAN MINIMO 50(
REPAMCIONES A TUBERIAS C

ACCESORIOS DE SISTEMAS DE
ACUEDUCTO DE 2 A 14 PULGADAS
SUBCONTMTOS

200

EXPERIENCIA ESPECIFICA MAxIMC
DOS (2) CONTMTOS CONSTRUCCTON
QUE INCLUYAN MAXIMO 50(

100
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REPARACIONES A TUBERIAS C
ACCESORIOS DE SISTEMAS DE
ACUEDUCTO DE 2 A 14 PULGADAS
PRIMARIOS Y SUBCONTRATOS

NOTA Los contratos para acreditar la experiencie
específica adicional, de manera conjunte
deberán contener las actividades descritas
v en las cant¡dades esoecificas detalladas.

TOTAL PONDERACION EXPERIENCIA 1OO% CUMPLIMIENTO 600
ir I

La experiencia correspondiente a contratos primarios o directos con la entidad contratante obtienen un mayor puntaje en la medida
(ue los atributos mismos que implican ser adjudicatario o conhatista directo de la entidad requeridora de ios serviiios u obras, se
cohstltuye como un elemento que permite garantizar a la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP en mayor medida las
capacidades técnicas, administrativas, organizacionales, financiera y demás del proponente, por cuanto denota la capacidad del
sujeto para concurrir de manera satisfactoria en procesos de contratación fungiendo como sujeto negocial directo, generando por
demás esto, elementos de confianza en términos de dinámica contractual. Las actividades requéridas específióas objeto de
ponderación, corresponden a aquellas con mayor representatividad histórica en el contrato a ejecutar.

De igual manera las cantidades especificas requeridas en la medida que son de mayor representatividad en la ejecución del
contrato, permiten determinar tanto la idoneidad en experiencia como en capacidad de respuesta oportuna a los requerimientos
específicos

La experiencia específica en cantidades y actividades deberá estar certificada por la entidad contratante, no se admiten auto
certificaciones o certificaciones expedidas por interventores, administradores, gestores o supervisores de los contratos. La
certificación deberá contener los elementos enunciados requeridos para efectos de validar la experiencia especifica requerida,
slendo procedente para la Empresa verificar la misma con los documentos contractuales adicionales que las complementen, án todo
caso, en el evento de que medien inconsistencias entre la experiencia certificada y la que repose en los documentos contractuales,
primara la que conste certificada por la entidad contratante.

Los contratos certificados deberán además reseñar de la disponibilidad 24 horas por parte del contratista o proveedor durante la
ejecución del contrato.

4.3. CALIFICACIÓN DEL PERSONAL

Para la puntuación de hojas de vida se tendrá en cuenta la aplicación del siguiente procedimiento:

CRITERIOS DE PONDERACION

CRITERIOS DE
PONDERACION

DETALLE PERFIL PUNTAJE

HOJA DE VIDA INGENIERC
RESIDENTE

INGENIERO CIVIL
AMBIENTAL O SANITARIC
ESPECIALISTA CON
EXPERIENCIA SUPERIOR C
IGUAL A 5 AÑOS DESDE LI
EXPEDICION DE LA TARJETI
PROFESIONAL, Y DEBERI
ACREDITAR EXPERIENCII
MTN|MA DE DOS (2) AñOS
ESPECIFICA Et\
CONTMTOS DONDE SE
HAYA DESEMPEÑADO EN LI
RESIDENCIA OE OBMS DE
SISTEMAS DE ACUEDIJCTO

100

INGENIERO CIVIL
AMBIENTAL O SANITARIC
CON EXPERIENCII
INFERIORA5AÑOSDESDE
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TARJETA PROFESIONAL,
DEBEM ACREDIT
EXPERIENCIA MAXIMA
DOS (2) ESPECTFTCA
CONTMTOS DONDE
HAYA DESEMPEÑADO EN
RESIDENCIA DE OBRA

El cumplimiento de la totalidad de las especificaciones previstas para el personal calificado, otorgara al oferente la puntuación
señalada. En el evento de que la hoja de vida no se ajuste a los lineamientos def¡nidos, otorgará."rojO¡ prntr"ción por tál concáptáy profesional propuesto, respectivamente. A efectos de que la experiencia tenga validaóión debeiá'ier acreditada medlante la
certificación de experiencia expedida por la entidad beneficiaria con ia prestaciónáe los servicios del profesional o tecnólogo según
corresponda.

