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PO'R 'EL C'U.M S'E .Jl'DOP'l.Jl 'EL Jvf...'A.:Nli'AL 'D'E CO:NTR:A.'1.JlCIÓ:N'E:N L:A 'EJvf.P'R'ES.Jl 

'D'E S'E'R'VICIOS P'Ú'BilCOS 'D'E CO'l.Jl - 'EJvf.S'E'RCO'l.Jl 5. .:A..  'E.5.P. 
 
 

L.Jl J'U.:NT.Jl.'DI'R'ECTíV.Jl 'D'E L.Jl 'EJvf.P'R'ES.Jl  'D'E S'E'R11ICI05 P'U.'BilCOS 'D'E CO'l.'A. - 

'E:JvlS'E'RCO'l.Jl S. .Jl. 'E.S.P.,  en ·uso  de sus [acuitades Ieqaies y en especiai (as que (e 

confiere   (a Constitucién Potitica;  Principios de (a Contratación. Estatal.Ley  So de 

1993,  Ley 142  de 1994,  Ley 689  de 2001,  'Decreto 1510  de 2013,   .Jlsani6(ea áe .Jlccíonístas 

:No.  001  de 2006,  y 
 
 

CO:NSI'D  'E:R,.Jl:N'D  O 
 
 

·:·   .Que  ei articulo 31   de (a  (ey  142  de  1994,  modificado yor {a  [ey  689   áe  2001, 

consagra  et régimen jurídico  especial. yara  {a   ceíebr acion:  de  contratos, yor 

yarte  de {as emyresas  áe servicios yÍlGúcos  domiciiiarios,  norma  deciarada 
exequiáíe mediante sentencia C-066  'D'E 1997 

 
+  .Que  según (o  estabiecido  en  {a Ley  489   de 1998,   articuios  38  y demás normas 

concordanies,  {as 'Emyresas áe Servicios PúGúcos Domicíliarios, son entidades 
áescentraCízaáas yor servicios, yo1'  (o  cuai et régimen  contractual ayCícaG(e  es 

et  de derecho yrívaáo,  conteníáo  en  (a Ley  142  de 1994, yor  exyresa remisión 

de (a Ley so de 1993,  Ley 1150  de 2007,  no obstante  (as  actuaciones  adetantadas 
yor  (as  emyresas yrestaáoras  de  servicios yú6Cícos  deberán.  atender  de (os 

yríncíyíos de (a[uncion: yú66.ca. 
 

 
·:·    .Que  {a  'EJvl'P'R'ES.Jl 'D'E S'E'R11ICIOS  P'Ú'BilCOS  'D'E CO'l.Jl  -   'EJvf.S'E'RCOT.Jl S. .Jl. 

'E.S.P.,  mediante  .JlsamG{ea  de »cciovdstas  :No.   01  de  2006  se  aprobaron.  (os 
estatutos  áe  {a 'Empresa,  {os  cuales se elevaron: a escríl'LLra yítí3[ica :l'fro.  1155  de 
2006   en  e{ Circulo  :Notaría[ de Cota,  constituuéndose  {a  Empresa  de Servicios 
Pú6Cícos  Domiciiiarios  de .Jlcuediicto,  .J-t(cantarí((aáo  y ..'Aseo  áe{ municipio  rfe 

Cota 'E:MS'E'RCO'l.J-l S. ..'A..  'E.5.'P 
 
 
 
 
 

�e�s: :64� fzs#-

  

87�71 4�  mm  info@emsercota.com

1                                                                              4         3 (l ernsercota  sa esp



www.emsercota.com Imprimimos por ambas caras. 

 

ll

f        i

EmSer           &r �f��f.19���
 

.._.-�.,u         Nit:  900.124.654-4 
-�: '1i''i�,¡,  FUERZA' 
;!,�,      "-�.$0,,                                  •

•!•      Que recientemente  se han:  expedido yor yarte  áe{ go6íerno  nacionai a través 
de  Colombia   comyra   eficiente,  yautas,  guías,   directrices   y   modeios   que 
orientan. {a gestíón, accíón y yroceáímíento contractual; dentro de {os cuales se 
ha. respetado {a independencia y réqimeri especial' contractual que caracteríza 
a  {as  emyresas  de servicios yúfJfí.cos, yero  en  todo  caso,  se  han.  inciuido 
recomendaciones  yara  et  forta{ecímíento   áe{  comyonente   contractua{  a{ 
ínteríor de {as emyresas yrestaáoras de servicios yúfJfí.cos. 

 
•!•      Que  {a  'EJvtSE1tCO'l.Jl,  no  es  ajena  a  {os   cambios  teqaies ní  áesconoce {as 

recomendaciones yara e{fortaiecimienio de su gestíón contractual; aun  dentro 
áe{  réqimen.  privado,  razón yor   {a   cuai  su  Junta  Directiva   considera 
yertínente, acoger {as recomendaciones de Coiombia comyra eficiente en {o que 
sea  apiicahte  acorde  con {a  natura{eza jurídica  y  e{ régímen  (ega{ que  nos 
aplica. 

 
•!•      Que  es propásita  de (a Junta Directiva  y  (a  aámínístración  de [a  Empresa; 

contar   con   herramientas   y    mecanísmos   de  qestion.    que    requleri   e{ 
yroceáímíento  contractual ai interior  de  (a  mísma  y  que  definan. pauias 
unificadas de yartíciyacíón y se{eccíón,  de ta{ manera que no soto se yrotejan 
(os yrínciyíos  que  reputan.  (a gestíón  administrativa;  sino  que  además,  se 
adopten.  mecanísmos  que yermítan  {a yartíciyacíón y  setecciori de  manera 
orqanizada; unificado: y transparerüe. 

 

 
•!•      Que de  conformidad' con e{ articuio  13   de  (a Ley 1150   de 2007   "Las  entidades 

estataies que yor disposicián {ega{ cuenten con un  réqimen. contractual' 
excepcional. a{ áe{ 'Estatuto  (jenera{ de  Contratacíón  de {a  .Jtámínístracíón 
'PúfJfí.ca,  apiicarári  en  desarrollo  de sus  actividad' contractual  acorde  con su 
réqimeri  {ega{ especial,  (os yrínciyíos  de  {a funcion.  administraiiva. y  áe  {a 
qestián. físca{ de que tratan (os  articulas 209 y 267 de (a Constituciori  Poiitica; 
respectivamente según  sea  e{ caso y  estarán sometidas a{ réqimen. de 
ínfiafJífláaáes  e incornpatiñiiidades previsto  (ega{mente yara  {a  contratación 
est aial". 

 
•!•      Que dentro áe{yroyósíto  áe  oytímízacíón de  (a gestíón, fortaiecimiento  de {os 

yrocesos  y yroceáímíentos  administrativos  y  fiacía  ei {ogro  de hacer  de {a 
'EJv1.S'EnCO'l.Jl una   'Empresa sátida;  eficiente  y  Iider  en  {a yrestacíón  de  {os 
servicios yúfJfí.cos,  se considera yertínente adoptar mecanismos que regulen. de 
manera yrecísa,  unificada:  y paulatina e{ procedimiento  contractuai que  se 
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desarrollara.   ai  interior   de  (a   misma,   e(  cuai fija   (as  yautas,   requísitos, 
exigencias y  demás yertinentes,  en (a gestión contractual ayfícaG(e  acorde con 
eiréqimen.yrívaáo  que (e  es yroyío  a (a 'EJvlS'E'.RCO'l.Jl 

 

 
+:+  Que  dentro  deimarco  áe  (as competencias,  (os 'Estatutos sociales  de (a Empresa. 

en e( INurnerai' 14   .J'¡_rticu(o  38 facuftan  a  (a  Jimta  'Directiva y ara  "(... )  14. 

Expedir (os reqiamentos y yrescrivír {os manuales, yrocesos, métodos  y 
yrocemmientos yor  ros cuales he de regirse  (a sociedad'yara  efectos  de cumplir 
(ega(mente  con su objeto sociai.t.. .)" 

 
'En   totai  armonía   con   {o    anteriormente   expuesto,   (a  Junta   'Directiva   áe   (a 

'EJvlS'E'.RCO'i.Jt, 
 

.J'¡_  e u 'E 'R v .'A. 
 
 

C.'A.'PÍTW:.O 1 
 
 

'D'E L:A.5 NO'R:M.'A.S }/ 'P'RINCI'PIOS (i'E:N'E'R.Af'ES 
 

.'A.'RTÍC'ULO 1 °.  O'BJ'E'ÍO  y .'A.LC:A:NC'E V'EL Jvf..'A:N'U.'A.L  V'E CO:NTR.'A.T.:ACTÓN 
 

 
:E(presente  Jvlanua( de Contratacíón  contiene  (os y1-oceábníentos  y yailtas meáíante 

(as cuaies  se  guiara y reqviaran:  (os yrocesos  de coruraiacion.  y  (a  cetebracíon:  de 
contratos   qiie   requiera   Ca   'E:Jvl'P'R'ES_'A_  'D'E  S'E'R'VJCJOS   'PV'BLICOS   V'E  CO'Í..'A,     en 
adetante y yara   todos   ros   efectos   áe( yresente  manuai  denominada yor  sí  síg(a 
'E:JvlS'E'RCO'J'.:A  S. .Jl  'E.S.'P., yara  [a  aáquisícíón  de bienes y servicios  en  curnplimiento 
de siis [unciones,  así como aqueilos que  áe6a realizar yara su normaiJuncíonaniíento. 

 
 

'En  conseciiencía,  incorpora. y desarrollo. (os yrinciyíos  de  Ca [umcion.  administrativa. 
contenidos  en  (os  articulos 209  y 267 de (a  Constitución Poiiiica;  y  (a  (ey  142  de 1994, 

(a (ey  689 de 2001  y demás normas yertínentes. 
 

 
'Parágrafo;   'Por   disposiciári   (ega(  exyresa,   Se  exciusjen.   áe(   yresente   Jvtan..ua[  de 
Contratacíón de (a  'E.:ll·LS'E'RCO'l.Jl S. ..'A..  'E.5.P.,  (os siguientes  tipos áe contratos: 

 

 
a.  Las contrataciones  laborales 
6.   Los contratos de empréstito 

.....  
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c.    Los   contratos   áe   servicios yíL6{ícos   en   {o   que  se   refiere   a[ contrato   de 

condlciones tlnifornies 
d.  Las ajífíaciones 
e.   Los impuestos y conirihuciones de carácter {egal y {as greniía{es 
f Los  contratos  fíncmciaáos   con [ondas  de   {os   organismos  multilarerales   de 

crédito  o ceíebrados con yersonas  extranjeras  áe  derecho yú6Cíco tl organismos 
áe cooperaciévi,  asistencia o ayuáa irüernacionaies,  ws que yoárán someterse  a 
{os  reqiamentos  de tales  entidades  en  todo  {o  retacionado  con yrocedlm.íentos 
de formación, seieccitm. y c{áusu{as especiaies de ejecución,  curnplimierüo, yago 
y ajustes, siempre y cuando no riñan: con {a {ey  coiombiana. 

g.   Los contratos  especiales  de que  trata e[ articulo  39  de {a {ey  142  de 1994,  y {os 

contratos   que   áe6an    someterse   a   disposiciones   {egaies   especiales    o   con 
regímenes especiales,  como  (os financieros. 

li.  Los contratos  que  se sometan  a {as normas  especiales   que expida  {a  Comisión 
de Regu(acíón áe .'Agua Potable y Saneamiento  Básico. 

i:    Los contratos  de servicios  adicionales o  especiales  que presta {a  'EJvlS'E'RCOT..'A. 
S. ..'A..    'E.S.'P.,   tales  como;  servicio   de  recoieccion;   transporte  y  disposicion:  áe 
residuos     Iiquido,     recoCección    y    disposicion     de     escombros,     Iav ado    y 
mantenimiento   de yozos   y  en  genera{  aquelios   que   correspondan:   a   (a 
yrestacíón directa. de servicios yoryarte  áe {a 'Empresa. 

 
.A.'R'IÍCU..f..0  2 º·   .'A.Jvl:BITO  D'E .JJ..PilC.'A.CIÓ:N:  'E{yresente  Jvlanua[ se apiica a toda  (a 

actividad' contractual,  que  celebra La   :EJvl'P'R'ES.A.  D'E  S'E'R'YICIOS  'PV:BLJCOS  D'E 
COT.A.  -   'EJvlS'E'RCOT..'A  S. .JJ...    'E.S.P.,  yara  e{ desarrotlo  de su  objeto  sociai y  áe{ giro 

ordinario  de  (os  neqocios  sociales  y  en  calidad' de contratante,  con exceyción  de Ios 
que  delian.  someterse   a  disposiciones  Ieqaies   especiales,    en  concordancia.   con   (o 

determinado  en e{ articulo yrímero  áe[yresente Jvlanua[ 
 

 
'EJvlS'E'.RCOT.Jl  S. .Jl.  'E.S.P.,  en  [a  ce[e6ración  de StlS   contratos  o  convenios  aplicara:  fo 
yrevísto  en  e{ derecho yrívaáo  y  en  todo  caso,  se  regirán yor  [as   disposiciones 
comerciales  y  civiies, yor  (a  Ley  142   de  1994,   {ey  689   de  2001   y  en materia  de 

yrincíyios  yor {o regulado en  [a Constitución  Poiitica: de Colombia,   [a Ley So de 1993 

y  en genera( (as disposiciones  (ega[es  que requtan: y  orientan eC tema de yríncíyíos 
contractuaies. 

 

Tam.6íén se regirán yor  (as normas especiales  que  en relácíón  con eiservicio  expidan.                    e 
[os  órganos  competentes,  y yor  (as  disposiciones  áe{ Estatuto  .Jl..ntícorruycíón  y áe[               � 

 
 
 

1 �e�s�   ; 
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Código  'Dísciyfínarío  'Úriico,   que  {es  sean  apticabies  de acuerdo   con  {a  naturaleza. 
jurídica de {a 'E:Jvt.S'E'RCO'l)l S. .Jl.  'E.S.'P. 

 
 

Los contratos ceiebrados  en e{ extranjero podrán.  requiarse, en su  ejecucián, por {as 

reqias áe{país donde se firme  e{ contrato,  saivo que áe6an cumplirse en Coiombia. Los 

contratos  que  se  celebren   en  Colombia  y  deban.  ejecutarse  en  e{ exterior pueden. 
someterse  a (as normas áe{yaís de ejecucíón áe{ contrato. 

 
Todo  {o  reiativo  a {as  clausulas  excepcionales  a (as  que se refíere  et articulo  14  de {a 
Ley so de 1993,  cuando su íncfusíón sea forzosa y en  cuanto sea pertinente,  se regírá 
yor {o dispuesto en e{ 'Estatuto (genera{ de Contratacíón de {a .Jlámínístracíón 'Púl3fíca. 

 

 

.Jt'R'IÍClliO   3°.   J\f.JtTU'R.54L'EZ.Jl  J'U'RÍ'DIC.Jt   'D'E  L.Jl  'EJfll'D.Jl'D   'EST.JlTM   Y  S'U 
'U'BIC.JtCIÓJ\f 'EN L.Jt 'ESTI?..'UCTU'R.Jl  'DU  'EST.Jl'DO:  'E:Jvt.S'ERLOT.Jt  S. .Jt.  'E.S.'P.  es una 
'Empresa prestadora.  de  servicios yúl3Cícos  constituida  como  una Sociedad. .Jlnóníma 
yor .Jlccíones  áe  C.Jl'.RJlCT'E'.R OJ:'JCI.JlL,  áe{ O'.R'D'EN :Jvt.'UNICI'P.JlL yara  {a prestaciori 

de [os  servicios yú6fícos  domiciiiarios de acueducto  aicantariuado  y  aseo-seqún.  [os 

articuios 14.5,  17 y 19  de {a {ey  142  de 1994 . 

 

.Jt'R'IÍClliO  4 º·  JJ\fJ{.Jt'Blil'D.Jt'D'ES  'E JNCOM'P.Jt'Ii'Blil'D.Jl'D'ES.  Serán  consideradas 

ínfia6íCíáaáes  e incompatibiiidades (as consignadas  en (a Constítucíón Poiiiica;  Ley so 
de 1993,   (ey 1474 de 2011 y áemás normas que (as regiamenten; aciaren, modifiquen, 
adicionen. o sustituqan,  además de {as det presente .Jlcueráo. 

 

 
Son ínfiá6í{es yara yartíciyar  en  (os procesos  de se{eccíón  y yara  celebrar contratos 
con {a 'Empresa de Servicios 'Pú6fícos de Cota -  'E:Jvt.S'E'.RCOT.Jl S. .Jl.  'E.S.'P.; 

 

 
a) Las personas  que se fia{(en  ínfia6ífítaáas yara  contratar yor {a  Constítucíón 

y {as  {eyes. 
 

 
6)  Quíenes  yartíciyaron   en   convocatorias  yú6fícas,  yrívaáas   y  se{eccíón 
simpíiftcada o celebraron:  (os contratos  de que trata  e{ Iiterai' anterior estando 

inhabiiitados. 
 

 
e) Q:uíenes  á"íeron  rugar a [a deciaratoria. de caducidad. 
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FUERZA! 

d) Quíenes en sentencia judiciai fiayan sido  condenados  a [a yena accesoria áe 
ínteráíccíón   áe    derechos   y   funciones  yúf3Cícas   y   quienes    fiayan   sido 
sancionados disciptinariamenie  con áestítución. 

 

 
e) Quienes sin fusta causa  se abstenqan. de suscrihir e{ contrato  adjudicado. 

 
 

f) Los servidores yíL&acos. 
 
 

g) Qiiíenes  sean  cónyuges  o  compañeros yenncmentes  y quienes  se encuentren 
dentro  áe{ segundo  graáo   de   consanguinidad o  segundo  de   afíníáac( con 

cualquier otrayersona que [ormaimenie liaya yresentaáo yroyiiesta yara wia 
misma convocaioria. o contrato. 

 

 
fi)   Las   sociedades   distintas   de   (as   anónimas   abiertas,   en   (as   cuales   e( 
rey,'esentante  {ega( o   cuaiquiera  de  sus  socios  tenga yarentesco  en segundo 
graáo  de  consanguinidad. o segundo de  crfíniáaá con  e( representarüe  {ega[ o 
con cuaiquiera dé.  Ios socios de u.na sociedad' que [ormaimenie fiaya presentado 
Y,'O_pttesta, yara iLna misma convocatoria o contrato. 

 

 
i)  Los  socios  de  sociedades  de yersonas  a  [as  cuales   se  liaya.  deciarado  [a 

caducidad;  así conio  (as  sociedades  de yersonas  de  (as  que  aquellos formen 
yarte  conyosteríoríáaá a diclia  dectoroiorta: 

 
A'R'l.ÍCVJ:.O 5°. I!NCOJvlPA'II:BILI'DA'D'ES.   Los miembros de [a Junta Dlrecciva y [os 
titulares,  encargados  o   comisionados yara  ejercer  (os  cargos  áe[ nivel' directivo, 

ejecuiivo,    asesor,  y operativo,   no yoárán  celebrar  contratos  con 'EJ\·lS'E'RCOTA  S. .Jl. 

'E.S.P.,  ni directa. ní   in.directamente. 
 
 

A'RTÍCVJ:.O  6°.           J:NJ{Yt:BJil'DA'D'ES                  'E                      I:NCO:Jvt'PA'II:Blil'DA'D'ES 
50:B'RÉVIM'EJvT'ES.     Sí  ffegare  a  sobrevenir  ínlia6í{íáaá o  incomyatiGíCíáaá  en  e[ 
contratista;  este  ceáercí. e( contrato yrevía autorización  escrita de 'E.JvtS'E'RCOT.'A. S. .Jl. 

'E.S.P.,  o,  sí ello no fuere yosíG{e  renunciará  a su  ejecución y 'EJ\·lS'E'RCOTA S. .'A..  'E.S.P. 
yod:rá acyum.car(o  en farma directu. 

Cuando   {a  infia6íCíáaá o  incompatíbiiidad sobrevenqa  en  un  yroyonente  áentro  de 
una convocatoria,  se  entenderá  que  renuncia  a  (a yartícf:pación  en  e{ yroceso  de 
seíeccián.  y  a Ios derechos  surqidos áe{ mismo.  Sí  (a  ínfiaGiúáaá o  incomyatíGí{i_áaá 

sobreviene  en  tino  de [os miembros  de un  consorcio  o unión  temporal;  este  cederá su 
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yartíciyacíón  a  una tercera yrevía  autorización  escrita yor  L.Jl  'EJl,lP'R'ES.Jl  'D'E 
S'E'R11ICIOS  P'Úr.BLJCOS  V'E COT.Jl  -  'E5HS'E'RCOT.Jl  S. .Jl.  'E.S. P.,  'En  níngún caso yocfrá 
fia6er cesiári áe[ contrato entre  quienes integran e{ consorcio  o iiníón temporal. 

 

 
P.Jl'RJÍ..(j'R.Jl..]=O  P'RI.Jvt.'E'RO.  Cuando  [a  ínfia6íúáaá o  incompcuíbiiiaad. sobrevenga.  en 

·un yroyonente  dentro  de un yroceso  de seieccion: yor [as modalidades de convocatoria 

yrÍ'vaáa. y yú6úca,  éste  se retirará  de!yroceso  de seCeccíón y no yocfrcí gozar  de (os 
derechos surqidos áe[rnismo . 

 

 
.7<R'IÍC'ULO 7°.  'EXC'EPCIO:N'ES .Jl L.JlS JJvJ-{.Jl'BILI'D.:A'D'ES 'E INCOJvf.P.Jlff1'BILI'D.:A'D'ES. 
No quedaran: cobijadas yor {as inñabiíidades e incompaiibiiidades  de que tratan Ios 
articulos  anteriores,  {as yersonas  que  contraten yor  oGCígacíérn  {ega( o fo fiagan yara 
usar  Ios bienes o servicios que  'E:MS'E'RCOT.Jl 5. .:A. 
'E.S.P.,  ofrece a{yií.6Cico,  en condiciones comimes a quienes Ios soüciten, ní [as yersonas 

juridicas  sín  cínímo  áe  fuero  cuyos  representantes  Cega(es  fiagan yarte  de (a junta  o 
consejo  directivo en virtud. de sii cargo  o yor manáato  [ega[ o estatutario. 

 

 
.7<R'IÍC'ULO   8°.    P'RINCIPIOS.   La   coniratacíon:   de   'E:JvlS'E'RCOT.Jl   S. .Jl.   'E.S.P.,   se 
realizará  en un dmbito de Ci.6re  competencia;  con criterios de  eficacia y eficiencia 
administrativa;  orientado: yor  [os yrínciyios  de buena fe,  moraüdad;  transparencia; 
economía,   equidad;   responsañiiidad;   iqualdad;    imparciaiidad;   ceieridad;   debido 

yroceso, yu6Cícíáaá,  eficiencia,  auionomia.  eficacia:  y y(aneacíón,  at ígiLa[ que  (os 
yrinciyíos qeneraies estipulados en (a Constitución Potitica y en (a Ley 142  áe 1994. 

 

 
1.      Igua[áad: 'Toáa yersona  naturai o juridica  que yartíciye   en   e[ yroceso   de 

contratación   de   [a   'E:Jl'LP'R:.ES.Jl   V'E  S'E'R'VICIOS   Pilr.BLJCOS   'D'E   COT.Jl   - 
'E::MS'E'RCOT.Jl  S. .Jl.  'E.S.P.,   tendrá  ígua[ trato  y  (as  mi.smas  oportunidades  en 
cuanto  a derechos y o6Cígacíones en (a tramítación áe[mi.snw. 

 
 

2.    :Jv!oraCíáad:   Los [uncionorios  áe  {a  'E:JvLP'R'ES.Jl  V'E S'E'R'VICIOS  P'Úr.BLICOS V'E 
COT.Jl -  'E:J.,,LS'E'RCOT.'A.  S. .Jl.  'E.S.P.,   deben. tener una  conducta.  ajustada     {a 

ética,  iniscando  e{ cumplimiento  de  (os fines  áe {a contratacíón y vígí(anáo  (a 
correcta    ejecucián:    y   [a    bueno.    calidad'   áe{  objeto    contratado   siempre 
yrotegíenáo  [os  derechos  áe  [a  'Empresa:  áe Servicios  Pú6Cícos  de  Cota.    Los 
funcionarios  cíe [a  'Emyresa  de  Servicios  Pú6f1cos   cíe Cota.  - 'E.JvtS'ERCO'J.Jl  S.5l. 

�.S.1'.,  �e,9Jonáerán yor  sus  actuaciones  y  omisiones  antijuridicas  y deberán. 
iridemriiz ar (os daños que causenyor razon. de ellas. 
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3.    'Eficacia: Se traduce  en  que yara e[yroceso  de contratación,  [a  'E:Jvl'PR'ES.Jl  'D'.E 

S'ERYICIOS  'P'Ú'BLICOS  'D'E CO'l.Jl  - 'EJv!.S'ERCO'l.Jl S. .'A..  'E.S.P.,  determinará  con 

ciaridad e[ objeto  de cada. uno  de sus  contratos,   empleará mecanismos  ágífes 
yara   et   desarrollo    de   [os  yroyectos   y  yrogramas   con  e[ fin   de yrestar 
eficazmente   Cos  servicios   que   ofrece   (a  Empresa, y  estahiecerá  sistemas   de 
conirot de resultados y evaluación de cumplimiento  áe yrogramas y yroyectos. 

 

 
4.   Autonomía:  En.  desarrollo  de este yrincf]Jío,   [a  contratación  se reqirá yor  {a 

auurrrequlacion. estabiecida en (as normas de!yresente ..'A.cueráo.  'En todos [os 
yrocedtmíentos   se   respetará   {a   autonomía   empresarial;  yor   ello  no   se 
efectuarán.  comyromisos  que  {a  afecten y {as controversias  serán en yrinci]Jío 
dirimidas internamente. 

 

 
5.    Responsabiíidadi   'I'oáo  funcíonarío   de  'EJvlS'E'RCOT.'A.   S. .'A..    '.E.S.'P.,   que   áeGa 

realizar trámites  en materia de  contratación,  será responsable  áe{ 
cumplimiento   de   {as   normas   internas   y   (as   consagradas   en   e( yresente 
.Jlcueráo,   así  como   {as  fiscales,  yresuyuésta{es,   contaG(es   y  (as   externas, 

apticabies  a '.EJvlS'E'.RCOT.'A. S. .'A..  'E.S.P.,  'En virtud de este yríncf]Jío: 
 
 

)"    Los servidores   de {a 'EJvl'P'.R'ES.Jl 'D'E S'E'.R'VICIOS 'PÍl'BLICOS 1YE CO'.Í.Jl   · 
'EJvlS'E'RCO'.Í.Jl S. .'A..  'E.S.P.,  están oGfígaáos a viqiiar (a correcta ejecución 
áe(    objeto     coruratado    y    yroteccíón    de     Ios     derechos     áe     (a 

empresa;  respondiendo  yor   sus   actuaciones y   omisiones  frente   a( 

cumpiimiento de Ios deberes {ega{es. 
�     Los  servidores   de La   Empresa.   de  Servicios   Pú!3Cícos   de  Cota,   serán 

acreedores  de {as sanciones yrevistas  en  (a  Ley  cuando   Ileven:  a  cabo 

una contratación sin. cumpiir (os requisitos coniempiados en e(yresente 

manual 
)"     Los contratistas  serán responsables  cuando [ormulen. jrropuestos  en  (as 

que se fijen  condiciones  económicas y  de contratación  artificia6nente 
ñajas,   con  e( yroyósito   de  obtener   a4Jucilcación  áe[  contrato. 
Igua{mente,    yor    fiaf3er     oculrado     al.    contratar,     infiaEíuáaáes, 
incomp atibiíidudes    o   yrofiíl3ícíones     o    yor     haber'     su:ministracCo 

información [alsa. 
6.    Respeto yor  (os  derechos  de  (os yarticu[ares:  'En  vírtuá de  este yrincf]Jío  se 

garantízará {ayuGCíciáaá de (as necesidades de contratación,  [a oEjetÍ'viáaá en 
e( estudto  y seieccion.  de (as yroyuestas  y  [a  exigencia  únicamente  de   fas 
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7.    Principio  de (a fuenafe: Las yartes deberán: yroceáer de buena.fe  en todas sus 

actuaciones,  y  (os contratos obiiqaran: no soto a [o yactaáo  expresamente en 
eilos,  síno a todo (o  que corresponda.  a (a natura(eza  de (os mismos,  según  [a 
Ley,   (a jurisprwdencia,  {a  doctrina,  (a  costumbre   mercaniii y  [a  equidad;  so 
yena de indemnizar (osyerjuícíos qiw se causen. 

