EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE “ENERC A S.A. E.S.P.”
CONTRATACION CON PLURALIDAD DE OFERENTES SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y
JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICO EN EL
INSTITUTO FINANCIERO CASANARE EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE
CASANARE

CONTRATACION CON PLURALIDAD DE OFERENTES
SOLICITUD PUBLICA OFERTAS N° 002 DE 2019

YOPAL, ENERO DE 2020
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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 rigurosamente el contenido del pliego de condiciones de la convocatoria, de los
documentos que hacen parte del mismo y de las normas que regulan la contratación con las
Empresas de Servicios públicos.
3. Adelantar oportunamente los trámites tendientes a la obtención de los documentos que deben
allegar con las propuestas y verificar que contienen la información completa que acredita el
cumplimiento de los requisitos exigidos, en la ley y en el presente pliego de condiciones.
4. Examinar que las fechas de expedición de los documentos, se encuentren dentro de los plazos
exigidos en el pliego de condiciones.
5. Cerciorarse de que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados.
6. Proceder a reunir la información y documentación exigida, y verificar la vigencia de aquella que la
requiera.
7. Suministrar toda la información requerida a través de este pliego.
8. Analizar en su integridad, 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 técnicos y económicos de la propuesta en estricto acatamiento de lo
dispuesto en el presente pliego, verificando la integridad y coherencia de los ofrecimientos.
11. Presentar sus propuestas con el correspondiente índice y debidamente foliadas.
12. Tener presente la fecha y hora previstas para el cierre del presente proceso, en ningún caso se
recibirán propuestas fuera del tiempo previsto.
13. Toda consulta deberá formularse por escrito, no se atenderán consultas personales ni telefónicas.

Las comunicaciones con ocasión de este proceso deberán ser radicadas en la Oficina Asesora Jurídica
de ENERCA S.A. E.S.P.
CONVOCATORIA VEEDURÍAS CIUDADANAS
De conformidad con la ley 850 de 2003, se convocará a las veedurías ciudadanas para realizar el control
social al presente proceso de contratación, para lo cual suministrará la información y documentación
requerida, en las instalaciones de ENERCA S.A E.S.P, Dirección de Contratación Carrera 19 No. 6 -100
Edificio Emiro Sossa Pacheco.
CONTRATACION CON PLURALIDAD DE OFERENTES
SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS N° 002 DE 2019

De conformidad con lo establecido en el Art. 18 del Acuerdo No. 004 de 2013 Reglamento de Contratación
de ENERCA S.A E.S.P, se permite extenderle invitación a ofertar de conformidad con la siguiente
información:
CAPITULO I
INFORMACION GENERAL DEL PROCESO
1. CONDICIONES GENERALES
El proponente deberá tener en cuenta los siguientes aspectos, antes de aportar la información
requerida en el presente pliego de condiciones:
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Leer cuidadosamente el presente pliego de condiciones y sus adendas antes de elaborar la
propuesta.
Queda entendido que con la presentación 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 índice y debidamente foliada, desde la primera hoja.
Las propuestas que se presenten deberán referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos
contenidos en el pliego de condiciones.
La presentación de la propuesta constituye evidencia de que el proponente estudió el pliego de
condiciones, los estudios y documentos previos, los formularios y demás documentos; que se
recibieron las aclaraciones necesarias sobre las inquietudes o dudas previamente consultadas y
se acepta que, el mismo, es completo compatible y adecuado para identificar bienes o servicios
que se contratarán.
La presentación de la propuesta indica igualmente que el proponente está enterado a satisfacción
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 celebrará.
1.1 OBJETO
La Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., invita a presentar ofertas para INTERVENTORÍA
TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LA
"CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICO EN EL INSTITUTO
FINANCIERO CASANARE EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE”. .Para
lo cual solicita propuestas que se rijan y estén de acuerdo con los requisitos, que se estipulan en los
presentes Pliegos de Condiciones.
1.2 PRESUPUESTO OFICIAL MÁXIMO.
El presupuesto para la ejecución del presente contrato es la suma NOVENTA Y TRES MILLONES
QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS ML/CTE ($93.583.137,00),
CDP 1530 DEL 9 DE DICIEMBRE DE 2019 RUBRO 64501062 DENOMINADO 'BPIN 2019005850029 - A.D.
SGR -SSF. Este será el valor máximo que por todo concepto pueda reconocer ENERCA S.A. E.S.P., La
propuesta que exceda el valor del presupuesto oficial máximo de ENERCA S.A. E.S.P., no será evaluada,
ni podrá ser objeto de adjudicación.
1.3 FUENTE DE RECURSO.
El pago del contrato se efectuará con cargo al certificado de disponibilidad N° 1530 DEL 9 DE DICIEMBRE
DE 2019 64501062 DENOMINADO 'BPIN 2019005850029 - A.D. SGR -SSF. y con cargo al CDP 2519 del
9 de diciembre de 2019 del RECURSO 885000 denominado A.D. CASANARE fuente: Nación, de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 1942/2018 y las directrices dadas por el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público, teniendo en cuenta que los entes ejecutores de recursos del Sistema
General de Regalías deberán usar el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (SPGR) para la ejecución
de los recursos y el pago de las obligaciones; donde los giros los efectuara el Ministerio a través de la
plataforma del sistema referido directamente desde la Cuenta Única SGR (Tesoro Nacional) a las cuentas
bancarias de los destinatarios finales (contratistas).
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1.4 REGIMEN JURIDICO APLICABLE
El artículo 31 de la Ley 142 de 1994 modificado por la Ley 689 de 2001 señala respecto al Régimen de la
contratación: Los contratos que celebren las entidades estatales que prestan los servicios públicos a los que
se refiere esta ley no estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública, salvo en lo que la presente ley disponga otra cosa.
Ahora bien, esta empresa cuenta con un manual de contratación el cual fue modificado mediante Acuerdo
Nº 004 de 2013 y en el que se establecen las reglas bajo las cuales se debe adelantar la selección de
proveedores de bienes y servicios, sin embargo, la Gerencia General teniendo en cuenta que el parágrafo
primero del artículo 7 establece que “para la suscripción del contrato será requisito que el proveedor,
consultor o constructor se encuentre inscrito en el registro de Proveedores de la Empresa”,
Que la líder de contratación certifico que una vez verificado el formato de inscripción de proveedores y la
información de las bases de datos de proveedores de diferentes vigencias, manejadas por el área de
contratación de la Empresa de Energía de Casanare, no se observa que en el formulario identificado con el
código FT-MAJ-GC-01 Inscripción de proveedores, exista en los códigos un campo relativo a experiencia en
interventoría de sistemas fotovoltaicos, razón por la cual no se cuenta con información que permita constatar
experiencia especifica en dicho campo para adelantar el proceso de solicitud de cotizaciones y envió de
invitaciones a proveedores registrados, por lo cual pese a que el valor del proceso de contratación es inferior
a los 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, monto establecido para contratar directamente se
toma la decisión por parte de la Gerencia General de adelantar el proceso de contratación para la
INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A
LA "CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICO EN EL INSTITUTO
FINANCIERO CASANARE EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE, de la
empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P, mediante la modalidad de SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS
descrita en el numeral 2 del artículo 18 del Acuerdo 004 de 2013.
1.5. PRINCIPIOS APLICABLES
En las actuaciones contractuales en la presente convocatoria se regirá por los principios de la buena fe,
transparencia, responsabilidad, planeación, equidad y concurrencia, de conformidad con el Articulo 5 del
Reglamento de contratación de la Empresa.

1.6. PLAZO DE EJECUCIÓN
Para la ejecución del contrato, ENERCA S.A. E.S.P. estableció un plazo de TRES (3) MESES, contados
a partir de la suscripción del Acta de Inicio del contrato.

1.7. DOCUMENTOS
Hacen parte del presente los documentos que se relacionan a continuación:




Los presentes Pliegos de condiciones con sus anexos.
Análisis y Documentos preliminares con sus anexos.
Certificado de Disponibilidad presupuestal

1.8. SOBRE LAS COMUNICACIONES
Los interesados y los proponentes en sus comunicaciones y propuestas según el caso, deberán informar
un número de fax y una dirección física, donde podrán 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 dirección de correo electrónico, e-mail, serán plenamente válidas y eficaces para el
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proceso de selección y los términos o plazos serán contados a partir del recibo de la comunicación por
parte del proponente.
En el recibo y radicación de cualquier documento físico en la Empresa, así sea a través de correo
certificado, debe observarse, que el día hábil respectivo vence a las 5:00 p.m., por lo tanto, cualquier
comunicación, documento, etc., recibido o radicado en un horario posterior, se tendrá como recibido en el
día hábil siguiente. Esta observación debe acatarse para efecto del vencimiento de los plazos otorgados
por la Empresa.
Las comunicaciones por medio electrónico (mail) podrán remitirse durante el término del día, salvo que
este pliego indique lo contrario para la respectiva actuación.
Todas las comunicaciones y peticiones de este proceso deben radicarse por escrito en la Oficina Asesora
Jurídica de ENERCA S.A. E.S.P., ubicada en la Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco del
Municipio de Yopal Departamento de Casanare, o enviada al correo electrónico
lider.contratacion@enerca.com.co, dentro de los términos establecidos en el Pliego de Condiciones.
La Empresa atenderá oportunamente todas las peticiones que se reciban según lo establecido en este
Pliego de Condiciones.
La correspondencia entregada en oficina, dependencia de la entidad o cualquier otra dirección de correo
diferentes a las señaladas anteriormente, no será considerada para efectos del presente proceso, por
consiguiente será responsabilidad de los interesados y proponentes verificar que la dirección o lugar sean
los indicados en el presente Pliego de Condiciones.
Ninguna aclaración verbal por parte de personal de la Empresa podrá afectar el alcance y condiciones del
pliego de condiciones y sus adendas si las hubiere. Para estos efectos sólo se tendrán como válidas las
comunicaciones escritas por parte de los funcionarios competentes.
1.9. FORMA DE PAGO
El valor del presente contrato se pagará de la siguiente forma: EL CONTRATANTE pagará el valor d e l
presente contrato así: H a s t a 67.7% del valor total del contrato mediante actas parciales, informe
actividades, pagos seguridad social y parafiscal, f a c t u r a de proveedor. Y un pago final del 3 3 . 3 %
del valor total del contrato previa s us c r ipc ión d e Acta de Terminación, Acta de Liquidación, p a g o s
s eg ur i da d social y parafiscales, paz y salvo de nómina d e l personal c o n t r a t a d o , I n f o r m e
f i n a l , factura d e proveedor, evaluación del proveedor por el supervisor, encuesta de satisfacción.
El pago será el producto de la cantidad de actividades ejecutadas por el precio unitario establecido y en el
pago de las actas parciales.
No se puede iniciar la ejecución del contrato sin la autorización previa del supervisor designado por
ENERCA S.A. E.S.P.
Nota: La iniciación o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales, no se hallan
supeditadas en ningún caso a los desembolsos que deba realizar ENERCA S.A. ESP, por cuanto se
entiende haber adjudicado el contrato a un proponente con la capacidad económica y operativa necesaria
para su ejecución cumplidamente, máximo la mitad del tiempo de duración del contrato. No hay anticipos
para el inicio de actividades.

1.10 MODALIDAD DE PARTICIPACION

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

Página 5 de 69

Podrán participar en el presente proceso las personas jurídicas, individualmente o asociadas en consorcio
o unión temporal, que dispongan de capacidad jurídica, técnica, administrativa y financiera requerida, no
estén incursas en inhabilidades o incompatibilidades para contratar, señaladas por la constitución y la Ley,
con capacidad estatutaria para presentar oferta y desarrollar la actividad a contratar, que presenten
garantía de seriedad de la oferta y que efectúen la propuesta de acuerdo con las condiciones establecidas
en el Pliego de Condiciones.
1.11. COMITÉ TECNICO EVALUADOR
La Empresa conformara un Comité Técnico Evaluador quien le corresponderá efectuar el estudio y
presentar la calificación de las propuestas al Gerente General, quien tomara la decisión según sea el
caso, de conformidad con lo establecido en el Articulo 32 del Reglamento de Contratación de la Empresa.
1.12.

SUPERVISION E INTERVENTORIA

La Empresa una vez cumplido los requisitos de legalización del contrato designarán un supervisor quien
tendrá la obligación de ejercer la vigilancia y control sobre la ejecución del contrato de conformidad con lo
establecido los Artículos 35,36 y 37 del Reglamento de Contratación de la Empresa y el Manual de
supervisión e interventoría de la Empresa.
1.13 VEEDURÍAS CIUDADANAS
De conformidad con lo establecido en la Ley 850 de 2003, se convoca a las veedurías ciudadanas, a las
diferentes asociaciones cívicas, comunitarias, de profesionales, benéficas o de utilidad común, gremiales,
universidades y centros especializados de investigación, para que realicen control social al presente
proceso de contratación y de considerarlo procedente, formulen por escrito las recomendaciones que
consideren necesarias para buscar la eficiencia institucional.

CAPÍTULO II
DEL PROCESO INSTRUCCIONES PARA LOS PROPONENTES
2.1 OBJETO DEL PROCESO
INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A
LA "CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICO EN EL INSTITUTO
FINANCIERO CASANARE EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE”
2.2. CRONOGRAMA DEL PROCESO DEL SELECCIÓN
ACTIVIDAD
Publicación de la convocatoria pública y
pliego de condiciones para participar.

