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POR EL CUAL SE EXPIDEN LAS NORMAS GENERALES DE CONTRATACIÓN DEAGUAS DE BARRANcABERMEJA sA E.s.p. yaE ÁóóprA su necr_Ár¡reñró-

La Junta Directiva de AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP, en ejercicio de susfacultades legares y_en especial ras previstas 
""ro. 

g.ütrü. sociares d;ü;";;;ñ¿,
contenidos en ra Escr¡tura pública número 1724 der 19 de septiemb; ¡; ?oóa:protocolizada en la Notar¡a primera de Barrancabermeja, y

CONSIDERANDO

1. Que AGUAS OE BARRANCABERMEJA S.A E.S.p., es una Sociedad Anónimacomercial, que presta servicios púbricos, sornetioá 
"r 

n4ir"n generar de ras Empresasde servicios Púbricos Domiciriarios de carácter o¡ii"i'v i las'normas;.p".t;Ér;;;
rigen a las empresas de los sectores de Acueducto, Álcaítar¡ttaOo y Aseo.

2 Que AGUAS DE BARRANCABERMEJA s.A E.s.p., es una ent¡dad estatar
descentrarizada der orden municipar, que tiene por objet,o soc¡ar ra prestación de rosservicios públicos domiciriarios-de acueducto, ariantaritíado y aseo, en ros térm¡nos delaley 142 de 1994.

3. Que ¡a Junta Direct¡va de AGUAS oE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., ;tienela competencia y debe adoptar el .regimen interno para la celebrac¡ón de ñ;0;É6; ;actualizarlo a los requer¡m¡enros regares y empresariares vigentes, con er fin ¿á t,á.á
que la contratación de la compañla se ráalics en un ámbitd de libre competencia, con
criterios de eficacia y eficiente administración, or¡entada por los principios'de buena fe,
moralidad, transparencia, objet¡vidad, economía, equidád, responsaLilidad, igualdad,
imparcialidad y celer¡dad consagrados en el Artfculo 209 de la óonstitucion 

'po]¡tca 
oeColombia.

1 ,- -9-":91 
elfin.de agitizar y hacer más eficiente y ef¡caz la gest¡ón adm¡n¡strat¡va

oe ra Empresa, en el marco de los principios de la función adm¡n-istrativa establecidoien.la constitució_n y ra rey, se hace necesario unificar criterios soore ra miieiü,
reglamentar el trámite y en generar todos ros procesos y proced¡m¡enros necesarioipara la contratac¡ón que se requiera.
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5. Que la ley 142 de 1g94, asi como las normas que las complementan yreglamentan' se apl¡can a los serv¡c¡os priblicos oori.¡ii"i¡o. enunciados anter¡ormente,a las.actividades que realicen las emprés_as qr" pr.rt", iái"s servicios públ¿; y ;i;;act¡v¡dades complementar¡as a que se refiere el árt¡culo t¿ Oe la Ley 14i.

6. Que el artículo 3 de la Ley 699 de 2001, que modifica el Artículo 3l de la ley 142d:.19%, d¡spone que ros conlraios que ceteuráriias ;tü;"t que prestan ros serv¡c¡ospúblicos domiciriarios no estarán sqetos a r"i o¡.pá.üiJn"s der Estatuto Generar decontratación de ra Administrac¡ón Éúbr¡ca ttá, ;56'--t3). por tanto sus actos ycontratos se someten a las 
. 
normas y reglai del derecho p¡va¿o. lgualÁá1e,- rájur¡sprudencia. del Consejo de Estadó, .*ir"rO" 

"n 

-J"n.1., 
que el régimen decontratación de ras emoresas de servicios pr;ur¡cos ooá¡c¡r¡ar¡os eJá JüprE ü"^ JD-erecho Privado (consejo de Esrado, s"d¿; i;;;;,'§rosecc¡on .A., 

sentenc¡a de25 de junio de 201 4, Expedient e Ss.Siz, C.p. C.¡á, Ál¡Lño zam¡rano Banera).

7. Que AGUAS DE BARMNCABERMEJA S.A E.S.p. se encuentra encompetencia con er sector pr¡vado nac¡onar o internaciánar y desanola ,, 
""i¡rioáa "nmercados monoporíst¡cos o mercados reguraaos, foi rb t nto, ," i¡éá''pii- rá!d'sposiciones legales y reglamentarias 

"pti-obte" "'srs act¡v¡daies 
"lürorñ¡.r.-vcomerciales, conforme a ro dispuesto en er Ártícuro r+aáiá r-"v 1150 de 2007.

8' Que es necesario estabrecer argunas disposiciones y or¡entaciones generares,
así como los procedimientos básicos éon fundamento en rós cuares se oei"rrori"-Éactividad de contratación de la empresa.

9' Que en desarroflo de su_objeto sociar, ra empresa debe ejecutar todos ros actos ocontratos que fuesen necesar¡os para er cabar cümprimiento áer mismo i u tñ.¡"rt"prestación de los servicios.

10. Que de conformidad con ro previsto en ros estatutos sociares de ra empresa, esfunción de la Junta Drrectiva fijar ra política general que án mater¡" de contratación debeaplicar. la. Empresa y expedir el conespóndiente reglamento interno, el cual debeest¡mular la concurrencia de oferentes.

Por todo lo ante.ior, se

ACUERDA:

cepíruto r
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DISPOSICIONES GENERALES

ARTíCULO r' oBJETO: Er presenre regramento tiene por objeto ra expedición de ras

I"jT:.9:::l:'es que risen ta contratacíón ¿e ¡cü-Áé óE eanRANceBERMEJA s.A.tr'ü'r' y es¡aDrece ros pr¡nc¡p¡os y proced¡m¡entos básicos que se deben seguir en éstamaleria para rograr er cumorimiento de ra Ley, 
"i 

oílátJ sociar de a eiñpresa,-ücont¡nua y eficiente prestación de ros servicios'irriur¡coíóor¡"¡r¡arios a su cargo y raefecüvidad de los derechos e intereses Oe ns á"c¡ñsi"s-y-usuarios.

ARTÍCULO 2. DE LAS NORMAS APLICABLES A LOS CONTRATOS. LOS CONITAIOSque celebre AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.Á. e.S.p. ." ,"Sir;;l;;-i;;disposiciones contenidas en este reglamerd r;; io-ro'pre,sto en é1, por las normascomerciales y civiles del Derecho privado, poí Us teyes-ilz ¿e lsS¿'y 6aé ;; ,:oó;;salvo en lo que ras citadas reyes dispongan 
"tá.*"'v pár ras normas de ra comisiónde Regulación de Agua potabie y Saneair¡enco eári.o'_"C-ñn-.

Tamb¡én se_ reg¡rán por las normas especiales gue en relac¡ón con cada servic¡oexpidan los órganos competentes.

Los contratos f¡nanciados con Fondos de Entidades prrbricas der orden Nacionar,
P:ttf,"ltfl o Municipal; de los orsanismái rrrrñii"üi.re. de crédito o ta Bancauomercrar rnternacionar y ros- que se.cerebren con peftionas erranjeras de DerechoPúblico u organismos de cooperación, ns¡steñciJ ó-Áyuda rnteínacionar,-poái]nsometerse a los 

-reglamentos de tales entidades en todo Io relacionado conprocedimientos de formación y adiud¡cac¡ón y a ras áusáres especiares oe e¡ecuc¡on,cumplimiento, pago y ajustes.

Este Regramentg,-p se aprica a ros contratos especiares de que trata er Artícuro 3g dela Ley 142 de i994, ni ar contrato de servicioi pú¡ricos regurado en et r¡tuto vIiCapitulos I y ll de la misma Ley.

Tampoco se aprican a aquelros contratos sometidos regarmente a otros regímenesespeciales.

ARTíCULO 3. PRINC¡PIOS QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN. AdEMáS dE IOSprincipios generates contemprados en et rfturo pre¡¡minái¿e ra r-ey r+i-Jeigéi, i""

ti
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actuac¡ones de contratación de AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.p. estarán
también orientadas por los principios contemplados en el Articulo 20g de la constitución
Políüca de 1991 y en especial por:

. Principio de igualdad: Toda persona que participe en procesos de contratación con
la Empresa, tendrá ¡gual lrato e iguales oportunidades en cuanto a derechos y
obligaciones en la tramitación de los mismos.

¡ Principios de Public¡dad y Transparencia: En virtud de estos princip¡os, los procesos
de escogencia del contratista y los documentos que lo soportan son públicos. Los
contratos que suscriba La Empresa para la contratación con el fin de prestar los
servicios a su cargo son públicos y es obligación de la misma facilitar el acceso de
los ciudadanos a su conocimienlo y fiscal¡zación de conformidad con la ley,
respetándose la reserva legal y/o comercial apl¡cable.

. Principio de Eficacia: La Empresa determinará con claridad el objeto de cada uno de
los contratos y establecerá sistemas de control de resultados y evaluación de
cumplim¡ento de programas y proyectos.

Principio de Economia: En virtud de este principio, se tendrá en cuenta que las
normas de procedimientos se ulilicen con el fin de agilizar la contratación, que los
procedim¡entos se adelanten en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos
de quienes ¡nterv¡enen en ellos, que no se exijan más documentos y copias de las

estrictamente necesar¡as, n¡ autent¡caciones n¡ notas de presentac¡Ón personal, solo
cuando la ley lo ordene de forma expresa.

Principio de Celeridad: En virtud de este principio, los funcionarios de la Empresa
tendrán el impulso ofic¡oso de los procedimientos y suprimirán los kámites
innecesarios, saneando de oficio todos los vic¡os que sean subsanables.

Princip¡o de imparcialidad: Las actuac¡ones de los funcionarios de la Empresa se
regirán por la Constitución y la ley, asegurando y garant¡zando los derechos de
todas las personas sin ningún género de discriminación.

Principio de Responsabilidad: Los funcionarios de la Empresa están obl¡gados a
buscar el cumplimiento de los fines de la contratac¡ón, a vigilar la correcta ejecución
del objeto contratado y a proteger los derechos de la Empresa, del contratista y de
los terceros que puedan verse afeclados por la ejecuc¡ón del contrato, así como
también a proteger el patrimonio de la Empresa.
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Principio de contradicción: En v¡rtud de este pr¡nc¡pio, los interesados en losprocesos contractuales tendrán la oportunidad de conocer y controvertir las
decisiones que la Empresa adopte conforme a la ley, como cuand-o hace uso de las
cláusulas excepcionales que autorice la comisión dl Regulación de Agua potaorá vSaneamiento Básico - CRA.

ofos Principios: Las actuac¡ones de quienes intervengan en la conlratación de ra
Empresa se desarrollan con base en ros principios anÉriormente estabrecidos, en
los postulados que rigen ra func¡ón administrativa según la constitución v r"láv, 

""las normas. que regulan la conducta de los servidoies públicos, en tas regta's Oe
¡nterpretac¡ón de la contratación y en los principios generáles del derecho.

La contratación se realizará en un ámbito de l¡bre competencia, con criterios de eficacia
y eficiencia en el desarrollo de su objeto social y buen servicio a los usuarios.

ARTíCULO 4. DE LA COMPETENCIA PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS
coNTRATos. La competencia, Dirección General y responsabil¡dad de la contratación
de la Empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA s.A. E.s.p. rad¡ca en et Gerente,
quien. podrá delegar la adjudicación y celebrac¡ón de los contratos con sujeción a las
cuanlias para ello señaladas y desconcentrar la realización de todoi los actos
relac¡onados con los mismos.

Sin perjuicio de lo anterior, AGUAS DE BARRANCABERMEJA, cuenta con cargos que
tienes definidas varias funciones en materia contractual, asf :

4.1 En materia de conkatación, corresponderá al subgerente Admin¡stral¡vo y
Financiero las siguientes funciones:

1) Planear, contratar y sum¡n¡strar serv¡cios de:

o Administración de salarios
o De seguridad (vigilancia de b¡enes muebles e inmuebles, medios y personas). Negociación de arrendamiento y/o adquisición de inmuebles, muebles, equipos y

vehfculos.
o Mantenimiento de equipos y materiales.
o Transporte de trabajadores, mater¡ales y equipos.. Almacenam¡ento y comercial¡zación de materiales inserv¡bles.
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2) D-irigir, planear y evalua¡ el proceso contractual, de acuerdo con normas y

-. d¡rectr¡ces vigentes a fin de garant¡zar el normal func¡onamiento de los negocios.
3) Responder por la planeación de las necesidades de contratación- de la

dependencia, asf como la adm¡n¡strac¡ón de los contratos requeridos para el
desanollo de su gestión, garantizando la correcta ejecución del objeto
contratado.

4) Autorizar y viabilizar inversiones, gastos y pagos de acuerdo con las cuantías
asignadas por delegación de la Gerencia.

5) Aprobar y firmar contratos por las cuantías asignadas a la dependencia por
delegación de la Gerencia.

