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POR ££ CUAL ST. ADOPTA EL MJWLLAL D'E

VE SERVICIOS PÚBLICOS VE COfA - 'EMST.'RCOTA S.A. T.S.P.

VELA. EMP'R'ESA VE S'E'&VICIQS PÚBLICOS VE
S.JL E.S.P., emiso de sus facuCtades CegaCes y en esj)eciaCCas que Ce

confiere Ca Constitución 'Política, Principios de Ca Contratada IstataCLey So de
1993, Ley 142 cCe 1994, Ley 689 de 2001, 'Decreto ¡510 de 2013, AsamfiCea de. Accionistas

.Wo, ooi dé 2006, y

CONSI'DE'RAN'DO

Que eC artícuCo 31 de Ca Cey 142 de 1994, modificado por Ca Cey 689 de 2001,
consagra eC régimen jurídico esjieciaC para. Ca ceCe&ración de contratos, por
parte de. Cas empresas de servicios jríifadcos dbniíciCiarios, norma decCarada
exequiBCe mediante, sentencia C-o66 VE 1997

Que según Co estaBCecido en Ca Ley 489 de 1998, artícuCos 38 y demás normas
concordantes, Cas Empresas de Servicios PilBCícos 'DomicíCiarios, son entidades
descentraCizadas por servicios, por Co cuaCeCrégímen contract%iaC apCicafaCe es
eCde derecíio privado, contenido en Ca Ley 142 de ]gg4, por expresa remisión
de Ca Ley So de 1993, Ley 1150 de 2007, no obstante Cas actuaciones adeCantadas

por Cas empresas prestadoras de servicios pú&Cicos deberán atender de Cos
principios de Ca función púB Cica,

Que Ca EMP'R'ESA VE S'EIft'ICIOS PÚBLICOS VE COTJA. - 'EMSVRCOI'A. 5.J^L
E.S.P., medíante JAsamSCea de Accionistas 5Vb. oí de 2006 se aprobaron Cos
estatutos de Ca "Emjjresa, Cos cuaCes se eCevaron a escribir a púBCica 3Vro. 7755 de
2006 en eC CírcuCo NotariaC de Cota, constituyéndose Ca 'Empresa de Servicios
PúBCicos 'DomicíCiarios de ^Acueducto, JA.CcantariCCado y JAseo deCmunícípío de
Cota ZMSZR.COT'A S.J^L ES.T
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Que recientemente se fian expedido por parte deCgobierno nacíonaC a través
de CoComBía compra eficiente, pautas, guías, directrices y modeCos que
orientan Ca gestión, acción y procedimiento contractuaC, dentro de Cos cuaCes se
fia respetado Ca independencia y régimen especíaC contractuaC, que caracteriza
a Cas empresas de servicios púbCícos, pero en todo caso, se fian íncCuído
recomendaciones para eC fortaCecímiento deC componente contractuaC aC
interior de Cas empresas prestadoras de servicios púbCícos,

Que Ca T.MS'E'RCO'T^A., no es ajena a Cos cambios CegaCes ni desconoce Cas
recomendaciones para eC fortaCecímiento de sugestión contractuaC, aun dentro
deC régimen privado, razón por Ca cuaC su Junta 'Directiva considera
pertinente, acoger Cas recomendaciones de CoComBía compra eficiente en Co que
sea apCíca&íe acordé con Ca naturaCeza jurídica y eC régimen CegaC que nos
apCíca,

Que es propósito de Ca Junta Directiva y Ca administración de Ca 'Empresa,
contar con fierr amientas y mecanismos de gestión que reguCen eC
procedimiento contractuaC aC interior de Ca misma y que definan pautas
unificadas de participación y seCeccíón, de tai manera que no soCo se protejan
Cos principios que reguCan Ca gestión administrativa, sino que además, se
adopten mecanismos que permitan Ca participación y seCeccíón de manera
organizada? unificada y transparente,

Que de conformidad'con eC artícuCo 13 de Ca Ley 1150 de 2007 "tas entidades
estataCes que por disposición CegaC cuenten con un régimen contractuaC
excepcíonaC aC deC 'Estatuto GjeneraC de Contratación de Ca Administración
Pú&Cíca, apCicarán en desarroCCo de sus actividad contractuaC, acorde con su
régimen CegaC especíaC, Cos principios de Ca función administrativa, y de Ca
gestión fiscaC de que tratan Cos artícuCos 209 y 267 de Ca Constitución ToCítica,
respectivamente según sea eC caso y estarán sometidas aC régimen de
ínñ.a&íCídades e íncompatíBíCídades previsto CegaCmente. para Ca contratación
estataC'.

Que dentro deC propósito de optímízacíón de Ca gestión, fortaCecímiento de Cos
procesos y procedimientos administrativos y dada eC Cogro de fiacer de Ca
'EMS'E'RCO'TA una Impresa sóCída, eficiente y Cíder en Ca prestación de Cos
servicios pú^Cícos, se considera pertinente adoptar mecanismos que reguCen de
manera precisa, unificada y pauCatína eCprocedimiento contractuaC que se
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desarropara aC interior de Ca misma, eC cuaC fija Cas pautas, requisitos,
exigencias \j demás pertinentes, en Ca gestión contrac'tuaC apCicaBCe acorde con
eCrégímen privado que Ce es propio a. Ca,

<* Que dentro deC marco de Cas competencias, Cos Estatutos socíaCes de Ca Empresa
en eC NumeraC 14 JArticuCo 38 f acudan a Ca Junta 'Directiva para "(...) 14.
Expedir Cos regCamentos y prescribir Cos manuaCes, procesos, métodos y
procedimientos por Cos cuaCes fie de regirse Ca sociedadpara efectos de cumpCír
Cegadmente con m ofy'eto sociaC(...)"

En totaC armonía con (b anteriormente expuesto, Ca Junta Directiva de Ca
EMSE'RCOTA,

CJWÍ1UCO I

VELAS ^'O'RMJAS V T'RINCI'PIOS QE^ÍE'RJALES

A'R?1CfLLLO 1°. OBJETO y ALCANCE VEL M3WUJAL T)E

ECpresente ManuaC de Contratación contiene Cos ̂ procedimientos y pautas mediante
Cas cuaCes se guiara y reguCaran Cos procesos de contratación y Ca ceCeBración de
contatos que requiera Ca EMPKESA DE ST3C\ICIOS TILICOS DE COTA, en
adeCante y para todos Cos efectos deC presente mamiaC denominada por si sígCa
EMSE'RCOTA. S.JL E.S.'P., para Ca adquisición de Bienes y servicios en ciimpCimiento
de sus funciones, así como aqueCCos que deBareadzar para sunormaC funcionamiento.

En consecuencia, incorpora y desarroCCa Cos principios de Ca función administrativa
contenidos en Cos artícuCos 209 y 267 de Ca Constitución EoCítica, y Ca Cey 142 de 1994,
Ca Cey 689 de 2001 y demás normas pertinentes.

Parágrafo; Tor disposición CegaC expresa, Se excluyen deC presente frlanuaC de
Contratación de Ca EMSE'RCO'TJÍ 5.JL E.S.'P., Cos siguientes tipos de contratos:

a. Las contrataciones Ca&oraCes
B, Los contratos de empréstito
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c. Co que se refiere

FUERZA!
aC contrato deLos contratos de servicios púBCícos en

condiciones ^míformes
d. Las afíCíaciones
e. Los impuestos \j contriBucíones de carácter CegaCy Cas gremíaCes

f. Los contratos financiados con fondos de Cos organismos imiCtíCateraCes de
crédito o ceCeBradbs conpersonas extranjeras de derecííopilBCíco ^i organismos
de. cooperación, asistencia o ayuda intemacíonaCes, Cos quepodrán someterse a
Cos regCamentos de taCes entidades en todo Co reCacionado con procedimientos
deformación, seCeccíón y cCáusuCas especíaCes de ejecución, cimrp Cimiento, pago
y ajustes, siempre y cuando no riñan con Ca Cey coComBíana.
Los contratos especíaCes de que trata eC artícuCo 39 de Ca Cey 142 de 1994, y Cos
contratos que deBan someterse a disposiciones CegaCes especíaCes o con
regímenes especíaCes, como Cos financieros.
Los contratos que se sometan a Cas normas especíaCes que expida Ca Comisión
de 'Regidacíón de Agua TotaBCe y Saneamiento Básico.
Los contratos de servicios adícionaCes o especíaCes que presta Ca rE3\iSfErRCOT^A-
5.JL "E.S.T., taCes como; servicio de recoCeccíón, transporte, y disposición de.
residuos Cíquído, recolección y disposición de escomBros, Cavado y
mantenimiento de pozos y en generaC aqueCCos que correspondan a Ca
prestación directa de servicios por parte de. Ca 'Empresa.

g

FL

2°. ÁMBITO VE APLICACIÓN: Aprésente ManuaC se, apdca a toda Ca
actividad contractuaC, que ceCeBra La 'EM'P'R'ESA DE SZICVICIOS TÚ'ELICOS VE
COTA. - 'EMS'E'RCOTA S.A. 'E.S.T., para eC desarro CCo de su oBjeto socíaC y deC giro
ordinario de Cos negocios socíaCes y en caCídad de contratante, con excepción de Cos
qiie deBan someterse a disposiciones CegaCes especíaCes, en concordancia con Co
determinado en eC artícuCo primero deCpresente Mamiat

S.A. E.S."P., en Ca ceCeBracíón de s^LS contratos o convenios apCícara Co
previsto en eC derecíio privado y en todo caso, se regirán por Cas disposiciones
comercíaCes y cíviCes, por Ca Ley 142 de 1994, Cey 689 de 2001 y en materia de

principios por Co reguCado en Ca Constitución ToCítíca de CoComBía, Ca Ley So de 1993
y en generaC Cas disposiciones CegaCes que reguCan y orientan eC tema de principios
contractuaCes.

TamBíén se regiránpor Cas normas especíaCes que en reCadón con eC servicio expidan
Cos órganos competentes, y por Cas disposiciones deC 'Estatuto ^nticoriiipción y- deC
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Código 'DiscípCínarío 'Único, que Ces sean apdcaBCes de acuerdo con Ca naturaCeza
jurídica de Ca 'EMSX'RCOTA S.A. 'E.S.T.

Los contratos ceCeBrados en eC extranjero podrán reguCarse, en su ejecución, por Cas
regCas deCpais donde se firme eC contrato, saCvo que deBan cumpCírse en CoComBía. Los
contratos que se ceCeBren en CoComBía y deBan ejecutarse en eC exterior pueden
someterse a Cas normas deCpais de ejecución deCcontrato.

Todo Co reCatívo a Cas cCáusuCas excepcíonaCes a Cas que se refiere eCartícuCo 14 de Ca
Ley 8o de 1993» cuando su íncCusíón sea forzosa y en cuanto sea pertinente, se regirá
por Co dispuesto en eCXstatuto QeneraC de Contratación de Ca Administración TúBCíca,

ARTÍCULO 3°. NATü'RAL'EZA JU'RÍ'DICA £>£ LA 'EWfí'DAD ESTATAL y SU
UmCAdÓWEN LA 'ESTRUCTURA VEL 'ESTADO: TMSZ-RCOTA S.A. 'E.S.T. es una
'Empresa prestadora de servicios púBCíeos constituida como una Sociedad Anónima
por Acciones de CARÁCTER OFICIAL, deC O'RWEN MUMICITAL para Ca prestación
de [os servicios púBCícos domiciliarios de acueducto aCcantaríCCado y aseo,-según Cos
artícuCos 14.5, i/ y 19 de Ca Cey 142 de 1994-

ARTÍCULO 4°. INJÍABILIVAD'ES 'E INCOMPATl'Bm'DA'D'ES. Serán consideradas
ínflaBíCídades e íncompatíBíCídades Cas consignadas en Ca Constitución ToCítíca, Ley 8o
de 1993, Cey 1474 de 2011 y demás normas que Cas regCamenten, acCaren, modifiquen,
adicionen o sustituyan, además de Cas deCpresente Acuerdo.

Son ínfiáBíCes para participar en Cos procesos de seCeccíón y para ceCeBrar contratos
con Ca Impresa de Servicios TúBCícos de Cota - XMS'E'RCOTA S.A. -E.S.T.;

a) Las personas que se fiaCCen ínfiaBíCítadas para contratar por Ca Constitución
y Cas Cey es.

B) Quienes participaron en convocatorias púBCícas, privadas y seCeccíón
símpCífícada o ceCeBraron Cos contratos de que trata e C CíteraC anterior estando
ínfiaBíCítados.

c) Quienes dieron fugar a Ca decCaratoría de caducidad.

4 - 3 5

Comprometidos con el medio ambiente.
Imprimimos por ambas caras.

C a l l e 12 #
Tels: 8641425
Emergencias: 3208377877
w w w , e m s e r c o t a . c o m

..gi info@emsercota.com
8777148"

S i emsercota sa esp



SOMOS

Nit: 900.124.654-4 •̂•fc-i. **¿Z¿*f xi"^ l"U tl\£.H*

d) Quienes en sentencia judicíaC fiayan sido condenados a Capena accesoria de
interdicción de derecfios y funciones pú6Cícas y quienes Hayan sido
sancionados disciplinariamente con destitución.

e) Quienes sin justa causa se abstengan de suscriBír eCcontrato adjudicado.

f) Los servidores pú6 Cíeos.

g) Quienes sean cónyuges o compañeros permanentes y quienes se encuentren
dentro deC segundo grado de consanguinidad' o segundo de afinidad' con
ciiaCquier o'krapersona que formaCmente fiaya_presentadoj?rojmestapara
misma convocatoria o contrato.

fi) Las sociedades distintas de Cas anónimas abiertas, en Cas cuaCes eC
representante CegaC o cualquiera de sus socios tenga parentesco en segundo
grado de consanguinidad'o segundo de afinidad con eC representante CegaC o
con cuatquíera de Cos socios de una sociedad que formañnente (laya presentado
pr opuesta, par a ̂ ma misma convocatoria o contrato.

i) Los socios de sociedades de personas a Cas cuaCes se fiaya decCarado Ca
caducidad, así como Cas sociedades de personas de. Cas que aqueCCos formen
parte con posterioridad a dicfia decCaratoría.

WR1ÍCW.O 5°. INCOMPA'fíffln'DJVDXS. Los miemBros de Ca Junta 'Directiva y Cos
titiiCares, encargados o comisionados para ejercer Cos cargos deC niveC directivo,
ejecutivo, asesor, y operativo, no podrán ceCe&rar contratos con 'E!MS'E'RCOfT'3\. S.JL

., ni directa ni indirectamente.

6°. WWMWH'DJVD'ES £ INCOM'PAfá'BILI'DJVDZS
Si CCegare a sobrevenir índaBíCídad o incompatifiiCidad en eC

contratista, este cederá eC contrato previa autorización escrita de 'EJviS'E'RCOI'jA. S.A.
'E.S.'P., o, si eCCo no fuere posíBCe renunciará a su ejecución y 'EfyiS'E'RCOI'A. S.JA. '£.$,?.
podrá adjudicarCo en forma directa

Ciiandb Ca ínfiaBiCídad o incompati&iddad sobrevenga en un proponente dentro de
una. convocatoria, se entenderá que renuncia a Ca participación en eC proceso de
seCeccíón y a Cos derecfios surgidos deC mismo. Si Ca íníiaBiCídad o incompatíBíCidad
sobreviene en lino de Cos miembros de un consorcio o unión témpora^ este cederá su
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participación a riña tercera previa autorización escrita por LA KMÍ'K.STS.A
5£KT\JCTO5 y'ÍL'BLICOS £>£ C00> - fE'M$TR.CQ7'&. S.J^V. £.5.?,, f£n ningún caso podrá
ñafier cesión deC 'contrato entre quienes integran eC 'consorcio o imíon temporaC

, Criando Ca ínCiafiíCídad o íncompatíBíCídad sobrevenga en
unjyroponente dentro de un proceso de seCeccíónpor Cas modaCídades de convocatoria
privada \j pú&Cica, éste se retirará cCeC proceso de seCección y no podrá gozar de Cos
derecdos surgidos deCmísmo.

7°- IXCXTCIO^ES A LAS IMtfMBIH'DWD'ES £
INCOM'PA.'fí'BILI'DA.'D'ES. No quedarán coBíjadas por Cas ínhabíCídades e
incompatífiiCídades de que tratan Cos artícuCos anteriores, Cas personas que contraten

por o&Cígacíón CegaCo Co fiaganparausar Cos 6íenes o servicios que 3-3vlS%R€OeT& S.JL
'£.$.?., ofrece aCpil6Cíco, en condiciones coimmes a quienes Cos soCícíten, ni Cas personas
jurídicas sin ánimo de Cuero cuyos representantes CegaCes daganparte de Ca junta o
consejo directivo envirtiidde s^l cargo o por mandato CegaCo estatutario.

8°. 'P'RIMCI'PIQS. La connotación de 'E&lSZRCO'fA S.A. 'E.S.'P., se
reaCízará en un ámbito de Ctáre competencia? con criterios de eficacia y eficiencia
administrativa, orientada por Cos principios de Buena fe, moraCidad, transparencia^
economía, equidad, responsa6iCidad\ impar ciadctacC, ceCericCaá] de6ido
proceso, piibdcidacC, eficiencia, autonomía eficacia y pCaneación, aC iguaC que Cos
principios generaCes estípuCados en Ca Constitución 'PoCítíca \j en Ca Ley 142 de 1994.

i, IguaCdad: 'Toda persona, naturaC o jurídica que partícipe en eC proceso de
contratación de Ca ZfrtPKESA DE S'ElO/ICIOS 'PÚBLICOS VE CO^A. -
'EQIS'E'RCOI'JA. S.JA. 2.S/P., tendrá íguaC trato y Cas misinos oportunidades en
cuanto a derecfios \j oBCígaciones en Ca tramitación deCmísmo,

MoraCidad: Los funcionarios de Ca 'EM'P'RIESA. ££ S'ElCVlCIOS TÚ'BLICOS D£
COiyi ~ 'EMS'E'RCO'TA. S..A 'E.S.'P., deben tener una condiicta ajustada Ca
ética? Buscando eC c^lmp Cimiento de. Cos fines de Ca contratación \j vigíCando Ca
correcta ejecución y Ca B^lena. caddad deC objeto contratado siempre

protegiendo Cos derecfios de Ca Empresa de Servicios TúbCícos de Cota, Los
funcionarios dk Ca T^npresa. cCe Servicios PúBCicos de. Cota - 'EMS'E'RCOl'A. S.^A.
Z.S.T., responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán
indemnizar Cos daños que causen por razón de eCCas.
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Eficacia: Se traduce en que para eCproceso de contratación, Ca EMPRESTA. T)E
SE3C/ICIOS 'PÚBLICOS VE COTA - EMSE'RCO'T^A. S.JA. E.S.T., determinará con
cCarídad eC oBjeto de cada uno de sus contratos, empCeará mecanismos ágiCes
para eC desarroCCo de Cos proyectos y programas con eC fin de prestar
eficazmente Cos servicios que ofrece Ca Empresa, y estaBCecerá sistemas de
controCde resuCtados y evaluación de cumpCimíento deprogramas y proyectos.

^Autonomía: En desarroCCo de este principio, Ca contratación se regirá por Ca
autorreguCacíón estaBCecida en Cas normas deC presente Acuerdo. En todos Cos
procedimientos se respetará Ca autonomía empresarial por eCCo no se
efectuarán compromisos que Ca afecten y Cas controversias serán en principio
dirimidas internamente.

llesponsaBíCídad; Todo funcionario de EMSE'R.CO'T^ S.Jl E.S.T., que deba
reaCízar trámites en materia de contratación, será responsable deC
cumpCimiento de Cas normas internas y Cas consagradas en eC presente
^Acuerdo, así como Cas fiscaCes, presupuéstaCes, contaBCes y Cas externas,
apdca&Ces a EMSE'R.COI^A S.JL ES.?., En virtud de este principio:

>

>

Los servidores de Ca EM'P'R'ESA- T)E SElCVICIOS TÚ'ELICOS 'D'E
'EMSE'RCOT'A. S.JA. T.S.T., están oBCígados a vígíCar Ca correcta ejecución
deC objeto contratado y protección de Cos cCerecfios de Ca
empresa, respondiendo por sus actuaciones y omisiones frente aC
cumpdmiento de Cos deberes CegaCes.
Los servidores de La Empresa de Servicios Pú&Cícos de Cota, serán
acreedores de Cas sanciones previstas en Ca Ley cuando CCeven a caBo
lina contratación sin cumpCir Cos requisitos contempCados en eCjyresente
manuaC
Los contratistas serán responsaBCes cuando formuCen propsuestas en Cas
que se fijen condiciones económicas y de contratación artificialmente
Bajas, con eC propósito de oBtener adjudicación deC contrato.
IguaCmente, por HaBer ocuCtado aC contratar, inna6iCid~ades,
íncompatifiiCídades o profiiBicíones o por fiaBer suministrado
información falsa.

6. ~Resjyeto por Cos derecfios de Cos particuCares: En virtud de este principio se
garantizará Capufa deidad d~e Cas necesidades de contratación, Ca objetividad 'en
eC estudio y seCección de Cas propuestas y Ca exigencia únicamente de Cos

>
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documentos indispensaBCes para. Cas ofertas y para Ca contratación.

7. "Principio d~e Ca Buena fe: Las partes deB eran pro ceder de Buena fe en todas sus
actuaciones, y Cos contratos oBCígarán no sóCo a Co pactado expresamente en
eCCos, sino a todo Co que correspond'a a Ca naturaleza de Cos mismos, según Ca
Ley, Ca jurisprudencia, Ca doctrina, Ca costumBre mercantil y Ca equidad, so
pena de indemnizar Cos perjuicios que se causéis

8. "PCaneacíón: La contratación deBerá reaCizarse con criterio corporativo y
gerencíaC, obedeciendo a una adecuadapCaneacíón que considere Ca eficiente
utiCización de Cos recursos, eC deBido controC de Cos inventarios y eC
aseguramiento de • Ca caCídad en Ca prestación deC servicio. "Por tanto, Ca
contratación deBerá ser eCresuCtadb de unapCaneacíón y programación en Ca
que se anadee Ca necesidad y conveniencia de Ca misma, "Por ende La
'EM'P'R'ESA. VE SERVICIOS TILICOS VE COfA - 'EMS'E'RCO'TJA S.A. 'E.S.P.,
Buscará maxímízar eC uso de sus recursos a través de Ca consideración
anticipada de su estrategia de contratación. 3\si mismo» de manera previa aC
inicio de cacCaproceso de seCeccíón, L^ 'EM'P'R'ESA VE SZ3CVICIOS PÚBLICOS
D'E COI^ - fE^ASfE'RCOrí^ S.A. T.S.T., por conducto de Cas áreas ínvoCiicradas
en Ca contratación respectiva, reaCizará Cos estudios técnicos y de mercado que
resuCten necesarios a efecto de justificar Ca conveniencia técnica, económica y
jurídica y Ca oportunidad'de reaCízar Ca contratación de que se trate. £n íguaC
sentido, tomará Cas medidas necesarias para que Cos procesos de contratación
Cogren sufínaddad.

