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RECOMENDACIONES:
LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P.
se encuentra interesado en recibir propuestas para contratar la : REALIZAR LA INTERVENTORÍA
TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA Y CONTABLE A LA OBRA CUYO OBJETO SE REFIERE A
OPTIMIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PTAR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE EL TAMBO Y NUEVO TAMBO, MUNICIPIO DE EL TAMBO,
DEPARTAMENTO DEL CAUCA, para lo anterior, se recomienda a los oferentes que antes de
elaborar y presentar sus propuestas, tengan en cuenta lo siguiente:
A. Verificar que no se encuentran incursos dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad
o prohibiciones, constitucional y legalmente establecidas para licitar y contratar.
B. Examinar rigurosamente el contenido del pliego de condiciones de la presente invitación
pública, de los documentos que hacen parte del mismo y del estatuto o manual de contratación y
las normas que regulan la contratación de la empresa de servicios públicos.
C. Adelantar oportunamente los trámites tendientes a la obtención de los documentos que deben
allegar con las propuestas y verificar que contienen la información completa que acredita el
cumplimiento de los requisitos exigidos, en la ley y en el presente pliego de condiciones.
D. Examinar que las fechas de expedición de los documentos, se encuentren dentro de los plazos
exigidos en el pliego de condiciones.
E. Suministrar toda la información requerida a través de este pliego.
F. Diligenciar totalmente los anexos contenidos en este pliego.
I. Elaborar los aspectos técnicos y económicos de la propuesta en estricto acatamiento de lo
dispuesto en el presente pliego, verificando la integridad y coherencia de los ofrecimientos.
J. Presentar sus ofertas con el correspondiente índice y debidamente foliadas.
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CAPITULO PRIMERO
ASPECTOS GENERALES DE LA INVITACION PÚBLICA
1.1.

REGIMEN LEGAL

Tanto el proceso de Invitación Pública como el futuro contrato que se suscriba como consecuencia
del mismo, se regirá en lo pertinente, por el régimen jurídico establecido en el articulo 31 de la
ley 142 de 1994, modificado por el artículo 3 de la Ley 689 de 2001 y el articulo 32 de la misma
ley, en consecuencia, los contratos que celebre EMTAMBO E.S.P se sujetaran a las reglas propias
del derecho privado, tales como: código civil, código del comercio, Acuerdo No. 001 de enero 9 de
2009 y lo establecido en el presente pliego, salvo en cuanto la Constitución o la ley 142 de 1994 y
ley 689 de 2001, dispongan otra cosa.
En este pliego de condiciones se describen aspectos técnicos, legales, financieros, contractuales,
de experiencia y cumplimiento, entre otros, que LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P. considera que el oferente debe tener en
cuenta para elaborar y presentar su propuesta. El contenido del pliego de condiciones debe ser
interpretado integralmente. El orden de los capítulos y numerales no implica prelación entre los
mismos. Los títulos utilizados son orientadores y no afectan las exigencias en ellos contenidos.
Teniendo en cuenta la cuantía de la contratación, la presente Convocatoria se desarrollará a través
de la modalidad de Invitación pública por concurso de méritos, de conformidad con lo establecido
en el artículo 16 literal c) y artículo 19 del Acuerdo No. 001 de enero de 2009, estatuto interno que
establece los requisitos y formas de contratación para LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P.
1.2.

VIGILANCIA Y CONTROL CIUDADANO

De conformidad con lo dispuesto en la ley 850 de 2003, el presente proceso de invitación pública,
así como el contrato que como consecuencia de su trámite se suscriba, podrán ser objeto de la
vigilancia y control ciudadano.
1.3 OBJETO DE LA INVITACION PÚBLICA.
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA Y CONTABLE A LA OBRA CUYO
OBJETO SE REFIERE A OPTIMIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES PTAR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE EL TAMBO Y NUEVO TAMBO,
MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, de conformidad con lo establecido en el
presente pliego de condiciones.
1.4. PRESUPUESTO OFICIAL
N°

CARGO / OFICIO /

% PART.

MES

HONORARIOS

V. PARCIAL

Calle 3 No.3-45 Barrio Las Flores – El Tambo Cauca
www.emtambo.com.co - emtamboaaa@gmail.com
Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Nuir:1-19256000-2

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO - EMTAMBO E.S.P.
Nit.817.002.111-2
CONCEPTO
1.

COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL

1.1

Director de Interventoría

50%

5

$ 4.000.000,00

$ 10.000.000,00

1.2

Ingeniero Residente

100%

5

$ 3.500.000,00

$ 17.500.000,00

1.3

Profesional SISO

50%

5

$ 3.000.000,00

$ 7.500.000,00

2.1

Suma Costos de Personal
Factor multiplicador
Total costos de personal
ALQUILER DE EQUIPOS Y
UND
OFICINA
Transporte
Mes

2.2

Oficina, incluye mobiliaria

Mes

5

$ 400.000,00

$ 2.000.000,00

2.3

Ensayos de laboratorio
(incluye muestreo) para
verificación de calidad

Und

15

$ 53.140,00

$ 797.100,00

Und

5

$ 300.000,00

$ 1.500.000,00

2.

Edición de informes,
papelería, reproducción
2.4
de documentos, incluye
fotografías
Subtotal Costos indirectos
SUBTOTAL COSTOS
IVA 19%
VALOR TOTAL

$ 35.000.000,00
1,70
$ 59.500.000,00
CANT.

COSTO

V. PARCIAL

5

$ 800.000,00

$ 4.000.000,00

$ 8.297.100,00
$ 67.797.100,00
$ 12.881.449,00
$ 80.678.549,00

Para dar cumplimiento al objeto del presente proceso DE INVITACION PUBLICA, se tendrá como
presupuesto oficial la suma de OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($ 80.678.549) MCTE., amparado en el certificado de
disponibilidad presupuestal No.033 DE MARZO 24 de 2021.
El proponente debe tener en cuenta, que el valor de su ofrecimiento incluido IVA si el contrato lo
genera, no puede superar el valor del presupuesto oficial destinado para la presente Invitación
Pública, so pena de rechazo. LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P. adjudicará la presente invitación Pública hasta el
monto del presupuesto oficial.
1.5. FORMA DE ADJUDICACION LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN SE
HARÁ EN FORMA TOTAL. EN CONSECUENCIA, LOS PROPONENTES SOLO PUEDEN PRESENTAR SU
OFERTA DE FORMA TOTAL.
1.6. PARTICIPANTES
Podrán participar en el presente proceso de invitación, todas las personas naturales o jurídicas, en
forma individual
o conjunta (consorcio o unión temporal), cuyo objeto social o actividad
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comercial comprenda el objeto de la presente Invitación Pública, bajo los parámetros establecidos
y cumplan con todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones.
1.7 CORRESPONDENCIA
Toda la correspondencia que se genere y que esté relacionada con la presente Invitación Publica,
se
Radicará directamente en la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO,
LCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P., ubicada en la Calle 3 No.3-45 Barrio Las Flores – El
Tambo Cauca En cuanto a las aclaraciones y envío de documentos requeridos con ocasión de la
verificación y evaluación de las propuestas, sólo serán tenidas en cuenta aquellas que se
entreguen directamente en LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO
,ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P. por su parte, enviará la correspondencia a las
direcciones, números de fax o correos electrónicos indicados por los interesados en sus ofertas.
No será atendida la correspondencia entregada en cualquier otro sitio o entidad del municipio
diferente a la señalada con antelación.
1.8. MODIFICACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICIONES.
Cualquier modificación al pliego de condiciones que se realice se dará a conocer a través de un
medio de comunicación del municipio y en algún caso a las direcciones o fax o correos de los
proponentes interesados.
1.9. FORMA DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS
Cada propuesta se conformará por dos (2) sobres que se presentarán cerrados, separados e
identificados como Sobre N° 01 que corresponde a la oferta técnica y documentos jurídicos y
como Sobre N° 02 que corresponde a la oferta económica, en original y una copia, Los
documentos que conforman el original de la oferta, se presentarán legajados, foliados, escritos en
idioma español, en orden consecutivo en su totalidad y firmados.
IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA. Deberá presentarse en dos (2) sobres cerrados, indicándose en
cada sobre si se trata de la oferta técnica o económica, conforme al modelo que se presenta a
continuación:
La oferta económica se presentará en el Sobre Nº 02 legajada, foliada en su respectivo sobre
cerrado; incluyendo el medio magnético de la propuesta económica que se presente.
La oferta deberá contener un ÍNDICE que relacione los capítulos, numerales o parágrafos que
conforman la propuesta indicando el número de página en que se encuentra Las propuestas
deberán presentarse antes de la fecha y hora previstas para el cierre de la presente Invitación
Pública, las cuales se radicarán en LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P.
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Invitación Pública No: 001 DE 2021.
Objeto:
Proponente:
Dirección – Teléfono:
PROPUESTA ECONOMICA: ______
PROPUESTA TECNICA: _______
Original ___ copia ____
No se aceptarán propuestas enviadas por correo e-mail o fax. No se recibirán propuestas
extemporáneas, es decir que se presenten después de la fecha y hora señaladas para el cierre de
la Invitación pública, definidas en el cronograma del presente pliego de condiciones. No se
aceptará propuestas parciales en la presente invitación, es decir, aquellas que no se ajusten al
objeto, a las especificaciones técnicas y a las condiciones económicas definidas en este pliego de
condiciones.
NOTA IMPORTANTE: Los proponentes no podrán abstenerse de adjuntar las copias de la
propuesta, las cuales deben contener el número exacto de los documentos anexados en el
original. Las fotocopias de cada uno de los documentos serán legibles e idénticas a las anexas a la
propuesta original, so pena de no ser tenidas en cuenta en la evaluación. Las copias de las
propuestas deben estar igualmente foliadas.
La oferta debe redactarse en idioma español, salvo los términos técnicos que se utilicen en idioma
distinto. No deben figurar tachones, borrones o enmendaduras que hagan dudar sobre el
contenido de la propuesta. Cualquier enmendadura que contenga la oferta, deberá ser aclarada y
validada por el oferente en la misma propuesta antes del cierre de la invitación.
Si los informes, catálogos o documentos presentados por el proponente son publicaciones
técnicas que normalmente no se editan en español, podrán ser presentados en inglés. No se
aceptarán propuestas complementarias o propuestas de modificaciones presentadas con
posterioridad a la fecha y hora del cierre de la invitación.
LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P.
sólo acepta la presentación de una oferta por cada proponente. En el caso que una misma persona
presente más de una oferta, ya sea a título individual o como miembro de Consorcio o Unión
Temporal, solo será evaluada la oferta que se haya presentado en primer lugar dentro del término
fijado en el presente pliego, de acuerdo con el listado de recepción de propuestas que realiza la
oficina de EMTAMBO E.S.P.
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CAPITULO SEGUNDO
PROCEDIMIENTO DE LA INVITACION PÚBLICA
2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO.
ITEM