4.2 En materia de contratac¡ón, corresponderá al profesional lde la Subgerencia
Administrativa y Financiera, las s¡guientes funciones:

1) Coordinar y ejecutar los procedimienlos en las diferentes etapas propias de la
contratación teniendo en cuenta la normatividad legal vigente, requerim¡entos y
directrices de la empresa a fin de garantizar el normal funcionamiento de lá
misma y el desanollo de su objeto m¡s¡onal.

2) Elaborar los pliegos de condiciones o documentos que hagan sus veces e
invitaciones que requiera la empresa para el trámite de la contratación.

3) Evaluar el cumpl¡miento de los requisitos exig¡dos en las propuestas presentadas
de acuerdo a las condiciones establecidas en los pliegos de condiciones e
invitaciones con el ob.¡eto de asegurar la selecc¡ón de la me¡or oferta.

4) Coordinar con las dependenc¡as competenles la evaluación financiera y técnica
de las propuestas presentadas con el objeto de garantizar el cumplim¡ento de los
términos establecidos en los procesos contractuales.

5) Contribuir en la elaboración de documentos como minutas, ampliaciones y
adiciones gue perm¡tan asegurar la adecuada ejecución de los contratos.

6) Verif¡car el cumplimiento de los requisilos exigidos para la legalización de
contratos y asegurar la notificación al supervisor designado para el control y
seguimiento en la etapa de ejecución.

7) Revisar, controlar y administrar la información y documentación precontraclual y
conlractual de los contratos suscritos asegurando el cumplim¡ento de los
requ¡sitos legales.

8) Registrar la ¡nformac¡ón generada sobre los procesos y contratac¡ones en la base
de datos del sistema de ¡nformación contractual con el fin de garantizar la
integridad de los datos que se reportan en los informes requeridos.
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9) consolidar los informes que la Empresa debe suministrar en forma per¡ód¡ca a
otras ent¡dades en lemas que conespondan a información de carácter
contractual.

'lO)Registrar los proveedores de la empresa como reguis¡to previo para iniciar los
procesos de contratación y actualizar la informac¡ón que alleguen los contratistas
med¡ante comunicaciones formales.

11) Conkibuir en las aclividades de organización, y actualización de la información
que se genere de los procesos precontracluales y contractuales efectuados por
la empresa.

12)Colaborar con el suministro de la información precontractual requerida por los
supervisores para ejercer el seguim¡ento a los contratos delegados.

'|3)Proponer me,loras al proceso de contratación y conservación de los documentos
soporte de los contratos.

4.3 lgualmente, en materia de contratac¡ón, habrá otro Profesional lde la
Subgerencia Administrativa y Financiera, con las siguientes funciones:

1) Asegurar el soporte legal en las diferentes etapas propias de la contratación
ten¡endo en cuenta la normatividad legal vigente, requerim¡entos y directrices de
la empresa a fin de garantizar el normal func¡onamiento de la misma y el
desarrollo de su objeto misional.

2) Revisar juridicamente los pliegos de condiciones de los procesos de contratación
adelantados de acuerdo a los requerimientos establecidos en el estudio de
conven¡encia y oportunidad de la unidad que lo solicita.

3) Verificar el cumplimiento de los requisitos jurídicos exigidos en los pliegos de
condiciones e invitaciones de los procesos adelantados por la empresa para
asegurar el cumplimiento de la normatividad aplicable.

4) Dirig¡r la elaboración y revisión iurfdica de los documentos como minutas,
ampl¡ac¡ones, adiciones y modificaciones que permitan asegurar la adecuada
ejecución de los contratos.

5) Asegurar el soporte legal ¡ntemo de la Subgerencia en espec¡al en la elaboración
de las respuestas a los derechos de petición relac¡onados con información
contractual y emitir los conceptos juridicos que le sean solicitados.

6) Asegurar la entrega de la información y documentación solicilada para los
trabajos de aud¡toria interna y aud¡tor¡a de organismos elernos competentes a
los procesos contractuales adelantados por la empresa.

7) Responder los requerim¡entos presentados por los organismos de control y
vigilancia respecto a los procesos de contratación efectuados por la Empresa con
la oportunidad requerida.



o
a¡ñ^¡rc^¡a¡!¡ t¡' !rr.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
Cód¡go:

Paoln : 12 de,lE

Vortlón:

MANUAL DE CONTRATAC¡ÓN
V¡gent I p.drdo:

8) Coordinar la Evaluación del cumplimiento de los requisitos exigidos en las
propuestas presentadas de acuerdo a las cond¡ciones establecidas en los
pliegos de condiciones e inútaciones con el objeto de asegurar la selección de la
mejor oferta.

9) Verificar el cumpllmiento de los requisitos ex¡g¡dos para la legalización de
contratos y asegurar la notificación al supeN¡sor designado para el control y
seguimiento en la etapa de ejecución.

1o)Colaborar con el suministro de la informac¡ón precontractual requerida por los
supervisores para ejercer el segu¡miento a los contralos delegados.

4'4 En materia de contratación corresponderá al Profes¡onal ll adscrito a la subgerencia
Administrativa y fi nanciera:

1) Organizar y coordinar el trámite de la contratac¡ón requerida para la ejecución de
las actividades propias de la empresa, ejecutando los procedimientos
establec¡dos y teniendo en cuenta la normatividad legal vigente a fin de
garant¡zar el nomal func¡onamiento de la m¡sma y el desarrollo de su objeto
misional.

2) Formular en coord¡nac¡ón con las unidades competentes los pliegos de
Condiciones o documentos que hagan sus veces que requiera la empresa para
el trámite de contratación.

3) Evaluar el cumplimiento de los requisitos exigidos en las propuestas presentadas
de acuerdo a las condiciones establecidas en los pliegos de cond¡c¡ones e
invilaciones con el ob¡eto de asegurar la selección de la mejor oferta.

4) Coordinar con las dependenc¡as competentes la evaluac¡ón financiera y técnica
de las propuestas presentadas con el objeto de garant¡zar el cumplimiento de los
términos establecidos en los procesos contractuales.

5) Elaborar documentos como m¡nutas, oko si, adiciones y demás documentos que
permitan asegurar la adecuada ejecución de los contratos.

6) Responder por la custodia de los expedientes contractuales que se generen en la
subgerenc¡a administrativa y fi nanciera.

7) Responder los requerimientos presentados por los organismos de control y
vigilancia respecto a los proceso de contratac¡ón efectuados por la Empresa, con
la oportunidad requerida.

8) Rev¡sar, controlar y adm¡nistrar la ¡nformación precontractual y conlractual de los
contratos suscritos asegurando el cumplimiento de los requis¡tos legales.

9) Registrar la información generada sobre los procesos y conlratac¡ones en la base
de datos del sistema de información contractual con el fin de garant¡zar la
integr¡dad de los datos que se reportan en los ¡nformes requer¡dos.

I
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10)Responder por la actuarización der registro de proveedores de ra empresa como
requisito previo para iniciar los procesos de coniratación.

4.4 En mater¡a de contratación, corresponderá a ra Secretaria Generar de ra
empresa, las siguientes funciones:

'1) Asesorar a la Gerencia y a todas ras dependenc¡as de ra empresa para que todas
las actuaciones se ajusten a la normalividad legal asi como'org"nizar y'dirigir 1".
acciones y procesos de lipo contraclual.

2) Gestionar las autorizaciones que se requieran por órganos de la sociedad para la
celebración de contratos.

3) Definir d¡rectrices y lineamientos para la prestación de todos los servic¡os
juridicos en los niveles empresariales en iemas tales como contratación, mane¡o
de procesos y litigios judiciales, apoyo en proactividad regutatoria y demás

_. asuntos legales, para procurar el rigory unidad de criterio jurídico.
4) Expedir los certificados de aprobación de garantias contractuales.
5) Gestionar y tramitar los procesos de multas y sanciones a los contratistas y

adelantar los trámites administrat¡vos y judiciales para hacer efectivas las
garantías.

4.5 En materia de contratación, corresponderá al Jefe unidad Juridica de la
Secretar¡a General, las siguientes funciones:

''l) Proteger a Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.p. ante situaciones de orden
jurídico, asesorando a la gerenc¡a y a todas las dependencias que lo requ¡eran y
ejerciendo la coordinación general en las actuaciones prejudiciales (mecanismoi
alternat¡vos de solución de conflictos) y en los procesos judiciales, d'rsciplinarios y
los de iurisdicción coactiva, con el objeto de ájustar las actuacione!
inslitucionales a la normatividad legal vigente.

2) Representar judicialmente a la sociedad Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.p.
en aquellos casos de relevanc¡a o trascendencia ,iuríd¡ca para la Empresa y los
que le encomiende la Gerencia, mediante la actuación en los procésos
admin¡strativos, judic¡ales o sancionalorios, a fin de garant¡zar la defensá técnica
de sus ¡ntereses juríd¡cos, ¡nst¡tucionales y económicos.

3) Asesorar a las dependencias de la Empresa para la toma de decisiones,
mediante la exped¡c¡ón de los conceptos jurídicos necesarios para su correcto y
legal proceder, brindando er apoyo en ra ¡mprementación de siitemas de Gestióá
lntegral (Cal¡dad, Medio Ambiente, Seguridad lndustrial, Salud Ocupacional y
Responsabilidad sociar), ra revisión de ros aspectos regares y/o juríditos de roi
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manuales de procedimiento, la elaboración y sociarización de documentos
relativos a novedades en materia legislativa y juñsprudencial.

4.6 En materia de contratación, corresponderá al profesional I de la secretaria
General las siguientes funciones:

1) Apoyar el ejercicio de la jurisdicción coactiva respecto a deudas de contratistas.
2) Acompañar todas las diligencias preliminares de cobro persuasivo con el fin de

obtener el pago de créditos a cargo de los contratistas.
3) Proyectar todos los actos y providencias tendientes a la ejecución para el cobro

de los créd¡tos a favor de la empresa.
4) Recibir, radicar y dar trám¡te a las cuentas por cobrar, facturas, sanciones, títulos

valores, clausulas penales cualquier tipo de crédito a cargo de la empresa:
efectuando la formación, organizac¡ón y custod¡a de los expedientes y archivos,
guardando la reserva sobre los mismos. para tal fin deberá registrar y
sistematizar la información sobre los procesos, practicar las notificac¡ones o
comunicaciones de las decisiones adoptadas y ejercer el conkol sobre el
cumplimiento de los términos procesales.

4.7 En materia de contratación, corresponderá al Profes¡onal lll de la Unidad de
alcantarillado, las s¡guientes funciones:

1) Ejecutar la supervisión a los distintos contratos de intervenloria de obra que se
contrate en la Subgerencia de Operaciones así como la de los contratos de otra
naturaleza que le sean asignados.

2) Contribuir con la elaboración y revisión de los diseños de obras y su verificación
antes de la ejecución contractual.

3) Efectuar todas las act¡vidades que componen el proceso de supervisión de
contratos.

4) Colaborar con los profesionales de la Empresa en la elaborac¡ón y revisión de los
diseños de obras que se adelanten para la preparación de los proyeclos y los
contratos de la Subgerencia de Operac¡ones.

5) Preparar toda la información necesaria para mantener los sistemas de
información contractual tanto internos como externos actualizados.

6) Hacer parte de las com¡s¡ones de evaluación lécnica para los contratos y
convenios que se pretendan ejecutar en la Subgerencia de Operaciones.

7) Aprobación de los documentos contractuales producidos en la ejecución de las
supervisiones a su cargo.
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8) Preparar respuestas a los órganos de control y vigilancia sobre las act¡vidades a
su cafgo.

9) Solicitar la actualización de pólizas de seguro y garant¡as a los contratistas.

ARTíCULO 5. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. En matefia de
inhabilidades e incompatibilidades para contratar, se estará a lo dispuesto en el Artículo
44.4 de la Ley 142 de 1994 y a cualquier otra noma legal expresa que así lo prevea y
resulte aplicable.

ARTICULO 6. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LA EMPRESA EN LA
CONTRATACIÓN. Para la consecuc¡ón de los fines, la Empresa tendrá los sigu¡entes
derechos y deberes:

1. Exigirá al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. lgual
exigencia podrá hacer al garante.

2. Adelantará las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las
sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar.

3. Solicitará la actualización o la revisión de prec¡os cuando se produzcan

fenómenos que alteren en su contra el equilibrio econÓmico o financiero del
contrato.
Adelantará revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o

b¡enes sumin¡strados, para verificar que ellos cumplan con las cond¡ciones de

cal¡dad ofrecidas por los contratistas, y promoverá, las acciones de

responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas condiciones no se

cumplan.
Exigirán que la calidad de los bienes y servicios adquir¡dos se ajusten a los

requisitos mín¡mos previstos en las normas técn¡cas obligatorias, entre ellas las

consagradas en el reglamento técnico expedido por el Gobierno Nacional (RAS)

para la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.

4.

5.

6. Adelantará las acciones tendientes a obtener la indemnización de los daños que

sufra la Empresa en desarrollo o con ocasiÓn del contrato celebrado.
7. Sin perjuicio del llamamiento en garantía, repetirá contra los servidores públicos'

contra el conkatista y los terceros responsables, según el caso, por las
indemnizaciones que deba pagar como consecuencia de la actividad contractual.