Plazo máximo para presentar solicitudes
de aclaración
Plazo máximo para expedir adendas y
respuesta a las observaciones

FECHA
27 AL 31 de enero de
2020
30 de enero de 2020

31 de enero de 2020

LUGAR
Página
Web
www.enerca.com.co
Oficina
de
contratación
ENERCA S.A E.S.P Cra 19 N° 6
-100 Edificio Emiro Sossa Yopal
Oficina
de
contratación
ENERCA S.A E.S.P Cra 19 N° 6
-100 Edificio Emiro Sossa Yopal
Página
Web
www.enerca.com.co
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Cierre de la convocatoria y entrega de
propuestas
Verificación de los requisitos habilitantes
y Evaluación de las ofertas

3 de febrero de 2020

4,5,6 de febrero 2020

7 y 10 de febrero de
2020
Publicidad y traslado de los informes y
plazo para subsanar documentos

11 y 12 febrero de
2020
Respuesta y Adjudicación

Suscripción del contrato

Dentro de los cinco
(05) días hábiles
siguientes 13 al 19 de
febrero de 2020

Oficina
de
contratación
ENERCA S.A E.S.P Cra 19 N° 6
-100 Edificio Emiro Sossa Yopal
Oficina
de
contratación
ENERCA S.A E.S.P Cra 19 N° 6
-100 Edificio Emiro Sossa Yopal
Oficina
de
contratación
ENERCA S.A E.S.P Cra 19 N° 6
-100 Edificio Emiro Sossa Yopal
Página
Web
www.enerca.com.co
Oficina
de
Contratación
ENERCA S.A E.S.P Cra 19 N° 6
- 100 Edificio Emiro Sossa
Yopal.
Página
Web
www.enerca.com.co
Oficina
de
Contratación
ENERCA S.A E.S.P Cra 19 N° 6
- 100 Edificio Emiro Sossa
Yopal.
Oficina
de
Contratación
ENERCA S.A E.S.P Cra 19 N° 6
- 100 Edificio Emiro Sossa
Yopal

NOTA: La Empresa se reserva el derecho de modificar la presente cronología, para ello expedirá una
Adenda, la cual será informada por este mismo medio.
De conformidad con el Reglamento de Contratación se podrá prorrogar estas fechas antes de su
vencimiento en caso de considerarse conveniente.
Estas actividades tendrán su desarrollo en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
en la Oficina de Contratación ENERCA S.A. ESP ubicada en la Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa
Pacheco.
2.3. PUBLICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES
De conformidad con lo señalado en el literal a) del Numeral 2 del Artículo 18 del Reglamento de
Contratación de ENERCA S.A E.S.P. los Pliegos Condiciones se publican en la Página web de ENERCA
S.A E.S.P. www.enerca.com.co. , por el termino de cinco (05) días hábiles.
2.4 APERTURA DEL PROCESO.
La apertura se llevará a cabo en los términos establecidos en el Numeral 2 del artículo 18 del Reglamento
de Contratación de la Empresa, mediante la publicación del pliego de condiciones en la página web de
ENERCA S.A. E.S.P. www.enerca.com.co.
2.5. ACLARACIONES O MODIFICACIONES AL CONTENIDO DEL PLIEGO DE CONDICIONES.
2.5.1 Solicitudes escritas - Observaciones al Pliego de condiciones.

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

Página 7 de 69

Dentro del plazo establecido en el Cronograma del proceso los invitados podrán formular observaciones o
aclaraciones al pliego de condiciones, enviando su solicitud escrita a la Oficina de Contratación, ubicada
en la Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa, o a través del
correo electrónico:
lider.contratacion@enerca.com.co.
La Empresa dará respuesta a las observaciones o aclaraciones comunicándolas por escrito en forma
personal o enviándolas al correo electrónico que hayan suministrado los interesados.

2.5.2 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 podrá prorrogar el plazo para el recibo de propuestas.
Toda adición o modificación a los plazos previstos en el presente proceso y las demás modificaciones o
adiciones al Pliego de Condiciones se harán mediante ADENDAS, numeradas en forma consecutiva, que
serán comunicadas por escrito o enviadas al correo electrónico que hayan suministrado, las cuales
formarán parte integral del mismo. En dichas adendas se señalará la extensión del término para presentar
propuestas que resulte necesario, para que los proponentes cuenten con el tiempo suficiente que les
permita ajustar sus propuestas a las modificaciones realizadas.
2.6. 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 podrá ampliarse por un término no mayor a la mitad del inicialmente señalado, cuando la
Empresa lo estime conveniente.
2.7. CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS
Para el cierre del proceso, la Empresa verificará en la página oficial de la Superintendencia de Industria y
Comercio www.sic.gov.co, http://horalegal.inm.gov.co/ o en su defecto en la línea telefónica 117, la hora
legal Colombiana.
Una vez cumplido el plazo fijado en el cronograma del proceso para presentar propuestas, se procederá al
cierre de la convocatoria.
De las propuestas presentadas se levantará un acta, indicando hora de presentación de la propuesta y
nombre del proponente e identificación del proponente. Posteriormente la Oficina Asesora Jurídica hará
entrega de las propuestas al Comité Técnico Evaluador para que proceda a su evaluación y calificación.
En todo caso se dejará constancia del retiro de las propuestas y cualquier otro aspecto que la Empresa
considere pertinente, así como de las propuestas que hubieren llegado después de la fecha y hora de cierre
del proceso, las que serán devueltas en el acto, sin abrir, las cuales se consideran como no presentadas.

2.8. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS - ACLARACIÓN Y SUBSANABILIDAD.
Cerrado el proceso y dentro del término establecido en el cronograma del proceso, el Comité Técnico
Evaluador procederá a la evaluación y calificación de las propuestas conforme a las disposiciones
señaladas en el ordinal c); d) y e) Numeral 2 del Artículo 18 del Reglamento de Contratación de ENERCA
S.A. E.S.P.
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La Empresa podrá 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 información presentada, para lo cual solicitará a las
entidades estatales y privadas la información que considere necesaria.
La Empresa aplicará las reglas de subsanabilidad establecidas en el Artículo 38 del Reglamento de
Contratación.
2.9. TRASLADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS
Vencido el término de evaluación y calificación, se dará traslado del informe a los proponentes por el
término de dos (2) días hábiles, conforme al literal d) del Numeral 2 del artículo 18 del Reglamento de
Contratación, para que presenten las observaciones que estimen pertinentes, las cuales serán resueltas
por la Empresa en el término previsto para el efecto. La Empresa pondrá a disposición a través de la Oficina
Jurídica las carpetas del proceso de selección y se les entregará en medio físico el informe de evaluación
y calificación.
Los interesados en formular observaciones deberán enviarlas, dentro del mismo término de traslado del
informe de evaluación, al correo electrónico: lider.contratacion@enerca.com.co, indicando el número del
proceso de selección y el texto en documento de Word. Adicionalmente podrán enviar medio físico a la
Oficina Jurídica de la Empresa.

2.10. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
La Empresa dará respuesta a las observaciones presentadas por los oferentes al informe de evaluación y
calificación de propuestas en el plazo establecido en el cronograma del proceso del presente pliego de
condiciones. La Empresa entregara en medio físico o enviara al correo electrónico que haya suministrado
los proponentes la respuesta al informe de evaluación y calificación de propuestas.
2.11. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
La adjudicación del contrato se realizara mediante oficio enviado al proponente, la misma es irrevocable
y obliga a la empresa y al adjudicatario. No obstante lo anterior, si dentro del plazo comprendido entre
la adjudicación del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una inhabilidad o incompatibilidad o
si se demuestra que la adjudicación se obtuvo por medios ilegales, este podrá ser revocado, caso en el
cual, la Empresa podrá mediante acto de gerencia motivado adjudicar el contrato, dentro de los quince
(15) días siguientes , al proponente calificado en segundo lugar siempre y cuando su propuesta se
igualmente favorable para la Empresa.
2.12. INFORMACIÓN INEXACTA
La Empresa se reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia de la
información aportada por el Proponente, pudiendo acudir para ello a las personas, empresas o entidades
respectivas. Cuando exista inconsistencia definitiva entre la información suministrada por el Proponente y
la efectivamente obtenida o suministrada a la Empresa por la fuente de donde proviene la información que
se pretende acreditar en el proceso, el documento que la contenga se entenderá como no presentado. Sin
perjuicio de hacer conocer el hecho a las autoridades competentes.
2.13. DECLARACIÓN DE DESIERTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN.
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La Empresa declarará desierto el proceso, cuando a juicio de la Empresa las ofertas presentadas sean
inconvenientes técnica o económicamente 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 Artículo 20 del
Reglamento de Contratación.
La declaratoria se hará mediante acto de Gerencia debidamente motivado, en el mismo se podrá ordenar
la contratación directa, pero en ningún caso se podrá modificar las condiciones que se establecieron por la
Empresa para la contratación.
De requerirse modificaciones deberá abrirse un nuevo proceso de selección de acuerdo con los
procedimientos establecidos para cada una de las modalidades de selección señaladas en el Reglamento
de Contratación.
2.14. REVOCATORIA DEL PROCESO
De conformidad con el Artículo 21 del Reglamento de Contratación, en cualquiera de las etapas del
proceso de contratación y antes de la adjudicación del mismo, ENERCA S.A. ESP podrá revocar el proceso
de selección cuando a su juicio lo considere inconveniente técnica o económicamente para los intereses
de la Empresa o se presente una justa causa, para ello, para lo cual expedirá acto de gerencia
debidamente motivado, el cual no dará lugar a reclamación alguna por parte de los oferentes que se hayan
presentado en el proceso de selección.
2.15. FIRMA DEL CONTRATO.
El proponente favorecido notificado del acto de adjudicación del contrato y una vez le comunique la
Empresa, deberá presentarse dentro del término establecido en el cronograma a efectos de suscribir el
contrato.

2.16. RENUENCIA DEL PROPONENTE FAVORECIDO A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
Si el proponente seleccionado no suscribe el contrato dentro del término previsto, quedará a favor de la
Empresa, en calidad de sanción, la garantía de seriedad de la oferta, sin menoscabo de las acciones legales
conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados y no cubiertos por la garantía.

CAPÍTULO III
CONSIDERACIONES PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