1

ACTIVIDAD

AVISO DE INVITACION PUBLICA SOLICITUD DE OFERTAS

FECHA , HORA, LUGAR
Fijación en la cartelera de la empresa de servicios
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo
EMTAMBO E.S.P. y publicación en la página WEB
de la entidad
25 de marzo de 2021 al 27 de marzo de 2021.

2

APERTURA DE LA INVITACION PUBLICA

25 de marzo de 2021.

3

CONSULTA DE PLIEGOS DE
CONDICIONES

25 de marzo de 2021 al 27 de marzo de 2021, en
la secretaría de la empresa de servicios públicos
de acueducto, alcantarillado y aseo EMTAMBO
E.S.P.

4

CIERRE DEL PROCESO DE INVITACION
PUBLICA

31 de marzo de 2021. a las 11:00 a.m.

6

EVALUACION

6 de abril al 8 de abril de 2021

7

CONOCIMIENTOS DEL DOCUMENTO DE 9 de abril al 12 de abril de 2021.
EVALUACION EN SECRETARIA DE
EMTAMBO Y COMENTARIOS A LA
EVALUACION

8

ADJUDICACION

13 de abril de 2021 ,hora 10.00 a.m.

2.2. PLAZO DE LA INVITACION
El plazo de la INVITACION es el que se fija en el cronograma, cuyas diligencias de apertura y cierre
se llevarán a cabo en LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y
ASEO EMTAMBO E.S.P, de lo cual se dejará constancia en los actos administrativos que se levanten
para el efecto.
2.3. PRÓRROGA DEL PLAZO DE LA INVITACION PÚBLICA
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Se entiende que el plazo de la invitación pública, es el término que debe transcurrir entre la fecha
a partir de la cual se pueden presentar ofertas y la de su cierre, el cual puede prorrogarse antes
del vencimiento cuando así lo estime conveniente LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P. el proceso de selección podrá
suspenderse cuando a juicio del gerente de la entidad se presenten circunstancias de interés
público o general que requieran analizarse y que puedan afectar la normal culminación del
proceso. En estos eventos, el acto motivado que así lo determine señalará el término de la
suspensión.
2.4. LUGAR Y FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
Las propuestas deberán ser presentadas en LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P, Sólo se aceptan las propuestas que se
presenten hasta la fecha y hora señalada en el cronograma. Después de esta hora y fecha límite no
se recibirán propuestas. No se admiten ofertas enviadas por correo electrónico.
2.5. DILIGENCIA DE CIERRE DE LA INVITACION PÚBLICA
La diligencia de cierre de la Invitación Pública se hará en LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P el día y hora señalados en el
cronograma, donde se abrirán las propuestas por los integrantes del comité técnico de
evaluación, quien o quienes leerán los aspectos más relevantes de las mismas, de los cuales se
dejará constancia en el acta respectiva que se levante para el efecto, en la que además se
consignarán los nombres de quienes integran el comité técnico de evaluación de las propuestas
presentadas dentro de este proceso de invitación pública.
2.6. PERÍODO DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS. ACLARACIONES,
PRECISIONES Y/O SOLICITUD DE DOCUMENTOS DURANTE ESTE PERÍODO.
LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P.
verificará y evaluará las ofertas presentadas por los proponentes dentro del plazo señalado en el
cronograma, término dentro del cual el comité técnico evaluador, solicitará a los oferentes,
cuando sea necesario hacerlo, que en el término que se fija en el cronograma de la Invitación
Pública, realicen las aclaraciones, precisiones y/o alleguen los documentos que se le requieran, sin
que por ello pueda el proponente ADICIONAR O MODIFICAR las condiciones o características de
su propuesta y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO ,ALCANTARILLADO Y ASEO
EMTAMBO E.S.P. solicitar variación alguna en los términos de la misma.
2.7. INFORMES DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
El informe de verificación y evaluación de las propuestas permanecerán a disposición de los
participantes en la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO,ALCANTARILLADO Y ASEO
EMTAMBO E.S.P., los días señalados en el cronograma, para que dentro de ese término los
oferentes presenten los comentarios que estimen pertinentes. En ejercicio de esta facultad, los
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proponentes NO PODRÁN COMPLETAR, ADICIONAR, MODIFICAR O MEJORAR SUS
OFRECIMIENTOS, los comentarios formuladas por los oferentes a los informes de verificación y
evaluación de las propuestas se resolverán y serán comunicadas por escrito a los interesados.
2.8. ADJUDICACION DE LA INVITACIÓN PÚBLICA
Se adjudicará el proceso de contratación al proponente que haya presentado la oferta más
favorable para LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO ,ALCANTARILLADO Y ASEO
EMTAMBO E.S.P., previa consolidación de la información resultante del proceso de verificación y
evaluación, dispone hasta el día señalado en el cronograma para seleccionar la (s) oferta (s) más
favorable (s) a sus necesidades. Este plazo podrá ser ampliado.
2.9. DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA INVITACIÓN PÚBLICA
Dentro del mismo término de adjudicación, LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P., por motivos o causas que impidan la escogencia del
contratista, podrá declarar desierta la Invitación Pública, mediante acto administrativo motivado.

