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EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE “ENERCA S.A. E.S.P.”

CONTRATACION CON PLURALIDAD DE OFERENTES
SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS N° 005 DE 2021

CONSTRUCCION DE LA RED TRONCAL, REDES DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES
DOMICILIARIAS DE GAS NATURAL PARA NUEVE (09) VEREDAS DEL MUNICIPtO DE
TAURAMENA Y EL CENTRO POBLADO DE CARIBAYONA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA EN
EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.

YOPAL, NOVIEMBRE DE 2021
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RECOMENDACIONES GENERALES
1
Verificar que no se encuentran incursos dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o
prohibiciones, constitucional y legalmente establecidas para presentar oferta y contratar.
2. Examinar ngurosamente el contenido del pliego de condiciones de la convocatona, de los documentos
que hacen parte del mismo y de las normas que regulan la contratacion con las Empresas de Servicios
publicos.
3. Adelantar oportunamente los tramites tendientes a la obtencion de los documentos que deben allegar
con las propuestas y verificar que contienen la informacion completa que acredita el cumplimiento de los
requisites exigidos, en la ley y en el presente pliego de condiciones.
4. Examinarque las fechas de expedicidn de los documentos, se encuentren dentro de los plazos exigidos
en el pliego de condiciones.
5. Cerciorese de que cumple las condiciones y reune los requisites aqui senalados.
6. Proceda a reunir la informacion y documentacion exigida, y verifique la vigencia de aquella que la
requiera.
7. Suministrar toda la informacion requerida a traves de este pliego.
8. Analizar en su mtegridad, detenidamente, el contenido del pliego de condiciones, antes de la fecha
limite prevista para solicitar aclaraciones frente al mismo.
9. Diligenciar totalmente los anexos en lo que a ello diera lugar.
10. Elaborar los aspectos tecnicos y economicos de la propuesta en estricto acatamiento de lo dispuesto
en el presente pliego, verificando la integndad y coherencia de los ofrecimientos.
11. Presentar sus propuestas con el correspondiente indice y debidamente foliadas.
12. Tenga presente la fecha y hora previstas para el cierre del presente proceso, en ningun caso se
recibiran propuestas fuera del tiempo previsto.
13. Toda consulta debera formularse por escrito, no se atenderan consultas personales m telefdnicas.
14. Las comumcaciones con ocasion de este proceso deberan ser radicadas en la Oficma de Contratacion
de ENERCA S.A. E.S.P.

CONVOCATORIA VEEDURIAS CIUDADANAS
De conformidad con la ley 850 de 2003, se convocara a las veedurias ciudadanas para realizar el control
social al presente proceso de contratacion, para lo cua! suministrara la informacion y documentacion
requerida, en las instalaciones de ENERCA S.A E.S.P, Direccion de Contratacion Carrera 19 N° 6-100
Edificio Emiro Sossa Pacheco.
CONTRATACION CON PLURALIDAD DE OFERENTES
SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS N° 005 DE 2021
De conformidad con lo establecido en el Art. 18 del Acuerdo No. 004 de 2013 Reglamento de Contratacion
de ENERCA S.A E.S.P, se permite extenderle mvitacion a ofertar de conformidad con la siguiente
informacion:
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CAPITULO I
INFORMACION GENERAL DEL PROCESO

1.

CONDICIONES GENERALES

El proponente debera tener en cuenta los siguientes aspectos, antes de aportar la informacion requerida en
el presente pliego de condiciones:
Leer cuidadosamente el presente pliego de condiciones y sus adendas antes de elaborar la propuesta.
Queda entendido que con la presentacion de la propuesta se acogen y aceptan todas las condiciones
estipuladas en el presente pliego, en los formularios y en la ley.
La propuesta debe ser presentada en el orden exigido en el pliego de condiciones para facilitar su estudio
con indice y debidamente foliada, desde la primera hoja.
Las propuestas que se presenten deberan refenrse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos
en el pliego de condiciones.
La presentacion de la propuesta constituye evidencia de que el proponente estudio el pliego de condiciones,
los estudios y documentos previos, los formularios y demas documentos; que se recibieron las aclaraciones
necesarias sobre las inquietudes o dudas previamente consultadas y se acepta que, el mismo, es complete
compatible y adecuado para identificar bienes o servicios que se contrataran.
La presentacion de la propuesta indica igualmente que el proponente esta enterado a satisfaccion en cuanto
al alcance del objeto a contratar y que ha tenido en cuenta todo lo anterior, para definir las obligaciones
que se adquieren en virtud del contrato que se celebrara.

1.1

OBJETO
La Empresa de Energia de Casanare S.A. E.S.P., requiere contratar La CONSTRUCCION DE LA RED
TRONCAL, REDES DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE GAS NATURAL PARA
NUEVE (09) VEREDAS DEL IVIUNICIPIO DE TAURAMENA Y EL CENTRO POBLADO DE CARIBAYONA
DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE. Para lo cual solicita ofertas
que se rijan y esten de acuerdo con los requisites, que se estipulan en los presentes Pliegos de Condiciones.
1.2

PRESUPUESTO OFICIAL MAXIMO.

El presupuesto oficial sera la suma QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES
CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. (315.488.158.550,00),
Rubro presupuestal:
CODIGO
64501078

OOAD-2101-19002021-00585-0011SSF

RUBRO
AD (20%)-2021005850011-DPTO CAS.210100354251-SSF
CONSTRUCCION DE LA RED TRONCAL, REDES
DE
DISTRIBUCION
Y
CONEXIONES
DOMICILIARIAS DE GAS NATURAL PARA NUEVE
(09) VEREDAS DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA
Y EL CENTRO POBLADO DE CARIBAYONA DEL
MUNICIPIO
DE
VILLANUEVA
EN
EL
DEPARTAMENTO DE CASANARE.
TOTAL

FUENTE

ASIGNACIONES DlRECTAS - SGR

VALOR

$15,488,158,550,00

$15,488,158,550,00
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Este sera el valor maximo que por todo concepto pueda reconocer ENERCA S.A. E.S.P., La propuesta que
exceda el valor del presupuesto oficial maximo de ENERCA S.A. E.S.P., no sera evaluada, ni podra ser
objeto de adjudicacion.

1.3

FUENTE DE RECURSO.

El manejo de los recursos para la vigencia 2021-2022 se efectuara con cargo al certificado de disponibilidad
presupuestal interno No. 1369 del 1 de diciembre de 2021, rubro presupuestal:
CODIGO
'64501078

OOAD-2101 -19002021-00585-0011SSF

FUENTE
RUBRO
AD (20%)-2021005850011-DPTO CAS.21Q100354251-SSF
CONSTRUCCION DE LA RED TRONCAL, REDES
DE
DISTRIBUCION
Y
CONEXIONES
ASIGNACIONES DIRECTAS - SGR
DOMICILIARIAS DE GAS NATURAL PARA NUEVE
(09) VEREDAS DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA
Y EL CENTRO POBLADO DE CARIBAYONA DEL
MUNICIPIO
DE
VILLANUEVA
EN
EL
DEPARTAMENTO DE CASANARE.
TOTAL

VALOR

S15.488.158.550,00

$15,488,158,550,00

La fuente de fmanciacibn de los recursos para la ejecucion del futuro contrato corresponde a recursos por
asignacion directa del sistema general de regalias de conformidad con el Decreto No. 241 de 2021 en el
cual se asigno a ENERCA S.A E.S.P. como ejecutor y tienen vigencia para el bienio 2021-2022.
1.4

REGIMEN JURIDICO APLICABLE

El Contrato objeto de la presente invitacion se regira por las normas del derecho Privado, de conformidad
con lo establecido en los Artlculos 32 de la Ley 142 de 1994 y 76 de la Ley 143 de 1994, que dispone que
todos los actos de las Empresas de Servicios Publicos se regiran por el Derecho Privado, al igual que lo
estipulado en la. Ley 689 de 2001.
El procedimiento en el presente proceso contractual se regira por lo contemplado en el Numeral 2), del
' articulo 18 del Acuerdo No 004 del 5 de agosto de 2013 “Por medio del cual se modifica el Reglamento de
contratacion del ENERCA S.A E.S.P”.
1.5. PRINCIPIOS APLICABLES
En las actuaciones contractuales en la presente convocatoria se regira por los principios de la buena fe,
transparencia, responsabilidad, planeacibn, equidad y concurrencia, de conformidad con el Articulo 5 del
Reglamento de contratacion de la Empresa.
1.6.

PLAZO DE EJECUCION

Para la ejecucion del contrato, ENERCA S.A. E.S.P. establecio un plazo de OCHO (08) MESES, contados
a partir de la suscnpcion del Acta de Inicio del contrato.
1.7.

DOCUMENTOS

Hacen parte del presente los documentos que se relacionan a continuacibn:
Los presentes Pliegos de condiciones con sus anexos.

[<§>
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Analisis y documentos prelimmares con sus anexos.
Especificaciones tecnicas de proyecto.
Proyecto PBIN2021005850011
Certificado de Disponibilidad presupuestal

1.8. SOBRE LAS COMUNICACIONES
Los interesados y los proponentes en sus comunicaciones y propuestas segun el caso; deberan informar un
correo electronico, e-mail, y una direccion fisica, donde podran ser enviadas las comunicaciones que
ENERCA S.A. E.S.P considere necesarias en desarrollo del proceso. Las comunicaciones enviadas por
alguno de estos medios, inclusive a la direccion de correo electronico, e-mail, seran plenamente validas y
eficaces para el proceso de seleccion y los terminos o plazos seran contados a partir del recibo de la
comumcacion por parte del proponente.
En el recibo y radicacion de cualquier documento fisico en la Empresa, asi sea a traves de correo certificado,
debe observarse, que el dla habil respective vence a las 5:00 p.m., por lo tanto, cualquier comumcacion,
documento, etc., recibido 6 radicado en un horario posterior, se tendra como recibido en el dia habil
siguiente. Esta observacion debe acatarse para efecto del vencimiento de los plazos otorgados por la
Empresa.
Las comunicaciones por medio electronico (mail) podran remitirse durante el termino del dla, salvo que este
pliego indique lo contrario para la respectiva actuacidn.
Todas las comunicaciones y peticiones de este proceso deben radicarse por escrito en la Oficina de Gestion
de Contratacion de ENERCA S.A. E.S.P., ubicada en la Carrera 19 N° 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco
de Yopal Departamento de Casanare, o enviada a los siguientes correos electronicos:
lider.contratacion@enerca.com.co : dentro de los terminos establecidos en el Pliego de Condiciones. La
Empresa atendera oportunamente todas las peticiones que se reciban segun lo establecido en este Pliego
de Condiciones.
La correspondencia entregada en oficina, dependencia de la entidad o cualquier otra direccion de correo
diferentes a las sehaladas anteriormente, no sera considerada para efectos del presente proceso, por
consiguiente, sera responsabilidad de los interesados y proponentes venficar que la direccion o lugar sean
los indicados en el presente Pliego de Condiciones.
Ninguna aclaracion verbal por parte de personal de la Empresa podra afectar el alcance y condiciones del
pliego de condiciones y sus adendas si las hubiere. Para estos efectos solo se tendran como validas las
comunicaciones escritas por parte de los funcionarios competentes.

1.9. FORMA DE PAGO
El valor del presente contrato se pagara de la siguiente forma: Mediante actas parciales (obra ejecutada)
hasta el 90% del valor del contrato previa entrega de informe, pages de seguridad social y parafiscales; una
vez amortizado el 100% del anticipo el cual corresponde a un 50% del valor del contrato; el Anticipo se
entrega una vez suscrita el Acta de Iniciacion correspondiente, presentacion del Plan de Inversion del
Anticipo, Cronograma de actividades, pagos de aportes parafiscales y seguridad social, programa de
seguridad y salud en el trabajo, certificacion de apertura de cuenta bancaria conjunta; con cada Acta Parcial
presentada se debera amortizar el anticipo, minimo con el mismo porcentaje del valor entregado por dicho
concepto. El (10%) diez por ciento restante del valor del contrato de obra se cancelara una vez recibido el
objeto a satisfaccion por la Empresa, y se haya amortizado del 100% del anticipo en ios pagos parciales
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anteriores, previa Factura o Cuenta de Cobro, Entrega de Informe Final, evaluacion al Contratista por parte
del interventor, o Supervisor, diligenciamiento de la encuesta de satisfaccion, certificacion y consignacion
de los rendimientos financiers ENERCA S.A E.S.P y suscripcion del Acta de Terminacion, Acta de Recibo
final y Liquidacion final a entera satisfaccion de la Empresa. PARAGRAFO 1: El contratista debera abrir
una cuenta bancaria conjunta a nombre del contrato, la cual debe ser manejada entre el representante legal
del contratista y la interventoria con el fin de manejar los recursos entregados a titulo de anticipo, y acorde
con el Acuerdo No.004 de 2013 Reglamento de Contratacion de ENERCA S.A. E.S.P; los rendimientos que
llegaren a producir los recursos alii entregados, seran reintegrados al tesoro nacional; debiendo ser
devueltos al momento de la liquidacion del mismo. PARAGRAFO 2; La Empresa podra solicitar ya sea
directamente o por medio de la interventoria informe financier sobre la ejecucion de los recursos.
PARAGRAFO 3: La miciacion o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales, no se
hallan supeditadas en ningun caso a los desembolsos que deban realizarse por cuanto se entiende haber
adjudicado el contrato a un proponente con la capacidad economica y operativa necesaria para su ejecucion
cumplidamente.
1.10. MODALIDAD DE PARTICtPACION
Podran participar en el presente proceso las personas naturales o juridicas, individualmente o asociadas en
consorcio o union temporal, que dispongan de capacidad juridica, tecnica, administrativa y financier
requenda, no esten mcursas en mhabilidades o mcompatibilidades para contratar, seiialadas por la
constitucion y la Ley, con capacidad estatutana para presenter oferta y desarrollar la actividad a contratar,
que presenten garantia de seriedad de la oferta y que efectuen la propuesta de acuerdo con las condiciones
establecidas en el Pliego de Condiciones.
1.11. COWIITE TECNICO EVALUADOR
La Empresa conformara un Comite Tecnico Evaluador quien le correspondera efectuar el estudio y presentar
la calificacion de las propuestas al Gerente General, quien tomara la decision segim sea el caso, de
conformidad con lo establecido en el Articulo 32 del Reglamento de Contratacion de la Empresa.
1.12. SUPERVISION E INTERVENTORIA
La Empresa una vez cumplidos los requisites de legalizacidn del contrato ejercera la supervision a traves de
la Gerencia de Gas y contratara un interventor quien tendra la obligacidn de ejercer la vigilancia y control
sobre la ejecucion del contrato de conformidad con lo establecido en los Articulo 35,36 y 37 del Reglamento
de Contratacion de la Empresa y el Manual de supervision e interventoria de la Empresa.
1.13 VEEDURIAS CIUDADANAS
De conformidad con lo establecido en la Ley 850 de 2003, se convoca a las veedurias ciudadanas, a las
diferentes asociaciones civicas, comunitarias, de profesionales, beneficas o de utilidad comun, gremiales,
universidades y centres especializados de investigacion, para que realicen control social al presente proceso
de contratacion y de considerarlo procedente, formulen por escrito las recomendaciones que consideren
necesarias para buscar la eficiencia institucional.
CAPITULO II
DEL PROCESO INSTRUCCIONES PARA LOS PROPONENTES
2.1 OBJETO DEL PROCESO
CONSTRUCCION DE LA RED TRONCAL, REDES DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS
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DE GAS NATURAL PARA NUEVE (09) VEREDAS DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA Y EL CENTRO
POBLADO DE CARIBAYONA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA EN EL DEPARTAMENTO DE
CASANARE.
2.2. CRONOGRAMA DEL PROCESO DEL SELECCION
ACTIVIDAD

Publicacibn del Pliego de Condiciones

Plazo
m^ximo
para
presenter
solicitudes de aclaracidn al pliego de
condiciones

Visita de Obra.

Plazo maximo para expedir adendas y
respuesta a las observaciones al
pliego de condiciones.

Cierre de la invitacion y entrega de
propuestas
Verificacidn
de
los
requisites
habilitantes y Evaluacibn de las
ofertas
Traslado del informe de evaluaciOn
Plazo para subsanar documentos y
presentaciOn de observaciones al
informe de evaluaciOn
AdjudicaciOn

SuscripciOn del contrato

FECHA

LUGAR

pcigina web de la Empresa:
www.enerca.com.co
6 al 13 de diciembre de Permanecera disponible en la oficina de
2021
contratacion de ENERCA S.A E.S.P
Direccidn Carrera 19 ND 6-100 Edificio
Emiro Sossa Pacheco, segundo piso
De forma ftsica: Oficina de Contratacidn
ENERCA S.A E.S.P Carrera 19 N° 6-100
13 de diciembre de
Edificio Emiro Sossa Pacheco, segundo
2021
piso
Al correo electrdnico:
lider.contratacion@enerca.com.co
Punto de encuentro:
13 de diciembre de
Entrada veredas del sur de Tauramena,
2021
Cruce via marginal, 400 metros antes del
puente Rio Tacuya. A las 7:00 a.m.
www.enerca.com.co
De forma fisica: Oficina de Contratacion
14 de diciembre de
ENERCA S.A E.S.P Carrera 19 N° 6-100
2021
Edificio Emiro Sossa Pacheco, segundo
piso
Unicamente en fisico: Oficina de
15 de diciembre de
Contratacidn
ENERCA S.A E.S.P
2021
Carrera 19 N° 6-100 Edificio Emiro Sossa
Pacheco, segundo piso
16,17,20 de diciembre Oficina de Contratacion ENERCA S.A
de 2021
E.S.P Carrera 19 N° 6-100 Edificio Emiro
Sossa Pacheco, segundo piso
21 y 22 de diciembre de Oficina de ContrataciOn ENERCA S.A
2021
E.S.P Carrera 19 N° 6-100 Edificio
Emiro Sossa Pacheco, segundo piso
23 de diciembre de
Unicamente en fisico: Oficina de
2021
Contratacion ENERCA S.A E.S.P
Carrera 19 N° 6-100 Edificio Emiro
Sossa Pacheco, segundo piso
24 de diciembre de
Oficina de ContrataciOn ENERCA S.A
2021
E.S.P Carrera 19 N° 6-100 Edificio Emiro
Sossa Pacheco, segundo piso
Oficina de ContrataciOn ENERCA S.A
27 al 29 de diciembre
E.S.P Carrera 19 N° 6-100 Edificio Emiro
de 2021
Sossa Pacheco, segundo piso
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NOTA: La Empresa se reserva el derecho de modificar la presente cronologla, para ello expedira una
Adenda, la cual sera informada ppr medio de la pagina web de la empresa
De conformidad con el Reglamento de Contratacion se podra prorrogar estas fechas antes de su vencimiento
en caso de considerarse conveniente.
Estas actividades tendran su desarrollo en el horario de 8:00 a.m. a 12:00p.m y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. en
la Oficina de Contratacion ENERCA S.A. E.S.P. Carrera 19 N° 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco,
segundp piso.
2.3. ACLARACIONES O MODIFICACIONES AL CONTENIDO DEL PLIEGO DE CONDICIONES
2.3.1 Solicitudes escritas - Observaciones al Pliego de condiciones.
Dentro del plazo establecido en el Cronograma del proceso los invitados podran formular observaciones o
aclaraciones al pliego de condiciones, enviando su solicitud escrita a la Oficina de Contratacidn, ubicada en
correo electronico:
la Carrera 19 N° 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco, o a traves del
lider.contratacion(5)enerca.com.co.
La Empresa dara respuesta a las observaciones o aclaraciones comunicandolas por escrito en forma
personal o enviandolas al correo electrbnico que hayan suministrado los invitados.
2.3.2 Modificaciones y Adendas al Pliego de Condiciones
Si como resultado de las observaciones o aclaraciones surgen modificaciones al Pliego, si fuere necesario
y cuando se considere conveniente, la Empresa podr£ prorrogar el plazo para el recibo de propuestas.
Toda adicion o modificacion a los plazos previstos en el presente proceso y las dem£s modificaciones o
adiciones al Pliego de Condiciones se harem mediante ADENDAS, numeradas en forma consecutiva, que
serein comunicadas por escrito o enviadas al correo electronico que hayan suministrado, las cuales formar£n
parte integral del mismo. En dichas adendas se sefialara la extensibn del tbrmino para presenter propuestas
que resulte necesario, para que los proponentes cuenten con el tiempo suficiente que les permita ajustar
sus propuestas a las modificaciones realizadas.

2.4. PLAZO PARA EL RECIBO DE LAS PROPUESTAS Y PRORROGA DEL MISMO
El plazo para el recibo de las propuestas es el establecido en el Cronograma del proceso del presente pliego
de condiciones.
Este plazo podrb ampliarse por un tbrmino no mayor a la mitad del inicialmente sehalado, cuando la Empresa
lo estime conveniente
2.5. VISITA AL SITIO DE LAS OBRAS
ENERCA S.A. E.S.P. programara una visita, de carbcter tecnico, a los sitios donde se desarrollar£n los
trabajos objeto de esta contratacion, en la fecha y hora sefialada en el cronograma de este proceso, donde
se dara la informacion respectiva del proyecto.
ENERCA S.A. E.S.P., no sera responsable del transporte ni la movilizacibn de los interesados que realicen
la vista tbcnica al sitio del proyecto, ni de ningun gasto que se genere por su realizacibn.
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La visita debe ser realizada en la fecha y hora programada por ENERCA S.A E.S.P, Y LOS INTERESADOS
o sus AUTORIZADOS quienes deben ser ingeniero civil, o ingeniero mecanico, o ingeniero de petroleos,
debercin presentar la cedula de ciudadania, matricula profesional o certificacibn de vigencia de la matricula
actualizada, expedida por la entidad competente segun la profesion y carta de autorizacion en original
(cuando aplique). (Es indispensable aportar dtcha autorizacion para efectos de realizar la visita).
Quienes asistan a la visita como autorizados del INTERESADO, unicamente podra representar a un
Consorcio y/o Union temporal, persona natural o juridica, es decir, no se podra representar a mas de un
Consorcio o Union Temporal, persona natural o juridica.
NOTA: ENERCA S.A. E.SP., presume que el interesado se familianzo y conocib las condiciones geograficas
tecnicas, fisicas, sociales, economicas, necesarias para presentar la propuesta y ejecutar la obra.
ENERCA S.A. E.S.P. no aceptara reclamaciones, objeciones y demas en este sentido, por el
desconocimiento de dichas condiciones del lugar donde se ejecutaran las obras.
2.6. CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS
Para el cierre del proceso, la Empresa verificara en la pagina oficial de la Supermtendencia de Industna y
Comercio http://horaleqal.inm.qov.co/, o en su defecto en la linea telefonica 117, la hora legal Colombiana.
Una vez cumplido el plazo fijado en el cronograma del proceso para presentar propuestas, se procedera al
cierre de la convocatoria.
De las propuestas presentadas se levantara un acta, indicando nombre del proponente e identificacion del
proponente. Posteriormente la Oficina Asesora Juridica hara entrega de las propuestas al Comitd Tecmco
Evaluador para que proceda a su evaluacidn y calificacion.
En todo caso se dejara constancia del retiro de las propuestas y cualquier otro aspecto que la Empresa
considere pertinente, asi como de las propuestas que hubieren'llegado despues de la fecha y hora de cierre
del proceso, las que seran devueltas en el acto, sin abrir, las cuales se consideran como no presentadas.
2.7 EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS - ACLARACION Y SUBSANABILIDAD.
Cerrado el proceso y dentro del termmo establecido en el cronograma del proceso, el Comite Tecnico
Evaluador procedera a la evaluacidn y calificacidn de las propuestas conforme a las disposiciones sehaladas
en el Reglamento de Contratacidn de ENERCA S.A. E.S.P.
La Empresa podra solicitar por escrito aclaraciones sobre puntos dudosos de las propuestas, sin que por
ello puedan los proponentes adicionarlas o modificarlas.
La Empresa se reserva la facultad de verificar toda la mformacidn presentada, para lo cual solicitara a las
entidades estatales y privadas la informacidn que considere necesana.
La Empresa aplicara las reglas de subsanabilidad establecidas en el Articulo 38 del Reglamento de
Contratacidn.
2.8. TRASLADO DEL INFORME DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

Vencido el termino de evaluacidn y calificacidn, se dara traslado del informe a los proponentes por el termino
de DOS (2) dias habiles, para que presenten las observaciones que estimen pertinentes, las cuales seran
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resueltas por la Empresa en el termino previsto para el efecto. La Empresa pondra a disposicion a traves de
la Oficina Juridica las carpetas del proceso de seleccion y se les entregara en medio fisico el informe de
evaluacion y calificacion.
Los interesados en formular observaciones deberan enviarlas, dentro del mismo termino de traslado del
informe de evaluacion, al correo electronico: lider.contratacion@enerca.com.co , indicando el numero del
proceso de seleccion y el texto en documento de Word. Adicionalmente podran enviar medio fisico a la
Oficina Juridica de la Empresa.
2.9. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DEL INFORME DE EVALUACION Y CALIFICACION
La Empresa dara respuesta a las observaciones presentadas por los proponentes al informe de evaluacion
y calificacion de propuestas en el plazo establecido en el cronograma del proceso del presente pliego de
condiciones.
La Empresa entregara en medio fisico o enviara al correo electronico que haya summistrado los proponentes
la respuesta al informe de evaluacion y calificacidn de propuestas.
2.10. ADJUDICACION DEL CONTRATO
La adjudicacion del contrato se realizara mediante oficio enviado al proponente, la misma es irrevocable y
obliga a la Empresa y al adjudicatano. No obstante lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre la
adjudicacion del contrato y la suscripcion del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o si se
demuestra que la adjudicacion se obtuvo por medios ilegales, este podra ser revocado, caso en el cual,
la Empresa podra mediante acto de gerencia motivado adjudicar el contrato, dentro de los quince (15)
dias siguientes, al proponente calificado en segundo lugar siempre y cuando su propuesta se igualmente
favorable para la Empresa.
2.11. INFORMACION INEXACTA.
La Empresa se reserva el derecho de verificar mtegralmente la autenticidad, exactitud y coherencia de la
informacion aportada por el Proponente, pudiendo acudir para ello a las personas, empresas o entidades
respectivas. Cuando exista inconsistencia definitive entre la informacion suministrada por el Proponente y la
efectivamente obtenida o suministrada a la Empresa por la fuente de donde proviene la informacion que se
pretende acreditar en' el proceso, el documento que la contenga se entendera como no presentado. Sin
perjuicio de hacer conocer el hecho a las autoridades competentes.