8. Adoptará las med¡das necesarias para mantener durante el desanollo y

ejecución del contrato las condic¡ones técnicas, económicas y financieras
existentes al momento de proponer en los casos de invitación pública, o de

contratar en los casos de contratación directa.
9. Actuará de tal modo que por causa imputable a la Empresa, no sobrevenga una

mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligac¡ones a cargo del contratista.
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Con este fin, en el menor tiempo posible, corregirá los desalustes que se
presenten y acordará los mecanismos y procedimientos pertinentes para
precaver y solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas
que llegaren a presentarse.

ARTíCULO 7. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS CONTRATISTAS: PATA IA
real¡zación de los fines de que kata el arl¡culo 50 del presente estatuto, los contratistas:

1. Tendrán derecho a recib¡r oportunamente la remuneración pactada y a que el
valor intrinseco de la misma no se altere o mod¡f¡que durante la vigencia del
contrato. En consecuencia, tendrá derecho, previa solicitud, a que la
administración le restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato
a punto de no pérdida cuando c¡rcunslanc¡as e¡rtraordinarias, lmprevistas o
imprevisibles, posteriores a la celebrac¡ón de un contrato de ejecución sucesiva,
periódica o d¡ferida, alteren o agraven la prestación a que está llamado a cumplir
en grado tal que le resulte excesivamente onerosa.

2. Colaborarán con la Empresa en lo que sea necesario para que el objeto se
cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acatará las órdenes que la Empresa
le imparta durante el desarrollo del contrato y, de manera general, ob¡arán con
lealtad y buena fe en las d¡stintas etapas conkactuales, evitando las dilaciones y
entrabamienlos que pudieran presentarse.

3. Podrán acudir ante las autoridades con el f¡n de obtener la protección de los
derechos derivados del contrato y la sanción para quien los desconozca o
vulnere.

4. Garantizarán la calidad de los bienes y servicios contratados y responderán por
ello.
No accederán a petic¡ones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con
el fin de obligarlos a hacer u om¡t¡r algún acto.
Se abstendán de ofrecer beneficios o cualquier tipo de dádivas a los funcionarios
y contrat¡stas de la empresa.
Advertirán a la empresa, sobre cualquier evento o circunstancia que pueda
afectar la selección, celebración y ejecución de los contratos.

ARTICULO 8. CAPACIOAD PARA CONTRATAR: Pueden celebrar contratos con la
Empresa, las personas consideradas legalmente capaces, b¡en sea naturales o
jurídicas, igualmente lo podrán hacer los consorc¡os, las uniones temporales, promesas
de sociedades futuras y cualqu¡er t¡po de asociación legalmente constitu¡da.

5.

6.

7.
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ARTICULO 9. FUENTES DE tNFORTiACtót¡ oe oreRetrES. para ta setecc¡ón de
los oferentes deberá acudirse a la utilización de fuentes de información tales como:
registros de proponentes, listados, gulas de proveedores, precalif¡cación de
proponentes y a cualquier otra existente en la Empresa; también podrá acudir a los
registros de las cámaras de comercio o de cualquier entidad pública o de instituciones
gremiales reconocidas en el mercado.

Para la deb¡da publicidad y solicitud de coüzaciones y precios de mercado, se utilizarán
medios escritos, electrónicos, verbales o telefónicos según sea el caso.

La ofela con la opción de ser aceptada, será aquella que objetivamente se a.juste más
al interés de AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.p.

En las cond¡c¡ones de la invilación, se señalará claramente el interés que pers¡gue
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. con ta contratación. Tal interés deberá
reflejarse en elementos, c¡rcunstanc¡as o factores concretos, de manera tal, que pueda
ser valorado y permita la evaluación comparativa de las ofertas.

En cumplim¡ento de lo establecido en la ley, la Empresa deberá publicar su aclividad
contractual en el SECOP.

PARAGRAFO: Las solicitudes de oferta que reatice AGUAS DE BARRANCABERMEJA
S.A. E.S.P no la obligan a celebrar el contrato correspondiente, quedando en libertad de
declarar fall¡do o des¡stir un¡lateralmente del proceso de contratación.

DE LOS PROCEDIMIENTOS PRECONTRACTUALES:

ARTíCULO 10. ETAPA PRECONTMCTUAL, para los efectos del presente Eslatuto
se ent¡ende como etapa precontractual, aquella que se inicia con la necesidad de
contratar que surja en la empresa y va hasta el perfeccionamiento del contrato
respectivo.

ARTíCULO t1. DE LOS PROCEDIMIENTOS PRECONTRACTUALES.

Los procedimientos precontractuales son los s¡gu¡entes:

1. ldent¡ficación de las necesidades.
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2. Elaboración del estudio previo, desde el punto de vista jurídico, técnico, económico y
financiero para aquellos contratos que se justifiquen en razón a su cuantía y riesgoi
a criterio de la empresa.
Expedición del certificado de disponibitidad presupuestal.
Elaboración de la inv¡tación privada, s¡ es el caso.
Elaboración de los pliegos de condiciones, si es del caso.
Publicación de los pliegos de condiciones, s¡ es del caso.
Convocator¡a pública o lnvitación a presentar propuestas o cotizaciones, si es del
c:rso.

8. Apertura del proceso de selección y recepción de ofertas, si es del caso.
9. Ciene del proceso de selección, si es del caso.
10. Evaluación de las ofertas y selecc¡ón del contratista, si es del caso.
11. Publicación del acla de evaluación de las oferlas, si es del caso.
l2.Adjudicación del contrato, si es del caso.
13. Notificación y comun¡cación de la resolución de adjudicación, si es del caso.
14. Elaboración de la minuta y firma del contralo.
15. Expedición del Registro Presupuestal.
16. Aprobación de pólizas, si es el caso.

ART¡CULO I2. PLANEACÉN Y CONTROL DE LA CONTRATACIÓN. LA CONtfAtACióN
deberá orientarse con criterio corporativo y obedecer a una adecuada planeación que
considere la eficiente ut¡lizac¡ón de los recursos, el deb¡do control de los inventar¡os y el
aseguramiento de la calidad.

Para el cumplim¡ento de los objetivos de la contratación, esta debe ser el resultado de
un análisis que determine su necesidad y conveniencia, y se deberán tomar las
medidas tendientes a su cabal ejecución, a evitar su paral¡zación y a la obtención de los
tines propuestos.

En la elaboración de su correspondiente proyecto de presupuesto anual, cada una de
las dependencias, deberá establecer las necesidades de contratación para la respectiva
vigencia, para tal efecto, actuará de manera coordinada con las demás dependencias a
fin de lograr la coffespondencia con los planes y programas de la Empresa y la mayor
efic¡encia en la dest¡nac¡ón de los recursos y el modo de ejecutarlos.

En virtud del pr¡ncipio de planeación, la empresa, elaborará para cada proceso de
contratación, las reglas de selecc¡ón del contratista y en ellas ftjará las dist¡ntas etapas

3.
4.
5.

6.
7.
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que comprenden el proceso al igual que incluirá las cond¡c¡ones esenciales que regirán
el futuo negoc¡o jurfdico.

ARTíCULO 13. ESTUDIO DE MERCADO O ANÁL§E ECONÓMICO DEL VALOR
DEL CONTMTO: El estud¡o de precios de mercado, que se lleva a cabo una vez
elaborado el estudio técnico, perm¡te establecer el presupuesto ofic¡al de la
conkatación. comprende la real¡zac¡ón de un análisis de los diferentes precios de los
bienes, obras o servicios a conlratar que se registran en el mercado, que pueden ser
consultados a través de mecanismos como: a. solicitud de cotizaciones. b. óonsulta de
bases de datos especializadas. c. Análisis de consumos y precios históricos. Asi mismo,
involucra el análisis de las variables consideradas para ácular el presupuesto ofic¡al o
prec¡o del contrato.

ART|cuLo 14. DlsPoNlBlLtDAD PRESUpUESTAL. para ¡n¡ciar cualquier proceso de
contratac¡ón de obras, b¡enes o servicios, será indispensable contar previamánte con la
autorización de la Gerencia para la expedic¡ón del respectivo cert¡f¡cado de
disponibilidad presupuestal. sl el obieto del contrato incluye recursos de vigencias
futuras, el área compromet¡da deberá adelantar los trámitei prev¡os en coord-inación
con la sección de Presupuesto y demás dependenc¡as competentes, para su respectlva
aprobación. s¡n el cumpl¡mienlo de los anteriores reguis¡tos, no podrá autorizarse
trámite alguno.

Esta d¡sposición también, se aplicará cuando sea necesario tramitar adiciones a
contratos, las cuales deberán diligenciarse con la antic¡pac¡ón prevista en los
respectivos procedimientos y' perfeccionarse durante la v¡gencia del contrato principal.

PARÁGRAFO. Vigencias Futuras: Para el Compromiso de vigencias futuras se
requerirá autor¡zac¡ón de la ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONTSTAS y aprobación
por el Consejo de Política Fiscal Municipal 'CONFIS., de conform¡dad con lo
establecido en las normas legales que resulten apl¡cables.

CAPITULO II

CONTRATACIÓN POR LA CUANTIA Y PROCEDIMIENTOS OE SELECCIÓN DEL
CONTRATISTA

ARTICULO 15. CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS: EN AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S.A E.S.P. la contratac¡ón se clasif¡ca de la siguiente manera:
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CONTRATOS DE MINIMA CUANTIA,
CONTRATOS POR INVITACIÓN DIRECTA
CONTRATOS POR INVITACIÓN PÚBLICA

ARTlcuLo 16. coNTRATos DE MINIMA cuANTlA. son aquellos contratos cuya
cuantia no supera los quince (15) salarios minimos mensuales legales vigentes. §e
encuentran también incluidas en esta modalidad las órdenes áe compra, obra,
servicios, suministro para la conkatación de todo tipo de obras, act¡vidades, suministrosy servicios. se podrán celebrar sin neces¡dad de pótiza de garantfa, cuando asi se
defina por la empresa.

ARTICULO 17. ORDENES DE COMPRA, OBRA, SERVICIOS, SUMINISTRO Y
TRABAJO: El Gerente podrá autorizar y celebrar órdenes de compra, obra, servicios,
sumin¡stro, cuando la cuantía no sea mayor a los quince (1s) salarios mfnimos
mensuales legales vigentes, siempre que la oferta sea la del menor precio para la
empresa.

ARTíCULo f8. DEL PRoCEDIMIENTo PARA LA SELECCIÓN DEL CoNTRATISTA.
Como regla general, la selecc¡ón del conlratisla por parte de AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., se efectuará mediante ¡nv¡tac¡ón d¡recta y
excepcionalmente, por invitación pública cuando la cuantia sea ¡gual o superior a DlE2
MIL SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTÉS (1O.ObO SMLMV),
según las normas que a continuación se establecen.

ARTíCULO I9. FORMAS DE SELECCIÓN.

1. CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA.

I. INVITACIÓN DIRECTA.
1.1. Solicitud privada de una oferta. Cuando la cuantia del contrato que se

pretende celebrar sea igual o inferior a CIENTO CINCUENTA SALARTOS
MINTMOS LEGALES MENSUALES V|GENTES (iso SMLMV), se efectuará
una sola ¡nvitac¡ón privada, por med¡o escrito o electrón¡co.

De igual forma, se podrá cursar una sola invitación en los siguientes casos:

liii
ilrl
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d)
e)

0
s)

h)

b)

c)

j)

k)

Los trabajos o servicios que por su espec¡alidad soro determ¡nada persona pueda
e,jecutar, o la adquisición de bienes que solamenle un proveedor pueda
sum¡n¡strar. Deberá quedar constancia de esa situación en los estudios previos.
La adquisición de un bien para prueba o ensayo, sólo en la cantidad necesaria
para su práctica.
La prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión o de
capacitación que se deban contratar con determinada pérsona naiural o,iurídica
en atención a sus calidades.
Los.contratos de prestación de servicios profesionales de apoyo a la supervisión.
El desarrollo d¡recto de actividades c¡enflf¡ca, artísücas o iecnotógicas, que solo
puedan encomendarse a determinados científicos, artistas o expeños.
Los contratos de emprést¡to.
Los casos en que la compelencia, las circunstancias especiales de oportunidad
del mercado, la conf¡dencialidad o las estrateg¡as de negocios lo hagan
necesario, previa autorización del Gerente.
La ocurrencia de siniestros, calamidades, desastres, fueza mayor o caso fortuito
y cualquier otra c¡rcunstancia que no de tiempo para solicitai varias ofertas, a
juicio del Gerente.
Para conjurar situaciones de emergencia, es decir, cuando la necesidad del bien
o servicio sea inmediata y no perm¡ta adelantar el trámite ordinario, previa
aprobación de la Gerencia.
La celebración de un contrato, después de declarado des¡erto un proceso de
contratac¡ón.
Los contratos y/o convenios que hayan de celebrarse con entidades Eslatales,
de derecho público de orden Nacional, Departamental o Mun¡c¡pal;
establecimientos de educación superior y personas jurldicas en las que la
Empresa tenga part¡cipación.
La realización de obras o la prestac¡ón de serv¡c¡os en el lugar donde exista sólo
una Junta de Acción Comunal, Cooperativa, Pre-Cooperativa, Microempresa,
Corporación, Fundación u Organización Comunitaria de naturaleza similar. Si en
el lugar hay dos entidades de las mencionadas, se solicitará cotización a las dos
y s¡ hay más de dos, la solic¡tud se hará por lo menos a tres de ellas.

m) La ampliación, actual¡zación o modificación del software ya instalado en la
Empresa o del soporte del mismo, respecto del cual el propietario tenga
reg¡strados tales derechos.

n) Las actividades relacionadas con proyectos pilotos con los cuales se pretenda
lograr los objetivos como:

- Demostrar la viabilidad de nuevas tecnologias y la compatibilidad con los
sistemas existentes.

a)
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- llustrar a los usuarios sobre las capacidades y las bondades de las nuevas
tecnologlas.