CAPITULO TERCERO
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REQUISITOS PARA PARTICIPAR Y VERIFICAR Y DOCUMENTOS PARA ACREDITARLOS
3.1. CAPACIDAD JURÍDICA Los proponentes deben cumplir con los siguientes requisitos de orden
jurídico:
Estos requisitos no otorgan puntaje y la entidad los verificará como PASA o NO PASA Presentar la
propuesta debidamente suscrita por el proponente (persona natural), el representante legal
(persona jurídica), persona designada para representarlo (consorcio o unión temporal), o
apoderado, según el caso, dentro del plazo y en el sitio fijado. En el evento de suscribirse la
propuesta mediante apoderado, debe anexarse con la carta de presentación de la oferta el poder
debidamente conferido ante notario público o autoridad judicial competente donde se indique
expresamente que cuenta con poder para suscribir la propuesta en el monto señalado y en caso
de ser beneficiario de la adjudicación, suscribir el contrato respectivo.
El oferente persona natural, debe ser profesional en INGENIERIA CIVIL o INGENIERIA AMBIENTAL,
y contar con tarjeta profesional, allegando para el efecto la respectiva fotocopia de la misma. La
propuesta presentada por una persona jurídica, debe contar con el aval de un ingeniero civil, con
indicación del número de la tarjeta profesional y copia de la misma (Articulo 20 Ley 842 de 2003).
El representante legal debe encontrarse debidamente facultado para representar legalmente a la
sociedad y para celebrar todos los actos y contratos que se relacionen con el objeto de la misma.
No deben estar incursos en las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones para
contratar, establecidas en la Constitución Política o en la ley.
Las personas jurídicas deben estar constituidas legalmente, registradas en la Cámara de Comercio
y su objeto social debe comprender expresamente el de la presente Invitación Pública. EN EL CASO
DE UNIONES TEMPORALES O CONSORCIOS, SUS MIEMBROS DEBERÁN ACREDITAR QUE DENTRO
DE SU OBJETO SOCIAL SE ENCUENTRA COMPRENDIDA LA ACTIVIDAD QUE SE COMPROMETEN A
DESARROLLAR EN EL ACUERDO DE CONFORMACIÓN CORRESPONDIENTE. EN TODO CASO EL
CONSORCIO O LA UNIÓN TEMPORAL DEBERÁ EN CONJUNTO, ACREDITAR QUE SUS OBJETOS
SOCIALES COMPRENDEN TODAS LAS ACTIVIDADES SEÑALADAS EN EL OBJETO DE LA INVITACION
PUBLICA.
3.1.1 Documentos jurídicos que debe contener la propuesta
La propuesta debe contener los documentos y la información que a continuación se reseñan:
3.1.1.1. Oferta debidamente firmada
Requisito que se cumple con la firma de la carta de presentación de la oferta por parte de la
persona legalmente facultada. Debe ser firmada por el proponente: persona natural,
representante legal para personas jurídicas, persona designada para representarlo en caso de
consorcio o unión temporal, o apoderado debidamente constituido, evento en el cual se debe
anexar el original del poder autenticado donde se especifique si se otorga poder para presentar la
oferta, o para presentar ésta, participar en todo el proceso de Invitación Publica y suscribir el
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contrato en caso de resultar seleccionado. En este evento el poder deberá ser anexado con esas
formalidades junto con la carta de presentación de la propuesta so pena de rechazo.
Antecediendo a la firma, se debe indicar en forma clara el nombre de la persona que suscribe la
oferta. La carta de presentación se deberá diligenciar de conformidad con el formato del anexo
No. 7.1., adjunto al pliego de condiciones. En caso de requerirse aclaraciones sobre los términos
consignados en la carta de presentación, LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO
,ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P. las solicitará, para lo cual el proponente cuenta con
un término establecido en el cronograma del proceso, contenido en el numeral 2.1 del presente
pliego, para proporcionarla.
3.1.1.2. Tarjeta profesional de Ingeniero Civil o Ambiental
Con el fin de acreditar la idoneidad para la ejecución de la interventoría de la obra civil, cuando el
Proponente sea persona natural, debe tener la calidad de Ingeniero Civil, o ambiental que deberá
acreditar anexando fotocopia de la tarjeta profesional correspondiente y el certificado de vigencia
de la misma. Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicas, bien sea individual o en
unión temporal o consorcio, donde el Representante Legal no sea ingeniero Civil, o ambiental
deberá estar avalada por un Ingeniero Civil, o ambiental presentando además la fotocopia de
la tarjeta profesional respectiva y el certificado de vigencia de la misma.
En ofertas conjuntas (consorcios o uniones temporales), cuyos integrantes sean personas
naturales por lo menos uno de ellos debe acreditar la calidad de ingeniero civil o ambiental.
3.1.1.3 Documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal
Si la oferta es presentada por un Consorcio o una Unión Temporal, se debe anexar el documento
suscrito por sus integrantes.
a- Indicar en forma expresa si su participación es a título de CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
b- Designar la persona, que para todos los efectos representará el consorcio o la unión temporal.
c- Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o la unión
temporal y sus respectivas responsabilidades.
d- En el caso de la UNIÓN TEMPORAL, señalar en forma clara y precisa, los términos y
extensión de la participación en la propuesta (actividades) y en su ejecución y las obligaciones y
responsabilidades de cada uno en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados
sin el consentimiento previo de la Entidad contratante.
e.- Señalar la duración del mismo que no deberá ser inferior a la del contrato y un año más.
f.- En atención a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, los integrantes del
Consorcio o Unión Temporal en el documento de constitución deben manifestar para efectos
del pago en relación con la facturación:
~ Si la va a efectuar en representación del consorcio o la unión temporal uno de sus integrantes,
caso en el cual se debe informar el número del NIT de quien factura.
~ Si la facturación la van a presentar en forma separada cada uno de los integrantes del consorcio
o la unión temporal, caso en el cual se debe informar el número de NIT de cada uno de ellos y la
participación de cada uno en el valor del contrato.
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~ Si la va realizar el consorcio o unión temporal con su propio NIT, caso en el cual se debe informar
el número respectivo. Además se debe señalar el porcentaje o valor del contrato que corresponda
a cada uno de los integrantes, el nombre o razón social y el NIT de cada uno de ellos.
El impuesto sobre las ventas discriminado en la factura que expida el Consorcio o Unión Temporal,
deberá ser distribuido a cada uno de sus miembros de acuerdo con su participación en las
actividades gravadas que dieron lugar al impuesto, para efectos de ser declarado. En cualquiera de
las alternativas anteriores, las facturas deberán cumplir los requisitos establecidos en las
disposiciones legales.
EN CASO DE REQUERIRSE ACLARACIONES SOBRE LOS TÉRMINOS CONSIGNADOS EN EL MISMO,
LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO
E.S.P. LAS SOLICITARÁ, PARA LO CUAL EL PROPONENTE CUENTA CON EL PLAZO ESTABLECIDO EN
EL CRONOGRAMA DEL PROCESO PARA PROPORCIONARLAS.
3.1.1.4. Certificado expedido por la respectiva Cámara de Comercio.
Si la propuesta la presenta una persona jurídica, debe allegar el certificado de existencia y
representación legal, expedido por la Cámara de Comercio dentro de los tres (03) meses
anteriores al cierre de la Invitación pública, donde conste quién ejerce la representación legal, las
facultades del mismo, la duración de la sociedad y el objeto social dentro del cual se debe hallar
comprendido el objeto de la presente Invitación pública.
EN EL CASO DE UNIONES TEMPORALES O CONSORCIOS, SUS MIEMBROS DEBERÁN ACREDITAR
QUE DENTRO DE SU OBJETO SOCIAL SE ENCUENTRA COMPRENDIDA LA ACTIVIDAD QUE SE
COMPROMETEN A DESARROLLAR EN EL ACUERDO DE CONFORMACIÓN CORRESPONDIENTE. EN
TODO CASO EL CONSORCIO O LA UNIÓN TEMPORAL DEBERÁ EN CONJUNTO, ACREDITAR QUE
SUS OBJETOS SOCIALES COMPRENDEN TODAS LAS ACTIVIDADES SEÑALADAS EN EL OBJETO DE
LA INVITACIÓN PÚBLICA.
Cuando el monto de la propuesta fuere superior al límite autorizado al Representante Legal, el
oferente deberá anexar la correspondiente autorización impartida en forma previa a la
presentación de la propuesta por la Junta de Socios o el estamento de la sociedad que tenga esa
función donde lo faculte específicamente para presentar la propuesta en esta Invitación Pública y
celebrar el contrato respectivo en caso de resultar seleccionado.
En el evento que del contenido del Certificado expedido por la Cámara de Comercio se haga la
remisión a los estatutos de la Sociedad para establecer las facultades del Representante Legal, el
oferente deberá anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos, y si de éstos se
desprende que hay limitación para presentar la propuesta en cuanto a su monto, se deberá
igualmente adjuntar la autorización específica impartida en forma previa a la presentación de la
oferta para participar en esta Invitación Pública y suscribir el contrato con LA EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO ,ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P., en caso de
resultar seleccionado. Si la propuesta se presenta a nombre de una Sucursal, se deberán anexar
los Certificados tanto de la Sucursal como de la Casa principal.
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En ofertas conjuntas, cuando los integrantes del consorcio o unión temporal, o uno de ellos, sea
persona jurídica, cada uno de ellos o el integrante respectivo, debe aportar el citado certificado.
Cuando la persona jurídica no allegue el certificado expedido por la Cámara de Comercio; la fecha
de expedición de éste no se encuentre dentro de la requerida por la Entidad; no se anexe la
correspondiente autorización para presentar la oferta y en dado caso firmar el contrato o la parte
pertinente de los estatutos para establecer las facultades del representante legal, la entidad, le
solicitará al proponente el respectivo documento o las aclaraciones que se consideren pertinentes.
El proponente contará con el término establecido en el cronograma del proceso (numeral 2.1 del
pliego) para allegar el documento o hacer las aclaraciones que le sean solicitadas.
3.1.1.5. Certificado de inscripción, calificación y clasificación en el Registro Único de
Proponentes, (VIGENTE).
Certificado debe ser expedido por la Cámara de Comercio de la jurisdicción donde tenga el asiento
principal de sus negocios (personas naturales) o el domicilio principal (personas jurídicas).
Los proponentes deben allegar con su propuesta el certificado de inscripción, calificación y
clasificación en el Registro Único de Proponentes expedido dentro de los treinta días anteriores al
cierre del proceso, por la cámara de comercio de la jurisdicción donde tenga el asiento principal de
sus negocios (personas naturales) o el domicilio principal (personas jurídicas), acorde clasificación
del UNSPSC: 80101500-80101600.
Si la propuesta se presenta en forma individual, el oferente debe cumplir en forma total con la EL
REGISTRO EN EL RUP, acorde clasificación del UNSPSC.
EN EL EVENTO QUE LA PROPUESTA SE PRESENTE POR UN CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL, SE
ACEPTA QUE CADA UNO DE LOS MIEMBROS ESTÉ INSCRITO EN LA ACTIVIDAD, ESPECIALIDAD Y
GRUPOS EXIGIDOS POR LA ENTIDAD, ACORDE CON SU PARTICIPACIÓN EN DICHA UNIÓN O
CONSORCIO, DE CONFORMIDAD CON LO QUE SE SEÑALE EN FORMA CLARA Y EXPRESA EN EL
DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE LA PERSONA CONJUNTA, EN CUANTO A LO QUE VA A
APORTAR Y REALIZAR CADA INTEGRANTE.EN TODO CASO EL CONSORCIO O LA UNIÓN
TEMPORAL DEBERÁ EN CONJUNTO, CUMPLIR CON LA INSCRIPCION EN EL CODIGO UNSPSC
EXIGIDO.
3.1.1.6. Certificación expedida sobre pago de aportes al sistema de seguridad social y
parafiscales.
Acreditar con la certificación respectiva estar al día, en los seis (6) meses anteriores a la fecha de
cierre de la Invitación Pública, con el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones,
riesgos profesionales y cajas de compensación familiar, ICBF y SENA cuando a ello hubiere lugar
(Artículos 50 Ley 789 de 2002; y demás normas complementarias y modificatorias). Dicha
certificación deberá encontrarse suscrita por la persona natural o su contador, o por el revisor
fiscal o representante legal de la persona jurídica, según sea el caso.
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En caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal debe
allegar este documento. De acuerdo con lo establecido en el Decreto Reglamentario No. 2286 de
2003, los proponentes que se encuentren excluidos del pago de los aportes al régimen de subsidio
familiar, SENA e ICBF, deberán acreditar dicha situación presentando el certificado de exclusión
emitido por la Caja de Compensación Familiar a la cual se encuentren afiliados o por el SENA y el
ICBF cuando les corresponda certificarlo.
La Entidad se reserva el derecho de verificar con las respectivas Entidades la información que
suministran los proponentes. Si se advierten discrepancias entre la información suministrada y lo
establecido por la Entidad, la propuesta será rechazada. CUANDO EL PROPONENTE NO ALLEGUE
CON SU OFERTA LA CERTIFICACIÓN DE QUE TRATA ESTE NUMERAL O LA MISMA REQUIERA
ACLARACIONES, LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y
ASEO EMTAMBO E.S.P. SE LO SOLICITARÁ, QUIEN CONTARÁ CON EL TÉRMINO ESTABLECIDO EN
EL CRONOGRAMA DEL PROCESO (NUMERAL 2.1 DEL PLIEGO) PARA ALLEGARLA.