 

 
8.  P(aneacíón: La contratación deberá reaiizarse con criterio corporativo y 

gerencíaC  obedeciendo  a una  adecuada. y{aneación  que  considere {a  eficiente 
utífízación   de    {os   recursos,   e(  debido   contra[  de  (os   irvventaríos   y   e{ 
aseguramiento  de .      {a  calidad. en  {a yrestación  áe{ servicio.  Por  tanto,  {a 
contratación  deberá  ser e[ resultado  de una ytáneación y yrogramacíón  en  [a 
qiie   se  analice    Ca   riecesidad  y  conveniencia   de  Ca   misma.    Por   ende  La 
'EJvt.P'R/ES..'A. V'E. S'E'RYICIOS P'Ú'iJLICOS V'E COT.'A. -  'EJvt.S'E'RCOT.:4. S. ..'A..  'E.S.P., 
buscará maximizar  e{ uso  de   sus  reciasos  a  través  de  {a  consideraciorv 
anticipada de su estrategia  de contratación.  ..'A.sí mismo,  de manera yrevía a( 
inicio  de cada yroceso  áe  se{eccíón,  L.Jl 'EJvt.P'R'ES.Jl 'IJ'E S'E'RYICIOS P'Ú'BLICOS 
'D'E  COT.Jl -  'EJvt.S'E'RCO'l.Jl S...'A..  'E.S.P., yor  conducto  áe  {as  áreas  invoiucradas 

en {a contratación respectiva; realizará (os estudios técnicos y de mercado que 
resulten. necesarios a efecto  de justificar  (a con'Veniencía técnica;  económica y 
JU:ríái.ca y Ca  oportunidad. de realizar {a contratación de que se trate.  'En ígua{ 
sentido,  tomará {as medidas necesarias yara que {os _procesos  de contratación 
(ogren su[inalidad. 

 

 
9.   'Eficiencia: La 'EJvt.P'R'ES..'A. 'D'E S'E'RYICIOS P'Ú'BilCOS 'D'E COT.Jl - 'EJvt.S'E'RCOT.'A. 

S...'A..   'E.S.P.,  optimizará  [a  utífízacíón  áe  (os  recursos  a  su  cargo _para  {a 
satísfacción y curnpiimienio de sus objetivos misionales y emyCeanáo [os 
mecanismos y yrocedlmíentos _pertinentesyara_precaver o soiucionar rápida y 
efícazmente   (as   áiferencías   o  controversias   contractua[es   que   (Cegaren   a 

_presentarse. 
 

 
10.   Equidad:  'E{ yríncf:pío   áe   equidad.  debe  inspirar  y  go6ernar  (os  yrocesos 

contractuales, yor elio cuando no exista. norma especiaiyara  e{ caso concreto 
se ay[ícará {e¡, norma genera[ o  abstracta: 

 

 
11.    Transyarencía:   '.E[ yroceso   de contratación   deberá.  realizarse   con  base  en 

yroceái.míentos  de seieccián:  objetiva,  en  [a  cua[ se actuará yor  encínia de ios 
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intereses  yersonafes,    individuaies   o  subjetivos   en      [a   escoqencia.   de  {os 
contratistas,  que áe6e  corresponder  ai ofrecimiento  más f'avorabte  a {os fines 

que yersígue  [a en�resa y  a  fas reqtas ciaras  que  garanticen {a  caiidad;   [a 
yartícíyacíón,   {a  Iibre  competencia;   imparcialidad e  igua{áaá  de 
oportunidades. 

 

 
12.   Celeridadi .:A.segura  que  {a.  contrataciori satisfaga  e{ interés genera( dentro  de 

[os cronogramas estabiecidos  con ética y justícía. La. Empresa. no  exigirá setlos, 
autenticaciones,   documentos   originares   o  autenticaáos,   reconocimiento   de 
firmas,   traducciones   oficiales,   ni cuaiquier   otra   ciase  de    formalidades   o 
exigencias  rituales,  saivo   cuando   en fonna yerentoría  y exyresa  {o  exija  {a 

.í.ey. 
 
 

13.   'Economía:   '.En   todas    fas  etapas   contractuales   'E.Jvf.S'.E'RCOT.Jl   S. .JL    'E.S.P., 
iuiilzará  {os  recursos  económicos,  humanas  y  documentales,   indispensabíes 

yara  e[ cumplimiento  de sus fines;  asimismo,  a [os yarticu{ares no se {es  fiará 
incurrir  en  exceso  de  trámites,   áocmnentacwn  y   recursos,  soiamente,   se 
exigirá (o  {ega6nente  imperioso. 

 

 
14.   Respeto   de  [a  yroyíeáaá  iraeiectual:   Con  este  yrincíyío   '.fJi,lS'E'RCOT..'A.  S. ..'A.. 

'.E.S.P.,  exigirá e[ cumpiimiento  de {as normas áe yroyieáaá inteiectuaien todas 
sus requiaciones: marcas, patentes y derechos  áe  autor. 

 

 
15.  Calidad' de  [a  adquisición áe {os  bienes  y  servicios:  Para (a seteccion.  de [os 

contratistas,  se tendrá  en  cuenta e[ interés yú6fico  y yor  effo  se veiará yor  (a 
economía y calidad: en  {a  aáquisícíón de bienes  y yrestacíón  de servicios;  así 

mismo,  determinarán. {a conveniencia y oportunidad. áe (os contratos. 
 

 
16.  Publicidad: 'En. desarrolla  de éste yríncíyío,  {a  entidad. adelaniará  Ios yrocesos, 

de ta[ [ornui  que  garantice  e[  Cí6re   acceso  y yartícíyacíón  a  [as yersonas 

tiaturales y juridicas que manifiesten interés en contratar y cumptan. todos Ios 
requisitos. 

 
17.   'Devíáo  Proceso:  En. vírtilá áe[ debidi: yroceso,  {as actuaciones contractuaies se 

adeiantardn.  de conformidad. con fas nonnas  de yrocecú,níento  est.ablecidas  en 
este  J,.,[anuar;  en. {a Ccnstitucián.  Poiiiica:  y  {a  .í.ey,  con yCena garantía áe  Ios 
derechos de representacián;  áefensa y conl'racfíccíón. 
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..'A.'RT.ÍCULO   9 °.   COJv!P'E'l'E:NCI..'A.   P..'A.'R..'A.   COJ\f'l'R..'A.'15\'R.   'De  conformidad.  con   Io 
estabtecido en  [a  (ey  142   áe  1994,   articulo 32,   articulo 'vígésímo yrímero  iiteral. J - 
51..samG{ea  <;;en.era{ áe  »ccionístas :No_  001   de  2006,    estatutos  de 'E:JvlS'E'RCO'l..'A.  S. ..'A.. 

'E.S.P.,  (a competencia. yara celebrar contratos se encuentra en cabeza. áe( (]eren.te,  en 
su condicián. de 'Representante r.ega{ áe (a  Empresa: 

 

 
a.  1{égímen de tos Contratos.  Para (os contratos  que realice 'E:JvlS'E'RCO'l..'A. S. ..'A.. 

'E.5-P.  se aplicará (o dispuesto  en et articulo 3 áe  (a Ley 689  áe  2001   ei cuai 
nioáifíca  ei' articulo 31  de {a  Ley 142   de  1994.  Eos contratos  que  celebre  (a 
Empresa.  de Servicios  Pú6(ícos  de Cota 'EJvlS'E'RCO'l..'A. S. ..'A..   'E.S.P.,  tendientes a  
(a  reaiizacunv  de siL  objeto yara  (a yrestacíón  áe{ servicio   'Pú6fíco 

dorriiciliario  de ..'A.cueáucto,  ..'A.{cantarí({aáo  y 51..seo  y  demás  actividades 

comptementartas yrevistas  en {a Ley 142  de 1994,  se regirán yor  e{ derecho 
yrívaáo_ 

 
 

'En  consecuencia  e[ trámite,  desorroiio,  ejecucion,  Cíquíáacíón y/o 
tennínacíón  áe  fos mismos,  se  regirá yor  (as  normas  áe[ Cóáígo  Civii;  et 
Cóáígo  de Comercio  o fas reglamentaciones especiales  existentes,  saivo  (as 

materias yartícurarrnente requiadas en este rnanual: 

 
Pará.grafo  Primero.  'E[ (jerente yoárá.  áe.Cegar  totai o yarcía&nente  {a   competencia. 

yara ceiebror contratos y desconcenirar {a realizaciori  deiyroceso  de seieccián: de {os 
contratistas  en  {os  servidores yú6fícos  que  desempeñen. cargos  áe( riivei  directivo  o 

ejecutivo  o sus  equivaienres.  No obstante,  et ge1·ente yocfni -reasumir su  competencia 
en ciia{q1.Líer tiempo y revisar {os actos expedidos yor e[ deleqatorio  con sujeción a [as 
disposiciones [egafes. 

 
..'A.'RT.ÍCULO   10º.     SOL'EJvt.:Nl'D..'A.'D    'D'Ef.    COJ\f'l'R..'A.'10.    'E.JvlS'E'RCO'l..'A.   S. ..'A..    'E-S.P., 
someterá  todos  nis  yrocesos   contractuales   a  (as  soiemnidades yroyías   de   cada. 
contrato,  y no asumirá ninguna o6{igacíón 110 suscritayor e( ordenador áe[gasto . 

 

 
..'A.'RTÍCULO  11º.   C..'A.P..'A.CI'D..'A.'D    P..'A.'R..'A.  CO:N'l'R..'A.'1..'A.'R..  Son cayaces yara  contratar 

con 'E:ll'tS'E'RCO'I'.Jl S_.Jl.  'E.S.'P.,  {as yersonas  consideradas {egafinente  cayaces en  {as 

disposiciones viqentes. 
 

También.  yoáráii  celebrar  contratos  con  {a   'Empresa,   Ios  consorcios  y/o  uniones 
temporales.   Para {as  yersonas juridlcas  nacíonaCes  y  extranjeras,   que   conformen 
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consorcios y!o uniones  temporales,  deberán. acreditar o certificar que su diiración no 
será ínferíor a (a c{e[yfuzo áe[ contrato y un a1w más. 

 
 

La  capacidad'  es  decir  (a [acuñad' yara  contratar  yor  yarte   de (a  'Empresa  áe 
Servicios  PúECícos  de  Cota,  estará  a  cargo  det.    (jerente  quien.  se  desempeña. como 
reyresentante  (e3a[ de (a misma- 

 
»st  tnisma  'E.JvlS'E'RCO'l.Jl  S. ..'A.   'E.S.'P., yoárá  actuar como  contratista  directo  en  ros 

contratos  que son yroyíos  a  (a  riaturaieza.  áe (a emyresa.,  {os  que  requiere yara [a 
yrestacíón de ros servicios  a su car30 en especiai en (os  contratos  áe  compraventa de 
a3ua. 

 
       'PL:A:N'E.'A.OÓ:N   Y  CO:Jfi''R..OL    'D'E   L:A..    CO:Jfi''RJl'l:ACIÓ:N.    La  

contratación  deberá  orientarse   con  criterio  ernpresariai  y  (a  dirección  tendrá   (a 

resyonsaGí[íáaá de  ejercer  e[ controi y  viqiíancia:  de (a  ejecución  áe[ contrato.  'En 
consecuencia,  con e[ exciusivo  objeto  de evitar (a suspensién.  o (a afectacíón 3ra1,e  áe( 
servicio yú6Cíco  a su cargo y asegurar (a inmediata,  continua. y adecuada.yrestacíón, 
yod:rá.,    interpretar   (os  documentos   contractuales   y   (as   estipuiaciones    en   eiios 
convenidas,   introducir  ,noáifícacíones   a  (o  contratado   y,  cuando  (as   condiciones 
yarticu(ares  de  (a yrestacíón  así  (o   exijan,   terminar  uniiaieraimente  e[  contrato 
ceiebrado. 

 
'Para  (a  ce(e6racíón  de {os  contratos  y  (as  ciausuias  adicionales  que  nwáifíquen  e( 
v aior    de    [os    contratos,    cuando   hubiera.    fugar,    es   requisito    que    exista    (a 
correspondiente   apropiacion:  yreSLIJJUesta(  y  que   se  curnplan.   (as   demás  normas 
establecidas   yor   'EJl'LS'E'RCO'l.Jl   S.5L    'E.S.P.,    en  materia  yrenyniesta[    Como    et 
certificado  de áisyoníGí[iáaáyresuyuesta[ y e[registro yresiyniesta[ 

 
 

Para  iniciar  cualquier yroceso  de  contratación  se  debe  contar  con  un   estudio  de 

oportunidad y  conveniencia  e[ cuai deberá   cumpiir  con  ras  disposiciones  rruis 
adeiarite especificadas. 

 

 
..'Artícuw  13º.  :TU.'.E:Jfi''.ES  'D'.E S'EL'ECCIÓ:N.   Con e(fín  de yoáer  áetennínar  [as [uentes 
áe  seíeccián,   'EJ\,LS'E'.RCO'l.:A  S.5L   'E.S.P.,   deberá  verifícar  [a  cuantía  áe( objeto  a 

contratar  y acudtrá a (a  base  áe datos de! directorio  de yroveeáores  de (a 'Empresa 
que  curnpian. con e( objeto  contractual acorde  con {a necesidad. 'De ígua[forma se 
yoárá  -utiiizar  tistados,  catáloqos  de. yroveeáores, yreca(ifícacíón  de yroyonentes  y 

cualquiera: otra. existente.
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Ve  no   encontrarse   en  ninguna  de  [as   anteriores  se  yoárán   invitar  a  nuevos 

yroyonentes que yueáan cumpíir con [a necesidad. 

 
C.Jt'PÍTULO JI 

V'E E,05 COMITtS 
 

.'A.'RT.IC'U.f.O  14 °.  COMI'Í'Í  V'E  CO:NTR..7t.'Í.JJ..CIÓ:N:  Créase  e[ Comíté  de  Contratación 

como   un   órgano  colegiado    encargado   de yrestar funciones   de  asesoría  en   [as 
actividades  contractuales,  que  desarrotle  con  sujeción  a  [os yríncíyíos  y 

yroceáímíentos establecidos en [a Constítucíón Potitica;  [a normatividaáviqerue y [as 

reqias  contenidas   en  et yresente   Manual   'Este   se  regirá  en  su   integración  
y fancíonamíento, yor tas siquientes reptas: 

 
14.1.      I:N'Í'E(j'R:A.CIÓ:N: 'E[ Comíté de Contratación estará íntegraáo yor  Ios siquientes 

funcionarios a saber: 
 

 
•     (jerente 
•    Profesionai 11níversítarío-J'ínancíera 
•    'Profesíona[ 'Universitario Área Operativa 

 

 
Quíenes cumplan:  [as funciones de Coniroi Interno y/o .JJ..sesor Jurídico, yoárán asistir 
yor derecho yroyío a [as sesiones áe[ Comíté y tendrán. voz yero no voto. 

 

 
Igua{mente, yoárán ser invitados,  con voz yero sin. voto,  tos demás funcionarías  de {a 
'EJ\.1.S'E'RCO'Í.JJ.. S._'A. 'E.S.P., que estén relacionados con e[yroceso áe contratación en {a 
etapa  de yCaneacíón  o evaiuacián; o que yor  su  experiencia. y conocímíento puedan. 
contribuir en et desarrotlo de [as funciones asiqnadas a[ comíté. 

 
14.2.      'R'E11MOJ\fES  Y Q.11Ó'R11J\.1.:  'E[ Comité  de Contratación  se reunirá  cuando sea 

convocado  yor   e[  (gerente   y/o   e{ [uncionario   autorizado  yara   celebrar 
contratos.  Constítuírá quórum deliberatorio y decisorio [a yartícíyacíón y voto 
f'avorahie  de yor [o menos dos (2) de {os miembros áe[ Comíté. 

 

 
14.3.      ]"UJ\fCIO:N'ES: 'E[ Comité de Contratación tendrá {as siquientes funcíones: 

 

 

• 'Revisar y analizar de manera aleatoria y ocasionai [os estudios yrevíos  y [as 
condiciones  técnicas  yara   [as   modalidades  de  seieccurn.   de  convocatorias 
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yrívaáa y yúEfíca,  y remitir a [a  instancia.  competente  (as  recomendaciones, 
suqerencias y comentarías que consideren.yertínentes. 

 
 

•  Emitir conceyto  sobre  {as  estrategias  y yroceáí.míentos  de contratacián.  qiLe 
impíiqueri [a  reafízacíón  de convocatoria. yúEfíca,  antes  de su  ínícíacíón yor 
yarte  de [a '.E.'MS'.E'RCO'Í.Jl S. .JL '.E.S.P. 

 

 
•  Examinar  de manera  aleatoria   y   ocasionai  [as  evaluaciones   e  informes 

yresentaáos yor  (os  comités ev aiuadores  de (as yroyuestas  que se yresenten en 
desarrotlo  de (as  convocatorias yú6(ícas, yrí-vaáas  que  adeianie La  '.E.'MPR'.ES.Jl 
'D'.E S'.E'RvICJOS P'Ú'BLJCOS  'D'E CO'Í.Jl - 'E.'MS'E'RCO'Í.Jl S. .JL '.E.S.P.,  y efectuar  (as 
recomendaciones  que  estimen yertinentes.  Se yrecisa  que  e[ ejercicio  de esta 
fancíón  no  exime  de responsabilidad a  Ios evaluadores  en  reiacion.  con  e[ 
contenido  áe sus  conceptos, ní ímyfica responsabilidad. de (os  integrantes  dei' 
comité en reiacián: con dicho  contenido. 

 

 
S'.EC'R:ET.JliÚ.Jl:  .Jlctuará  como  Secretaría  áe( Comité  de Contratacíón  e[ jefe   de {a 
oficina  .Jlsesora  Juríáí.ca  o  quien  haga  sus   veces.   '.E{ secretaría   det.  Comité   de 
Contratacíón tendrá {as sipuientes [unciones: 

 

 
• Convocar  a {as reuniones  áe{ Comité,  sí {as circunstancias así  {o exigen.  Para 

tai efecto,  deberá remitir e{ orden. áe{ dia. y {a áocumentacíón  correspondiente 
a cada. integrante  áe{ Comité,  cuando a ello haya fugar,  con e[fin  de que sean 
estudiadas y analizadas antes de (a sesión correspondiente. 

• Levantar e{ acta  correspondiente  a  cada. sesión  áe{ Comité,   cuyo   contenido 
debera  ser validado yor  todos  Ios integrantes  en {a sesión  tnmediaiamenie 

síguíente.  Igua6nente +esponderáyor e[ archivo y [a custodia de dichas actas. 
 

 
•  Informar  yor   escrito   a   {as.  áreas   correspondientes   fo  concluido   en    {as 

reuniones,  cuanáo se requiera que dicña. área  adatante actuaciones  áe rriejora. o  
cuando {o acordado yor e[ comité requieran  [a yartícfpacíón  de estos  en  tos 

yrocesos contractuales. 

 
.Jl'R'IÍCULO 15º.  CO.'MI'Í'É   '.Ev.Jlí.V.Jl'DO'R.  'E5vt.S'.E'RCO'l.Jl S.A.  :E.S.P.,  contará con un 
comité  Ev aiuador,   como un órgano  coteqiado  encarqado  rfe[yroceso  áe  contratación 
en  cuanto  a (a asesoría,  evafuacíón  y recomenáacíón  al. (gerente yara  adjudicar fas 

yrocesos. 
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a-   'E[ Comité  ..'Asesor  de 'Evaluacíón -verificará  e[ cumplimiento  de [os requisitos 

estabiecidos   en   [a   convocatoria,   (os   cuales   versarán   sobre   [os   sipuienies 

aspectos: 
í)           Capacidad. técníca de!yroyonente; 
ii)         Capacidadjuridica de!yroyonente 
ííí)       Capacidad.de organízacíón áe[yroyonente; 
iv)        Capacidad:fínancíera áe.[yroyonente 

 

 
6-   'Este se regírá en su íntegracíón y funcíonamíento, yor [as siquientes regias: 

 
 

15.1.       I:N7'E(j'RJ't:N1í'ES:  Dicho órgano  estará  integrado yor  un yrofesíona[ áe[ área 
juridica o quien. haga sus veces, unyrofesíona[ financíero y unyrofesíona[ de! 
área   operativa;   teniendo   en   cuenta  que   e{  área   técnica.   designará    a[ 

yrofesíona[ de acuerdo  a {a  especialidad. áe{ objeto  que se yretenáa contratar, y 

de {a naturaieza. áe[ contrato. 
 

15.2.      S'ESIO:NTS: 'E[ Comíté áe  'Evaluacíón se reunírá en Ca oportunidadseñalada  en 
[a convocatoria de [as distintas modalidades de seieccián. que así [o requieran. 

 
 

15.3.      yu.NCJO:NTS: 'E[ Comíté de 'Evaluacíón tendrá [as síguíentes [unciones: 
 

 
a.  'Dar respuesta  a [as  observaciones realizadas  a[yroyecto  de convocatoría 

yú6fíca. 

 
6.   'Revisar tos yroyectos de convocatoria:yara [as modalidades de seCeccíón de 

convocatoria. yú6[íca,  y  remítír  a  [a  ínstancía  competente  [as 

recomendaciones, suqerencias y comentarías que considerenyertínentes. 
 

 
c.    Reaiizar  [a  evaluacíón juridica;  financíera,  técnica y  económica   de  [as 

propuestas   que  se preserüen. en  desarrollo  de  [a  convocatoria yú6{íca  y 
yrívaáa que adelante [a 'E:M.S'E'RCOT..'A. S. .JL 'E.S.P., y efectuar [as 
recomendaciones que estímenyertínentes. 

 
d.  Realizar e[ análisis de  viabiiidad de  [as yroyuestas que  se yresenten en 

cfesarro[(o  de  (as  contratacíones  simptificadas,  que  adetante  'E:MS'E'RCOT:A. 

S. ..'A..  'E.S.P., y efectuar [as  recomendaciones que estime yertínentes. 
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e.     'Dar resyuesta  a {as observaciones yresentaáas  a[ infonne  de evafüacíón  y 
efectuar {as recomendaciones que estime yertinentes. 

 
f .Jlsistír a [a ..'A.iufíencia de .Jldjuái.cacíón. 

 

 
B·    .'Asistir todo  e(yroceso yre-contractua( en  (as  convocatorias yú6fícas  que 

adelante {a  'E:JvlS'E'RCO'l.Jl S. .Jl  'E.S.P. 
 

 
fi.   Producto     de   (a    'Verificación    realizado;     e(    Comité    de    Ev aluacion. 

determinará y  recomendará   ai  (ierente   de  'E.JvlS'E'RCOT.Jl  S. .Jl.   'E.S.P.,   [a 
adjudicación.   áe(  Contrato,    de  acuerdo   a   (a  yroyuesta   con   mejor 
yimtuacíón. 

 

 
L   'E( comité no yocfrá rechazarse unayroyuesta yor  (a ausencia. áe requisitos 

o  (a fafta  de  documentos  que  verifiquen  (as  condiciones  áe[yroyonente  o 
soporten.  e( contenido  de  (a  oferta,  y  que no  constituyan  [os factores  de 
escoqencia estahíecidas yor (a entidad,  es decir que no  afecten  (a asignación 
depunraje. 

 

J.  Cuanáo  e[y[azo yara  [a  'Verificación  resulie  insuficiente,  fa Empresa yor 

intermedio   del.  comité  yoárá yrorrogarfo,   caso   en   e[ cual'  úifonnará 
yrevíamente  a Ios yroyonentes. 

 
f.   'E[  Comité   .'Asesor   áe   'Ev aíuacion:   áesígnaáo  yor   (a   Empresa.   será   et 

responsable   de   {a    verificación    de    {a     totalidad:  de   {as   yroyuestas 
yresentaáas,  así  como [a recomenáacíón  áe[ orden.  de efegí6ífíáaá de  [as 
mismas y de (a  adjuái.cacíón o declaratoria. de desierta. 

 
 
 

C.Jl'PÍTULO JJI 
'IJISPOSICIO:N'ES @'E:N'E'R'AL'ES P.'ARJl L.JlS :Jy[Q'D..'A.LI'D.Jl'D  'DIJ; S'EL'ECCJÓ:N 

COJvVOC..'A.'lO'RI.Jl P'Ú'BilC.Jl }j P'RÍV.Jl'D.Jl 
 

 

.A!.R..tJÍCULO 16º.   J;STU'DIOS }j 'DOCU:Jvl'E:NTOS P'R'EYIOS: 
 

 

1.      J;S'I'V'DIO  'D'E  OPO'RTU:NI'D.Jl'D  }J  CON'V'E:NI'E:NCJ.Jl:  'De  confonniáaá con  (a                  �-. 
riormacividad Cega( vigente,   [os  contratos  que  celebre   {a  'E:JdS'E'RCO'l..'A.  S. .Jl.                 1�  

'E.S.P.,  estarán yrecedláos  áe  im estuái.o yrevio, yrefoctibiiidad o factiGiúáaá 
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reaiizado yor  e[ área  Interesada,  y  {a  obtencion.  de (os yennísos  o  Iicencias 
necesarios,  dicho  estudio servirá  de soyorte yara  todos  {os yrocesos  de 
contratación y yara (a celebr acion. de todos {os contratos que se suscriban:  'Este 

documento  fiará yarte  íntegra( de! contrato.  Para eC efecto  dicho  estudio  se 

realizará  6ajo  {os [ormaios  y yrocecfí1níentos  estabiecidos yor  (a  'EJvlS'E'RCO'J.Jl 
S.51...  'E.S.P. 

 

 
'E{  estudio   de  oportunidad.  y  conveniencia,    Ios yrocesos   de   seieccion,    [a 
suscripcion. y {a ejecución  de Ios  contratos  deben. realizarse  en  cronogramas  áe 
tiempo  razonañtes,  de  taiforma  que  entre  (os yrecíos yroyuestos  y  e[ valor 
fina( de (os contratos no  se yresenten áiferencías  qite generen mayores  costos o 
reciamaciones  áe  fas contraiistas yor -rompimiento  áe[ equíú6río  económico  de! 

contrato. 
 
 

'E{ 'Estudto  Prevía  contendrá como mínimo,  (o siguiente: 
 
 

a.   La  descripcion.   de  {a   necesidad  que   'EJvlS'E'RCO'l.Jl   5.51...    'E.S.'P., 

yretenáe   satisfacer    con   (a   contratación   (implica:   (a   re[acíón 
áeta[[aáa áe  {os yroyósitos estataies asociados  a  (a cetebracion.   áe[ 
contrato). 

13.      La descripcion:  clara,   detallado:    y yrecísa  áe[ objeto   a  contratar, 
especificaciones   técnicas   áe   {os   bienes  o  servicios   que   requiere 
'EJvlS'E'RCOTA S.51...  'E.S.P.,  con sus  elementos  esenciales,  con 
características  técnicas y de calidad' que yermita  individualizar e{ 
bien.   o   servicio    con   e[   cuat    se   satísface    [as    mecesidades    áe 
'EJvlS'E'RCOTA S.51...  'E.S.P.,  aáemás áe  (a iáentlficacíón  áe[ contrato  a 
ceiebrar.   'E{ objeto  áeGe ser Iicito, física y juridicamente yosi6(e. 

c.    La yrecísíón  de {as  o6fígacíones  contractuaies  que  debe  cumpiir  e{ 
contratista  y {os yrodíictos  que  áe6e  entregar  ai 'EJvlS'E'RCO'JA  S. ..'A.. 

'E.S.P.,  Para determinarías yueáe usarse verbos rectores,  tales  como: 
reatizar,  ejecutar,  analizar,  entregar,  suministrar, yrestar,  etc. 