La. validaclón de la experiencia correspondiente a residencia de obra en contratos de mantenimiento de sistemas de acueducto,
deberá estar certificada por la entidad contratante primaria.

Para la experiencia especifica requerida no serán aplicables criterios de equivalenciar. i

4,4, CRITERIOS DE DESEMPATE :

I

En el evento de presentarse e.mpale entre dos o más proponentes, LA EMPRESA procederá de la siguiente manera: Se adjudicará
al proponente que haya obtenido el máximo puntaje en el factor denominado "expeiiencia del proponánte", si continúa el empate sá
adjudicará al proponente que haya obtenido el máximo valor total en pesos de la suma de lós valores piesentes de los contratos
relacionados como experiencia general y especifica aportados. ''- -l

En caso de persistir el e;npate se realizará un sorteo con balotas, para lo cual en la fecha y hora que al efecto se cite a lqs
proponentes, los representantes legales (o delegados) de las propuestas empatadas, se escogerán las balotas y se adjudicará a
aquel que obtenga el mayor

ATENTAME

ING OTERO MURIEL
Subgerente de Operaciones

Secretario General
Revisa aspectos jurídicos

-) n C-1-\ .c.--I6 w a
DRA PAULAANDREA CRUZ CASTRO )
SUBGERENTE ADMINISTMTIVA Y FiM\lqóIERA
REVISA EN SUS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
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ANEXO 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

de_de20

Señores
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
Planta de tratamiento Barrio el Boston - Carretera Nacional
Barrancabermeja - Colombia

Estimados Señores,
El suscrito se compromete a suministrar ejecutar los trabajos, con mano de obra y elementos necesarios de acuerdo con las
estipulaciones del Pliego de Condiciones de la lnvitación pr¡vada, para la contratación de la objeto "OBMS DE MANTENIMIENTO
PARA EL SISTEMA DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNtCtptO DE BARRANCA-BERMEJA VtcENCtA 2018 (BCR|
ACTIVOS)" según los precios incluidos en esta propuesta y manifiesto expresamente que aceplo totalmente las condiciones
estipuladas en los documentos de esta invitación.

El valor de la oferta es por la suma de ($_)_En letras._
Esta oferta es válida por 

- 

( ) dÍas calendario contados a partir de la fecha de apertura de las propuestas,
eomprometiéndose el Proponente a firmar el Contrato correspondiente, en un término no superior a'OUtNCg (i5) dias'hábiles,
siguientes a la fecha en que La Empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., le notifique la adjudicación del contrato o
dentro de un tiempo mayor permitido por escrito por La Empresa AGUAS DE BARRANCABERMÉJA S.A: E.S.p., llenar todos los
reQuisitos del Pliego de Condiciones y adjuntar la documentación pertinente.
El suscrito se obliga, si el contrato 

Le_e_s 
adjudicado, a ejecutar las actividades y cumplir con el programa de trabajo convenido con la

Empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., y sujeto a las condióiones establecidasln el Pliego de Condiciones de la
invitación privada y además declara:

1, Que conoce el Pliego de condiciones, las adendas, los anexos y demás documentos de la lnvitación publica relacionados con
los trabajos a ejecutar y acepta todos los requisitos en ellos exigidos.
2, Que ofrece ejecutar todo el trabajo necesario y suministrar todos los elementos requeridos para la realización de las
actividades, a los precios unitarios y los valores globales que propone en dicho formulario de cantidades y precios.
3. El suscrito acusa recibo de los siguientes anexos y adenda a los documentos de la lnvitación a Cotiáár.. "Pliego de condiciones (contiene el alcance y las especificaciones),,.
5. El suscrito afirma e indica textualmente que dentro de su objeto social, como persona natural o jurídica, están incluidas las
actividades a contratar.
6. El plazo propuesto para la ejecución de los trabajos es de (-) días calendarios.
7. .. Qu9 una vez legalizado el contrato contará con un término máximó de un (1) mes para que realizar la gestión de compras, la
realización de los permisos correspondientes tales como (rotura y ocupación d'e'vías y permisos Oe trániitó¡, afiliar al peüonal y
efectuar todas las gestiones administrativas que requieran para dar inicio al contrato.