3.1 PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
La propuesta se debe presentar foliada, sin enmendaduras, tachones ni borrones, con membretes, logo,
encabezado o pie de página que identifiquen claramente al proponente o al proyecto en cada uno de los
folios que componen la propuesta, en sobres cerrados, en original. En el sobre se hará constar el nombre
del proponente, su dirección comercial, teléfono, correo electrónico, NIT, número de folios y se marcará
con la siguiente información: El sobre debe entregarse cerrado, sellado y rotulado de la siguiente forma:
Señores
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE “ENERCA S.A. E.S.P.”
Carrera 19 No. 6 -100 Edificio Emiro Sossa Pacheco
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Yopal Casanare
CONTIENE ORIGINAL PROCESO DE SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS 001 DE 2019
OBJETO:
Nombre o Razón Social del proponente
Dirección, Teléfono, fax y dirección de correo electrónico.
NIT
NUMERO DE FOLIOS
No se aceptarán propuestas complementarias o modificaciones que fueren Presentadas con posterioridad
a la fecha y hora de cierre.
Los costos que demanden la elaboración y presentación de la propuesta son responsabilidad del
proponente, así como los ofrecimientos contenidos en la misma. Por consiguiente, la Empresa no
reconocerá gasto alguno en caso de declararse desierto el proceso o no resulte favorecido en la
adjudicación.
3.2. CONDICIONES DE LAS PROPUESTAS
No se aceptarán propuestas parciales, ni alternativa de propuestas, ni alternativas de presupuestos, por lo
tanto, el proponente ofrecerá la totalidad de los elementos descritos en el presupuesto oficial.
Por cada proponente, sea persona natural o jurídica, directamente o en consorcio o unión temporal, se
recibirá una sola propuesta que contenga todos los elementos descritos en el presupuesto oficial, por lo
tanto, un miembro o integrante de un proponente solamente podrá presentar para este proceso una sola
propuesta individualmente o a través de cualquiera de las formas asociativas.
La propuesta que no ofrezca la totalidad de los ítems requeridos será rechazada.
3.3 VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS
La propuesta deberá tener una validez mínima de noventa (90) días, contados a partir de la fecha de cierre
de la presente convocatoria. En caso de no expresar en la propuesta el término de validez de la misma, se
entenderá como tal el término de vigencia de la garantía de seriedad de la propuesta.
Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el proponente no podrá retirarla ni
modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de dar aplicación a lo previsto frente a la
efectividad de la garantía de seriedad de la propuesta, hasta tanto no se haya legalizado y cumplido los
requisitos de ejecución del respectivo contrato.
3.4. RETIRO DE LAS PROPUESTAS
El proponente podrá solicitar por escrito, con anterioridad al inicio de la diligencia del cierre del proceso de
selección, la no consideración de su propuesta y la devolución de la misma. El sobre con su contenido
serán entregados sin abrir y de ello se dejará constancia en el acta de cierre de la convocatoria.
3.5. PUBLICIDAD DE LAS PROPUESTAS
Después de efectuada la evaluación, las propuestas podrán consultarse por las personas que lo soliciten.
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3.6 CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS
Serán rechazadas las propuestas que se encuentren en las siguientes causales:
1) Cuando no se suscriba la Carta de Presentación de la propuesta por el representante Legal del
proponente o del apoderado constituido para el efecto o la no presentación de la misma.
2) La presentación de varias propuestas por el mismo oferente dentro del mismo proceso, por sí o
por interpuesta persona (en Consorcio, en Unión Temporal o individualmente).
3) Cuando el proponente o alguno de los miembros del Consorcio o de la Unión Temporal se
encuentre incurso en algunas de las prohibiciones, inhabilidades o incompatibilidades de
conformidad con las disposiciones constitucionales y legales vigentes aplicables.
4) Cuando la oferta se presente en forma extemporánea o en un lugar distinto al señalado en el
Pliego de Condiciones.
5) Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que contengan datos
tergiversados, alterados o tendientes a inducir a error a la Empresa.
6) Cuando se compruebe que un proponente ha interferido, influenciado, u obtenido
correspondencia interna, proyectos de concepto de evaluación o de respuesta a observaciones,
no enviados oficialmente a los proponentes.
7) Cuando el objeto principal de la persona jurídica o de cada uno de los miembros del consorcio o
unión temporal, no guarde relación directa con el objeto contractual.
8) Cuando la oferta sea enviada por correo, correo electrónico, cintas magnéticas o fax.
9) Cuando se compruebe confabulación entre los proponentes que altere la aplicación del principio
de selección objetiva.
10) Cuando el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal se encuentre
incurso en alguna de las causales de disolución y/o liquidación de sociedades.
11) Cuando se supere el presupuesto oficial estimado.
12) Cuando el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal se encuentre
reportado en el Boletín de responsables fiscales que expide la Contraloría General de la
República; o cuando el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal
presente deudas por concepto de aportes a salud, pensión, ARL y Parafiscales a la fecha de
cierre de la presente Convocatoria.
13) Cuando el proponente habiendo sido requerido por la Empresa para aportar documentos o
información conforme a lo establecido en el Pliego de Condiciones, no los allegue conforme a
sus exigencias y/o dentro del término fijado para el efecto, en la respectiva comunicación o en el
Pliego de Condiciones.
14) Cuando alguno de los documentos solicitados en el capítulo III del Pliego de Condiciones, no
reúna los requisitos y exigencias allí señaladas.
15) Cuando los ítems ofertados no correspondan exactamente a la descripción técnica exigida en el
Pliego de Condiciones.
16) No acreditar o no cumplir las calidades jurídicas, técnicas y financieras habilitantes del
proponente y de la propuesta, previstas en el pliego de condiciones.
17) Cuando el valor del Anexo Propuesta Económica 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 Comité de Contratación considere con fundamentos objetivos y
razonables que esa propuesta económica pone en riesgo el proceso y el cumplimiento de las
obligaciones contractuales en caso de resultar favorecida con la adjudicación.
19) Cuando se compruebe inexactitud en la información suministrada por el proponente o en la
contenida en los documentos y certificados anexos a la propuesta y las explicaciones del
proponente no aclaren la situación, o esta aclaración implica modificación o mejoramiento de la
propuesta.
20) Cuando el proponente o uno de sus integrantes haya sido condenado por lavado de activos o
financiación a grupos armados o de terrorismo.
21) Cuando el proponente no presente el Anexo Propuesta Económica o, presentadas estas, el
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proponente modifique o condicione el contenido de las mismas.
22) Cuando no presente la garantía que ampare la seriedad de la propuesta, en las condiciones
señaladas en el Pliego de Condiciones.
23) Las demás señaladas en el presente pliego de condiciones.
3.7. VALOR DE LA PROPUESTA.
El proponente deberá indicar el valor total de su oferta, describiendo el valor correspondiente al IVA, si
aplica, el cual hará parte integral del valor de la propuesta.
El valor de la propuesta deberá expresarse en pesos colombianos. Si el proponente requiere suprimir y/o
adicionar costos, de acuerdo con su organización, deberá manifestarlo y justificarlo, so pena de que sea
rechazada su oferta, pues no existirla igualdad para la comparación de su precio con el de las demás.
El oferente describirá los costos de acuerdo con la propuesta siguiendo las pautas fijadas en los Pliegos
de condiciones, costos de legalización y deducciones e impuestos a que haya lugar. Se entiende incluido
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 elaboración de su propuesta son de su
exclusiva responsabilidad.
Esta información deberá ser presentada bajo la responsabilidad del proponente. Cualquier error u omisión,
criterio o procedimiento utilizado, no dará lugar a la modificación o cambio en el valor de la propuesta.
3.8. REAJUSTES.
ENERCA S.A. E.S.P., no autorizara reajustes a los precios ofertados.
CAPÍTULO IV
REQUISITOS HABILITANTES
4.1 QUIENES PUEDEN PARTICIPAR
Las personas naturales o jurídicas directamente o a través de consorcios o uniones temporales, cuyo objeto
social comprenda el objeto de la presente contratación, tengan capacidad de contratación, cumplan las
condiciones jurídicas, técnicas, financieras y económicas previstas en este Pliego de Condiciones, siempre
y cuando estén inscritos en el Registro de Proveedores de la Empresa y se les haya cursado la respectiva
invitación por parte de ENERCA S.A ESP, de conformidad con el Ordinal a) del Numeral 1) del Artículo 18
del Reglamento de Contratación.
4.2 CALIDADES GENERALES EXIGIDAS
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 artículos 8 y 9 de la ley 80 de
1993, las previsiones contempladas en el Decreto 1082 de 2015, artículo 40 de la ley 734 de 2002, artículo
60 de la ley 610 de 2000, artículo 18 de la ley 1150 de 2007, y en las demás disposiciones constitucionales
y legales vigentes sobre la materia, de conformidad con el Articulo 6 del Reglamento de Contratación de la
Empresa.
Cuando la inhabilidad o incompatibilidad en un proponente sobrevenga dentro del proceso de selección o
durante la ejecución del contrato o sobre alguno de los miembros de un consorcio o unión temporal, se
aplicará el artículo 9 de la ley 80 de 1993 y normas concordantes y complementarias.
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Acerca de las excepciones a las inhabilidades e incompatibilidades, se observarán las indicadas en el
artículo 10 de la ley 80 de 1993 y disposiciones concordantes y complementarias.
La manifestación sobre ausencia de inhabilidades e incompatibilidades, se entenderá hecha con la sola
presentación de la propuesta.
Igualmente, los interesados en participar en este proceso deberán tener en cuenta el contenido del artículo
5 de la ley 828 de 2003 Sanciones Administrativas, en cuyo tercer inciso se establece: el no pago de las
multas aquí señaladas inhabilitará a la persona natural o jurídica para contratar con el Estado mientras
persista tal deuda, salvo que se trate de procesos concursales y existan acuerdos de pago según la ley
550 de 1999.
El proponente o cada uno de sus integrantes, cuando el mismo sea un consorcio o una unión temporal, no
estarán relacionado(s) en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República,
a no ser que se acredite la cancelación de las obligaciones contraídas o la vigencia de un acuerdo de pago.
El proponente efectuará la manifestación en tal sentido en la carta de presentación de la propuesta.
Las calidades y demás requisitos exigidos a los proponentes en este pliego de condiciones, se acreditarán
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 CARÁCTER JURIDICO.
4.3.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
Se elaborará usando como guía el modelo suministrado en el Pliego de Condiciones, debidamente firmado
por el proponente indicando su nombre y número de identificación o en caso de ser persona jurídica por el
representante legal o la persona debidamente facultada o autorizada para ello. En los casos de Uniones
Temporales o Consorcios, la carta de presentación de la propuesta, deberá ser firmada por el representante
legal.
En el formato de carta de presentación de la propuesta es indispensable incluir el número de Fax, correo
electrónico y demás datos relacionados en el citado modelo, a fin de que la Empresa surta los
requerimientos a través de dichos medios, cuando así se disponga.
Con la carta de presentación de la propuesta se entiende presentada la declaración 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, así como el origen
licito de los recursos destinados al proyecto o a la ejecución del contrato.
4.3.2 DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES.
ENERCA S.A ESP permitirá la presentación de la oferta de forma conjunta, para la suscripción del contrato,
será requisito que el proveedor se encuentre inscrito en el Registro de Proveedores de la Empresa.
En caso de consorcio o unión temporal, los proponentes indicarán dicha calidad, los términos y extensión
de la participación, la designación de la persona que lo representará y señalarán las reglas básicas de la
relación entre ellos y su responsabilidad, conforme a lo señalado en el Parágrafo 1º del artículo 7º de la
Ley 80 de 1993, Igualmente deberán anexar el respectivo documento de consorcio o unión temporal. La
omisión de este documento o la de alguna(s) de sus firmas no es subsanable y la propuesta será
rechazada.
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El proponente, con la propuesta, deberá 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
constitución de la unión temporal o el consorcio, según corresponda, en el cual se exprese lo siguiente:
a) Identificación de cada uno de sus integrantes: Nombre o razón social, tipo y número del documento de
identificación y domicilio.
b) Designación del representante: Deberán señalar expresamente su identificación, facultades, entre ellas,
la de presentar la propuesta correspondiente al presente proceso de selección y las de celebrar, modificar,
transigir, conciliar y liquidar el contrato en caso de ser adjudicatario, así 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) Indicación de los términos y extensión de la participación en la propuesta y en la ejecución del contrato
de cada uno de los integrantes de la forma asociativa, así como las reglas básicas que regularán sus
relaciones.
d) Indicar la participación porcentual de cada uno de los integrantes en la forma asociativa correspondiente,
quien aporta la experiencia no podrá tener una participación inferior al 30%.
e) En todo caso, la vigencia de la forma de asociación escogida, no podrá ser inferior al término de ejecución
y liquidación del contrato y un (1) año más.
f) Se deben anexar los documentos de constitución y representación legal de cada uno de sus integrantes,
y de sus representantes legales, sus NIT, RUT, cédulas de ciudadanía, certificados de cumplimiento de
sus obligaciones con los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales y parafiscales.
Los proponentes que se presenten como consorcio o unión temporal deberán tener en cuenta lo siguiente:
a) Los objetos sociales de cada uno de sus integrantes deben comprender al objeto del presente proceso
y la duración de las personas jurídicas que lo conforman no puede ser inferior al plazo de ejecución del
contrato, su liquidación y un (1) año más.
b) La Empresa no acepta propuestas bajo la modalidad de promesa de conformación de Consorcios o
Uniones Temporales.
c) No podrá haber cesión entre quienes integran el Consorcio o Unión Temporal, salvo que la Empresa lo
autorice en los casos que legalmente esté permitido.
d) Las condiciones que establezcan los integrantes con respecto a las actividades, porcentajes, términos
y/o extensión de la participación, no podrán ser modificadas sin el consentimiento previo de la Empresa.
e) En el evento de presentarse inhabilidades sobrevinientes para los miembros de la unión o consorcio, el
representante tendrá la obligación de informarlo por escrito a la Empresa dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la ocurrencia de los hechos que dieron lugar a ella.

4.3.3. CERTIFICADO DE CONSTITUCIÓN, EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Tratándose de personas naturales, que por disposición legal deban inscribirse en el Registro Mercantil,
deben allegar certificado de inscripción de éste, expedido por la Cámara de Comercio dentro de los treinta
(30) días calendario anterior al cierre del presente proceso de selección, en donde conste la determinación
de su actividad y que esta es concordante con el objeto que se pretende desarrollar o contratar.
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Si el proponente es persona jurídica, (Nacional o Extranjera), deberá acreditar su existencia, objeto
social, representación legal, facultades del representante y duración de la sociedad, mediante el Certificado
original de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio o la autoridad
competente, con fecha no superior a treinta (30) días calendario a la fecha prevista para el cierre del
presente proceso, en el cual se indique que su objeto social contiene las actividades o servicios que
correspondan al objeto del presente proceso de selección Las personas jurídicas (nacionales y extranjeras)
deberán acreditar que su duración no es inferior al término de ejecución del contrato y por lo menos un (1)
año más, contado a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección.
En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, se debe presentar el Certificado original de Existencia
y Representación Legal de cada una de las sociedades que lo integran, debe presentarse el documento
original de la constitución del Consorcio o Unión Temporal, y el Certificado de existencia y representación
legal de cada uno de los integrantes expedido por la Cámara de Comercio, expedida con fecha no superior
a treinta (30) días 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 prórroga del plazo para la entrega de propuestas, el certificado de representación legal, tendrán
validez con la primera fecha para la presentación de las propuestas, señalada en este Pliego.
Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal domiciliada en Colombia, bien sea como proponentes
individuales o integrantes de consorcio o unión temporal, acreditarán su existencia y representación legal,
mediante el certificado equivalente al que expiden las cámaras de comercio Colombianas, emitido por
organismo o autoridad competente del país de origen de la persona jurídica extranjera, con una fecha de
expedición no superior a tres (3) meses antes de la fecha límite de recepción de expresiones de interés.
Así mismo, deberán presentar sus propuestas a través de apoderado facultado para tal fin, con arreglo a
las disposiciones legales que rigen la materia.
Si el proponente es persona jurídica que legalmente no está obligada a registrarse en la Cámara de
Comercio, debe allegar el documento legal idóneo que acredite su existencia y representación o
reconocimiento de personería jurídica, con fecha de expedición dentro de los treinta (30) días anteriores al
cierre del proceso contractual.
Cuando la propuesta sea presentada de forma conjunta (Unión temporal o Consorcio) cada uno de sus
integrantes deberá cumplir con lo establecido en el presente acápite.
4.3.4 AUTORIZACIÓN 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, deberá acreditar mediante copia o extracto del acta aprobada de la Junta de
Socios o Asamblea respectiva, donde conste que ha sido facultado para presentar propuesta y firmar el
contrato hasta por el valor total del mismo, en caso de adjudicársele el contrato que resulte del proceso de
selección. En todo caso este documento debe cumplir los requisitos señalados en el artículo 189 del Código
de Comercio.
4.3.5 CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES
Teniendo en cuenta que esta empresa cuenta con un régimen contractual excepcional al del Estatuto
General de Contratación de la Administración Pública, dicta y adopta su propio manual de contratación en
el que se establece la aplicación de los principios constitucionales que establece el artículo 13 de la ley
1150 de 2007.
Ahora bien, el mencionado manual de contratación establece en su artículo 41 que: todas las personas
naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a
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celebrar contratos con ENERCA S.A E.S. P deberán estar inscritas en el Registro Único de Proponentes
del Régimen Único Empresarial de la Cámara de Comercio con jurisdicción de su municipio principal.
PARAGRAFO: No requerirán de este registro, ni de calificación ni de clasificación, en los casos señalados
en el numeral 6 y parágrafo segundo del artículo 17, esto es (…) 6. Para la prestación de servicios
personales y servicios profesionales y PARAGRAFO SEGUNDO: ORDENES – CONTRATACION
DIRECTA: Son las órdenes de servicios escritas cuya cuantía es menor o igual a Doscientos (200) SMMLV.
(…)
De conformidad con lo anterior y teniendo en cuenta que el presente proceso de selección no se encuentra
dentro de las excepciones anteriormente plasmadas, los proponentes deberán allegar junto con su oferta
Registro Único de Proponentes vigente y en firme, expedido dentro de los treinta (30) días calendario
anteriores a la fecha de presentación de la propuesta.
Cuando la propuesta sea presentada bajo la figura de consorcio o unión temporal, cada uno de sus
miembros deberá cumplir con este requisito.
4.3.6 CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
Los proponentes deben acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al
Sistema de Seguridad Social, ARL y Parafiscales, mediante la presentación de certificación 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 presentar copia de la Cédula del Contador o revisor fiscal según el caso, tarjeta
profesional y antecedentes vigentes expedidos por la junta Central de contadores.
Dicho documento debe certificar que, a la fecha y hora de cierre del presente proceso de selección, ha
realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a
partir de la citada fecha, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. En el evento
en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de
la fecha de su constitución.
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las
obligaciones mencionadas, deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el
cumplimiento del mismo. En este evento, el oferente deberá anexar certificación expedida por la entidad
con la cual existe el acuerdo de pago.
Cuando el proponente sea persona natural, deberá presentar copia de la planilla única 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
selección, donde certifique el pago de los aportes como
independiente
y
de sus empleados (cuando a esto último haya lugar) a los sistemas de salud, pensiones, riesgos
profesionales y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello hubiere lugar.
Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros integrantes, deberá
aportar los documentos según 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: E l proponente deberá presentar adjunto a su propuesta certificación 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.
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4.3.7. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.
El Proponente debe presentar de manera simultánea con la propuesta, una Garantía de Seriedad de la
Oferta a favor de Empresas de servicios públicos Ley 142 de 1994 que cumpla con los parámetros,
condiciones y requisitos que se indican en este numeral. Cualquier error o imprecisión en el texto de la
póliza, será susceptible de aclaración por el proponente o de conformidad con lo solicitado por la entidad.
La Oferta deberá incluir la Garantía de Seriedad de la misma en original, que deberá amparar los perjuicios
que se deriven del incumplimiento del ofrecimiento, y asegure la firma, legalización, perfeccionamiento y
cumplimiento de los requisitos establecidos para el inicio de ejecución del Contrato por parte del
Adjudicatario. Adicionalmente se deberá adjuntar el recibo de pago original de la póliza presentada y el
clausulado completo de la misma.
4.3.7.1 Características de las garantías.
El proponente deberá constituir a favor de La EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE “ENERCA S.A
ESP.” una garantía de seriedad bajo cualquiera de las clases permitidas por el artículo 42 del Reglamento
de Contratación de la Empresa, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) Garantía
bancaria.
4.3.7.2 Valor Asegurado y Vigencia
El valor asegurado de la garantía de seriedad será el DIEZ POR CIENTO (10%) del presupuesto oficial del
proceso, al cual presenta propuesta. La Vigencia de la Garantía será de tres (3) meses contados a partir
de la fecha de cierre del presente proceso, pero en todo caso deberá prorrogarse su vigencia cuando la
Empresa resuelva ampliar los plazos previstos para la presentación de Propuestas y/o para la evaluación
y Adjudicación del Contrato y/o para la suscripción del Contrato. En todo caso, la misma se extenderá
desde el momento de presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía única de cumplimiento
que ampara los riesgos propios de la etapa contractual, de conformidad con lo establecido en artículo 42
del Reglamento de Contratación de la Empresa.