á.   La yrecísíón   de   (as   o6fígacíones   correiativas    que   nacen  yara. 
'EJ\ilS'E'RCO'l.Jl S.A.  'E.S. P.,  con  [a suscripcién.  de! contrato,  tales como 

realizar eC yago de (os bienes  o servicios recibidos, entregar bienes o 
üiforinacíón  a( conrratista. yara.  (a  ejecucián  áe[ objeto  y 
o6ügacíones contractuaies,  etc. 

e.    Los fimáamentos juridicos  que soportan.  (a  rnotialidad. de seteccion, 
yara  (o  cuai deherá  hacerse   (a  exyresa remisión  o (a  disposicion.  áe 
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este Jvlanua[ que soporte  e[yrocedlmíento  áe contratación soiicicado, 
así  como   (as   circunstancias   de   orden. Jáctíco   que   sustentan   {a 
apiicacián. det-mismo. 

f 'E[ análisis que  soporta ei v alor  estimado  áe[ contrato,  en  este  caso 
áe6erán     in.dicar    (as    v ariables    utífízaáas    yara     calcular     e( 
yresiiyuesto  de {a respectiva contratación,  así como sii monto  y e( áe 
(os  costos  asociados  a {a reaiizacion:  áe(yroceso  de setecciori  y  a  [a 
ejecución  áe( contrato.  Los yrecios  estimados  deben. soportarse en  (as 
caracteristicas  técnicas y de calidad' áe[ bien. o  servicio  a contratar 

y  en  [as  condiciones  áe  modo,  tiempo  y  [ugar  de.  ejecución  de [as 
o6Cígacíones contractuaies. Para estos efectos se deberá consultar [os 

precios  áe niercaáo,  [os  cuales se determinan.  a través de inteügencia 

áe[ mercado, yre-cotizacíones  obtenidas, y[an  de  adquisiciones, 
yromemos  de contratos  anteriores,  referentes  de contratos  de igua[ o 

similares características ceieñrados yor otras entidades. 
g.    'E( v aior  estimado  áe( contrato  debe  contempiar  todos  (os  costos  que 

implique    (a   adecuada.    ejecución   áe{   objeto    y   o6[ígacíones    c{e[ 

contrato,   tales   como:   horurrarios,  viáticos,   variaciones   de  tasa   de 
cambio;     ínffacíón;     impuestos,     tasas,     contribuciones     y  yagas 
yarafisca(es    y    demás     ayortes   establecidos   yor    [as   áiferentes 
autoridades     de!    orden.    nacionai,     departamentai,     distrirai    o 
tnunicipol; costos  de impcrtacum. o exportacion: seguros y garantías; 

costos  áe  transporte y  de insta[ación,  utiíidades,  adrninistracion.  e 
imprevistos  y demás  costos  directos  o indirectos necesarios yara  [a 
ejecucion. áe{ objeto y oG[igaciones coniraciuaies. 

fi.  Las modalidades de yago, yara e{ efecto se deberá tener en cuenta [os 
yfozos  áe entrega  de.  los bienes   o  servicios  adquiridos.  Jgua6nente 
deie  tenerse   en   cuenta  que  [os yagas   anticipados  se  encuentran 
restríngiáos,   saivo    que   exista   una  cailSa  justificado:  (Directiva. 
'Presidencial. 12   de 2002),   (ey  1474   de 2011.   'En  caso áe  que se  áen  (os 
yresiiyuestos  (ega(es yara  et yago  de aruicipos  o yagas  aniicipados 
áeGe  tenerse yresente  que éstos  no yueáen  exceder  e{ 50%  áe{ v alor 
total.  áe{  contrato   y    que   su   desembolso   debe    estar   sujeto   a[ 
cumplimiento   áe  reouisitos   ciaramente   áefiníáos   en   [as   normas 
(ega(es vigentes.                                                                                                                       e 

i.    La   áetennínación   áe[  tiempo   necesario yara   que  e{  contratista 
ejecute  e{ objeto  y (as o6[ígacíones  contractuales áeGe ser +azonabíe y 
yosiG[e  de cumpiir.     Se  debe  determinar  también.  e[  fugar  o   sede                 ( N
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yrínciya.C donde se desarroílardri  [as  actividades  necesarias yara (a 

ejecucián:  áe( contrato,  señalando sí eC contratista  debe  ejecutar  sus 

actividades  en  Ca sede  de [a 'EJvlS'E'RCO'l.Jl S. .JL 'E.S.T.,  o Juera áe  elia: 

y sí debe desplaz arse a otras ciudades. 
j.  .Jlnáfüis  de Ios riesgos  de contratación.    'Durante  {a  ejecución  áe{ 

contrato  se yueáen yresentar  contingencias  que yueáen  entorpecer, 
áifícuftar  o  impedir su adecuada ejecución de afii  {a  importuncia: áe 
cónw yarte  áe{ estudio yre'VÍO  se efectúe un análisis sobre   (os ríesgos 

inherentes   a   fa  riaturalezo.   y   a[  objeto   de  (a   contratación, 
destacándota forma  de yre,venírfos  y/o  miiiqaríos  e  indicando  {a 

_parte  que áe6e  asumirlos,  como _por  ejemplo:  [a íáentifícación  de fa 
_parte  que  asilme  {os riesgos  sobre [tuctuacion. áe{ áófar,  [os reajustes 
que   deben.  efectuarse  _para  mantener   e{  eouiiibrio   econámico  áe{ 
contrato,   {as  riormas  de  caCíáaá  que   áe6e   curnplir   tos  vienes   o 

servicios   que   se  -van   a  adquirir  {a  o6fígacíón   áe(  contratista  de 

mantener   indemne  a  {a   'E:.MS'E'RCO'l.Jl   S. .Jl.   'E.S.T.,  yor   daños  y 
yerjiiícios    que    aquéi'  (e    cause    a   terceros    en    e{   desarroiio    de 

actividades  yroyias   áe    [a   ejecución   det.   contrato,    {as  medidas 
contingentes  q1-le  es necesario tomar _para (ayroteccíón  de Ios bienes, 

{a saiud' y e(medio  ambiente,  según e{ caso, etc.   .Jlsí mismo,  se deben. 
señalar  todos  [os  riesgos  que  requieren  estar  amparados _por  [a 
garantía única  exipida. yor  [as  disposiciones  ieqaies  vigentes,  su 
cuantía y 'vigencia, señalando además  aqueilos riesgos excepcionales 
que deben. estar cubiertos con wia garantía o estipulacion. especial. 

fi..     'E{ conte.níáo  áe{ estudio  de oportunidad. y  conveniencia. yoárá  ser 

ajustado _por  (a  'EJvlS'E'RCO'J.Jl S. .Jl.  'E.S.T.,  con una yosteríoríáaá a {a 
apertura.  áe[_proceso  áe  seieccion;  siempre  que se  trate  áe simples 
ajustes  en  (os montos  que. no  alteren:  {as -variahíes  de su estimación  o 

de cambios  en elementos no esenciales áe[ contrato  a ceiebrar. 
C      'En  caso  que   [a  nioáificacíón  de   {os  dementas  mínimos  señalados 

implique  cambios   funáamenta(es  en  [os  mismos,   (a  'EJvlS'E'RCO'l.Jl 
S. .Jl.   'E.S.T.,   con fimáamento   en  e{ tiumerai  2º   de! articulo  93   áe{ 
Cóáígo    de   'Procedimiento    .Jlámínistratívo    y   de  (o    Contencioso 
.'A.c6nínistraúvo  y  en  aras  de yroteger  et  interés yú6fíco  o  social; 
yod:i-á. reyocar e( acto  administrativo de apertura,  en [os  casos  cuya 
expedicián. aplique.
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2.    CE'R'llJ:'JC.J't.'DO   'D'E  'DISPOJvl'.BILI'D.Jl'D   P'R'ES'UP'U'ES'l.JlL:   'E(  certificado  de 
áisyoníGíúáaá     es     e(     documento      expedido    yor     e(     P'RD:f'ESIO:N.JlL 
'U:NíV'E'RSl'l:kRIO-:fI:N.'A:NCI'E'RA   o  quien.   liaga   sus   veces,   con   el'  cuai  se 
garantíza  (a  existencia   de apropiacian. yresuyuesta(  disponible  y   Iibre   de 
afectacíónyara (a asunción de compromisos. 

 

 

'Este  documento   afecta yreflmínarmente   e( yresuyuesto  mientras   se 
yerfeccíona  e( compromiso  y  se  efectúa  et  correspondiente  registró 
yresuyuesta[   'En consecuencia, (os órganos deberán.  Ilevar un  registro  áe  éstos 
que _permita  determinar  (os  saldos  áe  apropiacion.  disponihte yara expedir 
nuevas disponibiiidades. 

 
'E( C'E'RTl:flC.J't.'DO  'D'E  'DIS'PO:NI'.Blil'D.J't.'D  'P'R'ES'U'P'U'ES'l.JlL  C'D'P  áe6e 
corresponder   a( yresuyuesto   oficía(  estimado,   et   cuai  inciuirá  además,   (a 
yartíáa  que  se  áe.Ee  destinar yara  e( ajuste  sí liuEíere  [ugar  a( mismo,  así 
mismo  áeEe  corresponder  a[ objeto  de!yroceso   contractuai que  adeiania.  [a 

'E:MS'E'RCO'l.Jl S. .Jl. 'E.S.'P. 
 

 
C.J't.PÍ'l'ULO 1)1 

:MO'D.JlLI'D.Jl'D'ES 'D'E S'li'ECOÓ:N'P.J't.'RA L.J't. 'ESCO(j'E:NO.J't. 'D'EL CO:N71'R.Jl'llS'l.Jl 
 
 

.Jl'RTÍC'ULO 17º.  :MO'D.Jlil'D.J't.'D'ES 'D'E S'EL'ECCIÓ:N: Los yroceáímíentos  que liaGrán  áe 

utíúzarse  yara   escoger   Ios   contratistas   de   [a   'EJvtS'E'RCO'l.J't.   S. .Jl.   'E.S.P.,   son  (os 

siguientes: 

 
1.      Convocatoría  'Pú6(íca:  'En  'EJvlS'E'RCO'l.Jl S. .Jl.  'E.S.'P.,  tendrá fugar  en  dos eventos: 

cuanáo   [os  recursos yrovengan  totai  o yarcíafmente   de  una eruidad' yúEílca, 
yroáucto  de un  convenio  inieradministrativo  o en  todo  caso cuanáo  [a cuantía  a 
contratar sea superior a mi( (1. ooo) salarios mínímos mensuales (ega[es vigentes. 

 

 
2.    convocatoríayrívada:  'Ésta modaiidad' tendrá  fugar en   todos  Ios eventos  en  que 

[a  'E:MS'E'RCOT.Jl S. .Jl. 'E.S.P.,  desee contratar servicios,  suministros,  obras  y en todo 
caso  cuando  (a  cuantía  a  contratar sea mayor  a  trescientos  (300) e  inferior  o 
ígua[  a   mil.  (1000)    salarios   mínímos   mensua[es   [egafes   vigentes.   siempre 
respetando y aplicando {os yrínciyíos que requiun: en e[yresente manual 

 

 
3.   Se[ección  Símy(ifi.caáa:  'Es  e{yrocedlmíento  rnedianie  el' cuai 'EJvlS'E'RCOT.'A.  S. .Jl. 

'E.S.'P.,   inviia.  yor  escrito   a mínimo   tres  (3) yosi6Ces yroyone1ites  yara  que  en 
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ígua(áaá  de  oportunidades,  [ormuleri  ofertas,   acerca   de  Ias  obras,   bienes   o 
servicios que -reouiera [a   'EJvtSE'RCO'J.Jl S. .Jl. 'E.S.P.,  y seleccionor entre ellas {a más 
f'aivorable yerra  [os  íntereses  áe  [a misma, yroceáe  cuando (a  cuaniia  áe( contrato 
que se yrete·náe  celebrar sea mayor a  ochenta. (So) e tnferior  o ígua( a trecientos 
(300) salarios minimos rnensuales Cegalés viqenies. 

 
4.    Contratación áírecta:  'E:MS'E'RCO'l.Jl S. .Jl. 'E.S.P., yoárá  contratar directamente sín 

que fr.aya obtenido yrevíam.ente -varias ofertas,  en Ios casos  que se mencionan a 

continuacion. 

 
a.   'Urgencia manifiesta 
6.    Contratos o convenías interadministrarivos, 
c.    Contratos yara e( desarrollo  de actividades  cíentifícas y tecnotoqícas 

de conformidad. con Ias disposiciones (ega{es que regulan. {a materia. 
el   Cuando   no  exista yfura{ú{aá de  oferentes  en  e{ mercado, yor  ser 

titular de  derechos   áe   autor  o   titular  de.   derechos   de proyíeáaá 

industriai. 
e.    Comodato 
f Compra o yermuta de bienes inrnuebles 
g.    .Jlrrenáamíento  de inmuehies. 
fi.  Contratos    de  a.socíacíón   y   de  co{a6oracíón    empresarial'   como 

constituir consorcios o uniones temporales, prevía autoriz acion: áe  [a 
Junta 'Directiva. 

i.     Convenías yara  [a  realizacum.  áe yasantías,  yrá.ctícas  educativas, 

judicaiuros 
J.    Compra. áe energía eléctrica 
fi.   Cuando   se   trate   áe  fu.   adquisicion:  de  equipos  que yor  razones 

tecnoiáqicas,  cíentifícas  o áe otra ínáo[e reiacioruuia. con e[ servicio, 
no  se  considere  conveniente  et  cam6ío   de  Ios sistemas  iaiiizados, 
prevía autorizaciári de [ajunta directiva. 

[   Cuanáo  después  de formufu.r una ínvítacíón  a presentar  ofertas,  no 
se yresente  oferta  a[guna  o nínguna áe  [as recibidas  cunpfa. con  [o 

exiqido en ios documentos de soiicitud. de ofertas. 
111.    'En  caso  áe  declaratoria.  de  desierta   de! yroceso   de convocatoria 

yrívaáa,  con:vocatoríayú6fíca. 
n.   'Para  (a prestación  de servicios yersona.Ces, profesíona{es  o de ayoyo 

a  [a  gestíón  o yara  fu.  reafí.zacíón  de  trabajos  artisticos  que  soto 
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yueáan  encomendarse  a determinadas _personas  naturales,  exceyto 

Ios contratos de consultoria. 
o.    'En  todo  caso  cuanáo  e[ valor  áe[ contrato  que se yretenáe  ceiebrar 

no   suyere   {os   ochenta   (80)  salarios  mínimos  111.ensua{es   [egaCes 

viqentes. 
y.   'En {os  eventos  en que se requiera acto  administrativo que justifique 

{a contracción directa, ei mismo será firmado yor fa �eren.cía. 
q.   Las actividades retacionadas conyroyectos yíCotos. 
r.   Los  contratos  de  empréstitos,  no  requieren  acto  administrorivo  de 

justíficacion.    de   [a    contratación    directa;   yero    requieren   {a 
aprobací/m: _por yarte  áe  (a junta  directiva  de (a  'E:JvlS'E'RCOT.'A.  S.5l 

'E.S.P. 
 
 

.Jtl{,TJC'U...C.O    18:     'En    aquellos   eventos    en    que    'EJvlS'E'RCO'J'.'A.    S.5l    'E.S. P.,   yor 

discrecionaiidaii o _pertinencia  técnica, considere que  independiente  de  {a  cuantía  o 
de   donde _provengan  tos  recursos,   {o  conveniente   es  Eacerío yor  a(guna  de  {as 
modalidades  de selección  adeiarüara:  e(yroceso _por  esta modalidad;  en  todo  caso  (a 
rnodalidad de   selección  a  apticar  no  podrá  desconocer  {a  cuantía,   es  decir  (a 
discrecionaiidad es aplicabíe yara ·una modalidad.superior en cuantía. 

 
C.'A.PÍT'U...C.O 'v 

.'A.CT'U.J.1.00:NES �'E:NE'R.Jl.l'ES .7lPilC.:A!B.l'ES .'A. LOS P'ROC'ESOS .'A.'D'EL.:A:NT.:A'DOS 'EN 

COJ\/')TOC.:A'I'O'RJ.:A P'Ú.'BilC.'A. Y P'RIY.'A.'D .:A 
 

 

.:A'R'IÍC'U...C.0 19°.  .:ACTU.:ACIO:NES �'EJfEP.5lí.'ES .7lPilC.'A.'B.l'ES .'A.  LOS PROC'ESOS 
CO:N'l'R.'A.CTU.'A.L'ES .'A.'D'E.l.JlNT.'A.'DOS  PO'R L.JJS :Jv!O'D.'A.LI'D.'A.'D'ES  'D'E 

COJvVOC.:A'J'O'Rl.:A    P'Ú.'BilC.'A.    Y   P'RIY.'A.'DA     Los    documentos    y    actuaciones 
-reiaciovuuios   a   continuación   son  apíicabies   a   {os  _procesos   de  se(eccíón   que   se 
desarrollen. a través de convocatoriayúGCíca o convocatoriayrí.,aáa. 

 
 

1.    COJ\/')TOC.:ATO'Rl.:A: 'En {os _procesos de convocatoria yúGúca,  convocatoria yrivaáa 
se fiará convocatoria,  fa cuai deberá yuG{i.carse  en (a yágína l'l''E'B  de (a entidad; 
111ww.emsercota.con1,  sección,  contratación,  fínfi  convocatoria: yú6Cíca  o yrívaáa, 
según  corresponda.  La convocatoria  contendrá   (a  siguiente   ínfonnacíón  como 

mínimo: 

 
a.   'E[ objeto  a contratar. 
6.    Especiiicaciones técnicas áe( objeto  contractual 
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c.    La modaiidad. de seleccián. que uiilizurd: 
d:  'E(_presuyuesto ofícía{ áe( contrato. 
e.    'E(   {ugar  físico    o    etectronico   donde   yueáe    consultarse    {as 

condiciones  técnicas  de (a convocatoria. 
 

 
2.    COJ'{'])JCIO:N'.ES 'J'ÉC:NICJ'lS:  'Es un  documento elaborado yor (a 'EJ'vlS'E'RCO'J.Jl S.5L 

'E.S.'P.,  que  señala.  (os factores  de  escoqencia. y  ca(ifícacíón,  a  Ios  cuales  áeí3e 
sujetarse   el. yroceso   de   seieccion:   y   (a  yosteríor   re(ación   contractual   es   et 
documento  en ei cuai se consigna. aáem.ás  áe( objeto  a contratar,  (as  o6Bgacíones 
de   {as  yartes,   e{  monto   áe{ yresiynwsto   asignado  yara   {a   coniratación,   [os 
requisitos de carácterjuridico,  técnico, financiero y criterios de ca{ifícacíón de (as 
yroyuestas,  así  como  (os  áemás  asyectos  que  cCe    conformidad' con  e( tipo  de 
contratación  sean  yertínentes,  y  que  {os yartícij?a.ntes  (personas  naturates   o 
juridicas, consorcios,  uniones  temporales  y áemás formas  asociativas yennítiáas 
yor  {a Ley)  deiian.  acreditar junto  con  (a yreyaracíón  y yresentacíón  de  {as 
yropuestas en e{respectivo yroceso. 

 
'En {as condiciones técnicas se dahen.  estabiecer reg{as objerivas, justas,  claras y 
completas,  que yennitan (a confección de ofrecimientos de {a misma. indole,  que no 
induzcan.  a  error a  Ios proponentes y que  aseguren  1,ma escogencía objetivo. y 
eviten:   declarar  desierto   e[ yroceso.   'E(  desconocimiento   de estas  reqias  iiace 
incurrir  en  responsabiiidad a  Ios  servidores yúGBcos  que  intervengan  en  (a 

eiaboracián: de Ios mismos. 
 

 
Sin. yerjiLícío   de   {as  condiciones   especiales   que  correspondan.  a  Ios   casos    de 
convocatoria yú6[íca  y convocatoria yrívaáa,  ei  documento  de (as  conáícíones 
técnicas deiierá conteneryor fo menos fa siguiente ínfonnacíón: 

 

 
a.   'iln.  anexo  técnico  que  contendrá  (a  descripcum.  técnica  detaüada. y 

completo:  áe[ objeto  a contratar,  [a fícfi.a  técnica  de! bien:  o servicio  áe 
características técnicas uniformes y de comím. 11.tffízacíón, o  [os 
requerimientos técnicos, seqúr: sea e[caso. 

 
6.   Los fimáamentos   áe( yroceso   de  seteccián,   StL   modalidad,  términos, 

yrocerflmíentos,   y    {as   demás    reqtas   objetivas   que   go6íernan   {a 
yresentacíón áe  (as ofertas  así como  (a evaliLación y yonáeracíón de {as 
tnismas,  y {a adjvdicacion. áe[contrato. 

 

 
 
 

Comprometidos con el medio ambiente. 

�efs� ':64�4225#- 487�7134�  � info@emsercota.com 

Emergencias:  3208377877 () emsercota sa esp



www.emsercota.com Imprimimos por ambas  caras. 

 

 

 
 

c.    Las razones y  causas  que generarían  e[ rechazo  de ras yroyuestas  o  [a 
dectaratoria. de desierto  de!yroceso. 

 

 
d.  Las condiciones de ceíebracion. áe[ contrato, yresuyuesto, forma deyago, 

garantías,  y demás asuntos reiativos a(mismo. 
 

 
e.   '.E( Cronograma áe[yroceso  de seieccion;  de manera que se consumen.  (as 

siquierites fechas: 

 
a)   ..'A.eta  administrativo  áe  apertura. 
6)  :fedia de ayertura. 
e)  :fecfia de cierre. 

e{)    'Plazo   yara    soiicitar    aclaraciones    y/o    observaciones    a   (a 

convocatoria. 
e)  Término  de ev aiuacion: áe ofertas, 
f)  :fecha yara  e[ traslado  de  [os  documentos  áe  eva[uacíón  a  Ios 

yroyonentes. 
g)   P[azo  de ad]ucfícacíón. 
fi)   Suscrípcion.     y   yerfeccíonamíento     áe(     contrato     así     como 

cumplimiento de requísítos  de ejecucíón. 
 

f Los aspectos  técnicos, [inancieros y económícos que se tendrán: en cuenta 
en [a evalilacíón de yroyuestas y yosteríor ad]ucfícacíón de; contrato. 

 

 
g.   Los  documentos  que deben. ser yresentaáos yor  Ios yroyonentes  en  sus 

ofertas,  así como  [os anexos y formatos que correspondan. 

 
/i.   La ínformación relacionada con  [a capacidadjuridico: y (as  condiciones 

de experiencia,    capacidad.  financiera    y   de  organízación    áe    tos 
yroyonentes. 

 
i.   Los factores   técnicos  y  económícos  de   escoqencia.  y   (a  yonáeracíón 

yrecísa  y  áeta{[aáa  de [os  mismos,  que yermíta  determinar  Ca  oferta 
más favoraE[e yara [a '.E:JvlS'.E'RCOT..'A. S. ..'A..  '.E.S.P. 

 

J.    Todos  (os demás documentos  que (a  '.EJvtS'ERCOT..'A.  S. ..'A..   '.E.S.P.,  considere 

necesarios.                                                                                                                                   3 
p 

 
�e�s;  1      ; 
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3.   'R'E(gIST'ROS   'D'E   P'ROPO:NT:NTES.   La  'Empresa   áe  Servicios   Pú6fícos   áe  Cota 
'EJvl.S'E'RCO'Í.Jl  S..Jl.  'E.S.P., yoárá  exiqir  a  {as yersonas  naturales o juríáícas  que 
aspiren.  a ceiebrar con  ella;  a través de aiquno   de  [as  modaiidades  de seieccion; 
que  se  encuentren  ínscrítos  en  {a  Cámara   de  Comercío  de  su jurisdiccián  y 
ciasiiicados  y  ca{ifícaáos  de  conformidad. con  {o yrevísto  en  {as  normas  {ega{es 
conducentes.    'De    ser  requerido   se   deberá  yresentar   et    'Regístro   11níco   de 
'Proponentes ('RVP),  expedido en  {a Cámara  de  Comercío con una  ante{acíón no 
mayor a {os  cíento veinte (120) dias calendario yrevíos a {a [echa áe yresentacíón 
de  {a propuesto,  en et  que  conste  {a  ínscripcíón,  ca{ifícacíón y  dasifícacíón dei 
yroyonente  en  {a  actividad. especialidad. y gruyos  exiqidos,  y su  certificado  dehe 
encontrarse viqerüe,  de conformidad. con {a normatividad'apticabie. 

 

 
4.   'RI'ES(iOS  P'R'EVISJ'BL'ES  }J 'DIS'Í'RI'BVGÓ:N 'D'Ejl:NI'I1Y.'A:  La  'E:MS'E'RCOT.Jl S. .'A. 

'E.S.P.,  'En  e{ cronograma de!yroceso áe se{eccíón se estahlecerá  de  un término 
razonable,  yara  que  todos   Ios  que  tengan  interés  en  et yroceso  de seieccián; 
[ormuieri  observaciones,  consultas  y/o  aclaraciones  a {as condiciones técnicas,  de 
(o  cuai se áejaran {os  respectivos soportes;  {a  'Empresa reaiizaria. una  reiaciori 
detallada. de {as yersonas   naturaies y/o jurídicas que formu{aron   observaciones, 
consultas  y/o  aclaraciones,  {a  emyresa  mediante  escríto dará  respuesta  a cada 
una    de   {as   observaciones,   consuitas    y/o   aciaraciones;   documento  que  será 
yu6fícaáo  en {a yágína we6  de  {a  entidad; www.emsercota.com -  seccíón 
contratacíón,  fínk  convocatoria yrívaáa  o yú6fíca,  según  corresponda;  'E{y{azo 
máxímo yara sofícítar  aclaraciones se  deberdn. fijar  en  e[ documento  de {as 
condicíones técnicas;   La respuesta a {a soticitud de aciaractáw deberá hacerse yor 
escríto y deberá  darse a conocer a todos tos irüeresados. 

 
Las modificaciones a Ios documentos base de {a convocatoria yú6fíca o yrívaáa   a 
que fiu6íere  {ugar,  se realizara mediante adenda que será fírmaáa yor et comité 
evaluador que ostente {a competenciayara e{yrocedimíento de se{eccíón. 

 

 
5.   .Jl:N.J\LISIS  'D'E  'RI'ES(iO:  'E{ aruiiisis de cada  riesqo,  corresponde  a  {a oficína  que 

requiera  e[ tramite  de coniratacion; yara  {o  cuai en  e{ documento  de estudios 
previos  deberá  inciuir et capitulo  de .Jl:NMISIS  'D'E LOS 'RJ'ES(jOS P'RTYISI'BL'ES 
'D'EL TLJT1l'RO· CO:NT'R.Jl'ÍO,  en e( cuat analiza;  identifica y  cuantifica [os riesgos 
('Es  todo  evento yotencía{ que impacte  et normai desarroilo  de! contrato  y yueáa 
afectar  {os propásitos  que determinaron  su  ce{efJracíón) yrevisí6fes  que yueáan 
ocurrír  durante  {a  viqencia  de!  contrato  y   que yueáan  afectar  e{  equilihrio 
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económico;   ígua6nente   comprende   (a   iáentifícación   y  diseño   áe   {os   controles 
necesarios  con  e(fín  de yrevenír  su  ocurrencia  e íáentifícar  (os  amyaros  que  se 
áe6en  constituir yara _proteger  a La  '.EJvLS'EP--CO'l.Jl S.51..  '.E.S.P.,  áe  (a ocurrencia  de 
(os misrnos. 

 
'E( anáiisis de riesgo  comprende  (as siquieraes etapas: 

 
 

i.      I'D'.EJv'I1:fIC.JlCIÓ:N:  Obedece  a (as siquientes_preguntas: 
 
 

a)  ¿Qué yueáe  suceder?   (Confeccíón  de   Iistado   con  eventos yosí6(es  y 
yrevísí6(es,  independientemente  de que  estén  &ajo  e( coniroi o  no  de [a 

zo« P'R'.ES.Jl) 
6)  ¿Por  qué yoáría  suceder?  (Iáentifícación  de (as  caiisas  de  cada. evento 

reqistrado) 
c)  ¿Cómo  impactaria  este  evento  e{ normai desarrollo    áe[ contrato,  e{ 

cumplimienxo  áe  [os yroyósítos  que  áeterminaron su  ceiebracísm,  así 
conio  e( equiiibrio  económico?       (Iáentifícación  de (as yosí6{es 
consecuencias  en  [as _personas,  {os  bienes,  (a yrestacíón  áe  servicios  o 

reaiizacuni de funciones,  e[ medio  ambiente,  et ciudadano). 

d)  ¿Q.ué   tan yro6a6(e   es  su   ocurren cía?   (áe6e   ca(ifícarse   et riesgo   en 
función áe (ayro6a6ffíáaá de ocurrencia en muy Ecrjo (1),  6crjo (2),  medio 
(3),  afro (4),  y, niuy afro (5). 

 

 
íí.      :JvlJ'l.I(j.JlCIÓ:N:  :frente  a  cada   un.o  de  (os  riesgos  que  se  identificar:  de 

acueráo  con  e( Iiierai anterior,  deber:  consignarse  tas yosí6Ces  medidas  de 
mitigación. 

 

 
iii:       'EYMtl.JlCIÓ:N: 

1.  Para cada. una de (as  consecuencias íáentificaáas  áe6e  iáentifícarse  et 
graáo  de  impacto  que yueáe generar.  'Diclio  impacto  deberá ca[ifícarse 
en 111:iiy  leve (1),  Ieve (2), tnedio  (3), grave (4) y miiy grave (5). 
2.  La caiiftcacunv de! riesgo será fo. sumatoria entre  (a yroGaJ3ffíáaá y e( 
impacto asiqnados. 
3.   'Esta  caiifícación  servirá yara  (o  siguiente:   (i)  Ideniificar  acciones 
yara   disminuir  su   ocurrencia;    (ii)   'Decidir   si   La   'E:.M'P'R'.ES.Jl   'D'.E 
S'EP--'VICIOS  P'Ú'.BilCOS  'lYE  COT5L   -  'EMS'EP--CO'l.Jl  S. ..'A..    '.E.S.P.,   asume, 
eiimina:  o  mítiga  e( riesgo,  así  como  (as  acciones yara.  e{ efecto.  (iii)  [a 

asiqnacion.  áe  (os riesgos  entre  [as yartes;  (Í'V) tos a1nyaros  a constituir 
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yor yarte  áe[ contratísta o [a  'E:M.P'R'ES.Jl  'D'E S'E'R'VICIOS  P'U'IJLICOS  V'E 
CO'T.Jl - 'E:M.S'E'RCOT.Jl S. .Jl. 'E.S.P. 

 

 
iv.       COJ\IC['USIÓ:N:  'E[ resultada  áe[ análisis áe[ riesgo deberá ser consignado en 

[as  condiciones  técnícas que  [a  emyresa yu6üque  de  conformidad' con  [o 

establecido  en etpresente Manual 

 
'De ígua[manera,  deierá ser considerado yara [a ideruificacion de [as cuantías 
y amyaros  que deberá constítuír e[ contratista a favor de [a 'E:MS'E'RCO'l.Jl S. .Jl. 

'E.S.P.,   fos  cuales   deben.  ser  acordes   con  [o   dispuesto   en  [a   normatividad. 

viqente. 
 

 
6.   .'A.C'T.Jl    'D'E   CI'E'R'R'E  'D'EL   P'ROC'ESO    'D'E  S'EL'ECCIÓ:N:     Para  et  cíerre  de   [a 

convocatoria yrívaáa  o yú6üca,  se  tevantará  un   acta  que   será  suscríta yor 
quienes en eiia. intervinieron. y contendrá  [os siquierües aspectos: 

 

 
a.   :Nom6re de [os proponenies. 
6.   ]'echa y hora de yresentacíón de [as propuestas. 
c.    :Número  áe fí6ros  y [oiios  de  [a propuesta yríncíya{,  así como  et 

número de copias presentadas. 
á.  'E(yrecío propuesto, cuanáo se realice  [a apertura de tos sobres en 

(a cúCígencía de cierre. 
 