El suscrito informa que las comunicaciones relativas a esta lnvitación, se envíen a la siguiente dirección:
Nombre:
Dirección:
Teléfono(s):
Cuidad:

En constancia de lo anterior, el proponente firma esta propuesta.
Firma del Proponente o del Reoresentante leoal

§-ombre completo del Proponente o del Representante Legal)
CC. No. de

Nob: P¿B lloÉr oedo ol proporcnb o 3ú ÉpG3anbnté t@al s¡ño as uñ ho6ñi6m.
'D6.adoñlo 6ñ lo e&.Yj_:.,*-:,-L"lI_1"-l?,?-S y_^d,cbJo-a.Qe et u*ápbr cl6 ta pÉ.!ñb popuosra rc .s hg.nierc mericutado. yo-lngsnbó--oarquitcto,@nñerhut¡profosbnatNo. ic.c.¡o'._____"-;;- -------',---,;bond¿pñ*ñ.bp,"prcg (n6bru @mpleb)

abona la prcpuosb
(AneE. copá maFicula pmfss¡onat)
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ANEXO 2

DECLARACIÓN JURAMENTADA
OBJETO SOCIAL DE LA FIRMA PROPONENTE

Yo , ldentificado con la cédula de ciudadaníaNo.-,expedidaen,repreSentantelegaldelaFirma,unióntemporalo
consorcio, cuyo NlT, y Registrado en la cámara de comercio, según Cártif¡cado Oe Registro Mercaintil, afirma e indica textualhente,
que dentro de su objeto social, como persona natural o jurídica, están incluidas las actiüdades a contratar.

Atentamente,

Nombre:
Representante Legal:
Cédula de Ciudadanía No
NIT.
Dirección:
Teléfono:

Planta de tratamiento Barrio el Boston - carretera nacional, Barrancabermeja, santander
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ANEXO 3.
PRESUPUESTO

(ver anexo adjunto)
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Atentamente,

Nombre:
Representante Legal:
Cédula de Ciudadanfa No
NIT.
Dirección:
Teléfono:

ANEXO 4.
RELACIÓN DE CONTRATOS EJECUTADOS

Planta de tratamiento Barrio el Boston - carretera nacional, Barrancabermeja, santander

No.
CONTRATO OBJETO DEL CONTMTO ENTIDAD

CONTMTANTE
VALOR DEL
CONTRATO

FECHA DE
INICIACION

FECHA DE
FINZALIZACION

1

2

3

4

- Email: 33
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FECHA:

CONTRATANTE:

NIT.:

CONTRATISTA:.,,.:.
NIT.:

OBJETO:

:'''
VALOR TOTAL
DEL CONTRATO:

PLAZO DE
EJECUCION:

ANEXO 5.
MINUTA DEL CONTMTO

CONTMTO DE OBRA PUBLICA No.

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.

900.045.408-1

XXXXXX

XXXXXX

"OBRAS DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL
MUNTCTPtO DE BARMNCABERMEJA V|GENCtA 2018 (BCR| ACTTVOS)""