9. 'Eficiencia: La 'EMP'KESA. VE ST.3CVICIOS PÚBLICOS £>£ COI^A -
S.A. 'E.S.'P., optimizará Ca utiCización de Cos recursos a su cargo para Ca
satisfacción y cumpCímiento de sus objetivos mísíonaCes y empCeando Cos
mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o soC^lcíonar rápida y
eficazmente Cas diferencias o controversias contractuaCes que CCegaren a
presentarse.

10. Equidad: £C principio de equidad deBe inspirar y gobernar Cos procesos
contractuaCes, por eCCo criando no exista norma especiaCpara eC caso concreto
se apCicará CcinormageneraCo abstracta.

11. "Transparencia: 'EC proceso de contratación deberá reaCizarse con Base en
procedimientos de seCeccíón oBjetíva, en Ca cuaC se actuará por encima, de Cos

Comprometidos con el medio ambiente.
Imprimimos por ambas caras.

C a l l e 12 # 4 - 3 5 [jjgj
Tels: 8641425 - 8777148 ~
Emergencias: 3208377877 |j
w w w . e m s e r c o t a . c o m

info@emsercota.com

emsercota sa esp



SOMOS
Nií: 900.124.654-4 •'• ^ QV= ,̂* ^SSOJX lUtKZ.A.

intereses personaCes, indívídiíaCes o suBjeLívos en Ca escogencía de Cos
contratistas, que deBe corresponder aC ofrecimiento más favoraB Ce a Cos fines
que persigue Ca empresa y a Cas regCas cCaras que garanticen Ca caCídad, Ca
participación, Ca CiBre competencia, impar cíaCíd~ad~ e iguaCdad de
op ortunídades.

12. CeCerídad: Asegura que Ca. contratación satisfaga eC interés generaC dentro de
Cos cronogramas estaBCecídos con ética y j^lstícía, La 'Einpresano exigiráseCCos,
autenticaciones, documentos originaCes o autenticados, reconocimiento de
firmas, traducciones ofíciaCes, ni cuaCquíer otra cCase de formaCídades o
exigencias rítuaCes, saCvo citando en forma perentoria y expresa Co exija Ca
Ley.

13. Economía; 'En todas Cas etapas contractuaCes 'EMSE'R.COI'A. S.A. 2.S.T.,
utíCízará Cos recursos económicos, Humanos y documentaCes, índíspensaBCes
para eC c^lmp Cimiento de siis fines; asimismo, a Cos participares no se Ces liará
incurrir en exceso de trámites^ documentación y recursos, soCamente, se
exigirá Co CegaCmente imperioso.

14. (Respeto de Ca propiedad ínteCectuaG Con este principio 'EQIS'E'RCO'TJA. S.3V.
'E.S.'P., exigirá eCciimpCimiento de Cas normas dejyro_píedadínteCectuaCen todas
sus reguCaciones: marcas, patentes y derecdos de autor.

15. CaCídad de Ca adquisición d~e Cos Bienes y servicios: 'Para Ca seCeccíón de Cos
contratistas, se tendrá en cuenta eC interés púBCico y por eCCo se veCarápor Ca
economía y caCíd~acC en Ca adquisición de Bienes y prestación de serondos; así
mismo, determinarán Ca conveniencia y oport^lnidad d~e Cos contratos.

16. TuBCícídad: *En desarroCCo de éste principio, Ca entidad adeCant ara Cos procesos,
de taC forma que garantice eC CiBre acceso y participación a Cas personas
naturaCes y jurídicas que manifiesten interés en contratar y cumpCan todos Cos
requisitos.

17. 'DeBído Troceso: £n •virtud deC deBído proceso, Cas actuaciones contractuaCes se
adeCantarán de conformidad con Cas normas de procedimiento estaBCecidas en
este 'Maniiat, en Ca Coirstítucíón "PoCítica y Ca Ley, conpCena garantía, de Cos
derecfíos de representación, defeca y contradicción.
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Ve conformidad con Co

estaBCecído en Ca Cey 142 de 1994, artícuCo 32, articuCo vigésimo primero CíteraCj -
JAsamBCea QeneraC de Accionistas No. 001 de 2006, estatutos de 'EfrlS'E'RCOI'A S.JA.
(E.S.T., Ca competencia par a ceCeBrar contratos se encuentra en caBeza deC (gerente, en
su condición de "Representante LegaCde Ca 'Empresa,

a. "Régimen de (os Contratos. Para Cos contratos que reaCíce TMS^E'RCOTlA S.JA.
fE.S-T. se apdcará Co dispuesto en eC artícuCo 3 de Ca Ley 689 de 200 J eCcuaC
modifica eC artícuCo 31 de Ca Ley 142 de 1994. Los contratos que ceCeBre Ca
'Empi-esa de Servicios TúBCicos de Cota 'EMS'E'RCO'I'A S.JA. 'E.S.I^., tendientes
a Ca readzación de su objeto para Ca prestación deC servicio TúBCico
domiciCiario de Acueducto, 3iCcantariCCado y Aseo \j demás actividades
comp Cementarías previstas en Catey 142 de 1994, se regiránpor eC dereclio
pi'ívado.

'En consecuencia eC trámite, desarroCCo, ejecución, Cíquídación y/o
terminación de Cos mismos, se regirá por Cas normas deC Código CiviC, eC
Código de Comercio o Cas regCamentaciones especiaCes existentes, saCvo Cas
materias particuCarmente reguladas en este mamiaC

Parágrafo "Primero. 'EC (¿érente podrá deCegar totaC o parciaCmente. Ca competencia
para ceCeBrar contratos \j desconcentrar Ca reaCízación deCproceso de seCeccíón de Cos
contratistas en Cos servidores púBCicos que desempeñen cargos deC niveC directivo o
ejecutivo o s^ts equivaCentes. No obstante, eC gerente podrá reasumir su competencia
en cualquier tiempo y revisar Cos actos expedidos por eC deCegatorío con s^lj^cwn a. Cas
disposiciones CegaCes.

JAWTÍCILLO 10°. SOL'EMMIVJMD 'D'Et COWf'RA.'TO. 'E&IS'E'R.COI'A. S.JL 'E.S.'P.,
someterá todos sus procesos contractuaCes a Cas soCemnidades propias de cada
contrato, y no asumirá ninguna oBCigación no s^iscritapor &C ordenador deC gasto.

ASdTÍC'ULQ u°. CAPACI'DJW PA3ÍA COWtfRJtfKR. Son capaces para contratar
con 'EMS'E'RCOI'J^ S.^. (E.S.P., Cas personas consideradas CegaCmente capaces en Cas
disposiciones vigentes.

También podrán ceCeBrar contratos con Ca "Empresa, Cos coiisorcios y/o uniones
temporaCes. 'Para Cas personas jurídicas nacionaCes y extranjeras, que conformen
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consorcios y/o uniones temyoraCes, defieran acreditar o certificar que su duración no
será inferior a Ca deCyCazo deC contrato y un año más.

La capacidad es decir Ca facuCtadyara contratar por parte, de. Ca 'Emyresa de
Servicios TúBCicos de Cota, estará a cargo deC gerente quien se desempeña como
representante CegaCde £a misma-

mismo T.MS'E'RCO'fA. S.A. 2.S.T., podrá actuar como contratista directo en Cos
contratos que son propios a Ca naturaleza de Ca empresa, Cos que requiere yara Ca
yrestacíón de Cos servicios a su cargo en esyeciaCen Cos contratos de compraventa de
agua,

JVRIÍCILLO 12°. PLANTACIÓN V CONTROL VE LJA COARCTACIÓN. La
contratación deberá orientarse con criterio empresariaC y Ca dirección tendrá Ca
responsa£íRd~acC de ejercer eC controC y vigíCancia de Ca ejecución cCeC contrato. T.n
consecuencia, con eCexcCusívo ofijeto de evitar Casusyensíón o Ca afectación grave deC
servicio jyúBCico a su cargo y asegurar Ca inmediata, continua y adecuada yr estación,
podrá, interpretar Cos documentos contractuaCes y Cas estíyuCaciones en eCCos
convenidas, introducir modificaciones a Co contratado y, cuando Cas condiciones
yarticuCares de. Ca jyr estación asi Co exijan, terminar uníCaterañnente eC contrato
ceCefirado.

"Para Ca ceCefiración de Cos contratos y Cas cCausuCas adicionaCes que modifiquen eC
vaCor de. Cos contratos, cuando duBíera fugar, es requisito que exista Ca
correspondiente apropiación yresityuestaC y que se cumyCan Cas demás normas
estafiCecidas por 'EfrlS'E'RCO'I'A S.JL 'E.S.'P., en materia jrresupuestaC Como eC
certificado de disyoníGiCídadjyresupuestaCy eCregístro yresujniestat

Tara iniciar cuaCquier jyroceso de contratación se defie contar con un estudio de
oportunidad y conveniencia eC cuaC defiera cumyCír con Cas disposiciones más
adeCante especificadas.

ArtícuCo 13°. flLXWT'ES 'DT, SELECCIÓN. Con eCfín deyoder determinar
de selección, r£MS3mCOT& S.JA. 'E.S.'P., defiera verificar Ca cuantía deC ofijeto a
contratar y acudirá a Ca fiase de datos deC directorio de yroveedbres de Ca 'Empresa
que cumyCan con eC ofijeto contractuaC acorde con Ca necesidad". Ve íguaC forma se
podrá utíCízar Cistados, catáCogos de jyroveedores, jrrecaCífic ación de yroyonentes y
c^laCq^liera otra, existente.
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T)e no encontrarse en ninguna de Cas anteriores se podrán invitar a nuevos
proponentes que puedan cumpCír con Ca necesidad'.

CAPÍTULO II
LOS COMITÉS

14°. COMI1% VE CONTRATACIÓN: Criase eC Comité de Contratación
como un órgano coCegíado encargado de prestar funciones de asesoría en Cas
actividades contractuaCes, que desarroCCe con sujeción a Cos principios y
procedimientos estafa Cecídos en Ca Constitución Tantico, Ca normatívídad vigente y Cas
regCas contenidas en eC presente ManuaC 'Este se regirá en su integración y
funcionamiento, por Cas siguientes regCas:

14.1. IWIÍE§31A.CIÓN: Tí Comité de Contratación estará integrado por Cos siguientes
funcionarios a saber:

• (gerente
• 'ProfesíonaC "Universitario- financiera
• TrofesíonaCllníversítarío Área Operativa

Quienes cumpCan Cas funciones de ControC Interno y/o ^Asesor Jurídico, podrán asistir
por derecfio propio a Cas sesiones deCComíté y tendrán voz pero no voto.

JguaCmente, podrán ser invitados, con voz pero sin voto, Cos demás funcionarios de Ca
'EMS'E'RCO'TJA- S.A. "E.S.T., que estén reCacíonadbs con eCproceso de contratación en Ca
etapa de pCaneacíón o evaCuacíón, o que por su experiencia y conocimiento puedan
contribuir en eC desarroCCo de Cas funciones asignadas aC comité.

14.2. 'RfEllNIOMES y QV-ÓRfUM: 'EC Comité de Contratación se reunirá cuando sea
convocado por eC gerente y/o eC funcionario autorizado para ceCebrar
contratos. Constituirá quorum deCí&eratorío y decisorio Ca participación y voto
favoraBCe de por Co menos dos (2) de Cos miembros deC Comité.

14-3- fllWCIOWES: 'EC Comité de Contratación tendrá Cas siguientes funciones:

• "Revisar y anaCízar de manera aCeatoría y ocasíonaC Cos estudios previos y Cas
condiciones técnicas para Cas modaCídades de seCeccíón de convocatorias
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privada, y púBCíca, y remitir a Ca instancia competente Cas recomendaciones,
sugerencias y comentarios que consideren pertinentes.

'Emitir concepto sofire Cas estrategias y jrrocedímientos de contratación que
impCíquen Ca readzacíón de convocatoria púB Cica, antes de s^l iniciación por
parte de Ca

'Examinar de manera aCeatoría y ocasíonaC Cas evaluaciones e informes
presentados por Cos comités evaluadores de Cas propuestas que se presenten en
desarroCCo de Cas convocatorias púB Cicas, privadas que adeCante La 'EMT'R'ES^A.
VE S'E'JO/ICIOS "PÚBLICOS £>£ COTA - 'EMS'E'RCO'TA. 5.J4, £5.?., y efectuar Cas
recomendaciones que estimen pertinentes. Se precisa que eC ejercicio de esta
Junción no exime de responsaBíCídad a Cos evaluadores en reCacíón con eC
contenido de sus concentos, ni ímpCíca responsaBíCídad de Cos integrantes deC
comité en reCacíón con dícfio contenido.

: Actuará como Secretario deC Comité de Contratación eC jefe de Ca
oficina ^Asesora Jurídica o quien Haga sus veces. 2ff secretario deC Comité de
Contratación tendrá Cas siguientes funciones:

• Convocar a Cas reuniones deC Comité, sí Cas circunstancias así Co exigen. Tara
taC efecto, deBerá remitir eC orden deC día y Ca documentación correspondiente
a cada integrante deC Comité, cuando a eCCo haya Cugar, con eCfín de que sean
estudiadas y anadzadas antes de Ca sesión correspondiente.

• Levantar eC acta correspondiente a cada sesión deC Comité, cuyo contenido
defiera ser vaCídado por todos Cos integrantes en Ca sesión inmediatamente
siguiente. Igualmente responderápor eCarcfíívo y Ca custodia de dícíías actas.

• Informar por escrito a Cas áreas correspondientes Co concluido en Cas
reuniones, cuando se requiera que dícíia área adeCante actuaciones de mejora
o cuando Co acordado por eC comité requieran Ca participación de estos en Cos

procesos contractuaCes,

15°. COMITÉ &VAL1LWDOR. ZMSZRCOT'A S.A. T.S.T., contará con un
comité 'PvaCuador, como ^m. órgano coCegíado encargado deCproceso de contratación
en cuanto a Ca asesoría, evacuación y recomendación aC Gj érente para adjudicar Cos
procesos.
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a- *EC Comité Asesor de ^EvaCuacíón verificará eC cumplimiento de. Cos requisitos
estaBCecídos en Ca convocatoria, Cos cuaCes versarán soBre Cos siguientes
aspectos:

í) Capacidad técnica de Cpr oponente;
ü) Cap acidad jurídica deCproponente
ííí) Capacidad de organización deC proponente;
ív) Cap acidad financiera deCproponente

6- 'Este se regirá en su integración y funcionamiento, por Cas siguientes regCas:

15.1. iJVTÍCjíC^LTVTÍS: "Dicho órgano estará integrado por un profesíonaC deC área
jurídica o quien flaga sus veces, un profesíonaC financiero y un profesíonaCde C
área operativa, teniendo en cuenta que eC área técnica designará aC
profesíonaC de acuerdo a Ca especíaCídad deC objeto que se pretenda contratar,
y de Ca naturaleza deC contrato.

15.2, SESIONES: TC Comité de 'Evaluación se reunirá en Ca oportunidadseñaCada en
Ca convocatoria de Cas distintas modaddades de seCeccíón que así Co requieran.

15-3- fUWCJOtNTS: 'EC Comité de 'EvaCuacíón tendrá Cas siguientes junciones:

a. Dar respuesta a Cas observaciones reaCízadas aC proyecto de convocatoria
púBCíca.

'Revisar Cos proyectos de convocatoria par a Cas modaCídades de seCección de
convocatoria púBCíca, y remitir a Ca instancia competente Cas
recomendaciones, sugerencias y comentarios que consideren pertinentes.

c, "ReaCízar Ca evaCuacíón jurídica, financiera, técnica y económica de Cas
propuestas que se presenten en desarroCCo de Ca convocatoria púfaCíca y
privada que adeCante Ca 'EMS'E'RCOI'A. S.J3, 'E.S.T., y efectuar Cas
recomendaciones que estimen pertinentes.

d. fReaCízar eC anáCísís de víabíCídad de Cas propuestas que se presenten en
desarroCCo de Cas contrataciones símpCífícadas, que adeCante
5.J3.. "E.S.T., y efectuar Cas recomendaciones que estime pertinentes.
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e. Dar respuesta a Cas oBs&rvaciones presentadas aC informe de evaCiiación y
efectuar Cas recomendaciones que estime pertinentes.

f. ^Asistir a Ca ̂ Audiencia de ^Adjudicación.

g. Asistir todo eC'jwoceso pre-contractuaC en Cas convocatorias púBCicas que
adeCante Ca 'EfrLS'E'RCO'T^A S.JA. 'E.S.'P.

fa. Producto de Ca verificación reaCizada, eC Comité de 'EvaCuacíón
determinará y recomendará aC gerente de 'EMS'ElíCOI'A. S.JA. 'E.S.'P., Ca
adjudicación deC Contrato, de acuerdo a Ca jyrojmesta con mejor
puntuación

i. EC comité no podrá recfiazarse riña propuesta por Ca ausencia de req^uísítos
o CafaCta de documentos que verifiquen Cas condiciones deC jn' oponente o
soporten eC contenido de Ca oferta, y qiie no constituyan Cos factores de
escogencía estaBCecidos por Ca entidad, es decir que no afecten Ca asignación
de puntaje.

j. Citando eCpCazo para Ca verificación resuCte insuficiente, Ca Empresa por
intermedio deC comité podrá prorrogarCo, caso en eC cuaC informará
jyreviamente a Cos proponentes.

lí. 'EC Comité Asesor de 'EvaCuacíón designado por Ca Empresa será eC
responsafíCe de Ca verificación de Ca totaddad de Cas propuestas
presentadas, asi como Ca. recomendación deC oi'den de eCegifaiCidad de Cas
mismas y de Ca adjudicación o decCaratoria de desierta.

CJA.TÍTULO III
VISTOSICIONES Q'EME'RAL'ES TARJA. LAS MO'DALI'DJA-'D VE S'EL'ECCIÓM

-PÚBLICA- y

16°. r£Sr!íUfDIOS y 'DOCV.MT3WOS T'R&VlOS:

i. 'ESIM'DIO 'D'E OTO'RíI'UNI'DA.'D y CONVZWIZMCIA: De conformidad con Ca
normatividad CegaC vigente, Cos contratos que ceCeBre Ca 'EMS'EIlCO'TA. S.3L

., estarán jyrecedidos de un est^ldío previo, pre-factíBíCíddd o factiBiddad

»| info@emsercota.com
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reaCízadb por eC área Interesada, y Ca oBtencíón de Cos permisos o Cícencias
necesarios, díclío estudio servirá de soporte para todos Cos procesos de
contratación y para Ca ceCeBración de, todos Cos contratos que se suscríBan. 'Este
documento dará parte integraC deC contrato. 'Para. eC efecto dícfio estudio se
readzará Bajo Cos formatos y procedimientos estaBCecídos por Ca l£^íSf£'R.COfI'A
C "3 T ^ T>-j.^A-. J_.J>,J .

%C estudio de oportunidad y conveniencia, Cos procesos de seCeccíón, Ca
sriscrípción y Ca ejecución de Cos contratos deBen readzarse en cronogramas de
tiempo razonaBCes, de taCforma que entre Cos precios propuestos y eC vaCor

fínaCde Cos contratos no se presenten diferencias que generemnayores costos o
recCamacíones de Cos contratistas por rompimiento deC equíCíBrío económico deC

contrato.

'£Cf£st^ldío Trevío contendrá como mínimo, Co siguiente:

a. La descripción de Ca necesidad que f£MS'E'KCOrÍA S.A. 'E.S.'P.,
pretende satisfacer con Ca contratación (impCíca Ca reCacíón
detaCCada de Cos propósitos estataCes asociados a Ca ceCeBración deC
contrato).

B. La descripción cCara, detaCCada y precisa deC oBjeto a contratar,
especificaciones técnicas de Cos Bienes o serondos que requiere
l£MS'£'RCOrI'A S.A. 'ES.'P., con sus eCementos es&ncíaCes, con
características técnicas y de caCídad que permita índividuaCízar eC
Bien o servicio con eC cuaC se satisface Cas necesidades de
íE^ÍS'ErR.COrJ'A S.A. I.S.T., además de Ca identificación deC contrato a
ceCeBrar. ECoBjeto deBe ser Cícito, física y jurídicamente posíB Ce.

c. La precisión de. Cas oBCígacíones contractuaCes que deBe cumpCír eC
contratista y Cos productos que deBe entregar aC f£MSr£'RCOfT'A. S.A.
'E.S.'P., "Para determínarCaspuede iisarse verBos rectores, taCes como:
reaCízar, ejecutar, anaCízar, entregar, suministrar, prestar, etc.

d. La precisión de Cas oBCígacíones correCatívas que nacen para
l£MSf£fR.CO7'JA S.A. "E.S.T., con Ca s^LScripción deC contrato, taCes como
reaCízar eC pago de Cos Bienes o servicios recíBídos, entregar Bienes o
íjrformacíón aC contratista parcí Ca ejecución deC oBj&to y
oBCígacíones contractuaCes, etc.

e. Los fundamentos jiirídícos que soportan Ca modaddad de seCección,
para Co cuaC deBerá Hacerse Ca expresa remisión o Ca disposición de
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este JvianuaCque soporte eC procedimiento de contratación soCícitado,
así como Cas circunstancias de. orden fáctíco que sustentan Ca
apCícacíón deCmismo.

f. T.C anáCisis que soporta eCvaCor estimado deC contrato, en este caso
deBerán indicar Cas varíaBCes ^itiCízadas para caCcuCar eC

jri'esiipuesto de Ca respectiva contratación, así como m monto y eCde
Cos costos asociados a Ca reaCízacíón deC proceso de seCección y a Ca
ejecución deCcontrato. Los precios estimados deBen soportarse en Cas
características técnicas y de caddad deC Bien o servicio a contratar
y en Cas condiciones de modo, tiempo y Cugar de ejecución de Cas
oBCigaciones contractuaCes. 'Para, estos efectos se deBerá corisuCtar Cos
precios de -mercado, Cos cuaCes se determinan a través de intedgencia
deC mercado, pre-cotízaciones oBtenidas, pCan de adquisiciones,
promedios de contratos anteriores, referentes de contratos de iguaCo
simíCares características ceieBrados por otras entidades.

g. 'ECvaCor estimado deC contrato deBe contempCar todos Cos costos que
impCique Ca adecuada ejecución deC oBjeto y oBCigaciones deC
contrato, taCes como: Honorarios, viáticos, variaciones de tasa de
camBio; inflación; impuestos, tasas, contríBuciones y pagos

parafiscaCes y demás aportes estaBCecidos por Cas diferentes
autoridades deC orden nacíonaC, departamental distritaC o
municipal costos de importación o exportación: seguros y garantías;
costos de ti'ansporte y de ínstaCacíón, utiddades, administración e
imprevistos y demás costos directos o indirectos necesarios para Ca
ejecución deCoBjeto y oBCigaciones contractuaCes.