- Adqu¡rir el conoc¡mienlo (know - how) sobre nuevas tecnologías.- Eva¡uar otros aspectos que permitan analizar la viabiridad- de implementar un
proyeclo con nuevas tecnologías.

o) La adquisición o permuta de bienes inmuebles, previo avalúo comercial.
p) Anendamiento de inmuebles
q) Los contratos de asociación a riesgo compart¡do o joint venture u olros de

colaboración empresarial que impliquen la explotación de nuevas alternativas de
negocios.

r) Los contratos de mercadeo y publicidad de los bienes y servicios, previa
autorización del Gerente.

s) Cuando se trate de precios frjados o regulados por Autoridad Competente.t) Compra y venta de energia eléctrica, la cual puede efectuarse mediante carta de
aceptación de la oferta comercial respectiva.

u) Operaciones de créditos públicos o asimilados, para el manejo de la deuda y
conexos.

v) La contratación de personas jurfdicas, debidamente autorizadas o facultadas, y
especializadas en la prestac¡ón de los servicios de recaudo y gestión de los
dineros por concepto de pago de las facturas del servicio público dom¡cil¡ario de
acueducto y alcantarillado.

En los casos previstos en el presente Articulo, cuando su naturaleza y condiciones
propias lo permitan, deberá existir la justificación de la aplicación de la respecüva causal
de solicitud privada de una oferta o cotización, y deberán tenerse como referenc¡a los
precios del mercado o las evaluaciones económicas efectuadas por la Empresa. En
estos casos los precios podrán ser frjados unilateralmente por la Empresa.

PARAGRAFO: En la invitac¡ón privada y cerrada a una persona, la Empresa podrá
otorgar cinco (5) dlas para presentar o modificar la propuesta y el término se ampliará a
conveniencia de AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P., cuando así lo estime
conveniente ante las circunstancias particulares de la contratación.

1.2. Solicitud privada de varias ofertas. Cuando no se trate de los casos
señalados en el numeral anterior y el valor estimado del contrato sea superior
A CIENTO CINCUENTA SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES
VIGENTES (150 SMLMV), sin exceder de D|EZ MtL SALARTOS MINIMOS
LEGALES MENSUALES VIGENTES (10.000 SMLMV), se sot¡c¡tarán varias
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ofertas o cot¡zaciones, por medio escrito o electrón¡co. En este evento, la
contratac¡ón se efectuará bajo los criterios que se def¡nen a continuación:

1.11 §olicitud privada de tres ofertas. para contratar d¡rectamente en cuantía superior a
CTENTO CTNCUENTA SALARTOS rvrlr.¡l¡¡os lec¡r,eé-lr,rE¡lsunles Vroe¡lres tisó99-L!!-" isuar o inrerior a sErECrENros ciñóuEñrn snLnniós uñrüó§
LEGALES MENSUALES VTGENTES {7so sut-uvj, pñá autorizacion por escrito oáGerente Generar, se rearizará soricitucr. esc¡ta o''pLiÁedio erectróniJo o" iü iJicotizaciones y se requerirá ra existenc¡a oe por tá menás dos (2) cotizacion"" iáíescrito.

1.2.2.. sol¡citud privada de cuatro invitaciones. para contratar d¡rectamente en cuantíasuperior a sETEcrENTos crNcuENTA sALARros lvilN¡uos LEGALES neNsuar_É§
yr.gqll^Eg{750_S-MLMV) e inferior o rsuara oñ uril'rioscrENTos crNcuENTA
SALARIOS MINIMOS LEGALES ¡¡EruSU1IES VTOCHiES 1Z.ZSO SMLMV), 

"iO.,"Ni"General debe hacer ra soricitud escrita o por meoio eiectrónico de .¡"i"íá.rái. r¿l¡nvitaciones, de manera tar que se obtengañ por ro m"n-oi Jos (2) oferras poi 
""r¡i;. 

' '
1.2.3'. sol¡citud privada de c¡nco invitaciones. para contratar d¡rectamente en cuantíasuperior a Dos MrL DoscrENros crNcuENrA sÁrenro§-r'rlñiüóé itüiE§
!,!FLq!+F§-V|GENTES (2.2s0 SMLMV) e ¡nfertor o isuá a ctNco MtL snLnn¡oé
MTNTMOS LEGALES MENSUALES VrCÉrures IS.OOOtUUr,lV¡, et Cerente éenei"r
debe hacer la solicitud escrita o por medio electrónico de mínimo cinco 1s¡ invitacionái,
de manera tal que se obtengan por lo menos dos (2) ofertal por escr¡to.

'1.2.4.. solicitud pr¡vada de seis invitaciones. En ros contratos cuyo varor est¡mado seasuperior a ctNCo MrL sALARros MIN|MOS LEGALES l'leñsuRus vtoer.[e§
!?:0-09 q[,!!rv), e ¡nferior o iguat a DtEz MtL snL¡nlo§ rvllñi¡¡os 

'ieéeiEé
MENSUALES VTGENTES (ro.ooo SMLMV), er Gerente Generar debe nacer raioi¡cituá
escrita o por medio elechónico .te por lo menos seis (6) invitaciones, Oe ,an"ra qre s"
obtengan por lo menos dos (2) ofertas por escrito.

PARAGRAFO: considerando que en los numerares anteriores se estabrece de acuerdoa la. cuantía del proceso, el mínimo de invilaciones a real¡zar y Oe igual il";; ;;establece que en ros mismos debe obtenerse por to menós oos (z¡ oráas po, u"".ito,se hace necesario considerar ra excepc¡ón iuanoo se iáte oé inritacionls faiá'üconlratac¡ón .de ¡nsumos quimicos esenc¡ales para ta pástaciOn Oef serviclá, ? luepodrá permitirse dada la necesidad de ra contratácion qu?i iá obtenga por ro ,"no" ,-n"
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(t) o[erp por escrito, siempre y cuando cumpla con los parámetros técnicos, legales,
económicos y f¡nancieros requeridos para el objeto a contratar.

Ad¡cionalmente, en estas invitaciones, se deben especificar, como mínimo, los
siguientes requisitos generales:

. condiciones que regulen el trámite y procedimiento de contratación de acuerdo a
lo establecido en el manual de contratación.. Descripción del objeto y alcance de la invitación.

o Cantidades y especificaciones mfnimas.
o Cuantía y vigencia de la garantía de seriedad de la oferta y de las demás.. Garantías que se solicitarán de acuerdo con la naturaleza del contrato.o Plazo de ejecución del contrato.
. Presupuesto oficial dependiendo del contrato.
. Forma de pago.
. Espec¡f¡caciones técnicas o información de referencia.. Información básica que debe presentar y cumplir el proponente.
o Los documentos esenciales que eslablezcan los pliegos de condiciones para la

presentac¡ón de las propuestas.
o El estudio de estimación, valoración y asignación en riesgos, en los casos en que

se requiera.
. Sistema de evaluación de las ofertas, plazo para la evaluación y adjudicación.. Demás información y requisitos que se consideren convenientes o necesarios.. Las propuestas se recibirán en sobres cerrados en la SUBGERENCIA

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, et dta y hora señatados para tal fin.

No obstante lo anterior, si enviadas las invitaciones y surtido el procedimiento
establec¡do, se presenta un número menor de ofertas por hechos externos a la
empresa, a satisfacción de las necesidades de la Empresa y previa justificación, se
podrá contratar con el proponente que a criterio del com¡té evaluador cumpla con los
requisitos de orden ¡uridico, adm¡nistrativo y técnico necesar¡os para cumplir a
cabalidad con el objeto a contratar y siempre y cuando sea la mejor propuesta para la
ent¡dad.

2, CONTRATACION MINIMA CUANTIA.
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La empresa, podrá contratar por mínima cuanria entre uno (1) y quince (15) sararios
m¡n¡mos legales mensuares, todo t¡po de servic¡os, obrai,' b¡enes o 

'rrí.¡niriror,
sujetándose al siguiente procedimiento: i) se elaboiarl por er área 

"n."rg"d. 
o"

atender la necesidad, un documento que.brevemente justifique i" ionir.t..ün- v 
"n "]que se describa el objeto a contratar, er varor econémico y ras demás condtiones

contractuales: ii) La empresa, hará y enviará dos (2) sol¡citudei privadas ae cot¡zacün áposibles oferentes, las cuales se podrán realizar poi correo eleitrón¡co o por escrito. En
las solicitudes, se indicarán las cond¡c¡ones en que se deberá presentara ta oterta y roi
documentos que la deben acompañar, al iguaí que indicará'el término o prazo iarapresentar las ofertas y ante quien se deben presentar, ¡i¡) Rec¡bida las ofertai, la
empresa, escogerá sólo a aquella que proponga el menor precio, pues en este
modalidad de contratación, el único de factor de evaluación será el menoi precio; iv) La
empresa, expedirá la orden de servicio, obra, sum¡n¡stro o bienes a favor áe aquél que
resulte beneficiado con el proceso, de lo cual se dejará constancia en el expediente'de
contratación; v) si pese a que se hic¡eron las (2) dos solicitudes pr¡vadas de ofertas,
sólo se presenla una sola oferta y esta se ajusta a las condiciones del mercado y las
cond¡c¡ones fijadas por la empresa, se podrá escoger al único proponente. por iegla
general, no se requerirá en la conlratación de mln¡ma cuantía del otorgamiento de
garantias y seguros por parte de los contratistas, salvo que así se requiera por parte de
la empresa.

3. INVITACION PÚBLICA

Habrá invitación pública para la selección del contratista y la celebración de contratos
cuando su valor sea superior a DIEZ MtL SALARIOS MÍNIMOS LEGALES
MENSUALES VIGENTES (10.000 SMLMV), previa autorización de ta Asambtea de
Accionistas y el procedimiento será et s¡guiente:

2.1 El proceso de ¡nv¡tac¡ón pública, se ent¡ende iniciado con el acta de apertura del
proceso de invitac¡ón y la publicación respectiva en el sECop dependiendo del tipo de
proyecto a contralar, en el cual se deben publ¡car aspeclos esenciales dentro del
proceso a contratar tales como el objeto a contratar, participantes, fecha de apertura de
la invitac¡ón, fecha de c¡erre, evaluación de las ofertas, medios donde se puede
consultar el pliego de condiciones, presupuesto oficial y demás aspectos que la
empresa cons¡dere importantes.

2.2. En los pliegos de cond¡c¡ones, que se adopten para el proceso de ¡nvitación pública
se establecerán, como mínimo, los s¡guientes requisitos generales:
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. Condiciones que regulan el trámite de la invitación.
o Descripción del objeto y alcance del contrato.
. Obligaciones de las partes.
. Número minimo de proponentes.
. Fuentes de financiación.
o Estudio sobre identificación, estimac¡ón y asignacíón de los

contratación, en los casos en que se requiera.
. Autorizaciones, licencias y permisos que se requieran para

riesgos de la

la respect¡va
contratación.

. Cuantía y vigencia de la garantia de seriedad de las propuestas y demás
garantías que se sol¡citaran de acuerdo con la naturaleza del contrato.

. Condiciones para la elaboración y presentación de las propuestas.

. Criterios para la evaluación de las propuestas.
¡ lnforme de evaluación de las propuestas, observaciones y respuestas a

observaciones.
o Plazo para la adjud¡cación del contrato.
. causales para declarar la revocatoria o declaratoria de desierta de la invitación

públ¡ca.
. Especificaciones técn¡cas y / o información de referencia.
. Los pliegos deberán ser flrmados por el Gerente o su delegado.
. Todo pliego de condiciones, debe contener la minuta del contrato que se

pretende Celebrar, la información y requisitos que se consideren convenientes y

necesar¡os.
o Las ofertas o propuestas en sobre cerrado, se depositarán en la urna que para

tat fin se ubicará'en la Gerencia. El dia y hora señalados para el ciene de la
invitación, en acto públ¡co se abrirán las propuestas y se levantará un acta con la

relación sucinta y el valor de las mismas, que será firmada por el Jefe de la

Dependencia corresPond¡ente.