2.12. DECLARACION DE DESIERTO DEL PROCESO DE SELECCION.
La Empresa declarara desierto el proceso, cuando a juicio de la Empresa las ofertas presentadas sean
inconvenientes tecnica o economicamente para los intereses de la Empresa, o se presente una justa causa
o no se hubiere presentado oferta alguna, de conformidad con lo establecido en el Articulo 20 del
Reglamento de Contratacidn.
La declarators se hara mediante acto de Gerencia debidamente motivado, en el mismo se podra ordenar
la contratacidn directa, pero en mngun caso se podra modificar las condiciones que se establecieron por la
Empresa para la contratacidn.
De requenrse modificaciones debera abrirse un nuevo proceso de seleccion de acuerdo con los
procedimientos establecidos para cada una de las modalidades de seleccion senaladas en el Reglamento
de Contratacidn.
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2.13. REVOCATORIA DEL PROCESO.
De conformidad con el Articulo 21 del Reglamento de Contratacion, en cualquiera de las etapas del proceso
de contratacion y antes de la adjudicacion del mismo, ENERCA S.A. E.S.P. podra revocar el proceso de
seleccion cuando a su juicio lo considere inconveniente tecnica o economicamente para los intereses de
la Empresa o se presente unajusta causa, paraelto, para lo cual expedira acto de gerencia debidamente
motivado, el cual no dara lugar a reclamacion alguna por parte de los oferentes que se hayan presentado
en el proceso de seleccion.
2.14. FIRMA DEL CONTRATO.
El proponente favorecido notificado del acto de adjudicacion del contrato y una vez le comunique la Empresa
debera presentarse dentro del termino establecido en el cronograma a efectos de suscribir el contrato.
2.15. RENUENCIA DEL PROPONENTE FAVORECIDO A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
Si el proponente seleccionado no suscribe el contrato dentro del termino previsto, quedara a favor de la
Empresa, en calidad de sancion, la garantia de seriedad de la oferta, sin menoscabo de las acciones legales
conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados y no cubiertos por la garantia.

CAPITULO III
CONSIDERACIONES PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
3.1 PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
La propuesta se debe presenter foliada en la parte inferior derecha, con indice o tabla de contenido, sin
enmendaduras, tachones ni borrones con membretes, logo, encabezado o pie de pagina que identifiquen
claramente al proponente o al proyecto en cada uno de los folios que componen la propuesta, (dentro de
carpetas cuatro solapas, maximo 200 folios por carpeta) en sobres cerrados, en original. En el sobre se hara
constar el nombre del proponente, su direccion comercial, tel6fono, correo electronico y se marcara con la
siguiente mformacibn: El sobre debe entregarse cerrado, sellado y rotulado de la siguiente forma:
Senores
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE “ENERCA S.A. E.S.P.”
Carrera 19 N° 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco
Yopal Casanare
CONTIENE ORIGINAL PROPUESTA ECONOMICA
OBJETO:__________________________________
Nombre o Razon Social del proponente
Direccion, Telefono, y direccion de correo electronico.
Numero de folios
NIT
No se aceptaran propuestas complementarias o modificaciones que fueren Presentadas con postenondad
a la fecha y hora de cierre.
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Los costos que demanden la elaboracion y presentacion de la propuesta son responsabilidad del
proponente, asi como los ofrecimientos contenidos en la misma. Por consiguiente, la Empresa no
reconocera gasto alguno en caso de declararse desierto el proceso o no resulte favorecido en la
adjudicacion.
3.2. CONDICIONES DE LAS PROPUESTAS
No se aceptaran propuestas parctales, ni alternativa de propuestas, ni alternativas de presupuestos, por lo
tanto, el proponente ofrecera la totalidad de los elementos descritos en el presupuesto oficial.
Por cada proponente; sea persona natural o juridica, directamente o en consorcio o union temporal, se
recibira una sola propuesta que contenga todos los elementos descritos en el presupuesto oficial, por lo
tanto, un miembro o integrante de un proponente solamente podra presentar para este proceso una sola
propuesta individualmente o a traves de cualquiera de las formas asociativas.
La propuesta que no ofrezca la totalidad de los items requeridos sera rechazada.

3.3 VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS
La propuesta debera tener una validez minima de noventa (90) dias, contados a partir de la fecha de cierre
de la presente convocatoria. En caso de no expresar en la propuesta el termino de validez de la misma, se
entendera como tal el termino de vigencia de la garantia de seriedad de la propuesta.
Durante este periodo la propuesta sera irrevocable, de tal manera que el proponente no podra retirarla ni
modificar los terminos o condiciones de la misma, so pena de dar aplicacion a lo previsto frente a la
efectividad de la garantia de seriedad de la propuesta, hasta tanto no se haya legalizado y cumplido los
requisites de ejecucion del respective contrato.
3.4. RETIRO DE LAS PROPUESTAS
El proponente podra solicitar por esento, con anterioridad al cierre del proceso de seleccion a no
consideracion de su propuesta y la devolucibn de la misma. El sobre con su contenido ser£ entregado sin
abrir y de ello se dejara constancia en el acta de cierre de la convocatoria.
3.5. PUBLICIDAD DE LAS PROPUESTAS
Despues de efectuada la evaluacion, las propuestas podran consultarse por las personas que lo soliciten.

3.6 CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS
Seran rechazadas las propuestas que se encuentren en las siguientes causales
Cuando no se suscriba la Carta de Presentacion de la propuesta por el representante Legal del
1)
proponente o del apoderado constituido para el efecto o la no presentacion de la misma.
La presentacion de varias propuestas por el mismo oferente dentro del mismo proceso, por si o por
mterpuesta persona (en Consorcio, en Union Temporal o individualmente).

2)

3)

Cuando el proponente o alguno de los miembros del Consorcio o de la Unibn Temporal se encuentre
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incurso en algunas de las prohibiciones, inhabilidades o incompatibilidades de conformidad con las
disposiciones constitucionales y legales vigentes aplicables.
Cuando la oferta se presente en forma extemporanea o en un lugar distinto al senalado en el Pliego
4)
de Condiciones.
Cuando en la propuesta se encuentre informacion o documentos que contengan datos
5)
tergiversados, alterados o tendientes a inducir a error a la Empresa.
Cuando se compruebe que un proponente ha interferido, influenciado,, u obtenida correspondencia
6)
interna, proyectos de concepto de evaluacion o de respuesta a observaciones, no enviados oficialmente a
los proponentes.
Cuando el objeto principal de la persona juridica o de cada uno de los miembros del consorcio o
7)
union temporal, no guarde relacidn directa con el objeto contractual.
8)

Cuando la oferta sea enviada por correo, correo electronico, cmtas magndticas o fax.

9)
Cuando se compruebe confabulacidn entre los proponentes que altere la aplicacion del prmcipio de
seleccion objetiva.

10)
Cuando el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Union Temporal se encuentre
incurso en alguna de las causales de disolucion y/o liquidacidn de sociedades.
11)

Cuando se supere el presupuesto oficial estimado.

Cuando el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Union Temporal se encuentre
reportado en el Boletin de responsables fiscales que expide la Contraloria General de la Republica; o cuando
el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Union Temporal presente deudas por concepto
de aportes a salud, pension, ARL y Parafiscales a la fecha de cierre de la presente Convocatoria.

12)

Cuando el proponente habiendo sido requerido por la Empresa para aportar documentos o
informacion conforme a lo establecido en el Pliego de Condiciones, no los allegue conforme a sus exigencias
y/o dentro del tdrmino fijado para el efecto, en la respectiva comunicacion o en el Pliego de Condiciones.

13)

14)
Cuando alguno de los documentos solicitados en el capitulo III del Pliego de Condiciones, no reima
los requisites y exigencias alii sefialadas.
15)
Cuando los items ofertados no correspondan exactamente a la descripcion tecnica exigida en el
Pliego de Condiciones.

16)
No acreditar o no cumplir las calidades juridicas, tecnicas y financieras habilitantes del proponente
y de la propuesta, previstas en el pliego de condiciones.
17)
Cuando el valor del Anexo Propuesta Economica sea superior al valor del presupuesto oficial
estimado.
18)
Cuando al evaluar el precio de la propuesta resulte artificialmente bajo y analizadas las
explicaciones del proponente el Comite de Contratacion considere con fundamentos objetivos y razonables
que esa propuesta economica pone en riesgo el proceso y el cumplimiento de las obligaciones contractuales
en caso de resultar favorecida con la adjudicacion.
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Cuando se compruebe inexactitud en la informacion suministrada por el proponente o en la
19)
contenida en los documentos y certificados anexos a la propuesta y las explicaciones del proponente no
aclaren la situacion, o esta aciaracion implica modificacion o mejoramiento de la propuesta.
Cuando el proponente o uno de sus integrantes haya sido condenado por lavado de activos o
20)
financiacion a grupos armados o de terrorismo.
Cuando el proponente no presente el Anexo Propuesta Economica o, presentadas estas, el
proponente modifique o condicione el contenido de las mismas.

21)

Cuando no presente la garantia que ampare la seriedad de la propuesta, en las condiciones
22)
senaladas en el Pliego de Condiciones.
23)

Las demas senaladas en el presente pliego de condiciones

3.7. VALOR DE LA PROPUESTA.
El proponente debera indicar el valor total de su oferta, describiendo el valor correspondiente al IVA, si
aplica, el cual hara parte integral del valor de la propuesta.
El valor de la propuesta debera expresarse en pesos colombianos. Si el proponente requiere suprimir y/o
adicionar costds, de acuerdo con su organizacion, debera manifestarlo y justificarlo, so pena de que sea
rechazada su oferta, pues no existiria igualdad para la comparacibn de su precio con el de las demas.
El oferente describira los costos de acuerdo con la propuesta siguiendo las pautas fijadas en los Pliegos de
condiciones, costos de legalizacion y deducciones e impuestos a que haya lugar. Se entiende mcluido dentro
del valor de la propuesta dando cumplimiento satisfactorio y oportuno del objeto contractual durante el plazo
del mismo, de manera que los valores utilizados para la elaboracion de su propuesta son de su exclusive
responsabilidad.
Esta informacion debera ser presentada bajo la responsabilidad del proponente. Cualquier error u omision
criterio o procedimiento utilizado, no dara lugar a la modificacion o cambio en el valor de la propuesta.

3.8. REAJUSTES.
ENERCA S.A. E.S.P., no autorizara reajustes a los precios ofertados.
CAPiTULO IV
REQUISITOS HABILITANTES
4.1 QUIENES PUEDEN PARTICIPAR
Todas las personas naturales o juridicas, nacionales directamente o a traves de consorcios o uniones
temporales, cuyo objeto social comprenda el objeto de la presente contratacion, tengan capacidad de
contratacidn, cumplan las condiciones juridicas, tecnicas, financieras y economicas previstas en este Pliego
de Condiciones.
4.2 CALIDADES GENERALES EXIGIDAS
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4.2.1 Ausencia de inhabilidades e incompatibilidades, prohibiciones o conflicto de intereses para
proponer y/o contratar
Los proponentes no deben encontrarse incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad o prohibiciones o conflicto de intereses, consagrados en los artfculos 8 y 9 de la ley 80 de
1993, las previsiones contempladas en el Decreto 1510 de 2013, articulo 40 de la ley 734 de 2002, articulo
60 de la ley 610 de 2000, articulo 18 de la ley 1150 de 2007 y en las demas disposiciones constitucionales
y legales vigentes sobre la materia, de conformidad con el Articulo 6 del Reglamento de Contratacion de la
Empresa.
Cuando la inhabilidad o incompatibilidad en un proponente sobrevenga dentro del proceso de seleccibn o
durante la ejecucion del contrato o sobre alguno de los miembros de un consorcio o union temporal, se
aplicara el articulo 9 de la ley 80 de 1993 y normas concordantes y complementanas.
Acerca de las excepciones a las inhabilidades e incompatibilidades, se observaran las indicadas en el
articulo 10 de la ley 80 de 1993 y disposiciones concordantes y complementarias.
La manifestacibn sobre ausencia de inhabilidades e incompatibilidades, se entendera hecha con la sola
presentacion de la propuesta.
Igualmente, los interesados en participar en este proceso deberan tener en cuenta el contenido del articulo
5 de la ley 828 de 2003 Sanciones Admmistrativas, en cuyo tercer mciso se establece: el no pago de las
multas aqui sehaladas inhabilitara a la persona natural o juridica para contratar con el Estado mientras
persista tal deuda, salvo que se trate de procesos concursales y existan acuerdos de pago segun la ley 550
de 1999.
El proponente o cada uno de sus integrantes, cuando el mismo sea un consorcio o una union temporal, no
estaran relacionado(s) en el Boletin de Responsables Fiscales de la Contraloria General de la Republica, a
no ser que se acredite la cancelacion de las obligaciones contraidas o la vigencia de un acuerdo de pago.
El proponente efectuara la manifestacibn en tal sentido en la carta de presentacion de la propuesta.
Las calidades y demas requisites exigidos a los proponentes en este pliego de condiciones, se acreditaran
mediante los documentos certificados expedidos por la entidad y/o autoridad que fuere competente,
conforme a la ley colombiana.
4.3. REQUISITOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES DE CARACTER JURIDICO.
4.3.1 CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Se elaborara usando como guia el modelo suministrado en el Pliego de Condiciones, debidamente firmado
por el proponente indicando su nombre y numero de identificacibn o en caso de ser persona juridica por el
representante legal o la persona debidamente facultada o autonzada para ello. En los casos de Uniones
Temporales o Consorcios, la carta de presentacion de la propuesta, debera ser firmada por el representante
legal.
En el format© de carta de presentacion de la propuesta es indispensable incluir el numero de correo
electrbnico y demas datos relacionados en el citado modelo, a fin de que la Empresa surta los requerimientos
a travbs de dichos medios, cuando asi se disponga.
Con la carta de presentacion de la propuesta se entiende presentada la declaracibn juramentada por parte
del proponente de no encontrarse incurso en alguna de las inhabilidades o incompatibilidades previstas en
la Ley, ni en conflicto de intereses que pueda afectar el normal desarrollo del contrato, asi como el origen
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licito de los recursos destinados al proyecto o a la ejecucion del contrato.
Anexar: FOTOCOPIA DE CEDULA DEL PROPONENTE 0 REPRESENTANTE LEGAL.
4.3.2 AVAL DE LA PROPUESTA
La propuesta debe estar avalada por un Ingeniero Civil o mgeniero mecanico, o ingeniero de petroleos El
profesional que avala; debera suscribir junto con el proponente o su representante legal, la carta de
presentacion de la Oferta, anexar copia de la cedula de ciudadania, copia de la matricula o tarjeta profesional
y certificado de vigencia y de conducta expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingenieria
correspondiente.
Cuando el proponente (persona natural), su representante (Consorcios, Uniones Temporales ocualquier
otra figura asociativa) o su representante legal (persona juridica) tengan la condicion de Ingeniero Civil y/o
ingeniero mecanico o de Petroleos, se entiende avalada la propuesta, debiendo aportar en todo caso los
mismos documentos solicitados al avalista.
4.3.3 DOCUMENTO DE CONSTITUCION DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES.
En caso de consorcio o union temporal, los proponentes indicaran dicha calidad, los terminos y extension
de la participacion, la designacion de la persona que lo representara y senalaran las reglas basicas de la
relacion entre ellos y su responsabilidad, conforme a lo senalado en el Paragrafo 1° del articulo 7° de la Ley
80 de 1993, Igualmente deberan anexar el respective documento de consorcio o union temporal. La omision
de este documento o la de alguna(s) de sus firmas no es subsanable y la propuesta sera rechazada.
El proponente, con la propuesta, debera anexar un documento suscrito por todos los integrantes de la forma
asociativa escogida, y/o por sus representantes debidamente facultados, en el que conste la constitucion de
la union temporal o el consorcio, segun corresponda, en el cual se exprese lo siguiente:
a) Identificacion de cada uno de sus integrantes: Nombre o razbn social, tipo y numero del documento de
identificacion y domicilio.
b) Designacion del representante: Deberan senalar expresamente su identificacion, facultades, entre ellas,
la de presentar la propuesta correspondiente al presente proceso de seleccion y las de celebrar, modificar,
transigir, conciliar y liquidar el contrato en caso de ser adjudicatario, asi como la de suscribir todos los
documentos contractuales y pos contractuales que sean necesarios, es decir que el representante legal
tiene plenas facultades para representar a la forma asociativa y adoptar todas las decisiones.
c) Indicacion de los terminos y extension de la participacion en la propuesta y en la ejecucion del contrato
de cada uno de los integrantes de la forma asociativa, as! como las reglas basicas que regulars sus
relaciones.
d) Indicar la participacion porcentual de cada uno de los integrantes en la forma asociativa correspondiente
quien aporta la experiencia no podra tener una participacion inferior al 30%.
e) En todo caso, la vigencia de la forma de asociacidn escogida, no podra ser inferior al termino de ejecucion
y liquidacion del contrato y un (1) ano mas.
f) Se deben anexar los documentos de constitucion y representacion legal de cada uno de sus integrantes,
y de sus representantes legales, sus NIT, RUT, cedulas de ciudadania, certificados de cumplimiento de sus
obligaciones con los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y parafi§caies.
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Los proponentes que se presenter! como consorcio o union temporal deberan tener en cuenta lo siguiente:
a) Los objetos sociales de cada uno de sus integrantes deben comprender al objeto del presente proceso y
la duracion de las personas juridicas que lo conforman no puede ser inferior al plazo de ejecucibn del
contrato, su liquidacion y un (1) ano mas.
b) La Empresa no acepta propuestas bajo la modalidad de promesa de conformacion de Consorcios o
Uniones Temporales.
c) No podra haber cesion entre quienes integran el Consorcio o Union Temporal, salvo que la Empresa lo
autorice en los casos que legalmente este permitido.
d) Las condiciones que establezcan los integrantes con respecto a las actividades, porcentajes, terminos
y/o extension de la participacion, no podran ser modificadas sin el consentimiento previo de la Empresa.
e) En el evento de presentarse inhabilidades sobrevinientes para los miembros de la union o consorcio, el
representante tendra la obligacibn de mformarlo por escrito a la Empresa dentro de los cmco dias habiles
siguientes a la ocurrencia de los hechos que dieron lugar a ella.
4.3.4. CERTIFICADO DE CONSTITUCION, EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
Tratandose de personas naturales, que por disposicibn legal deban inscribirse en el Registro Mercantil,
deben ailegar certificado de inscripcibn de este, expedido por la Camara de Comercio dentro de los tremta
(30) dias calendano anterior al cierre del presente proceso de seleccibn, en donde conste la determinacibn
de su actividad y que esta es concordante con el objeto que se pretende desarrollar o contratar.
Si el proponente es persona juridica, (Nacional o Extranjera), debera acreditar su existencia, objeto social,
representacibn legal, facultades del representante y duracion de la sociedad, mediante el Certificado de
Existencia y Representacibn Legal expedido por la Cbmara de Comercio o la autondad competente,
renovado y vigente con fecha no superior a treinta (30) dias calendario a la fecha prevista para el cierre del
presente proceso, en el cual se mdique que su objeto social contiene las actividades o servicios que
correspondan al objeto del presente proceso de seleccibn Las personas juridicas (nacionales y extranjeras)
deberan acreditar que su duracion no es inferior al tbrmino de ejecucibn del contrato y por lo menos dos (02)
ano mas, contado a partir de la fecha de vencimiento del plazo de ejecucibn.
En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, se debe presentar el Certificado original de Existencia
y Representacibn Legal de cada una de las sociedades que lo integran, debe presentarse el documento de
la constitucibn del Consorcio o Union Temporal, y el Certificado de existencia y representacibn legal de cada
uno de los integrantes expedido por la Camara de Comercio, expedida con fecha no superior a treinta (30)
dias calendario a la fecha prevista para el cierre de este proceso, en el cual se indique que el tipo de actividad
o servicios registrados correspondan al objeto de la presente convocatoria.
En caso de prbrroga del plazo para la entrega de propuestas, el certificado de representacibn legal, tendran
validez con la pnmera fecha para la presentacibn de las propuestas, sehalada en este Pliego.
Las personas juridicas extranjeras sin sucursal domiciliada en Colombia, bien sea como proponentes
individuales o integrantes de consorcio o union temporal, acreditaran su existencia y representacibn legal,
mediante el certificado equivalente al que expiden las camaras de comercio Colombianas, emitido por
organismo o autoridad competente del pais de origen de la persona juridica extranjera, con una fecha de
expedicibn no superior a tres (3) meses antes de la fecha limite de recepcibn de expresiones de interes. Asi
mismo, deberan presentar sus propuestas a traves de apoderado facultado para tal fin, con arreglo a las
disposiciones legales que rigen la materia.
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Si el proponents es persona juridica que legalmente no esta obligada a registrarse en la Camara de
Comercio, debe allegar el documento legal idoneo que acredite su existencia y representacion o
reconocimiento de personeria juridica, con fecha de expedicion dentro de los tremta (30) dias anteriores al
cierre del proceso contractual.
Cuando la propuesta sea presentada de forma conjunta (Union temporal o Consorcio) cada uno de sus
integrantes debera cumplir con !o establecido en el presents acapite.
4.3.5 AUTORIZACION PARA COMPROMETER A LA SOCIEDAD
Cuando el representante legal de la sociedad se halle limitado en sus facultades para contratar y
comprometer a la sociedad, debera acreditar mediants copia o extract© del acta aprobada de la Junta de
Socios o Asamblea respectiva, donde conste que ha sido facultado para presenter propuesta y firmar el
contrato hasta por el valor total del mismo, en caso de adjudicarsele el contrato que results del proceso de
seleccion. En todo caso este documento debe cumplir los requisites sehalados en el artlculo 189 del Codigo
de Comercio.
4.3.6 CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES
Teniendo en cuenta que esta empresa cuenta con un regimen contractual excepcional al del Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publics, dicta y adopta su propio manual de contratacion en
el que se establece la aplicacidn de los principios constitucionales que establece el artlculo 13 de la ley 1150
de 2007.
Ahora bien, el mencionado manual de contratacion establece en su artlculo 41 que: todas las personas
naturales o juridicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a
celebrar contratos con ENERCA S.A E.S. P deberan estar inscritas en el Registro Unico de Proponentes del
Regimen Unico Empresarial de la Camara de Comercio con jurisdiccion de su municipio principal.
PARAGRAFO: No requeriran de este registro, ni de calificacion ni de clasificacion, en los casos senalados
en el numeral 6 y paragrafo segundo del articulo 17, esto es (...) 6. Para la prestacidn de servicios personales
y servicios profesionales y PARAGRAFO SEGUNDO: ORDENES - CONTRATACION DIRECTA: Son las
drdenes de servicios escritas cuya cuantla es menor o igual a Doscientos (200) SMMLV. (...)
De conformidad con lo anterior y teniendo en cuenta que el presente proceso de seleccion no se encuentra
dentro de las excepciones anteriormente plasmadas, los proponentes deberan allegar junto con su oferta
Registro Unico de Proponentes vigente y en firme, expedido dentro de los treinta (30) dlas calendario
anteriores a la fecha de presentacidn de la propuesta.
Cuando la propuesta sea presentada bajo la figura de consorcio o union temporal, cada uno de sus
miembros debera cumplir con este requisite.

4.3.7 CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
Los proponentes deben acreditar que se encuentran al dla en el pago de aportes parafiscales relatives al
Sistema de Seguridad Social, ARL y Parafiscales, mediante la presentacidn de certificacidn suscrita por el
representante legal, contador y/o por el Revisor Fiscal, cuando sea el caso, de acuerdo con los
requerimientos de ley. (Ver anexo).
Adicionalmente se debe presenter copia de la Cedula del Contador o revisor fiscal segun el caso, tarjeta
profesional y antecedentes vigentes expedidos por la junta Central de contadores.