(I, Las modaCídades de pago, para eC efecto se deBerá tener en cuenta Cos
pCazos de entrega de Cos Bienes o servicios adquiridos. IguaCmente
deBe tenerse en crienta que Cos pagos anticipados se encuentran
restringidos, saCvo que exista una causa justificada ('Directiva
TresidenciaC 12 de 2002), Cey 1474 de 2011. "En caso de que se den Cos
presupuestos CegaCes para eCpago de anticipos o pagos anticipados
deBe tenerse presente que éstos no pueden exceder eC50% deCvaCor
totaC deC contrato y que SIL desemBoíso deBe estar sujeto aC
cumpCímíento de requisitos cCaramente definidos en Cas normas
CegaCes vigentes.

i. La determinación deC tiempo necesario para que eC contratista
ejeciite eCoBjeto y Cas oBCigaciones contractuaCes deBe ser razonaBCe y

posiBCe de cumpCír. Se deBe determinar tamBién eC Cugar o sede
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príncípaC donde se desai-roCCarán Cas actividades necesarias para Ca
ejecución deC contrato, señaCandb sí eC contratista deBe ejecutar sus
actividades en Ca sede de Ca 'EMS'E'RCO'TJA. S.JA* T..S/P., o fuera de eCCa
y sí deBe despCazarse a otras ciudades.
JAnáCisis de Cos riesgos de contratación. "Durante Ca ejecución cCeC
contrato se pueden presentar contingencias que pueden entorpecer,
dífícuCtar o impedir su adecuada ejecución de allí Ca importancia de
cómo parte deC estudio previo se efectúe un anáfisis sobre Cos riesgos
inherentes a Ca naturaCeza y aC oBjeto de Ca contratación,
destacándoCa forma d~e prevenir Cos y/o -mitigar Cos e indicando Ca
parte que deBe asumírCos, como por ejempCo: Ca identificación de Ca
parte que asume Cos riesgos soBre fluctuación deCdóCar, Cos reajustes
que deBen efectuarse para mantener ef equíCíBrío económico deC
contrato, Cas normas de caCídad que deBe c^lmpCír Cos Bienes o
servicios que se van a adquirir Ca ofidgacíón deC contratista de
mantener indemne a Ca ¡E5VfS¡E:RCO£?l S.JA. íES.P., por daños y
perjtúcíos que aquéC Ce cause a terceros en eC desarroCCo de
actividades propias de Ca ejecución deC contrato, Cas medidas
contingentes que es necesario tomar para Ca protección de Cos Bienes,
Ca$aC^lcC\j eCmedío ampíente, según eCcaso, ele. ^Asimismo, se deBen
señaCar todos Cos riesgos que requieren estar amparados por Ca
garantía única exigida por Cas disposiciones CegaCes vigentes, su
cuantía y vigencia, señaCandb además aqueCCos riesgos excepcionales
que deBen estar cubiertos con tm.a garantía o estípuCación especiad
2-C contenido deC estiidío de oportunidad y conveniencia podrá ser
ajustado por Ca 'EMS'E'RCO'TA- 5.J^L ¡ES.?., con una posterioridad a Ca
apertura deCproceso de seCeccíón, siempre que se trate de símpCes
ajustes en Cos montos que no aCteren Cas varíaBCes de su estimación o
de camBíos en eCementos no esenciaCes deC contrato a ceCeBrar.
¡En caso que Ca modificación de Cos eCementos mínimos señaCadbs
impCíque camGíos fundamentaCes en Cos mismos, Ca ¡O-ÍSIEIRCOT^j i- j '
S,JL ¡ES.?., con fundamento en eC mnneraC 2° deC artícuCo 93 deC
Código de Procedimiento Administrativo y de Co Contencioso
Acñninistratívo y en aras de proteger eC interés púBCíco o sociaC,
podí'á revocar eC acto adininistratívo de apertura, en Cos casos cuya
expedición apCíq^le.
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CT.WfiffCWDO T)E VIS'POMI'BmVA.'D 'P'KESIL'PU'ES'T^J:: EC certificado de
dísponí&íCídad es eC documento expedido por eC T'ROJ^ESIO^N'JAL
'Hy^U^E^I'T^A^O-yiN^ANCIE'RJA- o quien fiaga sus veces, con eC cuaC se
garantiza Ca existencia de apropiación presupuestaC dísponí6Ce -y Cí6re de
afectación par a Ca asunción de compromisos.

Este documento afecta preCíminarmente eC presupuesto mientras se
perfecciona eC compromiso y se efectúa eC correspondiente registró
presupuestaC. En consecuencia, Cos órganos deberán CCevar iin registro cCe éstos
que permita determinar Cos saCdos de apropiación dísponi&Ce para expedir
nuevas disjyoníBíCídkdes.

EC CZWfífICA'DO 'DE DISPONtZILIVAV 'P1lESfU.1)fliEST'JAL CDP debe
corresponder aC pres^lpuesto oficíaC estimado, eC c^laC incluirá además, Ca
partida que se de&e destinar para eC ajuste sí du&íere Cagar aC mismo, así
mismo defie corresponder aC objeto deCproceso contractuaC que adeCanta Ca
EMSE'R.CO'T'A. S.A. E.S.T.

TV
M.O'DALI'DWD'ES T)E S'EL'ECCIÓWPA'RQ LA V2L

17°. MODALIVAVES 'D'E SELECCIÓN: Los procedimientos que íia&rán de
utíCízarse para escoger Cos contratistas de Ca EfriS'E'R.CO'TJA. S.JA. E.S.T., son Cos
siguientes:

1. Convocatoria 'Pú6Cíca: En lEMSElHCOfTj\. S.A. ES.1?., tendrá lugar en dos eventos:
cuando Cos recursos provengan totaC o parcialmente de una entidadpúBCica,
producto de un convenio ínter administrativo o en todo caso cuando Ca cuantía a
contratar sea superior a míC(i.ooo) saCaríos mínimos mensuaCes CegaCes vigentes.

2. convocatoría yrívada: Ésta modaCídad tendrá C^lgar en todos Cos eventos en que
Ca EtMSE.'RCO'TA- S.A. E.S.'P., desee contratar servicios, suministros, o&ras \j en todo
caso cuando Ca cuantía a contratar sea mayor a trescientos (300) e inferior o
íguaC a míC (1000) saCaríos mínimos mensuaCes CegaCes vigentes, siempre
respetando y apCícando Cos principios que reguCan en eCpresente manuaC.

3. SeCeccíón SímpCífícada: Es e,Cprocedimiento medíante eC cuaC T.MS'E'R.COI'JA. S.^A,
E.S/P., invita por escrito a mínimo tres (3) posiBCes proponentes para que en

¡nfo@emsercota.com
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íguaCdad de oportunidades, formulen ofertas, acerca de Cas oBras, bienes o
servicios que requiera Ca "EMS'E'RCOT'^A.S.JL (E.S.^P., y seCeccíonar entre eCCas Camas
favoraBCepara Cos intereses de Ca mísm.a, procede cuando Ca. cuantía deC contrato
qiie se pretende ceCeBrar sea mayor a ocfienta (So) e inferior o íguaC a trecientos
(300) saCarios mínimos mens^taCes CegaCes vigentes.

4. Contratación directa: 'EMS'E'RCO'fA S..A 'E.S.'P., podrá contratar directamente sin
que fíaya obtenido previamente varías ofertas, en Cos casos que se mencionan a
continuación,

a. "Urgencia manifiesta
6. Contratos o convenios ínter administrativos,
c. Contratos para eC desarro CCo de actividades científicas y tecnoCógícas

de conformidad con Cas disposiciones CegaCes que reguCan Ca materia,
d. Cuando no exista pCuraCídad de oferentes en eC mercado, por ser

titular de derecdos de autor o títuCar de derechos de propiedad
industríaC.

e. Comodato
f. Compra o permuta de Bienes ínmueBCes
g. JA-rrendamíento de inmueBCes.
fi Contratos de asociación y de coCaBor ación empresaríaC como

constituir consorcios o uniones temporales,previa autorización de Ca
Junta "Directiva

i. Convenios para Ca reaCízacíón de pasantías, prácticas educativas,
judicaturas

j. Compra de energía eCéctríca
k.. Criando se trate de Ca adquisición de equipos que por razones

tecnoCógícas, científicas o de otra índoCe reCacíonada con eC servicio,
no se considere conveniente eC cambio de Cos sistemas utíCízados,
previa a^ltorízacíón de Cajunta directiva.

C Cuando después de formuCar una invitación a presentar ofertas, no
se presente oferta aCguna o ninguna de Cas recibidas cumpCa con Co
exigido en Cos documentos de soCícítudde ofertas,

m. "En caso de decCaratoría de desierta deC proceso de convocatoria
privada, convo caloríapú&Cica,

n. y ara Ca prestación de servicios personaCes, profesíonaCes o de apoyo
a Ca gestión o para Ca reaCízacíón de tra&ajos artísticos que soCo
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puedan encomendarse a determinadas Apersonas naturaCes, excepto
Cos contratos de coiisuCtoria

o. £n todo caso cuando eCvaCor deC contrato que se pretende ceCe&rar
no supere Cos ocílenta (8o) saCaríos mínimos mensuaCes CegaCes
vigentes.

_p. *En Cos eventos en que se requiera acto administrativo que justifique
Ca contracción directa, eCmismo ser afirmado por Ca gerencia,

q. Las actividades reCacionadas conpro\/ectospíCotos.
r. Los contratos de empréstitos, no requieren acto administrativo de.

justificación de Ca contratación directa, pero requieren Ca
aprobación j)or parte de Ca junta directiva de Ca 'EMS'E'RCOI'A S.A.

18: 'En aqueCCos eventos en que 'EMSZ'RCOT'Jl- S.A. 'E.S.'P., por
discrecionaCíd'ad' o pertinencia técnica, considere que independiente de Ca cuantía o
de donde provengan Cos recursos, Co conveniente es flacerCo por aCguna de Cas
moddCidades de seCección adeCantara eCjyroceso por esta modaddad, en todo caso Ca
modaCidad' de seCección a apdcar no podrá desconocer Ca cuantía, es decir Ca
discrecíonaCíddd es ajiCícaBCe para una modaCídad superior en ciiantía.

y
A.C'TlLA.CIOWES Q'EWE'RAL'ES WPLICWBL'ES A. LOS PROCESOS

y

19°- A.C1MA.CIOWES Q'EWE'ÍUAt'ES JA!PLIC^A3LfES A LOS 'PROC'ESOS
JA.'D'ELJWTA'DOS TO'R LAS MO'DALIVA.'D'ES 'D'E

CONVOCJVI'O'RIA PÚBLICA y T'RÍVWD^ Los documentos y actuaciones
reCacíonados a continuación son apCicafoCes a Cos procesos de seCección que se
desarroCCen a través de convocatoria púB Cica, o convocatoria jirivada.

1, CONYOCA-'TO'RIA: 3-n Cos procesos de convocatoria púBCíca, convocatoria privada
se fiará convocatoria, Ca cuaC deberá puBCícar se en Ca página "V/IES de Ca entidad,
ii'it'ii'. emsercota.com, sección contratación, Cinfl convocatoria JTÍI& Cica o privada,
segiln corresponda. La convocatoria contendrá Ca siguiente información como
mínimo:

a. ^C objeto a contratar.
B. Especificaciones técnicas deCoBjeto contractuaC

^\n
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c. La modaddad'de seCección que utiRzará.
d. /ECpres^lpuesto ofícíaCdeC contrato.
e. 'EC Cugar físico o eCectróníco donde puede consumarse Cas

condiciones técnicas de Ca convocatoria,

CONDICIONES IRÓNICAS: £y un documento eCaBoradopor Ca. 'EMS'E'RCO'TJA. S.A.
'E.S/P., que señaCa Cos factores de escogencia \j caCíficacíón, a Cos cuaCes debe
sujetarse eC proceso de seCección y Ca posterior reCacíón contractual es eC
documento en eCcuaCse coiisigna además deC oBjeto a contratar, Cas oBCígaciones
de Cas partes, eC monto deC presupuesto asignado para Ca contratación, Cos
requisitos de carácter jurídico, técnico, financiero y criterios de caCíficación de Cas
propuestas, así como Cos demás aspectos que de conformidad con eC tipo de
contratación sean pertinentes, y que Cos participantes (personas nat^lraCes o

jurídicas, consorcios, uniones temporaCes y demás formas asociativas permitidas
por Ca Le.\j) deBan acreditar junto con Ca preparación y presentación de Cas
propuestas en eC respectivo proceso.

f£n Cas condiciones técnicas se deBen estaBCecer regCas oBjetivas, justas, cCaras y
compCetas, que permitan Ca confección de ofrecimientos de Ca misma índoCe, que no
induzcan a error a Cos proponentes y que aseguren ^ina escogencia oBjetiva y
eviten decCarar desierto eC proceso. 'EC desconocimiento de estas regCas flace
incurrir en responsaBíCidad~ a Cos servidores púBCícos que interpongan en Ca
eCaBoración de Cos -mismos.

Sin perjuicio de Cas condiciones especíaCes que correspondan a Cos casos de
convocatoria púB Cica y convocatoria privada, eC documento de Cas condiciones
técnicas defiera contener por Co menos Ca siguiente información:

a, lín anexo técnico que contendrá Ca descripción técnica detaCCada y
compCeta deC oBjeto a contratar, Caficíia técnica deC Bien o ser^'icío de,
características técnicas uniformes y de común ^^,tíCízacíón, o Cos
requerimientos técnicos, según sea eCcaso.

6, Los fundamentos deC proceso de seCección, sil modaCídad', términos,
procedimientos, y Cas demás regCas oBjetivas que gobiernan Ca
presentación de Cas ofertas así como Ca evaCuación y ponderación de Cas
mismas, y Ca adjudicación deC contrato.
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c. razonen y causas que generarían eCrecfiazo de Cas propuestas o Ca
decCaratoría de desierto deCproceso.

d. Las condiciones de ceCeBracíón deCcontrato,presripuesto,forma depago,
garantías, y demás asuntos reCativos aC mismo.

e. 1i,C Crono grama deCproceso de seCección, de manera que se consignen Cas
sig^líentes fecfias:

a) JActo administrativo de apert^lra,
6) ^echa de apertura,
c) ffecfia de cierre.
d) TCazo para soCícítar acCaracíones y/o observaciones a Ca

convocatoria,
e) 'Término de evaCiiacíón de ofertas,

f) J-ec/m para eC trasCado de Cos documentos de evaCuacíón a Cos
jyr oponentes.

g) TCazo de adjudicación.
ü) Suscripción y perfeccionamiento deC contrato así como

cumpCímíento de requisitos de ejecución.

f. Los aspectos técnicos, financieros y económicos que se tendrán en cuenta
en Ca evaCuacíón de propuestas y posterior adjudicación deC contrato.

g. Los documentos que deben ser presentados por Cos ptr oponentes en sus
ofertas, así como Cos anexos y formatos que correspondan.

(i. La información reCacíonada con Ca cap acidad jurídica y Cas condiciones
de experiencia, capacidad financiera y de organización de Cos
proponentes.

i. Los factores técnicos y económicos de. escogencía y Ca ponderación
precisa y detaCCada de Cos mismos, que permita determinar Ca oferta
más favor afc Ce par a Ca %3vLSKRCOeTA S,A. 'ES.'P.

j. Todos Cos demás documentos que Ca 'EMS'E'RCO'T^A. 5-J .̂ T.S.T., considere
necesarios.
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3. R£<gfS?iRjQS T>X TRQTOMEMTZS. La 'Empresa de Servicios Túndeos de Cota
'EMST.'RCO'TA S.JA.. T-.S-T., podrá exigir a Cas personas naturaCes o jurídicas que
aspiren a ceCeBrar con eCCa, a través de aCguno de Cas modaCídades de seCeccíón,
que se encuentren inscritos en Ca Cámara de Comercio de su jurisdicción y
cCasifícados y caCifícados de conformidad con Co previsto en Cas normas CegaCes
conducentes. De ser requerido se deberá presentar eC 'Registro 'Único de
Troponentes ('RUT), expedido en Ca Cámara de Comercio con una anteCación no
mayor a Cos ciento veinte (120) días caCendarío previos a Cafecfia de presentación
de Ca propuesta, en eC que conste Ca inscripción, caCífícacíón y cCasífícacíón deC
proponente en Ca actividad, especíaCídad y grupos exigidos, y su certificado dé6e
encontrarse vigente, de conformidad con Ca normativídad apCíca&Ce.

4. IdTSQOS WRÉVISI'BL'ES y VISI'KPB'ÜCIÓN WEflWtfVA: La 'EMS'L'RCO'TA S.A.
T.S.T., Tn eC cronograma deC proceso de seCeccíón se esta&Cecerá de un término
razona&Ce, para que todos Cos que tengan interés en eC proceso de seCeccíón,
formuCen observaciones, consuCtas y/o acCaracíones a Cas condiciones técnicas, de
Co cuaC se dejaran Cos respectivos soportes; Ca "Empresa reaCízaría una reCacíón
detaCCada de Cas personas naturaCes y/o jurídicas que formuCaron observaciones,
consuCtas y/o acCaracíones, Ca empresa medíante escrito dará respuesta a cada
una de Cas observaciones, consuCtas y/o acCaracíones; documento que será
puBCícado en Ca página -web de Ca entidad, •www.emsercota.com - sección
contratación, Cínk convocatoria privada o púBCíca, según corresponda; 'ECpCazo
máximo para soCícítar acCaracíones se deberán fijar en eC documento de Cas
condiciones técnicas; La respuesta a Ca soCícítudde acCar ación de&erá fiacersepor
escrito y deberá darse a conocer a todos Cos interesados.

Las modificaciones a Cos documentos Base de Ca convocatoria púBCíca o privada a
que fiu&íere Cugar, se reaCízara medíante adenda que será firmada por eC comité
evaCuador que ostente Ca competencia par a eC procedimiento de seCeccíón.

5. ANÁLISIS T>£ 'RI'ESfgO: XC anáCísís d~e cada riesgo, corresponde a Ca oficina que
requiera eC trámite de contratación, para Co cuaC en eC documento de estudios
previos defiera íncCuír eC capítuCo de ANÁLISIS £>£ LOS 'RI'ESQOS T'R'ZVl 'SI'BL'ES
"DXL ^TiTUaiO COJVTÍRJ4.TÜ, en eC cuaC anaCíza^ identifica y cuantífíca Cos riesgos
('Es todo evento potencíaC que ímpacte eC normaC desarroCCo de C contrato y pueda
afectar Cos propósitos que determinaron su ceCefcracíón) prevísífyCes que puedan
ocurrir durante Ca vigencia deC contrato y que puedan afectar eC equíCíBrío
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11.

tu.

económico; igualmente comprende Ca identificación y diseño de Cos contrates
necesarios con eCfin de prevenir s^i ocurrencia e identificar Cos amparos que se
cCefaen constituir jyarajrroteger a La 'EMS'E'RCOI'A. S.JA. 'E.S.'P., de Ca ocurrencia de

Cos -mismos,

2-CanáRsis de riesgo comprende Cas sígiáentes etapas:

: Ofiedece a Cas siguientes preguntas:

a) ¿Qué jniede s^iceder? (Confección cCe Cístado con eventos posíBCes y
prevísiBCes, independientemente de que estén Bajo eC controC o no de Ca

•EMPRESA)
6) ¿fPor qué podría suceder? (Identificación de Cas causas de cada evento

registrado)
c) ¿Cómo impactaría, este evento eC normaC desarroCCo deC contrato, eC

cumpCímíento de Cos propósitos que determinaron su ceCe&ración, así
como eC equiRBrio económico? (Identificación de Cas posíBCes
co^ecuencias en Cas personas, Cos Bienes, Ca prestación de servicios o
reaCízación defunciones, eCmedío ambiente, eC ciudadano).

d) ¿Qué. tan pro6aBCe es su ocurrencia? (defíe caCíficarse eC riesgo en
función de CajyroBaBiCidadde ocurrencia en muy Bajo (i), Bajo (2), medio
(3), aCto (4), \j, muy aCto (5).

: frente a cada uno de Cos riesgos que se identifican de
acuerdo con e C CíteraC anterior, deBen consignarse Cas posíBCes medidas de
mitigación.

1. faro, cada una de Cas consecuencias identificadas deBe identificarse eC
grado de impacto quejniede generar. 'Dicñ.o impacto deBerá caCificarse
en -\nu\j Ceve (i), Ceve (2), medio (3), grave (4) y miry grave (5).
2. La caCifícación deC riesgo será Casrimatoria entre Cajn'oBaBíCidady eC
impacto asignados.
3. Ista caCificación servirá para Co siguiente: (i) Identificar acciones
para disminuir su ocurrencia; (ü) Decidir si La 'EMP'PJESA. VE
S-E'tiVlCIOS TÍL^nCOS £>f£ COTA. - ZMS£XCO?'A S.JL Z.S.P., asume,
eCímina o mitiga eC riesgo, así como Cas acciones para eC efecto, (iíí) Ca
asignación de Cos riesgos entre Cas p artes; (iv) Cos amparos a constituir
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por parte deC'contratista o Ca 'EMT'R'ESA VE ST'R'VICIOS T'UfELICOS D2
COTA. - TMS'E'RCOTA S.A. T.S.T.

v.

6.

7.

CONCLV.SIÓN: "ECresuCtadb deCanáCísís deCríesgo defuera ser consignado en
Cas condiciones técnicas que Ca empresa pu&Cíque de conformidad" con Co
estaBCecídb en eCpresente ManuaC.

De íguaCmanera, defiera ser considerado para Ca identificación de Cas cuantías
y amparos que deberá constituir eC contratista a favor de Ca 'EMSX'RCOT'A- S.A.
2,5.?., Cos cuaCes deben ser acordes con Co dispuesto en Ca normatívídad
vigente.

ACTA. VX CI'E'KSVE VIL T'ROC'ESO T>*E S'Et'ECCIÓN: Tara eC cierre de Ca
convocatoria privada o púBCíca, se Cevantará un acta que será suscrita por
quienes en eCCa intervinieron y contendrá Cos siguientes aspectos:

a, NomBre de Cos pr oponentes.
0. Jecfia y dora de presentación de Cas propuestas.
c. Número de Cí6ros y fodos de Ca propuesta príncípaC, así como eC

número de copias presentadas.
d. 'EC precio propuesto, cuando se reañce Ca apertura de Cos so&res en

Ca dldgencia de cierre.

'ZVALV.A.CIÓW £>£ LAS Of^UTAS y/O rPlROeP'\i<ESTAS: XC procedimiento de
seCeccíón seguirá con Ca etapa d~e evaCuacíón sea cuaC fuere eC número de ofertas
y/o propuestas recíBídas por Ca 'EMS'E'RCOT'A S.A.. T.S.T., en desarroCCo de esta
etapa verificara eC cumpdmiento de Cos requisitos daBíCítantes y de participación
exigidos en Cas condiciones técnicas, siempre respetando eC "Principio de SeCeccíón
Objetiva,

La evaCuacíón deberá reaCízarse teniendo en cuenta Cos requisitos, Cos factores, su
ponderación y eC procedimiento esta&Cecído en Cas condiciones técnicas, y dentro
deC pCazo señaCado en eC mismo, eC cuaC Ca 'Empresa podrá ampCíar cuando Co
estime necesario, respetando siempre eCpríncípío de seCeccíón oBjetiva, Co cuaC se
reaCízara mediante Acto Administrativo de trámite, siempre que Cas propuestas
se mantuvieren vigentes.