4.3.7.3 Tomador / Afianzado
Si el proponente es una persona jurídica, la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social que
figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio
respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá
denominarse de esa manera. Cuando el ofrecimiento sea presentado por consorcio o unión temporal, la
garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos
los efectos serán los otorgantes de la misma. La garantía de seriedad de las Ofertas no aceptadas será
devuelta de conformidad con lo establecido en el presente Pliego.
4.3.8. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
El proponente persona natural, representante legal del proponente persona jurídica debe manifestar bajo
la gravedad del juramento, que ni él, ni la persona jurídica que representa se encuentran incursos en alguna
de las causales de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en la Constitución y las leyes, entre otras, las
contempladas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes y complementarias.
Tratándose de consorcios o uniones temporales, el representante de estos deberá manifestar que ni él ni
las personas jurídicas que integran el consorcio o la unión temporal, se encuentran incursos en las
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inhabilidades e incompatibilidades señaladas en la Constitución y las leyes, entre otras, las contempladas
en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes y complementarias.

4.3.9. BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES
De conformidad con lo previsto por el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, el proponente persona natural, o
persona jurídica, y/o cada uno de los integrantes del proponente plural (Consorcio o Unión Temporal), no
deben estar relacionados en el Boletín 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 República, la Empresa verificará en la página Web de la Contraloría el
respectivo Boletín.

4.3.10 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE
LA NACIÓN
El proponente según se trate de persona natural, persona jurídica, el representante legal del proponente,
así 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
disciplinarios que le inhabiliten o impida presentar propuesta y celebrar el contrato.
La Empresa de conformidad con lo previsto por la Ley 1238 de 2008, consultará los antecedentes en la
página web de la Procuraduría General de la Nación.

4.3.11. FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA Y DEFINICION DE LA SITUACION MILITAR.
Las personas naturales colombianas deberán presentar copia de su Cédula de Ciudadanía y libreta militar.
Las personas naturales extranjeras, deberán presentar copia de su pasaporte, y si se encuentran
residenciadas en Colombia, presentarán copia de la Cédula de Extranjería expedida por la autoridad
colombiana competente. En caso de personas jurídicas, se aportará copia de la cédula de ciudadanía del
representante legal y en el evento de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, copia de la
cédula de ciudadanía del representante legal de cada uno de los integrantes que lo conforman.
La entidad verificará la situación militar del oferente persona natural o el representante legal del oferente
persona jurídica si es hombre menor de 50 años, dejando constancia que la situación militar se encuentra
definida, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 48 de 1993 y artículo 19 y 20 de la Ley 1780 de 2016.
4.3.12 ANTECEDENTES JUDICIALES Y CONSULTA EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE
MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC EXPEDIDOS POR LA POLICIA para personas naturales,
representantes legales de personas jurídicas o de integrantes de consorcio o unión temporal.
4.3.13. CERTIFICACION BANCARIA. El contratista para efectos de la realización de los pagos parciales
del contrato debe presentar certificación de la cuenta bancaria, la cual será registrada ante el Ministerio de
Hacienda, entidad encargada de realizar los desembolsos por tratarse de recursos del Sistema General de
Regalías, en consecuencia, no podrá ser modificada.
4.3.14. PLAN DE PAGOS, el contratista de interventoría deberá programar los pagos mensuales teniendo
en cuenta el numeral 1.9 de los presentes pliegos de condiciones. Y debe entregarlo en la propuesta
económica.
4.4. REQUISITOS Y DOCUMENTOS FINANCIEROS HABILITANTES
4.4.1. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO
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Toda persona natural o jurídica deberá informar su condición de responsable del impuesto a las ventas
mediante el suministro de una copia o fotocopia del Registro Único Tributario RUT, en donde deberá constar
su régimen.
En caso de consorcios y/o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe presentar este
documento.
Las personas naturales y asimiladas, jurídicas y asimiladas que inicien actividades o las modifiquen con
posterioridad a la entrada en vigencia de la Resolución 139 de 2012 emitida por la DIAN, deberán inscribir
o actualizar el Registro Único Tributario - RUT, indicando la actividad o actividades económicas que vayan
a desarrollar.
4.4.2 CAPACIDAD FINANCIERA
Los requisitos de capacidad financiera que se tienen en cuenta en la selección de los proponentes tienen
como función la determinación de los recursos propios y ajenos de que dispone el proponente para cubrir
los aspectos financieros de un proyecto determinado. De tal forma que le permite a la administración,
mitigar el riesgo de dilación en la ejecución del servicio por falta de liquidez y solidez financiera, dado que
la liquidez y el capital de trabajo tienen relación directa con la capacidad de la empresa de generar flujo de
caja ya sea a través de recursos propios o recurriendo a terceros.
La evaluación financiera, se efectuará a partir de la información contenida en el Registro Único de
Proponentes (RUP) vigente y en firme, con información financiera de fecha a corte diciembre 31 de 2018.
Los indicadores financieros que se tienen en cuenta para el presente proceso de contratación son: Capital
de Trabajo, Endeudamiento y Liquidez.
Por lo anterior el proponente debe estar inscrito en el Registro Único de Proponentes (RUP) y anexar el
certificado correspondiente expedido por la cámara de comercio, documento público que contiene la
información de quienes aspiran a celebrar contratos con las entidades estatales. Este documento debe
tener una fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de cierre de
este proceso de contratación, razón por la cual no deberá aportar la información verificada por la Cámara
de Comercio.
4.4.2.1. ESTADOS FINANCIEROS
La verificación financiera de las propuestas, se evaluará con la información a CORTE 31 DE DICIEMBRE
DE 2018. Si el proponente o sus integrantes de Uniones Temporales o Consorcios fueron constituidos o
iniciaron sus operaciones en el año 2019, se tomará la información financiera reportada en el Balance
Inicial. La verificación de la capacidad financiera no otorgará puntaje alguno, solamente determinará si la
propuesta cumple o no con lo requerido.
ÍNDICE
Capital de Trabajo
Liquidez
Nivel de endeudamiento


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

CONDICIÓN
Mínimo un 100% del valor del
Presupuesto Oficial
Mayor o Igual que (1.3)
Menor o igual que (50%)

CAPITAL DE TRABAJO
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El oferente deberá acreditar un Capital de Trabajo igual o superior a 100% del presupuesto oficial.
Capital de Trabajo = (Activo Corriente-Pasivo Corriente) > = 100 del Presupuesto Oficial
Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, se sumará 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 Unión Temporal
PC (1…..n) = Pasivo corriente de cada uno de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal
En caso de que el proponente del Consorcio o Unión Temporal presente Capital de Trabajo negativo será
rechazado la Propuesta económica.


LIQUIDEZ

El oferente deberá acreditar Liquidez Mayor o Igual al 1,3, el cual se obtiene de:
ACTIVO CORRIENTE/ PASIVO CORRIENTE > ó = 1,3
Para consorcios o uniones temporales, la calificación para el Índice de Liquidez se determinará aplicando
sumatoria entre los integrantes.
.
IL= (AC1x P1+AC2xP2+AC3xP3+…….ACnx +Pn) /(PC1xP1+PC2xP2+PC3xP3+…….PCnx +Pn)
IL= Índice de Liquidez
AC (1…..n) = Activo corriente de cada uno de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal
PC (1…..n) = Pasivo corriente de cada uno de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal


NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

El oferente deberá acreditar un Nivel de Endeudamiento Menor o igual al 0,5 el cual se obtiene de:
(PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL) X 100 < = 50%
Para consorcios o uniones temporales, la calificación para el Índice de Liquidez se determinará aplicando
sumatoria entre los integrantes.
NE= (PT1x P1+PT2xP2+PT3xP3+…….PTnxPn) = X 100 < = 50%
(AT1xP1+AT2xP2+AT3xP3+…….ATnxPn)
NE= Nivel de Endeudamiento
AT (1…..n) = Activo total de cada uno de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal
PT (1…..n) = Pasivo total de cada uno de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal

4.5. REQUISITOS Y DOCUMENTOS HABILITANTES TÉCNICOS
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4.5.1 REQUISITOS TÉCNICOS
4.5.1.1 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
El proponente deberá relacionar de conformidad con el Anexo de Experiencia Requerida, contratos
celebrados y ejecutados con entidades públicas o privadas, o con clientes relacionados con interventoría a
contratos cuyo objeto haya sido CONSTRUCCION, ADECUACION, AMPLIACION, REHABILITACION,
MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA, REDES
ELÉCTRICAS Y/O MONTAJES ELECTROMECÁNICOS, cuya sumatoria de los plazos de ejecución
sea igual o mayor a TRES (3) años, y que en valor superen los 226 SMMLV, y con fecha de terminación
anterior a la fecha de cierre del proceso de selección y para los efectos con el diligenciamiento del anexo
de experiencia se entenderá 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 carácter de ente rector del Sistema de Compras y Contratación, comunicación
mediante la cual estableció el uso del Clasificador del Bienes y Servicios en el Registro Único de
Proponentes, donde indicó que:
“(…)
La clasificación del proponente no es un requisito habilitante sino un mecanismo para establecer un
lenguaje común entre los partícipes del Sistema de Compras y Contratación Pública. En consecuencia, las
Entidades no pueden excluir a un proponente que ha acreditado los requisitos habilitantes exigidos en un
Proceso de Contratación por no estar inscrito en el RUP con el código de los bienes, obras o servicios del
objeto de tal Proceso de Contratación.
La experiencia es un requisito habilitante. Los proponentes deben inscribir en el RUP su experiencia usando
los códigos del Clasificador de Bienes y Servicios. Por su parte, las Entidades al establecer el requisito
habilitante de experiencia deben incluir los códigos específicos del objeto a contratar o el de bienes, obras
o servicios afines al Proceso de Contratación respecto de los cuales los proponentes deben acreditar su
experiencia. (…)”
Para efectos de la acreditación de las experiencias, se estableció 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, deberán estar contenidos en el Registro Único de Proponentes RUP, en al
menos una las siguientes clasificaciones:

SEGMENTO

FAMILIA

CLASE

81
Servicios de edificación,
construcción de instalaciones
y Mantenimiento
8110
Servicios Profesionales de
ingeniería y Arquitectura
811024
Ingeniería de Transmisión de
Energía Eléctrica

Código clasificador de bienes y
servicios
811024-811017

81
Servicios Basados en
Ingeniería, Investigación y
Tecnología
8110
Servicios Profesionales de
Ingeniería y Arquitectura
811017
Ingeniería Eléctrica y
Electrónico
Cuantía SMMLV
226
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En el caso de los consorcios o uniones temporales, la experiencia habilitante será la sumatoria de la
experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural. No obstante, no será requisito
que la totalidad de los integrantes deban aportar la experiencia exigida.
Para efectos de acreditación de la Experiencia y de la Experiencia Específica, en contratos celebrados
mediante la modalidad de Consorcios, Uniones Temporales y Promesas de Sociedad Futura, se tendrá en
cuenta el porcentaje de participación del proponente en este tipo de asociaciones.