■ JONfct
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Dicho documento debe certificar que, a la fecha y hora de cierre del presente proceso de seleccion, ha
realizado el pago de los aportes correspondientes a la nomina de los ultimos seis (6) meses, contados a
partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligacibn de efectuar dichos pagos. En el evento
en que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de constituida, debera acreditar los pagos a partir de la
fecha de su constitucion.
En caso de presenter acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las
obligaciones mencionadas, debera manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al dia en el
cumplimiento del mismo. En este evento, el oferente debera anexar certificacion expedida por la entidad con
la cual existe el acuerdo de pago.
Cuando el proponente sea persona natural, debera presenter copia de la planilla unica de pago al Sistema
de seguridad social del mes inmediatamente anterior al cierre y del mes en el que se realice el cierre del
proceso de
seleccion, donde certifique el pago de los aportes como
independiente
V
de sus empleados (cuando a esto ultimo haya lugar) a los sistemas de salud, pensiones, nesgos
profesionales y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Institute Colombiano de Bienestar Familiar,
Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello hubiere lugar.
Cuando se trate de Consorcios o Umones Temporales, cada uno de sus miembros integrantes, debera
aportar los documentos segun corresponda a cada uno de forma individual.
Lo anterior de acuerdo con la ley 789 de 2002, ley 1607 de 2012, ley 828 de 2013, ley 100 de 1993 y ley
797 de 2003.
NOTA 1: El proponente debera presentar adjunto a su propuesta certificacion en la que manifieste si
se encuentra exonerado a los aportes a salud y parafiscales de acuerdo a lo establecido en el Articulo
114-1 del Estatuto Tributario.

4.3.8. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.
El Proponente debe presentar de manera simultenea con la propuesta, una Garantia de Seriedad de la
Oferta a favor de Empresas de servicios publicos Ley 142 de 1994 que cumpla con los parametros,
condiciones y requisitos que se indican en este numeral. Cualquier error o imprecision en el texto de la
poliza, ser£ susceptible de aclaracidn por el proponente o de conformidad con lo solicitado por la entidad La
Oferta debera incluir la Garantia de Seriedad de la misma en original, que debera amparar los perjuicios que
se deriven del incumplimiento del ofrecimiento, y asegure la firma, legalizacion, perfeccionamiento y
cumplimiento de los requisitos establecidos para el micio de ejecucion del Contrato por parte del
Adjudicatario. Adicionalmente se debera adjuntar el recibo de pago original de la poliza presentada y el
clausulado complete de la misma.
4.3.8.1 Caracteristicas de las garantias.
El proponente debera constituir a favor de La EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE "ENERCA S.A
E.S.P." Una garantia de seriedad bajo cualquiera de las clases permitidas por el articulo 42 del Reglamento
de Contratacidn de la Empresa, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una poliza, (ii) Garantia
bancaria.
4.3.8.2 Valor Asegurado y Vigencia
El valor asegurado de la garantia de seriedad sera el DIEZ POR CIENTO (10%) del presupuesto oficial del
proceso, al cual presenta propuesta. La Vigencia de la Garantia sera de tres (3) meses contados a partir de
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la fecha de cierre del presente proceso, pero en todo caso debera prorrogarse su vigencia cuando la
Empresa resuelva ampliar los plazos previstos para la presentacidn de Propuestas y/o para la evaluation y
Adjudicacion del Contrato y/o para la suscripcion del Contrato. En todo caso, la misma se extendera desde
el momento de presentacidn de la oferta hasta la aprobacidn de la garantia unica de cumplimiento que
ampara los riesgos propios de la etapa contractual, de conformidad con lo establecido en articulo 42 del
Reglamento de Contratacidn de la Empresa.
4.3.8.3 Tomador / Afianzado
Si el proponente es una persona juridica, la garantia debera tomarse con el nombre o razdn social que figura
en el Certificado de Existencia y Representation Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra denommarse
de esa manera. Cuando el ofrecimiento sea presentado por consorcio o union temporal, la garantia debera
ser otorgada por todos los mtegrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente
los integrantes, su identification y porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos seran los
otorgantes de la misma. La garantia de senedad de las Ofertas no aceptadas sera devuelta de conformidad
con lo establecido en e! presente Pliego.
4.3.9. 1NHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
El proponente persona natural, representante legal del proponente persona juridica debe manifestar bajo la
gravedad del juramento, que m el, ni la persona juridica que representa se encuentran incursos en alguna
de las causales de inhabilidad o mcompatibilidad senaladas en la Constitucion y las leyes, entre otras, las
contempladas en el articulo 8 de la Ley 80 de 1993 y demas normas concordantes y complementarias.
Tratandose de consorcios o uniones temporales, el representante de estos debera manifestar que ni el ni
las personas juridicas que integran el consorcio o la union temporal, se encuentran incursos en las
inhabilidades e incompatibilidades senaladas en la Constitucion y las leyes, entre otras, las contempladas
en el articulo 8 de la Ley 80 de 1993 y demas normas concordantes y complementarias.
4.3.10. BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES
De conformidad con lo previsto por el articulo 60 de la Ley 610 de 2000, el proponente persona natural, o
persona juridica, y/o cada uno de los integrantes del proponente plural (Consorcio o Union Temporal), no
deben estar relacionados en el Boletin de Responsables Fiscales.
De conformidad con lo dispuesto por la Ley 962 de 2005 y la Circular 005 del 25 de febrero de 2008, suscrita
por el Contralor General de la Republica, la Empresa verificara en la pagina Web de la Contraloria el
respective Boletin.
4.3.11 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE
LA NACION
El proponente segun se trate de persona natural, persona juridica, el representante legal del proponente,
asi como los integrantes de proponente plural, sus representantes legales y el representante legal del
proponente plural y todos los integrantes de consorcios y uniones temporales no deben tener antecedentes
disciplmarios que le mhabiliten o impida presentar propuesta y celebrar el contrato.
La Empresa de conformidad con lo previsto por la Ley 1238 de 2008, consultara los antecedentes en la
pagina web de la Procuraduria General de la Nacion.
4.3.12. FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE.CIUDADANIA Y DEFINICION DE LA SITUACION MILITAR.
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Las personas naturales colombianas deberan presenter copia de su Cedula de Ciudadania y libreta militar.
Las personas naturales extranjeras, deberan presenter copia de su pasaporte, y si se encuentran
residenciadas en Colombia, presentaran copia de la Cedula de Extranjeria expedida por la autoridad
colombiana competente. En caso de personas juridicas, se aportara copia de la cedula de ciudadania del
representante legal y en el evento de consorcio, union temporal o promesa de sociedad futura, copia de la
cedula de ciudadania del representante legal de cada uno de los integrantes que lo conforman.
La entidad verificara la situacion militar del oferente persona natural o el representante legal del oferente
persona juridica si es hombre menor de 50 anos, dejando constancia que la situacion militar se encuentra
definida, de conformidad con e! articulo 36 de la Ley 48 de 1993 y articulo 19 y 20 de la Ley 1780 de 2016.
4.3.13 ANTECEDENTES JUDICIALES Y CONSULTA EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE
MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC EXPEDIDOS POR LA POLICIA para personas naturales,
representantes legales de personas juridicas o de integrantes de consorcio o union temporal.
4.4. REQUISITOS Y DOCUMENTOS FINANCIEROS HABILITANTES
4.4.1. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO
Toda persona natural o juridica debera informar su condicion de responsable del impuesto a las ventas
mediante el summistro de una copia o fotocopia del Registro Unico Tributario RUT, en donde debera constar
su regimen.
En caso de consorcios y/o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe presentareste documento.
Las personas naturales y asimiladas, juridicas y asimiladas que micien actividades o las modifiquen con
posterioridad a la entrada en vigencia de la Resolucion 139 de 2012 emitida por la DIAN, deberan inscribir
o actualizar el Registro Unico Tributario - RUT, indicando la actividad o actividades econdmicas que vayan
a desarrollar.
4.4.2 CAPACIDAD FINANCIERA
Los requisites de capacidad financiera que se tienen en cuenta en la seleccion de los proponentes tienen
como funcion la determmacion de los recursos propios y ajenos de que dispone el proponente para cubrir
los aspectos financiers de un proyecto determinado. De tal forma que le permite a la administracion, mitigar
el riesgo de dilacibn en la ejecucibn del servicio por falta de liquidez y solidez financiera, dado que la liquidez
y el capital de trabajo tienen relacibn directa con la capacidad de la empresa de generar flujo de caja ya sea
a travbs de recursos propios o recurriendo a terceros.
La evaluacibn financiera, se efectuarb a partir de la informacibn contenida en el Registro Unico de
Proponentes (RUP) vigente y en firme, con informacibn financiera de fecha a corte diciembre 31 de 2020.
Los indicadores financiers que se tienen en cuenta para el presente proceso de contratacibn son: Capital
de Trabajo, Endeudamiento y Liquidez.
Por lo anterior el proponente debe estar inscrito en el Registro Unico de Proponentes (RUP) y anexar el
certificado correspondiente expedido por la camara de comercio, documento publico que contiene la
informacibn de quienes aspiran a celebrar contratos con las entidades estatales. Este documento debe tener
una fecha de expedicibn no superior a treinta (30) dias calendarios anteriores a la fecha de cierre de este
proceso de contratacibn, razbn por la cual no debera aportar la informacibn verificada por la Camara de
Comercio.
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4.4.2.1. ESTADOS FINANCIEROS
La verificacion financiera de las propuestas, se evaluara con la informacion a CORTE 31 DE DICIEMBRE
DE 2020. Si el proponents o sus integrantes de Uniones Temporales o Consorcios fueron constituidos o
iniciaron sus operaciones en el ano 2021, se tomara la informacion financiera reportada en el Balance Imcial.
La verificacion de la capacidad financiera no otorgara puntaje alguno, solamente determinara si la propuesta
cumple o no con lo requerido.
INDICE
Capital de Trabajo
Liquidez
Nivel de endeudamiento

FORMULA DE CALCULO
(Activo Corriente - Pasivo
Corriente)
Activo Corriente/
Pasivo Corriente
Pasivo Total/
Activo Total

CONDICION
Minimo un 25% del valor del
Presupuesto Oficial
Mayoro Igual que (1.8)
Menor o igual que (60%)

CAPITAL DE TRABAJO
El oferente debera acreditar un Capital de Trabajo igual o superior a 25% del presupuesto oficial.
Capital de Trabajo = (Activo Corriente-Pasivo Corriente) > = 0,25 del Presupuesto Oficial
Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, se sumara los Capitales de Trabajo de cada uno de los
Integrantes.
CT= ((AC1+AC2+AC3+....... ACn) - (PC1 + PC2+PC3+....... PCn))
CT= Capital de Trabajo
AC (1....n) = Activo corriente de cada uno de los integrantes del Consorcio o de la Union Temporal
PC (1
n) = Pasivo corriente de cada uno de los integrantes del Consorcio o de la Union Temporal
En caso de que el proponente del Consorcio o Union Temporal presents Capital de Trabajo negative sera
rechazado la Propuesta economica.
LIQUIDEZ
El oferente debera acreditar Liquidez Mayor o Igual al 1,8, el cual se obtiene de:
ACTIVO CORRIENTE/ PASIVO CORRIENTE > d = 1,8
Para consorcios o uniones temporales, la calificacidn para el Indies de Liquidez se determinara aplicando
sumatoria entre los integrantes.
IL= (AC1x P1+AC2xP2+AC3xP3+.......ACnx +Pn) /(PC1xP1+PC2xP2+PC3xP3+........PCnx +Pn)
IL= Indice de Liquidez
AC (1....n) = Activo corriente de cada uno de los integrantes del Consorcio o de la Union Temporal
PC (1....n) = Pasivo corriente de cada uno de los integrantes del Consorcio o de la Union Temporal

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
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El oferente debera acreditar un Nivel de Endeudamiento Menor o igual al 0,6 el cual se obtiene de:
(PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL) X 100 < = 60%
Para consorcios o uniones temporales, la calificacidn para el indice de Liquidez se determinara aplicando
sumatona entre los integrantes.

NE= (PT1x PI +PT2xP2+PT3xP3+..... PTnxPn) =X 100 < = 60%
(AT1xP1+AT2xP2+AT3xP3+....... ATnxPn)
NE= Nivel de Endeudamiento
AT (1
n) = Activo total de cada uno de los integrantes del Consorcio o de la Union Temporal
PT (1
n) = Pasivo total de cada uno de los integrantes del Consorcio o de la Union Temporal

4.4.3.

CAPACIDAD RESIDUAL

La capacidad residual es la aptitud de un contratista para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de un contrato
de obra, sin que sus compromisos contractuales afecten su habilidad de responder con el contrato objeto del proceso
de contratacion.
Es as! como el interesado en celebrar contratos de Obra debe acreditar su Capacidad Residual o K de Contratacion en
las siguientes condiciones:
Capacidad Residual s.

Capacidad Residual del

del proponente

Proceso de Contratacion

El calculo de la Capacidad Residual del proceso de contratacion equivale al presupuesto oficial estimado del proceso
de contratacion menos el anticipo o pago anticipado cuando haya lugar, si el plazo estimado del contrato es menor a
doce (12) meses.
Capacidad Residual del
Proceso de Contratacion

Presupuesto
oficial estimado

Anticipo o
pago anticipado

Por lo anterior la Capacidad residual del presente proceso de contratacion es:

Capacidad residual del proceso de contratacion = $ ] 5.488.158.550 - $ 7.744.079.275
Capacidad residual del proceso de contratacion -

$ 7.744.079.275

De conformidad con lo establecido en el numeral 4 de la Gula para determinar y verificar la capacidad residual del
proponente en los procesos de contratacion de Obra Publica,. version G-VCRP-02 emitida por Colombia Compra •
Eficiente y dando cumplimiento al artlculo 2.2.1.1.1.6.4 del Decreto 1082 de 2015, el interesado en celebrar contratos
de obra debe acreditar su Capacidad Residual o K de Contratacion con los siguientes documentos:
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1.
La experiencia (E) del oferente para propositos de la Capacidad Residual es acreditada por medio de la relacion
entre: (i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construccion inscritos por el
proponente en el RUP en el segmento 72 "Servicios de Edificacion, Construccion de Instalaciones y Mantenimiento" del
Clasificador de Bienes y Servicios; y (ii) el presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratacion. (El proponente
debe diligenciarel Formato anexo).
2.
La capacidad tecnica (CT) se asigna teniendo en cuenta el numero de socios y profesionales de la arquitectura,
ingenierla y geologla vinculados mediante una relacion laboral o contractual conforme a la cual desarrollen actividades
relacionadas directamente a la construccion. (El proponente debe diligenciar el Formato Anexo).
3.
La lista de los Contratos de Obra Civil en Ejecucion, suscritos con Entidades Publicas, Entidades Privadas,
Sociedades, consorcios o uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participacion. Si el proponente no
tiene Contratos en Ejecucion, se debe allegar certificado donde conste expresamente esa circunstancia (El proponente
debe diligenciar el Formato Anexo).
4.
El estado de resultados auditado que contiene el mejor ingreso operacional en los ultimos cinco (5) anos,
suscrito por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si esta obligado a tenerlo, o el auditor o contador si
no esta obligado a tener revisor fiscal. (El proponente debe diligenciar el Formato Anexo).
CALCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE
El calculo de la Capacidad Residual del proceso de Contratacion debe incluir los factores de Experiencia (E), capacidad
financiera (CF), capacidad tecnica (CT), capacidad de organizacion (CO) y los saidos de los contratos en ejecucion,
segun la siguiente formula:
Capacidad Residua!
de! Proponente

E > CT l CF

r : CO

\

too

SCE

A cada uno de los factores se ie asigna el siguiente puntaje maximo:
Factor
Experiencia (E)
Capacidad Financiera (CF)
Capacidad Tecnica (CT)
Total

Puntaje Maximo

120
40
40
200

La Capacidad de Organizacion no tiene asignacion de puntaje en la formula porque su unidad de medida es en pesos
colombianos y constituye un factor multiplicador de los demas factores, ver "Gula para determinary verificarla capacidad
residual del proponente en los procesos de contratacion de Obra Publica, version G-VCRP-02 emitido por Colombia
Compra Eficiente. ”
Capacidad de Organizacion (CO)
La Capacidad de organizacion (CO) corresponde a los ingresos operacionales teniendo en cuenta lo siguiente:
Anos de informacion financiera

Capacidad de organizacion (CO)

Cinco (5) anos o mas
Entre uno (1) y cinco (5) anos

Mayor ingreso operacional de los ultimos cinco anos
Mayor ingreso operacional de los anos de vida del oferente.
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Menos de un (1) ano
USD125.0001
Si os ingresos operacionales del proponente con uno (1) o mas anos de informacion financiera es menora USD125.000,
la Capacidad de organizacion (CO) del proponente es igual a USD 125.000; lo equivalente en pesos Colombianos a
Doscientos setenta y dos millones quinientos cuarenta y un mil pesos ($ 272.541.000,00), tal como lo establece
Colombia Compra Eficiente para el ano 2017.
Experiencia(E)
La experiencia (E) del oferente para propositos de la Capacidad Residual es acreditada por medio de la relacion entre:
(i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construccion inscritos por el proponente
en el RUP en el segmento 72 “Servicios de Edificacion, Construccion de Instalaciones y Mantenimiento" del Clasificador
de Bienes y Servicios; y (li) el presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratacion.
La relacion indica el numero de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantia del Proceso
de Contratacion objeto de la acreditacion de la Capacidad Residual. La siguiente formula describe lo anterior.
Experiencia

El calculo del factor de experiencia (E) para efectos de la Capacidad Residual de un miembro de un oferente plural debe
tener en cuenta su participacion en el Proceso de Contratacion objeto del calculo de la Capacidad Residual. Si el
oferente no es plural no hay lugar a porcentaje.
El puntaje asignado al factor de experiencia (E) se debe asignar con base en la siguiente tabla:
Mayor a
0
3
6
10

Menor o igual a
3
6
10
Mayores

Puntaje
60
80
100
120

Capacidad Financiera (CF)
La capacidad financiera (CF) se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez del proponente con base en la
siguiente formula:
Active Corriente
Indice de Liquidez —
Pasivo Corriente
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:
Mayor o igual a
0
0,5
0,75
1,00
1,5

Menora
0,5
0,75
1,00
1,5
Mayores

Puntaje
20
25
30
35
40
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El indice de liquidez del proponente se verifica con el RUP
Capacidad Tecnica (CT)
La capacidad tecnica (CT) se asigna teniendo en cuenta el numero de socios y profesionales de la arquitectura,
ingenieria y geologla vinculados mediante una relacion laboral o contractual conforme a la cual desarrollen actividades
relacionadas directamente a la construccion.
El puntaje de la capacidad tecnica (CT) se asigna con base en la siguiente tabla
Hasta
5
10
Mayores

Desde
1
6
11

Puntaje
20
30
40

Contratos en Ejecucion (CT)
El proponente debe presentar un certificado suscrito por su representante legal y su revisor fiscal, si el proponente esta
obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente, el cual contenga la lista de los Contratos en Ejecucion,
tanto a nivel nacional como internacional, mdicando; (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del contrato en meses; (lii) la
fecha de iniciode lasobras objeto del contrato, dia, mes, ano; (iv) silaobra laejecuta unconsorcio, union temporal
o sociedad de proposito especial, junto con el porcentaje de participacion del oferente que presenta el certificado; (v)
si el contrato se encuentra suspendido, y si es asi, la fecha de suspension. Si el proponente no tiene contratos en
Ejecucion, en el certificado debe constar exoresamente esa circunstancia en el Formato anexo a los plieqos de
condiciones.
Ejemplo:
DATOS CONTRATO
Plazo
Valor
Fecha de Inicio
Porcentaje de Participacion
Fecha de presentacion de la Oferta, Objeto del Proceso de Contratacion
Dias Ejecutados
Dias por Ejecutara 1 de Febrero de 2014
^Se encuentra suspendido?

16 Meses
$1,000,000,000
12 de diciembre de 2013
80% del Proponente
1 de febrero de 2014
51 Dias
429 Dias
No

El calculo del Saldo de los Contratos en Ejecucion debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria equivalente
al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este resultado se multiplica por el numero de
dias pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la
participacion del proponente en el respective contratista. Si el numero de dias por eiecutar en un contrato es superior a
12 meses, esdecir36Q dias, el Saldo del Contrato en Ejecucion solo tendra en cuenta la proporcion lineal de 12 meses.
En el caso del ejemplo el calculo es el siguiente:
Saldo diario del Contrato de Ejecucion =

■TqnT?

Sl.QGG.OOO.QOO
= S2.083.333
(16 meses x 30 dias)
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Saldo del contrato en Ejecucion — S2.083.333 x 360 dias x 80% = S600.000.000
Si un contrato se encuentra suspendido, el calculo del Saldo del Contrato en Ejecucion de dicho contrato debe calcuiarse
asumiendo que lo que falta por ejecutar empezara a ejecutarse en la fecha de la presentacion de la oferta del Proceso
de Contratacion.
Nota: El Decreto 791 de 2014 se refiere a los contratos para ejecutar obras civiles bien sean suscritos con Entidades
Estatales, entidades privadas, incluyendo los contratos para ejecutar obras civiles en desarrollo de contratos de
concesion. Lo anterior puesto que la capacidad del contratista para acometer nuevas obras es afectada tanto por los
contratos publicos como los privados. Igualmente, se refiere a los contratos suscritos por el proponente como aquellos
suscritos por consorcios, uniones temporales o sociedades de proposito especial en las cuales participe el oferente.
Proponentes Plurales
La Capacidad Residual de un proponente plural debe ser la suma de la Capacidad Residual de cada uno de sus
integrantes, de acuerdo con el punto siete “Ejemplo" de la "Gu/a para determinar y verificar la capacidad residual del
proponente en los procesos de contratacion de Obra Publica, version G-VCRP-02 emitido por Colombia Compra
Eficiente”, sin embargo, en cada uno de los integrantes, el producto del porcentaje de participacion expresado en pesos
del presupuesto oficial no puede ser superior a la capacidad de contratacion.
4.5. REQUISITOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES TECNICOS
4.5.1. EXPERIENCE DEL PROPONENTE
El proponente debera reiacionar de conformidad con el Anexo de Experiencia Requerida, contratos
celebrados y ejecutados con entidades publicas o privadas, o con clientes relacionados con ia
construccion y/o optimizacion y/o rehabilitacion y/o reposicion y/o operacion y/o mantenimiento de
proyectos relacionados con redes de servicios publicos y con fecha de terminacion anterior a la fecha
de cierre del proceso de seleccion que sumados deberSn como mmimo el 150% del Presupuesto Oficial
expresado en salarios mlnimos y para los efectos con el diligenciamiento del anexo de experiencia se
entender& bajo juramento que los contratos relacionados han sido ejecutados.
En acatamiento de lo dispuesto en la Circular No. -12, de fecha 5 mayo de 2014, proferida por Colombia
Compra Eficiente en su caracter de ente rector del Sistema de Compras y Contratacion, comunicacidn
mediante la cual establecid el uso del Clasificador del Bienes y Servicios en el Registro Unico de
Proponentes, donde indicd que:

Y-;

La clasificacidn del proponente no es un requisito habilitante sino un mecanismo para establecer un lenguaje
comun entre los participes del Sistema de Compras y Contratacidn Publica. En consecuencia, las Entidades
no pueden excluir a un proponente que ha acreditado los requisites habilitantes exigidos en un Proceso de
Contratacidn por no estar inscrito en el RUP con el eddigo de los bienes, obras o servicios del objeto de tal
Proceso de Contratacidn.
La experiencia es un requisito habilitante. Los proponentes deben inscribir en el RUP su experiencia usando
los eddigos del Clasificador de Bienes y Servicios. Por su parte, las Entidades al establecer el requisito
habilitante de experiencia deben incluir los eddigos especificos del objeto a contratar o el de bienes, obras
o servicios afines al Proceso de Contratacidn respecto de los cuales los proponentes deben acreditar su
experiencia. (...)”
Para efectos de la acreditacidn de las experiencias, se establecid el requerimiento del "Clasificador de

mi

9C-ce»«om«

n.-;
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Bienes y Servicios de las Naciones Unidas", cada uno de los contratos que sean aportados hasta el tercer
nivel expresados en SMLMV, deberSn estar contenidos en el Registro Unico de Proponentes RUP, en por
lo menos IRES de las siguientes clasificaciones:

SEGMENTO

71
Servicios de
Mineria, Petrbleo y
Gas

FAMILIA

12
Servicios de
construccibn y
perforacibn de
pozos

CLASE

25
Servicios de control
gas y agua

72
Servicio de
Edificacibn,
Construccibn de
instalaciones y
Mantenimiento
14

Servicios de
construccibn
pesada
11
Servicios de
Construccibn y
revestimiento y
pavimentacibn de
infraestructura

81
Servicios Basados
en Ingenieria,
Investigacibn y
Tecnologia
10
Servicios
profesionales de
ingenieria

15
Ingenieria civil y
Arquitectura

Codigo clasificador de bienes y
servicios

Cuantia SMMLV

711225-721411-811015 y/o 811019

= o> a 25.571

81
Servicios Basados en
Ingenieria,
Investigacibn y
Tecnologia
10
servicios
profesionales de
ingenieria
19
Ingenieria de
Petrbleos y gas