¡nfo@emsercota.com
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Durante eCperíodo de evaCuación Ca 'EMS'E'RCO'TA S.JA. f£.S.P., podrá requerir Cos
documentos, certificados y acCaracíones que estime pertinentes con eC fin de
subsanar aqueCCos requisitos reCatívos aC proponente, que, Ciiego de Ca verificación
correspondiente, coiisidere necesarios, con ocasión de Co anterior no se podrá
variar, modificar o mejorar Ca oferta.

Serán suSsanaGCes, antes de ce.Ce.brar un contrato, Cos aspectos de forma de Cas
jjropuestas taCes como autenticaciones, apostíCCe, idioma, errores en Ca garantía de
seriedad o faCCas en Ca misma respecto de Co exigido, o Ca omisión en eCCa de Ca
acreditación de condiciones preexistentes a Ca, dora de presentación de Ca
propuesta y que por Co tanto pueda ser oBjeto de verificación (taCes como
certificaciones, caddades deCpersonaC ofrecidos, entre otros) y en generaC todos
aqueCCos aspectos que permitan reaCízar Ca comparación objetiva de Capropuestas
recibidas, sin que afecte Ca asignación de jwntaje conforme a Co señaCado en Cas
condiciones técnicas de Ca convocatoria,

?*RASLA!DO INfO'RM'E VE 'ZVAtll ACIÓN: "De Ca evaCuación de Cas propuestas
reaCizadas por eC comité evaluador, se originará un informe de evaCuación eCcuaC,
junto con Cas propuestas correspondientes, defiera permanecer dísponíBCe para su
consuCtapor un término que se contará desde eC día en que sepuBCique eC informe
de evaCuación, y que será de tres (3) días CiáBiCes, en eC caso de convocatoria
púBCíca y de dos (2) días fiáBíCes para Ca convocatoria privada. 'Este pCazo tiene
como jjropósito permitir a Cos oferentes quepresenten oBservaciones aCínforme de
evaCuación. £n ejercicio de esta facuCtad Cos jyroponentes no podrán compCetar,
adicionar, modificar y/o mejorar sus proptiestas, Ca T.MS'E'RCO'T'A. S.JL 'E.S.T.,
deBeráprommcíarse soBre Cas observaciones formuCadas por Cos proponentes antes
de Ca decisión de ceCe&rar eC contrato con un proponente determinado, o en SIL
defecto, en eC documento que contenga dicfia decisión.

VE JADJIl'DICA.CIÓN O VECLJAIHAfTO'RJ^A. VE VESI'E'R'T'A:
S.JA.. f£,5,P., reaCízará Ca adjudicación medíante acto administrativo motivado, eC
cuaC será irrevocaBCe y oBCíga tanto a Ca entidad como aC adjudicatario. Wo
obstante, sí dentro deCpCazo comprendido entre Ca adjudicación deC contrato y Ca
s^iscrípción deC mismo, sobreviene riña ínña&iCídad o íncompatí6iCídad o sí se
dermiestra que eCacto se oBtuvopormedíos íCegaCes, este podrá ser revocado.

S.A. 'E.S.'P., de encontrarCo procedente, por Ca existencia de motivos
o causas que impidan Ca escogencia objetiva deC contratista, podrá decCarar
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desierto eCproceso mediante resoCución motivada, en Ca que. se señaCarán en forma
expresa y detaCCada Cas razones que CCevaron a tomar esta decisión, 'Decisión que
estará a disposición de. Cos oferentes en Ca 'EMS'E'P.CO'TJl S.JA. 'E.S.'P.

: La apertura de Cos procesos de convocatorias púB Cica y privada, no
o&Ciga a Ca 'EMS'E'P.CO'T'JA. 5.J4, 'E.S.'P., a Ca ceCe6ración de Ca contratación, por Co cuaCCa
mismapodrá ser revocada en cuaCquier tiempo, siempre y cuando no se daya emitido
resoCución de adjudicación deCproceso de convocatoria.

10. £>£ LJA UNtfEWPWE'I'ACIÓN UNILA.'T'E'RAL. Sí durante Ca ejecución deC contrato
siLrgen discrepancias entre Cas partes soBre Ca interpretación de aCgiuias de sus
estipuCaciones que puedan conducir a Ca interrupción o a Ca afectación grave deC
servicio pú&Cico que se pretende satisfacer con eC oBjeto contratado, 'EMS'E'RCOT'A.
S.J^L 'E.S.'P,, interpretará mediante 'ResoCución interna de&ídamente motivado, Cas
estip^lCaciones o cCáusuCas ofijeto de Ca diferencia.
Sí durante Ca ejecución deC contrato y para evitar Ca interrupción o Ca afectación
grave de C servicio púBCíco que se deBa satisfacer con ét, fuere necesario introdlicir
variaciones en eC contrato y previamente Cas partes no CCegan aC acuerdo
respectivo, 'EfriS'L'RCO'T'A. S.J&. 'E.S.'P., Lo Hará de manera directa mediante eC acto
administrativo pertinente e informara aC contratista taC decisión.

C^A!PIfTíULO Vi
ARTÍCULO 20°. T'RDC'E'DIMI'EMTOS 'PWRA CJVDA.MO'DJALIVJA.'D VE S'EL'ECCIÓN

1+ CONVOCJA.I'O'PJA. T'ÍL'BLICA: tos siguientes documentos y actuaciones serán de
oGCígatorío cumpCimíento en Cas convocatorias púBCicas, sin perjuicio de Co
dispuesto en eCcapituCo anterior.

a) Avisos; Leí finaCidad de estos avisos es dar a conocer a Ca comunidad en
generaC, con Ca deBidd anteCación, eC interés que tiene Ca ÍJTWSlERCO'Ttíl 5.̂
'E.S.'P., en ceCeBrar un determinado contrato, para que Quienes estén
interesados, puedanpresentar sus ofertas.

Se podrán pu&Cicar Hasta dentro de Cos tres (3) a diez (10) días caCendario anteriores
a Ca apertura de Ca convocatoria, en Capágina weB de Ca 'EfrlS'E'RCOI'JA. 5.JL 'E.S.'P., y
permanecer ápufa Cicada diirante. todo eCproceso.

info@emsercota.com
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i.
íí
üi
ív.
v.

Objeto \j número de Ca convocatoria
La mocCaCídadde seCección que utíCízará,
Jecfia. estimada, de apertura,
"Presupuesto oficiaC estimado.
Indicación deC Cugar donde pueden ser consuCtadas Cas
condiciones técnicas de Ca convocatoria y Cos estudios previos.

6) TubCícacíón deC proyecto de condiciones técnicas: eCproyecto de condiciones
técnicas se pubCícaran en Ca página web de Ca 'Empresa wnnv. emsercota.com.
sección contratación, Cín& convocatoria púbdca,

c) AcCaraciones, consuCtas y observaciones: 'EMS'E'RCOT'JA. S.JA. T.S.T., recibirá Cas
acCaraciones, consuCtas y/o observaciones, formuCadas aC proyecto de Cas
condiciones técnicas, por medio deC correo eCectrónico emsercota@Pi.otmaiC.com
itno. vez recibido deberá emitir un acuse de Cas mismas.

d) "Respuesta a tas acCaraciones, consuCtas y observaciones: 'EC área jurídica o
quien flaga sus veces remitirá aC comité de evacuación Cas observaciones,
consuCtas y acCaraciones afín de que Ce brinde aCcance dentro d'eC término

previsto en eC cronograma, documento que sepubdcaran en Cap agina web de
Ca 'EMS'E'RCOI'A 5.A, "ES.?., i v\ emsercota.com

e) TubCícacíón de Cas condiciones técnicas definitivas: T.C documento que contiene
Cas condiciones técnicas definitivas se pubdcaran en Ca página web de. Ca
^Empresa -www. emsercota.com, sección contratación, Cink. convocatoria jyúBCíca
o privada, según corresponda,

f) 'Recibo de propuestas: 'EC área jurídica, o quien Haga sus veces recibirá Cas
propuestas dentro de Cos tiempos estabCecícCos en eC cronograma de Cas
condiciones técnicas, y Cevantara eC acta deC respectivo cierre y remitirá Cas

propuestas aC comité evaCuador.

g) T.vaCuación de propuestas: "EC comité evaCiiador, efectuará Ca revisión jurídica,
técnica, económica y financiera, y emitirá SIL concepto por escrito respecto de
Ca viabíCídad de Cas propuestas y Ca caCífícacíón que se Ce otorga a cada uno de
eCCas.
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ñ) (EC área jurídica o quien daga sus veces, informara a Cos proponentes, por
medio de CapuBCícacíón en Ca página -\vefa de Ca Empresa wwv, eriisercota.com
Cos resudados de Ca evaCuación en Ca cuaC se mencione de manera cCara sí se
recomienda o no Ca adjudicación deC contrato aC proponente con mayor
puntuación,

i) Observaciones a Ca evaCuación: Los proponentes interesados podrán presentar
oBservaciones aC acta de evaCuación, Co cuaC debe estar debidamente
justificada, a fin de que proceda Ca correspondiente recCamacíón; sí no se
presentan observaciones aC acta de evaCuación, (EMS'E'RCOI^A. S.A. 'ES.?.,
p}-ocederá aCacto de adjudicación,

j) lina vez en firme eC acta de evaCuación (EtMS'E'RCO'TÁ S.A. (E.S.T., procederá a
expedir eCacto administrativo de adjudicación d~et 'contrato.

k) eC acto de adjudicación: se efectila en audiencia pú6 Cica medíante resoCucíón
motivada, Ca que se entiende notificada aC proponente favorecido en dícíia
audiencia? Ca cuaC se readzara aC día siguiente deC cumpCímiento deC término
para dar respuesta por parte de Ca entidad a Cas observaciones formuCadas a
Ca evaCuación.

[) Procedimiento

Actividad
a.

B.

c.

d.

e.

f.

(ResponsaBCe
Área Interesada

Área Interesada

Área interesada

Área
administrativa \¡
financiera -

Are a jurídica

Área jurídica y

'Descripción
'Define Ca necesidad.

(ECaBora Cos estudios
previos.
SoCícita 'DisponiBiCídad
TresupuestaC
(Expide certificado de
disp o niBiCídad

presupuestaC

'PuBCíca en Ca página.
-\veB de Ca lE^ÍS'E'RCOrÍA
S.A 'E.P.S., eC aviso de
convocatoria.
(ECaBora eC proyecto de

'Términos

!No apCíca

JsTo apdca

No apCíca

1/n día

TuBCícacíón, por eC
termino de cuatro
(4) días

V entro de Cos tres
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/I

í.

>
/e.

í

771.

U.

0.

"área Interesada

Are ajurícCíc a.

comité evaCiiador

JÁre a, jurídica.

Área jurídica

Are a jurídica.

Comité
evaCuador

Comité
evaCnador
Are a jurídica

Área jurídica

WM{
'convocatoria púBCíca -
proyecto de condiciones
técnicas.

Recibe Cas observaciones
aC proyecto de
convocatoria púBCíca ~
proyecto de, condiciones
técnicas Cas imprime, y
da trasCadb de Cas
mismas aC comité
evaCuador
Responde (as
oBser^> aciones aC
proyecto de condiciones
técnicas

'ECaBora eC documento
de convocatoria j)il6 Cica
definitiva - condiciones
técnicas definitivas

'Recibe. Cas propuestas

JA-deCanta eC acto de
cierre de Ca
convocatoria y Cevanta
eCacta correspondiente.
'ReaCíza Ca verificación
de requisitos
HaBiCítantes y
evaCuación de. factores
de escofjencía
rECa6ora eC acta de
evaCuación
'PuBCícacíón y trasCado
de eC informe de
evacuación
'Recífae. Cas observaciones

<^\S
(*-^]..ILI.LV¿V:I
^fFUERZ

(3) días siguientes
aC reciBo de Cos
estudios ^previos y
de Ca
dísjJoníBíCídad
presupuestaC
Se remitirán eC
mismo día deC
reciBo.

f£C comité tiene un
término de dos (2)
días para Briirdar
aCcance a Cas
observaciones y
remitir aC área
jurídica para Ca
pu&Cicacíón de Cas
mismas.
X) entro deC día
siguiente aCreciBo
de Cos estudios
previos y de. Ca
dísponiB iCidad
presiipuestaC
'Términos según
cronografía.
Términos según
cronograma.

Términos según
cronograma.

lln (i) día.

tres (3) días.

M
A!
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p-

q.

r.

s.

t.

Comité
evaCuadbr

Área jurídica

Área jurídica.

Área jurídica.

Área jurídica

~iir^(^\S
í=;^fV u/lllhJFiV i 'i

Vil V *W$ '^üéf7 FUERZA!
raC informe de
evaCuación y da
trasCado de Cas mismas
aC comité evaluador.
'Brinda, respuestas a Cas
o6ser\' aciones
formuCadas aC informe
de evaCuación.
'PúBCica en Ca jiágina
^VeB de Ca ^E^MS'E'RCOTÁ
S.A. 2.S.T., Cas
respuestas a Cas
o6ser\> aciones de Ca
evaCuación
LCeva a, caBo Ca
audiencia de
adjudicación en Ca cuaC
se adjudica eC contrato
aC jyrojjonente que
jyresentó Ca oferta, más
favoraBCe j)ara La
TMSZ'RCOTÁ S.^ 'EST.,
o dec Cara desierta Ca
convocatoria TúBCica,
'ECciBoracíón de Ca
minuta de contrato
'PuBCíca eC contrato en eC
S'ECO'P

Itn (i) día.

Términos según
cronograma.

T.C mismo día que
eC comité Cos
remites.

lín (i) día.

*EC día deC
perfeccionamiento
deCcontrato.

m) Documentos a aportar:

Certificado de Cámara de Comercio, con una vigencia no superior a un
mes. (Cuando eC objeto deC contrato invadiere a una jyersona jurídica, o
jyersonanatiiraCqiie. desai-roCCe actividad' de carácter comerciaQ-

íi. Registro 'Único 'Tributario

ííi. Registro único de jir oponentes

ív. Certificado JudlcíaC vigente de Ca jyersona naturaC o deC representante
CegaC de Ca jyersona jurídica (ToCícía NacionaQ, en eC evento que este no
sea aportado EMSER.COI'Jí S,JL 'E.S.'P., reaCízara Ca consuCta de. manera
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directa, ^lna vez recibida Ca respectiva oferta o propuesta.

FUERZA!

v.

vi.

xui.

xiv.

Certificado de antecedentes disciplinarios de. Ca persona naturaC o deC
representante CegaC de Ca persona jurídica (T'ROCIL'KydD'll'RÍ^). en eC
evento que este no sea aportado Ca. 'EMST.'RCO'I'A. S-^A. 'E.S.T., readzara
Ca consuCta de manera directa, una vez recibida Ca respectiva oferta o
propuesta.

Certificado de que no se tiene a cargo responsafiíCídadfíscaCafavor deC
'Estado de CapersonanaturaCo de Capersona jurídica (CONT3L2\-C03U^í).
en eC evento que este no sea aportado Ca 'EíMS'E'RCO'T^ 5-J^U 'E.S.T.,
reaCízara Ca consuCta de manera directa^ una vez recibida Ca respectiva
oferta o propuesta.

vii. fotocopia, de Ca CéduCa de Ciudadanía de Ca persona naturaC o deC
representante CegaCde Capersona jurídica,

vííi. 3-Coja de vida de Ca junción púBCíca - persona naturaC y/o persona
Jurídica.

íx. 1)ecCaracíón juramentada de Bienes y r&ntas y actividad económica
privada,

x. Certificaciones de experiencia CaBoraC- según Ca típoCogía contractuaC

xí. Certificaciones académicas - según Ca tipoCogía contractuaC

xíi. Copia de Ca tarjeta míCítar, sí apCíca,

Taz y SaCvo de aportes paraftscaCes y aprendices S1.W^ expedido por
ésta entidad (personas jurídicas con carácter de empresa), y Capersona
naturaC Cos soportes qiie. den cuenta de su afíCíacíón y pago.

Certificaciones (rué acrediten Ca vinculación aC sistema de seguridad
socíaCen salud y pensiones y

o sexv, 'Tarjeta profesíonaC que acredite Ca caddad con que se actúa
requiere par a Ca contratación.

er
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xví. y Cos demás que exija Ca entidad conforme aCoBjeto deC contrato,

n) DecCaratoría de desierta de Ca convocatoriapú&Cíca.

"En eC evento que se decCare desierto un proceso de convocatoria puBCíca y siga
existiendo Ca necesidad de contratar, se adeCantará dentro de Cos cuatro (4) meses
siguientes a Ca declaratoria d~e desierta unproceso de contratación directa.

'En este caso se podrán modificar Cos eCementos de Ca futura contratación que a su
criterio fiayan sido determinantes en Ca decCaratoría de desierta, afín de subsanar
Cas condiciones qiie no permitieron Ca terminación exitosa deCproceso faCCídb, sin que
se CCegue amodifícar eCofijeto esencíaCde Ca contratación.

2. CO^VOC^RfTO'RlJA. PRT/A'DJA. Los siguientes documentos y actuaciones serán de
oBCígatorío cumpCímíento en Cas convocatorias privadas, sin perjuicio de Co
dispuesto en eCcapítuCo anterior,

a) JAvísos: La flnaddad de estos avisos es dar a conocer a Ca comunidad' en
generaC, con Ca deBída anteCacíón, eC interés que tiene Ca lEMSfEíKCQrfA. 5.J3,
2.S.T., en ceCeBrar un determinado contrato, para que, quienes estén
interesados, puedan presentar sus ofertas.

Se podrán pufo Cícar eC ala anterior a Ca apertura de Ca convocatoria, en Capágína
web de Ca 'EMS'E'RCO'I'A. S.^A, Z.S.T., y permanecerá puBCícado durante todo eC
proceso de convocatoria

'ECaviso defie contener:

i. Contratante.
íi. OÉjeto y número de Ca convocatoria

ííL fechas estimada de apertura,
ív. Presupuesto ofícíaCestimado.
v. Indicación deC Cugar donde, pueden ser consuCtadas Cas

condiciones técnicas de Ca convocatoria y Cos estudios previos.

Comprometidos con el medio ambiente.
Imprimimos por ambas caras.
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Tu&Cícacíón de Cas condiciones técnicas: Cas condiciones técnicas se puBCícaran
en Ca página wefc de Ca Empresa w\vw.emsercota,com, sección contratación,
Cínk convocatoria privada.

c) A-cCar aciones, consuCtas y observaciones: 'E^M.STRCOrí^\. S.^. E.S.T., recibirá Cas
acCaracíones, consuCtas y/o observaciones, formuCadas por Cas personas que
estén interesadas enparticuCar en eCproceso, por medio deC correo eCectróníco
emsercota@fiotinaiC.corn una vez recíBído defiera emitir un acuse de Cas
mismas.

d) Resjniesta a Cas acCar aciones, consuCtas y observaciones: *EC área jurídica o
quien Haga sus veces remitirá aC comité de evaCuacíón Cas observaciones,
consuCtas y acCaracíones a fin de que Ce Brinde aCcance dentro deC término
previsto en eC crono grama, documento que se pufo Cíe aran en Ca página wefa de
Ca 'EtM.SWRCO'TA. S.J¡t E.S.P., •\v\vw.emsercota.com

e) "RecíBo de propuestas: EC área jurídica o quien naga sus 'veces recíBírá Cas
propuestas dentro de Cos tiempos estaBCecídbs en eC cronograma de Cas
condiciones técnicas, y Cevantara eC acta deC respectivo cierre y remitirá Cas
propuestas aC comité evaCuadbr.

f) "Evaluación de propuestas: £C comité evaCuadbr, efectuará Ca revisión jurídica,
técnica, económica y financiera, y emitirá su concepto por escrito respecto de
Ca vía&iCídad de Cas propuestas y Ca caCifícacíón que se Ce otorga a cada uno de
eCCas.

g) %C área jurídica o quien daga sus veces, informara a Cos proponentes, por
medio de Ca pii&Cícacíón en Ca página weB de Ca Empresa w\\nv.emsercota.com
Cos resuCtados de Ca evaCuacíón en Ca cuaCse mencione de manera cCara si se
recomienda o no Ca adjudicación deC contrato aC proponente con mayor
puntuación.

fi) Observaciones a Ca evaCuacíón: Los proponentes interesados podrán presentar

observaciones aC acta de evaCuacíón, Co cuaC de6e estar debidamente
justificada, a fin de que proceda Ca correspondiente recCamación; sí no se
presentan observaciones aC acta de evaCuacíón, 'EMST.'RCO'T^ S.Ĵ .
procederá aC acto de adjudicación.

Comprometidos con el medio ambiente.
Imprimimos por ambas caras.
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Adjudicación: se reaCízara mediante resoCucíón motivada, que sepu&ticara en
Ca_págína wefi de Ca entidad y se notificara aC proponente favorecido.

j) Procedimiento

Actividad
a.

6.

c.

d.

e.

f

d-

d

"ResponsaBCe
Área Interesada.

Área Interesada

Área interesada

Área
adJninistratíva y
financiera -

Are a jurídica

Are a jurídica

Are a jurídica

comité evaluador

'Descripción

"Define Ca necesidad.

ZCafiora Cos estudios
previos.
SoCícita
T) isponíÉíddad
TresupuestaC
Txpide certificado
de dísponíBíCídad
presupuestad

TufíCíca en Ca página
*we6 de Ca
'EMS'E'RCO'TA S.A
X.P.S., eC aviso de.
convocatoria
privada.
T.CaBora y jmfiCíca eC
documento de
convocatoria
privada
condiciones técnicas

'RecíBe Cas
observaciones a Ca
convocatoria
privada -condiciones
técnicas Cas
imprime y da
trasCado de Cas
mismas aC comité
evaCuacCor
1<£S_ponde Cas
observaciones

formuCadas por Cos
posíBCes proponentes
a Cas condiciones
técnicas

Términos

Wo apCíca

No apCica

JWo apCíca

JA/b apCíca

TuBCícacíón, por
eC termino de dos
(2) días

Dentro deC día
siguiente aCrecíBo
de Cos estudios
previos y de (a
dlsponib iCídad
presupuestaC.

Se remitirán eC
mismo día deC
recí&o.

'EC comité tiene
un término de un
(i) día para.
Brindar aCcance a
Cas observaciones
y remitir aC área

Comprometidos con el medio ambiente.
Imprimimos por ambas caras.
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i.

J-

k.

C.

m.

n.

0.

JP-

q.

JÁre a jurídica

JÁrea jurídica

Comité evaluador

Comité evaCuador

.Are a jurídica

JÁre a jurídica

Comité evaCuador

Área, jurídica

JÁrea jurídica -
gerencia

llecíBe Cas
propuestas
JAdeCanta eC acto de
cierre de Ca
convocatoria
privada y Cevanta eC
acta
correspondiente.
lleaCíza Ca
-verificación de
requisitos
ña&íCítantes y
evaluación de
factores de
escofjencia,
IzCaBora eC acta de
evaluación
TuBCíca eC informe
de evaluación
'Recibe Cas
observaciones aC
informe de
evaCuacíón y da
trasCado de Cas
mismas aC comité
evaCuador.
"Brinda respuestas a
Cas observaciones
formuCadas aC
informe de
evaCuacíón.
TúBCíca en Ca página
y^eB de Ca
'EMS'E'RCO'T^L 5-J^L
'E.S.'P., Cas respuestas
a. Cas oBserv aciones
de Ca evacuación
Xxpíde eC acto
admínístrativ o de
adjudicación deC
contrato
debidamente

jurídica para Ca
j)u6Cicacíón de Cas
mismas.
Términos según
cronoarama.