XXXXXX

XXXXXX. CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO,

Entre los suscritos a saber, La Empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., Con NlT. go0.o4s.4o8-1, constituida por
escritura publica No. 0001724 de NotarÍa Primera de Barrancabermeja de 19 de septiembre de 2005, representada legalmente por
SERGIO JESUS AMARIS FERNANDEZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 13.893.135, expbdida en Baráncaberm'eja
(Santander) , y que para efectos del presente contrato se denominará LA EMPRESA, quien obra comó Contratante por una part-e,
y por la otra el señor XXXXXX, identificado con cedula de ciudadanía No. )üXXXX de XXXXXX, actuando en calidad de
lePP.:9nJ3{llegal de $ü)fiX (PERSONA JURIDICA O NATURAL) con NIT No. X)üXXX, quien en adetante se denominará EL
CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente Contrato, previas las siguientes consideraciones: a) eue según él Articulo
30 de la L:ey 142 de 1994, Las normas sobre contratos se interpreiarán de acueáo a los principios que contiene el Título Preliminar
de fa presente Ley; en la forma que mejor garantice la libre competencia y que me¡or impida los abusos de la posición dominante,
tal'como lo ordena el Articulo 333 de Ia constitución política de colombia; y que más favorezca la continuibad y calidad en la
piestación de los servicios. b) En virtud de lo establecido en el Artículo 32 de ja Ley 142 de 1 .994, la Constitución y los actos de
todas las Empresas de Servicios Públicos, así como los requeridos para la Adminiitrac¡ón y el ejercicio de los derechos de todas
las personas que sean socias de ellas, en lo no dispuesto en esta Ley, se regirán exclué¡vamánte por las Reglas del Derecho
Privado, salvo en cuanto la Constitución Política o esta Ley dispongan expresamente lo contrario. c) Que el Art'ícub 3 de la Ley
689defechaAgosto2Sde200l,quemodificael artículo31 delaLey 142 de 1994, establece qu" ios Conhatos que celebreñ
las Entidades estatales queprestan los Servicios públicos a los que se refiere laLey 142 Oe igg¿, no estarán iujetos a las
disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, sáko en lo que la'presente Ley disfonga otra
cosa. d). Que el Articulo 4 de la Ley 689 de fecha Agosto 28 de 200'1, que modifica et parágrafá det Árticulo eS dá la Leyi4z de
1994, establece que "Salvo los contratos de que tratan el parágrafo del Articulo 39 y el numeál 39..1 de la Ley 142de 19é4, todos
aquellos a los que se refiere este artículo se regirán por el derecho privado. Los qué contemplan los numeraleé 39.1, 3g.2 y 39.3 no
podrán ser cedidos a ningún tÍtulo, ni podrán darse como garantí4 ni ser objeto de ningún otro contrato, sin previa y expresa
aprobación de la otra parte. e). EI literal b del Articulo 1 .3.5.4 de la Resolución bRq ¡,1o. i 51 de enero 23 de 2001 de la-Comisión
de Regulación de Agua y Saneamiento Básico -CM, estipula que no será obligatorio utilizar licitación pública o procedimientos
regulados que estimulen la concurrencia de oferentes, en el caso de celebrarlos contratos de mutuo, prestación de serviciosprofesionales, de desarrollo directo de Actividades científicas o tecnológicas, y arrendamientos o aOquisiciOn de inmuebles 0 aue
la Junta Directiva de La Empresa AGUAS DE BARMNCABERMEJA §.n. E.§.p., aprobó las oisposicionás cántenidas en Manual
de Contratación de la Empresa. g) Que La Sociedad EMPRESA S.A. E.S.P., cuenta con los recuisos necesarios para adelantar el
correspondiente proceso de contratación y llevar a cabo-1a prese,nte invitación privada, provenientes oe freviás las siguientes
Cláusulas: PRIMEM: oBJETo DEL coNTMTo.- El CONTMTISTA se comprómete a ejecutar la "xxxüxxx ", teniándo en
cuenta los ITEMS, ACTIVIDADES, PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES, presentad.os en la propuesta, lo establecido en el pliego
de Condiciones y las especilicaciones técnicas. SEGUNDA: PLAZO DE EJEcUclóN: E puzoiá e¡eáucion ¿el presente contrño
es de XXXXXXX dÍas calendarios, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta d'e lniciaciOí, .fráÚrO" por el supervisor.
TERCERA: vALoR Y FORMA DE pAGo: Er varor der presente contrato es de XXXXXX t$xxxxxxl.,'r_lei¡piresn págará er
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valor convenido en la ciudad de _B_a11¡ab9r¡eja, Departamento de Santander, en pesos colombianos. Se pagara de la siguiente
manera: xXxxXXXX. PARAGMFO_PRIMERO. El pago final se debe anexar el acta de recibo final y el áctá de liquidación det
contrato respecüvo. CUARTA: OBLIGACIONES: EL CONTMTISTA se compromete en la ejecución del contrato: a) Realizar los
trabajos con óptima calidad utilizando personal idóneo y en la cantidad determinada en la cláuiula primera del presente contrato. El
Contratista debe tener der,tro de su personal lo requerido en el pliego de condiciones; b) Ceñirse á los alcances y especificaciones
detalladas en el Pliego de Condiciones; c) Acatar las instruccione§ impartidas por el lnterventor externo designado; d) Colaborar
con la entidad contratante en lo.que sea necesario para que el objeto del contrat,o se cumplan a cabalidad; e) E'jecutar ei trabajo en