 

7.   'EY.'A.L'U.'A.CIÓ:N  'D'E  L.'A.S  O]''E'R'T.'A.S   y¡o  P'ROP'U'ES'T.'A.S:  'E[ yrocecúmíento   de 

se(eccíón  seguirá con  [a  etapa  de eva[uacíón sea  cuaifuere  e[ número  de ofertas 
y/o propuestas  recibidas yor  [a  'E:M.S'E'RCOT.Jl  S. .Jl.  'E.S.P.,   en  desarrollo  de esta 
etapa verificara e[ curnplimiento  de [os requisitos fia6íatantes y de yartíciyacíón 
exigidos  en  [as  condiciones técnicas,  siempre  respetando  e{ Princípio  de Se[eccíón 

Objetiva: 
 
 

La eva[uacíón deberá  realizarse teniendo  en  cuenta [os requísítos,  [os factores,  su 
yonáeracíón  y  e[yrocecúmíento  establecido  en  (as  concúcíones técnicas,  y  dentro 
de! plazo  señalado en  e{ mismo,  e[ cuai [a  'Emyresa yoárá  ampliar cuando  [o 
estíme  necesario,  respetando siempre  eiyríncíyío  de se[eccíón  objetiva;  [o  cuai se 
realizara meáíante  .'Acto  .'A.ámínístratívo  de  tramite,  siempre que  (as yroyuestas 

se mantuvieren. viqerües. 
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Durante  e(yeríoáo  de ev aiuacián.  {a :E:JvlS'.E'RCOT.'A. S. .'A..   '.E.S.P.,  yocfrá requerir fas 
documentos,   certificados  y  aclaraciones  que   estime  yertinentes   con   e[ fin áe 
subsanar aquellos  reouisitos relativos  a[yroyonente,  que,  fuego de [a verificación 

correspondiente,   considere  necesarios,   con  ocasión  de  Io   anterior no  se yoárá 
-variar, modificar o mejorar [a oferta. 

 
 

Serán subsonabies,  antes  de  cetebrar un contrato,  [os  aspectos  de forma áe  [as 
yroyuestas tales como  autenticaciones, apostille, idioma,  errores en [a garantía de 
seriedad. o f'allas  en  [a  misma respecto  de  [o  exiqido,  o  [a  omisión  en  ella. de [a 
acreditacion.  de  condiciones  yreexístentes   a   [a  hora   de yresentacíón   de   [a 
yroyuesta  y  que  yor  [o   tanto yueáa  ser  objeto  de  verificación.  (tates   como 
certificaciones,  calidades áe[yersona[ ofrecidos,  entre  otros)  y en genera[ todos 

aquellos  aspectos  que yermitan realizar [a comparacion. objetiva.  de [a yropuestas 
recibidas,  sin  que afecte  [a  asiqnaciori  áe yunta.je  conforme  a [o  señalado en  (as 
condiciones técnicas de (a convocatoria. 

 

 
8.    T'R.:ASL.Jl'lJO  IN:fO'RJvf.'.E  'lJ'.E  P'Y.JV:.'U..:ACIÓJ\f:  'lJe  [a  evalilacíón  de [as yroyuestas 

realizadasyor e[ comité evaiuador, se originará un informe  de evafuacíón e( cual, 
junto  con. (as yroyuestas  correspondientes,  deberá yermanecer  áisyoní6[e yara su 
consulra. yor im término que se contará. desde e[ dia. en que se yuí3fíque  e[ informe 
de  evafuacíón,  y  que  será  de  tres  (3)  dias  líá6i[es,   en  ei caso  de  convocatoria 
yü6fíca  y de  dos (2)  dias  fiáGí[es yara  [a convocatoria yrivaáa.  'Este y[azo  tiene 
como yroyósíto yennítír a Ios oferentes que jrreserüen. observaciones a[ informe de 
evafuacíón.  'En  ejercicio  de  esta [acuitad: Ios yroyonentes  no yocfrán  compietar, 
adicionar,  modificar  y/o  mejorar  sus yroyuestas,   (a  '.EJ,.•LS'.E'RCOT.Jl  S. .JL  'E.S.P., 

deberá yronuncíarse sobre  (as observaciones [ormuiadasyor (os yroyonentes antes 
de (a  decisum  de  ceiebrar  ei contrato  con  un yroyonente  determinado,  o  en  su 
áefecto,  en et documento que contenga dicña decisián. 

 
 

9.   .JlCTO  'lJ'.E  .JlVJ'UVIC.JlCIÓJ\f O  1J'ECL.Jl'R.Jl'101U.Jl  V'E  'lJ'ESI'E'R'J.Jl:  '.E:JvlS'E'RCO'J.Jl S. 
.'A..  'E.S.P.,  reaiizará  {a  adjudicacián: mediante  acto administrativo  motivado,  e[ 
cuai será  irrevocahie  y  ol3úga  tanto  a  (a  entidad. como   a[ acijuáicatarío.  No 

obstante,  sí dentro  áe(yCazo  comprendido  entre  (a acywfícacíón  áe[ contrato  y {a 
suscripciáii  áe[ mismo,  sobreviene  una inhahilidad. o  incom.patihiiidad o  sí se 
demuestra. que et acto se obtuvo yor medios ífega[es,  este yocfrá ser revocado. 

 
'E:ll·lS'.E'RCOT.'A. S. .'A..  'E.S.P.,  áe encontrarlo yroceáente, yor  (a existencia: de moti-vos 
o  causas   que   impidan.   [a  escoqencia  objetiva.  áe[ contratista,  yocfrá   declarar 
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desierto  e[yroceso mediante resofucíón motívaáa,  en {a que se seiiaCarán enforma 
expresa y áeta{{aáa  {as razones  que  Iievaron:  a tomar  esta  decisum.  Decisiori que 
estará a áísyosícíón de ios oferentes en [a 'E:JvlS'E'RCOT.'A. S. .JL 'E.S.P. 

 
P.:A:R.Á(g'R.Jl:fO:  La  ayertura  de  (os yrocesos  de  conivocaiorias yúf3fíca  y yrívaáa,  no 
of3úga a (a 'EJvt.S'E'RCOT.'A. S. .JL 'E.S.P.,  a (a ceíebracián: áe  (a coruraraciáru por (o cuai {a 
mismayocfrá ser revocada. en cualquier tiempo, siempre y cuando no se fiaya emitido 

resotucioiv de acijudicacíón áe[_proceso de convocatoria: 

 
1 O.  'D'E L'A. l:N7Í'E'R'P'R'ET.'A.OÓ:N V.NIL.'A.T'E'R!AL.  Sí durante  [a  ejecución  áe[ contrato 

surgen  discrepancias  entre  (as portes sobre  [a irüerpretacián: de a[giinas de rus 

estipulaciones  que yueáan  conducir  a [a  interrupcián. o a [a  afectacíón grave dei 
servicio yúGfíco  que se yretenáe satisfacer con e[ objeto  contratado,  'EJvt.S'E'RCO'l.'A. S. 
.JL 'E.S.P.,  interpretará. niediante  'Resofucíón interna: debidamente motívaáo,  [as 

estipulaciones o ciáusulas objeto  de (a áiferencía.. 
Sí durante {a ejecución  de! contrato  y yara evitar  (a inierrupcián. o (a  afectacíón 
grave áe{ servicio yú6fíco  que se áe6a satisfacer  con é( fuere necesario introducir 

voriaciones  en  e{  contrato  y  yrevíamente   (as yartes  no   {(egan  a[ aciieráo 
respectivo,  'E!AlS'E'RCOT.'A. S. .'A..  'E.S.P.,  Lo liará  de manera  directa. nieáíante  e[ acto 
administrativo yertínente e informara. al' contraiista ta! decísion: 

 

 
C.'A.PIT'ULO 'VI 

.'A.'R'IÍC'ULO 20°.  P'ROC'E'DI:Jvll'E:NTOS P.'A.'R.Jl C.'A.'D.'A. Jvt.O'D.'A.D1J.'A.'D  'D'E S'EL'ECCIÓ:N 
 
 

l.  CONVOC.'A.TO'Rl.'A. P'Ú'BilC.'A.: Los siguientes  documentos  y actuaciones serán de 

oGCígatorio   cumpiimiento   en   Ias  convocatorias  yú6Cícas,   sin  ye1juicío   de   (o 
dispuesto  en e{ capitulo anterior. 

 
a)  .'A.vísos:  La fína[íáaá de estos   avisos  es  dar a  conocer   a  [a   comunidad en 

general;  con  (a  debida: ante[ación,  e[ interés  que  tiene   [a 'E:J\·lS'E'RCO'l.Jl  S. ..'A.. 

'E.S.P.,    en    celebrar   un  determinado    contrato,   yara    que   Quienes    estén 

interesados, yueáanyresentar nis ofertas. 

 
Se yoárán yu6úcar hasta. dentro  de {os   tres  (3)  a diez (10)  dias  calendario  anreriores 
a (a apertura. de.  [a  convocatoria;  en  (a yágína web  de (a 'E:J\·lS'E'RCO'l.J.l S.A.  '.E.S.P.,  y 
yennanecercíyuí3fícaáo durante todo e[yroceso. 
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'E{ aviso áeGe  contener:
 

 

i.      Objeto y número  de (a  convocatoria. 
ii;       La rnodaiidad' de se(ección que utiiizará. 
iii:      :Jecfia estimada. de apertura. 
iv.      Presupuesto  ofícía{ estimado. 
-v.        Jndlcacíón    de!   fugar   donde  yueáen    ser   consultadas    {as 

condiciones  técnicas de {a convocatoria y Ios estudios yrevíos. 
 
 

E)   Puhiicacíán:  det yroyecto  de  condiciones  técnicas:  et yroyecto  de  condiciones 
técnicas se yu6[ícaran  en  [a yágína  web  de (a  Empresa www.emsercota.coni. 
seccion. coniracacion;  Cínli ccnvocatoriayú6Cíca. 

 

 
e)   .'A.daracíones,  consuetas  y observaciones:  'EJvt.S'E'RCOT.'A. S. .Jl  'E.S.P.,  reciírirá  (as 

aclaraciones,   consultas   y/o   observaciones,  formuladas  a( yroyecto   de   (as 
condiciones  técnicas, yor medio  áe( correo  e(ectróníco  em.sercota@ñ.ot·maí[cmn 
una vez recibido  deberá  emitir iin acuse  de (as mismas. 

 
á)  Respuesta.  a  Ias actaraciones,  consuetas   y  observaciones:  'E[ área juridica.  o 

quien  fíaga   sus  veces  remitirá  a{  comité  de  evafüacíón  {as  observaciones, 
consuúas  y  aclaraciones  a fin  de  que  (e  brinde  alcance   dentro  áe( término 

_previsto  en  e( cronograma,  documento  que se yu/3Cícaran  en  (a yágina ·we/3  de 
(a 'E!MS'E'RCOT.'A. S. .Jl  'E.S.P., -ww11,.emsercota.com 

 
 

e)   Puí3Cícación de (as  condiciones técnicas áefinítívas:  'E[ documento  que  contiene 

(as  condiciones  técnicas  áefínítívas  se yu6Cícaran  en  (a yágina  web   de   (a 
Empresa ·w111w.emsercota..com.  sección contratación,  únfi.  convocatoria. yíiGfíca 
o yrívaáa, según corresponda. 

 
f)  Recibo  de yroyuestas:  'E[  área juridica.  o  quien  haga  sus  veces recibirá   {as 

yroyuestas   dentro   de  (os   tiempos   estabiecidos   en   e[  cr01wgrama   de   [as 
condiciones técnicas,  y  Ievantara  e{ acta  áe{ respectivo  cierre  y remitirá  [as 
yroyuestas a(  comité evaiuador. 

 

 
g)   'Evafuacíón de yroyuestas:  'E{ comité  evalilaáor,  efectuará  (a revisión juridica, 

técnica, económica y financiera,  y emitirá sil concepto yor  escrito resyecto  de 
(a viabíiidad: de {as yroyuestas y (a  caiíficacíón que. se (e  otorga a cada  uno  áe 

eiias. 
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fi)   'E[  área juridica.  o quien  fiaga  sus veces,   ínfonnara  a  {os yroyonentes, yor 

medio de [a yii6fícación  en [a yágína ,ve6  cíe  {a  Empresa. www.e111Sercota.com 
{os resultados cíe {a evafüacíón en {a cua{ se mencione cíe 1nanera ciara. sí se 
recomienda:   o   no  {a   ac(judtcación   áe[  contrato   ai yroyonente   con  niayor 
yunhLación. 

 

 
i)    Observaciones  a {a  evaluación: Los yroyonentes  interesados yocfrán yresentar 

observaciones   a{  acta   de  e,1afüación,   [o    cuai  cíe!3e   estar   debidamente 

jiLStificaáa,  a fin  de  que yroceáa  {a  correspondiente  reciamacion;  si no  se 
yresentan   observaciones   a[ acta   de  evaliladón,   'EJvlS'E'RCOT.Jl   S. .Jl.   'E.S.'P., 

yroceáerá al' acto de acyudtcacíón. 
 

j)    'Una vez  en firme e[ acta de evaÍÍLación 'EJvlS:E'RCOT.Jl S. .Jl. :E.S.'P.,  yroceáercí a 
expedir e[ acto  administrativo de adjudicación. áe( contrato. 

 

 
li)  e( acto  de ac(juá-ícación: se efectúa  en  a:uáíencia yú6Cíca mediante reso{ucíón 

motivada;  [a que  se entiende  notificada a[yroyonente f'avorecido  en  áíclia 
audiencia;  (a cual se realizara. a( dia  siguiente  áe[  cumpiimiento  áe[ término 
yara dar  respuesta yor yarte  de (a  entidad' a (as  observaciones formuladas  a 
(a evafüacíón. 

 

 

O     Procedimienio 

·.:¡

 

.'A.ctiviáaá          Responsable 
a.              .'A.rea. Interesada 

Descripcióri 
1Jefíne [a necesidad. 

Términos 
 

 
:No  aplica:

G.                      .'A.rea Irueresada.     'E(aGora.     {os     estudios 
previos. 

 
:No  aplica.

c.                .Área interesada. 
 

d.  ..'A.rea 
administrativa  y 
[inanciera - 

Soiicita.    Disponíbilidad. 
Presupuestai 
Expide    certificado    de 
disponíbiiidad. 
yresuyue.staC 

 
No  apiica. 
 
'Un dia.

e.                  ..'A.reajuridica.          PuGCíca    en    {a  yágína    PuGCícacíón, yor  e( 
we.6  de  [a  'E:MS'E'RCO'l.'A.    termino  de  cuatro 
5. .'A.   'E.P.S.,   e[  aviso  áe    (4) dias 
convocatoria. 

f.              ..'A.rea  juridica.    lf   Eiabora. e{  provecto   de    1Jentro  áe  Ios  tres 
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áe requisitos cronograma. 
lia6íCítantes y  

,)  • j"-�. 
\    W 

7
r 

EmSerL«:J�COJ  ¡-- -
 

 
 

f ( � (��.. ��           SOMOS 

 

,·,   .t,      ESP 
 

'área Interesada. 
���1 w�il1iRl 

convocatoria  yúGCíca.   -    (3)   dias  siquienres 
yroyecto  de condiciones    ai   recibo    áe    Ios 
técnicas.                                  estudios yrevios  y 

de {a 

áísyoníGí[íáaá 
resu.  uestal.

B·     .'A.rea.juridlca. 'Recí6e {as observaciones 
a{ yroyecto  de 
convocatoria yúGCíca   - 
yroyecto  de condiciones 
técnicas   (as  imprime y 
da.      trasiado     de     (as 
mismas      a[      comité 
ev aiuador 

Se remitirán e( 
mismo dia. áeC 
recibo.

lí. comité evaluador    Responde                     fas 
observaciones     a[ 
yroyecto  de condiciones 
técnicas 

'E[ comité tiene un 
término  de dos (2) 

dias yara brindar 
a{ca.nce a [as 

observaciones y 
remitir ai área 
juridica. »v= (a. 

yu6Cícación áe Ids 
mismas.

í.                 .'A.reajuridica. 'E[aGora    e(   documento    Dentro     áe(    dia.

de convocatoria yú6Cíca 
definirivo:  -  conáíciones 
técnicas definiiivas 

siguiente  a( recibo 
de {os estudios 
previos    y    de    [a 
disponibiiidad. 

esu  uestai.
.'A.reajuridica.           'RecíGe (asyroyilestas Términos según 

crono  rama.  
fi.. ..'A.rea.juridica. .'A.áe(anta    e(   acto 

cierre             áe 
de 
(a 

Términos 
cronogrmna. 

según 

 

 
 

(.                   Comité 
evaluador 

convocatoria  y  Ievanta 
e[ acta. corres  endiente. 
'Realiza.   [a  verificación    Términos       seqú»,

 
 
 

1n. 

 
n. 

 

 
 

o. 

 
 
 
Comité 
evaluador 
..'A.rea.juridlca 
 

 
 
..'A.rea  turidica. 

eva[uación   de factores 
áe esca  encía 
'E[a.Eiora     e(   acta.     de    'Un (1)  dia. 
evcr.lilacíón 
Pu6Cícacíón   y   trasiado     tres (3) dias. 
de      e(    informe       de 
ev aluacurn: 
'Recibe  (as  observaciones 

 
 
 
 
 
 
 
cot 

$ 

11-r,

 



www.emsercota.com Imprimimos por ambas  caras. 
 

�e�s�  
1   
; �      �   #_ 

4   
� 3 �  (i1 info@emsercota.com

64   4  5 87  71 4
 

Comprometidos con el medio ambiente. Emergencias:   3208377877  (j emsercota  sa esp



www.emsercota.com Imprimimos por ambas  caras. 
 

 
 

� ("�� ��   SOMOS 
{·��;  ���f:?1� �N���

 
i�!:I:       /........  -�'?    ,o..".,so G� '                 . 

a(          informe           de 
evalilacíón         y       da:    'Un (1)  dia. 
trastada   de (as   mismas 

a[ comité evaluador.
Comité 
evaluador 

Brinda.  respuestas  a [as 

observaciones 
[ormuladas   a(  ínfonne 
de evalitacíón. 

Términos 
cronogrmna. 

según

q.      .'Areajuridica.          Pú6Cíca    en    {a  yágína 
'We6  de (a 'EJvtS'E'RCOT:A. 
S..'A.   'E.S.'P.,    [as 

respuestas a {as 

observaciones de {a 
eva(uacíón 

r.               ..'A.reajuridica:           Liev a.         a       cabo       (a 

audiencia    de 
acyudicacíón en  {a  cuai 
se adjudica.   e( contrato 
at yroyonente  que 
presentó (a oferta nuis 
favora6(e      yara       La 

 
'E( mismo  dia. que 
ei comité      [os 

remites. 
 
 
 
 
 
 
'Un (1) dia.

 'EJ.·LS'E'RCOT.Jl  S. .'A.  'ESP.,  

o   deciara.    desierta.    (a 
convocatoria  'Pú6Cíca. 

s. .'A.rea juridica. 'E(a6oracíón        de      (a 
minuta áe contrato 

t. ..'A.reajuridica. Pubilca:  e.[ contrato  en  e[ 'E[          dia.        áe[ 
  S'ECOP ye1feccíonamíento 

de! contrato. 
 

 

m)  Vocumentos a aportar: 
 
 

í.  Certificado  de Cámara  de Comercio,  con ima vigencia no  superior a un 
mes.  (Cuanáo  e( objeto  dei contrato  ínvolilcre a ima yersona juridica o 
yersona naturai que desarrolie actividad. de carácter comercial), 

 

 
ii.      'Registro  'Üriico  Trí6utarío 'R'UT. 

 
 

iii:       'Registro iíníco  de yroyonentes 'R'U'P- 

 
iv,       Certificado  Juáícía( vigente de  (a yersona naturai o  c(e( reyresentante 

(ega( de  Ca yersona juríáíca (Poticia. :Nacíona[),  en  e( evento  que este  no 
sea aportado 'E:ll·LS'E'RCOT.Jl 5. .'A.  'E.5.'P.,  realizara  (a consufra  áe manera 
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directa, ·una vez recibida. {a respectiva oferta o propuesta. 
 
 

v.      Certificado  de antecedentes  discipíinarios  de  [a persona  natura{ o áe( 

representante  {ega{ de {a persona juridica. (P'R.OCUR'A.1JV.1U.A).  en  e{ 
evento  que este  no sea aportado  fa 'EJv!.S'E'R.COT.A S...'A..  'E.5.P.,  realizara 
{a consueta  de manera  directa,  una  vez recibida  {a respectivo: oferta  o 

propuesta. 
 

 
vi:      Certificado  áe  que no se tiene  a cargo responsabiiidad:fiscal a favor áe{ 

'Estado de {apersona natura{ o de {apersonajuridica. (COJ\/7''R:AL01ZÍ.A). 
en  e{  evento   qiie   este  no  sea  aportado   {a  'EJv!.S'E'R.COT.A  S. ..'A..    'E.5.P., 
reaiizara. {a consueta de manera directa, una -vez recibida. (a respectiva 
oferta o propuesta. 

 
vii:      :fotocopiá   de  {a  Cédula  de  Ciudadania  de {a persona  naiurai  o   áe{ 

representante {ega{ de {apersonajuridica: 
 

 
vííí.      J--foja  de  vida.  de  {a función púGfíca  - persona  natura{ y/o persona 

juridica. 
 

 
ix.      Decíaracion: juramentaáa  de bienes  y  rentas  y  actividad económica 

prívaáa. 
 

x.      Certificaciones de experiencia (a6ora{ - según  (a tipoíogia. contractual. 

xi.      Certificaciones académicas - según (a tipoiogia  contractual. 

xii.       Copia. de (a tarjeta miliiar, sí aptica. 
 

 
xiii.       Paz y Salivo  de aportes parafisca{es  y aprendices  S'EN.Jl,  expedido yor 

ésta eruidad' (personas juridicas con carácter de empresa),  y  (a persona 
natura! {os soportes que den. cuenta de su afífíacíón y yago. 

 
xiv,       Certificaciones  que  acrediten.  [a vincuíaciori  a.I sistema  de sequridad' 

so ciai en saiu.d'y pensiones y .A'Rl.. 
er 

xv.       Tarjeta profesíona[  que   acredlte   [a  catidad.  con   que  se  actúa   o   se 
requiere yara {a contratación. 
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xvi.     Y {os demás que exija [a entidad' conforme  ai objeto dei' contrato. 

n)   'Dec(aratoría de desierta. de [a convocatoria.yú6{íca. 

'En  e[ evento  que  se  declare   desierto  un yroceso  de convocatoria yúEüca  y  siqa 
exístiendo  [a necesidad' de  contratar,  se  adeiaraará  dentro  de  (os  cuatro  (4) meses 
siquientes a {a deciaratoria de desierta. unyroceso  de coniratacián: directa. 

 

 
'En  este  caso se yoárán  moáifícar  [os  eiemenios  de  [a futura contratacíón  que  a su 
criterio  fiayan sido determinantes  en  {a declaraioria.  de desierta;  a fin  de subsanar 
[as  condiciones  que no yermitíeron  [a  terminación exitosa áe[yroceso ja{{íáo,  sin  que 

se [[egue a modificar e{ objeto esenciai de {a contratación. 
 
 

2.  CO:N'VOC.7t'R'I'O'RJ.:A. P'RJY.:A.'D.Jl. Los siquientes documentos y actuaciones serán de 
oEfígatorio   cumptimiento  en   {as   convocatorias yrívaáas,   sín yerjuícío   de   (o 

dispuesto  en et CCJ)JítuCo  anterior. 
 

 
a)   .:A.visos:  La fínaCíáaá  de  estos   avisos  es  dar  a  conocer  a  (a   comunidad.  en 

generaC  con  Ca  debida  ante{acíón,   e{ interés  que  tiene  {a  'EJvlS'E'RCOT.'A.  5. .Jl. 

'E.S.'P.,    en    celebrar   un    determinado    contrato,   yara    que   quienes    estén 
inieresados, yueáan yresentar sus ofertas. 

 

 
Se yoárán yuEfícar  e[ dia anterior a {a ayertura de (a convocatoría,  en  {a yágína 
we.6  de  {a  'EJvlS'E'RCOT.'A.  S. .Jl.  'E.S.P.,  y yermanecerá yuEacaáo  durante   todo  et 

yroceso  de convocatoria 
 

 
'E{ aviso debe contener: 

 
 

i.      Contratante. 
ii:      Objeto y número  de [a convocatoria 

iii.    :fechas estimada. de aJJertura. 
ív.       Presupuesto  oficiai estimado. 
v.       Indicación    áe{   {ugar    donde  yueáen    ser   consultadas   {as 

condiciones  técnicas de {a convocatoria. y [os estudios yreyios. 
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c)  J'ldaracíones,  consultas y observaciones:  'EJvlS'E'RCO'lJ'l S. ..'A.  'E.S.T.,  recibirá  [as 
actaraciones,  consuetas  y/o  observaciones, [ormuiadas yor  [as yersonas  que 
estén interesadas enyartícu[ar en eiyroceso,  yor medio  de! correo  eiectrtmico 
e11isercota@liotniaíCcom  una  vez  -recibido   cíe6erá  emitir  un   acuse   de  [as 
mismas. 

 
d)  Respuestá  a  (as  aciaraciones,   consu(tas  y  observaciones:    'E{ área juridica  o 

quien:  ñaga  sus  veces  remitirá  a[ comité  de  evafuacíón  {as  observaciones, 
consultas y  aciaraciones  afín  cíe  que  Ce  /3rínáe  alcance  dentro  cíe( término 
yrevísto  en ei cronograma,  documento  que se yuí3Cicaran en {a yágína web  de 
(a 'EJvlS'E'RCOTJ'l S.J'l. 'E.S.T., www.enisercota.com 

 
e)   'Recí6o de yroyuestas:  'E[ área juridica.  o   quien  fiaga  sus  veces recí6írá  {as 

yroyuestas  dentro   cíe   {os  tiempos  estabiectdos   en  e{  cronograma  de  (as 
condlcíones técnicas,  y  Iev antara.  e[ acta  de! respectivo  cierre  y remitirá  (as 
yroyuestas ai  comité evaiuador. 

 
f) 'Evaluación de yroyuestas: 'E[ comité  evafuaáor,  efectuará (a revísíón juridica; 

técnica, económica y financiera,  y emitirá su conceyto yor escrito respecto  cíe 
[a via6ffícíací cíe  [as yroyuestas y fa ca(ifícación qiLe se [e  otorga a cacía uno  cíe 
etlas. 

 
g)  :E{ área jurídlca  o   quien. ñaga  sus  veces,  informara  a  (os yroyonentes, yor 

medio  de [a yuMlcacíón en  [a yágína we/3  cíe  {a Empresa www.emsercota.com 
(os  resuliados  cíe  [a  eva{ua.dón  en  Ca  cuai se mencione cíe  manera  ciara  sí se 
recomíencía   o   no  {a   adjudlcacíón  cíe(  contrato   a{ yroyonente   con  mayor 

yuntuacíón. 
fi)   Ohservaciones  a Ca  evafuacíón: Los yroyonentes  interesados yoárán yresentar 

observaciones   al.  acta   cíe   evaluacíón,   {o   cuai  deie  estar   cíe6íáamente 
fustifícacía,  a fín  de que yrocecía  [a  correspondiente  recCamacíón;  sí no  se 
yresentan  observaciones  a[ acta  cíe  e11afuacíón,   'EJvlS'E'RCOT.'A.  S. ..'A.   'E.S.T., 
yrocecíerá ai acto  cíe adjudicacián. 
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i)    .Jlcyuáicación: se realizara mediante resotucion. motivada,   que se yu&úcara en 
(ayágína we.6 de (a entidad'  y se notificara a( yroyonente favorecido. 

 

 
j)    Procedimiento 

 
 

.Jlctívúfaá          'Responsable                   Descripcion.                     Términos 
a.                 .'A.rea Interesada.        Define {a necesidad:

 
!3.                           .'A.rea Interesada.        Eiabora.   (os   estudios 

:No  apiica.

prevías .                                                                      :No apíica 
c.                   .'A.rea iraeresada:        Soiicita. 

1) ispon.íf3ífíáaá                       :No apiica 
'Presupuestai 

d:              .'A.rea                             'Expide       certificado 
administrativa.   y   de         disponibiiidad.           :No aplica. 
financiera -                    presupuestai: 

 

e.                .'A.reajuridica.             Pubiica:  en  {a yágína    'Puvfícacíón,     yor 
wef3            de          {a    et  termino  de  dos 
'EJ'vt.S'E'RCO'I'.'A.       S. ..'A..        (2) dias 
'E.'P.S.,    e(  aviso    de 
convocatoria 
privada. 

J           .'A.reajicridica             'E{af3ora y yu&Cíca   e{   Dentro     áe{    áía 
documento              de    síguíente  airecibo 
convocatoria                   de    tos    estudios 
yrívaáa                      -  previos   y   de  {a 
condiciones técnicas      dispordbiíidad' 

presupuestar. 
g.                .'A.reajuridica.            'Recí&e                      {as 

observaciones    a    [a 
convocatoria                  Se    remitirán    e[ 

yrívaáa -condiciones    mismo     dla     c(e( 

técnicas                   [as    ·recíf3o. 
imprime  y  áa traslado    
de   (as mismas a( 

comité evaluador 
fi. comité evaluador     Responde             (as       'E{   comité   tiene 

ohserv aciones               un  término  áe  un 
[ormuiadas  yor    Cos    (1)         áía      yara 
yosív[es  yroyonentes    brindar alcance a 
a  (as       condiciones    {as    ohserv aciones 
técnicas                            y  remitir  a( área 
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e(    comité          Cos 
remites. 