ARTICULO 20. ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS DESDE EL PUNTO

DE VISTA JURíDICO, TÉCNlcO, ECONÓMICO Y FINANCIERO: CON IA dcbidA

antelación al proceso de selección de que se trate y con el objeto de analizar la

oportunidad y conveniencia del contrato a celebrar, la Empresa deberá elaborar los

eltudios ¡uridicos, técnicos, comerciales, económicos y financ¡eros requeridos, en los

casos erigidos en el presente estatuto. Estos estudios, deberán tener como mínimo la

siguiente información:

1 . La definición de la necesidad que la Empresa pretende satisfacer con la contratación



o
¡^rn^rcÁl.,üal a.r E.rr.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
Cód¡go:

P¡gin¡r 27 de 48

vors¡óni

MANUAL DE CONTRATACIÓN
Vigonta . p.rüt de:

2.

3.

4.
5.

6.

La delinición técn¡ca de ra forma en que ra Empresa puede satisfacer su necesidad,
que entre.otros puede conesponder a un proyecto, estud¡o, d¡seño o prediseño.
Las condiciones del contrato a celebrar, iales como objeto, plázo y lugar de
ejecución del mismo.
El soporte técnico y económico del valor estimado del contrato.
El análisis de los riesgos de la conkatación y en consecuencia el nivel y efensión
de los riesgos que deben ser amparados por el contratista.
Las demás condiciones que deban constar en tales estudios.

ARTícuLo 21. ELABoRACÉN DE Los pLtEGos oE coNDtctoNES: Et ptiego de
cond¡c¡ones, deberá elaborarse previamente al proceso de selecc¡ón de que se 1rate.
En dichos documentos, se detallarán espec¡almente los aspectos relat¡vos al objeto del
contrato, su regulación jurídica, los derechos y obligaciones de las partes, la
determinación y ponderación de los factores objetivos de selección y todas ias demás
circunstancias de tiempo, modo y lugar que se consideren necesarias para garantizar
reglas objetivas, claras y complelas en el proceso de selección. para el cumplimiento de
lo anterior, los pliegos de condiciones también deberán cumplir con los s¡guientes
requ¡s¡tos:

a) Se deben ind¡car los requisitos y objetivos necesar¡os para participar en el proceso
de selección.

b) Se definirán las reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la
elaboración de ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva
y, en caso de tratarse de una invitación pública eviten la declaratoria de desierta.

c) Se delinirán con precisión las condiciones de costo y calidad de los b¡enes, obras o
servicios necesarios para la ejecuc¡ón del objeto contractual.

d) No se incluirán condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni exenc¡ones
de la responsabilidad derivada de los datos, informes y documentos que se
sumin¡stren.

e) Se definirán reglas que no induzcan a error a los proponentes y contrat¡stas que
impidan la formulación de ofrecimientos de extensión ¡limitada, o que dependan de
la voluntad exclusiva de la Empresa

f) El proceso de evaluación de las propuestas.

ARTíCULO 22. PUBLICACIÓH OCI PLIEGO OE CONDICIONES EN LA INVITACION
PUBLICA: La Empresa, deberá publicar el pliego de cond¡c¡ones en el proced¡miento
de lnv¡tación Públ¡ca, a más tardar el m¡smo dÍa en que haga la convocaloria o
invitac¡ón pública a través del Acto correspond¡ente, los que deberán permanecer por
un término de c¡nco (5) dias como mfnimo, pero previamente deberá publicar por el



.*g_,,,
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

C&igo:
P¡gln.:28 de 48

Vor.lón:

MAI{UAL OE COI'ITRATACIÓN

Vigent . p..ii, do:

mismo término, un borrador de dichos pliegos, con el fin que los ¡nteresados puedan
hacer las observaciones que estimen pert¡nentes, las cuales debeÉn ser debidamente
analizadas, e incorporadas si es del caso. Dicha publicación se hará conforme a lo
dispuesto en el SECOP.

ARTíCULo 23. DE LA coNvocAToRh PÚBLGA: Para la celebración de los
contratos que se ad¡udican previa invitación pública, se deberá invitar públicamente a
presentar ofertas. Esta publicación se surtirá conforme al SECOP.

ARTíCULO 24. EVALUACÉN DE LAS OFERTAS Y SELECCIÓN DEL
CONTRATISTA: En los prooesos de selección adelantados por inv¡tación pública, la
evaluación de las ofertas podrá estar a cargo de un com¡té asesor designado por el

Gerente mediante resolución ¡nterna. La delegación, podrá hacerla de manera general

para todos los procesos por convocatoria que se adelanten o de manera especial para

c¡ertos y determinados procesos de selección. EI comité asesor, deberá levantar un

acta de las evaluaciones que adelante y en ningún caso Ia decisiÓn que tome obliga al

Gerente de la E.S.P. Cuando el Gerente se aparte de la recomendación hecha por el

comité, deberá motivar su decisión en la resoluc¡ón de adjudicación.

ARTíCULO 25. PUBLICACIóN DEL ACTA DE EVALUACTÓN EN LA INVITACION
PUBLICA: El acta de evaluac¡ón deberá pub¡icarse durante tres (3) días hábiles para

que los oferentes presenten las Observac¡ones que estimen Convenientes. En ejercicio

de esta facultad, los oferentes no podrán completar, adic¡onar, mod¡ficar o mejorar sus

propuestas.

ART|CULO 26. ADJUDTCACTON DEL GONTRATO: En las invitaciones públicas el acto

de adjudicación se hará mediante Resolución motivada, en la cual se ind¡cará al

adjudicatario la fecha en que se debe presentar a f¡rmar el contrato.

PARAGRAFO 1 : El acto de ad.iud¡cac¡ón es irrevocable y obliga a la ent¡dad y al

adjudicatario.

pARÁGRAFO 2: Si el adiudicatar¡o no suscribe el contrato correspondiente dentro del

término que se haya señalado quedará, en favor de la Entidad, en calidad de sanción,

el valor dL la garantia de seriedad, sin menoscabo de las acc¡ones legales conducentes
al reconocimiénto de los per¡uic¡os causados y no cub¡ertos por el valor de la garantÍa.

En este evento, la E.s.P. podrá optaf dentro de los qu¡nce (15) días hábiles siguientes

entre adjud¡car el contrato al proponente ubicado en el segundo lugar, siempre y
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cuando su propuesta sea favorable para la Empresa, o podrá iniciar un nuevo proceso
de contratación.

ARTíCULo 27. NoTIFIcAcóN Y coi,UNIcAclÓN DE LA RESoLUGIÓN DE
ADJUDICACIÓN: La resolución de adjudicación, se notificará personarmenre ar
proponente favorec¡do en la forma y términos establecidos en la Ley i437 de 2011.

ARTíCULo 28. DECLARAToRIA DE DESIERTA DE LA coNVocAToRlA PÚBLIGA:
La declaratoria de desierta de la convocatoria pública procederá por motivos o causas
que imp¡dan la selección obietiva de las propuestas, entendiendo por selección objetiva
la escogencia que se hace de la oferta más favorable a la Empresa, no con baie en
mot¡vaciones de afecto o interés, s¡no en los factores de calilicación y en la ponderación
de los mismos contenidos en los pliegos de condiciones. Esta se da en los siguientes
casos:

'l Cuando se omiten factores de selección y ponderación en los p¡iegos de condiciones,
o su consagración en forma incompleta, amblgua o confusa que imp¡dan su aplicación.

2 Por falta de concurrencia, sea porgue no se presente un mfnimo de una oferta que
reúna los requisitos exigidos en la convocatoria, o que no exista una oferta conveniente
para la Empresa y que se a¡uste al presupuesto establec¡do en los pliegos de
condiciones.

ARTICULO 29. CAPACIDAD FINANCIERA: La empresa dependiendo de la naturaleza
y cuantla del contrato a criterio de la Gerencia, podrá exigir en los procesos de
contratación que los proponentes demuestren capacidad y suficiencia financiera para
e,ecutar el contrato.

Los siguientes indicadores miden la fortaleza financiera del interesado:

a) lndice de liquidez: act¡vo coniente dividido por el pasivo corriente;

b) fndice de endeudamiento: pas¡vo total d¡v¡dido por el activo total;

c) Razón de cobertura de intereses: ut¡lidad operacional d¡v¡dida por los gastos de
¡ntereses.

PARAGRAFO. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: Los s¡gu¡entes ind¡cadores miden el
rend¡miento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado:
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(a) Rentabilidad del patrimon¡o: utilidad operacional dividida por el patrimon¡o.

(b) Rentab¡lidad del activo: utilidad operacional dividida por el activo total.

ARTíCULO 30: PUBLICAC|ÓN oe cOntnnTOS: En cumplimiento de lo establecido
en la ley, la Empresa deberá publicar su actividad contractual en el SECOpr. De la
misma forma, en la página web de AGUAS DE BARRANCABERMEJA, se publicaÉn
los proccsos de contratación, de confomidad con lo d¡spuesto en la legislación
aplicable.

ARTÍCULO 31. TRÁMIE DE LOS DOCUMENTOS Y SANEAMIENTO DEL
PROCEDIMIENTO: Si durante el proceso de selección, celebración del contrato y
e¡ecución del mismo, se hubiese omitido alguno de los requis¡tos no sustanciales
exigidos en este Manual o en los respectivos pliegos de condiciones para la
contratación, según el caso, la Gerenc¡a podrá ordenar su cumplimiento o corrección si
fuere procedente; efectuada la enmienda, la tramitación se reanudará en el eslado en
que se encontraba.

CAPÍTULO III
DE LOS CONTRATOS

ARTICULO 32. DE LOS CONTMTOS. AGUAS DE BARMNCABERMEJA S,A E.S.P.
podrá celebrar cualquier t¡po de conkato permitido en la Ley. En especial, podrá
celebrar cualquier clase de contrato de derecho c¡v¡I, comercial o admin¡strativo o que
sea el producto de la libre autonomia de la voluntad.

Para los casos de compraventa de b¡enes inmuebles y muebles se tendrán en cuenta
las siguientes reglas:

32.1 CONTRATOS DE VENTA DE INMUEBLES: Cuardo la Empresa disponga la
venta de inmuebles de su propiedad, observará las siguientes reglas:

32.1.'t Previa iustiflcación lécn¡ca de la compra y disponibilidad presupuestal se
ordenará la práctica del avalúo comercial al lnst¡tuto Geográfico Agustín Codazz¡", o de
peritos part¡culares designados por la Lonja de Prop¡edad Ralz de Barrancabermeja, de
reconoc¡da solvenc¡a profesional.

1 Agencia Colombia Compra E ¡ciente, C¡rcular Externa No. 1 de 2l de jun¡o de 2013.
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32.1.2si su valor fuere hasla el equiv.alente a cinco mir (s.000) salarios minimos legares
mensuales vigenles la venta se realizará en forma diücta, por parte de la Gerócia,
previa autorización del órgano soc¡al conforme a lo dispuesto en los Estiatutos de la
Empresa.

32.1.3 s¡ su valor fuere superior a c¡nco m¡l (s.ooo) salar¡os mfnimos regares mensuales
vigentes, se deberá realizar oferta priblica, pievia áulorización de la Junia D¡rectiva.

32.2 coNTRATos DE VENTA DE BTENES MUEBLES: cuando ra Empresa ofrezca
en venta los bienes muebles innecesarios o inservibles, la madera y demás especies
que pfoduzcan los bosques propiedad de la Empresa, se aplicará el siguiente
procedimiento:

32.2.1 Real¡zará su avalúo, para lo cual si el Gerente lo estima pert¡nente se apoyará en
peritos externos.

32.2.25i su valor fuere hasta una cuantia equivalente a quinientos (S00) salarios
mín¡mos legales mensuales vigentes, se hará venta directa, por parte del Gerente.

32.2.3Si su valor fuere superior a quinientos (500) salarios minimos legales mensuales
vigentes, la venta se hará por Oferta Pública.

PARAGRAFO PRIMERO: Para los efectos anteriores, se levantará la correspondiente
acta dando de baja el b¡en o bienes pertinentes. El referido documento, será suscr¡to
por el Jefe del área respectiva y la refrendación del Gerenle y habrá una inspección
ocular por parte de las áreas que se designen para tal fin.

PARAGRAFO SEGUNDO: Si no se pudiere concretar la venta por falta de ofertas, los
bienes muebles se podrán dar mediante venta directa por el valor que determine la
Gerencia, en este evento, el valor determinado podrá ser menor al avalúo realizado; o
entregar en donac¡ón a Entidades Públicas, Organismos s¡n ánimo de lucro
lnstituciones Educativas o de Beneficenc¡a, sujeto a lo que d¡spongan las normas
legales vigentes.

32.3 CONTRATOS DE COMPRA DE INMUEBLES: Cuando ta Empresa requ¡era
realizar compra de inmuebles, se observarán las siguientes reglas:

32.3. t Previa justificación técn¡ca de la compra y disponibilidad presupuestal, se
ordenará la práctica del avalúo comercial del inmueble requer¡do al lnstiluto Geográfico
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Agustín codazzi o a peritos part¡culares designados por la Lonja de prop¡edad Raiz de
Barrancabermeia, de reconoc¡da solvencia profesional. De É misma'forma, deberá
verif¡carse que la dest¡nación que pretenda dársele al inmueble esté autorizada por las
normas de uso de suelo local que sean aplicables.