4.5.1.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE.
La Empresa verificará como requisito habilitante, los siguientes términos:
El proponente deberá relacionar de conformidad con el Anexo de Experiencia ESPECIFICA requerida,
contratos celebrados y ejecutados con entidades públicas o privadas, o con clientes relacionados con:
interventoría de: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA CON SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS, cuya sumatoria de los plazos de ejecución sea igual o mayor a UN (1) año, y que en
valor superen los 113 SMMLV, experiencia debidamente soportada, y que no se traslape en
tiempo.indicando su monto que sumados deberán ser igual a no menos del 100% del presupuesto oficial,
y con fecha de liquidación anterior a la fecha de cierre del proceso de selección y para los efectos con el
diligenciamiento del anexo de experiencia se entenderá bajo juramento que los contratos relacionados han
sido ejecutados.
La experiencia se acreditará con copia de los contratos y acta de liquidación de cada uno ellos expedida
por parte de la entidad contratante o con las certificaciones de cumplimiento contractual respectivas.
Para efectos de la acreditación de las experiencias, se estableció 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, deberán estar contenidos en el Registro Único de Proponentes RUP, en los
siguientes códigos de clasificación UNSPSC:
80

81

Servicios de
gestión,
Servicios Basados en
servicios
SEGMENTO
Ingeniería,
profesionales
Investigación y
de empresa y
Tecnología
servicios
administrativos
8010
FAMILIA

Servicios de
Asesoría de
Gestión
801016

CLASE

Gerencia de
Proyectos

8110
Servicios
Profesionales de
Ingeniería y
Arquitectura
811017
Ingeniería Eléctrica y
electrónica
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Código clasificador de bienes y
servicios
811017-801016

Cuantía SMMLV
113

ENERCA S.A ESP podrá solicitar aclaraciones cuando se presente cualquier error u omisión en el
diligenciamiento del formato. En caso de no presentar lo solicitado y persistir el error u omisión, será
descalificada la propuesta.
Las certificaciones que se presenten para demostrar la experiencia deberán cumplir con los requisitos:
•
•
•
•
•

Contratante
Objeto del contrato claramente definido
Valor liquidado
Fecha de Iniciación (debe indicar mínimo mes y año)
Fecha de terminación (debe indicar mínimo mes y año)

ENERCA S.A. ESP., se reserva el derecho de verificar la información suministrada por el proponente y de
solicitar las aclaraciones que considere convenientes.
Para Consorcios o uniones temporales la relación será válida siempre y cuando sea certificada a alguno
de los miembros del Consorcio o Unión Temporal.
Si la propuesta se presenta en Consorcio o Unión Temporal, todos sus miembros deberán diligenciar su
experiencia en un mismo anexo indicándose cuál firma aporta la experiencia, con el fin de facilitar la
verificación de la documentación. La experiencia general de la propuesta será la suma de los valores de
los contratos presentados en conjunto por los integrantes del consorcio o unión temporal.
El valor de los contratos ejecutados se convertirá en salarios mínimos mensuales legales de cada vigencia,
teniendo en cuenta el valor ejecutado de los contratos que estén debidamente certificados.
En caso de relacionar un contrato celebrado con un particular, se anexará copia del pago de impuesto de
timbre, si por su cuantía fuera legalmente obligatorio, para su validez.
En el formulario correspondiente se indicará el folio en el cual se presenta la certificación. 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 tendrá en cuenta el proyecto correspondiente a la inconsistencia encontrada.
En caso de alguna duda, ENERCA S.A. ESP., podrá solicitar al proponente la aclaración y documentos de
soporte adecuados para la misma, dentro del plazo perentorio que se le asigne; si en el término de este
plazo no presenta las aclaraciones adecuadas la propuesta será rechazada. Se entiende que la propuesta
no podrá ser complementada o adicionada.
No se aceptan para la Experiencia General y Específica, los siguientes Contratos: Contratos de Concesión.
Si la propuesta se presenta en Consorcio o Unión Temporal, todos sus miembros deberán diligenciar su
experiencia en un mismo anexo indicándose cuál firma aporta la experiencia, con el fin de facilitar la
verificación de la documentación. La experiencia específica de la propuesta será la suma de los valores de
los contratos presentados en conjunto por los integrantes del consorcio o unión temporal.
La no presentación del formato anexo, las certificaciones o la ausencia de los requisitos mencionados
anteriormente, será motivo para que la propuesta sea evaluada como NO ADMISIBLE TÉCNICAMENTE.
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Solo se tendrá en cuenta para verificación aquellas certificaciones y/o actas de liquidación que
estén relacionados en dicha tabla o que correspondan a un elemento de la tabla, en el evento que
exista una documentación adicional que no sea parte de uno de los soportes del formulario anexo,
esta información no se tendrá en cuenta para efectos de evaluación y calificación.



En caso que la certificación no esté expresada en SMMLV el proponente los convertirá a SMMLV
en Colombia en el año correspondiente de la firma del Contrato y así lo consignará en el cuadro
anexo Experiencia del Proponente.

A continuación, se presenta una tabla sobre la evolución del salario mínimo:
PERÍODO

MONTO MENSUAL

Enero 1 de 2006 a Dic. 31 de 2006

408.000.oo

Enero 1 de 2007 a Dic. 31 de 2007

433.700.oo

Enero 1 de 2008 a Dic. 31 de 2008

461.500.oo

Enero 1 de 2009 a Dic. 31 de 2009

496.900.oo

Enero 1 de 2010 a Dic. 31 de 2010

515.000.oo

Enero 1 de 2011 a Dic. 31 de 2011

535.600.oo

Enero 1 de 2012 a Dic. 31 de 2012

566.700.oo

Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013

589.500.00

Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014

616.027.00

Enero 1 de 2015 a Dic. 31 de 2015

644.350.00

Enero 1 de 2016 a Dic. 31 de 2016

689.454.00

Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017

737.717.00

Enero 1 de 2018 a Dic. 31 de 2018

781.242.00

Enero 1 de 2019 a Dic. 31 de 2019

828.116.00

Garantizar capacidad instalada mediante la presentación de la siguiente información:
4.5.1.3. ORIGINAL DEL CUADRO DE CANTIDADES Y PRESUPUESTO TOTAL, según formato indicado
en anexo (medios físicos y magnéticos) firmados por el representante legal, en el presupuesto, CAPITULO
VII de los presentes pliegos de condiciones se indican los valores máximos de cada actividad, por tal razón
los oferentes no deben sobrepasar estos valores estimados en cada uno de los análisis unitarios que
presente en su oferta.
4.5.1.4. ORIGINAL DEL ANÁLISIS DEL FACTOR MULTIPLICADOR
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4.5.1.5. RELACIÓN DE TRANSPORTE Y EQUIPO PROPUESTO Y SOPORTES el proponente deberá
demostrar que cuenta con la disponibilidad de equipos necesarios para desarrollar o ejecutar las labores
contratadas, para lo cual deberá allegar los documentos de propiedad de los siguientes;
4.5.1.6. Vehículo de 2.000 cc a todo costo (incluye conductor, deberá anexar carta de compromiso y
disponibilidad, adjuntando pase de conducción categoría 4 o superior), tarjeta de propiedad y revisión
tecnicomecánica, SOAT, Seguro todo riesgo.
En caso que los anteriores equipos no sean de propiedad del oferente, este deberá allegar carta de
intención suscrita por cada uno de los propietarios de estos.
4.5.1.3.. HOJA DE VIDA DEL EQUIPO MINIMO DE PERSONAL PROPUESTOS DEBIDAMENTE
SOPORTADA (completa), la experiencia deberá ser certificada y se debe llenar el formato debidamente
firmado; (resumen experiencia del director de proyecto; residente, otros profesionales y técnicos). Se debe
anexar carta de compromiso y disponibilidad de los profesionales, debidamente firmada en original.
-

Se deberá soportar disponibilidad de un Equipo de trabajo conformado por los siguientes
profesionales:

PERSONAL PROFESIONAL
A) Ingeniero Director CAT 4: Ingeniero electricista y/o electromecánico o afines con experiencia no menor
a (6) años general y no menor a (4) años de experiencia especifica.
B) Profesional CAT 7: Ingeniero electricista o electromecánico o afines del proyecto con experiencia
profesional no menor a dos (2) años.
C) Profesional CAT 8: Ingeniero civil o afines del proyecto con experiencia profesional menor a dos (2)
años.
D) Profesional CAT 8: Ingeniero ambiental con experiencia profesional menor a dos (2) años.
E) Profesional CAT 8 Profesional en seguridad, salud y gestión social con experiencia profesional menor a
dos (2) años.
PERSONAL ADMINISTRATIVO
F) Administrador o contador CAT 8, experiencia profesional menor a dos (2) años.
G) Profesional en el área del derecho CAT 8, experiencia profesional menor a dos (2) años
H) Auxiliar Secretaria CAT UNICA
El resultado de la verificación de la información se establecerá de conformidad al siguiente cuadro:
No.

CONDICIONES

RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN

1
2

JURÍDICAS
FINANCIERAS

HÁBIL
HÁBIL

NO HÁBIL
NO HÁBIL

3

EXPERIENCIA Y
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

HÁBIL

NO HÁBIL

CAPÍTULO V
5.1.1.

Parámetros Generales para la verificación y calificación de los criterios de evaluación.

El cumplimiento de los requisitos y de la documentación solicitada se analizará de conformidad con lo
establecido en el Reglamento de Contratación de ENERCA S.A ESP Acuerdo No. 004 de 2013.
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En desarrollo de lo establecido ENERCA S.A ESP dentro del plazo de verificación y evaluación de las
propuestas, verificará el cumplimiento de los requisitos al proponente, para lo cual, se tendrán en cuenta
las reglas de subsanabilidad establecidas en la Ley, en tal evento se le solicitará que en el término que se
le fije en el cronograma del proceso, realice las aclaraciones, precisiones y/o allegue los documentos que
se le requieran en relación con el proponente o la futura contratación, sin que con ello se pretenda adicionar,
modificar o completar lo insubsanable.
En la verificación y evaluación de las ofertas primará lo sustancial sobre lo formal.
La omisión de los requisitos, documentos e información necesarios para la verificación de las ofertas
relacionados con la falta de capacidad para presentar la oferta y aquellas circunstancias que se acrediten
con posterioridad al cierre del proceso no podrán subsanarse.
En caso de que éste no cumpla con los requisitos, procederá a la verificación del proponente ubicado en
segundo lugar y así sucesivamente, de no lograrse la habilitación, se declarará desierto el proceso.
En el evento que el adjudicatario sea un consorcio o unión temporal que dentro de los términos de la
asociación haya pactado la facturación a nombre del consorcio o unión temporal deberá allegar para la
firma del contrato, el RUT correspondiente.
5.1.2.

Análisis de las propuestas y verificación de que se ajustan a los pliegos de condiciones.

ENERCA S.A. ESP., antes de proceder a la evaluación de las propuestas, comprobará que se cumplen
los requisitos enunciados a continuación y que se ajustan a las condiciones establecidas en la presente
invitación. La propuesta que no se ajuste a dichos requerimientos será rechazada.
Se comprobará que la propuesta esté acompañada de todos los documentos exigidos en el ítem de
requisitos técnicos.
Se comprobará que haya sido debidamente firmada la carta de presentación de la propuesta.
A las propuestas que cumplan con los anteriores requisitos se les hará la verificación aritmética y se
corregirán los errores que puedan presentarse. El valor corregido de la propuesta será el que se tenga en
cuenta para determinar el precio evaluado.
5.1.3.

Verificación de la Experiencia mínima

Se deberá soportar dos veces el valor del presupuesto oficial para la experiencia general y una vez el valor
del presupuesto oficial para la experiencia especifica de acuerdo a lo establecido en el capítulo de requisitos
para participar.
NOTA: Para la presentación de experiencia el proponente deberá relacionarla en un cuadro; este deberá
traer los valores facturados en SMMLV, se deberá presentar archivo digital en CD en Microsoft Excel para
verificación de datos.
“El proponente solo deberá relacionar Experiencia correspondiente a: “Consultorías e INTERVENTORÍA
DE: PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICAS, CONSTRUCCIÓN DE REDES
ELÉCTRICAS Y/O MONTAJES ELECTROMECÁNICOS”
ENERCA S.A ESP podrá solicitar aclaraciones cuando se presente cualquier error u omisión en el
diligenciamiento del formato. En caso de no presentar lo solicitado y persistir el error u omisión, será
descalificada la propuesta.
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5.1.4.

Verificación Aritmética De La Propuesta Económica.

Las propuestas que sean declaradas hábiles hasta el momento, pasarán a la revisión aritmética de la
propuesta económica, mediante el siguiente procedimiento:
a) Cuando existan variaciones en las descripciones, unidades o cantidades de los ítems a cotizar,
ENERCA, asumirá que fueron errores de trascripción por parte del proponente y procederá a hacer su
corrección, con base en la información oficialmente entregada en el Formulario de Cantidades y Precios
Unitarios.
b) Se procederá a revisar la operación aritmética entre la cantidad y el precio unitario. En el caso de
encontrarse error aritmético, el Comité Evaluador de oficio procederá a efectuar la corrección necesaria.
c) La propuesta cuyo valor supere el valor del presupuesto oficial será rechazada y no se tendrán en cuenta
para ningún análisis posterior.
Las propuestas que cumplan con todas las condiciones exigidas anteriormente y que no hallen incursas en
ninguna de las causales de rechazo y eliminación de propuestas descritas en el oficio de invitación, serán
consideradas como propuestas admisibles y pasarán al estudio y evaluación de los factores de calificación
de las ofertas.
5.2 FACTORES DE EVALUACION Y ADJUDICACION.
5.2.1.1 Calificación Técnica.
Con el fin de dar cumplimiento al Artículo 88 de la ley 1474 de 2011 y el Acuerdo 004 de 2013, en lo
referente al ofrecimiento más favorable para la entidad, ENERCA realizará la Calificación Técnica y
ponderación de calidad de la propuesta en los siguientes aspectos sobre los cuales se obtendrá un máximo
de CIEN (100) puntos discriminados y ponderados como se indica a continuación:
Considerando que en las consultorías un factor determinante es demostrar la experiencia en actividades
requeridas por la entidad, se darán puntos a los proponentes que demuestren experiencia en:

EXPERIENCIA ESPECIFICA EN CONTRATOS DE
INTERVENTORIA DE FOTOVOLTAICAS

PUNTAJE

ENTRE 113 Y 150 SMMLV

20

ENTRE 151 Y 200 SMMLV

30

ENTRE 201 Y 250 SMLMV

40

SUPERIOR A 250 SMLMV

50

Si el proponente presenta profesional residente con años adicionales a los requeridos como experiencia
relacionada la propuesta obtendrá un máximo de 50 puntos de acuerdo a la siguiente tabla:
SUMATORIA DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL EN
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DEL RESIDENTE ELECTRICO
Sumatoria en años adicionales (entre uno y dos años adicionales )
Sumatoria en años adicionales (entre dos y tres años adicionales )

PUNTAJE

30
50
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Al momento de finalizar la calificación, el comité evaluador revisará las evaluaciones jurídicas y financieras,
con el fin de verificar si existe penalización en el puntaje final y aplicará la sanción de ser el caso.
Las condiciones a evaluar por calidad se consideran adicionales a los requerimientos técnicos mínimos
exigidos por la EMPRESA, de tal forma que los ofrecimientos formulados por los proponentes no generarán
costo adicional alguno sin embargo serán incluidos dentro de las obligaciones del contratista en la minuta
del contrato.
NOTA: Para que el proponente se haga acreedor a la puntuación señalada deberá incluir en la oferta el
compromiso por escrito cada uno de los profesionales o técnicos y equipos ofertados y anexar la
documentación que así lo acredite, entre otros.
5.3. CRITERIOS 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 aplicarán los
criterios de desempate previstos en los pliegos de condiciones, mediante la priorización de los factores de
escogencia y calificación que hayan sido utilizados en el proceso de selección, de conformidad con el
artículo 5° de la Ley 1150 de 2007. Si después de aplicar esta regla persiste el empate, se entenderá que
las ofertas se encuentran en igualdad de condiciones.
2. En caso de igualdad de condiciones, se preferirá la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la
oferta de bienes o servicios extranjeros.
1. Si el empate se mantiene, se procederá como dispongan con las siguientes reglas:


Primara el menor precio ofrecido en el valor de la oferta.