""�·� 
.    .

t         .... ·  

SOMOS
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juríáíca  yara    {a 
yuffícacíón  áe  fas 
mismas. 

i.                 .Áreajurúííca             Recibe                    (as     Términos       según 
propuestas                       crono¡;¡ram.a. 

j.          .Áreajurúííca             ..'A.áe(anta  ei acto  de 
cierre           de           (a    Ténnínos       según 
convocatoria.                   cronograma. 
yrivaáa y  Iev anta.  e{ 
acta 
correspondiente. 

fi.                Comité evaluador     Realiza.                       (a 
'V eríficacíón             de  'Un   (1)   dias  yara 
-requisitos                          requerir      a      (os 
fiaf3íCítantes               y  yroyonentes         sí 
evafuacíón               de    fiay  fugar a  eiio. 
factores                    de 
escoaencia, 

(.                     Comité evaluador      Eiabora.   e(  acta   áe     'Un (1)  dia. 
evaíuacion. 

ni.              .Áreajurídica             Pu6Cíca    e(   informe 
de eva(uación                  'Un (1)  dia. 

n. .Áreajurúííca Recibe (as  

  observaciones a[ 
  informe de 
  evaiuacion.      y 

trasiado       áe 
da. 
(as 

'Un (1) dia. 

rnismas    a{     comité 
ev aiuador. 

o.                   Comité evaluador     'Brinda.  resyuestas  a    Dos    (2)     dias,    y 
(as         observaciones    remite      a[     círea 
[ormuladas               a{  jurídica   yara    (a 

..                                                                                           ínforme                     de   yuGCícacíón 
evafuacíón. 

Y· 
 
 

'E.S.P.,  {as  respuestas 
a   (as    observaciones 
de {a eva(uacíón 

q.                .Área   jurídica    -  'Expide           e[   acto 
tgerencía                      administrativo        de 

adJudlcacíón         áe[   'Un (1) dia. 
contrato 
debidamente 
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motivado o declara. 
desierta. (a 
convocatoria 
yrívaáa.           y    (o 

yuG{ica  en  (a yágína 
web de (a entidad 

r. ..'A.reajuridica. 'ECa&oracíón    de     (a  

  rninura. áe contrato 
5. ..'A.reajurícúca Pu&ílca   e(  contrato 

en e( S'ECOP 
'.E( 

yerfe 
áía 

ccíonam
efe( 

íento 
áe( contrato. 

 
o)   'Documentos a aportar: 

 
 

t,  Certificado  de  Cámara  áe  Comercio,  con una viqencia no  superior a un 
mes.  (Cuando  et objeto  áe( contrato  invoiucre a una yersona jur{cúca  o 

yersona natural. qite  desarrolle  actividad de carácter comercial). 
 

 
ii:       Registro  'Único Tributario  'R11'1 

 
 

iii:       'Registro úníco  da yroyonentes 'R11P- 
 
 

iv.       Certificado Jitcflcía{ viqente  áe  (a yersona  natura{ o áe( reyresentante 

(ega{ de (a yersona jurícúca  (Poticia. .Nacianai),  en  e{ evento  qiie  este no 
sea aportado  'E:Jvf.S'.E'RCOT.Jl S. .JL 'E.S.P.,  realizara: (a consueta  áe manera 
directa, una vez recibida [a respectiva. oferta o yroyuesta. 

 

 
v.       Certificado  de antecedentes  discipiinarios  de [a yersona  naturat o áe[ 

representante  {ega{ de (a yersona juridica.  (P'ROC1l'R..'A'D1l'RÍ.Jl).   en  e{ 
evento  que  este  no  sea aportiuio Ca '.E.JvlS'.E'RCOT.Jl 5. .JL  '.E.5.'P.,  realizara. (a  
consueta   de manera  directa;  una vez recibida  Ca respectiva oferta o 
yroyuesta. 

 

 
vi.      Certificado  áe  que no  se tiene  a cargo resyonsa6ffíáaáfoca{ a favor áe[ 

'Estado  áe  [ayersona natural o  de {ayersonajurídica. (COJ'f'l'R'ALO'RÍ.Jl). 
en  ei evento  que  este  no  sea  aportado  [a  '.E.JvlS'.E'RCO'l.Jl  S..JL   '.E.S.P., 



�e�s�  !8e64�4�5#- 487�7134�  liJ info@emsercota.com 

Emergencias:   3208377877 ll emsercota  sa esp 
www.emsercota.com 

Comprometidos con e! medio ambiente. 
Imprimimos  por ambas caras. 

 

reaflzara (a consueta  áe manera directa, una vez recihida. ta. respectiva 
oferta o yroyuesta.
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vil    :fotocopia  de {a   Cédula  de  Ciudadania:  áe   (a yersona  riaturai  o  áe[ 
represenianie  {ega{ de (ayersonajurídica. 

 
 

viii:       .:J-íoja  de víáa  de (a fimcíón yúGCíca  - yersona  natural. y/o yersona 
.Iuridica. 

 

 
ix.      Deciaracuni juramentada de  bienes  y rentas     y actividad. económica 

yrivaáa. 

 
x.       Certificaciones áe experiencia Iaborai - según Ca tipoiogia. contractual 

xi.     Certificaciones académicas - según {a tipoíoqia contractual 

xii.       Copia de (a tarjeta militar, sí aptica: 
 
 

xiii.      Paz  y Salvo  áe aportes yarafísca{es  y aprendices  S'EN..'A.,  expedido yor 
ésta entidad (personas juridicas  con carácter de empresa),  y {a yersona 
naturai (os soportes que den: cuenta de su afíCíación y yago. 

 

 
xiv.      Certificaciones  que  acrediten  {a vincuiaciini  at  sistema  de  seguridad. 

sociai en salud.yyensiones y ..'A.1U. 
 

 
xv.      Tarjeta. yrnfesíona{ que  acredite   {a  calidad'  con  que  se  actúa  o  se 

requiere yara {a contratación. 
 

 

xvi:       Y Cos demás que exija {a entidad'conforme a{ objeto áe( contrato. 

y)   Decíaraioria. de desierta de (a convocatoriayrívaáa. 

'En  (os  eventos  que  se dectare f'allido  un yroceso  de convocatoria yrívaáa,  e( <;jerente 
de  (a  'EJ11lS'E'RCO'l.J.l  S. .J.l.   'E.S.P.,   tendrá    [a [acuitiui'  de  reaiizar  e( yroceso   de 
contrataciári   directa   con   única   oferta.   de   que   trata   e( yrnsente   manua(  de 
contratacián. 

 

 
'En  este  caso se yocfrá.n. modificar  ios  elementos  de Ca [utura.  contratación  que  a su. 
criterio  hayan sido  determinantes  en  {a  deciaratorta.  de desierta;  a fin  de subsanar 
[as condiciones que no yennítíeron (a terminación exitosa áe(yroceso ja{(íáo,  sin que 
se ffegue a modificar e( objeto esencial. de (a contratación. 
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�  S'EL"ECCIÓ:N 51.:M.Til'EIC.Jl..'D.Jl  Los siguientes áocwnentos y  actuaciones serán de 
o6Cígatorío  cumpiimiento  en  (a seteccion. simpíiiicada, sin yerjuícío  áe  {o dispuesto 
en e{ capitulo  anterior. 

 

 
a)  Invítacíón:  mediante   escrito  se  invitara como  1111.mmo   a    tres   (3)  yosi6{es 

yroyonentes    yara   que  en   ígua[áa.á  de  oportunidades,  formulen.   ofertas, 
acerca  áe  [as   obras,   bienes   o  servicios   que  requiera  {a   'EJl'LS'E'RCOT.J.l  S. .J.l. 

'E.S.'P.,   y  seieccionar  entre   eiias  (a   más  favora6(e  yara   (os   intereses  de  {a 
1nisma,   en (a ín·vitacíón se dará a conocer 

 
 

i:      Contratante. 
ii.      Objeto, y(azo 
iii:       'Esyecifícacíones técnicas (descripcion. de cada. ·uno  de Ios bienes, 

obras o servicios y [a cantidad) 

 
6)  Revisión  de yroyuestas:  se reciben.  [as propuestas    y et comité ev aluador (as 

ev aiúa. afin de áeterniinar [a via6ffíc[ac[ de celebrar o no  e[ contrato. 
 

e)   'E{ área juridica.  o quien  fiaga s1.1S  veces,  informara  a[yroyonente favorecido, 

que  su yroyiiesta fue  aceptada. y en  e{ mismo  escrito  soücitara  (a  totalidad' de 
Ios documentos requeridos yara [a ce(eGracíón áe( contrato. 

 

 
e[)  Perfeccíonamíento    áe{   contrato:   ima  vez    affegaáa    [a   totalidad'  de  [os 

documentos  reqileríáos,  según fo tiyo[ogíci  áe[ contrato,  y una vez  -verificados 
se yroceáe  a {a  eiaboracum:   áe[ contrato. 

 

 
e)   Procedimiento 

 

 

.'A.ctívíácuí     'Responsable             Descripcum.                    Términos 

a..                        .Jlrea                  1Jefíne (a necesidad. 
Interesada.                                                          No  aptica 

6.       .'A.rea                  Eiabora.  (os  estudios 
Interesada.       previos.                                  No apiica. 

c.                    51.rea                  Sofí.cita 

interesada        1) ispon.iG iiidad.                     :No  aplica. 
Presuiruestai 

 
 
 

�efs: 1;
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e. 5\.rea 
jurídlca. 

Eiahora 
(as    inv i

y 
tac 

remite 
iones    a            'Un (1)  dia. 

presentar yroyu.esta 
 a         (os yosíE(es  
 proponentes   

f     ..'A.rea Recibe (as :No  aplica. 
iuridica. propuestas   

g.                   Comité 'Evaiúa. [as  
eva(uaáor yroyuesta  y emite  

1Uf 
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d.               .'A.rea                    Expide    certificado 
adrninistrari     de        dispordbiiidad.           :No aplica 
'Va                  y  yresuyuestaC 
financiera - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

concepto   escrito   de             'Un (1) dia. 
viabiiidad.             de 
celehrar e( contrato 

li.               .'A.rea                    Descarta.                {a              'Un (1) dia 
juridica.            yroyu.esta               no 

favoraE{e. 
Comunica                a( 
proponente . 

i:                  .'A.rea                    Considera.                {a              'Un (1)  dia. 
juridica:             yroyuesta 

[avorabie, 
Comunica                a{ 
proponente . 

j.   .'A.rea                    Soiicita.  [a totaiidad.    Tres  (3)  dias yara 
juridicá                de Ios documentos  a    que  e{yroyonente 

fin áe  que cumpian.   [avorecido  a{(egue 
{os   requisitos  yara    {a  totalidad' de   (a 

{a    ceiebracion.    de!   docurnentacion: 
 contrato  

fi. ..'A.rea 'E[aóoración    de   (a 

 iuridica. minuta de contrato 
{. .'A.rea Publica:  e[  contrato 'E{ áía áe( 
 jurídlca en et S'ECO'P yerfe ccionam iento 

áe[ contrato. 
 

 

q}   'Documentos  a aportar: 
 

 
i.       Certificado  de Cámara  de Comercio,  con una viqencía. no  superior  a un 

mes.  (Cuanáo  e[ objeto  áe[ contrato  ínYolÍlcre a una yersona juridica.  o 

yersona natura[ que desarroiie  actividad áe  carácter comercial), 
 
 

�e�s:  
1   ¡ 
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ii.       'Registro 'Único Tributario 'R'UT 

 

 

iii.       Certificado Iudicial. 'Vigente  cíe  {a yersona natura{ o det reyresentante 
{ega{ áe {a yersona jurídica (Poticia Nacional),  en ei evento  que este no 
sea aportado 'EJvtSE'RCOT..Jl S. ..Jl.  'E.S.P., realizara {a consuita  cíe manera 
directa, una 'Vez reciñiaa {a respectiva oferta o yroyuesta. 

 
Í'V.         Certificado  cíe  antecedentes  discipiinarios de {a yersona  natural. o  áe{ 

reyresentante  fega{ de {a yersona jurídica  (P'ROC'U'R..Jl'D'U'RÍ.'A.).  en  e{ 
e'Vento  que este  no sea aportado  {a 'E:M.S'E'RCOT..Jl S. ..Jl.   'E.S.P.,  realizara 
{a consulta  de manera directa,  una  'Vez recibida {a respectiva oferta o 
yroyuesta. 

 

 
'V.         Certificado de que no se tíene  a cargo responsabiiidadJisca{ a fa'Vor de! 

'Estado de {ayersona natural' o de {ayersonajuridica (CONT'R..Jll01Ú..Jl). 
en  e{ evenro  que  este  no  sea  aportado  {a  'E:M.S'E'RCOT..Jl  S. .'A..  'E.S.P., 
realizara {a consulta  de manera directa; una 'Vez reciñida {a respectiva 
oferta o yroyuesta. 

 
vi.      ]"otocoyía  de   (a  Cédula   cíe   Ciudadanía  cíe   (a yersona  natural. o  de! 

reyresentante {ega{ de  {a yersonajuríáíca. 
 

 
vii.      J-foja  de  vida cíe   {a función yúvaca  - yersona  natural y/o  yersona 

Jurídlca. 
 

 
'VÍÍÍ.      'Dec{aracíón juramentada  de  bienes  y  rentas     y  actividad' económica 

yrí'Vada. 

 
ix.      Certifícacíones de experiencia Iaborai - según  {a tipoiogia  contractual 

x.      Certifícacíones académicas - según {a tipolopia contractual 

xi.      Copia de {a tarjeta militar, sí aplica. 
 

xii:      'Paz  y  Saivo  de ayortes ya.rafisca{es  y  aprendices  S'EN.:A,  expedido yor 
ésta entidad (yersonas juridicas con carácter de  emyresa),  y {a_persona 
naturai Ios soyortes que den cuenta de su afiüaciori y yago. 
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xiii.       Certificaciones  que  acrediten.  (a  vincuiacion.  al' sistema  de sequridad 
social' en salud'y yensíones y .Jl'RL. 

 

 
xiv,       Tarjeta yrofesíona[  que  acredite   {a  caiidad'  con   que  se  actúa   o  se 

requiere yara {a contratación. 

 
xv.       y [os  demás  que exija {a  entidad' conforme  a[ objeto  c(e[ contrato. 

 
 

4=.  CO:NTR.'A.T.JtCIÓ:N  'DI'R'ECT:A: 
 
 

La contratación  directa es [af'acuitad. que  tiene e[ (g'E'R'EJv'TE  o su áe(egaáo, y ara 
seieccionar  o   escoger  en forma  directa.  ai contratista,  de ta! manera  que  (a 

contratacíón  se realice  con mayor yrontítiu[ y  eficiencia  y  se  aplicara en  Ios 
siguientes casos: 

a.   Contratos   y   convenios   inieradministrativos.   'E.JYlS'E'RCOT.Jl   S. .Jl.    'E.S.'P., 
yoárá  ceiebrar estos  contratos mediante (as  causales  señaladas en  [a {ey  So 
de 1993  y en  [a Ley 1150  de 2007  siempre  que {as o6úgaciones  derivadas áe 
Ios mismos,  tengan re[acíón directa. con {a satísfacción de (as necesidades áe 
(a 'EJi,lS'E'RCOT.Jl 5. .Jl. 'E.S.P. 

 

 

Cuando  se  trate   áe   contratos  áe   obra,  suministro,   encargo fiduciario   y 
[iducia: yúGCíca  con instituciones yú6flcas  áe  educacion.  superior,  éstas  (o 

yoárán    ejecutar   siempre    y   cuanáo    se   sometan    a   (os   yrocesos    de 
convocatoria yílvflca o áe  convocatoria yrívaáa,  que La  'EJi,lS'E'RCOTA S. .Jl. 

'E.S.P.,  adelante yara sii escoqencia. 
 
 

G.     Vrgencia manifiesta.  La  J;Ji,[S'E'RCOT.Jl  S. .Jl.  'E.P.S.,    uiiiizorá está figura, 
yara  aquetlos   casos  en  que   (os  contratos  áeGan  celebrarse  de  manera 
inmediata.  en  razón  a  {a yresencía  de circunstancias  excepcionales  que 
ameritan celeridad. y agiCíáaá con (a contratación, yor ejempto estarfrente a 
una inminente yaráfísís  áe[ servicio,  hechos  de calamidad' o  constitutivos de 
fuerza  mayor o  situaciones  de desastre.  'E[ acto  adrninistraiivo  que  [a 

deciara,  fiará {as veces áe  acto áe justificación. 

 
c.    Contratos yara  e[ desarrollo  áe  actividades  científicas  y tecnotoqicas.  Son 

contratos yara  ei desarrollo de actividad. cientificas  y tecnotáqicas  {os  que 

ceiebre 'E.JYLS'E'RCOT.Jl S. .Jl. 'E.S.P., yara  'E[ desarrollo  directo  de actividades 
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cieritificas,  artistas  o tecno(ógícas,  que sófo yueáe  encomendarse  a 
determinados  cíentifícos,  artistas o expertos. 

 
á.  Cuando   no   exista  yfura{íáaá  de  oferentes.   Se   entenáerá   que   no   fiay 

yfuraúáaá de oferentes cuando: 
 

 
t,  No  exista más áe ima yersona inscrita en e{ registro de yroyonentes,  en 

e( evento  que  e( contrato  que  se yroyecta  ceiebrar  reuuiera  áe  esta 

inscripci/m. 

 
u,  Solamente  iina yersona,  naturat o f1.,irídlca,  se encuentra  en  capacidad. 

de reaiizar e{ objeto  coniractu.af que requiere  'EJvlS'E'l:ZCO'l.Jl 5. .JL 'E.5.P., 
yor ser titular de (os  derechos de yroyieáaá industrial. o  áe  {os  derechos 
áe autor,  o yor ser,  de acuerdo  con (a {ey,  su yroveeáor exclusivo. 

 

 
iii:        Cuando  e( mercaáo  riacionai soto cuente  con iin único  yroveeáor,  áe( 

respectivo 6íen o servicios. 
 
 

e.   .Jlrrenáamíento y adquisiciári de inmuebles. 
 

 
Para (a  enaienacion.  y  adouisiciári   áe   inmuebies   La  'E:MS'E'RCO'l.Jl  S. .'A.. 

'E.S.P.,  requerirá un avalúo  áe{ tnstituto  (geográfico  Yt.giistín  Coáazzi o ima 

fonja  inrnobiiiaria.  (ega(mente  reconocida  y  autorizada yara  este.  'Este 

ava(úo servirá. como base de (a negocíacíón. 
 

 
'Estos  a·vafíws  también. yueáen  ser  aáe(antaáos  yor  cualquier yersona 
naturai  o  juridica  de  carácter  yrívaáo,   siempre   que   se   encuentre 
reqistrada y autorizada. yara -realizartos yor (a Ionia. de yroyieáaá raíz áe{ 

fügar  donde  esté.   ubicado   eC  bien.     1:n   este   caso   (a   -respectiv a.   Ionja 

determina. quién áe6e  adeiantar e{ av alúo (Decreto 2150  de 1995 art: 27). 
 

 
Parágrafo:  Cuando  La 'EJ\'tS'E'RCO'l.J-l 5. .Jl.   'ESP.,   liaga uso  de (a rnodaiidad. 
de   se(eccíón    de    contratación    directa,     deberá    expedir    un   acto 
administrativo dejiistifícación,  e{ cuai deberá contener: 

 

 
1.      'E( seña(amíento  de (a causal. que se ín:voca. 
2.   La  determinacion: c{e{ objeto  a contratar. 
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..'A.ctívíáacf 
a. 

1Zesponsa6{e 
Área Interesada. 

'Descripción 
'Define  [a riecesídad: 

Términos 
 

No  aniica.  

6. 
 

Área Interesada: Eiabora.  Ios estudios 
previos. 

 
 

:No  aplica. 

c. .'A.rea interesada: Solicita. 
Disponibíiidad' 

 
:No  aptica. 

  'Presu.puestaf  

i;¡¡ ; 
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3.   'E(yresuyuesto yara  Ca  contratacíón y (as  condiciones  que se exigirán  a 
Ios yroyonentes si [as fiu6íera,  o  al. contratista. 

 
f.  Cuando  e[v aior del. contrato  que se yretencfe cetebrar no suyere  (os  ochenta 

(So) salarios mínimos mensuales regares viqenies. 
 
 

g.   Contratos     de   empréstitos;    no    requieren    acto     adrninistraiivo    áe 

justifícación. 

 
fi.  Las   actividades  reiacionadas  can  yroyectos  yffotos,   can   Ios   cuales   se 

yretencfa Cograr objetivos como: 

 
1.      'Demostrar  [a -viabiiidad' de nue'Vas  iecnoioqias  y (a  comp atibiiidad. 

con ios sistemas existeriies. 
2.   Liustrar  a [os  usuarios  sobre  (as  capacidades  y  tas bondades  de [as 

nuevas  tecnotoqias. 
3.    .'A.áquirir e[ conocimiento (fino·w-fi01v) sobre nue-vas tecnoioqias. 
4.    Evaluar   otros   aspectos   que  yermita   anaiizar  [a   -viabiiidad.  de 

impiemeniar unyroyecto  con nue-vas  tecnotoqias. 
 
 

i.   Contratos  cfe yrestacíón de servidos profesíonaies y de ayoyo a [a gestión,  o 
yara (a ejecución  de trabajos  artísticos  que soto yueáen encomendarse  a 
determiriadas yersonas riaturales,  'EJvtS'ERCOT..'A. S. .'A..  'ESP., yoárá contratar 
directamente  con  [a yersona  viaturai  o juridica  que  esté  en  capacidad' de 

ejecutar  e[ oEjeto  áe[ contrato  y  que  fiaya  demostrado  (a  idoneidad. y 
experiencia.  directamente  reiacionada.  con  et área  de que se trate,  sin  que 
sea necesario  que  fiaya obtenido yre-víamente varías ofertas. 

 

 
Procedrmíento yara [a contratacíón directa 
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e.     Áreajuridica                       Soiicita.                   (a 
propuesta o 
catizacion. y Ca 
totalidad. áe  Ios 
documentos yara  Ca 
ceCeGracíón dei' 
contrato. 

No ayCíca 
 
 
 
'Un (1)  dia.

Área  turidica. 
g. 

 
 
 
 

Áreajuricúca 

Recibe (a 
"verífica. 
yroyuesta 
áocwnentos 
a  ortados. 
'E[aGoración 

esta 
(a 

y     Ios 
 

 
 
de    (a 

No a  Iica 
 

 
 
V.n (1)  dia.

 
Áreajuricúca 

 
 
 
 
 

'Documentos  a ayortar: 

minuta de contrato 
Pu6Cíca  e(  contrato 
en e(S'ECOP 

 
'E(      dia.      áe( 

yeifeccíonamíe 
rito                    áe( 
contrato.

 

 

i.  Certificado  áe  Cámara de Comercio,  con una -viqencia. no  superior a un 
mes.  (Cuanáo  e{ objeto  det contrato  invoiucre  a una yersona juridica.  o 
yersona naturai que desarroíle  actividad'de carácter comercial). 

 

 
ii.      'Regístro 'Único Triburario  'RV.'1 

 

 
iii.       Certificaáo  Jucúcía( vígente  de (a yersona  natura( o áe( reyresentante 

[ega( de Cayersona juridica  (Policía: :Naciona[),  en  e( evento  que este no 
sea aportado 'EJvlS'E'RCOT.Jl.,  reaiizara  (a  consuiia.   áe  manera  directa, 
una vez recibida {a respectiva oferta o yroyuesta. 

 

 
iv,       Certificado  áe  antecedentes  discipiinarios  de  [a yersona  naiurai o áe( 

representurite  [ega( de (a yersona jurídica  (P'ROCV.RA'D'U'RÍA).  en  et 
evento  que este no  sea aportado  (a  'E.JvtS'E'RCOT.J'i,  realizara.  Ca  consulta 
efe nianera directa, ima vez recibida. {a respectiva oferta o yroyuesta. 

 

 
'V.           Certificado  de que no se tiene  a cargo -responsabiíidad:físca( afavor  áe( 

'Estaáo  de (ayersona naturai o  de (a yersonajurídica (COJ-fl''R.J'tLO'RÍ.'A).
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en  e( evento  que  este  no  sea aportado  (a  'EJ\,1.S'E'RCOTA,  realizara.  (a 
consulta.    de manera  directa,  una vez recihida.  [a resyectiva  oferta  o 

yroyuesta. 
 

 
vi.     :¡otocoyía  de (a  Cédula.  de Ciudadania.  de   [a yersona  natura( o  áe{ 

reyresentante  (ega( de Cayersona jurídtca. 
 
 

vií.       J-loja  áe  vida.  de  [a función yúf3fíca  - yersona  -naiurai y/o  yersona 

Jurídtca. 
 

 
vííí.       'DecCaracíón juramentaáa  de bienes y rentas     y actividad. económica 

yrívaáa. 

 
ix.       Certificaciones de experiencia. Iahoral. - según Ca tipoiogia contractual 

x,       Certiiicaciones académicas - según [a tipoioqia. contractual 

xi.     Copia de [a tarjeta rniiitar, sí apiica. 
 

 
xii.       Paz  y Saivo  áe  ayortes yarafísca[es  y aprendices  S'E:N.Jl,  expedido yor 

ésta  enxidad' (personas juríáícas  con carácter  de empresa),  y (a yersona 
natural Ios soportes que den. cuenta de su afifíacíón y yago. 

 

 
xiii.       Certificaciones  que  acrediten:  (a  -vincuíacum  al sistema  de seguriáaá 

social. en saiud' y yensiones y .JlRí.. 
 
 

xiv.       Tarjeta.  yrofesiona(  que  acredite   Ca   calidad.  con  que  se  actúa   o  se 
requiere yara (a contratación. 

 
 

xv.       }J Ios aemás  que  exija {a entidad. conforme  ai o6jeto dei. contrato. 
 
 

C.Jl'PÍ'l'ULO vII 

D'EL  'FROC'ESO  CO:N'l'R.'A.CTU:AL 
 

 
.JU<,'IÍC'ULO     21 -.       S.Jl.:N'E.'A:MI'E!N'JO      'D'EL     'P'ROC'E'lJIJ\,1.J'E:NTO:     Si     durante     e{               15 E
yrocedrmíento   de  Contratación,   se  encontrare   que  se  ha.  omitiáo   a(guno   de  [os 
requisitos   exígiaos   en   este   J\,1.anua(  o   en  [a soiicitud'  de ofertas,   et   (jerente   o  su 
áe[egaáo    autorizado,    deberá    ordenar   su  cumptimiento    o    corrección   sí  fuere 

,ta  se 
;ola  f 
900 

GEF
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yroceáente.  'Efectuaáa  [a  enmienda,  ei tramite  se reanuáará  en  e{ correspondiente 
estado. 

 

 

.Jl'R'IÍCULO    22 º.        C..'A.505    V'E   1.1.'R(j'E:NCI.A,    C.AL.JUvtIVA'D,    'E:Jvl'E'Rfi'E:NCIA    O 

SI:NI'EST'RO:  Excepcionalmente,   e[ <gerente yoárá  reconocer  mediante  Fcesofucíón 
rnotiv ada. e{yago  áe servicios  o  adouisiciones  que yor su manifiesta: urgencúi,  o yor 
circunstuncias  de fuerza mayor  o  caso fortuito,  no fueren sometidos a  fas 
yrocecíí11iíentos  establecidos  en  e{yresente  .Jl.cueráo  y  cuyo  monto  no  suyere  veinte 
(20)  SJvtLJv(V.  Los  anteriores  hechos  deberdn:  ser  calificados en forma  escrita yor  e{ 
Gerenie,  antes de {a adouisicion. o servicio soiiciiado. 

 

 
'En situaciones  de urgencia,  emergencia  o  en  caso  de siniestro,  se yoárá  ordenar 
gastos  y autorizar yagas,  destinados  exciusivamenie  a{ restahíecimieruo  c{e{ servicio o  
a  [a  atención de  [a urgencia,  emergencia o  siniestro.  'En estas situaciones, yoárá 

prescindirse de aplicar {as normas y yrocecíímíentos  establecidos  en éste  'Estatuto  o en 
[as disposiciones internas de {a 'EJvtS'E'RCOTA S. ..'A..   'E.S.P. 

 

 
Se consideran.  como situaciones  de emergencia  aqueiios  eventos  imprevistos  o  de caso 
fortuito  que yueáan  aiterar o  afecten {a continuidad. en  [a yrestacíón de [os servicios 
de fa 'EJvtS'E'RCOT.Jl. 5. ..'A..   'E.S.P. 

 
Se consideran. siniestros  aquellos acontecimieritos relacionados  con [as actividades  de 
[a  'EmJJresa  que impiiquen. yelígro  común, yércííáa  de vidas  humanas o  de  ingresos, 
graves daños  a {os  vienes áe  [a 'EJvtS'E'RCOTA  S. ..'A..   'E.5.P.,  o  [os  recursos  ambientales 
comunitarios. 

 
Dentro   áe   fas  cinco    (s)  dias   fiáói(es  siguientes   a{  ordenamiento   áe{ gasto  y/o 
autorización  dei. yago  que  se  realice   en  situaciones  áe  urgencia,   emergencia  o 
siniestro  se yroceáerá  a  [egafízar  o  soportar  {a  contratación  o  gasto  incurrido, 
dejando   constancia  áe  {as circunstancias  y  (as  acciones  que se  empreridieron. yara 
suyerar [a urgencia, emergencia o et siniestro. 