32.3.2 si el valor del inmueble fuere hasta el equivalente a mil doscientos (1.200)
salarios mínimos legales mensuales vigentes la compra se realizará de acuerdo ai
proced¡miento establecido en el manual de contratación y no se requerirá para el mismo
la autorización de la Junta Directiva.

32.3.3 si su valor fuere superior a mil doscientos (1.200) salarios minimos legales
mensuales v¡gentes la compra se realizará de acuerdo al proced¡miento establecido en
el manual de contratación, para lo cual se deberá solicitar autorización previa a la Junta
Directiva.

32.4 CONTRATOS DE ASOCIACION A RIESGO COMPARTIDO O JOINT VENTURE.
Es una modal¡dad de conlrato de cooperación que une a dos o mas personas para
desanollar un especifico proyecto comercial con el propósito de obtener utilidades
asumiendo los riesgos que le son propiost. Este contrato, no origina ta creación de una
nueva persona juridica.

ARTíCULO 33, CONTRATOS SUSGRITOS POR MOTIVOS DE URGENCIA. CUANdO
existan razones de urgente necesidad, las áreas interesadas, previa justificación
solicitarán que se declare la urgencia.

Las dependencias correspondientes presentarán por escr¡to, deb¡damente justificacta y
documentada la solicitud ante el Gerente de la Empresa, quien analizará la justificación
y documentación presenlada y previo concepio de un Com¡té Técnico o Especializado
determinará la procedencia o no de la urgencia, dejando constancia de dicha decisión
en el acta respectiva.

El Gerente declarará la urgencia, cuando en condiciones normales se hubiese
requer¡do del proceso de invitación pública o solicitud de varias cotizaciones, con base
en la solic¡tud Jusi¡ficada de la dependencia conespond¡ente y deberá informar en la
siguiente Junta D¡rectiva, las causas que d¡eron origen a la contratac¡ón por motivos de
urgenc¡a.

2 Los Contratos Mercantiles, Tomo ll, Segunda Edic¡ón, Jaime Alb€ño Arrubla Paucar, Editorial B¡blioteca
Juridica D¡ké, Bogotá. 1992.
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En los casos de emergencias que afecten o puedan afectar la operac¡ón, la seguridad
de las personas o de los b¡enes o la prestación del servicio, no se requiere de un
número mínimo de ofertas para contratar y la Gerencia por intermedio del área
designada para tal fin adelantará la contratación de las obras para que cesen los
motivos que or¡g¡naron la emergencia, y las obligaciones se pagarán contra
presentación de la cuenta de cobro o factura correspondiente.

ARTICULO 34. CLAUSULAS EXORBITANTES O EXCEPCTONALES. Contratos en tos
cuales deben pactarse cláusulas excepcionales (RES CRA 293 de 2004). La Empresa
deberá pactar las cláusulas exorbitantes o excepcionales a que se refiere el ar culo 14
de la Ley 80 de 1993 en los sigu¡entes contratos:

a) En los contratos que conforme a la ley deban adjudicarse por el s¡stema de licitación,
de conformidad con lo prev¡sto en el articulo 40 y en el parágrafo del artlculo 31 de la
Ley 142 de 1994:

b) En los contratos de obra, consultor¡a, suministro de bienes y compraventa, y los de
manten¡m¡ento s¡empre que su objeto, de no ser cumplido en la forma pactada, pueda
traer como consecuencia necesaria y directa la interrupción en la prestación del servicio
público domicil¡ario de acueducto, alcantarillado y aseo en los niveles de calidad y
continuidad debidos.

Se entiende por contratos de obra los definidos en la Ley 80 de 1993: por contratos de
consultorÍa los definidos en el inciso 2' del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; y por
contfatos de sum¡n¡stro y compraventa los que t¡pif¡ca el Código de Comercio;

c) En los contratos en los que se entregue total o parc¡almente la operación y/o gest¡ón
de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado o aseo, s¡empre que
su objeto, de no ser cumplido en la forma pactada, pueda llevar a una falla en la
prestación del servicio por el ¡ncumplimiento en la continuidad y/o cal¡dad debidas;

d) En los contratos en los cuales, por solicitud de la persona prestadora, lo haya
autorizado la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico en forma
expresa y previa a su celebración.

PARAGRAFO PRIMERO. Cuando la inclusión sea fozosa, todo lo relatúo a tales
cláusulas se regirá, en cuanto sea pertinente, por lo d¡spuesto en la Ley 80 de 1993 y
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!os. 1Ío.q en los que se ejerciten esas facurtades estarán sujetos ar contror de ra
jurisdicción contencioso-administrativa',.

p¡n¡Acnero sEGUNDo: Motivación y conservación cte antecedentes de /os
contlato:. La Empresa deberá conservar, entre los antecedentes de los contratos, la
motivación con base en la cual se decidió incluir las cláusulas exorb¡tantes, para que la
cRA pueda ejercer las facultades del inciso final del artículo 73 de la Ley l¿i ¿e rég¿".

PARAGRAFO TERCERO. Autorización pan incluir ctáusulas exorbitantes. La empresa
deberá solicitar a la Comisión de Regulación de Agua potable y Saneamiento, Básico
autorización cuando desee incluir cláusulas exorb¡tantes, en contfatos distintos a los
que se refieren los l¡te¡ales b) y c). con la solicitud deberá remit¡rse la justificación
soporlada con los documentos a que haya lugar.

La autorización se concederá, cuando a juicio de la Comisión, sea claro que el
incumplimiento del objeto del contrato, puede traer como consecuencia necesaria y
directa la intenupción o suspens¡ón en la prestac¡ón del servicio público domiciliario de
acueducto, alcantarillado y/o aseo, en los niveles de calidad y continuidad debidos.

ARTfcuLo 35. NEGOGIACIÓN ECONóM|CA: En tos eventos que a continuac¡ón se
señalan, el ordenador del gasto podrá disponer que s6 proceda a una etapa de ajuste
económ¡co de la oferta más favorable al interés de AGUAS DE BARRANCABERMEJA
S.A. E.S.P. y que cumpla con las cond¡c¡ones de la invitación:

a) Cuando la oferta supere el presupuesto oficial establecido, y

b) Cuando se cons¡dere que de dicho proced¡m¡ento se pueden obtener ventajas
económicas para AGUAS DE BARMNCABERMEJA S.A. E.S.P.

Para el efecto del ajuste económico, AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
llamará a los proponentes que cumplan con los factores de selección definidos en los
pliegos de condiciones para que presenten una nueva propuesta económica, en sobre
cenado, denko del término que con tal fin se frie, vencido el cual se procederá a su
apertura, y a la evaluación final de las ofertias considerando los factores de selección
¡n¡cialmente establec¡dos. Sin ninguno de los oferentes varía el valor de sus oferlas, o
ninguna se ajusta económ¡camente, AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.SP.
Podrá declarar fallido el proceso de contratac¡ón.
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l)urante la etapa de ajuste económ¡co ningún oferente podrá retirar ni modificar suoferta en aspectos distintos al señalado.

ARTICULO 36. ANALISIS D.! 
.{E_S_GOS: En aqueltos contratos que superen toscrlNrg crNcuENrA (150) SALARToS MrNrMos preñéúnr-es LEGÁLES viceñre§y cuando asf se considere necesario en er estudio páio, 

"" oebera reat¿ar unáid_entificación, est¡mac¡ón, y anárisis soure ta asignáóién'oá ,i"rgo., t"n¡enao áná"nia,
enke okos aspectos, lo siguiente:

'1. Ri""gos Económicos: son ros derivados del comportamiento der mercado, tares
como la fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y
especulación de los mismo, enlre otros.

2' Riesgos soc¡ares o poríticos: son ros derivados de ros cambios de las porit¡cas
gubernamentares y de cambios en las cond¡ciones sociares que t"ngin irp".io
en la ejecuc¡ón del confato.

3. R¡esgos operacionales: son los asociados a la operatividad del contrato, tales
como la suficiencia der presupuesto oficiar, der prazo o los derivados de
procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos,
equ¡pos humanos o técnicos inadecuados o ¡nsufic¡entes.

4. Riesgos Financieros: son (i) er riesgo de consecución de financiación o riesgo
de liquidez para obtener recursos para cumpr¡r con er ob¡eto der contrato, y (ii)ir
r¡esgo de condiciones financieras establec¡das para la obtención de los reóuis'os,
tales como plazos, tasas, garantías, contragaranlfas, y refinanciaciones, entre
otros.

5. Riesgos Regulator¡os: Derivados de cambios regulatorios o reglamentarios que
afecten la ecuación económica del contrato.

6. Rlesgos de la Naturaroza: son los eventos narurales imprevisibles en los cuares
no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución der
conlrato, por ejemplo los temblores, ¡nundaciones, lluvias, sequfas, entre otros.

7. Riesgos Amb¡entales: Son los derivados de las obligaciones legales o
reglamentarias de carácter ambientar, así como de las licencias, plánes de
manejo o de perm¡sos y autorizaciones ambientales, incluyendo tasas retributivas
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y compensatorias, obligac¡ones de miügación, tareas de mon¡toreo y control,entre otras_

8' Riesgos Tecno¡ógicos: son ros derivados de fa[as en ros sistemas decomunicación de voz y de d.atos, suspensión-áe servlcios pU¡llcos, nuevósdesanoros tecnorógicoi.o estándares qñ d"ó;.;r ten¡dos en cuenta para raejecución del contrato, obsolescencia tein"fógü. 
--

Las probabilidades que se consideraran denrro de ra matü de riesgo están def¡n¡dasen:

CASI CTERTO: Ocurre en la mayoría de circunstancias.

PROBABLE: probablemente va a ocunir

POSIBLE: Puede ocurrir en cualquier momento futuro.

IIIPROBABLE: Puede ocurrir ocasionalmente.

RARO: Puede ocurir excepcionalmente.

En relación sobre el tmpacto, se clasificará en los s¡guientes n¡veles:

CATASTRÓFICO:
- Perturba 

. 
la ejecución der contrato de manera grave imposibiritando raconsecución del objeto contractual- lmpacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%)

MAYOR:
- obstruye 

. 
ra ejecución der contrato sustanciarmente pero aun asr pefmile raconsecución del objeto contractual- lncrementa er varor der contrato entre er quince ('r5o/o) y er treinta por ciento(30%)

MODERADO:
- Afecta la e¡ecución del contrato sin alterar el bener¡c¡o para las partes- Genera un ¡mpacto sobre er varor der contrato entre'et'"¡nó tsl"i vár quince porciento (15%)
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MENOR:
- D¡ficulta la ejecución der contrato de manera baja. Apricando medidas mínimas

se puede lograr el ob¡eto contractual.- Los sobrecostos no representan más der cinco por c¡enro (5%) der varor der
contralo.

INSIGNIFICANTE:
- Obstruye la ejecuc¡ón del contrato de manera inlrascendente.- Los sobrecostos no representan más der uno por ciento (1%) del valor del

contrato.

Del anterior anál¡sis que se realice su sustentará la exigencia de garantias. En todo
caso, la Gerencia de la empresa, definirá ra porftica de rlesgos que se apr¡cará en ros
procesos de contratación.

ART¡cuLo 37. GARANTÍAS. El contratista deberá presentar Garantía única conforme
los requer¡mientos establecidos en la invitación y el contrato, la cual, en caso de cumplir
con lo exigido, deberá ser aprobada como requisito para la eiecuc¡ón del objeto
contractual. En los casos de contratación de mínima cuanlía, por regla general, no ierá
necesaria la exigencia de garanfias salvo que las condiciones 

-pañiculares 
asi lo

requieran.

No podrá desembolsarse suma alguna de dinero hasta que no se hayan aprobado las
garantias a satisfacc¡ón de la Empresa, que se hubieren ex¡gido en la respectiva orden
o contrato.

La Empresa, deberá definir en cada proceso de contratación, cuáles serán las
coberturas, amparos, condiciones, vigencias y montos de las garantías que se deban
const¡tuir, las cuales se consignarán en las condiciones de la invitación o pliegos de
condiciones para presentar oferta y se estipularán en el respect¡vo conkato.

La Empresa, exigirá que las pólizas de seguros que sean otorgadas por los contrat¡stas,
sean aquellas que ofrece el mercado para ,las empresas de servicios públicos
domiciliarios' y que cuente con el condicionado aplicable para tales empreéas. sin
perjuicio de aquellos contratos en los que deban incluir clausulas Excepcionales de
acuerdo con lo dispuesto por la cRA, para los cuales se deberá constituir garantía
única de cumplimiento para "Entidades Estatales,.