Si persistiera el empate primara quien haya obtenido mayor puntuación en el factor de experiencia.



Si persiste el empate se definirá por la suerte a la balota

5.4. OFERTA CON VALOR ARTIFICIALMENTE BAJO.
Cuando de conformidad con la información a su alcance la Empresa estime que el valor de una oferta
resulta artificialmente bajo, requerirá al oferente para que explique las razones que sustenten el valor por
él ofertado. Analizadas las explicaciones, el Comité Técnico Evaluador, recomendará el rechazo o la
continuidad de la oferta en el proceso, explicando sus razones. Procederá la recomendación de continuidad
de la oferta en el proceso de selección, 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
ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES
6.1 ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
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La interventoría cumplirá con las funciones establecidas en el Acuerdo 004 de 2013 "Reglamento de
contratación de ENERCA S.A. E.S.P." , Acto de Gerencia 219 del 12 de septiembre de 2013 "Manual de
supervisión e interventoría de ENERCA S.A. E.S.P.", la Resolución No. 0256 de 2004 "Manual de
Interventoría de la Gobernación de Casanare" . Las funciones de la interventoría tienen que ver con las
funciones técnicas, funciones administrativas, funciones financieras, funciones legales, funciones contables
y funciones ambientales.
1
Asegurar la calidad del objeto contratado, mediante un seguimiento proactivo, el cual se debe
ajustar a las normas técnicas, legales, y de conformidad a los requerimientos técnicos, financieros, de
calidad, ambiental, legal y demás obligaciones contractuales, establecidos en las invitaciones, estudios
previos o análisis preliminares y el contrato, llevando a cabo el seguimiento y control del mismo y orientar
al contratista en aquellos aspectos que este requiera en el marco de lo pactado, verificando que durante la
ejecución del contrato se mantenga el equilibrio financiero del mismo.
2
Asegurar el cumplimiento de las metas contractuales, logrando que se ejecuten dentro de los
presupuestos de tiempo e inversión previstos originalmente. Si, por acción de causas externas e
imprevistas, se imposibilita el cumplimiento de este propósito se procede a corregir con oportunidad tales
eventos, minimizando su efecto en las metas.
3
Asegurar la debida juridicidad del contrato garantizando el cumplimiento por las partes de todas la
exigencias de índole legal y reglamentaria, así como del pacto contractual.
4
Armonizar la interacción de contratante y contratista, para el beneficio general del objetivo común,
al obtener un servicio o trabajo adecuado y que cumpla con las necesidades y expectativas de la comunidad
beneficiaria, no solo al terminar los trabajos o servicios, sino durante su ejecución, desarrollo o puesta de
los servicios.
5
Evitar la generación de reclamaciones por falta de agilidad, precipitud, oportunidad o desacertada
toma de decisiones por parte de la Supervisión y/o Interventoría o el contratante, y alertar a este último
sobre una eventual ocurrencia del mismo.
6
Informar a la entidad contratante de manera oportuna hechos que constituyan riesgo para esta,
informar sobre avances, estado financiero del contrato, resultados, estadísticas y conceptos técnicos sobre
resultados que permiten tomar correctivos y mejorar las condiciones del proyecto.
7
Mantener sin perder la independencia y la posición como interventor, unas adecuadas relaciones
con el contratista, para permitir la optimización general, y lograr así la detección oportuna de cualquier
problema asociado con el desarrollo del objeto contractual.
8
Proteger las propiedades de terceros involucrados en el desarrollo del objeto contractual, velar
porque durante la ejecución de las actividades no se ocasionen daños y, si esto llegare a suceder, tomar
las medidas necesarias para subsanar la emergencia con el contratista y evitar el riesgo de futuras
reclamaciones ante el Contratante.
9
Exigir un programa de control de la seguridad industrial dentro de la actividad para reducir al mínimo
el efecto de los accidentes dentro de la misma.
10
Exigir un programa de manejo de los residuos que se generen con el desarrollo de las actividades
contractuales.
11
Ejercer control y seguimiento a todas las actividades que vaya a ejecutar el contratista, así como a
los procesos de tipo administrativo, operativo y financiero para el desarrollo del objeto contractual,
comprobando la viabilidad, oportunidad y conveniencia, así como la calidad técnica y factibilidad operativa
dentro de los objetivos del proyecto o contrato.
12
Establecer un procedimiento de comunicación ágil y ordenado que facilite la rápida toma de
decisiones a fin de impedir y controlar que se presenten controversias por esta circunstancia o se configure
el silencio administrativo.
13
Facilitar el control ciudadano ejercido por las veedurías al igual que el control que ejercen los
organismos del control del estado.
14
Representar al contratante para la adecuada ejecución de los contratos apoyándolo en la dirección
y coordinación del mismo sin ir en contra de la misión y los valores de la Entidad.
15
Informar y conceptuar al contratante en forma continua y periódica sobre el avance, problemas y
soluciones presentados en el desarrollo del contrato.

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

Página 30 de 69

16
Desarrollar un control del archivo con la finalidad de integrar un expediente claro del desarrollo del
contrato.
17
Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente, requerimientos de la Autoridades competentes
y las especificaciones de cada uno de los aspectos pactados contractualmente.
18
El vehículo que sea empleado para realizar las labores de interventoría debe contar con la
documentación requerida vigente, así mismo aplica para el conductor del vehículo.
19
Efectuar un estricto control de la calidad de los servicios, elementos y suministros empleados por
el contratista, a partir de las especificaciones técnicas dadas por el contratante.
20
Evitar que se asuman competencias que le corresponden al contratista o contratante.
21
El alcance para la presente interventoría debe hacer cumplir las obras según las actividades y las
especificaciones técnicas para el proyecto objeto del presente análisis preliminar, las actividades de la
interventoría se describen a continuación:
FUNCIONES ADMINISTRATIVAS:
Comprende las siguientes actividades:
22
Observar los procedimientos del Sistema de Calidad de la Empresa que se relacionen con la
ejecución del contrato.
23
Tramitar y hacer seguimiento a la correspondencia entre el contratista y la Empresa.
24
Coordinar con las diferentes áreas de la Empresa el desarrollo de las obligaciones adquiridas, que
deben ejecutarse de acuerdo con la programación establecida
25
Verificar que el Contratista haya cumplido con todos los requisitos previos al inicio de ejecución, de
conformidad con las estipulaciones contractuales.
26
Llevar un estricto control de la inversión del anticipo vigilando la cuenta que para tal efecto debe
abrir el Contratista de obra.
27
Suscribir con el Contratista el Acta de Iniciación de Obra una vez la Empresa certifique que el
contrato se encuentre perfeccionado y legalizado.
28
Atender, tramitar o resolver toda consulta que haga el contratista para la correcta ejecución del
contrato.
29
Tramitar las solicitudes de ingreso del personal y equipo del contratista o personas externas a las
áreas de influencia del contrato.
30
Remitir a la Oficina Jurídica al momento de la formalización, todos los documentos originales para
su revisión y archivo.
31
Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista, durante la
ejecución del contrato de forma oportuna frente a las solicitudes presentadas; igualmente debe organizar
la información y documentos que se generen durante la ejecución del contrato, manteniéndola a disposición
de los interesados y enviar una vez se produzca, copia de la misma a la Oficina Jurídica cuando sean
aspectos relevantes.
32
Adoptar las acciones o medidas encaminadas a garantizar el cumplimiento del manual de
Contratación de la Empresa y las disposiciones legales vigentes, que deberán ser atendidas con el apoyo
de la Oficina Jurídica.
33
Verificar que el contrato se desarrolle dentro del plazo y los valores establecidos.
34
Verificar la correcta constitución de las garantías.
35
Informar oportunamente, a la oficina Jurídica, sobre los atrasos que puedan dar origen a la
aplicación de sanciones, según lo establecido en el contrato.
JURÍDICAS
36
Verificar que el Contratista haya obtenido los permisos, licencias o autorizaciones que se requieren
para el oportuno cumplimiento del contrato.
37
La interventoría ejercerá el cumplimiento en la consecución, por parte del contratista de obra, de
los permisos que se requieran para la ejecución de los trabajos.
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38
Llevar un control sobre la ejecución y cumplimiento del objeto contratado y remitir a la instancia
respectiva todo documento que se genere por las partes durante la ejecución del mismo.
39
Suscribir el acta de iniciación y terminación de la ejecución cuando se estipule en el contrato.
40
Informar y exponer los motivos por los cuales debe suspenderse o terminarse el contrato
41
Gestionar ante las instancias respectivas las prórrogas o modificación del contrato.
42
Solicitar la aprobación de quien suscribió el contrato, para cualquier adición y/o reajuste del contrato
que implique mayores recursos a los comprometidos inicialmente y presentar a la Oficina Jurídica los
documentos soportes, con el propósito de que allí se elabore la adición correspondiente para la firma de
los representantes legales de las partes contratantes.
43
Verificar que existan las licencias necesarias y que se encuentren vigentes para la iniciación y
durante el desarrollo del contrato.
44
Estudiar las reclamaciones que formule el contratista y recomendar las correspondientes
soluciones.
45
Adelantar los trámites necesarios para la liquidación del contrato.
46
Verificar que el contratista haya cumplido con todos los requisitos previos al inicio de ejecución, de
conformidad con las estipulaciones contractuales.
47
Suministrar la información técnica, administrativa, financiera y legal que le sea requerida por
ENERCA S.A. E.S.P. para los entes de control.
48
Aprobar al Contratista la suscripción de subcontratos para el cumplimiento del objeto, previa
obtención de la autorización de la Empresa. Solicitar la aprobación de quien suscribió el contrato.
49
Exigir y velar para que los riesgos del contrato, se mantengan debidamente amparados, requiriendo
al Contratista los certificados modificatorios necesarios sobre pólizas, cada vez que se generen novedades
en la ejecución que la afecten, velando que las garantías permanezcan vigentes hasta la liquidación.
50
Informar de manera inmediata al Gerente General cualquier anomalía que observe en la ejecución
del contrato.
51
Adelantar cualquier otra actividad administrativa necesaria para la correcta ejecución del contrato.
FINANCIERAS
52
Revisar, aprobar y hacer seguimiento al plan de inversión del anticipo.
53
Velar por la correcta ejecución presupuestal del contrato.
54
Verificar la amortización total del anticipo.
55
Verificar que los trabajos o actividades extras o adicionales que impliquen aumento de valor del
contrato cuenten con respaldo presupuestal.
56
Verificar que el personal que ejecutara el contrato, este afiliado a un sistema de seguridad social,
y realice los aportes parafiscales cuando a ello haya lugar.
57
Revisar las solicitudes de pago formuladas por el contratista.
58
Verificar los soportes de pago de los salarios, las prestaciones sociales e indemnizaciones
laborales de las personas que se ocupen en la ejecución de las obras y mantenerse al día en el pago de la
seguridad social integral y obligaciones parafiscales, de conformidad con los valores soportados en la
respectiva propuesta y las leyes vigentes que regulen la materia.
59
Revisar y aprobar las actas parciales y de entrega.
TÉCNICAS Y AMBIENTAL
60
Verificar permanentemente la calidad de la obra, bienes o servicios que se estipulen en el contrato;
en el caso particular de este proyecto se debe certificar las obras y hacer entrega del dictamen de
inspección a la Empresa de Energía de Casanare
61
Verificar el avance del contrato de acuerdo con el cronograma de ejecución aprobado, llevar un
registro de las novedades, órdenes e instrucciones impartidas durante la ejecución del contrato y
recomendar los ajustes necesarios.
62
Elaborar y presentar los informes de avance y estado del contrato y los que exijan su ejecución.
63
Velar por que se cumplan las normas, especificaciones técnicas y procedimientos, incluidos en los
que establezcan en los planos de construcción y/o fabricación.
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64
Verificar que el contratista utilice el personal y los equipos ofrecidos, en las condiciones aprobadas
por la Empresa.
65
Someter a consideración del facultado para contratar las hojas de vida del personal propuesto por
el contratista cuando durante la ejecución del contrato se requieran cambios en el equipo ofrecido.
66
Realizar mediciones de cantidades de obra ejecutada, verificar las entregas de los bienes o la
realización de los servicios contratados, de lo cual se dejará constancia en actas de trabajos ejecutados.
67
Someter a aprobación de la persona facultada para contratar los trabajos o actividades extras y
adicionales y tomar las medidas pertinentes de conformidad con lo estipulado en el Estatuto de
Contratación de la Empresa.
68
Controlar e inspección permanentemente la calidad de la obra, equipos, materiales, bienes insumos
y productos que hagan parte del proyecto.
69
Coordinar el reintegro a la Empresa de los equipos y elementos suministrados o comprados,
desmontados con cargo al contrato, y verificar su estado y cantidad.
70
Presentar un informe breve de evaluación sobre la utilidad obtenida por la Empresa con la ejecución
del contrato.
71
Velar porque las fuentes de materiales a utilizar estén debidamente legalizadas ante las
autoridades competentes y se realice un control a la disposición de escombros.
72
Verificar el cumplimiento de la normatividad ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas
vigentes, requerimientos de la Autoridad Ambiental competente y además las especificaciones de cada uno
de los aspectos ambientales pactados contractualmente e igualmente asegurar que el contratista realice
las labores de mitigación del impacto ambiental pactadas.
73
Controlar y verificar la implementación de una adecuada señalización preventiva, informativa de
acuerdo con el Decreto 789 de 2002.
74
Tramitar solicitudes de Consignaciones de Circuitos y comunicados de prensa, cuando se
requieran cortes de energía o suspensión del servicio para adelantar trabajos requeridos para el
cumplimiento del contrato.
75
Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, higiene, salud ocupacional y
ambientales que le san aplicables.
76
Verificar que los propietarios de los predios en donde se realizan las obras otorguen sus
respectivos permisos o autorizaciones y que la titulación y planos correspondientes se encuentren
debidamente aprobados y legalizados conforme a las normas y reglamentación vigente.
77
Controlar el avance del contrato con base en el cronograma previsto y recomendar los ajustes a
que haya lugar.
78
La interventoría presentara un informe final, en el cual se hará una relación de todo lo que surgió
en el desarrollo del contrato. El informe del contrato de obra deberá incluir antecedentes, descripción
general del contrato, licencias, permisos y paz y salvos, cantidades de obra ejecutadas, control de calidad
de equipos y materiales, aspectos logísticos del contratista (personal, equipos, salud ocupacional y
seguridad industrial), aspecto ambiental y social, aspectos presupuestales y legales del contrato. El informe
del contrato de interventoría debe presentar generalidades, facturación, recursos del interventor, control
de calidad y anexos (apu iniciales y finales, licencias y permisos, paz y salvo, planos record revisados y
aprobados por la interventoría. Actas suscritas hasta la liquidación, registro fotográfico, en ejecución y
finales, recomendaciones especiales, manuales, libro o bitácora de obra, entre otros.
79
Confrontar las tipos y cantidades contempladas en el presupuesto oficial con los precios unitarios
fijos ofrecidos en la propuesta económica.