 
A'R'IÍC'ULO  23º.   .'A'UTO'RIZACIÓJV:  Los contratos  cuya  cuantía. suyere  {os  mii (1.000) 

SJvtJvtLY,  requerirán  [a  autorización  de  {a  ]unta  Directivo:  de  'E:MS'E'RCOTA  S. ..'A.. 

'E.5.P.,  según Co  esxabíecido  en [os 'Estatutos sociales áe [a Empresa. 
 

A'R'IÍC'ULO  24 °. v'EJVTA V'E 'BI'E,J-.f:ES :M'll'E'BL'ES  'E I:M:MV.'E'BL'ES: Los vienes rnuebles 
e inmuebles áe  [a empresa, cuanáo sea c[e{ caso, se rveruierdn. así: 
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1.     :Jvledlante   subasta.  yú6fí.ca   cuando   su  valor   determinado  yreviamente  yor 

av aiúo yerícía{, exceda. de 500 salarios mínimos mensuales Cega{es vigentes. 
 

 
2.    'En forma  directa  a  {as  entidades  estatales,   a  {as yersonas juridicas  en  {as 

cuales   {a  'E:MS'E'RCO'l.Jl  S.5l.   'E.S.P.,   tengan yartícg;acíón,   a  {as   Juntas  áe 

.Jlccíón Comunai cuando  e{ bieri se encuentre  en e[ área de sujurísdlccíón,  y en 
{os  casos  en  que, yor restricciones  áe  {as  ofícínas  áe y{aneación  donde  esté 
ubicado e( inmueble o yor  {a situaciárv geográfica áeC mismo,  deba. venderse al. 
coiindanie  o coiindantes yara no  causarle (s) yerjuicíos. 

 
3.     Conforme  a [as reg[as  y yrocedlmíentos  internos  de [a  Empresa;  en  [os derruis 

casos. 
 

 
.Jl'RTICfilO  25°.  'E:N:A]'E:N.JlCIÓ:N TJ'E I:N:M'U'E1Jf'ES .Jl C'U.AfQW'E'R 'IÍ'lfilO.  Para {a 
enajenacion.   de inmuebies  a  cualquier  titulo   se  -requerirá   mltorízacíón   {a  Junta 

'Directiv a: de EJVlS'E'RCO'l.Jl S.5l.  'E.S.P. 
 
 

.Jl'R'IÍC'ULO 26º.         'R'ESPOJVS.Jl'Blil'D.Jl'IJ  TJ'E LOS COJ\/T'R.Jl11ST.JlS.  Los contratistas 
de    'E:MS'E'RCOT.Jl   S.5l.    'E.S.P.,    resporuierdn.    civil;    discipiinaria,  yatrímonía{   y 

yena{mente yor sus acciones y omisiones,  en Ios términos  áe  [a Constitución Poiiiica. y 
{a Ley.  :Mantenárá  a L.Jl 'E:M'P'R'ES.Jl Iilrre  de cualquier  áaño  o yerjuícío  oriqinado  en 
-reciamaciones  de  terceros  y   que  se  deriven:  de   sus   actuaciones  o  de  [as  de  sus 
suhconiratistas o dependientes,  áe conformíáaá con el Decreto 931 áe 2009. 

 

 
C.Jl'PÍTULO 'VIII 

CO:N'V'E:NIOS, IJ\/T'E'Rv'E:NTO'RJ.JlS,   CONSfilTO'RJ.JlS   Y COJ\/T'ROL'ES 
 
 

.JlrtícuCo  27°.     CO:N'V'EJVIOS: yara  {os  efectos  áe{yresente  manuai se entenáerá yor 
Convenía,  un yacto  manifestado  en forma  escrita, yor  vírtuá del' cual. dos  o  más 
organismos gu6ernamenta{es  o no, manifíestan su voiuntad áe desarrotlar una o más 
aciiv idades   en forma  conjunta,   qi,ie   originan  o6ügacíones   de cooperacion.   TJe   Ios 
Convenías  se yodi�án  originar  contratos  especificos,   qi,ie  de  m.oáo  ináeyendlente  y 
autirnomo,  cumy[an e( o&jeto y (os fines áe{ correspondiente  Convenía. 

'P.Jl'.R'A.y'R.Jl.fO  P'RJ:M'E'RO: Los contratos  que resurten  de  [os  Conveníos, yoárán  estar 
sujetos  a formaüáaáes  especiales.  de  acuerdo  con  {o  estahiecido  en  e{ respectivo 
Convenía.  Podrá  darse  {a contratación directa sujeta al. cumpiimienio de Ios términos 
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de tiempo y cuantía estabiecidos en e[presente .'A.cueráo. 
 

 
P.'A.'.R.J\.{¡'.R.J\.J'O  S'E{¡'U:N'DO:  'En  todo  caso, yara efectos  áe  seteccion.  áe  contratístas 
yara {a ejecuciári áe  contratos cuyos recursos yr<YVengan de convenios 
interadministrativos,   e{ yrocedimíento   a  seguir   será  e{  reputado   en  et  presente 
manuai apiicahie  acorde  con et monto áe( contrato a suscríhir,  es decir,  et yroceso de 
seieccién. será e[regulado acorde con {a cuantía. 

 

.'A.'RTÍC'ULO   28º.  S'U.P'E'R'VISO'R O I:N'T'E'R'V'E:N'TO'R.  Para garantízar « cumptimienio 

en términos de calidad,  cantidad. y oportunidad; es necesarío  adoptar mecanísmos de 
contra{ y  seguímíento  a través de una  ínterventoría o supervisián  que  aseguren  y 
garantícen  a   {a  entidad'  como   a  sus   responsables   et  cumptimiento   áe{  objeto 
contractual;  mediante  e[ examen  sobre  {as   exiqencias  (egafes, financieras  (en  [o 
corüahle,  Presupuestai y tesorería), misionai y técnico. 

 

 
I:NTE'R'V'E:N'TO'RÍ.'A.:  es  (a  Iabor  que  cumple  una yersona  natura{ o juridica; yara 
contratar,  exiqir y  'Verificar {a  ejecucion y  cumpiimiento  áe{ objeto,  condiciones y 
términos de  {a  convocatoria y  {as  especificaciones áe( contrato,  convenía, 
concertacíones  celebradas  yor  {as  entidades yú6úcas  dentro  de {os yarámetros  de 
costo,  tiempo,  calidad: y {egafíáad; conforme a [a normatividad'viqente". 

 

 
.'A.-  I:NTE'R'V'E:NTO'R:    'Es     (a   yersona    contratada;    un     tercero,     contratista 

indeperuiierüe de [a entidad; que tiene [a o6fígacíón  contractuai de desarroilar 
{as  actividades  que imptica   [a  viqiiancia  y seguímíento  áe{ cumpiimiento  de 
tos contratos. 

 
 

Para  {a celebracum: de un contrato de interventoria, será necesarío un estudio donde 
se  determine  {a  comptejidad dei' contrato  a  intervenir  y  se  estabiezca  que  Ios 
[uncionarios  de  [a  Entidad. no  son  idoneos  o no  cuentan  con  e[ tiempo  o  con  [a 
experiencia necesarío yara Ilevar a cabo {a supervisián o se tíene  determinada. como 
tai en  un convenio interadministrativo,  caso en  et  cuai será necesario   contratar (a 
interverüoria: 

 

 
Como repta  qenerai yara  {ograr  una   adecuada supervisián.  e  interverüoria  en  {os 
contratos,  quién. ejerza esta actividad' deberá tener en cuenta que es necesario  üevar 
a  cabo   controtes   desde   e{ yunto   de  vista  administrativo,  [inanciero,   técníco  y 
ambiental: 
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En.  (a  disposiciári  conrractuai respectiva.  deberá  señafor  en forma  exyresa  quien 
áef3erá  cumpiir  con  dicha.  of3ágación  (nombre  áe[ cargo  y/o  dependencia),  asi  como 

(as funciones y atribuciones áe  tendrá. 
 

e-  CO:NTROL  .A!D:MI:NIST'R.'A'IlVO:  :E[ coniroi adrninistrarivo  deberá  tlevarse  a 
cavo teniendo  en cuenta entre otros,  [os siguientes  aryectos: 

 

 
1.     "vetaryor e{ curnpiirnierito  de [as  o6ügacíones dei' contratista 
2.    'Proyectar     [a     corresporidencia.     que     resurte     conveniente      hahida. 

consideración  a Ios requerimíentos  de!servicio  y eC debído  cumptimienio  de 

{as  ovfígacíones 
3.    'Reaiizar iin seguimiento o {a ejecución áe{ contrato 
4.    'Recibir [a correspondencia áe{ contratista y  hacer [as  observaciones  que 

estime  convenientes,  remitirla.  a  {a  dependencia. correspondiente yara  e[ 

trámite  de respuesta. 
5.     Exiqir e{ cumplimierito  áe  {os términos yy{azos estipuiados en e{ contrato 
6.   Informar   a  {a  (jerencía  respecto   de incurnpiimienros   o  demoras   en   e{ 

cumpiimiento  de {as ovfígacíones áe{ contrcaista. 
7.    Informar a [a (jerencía resyecto  áe{ incurnpiimiento  de {os y Cazos  otorgados 
8.    'Requerir  a{  contratista  sobre   e{  cumplimierüo   y   obiiqacíones   en   Cos 

términos  estipulados  en eC contrato. 
9.   Suscribir {as actas  de iniciación y terminación,  cuando  sea áe[ caso 
10.   Expedir {os  certificados  de recibo  a satisfaccíón áe vienes,  obras  o servicios, 

[os cuales serán soporte yara efectuar Cos resyectivos yagas. 
11.   'Proyectar yara firma  det.  acta  de inicio,  suspension. y  fí.quiáación  a quien 

este  áe(egue  según  sea e{ caso,  e[ acta de üquiáación  áe{ contrato  cuando 
así se requiera. 

12.   Recorrieruiar a{ ordenador áe{gasto  o  a quien este  delegue,  según  e{ caso,  [a 
suscripción.   de contratos  adicionales  o moáificaciones yrevia  {a  áeí3iáa  y 
detaüada sustentación. 

13.   Determinar,  según el. tipo de contrato,  {a necesidad. dé que se auroriceri  (as 
mayores o menores cantidades  de objeto  contractual: 

14.  :En caso que yresenten situaciones  en  que  se requieran  conceptos  técnicos o 

juridicos  especializados,  áe  Ios cuales  no  tenga  e[ suficiente  conocimiento, 
así   {o   fiará saber   a  (a   dependencia  responsubie,   y/o   consultará   a  {as 
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dependencias que  dieron  origen  a{ contrato,  con  miras a  {ograr  {a mejor 
decisioriyara {as y artes. 

15.  "verficar  e{ yago   a{  sistema.  efe  seguridad. sociai  en  saiud;  yensíones  y 
yarcifísca{es cuanáo fiaya fugar. 

 
 

'D-  CO:NT'ROL   JTJ,f.A:J\fCI'E'RO.    'E{  contra{ financiero    deherá.   iievurse   a   cabo 
teniendo  en cuenta,  entre otros,  {os siguientes aspectos: 

 
1.     Controlar  Cos yagas  que  se  deban.  efectuar yor yarte  de 'E:MYERCOTA 

S. .'A..  'E.S.P.,  de acuerdo  con {o señalado en {a respectiva ciausuia. 
2.   "velar yor  {a entrega  oportuna  áe{ anticipo  o yago  arüicipado,  si a eiio 

fiuEíere  fugar 

3.   .Jlyfícar  {as fórm:u{as  áe  reajustes  de yrecíos  que fueron yactaáos  en  ei 
respectivo contrato 

4.    verificar  {a viabilidad áe  revisión  de yrecios  determinando  en  tales 
casos  {as causales  y justificaciones que dan. fugar a eiio 

5.    Coordinar   con   {a   Suí3gerencía  financiera   e{  soporte  yresipuesta{ 
mecesario  yara   cubrir  compromisos   que   se   deriven.   áe   contratos 

adicionales   o   moáifícatorios   y   en   genera{  cuanáo   sea  necesario 
establecer e( equiiibrio  económico  áe{ contrato. 

6.    E( contra{ técnico  deberá  itevorse  a  cabo  teniendo  en  cuenta,  entre 
otros,  {os siqwierites aspectos: 

7.     veCar  y verificar yorque  e{ contratista  cumpta.  con  {as esyecifi.caciones 
técnicas y de caiidad' áe{ objeto  contractuai 

8.    'Exigir    {a   reyosición    o    cumptimieru.o    a    satisfacción    áe{   oí3jeto 
contractual.  enireqado   cilanáo   este  sea  defectuoso,   áeficiente   o   no 

curnpia. con {as  especificaciones y condiciones de calidad."pacradas. 
9.   Estudiar y conceptuar sobre  {a víaf3ífíc{aá de aceytar {a modificacion: áe 

(as   especificaciones  técnicas  áe{ oGjeto  coniractuai;  siempre  y  cuando 
dicha. moáificación sea conveniente yara  {a 'E:JvlS'ERCO'l.Jl S. .'A..  'E.S.P.,  y 
que no  aitere  e{ -v alor áe{ contrato 

10.  'Estudiar  {as situaciones yarticu{ares  e imprevistos  que se yresenten  en 
desarrollo  efe{ contrato,  conceptuar sobre  su  desarrollo  genera{ y  ios 
requerimientos  yara   su   mejor   ejecución,   rnanteniendo   siempre   e{ 
equffí6rio  contractua{ 

11.    Supervisar   que    (as   soticinuies   áe{   contratista   estén    debidarnenie 
sustentadas.   'De no ser así rechazará {as yeticíones 
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siguientes aspectos: 
13.  'Exigir   e[  cumplimienio   en   toda.   obra,  yroyecto   y   actividad'  e[ 

cumplimierüo  cíe  (a rurrmatividad. ambiental. viqente,  de  acueráo  a  (a 
respectiva necesidad: 

14.  v'ígí(ar y asegurar e[ cumplimiento  de (os yrogramas  contenidos  en  (os 
y(anes  de manejo  ambientai cuandó  se trate  de obras  que requíeran y 
que sean susceptibles a generar impactos amhierüaies diversos 

15.  Corüevnplar  y  verificar  que  [os yfanes  de manejo  contengan  cíe forma 
compieta:  y  clara.  tos  conceptos yara  (a  mítígacíón,  yrevencíón  y 
compensacion:  y   que  sean  daños  generaáos  a[  medio   ambiente  de 
acuerdo al.yroyecto,  obra o actividad' que se realice. 

 

 
.'A.rtícuw  29°.  Contrato  de Consultoría: Son contratos cíe  consultoría [os que ceiebre  (a 
Empresa.  de  Servicios  Pú6[ícos  de  Cota  'EJvLS'E'RCO'l.Jl  S. .Jl.  'E.S.P.,  referidos  a  Ios 
estudios   necesarios  yara   [a   ejecución   cíe  yroyectos   de   inversién;   estudios   de 
diagnóstico, yre [actibíiidad. o factí6ífíáaáyara yrogramas  o yroyectos  especificos, 
así como a (as  asesorías técnicas cíe coordinacián;  conirot y suyervísíón. 

 

 
Son  también.  contratos  de  consultoría  (os  que  tienen. yor  objeto  (a  interventoria; 
asesoría, gerencia de obra.  o de yroyectos,  direccián; yrogramacíón y (a ejecuciori  de 
diseños, yCanos,  anteprtrqectos y yroyectos. 

 

 
:Ninguna  orden. áe( interventor de una obrayoárá darse verbaimente.  'Es oG[ígatorío 
yara  et  interventor  entregar yor  escrito  sus  ordenes  o suqerencias  y  eiias  deben. 
enmarcarse dentro de [os términos deirespectivo contrato. 

 

 
C.'APÍ'JW:.0 IX 

:fO'R.'M..Jl y COJ\/T'E:NI'DO 'D'E LOS COJ\/T'.R.'A.'T'OS. 
 

 
.'A:R'TÍCW:.O 30.         :JO'R.'M..Jl  'D'EL  COJ\/T'.R.'A.'T'O.  Para  (a  actividad coraractuai de  (a 
'EJvlSE'RCO'l.Jl S..Jl.  'E.S.P. se establecen. dosformas de contratos a saber: 

 

 
1.      Sin [ormalidades yfenas:  Son  tos que  se  celebran.  a  través  de  una   contrato 

escrito   de  obra,   comyra   o  servicios,   diriqida.  yor   e(  �erente   o yor   Ios 
deieqatarios  de su competencia.  y  cuya  cuantía  no  exceda  tos ocherüa.  (So) 
Salarios    Mínimos    Mensuaíés   (egafes   vigentes    (SJvt2'vf.Lv'),    Ios   cuales    se 
formalizardn: mediante documento  escrito  que contenga  [a  orden.  de obra, de 
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comyra,  de suministro  áe servicios o áe  arrendamiento.  Será f'acuitarivo  áe  (a 

'E:JvlS'E'RCO'l.Jl S. ..'A..  'E.S.'P.,  exigir o no garantías. 
 
 

2.    Con [ormaiidades yCenas:  Se  entiende  como  tal,  e{ ceiebrado  en  documento 
escrito   que   deberá ser  suscríto yor  {as yartes   interesadas  en  calidad.  de 
contratísta  y  contratante,  que exceda  en cuantía equiv aleriie a  ochenta  (80) 

Salarios .Jvt.ínimos .'M.ensuaCes CegaCes viqentes (SJvtJvl.LY},  debiendo cumplir con 

todos  Cos requisitos  exiqidos  en  éste  Jvtanua{ de Contratacíón.  'En  tos contratos 

con formafíáaáes y Cenas  se  deberá  soiicitar  {a   constitLición  en favor  de  {a 

'EJvtS'E'RCO'l.Jl  S. ..'A..   'E.S.'P.,  garantía única,  que  ava[e  e{ cumplimiento  de  {as 

oGCígaciones surgidas áe{ contrato  que se suscriba. y yara (a ejecución idonea. y 
oportuna   áe(  objeto   contratado,   expedida. yor   ima  Compañia:   de  Seguros, 

{ega6nente  autorizada yara funcionar  en  Coiombia,  o  (a  constitución  de ima 
garantía Bancaria;  que amyare  [os riesgos que ajuicio  de [a 'EJvtS'E'RCO'l.Jl S. ..'A.. 

'E.S.'P., se deban. cubrir. 
 
 

Los  contratos yoárán  ígua6nente  realizarse  acudiendo  a( comercio  efectróníco 

regulado yor  et  ordenamiento juridico  colombiano.  'Para  tat efecto,  se  tendrán. 

como apiicabtes  Ias normas vigentes naciona{es  que regulen. (as  transacciones yor 
vía etectrénica: 

 

 

 
 

 
1.      Propuesta forma( yor yarte   áe[  arrendador  {a   cuai  inciuirá  (a  direccion:  áe( 

inmueble,    fas  características    de!  mismo,    e(  v alor    áe(   canon   mensual.  áe 

arrendamiento  y  {as  demás condiciones  generaCes  áe( negocio   (fonna  de yago, 

entrega, y(azo,  etc.). 

 
2.    'Revísíón  de  (as   condiciones  comerciales  y juridicas  yor  yarte   de   [a  Ofícína 

.'A.sesora]urídlca y de Contratación de {a 'EJvlS'E'RCO'l.Jl S. ..'A..   'E.S.'P. 
 
 

3.   Certificado  de  áísyoníGífü(aáyresuyuesta( o de compromiso de vigencias futuras, 

yrevio  e{ trámite que corresponda. de acueráo  con  {as normas yresuyuesta(es. 
 

 
4.    '.E( arre.náaáor c(e6erá anexar [os siquierües documentos: 
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a.   Copia.  áe  (a  escritura yú6(íca  áe  adquisicián.  áe( inmue6(e,  saivo  que se 

trate  de un yoseeáor,  una sucesión o un  tercero  debidamente  acreditado 
yara (a ceiebracion: dei' contrato. 

 
&.    Certificaáo    de   matricula   inmobiliaria.   (certificado    de  tradicion.   y 

Iibertad),  con fecha de expedicion. no superior a dos (2) meses. 
 
 

c.     Certificación  de   (a  autoridad' competente,  en  (a  cuai conste  que  se 
encuentra ayaz y salivo  en e{yago  dei. impuesto yredla{ 

 

 
el  Sí e( contrato  se suscribe con  una _persona juridica se áeGe  soticüar  e{ 

certiiicado  áe  existencia y reyresentación Cega( expedido yor Ca  Cámara 
áe  Comercio,   con fecha  de  expediciorv  no  superior  a treinta  (30)  dias 
calendario. 

 
e.    Sí et contrato  se ceiebra con una  tercera yersona,  que  no  es áueña  áe{ 

inmueble,  será necesario  adjuntar e{yoáer {ega{mente  otorgaáo yor e{ 
yroyietarío  áe{ inmuebie _para  suscribir e[ -respectivo  contrato.     Sí  et 
inmuebli:  se encuentra consumado  en una agencia de finca raíz,  deberá. 

anexar e{ respectivo  contrato  de manáato  y certificado  áe  existencia y 
reyresentación de aquélla. 

 

f  Cuando  se trate  de yrórrogas  de! contrato  de arrendamiento  se yocfrá 

suscríbir un   contrato  adicional: en  donde  se  concreten  e[ _precio  y  e[ 
y(azo  de {a  respectiva yrórroga,  sin yerjuício  de que yueáa  oyerar  Ia. 
_prórroga automática de que  trata {a {egís{ación cívíC 

 
 

.Jl'R'IÍC'ULO 32°.  CO:N'l:R'A.'105  'IYE P'R'EST.JlCIÓN'D'E S'E'RYICIOS 
 
 

a.   La 'E.Jvl.S'E'RCOT.Jl  S. .Jl.  'E.S.P.,  [ormuiará soiicitud. escrita  áe  {a  oferta,   [a  que 
deberá  contener  ia. ínfonnacíón  básica.  sobre  (as  características  qeneraies  y 

yarticuCares  de (os servicios  requeridos,  condiciones  de yago,  término yara St-l 

yresentacíón  y  demás   aspectos  que  se  estimen  den. ciaridad.  a( yroyonente 
so Ere e{ servicio que se yretenáe  contratar. 

 
 

6.   La  oferta deberá. constar yor escrito. 
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c.    'E{yroyonente  deberá  anexar  {as respectivas  certificaciones  y documentos 

que acrediten su experiencia e idoneidad: 
 

 
d:  'E{yroyonente  deberá anexar Ios demás  documentos señalados en {a hoja de 

ruta diseñada yor [a oficina ..'Asesora Jurídica. 
 
 

e.   La yroyuesta deberá constar yor escríto y deberá ser radicada en {a oficina 

encarqada  áe{ recibo  áe [a  correspondencia;  antes  de (a feclia  que yara  e{ 
efecto se {e  ínforme  a{proponente. 

 

f 'E{  área   encargada  áe{ yroceso,  junto   con  (a   ofícína   asesora jurídica 
evaiuarari (ayroyuesta y dará  [a viabilidad.yara contratar. 

 

 

.'A:R'IÍCULO 33°.  CO:NTR.'A.'TOS Y COJ\fV'E:NIOS 1:NT'E'R.J\'D:MJ:NISTR.Jl'IlVOS 
 
 

a.   Se   suscribirán.   en  forma   directa   con  cualquier   otra   entidad'  estatal; 
exceptuando  {os áe seguro,  encargo [iduciario y [iducia yú6fíca. 

 

 
6.    Se yoárá yrescíndir de [a utífízacíón de {as cláusulas excepcionales 

 
 

c.    Se yoárá yrescíndir,  sí así se  determina;  de  Ca  constítucíón  de garantía 
úníca o de otros medios de cobertura de ríesgo. 

 

 
..'A.'R'IÍCULO  34°.   'D'E'R'ECJfOS  'D'E LOS  CO:NTR.'A.T.IS'l':A.S.   Las yersonas  naturaies  o 
jurídicas,  nacionales  o  extranjeras,   que  celebren  contratos  con  'E:MS'E'RCO'l'J't  S. .Jl.. 

'E.S.'P.,  tendrán;  además de [os derechos derivados de éstos,  (os siquientes: 
 
 

J.      .Jl.{  cumplimiento  yor  yarte   de  'E:MS'E'RCO'l'..'A.   S. .Jl.    'E.S.'P.,   de  todas   {as 

o6fígacíones  que  {e  correspondan,  especialmente  [as  reiacionadas  con  [os 

yagos. 

 
JI.      J't  recibir  un tratamiento   digno yor yarte   áe Ios servidores  yú6fícos  de 

'E:MS'ECO'l'..'A. S.J't.  'E.S.'P. 
 

 
III.     ..'A.    no  ser  sujeto   de yresíones,   ní  condiciones   ajenas   a  (os   compromisos 

contractuales . 
 

.rv.   J't soiiciiar moáifícacíones  o adiciones a{ contrato,  siempre  que yrovengan 
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de circunstancias  qiie  no  [es  sean  atribuibies yor  eventuales,  imprevistas  o 
accidentales y que afecten einormai desarrollo  delmismo. 

 

 
54.'R'IÍC'l.lLO  35°.       0'13il(j.'A.CIOJ\f'ES  'IYE  LOS  CO.:NTR'A.'ITST.'A.S.     Las yersonas  que 

ceiebren.  contratos  con 'EJvtS'E'RCOT.Jl  S. ..'A..    'E.5.'P.,  tendrán,  además áe[ cumpiimiento 
de (as of3fl9acíones contractuaies,  [as siguientes: 

 

 
1.    Ser  áffí,aentes  ante  (as  instancias  y [uncionarios  de 'EJvlS'E'RCOT.Jl  S. ..'A.   'E.S.T., 

con (os cuales se reiacionen. con ocasión dei contrato. 
 

 
2.  ..'A.catar {as recomenáacíones  de Cos interventores o supervisores, siempre que se 

ajusten  a  (as  exiqencias yroyías  áe{ objeto  contractual;  en  atencíón  a  {a 

naturaieza de {os recursos de 'EJvlS'E'RCOT..'A. S. ..'A.  'E.S.'P. 
 

 
.'A.'R'lÍCULO   36º.    'R'EQWSJTOS   P'E'R:f'ECCIO:Jf..'A.JvU'ENTO    'D'Eí..   CO:NT'R..'A.'10:   Los 
contratos  de  {a  'En1yresa  de Servicios  'PúG(ícos  áe Cota  -  'EJvLS'E'RCOT..'A.  S. ..'A..   'E.S.'P.,  se 
ye1feccionan  cuanáo  se  (ogre  aciLeráo  sobre  e{ objeto  y {a  coruraprestacion:  y éste  se 
eieve  a escrito y se encuentre  áeGíáamente firmado,  Igua6nente  se requerirá  que e{ 
contratista se encilentre  afíCíaáo  a{ sistema de seguridad. so ciai íntegra[ 

 

 
Los contratos  de {a Empresa. de Servicios  'Pú6Cicos  de Cota  -  'EJvtS'E'RCOT.'A. S. ..'A.   'E.S.'P., 
son iniuiio yersona y,  en  consecuencíct,  una  vez  celebrados no yocfrán cederse   sin 
yrevía    autorízacíón   escrita    de   {a   Empresa.   de   Servicios    'Púv(ícos    áe    Cota    - 

'EJvlS'E'RCOT.'A. S. ..'A.  'E.S.'P. 
 

 
'Para sil ejecución se requerirá  áe[ correspondiente  registro yrestl:)JUesta[ y de ser  áe[ 
caso  [a.  aprobacuni  de {as  garantías respectivas yor yarte  de {a  'EJvtS'E'RCOT.'A.  S. ..'A. 

'E.S.'P.,   y de [a suscrfpción áe( acta de inicio yor {as ya.rtes. 
 

 
Los  documentos  que  contengan  sin  [ormalidades y(enas  de  obra,  de  comyra  o   áe 
servicio  se yerfeccíonarcín  con  (a [irma.  áe{ ordenador  det' gasto  y deberán.  tener  {a 
a.yroGacíón de {as garantías exigidos yara e{ contrato según sea e{ caso. 

 
'En desarrollo  de {a ejecuciári áe{ contrato,  deberá  constar en  {as -respectíivas ..'A.etas 
según corresyonáa  o sea  de! caso,  {o  siguiente: Iniciacion,  avance yarcíaí;  suspensián. 
temporal;   ccim6ío   cfe   especificaciones,   revisión   de yrecíos,   1nayores   o  1nenores 
canridades  de obra.  o  de suministro  o  de  servicios,  adiciones  y yrórrogas,  recibo  y 
iiquuiacióri fina(  {as  cuales  serán aprobadas yor  [a  iniervencoria:  y/o  supervisión.  y 
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yor e[ §erente de [a 'E!Jl'lS'E'RCO'l.Jl S..JL  'E.S.P., según sea et caso. 