Términos según
cronograma.

lln (i) días para
requerir a Cos
proponentes sí
fray lugar a eCCo.

lln (i) día.

lln (i) día.

lln (i) día.

Vos (2) días, y
remite aC área
jurídica para Ca
P^LBCícacíón

"EC mismo día que
eC comité Cos
remites.

lln (i) día.

Comprometidos con el medio ambiente.
Imprimimos por ambas caras.
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r.

s.

Are a jurídica

JÁre a jurídica

motivado o decíara
desierta Ca
convocatoria
privada. y Co
puBCíca en Ca página
•\veB de Ca. entidad
"E Cafa oración de Ca
mimita de contrato
TuBCíca eC contrato
en eCSZCOT

T.C día deC
perfeccionamiento
deC contrato.

o) Documentos a aportar:

Certificado de Cámara de Comercio, con una vigencia no superior a un
mes. (Cuando eC oBjeto deC contrato involucre a una persona jurídica o
jyersonanaturaCque desarroCCe actividad de carácter comercíaQ.

íí. "Registro 'Uraco "Tributario

ííí. (Registro único de pr oponentes

IV.

v.

vi.

Certificado JiidícíaC vigente de Ca persona natiiraC o deC representante
CegaCde Ca persona jurídica (ToCícía NacíonaQ, en eC evento que este no
sea aportado 'EMS'E'RCO'T^A. S.A. 'E.S.'P., readzara Ca consuCta de manera
directa, una vez recí6íd~a Ca respectiva oferta o propuesta.

Certificado de antecedentes discípCínaríos de Ca persona naturaC o deC
rejiresentante CegaC de Ca persona jurídica (T'ROCU'R^D'UIÚ^i). en eC
evento que este no sea aportado Ca 'EMS'E'RCO'T'A. S.A. T.S.T., readzara
Ca consuCta de manera directa, una vez recíBída Ca respectiva oferta o
propuesta.

Certificado de que no se tiene a cargo responsa6íCídad~físcaCafavor deC
'Estado de Cajy&rsonanaturaCo de Ca persona jurídica (CON'f'RM.O'RÍJA),
en eC evento que este no sea aportado Ca 'EMS'E'RCOT'A. S.A 'E.S.'P.,
readzara Ca consuCta de manera directa, una vez recíBída Ca. respectiva
oferta o propuesta.

Comprometidos con e! medio ambiente.
Imprimimos por ambas caras.
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vit fotocopia de Ca CédiiCa de Ciudadanía de Ca persona naturaC o deC
representante CegaCde Ca persona jurídica.

viíí. 3-Coja de vida de Ca función púBCíca - persona naturaC y/o persona
fcirídlca.

íx. T)ecCaración juramentada de Bienes y rentas y actividad económica
privada.

x. Certificaciones de experiencia CafaoraC- según Ca tipoCogia contractual

xi. Certificaciones académicas - según Ca tipoCogía contractual

xíl Copia de Ca tarjeta míñtar, si apCíca,

xiíi. Taz y SaCvo de aportes parafíscaCes y aprendices S'EN^, expedido por
ésta entidad'(personas jurídicas con carácter de empresa), y Ca persona
naturaC Cos soportes que den cuenta de s^l afíCíacíón y pago.

xív. Certificaciones que acrediten Ca víncuCdcíón aC sistema de seg^lríd~ad
sociaCen saCud'y pensiones y

xv. Tarjeta profesionaC que acredite Ca caCídad con que se actúa, o se
requíerepara Ca contifatacíón,

xvi, y Cos demos que exija Ca entidad conforme ato&jeto deC'contrato,

p) 'DecCaratoria de desierta de Ca convocatoria privada,

£n Cos eventos que se decCare faCCído ^ln proceso de convocatoria privada, eC Q érente
de Ca ZMSZRCOT'A S.^A, 'E.S.'P., tendrá Ca facuCtad de reaCízar eC proceso de
contratación directa con única oferta, d~e que 'trata eC presente maraiaC de
contratación

£n este caso se podi'án modificar Cos eCementos de Ca futura contratación que a s^l
criterio fiayan sido detennínantes en Ca decCaratoría de desierta, afín de subsanar
Cas condiciones que no permitieron Ca terminación exitosa deCproceso faCCidb, sin q^le
se CCegue amodlfícar eCoBjeto esencíaCde Ca contratación.

Comprometidos con el medio ambiente.
Imprimimos por ambas caras.
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ST.LT.CCIÓN SIM'PLITICJA'DJA. Los siguientes documentos y actuaciones serán de
oBCigatorío cumpdmiento en Ca seCeccíón simplificada, sin perjuicio de Co dispuesto
en eCcapituCo anterior.

a) Invitación: mediante escrito se invitara como mínimo a tres (3) posíBCes
proponentes para que en iguaCa~a.cC de oportunidades, formuCen ofertas,
acerca de Cas oBras, Bienes o servicios que requiera Ca EMSTRCOTJA S.JA.
'E.S.'P., \j seCeccíonar entre eCCas Ca más favor a 6 Ce para Cos intereses de Ca
misma, en Ca invitación se dará a conocer

L.

íl
ííi

Contratante.
OBjeto,pCazo
Especificaciones técnicas (descripción de cada uno de Cos Bienes,
oBras o servicios y Ca cantidad)

B) Revisión de propuestas; se recíBen Cas propuestas y eC comité evaluador Cas
evaCúa a fin de determinar Ca viaBíCidad de ceCeBrar o no eC contrato.

c) (EC área jurídica o quien daga sus veces, informara aCproponente favorecido,
que silpro^iestafite aceptada y en eCmismo escrito sodcitara Ca totaddad de
Cos documentos requeridos para Ca ceCeBracíón deC contrato.

d) Perfeccionamiento deC contrato: una vez aCCegada Ca totaCídad de Cos
documentos requeridos, según Ca. tipoCogía deC contrato, y una vez verificados
seprocede a Ca eCaBoración deC contrato.

e) Trocedimíento

Actividad
a.

6.

c.

ResponsaBCe
JArea
Interesada
JArea
Interesada
JArea
interesada

'Descripción
'Define Canecesidad.

'ECaBora Cos estudios
previos.
SoCicita
VísponíBiRdad
PresupuestaC

Términos

No apCíca

JVb apCica

No apCica

Comprometidos con el medio ambiente.
Imprimimos por ambas caras.
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e.
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9-

/L

i.

j'

£

C.

Área
administran
va y
financiera -
Área
jurídica

Área
jurídica
Comité
evaluador

Área
jurídica

Área
jurídica

Área
jurídica

Área
jurídica
Área
jurídica

fí í£i ̂ \S
>íi=i^Hiuor¿v: i : f i i

Jl\!í.!W FUERZA!
'Exp íde certífíc ado
de disponíÉíCídad
presupiiestaC.

TCaBora y remite
Cas invitaciones a
pres entar propues ta
a ios posi&Ces
proponentes
/Reci6e Cas
propuestas
'EvaCúa Cas

propuesta y emite
concepto escrito de
víaBíCídad" de
ceCe&rar eC contrato
'Descarta Ca
propuesta no
favorafiCe.
Comunica aC
proponente.
Considera Ca

propuesta
favoraBCe,
Comunica aC
proponente.
SoCícíta Ca totaCídad~
de Cos documentos a
fin de que cumpCan
Cos requisitos para
Ca ceCeBracíón deC
contrato
T.CaBoracíón de Ca
minuta de contrato
'PuBCíca eC contrato
en eCS'ECOT

No apCíca

V.n (i) día

No apCíca

lln (i) día

lln (i) día

lln (i) día

Tres (3) diaspara
que eC proponente

favorecido aCCegue
Ca totaCídad de Ca
do aumentación.

TLC día deC
perfeccionamiento
deC contrato.

a] 'Documentos a aportar:

Certificado de Cámara de Comercio, con una vigencia no superior a un
mes. (Cuando eC objeto deCcontrato involucre a una persona jurídica o
personanaturaCque desarroCCe actividad de carácter com&rcíaQ.

Comprometidos con el medio ambiente.
Imprimimos por ambas caras.
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U. 'Registro "Único Tributario 'RV.'T

ni.

IV.

v.

vi.

vu.

Xll.

Certificado JudícíaC vigente de Ca persona naturaC o deC representante
CegaC de Ca persona jurídica (Tonda NacíonaQ, en eC evento que este no
sea aportado TMS'E'RCO'TA S.A, 1E.S.'P.Í reañzara Ca consuCta de manera
directa, una vez recibida Ca respectiva oferta o propuesta.

Certificado de antecedentes discipCinaríos de Ca persona naturaC o deC
representante CegaC de Ca persona jurídica (T^R.OCV.JIA.'DV.IU^A-). en eC
evento que este no sea aportado Ca TMS'E'RCOT'^. S.J4, TS.T., reañzara
Ca consuCta de manera directa, una vez recibida Ca respectiva oferta o
propuesta.

Certificado de que no se tiene a cargo responsaBíCídadfiscaCafavor deC
Estado de Capersona naturaC o de Ca persona jurídica (CON'T'KALO'RÍJA).
en eC evento que este no sea aportado Ca T.MSX'RCOT'A. 5.J4, £.5.2>.,
reañzara Ca consuCta de manera directa, una vez recíBída Ca respectiva
oferta o propuesta,

fotocopia de Ca CéduCa de Ciudadanía de Ca persona naturaC o deC
representante CegaC de Capersona jurídica.

3-Coja de vida de Ca función púBCíca - persona. naturaC y/o persona
Jurídica.

vííí. T>ecCaración juramentada de Bienes y rentas y actividad económica
privada.

íx. Certificaciones de experiencia CaBoraC- según Ca típoCogía contractual

x. Certificaciones académicas - según Ca típoCogía contractual

xl Copia de Ca tarjeta míñtar, sí apñca.

Taz y SaCvo de aportes parafíscaCes y aprendices S'ENA, expedido por
ésta entidad (personas jurídicas con carácter de empresa), y Capersona
naturaC Cos soportes que den cuenta de su afinación y pago.

info@emsercota.com

Comprometidos con el medio ambiente.
Imprimimos por ambas caras.
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xíií. Certificaciones que acrediten Ca víncuCacíón aC sistema de seguridad'

socíaCen saCudy pensiones y

xív. Tarjeta jyrofesíonaC que acredite Ca cadd~ad~ con que se actúa o se
requiere para Ca contratación.

xv. y Cos demás que exija Ca entidad' conforme aCoBjeto deC contrato.

La contratación directa es Caf acuñad que tiene eC§£'R1E!NrtfE o su deCegado, para
seCeccionar o escoger en forma directa aC contratista, d~e taC manera que Ca
contratación se readce con mayor prontitud y eficiencia y se apdcara en Cos
siguientes casos:

a. Contratos y convenios ínter administrativos. 'EtylS'E'RCO'TA. S.J^L "E.S.T.,
podrá ceCe&rar estos contratos mediante Cas causaCes señaCadas en Ca Cey So
de 1993 y en Ca Ley 1150 d~e 2007 siempre que Cas o 6 Cig aciones derivadas de
Cos mismos, tengan reCación directa con Ca satisfacción dé. Cas necesidades de
Ca ZMS'E'RCOI'A S.A. 'E.S.'P.

Cuando se trate de contratos de obra, suministro, encargo fiduciario y
fíducia j)ú6Cíca con instituciones púBCícas de educación superior, éstas Co
podrán ejecutar siempre y cuando se sometan a Cos procesos de
convocatoria jyú£Cíca o de convocatoria privada, que La 'EMS'E'RCOT'A. 5.J2L
2T.5.33., adeCante para s^l escogencia.

B. Urgencia manifiesta. La 'EMS'E'RCO'TA S.JA. T.P.S., ^ltíCizará está figura,
para aqueCCos casos en que Cos contratos deban ceCefirarse de manera
inmediata en razón a Ca presencia de circunstancias excepcíonaCes que
ameritan ceCerídady aaiCídad con Ca contratación, por ejempCo estar fj-ente
auna inminente par áCisis deC servicio, Hechos de caCamidado constitutivos
de fuerza mayor o salaciones de desastre. ^EC acto administrativo que Ca
decCara, fiará Cas veces de acto de jus tifie acíóii.

c. Contratos para eC desarro CCo de. actividades científicas y tecnoCógícas. Son
contratos p ara eC desarro CCo de actividad científicas y tecnoCógícas Cos que
ceCeBre 'EMS'E'RCO'T^A. 5-J^L T..S.T., para T.C desarro CCo directo de actividades

Comprometidos con el medio ambiente.
Imprimimos por ambas caras.
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científicas, artistas o tecnoCógícas, que sóCo puede encomendarse a
determinados científicos, artistas o expertos.

d. Cuando no exista pCuraCidad de oferentes. Se entenderá que no hay
pCuraddadde oferentes cuando:

i, No existamos de imapersona inscrita en eCregistro de proponentes, en
eC evento qrie eC contrato que se proyecta ceCeBrar requiera de esta
inscripción.

11,

IIL

So dáñente riña persona, naturaC o jrirídica, se encuentra en capacidad
de readzar eC objeto contractuaC que requiere 'EMS'E'RCOT'A, 5.J3, 'E.S.'P.,
por ser títuCar de Cos derecíios de pi'opiedad indiistriaC o de Cos dereclios
de autor, o por ser, de acuerdo con Ca Cey, suproveedor exclusivo.

Criando eC mercado nacionaC soCo cuente con un único proveedor, deC
respectivo Bien o servicios.

e. ^Arrendamiento y adquisición de inmueBCes.

Tara Ca enajenación y adquisición de inmueBCes La 'EMS'E'RCOT'^A. S.J^L
'E.S.'P., requerirárm avaCúo deC Instituto geográfico Agustín Codazzi o una
Conja imno&íCíaria CegaCmente reconocida y autorizada para este. "Este
avaCúo servirá como Base de Ca negó dación.

f£stos avaCúos tamBién pueden ser adeCantados por cuaCquíer persona
naturaC o jriridica de carácter privado, siempre que se encuentre
registrada y autorizada par a readzarCos por Ca tanja depi'opiedadraiz deC
Cugar donde esté riBicado eC Bien, *En este caso Ca respectiva Conja
determina quién de6e adeCantar eCavaCúo ('Decreto 2250 de 1995 art. 27).

Parágrafo: Cuando La 2">/5E?lC07^l 5.J^ 'ES'P., fraga riso de Ca modaddad
de seCeccíón de contratación directa,, deBerá expedir un acto
adinínistrativo de justificación eCcuaCdeBerá contener:

1. 'ECseñaCamiento de Ca causaCque se invoca,
2. La determinación deCoBjeto a contratar.
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3. T.Cpresupuesto para Ca contratación y Cas condiciones que se exigirán a
Cos proponentes sí Cas fiuBíera, o aC contratista.

f. Cuando eCvaCor deC contrato que se pretende ceCeBrarno supere Cos ochenta
(8o) saCaríos mínimos mensuales CegaCes vigentes,

g. Contratos de empréstitos; no requieren acto administrativo de
j^lstífícación,

fi Las actividades reCacíonadas con proyectos píCotos, con Cos cuaCes se
pretenda Cograr oBjetívos como:

1. 'Demostrar Ca viaBíCídad' de nuevas tecnoCogías y Ca compatíBíCídad
con Cos sistemas existentes.

2. iCiistrar a Cos usuarios soBre Cas capacidades y (as Bondades de Cas
nuevas tecnoCogías.

3. ^Adquirir eC conocimiento (know-íiow) soBre nuevas tecnoCogías.
4. 'Evaluar otros aspectos que permita anadzar Ca viaBíCídad de

ímp Cementar un proyecto connuevas tecnoCogías.

t Contratos de prestación de servicios profesíonaCes y de apoyo a Ca gestión, o
para Ca ejecución de trabajos artísticos que sóCo pueden encomendarse a
determinadas personas naturaCes, 'EMS'E'RCO'T^A. 5.JA. 'EST., podrá contratar
directamente con Ca persona naturaC o jurídica que esté en capacidad de
ejecutar eC oBjeto deC contrato y q^le flaya demostrado Ca idoneidad y
experiencia directamente reCacíonada con e C área de que se trate, sin que
seanecesarío que Haya oBtenídopreviamente varías ofertas.

Trocedímíentapara Ca contratación directa

^Actividad
a.

&.

c.

'ResponsaBCe
Área Interesada

Área Interesada

Área interesada

'Descripción
Define Ca necesidad.

T.CaBora Cos estudios
previos.
SoCícíta
1) ísp oní&íCídad
PresupuestaC

Términos

No apCica.

JATo apCica

Wo apCica,
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d.

e.

f-
9-

n.

i.

~JÁre.a 'administrativa, y
financiera -

Are a jurídica

Área jurídica

Are ajurídic a

Are a jurídica

llfftfilkí*
ÍK\S
^^hlLlMiV 'til

WkK H^ ̂ ^ FUERZA!
'Expide certificado
de disponíBíCidad
presupuestaC.

SoCícíta Ca
propuesta o
cotización y Ca
totaCídad de Cos
documentos para Ca
ceCeBracíón deC
contrato.
'Recibe Ca propuesta
yerífíca Ca
propuesta y Cos
documentos
aportados.
'ECaB oración de Ca,
minuta de contrato
TuBCíca eC contrato
en eCS'ECOT

JVo apCíca

lln (i) día

No apCíca

lln (i) día

'EC día. d&C
perfeccíonamíe
nto deC
contrato.

"Documentos a aportar:

i. Certificado de Cámara de Comercio, con una vigencia no superior a un
mes. (Cuando eC objeto deC contrato involucre a una persona jurídica o
personanaturaCque desarroCCe actividad'de carácter comercíaQ.

íí. 'Registro "Único Tributario 'RIL'T

IIL

IV.

v.

Certificado JudícíaC vigente de Ca persona natiiraC o deC representante
CegaCde Ca persona jurídica (ToCícía NacíonaQ, en eCevento aue este no
sea aportado 'EMS'E'RCOT'^., reaCízara Ca consuCta de manera directa,
una vez recibida Ca respectiva oferta o propuesta.

Certificado de antecedientes díscípCínaríos de Ca persona naturaC o deC
representante CegaC de Ca persona jurídica (P'ROC'U.'RJA.'D'U.'RÍJA). en eC
evento que este no sea aportado Ca 'EMS'E'RCO'T'JA, reaCízara Ca consuCta
de. manera directa, una vez recibida Ca respectiva oferta o propuesta.

Certificado de que no se tiene a cargo responsaBíCídad'físcaCafavor deC
Estado de Ca persona naturaC o de Ca persona jurídica
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en eC evento que este no sea aportadlo Ca (E^ASr£f^JZOeT^A,¡ reañzara Ca
consuCta de manera directa, una vez recibida Ca respectiva oferta o
projmesta,

vi. fotocopia de Ca CéduCa de Ciudadanía de Ca persona naturaC o deC
representante CegaCde Ca persona jurídica.

víí. 3-Coja de vida de Ca función púfoCíca ~ persona naturaC y/o persona
Jurídica.

vííí. fDecCaración juramentada de Sienes y rentas y actividad'económica
privada.

íx. Certificaciones de experiencia, CafaoraC- según Ca típoCogía contractual

x. Certificaciones académicas - según Ca típoCogía contractual

xí. Copia de Ca tarjeta míCítar, sí apCíca,

XIL Taz y SaCvo de aportes parafíscaCes y aprendices S2NJI, expedido por
ésta entidad' (personas jurídicas con carácter d~e empresa), y Ca persona
naturaCCos soportes que den cuenta de su afíCíacíón yjyago.

xííí. Certificaciones que acrediten Ca víncuCacíón aC sistema de seguridad'
s o cíaC en saCud\j pensiones y JA1U1.

xív. 'Tarjeta profesíonaC que acredite Ca caCídad con que se actúa o se
requiere para Cd contratación.

xv. y Cos demás que exija Ca entidad' conforme aCoBjeto deC contrato.

'Vil

WRJTÍC1LLO 2ia. SJVNTAMIZWTÓ WEL T'RQCX'DUMI'EWTO; Sí durante. eC
procedimiento de Contratación, se encontrare que se fia omitido aCguno de Cos
requisitos exigidos en este JvtanuaC o en Ca soCícítud' de ofertas, eC gerente o su
deCegadb autorizado, deBerá ordenar su cumplimiento o corrección sí fuere
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procedente.. Efectuada Ca enmienda, eC trámite se reanudará en eC correspondiente
estado.

ARTÍCULO 22°. CASOS VE UCENCIA, CALACHE) AD, EME-R^ENdA O
SI!NIEST1RO: ExcepcionaCmente, eC gerente podrá reconocer mediante 'ResoCucíón
motivada eCpago de. servicios o adquisiciones que por su manifiesta urgencia, o por
circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, no fueren sometidos a Cos
procedimientos esta&Cecídbs en eC presente Acuerdo y cuyo monto no supere veinte
(20) SMLJvCV. Los anteriores fiedlos deberán ser cafífícadbs en forma escrita por eC
gerente, antes de Ca adquisición o servicio sodcítado.

En situaciones de urgencia, emergencia o en caso de siniestro, se podrá ordenar
gastos y autorizar pagos, destinados exclusivamente aCrestaBCecímíento deC servicio
o a Ca atención de Ca urgencia, emergencia o siniestro. En estas situaciones, podrá
prescindir se de apdcar Cas normas y procedimientos estafaCecidos en éste Estatuto o en
Cas disposiciones internas de Ca EMSE'RCOT'A S.A E.S.P.

Se consideran como situaciones de emergencia aqueCCos eventos imprevistos o de caso
fortuito que puedan aCterar o afecten Ca continuidad en Ca prestación de Cos servicios
de Ca EMSE'RCOT'A S.A. E.S.T.

Se consideran siniestros aqueCCos acontecimientos reCacíonados con Cas actividades de.
Ca Empresa que impCiquen pedgro común, pérdida de vidas fiumanas o de ingresos,
graves daños a Cos Bienes de Ca EMSE'RCOT'A S.A. E.S.P., o Cos recursos amBientaCes
comunitarios.