6.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
1. La interventoría deberá ejercer el control del contrato y su desarrollo en términos de calidad, cantidad,
costo, tiempo, rendimiento y aceptación de los resultados producidos.
2. La interventoría en el transcurso de la ejecución de la obra debe presentar al supervisor del contrato
con copia a la oficina Jurídica, cuando sea prioritario, los informes necesarios, que permitan al supervisor
estar enterado del avance y demás aspectos relevantes del proyecto.
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3. Todas las actividades deberán contar con el respectivo visto bueno, por parte del Supervisor,
cumpliendo estrictamente el Acto de Gerencia 219 del 12 de septiembre de 2013 Manual de supervisión
e interventoría de ENERCA S.A. E.S.P.
4. Certificar el cumplimiento del contrato verificando la estricta ejecución del objeto contractual.
5. Dar estricto cumplimiento frente al sistema de seguridad social y parafiscales de conformidad a las
normas legales que rigen la materia.
6. El vehículo debe contar con el SOAT, póliza de responsabilidad civil contractual y extracontractual,
revisión tecnicomecánica y gases, tarjeta de operación vigente durante la ejecución del contrato, equipo de
carretera reglamentario, también, la Resolución de habilitación de la empresa para prestación de servicio
público de transporte.
7. Asumir cualquier riesgo parcial o total que afecte al vehículo empleado por la interventoría en
cumplimiento del objeto contratado, así como la responsabilidad total por los daños o perjuicios que con el
vehículo se llegare a causar a la vida o bienes de terceros o a su conductor, quien deberá estar afiliado al
régimen de seguridad social, informándole además que no tiene ningún tipo de relación laboral, ni
contractual con la Empresa.
8. Dar estricto cumplimiento a lo pactado y términos de la propuesta.
9. Suscribir los actos de legalización.
10. Suscribir acta de inicio.
11. Constituir garantías en las condiciones establecidas en el contrato.
12. Realizar el pago de las estampillas pro cultura 1%, pro desarrollo departamental del 1% y pro-adulto
mayor 3% del valor total del contrato de conformidad con la ordenanza 016 de 2017 en la tesorería
departamental y anexar recibo de pago correspondiente.
13. Cumplir con los aportes salariales, prestacionales de los empleados que vincule 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.
14. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato
15. Suscribir junto a la supervisión el acta de liquidación.
16. Entregar informes de avance de la interventoría a la supervisión. Así mismo para el informe final
deberá contener los aspectos técnicos, legales, administrativos y contables del contrato u orden de
consultoría
17. Asegurar que el contrato se desarrolle dentro del presupuesto, tiempo e inversión previstos
originalmente.
18. El contratista deberá mantener indemne a Enerca SA ESP de todo reclamo, demanda, acción legal y
costos que puedan causarse o surgir por daño 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 ejecución del contrato.
19. Responder por cualquier tipo de reclamación judicial o extrajudicial que instauren el personal,
subcontratistas o terceros contra ENERCA SA ESP por causa o con ocasión del contrato.
20. Abrir, controlar y escribir en el libro de bitácora diaria de la obra, las ordenes, instrucciones,
recomendaciones, constancias y todo asunto en general dadas al contratista de la obra.
21. Avisar oportunamente a la empresa de las situaciones previsibles que puedan afectar el equilibrio
financiero del contrato o posibles incumplimientos.
22. Controlar la gestión de compras y suministros
23. Liquidar el contrato de obra y el contrato de interventoría de acuerdo con las normas legales vigentes
24. Acatar las indicaciones que ENERCA S.A. E.S.P. le señale para el cumplimiento del contrato, conforme
a las especificaciones y directrices del manual de supervisión e interventoría de la Empresa

6.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES SEGÚN EL CASO
METODOLOGÍA Y PLAN DE CARGAS DE TRABAJO INTERVENTORÍA
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OBJETIVOS
El objetivo principal de la Interventoría es el seguimiento y control integral al contrato de obra, que incluye,
pero no se limita a las actividades descritas en el correspondiente Contrato de Obra y de Interventoría y
sus anexos y en el presente documento.
Se indica expresamente que:
- Cuando se hace referencia al Contrato de Obra, éste incluye todos los documentos que, a la
fecha, complementan, modifican, aclaran, interpretan y adicionan el respectivo Contrato de Obra.
- El Contrato de Interventoría que se derive de la presente convocatoria, es accesorio a el Contrato
de Obra y por lo tanto si el mismo llegare a suspenderse o terminarse por cualquiera de las
causales previstas en la Ley y/o en el contrato mismo, el Contrato de Interventoría producto de la
presente convocatoria, según el caso, serán suspendido o liquidado por terminación de su objeto
sin lugar a indemnización.
- Las actividades descritas para cumplir con el producto a entregar y obligaciones del Interventor
establecidas de manera general en la presente metodología y plan de cargas deben entenderse,
cumplirse y aplicarse siempre y cuando no entren en contradicción con el respectivo Contrato de
Obra, sus adendas, otrosíes y demás documentos aplicables al mismo. Para estos efectos, LA
ENTIDAD, en compañía del interventor establecerán la aplicabilidad de las actividades y
obligaciones que se determinen.
En todo momento durante la vigencia del Contrato, el Interventor será responsable de contar con
el equipo de profesionales y los recursos físicos adecuados y suficientes y de realizar
efectivamente los procesos y actividades necesarias que le permitan realizar un control y
seguimiento integral del cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista, en virtud del
Contrato de Obra respectivo. Para ello el Interventor designará a un Director General, quien será
su representante en el Contrato, y quien contará con la autonomía para actuar y tomar decisiones
en su nombre, quien a su vez contará con un equipo especializado de personal con la capacidad y
experiencia mínima requerida por área de actividad.
Como parte de sus funciones por área de gestión el Interventor deberá cumplir con los siguientes
Objetivos Específicos inmersos en cada una de las actividades a desarrollar, según apliquen al
Contrato de Obra:
(a) Gestión Técnica:
Realizar los procesos y actividades relacionadas con la medición, pruebas, evaluación y
verificación de procedimientos, intervenciones y desempeño del Contratista en el área técnica
durante la ejecución de actividades de pre-construcción, construcción, mantenimiento, según
aplique al Contrato de Obra, así como durante la conclusión del contrato de Interventoría.
(b) Gestión Ambiental:
Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinación de las diferentes actividades y
métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en los
planes de manejo ambiental, cuando aplique y de disposición de residuos sean implementadas
para minimizar los efectos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la
normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicte el ente regulatorio respectivo.
(c) Gestión de Riesgos:

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

Página 35 de 69

Revisar los documentos del proyecto referente al diseño e implantación de un sistema dedicado a
la identificación y previsión de los principales riesgos asociados con el Contrato de Obra, que
permita prever, organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materialización de riesgos y
minimización de impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad y buena ejecución del
Contrato de Obra.
(d) Gestión Social:
Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento por parte del
Contratista de las obligaciones sociales contenidas en el Plan de manejo ambiental del Contrato
de Obra, con el fin de lograr la minimización y mitigación de los impactos sociales que genere el
desarrollo del mismo. Incluye la verificación del cumplimiento de leyes en materia de atención al
usuario, seguimiento del trámite que da el Contratista a peticiones, quejas o inquietudes de las
comunidades con respecto al manejo social de la obra, consultas previas a comunidades
indígenas, afro descendientes, entre otras, y en general, la verificación de la aplicación de la Ley
vigente que aplique.
(e) Gestión Administrativa:
Realizar los procesos y actividades para la gestión administrativa del Contrato de Obra y del
Contrato de Interventoría, que pudieran implicar interacción con el Contratista y LA ENTIDAD. Lo
anterior implica el establecimiento de un sistema de coordinación y comunicación eficiente con
estas contrapartes incluyendo la entrega y archivo de información de forma oportuna y organizada,
la digitalización de correspondencia y documentación, la recepción y verificación de informes, entre
otros.
(f) Gestión Financiera:
Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revisión y control del manejo financiero del
Contrato de Obra entre el Contratista y LA ENTIDAD incluyendo la revisión y seguimiento del
manejo de recursos a través título de anticipo.
(g) Gestión de Seguros:
Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento por parte del
Contratista de las obligaciones relacionadas con la consecución y mantenimiento de los seguros,
pólizas y garantías exigidos para el Contrato de Obra, verificando entre otros la correcta y oportuna
expedición de las mismas, validez jurídica y vigencia, según lo prevé el correspondiente Contrato
de Obra.
(h) Gestión Contable:
Realizar los procesos y actividades enfocadas en la revisión y control del proceso contable del
Contrato de Obra entre el Contratista y LA ENTIDAD, aprobar o rechazar las órdenes de pago
presentadas por el contratista, y darles trámite dentro de la entidad en caso de aprobarlas.
Mantener al día la contabilidad del contrato en términos de recursos invertidos, recursos por invertir,
y comparación con el presupuesto del contrato. Vigilar el mantenimiento de la ecuación
contractual, y en caso de que se altere, proponer y tramitar las medidas requeridas para su
restablecimiento.
(i) Gestión Jurídica:
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Realizar los procesos y actividades enfocadas en verificar la aplicación y cumplimiento de los
aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo Contrato de Obra, así como
apoyar a LA ENTIDAD en todos los aspectos jurídicos que se susciten en el desarrollo del contrato.
(j) Gestión Predial:
Realizar los procesos y actividades enfocadas en el control y vigilancia técnica, jurídica y social de
la gestión que adelanta el Contratista para la adquisición de las áreas o predios requeridos cuando
sea el caso, para la ejecución del Contrato de Obra, mediante la vigilancia del cumplimiento
normativo y contractual en la materia y control de la gestión predial.
ALCANCE
Para el cumplimiento, por parte del Interventor, de los términos y condiciones establecidos en el
Contrato de Obra, en todos y cada uno de los documentos que integran el Contrato de Interventoría,
sin perjuicio de las actividades específicas señaladas en el presente documento para el Contrato
de Interventoría, al igual que las señaladas en el Contrato de Obra, el alcance del objeto del
Contrato de Interventoría incluye, sin limitarse:
(a) La revisión, verificación, análisis y la emisión de conceptos de manera permanente en relación
con todos los aspectos derivados del Contrato de Obra, incluyendo, entre otros, los aspectos
técnicos, financieros, contables, prediales, sociales, ambientales, jurídicos y administrativos.
(b) El Interventor está autorizado para (i) impartir instrucciones y órdenes al Contratista sobre
aspectos regulados en el Contrato de Obra que sean de obligatorio cumplimiento por parte del
Contratista. y (ii) exigirle la información que considere necesaria, siempre y cuando se relacione
con el objeto del Contrato de Obra, la cual deberá ser suministrada por el Contratista dentro de los
3 días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de solicitud, o dentro del plazo que se
encuentre establecido en el Contrato de Obra, si este lo estableciere. El Interventor podrá, si así lo
estima conveniente, por la naturaleza de la información solicitada, ampliar el plazo para la entrega
de la información por parte del Contratista. En todo caso, las instrucciones, órdenes y/o
recomendaciones que imparta el Interventor al Contratista deberán hacerse por escrito y se ceñirán
a lo establecido en el Contrato de Obra.
(c) El Interventor no podrá exonerar al Contratista de sus obligaciones o responsabilidades. Todas
las comunicaciones y órdenes del Interventor serán expedidas o ratificadas por escrito, numeradas
en forma consecutiva y con su respectivo sello de recibido.
(d) El Interventor será el representante de LA ENTIDAD frente al respectivo Contrato de Obra, para
lo cual deberá aplicar todas las normas técnicas y metodologías vigentes, y en general deberá
aplicar todos los principios y normas de seguimiento y control comúnmente aceptados en el país
que resulten aplicables a la obra referida. Adicionalmente, el Interventor será el responsable de
revisar e informarse de todos los antecedentes referentes a la obra. Para este efecto, el Interventor
deberá tener en cuenta además de la Normatividad contemplada en el Contrato de Interventoría
básico, sus adicciones y otrosíes; todas aquellas normas técnicas vigentes que resulten aplicables,
dentro de las cuales se enuncian las siguientes:
Los proyectos, cumplen con lo estipulado en las especificaciones técnicas generales de
construcción de Redes Eléctricas, contenidas en el Código Eléctrico Nacional Norma NTC
2050/1985, las normas ICONTEC, Reglamento Técnico instalaciones Eléctricas – RETIE; y
RETILAP. Todos los procedimientos que se utilicen para la instalación de equipos y materiales se
deberán ajustar a lo establecido en la norma NTC 2050, dichas normas fueron puestas en práctica
en el presente proyecto
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•
Instituto Colombiano de normas técnicas (ICONTEC)
•
Normas para el suministro de equipos y materiales de construcción de redes, acometidas
y alumbrado público de CODENSA S.A.
•
Instituto de planeación y promoción de soluciones energéticas (IPSE)
•
American National Standard Institute (ANSI)
•
American Society for Testing and Materials (ASTM)
•
Institute of Electrical and Electronics Engineers, USA. (IEEE)
•
National Electric Manufactures Association, USA. (NEMA)
•
Insulated cable Engineers Association, USA. (ICEA)
•
National Fire Protection Association, USA. (NFPA)
•
Nacional Electric Code, USA (NEC)
•
International Standard organization (ISO)
•
International Electro technical Commission (IEC)
•
American Welding Society(AWS)
•
American Society of Mechanical Engineers(ASME)
•
American Iron and Steel Institute(AISI)
•
American Institute of Steel Construction (AISC)
•
American Society of Civil Engineers (ASCE)
•
American Concrete Institute(ACI)
•
RETIE y RETILAP ultima actualización.