 

 
Independieniemerüe   de   {a   modaiidad.  de   contratación,   se   deberá   exigir  a   [os 
contratistas   [a  siquierae   áocwnentacíón  niíníma,   [a   cual'  será  incorporada.  a{ 
respectivo expediente: aclarando  que [os contratos qiie se celebren: rnediante se(ección 
símy[ifícaáa no se exiqirá et registro Ílníco de yroyonentes: 

 

 
1.      Certificado Jucücía[ viqente  áe  [ayersona naiurat o  c(e[ reyresentante  {ega( de 

(ayersona [uridica (Poiicia. :Nacíona[),  en ei evento  que  este no sea aportado {a 
'EJvlS'E'RCO'l.Jl  S. .JL 'E.S.P.,  realizara.  {a  consu[ta  de manera  directa,  una  vez 
recibida. (a resyectíva oferta o yroyiiesta 

 

 
2.      Certificado   de  antecedentes   disciptinarios   de  (a  yersona   natura{  o    áe[ 

reyresentante  {ega{ de (a yersona jurídica  (P'ROC'LL'R5l1J'U'RÍ.Jl).  'En  e( evento 
que  este  no sea aportado  {a  'EJvlS'E'RCO'l.Jl S. .JL 'E.S.P.,  realizara. {a  consufta  de 
manera directa, ima vez recibida (a respectiva. oferta o yroyuesta 

 

 
3.    Certificado  de que no se tíene a cargo responsabilidad:fisca[ afavor áe[ Estado 

de {a yersona riatural o  de (ayersonajuridica. (CO:NT'R.JliO'RÍ.JJ..).  'En et evento 
que  este  no sea  aportado  {a 'EJvlS'E'RCO'l.'A. S. .JL 'E.S.P.,  realizara.  Ca  consulto. áe 
manera directa,  ima vez recibida [a respectiva: oferta o yroyiiesta 

 

 
4.   f-otocoyía    áe    (a   Céduia.  de  Ciudadania   de    (a  yersona   naturai'  o     áe( 

representarüe  Cega{ de [ayersonajurícüca. 
 
 

5.    Certificado de Cámara  de Comercio,  con una  viqencia: no superior a tres meses. 
(Cuando  e( objeto  de! contrato  invoiucre  a ima yersona juridica  o yersona 
naiurai que desarroile  actividad áe carácter comercial), 

 

 
6.    'Registro 'Ünico 'Iributario  'R:U'l 

 
 

7.     'Registro único  áe yroyonentes yara e( caso de convocatoriayú6fíca y yrí-vaáa. 
 
 

8.   2foja de -v ida de (afimcíónyú6Cíca -  yersonanatura{y/o yersona]iLrídica. 
 

 
9.   Deciaracián.juramentada de bienes y rentas y actividad' económicayrívaáa. 

 
 

10.  Certificaciones de experiencia Iaboral. - según {a  tíyo(ogía contractual: 
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11.    Certificaciones académicas - según {a tipologia. contractual. 

 
 

12.   Copia. de {a  tarjeta militar sí aplica. 
 

 
13.   'Paz  y  Salvo  de aportes yarafisca[es  y  aprendices  S:E:N.'A,  expedido yor  ésta 

entidad. (personas jurídicas con carácter de empresa). 
 

 
14.  Certificaciones  que acrediten  {a  víncu[acíón  a[ sistema  de seguridad sociai en 

saiud'y yensíones y ..'A.'.lU 
 

 
15.   Tarjeta.yrofesíona[ que acredite  (a calidad: con que se actúa o se requiere yara 

{a coniratacián: 
 
 

'Para   [os   contratos   que   invoiucren.    e[  alquiler   de   vehicuios   se   deberá   exiqir 
adicionaimenie (o siquiente: 

 
 

1.      :Jotocoyía áe[ 50.J\.'1 
2.    :Jotocoyía de [a Licencia. de Conáuccíón. 
3.   :fotocoyía de {a 'larjeta de Propiedad'áe[vehicuio. 

4.   :Jotocoyía áe[ Certificado de .Jlnáfüís de §ases. 
5.    Certifícacíón de  Ca 'Revisíón 'I'écníco :Mecáníca. 

 
 

'Para  e[ seguimienio  y  control áe[ trámite  de  [a   contratacíón  se  cfí{ígencíará  et 

formato  de Hoja. de 'Ruta. y Lista  de Ciiequeo yara  contratos  con  o sín [ormaiidades 
y[enas . 

 

 
.J\.:RTICULO  37·.   §..'A.'R.'AJ'.fIÍ..'A.S:  Las   coberturas,  amyaros,  condiciones,  viqencias  y 
montos de [as garantías que se debar: constítuír se consignarán. en [as condiciones y 
términos  de  Ca  convocatoria. yara yresentar  oferta y  se estipularán. en  e[ respectivo 
contrato,  de acuerdo con su naturaCeza. 

 
Se yoárd _prescindir de {as garantías,  cuando en e{ contrato se yacte  e{yago  tota{ cCe{ 
rnismo contra e{recibo  áe{ 6íen o servicio a satisfacciori de {a Empresa siempre que ni 

vaior  no   suyere   e{  equivaiente   a  80   SJvt..:JvLL'V,   no   obstante,   se  deierá  exiqir  {as 
garantías  de  calidad:  y/o   correcto  [uncionamiento   áe{ bien.  suministrado yor   e{ 
faGrícante  o yroveeáor.  'En. tos contratos  cuyo término  sea ínferior  a un  mes  (treínta 
dias)  y forma  de yago  vencíáa, _prevía  certificacíón  de cumplimiento  cCe{ supervisor 
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y/o interventor,  según sea et caso,yoárán no pactarse garantías. 
 

 
No yoárá  desemholsarse suma a[guna  de dinero  hasta   que no se ftayan otorqado {as 

garantías a satísfaccíón de [a  'EJvtSE'RCOT..'A. S.J'L 'E.S.P., que se fiufiíeren exiqido en [a 
respectiva  convocatoria,  carta  de  aceptaciári  u orden.  de  gasto,  de  comyra  o  de 
servicios. 

 
Para  [a ejecucion.  áe{ contrato  se requiere _por parte áe[ Contratísta  a  constítuír a 

favor  de 'E:MS'E'RCOT..'A. S.J'L  'E.S.P.,  [a garantía úníca áe[ contrato,  {a cuai deberá  ser 
una yófíza de seguros,  con [os síguíentes amyaros: 

 
a.  'B11'E:N   :M.'A:N'EJO    y  CO'R'R'ECT..'A.    INY'E'RSIÓ:N    'D'EJ:.     .Jt:N71CTPO:    Para 

garantízar  e[  'Buen  :Manejo   y  Correcta  Inversiári  dei.  ..'A.ntícíyo  yor   {os 
yerjuícíos  sufridos  con ocasíón  de:  1)  [a no  inversion;  2) e[ uso  indebido,  y 3) [a 

apropiacion.  indebida.   que  e[ Contratísta garantízaáo  ftaga   de  [os  dineros  o 
bienes que se [e  hayan entregado  en calidad. de anticipo _para  [a ejecucíón áe{ 
contrato, _por una suma equivalente  ai cíen _por ciento  (100%) det monto  que et 

Contratísta reciba a titulo  de anticipo en dinero _para [a  ejecucion de! contrato 
y su viqencia se extenderá hasta e{piazo  de ejecucion.  de! contrato  y cuatro 
meses  más.  Se  a[ vencerse  dicho y{azo  no  se  fiu6íere  {ograáo  [a  Iiquidacion; 
antes  de  dicho   vencimiento,   et  contratísta yrorrogará  [a poüza yor  Iapsos 
sucesivos de  cuatro  (4)  meses hasta  tanto  se Cogre  [a  Cíquíáacíón  áe{ contrato. 
'En  todo caso, _para pactar y yagar  anticipos se deberdn. cumplir Ios requisitos 
y exiqencias  que sobre  et tema requiere [as normas viqerües a{ momento de! 
mísmo,   en  [a    actualidad' [ey  1474   de  2011    o  disposiciones  {ega[es  que   {a 
modifiquen,  compiementen: o deroguen. 

 
6.    'D'E C'U.:Jvt.Pil:Ml'E:NTO  'D'E L..'A.S O'Bil(j..'A.CTO:N'ES S11'Ríjl'D..'A.S  'D'EL COJvTIUtTO: 

Para  yrecaver  {os  yerjuícíos  derivados  áe{ incumptimienio  totai o yarcía{ 
imputabtes a[ afianzado contratista de [as o6{ígacíones  emanadas áe[ contrato, 
así  como  de  su  cumplimiento  tardio  o su  cumptimienro  áefectuoso,  _por  un 
valor  equivaiente  desde  et  diez yor  cíento  (10%) a[ cincuenta _por  cíento (50%) 

áe{ valor de! mísmo y su viqenciá se extenderá  hasta. e[y[azo  de ejecucíón  áe( 
contrato y cuatro meses  más.  Sí ai vencerse dicho y[azo  no se huhiere Ioqrado 
[a [íq_uíáacíón,  antes de dicho  vencimiento,  e{ contratista _prorrogará [a yó{íza 
yor  Iapsos sucesivos de cuatro  (4) meses  hasta. tanto se Iopre  [a  Iiquidacián. áe( 

contrato. 
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c.    C.JlLI'D.Jl'D  'D'E   13I'E:N'ES  O  S'E'R"VICIOS:  Por   e[ veinte yor  ciento   (20%)   a( 

cincuenta. yor ciento  {50%) áe[ v alor totai áe[ contrato,  con una vlqencía  ígua[ 
a(y[azo  áe[niísmo y seis (6) meses más,  contados desde su suscripcián. 

 
á.   'D'E         P.Jl(jO       'D'E         S.JlL.'A.filOS,        P'R'ES'l.JlGO:N'ES        SOCI.JlL'ES 

IJ\f'D'EJvlJ\fIZ.JlCIO:N'ES  L.Jl130'R.Jl...L'ES:  Para cubrir a 'EMS'E'RCO'J..'A.  S. ..'A..   'E.S.'P., 
áe[ ríesgo  de incumpiimiento  áe.  (as  o6(Ífjacíones  Iaborales  relacionadas  con 
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones,  de acueráo  con (o consagrado 
en   ei  Código  Sustantivo   áe.(  Tra6ajo,   a   que   está   o6fígaáo   e(  afíanzaáo 

Contratista.  y reiacionadas  con  et _persona( utitizado _para  (a  ejecucián:   áe[ 
contrato, yor  un vaCor  equivaienie  a( veinte yor  dento  (20%)  áe[ valor  áe[ 
contrato y con una viqencia ígua[ ai término  det. contrato y tres (3)  a1ios más. 

 

 
e.   'D'E  'R'ESPONS.Jl13ILI'D..'A.'D   CrYIL  'EXT'R.JlCOJ'l'l'R.JlCTU.JV:.:  Para indemnizar 

(os yerjuícíos ya.trímoníafes  que  caiise  e( asegurado a (as _personas  o Fienes  de 
terceros, _por valor  áe( -veinte yor  ciento  (20%)  a( treinta yor  dento  (30%)  áe( 

valor áe( contrato y viqencio: ígua( a( término  de!mismo. 
 

f 'D'E  'ES'J..'A.'Blil'D.Jl'D   Y CO:NS'E'R"V.JlCIÓ:N  'D'E  L.Jl  O'.B'R.Jl   'EJ'ECUT..'A.'D..'A.:   'En 

cuantía  equivaievüe  ai diez yor  ciento  (10%)  a[ treinta yor  ciento  (30%)  áe{ 
vaior áe{ contrato  y con ·una viqencia áe cinco  (5)  a1ios  contaáos  a _partir  áe( 

recibo   de  fas  obras   civiies   objeto   áe{  contrato,   a   entera  sa:tísfaccíón   de 
'EJ\1S'E'RCOT..'A.  S. .'A..   'E.S.'P.  Será requisixo  indispensable yara  [a  fíquíáacíón  áe[ 

contrato  (a aprobacián:_previa de esta yóCi.za. 
 
 

Parágrafo  Primero.  'Resta6Cecímíento  áeC"Vafor de Ca.  (garantía.  'EL  COJVT'R..:A..TIS'J.Jl 
está o&agaáo  a: restablecer e( vaior de Ca. garantía cuando éste se lía.ya visto reducido 
en razón de (as rectamaciones  efectúadas yor  [a  'EMP'R'ES.'A..  'En  cualquier  evento  en 
que  se  aumente  o  acfícíone   e( vaior  áe.[ contrato  o  se _prorrogue  su  término,   e[ 
supervisor  ve(ará yor  que  'EL   COJ'l'l'R.JlT!S'l.Jl  amptié.  e[ valor  de  (a  garantía 
otorqada y/o  arnpiié. su viqencio- según e( caso.  'E( incumpiimiento  de (a  o6fígacíón de 
'EL   COJVT'R.Jl'llS'J..'A.   de mantener   (a  svficiencia.   de  {a  garantía,  facuftará   a  L..'A. 
'E:M'Y.R.'ES.J-lpara declarar [a caducidad dei. contrato. 

 
 

Parágrafo  Sequndo.   Termino yara  su  'Entrega.  'EL  COJ\/TR.Jl'llS'J..'A.  entregará  a L..'A. 
'E!MT'R'ES..'A.,  a más tardar,  dentro  de {os tres (3)  dias liáí3íCes siquientes a [a suscripcion: 

áe( contrato  (a garantía única con Ios amyaros ya descritos. 
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''VI(g'E.J\/0.Jl 
 

1J'E:N"EJ:¡O.Jl'RIOS 

Contratista Seriedad' de [a 10% áe( .7vlísma  áe (a '.Entíáaá 
 oferta yresu_ptiesto convocatoria Contratante 
  para et yú6fíca. y dos  

  contra.to meses más  

Contratista .Jlntíciyo que va 100% áe(valor La.       misma 'Entíáa.á 
 áe{30  % tiasta. e( áe[anticipo áe[  contrato contratante 
 50%  más a meses  

Contratista Cumyfüníento áe 'De[10% a[ La.       misma. 'Entidad. 
 [as o6{ígaci.ones 30% áe(valor áe{  contrato contratante 
 yroyías áe{ áe{ contrato más 4  meses  

 contra.to  más  

Contratista Prestaciones 
sociales 

20% áe[vaior 
áe[ contrato 

La       misma 
áe[ contra.to 

Contratante       y 
Trabajadores   áe( 

   más  3   a110S contratista 
   niás  

Contratista. Respansahilidad 'Entre e[20% y La       misma Contratante       y 
 eí'ví[ e[30% áe[ det'  contrato Eventuales 
 extracontractuai vaior áe{ más  2    afíos víctimas 
  contrato más  

Contratista Ca{íáaááe (¡aran tía. La       misma Entidad' 
 bienes  o servicios comerciai o áe[ contrato contratante 
  presunta o e[ más   1       a1io  

71
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Parágrafo  Tercero.  Todas  tos amyaros  áe6en ser  constituidos  a [avor de {a  Empresa 
'E:Jl,lS'E'RCOT.Jl S. ..'A..   'E.S.P.,  o afavor de quien: exija {a Empresa. 'En et caso de Convenías o  
contratos Interadministrativos,  además, se deberán: cumpiir {as exiqencias que en e{ 
convenio se estahiezcan. 

 
La  'E:J\'1S'E'RCOT.Jl S. .Jl  r.E.S.P.,  áefinírri {as   coberturas,  an1yaros,  condiciones,  viqencias y  

montos  de  {as garantías que  se  deban. constituir,  {as cuales  se  consiqnarán.  en  {as 
condiciones  y términos  de [a  convocatoria y ara yresentar  oferta y se estipularán. en 
e[  respectivo   contrato,   carta   de aceptacián.  u orden.   de  gasto,   de  comyra   o   áe 
servicios.    .Jl    través    de    (a    constitución    áe   garantías   se    busca.   respaldar    e[ 
cumpiimienic  de (as oEfígacíones asumidas yor e( contratista como consecuencia. de (a 
ceíebraclon,   ejecución   y  Iiquidacién:   áe[  contrato,  yor   tanto,   dependiendi:   de  {os 
riesgos  que  deben. cubrirse  y yrevia  evafuacíón  áe[ tipo y -naturalezcc áe[ contrato,  et 
yroceso   de contratación  e  inrerventoria:  y  e[ yroceso   de conpras,   se  exiqirári  fa 
constitución   de (as siguientes garantías, según corresponda: 

 

 

 
 

�e�s: 
1 
: � 

64 

 

4
�

5 
#_ � �     

3 
�  j�:::�j  ínfo@emsercota.com 

7        4

Comprometidos con el medio ambiente. 
Imprimimos por ambas caras. 

Emergencias:  32083778771]    emsercota  sa esp 

w·w w. e m s e re o t a . e o m



www.emsercota.com Imprimimos por ambas  caras. 

 

�  A 

·�        .....  
 

EmSerCota
 

•1.:..»..      .. 
Nit: 900.124.654-4 

ESP  
 
 
20% a{30% áe(    más 

vaior áe{ 

contrato
Contratista       'EstaGUíáaá de        'la de! 10% ai    La       misma     'Entíáaá 

o6ra                30% cfe(vaior     áe{  contrato    contratante 
contrato,         más  5    años 

dependiendo      m.ás 
deimismo 

Contratista        Calidad. de (os        10% áe{valor     La      misma 

materiaies de {a       áe{ contrato      áe(  contrato 
obra.yúEf1ca.                                    más  5    años 

más 
 
 

.Jl'R'llC'U.LO 38º.    JvtO'DI:flC.:A.CIOJ\f'ES 'DU  CO:N'l'R.Jl'lO: Los contratos yocfrán 
adicionarse  y  yrorrogane   en  vaior  y   en y[azo,   rnedianl:e  moáifícaciones   que 
constarán yo1'  escrito.  Los contratos yoárán  adicionarse  Iiasta.  en trn cincuenta yor 
ciento  (50%)  de su  vator  inicial,  siempre  y  cuando   exista y[ena justificación.  .Jlsí 
misnio   yara   [a  adicuin:   de   contratos  se  requerirá  áisyoni6iCíáaá jrresupuestai; 

suscripciovv  de documentos,  amyCíacíón de yóCízas y demás requisitos  establecidos  en 
e[yresente manua[ 

 
C.'A.PÍTU.L O X. 

OT'ROS P'ROC'E'DIJI-U'E:N'JOS 
 
 

.Jl'R'llCU.LO  39º.  ilQW'D.:A.CIÓN 'D'E  LOS  CO:N'l'R.'A.'105: Los  contratos  y  convenías 
inieradministrativos   deberán:   Iiquidarse    áe   común   acuerdo   yor    [as   yartes 
contratantes,  yrocecCímiento   que   se   efectuará   áentro   áe[ y[azo  fíjaáo   en   [as 
condiciones técnicas  o  en et respectivo  contrato  o  a más  tardar dentro  áe [os  cuatro 
(4) meses siguientes a. (a terminación áe(mismo. 

 
'.En  e( .Jlcta  de Liouidacion se acordaran:  ios ajustes,  revisiones  y reconocúnientos  a 
que  fiaya fugar,   igua6nente,  se  fiarán   constar  Ios acuerdos,   conciliaciones  a  que 
{{eguen Ca.yartes _para _poner fín a [as  divergencias yresentaáas y yoáer declararse a 
yaz  y saivo. 
Sí e[ Contratista no  se yresenta  a  (a  [íquíáacíón,  o [as _partes  no  [(egan  a  acuerdo 
a[guno  sobre  e[ contenido  de  (a misma,   [a  Iiquidación.  se fiará  en forma  directa.  y 
imifatera[  yor    [a    '.EJ\·LS'E'RCO'l.Jl    S. .J\..      '.E.S.P.,    rnedianie    acto    administrativo 

debidamente rnotiv ado.                                                                                                                                   ota 
A ESP 
una 

al 
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'E["procedimienro  de Iiouidación. áe  Ios contratos  estará a cargo áe( área soiicitante y 
responsable  de  (a  ejecucián:  áe( contrato,  e( ínter-ventor  o supervisor  que _para  [a 
ejecucián.  dei' mismo  se  fiu6íese   desiqnado,  realizará  [a  gestión  y  vetara yor  ei 
cumptimiento  de (as  o6fígacíones  áe( contratista,  y su incumpíimiento  acarreara  [as 
sanciones yrevístas en (a (ey  1474  de 2011. 

 

 
a.   Liouidacion: 'tlnilateral' 

Para iiquidar wniiaieraimenie un contrato se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

Paso                'ResyonsaE{e                                              .Jlctívíáaá 
a.  Interventor/Supervisor      Soiiciiar  {a  Iiquidacióri  uniiaterai.     a  (a 

(gerencia. 

6.   Interventor/Supervisor      Prepara. e{_proyecto  áe  acta de Cíquíáacíón 

y comunica.   a[ contratista  ei_proyecto  cíe 

acta áe {íquíáacíón ñaciéndote sa6er e{ 

término que tiene _para S'Ll suscripcíán 

áefinítíva o _para que _presente  {as 

observaciones que estime yertínentes 

c.    Contratista                            No  firma  et acta  de  Iiquidacum. yor  no 
Iiaber acueráo respecto a {as observaciones 

d: (gerencia y áreajuridica. Proyecta    {a     'Resolilcíón    Iiquidando e{ 

  contrato   uniiaterahnente,    indicando {as 

razones y  soportes  que  servirán  de  base 
yara  tai áecísíón,  (a  cuai se  funáamenta 

en {os aspectos técnicos. 

e.                                                    Notifica       a[       contratista        e[       acto 
administrativo   yor   medio    áe[   cuai   se 

.'A.reajurídica                        Iiquida. uniiaieraimerae  e[ contrato  en 

{os términos yrevistos  en e[ Cádiqo  de 
Procedimiento .Jlc6ninistrativo y de {o 
Contencioso ..'A.c6nínístratívo. 

f Contratista                            Interpone     recurso       contra      e{    acto 
administrativo 

g.    (jerencía y  área.juridica.    Proyecta   acto   administrativo _por  rnedio 
áe{ cual'se  resueive e[recurso 

fi.   (gerente                                   'Revisa et acto  administrativo yfirma 
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 cancelar y en genera( todo  (o reiacionado 
con (a sumas  áe dinero que se áe6en,  afin 
de finíqidtar en áeGíáaforma e( contrato 

g. Contratísta/interventor/ 
Supervisor/ (]eren.te 

Suscriben.  e{ acta  sin.  salvedad  aiguna, 
dando yor terminado e( contrato y etyaz 
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i.    .Jlreajurícúca 
 
 

j.   Contratista. 
 
 
 

6.   Eiquidacum. Biiaierai 

ESP -���;����¡FUERZA! 
:Notifica       a(    yroyonente,       quedando 
ejecutoriado e( acto administrativo 

:No yresenta recurso 
Q_ueáa ejecutoriado  ei acto administrativo

 

 

Procedimiento ya:ra Ca Iiouidacum. de forma biiateral: 
 

Paso 
a.. 

'Responsab Ce 
Supervisor o Interventor 

.Jlctívíáaá 
Prepararan.   e[  yroyecto    de    acta    de 

  Iiou.idacion: 

6. Coniratistii/iniervenior,/ Se  reúnen  yara  realizar  una revision. 
 Supervisor. conjunta de (o ejecutado 

c. Contratista .Jlyorta  dentro  c(e( y[azo yrevisto  en  (a 

convocatoria    o     en   e(   contrato,     {os 
documentos   que  se  requieran  yara   e[ 

trámite de [a Iiquidacióri 

d: Contratísta                            '.Envía    e{   resumen    áe    (as   yetícíones 
insolutas  en  e( transcurso  áe[ contrato  y 
de manera yartícu{ar  [as  que  tenga 
re[acíón   con   e[  equíCíGrío   contractual; 
yara  ser estudiadas  en fonna  áefínítíva 
yor [a '.EJl·lS'.E'RCOT.Jl S.J-l.  '.E.S.P. 

e.    Contratista/ínterventor/   '.Encuentran  todo  ajustado   a  [o yactaáo 
Supervisor,/Profesiona.C      en e[ contrato 
financiera 

f Contratista/interventor/   Proceden.     a     Ievantar     e[   acta     de 
Siy:;e1ilísíón/Profesíona[     Iiqvidacion,   [a   cuai  áe6e   contener  ima 
financiera                              descripcián.  detallada  de {o  ejecutado,  [as 

cantidades   y   calidades,   aáemcf.s   de   Cos 
vulores    yagaáos,     Ios    ye.náíentes     de 
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I   y saivo en su cumplimiento                           I
 

.Jt:R'IÍCU.LO  40º.   'D'ECL:A.'R.'A.'IÜ:RI:A.  'D'E J:JvC'UMPil:J,.1J'E:N'10.  Cuanáo  e{ contratista. 
incumple totaimente  con  Ca ejecucién: áe{ contrato,  vencido et yCazo  de ejecucián,  a 
instancias áe(intervenror y/o supervisor se seguirá. et siguienie yrocedlniíento: 

 

 

Paso 'Responsabie .:A.ctívíáaá 

a. Interventor/ Informa.   a (a Ofícína   :Asesora   Juríáíca 

Supervisor                      respecto áe{ incumpiimienio áe(contratista. 
6.     <;ierencía       y       .'A.rea    'Requiere  a( contratista  con  e{fín  de que 

jurídlca                              yresente   (os   descargos  respectivos   y   {as 

explicaciones   a   que   fia:ya   fugar,   de  tal' 
manera  que  se  {e  garantice  e{ derech»  ai 
áe6íáoyroceso 

c.     Contratista                        Presenta descargos 

.c   (gerencia       y      .'A.rea   .'Ana(í.za   (os   descargos yresentaáos  yor  e[ 

juridica.                              contratista 
e.      <;ierencía       y      ..'A.rea    Deciaro:    que    no    son   satisf'actorios    Ios 

juridica.                              descargos  -  en caso contrarío  se seguirá  e( 
yrocecümíento dei'yaso IÍ. 

f <;ierente                               Declarara:  et incumplimiento  áe[ contrato 

con   e( yroyósíto   de   nacer   efectiva   (a 
cidusula.  yena( yecuníaría   iriciuida.  en   e[ 
contrato 

8·    (gerencia       y      ..'A.rea   Proyecta  acto  administrativo  que  deciara: 
jurícfíca                              e(incumpiimiento 

ti.   Interventor                        Proyectará acta en [a cuaise ínfonne de (as 
/supervisor                        medidas  adoptadas yor e( contratista, yara 

subsanar (as o6Cígacíones que dieron orígen 
ai'inicio áe fas actuaciones 

 

 
.:A.Ffl.,'IÍC'U.LO 41º.  I:MPOSIOÓ:Jv 'D'E  M'U.L'l.:A.5.  Cuanáo  durante  e{ desarroiio  de un 
contrato  se  observen.  incumplimierüos yarcíafes  en su  ejecucián.  o áemoras  en  e( 
cumptimiento   de  (as   o6Cígacúmes  yor yarte   áe(  contratista,   a   instancias   áe[ 
interventor  y/o   Ca yersona  encarqada.  de seguimiento   y  controt;   se  seguirá   e{ 
siquienie yroceáimíento: 
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Paso                Responsahle                                       .Jlctívíáaá 
a. Interventor/suyervisor      Realizo; hasta  dos (2) requerimientos  a[ 

contratista    y ara    que     corrija     (as 

faiencias  y  yroceáa    a   dar    estrícto 

cumplimiento    a[  contrato.    Sí   fuere 
yosí6(e    áe6e   yrecisarse    e[  y[azo    o 
condiciones en  [as  cuales se deben. nacer 
Ios correctivos  que fueren  necesarios  y 
retomar   [a  yrogramacíón   que   riqe  e{ 
respectivo  contrato 

6.  Contratista                            J-{ace  caso  omiso  de [os  requerimieritos, [o  

cual.genera que  se siqan. presentando [os 
fiecfios que dan. oriqen. a{ incumpiimiento. 
'En caso contrarío se seguirá    e( 

yrocedlmíento   según corresponda. 

c.      qjerencía        y        .'A.rea   Inicia    e[   tramite    de    ímyosícíón    de 
juridica                                multas  áe   acuerdo   a  (o yactaáo   en  e( 

contrato, yrevio  informe  enviado yor  e[ 
supervisor o ínter-ventor y acorde  con (o 
que  este riqiendo [ega6nente en materia: 
de muitas. 

á.  qjerencía        y       Área    Beouiere  a[ contratista con e[fín  de que 

juridica                           yresen.te  {os  descargos respectivos  y  {as 
expiicaciones  a  que fiaya  [ugar,   de  tal' 
manera que se {e garantíce  e{ derecho  a{ 
áe6íáo yroceso 

e.    Contratista                            Presenta descargos 

f (gerencía        y      .'A.rea    .JlnaCíza tos descargos yresentaáos yor e{ 
juridica.                                 contratista 

g.     qjerencía        y      Área    Deciara.   que   no   son  satísfactoríos   (os 

jurídlca                                  descarqos 
fi. �erente                                   Declarara     e{     incurnpiimiento       áe[ 

contrato    con   e[ yroyósíto    áe   nacer 
efectiva   [a  ciáusula.  yena{ yecuníaría 
inciuida: en et contrato 

í.     �eren.cía      y      oficina.    Proyecta      acto      administrativo     que 
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1          .Jlsesora Jurídica               I     impone  [a muúa.                                             I 
 

 
.Jt'R:IÍCU.LO  42°.   CO:NT'R.'A.'TOS  .:A1JICION.'AL'ES.  Los  contratos  adicionales yueáen 
consístír en; aclaraciones, modificaciones o adiciones yroyíamente  dichas que pueden: 
ser yrorrogas de y{azo  áe{ contrato o íncremento en cantidades de objeto contractuai 
que  impiiquen.  mayores  valores  ai iniciaimerüe  señalado,   aclaraciones  de forma, 
precisionesyor errores áe cú.gítacíón o según corresponda según ei evento surqido. 

 

 
La adicum. áe{ contrato debe ser auiortzada yor e{ supervisor o interventor, según e{ 
caso, yrevío estudio  de {as razones o motivos que justifican [a adicion;  efectuados yor 
ios funcionarios encargados áe{sepuimieruo áe{ contrato. 

 

 
Cualquiera  que  sea  [a  aáícíón  que  se  realice,   esto   es,   en  tiempo   o  en  valor  [a 

'EJvt.S'E'RCO'T.Jt S...'A.  'E.S.P., áefJe: 
 

 
a.   Hacer  constar  et  liecfio yor  escríto,  esto  es [a  suscripcion:  de un  contrato 

adicional; que formayarte de! contrato principai y que se enumeraráyara 
cada contrato enforma crono{ógíca ascendente. 