calidad de empleador asur¡iendo todos los gastos y riesgos que ásta calidad le demande, cumpliendo con tódás las disposiciones
legales v¡gentes en materra laboral (jornada de trabajo, tiempo extra, dotación -la cual será suministrada por el ejecutoi, y deberá
identificarse con el logotipo de la Empresa Contratista, sistema de seguridad social, etc.), tributaria, de salud ócupaciohal y oe
legurida! industrial. f) El contratista deberá pagar mensualmente loi aportes al |CBF, SENA, CAJA DE COMPENSAi|ON
FAMILIAR Y FlC. (Sl APLICA)- g) Constituir las garantías exigidas y mantenerlas actualizadas de acuerdo a exigencias del
contrato. h) cumplir con las obligaciones de señalizar el proyecto adecuadamente. i) presentar oportunamente los dócumentos,
informes. y demás requerinrientos solicitados por la EMPRESA para la debida e¡ecuiiOh del contráto. l) acatar las órdenes de la
supervisión respecto de los trabajos contratados, la corrección de los defectos observados en los trábajos realizados, adopción
de medidas de seguridad, el mantenimiento de las condiciones de limpieza, higiene, salubridad de la obrá, y en general todos los
aspectos que tengan que ver con la correcta ejecución del contrato. j) El contratista debe tener en cuenta las retenciones sobre
tributos nacionales, depanamentales y municipales a la facturación de sus conhatistas cuando a ello haya lugar y en especial con
respecto a la contribución especial de que trata la ley 'l 106 de 2006. QUINTA: tNHABILtDADES E IN'COMPAÍ|BILIDADES: EL
CONTRATISTA declara bajo la gravedad del .iuramento que no se haya incurso en ninguna de las causales de inhabilidades.:e
incompatibilidades establecidas en la Ley. SEXTA: PERSONAL CONTRATADO: El Conhátista seleccionará libremente el personal
que le colaborará en la ejecución del contrato, asumiendo respecto de estos, la calidad de empleador y las respeciiva§l
obligaciones. La Empresa quedará exento de esta obligación, sin embargo, podrá exigir directamente o a través del lnterventoi,ia
desvinculación del Trabajador que a su juicio sea perjudicial para la buena marcha de la e,jecución de los trabajos. SEpTIMA;
DOCUMENTOS DEL CONTRATOT Forman parte del presente contrato todos los documentos previos exigidos, talei como: Pliego
de Condiciones, Certificado de Disponibilidad Presupuestal, lnvitaciones privadas a Cotizar, Propuestas, Resolución Comi-té
Evaluador, lnforme de Evaluación de las Propuestas, Acta de Adjudicación, Certificado de Aprobación de Garantías, Registro
Presupuestal, Actas de Recibo, etc.; los cuales quedarán en depósito junto con el original en la Secretaría General dá LA
EMPRESA., además de los acuerdos que suscriben las partes durante la ejecución dél conhato. OCTAVA: ApROplAClóN
PRESUPUESTAL: El Pago del presente contrato se imputará al presupuesto general de la EMPRESA., para la vigencia fiscal del
año 2017 , según el certific:do de disponibilidad presupuestal anexo. NOVENA: VIGILANCIA Y CONTROL La Empiesa a travás de
la supervisión que ejercerá la vigilancia y control de las obligaciones contractuales según lo establecido ón el 'pliego de
condiciones". PARAGRAFO PRIMERO: El Contratista se obliga a atender todas las obligaciones que sobre los trabajos ejecütados
le formule el Supervisor y en todo caso se obliga a rehacer cualquier parte de los trabajos que no hubieren sido aceptaóas por.el
Supervisor. Además de la responsabilidad civil y penal derivada de los hechos u omisjones que les fueren imputabhs y hayan
ejercido o ejerzan esta función en concordancia con la Ley. DÉclMA: SUPERVISIóN TEcNlcA y ADMINISTRATIVA óEL
CONTMTO: LA EMPRESA., ejercerá la Supervisión técnica y Administrativa del presente contrato un funcionario interno
designado mediante oficio de gerencia. DECIMA PRIMEM: PRINCIPIOS: Este contrato se rige por los principios de;
transparencia, economía y responsabilidad, así como los principios de la función pública establecidos en la Constitución Nacionaj...
DECIMA SEGUNDA: GARANTIA UNICA: El contratista favorecido con la presente invitación privada deberá constituir por su cuenta,a
favor de LA EMPRESA y entregar para la legalización del contrato, las siguiente Garantía Única expedida por una compañía de seguros
legalmente constituida: a). CUMPLIMIENTO. Este amparo cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento, total o parcial dé: las
obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o defectuoso por parte del contratista garantizado, además
el amparo abarcará el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria pactada en el contrato. Deberá constituirse
mír1mo por el diez por cierrto (l0olo) del valor del contrato y su vigencia será igual al plazo del contrato garantizado y su liquidación.
b)' PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES. El amparo cubrirá a la entidad contratante de los
perjuicios que se le ocastonen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que este obligado el
contratista garantizado, derivadas de la vinculación del personal contratado para la ejecución del contrato, cuantía no será inferior
1l {ie1 nor ciento (10%) del valor del contrato y con una vigencia igual a la del plazo del contrato y tres (3) años más. c).