A través de la constitución de garantfas, se busca respaldar el cumplimiento de las
obligaciones asumidas por el contrat¡sta como coniecuencia de la celebrac¡ón,
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ejecución y riquidación der contrato, por tanto, dependiendo de ros riesgos que debencubrirse y previa evatuación det iipo y nátrrárezi-áet contrato- ;i p¿;;r;-;;contratación e interyentoria v el proceso de comprai, &igiran ta const¡tüc¡On Oe tass¡guientes garantias, según ei caso:

a) SERIEDAD DE LA OFERTA. Ampara el riesgo en caso de que er oferenre favorecidocon- la. adjudicación no suscriba er conháto, o-nó-aoerante ros tramites depeleccionamiento der mismo, cuya cuantía será er equivarente ar [rói"l o"rpresupuesto oficiar, con una vigencia que se ext¡enda hasta ia aprobac¡on oé la-áorüa
de cumpl¡miento.

b) MANEJo, coRREcTA INVERSIÓN y oevouuclÓN DEL ANTICIPo o PAGo
ll'¡I-lclllPo Ampara.los perjuicios causados 

" 
n ánt¡oáo 

"ontratante 
con ocasión a rano rnve§ron' ar uso indebido y a ra apropiación indebida que er contratista garantizaoo

haga de los dineros o bienes que.se ie nayan entregadá ln or¡o.o de ant¡cipo para raeiecuc¡ón del contrato, er varor de ra garantía sera eq-uivatente ar 100% oer moirio quá Jcontrat¡sta reciba a t¡tulo de anticipo y su vigencia será iguat a la del plazo del contiato y
su liquidación.

c) cuMPLlMlENTo. Este amparo cubrirá ros periuicios derivados der incumpr¡m¡ento,

Plll^" 
p:I9lde tas obligaciones nacidas det'contrato, así como o",, 

"rnipliri.nüraroro o oerectuoso por parte del contral¡sta garantizado, además el amparo abircará elpago del valor de las murtas y de ra cráusura penar pecuniaria pactadá en 
"r 

c"niiáto.
?,:111-:1y-l!r1,.r:e 

minimo por et (10%) det vaior dettonriJto y du visencia será iguat átp¡azo oet contrato garant¡zado y su liquidación.

d) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES. EI
amparo cubr¡fá a Ia entidad contratante de los perjuicios que se [e ocasionen como
consecuenc¡a der incumpr¡miento de. las obligacionés laborales a que est ooritaáo er
contrat¡sta garantizado, derivadas de ra- vinóuración de personar lontrataao lara ta
ejecución del contrato, cuantia. no será inferior ar (10%) dei varor der contrato v ion uná
vigencia igual a la del plazo del contrato y tres (3) años más.

e) ESÍABILIDAD DE LA oBM. Este amparo cubrirá a la entidad contratante de losperju¡c¡os que se re ocasionen al contratista, derivados de cualquier tipo oá-oáno-ó
deterioro, ¡ndepend¡entemente de su cau:a pero ¡mputabres ar contrat¡stá, sufridoi poi
la obra entregada y su cuantía no será inferior at 1to%¡ oet varor finar oer cóntratá, y Jon
una duración de c¡nco (S) años.



o
a^¡rr*rÉrEAtr, a¡t

SISTEMA INTEGRAOO DE GESTION
Cód¡go:

Pag¡n.: 39 dé 4E

Vor!¡ó¡:

IUANUAL DE CONTRATACIÓN
V¡gan¡c ¡ gart¡, da:

g) 0ALIDAD Y coRREcro FUNCT0NAMTENTO DE Los BTENES. Ampara er riesgo
de que el b¡en contratado no reúna los requisitos de calidad fijados en el'contrato o ñá
sea apto para el fin o el servicio para el cual fue adquirido. Aéf m¡smo, cubre el riesgo
de defectos de fabricación, calidad de los materialás que imposibiliten la urilizacú]r,
funcionamiento idóneo y eficaz de los bienes o su correóto funóionamiento. su cuantíá
ha de determinarse en cada caso con sujeción a los términos del contrato con
referencia. al valor final y objeto del contrato en todo caso no podrá ser inferior al (10%)
del valor del mismo y con una duración igual a la del plazo del contrato y un año mis.

h) PROV|SIÓN DE REPUESTOS y ACCESORTOS. Ampara et riesgo de,
incu.mplimiento en la provisión de los repuestos o accesor¡os que se requieran fara los
equipos o bienes adquiridos y cuya cuantia será del (10%) d'el valor estimadó de los
repuestos y/o accesorios, y un plazo igual al de la garantía de fábrica.

l) CALIDAD DEL sERvlclo. Ampara el riesgo de que el servic¡o contratado no reúna
las especificaciones y requisitos m[nimos contemplados en el contrato su cuantía ha de
determinarse en cada caso con sujeción los términos del contrato con referenc¡a al valor
final u objeto del contrato, en todo caso no podrá ser inferior al (10%) y con una
duración igual a la del plazo del contrato y un año más.

El contrat¡sta deberá adicionalmente otorgar los siguientes seguros:

a) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. Este amparo cubrirá a ta
entidad contratante de las reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad
civ¡l elracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del
contratista durante la ejecución del conhato amparado cuya cuantía no será inferior al
(10%) del valor del contrato y con una vigencia igual a la del plazo del contrato.

NOTA. En el seguro de responsabilidad se debe amparar el siguiente riesgo:

DANOS OCASIONADOS At MEDTO AMBIENTE. Ampara el riesgo de daños
ocasionados al Medio Ambiente por la realizac¡ón de la obra, la cuantía será
establecida en cada caso particular, pero no podrá ser inferior a $7.000.000,00 y su
plazo será por la vigencia del mismo y 90 dias más.

b) MANEJO DE LOS MATERIALES ENTREGADoS PoR LA EMPRESA. AmpaTa eI
riesgo de los maler¡ales entregados por la Empresa para su ¡ncorporación en la obra o
para la eiecuc¡ón de los trabajos, contra daño, pérdida parcial o total, destrucc¡ón y
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hurto, por una cuantía iguar ar (10%) der varor totar del contrato, y una vigencia iguar a ra
del término de vigencia del m¡smo.

La revisión y aprobación de las garant¡as será efectuada por la secretaría General de la
Empresa, mediante acto escrito, sin el cual no se podrá iñiciar la e¡ecucion oei contiatl
orden de compra, orden de servicio u orden de traLajo; ni realizar fago alguno.

Para los procesos de invitación publica, o invitación directa que superen los clNCo MIL
SMLMV, la Empresa podrá exigir pól¡zas de garaniia por cuantias inferiores a los
porcentajes descritos con anter¡oridad, de conformidad con los estudios de riesgos
efectuados, los diá¡ogos compet¡t¡vos ade¡antados con los oferentes potenciaÉs,
análisis del mercado, consultas prev¡as que se adelanten con las aseguradoras y todas
aquellas actividades que permitan determinar con mayor precisión la factibiliáad de
menores porcentajes de cobertura gue satisfagan la cláusula de ¡ndemnidad con
suficiencia.

Parágrafo. Para los contratos de recaudo de tarifas que suscriba la empresa con
terceros, se exigiÉn garantias de seguros, bancarias y de depósilo de dinero en
garantla y la suscr¡pc¡ón de títulos valores, en las condic¡ones que se determinen en los
documentos que soporten la respect¡va contratación.

ARTICULO 38. CLAUSULA DE INDEMNIDAD. Será obligatorio establecer en tos
golttrllos riesgosos una cláusula de indemnidad que señale lo siguiente: .El

CONTMTISTA, será el único responsable por la ejecución del CONTRATO y está
obligado a mantener indemne por cualquier concepto a AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S.A E.S.P., por todo tipo de reclamación, demanda o titigio que
surjan como consecuenc¡a directa o ¡nd¡recta de hechos originados en la ejecución del
contrato, de lal forma que EL CONTMTISTA, será el ún¡co responsable de atender
dichas situaciones, deb¡endo soportar técnica, jur¡d¡ca y económicamente la
correspond¡ente respuesta, contestación de demanda, areglo directo, conciliación o
proceso que se surta si fuere el caso. La obligación de mantener indemne a la empresa
durante todo el tiempo en que AGUAS DE BARMNCABERMEJA S.A E.S.p. pueda ser
requerido, demandado o reclamado. De igual forma, se dela expresa constancia que
todas las gestiones y trámites tend¡entes a dar respuesta a la reclamac¡ón presenlada, a
asegurar la intervención o concurrencia de la aseguradora eslarán a cargo exclusivo del
CONTRATISTA, sin que por tal motivo éste tenga derecho a reconocimiento económico
alguno.
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En el evento en que AGUAS DE BARRANCABERMEJA s.A E.s.p. incurra en cualquier
tlng !9 gry1o originado en desarrollo de la supervisión que ejerza sobre' EL
coNTRATlsrA, a propósito de cuarquiera de ras situaciones aáteriores, queda
eslablecido que EL coNTRATlsrA asumirá la totalidad de dichos costos. En todo'caso,
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.p., podrá [amar en garantía ai
coNTRATlsrA o denunciar el pleito en los términos del código General del Éroceso, en
caso de presentarse cualqu¡ef acción, reclamación o demanda de cualquier naturaleza. por
lo tanto, EL coNTRATlsrA, deberá asumir en forma exclusiva todos los gastos, honorarios
de abogados, viát¡cos, costos, gaslos y expensas de cualquier naturaléza y en general,
coordinar y eiercer una defensa adecuada, aún frente a juicios, reclamacioné o qúejas de
cualquier indole.

ARTíCULO 39. ACTAS DE LOS CONTRATOS: El desarrollo y e¡ecución del conkato
deberá constar en las respectivas actas a saber: iniciac¡ón, recibo parcial, suspensión
temporal, cambio de especificac¡ones, revisión de precios, mayores o menores
cant¡dades de obra o de suministro o de servicios, ampliación de los plazos o adic¡ón de
valor; entrega, recibo final y liquidación. La ejecución, suspensión y desarrollo del
contrato estará bajo la responsabilidad directa del interventor y el Jefe de área
respectivo. Todos los documentos que modifiquen algún tipo de obligación que consle
en el contrato o que implique el reconocim¡enlo económ¡cos de actividades a favor del
conhat¡sta, deberá ser suscrita por el Gerente o su delegado.

ARTICULO 40. SUPERVISION E |NTERVENToRíA: con el fin de proteger ta
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la
transparencia de la actividad contractual, AGUAS DE BARMNCABERMEJA S.A.
E.S.P., estará obligada a vigilar permanenlemente la conecta ejecución del objeto
conkatado a través de un supervisor o un ¡nterventor, según corresponda.

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, adminislrativo, financiero, contable,
y iurldico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma
entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados y se realizará con
personal de planta de la empresa. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá
contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de serv¡cios que
sean requeridos.

La ¡nterventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumpl¡m¡ento del
contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad
Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conoc¡miento especializado en la
materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo
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anterior cuando la ent¡dad lo encuentie justificado y acorde a la naturaleza del contrato
principal, podrá contratar el segu¡miento administrativo, técn¡co, f¡nanciero, contable,
jurídico del objeto o contrato dentro de la ¡nteNentoria.

Por regla general, no serán concurrentes en relac¡ón con un mismo contrato, las
funciones de supewisión e interventoria. Sin embargo, la entidad puede dividir la
vigilancia del contrato principal, caso en el cual en el contralo respectivo de
interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las
demás quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor.

La Gerencia General, des¡gnará a los supervisores encargados de la v¡g¡lancia de los
contratos que celebre la empresa.

El contrato de lnterventoria será supervisado directamente por AGUAS DE
BARMNCARBERMEJA S.A. E.S.P.

La supervisión, será ejercida por un funcionario o empleado de AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. El inteNentor, será la persona natural o jurídica
externa que se ocupará de tales labores.

Todas las actuaciones del superv¡sor y/o ¡nterventor, deberán constar por escrito y éste
responderá por los hechos u om¡s¡ones que le fuesen imputables y que causen daño o
perjuicio a la Empresa y por el no cumplimiento de las funciones establecidas.