3.1.1.8 Capacidad jurídica
El Proponente debe incluir en su Oferta los siguientes documentos:
a) Carta de presentación de la propuesta
b) Declaración sobre inhabilidades e incompatibilidades
c) Certificado de existencia y representación legal
d) Documento de conformación del consorcio o unión temporal
e) Certificado de inscripción en el registro único de proponentes
f) Certificación expedida por el revisor fiscal o por el representante legal sobre el pago de
aportes de sus empleados
g) Rut, Actualizado
h) Fotocopia del documento de identidad
i) Certificado de Antecedentes disciplinarios
j) Certificado de Antecedentes Fiscales
k) Certificado de Antecedentes judiciales
I) Certificado de Medidas Correctivas
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l) Copia de la tarjeta profesional que acredite al proponente como ingeniero civil, y certificado
de vigencia de la matricula profesional
m) Libreta militar proponente hombre menor de 50 años
n) Demás lo que se solicite en la invitación

LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO MTAMBO E.S.P.,
se reserva el derecho de verificar si el proponente o cualquiera de los integrantes del consorcio o
unión temporal, se encuentran reportados en el último boletín de responsables fiscales de la
Contraloría General de la República. En caso que el proponente o alguno de los integrantes del
Consorcio o Unión Temporal, se encuentre relacionado en el boletín o se encuentre inhabilitado,
no podrá contratar con LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y
ASEO EMTAMBO E.S.P., salvo que acredite que tiene un acuerdo de pago vigente y que está
cumpliendo con el mismo o que se encuentra habilitado para contratar.
LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO
E.S.P. PODRÁ SOLICITAR LAS ACLARACIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES, Y EL OFERENTE
DEBERÁ PRESENTARLAS EN EL TÉRMINO ESTABLECIDO PARA EL EFECTO.
3.1.1.9 PASADO JUDICIAL VIGENTE
3.1.1.10 Garantía de seriedad de la propuesta
El proponente para garantizar su oferta deberá constituir a favor de la EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P, NIT. 817.002.111-2
,consistente en póliza de cumplimiento y seriedad de la oferta expedida por compañía de
seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, cuyas pólizas matrices se
encuentren debidamente aprobadas por la Superintendencia Financiera por una suma
equivalente al 10% del valor total de la oferta, con vigencia de tres (3) meses, contados a partir
del cierre del proceso. La exigencia del pago de la garantía tiene el carácter de sanción por
incumplimiento de la propuesta presentada por el adjudicatario o no firma del contrato y se
entiende sin perjuicio del derecho que le asiste a la entidad, de exigir por los medios legales la
indemnización de los perjuicios causados por dicho incumplimiento. El proponente deberá
presentar con la garantía de seriedad de la oferta la constancia de pago de la misma.
Cuando la oferta sea presentada por un Consorcio o Unión Temporal, la póliza de garantía debe
ser tomada a nombre de todos sus integrantes tal como aparecen en el documento que acredita la
existencia y representación legal de cada uno de ellos

3. 2 CAPACIDAD FINANCIERA
Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores financieros, con base en la información
contenida en el certificado del RUP, vigente y en firme:
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Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que tiene un
proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo.
Índice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de endeudamiento
en la estructura de financiación del proponente.
Razón de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja la
capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras.
Indicador

Índice Requerido

ÍNDICE DE LIQUIDEZ

Mayor o igual a 10

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO

Menor o igual a 1.0

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES

mayor o igual a 100 o indefinido

NOTA: En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, los anteriores índices se calcularán de
acuerdo con los porcentajes de participación de sus integrantes.
Los Oferentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el indicador de razón de
cobertura de intereses. En este caso el Oferente cumple el indicador, salvo que su utilidad operacional
sea negativa, caso en el cual no cumple con el indicador de razón de cobertura de intereses.
Para verificar lo anterior EMTAMBO E.S.P verificara de acuerdo a la información contenida en el
RUP presentado por el contratista que se encuentre vigente y en firme.
3.3 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Teniendo en cuenta que este indicador mide la capacidad de generación de Utilidad Operacional por
cada peso invertido en el Patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el Patrimonio, mayor es la
rentabilidad de los accionistas y por ende, mejor es la Capacidad Organizacional.
En ese orden de ideas, de la información reportada, se tiene que el sector de la construcción presenta
un buen rendimiento de su patrimonio, generando de esta manera estabilidad y confianza en la
adecuada ejecución de los proyectos que adelantan las empresas que pertenecen a este sector.
La Capacidad de Organización se verificará con base en la información financiera que obra en el
Registro Único de Proponentes RUP vigente y en firme:
INDICADOR

ÍNDICE REQUERIDO
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RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

Mayor o igual 0.25

(utilidad operacional dividida por el patrimonio)
RENTABILIDAD DEL ACTIVO (utilidad operacional dividida por el
activo total)

Mayor o igual 0.25

NOTA: En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, los anteriores índices se calcularán de
acuerdo con los porcentajes de participación de sus integrantes.
En caso de no cumplir con la Capacidad financiera, la propuesta se considerará NO HABIL

3. 3 CAPACIDAD TÉCNICA
Para efectos de realizar la evaluación técnica, el proponente debe presentar con la propuesta los
siguientes documentos e información:

3.3.1 INFORMACIÓN SOBRE LA EXPERIENCIA RELEVANTE DEL PROPONENTE Deberá diligenciarse
el ANEXO 7.3 en el cual se consignará la Información sobre Experiencia del Proponente con un
contrato celebrado y liquidado, cuyo objeto corresponda con la Interventoría de plantas de
tratamiento de aguas Residuales.

Un Consorcio o una Unión Temporal constituyen UN PROPONENTE. Si la propuesta se presenta en
Consorcio o Unión Temporal, todos sus miembros deberán diligenciar su experiencia
conjuntamente en un mismo anexo.
Para el caso de contratos ejecutados por el proponente como parte de un Consorcio o de una
Unión Temporal, el integrante informará únicamente el valor correspondiente al porcentaje de su
participación.
La verificación de este criterio se hará con base en la información suministrada en el ANEXO 7.3
con sus respectivos soportes: copia del contrato, y/o acta de recibo final o copia de Acta de
liquidación del contrato. La experiencia se acredita con contratos que haya tenido el proponente,
ya sea como personal natural o jurídica, en consorcio o unión temporal con sus correspondientes
porcentajes de participación, además del documento de conformación en caso de estos últimos.
3.3.2 INFORMACION SOBRE LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONALES
El Proponente es libre de establecer el número de personas a utilizar en el desarrollo de los
trabajos, de acuerdo con el enfoque de organización que le dé a los mismos, pero debe garantizar
como mínimo, el siguiente personal profesional, para que la propuesta sea admisible:
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Descripción
del Cargo
Director de
Interventorí
a

Formación
Experiencia General
Académica
Ingeniero Civil Mayor de 10 años
y/o Ambiental contados a partir de
la expedición de la
Tarjeta Profesional
como Ingeniero.
Residente de Ingeniero Civil Mayor de 10 años
Interventorí
contados a partir de
a
la expedición de la
Tarjeta Profesional
como Ingeniero
Profesional Ingeniero
Mayor de 05 años
SISO
Ambiental
contados a partir de
la expedición de la
Tarjeta Profesional

ESTUDIOS ADICONALES
Ingeniero civil y/o Ambiental
Especialista en áreas de la
ingeniería

%
Dedicación
50%

Ingeniero Especialista en
administración de obras
civiles

100%

Especialista en higiene y
seguridad industrial

50%

Cada uno de los profesionales antes mencionado, deberá anexar:





Documentos de carácter general: certificación vigente de matricula profesional expedida por
el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus Profesionales Auxiliares (COPNIA),
La hoja de vida de cada profesional
Para acreditar la experiencia general: Fotocopia de la Matricula Profesional, donde se
especifique la fecha de expedición.
Para acreditar la experiencia específica: Certificación, en la cual debe indicarse: nombre del
profesional, cargo desempeñado, objeto del contrato, fecha de inicio, fecha de terminación,
lugar de ejecución.