En el caso de los consorcios o uniones temporaies, la experiencia habilitante serb la sumatoria de la
experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural. No obstante, no serb requisito
que la totalidad de los integrantes deban aportar la experiencia exigida.
Para efectos de acreditacibn de la Experiencia y de la Experiencia Especifica, en contratos celebrados
mediante la modalidad de Consorcios, Uniones Temporaies y Promesas de Sociedad Futura, se tendrb en
cuenta el porcentaje de participacibn del proponente en este tipo de asociaciones.
EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE.
La Empresa verificarb como requisito habilitante, los siguientes tbrminos:
El proponente deberb relacionar de conformidad con el Anexo de Experiencia ESPECIFICA requerida, en
mbximo cinco (05) contratos celebrados y ejecutados en los ultimos ocho (08) con entidades publicas
relacionados con: Construccibn de infraestructura y/o redes para distribucibn de gas natural
domiciliario indicando su monto que sumadas deberbn como minimo el 75% del Presupuesto Oficial
expresado en salaries minimos mensuales vigentes, y con fecha de liquidacibn anterior a la fecha de cierre
del proceso de seleccibn; y de los cuales, uno de los contratos ejecutados debe demostrar haber realizado
mbs de 162 km de red de distribucibn de Gas Natural que corresponds al 50% del kilometraje de este
proyecto. y para los efectos con el diligenciamiento del anexo de experiencia se entenderb bajo juramento
que los contratos relacionados han sido ejecutados.
La experiencia se acreditarb con copia de los contratos y acta de liquidacibn de cada uno ellos expedida por
parte de la entidad contratante o con las certificaciones de cumplimiento contractual respectivas.
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Para efectos de la acreditacion de las experiencias, se establecio el requerimiento del "Clasificador de
Bienes y Servicios de las Naciones Unidas", cada uno de los contratos que sean aportados hasta el tercer
nivel expresados en SMLMV, deberan estar contenidos en el Registro Unico de Proponentes RUP, en
TODOS, los sigmentes codigos de clasificacion UNSPSC:

s
E
71
G
Servicios
M
de Minen'a,
E
Petroleo y
N
Gas
T
0
F
7112
A
Servicios
M
de
I
construccio
ny
L
perforacio
A n de pozos
C
L
A
S
E

711225
Servicios
de control
de gas y
agua

72
Servicios de
Edificacion,
Construccion de
instalacion

81
Servicios
Basados en
Ingenien'as,
Investigacion
y Tecnologia

81
Servicios
Basados en
Ingenien'as,
Investigacion
y Tecnologia

83
Servicios
Publicos y
Servicios
Relaclonados
Con El Sector
Publico

72
Servicios de
Edificacion,
Construccio
n de
instalacion

77
Servicios
Medioamb
ientales

7214
Servicios de
construccion
pesada

8110
Servicios
profesionales
de Ingenien'a y
Arquitectura

8110
Servicios
profesionales
de ingenien'a y
Arquitectura

8310
Servicios
Publicos

7214
Servicios de
construccion
pesada

7710
Gestion
Ambiental

811019
Ingenieria de
petroleo y gas

831016
Servicios de
Petroleo y Gas

721415
Servicios de
Preparacion
de Tierras

771016
Planeacion
Ambiental

721411
Servicios de
construccion y
revestimiento y
pavimentacion

de

811015
ingenien'a Civil
y Arquitectura

infraestructura

Codigo clasificador de bienes y servicios
711225,721411,811015, 811019, 831016, 721415 y 771016

Cuantia SMMLV
> o = a 17.048

ENERCA S.A ESP podra solicitar aclaraciones cuando se presente cualquier error u omision en el
diligenciamiento del formato. En caso de no presenter lo solicitado y persistir el error u omision, sera
descalificada la propuesta.
Las certificaciones que se presenten para demostrar la experiencia deberan curmplir con los requisites:
Contratante
Objeto del contrato claramente definido
Valor liquidado
Fecha de Iniciacion (debe indicar minimo mes y afio)
Fecha de terminacidn (debe indicar minimo mes y ano)
ENERCA S.A. ESP., se reserva el derecho de verificar la informacion suministrada por el proponente y de
solicitar las aclaraciones que considere convementes.
Para Consorcios o uniones temporales la relacion sera valida siempre y cuando sea certificada a alguno de
los miembros del Consorcio o Union Temporal.
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Si la propuesta se presenta en Consorcio o Union Temporal, todos sus miembros deberan diligenciar su
experiencia en un mismo anexo mdicandose cual firma aporta la experiencia, con el fin de facilitar la
verificacion de la documentacion. La experiencia general de la propuesta sera la suma de los valores de los
contratos presentados en conjunto por los integrantes del consorcio o union temporal.
El valor de los contratos ejecutados se convertira en salaries minimos mensuales legales de cada vigencia
teniendo en cuenta el valor ejecutado de los contratos que esten debidamente certificados.
En caso de relacionar un contrato celebrado con un particular, se anexara copia del pago de impuesto de
timbre, si por su cuantia fuera legalmente obligatorio, para su validez.
En el formulano correspondiente se indicara el folio en el cual se presenta la certificacion. Si se encuentran
diferencias entre el valor, o las fechas, consignadas en el formato anexo y el valor o fechas de las
certificaciones no se tendra en cuenta el proyecto correspondiente a la inconsistencia encontrada.
En caso de alguna duda, ENERCA S.A. ESP., podra solicitar al proponente la aclaracidn y documentos de
soporte adecuados para la misma, dentro del plazo perentorio que se le asigne; si en el termino de este
plazo no presenta las aclaraciones adecuadas la propuesta sera rechazada. Se entiende que la propuesta
no podra ser complementada o adicionada.
No se aceptan para la Experiencia General y Especifica, los siguientes Contratos: Contratos de Concesidn
y Subcontratos.
Si la propuesta se presenta en Consorcio o Union Temporal, todos sus miembros deberan diligenciar su
experiencia en un mismo anexo indicandose cual firma aporta la experiencia, con el fin de facilitar la
verificacion de la documentacion. La experiencia especifica de la propuesta sera la suma de los valores de
los contratos presentados en conjunto por los integrantes del consorcio o union temporal.
La no presentacion del formato anexo, las certificaciones o la ausencia de los requisites mencionados
anteriormente, sera motive para que la propuesta sea evaluada como NO ADMISIBLE TECNICAMENTE.
Solo se tendra en cuenta para verificacion aquellas certificaciones y/o actas de liquidacion que esten
relacionados en dicha tabla o que correspondan a un elemento de la tabla, en el evento que exista una
documentacion adicional que no sea parte de uno de los soportes del formulano anexo, esta mformacion no
se tendra en cuenta para efectos de evaluacidn y calificacion.
u

En caso que la certificacion no este expresada en SMMLV el proponente los convertira a SMMLV
en Colombia en el ano correspondiente de la firma del Contrato y asi lo consignara en el cuadro anexo
Experiencia del Proponente.
j

A continuacion, se presenta una tabla sobre la evolucidn del salario mlnimo:

MlONet

PERIODO

MONTO MENSUAL

Enero 1 de 2006 a Die. 31 de 2006

408.000.oo

Enero 1 de 2007 a Die. 31 de 2007

433.700.oo

Enero 1 de 2008 a Die. 31 de 2008

461.500.oo
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Enero 1 de 2009 a Die. 31 de 2009

496.900.oo

Enero 1 de 2010 a Die. 31 de 2010

515.000.oo

Enero 1 de 2011 a Die. 31 de 2011

535.600.oo

Enero 1 de 2012 a Die. 31 de 2012

566.700.oo

Enero 1 de 2013 a Die. 31 de 2013

589.500.00

Enero 1 de 2014 a Die. 31 de 2014

616.027.00

Enero 1 de 2015 a Die. 31 de 2015

644.350.00

Enero 1 de 2016 a Die. 31 de 2016

689.454.00

Enero 1 de 2017 a Die. 31 de 2017

737.717.00

Enero 1 de 2018 a Die. 31 de 2018

781.242.00

Enero 1 de 2019 a Die. 31 de 2019

828.116.00

Enero 1 de 2020 a Die. 31 de 2020

877.803.00

Enero 1 de 2021 a Die. 31 de 2021

908.526.00

4.5.2. ORIGINAL DEL CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA Y PRESUPUESTO TOTAL, segun formato
indicado en anexo (medios fisicos y magneticos) firmados por el representante legal y la persona idonea
que realiza el aval.
En consideracion que los recursos para el desarrollo de este proyecto provienen de un proyecto del SGR
aprobado por el Departamento, en el presupuesto, CAPITULO VII de los presentes pliegos de condiciones
se mdican los valores maximos de cada actividad, por tal razon los oferentes no deben sobrepasar estos
valores estimados en cada uno de los analisis unitarios que presente en su oferta.
4.5.3. Adicionalmente se debe entregar en medio MAGNETICO CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA Y
PRESUPUESTO TOTAL segim formato anexo incluyendo en cada el valor umtario de los elementos
(mcluyendo IVA). Unitarios sin formula de ajuste
4.5.4. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (en original y medio magnetico). Se deben presentar de
acuerdo al formato suministrado en los presentes Pliegos. En caso de presentarse inconsistencias tecmcas,
errores de unidad de medida, especificaciones tecnicas o incumplimiento en las normas tecnicas
correspondientes, esta propuesta no sera tenida en cuenta.
El proponente, debera acompanar la propuesta con los respectivos analisis unitarios de cada uno de los
items o actividades de obra que componen la oferta. de acuerdo con el ANEXO del proceso.
Los analisis de precios unitarios deberan contener los siguientes componentes especificos;
•

Equipos: Se debe realizar una descripcion del equipo y herramienta necesaria para la realizacion de
cada actividad; La tarifa/hora relacionada con la utilizacion del equipo y los costos de la herramienta.
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■

Materiales: Se debe hacer una descripcion clara del tipo de material con sus especificaciones tecmcas,
Se debe describir la unidad de medida utilizada, relacionada con las cantidades para cada item.

■

Transporte y Mano de obra; Estos deben diferenciar el tipo y costos segun la naturaleza de cada
actividad.

El valor total de cada item debera contemplar la totalidad de los insumos requeridos para su ejecucidn, de
acuerdo con la especificacidn senalada en el proceso. En caso que uno o mas de los analisis unitarios
omitan equipos, materiales o personal de acuerdo a las especificaciones tecnicas, se entendera que las
asumira el contratista sin incurrtr en ningun cobro adicional.
En caso de que el valor de alguno de los insumos, equipos, materiales o personal de acuerdo con las
especificaciones senaladas en el proceso y/o estudio previo y/o documentos adicionales, sea derivado de
analisis del precio del mismo,. este debera ser presentado por parte del proponente. Se consideraran como
analisis de precios complementarios.
La no presentacidn de todos y cada uno de los precios unitarios, junto con cada una de las actividades
inherentes al mismo, determmara el rechazo de la propuesta.
En el caso de presentarse cualquier inconsistencia entre el valor total de un analisis de precio unitario y el
precio consignado en el ANEXO (Presupuesto General de Obra) prevalecera el valor total del analisis
unitario, por lo cual se procedera a corregir el formato de Presupuesto General de Obra y como
consecuencia, el valor total de la propuesta.
4,5.5 ORIGINAL DEL ANALISIS DEL A.I.U. (Administracidn imprevistos y utilidad)
4.5.6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES en original, el cual debera estar programado con los porcentajes
de ejecucidn del proyecto, el cual debe venir en Project Microsoft, y se debe incluir el FLUJO DE LA
INVERSION en EXCEL Microsoft (En fisico y magnetico)
4.5.7. PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO, y PLAN DE PAGOS concordante con el FLUJO DE LA
INVERSION.
4.5.8 DESCRIPCION Y PROGRAMA DEL MANEJO CONSTRUCTIVO en original, (metodologia) de
ejecucidn de la obra segun el cronograma de actividades descrito antenormente.
4.5.9 ORIGINAL DEL ANALISIS DEL FACTOR DE PRESTACIONES SOCIALES
4.5.10. RELACION DE EQUIPO PROPUESTO Y SOPORTES el proponente debera demostrar que cuenta
con la dispdnibilidad de equipos necesarios para desarrollar o ejecutar las labores contratadas, para lo cual
debera allegar los documentos de propiedad de los siguientes:
UN (01) EQUIPO DE TERMOFUSI6N A TOPE (carro alineador - plancha de calentamiento, biselador
electrico y equipo para instalacidn de silletas de 2”).
DOS (02) EQUIPOS DE TERMOFUSlON A SOCKET (plancha de calentamiento, Biselador - Socket de 1",
Y/, y V2” con accesorios).
Una retroexcavadora de llanta
Compresor 180 CFM
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En caso que los anteriores equipos no sean de propiedad del oferente, este debera allegar carta de mtencion
suscrita por cada uno de los propietarios de estar debidamente autenticadas.
4.5.11 HOJA DE VIDA DEL EQUIPO MINIMO DE PERSONAL PROPUESTOS DEBIDAMENTE
SOPORTADA (completa), la experiencia debera ser certificada y se debe llenar el formato debidamente
firmado; {resumen experiencia del director de proyecto; residente y tecnicos). Se debe anexar carta de
compromiso v disponibilidad (autenticada) de los profesionales v personal tecnico, debidamente
firmada en original.
Se debera soportar disponibilidad de un Equipo de trabajo conformado por los siguientes
profesionales:
A.
Director de obra: Profesional en Ingenieria Civil o mgenieria mecanica o mgenieria electromecanica
o afin, con ocho (08) anos de experiencia profesional, de los cuales deben acreditar experiencia especifica
en no menor de cuatro (4) anos, desempenando funciones de director de obra en cuyo objeto sea o haya
incluido dentro de sus actividades CONSTRUCClCN DE REDES DE DISTRIBUClON Y/O CONEXIONES
DE GAS NATURAL DOMICILIARIO CON ENTIDADES PUBLICAS Y/O PRIVADAS; sera el encargado de
llevar la direccion tecnica y financiera del proyecto y velara que todas las decisiones que se adopten con la
mterventoria sea comunicada a los residentes, mantendra informado a ia interventorla y a ENERCA S.A.
E.S.P. de las actividades que impliquen un control tecnico. Ademas, debera recibir y aprobar los materiales
de obra con estrictos controles de calidad. debe tener una disponibilidad minima del 50% para el proyecto.
B.
Residente
de obra: Profesional en Ingenieria Civil o ingenieria mecanica o ingenieria
electromecanica o afin, con cinco (05) afios de experiencia profesional, de los cuales debe acreditar
experiencia especifica en no menor de dos (02) anos, desempenando funciones de residente de obra en
contratos cuyo objeto sea o haya incluido dentro de sus actividades CONSTRUCClON DE REDES DE
DISTRIBUClON Y/O CONEXIONES DE GAS NATURAL DOMICILIARIO CON ENTIDADES PUBLICAS Y/O
PRIVADAS; como lo indica su nombre este ingeniero residira en las obras controlando y haciendo cumplir
en detalle las especificaciones de materiales, de los disehos y de las recomendaciones y decisiones que se
tomen en el desarrollo de las obras por parte de los ingenieros y los comites con el visto bueno de la
interventoria debera recibir y aprobar los materiales de obra con estrictos controles de calidad, llevara el
control y la ejecucion del cronograma de actividades y mantendra informado a la interventoria y a la
supervision de ENERCA S.A. E.S.P. de las actividades que impliquen un control tecnico. Asi mismo se
requiere que el contratista y los profesionales no se encuentren incursos en ninguna de las causales de
inhabilidad e incompatibilidad para contratar, consagradas en la constitucion y la ley y que cumpla con los
requisites y perfiles requeridos. Deben tener una disponibilidad del 100% para el proyecto.
El resultado de la verificacion de ia informacion se establecer£ de conformidad al siguiente cuadro:
No.

CONDICIONES

1

JURIDICAS
FINANCIERAS

HABIL
HABIL

NO HABIL
NO HABIL

EXPERIENCIA Y
ESPECIFICACIONES TECNICAS

HABIL

NO HABIL

2
3

RESULTADO DE LA VERIFICACION

CAPITULO V
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5.1.

FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

5 11.

Parametros Generales para la verificacion y calificacion de los criterios de evaluacion.

El cumplimiento de los requisites y de la documentacion solicitada se analizara de conformidad con lo
establecido en el Reglamento de Contratacidn de ENERCA S.A ESP Acuerdo No. 004de 2013.
En desarrollo de lo establecido ENERCA S.A ESP dentro del plazo de verificacion y evaluacion de las
propuestas, verificara el cumplimiento de los requisites al proponente, para lo cual, se tendran en cuenta las
reglas de subsanabilidad establecidas en la Ley, en tai evento se le solicitara que en el termino que se le
fije en el cronograma del proceso, realice las aclaraciones, precisiones y/o allegue los documentos que se
le requieran en relacion con el proponente o la futura contratacion, sin que con ello se pretenda adicionar,
modificar o completar lo msubsanable.
En la verificacion y evaluacion de las ofertas primara lo sustancial sobre lo formal.
La omision de los requisites, documentos e informacion necesarios para la verificacion de las ofertas
relacionados con la falta de capacidad para presenter la oferta y aquellas circunstancias que se acrediten
con posterioridad al cierre del proceso no podr£n subsanarse.
En caso de que este no cumpla con los requisites, procedera a la verificacion del proponente ubicado en
segundo lugar y as! sucesivamente, de no lograrse la habilitacion, se declarara desierto el proceso.
En el evento que el adjudicatario sea un consorcio o union temporal que dentro de los terminos de la
asociacion haya pactado la facturacion a nombre del consorcio o union temporal debera allegar para la firma
del contrato, el RUT correspondiente.
5 12

Analisis de las propuestas y verificacion de que se ajustan a los pliegos de condiciones.

ENERCA S.A. ESP., antes de proceder a la evaluacion de las propuestas, comprobara que se cumplen los
requisites enunciados a continuacion y que se ajustan a las condiciones establecidas en la presente
invitacion. La propuesta que no se ajuste a dichos requerimientos sera rechazada.
Se comprobara que la propuesta este acompanada de todos los documentos exigidos en el item de
requisites tecnicos.
Se comprobara que haya sido debidamente firmada la carta de presentacion de la propuesta.
A las propuestas que cumplan con los anteriores requisitos se les hara la verificacion aritmetica y se
corregiran los errores que puedan presentarse. El valor corregido de la propuesta sera el que se tenga en
cuenta para determiner el precio evaluado.
5 1.3.

Verificacion de la Experiencia minima

Se debera soportar 100% el valor del presupuesto oficial de acuerdo a lo establecido en el capitulo de
requisitos para participar.
NOTA: Para la presentacion de experiencia el proponente debera relacionarla en un cuadro; este debera
traer los valores facturados en SMMLV, se debera presenter archivo digital en CD en Microsoft Excel para
verificacion de datos.
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El proponente solo debera relacionar Experiencia correspondiente a: Construccion de infraestructura y/o
redes para distrlbucion de gas natural domiciliario.
ENERCA S.A ESP podra solicitar aclaraciones cuando se presente cualquier error u omision en el
diligenciamiento del formato. En caso de no presenter lo solicitado y persistir el error u omision, sera
descalificada la propuesta.
5.1.4.

Verificacion Aritmetica de La Propuesta Economica.

Las propuestas que sean declaradas habiles hasta el momento, pasaran a la revision aritmetica de la
propuesta economica, mediante e! siguiente procedimiento:
a) Cuando existan variaciones en las descripciones, unidades o cantidades de los items a cotizar, ENERCA,
asumira que fueron errores de trascripcion por parte del proponente y procedera a hacer su correccion, con
base en la informacion oficialmente entregada en el Formulario de Cantidades y Precios Unitarios.
b) Se procedera a revisar la operacion aritmetica entre la cantidad y el precio unitario. En el caso de
encontrarse error antmetico, el Comite Evaluador de oficio procedera a efectuar la correccion necesaria.
c) La propuesta cuyo valor supere el valor del presupuesto oficial sera rechazada y no se tendran en cuenta
para ningun analisis posterior.
Las propuestas que cumplan con todas las condiciones exigidas anteriormente y que no hallen incursas en
ninguna de las causales de rechazo y eliminacion de propuestas descritas en el oficio de invitacion, seran
consideradas como propuestas admisibles y pasaran al estudio y evaluacion de los factores de calificacion
de las ofertas.
5.2.

FACTORES DE EVALUACION Y ADJUDICACION.

5.2.1.

Evaluacion Tecnica y Econdmica.

La suma de la Calificacion Tecnica (CT), y la Calificacion Economica (CE) dan como resultado un valor
mdximo de 100 puntos calculados de la siguiente manera:
P= CT+CE
Donde:
CT = Calificacion Tecnica
CE = Calificacidn Economica
P = Puntaje Total De Evaluacion
NOTA: PARA LOGRARSE LA ADJUDICACION, SE REQUERIRA UN PUNTAJE SUPERIOR O IGUAL A
70 PUNTOS.

5.2.1.1. Calificacion Tecnica. (60 puntos)
Con el fin de dar cumplimiento al Acuerdo 004 de 2013, en lo referente al ofrecimiento mas favorable para
la entidad, ENERCA realizara la Calificacion Tecnica y ponderacion de calidad de la propuesta en los
siguientes aspectos sobre los cuales se obtendra un maximo de SESENTA (60) puntos discriminados y
ponderados como se indica a continuacidn:
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Las condiciones a evaluar por calidad se consideran adicionales a los requerimientos tecmcos minimos
exigidos por la EMPRESA, de tal forma que los ofrecimientos formulados por ios proponentes no generaran
costo adicional alguno sin embargo ser& mcluidos dentro de las obligaciones del contratista en la minuta del
contrato.

PUNTAJE

DESCRIPCION CRITERJO
El proponente que ofrezca una disponibilidad de mayor numero de tecnicos con certificados
de aptitud profesional para realizar trabajos de instalaciones de gas, que cumpla con las
condiciones establecidas en el acapite de requisito habilitante tecnico.
.10 puntos
Entre 3 a 4
20 puntos
Entre 5 a 6
30 puntos
Mas de 6
El proponente que ofrezca dentro de su equipo de profesionales director de Obra por cada
ano adicional a la experiencia especifica minima requerida de la siguiente manera:
Experiencia especifica > 1 y < 3 aiios.......... .
5 puntos
15 puntos
Experiencia especifica > 3 aiios en adelante

30

15

El proponente que ofrezca dentro de su equipo de profesionales un residente de obra por
cada ano adicional a la experiencia especifica minima requerida de la siguiente manera:
Experiencia especifica > 1 y < 2aiios...........
10 puntos
15 puntos
Experiencia especifica > 2 aiios en adelante

15

NOTA: Para que el proponente se haga acreedor a la puntuacion senalada debera incluir en la oferta el
compromiso por escrito de cada uno de los profesionales o tecnicos ofertados y anexarla hoja de vida
y/o documentaclon que as! lo acredlte, entre otros.
NOTA: Para que el oferente sea calificado economicamente debera obtener al menos 30 puntos de criterio tecnico
de seleccion.
5.2.1.2. Calificacion Economica. (40 PUNTOS)
La evaluacion economica de las propuestas solo se efectuara sobre aquel.las que cumplan la totalidad de
los requisites de orden juridico, financiero y tecnico; y hayan obtemdo una calificacion tecnica igual o superior
a 30 puntos.
La evaluacion econbmica se hara verificando la informacibn contenida en la ' Lista de Cantidades, items y
Precios" y efectuando la revision aritmetica a que haya lugar.
Solamente se efectuara evaluacion econbmica (precio) a las propuestas consideradas habiles:
ENERCA S.A E.S.P., calificara y ponderara el factor Econbmico basandose en las condiciones ofrecidas por
el proponente.
Se verificaran aritmeticamente las propuestas y se corregiran los errores aritmeticos que se presenten en
los productos y en la sumatoria de lo.s valores. El valor corregido sera el utilizado para la calificacion de la
propuesta. Se rechazaran las propuestas cuyo valor corregido supere el 100% del presupuesto oficial. El
valor total corregido de la propuesta se determmara con base en los precios unitarios consignados en el
formulario previsto para ello, y su respective correccibn aritmetica. Solo se aceptara como correccibn
aritmetica la originada por: La multiplicacibn de las columnas "Cantidad por "Precio Umtano" del formulario.
Las sumas correspondientes a la columna "Valor Total” del formulario. El ajuste al peso ya sea por exceso
o por defecto de los precios unitarios o globales propuestos.
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Et valor total de la propuesta tendra una asignacion de 40 puntos como maximo, los cuales ser£n asignados
con base en la Media Geometrica (G)
Una vez realizada la verificacion aritmetica de las propuestas habiles, el Comite Evaluador llevara acabo el
siguiente procedimiento para la asignacion de puntaje, a las propuestas no rechazadas, por concepto de
Valor total de la Propuesta:
Se calculara la media geometrica del valor total de las propuestas no rechazadas, incluido el presupuesto
oficial n veces, de conformtdad al numero de propuestas no rechazadas, donde k equivale a 1.
G = (PI X P2 x P3 . . . Pn x Pok) 1/<n*k>
Donde:
G
Pi
Pok
n

significa
significa
significa
significa

media geometrica
precio total de la propuesta corregida del proponente.
valor total del presupuesto oficial
numero de propuestas no rechazadas

Se obtendra la media geometrica G con.los precios de las propuestas habilitadas.
A la propuesta que se encuentre mas cerca por encima o por debajo o sea igual a la media geometrica G
se le asignara el mayor puntaje, esto es 40 puntos.
Las demas propuestas recibiran cmco (5) puntos menos que la anterior, en orden sucesivo, hasta llegar a
un valor minimo de 30 puntos, en tanto que su valor Pi se aleje de G, en valor absoluto.
El puntaje otorgado para el criterio de valor total de la propuesta, se considerara redondeado a dos cifras
decimales.
5.3.