ESTABILIDAD DE LA OBM. Este amparo cubr¡rá a la entidad contratante de tos perjuicios que se le ocasionen al contratista,
derivados de cualquier tipo de daño o deterioro, independientemente de su causa pero imputables al contratista, sufridos por la
obra entregada y su cuantía no será inferior al diez por ciento (10%) del valor final del contrato, y con una duración de cinfo (5)
años. El contratista deberá adicionalmente otorgar los siguientes seguros:). d). RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL. Este amparo cubrirá a la entidad contratante de las reclamaciones de terceros derivadas de Ia
responsabilidad civil extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista durante la ejécución
del contrato amparado cuya cuantfa no será inferior al diez por ciento (10%) del valor del contrato y con una vigencia iguai a ta del.
plazo del contrato. y 90 días más. DÉCIMA TERCERA: NORMAS APL¡CABLES: Al presente contrato le son aplicables las
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disposiciones del derecho privado, tales como ley 142 de 1.994 y sus Decretos Reglamentarios, las Resoluciones de la Comisión
de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico "CRA", el Código de Comercio como legislación aplicable con carácter
predominante y prevalente, y adicionalmente la Ley 689 de Agosto.28 de 2.001 que modificó la Léy 142 ¿e i.gg¿ y el Manual de
Contratación lnterno de La Empresa DECIMA CUARTA: SoLUclóN DE CoNTRoVERSIAS: Las tontroversias qúe surjan en la
eiecución del presente contrato, de preferencia se buscarán solucionar en forma ágil y directa mediante la aplicación de los
mecanismos previstos de conciliación, amigable composición y transacción. DECIMA eUINTA: CADUCIDAD: LA EMPRESA
deberá declarar la caducidad administrativa del contrato cuando se presente alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento
de las obligaciones a cargo del conhatista y se determine por parte de la empreia que estos hechos motivo de incumplimiénto que
pueden conducir a la paralización del contrato, la forma y procedimiento para la declaratoria y sus efectos se iegirán por lo
dispuesto en el procedimiento establecido por la Empresa, así como por las disposiciones legales vigentes para tal fin.
PARAGMFO PRIMERO: Se aclara que el procedimiento establecido en la cláusula anterior se realizirá con s-ujeción en las normas
procesales establecidas aplicables a las actuaciones adminisfativas soportadas en el debido proceso, y los principibs orientadores de la
función pública a que se reñeren el artículo 3 del Código Contencioso Administrativo. DECIMA SEXTA:' CLAUSULA PENAL
PECUNIARIA: En el evento de declaratoria de caducidad del contrato, LA EMPRESA impondrá como sanción penal pecuniaria y
hará efectiva una suma equivalente al 1o%del valor total del conhato a título de indemnización del valor de los perjuicio! causados,
esta cuantÍa podrá ser desqoltada de las sumas que pglcualquier concepto se deba al contratista o haciendo efáctiva la garantía
correspondiente. DECIMA SEPTIMA: CLAUSULA DE TERMINACION UNILATEML: Ante la ocurrencia de hechos que-puedan
alterar la normal ejecución del contrato tales como: '1 .Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden
público lo impongan. 2. Por muerte o incapacidad fÍsica del .contratisia si es persona natural o por disolución de la persona jurídica
del conhatista' 3. Por interdicción judicial o por declaratoria de quiebra del contratistia. 4. Pór cesación de pagos, concúrso de
acreedores o embargos judiciales del contratista que afeclen de manera grave el incumplimiento del contrato, iac-ulta a la empresa
para terminar un¡lateralmente un contrato cuando logre demostrarse que la ocurrencia de los hechos referidos puedan alteár de
forma grave la ejecución del contrato. La forma y procedimiento para la declaratoria y sus efectos se regirán por lo dispuesto en el
procedim¡ento para la aplicacón de multas y sanciones establecido por la Empresa, así como por-las áisposiciones legales
vigentes para tal fin. CLAUSULA.DECIMA OCTAVA: CLAUSULA DE INTERPRETACION Y MóD|F|CAC|ON UNTLATERAL:
cuando surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del contrato, que hicieren necesaria la interpretación y modificación de
estese dará aplicación a lo dispuesto en las leyes vigentes. DECIMA OCTAVA CLAUSULAS ÉXHOnelÍnNfES: euedan
incorporadas en este contrato las cláusulas de interpretación, modificación, caducidad y terminación unilateral, todo lo anterior en razón a
las facultades que la Resolución integral No. 0151 del 23 de enero de 2001, de la Comisión Reguladora de Agua potable y Saneamiento
Básico, concedió a las Empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de acueducto ialcantarillado-en concordáncia con la ley
142 de 1994 y la ley 689 de 2001 . Las facultades se extende¡án co¡lo1ryre 19 estipula la ley 8ó de 1993 en sus artÍculos 1 5,16 17 y 1d,
en todo caso por las causas y los efectos allí establecidos. PARAGMFO PRIMEiiO: Para todos los efectos frente a la exigencia áe h
cláusula penal y la caducidad se observará la audiencia del afectado entendido por tal la oportunidad para aducir pruebas 