Todo el personal relacionado en el presente Pliego de Condiciones deberá ser tenido en cuenta
por el proponente para la valoración de su propuesta económica.

CAPITULO CUARTO
REQUISITOS PARA EVALUAR
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4.1 FACTORES DE PONDERACION Y VERIFICACION
Las ofertas serán analizadas, evaluadas y calificadas por LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P., con base en la información
suministrada por los oferentes en cumplimiento del PLIEGOS DE CONDICIONES.
Únicamente serán tenidas en cuenta para efectuar la ponderación las propuestas que cumplan
jurídica, financiera y técnicamente y no estén incursas en causales de rechazo, a las demás ofertas
no se les asignará puntaje.
Las propuestas serán evaluadas teniendo en cuenta los siguientes criterios de HABILITACIÓN.:
FACTOR
Evaluación Jurídica
Evaluación Financiera
Evaluación Técnica
CALIFICACIÓN

PASA/NO PASA
Pasa / No Pasa
Pasa / No Pasa
Pasa / No Pasa
PASA / NO PASA

La selección del oferente será objetiva y en el análisis comparativo para adjudicar el CONCURSO
DE MERITOS, LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
EMTAMBO E.S.P. establecerá un orden de elegibilidad para la adjudicación del contrato de
acuerdo con el puntaje obtenido por cada uno de los proponentes.
LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO
E.S.P. seleccionará la propuesta que ocupe el primer lugar en el orden de elegibilidad de acuerdo a
lo establecido en los presentes pliegos de condiciones.

4.2 VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES
Se verificarán fundamentalmente los siguientes aspectos, para la habilitación de las propuestas:

Aspectos jurídicos

Aspectos Técnicos

Aspectos Financieros
4.2.1 VERIFICACION DE LOS ASPECTOS JURÍDICOS
Los documentos de índole jurídica no tendrán puntaje dentro del proceso de evaluación de las
ofertas, pero dará lugar a que la propuesta sea calificada como PASA o NO PASA.
4.2.2 VERIFICACION CAPACIDAD FINANCIERA
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LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO
E.S.P. verificará la información financiera suministrada y calculará los indicadores financieros y
verificará el cumplimiento de las condiciones que se exigen en el presente pliego de condiciones.
En caso que la propuesta no cumpla con alguno de los indicadores anteriormente mencionados,
ésta será considerada como NO ADMISIBLE.
4.2.3 VERIFICACION DE LOS ASPECTOS TECNICOS
La verificación del cumplimiento de los requisitos técnicos consistirá en la revisión de los
documentos e información exigidos en el presente pliego de condiciones, y no se les asignara
puntaje, pero dará lugar a que se califique la oferta como PASA o NO PASA.
Adicionalmente se verificara que el proponente acredite la capacidad de contratación exigida.

4.3 PONDERACION DE LAS OFERTAS
Únicamente serán tenidas en cuenta para efectuar la PONDERACIÓN, las propuestas que cumplan
con los requisitos jurídicos, financieros y técnicos, a las cuales les será otorgado el puntaje una vez
se efectúe la verificación de los anteriores criterios.
CRITERIO
Calificación Experiencia Relevante
Calificación de Profesionales Expertos

PUNTAJE
600 Puntos
400 Puntos

Puntaje total
1000 Puntos
De acuerdo con el puntaje obtenido por cada uno de los proponentes, se establecerá un orden de
elegibilidad para la adjudicación del contrato.
4.3.1 CALIFICACIÓN EXPERIENCIA RELEVANTE (600/1000)
Para la calificación de este criterio, se tendrá en cuenta solamente los contratos relacionados en el
ANEXO 7.3 que hayan cumplido con los requisitos establecidos en el numeral 3.3.1 de la presente
invitación.
Los 600 puntos asignados a este criterio de evaluación, se distribuirán con fundamento en la
sumatoria de los contratos relacionados en el ANEXO 7.3, de acuerdo con lo establecido en la
siguiente tabla:
La experiencia del proponente se evalúa de acuerdo con el número de contratos cuyo objeto
ejecutado corresponda a la interventoría de obras de saneamiento básico. En especial, se verificará:
1. Nombre del Contratista y contratante
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2. Número y objeto del contrato
3. Plazo de ejecución
4. Descripción de las actividades realizadas similares al objeto del proceso
5. Fechas de iniciación y de terminación
6. Valor del contrato
7. Y el porcentaje de participación si el contrato fue ejecutado en Consorcio o Unión Temporal.
8. El proponente también puede aportar el contrato y el acta de liquidación, o el contrato más el
acta de recibo y terminación según el caso.
Si el Proponente es un consorcio, unión temporal la experiencia deberá ser aportada por cada
uno de los integrantes
A esta evaluación se le asigna un máximo de 600 puntos.
La puntuación se asigna de acuerdo con las siguientes tablas:

CUANTÍA DE LA EXPERIENCIA EN SMMLV

PUNTAJE

un contrato

100

dos contratos

400

tres contratos

600

4.3.2 CALIFICACIÓN DE PROFESIONALES EXPERTOS (400/1000)
Los 400 puntos correspondientes a este criterio de evaluación, se asignarán al proponente que
acredite una hoja de vida para Director de Interventoría de conformidad con lo siguiente:
Descripción del Cargo

Director de
Interventoría

Formación
Académica

Experiencia Específica

1 Contrato o certificación como
director de interventoría. Dichas
Ingeniero Civil certificaciones deben estar expedidas
o Ambiental por la entidad contratante.

PUNTAJE
100

2 Contratos o certificaciones como
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Residente de
Interventoría

Profesional SISO

director de interventoría. Dichas
certificaciones deben estar expedidas
por la entidad contratante.
1 Contrato o certificación como
residente de interventoría solo se
aceptan certificaciones expedidas por
la entidad contratante

200

100

Ingeniero Civil
2 Contratos o certificaciones como
residente de interventoría solo se
aceptan certificaciones expedidas por
la entidad contratante
1 contrato o certificación en el cual
demuestre su experiencia como
profesional SISO
Ingeniero
Ambiental

2 contratos o certificaciones en los
cuales demuestre su experiencia como
profesional SISO

PUNTAJE MAXIMO

150

20

50
400 PUNTOS

Para la calificación de este criterio, se tendrá en cuenta la documentación aportada que hayan
cumplido con los requisitos establecidos en el presente pliego de condiciones.
4.3.3 CALIFICACIÓN DE MULTAS Y SANCIONES
Las multas y sanciones se calificarán de acuerdo con la información que presente el proponente
“Declaración sobre Multas y Sanciones”.
Para efectos de la evaluación técnica se considerarán las multas y sanciones por incumplimiento
de contratos que hayan sido impuestas al proponente dentro de los últimos tres (3) años
anteriores a la fecha de presentación de la propuesta.
Por una multa o sanción se aplicará un descuento de cinco (5) puntos y hasta un máximo de veinte
(20) puntos.
4.4 ADMISIBILIDAD Y RECHAZO DE LAS PROPUESTAS.
Una propuesta será hábil cuando haya sido presentada oportunamente, no este incursa en causal
de inhabilidad, incompatibilidad o rechazo y se halle ajustada al Pliego de Condiciones. Se
considera ajustada al Pliego de Condiciones, la propuesta que cumpla todos y cada uno de los
requisitos establecidos. La entidad rechazará las propuestas, en los siguientes casos:
a. Cuando los documentos necesarios para la comparación de las propuestas tengan tachones,
enmendadoras, correcciones que no permitan establecer con claridad la información contenida y
que no estén salvadas con la firma del proponente.
b. Cuando el valor total de la propuesta supere el 100% del Presupuesto Oficial.
c. Cuando el Proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad para contratar establecidas en la Constitución o en la ley.
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d. Cuando la propuesta sea presentada por persona jurídica y el representante legal no esté
debidamente facultado o no cuente con la facultad para comprometer a su representada o que no
cumplan todas las calidades y condiciones de participación indicadas dentro de estos Pliegos de
Condiciones.
e. Cuando la propuesta sea presentada por persona jurídica o uno de los integrantes del consorcio
o unión temporal sea persona jurídica y el representante legal no este debidamente facultado
para comprometer a su representada.
f. Cuando la persona jurídica o consorcio, unión temporal u otro tipo de asociación no se haya
constituido el día de la presentación de la Oferta.
h. Cuando el Proponente o uno o varios de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal si es
del caso, no esté inscrito en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio en la
actividad, especialidad(es) y grupo(s).
i. Cuando para este mismo CONCURSO DE MERITOS se presenten varias propuestas por el
Proponente, por sí o por interpuesta persona, en Consorcio, Unión Temporal o individualmente.
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CAPITULO QUINTO
DEL CONTRATO