FACTORES DE DESEMPATE

La Empresa para la presente convocatoria aplicara los criterios de desempate de conformidad con las
siguientes reglas:
1. En caso de que se presente igualdad en el puntaje total de las ofertas evaluadas, se aplicaran los criterios
de desempate previstos en los pliegos de condiciones, mediante la priorizacion de los factores de
escogencia y calificacion que hayan sido utilizados en el proceso de seleccidn, de conformidad con el artlculo
5° de la Ley 1150 de 2007 o aquella que la modifique o adicione. Si despues de aplicar esta regia persiste
el empate, se entendera que las ofertas se encuentran en igualdad de condiciones.
2. En caso de igualdad de condiciones, se preferira la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la
oferta de bienes o servicios extranjeros.
Si el empate se mantiene, se procedera como dispongan con las siguientes reglas:
Primara el menor precio ofrecido en el valor de la oferta.
Si persistiera el empate primara quien haya acreditado mayor experiencia
Si persiste el empate se definira por la suerte a la balota.
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OFERTA CON VALOR ARTIFICIALMENTE BAJO.

Cuando de conformidad con la informacion a su alcance la Empresa estime que el valor de una oferta resulta
artificialmente bajo, requenra al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por el ofertado.
Analizadas las explicaciones, el Comite Tecnico Evaluador, recomendara el rechazo o la continuidad de la
oferta en el proceso, explicando sus razones.
Procedera la recomendacion de continuidad de la oferta en el proceso de seleccion, cuando el valor de la
misma responde a circunstancias objetivas del proponente y su oferta, que no ponen en riesgo el proceso,
ni el cumplimiento de las obligaciones contractuales en caso de que se adjudique el contrato a dicho
proponente.
CAPITULO VI
ESPECIFICACIONES TECNICAS
5.

6.1. ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
Objetivo general - Proposito
Mejorar ia cobertura del servicio de gas natural para los habitantes del area rural del Municipio de Tauramena
y Villanueva, Departamento de Casanare.
Indicadores para medir el objetivo genera!
Numero de viviendas beneficiados del servicio de gas natural de las veredas Corocito, la Esmeralda, Pinalito
alto, Pinalito bajo, Tunupe , Carupana, la Urama, Vigia' Trompillos, y el Guira en el Municipio de Tauramena
y el centre poblado de Caribayona del Municipio de Villanueva en el Departamento de Casanare.
Medido a traves de: Numero
Meta: 1.319
Producto
- Gasoducto ramal construido (Producto principal del proyecto)
Indicador
- Gasoducto ramal construido
Medido a traves de: Ki|6metros de gasoducto
Meta total: 425,6480
6.2. ACTIVIDADES QUE ESTA OBLIGADO EL CONTRATISTA
1. Revisar antes de iniciar los trabajos, los estudios, pianos y disenos de construccion suministrados por el
Departamento.
2. Realizar visita tecnica al sitio de la obra,. conjuntamente con la interventoria y la supervision antes de
iniciar la obra para verificar el alcance de disenos y verificar que corresponden a las necesidades del
proyecto, ademas de establecer lo existente para verificar el estado y calidad de las obras existentes y su
mtegracion con las nuevas obras. Definir y medir las dimensiones y cantidades en terreno de la obra donde
se realizara la construccion, determinando las cantidades actuales de obra que pudieron cambiar desde la
formulacibn del proyecto.
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3. El contratista debera realizar pruebas en fabrica de los equipos representativos seleccionados por
ENERCA S.A. E.S.P, para lo cual debera seguir las indicaciones dadas por esta empresa
4. El contratista debera realizar pruebas funcionales en el sitio de la obra al 100% de los equipos segun
protocolos acordados con ENERCA S.A E.S.P
5. En caso de existir nuevas tecnologias o equipos con mejores especificaciones por mejora tecnologica el
oferente deber£ presentar las nuevas alternatives para la aprobacion de ENERCA S.A. E.S.P.
6. Presenter un cronograma de obra detallado y actualizarlo a concordancia con el acta de micio, para hacer
seguimiento e identificar la ruta critica del proyecto y pages parciales
7. El contratista debe suministrar todo el software necesario para la adecuada utilizacion y aprovechamiento
de los equipos suministrados.
8. Cualquier cambio que proponga el contratista, debera ser consultado previamente y por escrito'a la
Empresa
9. Responder por la obra hasta su recibo, por lo tanto, cualquier perdida o dano que ocurra en la misma,
debera repararlo a su costa a satisfaccion de la Empresa.
10. Socializar el proyecto con la entidad y sus funcionarios con el fin de instruirlos sobre los beneficios del
proyecto, el impacto social, la inversion de recursos y su fuente, en conjunto con la supervision y la
mterventoria
11. Las modificaciones y ajustes en disenos, para el caso particular de este proyecto, se debe entregar con
los soportes tecnicos en medio fisico y magnetico a La Empresa, memorias de calculo, catalogos, pianos
proyecciones, pianos record y demas documentos de tipo teemeo que el proyecto requiera aprobados por
la interventorla, y por la Gerencia de Gas de la EMPRESA. y se debe cumplir con las consideraciones del
Decreto Unico Reglamentario del Sistema General de Regalias 1821 del 2020 y ley 2056 de 2020 o los que
los modifique o sustituya.
12. Verificar que los permisos donde se construyan estructuras permanentes (usos del suelo y otros), esten
debidamente legalizados, as! mismo, los demas documentos que surjan en el transcurso de la ejecucion del
proyecto, se encuentren vigentes y legalizados. El contratista debe obtener todos los permisos
actualizaciones y licencias que le sean necesarias y que legalmente se requieran para poder ejecutar la
totalidad del proyecto.
13. Elaboracion de pianos record de la obra y entrega en medio fisico y magnetico a la Empresa y a
Gobernacion de Casanare, con el visto bueno del interventor.
14. Desarrollar todas las acciones tendientes al cumplimiento del objeto del contrato.
15. Los materiales petreos (arenas y gravas) deben ser extraldos de fuentes establecidas y avaladas por
Corporinoquia.
16. Realizar y presentar antes del acta de inicio, para su aprobacion, el programa de Seguridad y salud en
el trabajo.
17. Iniciar la ejecucibn de actividades de la obra oportunamente y garantizar su terminacion en el tiempo
establecido.
18. Velar por el cumplimiento oportuno de los requenmientos ambientales, tecnicos, sociales y economicos
establecidos por el disenador del proyecto.
19. Las obras deben cenirse estrictamente a los disenos y/o especificaciones del proyecto, a no ser que se
justifique cambios por actualizacion o mejoras tecnoldgicas.
20. Suministrar Transpose de personal, materiales, equipos y herramientas necesarios para la ejecucion del
Contrato de Obra, cumpliendo la regulacidn vial vigente.
21. Llevar el control diario de la obra a traves de la bitacora la cual debe estar a disposicion de la
interventorla y supervision de Enerca cuando sea requerida.
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22. Presentar actas parciales de Avance de Obra aprobadas por la interventoria y con visto de la EMPRESA,
para lo cual debe presentar oportunamente los informes tecmcos, financieros y de gestidn y demas
documentos que se requieran durante la ejecucidn del proyecto.
23. Coordinar con el mterventor supervisor de ENERCA S.A E.S.P la entrega y recibo de las obras
ejecutadas.
24. Realizar la entrega de La obra a la Empresa para que se confirme que esta de acuerdo a las
necesidades requeridas y cumpla con toda la normatividad tecnica.
25. Garantizar la vigilancia y seguridad de la obra hasta el recibo de la misma.
26. Dar cumplimiento de los requenmientos ambientales, emanados de los organismos competentes, Segun
Decreto N° 1791 de 1996.
27. Velar por el cumplimiento preventive y correctivo en materia de seguridad con la adecuada sefializacion
de las vias, durante el desarrollo de la obra. Decreto 769 de 2002 o el que lo modifique o sustituya.
Establecer vallas preventives e informativas suficientes.
28. De acuerdo a la resolucion N° 200-0854 de junio de 2010 se reglamenta la instalacion de una valla en
el sitio del proyecto, donde indique de manera visible el nombre del proyecto, las fuentes de financiacion,
ubicacidn y caracterlsticas
29. Iniciar la ejecucion de actividades de la obra oportunamente y garantizar su terminacidn en el tiempo
establecido.
30. Atender diligentemente las inquietudes y sugerencias por parte de la comunidad el interventor y el
supervisor del Proyecto.
31. Las especificaciones de los materiales a utilizar deben llenar todos los requisites exigidos por ENERCA
S.A E S P, deben ser tropicalizados y contar con Certificacion de garantla segun el equipo.
32. Los materiales suministrados por el contratista seran nuevos, de primera calidad, libres de defectos e
imperfecciones, deber^n cumplir con lo establecido en las normas ICONTEC aplicables para cada caso, asi
como deberan tener vigente a la fecha del cierre de la Contratacion el certificado de conformidad del
producto, expedido por un organismo acreditado o reconocido por la Superintendencia de Industrie y
Comercio (SIC) en Colombia, o por un organismo internacional equivalente. Llevando un control de las
caracterlsticas, cantidades, calidades y localizacion dentro de la obra de cada item ejecutado.
33. Las especificaciones tecnicas exigidas para el desarrollo del objeto a contratar corresponden
particularmente a las establecidas en los disenos (los cuales seran entregados al contratista seleccionado
para su ejecucion), las disposiciones impartidas por la interventoria de la obra durante el proceso
constructive y las especificaciones contemdas en las siguientes Normas Tecnicas Colombianas:
NTC-2505 Instalaciones para suministro de gas destinadas a usos residenciales y comerciales y todas
las actividades de construccion deberan adelantarse segun el conjunto de las NIC 3728 y NTC
3838(NORMAS TECNICAS COLOMBIANAS) y normas sismo resistentes NSR10 y su alcance estara
determinado por los estudios y disenos correspondientes y por las caracterlsticas descritas en el nombre de
cada actividad del presupuesto de obra oficial
34. En caso de presentarse errores u omisiones o discrepancias entre las especificaciones tecnicas, datos
y cantidades de obras fisicas al Objeto del presente proyecto, el contratista podra sugerir y solicitar cambios
o modificaciones con el visto bueno del interventor Contratado y/o del Supervisor de obras que se designe.
35. Entregar a ENERCA S.A E.S. P soportes del Anticipo e Informe Financiero cuando ENERCA S.A E.S.P
lo solicite.
36. El valor de Imprevistos de cada Acta Parcial debera ser soportado y aprobado por la Interventoria, de
lo contrario no sera cancelado.

El Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco - PBX.: (8) 6344680 Web. www.enerca.com.co
Linea gratuita nacional: 018000910182
Yopal - Casanare

Pagina 40 de 73
$c trw.;c*9'»

<
rwicio^

f? ENERCA
N.

SA. ESP.

37. Facturar segun lo estipulado en el estatuto tributario y radicar las facturas de cobro por los trabajos
ejecuiados de conformidad con las actas parciales y el acta de liquidacion.
38. El proponente debera acreditar el equipo necesario para dar cumplimiento al objeto del contrato.
39. Abrir una cuenta bancaria conjunta a nombre del contrato, la cual debe ser manejada entre el
representante legal del contrato y el representante legal de la interventoria con el fin de manejar los recursos
entregados a tltufo de anticipo, los rendimientos que llegaren a producir los recursos asi entregados, seran
reintegrados a ENERCA S.A. E.S.P. para serdevueltos al tesoro departamental; la interventoria del contrato
vigilara esta obligacion.
40. Realizar las reparaciones por danos inherentes al contrato en via publica y a terceros, y dejar todo en
las mismas condiciones y cantidades en que se encuentren.
41. Las especificaciones de los materiales y equipos a utilizar en las obras deben llenar todos los requisites
exigidos por ENERCA S.A E.S.P., deben ser tropicalizados y contar con certificacion de producto o
equivalente.
63

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista estara obligado a realizar las actividades propias de Construccibn para lograr realizar los
trabajos con el mayor grado de tecmficacion posible mediante la ejecucion programatica de las acciones
que conlleven a la consecucion del objeto contractual. Teniendo siempre en cuenta todas las
especificaciones tecnicas y manteniendo siempre el equilibrio financiero del contrato.
OBLIGACIONES GENERALES
1 Dar estricto cumplimiento a lo pactado y terminos de la propuesta, asi como cumplir en forma eficiente
y oportuna los trabajos encomendados por el contratante y todas las demas obligaciones que se generen
de la naturaleza del contrato.
2. Suscribir los actos de legalizacion.
3. Realizar y presentar antes del acta de inicio, para su aprobacion, el programa de Seguridad y salud en el
trabajo.
4. Allegar los documentos que se requieren para la liquidacion del contrato, cuando se hayan cumplido o
ejecutado las obligaciones surgidas del mismo, son los siguientes:
a) Original de las Acta de Terminacion, Recibo Final y liquidacion.
b) Registros fotograficos, modificaciones, informe de las actividades realizadas.
c) Polizas debidamente aprobadas por la Oficina Jurldica de la Empresa.
d) Recibo de pago de aportes parafiscales y seguridad social, de conformidad con la ley 789 de 2002,
ley 1607 de 2012, ley 828 de 2003, ley 100 de 1995, ley 797 de 2003.
e) Informe Final tecnico, administrative y financiero, en medio magnetico y fisico.
f) Memorias de calculo o de construccibn
g) Acta de energizacibn o certificado de conexibn, solicitud de creacibn de nodos y certificado o
documento que lo acredite expedido por calidad de servicio.
h) Pianos record
i) Bitacora de obra
j) Protocolos de calidad de los materiales utilizados y ensayos de laboratorio requeridos.
k) Soportes que acrediten la instalacibn de la valla informative
ENERCA S.A. E.S.P. podra solicitar informacibn ADICIONAL necesaria para la Liquidacion del Contrato o
al CIERRE del proyecto.
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5.
Cumplir con los aportes salariales, prestacionales de los empleados que vmcule y cumplir con sus
obligaciones relativas a los sistemas generales de seguridad social, seguridad industrial y aportes
parafiscales en la forma ordenada por la ley.
6.
Constituir garantias en las condiciones establecidas en el contrato.
7.
Suscribir junto a la interventorla y supervision el acta de liquidacion.
8.
Entregar mensualmente el informes de avance de obra a traves de la interventorla. As! mismo para el
informe final debera contener los aspectos tecnicos, legales, admmistrativos y contables del contrato. Se
debera clasificar las obras en unidades constructivas, inventariadas y georreferenciadas segun resolucidn
CREG 015 de 2018, anexandolo en el informe final.
9.
Asegurar que el proyecto se desarrolle dentro del presupuesto, tiempo e inversion previstos
originalmente.
10. Realizar las cantidades de obra contempladas en el presupuesto oficial y a los precios unitarios fijos
ofrecidos en la propuesta econbmica con forme a condiciones y especificaciones tecmcas establecidas en
ei presente documento y en los disenos.
11. Garantizar el cumpiimiento de normas ambientales y las normas vigentes sobre seguridad y salud en el
trabajo conforme a la Resolucidn 5018 de 2019 para la ejecucidn del contrato.
12. Aportar certificacidn sobre los rendimientos financieros del anticipo.
13. El contratista debera mantener mdemne a Enerca SA ESP de todo reclame, demanda, accion legal y
costos que puedan causarse o surgir por dano o lesiones al personal de la entidad contratista, y de las
propiedades de dicho personal, adicionalmente a personas o propiedades de terceros ocasionados por el
contratista durante la ejecucidn del contrato.
14. Realizar el pago de los gravamenes e impuestos a que haya lugar en la Tesoreria Departamental,
correspondiente a Proadulto mayor del 3% del valor contrato, pro-cultura del 1% del valor contrato y pro*
desarrollo del 1% del valor contrato, de conformidad con la Ordenanza 016 de 2017 y pago de la tasa
Prodeporte y Recreacidn equivalente al 2,5% del valor del contrato en la Tesoreria de Enerca, segun
Ordenanza N° 022 de 2020, modificada por la Ordenanza 012 de 2021 o aquella que la modifique, sustituya,
adicione o complemente.
15. Responder por cualqiiier tipo de reclamacidn judicial o extrajudicial que instauren el personal,
subcontratistas o terceros contra ENERCA SA ESP por causa o con ocasion del contrato.
16. Garantizar la ejecucidn de las actividades con todos los equipos, maquinaria, vehlculos, materiales,
herramientas y los demas elementos necesarios, como obligacidn propia del contratista, para el
cumpiimiento del contrato.
17. Los vehlculos y maquinarias utilizados por el contratista en la ejecucidn del contrato deberan contar con
los documentos vigentes, pdliza de responsabilidad civil extracontractual y contractual y demas documentos
legales exigidos para el desarrollo de su actividad durante la ejecucidn del contrato.
18. Realizar las reparaciones por dahos inherentes al contrato en via publica y a terceros, y dejar todo en
las mismas condiciones y cantidades en que se encuentren.
19. Atender diligentemente las inquietudes y sugerencias por parte de la empresa, el interventor y el
supervisor de ENERCA.
20. Las demas que sean propias de la ejecucidn del contrato

6 4. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
6.4.1.

Determinantes

Las especificaciones tan solo se explican en sentido general por cuanto los casos particulares, en lo que
tiene que ver con los materiales o elementos se senalan en los formates de cantidades de obra y constituyen
el fundamento para suministrar y entregar.
Los equipos y materiales, que se suministren y resulten con alguna caracterlstica defectuosa se
suministraran nuevamente a satisfaccidn de la interventorla. Se informara al Interventor de cualquier daiio
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en algun equipo o los materiales. Las especificaciones de los materiales a suministrar deben llenar todos
los requisites exigidos por la Empresa de Energia de Casanare S.A. E.S.P. Cuando no se especifique
exclusivamente en el proyecto un material de cierta marca de fabrica, el contratista podra decidirlo
libremente siempre que est6 de acuerdo con las especificaciones tecnicas y normas requeridas.
6.4.2.

Atencion de la obra.

Es necesario que el mgeniero residente de Obra tenga control sobre el comportamiento de las soluciones
recomendadas a medida que avanza la obra.
Cualquier cambio o adicion que se proponga debera ser consultado por escrito a la Interventoria.
•
Sera obligacion del Contratista ejecutar los trabajos estrictamente contratados de acuerdo con los
pianos, anexos y/o especificaciones aprobados por la interventoria.
En el valor unitario de la propuesta quedaran incluidos todos los equipos, herramientas, instrumentos de
prueba, laboratories, senalizacion, elementos de dotacidn minima al personal de mano de obra, asi como
impuestos y transpose, necesarios para la correcta ejecucion de las obras y lograr su perfecto
funcionamiento.
Ninguna actividad contempiada en el presente numeral tendra medida ni pago por separado, ya que los
mismos deberan estar incluidos en los precios unitarios de la respectiva obra. Ademas de lo anterior, no
tendra medida ni pago por separado la realizacion de los siguientes trabajos relacionados con los servicios
preliminares, cuyos costos deberan estar incluidos en los precios unitarios de los item correspondientes,
aplicables a TODOS LOS CAPITULOS de los presentes Pliegos de Condiciones:
*Los trabajos relacionados con la obtencion de permisos ante las distmtas entidades.
*Los pasos temporales peatonales y vehiculares, construidos de acuerdo con lo estipulado antenormente.
'Todos los demas trabajos que debe ejecutar el Contratista para cumplir lo especificado en este numeral y
que no son objeto de item separados de pago.
Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista debera coordinar la correcta ejecucion de las obras, con
el fin de evitar que causen daiios a las viviendas, edificaciones cercas, redes de acueductos, redes
electricas, redes telefdnicas etc., asi como cualquier otro tipo de dafios originados por el uso de equipos, o
que sean causados por el personal de la obra, bajo responsabilidad laboral del Contratista; en caso que se
presenten danos de cualquier indole, los perjuicios causados seran pagados directamente por el Contratista
a los propietarios afectados, exonerando a ENERCA S.A. E.S.P. de toda responsabilidad.
En caso de presentarse errores u omisiones o discrepancias entre las especificaciones tecnicas, datos y
cantidades de obras fisicas al Objeto del presente proyecto, el contratista podra sugerir y solicitar cambios
o modificaciones con el visto bueno del interventor Contratado y/o del Supervisor de obras que se designe.
El formulano de propuesta contiene cantidades aproximadas de obra las cuales se dan a titulo informative
para facilitar la comparacion de las diferentes propuestas y podran aumentar o disminuir, sin que esto
constituya motive de reclame por parte del Contratista, en cuyo caso se aplicarPn los precios unitarios para
efecto de la liquidacibn.
Durante la construccion la Interventoria esta comprometida y obligada a revisar todo proceso constructive,
admimstrativo, el estado de las obras, asi como ordenar la demolicion o remocidn de cualquier parte de la
construccion que no cumpla lo estipulado en las especificaciones y/o pianos.
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El personal que se emplee para la ejecucion de los diferentes trabajos, debe ser responsable, idbneo, poseer
la suficiente practica y los conocimientos para que sus trabajos sean aceptados por la Interventoria. El
Contratista se responsabiliza por cualquier obra mal ejecutada o que se construya en contra de las normas
de estabilidad que no hayan sido detectadas oportunamente por la Interventoria.
El contratista no aprovechar£ ningun error u omision en las especificaciones suministradas por ENERCA
S.A. E.S.P. El Contratista debera analizar y estudiar todas las especificaciones y notificara prontamente a
la Interventoria del Proyecto, sobre los errores o discrepancias que pueda descubrir. Si es del caso,
ENERCA S.A. E.S.P. Hara las correcciones y aclaraciones necesanas para el buen logro del proposito de
esta obra y su decision sera defimtiva.
Los proponentes deberan presentar con sus propuestas, la informacion solicitada en los Pliegos de
Condiciones. Sera por cuenta del proponente favorecido, todas las pruebas y ensayos que se deban realizar
y las que ENERCA S.A. E.S.P. Pueda ordenar posteriormente. Estas pruebas y ensayos se realizaran con
el fin de establecer el cumplimiento de las especificaciones tecnicas pactadas y contenidas en los Pliegos
de Condiciones.
ENERCA S.A. E.S.P. o sus representantes, tendran el derecho de mspeccionar o probar las obras con el fin
de verificar su conformidad con las especificaciones.
Si las obras inspeccionadas o aprobadas no se ajustaran a las especificaciones, ENERCA S.A. E.S.P. Las
rechazara y el Contratista debera, sin cargo para el, reemplazarlas o modificarlas en la medida necesaria
para cumplir con las especificaciones.
La inspeccion prueba o aprobacibn de las obras por parte de ENERCA S.A. E.S.P. o sus representantes
con anterioridad a su recibo final, no limitara ni extinguira en modo alguno el derecho de ENERCA S.A.
E.S.P. a mspeccionar, probar y cuando fuere necesario rechazar las obras una vez sean terminadas.
Nada de lo dispuesto en este numeral liberara al Contratista de sus obligaciones en materia de garantia o
de otra indole.
Como complemento a lo enunciado en el presente numeral, los analisis de precios umtarios, deberan cubrir
todos los gastos necesarios para la ejecucion satisfactoria de las obras, tales como los correspondientes
equipos necesarios para la ejecucion de las obras, mano de obra, ingenieria y supervision, pruebas,
construccion de obras provisionales, alquiler de oficinas , campamentos, bodegas y talleres, transporte,
disposicion y almacenamiento de materiales, alojamiento y alimentacion de personal, seguros y prestaciones
sociales y demas aspectos requeridos para el cumplimientos de todas y cada una de las especificaciones
tecnicas.
Todos los aspectos inherentes a un item de acuerdo con lo estipulado en estas especificaciones, asi como
los costos relacionados con la completa y correcta ejecucion de la obra especificada, tal como manejo
ambiente, manejo social, y campamentos, se deberan mcluir en la elaboracion del precio unitario
correspondiente y en los costos por administracibn, respectivamente.
El valor total resultara de multiplicar el valor unitario del item, que debera incluir los aspectos indicados en
los parrafos anteriores, por la cantidad de unidades ejecutadas del mismo item.
6.5