-en 
proceso

administrativo sancionator¡o contractual con fundamento en procedimientos qúe garanticen el debidb pr66ga; y con sujeción a las
normas administrativas aplicables a las actuaciones administrativas sopoáadai en el debido p¡.oc".o- C¡-AUSUU VIGESIMA:
cESloN Y SUBooNTRATOS: El con-talista no podrá ceder el presente contrato ni subcontratar la realización de su objeto, sin
autorización previa y por escrito de EMPRESA. El contatista que subcontrate continúa como obligado ¿¡iáiü v responsable de las
obligaciones pactadas en el contato originario. Para que se entienda perfeccionada la Cesión además de la autorización de la entidad
confatante deberá aportar la 919$ia única que ampare los mismos riesgos del contrato originario, la cual se someterá a aprobación dela empresa. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEM. PERFECCIONAMIENTO Y LEGALZAÓ|oN: Et presente contrato se entiendeperfeccionado con la firma del contrato y el regisho presupuestal, para su ejecución se requiere: á) Constitución de las Garantíasexigidas. b) Expedición del Certificado de Aprobación de Garantías expedid'o por la Empresa. Como constancia de aceptación de
las clausulas anteriores firman los intervinientes a los,

SERGIO JESUS AMARIS FERNANDEZ
Gerente

XXXXXX
C.C. XXXXXX de XXDüX

DE BAR S.A R. L. XXXXXX
NOMBRE DEL FUNCIONARIO FECHA FIRMAProyectó x)tx)u2o1 8

- lxxx)u2018
Anmhá

una de nuestras @mpelencias y , por lo tanto lo presentamos para la firma
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Vors¡ón: 'f

PLIEGO DE CONDICIONES
Vigonte a partir de:

23-10-2017

ANEXO 6,

El señor (a), exped¡da en en calidad de REPRESENTANTE
LEGAL é h eíg€sa

___ ¡ v^pvv,vs uv ñErnEeEt! ¡ 
^t\ 

I E
AUTORIZO a la empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.p., para serq re srrrprq_o oA^^^rru^oEñruEJA o.A. tr.o.r., pala ser

notificado de los Actos Admin¡skrtivos que profiera esta entidad, según la ley 143712011 Articulo 67 N. 1 (Noiificación
Personalporcorreoelec1rÓrico),enlas¡guientedirecciónelac1rÓnica

Los actos adm¡n¡strativos y actuacicnes que autor¡zo Notificar corresponden al trám¡te de
:OBRAS DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA DE REDES OE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
vIGENC|A 2018 (BCRt ACTTVOS:

Firma

Nombre:

Codula: __________, expedida en

Planta de tratariiento Barr¡o el Boston - Carretara nac¡onal, Barrancabermeja, Santander
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PLIEGO DE CONDICIONES
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ANEXO 7.

CIRCULAROOl DE2017
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Vlgente a partlr de:

23-10-2017

ANEXO 08
MATRIZ DE RIESGOS

(vER ARCHTVO ADJUNTO)
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