5.1 OBJETO DEL CONTRATO
El contratista se obliga para con LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P. a ejecutar hasta su total terminación y aceptación
final y con sus propios medios – personal -, el contrato que tiene como objeto “REALIZAR LA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA Y CONTABLE A LA OBRA CUYO OBJETO SE
REFIERE A OPTIMIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PTAR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE EL TAMBO Y NUEVO TAMBO, MUNICIPIO DE
EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, de acuerdo al valor detallado en su propuesta.
5.2 FIRMA Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El proponente a quien se le haya adjudicado el presente proceso de invitación pública, deberá
firmar el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la adjudicación del contrato.
Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término citado, LA EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P., mediante acto
administrativo debidamente motivado, podrá adjudicar el contrato, dentro de los cinco (5) días
siguientes, al proponente calificado en segundo lugar.
5.3 GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO
RIESGO
Incumplimiento
imputable
al contratista de las
obligaciones
emanadas
del contrato
garantizado

GARANTÍA
Cumplimiento

VALOR (%)

Uso indebido de los
dineros entregados a
título
de anticipo para la
ejecución o
cumplimiento
del contrato

Buen manejo e
inversión del anticipo

100%

La del Contrato y 4
meses mas

Daños a terceros

Responsabilidad civil

20%

La del contrato y 4

20%

DURACIÓN
La del Contrato y 4
meses más
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El incumplimiento al
pago
del personal que
contrate
De la mala calidad de
la
interventoría

extracontractual
Pago de salarios,
prestaciones
sociales e
indemnizaciones
Calidad del servicio

10%

30%

meses mas
La del Contrato y 3
años más

La del Contrato y 6
meses más

5.4 ORDEN DE INICIACIÓN
El acta de inicio deberá firmarse por el contratista consultor y el interventor del contrato por parte
de LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO
E.S.P.
5.5 ANTICIPO
LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO
E.S.P entregará en calidad de anticipo al contratista el 50% del valor total del contrato, una vez
cumplido los requisitos de perfeccionamiento y legalización, La iniciación del trabajo o el
cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no se hallan supeditadas, en ningún
caso, al recibo del anticipo.
5.6 FORMA DE PAGO
LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO
E.S.P pagará al contratista el valor del contrato, previa presentación de las actas de corte o recibo
parcial de obra, aprobadas por el supervisor del contrato. El desembolso corresponderá al valor
resultante de multiplicar el porcentaje de avance del contrato intervenido por el valor del contrato
de Interventoría, descontando un porcentaje igual al del anticipo entregado.
5.7 OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR:
El interventor deberá:
El Interventor controlará permanentemente el desarrollo del proyecto, a efectos de Constatar el
cumplimiento, por parte del Contratista, de las condiciones establecidas para la ejecución de la
obra y determinar oportunamente las acciones necesarias para Garantizar el logro de los objetivos
previstos. Para ello ejercerá las siguientes funciones:


Revisar si los estudios, especificaciones y planos del proyecto, entregados al Contratista de
obra, tienen el alcance requerido para que éste la adelante sin ningún inconveniente.
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Avalar las zonas de depósito y las fuentes de materiales, de acuerdo con los resultados de los
estudios y ensayos de laboratorio presentados por el Contratista de obra, al igual que los
equipos y recursos humanos requeridos. El informe Correspondiente deberá entregarlo a LA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO
E.S.P.
Será obligación de la Interventoría poner en conocimiento de la EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P con la debida
anticipación, la necesidad de prórroga o el vencimiento del contrato de obra. En cada uno de
estos casos, será la Interventoría la responsable de solicitar oportunamente el trámite
pertinente, previa justificación Técnica de los hechos, quedando a juicio de la EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P la
determinación final.
Será obligación de la Interventoría reunirse con el supervisor del Contrato, como Mínimo cada
dos semanas, para evaluar el desarrollo del contrato y las medidas a tomar en caso de que se
estén presentando o se prevean situaciones que vayan a causar demoras en la obra y/o costos
adicionales, para que la empresa EMTAMBO tome la decisión final.
En el evento en que haya lugar a una prórroga del contrato de obra, por incumplimiento en la
ejecución y por causas imputables a la interventoría, ésta permanecerá al frente de los
trabajos hasta su terminación, sin que el deba efectuar Erogación alguna por este concepto.
El Ingeniero Residente será el representante del Interventor en la obra, y como tal deberá
tener plena autonomía para actuar y tomar decisiones en su nombre.
Analizar con el Contratista constructor, los planes para mantener la circulación y la seguridad
de los trabajadores, transeúntes y vehículos que obligatoriamente tengan que cruzar por la
obra.
Aprobar los replanteos necesarios, que ejecute el Contratista de Obra.
Vigilar que el Contratista inicie las obras sólo cuando disponga de los respectivos permisos,
autorizaciones y concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.
Igualmente, velará porque se cumplan las disposiciones ambientales vigentes.
Ordenar al Contratista, en el menor tiempo posible, la corrección de las obras que por su mala
ejecución o por resultados de laboratorio obliguen a ello y evaluar las repercusiones que estas
situaciones traigan al correcto desarrollo del contrato y darlas a conocer al Coordinador de
Obra.
Tener bajo su custodia el Libro Diario de Obra. El responsable de llevar este diario será el
profesional Residente del Interventor, quien estará en la obligación de facilitarlo a la empresa.
Ejercer un control integral sobre el proyecto, para lo cual podrá, en cualquier momento, exigir
al Contratista la información que considere necesaria, así como la adopción de medidas para
mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones técnicas,
económicas y financieras existentes al momento de la celebración del mismo.
Asistir y asesorar a LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO
Y ASEO EMTAMBO E.S.P. en todos los asuntos de orden técnico, financiero, económico y
jurídico que se susciten durante la ejecución de las obras, suministrando oportuna información
sobre los mismos, preparando los Documentos que al respecto se requieran y rindiendo los
conceptos y evaluaciones que sobre la materia se le soliciten.
Exigir al Contratista la ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones, estudios y
diseños entregados inicialmente y también con aquellos que posteriormente se le entreguen.
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Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato,
las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento del ofrecimiento y
de la celebración del contrato.
Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra.
Controlar el buen manejo del anticipo entregado al Contratista constructor.
Analizar para luego someter su concepto a consideración de LA EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P las reclamaciones que
presente el Contratista de Obra.
Llevar y mantener el archivo actualizado de la Interventoria, de tal manera que se pueda
constatar en cualquier momento el desarrollo de la ejecución del contrato.
Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del Contratista.
Prestar apoyo a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y
ASEO EMTAMBO E.S.P para resolver las peticiones y reclamos del contratista de obra.
Elaborar y allegar los documentos que se requieran para la liquidación del contrato de obra.
Auditar, controlar y revisar los ensayos de campo, de laboratorio y de materiales que deba
ejecutar el Contratista para las diferentes actividades de la obra, de acuerdo con las normas y
especificaciones de construcción vigentes, e informar a LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P sus resultados dentro de los tres
(3) días hábiles siguientes a su obtención. Los métodos de construcción quedan a juicio del
Contratista; sin embargo, el Interventor podrá sugerir cambios en los métodos que considere
inadecuados.
El Interventor deberá acompañar al Contratista de Obra en la medición periódica de obra a
facturar y, si a su juicio, cumpliendo con especificaciones y diseños entregados, la encuentra a
satisfacción, deberá aceptarla en forma provisional.
Bajo ningún aspecto, el Interventor aceptará obras que estén por fuera del contrato original y
que no hayan sido previamente aprobadas por LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P y estén debidamente incluidas
mediante actas de modificación de cantidades de obra, o contrato adicional, según sea el caso.
El Interventor revisará y aprobará, bajo su responsabilidad, las actas de obra, verificando que
la información financiera acumulada, el valor de los contratos adicionales, las modificaciones a
las cantidades de obra medida y aceptada para el pago, el valor de la obra ejecutada y los
acumulados, y toda la información adicional, esté correcta, para lo cual anexará un balance
general de la obra ejecutada.
Efectuar todas las actividades necesarias para cumplir con el objeto y alcance del Contrato.
Disponer de los recursos humanos, materiales, herramientas, equipos auxiliares,
combustibles, etc., necesarios para desarrollar el contrato de interventoría en el tiempo y
calidad exigidos.

5.8 DIRECCION TECNICA DEL PROYECTO Y PERSONAL DEL CONTRATISTA
El contratista se obliga a mantener durante toda la ejecución del contrato y hasta la entrega final y
recibo de su producto, el personal necesario para el desarrollo de los trabajos. En caso que el
contratista requiera cambiar algún profesional de los incluidos en la propuesta, deberá obtener
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autorización previa a LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y
ASEO EMTAMBO E.S.P y presentar los documentos del reemplazo para su aprobación.