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

• Los equipos y materiales que se suministren para este proyecto deberan cumplir con los requisites de
especificaciones y de normas actuales vigentes segun aplique
• El contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, incluyendo el trbmite y
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obtencion de permisos, licencias, concesiones, etc., que et proyecto requiera.
Las actividades de construccion deberan adelantarse segun el conjunto de las NIC (NORMAS TECNICAS
COLOMBIANAS) y normas sismo resistentes NSR10, cuando apliquen, y su alcance estara determinado
por los estudios y disenos correspondientes y por las caracteristicas descritas en el nombre de cada
actividad del presupuesto de obra oficial, Las especificaciones en detalle son las que resulten en el pliego
de condiciones que de este estudio se derive, y demas contenidos presentados en los Anexos Tecmcos, El
cual contemplado la
CONSTRUCCION DE LA RED TRONCAL, REDES DE DISTRIBUCION Y
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE GAS NATURAL PARA NUEVE (09) VEREDAS DEL MUNICIPIO DE
TAURAMENA Y EL CENTRO POBLADO DE CARIBAYONA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA EN EL
DEPARTAMENTO DE CASANARE. SPIN 2021005850011-DPTO CAS.2101003-54251.
Las presentes Especificaciones Tecnicas de Construccion en conjunto con la plammetria, memorias de
diseno, anexos tecnicos y toda la documentacion aportada componen un todo y permite un desarrollo del
proyecto de manera armonica; y buscando mantener la mayor conformidad del proceso de construccion con
las Normas Sismo-Resistentes NSR-10, las normas Tecnicas para los procesos constructivos y
Saneamiento B3sico (RAS); y demas normas que conformen el alcance del proyecto.
De acuerdo con el proyecto, El trazado de red propuesto se realizara tomando en cuenta el diseno micial de
acuerdo al levantamiento topografico del terreno, en donde se pudo determinar las principales novedades
geograficas o especiales tales como cruces aereos sobre canos o cruces de via, que pueden afectar el
trazado de la red de gas propuesta. De igual forma, se considero la distribucibn de las viviendas y las redes
de obras de otros servicios y atendiendo los requisites tecmcos y de seguridad exigida en las Normas
Tecnicas Colombianas, NTC 3728 y NTC 3838. De igual forma, para el presente proyecto se realize el
levantamiento topografico de las viviendas para el diseno inicial. Se pretende ejecutar Replanteo y
localizacion, Excavacion mecanica y manual, suministro e instalacion de tuberia de polietileno y polivalvula
de 1/2”, 3A" 1" , 2” y 3"; prueba de hermeticidad, cruces aereos, cruces de vias, mojdn de senalizacion; asi
como tambien las acometidas domiciliarias y medidores. Se van a construir 425,648 km de red, y se van a
mstalar 1319 redes domiciliarias, las redes de distribucibn que conducen el gas a las veredas del sur de
Tauramena etapa 1 (Corocito, la Esmeralda, Pinalito alto, Pinalito bajo, Tunupe, Carupana, la Urama, Vigia
Trompillos, y el Guira) en el Municipio de Tauramena y el centro poblado de Caribayona del Mumcipio de
Villanueva en el Departamento de Casanare, por tal razbn los usuarios se localizan en dichas veredas.
Disenos elaborados por el ingeniero CAMILO ANDRES GARCIA GONZALEZ M.P. 15202-252219 BYC."
La ejecucibn del presente proceso contractual tiene como finalidad la Construccion de la red troncal, redes
de distribucibn y conexiones domiciliarias de gas natural para nueve (09) veredas del municipio de
Tauramena y el centro poblado de Caribayona del municipio de Villanueva en el departamento de Casanare,
con la distribucibn secundaria o de las troncales de realizar la conexibn de las acometidas mdividuales para
cada una de las viviendas, directamente relacionadas con el proyecto, el cual el sistema esta conformado
por tuberias enterradas de polietileno calidad ASTM D2513 (o su equivalente nacional) de VS pulgada y 3/4
de pulgada de diametro nominal acopladas entre si por el metodo de termo fusion mediante accesorios
preformados de polietileno de alta densidad del tipo SOCKET; calidad ASTM D2683, el sistema en general
dispondrb de poll- valvulas estrategicamente localizadas para facilitar la suspension temporal del suministro
a un sector determinado cuando se presenten situaciones de emergencia o cuando sea necesario practicar
reparaciones, adiciones o modificaciones a la red de tuberias o red de distribucibn. El trazado de la red que
alimenta las veredas del sur de Tauramena y su area de influencia, contempla el calculo a partir del City
Gate Aguaclara, ubicado en el corregimiento de Aguaclara, municipio de Sabanalarga.
El diseno para estas veredas se hizo en funcibn de un punto de conexibn a partir del “CITY GATE
AGUACLARA”. Del punto de Conexibn se tiene disponible y en operacibn un ramal independiente para la
operacibn de las veredas banco de San Pedro, Nueva Zelandia (Sabanalarga) y El Aeropuerto, El Triunfo,
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el encanto, El Horqueton, Caracoli, La Libertad, Leche Miel, La Colmena, La Comarca, Las Mercedes, Puerto
Rosales, Flor Amarillo, Buenos Aires Alto (Municipio de Villanueva).
CITY GATE AGUACLARA
Ubicado en la entrada del corregimiento Aguaclara a 300 mts de la cabecera sobre la Via Marginal de la
Selva que de Aguaclara conduce al municipio de Yopal (margen izquierda). Este arreglo mecamco
actualmente suministra el gas que viene del CPF CUSIANA-APIAY (Municipio de Tauramena) para la zona
urbana y rural de los Municipios de Monterrey, Sabanalarga, Villanueva y Tauramena zona sur; a una presion
de salida de 60 P.S.I. Este punto de conexion sera el punto de partida con fines de calculo, de la red troncal
que conduce el gas a las veredas del Sur de Tauramena. es de una fuente segura y confiable y la operacion
del sistema por parte del operador cumple la normatividad tecnica, Operativa y de mantenimiento que estos
proyectos demandan.
El City Gate Aguaclara es propiedad del operador de red ENERCA S.A. E.S.P. quien tiene a la fecha un
contrato de compra de gas (mercado secundario) en condiciones uniformes a! gasoducto Cusiana - Apiay a
traves de Gases de Occidente S.A. E.S.P "Contrato de suministro y o capacidad de transporte de gas natural
en firme para el mercado secundario No. 2547.
Punto de Conexion: El proyecto Inicia mediante una conexion directa a la red existente ubicada 1000 metros
antes del centre poblado de Caribayona, sobre la via que conduce del centra poblado a la vereda floramarillo
en el municipio de Villanueva.
El diametro disponible en el punto de conexion es de 3" PE80-MD, a partir de alii, se cuantifican las
cantidades y valores de obra, para la construccibn de las redes de este proyecto.
La regulacibn en la estacion parte de unas facilidades mecanicas que permiten una regulacibn de 60 PSI
como presion de suministra a la red. La Red inicia en una Tuberia de 4", PE80MD y disminuye
progresivamente en la medida que el numero de usuarios va disminuyendo aguas abajo. Algunos ramales
presentan diametros de 3", 2”, 1", Va" y >2”, controlados por valvuias para conducir el gas a algunos sitios
distantes de la via, pero que por la densidad poblacional presentan un consumo importante."
Centra de su equipo de trabajo debera contar con Un Director de obra, un Residente de Obra, cuyos perfiles
profesionales correspondan como Ingeniero Civil 0 de petrbleos 0 mecanico; con amplia experiencia en los
antes mencionado, ademas no se encuentren incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e
incompatibilidad para contratar, consagradas en la constitucibn y la ley y que cumpla con los requisites y
perfiles requeridos.
Las especificaciones tecnicas exigidas para el desarrollo del objeto a contratar corresponden
particularmente a las establecidas en los disefios, las disposiciones impartidas por la mterventoria de la obra
durante el proceso constructive y las especificaciones contemdas en las siguientes Normas Tecnicas
Colombianas:
- NTC-2505 Instalaciones para suministro de gas destinadas a usos residenciales y comerciales.
- NTC-3728 Gasoductos, lineas de transporte y redes de distribucibn de gas.
- NTC-3838 Gasoductos, presiones de operacion permisibles para el transporte, distribucibn y suministro
de gases
Se requiere contratar con personas naturales 0 juridicas con experiencia en construccibn de proyectos de
gasificacibn, gasoductos, redes de distribucibn de gas natural, montajes de tuberias de alta presion , cuyo
objeto social este relacionado con el objeto contractual.
El contratista debera garantizar el cumplimiento de todas las especificaciones tecnicas, por ello se hace
necesario que realice todas las actividades de control de calidad necesarias para dar cumplimiento con las
especificaciones y minimos de aceptacibn de la calidad de los materiales y actividades que se ejecuten
dentro del desarrollo y alcance del presente proyecto; tales como: Laboratories de resistencia de los
concreto, Porcentajes de compactacibn de los rellenos, humedades, densidades, granulometria de los
agregados, ensayos para determinar las propiedades fisicas y mecanicas de agregados, laboratory de
suelos y demas ensayos para determinar la calidad de los materiales que sean requeridos; asi mismo el
contratista se obliga a presentar la certificacibn de calidad de todos los materiales segun las normas que los
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rijan, teniendo en cuenta que estos deben ser de primera calidad.
Sin perjuicio al clausulado establecido en el contrato de obra, el Contratista debera cumplir con lo establecido
en las normas, codigos y reglamentos de diseno y construccion local, nacional e internacional aplicables al
proceso constructivo, materiales y actividades por desarrollar dentro del objeto contractual, tendientes a
garantizar la calidad y durabilidad del proyecto en el tiempo.
La entrega de las obras ejecutadas en el desarrollo del presente proyecto se entregara en perfecto
funcionamiento, y cualquier observacion que se encuentre dentro del alcance del mismo deber£ ser atendido
por el Contratista de obra si a ello hubiere lugar.
Los mPtodos de construccibn para la ejecucion de las obras seran de libre eleccion del contratista de obra,
pero este no lo exime de dar cabal cumplimiento de las presentes especificaciones, planimetria, normas y
reglamentos de construccion. Por lo anterior, es responsabilidad directa del contratista de obra la
responsabilidad final por la aplicacion de los metodos escogidos; El mterventor realizara el debido control y
presentara las observaciones pertinentes, o senalar6 su no aceptacibn de las actividades por el
incumplimiento de las condiciones dimensionales, de calidad, de dificultad o por falta de avance en la
ejecucion de las mismas; por lo cual de comun acuerdo se deberan buscar las mejores opciones para
resolver los inconvenientes que se presenten durante el desarrollo de las obras, ya que por parte del
interventor recae la responsabilidad de obligar al cabal cumplimiento del Contrato de obra.
El Contratista se debe comprometer a conseguir oportunamente todos los materiales requeridos para la
construccion de las obras, y a mantener en forma permanente una cantidad suficiente que garantice el
avance normal de los trabajos para evitar la escasez de materiales o de cualquier otro elemento necesario
en la ejecucion, los cuales deberan ser de primera calidad. El Interventor podra rechazar los materiales o
elementos utilizados que no resulten conformes a lo establecido en las normas. El material rechazado se
retirara del lugar reemplazandolo con material aprobado, y la ejecucion de la obra defectuosa se corregira
satisfactoriamente sin que haya lugar a pago extra a favor del Contratista. En caso de que se requiera por
parte de la interventoria la venficacibn de las especificaciones tecnicas de los materiales de acuerdo con las
normas, el Contratista esta obligado a realizar a su costa los ensayos necesarios, sin costo adicional para
el contrato.
Una vez adjudicado el contrato, si la interventoria lo considera necesario podra exigir la presentacibn previa
de la programacibn del suministro de equipos y materiales por parte del Constructor, la cual sera de
obligatorio cumplimiento.
Los equipos y las herramientas que sean requeridas para la ejecucion de las obras seran de obligatoriedad
y responsabilidad directa del Contratista de obra, por ende, su depreciacibn y mantenimiento correran por
su cuenta, asi como su operacibn, estacionamiento, seguros, etc. Igualmente deber£ mantener en el sitio
de la obra un numero suficiente de equipo en buen estado aprobado por el interventor.
El contratista de obra se obliga a mantener los equipos y herramientas minimos requeridos para las
actividades diarias en obra y, en caso de dafios o fallas de los mismos, se compromete a reemplazar el
equipo o herramienta por uno de condiciones similares al equipo a reemplazar, previa autorizacibn de la
interventoria.
Se requiere contratar con personas naturales o juridicas con expenencia en construccion de proyectos de
infraestructura electrica, redes electricas de distribucibn o transmisibn regional, montajes electromecanicos,
montaje de subestaciones de potencia, cuyo objeto social este relacionado con el objeto contractual.
La Empresa de Energia de Casanare S.A. E.S.P. no aceptara ningun reclamo de costos o plazos por parte
del contratista por falta o escasez de material o por cualquiera de los eventos contemplados en este numeral.
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6.5.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES Y ESPECIFICAS DE CONSTRUCCION.
Las especificaciones de los materiales a utilizar deben llenar todos los requisitos exigidos por ENERCA S.A
E.S.P. Cuando no se especifique exclusivamente el uso de un material de cierta marca de fabrica, el
contratista podra solucionarlo libremente siempre que este de acuerdo con las especificaciones y con los
pianos, pero acuerdo con las especificaciones y con los pianos, pero cuando se solicite una marca especifica
y el Contratista desee usar otra distmta este deber solicitar aprobacion del Interventor. Ninguna sustitucion
puede ser aceptada sin dicha autorizacion.
Los materiales suministrados por el contratista seran nuevos, de primera
imperfecciones, deberan cumplir con lo establecido en las normas ICONTEC
como deberan tener vigente el certificado de conformidad de producto,
acreditado o reconocido por la Superintendencia de Industria y Comercio
organismo internacional equivalente.

calidad, libres de defectos e
aplicables para cada caso, asi
expedido por un organismo
(SIC) en Colombia, o por un

En Colombia se encuentran acreditados por la SIC, instituciones como el ICONTEC, CIDET, BVQI y SGS.
Para conocer las entidades mternacionales de acreditacidn y orgamsmos de certificacion, se debe recurrir a
la informacion que manejan organismos de cardcter internacional como la International Accreditation Forum
-IAF- o la European Organization for Testing and Certification -EOTC-.
Todos los materiales deberdn ser del mejor grado de fabricacidn, libres de defectos e imperfecciones de
produccidn reciente y de las clasificaciones especificadas.
ENERCA S.A. E.S.P. No aceptara ningun reclamo de costos o plazos por parte del contratista por falta o
escasez de materiales o por cualquiera de los eventos contemplados en este numeral.
- Las especificaciones de los materiales a utilizar deben llenar todos los requisitos exigidos por ENERCA
S.A E.S.P.
- Los materiales suministrados por el contratista seran nuevos, de primera calidad, libres de defectos e
imperfecciones, deberan cumplir con lo establecido en las normas ICONTEC aplicables para cada caso, asi
como deberan tener vigente a la fecha del cierre de la Contratacion el certificado de conformidad del
producto, expedido por un organismo acreditado o reconocido por la Superintendencia de Industria y
Comercio (SIC) en Colombia, o por un organismo internacional equivalente.
- Las especificaciones tecnicas exigidas para el desarrollo del objeto a contratar corresponden
particularmente a las establecidas en los disenos(los cuales serdn entregados al contratista seleccionado
para su ejecucibn), las disposiciones impartidas por la interventoria de la obra durante el proceso
constructive y las especificaciones contenidas en las siguientes Normas Tecnicas Colombianas.
Red de distribucion gas natural domiciliario
El contratista debera suministrar tuberia plastica de Yz" para conduccidn de gas combustible que cumpla con
las especificaciones de calidad senaladas en la norma NTC 1746 y certificada por ICONTEC. La instalacion
de la tuberia se hard estrictamente lo establecido en la norma NTC 2505 3a Actualizacidn capitulo 5, y en
particular atender las siguientes disposiciones:
Los sistemas de tuberias para sumimstro de gases combustibles deben ser totalmente independientes; por
esta razon, no se deben conectar con otro sistema de gas diferente al que se este sumimstrando.
Las tuberias para suministro de gas pueden instalarse en forma oculta (embebidas, enterradas o por
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conductos) o visible.
Cuando se requiera pasar tuberias a traves de elementos con cimientos, muros y estructuras que soportan
cargas tales que se generen asentamientos que puedan afectar las tuberias, se deben encamisar.
En los cruces de tuberias de gas con conducciones de otros servtcios debe disponerse, entre las partes mas
cercanas de las dos instalaciones, de una distancia como minimo igual a 10 cm en los puntos de cruce y de
20 cm en recorndos paralelos. Cuando por causas justificadas no puedan mantenerse las distancias
minimas entre servicios, se deben interponer entre ambos pantallas de fibrocemento, material ceramico u
otro material de similares caracteristicas mecamcas y dielectricas. Siempre que sea posible deben
aumentarse las distancias anteriormente relacionadas, de tal manera que se reduzcan para ambas
instalaciones los riesgos inherentes a la ejecucion de trabajos de reparacion y mantenimiento de las
instalaciones vecinas.
Las tuberias enterradas deben instalarse sobre un lecho libre de piedras o aristas cortantes o sobre una
capa de arena de 5 cm de espesor, siguiendo el procedimiento que a continuacion se tndica:
1) Una vez instaladas las tuberias en el fondo de la zanja, se cubren con una capa de 10 cm del material
seleccionado de la misma zanja, compactado con un apisonador manual. El material de relleno no debe ser
plastico y debe estar exento de materia organica.
2) Se debe emplear un sistema de senalizacion, el cual puede ser una cinta que debe tener un ancho minimo
de 10 cm, ubicada a una distancia comprendida entre 20 cm y 30 cm por debajo del nivel del suelo.
3) Posteriormente, se continua el relleno de la zanja en capas de mdximo 20 cm con apisonador, hasta
lograr la compactacidn requerida.
Si se utilizan tuberias de polietileno se deben tener en cuenta los criterios establecidos en la NIC 3742
excepto en cuanto a las profundidades de mstalacion, adicionalmente se deben considerar los siguientes
aspectos:
1) La instalacion dentro de la zanja debe efectuarse en forma serpenteada para facilitar los movimientos de
contraccidn y dilatacion que puedan presentarse.
2) Cuando se haga un cambio de direccidn sin codo, se debe dar a la tuberia una curvatura con un radio
minimo igual a 25 veces el diametro externo del tubo. No se deben permitir uniones en la curvatura.
3) Las valvulas de seccionamiento deben anclarse a fin de evitar que se transmitan a los tubos los esfuerzos
producidos al maniobrarlas.
Las actividades de construccion deberan adelantarse segun el conjunto de las NTC 3728 y NIC 3838 y
normas sismo resistentes NSR10; todos los procedimientos que se utilicen para la instalacion de equipos y
materiales se deberan ajustar a lo establecido en la norma NTC, dichas normas fueron puestas en pr&ctica
en el presente proyecto
•INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS (ICONTEC)
NTC 1746: 1999, Plasticos. Tubos y accesorios termoplasticos para la conduccion de gases a presidn.
NTC 2263: 1987, Metrologia. Manometros indicadores de presion, mandmetros de vacio y mandmetros de
presidn-vacid para usos generales.
NTC 2576: 1993, Aparatos mecanicos. Vdlvulas y mecanismos termoplasticos de corte accionados
manualmente para sistemas de distribucidn de gas.
NTC 2635: 1989, Productos quimicos para uso industrial. Compuestos sellantes para uniones de tuberias y
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accesorios para gas natural y gases licuados del petroleo
NIC 2700: 1996, Metales no ferrosos. Soldadura tipo suave. Composicion quimica y forma de sumimstro.
NTC 2728: 1990, Maquinas y equipos. Medidores de gas tipo diafragma.
NIC 2826: 1990, Aparatos mecanicos. Dispositivos generales para medidores de volumen de gas.
NTC 3293:1995, Aparatos mecanicos. Reguladores de presion para aparatos domesticos que funcionan con
gas.
NTC 3409: 1997, Plasticos. Accesorios de polietileno (PE) para union por fusion a tope con tuberia de
polietileno.
NTC 3410: 1994, Plasticos. Accesorios de polietileno tipo campana para tuberia de polietileno con diametro
exterior controlado tipo IPS o CTS.
NTC 3527: 1997, Defmiciones y reglas comunes aplicables al ensayo de artefactos para uso domestico y
comercial que emplean gases combustibles.
NTC 3538: 1996, Aparatos mecanicos. Valvulas metalicas para gas accionadas manualmente para uso en
sistemas de tuberia con presiones manometricas de servicio desde 6.8 kPa (1 psi) hasta 861 kPa (125 psi).
Tamanos desde 6,35 mm (%pulgadas) hasta 50,8 mm (2 pulgadas).
NTC 3727; 1999, Reguladores de presion para gas natural con dispositive interno para alivio de
sobrepresidn.
NTC 3728: 2001, Gasoductos. Lineas de transporte y redes de distribucidn de gas.
NTC 3740: 1996, Valvulas metalicas para gas, accionadas manualmente para uso en sistemas de tuberias
con presiones manometricas de servicio infenores a 0,069 bar (1 psi).
NTC 3742: 1999, Practica normalizada para instalacibn subterranea de tubos termoplasticos de presion.
NTC 3838: 1999, Gasoductos. Presiones de operacion permisibles para el transporte, distribucidn y
suministro de gases combustibles.
NTC 3950: 1996, Medidores de gas tipo diafragma. Caracteristicas fisicas.
NTC 4136: 1997, Medidores de gas tipo rotatorio.
NTC 4137: 1997, Accesorios para tuberia de refrigeracidn. Especificaciones generales
En caso de presentarse errores u omisiones o discrepancias entre las especificaciones tbcnicas, pianos,
datos y cantidades de obra fisica al objeto del presente proyecto, el contratista podra sugerir y solicitar
ajustes o modificaciones con el visto bueno del Interventor de la obra que se designe.
6.6.
ENTREGA Y RECIBIDO DE LAS OBRAS
Durante el desarrollo de las obras, la Interventoria efectua una revision detallada de las especificaciones del
diseho y construccidn haciendo enfasis en los siguientes aspectos:
La Interventoria verificara la calidad de los materiales y de las obras construidas rechazando aquellas que
no cumplan con los requisitos exigidos. Ajuicios de la Interventoria se practicaran ensayos o pruebas que
permitan ejercer control sobre las distintas etapas constructivas en el desarrollo de las obras a saber:
•Informe y pianos As Built: El contratista llevara a cabo un registro general de las obras y llevar los pianos
de "como construido”
El Contratista debera entregar a ENERCA, en el plazo indicado en la programacion preparada por el
Contratista los pianos “como construido" de todas las instalaciones, obras civiles y equipos summistrados
que forman parte de este Contrato
Estos pianos “como construido" deberan ser entregados de la siguiente forma:
•
Dos (2) copias. en papel normal (una para la carpeta del contrato y otra para el Area de
Subestaciones)
Dos (2) copias en archive digital (dos juegos de discos CD).
Los archives digitales deberan ser disehados con software en la ultima version de Autocad para Windows,
y se identificaran mediante un codigo cuya estructura ser£ establecida por ENERCA. Asimismo, la
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numeracion de los pianos debera ser asignada por el Contratista, quien la debera someter a la revision de
ENERCA.
El Contratista debera preparar una lista de todos los pianos "como construido”, clasificandolos
adecuadamente e indicando tanto el numero de piano como el codigo del correspondiente archive digital.
Esta lista de pianos debera ser enviada a ENERCA, para su revision, antes de la entrega de los pianos
“como construido".
El levantamiento se hara en un todo de acuerdo con la Interventoria y servira como base para la liquidacion
de las actas parciales, y la liquidacion final de las obras.
El contratista debe registrar en las copias de los pianos de diseho que el detalle de las obras ejecutadas
indicando el avance periddico de los trabajos.
Se debera llevar bitacora de obra la cual podra ser solicitada en cualquier momento por la interventoria o
supervision de La Empresa.
El contratista seleccionado debera mantener al dia juegos de pianos arquitectdnicos, eldctricos, hidraulicos,
sanitanos, etc. (que apliquen) con las modificaciones hechas en obra. Un juego de estos pianos estara
disponible en la obra, el contratista tendra la obligacion de suministrar al contratante los pianos record,
manuales y la bitacora de obra de las labores realmente ejecutadas, indicando los cambios sobre el diseno
inicial o anotaciones constructivas previa aprobacion del interventor. Estos documentos se entregaran en
original y copia (en lo posible magnetica) a la dependencia competente.
Sin este requisite no se firmara el Acta Final de Recibo de Obra a Satisfaccion.
El valor de esta actividad sera asumido por el constructor dentro de sus costos administrativos.
6.7.

LOS INSUMOS Y PERSONAL.

La totalidad de materiales, equipo y personal deberan ser suministrados y estaran bajo la responsabilidad
del contratista, y se aclara que ENERCA S.A. E.S.P no tiene ninguna relacion laboral directa con los
mismos.
6.8.

AUTOCONTROL DE CALIDAD

El contratista debera ofrecer la mejor forma de controlar sus materiales y procesos constructivos para cumplir
con las especificaciones tecmcas de construccion, para lo cual el contratista debera tener UN INGENIERO
RESIDENTS PERMANENTE de conformidad con el frente de trabajo que se este desarrollando y un
profesional de SST; la calidad de la obra debe ser verificada por la Interventoria. Y el proyecto debera ser
entregado con los correspondientes certificados de calidad de los materiales utilizados, En todo caso la
propuesta se referira exclusivamente a la descripcion de los trabajos.
En caso de presentarse errores u omisiones o discrepancias entre las especificaciones tecnicas, datos y
cantidades de obras fisicas relatives al objeto contratado, se decidiran por la interventoria.
Los materiales, y demas elementos que el contratista suministre deben ser de primera calidad en su genero
y adecuados al objeto que se le destman, y que se encuentren Homologados por las normas sectoriales
como el ICONTEC., y se deben entregar con las caracteristicas tecnicas solicitadas en los PLIEGOS DE
CONDICIONES y los componentes que aparecen descritos en los catalogos del fabricante
6.9.