 

 
E.    Sí  {a  adicion se  refiere  a  íncremento  del. valor,  debe  tenerse  en  cuenta 

además  {o siquienie: 

 
i.      Se  debe obtener  e{ correspondiente  certificado  de  disponibiiidad. 

yresuyuesta{y posterior reqistroyresuyuestaC. 

 
ii.       Incremento yroyorcíona[ de!valor de [a garantía úníca 

 
 

'En  todo  caso,  {os  contratos no yoárán  adicionarse   en más  de! cincuenta yor 
cíento yor  cíento  (50%)  áe{ valor iniciai expresado  en salarios  mínímos  de  {a 

época en que fue suscrito. 
 

 
c.    Sí se trata de ampíiacíán áe{y{azo de ejecucián det'contrato: 

 
 

í.        'Este   tipo  de  adicián.  no   tiene   Iimite   fega{  alguno,  yero   en  caso  de 
comportar aáícíón  en et valor,  esta  úirima fijará e( Iimite a (a  aáícíón 

enplazo. 
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ii.     Requerirá {a yrórroga áe  {a garantía úníca en e{ tiempo en que aquei se 
adicione. 

 

 
iii: La   verifícacíón   de   antecedentes   discipiinarios  (P'ROC'U'R.7l'D'U'RÍ.:A)   y 

antecedentes [iscaies (CO:NT'R..'A.LO'RÍ.:A)  áe{ Contratísta. 
 

 
Las  yófízas   debidamente   ampliadas  deñen.  ser  aprobadas yor  {a  Oficina  .:Asesora 

Jiirúilca. 
 
 

.:A'R'llCfilO 43·. SOL'UCIÓ:N 'D'E CO:NT'RO'V'E'RSI.54.S.  'Esta disposicum. coniractuai áeGe 
estipularse   en   Ios  contratos   con  e{ fin áe  yrever   que  en   caso   de yresentarse 
controversias  o  diferencias  respecto  a  aspectos financieros,  técnicos  o 
adrninistrativos,  {a 'EJvlS'E'RCOT.:A S. .'A..  'E.S.P., y 'EL CO:NT'R'A.T.IST.Jl,  áe6erán acudir a 
{os mecanismos  directos  de sofucíón de controversias y aqotarios  antes  de recurrir a 
otras  instancias  como   {a   intervencián.  de conciiiadores,   amiga6{es  componedores, 
tribunaies  de  arbitramento   o  {a  instancia  contencíoso   administrativa.  Para  ta{ 
efecto,    utilizará   {os    mecanísmos   de   mutuo    acuerdo,    amígaG{e    composicion, 
transaccián; concíiiacion;  dependiendo siempre dé {a naturaieza. y características  áe{ 
contrato. 

 

 
.:A'R'llCWO 44.   T'E'R:JvtI:N.:ACIÓ:N :NO'R:M..Jl.L.  'E{ contrato terminará enforma norma{ 
yor  curnplimienio  áe{ objeto  contractual;  vencimiento  áe{ término,  o  cumplimiento 

de {a coruiicion: 

 
Cuiminado  e{ contrato  de  tracto  sucesivo éste  deberá.  Iiquidarse de mutuo  acuerdo 

dentro  det término  señalado en  ei contrato  o en  sii defecto  dentro  de  {os  cuatro  (4) 
meses  siguientes  ai fiecfw  que genera su  termínacíón.  "vencído  este y{azo, yroceáerá 
{a úquíáacíón unilateral. en {aformayre11ísta en {a {ey. 

 
 

.:A'R'llCfilO    45·.    CL.:A'U.Sfil.:A    P'E:N.:AL    P'ECU:NI.:A'RI.JL    'En    Ios   contratos    con 
formaiidades y(enas  será  o6fígatoría  (a  íncfusíón áe {a  cidusuiá yen.a{ yecuníaría, 
cuyo  monto  será hasta yor  et 10% áe( v alor  áe{ correspondiente  contrato,   y se liará 
efectiva yor incumplimiento  total o yarcía{ áe cualquiera.  de {as  o6Cígacíones  a cargo 
de! contratista: Igualmente  deberá inciuirse en e( texto  det' contrato  que:  "'E{yago  cíe 
(ayena no  extingue yara e{ contratista. e{ cumplimiento  cíe  (a o6Cígacíón yrinciya[  'E{ 
v alor que se derive cíe  {a _presente  cldusula: se yocírá cobrar,  sin. yrevío requerímíento, 
con base en et contrato,  ei cuafyresta..rá merito ejecutivo. 
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.'A.1{.'IÍC'llLO 46".         C.'A.'D'UCI'D.'A:D    y  S'US  'E:f'ECTOS.    'E{   incumpíimiento    de  {as 
o6{ígacíones yor parte áe{ contratista  que  afecten  de manera  grave  y  directa {a 
ejecución  áe{ contrato,  además del. no  acatamiento yor yarte  áe{ contratista de   {as 
sugerencias   y  directrices   impartidas  yor   e{   interventor,    darán  Iuqar   a   que 
'E:MS'EUO'Í.'A.  S. .'A..   'E.S.'P.,  deciare   (a caducidad' áe{ contrato,  y a  {a  terminación  y 
iiquidacum. en e{ estado en e{ que se encuentre. 

 
Deciarada {a  caducidad; no  fia6rá fugar  a indemnizacion. yara  e{ contratista,  quien. 
quedará inmerso en {as sancíones e inhahilidades yrevistas en {a Ley so de 1993. 

 

 
La dectaraioria de caducidad'será constitutiva áe{síníestro  áe  incurnplimierüo. 

 
 

P.'A.AA§'.R.Jl:fO.  La dectaratoria: de caducidad. sófo procederá en {os contratos de obra; 

de suministro,  y de yrestacíón  de servícíos,  entendiéndose yactaáa aun cuando  no se 

consigne  exyresamente . 

 
.'A.1{.'llC'ULO 47'.                                                         :MO'DI:flC.'A.CIO:N,          'Í'E'R:MIN.'A.CION 
'U:NIL..Jl'Í'En.'A.L  y C.'A.'D'UCT'D..Jl'D: Los contratos  de suministro  de bienes o servicio,  y 
obra;  cuyo objeto  este  directamente  reiacionado  con  {a prestacion.  áe{ servicio  y su 
incumplimierüo pueda  acarrear  como  consecuencia  directa  {a  ínterruycíón  en  (a 
yrestacíón áe{ mismo, yoárán ser objeto  de fas ctausuias exorbitantes  o excepcionales, 
(as   cuaies   deben.   ser   deciaradas  mediante   acto   administrativo  debidamente 
notificado,  de  conformidad. con {o  estabiecido  en  e( articulo  1.3.3.1  de  {a  neso(ucíón 

C'.R.'A. 151  de 2001,  o {as disposiciones que {a modifiquen: o {a sustituya. 

 
P..Jl1Ut§'.R.Jl:f0.  La ínteryretacíón  unüateraiyroceáerá  únicamente en  {os  contratos 

de  obra;  de suministro,  y de prestacián.  de  servicios,  entendiéndose pactada aun 
cuando no se consigne expresamente. 

 
.'A.'R'IÍC'U.CO   48'.   C.'A.'US.'A.S   'D'E   TE'R:MIN.'A.CTÓN  .'A.NO'R:M..'A.L.   'E{  contrato  podrá 
terminar en forma anormal. en fas siguientes círcunstancías. 

 
 

./   Imposibtlidadde Cumpiimiento 
Siempre  que  ocurran  círcunstancías  de fuerza mayor o caso fortuito  o  imposibles 
fisicos  que  ímyosí6íCíten  (a cu{mínacíón o ejecución áe{ contrato,  éste se  áará yor 
terminado de mutuo acuerdo entre  fas yartes, mediante  {a suscripcion de un  acta,  en 
{a cuai se estipulará (a [íquúfacíón áe[ contrato en donde  se expliquen:  fas causales,  se 
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reúnan  [as  sumas áe&íáas yor  [as yartes y se efectúe  e{ respectivo yaz y saivo  entre 
éstos. 

 

 
/ 'Ierminacion. .Jlntíciyaáa 

La  terminacum. se  efectuará mediante  'Reso[ucíón rnotivada,  en  donde  consten  [as 

causales   de  terminacion;   un   resumen  áe[ contrato   y  su   ejecucián,   [as    cargas 
yendientes áe [as yartes,  Ios acuerdos Ioqrados  con e[ contratista; sí ios fíu&íese, yor [a 
terminacion.  aruicipada. y se  ordenará  fa {íquíáacíón  áe{ contrato,  áe  conformidad' 
con {a ínformacíón existente aimomento  de fa terminacién: 

 

 
/ 'Ierminacion. 'ilrdlaterai 

Sí U COJ\l'JT.....:A'llS'l.Jl no presenta  Ios requisitos yara  [a  [egafízacíón u ejecucián.  dei: 

contrato  en  e[ término  descrito en  e(presente  documento,  contado  a yartír  de [a 
fecfía de  (a suscripcion. de éste,  e{ mismo se dará yor terminado,  quedando Jacuftaáa 
[a  '.E:MS'.E'RCO'i.Jl  S..Jl.  '.E.S.P., yara  adjudicar y suscribir con yersona  distinta.  {a  cuai 
reúna [as calidades requeridas; 

 

 
/ Causares de termínacíón uniiaterai áe{ contrato. 

'EJvlS'.E'RCO'l.Jl S. .Jl. '.E.S.P.,yoárá dar yor terminado ei contrato uniiaterairnenie  en [os 
siquientes casos: 

 

 
i.    Incumpiimienio    o  retardo    injustificado    de  (as   06fígací01ies    áe( 

contrato. 
ii:   La  muerte, gra'Ve  incapacidad áe( contratista. que  impida. e[ 

cumpiimieruo  áe[ contrato,  o yor  disoíucion.  áe  [a yersona jurídica 
contratista. 

iii.     Intervencion:  o  (íquíáacíón  áe   [a yers011a juridica:  con  (a   cual.  se 
ceiebro e(contrato. 

iv.     Cuando  et  contratista.  esté  incurso  en  una causai de  ínhaEífíáaá o 
incompatibiiidad; 

'V.       Cuando  se yrueEe  que  e[ contratista  empieá maniobras  engañosas o 
frauáu[entas yara hacerse  adiudicar  e[ contrato,  o yor suministro  de 
documentos o ínformacíónfalsos. 

vi:     Cuando   se  presenten  hechos   que  amenacen   en  farma  grave  [a 
ejecución áe[ contrato  o {aprestacíón áe{servicio yú6{íco y 

'VÍÍ.       Las demás  consaqradas en [a Ley. 
 
 

/ Caducidad 
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Declarada {a caducidad'áe[ contrato yor e[gra-ve incumpíimienio de fas  o6[ígacíones 
áe[ contratista;  se yroceáerá  de  conformidad' con  [o  dicho  anteriormente  en  este 
:Manual 

 
 

'En {a reso[ucíón de caducidad se oráenará [a Iiquidacurn:  de! contrato y se tomarán 
[as determinaciones que más  conve11{Jan a[servicio. 

 
 

v"    :Nu[íáac{.'AEsofuta y Rescision. 

Ea. nulidad. absoiuta. y yor ende [a  termiruicion uniiaierai anticipada áe{ contrato se 
decretará en {os siquientes casos (.A..rt.44 de {a .I.ey 80). 

 

 
í.       Sí   se   celebran:    con  yersona.s    incursas    en   causales   áe    inhabiiidad'   o 

incornpatibilidad:yrevísta.s en {a Constiiucián: o {a Ley. 
ii.      'En Ios cetebrados contra exyresa.yrofiíGícíón constitucional. o  (ega[ 
iii:       Los  que se celebren. con abuso o desviacum. de yoáer. 
iv,       Sí se declarari nulos {os actos administrativos en que se[undamenten. 

 

 
'En estos  eventos  "...  'E{jefe  o representante  (egaf de {a  'E:MP'R'ES.A... respectiva,  deberá 
daryor terminado e{ contrato mediante acto  administrativo debidamente motivado 
y ordenará su fíquíáacíón en e{ estado en e{que se encuentre". 

 

 
v"     'Ierminacián: de :Mutuo .A.cuerdo 

Cuando resuitare conveniente yara. (as yartes [a terminación áe{ contrato, yroceáerá 
a darse yor  terminado y a liquidarse en e[ mísmo  acto,  en  donde se yrecísarán  {os 
moti-vos de su terminacián, (as cargas áe (asyartes y e{yaz y salivo entre fas  mismas. 

 

 
v"    '.Íermínacíónyor exceso en :Moáifícacíón 'tiniiaterai 

'En  e{ evento  que yor  (as  rnodificaciones  unilaterales  áe{ contrato,  su  cuantía 
sobrepasaré    o   disminuuere   en  más   áe[ veinte  yor  cíento  (20%)   de  su  -valor 
oriqinaimenie yacta.áo  a yrecíos  básicos y  e[ contratista.  solicitare  su  terminacion: 
aruicipada,  (a  Empresa. yroceáerá a hacerlo, yara [o cual'se [eva.ntará un acta entre 
fas  yartes,  en  donde  se exyresen  (a causai y  soticiiud exyresa  áe[ contratista,  fas 
cargas exístentes entre [as yartes,  [as medidas conducentes yara [a menor afectacíón 
que se yueáa. causar a[servicio y e[yaz y salvo entre {asyartes. 

 
V.na 11ez suscrita {a  respectiva: acta de Iiouidacion: y/o terminacion: antícíyaáa,  [a 
f1erencía  de {a   'E:M.S'E'RCOT.A...  S..'A..   'E.S.P., yroceáerá  a  iniciar  un nuevo yroceso  de 
escoqencia  áe(  contratista  en  reiaciori   con  {a   obra.  o  servicio  requerido,   con  [a 
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íncfusión   de   {as  rnodificaciones   efectuaáas,  yara   (o   cual.  iniciará   e{ _proceso   áe 

setecctávi apticabíe. 
 
 

'En  e( evento  de que ante  (a  terniínacíón  aruicipada: se ocasionare gra-ve  deterioro  o 

ye1juicio  a[ servicio _pílGÚco,  y yor  causales objetivas, yocfrán e[ ordenador iniciar ei 
yroceáímíento  de contratacioviyor urgencia. manifiesto: 

../     Cesíón 
'En  Ios  e-ventas  en  que  {a  'EJvlS'E'RCOT.J.l  S. .JL   'E.S.P.,  haya autorizado  {a.   ceswn  áe[ 

contrato,  se yroceáerá  a  suscribir  un acta  en  donde  conste  tal. heciu:  y  en  eiia. se 

ordenará  {a  Iiquidaciór; áe( contrato  oriqinal. con e(fín de que [as yartes se declaren. 
a yaz  y  saivo.  Posteriormente  se yroceáerá  a suscribir  iin  nue-vo  contrato  con  e( 

cesionario . 

 
../     Suspensiári de [a 'Ejecucíón áe[ Contrato 

Para {a siisyensíón áe( contrato,  se  fíace  necesario en  todo caso  {a aiitorízacíón  áe[ 

Representaru:e Lega[ de [a  'EJ\·IS'E'RCOT.J.l S. .JL 'E.S.P.,  o su  áe[egaáo, yor  [as siquientes 

causales: 
 

t.         Por   áecísíón   de La  'Emyresa   de  'E:.tvlS'E'RCOT.A  S.Jl   'E.S.P.,   áe6íáamente 

justificaáa. 
ii:      Por  (a  ocurrencia  de circunstancias  o  eventos  de :fuerza  mayor o  Caso 

:fortuíto. 
La suspensiárc de! contrato  áe6erá  constar yor  escrito meáíante  acta suscrita: yor  e[ 

Supervisor o  Interventor  y yor  e[ Contraiista,  en  [a  cuai deberá  relacionarse  [a 

causai que  motiva  {a  suspension:  acompañada. de Ios dementas  que  (a  áenmestren  e 

indicarido  e[ término cfurante  et cuatse suspenderá: 
 

Cuando  desaparezca.  (a  causai que motivo  (a susyensíón de! contrato,  así se indicará 

dentro  de acta suscritayor  {as mismas yartes indicando {a fecfía en que se reiniciará 

su ejecución. 

 
.J.l'R'JÍCU.LO 49 '.         'D'E'R'ECJ{OS  'De.E L.A  'E:Jvl.S'E'RCOT.J.l S.Jl  'E.S.P.,  'EJvtS'E'RCOTA  S. .J.l. 

'E.S.P.,  tiene  e{ derecho  de  escoger  entre  (os oferentes  q1,le  nayan cumyfü(o  con  {os 

requisitos  establecidos  en  Cos  términos  áe  referencia,  y yreferír  Ca  oferta  que (e.  sea 

más conveniente,  sin que eilo implique  aiteracion.  áe[yroceso  contractual;  de {o cuai 
serán ínformaáos  Ios oferentes oyortunamente. 

 
.J.l'R'JÍCULO so·.       O'Bil(g.J.lCIOJV'ES  'D'E 'E:Jvl.S'E'RCO'J.J.l  S.Jl  'E.S.P.  'EJ\,IS'E'RCOT.J.l  S. .JL 
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'E.S.P.,  se o6fígará  a  [o  est-fpu(aáo  en (os  contratos,  a designar ras  supervisiones  y/o 
interventorias  dei. caso,  y a tomar  acciones  y decisiones necesarias y oportunas yara 
que  se  conserven  durante  e{ desarroilo  y  ejecución  de (os  mismos,  [as  condiciones 

técnicas,  econámicas y fínancíeras sobre [as cuales se realice  (a oferta,  o et acuerdo de 
votuntad; señalado  en (os contratos. 

 

 
J'l'R'IÍC'ULO 51 ·.                LJQW'DJ'lCIÓ:N   'D'EL   COJ{TRJJ.'JÜ.   Los   contratos   que  yor   su 
nal1..ira[eza  requieran.  Iiquidación,  contarán  con  u.n y[azo  de  cuatro  (4) meses yara 
hacerío  yor  mutuo  acuerdo.   'En  caso  de  no  darse   ésta,   'EJv!_S'E'RCO'l.Jl  S. .JL  'E.S.P., 
dentro de {os siquientes cuatro (4) meses,  (o fiará  uníCaterafmente. La  Iiquidacion. en 
ambos  casos deberá constar en ..'A.eta. 

 

 
C..'A.'PÍTU.LO XI 

 
 

'DISPOSICIO:N'ES §'E:N'E'R..'AL'ES 
 
 

.Jt'R'IÍCULO 52 ·.              :NO'R,Jv!_.Jl'J1VIV..'A.'D     ..'A.PLIC.Jl'BL'E.     .Jl     todos     (os    _procesos    y 
yrocedlmientos   conrractuaies   (es   serán   aplicables  (as   disposiciones   áe{ yresente 
5lcueráo .  .Jl[alta de éstas, regirán [as disposiciones áe{'Derecfw  Privado 

 
 

.Jl'R'IÍCU.LO 53 ·.             'P'ROJ{J'J3JCIÓ:N V:E CO:NT'R.Jl'l.Jl'R:  '.En  desarrolio  áe{ articulo 209 

de {a constitución yoCítica no yocfrán contratar con 'EJv!_S'.E'RCO'l.Jl S. .JL 'E.S.P.,  aqueffas 
yersonas   que   incurran   en   causales   constitucionaies   y   Ieqaies  de   infia6i{íáaá  o 

incompatibilidad' 
C.Jl'PÍTU.LO XII 

'VJ(iJL.Jl:NCI..'A. }J CO:NTROL 'D 'E L.Jl (¡j'ES21O:N CO:N'l'R.JlCTU.JlL 
 
 

.'A!R'IÍCULO 54 º.  C[...'A.S'ES  'D'E CO:NT'ROL.  '.En  todos  Ios contratos  de 'E:JvlS'E'RCO'l.Jl S. .JL 

'E.S.P., se ejercerán  Ios controtes internos,  y en todo tipo áe  contratación se llevara: un 
estricto  orden. secuenciai nurnérico . 

 
 

.Jt'R'IÍCULO 55'.  Las  actuaciones  y gestiones  de indote  contractual' que  adeianie  {a 
'.EJ'>'fS'E'RCOT.Jl S . .JL  'E.S.P.,  son controladas _por áiferentes  orqonismos,  que tienen como 
fín garantizar una Guena gestión,  transyarente  y responsable yor yarte  áe{ 'Estado. 
'De  afií que  existan  actividades  de controi desarrolladas  conw  fas  que  adeiariren.  se 
describen. 
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A'R,VCULO 56·.  Controf disciplinario.  Consiste  en {a vipiiancia de.   (a función 
administrativa  desarrollada:  yor  {os  servidores yúEúcos,   de conformidad' con  e[ 
articulo 209 áe (a Constitución Poiitica. 

 

 
Lo   anterior  significa  que   (a fimción  adrninistraiiva.  áe6e  ser  desarrollada.  con 

fiináamento  en  Ios yrinciyios  de  eficiencia,   economía,  rnoroiidad;  imparciaiidad; 
igua(áac(  ceieridad. y yu6úciáaá. 

 
La resyonsaGifíáaá discipiinaria. yrescrí6e  a (os cinco  (s) años  áe  ocurridos  {os Eechos 

q1,ie  dan: tuqar a eila. (Ley 200  /95 5lrtícu(o 34) 
 
 

.Jl'R'I1C'ULO  57'.   Coritroi :JíscaC:  'Es  e{ ejercido yor  (a  Contraloria.  de  Cuncúnamarca. 

Consiste  en  una -viqiiancia  o  revísiori financiera,   de gestión  y de resultados  de (as 

activuiades  adeianiadas yor  (a  :EJ\!lS:E'RCOT.Jl  S.5l.  :E.S.'P.,  en  materia  contractuai,  et 
cual se nace  en fonna yosterior,  es decir sobre contratos  o gestiones  contractuaies ya 
realizadas,  que e{ contrato  tenga (os  registros yresuyuesta(es  de rigor,  que  e{ gasto 
corresponda.  a  {o   efectí'vamente   contratado,   que  Ios reconocimientos   a{ equiiibrio 
contractuai  tengan  asidero  Cega{ y que [a  (íquiáacíón  áe[ contrato  corresponda. a {o 
efectivamente  -recdizadb  y  ejecutado.  .Jldiciona6nente,   con  eC objeto  áe   ejercer   [a 
yígffancia  áe  {a gestión físca[ se creó et sistema de ínfonnacíón yara  [a viqiiancía. de 
(a   contratación   estata{  e[   cuai  está   constituido  yor   [os   subsistemas,   métodos, 
yríncipíos,   instrumentos  y  áerncís   aspectos   que  garanticen  eC ejercicio  áe[  coniroi 
foca{  de  acuerdo  a  (a  regfamentacíón  expedida. yor   e{  Concraior   (jjenera{  de  {a 
'ReyúGúca ({ey 598 áe  2000).  5ldiciona6nente,  (os yrocesos  de resyonsaEifíáaáJisca[ se 

adeiaritardn. conforme  a {o yrevísto  en {a Ley 610  de 2000 . 

 

.Jl'R'I1C'ULO ss·.  Contra{  Previo  .Jláminístratívo:   'Es   et  reauzaáo  yor  e{ equipo   de 

trabajo    de  :EJvlS:E'RCO'l.Jl  S.5l.  'ES'P.,   .'Meáícmte  este  controi se veriiicará  eC eficaz 
desarrollo  de  (a gestión  contractual. de {a 'EJ\!l'P'R'ES.Jl  y  e[ c1,imyumíento  de nonnas 

{egaCes,  así conw de (o dispuesto  en e{preserüe rnanu.ai: 
 
 

.JJ...syectosfimáamenta(es áe{ contra[yre'VÍO  administrativo  de (os contratos 
 

 
La emyresa  desarrotlara  (as  síguíentes  actividades  de -verijicacióri yara  ejercer  iin 
adecuado controiyrevio ac6ninístratívo  de (os contratos: 

 
1.      'Pre-cotízaciones   u  ofertas    que   sirvan    de  soporte  yara    e[   estudio    de 

mercaáo.(cuanáo se requiera) 
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2.    Cuadros  comparativos de ofertas. 
3.    Estudio _previo  de  {a  contratación  que servirá  de soporte yara  [a  eiahoracián: 

áe  [a convocatoria o invitación o [a. ce(eEración.. áeC contrato.  (según e[ caso). 

4.   'DisyoniEíCíáaáyresil:)Juesta( (fecha,  cuantía) 
5.    'Existencia:yrevia de [a convocatoria 
6.   Actas de comité de comyras y adquisiciones, según sea et caso. 
7.    Jvlín:LLta áe  contrato  (ciausulado tninimo según e( tipo  áe contrato). 
s.    ..'A.eta   administrativo  de apertura.  y/o   dentas   actos  seqúr:  correspondan:   ai 

yrocedbníento  contractuai apiicable a[ tema según  oEjeto y cuantía 

9.   ..'A.eta  administrativo de justificación  de (a  contratación  directa,  en  Ios casos 

que yroceáa. 
10 .   ..'A.viso  de convocatoria 
11.    Pubiicaciones en yrensa 
12.  Información a Cámara de comercio 

 
 

..'A.'R'l.ICULO 59 ·.                Controi Sociai:  'Es  e{ ejercido yor  (a  com..unidad,  a  través  áe  [as 
veedurias ciu.dadanas,  (as  asociaciones cívicas,  sindicales,  etc.  'Es  1Ln  controi creado 
yor  (a  Constitución  Poiitica  de 1991,  que yermite  Ca yartícíyación  ciudadana.  en  [as 
gestiones de [a '.E!MS'.E'.RCO'J.Jl. S. ..'A..   'E.S.'P., yarticuCarmente e[ conirol de (as actividades 

de indoie  contractuai'(art.icn y 270 C.P.;  art.as a[51  de (a.Ley 190  de 1995) . 

 
..'A.mciona6nente,   en   virtud de  {o   dispuesto   en   e(  articulo   51    de   [a.   (ey   190,   (a 
'EJvlS'.E'RCO'lA S. .JL  'ESP., yu6Cícará mensuafinente  en su yágína web,  1ma  re(ación  de 
contratos suscritos  en dicho jieriodo indicando  ei objeto,  nombre áe[ contratista, varar 
y y(azo áe  ejecucíón. 

C..'A.'PÍTULO XIII 
JvO'RJvl..'A.S ..'A.PilC..'A.'BL'ES 

 
..'A.'R'IÍClliO  60. Normas: yara  efectos  de [a gestión  coniractuai [a 'EJv!S'E'RCO'l.Jl S. ..'A.. 

'E.S.P.,    tendrá    en    cuenta   [as   siquientes    disposiciones   (ega{es    o   [as    que   fas 

complementen,  deroquen. o moáifiquen 
 
 

•       Constitución Politica. de Colombia: 
•      Ley 142  de 1994 
•     Le-y  689  áe 2001 

•     'Estatutos Sociales de {a 'Emyresa. 
•    Ley So da 1993  en {o  que sea yertínente.  o compatihie 
•       Ley 1150  de 2007 en  {o  que seayertínente  o compatihie 
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•       Ley 87 de 1993  en (o  que seayertínente  o compatiñie 
•       Ley 1474  de 2011  en (o que seayertínente  o compaiihie 
•     'Decretos de áe(egaciones. 
•    Jvlanua( de yrocecümientos yara Ca contratación. 

 
.Jl'R'llC'ULO   61 •.    J-foja  de  Rura. yara  e(  Control:   'Para  cada yroceso  y contrato  se 
diseñara ima hoja de ruta que  (e yennítírcí a( Sistema áe  Controi Interno y §erencía, 
realizar (a vígi(ancía y e{ controi administrativo  áe todos (os yrocesos contractuales. 

 
 
 

»sencuco 62.  'P'ROC'EVI:JvU'EJ\fTOS  'EN C'U:R,SO.  Los yrocesos  áe  contratación  que  se 

encuentren  en curso   en  cualquiera.  de  {as  etapas  se  continuaran  rígíenáo yor  [a 
normativa o rruinuai que estaba vigente  almomento  de su apertura. 

 

 
.Jl'R'IÍC'ULO 63.  vI(q'E:NCI.A.   'E[ yresente  .Jlcueráo,  rige   a yarttr  de [a fecfia  de  su 
aprobacion. y  deroga.   [as  demás   disposiciones  que  (e sean contrarias.  Las  ofertas y 
yrocesos  contractuaies  que se iniciaron  antes  de [a vigencia  de este  .Jlcueráo,  serán 
-váiidos. yero  en su yerfeccíonamiento  y ejecucion. se regirán yor {as  disposiciones  áe{ 

yresente ..'Acueráo. 
 

 
'P'UELÍQ'U'ES'E,  CO:Jvl1J2-.fÍQ'U'ES'E y CÚ:Jvt'PL.JlS'E 

 
 

Dado en Cota - Cundiruimarca;  a (os treinta y im. dias (31)  dias,  det mes  áe   'Enero  áe( 

año 2014. 
 
 

-\:j,      . 
C.Jl�MPO 54..I/F.X.JtN'JYE'R P'RI'E'lO  @.J\.'.R.O.Jl 

Presíáent¡ Junta 'Directiva.    / 

 
 

°'T'Cbz �1c,_v&::> IL � 
���� _'1:.JU:MUN1JO @ÓJ.t��  . 
Secretario Junta Directiva

 

 
 
 

'Proyeclo. Jlsesor furidico 'E:/1/S'E'RCOT.'A S..5t(;j5·�· 
'.Reviso.  (ierente·'E:J.IS'DRCOT.51. S. .'A.  'E.S.'P.� 
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