'Dentro de Cos cinco (5) días háfaíCes siguientes aC ordenamiento deC gasto y/o
autorización deC pago que se readce en situaciones de. urgencia, emergencia o
siniestro se procederá a CegaCizar o soportar Ca contratación o gasto incurrido,
dejando constancia de Cas circunstancias y Cas acciones que se emprendieron para
superar Ca urgencia, emergencia o eC siniestro,

23°. AfülÜlUZACIÓN: Los contratos cuya cuantía s^ipere Cos míC(i.ooo)
SMML'V, requerirán Ca autorización de Ca Junta "Directiva de EMSE'RCOl'A S.A.
E.S.'P., según Co estafaCecídb en ios Estatutos sociaCes de Ca Empresa,

ARTÍCULO 24°. yEWTA E>E EIEMES M11EELES E IMMUEE-LES: Los Bienes mueBCes
e ínmuefiCes de, Ca empresa, cuando sea deC caso, se venderán asi:
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1. Mediante subasta púBCíca cuando su vaCor determinado previamente por
avaCúoperícíaC, exceda de 500 saCarios mínimos mensuaCes CegaCes vigentes,

2. *En forma directa a Cas entidades estataCes, a Cas personas jurídicas en Cas
cuaCes Ca 'EO^lSfE'R£OrÍ^A. S.^A, <ES.rP., tengan participación, a Cas fcintas de
Acción ComunaC c^iandb eCBíen se encuentre en eC área de su jurisdicción, y en
Cos casos en que, por restricciones de Cas oficinas de pCaneación donde esté
uBícado ednmueBCe o por Ca situación geográfica deCmismo, deBa venderse aC
coCíndante. o coCíndantesparano causarCe (s) perjuicios.

3. Conforme a Cas regCas y procedimientos internos de Ca 'Empresa, en Cos demás
casos.

25°, ZWAJZNACIÓWVZ IMMU'E'BL'ES A COAtgUITR TÍ-TULO. Tara Ca
enajenación de ínmueBCes a cuaCquier títuCo se requerirá autorización Ca Junta
'Directiva de 'EMST.'RCO'fA S.A. 'E.S.'P.

26°. 'R'ESTONSA.'BILI'DJA.'D W£ LOS COWf'IWTlS'I'JAS. Los contratistas
de 'EMS'E'RCOI'A- S.A. 'E.S.T., responderán cívíC, díscipCínaría, patrímoníaC y
p&naCmente por sus acciones y omisiones, en Cos términos de Ca Constitución ToCítíca y
CaLey. ^Mantendrá aLJA 'EMT'R'ESJA. CíBre de cuaCquíer daño o perjuicio originado en
recCamacíones de terceros y que se deriven de sus aviaciones o de Cas de sus
suB contratistas o dependientes, de conformidad con eCXJecreto 931 de 2009.

CO^ÍVE^IOS,

YZZJ

COtNSIlL'TO'RIAS V CONT'RDL'ES

27°. CONVE!NIO$: para Cos efectos deC presente manuaC se entenderá por
Convenio, un pacto manifestado en forma escrita, por virtud deC cuaC dos o más
organismos g^l6ernamentaCes o no, manifiestan su voCuntad de desarroCCar una o más
actividades en forma conjunta, que originan oBCigacíones de cooperación Ve Cos
Convenios se podrán originar contratos específicos, qii.& de modo independíente y
a^ltónomo, cumpCan eCoBjeto y Cos fines deC correspondiente Convenio.

T'RIM'E'RD: Los contratos que resuCten de Cos Convenios, podrán estar
s^ljetos a formaCídades especíaCes, de acuerdo con Co estaBCecido en eC respectivo
Convenio. Todrá darse Ca contratación directa sujeta aCcuinp Cimiento de Cos términos

¡nfo@emsercota.com
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de tiempo y cuantía estabCecídos en eCpresente Acuerdo.

FUERZA!

S'EQ'ÜWDO; Tn todo caso, para efectos de seCección de contratistas
para Ca eje cucíón de contratos cuy os re cursos prov eng an de conv enios
ínter administrativos, eC procedimiento a seguir será eC reguCado en eC presente
manuaC apdcabCe acorde con eCmonto deC contrato a suscribir, es decir, eCproceso de
seCección será eCreguCadb acorde con Ca cuantía.

ARTÍCUCO 28°. SIlT'E'lCVISO'R O IJfT'E'&V'ENTO'R. Vara garantizar eC cumpCímíento
en términos de caCídad, cantidad y oportunidad, es necesario adoptar mecanismos de
controC y seguimiento a través de una interventoría o supervisión que aseguren y
garanticen a Ca entidad como a sus responsabCes eC cumpCímíento deC objeto
contractual mediante eC examen sobre Cas exigencias CegaCes, financieras (en Co
contabCe, TresupuestaC y tesorería), mísíonaCy técnico.

es Ca Cabor que cumpCe una persona naturaC o jurídica, para
controCar, exigir y verificar Ca ejecución y cumpCímíento deC objeto, condiciones y
términos de Ca convocatoria y Cas especificaciones deC contrato, convenio,
concert aciones ceCebradas por Cas entidades púBCícas dentro de Cos parámetros de
costo, tiempo, caíídady CegaCídad, conforme a Canormatívídad vigente".

'Es Ca persona contratada, un tercero, contratista
independíente de Ca entidad, que tiene Ca oBCígacíón contractual de desarroCCar
Cas actividades que ímpCíca Ca vígíCancía y seguimiento de C cump Cimiento de
Cos contratos.

Tara Ca ceCebracíón de un contrato de interventoría, será necesario un estudio donde
se determine Ca compCejídad deC contrato a intervenir y se estabCezca que Cos
funcionarios de Ca "Entidad no son idóneos o no cuentan con eC tiempo o con Ca
experiencia necesario para CCevar a cabo Ca supervisión o se tiene determinada como
taC en un convenio ínter administrativo, caso en eC cuaC será necesario contratar Ca
interventoría.

Como regCa gener aC para Cograr una adecuada supervisión e interventoría en Cos
contratos, quién ejerza esta actividad deberá tener en cuenta que es necesario CCevar
a cabo controCes desde eC punto de vista administrativo, financiero, técnico y
ambíentaC.
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S- SII'P'EICVISO'R. 'Es e C funcionario de Ca Empresa a quien se (laya designado
para Ca vígíCancía y seguimiento deC cumpCimiento de Cos contratos.

"En Ca disposición contractuaC respectiva defiera señaCar en forma expresa quien
deBerá cumpCír con dicha oBCígación (nombre de C cargo y/o dependencia), así corno
Cas funciones y atribuciones de tendrá.

C- COWT'RjOL JKDMIWS'tfRA'irvO: T.C controC administrativo deberá CCevarse a
caBo teniendo en cuenta entre otros, Cos siguientes aspectos:

i. yeCarpor eC ciimp Cimiento de Cas ofaCígacíones deCcontratista
2. Troyectar Ca correspondencia que resuCte conveniente üaBida

consideración a Cos requerimientos deC servicio y eC debido cumpCimiento de
Cas oBCígacíones

3. "ReaCízar un seguimiento o Ca ejecución deC contrato
4. (Recibir Ca correspondencia deC contratista y fiacer Cas observaciones que

estime convenientes, remítirCa a Ca dependencia correspondiente para eC
trámite de respriesta.

5. 'Exigir eC cumpCimiento de Cos términos y pCazos estípuCadbs en eC contrato
6. Informar a Ca gerencia respecto de incumpCimientos o demoras en eC

cumpCimiento de Cas o&Cígacíones deC contratista
7. Informar a Ca gerencia respecto de Cíncumjy Cimiento de CospCazos otorgados
8. 'Requerir aC contratista so&re eC cumpCimiento y oBCígacíones en Cos

términos estípuCadbs en eC contrato.
g. Suscribir Cas actas de iniciación y terminación, cuando sea deCcaso
10. 'Expedir Cos certificados de recíBo a satisfacción de Bienes, obras o servicios,

Cos cuaCes serán soporte para efectuar Cos respectivos pagos.
11. 'Proyectar para firma de C acta de inicio, suspensión y Cíquídación a quien

este deCegue según sea eC caso, eC acta de Cíquidacíón deC contrato cuando
así se requiera.

12. 'Recomendar aC ordenador deC gasto o a quien este deCegue, según eC caso, Ca
suscripción de contratos adícíonaCes o modificaciones previa Ca de&ída y
detaCCada sustentación.

13. Vetermínar, según eCtípo de contrato, Ca necesidad de que se autoricen Cas
mayores o menores cantidades de objeto contractuaC

14. 'En caso que presenten situaciones en que se requieran conceptos técnicos o
jurídicos especíaCízados, de Cos cuaCes no tenga eC suficiente conocimiento,
así Co fiará safaer a Ca dependencia responsaBCe, y/o coirsuCtará a Cas

info@ernsercota.com
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dependencias que dieron origen aC contrato, con miras a Cograr Ca mejor
decisíónpara Cas partes.

15. 'Verificar eC pago aC sistema de seguridad sociaC en saCud, pensiones y
parafiscaCes cuando haya Cugar.

£>- COWIÍRQL fINAWCIZRO. 'EC controC financiero defiera CCevarse a ca&o
teniendo en c^ienta, entre otros, Cos siguientes aspectos:

i. ControCar Cos pagos que se de&an efectuar por parte de EMS'E'RCOT'JA
S.^L 'E.S.'P., de acuerdo con Co señaCado en Carespectiva cCáiisuCa.
"\eCar por Ca entrega oportuna deC anticipo o pago anticipado, sí a eCCo
ñuBiere Cugar
JApCicar Cas fórmuCas de reajustes deprecias que fueron pactados en eC
respectivo contrato

4. 'Verificar Ca viaBíddad de revisión de precios determinando en taCes
casos Cas causaCes y justificaciones que dan Cugar a eCCo
Coordinar con Ca SuBgerencia financiera eC soporte presupuestaC
necesario para cuBrír compromisos que se deriven de, contratos
adícíonaCes o modificatorios y en generaC cuando sea necesario
estaBCecer eCequíCíBrío económico deC'contrato.
'EC controC técnico deberá CCevarse a caBo teniendo en cuenta, entre
otros, Cos siguientes aspectos:
^VeCar y verificar porque eC contratista cumpCa con Cas especificaciones
técnicas y de caCídad deCoBjeto contractuaC
"Exigir Ca reposición o cumpCimiento a satisfacción deC oBjeto
contractuaC entregado cuando este sea defectuoso, deficiente o no
cumpCa con Cas especificaciones y condiciones de caCídad'pactadas.

9. 'Estudiar y conceptuar soBre Ca viaBíCídacC de aceptar Ca modificación de
Cas especificaciones técnicas deC objeto contractual siempre y cuando
dlcfia modificación sea conveniente para Ca EMS'E'RCO'T^A- S.J&. T.S.T., y
que no aCtere eCvaCor deC'contrato

10. Estudiar Cas situaciones partícuCares e imprevistas que se presenten en
desarroCCo deC contrato, conceptuar soBre su desarroCCo generaC y Cos
requerimientos para s^l mejor ejecución, manteniendo siempre eC
equiCí&río contractuaC
Supervisar que Cas sodcítudes deC contratista estén debidamente

6.

7.

8.

11
sustentadas. Ve no ser asírecdazará Cas peticiones
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12. EC controC amBíentaC deBerá CCevarse a caBo teniendo en cuenta Cos
siguientes aspectos:

13. "Exigir eC cumpCímíento en toda oBra, proyecto y actividad eC
cumpCímíento de Ca normatívídad amBíentaC vigente, de acuerdo a Ca
respectiva necesidad.

14. ^VígíCar y asegurar e C cumpCímíento de Cos programas contenidos en Cos
pCanes de manejo amBíentaC cuando se trate de oBras que requieran y
que sean susceptíBCes a generar impactos amBíentaCes diversos

15. ContempCar y verificar que CospCanes de manejo contengan deforma
compCeta y cCara Cos conceptos para Ca mitigación, prevención y
compensación y que sean daños generados aC medio amBiente. de
acuerdo aCproyecto, oBra o actividad que se readce.

jArtícufa 29°. Contrato de ConsuCtoría; Son contratos de consuCtoría Cos que ceCeBre Ca
Empresa de Servicios TúBCícos de Cota £MS£RCO7'A S.JA, 'E.S.T., referidos a Cos
estudios necesarios para Ca ejecución de proyectos de inversión, estudios de
diagnóstico, pre factíBíCídad o factíBiddad para programas o proyectos específicos,
así como a Cas asesorías técnicas de coordinación, controCy supervisión.

Son tamBíén contratos de consuCtoría Cos qrie tienen por oBjeto Ca ínterv entorta,
asesoría, gerencia de oBra o de proyectos, dirección, programación y Ca ejecución de
diseños, pCanos, anteproyectos y proyectos.

Ninguna orden deC 'interventor de una oBrapodrá darse verBaCmente. 'Es o&Cígatorío
para eC interventor entregar por escrito sus órdenes o sugerencias y eCCas deBen
enmarcarse dentro de Cos términos deCrespectívo contrato.

IX
y CONtfEWDO VZ LOS

WRíTÍCULO 30. 'D'EL CO!NrríHA.T'O. Tara Ca actividad contractuaC de Ca
IE,S.1J. se estaBCecen dos formas de contratos asaBer:

Sin formaCíd~ades píenos: Son Cos que se ceCeBran a través de una contrato
escrito de oBra, compra o servicios, dirigida por eC gerente o por Cos
deCegataríos de su competencia y cuya cuantía no exceda Cos ocfienta (8o)
SaCarios Mínimos MensuaCes CegaCes vigentes (SMM£~V), Cos cuaCes se
formaCízarán mediante documento escrito que contenga Ca orden de oBra, de
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compra, de suministro de servicios o de arrendamiento. SeráfacuCtatívo de Ca
'E^íS'E'RCO'T^A- S.A. 'E.S.P.. exiair o no aarantías.r u u

2. Con formaCídades pCenas: Se entiende como taC, eC ceCebrado en documento
escrito que deberá ser suscrito por Cas partes interesadas en caddad~ de
contratista y contratante, que exceda en cuantía equivaCente a ocfienta (8o)
SaCaríos Mínimos MensuaCes íegaCes vigentes (SMM£V), debiendo cumjyCír con
todos Cos requisitos exigidos en éste JríanuaC d"e Contratación. 'En Cos contratos
con formaCídades pCenas se deberá soCícítar Ca constitución en favor de Ca
'EMS'E'RCOT'^. S.JA- 'E.S.'P., garantía única, que avaCe eC cump Cimiento de Cas
obCígacíones surgidas deC contrato que se suscriba y para Ca ejecución idónea y
oportuna deC objeto contratado, expedida por ima Compañía de Seguros,
CegaCmente autorizada para funcionar en CoCombía o Ca constitución de ^lna
garantía 'Sanearía, que ampare Cos riesgos que ajuicio de Ca 'EMS'E'RCO'T^A. 5.J4,
'E.S.'P., se deban cubrir.

Los contratos podrán íguaCmente readzarse acudiendo aC comercio electrónico
reguCado por eC ordenamiento jurídico coCombíano. Tara taC efecto, se tendrán
como apdcabCes Cas normas vigentes nacionaCes que regriCen Cas transacciones por
vía eCectrónica,

ARTÍCULO 31°- COMT!RJA-T'0

1. "Propuesta formaC por parte deC arrendador Ca cuaC íncCuírá Ca dirección deC
ímmieBCe, Cas características deC mismo, eC vaCor deC canon mensuaC de
arrendamiento y Cas demás condiciones generaCes deC negocio (forma de pago,
entrega, p Caz o, etc.).

2. 'Revisión de Cas condiciones comercíaCes \ jurídicas por parte, de Ca Oficina
Asesor a Jurídica y de Contratación de Ca 'EMS'E'RCOI'A S.A. 'E.S.'P.

3. Certificado de dísponíbíCidad presupuestaC o de compromiso de vigencias futuras,
previo eCtrámíte que corresponda de acuerdo con Cas normas presupuestaCes.

4- f£C arrendador deberá anexar Cos siguientes documentos:
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a. Copia de Ca escritura púBCíca de, adquisición deCínmueBCe, saCvo que se
trate de unposeedbr, una sucesión o un tercero deBídámente acreditado
para Ca ceCeBracíón cCeC contrato.

B. Certificado de matrícuCa ÍnmoBíCíaría (certificado de tradición y
CíBertad), confecfoa de expedición no superior a dos (2) meses.

Certificación de Ca autoridad' competente, en Ca cuaC conste que se
encuentra apaz y saCvo en eCpago deCimpuesto predlaC

c.

cC Sí e C contrato se suscribe con una persona jurídica se d~eíÜ>e soCícítar eC
certificado de. existencia y representación CegaC expedido por Ca Cámara
cCe Comercio, con fecha de expedición no superior a treinta (30) días
caCendarío.

e. Sí eC contrato se ceCefira con una tercera persona, que no es dueña deC
ínmiieBCe, será necesario adjuntar eC poder CegaCmente otorgado por eC
propietario deC imnueBCe para suscribir eC respectivo contrato. Sí eC
ínmue&Ce se encuentra consignado en una agencia de finca raíz, deBerá
anexar eCrespectívo contrato de mandato y certificado de existencia \j
representación de aquéCCa.

f. Ciiand'o se trate de prórrogas deC contrato de arrendamiento se podará
suscribir un contrato adlcíonaC en dbnde se concreten eC precio y eC
pCazo de Ca respectiva prórroga, sin perjuicio de que pueda operar Ca
prórroga, automática de que trata Ca CegísCacíón cívíC

32°. COMI'RA.I'OS D£ T'R'ES'T'A-CIÓN'D'E SZlWlCIOS

cu -Ca T.MS'E'RCOT'A. S.A. T.S.T., formuCará s o Cícítud' escrita de Ca oferta, Ca que
d~e6erá contener Ca ínfonnacíón Básica sofrre Cas características generaCes y

partícuCares de Cos servicios requeríaos, condiciones áe pago, término para SIL
presentación y demás aspectos que se estimen den cCa.rida-d~ aC proponente
so&re eC servicio que se pretende contratar.

6. La oferta deBerá constar por escrito.
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c. TCproponente deberá anexar Cas respectivas certificaciones y documentos
que acrediten su experiencia e idoneidad.

d, XCproponente deberá anexar Cos demás documentos señaCados en Ca doja de
ruta diseñada por Ca Oficina Asesora Jurídica,

e, Lapropuesta deberá constar por escrito y deberá ser radicada en Ca oficina
encargada deC recibo de Ca correspondencia, antes de Cafecda que para eC
efecto se Ce informe aCproponente.

f. *EC área encargada deC proceso, junto con Ca oficina asesora jurídica
evaluaran Capropuesta y dará Ca víabíCídadpara contratar.

ARTÍCULO 33o- COWT&A.T'OS y

a. Se suscribirán en forma directa con cuaCquíer otra entidad estataC,
exceptuando Cos de seguro, encargo fiduciario y fíducíapúbCíca.

b. Se podrá prescindir de Ca utíCíz ación de Cas cCáusuCas excepcionales

c. Se podrá prescindir, sí así se determina, de Ca constitución de garantía
única o de otros medios de cobertura de riesgo.

ARTÍCULO 34o- W'R'EattOS WE LOS CONI*RJ\.TÍST'AS, Las personas naturaCes o
jurídicas, nacíonaCes o extranjeras, que ceCebren contratos con 'EMS'E'RCOT'A. S.A.
"E.S.T., tendrán, además de Cos derecfios derivados de éstos, Cos siguientes:

I. JA.C cumpCimíento por parte de 'EMS'E'RCOT'A S.A. X.S.T., de todas Cas
obCígacíones que Ce correspondan, especialmente Cas reCacíonadas con Cos
pagos.

II. A recibir un tratamiento digno por parte de Cos servidores púbdcos de
5.J4. Í.5.P,

III. J4 no ser sujeto de presiones, ni condiciones ajenas a Cos compromisos
contractuales.

/V, J2L soCícítar modificaciones o adiciones aC contrato, siempre que provengan

C a l l e 1 2 # 4 3 5 n jnfo(a>emsercota.com
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de circunstancias que no Ces sean atríbuíbCes por eventuaCes, imprevistas o
accídéntaCes y que afecten eCnormaCdesarroCCo deCmismo.

35°. OBLIGACIONES VE LOS COtNtfRJVftS'TAS. Las personas que
ceCebren contratos con EMSE'RCOI^ S.-A T..S.T., tendrán, además de C cump Cimiento
de Cas obCígaciones contractiLaCes, Cas siguientes:

1. Ser diCígentes ante Cas instancias y funcionarios de EMSE'RCOI'A. S.JL E.S.T.,
con Cos c^iaCes se reCacionen con ocasión deC contrato.

2. Acatar Cas recomendaciones de Cos interventores o supervisores, siempre que se
ajusten a Cas exigencias propias deC objeto contractual^ en atención a Ca
naturaCeza de Cos recursos de EMSE'RCO'T^ S.JL ES.?.

36°. RZQUfSIT'OS TERfECCIOWM'LIEMT'O VEL COWf'RA'TO: Los
contratos d~e Ca impresa de Servicios TúbCicos de Cota - EMSE'RCOI'A S,JL E.S.T., se
perfeccionan cuando se Cogre ac^l&.rdo soBre eC ofrjeto \¡ Ca contrapr estación \j éste, se
eCeve a escrito y se enc^lentl'e debidamente firmado, IguaCmente se requerirá que eC
contratista se encuentre afíCíadb aC sistema de seguridad' socíaCíntegraC

Los contratos cCe Ca Empresa de Servicios ePú6Cícos de Cota - '£MSf£'RCOT'& 5.JL 'E.S.'P.,
son intrato persona y, en consecuencia, una vez ceCe&radbs no podrán cederse sin
previa autorización escrita dé Ca Empresa de Servicios 'PúBCicos de Cota -

5.JL E.S.'P,

'Para su ejecución se requerirá deC correspondiente, registro presupuestad y de ser deC
caso Ca aprobación de Cas garantías respectivas por parte de Ca 'EMS'E'RCO'T^A. 5.J¿L
ES/P., y de Ca. suscripción deCacta de inicio por Cas partes.

Los documentos que contengan sin forjnaCídddes pCenas de obra, de compra o de
servicio se perfeccionarán con Ca firma deC ordenador deC gasto y deberán tener Ca
aprobación de Cas garantías exigidas para eC contrato según sea eCcaso.

En desarroCCo de Ca ejecucíáir deC contrato, deberá constar en Cas respectivas Jactas
según corresponda o sea deC caso, Co sigidente: Iniciación, avanceparciaC, suspensión
temporaC, cambio de especificaciones, revisión de precios, mayores o menores
cantidades de obra o de s^lmi^^ístro o de servicios, adiciones y prórrogas, recibo y
Cíquídación fínaC, Cas cuaCes serán apr o fiadas por Ca interv entorta y/o super^'isíón y

C

^1 ¡nfo@emsercota.corn
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Independientemente de (h modaCídad' de contratado^ se defiera exigir a Cos
contratistas Ca siguiente documentación mínima, Ca cuaC será incorporada aC
respectivo expediente: acCarandb que Cos contratos que se ceCeBren mediante seCeccíón
símpCífícadano se exigirá eCregístro único d'e proponentes:

1. Certífícad'o JudicíaC vigente de Ca persona naturaC o d'eC representante CegaCde
Ca persona jurídica (ToCícía NacíonaQ, en eCevento que este no sea aportado Ca
'EMS'E'R.CO'T'JA. S.A. 'E.S.'P., reaCízara Ca consuCta d'e manera directa, una vez
recí&ída Ca respectiva oferta o propuesta

2. Certificado de antecedentes dlscípCínaríos de Ca persona naturaC o deC
representante CegaC de Ca persona jurídica (T'ROClL'PJAfDIL'PJA.). 'En. eC evento
que este no sea aportado Ca 'EMS'E'RCOT'A- 5.A. 'E.S.'P., reaCízara Ca consuCta d'e
manera directa, lina vez recíBídh. Ca respectiva oferta o propuesta

3. Certificado de que no se tiene a cargo responsaBiCídad~físcaCafavor deC'Estadb
d'e Ca persona naturaC o d'e Ca persona jurídica (COO^T'R^LO'Pd^A.). "En eC evento
que este no sea aportado Ca TMST^RCOT^ S.A. 'E.S.'P., reaCízara Ca consuCta de
manera directa, lina vez recíBída Ca respectiva oferta opropiiesta

4. fotocopia de Ca CédiiCa de Ciudadanía d'e Ca persona naturaC o deC
representante CegaCde Ca persona jurídica,

5. Certífícad'o d'e Cámara de Comercio, con ^ina vigencia no superior a tres meses.
(Cuando eC oBjeto d'eC contrato invadiere a riña persona jurídica apersona
naturaCqiie desarroCCe actívídad'de carácter comercíaQ.