MEDIDAYPAGO
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La medida y pago por el suministro, transporte hasta el sitio de entrega con previo visto bueno del
Interventor, sera por unidad suministrada y/o mstalada de acuerdo con el listado de cantidades descrito en
los presentes Pliegos de Condiciones.

6.10.

REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

6.10.1. POLITICAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Todos los contratistas deberan desarrollar sus contratos aplicando la Politica de SSI de ENERCA S.A.
ESP., que a continuacion se manifiesta:
ENERCA S.A. E.S.P. como Empresa distribuidora y comercializadora de energia electrica y Gas, esta
comprometida en mantener y mejorar el bienestar de todos sus trabajadores y personal de Empresas
contratistas. Buscando proporcionar en todos los sitios de trabajo un ambiente sano y seguro para los
funcionanos a traves de actividades de vigiiancia y control de agentes de Riesgo que puedan causar
alteraciones en la Salud ocasionadas por accidente de trabajo o enfermedad profesional, mediante el
mejoramiento continuo en la identificacion, evaluacion y control de sus Riesgos, a traves de una adecuada
planeacion e implementacion de los programas de medicina del trabajo, higiene y seguridad industrial. Bajo
el liderazgo de la Gerencia, todos los trabajadores de los diferentes niveles de la Compania, son
responsables de mantener una cultura de Seguridad y salud en el trabajo, convirtiendola en un estilo de
vida, cumpliendo con las normas y procedimientos establecidos, de acuerdo con la naturaleza de la actividad
propia de la institucion, procurando el mantenimiento del equilibrio ecologico y el cumplimiento de la
legislacion colombiana vigente, generando de esta forma valor a la Empresa.
Para el cumplimiento de esta Politica la entidad dispondra de los recursos humanos, tecnicos, fisicos y
financieros a su disposicibn.
EL CONTRATISTA se obliga'a ejecutar el CONTRATO que le sea adjudicado en forma tal que elimine
peligros o prevenga todos los riesgos propios de su oficio, los cuales puedan afectar a cualquier persona,
ya sea a sus propios trabajadores, a los de ENERCA S.A. ESP. , o a terceros, en su salud o bienestar;
igualmente se compromete a elimmar peligros y prevenir riesgos que puedan afectar negativamente el medio
ambiente, o ir en contra del Mahejo Ambiental del proyecto; tambien todos aquellos que puedan danar
propiedades o equipos.
Pondra especial empeno y dedicacion en lo relacionado con Seguridad Industrial, Seguridad y salud en el
trabajo y Gestion Ambiental, para cuyo efecto deberb conocer las pollticas de ENERCA S.A. ESP. en SST
y las transmitirb a todo su personal para que la conozcan y entiendan.
De acuerdo con lo anterior y como una manifestacibn del compromise de las empresas involucradas, con
las politicas propias y de ENERCA S.A. ESP., cualquier persona actuante en el proyecto a cualquier nivel
puede en cualquier momento y bajo circunstancias normales, solicitar la interrupcibn parcial o definitive de
una labor o actividad, si evidencia que existe en ella o en su entorno Riesgo alguno no controlado, para la
salud o integridad fisica de las personas, para el Medio Ambiente en cualquier momento presente o futuro,
y/o atenta contra la integridad de los equipos o propiedades.
6.10.2. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION VIGENTE
EL CONTRATISTA debera desarrollar sus trabajos conforme a las disposiciones legales vigentes en materia
de SST, en especial las establecidas en la Ley 9 de 1979, Resolucibn 2400 de 1974, Resolucibn 2413 de
1979, resolucibn 1409 de 2012, Decreto 614 de 1984, Resolucibn 2013 de 1986, Resolucibn 1016 de 1989,
Decreto 1295 de 1994, Ley 99 de 1993, Decreto 2811 de 1974, Decreto 1594 de 1984, Decreto 02 de 1982,
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Decreto 948 de 1995, Decreto 1541 de 1979, Decreto 1072 de 2015, Decreto 1079 de 2015 y las normas
que las reglamenten
El manejo de SST debera considerarse como parte fundamental e integral de todas las actividades y
operaciones que EL CONTRATISTA ejecute.
6.10.3. REQUISITOS BASICOS
Una vez se le informe de la adjudicacion del contrato el CONTRATISTA se obliga a coordinar entre los
supervisores y el Profesional de Seguridad y salud en el trabajo de ENERCA S.A. ESP., acordar todo lo
referente a este aspecto, para la labor contratada en particular, el contratista debera documentar los
anteriores requisites y presentarlos al Supervisor del Contrato, antes de realizar el acta de inicio y de iniciar
las labores.
Se recomienda muy especialmente las Charlas Diarias de Seguridad en las cuales los supervisores y los
trabajadores analizaran los riesgos de la jornada, la manera de evitarlos y de combatirlos, las prohibiciones
que deben tenerse en cuenta, el uso apropiado de los elementos de proteccion personal y de contra
incendio.
EL CONTRATISTA debe presentar todos los documentos y programas que sustente el siguiente requisite:
1) Certificado de inscripcion de empleados a la ARL, incluyendo clase y grado de riesgo.
ENERCA S.A. ESP. ha definido como mecamsmo de verificacion de estos requerimientos legales antes,
durante o a la finalizacion del CONTRATO, el diligenciamiento de una lista de chequeo conjuntamente con
el contratista en la cual se evidencia el cumplimiento de los aspectos legales y contractuales de SST.
2) Requisites Basicos de Seguridad y Salud en el Trabajo
EL CONTRATISTA debera presentar al Supervisor, antes de iniciar los trabajos, Programa de Seguridad y
Salud en el trabajo que contemple como minimo, los siguientes aspectos:
>
Matriz de identificacion de peligros y valoracion de riesgos, que incluya la identificacidn, prionzacion y
medidas de control para los riesgos relacionados con las actividades a realizar, bajo el objeto del presente
contrato.
>
Programas de prevencion y Promocion en Salud: Contar con un programa segun la prioridad de los
riesgos que incluya mduccion y capacitacion para la minimizacion de los mismos.
>
Panorama de Riesgos, que incluya la identificacion, priorizacion y medidas de control para los riesgos
relacionados con las actividades a realizar, bajo el objeto del presente contrato.
>
Seguridad y Salud en el Trabajo: Establecer un Programa con sus respectivos procedimientos.de
induccion para los riesgos de seguridad de mayor importancia.
>
Higiene Industrial: Establecer programas de prevencion y control de riesgos (ejemplos: uso correcto de
elementos y equipos, ergonomia, etc.).
>

Cronograma de actividades de todos los aspectos anteriores.
Un Plan de Emergencias Basico.
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>

Programa de capacitaciones

>

Todos los requisitos exigidos en el Decreto 1072 de 2015

EL CONTRATISTA debera documentar y entregar los programas y documentos que sustenten los requisitos
antes mencionados.
3)

Requisitos Basicos de Seguridad e Higiene Industrial

Para aquellos contratos con un bajo nivel de riesgo, cuyas actividades se lleven a cabo fuera del control de
Supervision y/o mterventor de ENERCA S.A. ESP., el CONTRATISTA asumira su propia responsabilidad en
el sitio, considerando principalmente los siguientes aspectos:
EL CONTRATISTA una vez adjudicado el contrato, debera contar con sus propios recursos para el desarrollo
del Programa de Seguridad Industrial segun los riesgos propios de sus actividades.
EL CONTRATISTA debera contar con su propio Plan de capacitacion para su personal, antes de iniciar
cuaiquier contrato todos y cada uno de los trabajadores del CONTRATISTA deberan recibir Induccion, el
tiempo necesario para que reciba instrucciones pertinentes de acuerdo al Matriz de identificacion de peligros
y valoracion de riesgos y a las instalaciones fisicas del sitio en donde van a desarrollar su actividad.
EL CONTRATISTA debera contar sus propios programas o campanas de motivacion dentro de su propia
orgamzacion y extenderlo a sus empleados.
EL CONTRATISTA debera contar con sus propios programas de identificacion y control de riesgos sujeto a
las actividades que desarrolle.
Programa de Seguridad Vial: EL CONTRATISTA debera saber que esta bajo su propia responsabilidad el
uso y manejo de vehiculos de acuerdo a las diversas actividades y riesgos los cuales debe evaluar y
controlar. Se debera cumplir estrictamente el Decreto No. 1609 de 2002 establecido por el Mimsterio de
Transporte por el cual se reglamenta el manejo de transpose terrestre automotor de mercancias peligrosas
por carretera los cuales comprenden las operaciones y condiciones relacionadas con la movilizacibn de
estos productos, la seguridad en los envases y embalajes, la preparacion, envio, carga, segregacibn,
trasbordo, trasiego, almacenamiento en transito, descarga y recepcibn en el destino final.
Elementos de Proteccibn Personal: EL CONTRATISTA tendra bajo su responsabilidad el sumimstro, control
de uso y reposicibn de los Elementos de Proteccibn Personal de conformidad con los riesgos identificados
y considerando lo establecido en la Ley.
Investigacibn y reporte de Incidentes: EL CONTRATISTA sera responsable del manejo y control de la
mvestigacibn de los incidentes ocurridos.
EL CONTRATISTA contara con Botiquines de elementos basicos para atencibn a emergencias donde es su
responsabilidad tenerlos actualizados.
EL CONTRATISTA debera tener unas Normas BSsicas de Seguridad, inherentes al Riesgo contratado,
donde es su obligacibn hacerlas conocer a sus Empleados.

6.10.4. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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ENERCA S.A. E.S.P, establecera su politica de Seguridad y Salud en el Trabajo, teniendo como base, el
marco legal, existente con el proposito de garantizar que todas las actividades que se desarrollen y ejecuten
esten libres de riesgos o impactos ambientales que puedan danar el entorno, la integridad fisica de los
empleados o de terceros, as! mismo la propiedad de ENERCA S.A. E.S.P.
En consecuencia, quien resulte, como Contratista, con base y fundamento en legislacion colombiana en
materia de Seguridad y salud en el trabajo; debera dar cumplimiento entre otras a las siguientes normas:
Resolucidn 1016 de marzo 31 de 1989, Resolucidn 1725 de 1993, Resolucion 2013 de junio 6 de 1986
emanadas por el Ministerio de Salud, Decreto 1295 de junio 22 de 1994, Decreto 1072 de 2015, Resolucion
1409 de 2012, y demas que se deban aplicar o entren en vigencia durante la ejecucidn del presente contrato.
6.10.5. VIGILANCIA Y CONTROL
El CONTRATISTA demostrara el compromise GERENCIAL con su propia Politica de Seguridad y salud en
el trabajo y las de ENERCA S.A. ESP. mediante mspecciones periddicas que realizara al lugar de trabajo la
persona asignada al proyecto por el contratista al lugar del contrato, con el propdsito de verificar
personalmente el cumplimiento de las medidas y motivar a su propio personal.
Cada una de las actividades inherente a SST mencionadas o no en este documento o en el Programa de
SST debera estar debidamente documentada mediante el diligenciamiento de los formatos propios del
CONTRATISTA o en su defecto, de los suministrados por ENERCA S A. ESP.
6.10.6. INFORME DE INCIDENTS / ACCIDENTS / CONTAMINACION
EL CONTRATISTA tiene la obligacion de reportar a ENERCA S.A. ESP. cualquier Incidente/ Accidente/
Contaminacidn, esta ultima ocurrida o en proceso, relacionados con su personal y equipos, incluidos
terceros, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su ocurrencia, bastando para ello enviar por Email a la Coordinacion de H.S.E. de Yopal o al representante de ENERCA S.A. ESP. dentro de la obra, en
el formato establecido por ENERCA S.A. ESP. El hecho de reportar el accidente a ENERCA S.A. ESP. no
exime al CONTRATISTA de cumplir con el reporte a su respectiva ARL, en los formatos preestablecidos y
en los tiempos defimdos por Ley.
Dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia del accidente se debera adelantar la investigacion, la cual
tendra como objetivo identificar las causas reales y recomendar las medidas necesarias para evitar
accidentes similares. El grupo que adelantara la investigacion sera definido de acuerdo a la clasificacidn
del suceso que aparece en el reporte inicial del mcidente/accidente.
Toda persona en el area de trabajo tiene la obligacidn de reportar a su Supervisor y/o al profesional H.S.E.
de ENERCA S.A. ESP., por la via mas rapida posible, cualquier anomalia, condicion insegura, acto inseguro,
contaminacidn, ocurridas o en proceso o con posibilidades de ocurrir, como consecuencia de la ejecucidn
de los trabajos en cualquier sitio o area de las mstalaciones, con el fin de tomar las medidas necesarias para
prevenir la materializacidn del nesgo observado.
6.10.7 ENTRENAMIENTO.
El CONTRATISTA garantiza que ningun empleado, directo o indirecto, mgresara al area de trabajo sin haber
recibido entrenamiento basico en SST y entrenara a todo su personal en relacidn con los riesgos de la
actividad a ejecutar, antes de comenzar las labores, teniendo en cuenta para ello su propia Matriz de
identificacidn de peligros y valoracidn de riesgos; en casos especiales esta capacitacidn debera extenderse
al personal de ENERCA, cuando se consideren conveniente y necesario para el exitoso y seguro desempeho
de la labor.
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6.10.8 ATRIBUCIONES DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
Ei Supervisor o el interventor, segun corresponda, esta investido de autoridad y responsabilidad suficiente
para garantizar la oportuna ejecucidn de los procedimientos de trabajo en forma segura, para corregir
inmediatamente los actos que impliquen condiciones mseguras, asi como para suspender cualquier
actividad.
6.10.9. PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA
Dentro del Programa de Induccion debera estar contemplado el conocimiento del Plan General de
Contingencia y para el area especifica de trabajo, por parte de todo el personal antes de miciar las labores,
en el que se incluyen los procedimientos para control de emergencias y evacuaciones, indicando los grupos
o brigades responsables con sus correspondientes llneas de mando. El CONTRATISTA, quien debera
presenter su propio Plan para control de Contingencia y Emergencias (M6dica, en carretera, Fuego, etc.),
de acuerdo a la naturaleza de su labor y al area en la cual la va a desarrollar.
6.10.10 NORMAS Y REGLAMENTOS TECNICOS.
El Contratista ejecutarS todos-los-trabajos.de acuerdo con la practica mas avanzada respetando todas las
reglas del arte que permitan su buena ejecucidn, respetando y cumpliendo con la normatividad vigente para
los trabajos en altura, movilizacidn, estandares mmimos del sistema de gestidn de seguridad y salud en el
trabajo aplicable a todos los empleadores y contratantes de personal, resoiucidn No 312 de 2019 expedida
por el ministerio. Igualmente se debe dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 del Mmisterio del Trabajo,
Line'amientos de seguridad y salud en el trabajo para todas las actividades ejecutadas en los procesos de
generacion de energla convencionales y no convencionales, transmision, distribucion y comercializacidn de
energia electrica. ...

CAPITULO VII
TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES INVOLUCRADOS EN
LA CONTRATACION
7.1. DEFINICIONES
Para.los efectos del presente proceso de seleccidn, se entenderan las siguientes categories de nesgo:
Riesgo Previsible: Son. los posibles.hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de la
actividad a ejecutar es factible su ocurrencia.
Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su prevision, es decir el
acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerra o eventos que
alteren el orden publico.
Tipificacion del Riesgo: Es la enunciacion que se hace de aquellos hechos previsibles constitutivos de riesgo
que, en criteno de la Empresa, pueden presentarse durante y con ocasidn de la ejecucidn del contrato.
Asignacion del Riesgo: Es el sehalamiento que hace la Empresa de la parte contractual que debera soportar
total p parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo.
7.2. RIESGOS PREVISIBLES
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Para los efectos del presente proceso de seleccion, son riesgos previsibles:
SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS
PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR LA EJECUCION DEL CONTRATO
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7.3. RIESGOS IMPREVISIBLES
Se consideran riesgos no previsibles, por la incertidumbre de su ocurrencia, los de fuerza mayor, caso
fortuito o hechos de terceros, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerras, asonadas o eventos
que alteren el orden publico.
Riesgo por incumplimiento de las obligaciones del contrato: sera responsabilidad total del contratista
cumplir con las obligaciones a su cargo suscritas en el contrato, con excepcion de situaciones de fuerza
mayor y/o caso fortuito o en todas aquellas donde el contratista demuestre que no tuvo responsabilidad.
Riesgo por la calidad en la prestacion del servicio: El contratista es total y absolutamente responsable
por la calidad en la prestacion de los servicios, estos deben cumplir con las condiciones tecnicas exigidas
en ei pliego de condiciones. El contratista susenbira la garantia amparando la calidad de la prestacion del
servicio, con un lapse de tiempo igual al plazo del contrato, la cual se compromete a modificar en el caso de
que se prorrogue, por un plazo igual a la prorroga.
Riesgo por hurto: Perdida total de los elementos por danos que sufran al momento de su transporte a
causa de hurto, desastre natural o violencia seran a cargo del contratista.
7.4. DE LOS RIESGOS EN LA EJECUCION Y REGIMEN DE GARANTIAS
El proponente al que se le haya adjudicado el contrato debera firmarlo y legalizarlo. De la misma manera
debera constituir a favor de la EMPRESA DE ENERGlA DE CASANARE ENERCA S.A. E.S.P., una garantia
unica, la cual podra consistir en una garantia bancaria o en una poliza de seguro a favor de Empresas de
Servicios Publicos Ley 142 de 1994 que ampare los siguientes riesgos:
El contratista, para la ejecucion del contrato, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 42 de Acuerdo
No.004 de 2013, otorgara garantia, con las siguientes coberturas:
AMPAROS EXIGIBLES
Garantia Unica
Buen manejo y correcta inversibn del
anticipo
Devolucion del pago anticipado

SI

NO

%

VIGENCIA

100

Del valor del mismo, que debera otorgarse
desde la suscripcion del contrato por el
tiempo de duracion del contrato y cuatro (4)
meses mas sin embargo debera estar
vigente hasta la liquidacion. ■ ■

X

X

X
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Cumplimiento de las obligaciones
surgidas del contrato Pago de las
multas y demas sanciones que se le
impongan

X

10

Estabilidad y calidad de la obra

X

20

Calidad y correct© funcionam.iento
de los bienes y equipos
sumimstrados

X

20

Pago de Salaries, prestaciones
Sociales e indemnizaciones

X

10

Que garantice el cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones a cargo del
contratista, el pago de la clausula de
descuentos acordados, de la clausula penal
pecumana y el pago de las multas y demas
sanciones que se le impongan, por una
cuantia equivalente al diez porciento (10%),
del valor total del Contrato y con una vigencia
igual al plazo del mismo y cuatro (4) meses
mas sin embargo debera estar vigente hasta
la liquidacion.
Por 5 anos a partir de la fecha de recibo del
contrato por parte de la Empresa.
Por (12) meses contados a partir de la fecha
de recibo definitive de los elementos por
parte de la Empresa.
Por el termino duracion contrato y (3) ahos
mas, contados a partir de la fecha de recibo
del contrato por parte de la Empresa.

En el cual, el sea el tomador y la Empresa de
Energia de. Casanare S.A. E.S.P., el
contratista y los terceros los Asegurados, por
monto equivalente al diez por ciento 10% del
valor del contrato con una vigencia igual al
plazo del Contrato y cuatro (04) meses mas,
e! cual debe amparar: A) Predios labores y
Responsabilidad
Civil
operaciones. B) Cobertura expresa de
X
10
Extracontractual
perjuicios por daho emergente y lucro
cesante. C) Cobertura expresa de perjuicios
extra patrimomales. D) Responsabilidad
surgida por actos de contratistas y
subcontratistas. E) Cobertura expresa de
amparo patronal. F) Cobertura expresa de
vehiculos propios y no propios.
Por una cuantia equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor del contrato de
prestacion, con vigencia de UN (1) aho
contado a partir de la fecha de recibo
X
10
Calidad del servicio
definitivo del servicio por parte de la
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE
S.A. E.S.P.
NOTA: Las garantias deberan ser expedidas como POUZAS EN FAVOR DE EMPRESAS DE SERVICIOS
PUBLICOS LEY 142 DE 1994, y no se aceptaran aquellasque se entreguen en favor de entidades Estatales.

■'
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VIII PRESUPUESTO
ITEM.

DESCRIPCION
UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO
VALOR PARCIAL
CONSTRUCCION DE LA RED TRONCAL, REDES DE DISTRIBUCION Y CONEXIONES DOMICILIARIAS
DE GAS NATURAL PARA NUEVE (09) VEREDAS DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA Y EL CENTRO
POBLADO DE CARIBAYONA DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA EN EL DEPARTAMENTO DE
CASANARE.
UNIDADES CONSTRUCTIVAS HOMOLOGADAS

1

CONEXION DOMICILIARIA
RESIDENCIAL (ACOMETIDA +
MEDIDOR )

UN

1.319

322.056,60377

$

424.792.660,38

$ 1.436,00

$

611.230.528,00

$ 9.653,00

$

133.978.234,32

$ 25.147,00

$

892.646.579,58

$ 38.625,00

$

2.340.297.633,75

$ 38,786,00

$

1.495.355.444,00

$ 19.234,00

$

1.063.293.988,00

$ 7.022,00

$

605.773.896,00

$ 5.018,00

$

383.927.180,00

$4,240,00

$

716.704.160,00

$37,048,00

$

18.524.000,00

$ 17.983,00

$

1,968.541.644,23

Cantidades de Obra Constructivas Especiales - No Homologadas
1
2
3
4

5

REPLANTEO Y LOCAUZACION DE
TUBERIAS DE GAS
EXCAVACION MECANICA DE
ZANJA (0-15 m)
EXCAVACION A MANO EN
MATERIAL COMUN LINEA DE GAS
EXCAVACION A MANO EN
MATERIAL CONGLOMERADO
LINEA DE GAS
TUBERIA DE POLIETILENO PE- 80
RDE 11 DE 3" PARA GAS.
SUMINISTRO E INSTALACION

ML
M3
M3
M3

ML

6

TUBERIA DE POLIETILENO PE- 80
RDE 11 DE 2" PARA GAS.
SUMINISTRO E INSTALACION

ML

7

TUBERIA DE POLIETILENO PE- 80
RDE 11 DE 1" PARA GAS.
SUMINISTRO E INSTALACION

ML

8

9

10

TUBERIA DE POLIETILENO PE- 80
RDE 11 DE 3/4" PARA GAS.
SUMINISTRO E INSTALACION
TUBERIA DE POLIETILENO PE- 80
RDE 11 DE 1/2" PARA GAS.
SUMINISTRO E INSTALACION

SOLADO Y ENCAMADO TUBERIA
DE GAS CON ARENA APISONADA (
ARENA SUCIADE RIO)

12

RELLENO EN MATERIAL
SELECCIONADO DE LA
EXCAVACION OMPACTADO PARA
LINEA DE GAS
POLIVALVULA 3" PE-80 RDE 11.
SUMINISTRO E INSTALACION

13

POLIVALVULA 2" PE-80 RDE 11.
SUMINISTRO E INSTALACION

11

ML

ML

M3

M3

425.648,00
13.879,44
35.497,14
60.590,23

38.554,00

55.282,00

86.268,00

76.510,00

169.034,00

500,00

109.466,81

UN

4,00

$ 1.081.395,00

$

4.325.580,00

UN

12,00

$ 747.339,00

$

8.968.068,00
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14

POUVALVULA 1" PE - 80 RDE 11.
SUMINISTRO E INSTALACION

UN

23,00

$ 517.440,00

$

11.901.120,00

15

POUVALVULA 3/4" PE-80 RDE 11.
SUMINISTRO E INSTALACION

UN

21,00

$ 514.268,00

$

10.799.628,00

16

POLIVALVULA 1/2" PE-80 RDE 11
SUMINISTRO E INSTALACION

UN

12,00

$ 511.144,00

$

6.133.728,00

$ 235,00

$

100.027.280,00

$ 436.366,00

S

48.000.260,00

S 429.518,00

S

238.382.490,00

$ 263.957,00

S

224.363.450,00

$ 175.029,00

S

3.150.522,00

$ 159.764,00

S

94.420.524,00

S 46.498,00

S

14.414.380,00

$ 175.684,00

S

147.750.244,00

$

121.473.042,00

17
18
19
20

PRUEBA DE HERMETICIDAD RED
DE GASODUCTO
CRUCE AEREO ESPECIAL TIPO
MARCO H 3"
CRUCE AEREO ESPECIAL TIPO
MARCO H 2"
CRUCE AEREO ENCAMISADO 2"

23

PASO ELEVADO SOBRE CANALES
MENORES
CRUCE DE VIA CON MISIL
NEUMATICO PERCUTOR 2"
ROTURA Y REPOSICION EN
CONCRETO RIGIDO 2.500 P S.I.