5.9 SUPERVISION
LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO
E.S.P ejercerá el control y vigilancia de la ejecución del contrato a través del Gerente, quien tendrá
como función verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista.
El Supervisor ejercerá, en nombre de LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P, un control integral sobre el proyecto, para lo cual
podrá, en cualquier momento, exigir al contratista la información que considere necesaria, así
como la adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las
condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la celebración del
contrato.
El Supervisor está facultado para revisar todos los documentos del contrato, cuando, por razones
técnicas, ambientales, económicas, jurídicas o de otra índole, el contratista solicite cambios o
modificaciones.
5.10 INDEMNIDAD
El contratista mantendrá indemne a LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P por razón de reclamos, demandas, acciones legales y
costos que surjan como resultado del uso por parte del contratista, de patentes, diseños o
derechos de autor que sean propiedad de terceros.
El contratista mantendrá indemne a LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo
que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros,
ocasionados por el contratista, sus subcontratistas o sus proveedores durante la ejecución de los
trabajos objeto del contrato y terminados éstos, y hasta la liquidación definitiva del contrato.
5.11 RECLAMOS
Cualquier reclamo que el contratista considere pertinente hacer a LA EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P por razón de este
contrato deberá presentarse: a) Por escrito; b) Documentado; c) Consultado previamente con el
supervisor, dándole oportunidad de verificar las circunstancias de tiempo modo y lugar y d)
Efectuarlo dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles a la ocasión, circunstancia, etc., que sea
causa del mismo. En caso de reclamo, el contratista no suspenderá la ejecución del contrato, a
menos que LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
EMTAMBO E.S.P haya decidido hacerlo, y procederá a ejecutar las órdenes recibidas.
5.12 CESIONES Y SUBCONTRATISTAS

Calle 3 No.3-45 Barrio Las Flores – El Tambo Cauca
www.emtambo.com.co - emtamboaaa@gmail.com
Vigilado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Nuir:1-19256000-2

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO - EMTAMBO E.S.P.
Nit.817.002.111-2
El contratista no podrá ceder el contrato, sin previo consentimiento escrito de LA EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P, pudiendo éste
reservarse las razones que tenga para negar la aceptación de la cesión.
5.13 MULTAS
En caso de incumplimiento parcial demostrado de las obligaciones a cargo del Contratista en
virtud del contrato que suscriba, LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P tendrá la facultad de imponerle multas diarias y
sucesivas equivalentes al 1x1000 del valor total del contrato, por cada día de incumplimiento de
sus obligaciones, sin que el monto total exceda del 10% del valor total de este contrato, cantidad
que se imputará a la de los perjuicios que reciba la entidad por el incumplimiento.

(original firmado)
EINER LEANDRO VIVAS GARCIA
Gerente EMTAMBO
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CAPITULO SEXTO
ANEXOS
ANEXO 7.1 CARTA DE PRESENTACION
ANEXO7.2 FORMULARIO PARA LA RELACIÓN DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
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ANEXO N° 7.1
MODELO DE LA CARTA DE PRESENTACIÓN
Ciudad, día______Mes ___ de 2021
Señores:
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P.
Ciudad
Yo
_______________________________
hago
la
siguiente
propuesta
para
la
“____________________” y en caso que me sea aceptada, me comprometo a firmar el contrato
correspondiente y a ejecutarlo de acuerdo con las condiciones que se estipulan. Declaro así
mismo:
1. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete a los firmantes de
esta carta.
2. Que ninguna Entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta
propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive.
3. Que he visitado los sitios de las obras y tomado nota cuidadosa de sus características y de las
condiciones que puedan afectar su ejecución.
4. Que conozco los planos, condiciones, especificaciones y demás documentos de la contratación y
acepto todos los requisitos en ellos contenidos.
5. Que acepto las condiciones del objeto a contratar, entendiendo que pueden presentar algunas
variaciones.
6. Que me comprometo a ejecutar la obra en un plazo de ( ) meses, contados a partir de la fecha
de legalización del contrato.
7. Que me comprometo a otorgar las garantías requeridas de acuerdo a las condiciones y normas
exigidas por LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
EMTAMBO E.S.P. para tal fin.
8. Que no me hallo incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en
la ley y no me encuentro en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar.
9. Que no he sido sancionado mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna entidad
Oficial mediante providencia ejecutoriada por incumplimiento de contratos estatales dentro de los
cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre de esta Invitación Pública.
Atentamente,
Firma ________________________________
Nombre ________________________________
C.C. No. _________________ de ____________
Matrícula No. _________________ de ____________
Dirección ________________________________
Teléfono-Fax ________________________________
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ANEXO Nº 7.2
FORMULARIO PARA LA RELACIÓN DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
(SE DEBE RELACIONAR LOS CONTRATOS EJECUTADOS EN SMMLV)
OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA Y CONTABLE A LA OBRA
CUYO OBJETO SE REFIERE A OPTIMIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE EL TAMBO Y NUEVO
TAMBO, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

Proponente: _____________________________________________________
(Presentar un formato por cada integrante del Consorcio o Unión Temporal)

Contrato
No. y
fecha

Objeto

Entidad
Contratante

Valor
$

Vr.
Adicional

Valor
Total en
SMLV

Plazo

Cumplimiento

_____________________________________
Nombre y Firma del Proponente
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MINUTA DEL CONTRATO.
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P
NIT 817.002.111-2
CONTRATO DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS
OBJETO

DOMICILIO CONTRACTUAL
VALOR
PLAZO
CONTRANTE
REPRESENTANTE LEGAL
CARGO
CONTRATISTA
IDENTIFICACIÓN
DESIGNADO COMO
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL

Nro.____ DE 2021
REALIZAR
LA
INTERVENTORÍA
TÉCNICA,
JURÍDICA,
FINANCIERA Y CONTABLE A LA OBRA CUYO OBJETO SE
REFIERE A OPTIMIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR DE
LA CABECERA MUNICIPAL DE EL TAMBO Y NUEVO TAMBO,
MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
Cabecera Municipal de El Tambo Cauca - LUGAR DE
EJECUCION
$
Cinco (05) Meses
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P
XXXXXXXXXXXX
Gerente

ACUEDUCTO,

Nº. Expedida en
El Contratista
No. xxxxxx

Entre los suscritos a saber XXXXXXXXXXX, mayor de edad, domiciliado y residente en El Tambo
Cauca, cedulado con el No.XXXXXX de Popayán - Cauca, actuando en nombre y representación de
La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO
E.S.P, en su calidad de Gerente y como tal, Representante Legal de la misma, con amplias
facultades para celebrar este acto jurídico otorgadas como máximo director de la actividad
administrativa de la entidad en adelante LA ENTIDAD CONTRATANTE y por otra parte
____________________, identificado(a) con la CC No __________, expedida en __________,
quien para efectos de este acuerdo se denominará el (la) CONTRATISTA, hemos convenido
celebrar el presente CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, el cual se regirá por lo estipulado
en el régimen de derecho privado, de conformidad con lo establecido en el articulo 32 de la ley
142 de 1994, articulo 3 de la Ley 689 de 2001, Acuerdo 001 del 9 de enero de 2009, código de
comercio y código civil, previas las siguientes consideraciones: el presente instrumento se celebra
teniendo como fundamento el convenio Convenio Interadministrativo 524 de 18 de dicimbre de
2020, con el objetivo de desarrollar el Proyecto: “OPTIMIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA
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PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE EL
TAMBO Y NUEVO TAMBO, MUNICIPIO DE EL TAMBO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. Que para la
realizar la interventoria de los proyectos de agua potable y saneamiento básico correspondientes
al convenio se requiere contratar el personal necesario, además, teniendo en cuenta las calidades
especiales del contratista, su conocimiento, experiencia e idoneidad acreditadas mediante la hoja
de vida y fundamentalmente su propia propuesta; igualmente que la empresa certifica la
inexistencia del cargo o similar a la planta de personal, idóneo y con los conocimientos necesarios
en esta entidad para prestar los servicios de interventoría que se contrata y atendiendo a la
necesidad que se tiene del mismo en condiciones de idoneidad, capacidad, responsabilidad. Este
contrato se regirá por las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA.- DEL OBJETO DEL CONTRATO:
El contratista se compromete con LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P, a REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA,

JURÍDICA, FINANCIERA Y CONTABLE A LA OBRA CUYO OBJETO SE REFIERE A OPTIMIZACIÓN
DEL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR DE LA
CABECERA MUNICIPAL DE EL TAMBO Y NUEVO TAMBO, MUNICIPIO DE EL TAMBO,
DEPARTAMENTO DEL CAUCA. CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.- a) DEL