La lnterventoría o Supervisor desempeñará las siguientes funciones dependiendo de la
naturaleza del contrato: 'l) Colaborar para que el objeto del contrato se desarrolle de
manera eficiente y adecuada. 2) Exigk el cumplimiento del objeto y de las obligaciones del
contrato a satisfacción.3) Certificar la ejecución del contrato dentro de las condiciones
exigidas, el cual es requ¡sito para efectuar los pagos. 4) Ejercer control sobre los
materiales suministrados y sistemas de construcc¡ón a fin de que se empleen los
pactados en el contrato respeclivo y se cumpla las condiciones de calidad, segur¡dad,
economía y estabilidad adecuada: 5) Medir las cantidades de obra e¡ecutadas e
informar a la empresa sobre el avance de la obra, indicando si ésta se ajusta al plan de
trabajo o en caso contrario analizar las causas y problemas surgidos para que se
tomen las medidas pertinentes, señalando las recomendaciones especiales y
comentar¡os que crea conven¡entes. 6) Verificar la cantidad y calidad de los b¡enes. 7)
Verificar que las inversiones que EL CONTRATISTA, efectúe con los dineros
entregados por la empresa en calidad de antic¡po, se inviertan únicamente en el objeto
del contrato de la manera más eficiente y económica; 8) Analizar los planos, diseños y
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especif¡cac¡one-s del proyecto, el plan de trabajo y de inversión general, y verificar su
cumplimiento; 9) Verificar el cumplimiento de lás medidas de seluridad y controi quá
deba adoptar EL CONTRATTSTA; tO) Supervisar el cumplimiento de todas ias
obligaciones a cargo del contratista. lf) Elaborar y suscr¡bir: a. El acta de inic¡ación del
contrato. b. Las actas parc¡ales y de suspensión. c. El acta final de recibido a
satisfacción. d. El acta de liquidación bilateral del contrato que firmarán, junto con la
empresa y el contratista. 12) lnformar a la empresa sobre los incumplimientos
conlractuales. 't3) Revisar los ensayos de campo, de laboratorio y control de materiales
en los casos en que se requieran de acuerdo con las normas y especificaciones de
construcción que rigen el contrato, pudiendo de conformidad con los resullados sugerir
cambios en los métodos de conslrucc¡ón que cons¡dere inadecuados. 14) Revisár y
aprobar los planes de trabajo presentados por EL CONTRATISTA y verificai que éstoi
correspondan a lo estipulado en el programa original y al desarrollo armón¡co de las
obras;15) Em¡tir conceptos técnicos sobre la suspensión temporal, celebrac¡ón de
modificaciones contractuales; 16) Responder por la oportuna, completa y satisfactoria
eiecuc¡ón de la obra, y por el cumplimiento del CONTRATISTA en relación con las
cantidades y calidad de la misma, conforme a lo pactado en el contrato, y en su defecto
informar a la empresa detallada y oportunamente sobre los incumplimientos y demás
situaciones que pongan en peligro la ejecución satisfactoria de la obra. Y 17) Las
demás que consten en el Manual de Funciones de AGUAS DE BARRANCABERMEJA
SA ESP o en los estudios previos y el contrato de interventoría. 17). Velar porque el
contrat¡sta mantenga vigentes las pólizas o garantías del contrato, esto es, expedición
inicial, actualizaciones y demás pert¡nentes que mantengan indemne con suficiencia a
la entidad y que garanlicen la elecución del contrato en debida forma.

PARAGMFO PRIMERO: En ningún caso, podrá la lnterventoría exonerar al conkatista
del cumplimiento o responsabilidad derivada de las obligaciones adquiridas
contractualmente o por disposición legal, ni tampoco, mod¡ficar los términos del contralo.

PARAGMFO SEGUNDO: Toda orden o instrucción que imparta la lnterventorla deberá
constar por escr¡to.

ARTíCULo 4I. DE LAS VEEDURíAS CIUDADANAS EN LA CoNTRATACIóN DE LA
EMPRESA: Las veedurías ciudadanas establecldas de conformidad con la ley, podrán
desarrollar su act¡vidad durante la etapa precontractual, contractual y post-contractual
de los procesos de contratación, hac¡endo recomendaciones escritas y oportunas a la
Empresa para buscar la ef¡cienc¡a inst¡tucional y la probidad en la actuación de los
seN¡dores públ¡cos.
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ARTíCULO 42. ADICIÓN. Todos los contratos que celebre la empresa, podrán
adicionarse cuando se presenten circunstancias que lo justifquen plenamente y se
elaboren los documentos previos que se requieran. En todo caso, no podrán
adicionarse en más de cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en
salarios mínimos mensuales legales vigentes. En casos excepcionales que se
encuentren debidamente justificados desde el punto de vista económico, técnico,
administrativo y de convenienc¡a, por autor¡zación de la Gerencia, se podrá adicionar
dicho valor s¡n que en ningún caso supere el cien por ciento (100%) de su valor in¡cial
expresado en salarios mfnimos legales mensuales. También, podrá prorrogarse el plazo
del contrato, previa justificación por parte del interventor o supervisor y siempre que
cuente con la aprobación del Gerente. Todas las adiciones y actas de ejecución,
deberán ser previamente autorizadas por la Gerencia General.

ARTíCULO 43. ANTICIPO y PAGO ANT|CIpADO: En tos contratos que celebre ta
Empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. se podrán pactar anticipos y
pagos ant¡c¡pados que no podrán exceder del 50%. La decisión de otorgar anticipos o
pagos antic¡pados se realizará de acuerdo a la naturaleza del objeto a conkatar y la
inversión de recursos por parte del contratista para iniciar su ejecución y de ello
quedará constancia en los estudios prev¡os que justifican la contratac¡ón.

ARTíCULo ¡t4. SUSPENSIÓN oel CONTRATo: Cuando se presenten causas
justificadas y de fueza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas, la Gerencia,
el lnterventor y el contrat¡sta suscribirán un acta de suspensión del contrato, en el cual
expresarán con claridad y precisión las causas o motivos de tal decisión, el avance del
contrato, el estado de la obra, bien o servicios contratados y el tiempo de suspens¡ón;
igualmente se adoptarán las med¡das de conservación que sean pert¡nentes según el
caso.

Superadas las causales que ocasionaron la suspensión, las partes suscribirán un acta
en la que se indique la fecha y forma como se reanudará le ejecución del contrato.

ARTÍCULO 45. PERFECCIONAi,IIENTO, EJECUC6N Y PUBLICIDAD DE LOS
CONTRATOS: Los contratos se perfeccionarán con la firma de las partes o, si fuese el
caso, el cumplimiento de la solemn¡dad exigida por la ley.

Para su ejecución se requerirá de: i) El registro presupuestal; ii) La aprobación de las
garantias exigidas en el contralo, en caso de que se requieran; iii) La acreditación que
el contratista se haya al día en el pago de las obl¡gac¡ones con el Sistema lntegral de
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seguridad social y parafiscales y iv) Las condiciones part¡culares que se exijan en el
proceso de contratación.
En cumplimiento de lo establecido en la ley, la Empresa deberá publicar su act¡v¡dad
contractual en el SECOP.

ARTÍCULO 46. FIJAC|óN DE PREC|OS. La Empresa AGUAS DE
BARMNCABERMEJA S.A. E.SP., podrá utilizar entre olras las sigu¡entes modalidades
de conlratación o de fijación de precios.

1. Valor Global: Es el sistema mediante el cual el contratista a cambio de las
obligaciones a las que se compromete recibe como remuneración una suma
global. Dicho valor comprende la totalidad de los costos dkectos o indirectos e
incluye gastos de administración, imprevistos y utilidades (AlU).

2. Precios Unitarios: Es el sistema mediante el cual el contrat¡stia a cambio de las
obligaciones a las gue se compromete pacta el valor del contrato por un¡dades
de trabajo, servicio o bienes, estableciendo para cada una de ellas un prec¡o
determinado, en el cual ha calculado todos sus costos d¡rectos o indirectos e
incluidos los gastos de administración, impuestos, imprevistos y utilidades. El
valor total del contrato será el que resulte de multiplicar las cantidades
ejecutadas o sumin¡stradas por el precio unitario pactados.

3. Tarifas: Es el sistema med¡ante el cual el coniratista acepta desde la suscripción
del respectivo contrato que el valor del m¡smo, será el resultado de aplicar las
tarifas de AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. o adoptadas por ella, a
las actividades, bienes o serv¡cios ejecutados. Las tarifas aplicadas serán de
conformidad a los actos administratlvos que para ello se eslablezcan conforme a
los prec¡os actuales del mercado, asf mimo su aclual¡zación deberá realizarse
per¡ód¡camente.

4. Administración Delegada: Es el sistema med¡ante el cual el contratistia, por
cuenta y riesgo de AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., se encarga
de la ejecución del objeto del contrato. Por tanto, corresponde al administrador
delegado tomar ba,o su responsabil¡dad la dirección técnica de la obra. El valor
de la adm¡nistración se podrá pactar en forma de porcentaje o prec¡o fijo, según
sea el objeto del contrato y la conveniencia pa'a AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
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plRÁcuro. Modaridad o Forma de pago: cuarquiera que sea ra modaridad o forma
de pago que se adopte, deberá tenerse en cuenta que es iesponsabilidad exclusiva del
contratista, la vinculación del personal y la celebración de subcontratos, De la misma
forma, el contrat¡sta, será el único responsable por el cálculo de todos los kibutos que
se causen con la celebración, e¡ecuc¡ón y liquidación de los contratos que suscriba con
la empresa. Todo lo cual realiza con su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.p. adquieia responsabilidad águna po,
tales actos.

ARÍICULO 47. DERECHO AL HABEAS DATA: El tratamiento de los datos personates
de los contratistas t¡ene por finalidad servir como medio para el desarrollo del objeto
social. En consecuencia, con ese objetivo la ¡nformac¡ón podrá ser procesáda,
recolectada, almacenada, usada, actualizada y kansmitida solamente con el
consent¡miento de su titular, conforme a la Ley y los reglamentos.

ARÍICULO ¡T8. RESTRICCIONES A LA CONTRATAC¡ÓN PÚBLICA: EN éPOCA
electoral, la empresa por tratarse de una entidad estatal restringirá la contratación
conforme a lo que determine la Ley y los Reglamentos en aras de lJtransparencia en la
democracia.

Especialmente, durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial y
hasta la realización de la elección en la segunda vuelta, s¡ fuere el caso, queda
prohibida la contratación directa por parte de lodos los entes del Estado, salvo
excepciones legales.

El Gerente dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones, no podrán
celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, ni
participar, promover y destinar recursos públicos de las entidades a su cargo, como
tampoco de las que part¡cipen como miembros de sus juntas directivas, en o para
reuniones de carácter prosel¡t¡sla.

ARTICULO 49. LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS. Todos los contratos de tracto
sucesivo, aquellos cuya ejecución se prolongue en el tiempo y los demás que lo
requieran, serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes,
procedimiento que se efectuará dentro del lérmino fijado en el pliego de condiciones o
en el contrato o, a más tardar antes del vencimiento de los cinco (5j meses siguienles a
la l¡nal¡zac¡ón del contrato o a la expedición del acto adm¡nistrat¡vo que ordene la
terminac¡ón, o a la fecha del acuerdo que la disponga. pese a lo anter¡or, los contratos
que requieran l¡quidación, podrán ser liquidados dentro de los dos (2) años s¡guientes a
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la fecha cierta de entrega y recibo final y siempre que esté vigente la caducidad del
medio de control de controversias contractuales.

En esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que
haya lugar.

En el acta de liquidación, constarán los acuerdos, conc¡liac¡ones y transacc¡ones a que
llegaren las partes para poner f¡n a ras divergencias presentadai y poder decrararsé a
paz y salvo. El acta de r¡quidac¡ón será proyectada por el lnterveÁtor y/o supervisor y
deberá estar suscrita por las partes.

ARTTCULO $. SOLUCTóN A CONTROVERSIAS CONTMCTUALES: La Empresa
buscará solucionar en forma ágil, rápida y directa, las diferencias y discrepancias
surgidas de la actividad contractual. pará tal efecto, acudirá al 'empleo 'de 

los
mecanismos de.soluc¡ón previstos en la Ley y a la conciliación, amigable cómposición o
transacción, en los centros de conc¡l¡ac¡ón y Arbitraje de la cámaá de comercio, o los
demás legalmente establec¡dos.

La empresa, definirá en cada proceso de conhatación, si se incluye o no la cláusula
compromisoria en la minuta del contrato o en su caso el compromiso, ante un eventual
confl¡cto.

CAPfTULO IV
DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 51. FACULTADES Y NORMAS COMPLEMENTARTAS: Et cerente queda
expfesamente facultado para que con el apoyo de los jefes de área, expedida las
disposiciones y reglamentos que sean necesarias para la adecuada aplüación del
presenle Manual, tales como: procedimientos, pliegos de condiciones, minutas de los
contratos y ordenes de trabalo o de servicios, delegac¡ones, fijar cuantias, manual del
¡nterventor, anticipos, garantfas, baja de bienes muebles, registio de contratistas, etc.

El Gerente de la Empresa o el área que se designe para tal f¡n ejercerá el control de
legal¡dad de toda la contratación y velara por el cabal cumplimientó y aplicación de las
normas conlen¡das en este Manual y las d¡spos¡ciones que la modiliquén, ad¡cionen o
complementen, quien actuará bajo la continua dirección y supervisión de la Gerencia.
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ARTlcuLo 52. TRANslc6N: Los procedimientos de selección en curso a la fecha en
que entre a reg¡r el presente reglamento, continuarán sujetos a las normas vigentes en
el momento de su iniciación.

ARrlculo 53. OBLIGATORIEDAD: Las normas conten¡das en el presente reglamento
son de obligatorio cumpl¡m¡ento y utilización, para los Trabajadores de la EmpÉsa y los
Contratistas.

ARTlcuLo 3f. vIGENCIA: El presente manual de conlratación entrara en vigencia a
part¡r del primero (01) de septiembre de 2ols, de conformidad con tas próisiones
definidas para la transic¡ón.

PUBLIQUESE Y CUI'PLASE

Aprobada en el Acta No. 0O4 de Reunión de Junta Direcüva del dieciocho (19) de junio
del año dos mil quince (2015).

H. Junta Directiva,

DIAz
+#'i"ffQ
TATIANA JEREZ GALEANO