6. Registro Único Tí'íButarío 'R'IL'T

7. "Registro único de proponentes par a eCcaso de conv o cataría púB Cica y privada.

8. Jfoja d'e vida d'e Ca función púB Cica - persona naturaC y/o persona Jiirídlca,

9. 'DecCaraciónjuramentada de Bienes y rentas y actividad'económica privada,

10. Certificaciones de experiencia CaBoraC- según Ca típoCogía contractual
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jj. Certificaciones académicas - según Ca tipoCogía contractual

12. Copia de Ca tarjeta mídtar si apCica,

13. Taz y SaCvo de aportes parafiscaCes y aprendices
entidad (personas jurídicas con carácter de empresa).

expedido por ésta

14. Certificaciones que acrediten Ca vincuCación aC 'sistema de seguridad so ciaC en
soCud\¡ pensiones \j

15. 'Tarjeta profesional que acredite Ca caCídad con que se actúa o se requíerepara
Ca contratación.

Tara Cos contratos que involucren eC aCquiCer de vefiícuCos se de&erá exigir
adicionaCmente Co siguiente:

i. fotocopia
2. fotocopia de Ca Licencia de Conducción.
3. fotocopia de Ca Tarjeta de TropíedaddeCvefiícuCo,
4. fotocopia deC Certificado de JAnáCísís de §ases.
5. Certificación de Ca 'Revisión 'Técnico Mecánica,

'Para el seguimiento y controC deC trámite de la contratación se diligenciará el
formato de 3^oja de 'Ruta y Lista de Cfiequeo para contratos con o sin formaCídades
p Cenas.

37°. ^JA.'RJ^NTFÍJ^S: Las coberturas, amparos, condiciones, vigencias y
montos de Cas garantías que se de&an constituir se consignarán en Cas condiciones y
términos de Ca convocatoria para presentar oferta y se estip^lCarán en eCrespectivo
contrato, de acuerdo con su naturaCeza.

Se podrá prescindir de Cas garantios, cuando en eC contrato se pacte eCpago totaC deC
mismo contra eCreciBo deC Bien o servicio a satisfacción de Ca Impresa síemjjre que su
vaCor no supere eC equivaCente a 8o $MML~V, no obstante, se de&erá exigir Cas
garantios de caddad y/o correcto funcionamiento deC Bien suministrado por eC
fabricante o proveedor. *En Cos contratos cuyo término sea. inferior a. un mes (treinta
días) y forma de pago vencida, previa certificación de cumpCimiento deC supervisor
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No podrá desemBoCsarse suma aCguna de dinero hasta que no se hayan otorgado Cas
garantías a satisfacción de Ca 'EMS'E'RCO'TA. S,¿A~ 'ES,'?,, que se hubieren exigido en Ca
respectiva convocatoria, carta de aceptación u orden de gasto, de compra o de
servicios,

'Para Ca ejecución deC contrato se requiere por parte deC Contratista a constituir a
favor de 'EMS'E'RCO'TJA. S~A 'ES.'P., Ca garantía única deC contrato, Ca cuaC deberá ser
unapóCíza de seguros, con Cos siguientes amparos:

a, -R^líEN M3WEJO y CO'R'R'ECT^ ISJV'E'RSIÓN WEL JWtíCTPO: Tara
garantizar eC 'Buen Manejo y Correcta Inversión deC ^Anticipo por Cos
perjuicios sufridos con ocasión de: i) Ca no inversión, 2) eCuso indebido, y 3) Ca
apropiación indebida que eC Contratista garantizado haga de Cos dineros o
Bienes que se Ce fiayan entregado en candad de anticipo para Ca ejecución deC
contrato, por una suma equívatente aC cíenpor ciento (100%) deCmonto que eC
Contratista recíBa a títuCo de anticipo en dinero para Ca ejecución deC contrato
y su vigencia se extenderá hasta eCpCazo de ejecución deC contrato y cuatro
meses más. Se aC vencerse dicho pCazo no se hubiere Cogrado Ca Cíquídacíón,
antes de dicho vencimiento, eC contratista prorrogará Ca póCíza por Capsos
sucesivos de cuatro (4) meses hasta tanto se Cogre Ca Cíauídacíón deC contrato.
'En todo caso, para pactar y pagar anticipos se defieran cumpCír Cos requisitos
y exigencias que soBre eC tema reguCen Cas normas vigentes aC momento deC
mismo, en Ca actuaCídad Cey 1474 de 2011 o disposiciones CegaCes que Ca
modifiquen, compCementen o deroguen.

b. VE CUMTLIMI'EMTO VE LAS O3£I§ACIOMES SIl'Rlgl'DAS WEL
Tara precaver Cos perjuicios derivados deC íncump Cimiento totaC o parcíaC
ímputaBCes aC afianzado contratista de Cas oBCígacíones emanadas deC contrato,
así como de su cumpCímíento tardío o su cumpCímíento defectuoso, por un
vaCor equívaCente desde eC diez por ciento (10%) aC cincuenta por ciento (50%)
deCvaCor deC mismo y su vigencia se extenderá hasta eCpCazo de ejecución deC
contrato y cuatro meses más. Sí aC vencerse dicho pCazo no se hubiere Cogrado
Ca Cíquídacíón, antes de dicho vencimiento, eC contratista prorrogará CapóRza

por Capsos sucesivos de cuatro (4) meses hasta tanto se Cogre Ca Cíquídacíón deC
contrato.
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CJZLCm#£> DíE "BIENES O SERVICIOS: Tor eC veinte por ciento (20%) aC
cincuenta.por ciento (50%) deCvaCor totaC deC contrato, comina vigencia íguaC
aCpCazo deCmísmo y seis (6) meses más, contados desde su suscripción.

d. T)E TA.gO VE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES LA.'BO'RALES: Tara cubrir a EMSE'RCO'T^ S.JA. E.S.T.,
deC riesgo de incump Cimiento de Cas o fi Citaciones CaBoraCes reCacíonadas con
saCaríos, prestaciones socíaCes e indemnizaciones, de acuerdo con Co consagrado
en eC Código Sustantivo deC lí'afaajo, a que está o&Cígado eC afianzado
Contratista \j reCacionadas con eC personaC utídzado para Ca ejecución deC
contrato, por un vaCor equívaCente aC veinte por ciento (20%) deC vaCor deC
contrato y con ^lna vigencia íguaC aC término deC contrato \j tres (3) años más.

e.

f.

VE HES'PONSA.'BILIVAV CTVIL TX'tfRACOWtfRJi.C'lUAL: Tara indemnizar
Cos perjuicios patrimoníaCes que cause eC asegurado a Cas personas o Bienes de
terceros, por vaCor deC veinte por ciento (20%) aCtreintapor ciento (30%) deC
vaCor deC contato y vigencia íguaC aC término deCmísmo.

VE ESI'WZILWWD y CONSEJO/ACIÓN VE LA OBRA. EJECUTIVA: En
cuantía eqidvaCente aC diez por ciento (10%) aCtreintapor ciento (30%) deC
vaCor de C contrato y con ^lna vigencia de cinco (5) años contados a partir deC
recíBo de Cas oBras cívíCes oBjeto deC contrato, a entera satisfacción de
EfrtSE'RCOI'A S.JA. E.S.T. Será requisito indispensaBCe para Ca Cíquídación deC
contrato Ca aproBación previa, de estapóCiza,

Parágrafo Trímero. 'RestaBCecimiento deC VaCor de Ca garantía. EL
está oBCígado arestaBCecer eCvaCor de Ca garantía cuando éste se Haya visto reducido
en razón de Cas recCamacíones efectuadas por Ca EM'P'RESA. En cuaCquíer evento en
que se aumente o adicione eC vaCor deC contrato o se prorrogue su término, eC
supervisor veCará por que E£ COWrfRJAfÜS'I'JA ampCíé eC vaCor de Ca garantía
otorgada y/o ampCíé su vigencia según eC caso. EC incump Cimiento de Ca o6Cígacíón de
EL CQNrf'R¿AfI'I5fT3\- de mantener Ca suficiencia de Ca garantía, facuCtará a LJA.

decCarar Ca cadlicídad deC contrato.

"Parágrafo Segundo. "Termino para su Entrega. EL COWtIíRJ¥ÜS'T'JÍ entregará a
EMP'RESJA, a más tardar, dentro de Cos tres (3) días FiáBíCes siguientes a Ca s^lscrípcíón
deC contrato Ca garantía única con Cos amparos ya descritos.
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Parágrafo Tercero. "Todos Cos amparos deBen ser constituidos afavor de Ca Empresa
'EMS'E'RCOy'A. S.JL {E.S.fP.¡ o afavor de quien exija Ca Znipresa, En eCcaso de Convenios
o contratos ínter adíninistrativ os, además, se deberán cinnpCír Cas exigencias que en eC
convenio se estaBCezcan.

La E^iS'E'RCO'Tj^ S.^ 'E.S/P,, definirá Cas coberturas, amparos, condiciones, vigencias
y montos de Cas garantías que se de. fian constituir, Cas cuaCes se consignarán en Cas
condiciones y términos de Ca convocatoria par a presentar oferta y se estípuCarán en
eC respectivo contrato, carta de aceptación u orden de gasto, de compra o de
servicios. JA. través de Ca constitución de garantías se Busca respaCcCar eC
cumjy Cimiento de Cas o 6 fíg aciones asumidas p or eC conti" alista como consecuencia de Ca
ceCeBración, ejecución y Cíquíddcíón deC contrato, por tanto, dependiendo de ios
riesgos que de fien cubrirse y previa evaluación deCtipo y natiLraCeza deC contrato, eC
^proceso de contratación e interventoría y eCjiroceso de compras, se exigirán Ca
constitución de Cas siguientes garantías, según corresponda:

TOMA.'DO'R

Contratista

Contratista

Contratista

Contratista

Contratista

Contratista

'RI'ESQO
AS'EG'U'RA.'DO
Seriedad dé. Ca

oferta

Anticipo que va
deCso % Ciasta eC

50%
Cwnp Cimiento de
Cas oBCígaciones

propias cCeC
contrato

Prestaciones
sociaCes

'R&sponsaBiCid'acC
cívíC

extracontractiiaC

CaCida cC de
Bienes o servicios

MONTÓ
ASlEQfLL'RA!DO

10% dizC
presupuesto

para eC
contrato

100% cCeCvaCor
dkC anticipo

Vedo% aC
30% cCeCvaCor
deC contrato

20% deCvaCor
deC contrato

"Entre. eC2Q%y
eCso% deC
vaCor deC
contrato
garantía

comerciaCo
presunta o eC

yi^ENCLA.

Misma de Ca
convocatoria

jyúBCíca y dos
meses más
La misma
deC contrato
mas 4 meses
La misma
cCeC contrato
más 4 vieses
más
La misma
dkC contrato
más 3 años
vías
La misma
deC contrato
más 2 años
más
La -misma
deC contrato
más j año

ZZMEfICIA'RIOS

(Entidad
Contratante

'Entidad'
contratante

'Entidad
contratante

Contratante \j
TraBajadbres cCeC
contratista

Contratante y
'EventuaCes
víctimas

'Entidad'
contratante
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Contratista

Contratista

'EstaBiCídad de
o&ra

CaCídadde. Cos
materíaCes de Ca

oBraj}úBRca

20% aCso% deC
vaCor d&C
contrato

yadeCio% aC
30% deC'vaCor

contrato,
dependiendo

d&Cmísmo
¡o% deCvaCor
deC 'contrato

más

La misma
de.C contrato
más 5 años
más

La misma
deC contrato
más 5 años
más

'Entidad'
contratante.

JKRZÍCULO 38°. MOVIflCACIOWES fDfEL COWftLA'TO: Los contratos podrán
adicionarse, y prorrogarse en vaCor y en jyCazo, medíante modificaciones que
constarán por escrito. Los contratos podrán adicionarse hasta en un cincuenta jyor
ciento (50%) de su vaCor inicíaC, siempre y citando exista pCena justificación. Asi
misino para Ca adición de contratos se requerirá disponíGiCídad presupuesta^
suscripción de documentos, ampCiacíón depóCizas y demás requisitos estaBCecídos en
eCpresente manuaC

X.

OTAROS T'ROCZDlfril'ZNT'OS

JKRttíCUCO 39°. LIQU!T)JA_CIÓM £»£ £05 COWTJLAI'OS: Los contratos y convenios
ínter administrativos defieran Cíquídarse de común acuerdo por Cas partes
contratantes, procedimiento que se efectuará dentro deC pCazo fijado en Cas
condiciones técnicas o en eCrespectívo contrato o a más tardar dentro de Cos cuatro
(4) meses siguientes a Ca terminación deC misino.

Tn eC Acta de Liquidación se acordarán Cos ajustes, revisiones y reconocimientos a
que haya Cugar, iguaCmente, se liarán constar Cos acuerdos, conciCiacíones a que
CCeguen Capart&s para poner fin a Cas divergencias presentadas y poder decCararse. a

paz y saCvo.
Sí eC Contratista no se presenta a Ca Cíquidacíón, o Cas partes no CCegan a acuerdo
aCguno soBre eC contenido de Ca misma, Ca Cíquidacíón se fiará en forma directa y
uníCateraC por Ca 'ZMS'EIlCO'I'A S.A. 'E.S.'P., mediante acto administrativo
deBídamente motivado.

¡nfo@emsercota.com
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2T¿procedimiento de. Cíquidacíón de Cos contratos estará a cargo deCárea sodcitante \j
responsaBCe de Ca ejecución deC contrato, eC interventor o supervisor que para Ca
ejecución deC mismo se (iu6íese designado, reaCízará Ca gestión y veCara por eC
cumplimiento de Cas oBCígaciones deC contratista? y su incump Cimiento acarreara Cas
sanciones previstas en Ca Cey 1474 de 2011.

a, liquidación ILníCateraC

(Para Cíquíd'ar ^lniCateraCmente un contrato se defiera tener en cuenta. Co siguiente:

Paso
a.

6.

c.

d.

e.

f

d-

Ci.

ResponsaBCe
Interv entor/S^lp nrvisor

Interv entor/S^lpel'visor

Contratista

gerencia y área jurídica

JÁ-re a jurídica

Contratista

gerencia y áreajurídica

gerente

Actividad
SoCícítar Ca Cíquíddcíón ^lniCateraC a Ca
(gerencia.
Trepara eCproyecto de acta de Cíquídacíón
y cojnunica aC contratista eC proyecto de
acta de Cíquídacíón fiacíéndbCe saBer eC
término que tiene para su suscripción
definitiva o para que presente Cas
oBserv aciones que estime. pertinentes
Wo firma eC acta de Cíquidacíón por no
Ciafaer acuerdo respecto a Cas observaciones
Proyecta Ca "K&soíucíón CíqiLÍdandb eC
contrato uniCaterañnente, indicando Cas
razones y soportes que servirán de Base
para taC decisión, Ca cuaC se fundamenta
en Cos aspectos técnicos.
JVb tífica aC contratista e C acto
administrativo por medio deC cuaC se
CiqíLÍda uníCateraCmente eC contrato en Cos
términos previstos en eC Código de
Pro ce oimiento Administrativo y de Co
Contencioso Adínínístratívo.
Interpone recurso contra eC acto
adinínísti'atívo
Proyecta acto administrativo por -medio
deCcuaCse resueCve, eCrecurso
Revisa eCacto adinínístratívo y firma

Comprometidos con el medio ambiente.
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Notifica aC proponente, quedando
ejecutoriado eCacto adinínístratívo
No presenta recurso

Queda ejecutoriado eCacto administrativo

6. Liquidación 'SiCateraC

Procedimiento vara Ca liquidación de. forma. BiCateraü

"Paso
a.

6.

c.

d.

e.

f

9-

'ResponsaBCe
S^lpervísor o Interventor

Contratista/interventor/
Supervisor.
Contratista

Contratista

Contratista/ interventor/
Supervisor/'ProfesionaC
financiera
Contratista/interventor/
S^lpervisión/'ProfesionaC
financiera

Contratista/interventor/
Supervisor/ (¿érente

A.ctivid~ad~
"Prepararan eC proyecto de acta de
demudación

Se reúnen para readzar una revisión
con/unta de Co ejecutado
JAporta dentro deC pCazo previsto en Ca
conv ocatoría o en eC contrato, Cos
documentos que se requieran para eC
trámite de Ca Cíquídacíón
'Envía eC resumen de Cas peticiones
insólitas en eC transcurso deC contrato y
de -manera particuCar Cas que tenga
reCación con eC equid&rio contractual
para ser estudiadas en forma definitiva
por Ca ZfrtSZR.COI'A S.A. £5,?.
'Encuentran todo aj^^stado a Co pactado
en eC contrato

"Proceden a Cevantar eC acta de
Cíquidacíón, Ca cuaC debe contener Tina
descripción detaCCada de Co ejecutado, Cas
cantidades y caCídddes, además de Cos
vaCores pagados, Cos pendientes de
canee Car y en generaC 'todo Co reCacionado
con Ca sumas de dinero que se defien, a fin
defíniqrútar en deBida forma eC contrato
S^lSCriBen eC acta sin saCvedad aCguna,
dando por terminado eC contrato y eCpaz

Z

0(0 (
RIO i730
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y saCvo en su cump'Cimiento

ARTÍCILLO 40°. D'ECCA'RAI'ORIA D£ INCV.MTHMI'EWTO. Cuando eC contratista
incumpCe totalmente con Ca ejecución cCeC contrato, vencido eCpCazo de ejecución, a
instancias deC interventor y/o supervisor se seguirá eC siguiente procedimiento:

Taso

a.

6,

c.
d.

e.

/

8-

FL

'Re.sponsa&Ce

Interventor/
Supervisor

(gerencia \j Área
jurídica

Contratista

gerencia y Área
jurídica
Gerencia \j Área
jurídica

(gerente

gerencia \j Área
jurídica
Interventor

/supervisor

Actividad

Informa a Ca Oficina Asesora Jurídica
respecto de Cíncump Cimiento deC contratista

'Requiere aC contratista con eC fin de que
presente Cos descargos respectivos \j Cas
expCícacíones a que Haya fugar, de taC
manera que se Ce garantice eC derecílo aC
deBído proceso

Presenta descargos

AnaCíza Cos descargos presentados por eC
contratista

T> ecCara que no son satisfac torios Cos
descargos - en caso contrarío se seguirá eC
procedimiento deCpaso (i.

VecCarara eC íncump Cimiento d~eC contrato
con eC propósito de. Hacer efectiva Ca
cCáusuCa penaC pecuniaria inc(uída en eC
contrato
Proyecta acto administrativo que decCara
eC íncump Cimiento

Proyectará acta en Ca cuaCse informe de. Cas
medidas adoptadas por eC 'contratista, para.
suBsanar Cas o 6 Cíg aciones que dieron origen
aCínícío d~e Cas actuaciones

ARTÍCULO 41°. IMPOSICIÓN D£ MULLAS. Cuando durante eC desarroCCo de un
contrato se observen íncumj)Cimientos parcíaCes en su ejecución o demoras en eC
cumpCímíento de. Cas ofiCígaciones por parte deC contratista, a instancias d~eC
interventor y/o Ca persona encargada, de seguimiento y controC, se seguirá eC
siguiente procedimiento:

Í n f o@ e ms e rcota.com
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Taso

a.

6.

c.

(L

e.

f-

8-

fl

L

'ResjJonsafyCe
Interventor/supervisor

Contratista

gerencia y Área
jurídica

gerencia \j Área
jiirídica

Contratista
gerencia y Área

jurídica
Q erenc ía y Are a
jurídica
gerente

gerencia y Oficina

Actividad'
'ReaCíza, Hasta- dos (2) reherimientos aC
c ontratís ta p ara, que c orríja Cas

faCencias y proceda, a dar estricto
cumpdmiento aC contrato. Sí fuere

posíBCe de&e precisarse eC pCazo o
condiciones en Cas cuaCes se deBen fiacer
Cos correctivos que fueren necesarios y
retomar Ca programación que rige eC
respectivo contrato
3-Cace caso omiso de Cos requerimientos,
Co cuaC genera que se sigan presentando
Cos decfios que dan origen aC
incump Cimiento. 'En. caso contrarío se
seguirá eC procedimiento según
corresponda
Inicia eC trámite de imposición de
muñas de acuerdo a Co pactado en eC
contrato, previo informe enviado por eC
supervisor o interventor y acorde con Co
que este rigiendo CegaCmente en materia
de muCtas.
'Requiere aC contratista con eCfin de que
presente Cos descargos respectivos y Cas
expdcacíones a que Haya lugar, de taC
manera que se Ce garantice eíderecfio aC
d~e&ído pro ceso
Presenta descargos
JAnaCíza Cos descargos pi'esentados por eC
contratista
VecCara que no son satisfactorios Cos
descargos
1)ecCarara eC incump Cimiento deC
contrato con eC propósito de hacer
efectiva Ca cCáusuCa penaC pecuniaria
incluida en eC contrato
Proyecta acto adinínístratívo que (ti

—^
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Asesora Jurídica impone Ca muña

42°. CONTRATOS ADICIONALES. Los contratos adicíonaCes pueden
consistir en; acCaraciones, modificaciones o adiciones propiamente dicfias que pueden
ser prorrogas depCazo deC contrato o incremento en cantidades de objeto contractuaC
que ímpCíquen mayores vaCores aC inicíaCmente señaCado, aclaraciones de forma,
precisiones por errores de digitación o según corresponda según eC evento surgido,

La adición deC contrato deBe ser autorizada por eC supervisor o interventor, según eC
caso, previo estudio de Cas razones o motivos aue justifican Ca adición, efectuados por
Cos funcionarios encargados deC seguimiento deC contrato.

CuaCauíera que sea Ca adición aue se reañce, esto es, en tiempo o en vaCor Ca
'EMS'E'RCO'TA S.A. T.S.T., debe:

a. 3-Cacer constar eC fiecfio por escrito, esto es Ca suscripción de un contrato
adicionaC, aue forma parte deC contrato príncipaC y que se enumerar apar a
cada contrato en forma cronoCógíca ascendente.