CONTRATISTA: Para el efecto del cabal cumplimiento del objeto plasmado, el contratista, se
encargará de las siguientes actividades propuestas por él y que en ningún momento constituyen
funciones, dado que son especificas de su gestión, y se adelantarán en el horario que mas se
acomode a su actividad, en completa libertad y autonomía, e independiente del horario de LA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P:
1) Ejercer la vigilancia técnica de los trabajos, con el objeto de conseguir la realización de los
planos y el cumplimiento de las especificaciones. 2) Explicar los planos y especificaciones al
personal técnico, a los operarios y los contratistas. PARAGRAFO PRIMERO: - En ningún caso este
contrato de prestación de servicios, genera relación laboral con el contratista ni prestaciones
sociales, solo tiene derecho a los honorarios pactados y, bajo el principio de la buena fé solicita el
contratista dejar constancia de este escrito de que conoce el tipo de contratación, el origen, la
naturaleza, y los efectos jurídicos del presente contrato reconociendo la diferencia entre uno de
carácter laboral y éste y que asume que no podrá reclamar válidamente el reconocimiento
jurídico o judicial de relación laboral, ni el pago de prestaciones Sociales por la ejecución de las
actividades encomendadas relacionadas con el objeto contractual. 3) Las que aparecen en los
pliegos de condiciones. 4) Las consagradas en el artículo 36 parágrafo del Acuerdo 001 de 2009 –
Estatuto Interno de contratación. b) DE LA ENTIDAD CONTRATANTE.- Para la celebración y
ejecución del presente contrato, la empresa de servicios públicos EMTAMBO E.S.P. se obliga a: 1)
Pagar las facturas presentadas por el CONTRATISTA, previa rendición de informe. 2) Poner a
disposición del contratista, los bienes y lugares que se requieran para el desarrollo del contrato. 3)
Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el CONTRATISTA de conformidad con
los Pliegos de Condiciones de la Invitación Pública. 5) Resolver las peticiones presentadas por el
CONTRATISTA en los términos consagrados por la Ley. 7) Cumplir y hacer cumplir las condiciones
pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte. CLÁUSULA TERCERA: VALOR
DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor de este acuerdo es por la suma de
______________PESOS ($______________,oo) que se pagarán AL CONTRATISTA de la siguiente
manera: el 50% del valor total del contrato a la firma del acta de inicio y perfeccionamiento del
contrato y el saldo por actas parciales de avance de obra. Los pagos se hará previa rendición de
informe de cumplimiento del objeto contractual, y el recibido a entera satisfacción por LA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P.
CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución, y en él del objeto
contractual, será de XXXXX (XX) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio. CLÁUSULA
QUINTA: RELACIÓN LABORAL. Conforme a las consideraciones previas, en ningún caso este
contrato genera relación laboral alguna ni prestaciones sociales a cargo de LA EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P y a favor del
Contratista, así se expone claramente en este documento y es voluntad de las partes manifestar
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que en esta específica contratación opera el principio de buena fé y la manifestación libre y
espontánea por parte de EL CONTRATISTA de convenir en estos términos. CLÁUSULA SEXTA.DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.- La entidad contratante pagará el gasto que ocasione el
presente documento, con cargo a la disponibilidad No.XXXXXX del XXXXX de XXXXX de 2021.
CLÁUSULA SÉPTIMA.- INTERVENTORÍA: La Interventoría será ejercida por el Gerente de LA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P,
quien dará cuenta del cumplimiento cabal del objeto y las demás obligaciones plasmadas.
CLÁUSULA OCTAVA.- MULTAS: En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones
contractuales a cargo de EL CONTRATISTA, LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P. impondrá multas diarias sucesivas del
uno por ciento (1%) del valor total de esta orden, sin que sobrepasen del 10% del monto total del
mismo, y su cobro se efectuará descontando el valor de las mismas en los pagos parciales y/o al
final, según sea del caso. En el evento en que no puedan ser descontadas oportunamente o no
sean pagadas dentro del mes siguiente a su tasación por parte del CONTRATISTA, se incluirán en
la liquidación efectuada la cual prestará mérito ejecutivo y su cobro podrá efectuarse con cargo a
la garantía de cumplimiento de las multas tasadas, impuestas y cobradas. NOVENA: CLÁUSULA
PENAL PECUNIARIA: en caso de incumplimiento total de las obligaciones a cargo de EL
CONTRATISTA, éste deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria, el valor correspondiente al
diez por ciento (10%) del valor total del contrato, los que se podrán cobrar, previo requerimiento,
con base en el presente documento el cual prestará mérito ejecutivo. CLÁUSULA DÉCIMA.CADUCIDAD Y SUS EFECTOS: De presentarse hecho constitutivo de incumplimiento injustificado
que afecte grave y directamente la ejecución del objeto y evidencie que puede conducir a su
paralización, LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
EMTAMBO E.S.P. declarará la caducidad mediante acto administrativo debidamente motivado y
ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. En caso de que LA ENTIDAD
CONTRATANTE decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e
intervención necesarias, que garantice la ejecución del objeto contratado. La declaratoria de
caducidad no impedirá que la entidad contratante continúe inmediatamente la ejecución del
objeto bien sea a través del garante o de otro contratista a quien a su vez se le podrá declarar la
caducidad por las mismas razones anotadas, cuando a ello hubiere lugar; la declaración de la
caducidad no dará lugar a indemnización a cargo de LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA:
SUSPENSIÓN TEMPORAL: Se podrá, de común acuerdo entre las partes, suspender
temporalmente la ejecución contractual mediante un acta en donde conste tal evento, sin que
para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de suspensión. CLÁUSULA DÉCIMA
SEGUNDA: CESIONES: Esta orden es intransferible e indelegable, en consecuencia EL
CONTRATISTA no podrá cederla total ni parcialmente a terceras personas sin previa y escrita
autorización y aprobación de LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- DÉCIMA QUINTA:
TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES: El presente contrato podrá
ser terminado, modificado e interpretado unilateralmente por la ENTIDAD CONTRATANTE.
DÉCIMA CUARTA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO- La liquidación del contrato se hará de común
acuerdo, de conformidad con lo establecido en los artículos 37, 38 y 39 del Acuerdo 001 de enero
de 2009, mediante acta que suscribirán el Gerente de EMTAMBO E.S.P. y el Contratista. Sí el
contratista no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de
la misma, será practicada directa y unilateralmente por la ENTIDAD CONTRATANTE y se adoptará
por acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición. DÉCIMA
QUINTA.
Garantías: EL CONTRATISTA se obliga a constituir a su costa y a favor de LA EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P. en una
compañía de seguros o Entidad Bancaria legalmente facultada para hacerlo, una póliza única que
ampare: A) Buen Manejo y correcta inversión del anticipo: Equivalente al ciento por ciento
(100%) de su valor, con vigencia igual al contrato y cuatro (4) meses más B) De cumplimiento del
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contrato: por un valor equivalente al 20% del valor del contrato y durante la vigencia de éste y
cuatro (4) meses más. C) Responsabilidad Civil extracontractual: equivalente al 20% del valor del
contrato, durante la vigencia de éste y cuatro (4) meses más. D) Pago de salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones: equivalente al 10% del valor del contrato y durante la vigencia de
éste y tres (3) años más. E) Calidad del Servicio: equivalente al 30% del valor del contrato, con
una vigencia por la duración del contrato y seis (6) meses más. PARÁGRAFO: LA EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P. se reserva el
derecho de prorrogar y/o ampliar la garantía prevista, por su cuenta pero con cargo y a nombre
del CONTRATISTA, descontando de los saldos a su favor el valor de las primas, si el CONTRATISTA
no lo hiciera oportunamente o cuando fuere necesario prorrogar el contrato por cualquier causa.
Ninguna garantía podrá cancelarse sin autorización de LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.- EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad del
juramento que se entiende prestado con la firma del documento que no se encuentra incurso en
ninguna inhabilidad e incompatibilidad PARÁGRAFO: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o
incompatibilidad en EL CONTRATISTA, éste se obliga a hacerlo conocer a LA EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EMTAMBO E.S.P. mediante
aviso oportuno quien autorizará o no la cesión; si no procede o no se accede a esta figura de la
cesión contractual, EL CONTRATISTA renunciará a su ejecución, CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMAPERFECCIONAMIENTO.- El presente documento se considera perfeccionado con la suscripción del
mismo. CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Los conflictos que se
sucedan durante la ejecución de la orden se solucionarán preferiblemente mediante los
mecanismos de conciliación y transacción. Para la solución de las divergencias que surjan con
ocasión del desarrollo del objeto contractual y de las obligaciones derivadas del mismo, se
acudirá a un Tribunal de Arbitramento, constituido para el efecto, CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.DOCUMENTOS DEL CONTRATO.- Hacen parte del presente contrato y obligan jurídicamente a las
partes, los siguientes documentos: 1) Propuesta del contratista, 2) Las actas y acuerdos suscritos
entre la ENTIDAD CONTRATANTE y EL CONTRATISTA con ocasión de la ejecución del contrato. 3)
Los informes y actas de Interventoría. 4) Certificado de Disponibilidad. 5) Garantías pactadas. No
siendo otro el objeto de este documento, se termina y firma como aparece, previa su lectura y
aprobación, a los _________ (____) días de Marzo de dos mil veintiuno (2021).
CONTRATANTE,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Gerente EMTAMBO E.S.P.

EL CONTRATISTA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CC No. _____ de _________
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