24

MOJON DE SENALIZACION RURAL.
SUMINISTRO E INSTAL

21
22

ML

425.648,00

ML

110,00

ML

555,00

ML

850,00

ML

18,00

ML

591,00

M2

310,00

UN

841,00

GN - CITY GATE
1

SKID DE REGULACION

UND

2,00

$

60.736.521,00
TOTAL COSTOS DIRECTO
A.I.U. 32,5%

Ajuste al PESO

311.689.176.264,26
$3.798.982.285,88
-$0,14

GRAN TOTAL PRESUPUESTO OBRA

$ 15.488.158.550,00

NOTA: El proponente no podra, so pena de descalificacion de la oferta, sobrepasar los precios maximos
unitarios por actividad. Asi misrrio para un major seguimiento se recomienda respetar la numeracidn de los
items tal como aparecen en presupuesto oficial.

IX.

ANEXOS

ANEXO No. 1 - CARTA DE PRESENTACION.
MODELO DE CARTA DE PRESENTACI6N DE LA OFERTA
Fecha (dd mm aaaa)
Senores
ENERCAS.A. E.S.P. S.A. ESP,
Direccion Carrera 19 N° 6-100 Edificio Emiro Sossa Pacheco
YOPAL - CASANARE
REFERENCIA: Objeto de los presentes Pliegos de Condiciones'
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El valor estimado de mi propuesta es de (valor en letras y numeros) PESOS COLOMBIANOS
Plazo para la ejecucion de los trabajos es de (texto) (numero)
Nosotros los suscritos:
(nombre del oferente) de acuerdo con los Pliegos de
Condiciones, hacemos la siguiente oferta para (objeto de la solicitud de oferta) y, en caso que nos sea
aceptada por la Empresa de Energia de Casanare SA ESP, nos comprometemos a firmar el contrato
correspondiente.
Declaramos asimismo:
Que esta oferta y el contrato que llegare a celebrarse solo comprometen a los firmantes de esta carta.
Que mnguna entidad o persona distmta a los firmantes tiene interes comercial en esta oferta ni en el contrato
probable que de ella se derive.
Que conocemos la informacion general y demas documentos de los Pliegos de Condiciones de la presente
solicitud de oferta y que aceptamos los requisites en ellos contenidos.
Que conocemos y aceptamos las disposiciones contemdas en el Reglamento de Contratacion de la
Empresa.
Que no nos hallamos incursos en causal alguna de mhabilidad e incompatibilidad senaladas en la Ley y que
no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar.
Que no hemos sido sancionados mediante acto administrative ejecutoriado por ninguna Entidad Oficial
dentro de los ultimos cinco (5) anos anteriores a la fecha limite de entrega de las ofertas o en su defecto
(indicar
informamos que hemos tenido incumplimiento con las siguientes entidades:
el nombre de cada entidad).
Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantias y fianzas requeridas y a
suscribir estas y aquel dentro de los terminos sehalados para ello.
Atentamente,
Nombre del oferente o de Su Representante Legal.
De
______________(Anexar copia)
Matricula Profesional No.
(consorcio o union Temporal o de la (s) firma (s), (anexar copia
No. del NIT__________

C. C. No. ___________

(s))
Direccion:
Ciudad:

Direccion electronica:

(Firma del oferente o de su Representante Legal)
ANEXO GUIA No. 2
CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
(PERSONA JURIDICA 0 NATURAL SEGUN EL CASO)
Artlculo 50 de la Ley 789 de 2002
(Use la opcion que corresponda, segun certifique e! Contador o Revisor Fiscal)
y con Tarjeta Profesional No._____________de la Junta
identificado con
Yo
Central de Contadores de Colombia, en mi condicion de Contador de (Razon social de la Comoahia)
debidamente inscrito en . la Camara de Comercio de
identificada con Nit.
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__________ certifico el pago de los aportes realizados por la Compania durante los ultimos seis (6) meses
calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacidn de nuestra propuesta para el presente proceso
de seleccion, por los conceptos de salud, pensiones, (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002.
de la
y con Tarjeta Profesional No.
identificado con
Yo ______
Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condicion de Revisor Fiscal de (Razon social de la
debidamente inscrito en la Camara de Comercio de
Compania) identificado con Nit.
______________ luego de examinar de acuerdo con las normas de Auditorla generalmente aceptadas en
Colombia, los estados financieros de la Compania, certifico el pago de los aportes realizados por la
Compania durante los ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentacidn de
nuestra propuesta para el presente proceso de seleccion, por los conceptos de salud, pensiones, (ICBF) y
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
Estos pages, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la Compania durante dichos 6
meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002.
Nota: Para relacionar el pago de aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberan
tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 Articulos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999.
Asi mismo, en el caso correspondiente a los aportes Parafiscales: CAJAS DE COMPENSAClON FAMILIAR,
ICBF y SENA, se debera tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005.

Dada en

a los (

del mes de

)

del

FIRMA

ANEXO No. 3
RELACION DE EXPERIENCE DEL PROPONENTE
(Relacionar contratos ejecutados)
C3xro

No.

Cent! cS.Q
Fdia

Entidad
Cowataite
Objeio

f«ba deinieo

{Weses)

f«ha de
'.emunaacn

FoifracftEjecuocn
I C. in

Vafcr lota! de
Are
suscnpciun de V'da \c\-j de ebra fadu/ada
crr.vato
cfcra factor aca SM.MLV !'

CONTRArOSSIMILARES Al OB^iO DE ICS PftcSfcNTfcS RJEGOS DE C0NDICI0NES

TOTAL
EXPERIENCIA TOTAL (vdo; ftewite)
(1)

CefculadotnSMMLV de a’xxte suscjiexick de cont/ato. xn innirco dcs dtomdes

(2)

Pa2 coda ccnt/ao se debe mdioa 3 seeieculoen larra nidividja1, a foe en anayoo 0 'xnon t«i'pc<ef y et pxrceniiie de pa-tia peoco

REFERENCIA DEL SMMLV
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ANO

SMMLV

ANO

SMMLV

2021

908.526

2010

515.000

2020

877.803

2009

496.900

2019

828.116

2008

461.500

2018

781.242

2007

433.700

2017

737.717

2006

408.000

2016

689.454

2005

381.500

2015

644.350

2XX

358.000

2014

616.027

2003

332.000

2013

589.500

2002

309.000

2012

566.700

2001

286.100

2011

535.000

2000

260.100

ANEXO No. 4
RESUMEN HOJA DE VIDA DIRECTOR Y/O RESIDENTE DEL PROYECTO
OBJETO
NOMBRE Y
APELLIDOS:
TIULO
OBTENIDO Y
FECHA:
TITULO DE
ESPECIALISTA:

No.
DE
ORD
EN

CONTRAT
ANTE

MATRiCULA
PROFESIONAL:
CARGO A
DESEMPENAR:

OBJE
TO

ACTIVIDAD
DESARROL
LADA

No.
FOLIO
SOPO
RTE

FEC
HA
DE
INICI
O
(ddmmaaaa

Director/residente DE OBRA

FECHA DE
HEM
TERMINA
DEDICAC
PO
CION
ION
(ahos
(dd-mm(Total)
)
aaaa)

EXPERIE
NCIA
ESPECIFI
CA (anos)
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TOTAL
FIRMA DEL PROFESIONAL COMPROMETIDO A PARTICIPAR EN
EL PROYECTO
Debidamente firmado en original.

FIRMA DEL
OFERENTE

ANEXO No. 5 PROPUESTA ECONOMICA
DESCRIPCION

ITEM

UNID.

CANT

VR. UNIT.
DIRECTO

VR. PARCIAL

TOTAL COSTOS DIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS (A LU.)
AJUSTEALPESO
GRAN
TOTAL

SON:

FIRMA PROPONENTE

FIRMA DEL PROFESIONAL QUE AVALA
Debidamente firmado en original.
ANEXO No. 6 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
UNIDAD:

ITEM:

I. MATERIALES
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Descripcion

Unidad

Cantidad

Vr. Unitario

Vr. Parcial

SUB
TOTAL:
II. EQUIPO Y HERRAMIENTA
Descripcion

Tipo

Tarifa/dia

Rendimient
o

Vr. Parcial

SUB
TOTAL:
III. TRANSPORTS
Descripcion

Unidad

Tarifa/dia

Rendimient
o

Vr. Parcial

SUB
TOTAL:
IV. MANO DE OBRA
Descripcion

Jornal

Fac. Pres.

Rendimient
o

Vr. Parcial

SUB
TOTAL:
TOTAL COSTO
DIRECTO:
ANEXO 7 GUiA - UNION TEMPORAL
En la ciudad de
a los
dias del mes de
del ano
entre
quienes suscriben este documento; de una parte
sociedad (escribir el nombre
completo, incluyendo el tipo de Sociedad y en su defect© indicar si se trata de persona
_____ legalmente constituida y con domicilio principal en la ciudad de
natural).
representada legalmente por______________ mayor de edad, domiciliado en
identificado con cedula de ciudadania numero
expedida en_________________ ,
en su condicion de
y representante legal
sociedad de responsabilidad (escribir el nombre
De la misma, por una parte, y por la otra
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completo, incluyendo el tipo de Sociedad y en su defecto indicar si se trata de persona natural), legalmente
representada legalmente por
constituida y con domicilio principal en
identificado con
la cedula de ciudadania numero
mayor,
domiciliado en
___________________ expedida en
______________ , quien obra en su calidad de Gerente y
representante legal de la misma. Han decidido conformar una UNION TEMPORAL, la cual se denominara
____________________ y se regira por las siguientes clausulas:
PRIMERA.- OBJETO Y ALCANCE: El objeto de la UNION TEMPORAL consiste en la presentacion conjunta
a la EMPRSA DE NERGIA DE CASANARE ENERCA S.A E.S.P., de una propuesta para la adjudicacion,
celebracion
y
ejecucion
del
contrato
(transcnbir
el
objeto
de
la
contratacion
____________________________. Contratacion No.___________. La UNION TEMPORAL se compromete
en caso de adjudicacion a la realizacion a cabaiidad de los trabajos objeto del contrato dentro de las normas
exigidas por la Empresa y en general al cumplimiento de las obligaciones que se deriven de su ejecucion.
Las partes se encargaran de elaborar la Propuesta Tecnica y Econdmica, suministraran el mutuo apoyo
tecnico, logistico y administrativo que se requiera para dicha presentacion. SEGUNDA. NOMBRE Y
_______ , y su domicilio
DOMICILIO - La UNION TEMPORAL se denominara
con direccion en
oficina, ____________, E-MAIL
sera la ciudad de
______________, Teldfono
. TERCERA; TERMINOS Y EXTENSION DE LA
PARTICIPAClON DE ACUERDO CON LA LEY - La participacion de cada una de las partes que conforman
el cien por ciento (100%), de la UNION TEMPORAL no podran ser modificados sin el consentimiento previo
de ENERCA S.A E.S.P., y seran distnbuidas de la siguiente forma:
INTEGRANTES % LABOR A DESARROLLAR EN LA PROPUESTA
INTEGRANTES % LABOR A DESARROLLAR EN LA PROPUESTA
CUARTA: OBLIGACIONES Y SANCiONES. Los miembros de la UNION TEMPORAL responderan
solidariamente en cada uno de los compromisos que esta celebre con ENERCA S.A E.S.P. Las sanciones
por el mcumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondran de acuerdo
con la participacion en la ejecucion de cada uno de los miembros de la Union Temporal, (numeral 2, del
artlculo 7° de la Ley 80 de 1993).QUINTA: DURAClON. - La duracion de la UNION TEMPORAL en caso de
salir favorecida con la adjudicacion sera igual al tiempo comprendido entre el cierre de la convocatoria, la
liquidacidn del contrato y un (1) aiio mas. En todo caso la UNION TEMPORAL durara todo el termino
necesario para atender las garantias prestadas. SEXTA: CESlON.- Debe tenerse en cuenta que no podra
haber cesion de la participacion de los mtegrantes del consorcio o union temporal entre ellos. Cuando se
trate de cesion a un tercero se requerira aprobacidn escrita de ENERCA S.A. E.S.P.. En caso de aceptarse
la cesion por parte de ENERCA S.A E.S.P. el cesionario debera tener las mismas o mejores calidades que
el cedente. SEPTIMA: REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNION TEMPORAL - La Union Temporal designa
domiciliado en
como Representante Legal de esta, al senor(a)_________________
de
________________ , identificada(o) con la cedula de ciudadania numero
________________, el cual esta facultado para contratar, comprometer, negociar, y representar a la Union
Temporal, igualmente se nombra como suplente del Representante Legal al senor(a)
, domiciliado en
con cedula de ciudadania
____ . Para constancia y aprobacidn, el presente documento
numero
de
de 2014___, por quienes
se firma en la ciudad de
a los
dias del mes de
OCTAVA: CLAUSULAS OPCIONALES. El documento podra contener las clausulas
intervinieron.
opcionales que los asociados consideren pertmentes, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la
Ley 80/93.

Nombre
CC
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Representante Legal NIT:
Direccion:
Telefono:
Nombre
CC
Representante Legal NIT:
Direccion:
Telefono:
Acepto
ANEXO 8 GIMA - DOCUMENTO CONSORCIAL
Entre los suscritos a saber:______
mayor de edad, vecino de
esta ciudad,
identificado con
cedula de
ciudadania No__________________,
expedida
en
Quien
en
obra
nombre
y
representacion
legal
(Escribir el nombre complete incluyendo el tipo de
de
sociedad y en su defecto indicar que se trata de una persona natural.),legalmente constituida, con domicilio
principal en____________________
con NIT No
____________________ , y debidamente
mayor de edad, vecino de esta ciudad,
facultado por la Junta de Socios, y
identificado
con
c6dula
de
ciudadania
No
_____________________ ,
expedida
quien obra en nombre y representacion legal de (Escribir el nombre completo
en
incluyendo el tipo de sociedad y en su defecto indicar que se trata de una persona
legalmente constituida, con domicilio principal
natural).
con NIT No
________ , y debidamente facultado por los estatutos
en
mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con cedula de
sociales.,___________________
_______________,quien obra en su propio
___, expedida en
ciudadania No_______________
(Escribir el nombre completo incluyendo el
nombre y representacion legal de
tipo de sociedad y en su defecto indicar que se trata de una persona natural.),legalmente constituida, con
con NIT No
y debidamente facultado por los
domicilio principal en
estatutos sociales, mamfestamos que mediante el presente documento hemos acordado integrar un
CONSORCIO cuya integracion, conformacion y reglamentacion se regirS por las siguientes clausulas:
PRIMERA: OBJETO El objeto del presente documento es la mtegracibn de un CONSORCIO entre,
con el proposito de complementar las capacidades
y
tecnicas, operativas, administrativas y financieras de las partes que constituyen el presente CONSORCIO,
para la presentacion de la propuesta, adjudicacidn, celebracibn y ejecucion del contrato, dentro de la
convocatona No.
_______________________, abierta por ENERCA S.A E.S.P., cuyo objeto es: __________________ .
Nuestra responsabilidad sera solidaria, mancomunada e ilimitada en todas y cada una de las obligaciones
derivadas de la propuesta y el contrato. En consecuencia las actuaciones hechos y omisiones que se
presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman.
SEGUNDA: DENOMINAClON: El presente CONSORCIO se denominara____________________ .
TERCERA: DOMICILIO: El domicilio del CONSORCIO ser£: (direccion, telefono y/o E-MAIL ) de la ciudad
. CUARTA: REPRESENTANTE DEL CONSORCIO: Se designa como Representante del
de
_____________ identificado con cedula de ciudadania No
presente CONSORCIO al Senor
cargo este que se entiende aceptado con la firma del presente
____________, expedida en____
documento y quien esta autorizado para contratar, comprometer, negociar y representar al CONSORCIO.
Igualmente se nombra como Suplente del Representante del CONSORCIO al Senor
. QUINTA:
_____________________. identificado con cedula de ciudadania No
DURACION.- La duracion del presente CONSORCIO en caso de salir favorecido con la adjudicacion sera
igual al tiempo comprendido entre el .cierre de la convocatoria, la liquidacion del contrato y un (1) ano mas.
En todo caso EL CONSORCIO durara todo e! termino necesario para atender las garantias prestadas.
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SEXTA: PORCENTAJE DE PARTICIPAClON. Los miembros del consorcio tienen la siguiente participacion:
%
%
___________________________________ % SEPTIMA: CESION - Debe tenerse en cuenta que no podra
haber cesion de la participacion de los integrantes del consorcio o union temporal entre ellos. Cuando se
trate de cesion a un tercero se requerira aprobacion escrita de ENERCA S.A. E.S.P. En caso de aceptarse
la cesion por parte de ENERCA S.A E.S.P.el cesionario debera tener las mismas o mejores calidades que
el cedente. OCTAVA: Debe tenerse en cuenta que no podra haber cesion de la participacion de los
integrantes del consorcio, union temporal entre ellos. Cuando se trate de cesion a un tercero se requerira
aprobacion escrita de ENERCA S.A E.S.P. En caso de aceptarse la cesion por parte de ENERCA S.A.
E.S.P. el cesionario debera tener las mismas o mejores calidades que el cedente. El documento podra
contener las demas CLAuSULAS OPCIONALES: que los asociados consideren pertinentes, siempre y
cuando no contravengan lo dispuesto en la ley 80/93 o incluyan limitaciones o exclusiones de los
Consorciados frente a ENERCA S.A. E.S.P.
En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento a los
dlas del mes
del aho
ACEPTO: _
C.C:______
Representante Legal de_____
o persona natural del Consorcio
NIT:
Direccion_________________
Tel: y E-mail
ACEPTO:_________________
C.C:_____________________
Representante Legal de_____
o persona natural del Consorcio
NIT: ______________________

Direccion_________________
ANEXO GUIA N° 9
DECLARACION DE PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA F1NANCIACION DEL
TERRORISING
En cumplimiento de la Politica de Prevencion de Lavado de Activos y Financiacidn del Terrorismo
adoptada por ENERCA S.A. E.S.P.,
identificado con cedula de ciudadania
Yo,
(nombre propio o en
No.
expedida en _______ obrando en
_________ (nombre de la persona juridica) identificado con
representacion de) ________
(CC/NIT)___________________
declaro bajo la gravedad del juramento, de acuerdo a las sanciones
establectdas en el Codigo Penal:
Que mis recursos (o los de la persona juridica que represento provienen de actividades licitas
y estan asociados al desarrollo normal de mis actividades, y que, en consecuencia no provienen de
ninguna actividad ilicita de las contempladas en el Codigo Penal o en cualquier norma que lo sustituya,
adicione o modifique.
•
. Que yo o la persona juridica que represento no he /ha efectuado transacciones u operaciones
consistentes o destmadas a la ejecucidn de actividades ilicitas o a favor de personas que ejecuten o
esten relacionadas con la ejecucidn de dichas actividades.
•
Que los recursos comprometidos para la ejecucidn del contrato acordado con ENERCA S.A.
E.S.P. no provienen de ninguna actividad ilicita de las contempladas en el Codigo Penal.

o
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•
Que en la ejecucion del contrato con ENERCA S.A. E.S.P. no contratare ni tendre vinculos de
ningun tipo con terceros que realicen operaciones o cuyos recursos provengan de actividades ilicitas.
•
Que la entidad que represento cumple con las normas sobre prevencidn y control al lavado de
activos y financiacion del terrorismo (LA/FT).
•
Que ni yo , ni la empresa que represento, ni sus accionistas, asociados o socios que directa o
indirectamente tengan el CINCO FOR CIENTO (5%) o mas del capital social, aporte o participacion,
sus representantes legales y miembros de la Junta Directiva, se encuentran en las listas internacionales
vinculantes para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas)
o en las listas de la OFAC, estando ENERCA S.A. E.S.P. facultada para efectuar las verificaciones que
considere y para dar por terminada cualquier relacion comercial o jurldica si verifica que me encuentro
o que alguna de las personas mencionadas figura en dtchas listas.
•
Que no existe contra ml o contra la entidad que represento ni sus accionistas, asociados o
socios que directa o indirectamente tengan el CINCO POR CIENTO (5%) o mas del capital social, aporte
o participacion, sus representantes legales y sus miembros de la Junta Directiva, investigaciones o
procesos penales por delitos dolosos, estando ENERCA S.A. E.S.P. facultado para efectuar las
verificaciones que considere pertinentes en bases de datos o mformaciones publicas nacionales o
internacionales y para dar por terminada cualquier relacion comercial o juridica si verifica que yo o
alguna de las personas mencionadas tienen investigaciones o procesos, o existen informaciones en
dichas bases de datos publicas que puedan colocar a ENERCA S.A. E.S.P frente a un riesgo legal o
reputacional.
•
Que en el evento en que tenga conocimiento de alguna de las circunstancias descritas en los
dos parrafos anteriores, me comprometo a comunicarlo de inmediato a ENERCA S.A. E.S.P.
•
Que con la firma del presente documento, se entiende que tanto yo como la persona juridica
que represento, otorgamos nuestro consentimiento informado, y por lo tanto autonzamos a ENERCA
S.A. E.S.P. a comunicar a las autoridades nacionales o de cualquiera de los paises en los cuales
ENERCA S.A. E.S.P. realice operaciones, sobre alguna cualquiera de las situaciones en este
documento descritas, as! como a suministrar a las autoridades competentes de dichos paises, toda la
informacion personal, publica, privada o semiprivada que sobre mi o sobre la persona juridica que
represento, ellas requieran. Asi mismo, para que ENERCA S.A. E.S.P. efectue los reportes a las
autoridades competentes, que considere procedentes de conformidad con sus reglamentos
relacionados con su sistema de prevencion y/o administracion del riesgo de lavado de activos y
financiamiento del terrorismo, exonerandola de toda responsabilidad por tal hecho.
•
Que toda la documentacion e informacion aportada para la celebracion y ejecucion del contrato
o negocio juridico con ENERCA S.A. E.S.P. es veraz y exacta, estando ENERCA S.A. E.S.P. facultada
para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminado el contrato o negocio
juridico, si verifica, o tiene conocimiento de que ello no es asi.
•
Que ninguna otra persona natural o juridica, tiene interes no legitimo en el contrato o'negocio
juridico que motiva la suscripcion de la presente declaracion.
•
Que conozco, declare y acepto que ENERCA S.A. E.S.P. esta en la obligacion legal de solicitar
las aclaraciones que estime pertinentes en el evento en que se presenten circunstancias con base en
las cuales ENERCA S.A. E.S.P. pueda tener dudas razonables sobre mis operaciones o las
operaciones de la persona natural o juridica que represent©, asi como del origen de nuestros activos,
evento en el cual suministraremos las aclaraciones que sean del caso. Si estas no son satisfactorias, a
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juicio de ENERCA S.A. E.S.P., la autorizamos para dar por terminada cualquier relacidn comercial o
juridica.
Declare que la totalidad de pages que realiza la sociedad que represento en ejecucion de la
relacidn comercial vigente con ENERCA S.A. E.S.P., se efectua de forma directa y con recursos
propios y no a traves de terceros, ni con recursos de terceros.

Nombre:
Firma:
C.C.:ANEXO GUIA N° 10
RELACIDN CONTRATOS EN EJECUCION

OBJETO:
FORMULARIO PARA CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACION

NOMBRE DEL PRORONENTE:

CONTR
ATO
No.
DE
ORD
EN

RAZON
SOCIAL
DEL
CONTRATA
NTE

NU
ME
RO

FORMA
DE
EJECUC
ION

OB
JE
TO
I. C
UT

PLAZO
DE
EJECU
CION
(MESE
S)

FECHA
CONTRACTUAL
DE

INICIAC

lON
(DDMM-AA)

%

tErmin
AClON
(DD-MMAA)

VALOR
DEL
CONTRA
TO EN
PESOS

VALOR
DEL
CONTRA
TO EN
SMMLV

VALOR
TOTAL
EJECUTAD
0 EN
SMMLV

VALOR
PENDIENTE
POR
EJECUTAR
EN SMMLV

0)

TOTAL

LA INFORMAClON INCLUIDA EN ESTE FORMULARIO ES
DE RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE.
NOTA No. 1: PARACADA CONTRATO SE DEBE INDICAR LA RAZON SOCIAL DEL CONTRATANTE, EL NUMERO Y/O OBJETO
Y SI SE HA EJECUTADO EN FORMA INDIVIDUAL (I), EN CONSORCIO (C) 0 EN UNION TEMPORAL (UT) Y EL PORCENTAJE
DE PARTICIPAClON DEL INTEGRANTE
NOTA No. 2: EN EL CASO DE CONTRATOS SUSCRITOS EN CONSORCIO O UNION TEMPORAL INDICAR EN LAS COLUMNAS
(3) Y (4) UNICAMENTE EL VALOR QUE CORRESPONDE SEGUN LA PARTICIPAClON.
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NOTA No. 3: LOS VALORES CONSIGNADOS EN LA COLUMNAS (2)
DEBEN EXPRESARSE EN PESOS COLOMBIANOS.

LA CAPACIDAD RESIDUAL DE
CONTRATACION ES DE :..... -SMMLV

RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE 0 DEL INTEGRANTE DEL CONSORCIO 0 UNION TEMPORAL:

Proyectaron:
r ^
Componente Financiero: MARliEWY
Profesional Fmanciera Contratacion

MACHO

Componente Tecmco: LUIS SIn^GRANADOS VARGAS
Lider de Supervision e Interventoria ENEF^GA S.A. E.S.P.

Componente Juridico: CAROL ROSS MAR y'ESC OSAR PATERNINA
Lider de Contratacion ENERCA S.A/tS.P.
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