B. Sí Ca adición se refiere a incremento deC vaCor, deBe tenerse en cuenta
además Co siguiente;

i. Se deBe obtener eC correspondiente certificado de disponiBiddad
presupuestaC y posterior registro presupuestaC.

ií. IncrementoproporcíonaCdeCvaCor de Ca garantía única

'En todo caso, Cos contratos no podrán adicionarse en más deC cincuenta por
ciento por ciento (50%) deC vaCor ínícíaC expresado en saCaríos mínimos de Ca
época en que fue suscrito.

c. Sí se trata de ampCíacíón deCpCazo de ejecución deC contrato:

i. 'Este tipo de adición no tiene Címíte CegaC aíguno, pero en caso de
comportar adición en eCvaCor, esta úCtíma fijará eC Címíte a Ca adición
en p Caz o.

Comprometidos con el medio ambiente,
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ít 'Requerirá Caprórroga de Ca garantía única en eC tiempo en que aqueCse
adicione.

ííL La verificación de antecedentes disciplinarios (TfROC^fJ^A!DfUfKÍ^\.) y
antecedentes físcaCes (COWT'RJALO'RÍA) deC Contratista.

Las póCizas debidamente ampdadas de&en ser aprobadas por Ca Oficina Asesora
fcirídica,

ARTÍCULO 43-- SOLUCIÓN VE COWT'ROy'E'RSIAS. 'Esta disposición contractuaC deBe
estipuCarse &n Cos contratos con eC fin de prever que en caso de presentarse
controversias o diferencias respecto a aspectos financieros, técnicos o
administrativos, Ca 'EMSE'RCO'T^i S.A. T.S.T., y 'EL COWI&A'fíS'T'A, deberán acudir a
Cos mecanismos directos de solución de controversias y agotarCos antes de recurrir a.
otras instancias como Ca intervención de concidadbres, amigaBCes componedores,
tríBunaCes de arbitramento o Ca instancia contencioso administrativa. Tara taC
efecto, utiCizará Cos mecanismos de mutuo acuerdo, amigaBCe composición,
transacción, conciliación, dependiendo siempre de Ca naturaCeza y características deC
contrato.

ARTÍCULO 44- ttWMINACIÓW 'NORMAL. 'EC contrato terminará enformanormaC
por curryy Cimiento deC objeto contractual vencimiento deC término, o cumpCímiento
de Ca condición.

CuCmínado eC contrato de tracto sucesivo éste de&erá Ciquidarse de mutuo acuerdo
dentro deC término señaCado en eC contrato o en su defecto dentro de Cos cuatro (4)
meses siguientes aC fiecdo que genera su terminación. 'Vencido este pCazo, procederá
Ca Ciquidación uniCateraCen Caformaprevísta en Ca Cey.

TESTÍCULO 45°. CLAWULA T-ENAL TECILMIAUUA. En Cos contratos con
formaddades p Cenas será oBCígatoria Ca incCusión de Ca cCáusuCa penaC pecuniaria,
cuyo monto será fiastapor eC 10% deCvaCor deC correspondiente contrato, y se fiará
efectivapor íncump Cimiento totaC o parciaC de. cuaCquiera de Cas oBCigaciones a cargo
d'eC contratista. Igualmente de&erá incCuirse en eC texto deC contrato que: "ECpago de
Capena no extíngue_para eC contratista eC cump Cimiento de Ca oBCigaciónprincipaC %C
vaCor cfiíe se derive de Capresente cCáusuCa se podrá co&rar, sin previo requerimiento,
con Base en eC contrato, eCcuaC prest ara mérito ejecutivo.

Comprometidos con el medio ambiente.
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ARTÍCULO 46°. CAD'ÜCI'DJVD y SUS TfECTÜS. 2C íncump Cimiento de Cas
oBCígacíones por parte deC contratista que afecten de manera grave y directa Ca
ejecución deC contrato, además deCno acatamiento por parte de C contratista de Cas
sugerencias y directrices impartidas por eC interventor, darán Cugar a que
'EMS'L'RCOT'^A. S.JA-. 2.S.T., decCare Ca caducidad deC contrato, y a Ca terminación y
Cíquídacíón en eC estado en eCque se encuentre.

VecCarada Ca caducidad, no ha&rá Cugar a indemnización para eC contratista, quien
quedará inmerso en Cas sanciones e ínfiabíCidadesprevistas en Ca Ley 8o de 1993*

La declaratoria de caducidad será constitutiva deC'siniestro de ínciimp Cimiento.

. La decCaratoria de caducidad' sóCo procederá en Cos contratos de oBra,
de suministro, y d~e prestación de servicios, entendiéndose pactada aun cuando no se
consigne expresamente.

ARTÍCULO 47'. IMIíE'RT'R'ErACION> MOTUflCJACION,
lUNlLAffE'RAL y CJA.'DV.CI'DJ^'D: Los contratos de suministro de Bienes o servicio, y
oBra, cuyo objeto este directamente reCacíonado con Ca prestación deC servicio y su
íncump Cimiento pueda acarrear como consecuencia directa Ca interrupción en Ca
prestación deC mismo, podrán ser oBjeto de Cas cCáusuCas exorbitantes o excepcionales,
Cas cuaCes deBen ser decCaradas mediante acto administrativo deBídamente
notificado, de conformidad con Co estaBCecído en eC articuCo 1.3.3.1 de Ca, 'ResoCucíón

151 de 2001, o Cas disposiciones que Ca modifiquen o Ca sustituya.

, La interpretación uníCateraC procederá únicamente en Cos contratos
de oBra, de suministro, y de prestación de servicios, entendiéndose pactada aun
cuando no se consigne expresamente.

WRTÍC'ÜLO 48°. CAUSAS TtT tt'RMtNACIÓN ANO'RMAL.
terminar en forma anormaCen Cas siguientes circunstancias,

contrato podrá

J ImposíBíCidad' de CumpCímíento
Siempre que ocurran circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito o imposíBCes
físicos que ímposifaiCíten Ca cuCmínación o ejecución deC contrato, éste se dará por
terminado de. mutuo acuerdo entre. Cas partes, medíante. Ca suscripción de un acta, en
Ca cuaCse estípuCará Ca Cíquídacíón deC contrato en dónde se expCíquen Cas causaCes, se

¡nfo@emsercoia.com

Comprometidos con el medio ambiente.
Imprimimos por ambas caras.

C a ü e 12 # 4 - 3 5 [
Tels: 8641425 - 8777148^
Emergencias: 3208377877 g j ernsercoía sa esp
w w w . e m s e r c o i a . c o m



EmSer
ÍSP

SOMOS
UJMHUfi!
FUERZA!Nit: 900.124.654-4

reúnan Cas sumas debidas por Cas partes y se efectúe eCrespectivo paz y saCvo entre,
éstos.

•/ 'Terminación Anticipada
La terminación se efectuará mediante ResoCucíón motivada, en donde consten Cas
causaCes de terminación, un resumen deC contrato y m ejecución, Cas cargas
pendientes de Cas partes, Cos acuerdos Cogrados con eC contratista, sí Cos fiuBíese,por Ca
terminación anticipada y se ordenará Ca Ciquíddcíón deC contrato, de conformidad
con Ca información existente aCmomento de Ca terminación,

V terminación liníCateraC
Sí 'EL CONtI¡R3¥Ú5fÍ3± no presenta Cos requisitos para Ca CegaCízacíón u ejecución deC
contrato en eC término descrito en eC presente documento, contado a partir de Ca

fecfia de Ca suscripción de éste, eCmísmo se darápor terminado, quedando facuCtada
Ca 'EMS'E'RCOTJA. S.JA. "ES.1?., para adjudicar y suscribir con persona distinta Ca cuaC
reúna Cas caCídades requeridas;

V CausaCes de terminación uníCateraC deC contrato.
'EMS'E'RCOT'A. S.J^L ES.?., podrá dar por terminado eC contrato uniCateraCmente en Cos
simientes casos:

L IncumpCimiento o retardo injustificado de Cas o B Citaciones deC
contrato,

íí. La muerte, grave incapacidad deC contratista que impida eC
cumpCímíento deC contrato, o por dísoCucíón de Ca persona jurídica
contratista.

ííí. Intervención o Cíquídación de Ca persona jurídica con Ca cuaC se
ceCebró eC contrato,

ív. Cuando eC contratista esté íncurso en una causaC de infiabíCídad o
íncompatíbiCidad,

v. Cuando se pruebe qiie eC contratista empCeó maniobras engañosas o
frauduCentas para fiacerse adjudicar eC contrato, o por suministro de
documentos o informaciónfaCsos.

vi. Cuando se presenten üecfios que amenacen en forma grave Ca
ejecución deC contrato o Caprestacíón deC servicio púfaCíco y

víí. Las demás consagradas en Ca Ley.

v Caducidad
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VecCarada Ca caducidaddeCcontrato por eC'grave íncump Cimiento de Cas oBCígaciones
deC contratista, se procederá de conformidad' con Co aleño anteriormente en este
ManuaC.

'En Ca resoCucíón de caducidad' se ordenará Ca Ciquidacíón deC contrato y se tomarán
Cas determinaciones que más convengan aC servicio.

V !NuCíd~ad~¿AJysoLutay 'Rescisión
La nuddad afoso Cuta y por ende Ca terminación uníCateraC anticipada. deC contrato se
decretará en Cos siguientes casos (^Art.44 de Ca Ley 8o).

i. Si se ceCeBran con personas íncursas en caiisaCes de ínfiaBíCídad o
íncornpatíBíCídad previstas en Ca Constitución o Ca Ley.

U. £n Cos ceCefarados contra expresaprofiíBicíón constitucional 'o CegaC.
íít Los que se ceCeBren con a&uso o desviación de poder.
ív. Sí se decCaran nuCos Cos actos administrativos en que se fundamenten.

'En estos eventos "... T.Cjefe o representante CegaC de Ca 'EM'P'R'ES^ respectiva, deBerá
dar por terminado eC contrato mediante acto administrativo debidamente motivado
y ordenará su Ciquidacíón en eC estado en eCque se encuentre".

-/ Terminación de Mutuo Acuerdo
Cuando resiiCtare conveniente par a Cas partes Ca terminación d~eC contrato, procederá
a, dorso, por terminado y a Cíqiiídarse en eC mismo acto, en donde se precisarán Cos
motivos de, su terminación, Cas cargas de Cas partes y eCpaz y saCvo entre Cas mismas.

/ 'Terminación por exceso en Modificación UníCateraC
r£n eC evento que por Cas modificaciones uníCateraCes deC contrato, su cuantía
sobrepasaré o disminuyere en más deC veinte por ciento (20%) de su vaCor
orígínaCmente pactado aprecios Básicos y eC contratista sodcitare su terminación
anticipada-, Ca Empresa procederá a. fiacerCo, parcí Co cuaCse Cevantará un acta entre
Cas partes, en donde se expresen Ca causaC y soCícitud expresa d~eC contratista, Cas
cargas existentes entre Cas partes, Cas medidas conducentes para Camenor afectación
que sejyueda causar aC servicio y eCpaz y saCvo entre Cas partes.

lina vez suscrita £a respectiva acta de Ciquidacíón y/o terminación anticipada, Ca
gerencia de Ca T.MS'LIICO'TJA. S.A. 'E.S.T., procederá a iniciar un nuevo proceso de
escogencía deC contratista en reCacíón con (h o&ra o servicio requerido, con Ca
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incCusión de. Cas modificaciones efectuadas, para Co cuaC iniciará eC jtroceso de
seCeccíón apdcaBCe.

f£n eCevento de que ante Ca terminación anticipada, se ocasionare grave deterioro o
perjuicio aC servicio púBCíco, y por causaCes oBjetivas, podrán eC ordenador iniciar eC
procedimiento de contratación por urgencia manifiesta,

/ Cesión
'En Cos eventos en que Ca 'EMS'E'RCO'T'A. S.3L ES.1?., naya autorizado Ca cesión deC
contrato, se procederá a suscríBir un acta en donde conste taC Heclio \¡ en eCCa se
ordenará Ca Cíquídación deC contrato originaCcon eCfín de que Cas partes se decCaren
a paz y saCvo. Posteriormente se procederá a suscríBir ^in nuevo contrato con eC
cesionario.

v Suspensión de Ca Ejecución deC Contrato
Tara Ca sitspensión deC contrato, se fíace necesario en todo caso Ca autorización deC
'Representante LegaC de íá T.QiS'E'RCO'TA. S.JL 'E.S.T., o su deCegado, por Cas siguientes
ca^isaCes:

I Tor decisión de. La 'Empresa de fEMSlElRCOrfA. S.JL £.$.?., deBídamente
justificada,

ii. Tor Ca ocurrencia de circunstancias o eventos de fuerza mayor o Caso
fortuito.

La s^lspens^ón deC contrato defiera constar por escrito medíante acta suscrita por eC
Supervisor o Interventor y por eC Contratista, en Ca cuaC de.6e.ra. reCacíonarse Ca
caitsaC que motiva Ca suspensión acompañada de Cos eCementos que Ca demuestren e
indicando eCtérmíno durante eCcuaCse mspe.nderá.

C^landb desaparezca Ca causaCque motivo Ca s^lspensión de C contrato, así se indicará
dentro de acta suscrítapor Cas misinos partes indicando Cafecfia en que se reínícíará
su ejecución.

49'- W'R'ECtfOS DZ LA 'EM.S'E'RCO'f^ S.JA. 'E.S.'P., 'EMSVRCOl'A. S.JL
'E.S.'P., tiene &C derecho de escoger entre Cos oferentes q^le fiayan c^nrlpCído con Cos
reqiiisítos estaGCecidos en Cos términos de referencia, y preferir Ca oferta que Ce sea

más conveniente, sin que eCCo ínipCique aCteracíón deCproceso contractual de Co cuaC

serán informados Cos oferentes oportunamente.

ARTÍCULO so\ S.JA.
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'E.S/P., se ofadgará a Co estip^iCado en Cos contratos, a designar Cas supervisiones y/o
interventor ios deC caso, y a tomar acciones y decisiones necesarias y oportunas para
que se conserven durante eC desarroCCo y ejecución de Cos mismos, Cas condiciones
técnicas, económicas y financieras soBre Cas cuaCes se readce Ca oferta? o eC acuerdo de
voCuntad, señaCado en Cos contratos.

ARTICULO 51 . LIQUIDACIÓN VEL CONTRATÓ. Los contratos que por su
naturaleza, requieran Cíquídacíón, contarán con un p 'Cazo de cuatro (4) meses para
fiacerCo por imituo acuerdo. 'En caso de no darse ésta, 'EMS'ERCOT'A S.A T.S.'P.,
dentro de Cos siguientes cuatro (4) meses, Co fiará uniCateraCmente, La Cíquidación en
ambos casos deberá constar en Acta.

CATÍTUCO XI

VISTOSICIONES Q'EWERAL'ES

ARTÍCULO 52°. NORMATY\I'DA'D APLICABLE. A todos Cos procesos y
procedimientos contractuales Ces serán apCícaBCes Cas disposiciones deC presente
Acuerdo. AfaCta de éstas, regirán Cas disposiciones de.C'Derecüo 'Privado

ARTÍCULO 53'. *PRO3{IRICIÓN £>£ CONTRATAR: 'En desarroCCo deCartícufo 209
de Ca constitución _p o Cítíca no podrán contratar con 'EMS'ERCOT'A S.A 'E.S.'P., aqueCCas
personas q^ie incurran en causaCes constituciona&s y CegaCes de iníiaBíCidad o
incompatíBiCidad

CATÍTUtO XII
y CONTROL DE LA QZSTlOM C03^RACT*LLAL

ARTÍCULO 54°- CLASES £>£ CONTROL. Tn todos Cos contratos de 'EMS'ERCOT'A S.A
'E.S.'P., se, ejercerán Cos controles internos, y en todo tipo de contratación se Cfévaraun
estricto orden secuenciaC numérico.

ARTÍCULO 55°. Las actuaciones y gestiones de indoCe contractuaC que adeCante Ca
'EWSERCOT'A S.A r£.S.T., son controCadas por diferentes organismos, que tienen como
fin garantizar una Buena gestión, transparente y responsaBCe por parte deC 'Estado.
T)e allí que existan actividades de controC desarroCCadas como Cas que adeCanten se
describen.
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56'. ControC discípCínarío. Consiste en Ca vígíCancia de Ca función
administrativa desarroCCada por Cos servidores pú&Cícos, de. conformidad' con eC
artícido 209 de Ca Constitución ToCítíca,

Lo anterior significa que Ca función administrativa cCeBe ser desarroCCada con
fundamento en Cos principios de eficiencia, economía, moraCídad, impar ciaCídad^
iguaCdad, ceCer ídad y puB deidad.

La responsa&íCídad discipCinaría prescribe a Cos cinco (5) años de. ocurridos Cos hechos
que dan fugar a eCCa, (Ley 200 /gs JArtícuCo 34)

57°. ControC fiscaC *Es eC ejercido por Ca ContraCoría de Cundinamarca.
Consiste en una vígíCancia o revisión financiera, de gestión \j de resuCtadbs de Cas
actividades adeCantadas por Ca 'EMS'E'RCO'T'A. S.J l̂. 'E.S.'P., en materia contractual eC
cuaCse (lace en forma posterior, es decir soBre contratos o gestiones contractuaCes ya
readzacCas, que eC contrato tenga. Cos registros presupuestaCes de rigor, que eC gasto
corresponda, a. Co efectivamente contratado, que Cos reconocimientos aC equíCí&río
contractuaC tengan asidero CegaCy que Ca Cíquídacíón deC contrato corresponda a Co
efectivamente readzadb y ejecutadb. JídicíonaCmente, con eC objeto de ejercer Ca
vígíCancia de Ca gestión fiscaC se creó eC sistema de información par a Ca vígíCancia de
Ca contratación estataC eC cuaC está constituido por Cos subsistemas, métodos,
principios, instrumentos y demás aspectos que garanticen eC ejercicio deC controC
fiscaC de acuerdo a Ca regCamentacíón expedida por eC ContraCor QeneraC de Ca
"RepúfiCíca (Cey 598 de 2000). J\.dlcíonaCmente, Cos procesos de res_ponsa6iCídad~físcaC se
adeCantarán conforme a Co previsto en CaLey 610 de 2.000,

58°. ControC Previo Administrativo: 'Es eC readzadb por eC equipo de
trabajo de 'EMS'E'RCOl'A 5.J^L £ST., .Mediante este controC se verificará eC eficaz
desarroCCo dé. Ca gestión contractuaC de Ca T.MP'RS.S^A y eC cump Cimiento de normas
CegaCes, así como de Co dispuesto en eCpresente mamiaC.

Aspectos fundamentaCes deC contra Cprevio administrativo de Cos contratos

La empresa desan'oCCara Cas siguientes actividades de verificación para ejercer un
adecuado controCprevío administrativo de Cos contatos:

i. 'Pre.-cotiz aciones 11 ofertas que sirvan de soporte para eC estudio de
mercará). (ctí¿mf¿0 se requiera)
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Cuadros comparativos de ofertas,
'Estudio previo de Ca contratación que servirá de soporte para Ca eCaBoracíón
de Ca convocatoria o invitación o Ca ceCeBración deC contrato. (según eCcaso).
'DísponiBiCídad'pres^LpuestaC (fecha, cuantía)
'Existencia previa de Ca convocatoria

6. Actas de comité de compras y adquisiciones, según sea eCcaso.
7. Mímita de contrato (cCaiisuCadb mínimo según eCtípo de. contrato).
S. JA-Cto administrativo de apertura y/o demos actos según correspondan aC

procedimiento c ontrac tua CapCíca BCe aCtema según oBjeto y cuantía
Q, Acto administrativo de justificación de Ca contratación directa, en Cos casos

queproceda.
10. ¿A-víso de convocatoria
11. TuBCícaciones enprensa
12. Información a Cámara de comercio

WRÍÚC1LLO 59 '. Contra C SocíaC 'Es eC ejercido por Ca comunidad', a través de Cas
veedurías ciudadanas, Cas asociaciones cívicas, síndícaCes, etc. 'Es ^ln controC creado
por Ca Constitución ToCítica de 1991, que permite Ca participación ciudadana en Cas
gestiones de Ca 'EfrtS'E'RCO'TA S.JA. 'E.$.T.,particiiCarmente eCcontroCde Cas actividades
de índoCe contractuaC (art.10% y 270 C.T.; art.4S aC$i de CaLe\j 190 de 1995).

J&dicionafinente, en virtud' de Co dispuesto en eC artícuCo 51 de Ca Cey 190, Ca
'EMST.'RCO'T^ S.J^L 'ES'P., p^lBCícará mensuaCmente en s^l página weB, ^ina reCación de
contratos siiscrítos en dícílo período indicando eCoBjeto, nomBre deC contratista, vaCor
y pCazo de ejecución.

CJA.TÍTUCO xm
WPLICAÍEL'ES

6o. Normas: para efectos de Ca gestión contractuaC Ca 'EÜvlS'E'RCOI'A S.A.
'E.S.'P., tendrá en cuenta Cas siguientes disposiciones CegaCes o Cas que (as
compCementen, deroguen o modifiquen

• Constitución ToCítica de CoComBía.
• Ley 142 de 1994
• Ley 689 de 2001
• Estatutos SociaCes de Ca 'Empresa,
• Ley So de 1993 en Co que sea pertinente o compatiBCe
• Ley 1150 de 2007 en Co que seapertinente o comjyatíBCe
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• Ley 87 de 1993 en Co que sea pertinente, o compatíBCe
• Ley 1474 dé. 2011 en Co que sea pertinente o compati6Ce
• Decretos cCe cCeCeg aciones.
• MamiaCcCe procedimientos para ta conti'at ación.

ARTÍCW-O 61°. 3-Coja cCe 'Ruta para eC Control Tara cada proceso y contrato se
diseñara una íioja de ruta que Ce permitirá aC Sistema de ControC Interno y gerencia,
reaCízar CavígíCanclay eCcontroCadministrativo de todos Cosprocesos contractuales.

62. PROCZDIMIZMI'OS (EW CURSO. Los procesos de contratación que se
encuentren en curso en cuaCquiera de Cas etapas se continuaran rigiendo por Ca
normativa o manuaCque estaba vigente aCmomento cCe su apertura.

ARTÍCULO 63. yi§2WCIA ZC presente Acuerdo, rige a partir de Ca fecCia de su
aprobación y deroga Cas demás disposiciones que Ce sean contrarias. Las ofertas y
procesos contractuaCes que se iniciaron antes de Ca vigencia de este Acuerdo, serán
váCídbs, pero en su perfeccionamiento y ejecución se regirán por Cas disposiciones deC
presente Acuerdo.

TU'BLÍQU'ES'E, COMUNIQÚESE V CÚMTLAS'E

fDado en Cota - Cundinamarca, a Cos treinta y un días (31) dios, deCmes de 'Enero deC
año 2.014..

ÁL'EXJVMD'E'R, T'RI'ET'O
'Presidente. Junta ^Directiva ¡

JOS'E RAIMUNDO GÓMEZ CAO
/ y
Secretario Junta Directiva

•Proyec/o. Asesor Jurídico 'E'MWRCQTA SJ\.!E.S.'P
"Reviso. Qerente-'EMSZ'RCOT'A S.A. Z.S.?.
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