6.3.1 METAS
La interventoría dará estricto cumplimiento al Manual de Interventoría de la Empresa de Energía de Casanare
y al Departamento de Casanare vigente a la fecha.
La interventoría tiene el objeto de representar a LA ENTIDAD, controlando la acción del contratista, para
verificar que se cumplan las especificaciones y normas técnicas, las actividades en las etapas de
preconstrucción y construcción que incluyen administrativas, técnicas y de ejecución de las Gestiones
Sociales, Prediales y Ambientales, legales, contables, jurídicas, financieras y presupuestales establecidas en
el manual de interventoría de la entidad.
El interventor deberá realizar el control de la ejecución de las actividades del proyecto dentro del plazo
establecido para ello, exigiendo al contratista el debido cumplimiento de los compromisos y exigencias
contractuales establecidas en el contrato, pliegos, propuesta, manual de interventoría, especificaciones y
demás documentos que hacen parte del contrato.
El interventor deberá revisar de manera permanente el avance de las actividades del proyecto y aprobar el
cumplimiento de las metas en los plazos establecidos, deberá efectuar reuniones técnicas de seguimiento y
control, llevar estricto control de los aspectos financieros del contrato de obra y de interventoría y en general
cumplir con todas las obligaciones establecidas en el Manual de interventoría de LA ENTIDAD vigente.
El interventor deberá solucionar de manera oportuna los problemas técnicos que se llegaran a presentar en
la ejecución del proyecto.
A continuación, se describen las principales metas a alcanzar por parte de la interventoría, las cuales figuran
en el manual de interventoría vigente:
1. Revisión y verificación en campo para analizar si se requiere o no cambios y/o modificaciones de los
Estudios y Diseños, adoptar las medidas respectivas.
2. Identificación de necesidades sociales, prediales y ambientales del proyecto
3. Informe Resumen de Estudios y Diseños.
4. Preconstrucción de los trabajos
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5. Reunión Técnica y visita al proyecto
6. Inversión del anticipo
7. Diario de Obra (Bitácora)
8. Actualización de archivo
9. Control del Estado, calidad y cantidad del equipo disponible
10. Personal y equipo del constructor
11. Ensayos y control de calidad
12. Seguimiento del avance del contrato
13. Estado Técnico, financiero y legal del contrato
14. Informe mensual durante la ejecución de la obra
15. Programa de utilización de equipo
16. Revisiones periódicas
17. Aplicación de la reglamentación sobre señalización
18. Licencia Ambiental y permisos ambientales.
19. Concepto sobre modificaciones
20. Sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista
21. Documentos para liquidar el contrato de obra e interventoría
22. Informe final
23. Recibo definitivo de la obra
24. Recibo definitivo de la interventoría
25. Manejo de los impactos socio - ambientales de la obra
26. Monitoreos Ambientales
27. Cumplir instrucciones y demás obligaciones establecidas por el LA ENTIDAD
METODOLOGÍA
Los procesos y actividades a ser desarrollados por la Interventoría se vinculan directamente a las fases del
Contrato de Obra, a ser ejecutadas dentro del plazo previsto de duración del Contrato de obra. De esta forma,
las actividades del Contrato de Interventoría, según aplique, se dividen en los siguientes Grupos:
A. Interventoría Previa ejecución de las obras (Actividades en etapa preconstructiva):
Contempla las actividades y procesos de la Interventoría aplicables a la verificación de todos los productos y
actividades del Contratista previos al inicio de la ejecución de los trabajos.
B. Interventoría a la ejecución de obras:
Contempla las actividades y procesos de la Interventoría aplicables a la verificación de todos los productos y
actividades del Contratista en la Fase de la ejecución de los trabajos, que se realizará una vez se haya
verificado por parte del Interventor la terminación de fase previa de todos los Tramos que corresponden al
Contrato de Obra, y que las mismas cumplan con las especificaciones previstas para el contrato.
C. Interventoría al mantenimiento o liquidación:
Contempla las actividades y procesos de la Interventoría aplicables a la verificación de todos los productos y
actividades de mantenimiento, y las actividades correspondientes al proceso de liquidación del contrato de
obra la cual concluirá en el término del plazo contractual.
OTRAS CONSIDERACIONES:
El Interventor desarrollará muchas de sus funciones en forma simultánea, y según aplique el Contrato de
Obra.
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Estas actividades constituyen obligaciones de la Interventoría para la ejecución del Contrato y deben ser
tomadas en consideración junto con aquellas establecidas en los Contratos de Obra y sus adicionales. En
caso de existir contradicción entre las actividades presentadas a continuación y las establecidas en los
Contratos de Obra, prevalecerán las establecidas en los Contrato de Obra.
El enfoque sobre el cual deben girar la ejecución del Contrato de Interventoría, es la revisión y vigilancia de
las obligaciones a cargo del Contratista, sobre los principios básicos y fundamentales indicados en las normas
vigentes que es la distribución y asignación de riesgos de cada obra.
La Interventoría de un contrato de obra pública está facultada para actuar de acuerdo con lo establecido en
la Ley, con lo estipulado en la propuesta técnica y económica y correspondiente contrato, y con lo regulado
en el Manual de Interventoría de LA ENTIDAD de tal manera que garantice los servicios requeridos y los
resultados esperados determinados entre otros así:
Representar a LA ENTIDAD para la adecuada ejecución de los contratos apoyándolo en la dirección y
coordinación del mismo sin ir en contra de la misión y los valores de la entidad.
Informar y conceptuar a LA ENTIDAD en forma continua y periódica sobre el avance, problemas y soluciones
presentados en el desarrollo del contrato.
Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente, requerimientos de la autoridad ambiental competente y
además las especificaciones de cada uno de los aspectos ambientales contenidos en el contrato.
Asegurar la mitigación del impacto ambiental causado por la obra.
Asegurar la calidad de las obras, iniciando su intervención desde la revisión y aprobación de los diseños.
Efectuar un estricto control de la calidad de los materiales empleados por el contratista, a partir de las
especificaciones técnicas dadas por en el proyecto.
Asegurar el cumplimiento de las metas contractuales logrando que se desarrollen los contratos dentro del
tiempo e inversión previstos originalmente.
Armonizar la interacción del contratante y contratista para el logro general del objeto contractual que satisfaga
las necesidades de la comunidad.
Entregar los informes, actas y demás documentos dentro de los plazos establecidos y de acuerdo a lo
establecido por la entidad para el trámite pertinente.
La interventoría velará por que todos los documentos que se generen en desarrollo de un contrato estarán
organizados de acuerdo con las normas del Archivo General de la Nación Ley 594 de 2000.
Permitir a la sociedad civil el conocimiento y seguimiento de la ejecución de los proyectos, los contratistas,
interventores y supervisores atenderá las peticiones de los ciudadanos, comunidades y veedurías
ciudadanas.
Los contratistas de obra e interventoría deberán velar, de manera especial, por el estricto cumplimiento de la
programación de obra.
Para el cumplimiento de las exigencias de calidad, los formatos e instructivos y demás documentos serán
elaborados con sujeción al tamaño y modelo establecido en los manuales de la Entidad. Cualquier cambio,
previa solicitud, deberá ser aprobado por la MECI, siguiendo el procedimiento interno instituido.
Asegurar mediante una interventoría proactiva, la calidad del desarrollo del objeto del contrato.
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En todo caso, deberá cumplirse con el Manual de interventoría que se esté vigente en la entidad en cada
momento de ejecución del contrato de interventoría.
Para el logro del cometido, además de las actividades y/o funciones citadas y las contempladas en el Manual
de Interventoría vigente, la interventoría ejercerá las siguientes funciones respecto del Proyecto a intervenir:
6.3.1.1 FUNCIONES O RESPONSABILIDADES DE LA INTERVENTORÍA
La interventoría deberá tomar las decisiones y asumir las responsabilidades para la buena ejecución de la
obra, cumpliendo con lo establecido en el manual de interventoría y en el presente documento y no trasladar
responsabilidades que pueda y deba asumir la interventoría a la entidad contratante. Deberá presentar
conceptos sólidos desde el punto de vista técnico, jurídico, administrativo, financiero, contable, predial,
ambiental, social, etc., y además claros, precisos, contundentes y breves, en los que fije su posición respecto
a cada uno de los casos que se presenten durante la ejecución del contrato de interventoría o en los casos
en que sean solicitados por la entidad.
1. Deberá presentar los conceptos solicitados por la entidad como máximo dentro de los cinco (05)
días hábiles siguientes de la fecha de la solicitud efectuada por LA ENTIDAD.
2. Además de estudiar el proyecto, el Interventor analizará el contrato, el pliego de condiciones, los
anexos y cualquier otro documento oficial concerniente al proyecto.
3. El estudio de la minuta del contrato y demás condiciones contractuales, marcarán las pautas para
la administración general del proyecto y, por consiguiente, las condiciones legales del mismo.
4. Proveer el conocimiento especializado necesario para garantizar la identificación de las mejores
soluciones acorde con las condiciones y requerimientos establecidos.
5. Organizar y poner al servicio del cliente y del proyecto los recursos humanos y técnicos que sean
apropiados para garantizar el desarrollo del trabajo, dentro de los más estrictos parámetros
éticos, de calidad y de cumplimiento en alcance, tiempo y costos.
6. Realizar las acciones necesarias para garantizar su actualización científica y tecnológica en las
áreas de su competencia, Incorporar el nuevo conocimiento en el desarrollo del trabajo y, en
general, propender porque los servicios prestados tengan el mayor valor agregado posible para
beneficio del proyecto.
7. Desarrollar la actividad Consultora de acuerdo con estrictos principios de moralidad y ética
profesional.
8. El interventor deberá ser un eficiente, responsable y leal representante de LA ENTIDAD, sin
perjuicio de su obligación de colaborar para el logro de los fines de la contratación.
9. Ejercer una interventoría integral sobre las obras objeto de esta interventoría, en nombre de LA
ENTIDAD, para lo cual podrá, en cualquier momento, exigir al Contratista de Obra la información
que considere necesaria, sin perjuicio de las demás revisiones y verificaciones que deba efectuar
en cumplimiento del contrato de interventoría.
10. La interventoría deberá además del informe semanal contemplado en el Manual de Interventoría,
elaborar y mantener actualizada una ficha técnica de la obra e interventoría de acuerdo con las
orientaciones de LA ENTIDAD, la cual deberá ser remitida semanalmente a la entidad en medio
físico y magnético. Así mismo deberá anexar al Informe Mensual durante la ejecución de la obra,
una ficha según las orientaciones de la entidad, la cual deberá ser remitida en medio físico y
magnético.
11. La interventoría además de los informes contemplados en el manual de interventoría y en este
documento, deberá presentar todos aquellos informes que sean requeridos por la entidad durante
la ejecución del contrato y hasta el término de vigencia de la garantía de estabilidad de la obra
objeto de la interventoría.
12. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de obra del programa de actividades y
cumplimiento de las metas establecidas en él, y en los plazos previsto. Por lo tanto, será el
encargado de realizar las mediciones respectivas de avance y de cumplimiento de actividades.
13. Preparar y presentar a la Unidad Ejecutora de LA ENTIDAD, dentro de los cinco (05) primeros
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

días calendario de cada mes, un Informe Mensual durante la ejecución de la obra, que
metodológicamente, comprenderá una parte ejecutiva y otra de temas generales. La parte
ejecutiva contendrá indicadores de gestión presentados de forma visual, gráficos u otras
herramientas que permitan comprender rápidamente el estado del Proyecto, indicando las
conclusiones y recomendaciones de la interventoría. La parte general del informe contendrá el
análisis de los datos del Proyecto, entre otros, de los siguientes: (i) el desarrollo y avance del
programa de actividades (ii) los problemas presentados y las soluciones planteadas; (iii) las
actividades y gestiones de la interventoría; (iv) la relación de temas pendientes y las causas de
su no definición; (v) el avance de la Gestión Social, Predial y Ambiental y la implementación de
las medidas respectivas; y (vi) las conclusiones y recomendaciones de la interventoría. Este
informe deberá incluir el concepto del Interventor sobre todos y cada uno de los asuntos cuya
revisión, evaluación y análisis tenga éste a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el contrato
de interventoría y en la propuesta técnica y económica correspondiente, así como en el Contrato
de Obra, sus Apéndices, otro si y Anexos.
Dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento del plazo del contrato de obra, deberá
presentar el Informe Final, el cual metodológicamente comprenderá una parte ejecutiva y otra de
temas generales, la parte ejecutiva contendrá indicadores de gestión presentados de forma
visual, gráficos u otras herramientas que permitan comprender rápidamente el estado del
proyecto, así como las conclusiones y recomendaciones de la Interventoría. El informe general
contendrá el análisis de datos, entre otros los de: balance general de todas las tareas y
actividades del proyecto, durante el ejercicio de la interventoría y la situación de cada una de
ellas al concluir su gestión. Este informe deberá contener la relación de los documentos y asuntos
pendientes relacionados con el proyecto, indicando las causas de su no solución y las
recomendaciones especiales que el interventor crea convenientes para el adecuado desarrollo
del mismo. El Informe Final se acompañará de un archivo fotográfico y de video de la obra, así
como indicará una relación de temas pendientes y las causas de su no definición.
Deberá hacer entrega a la interventoría que la reemplace, o quien el LA ENTIDAD designe
mediante acta, archivo, planos, carteras de campo, informes técnicos y administrativos, y en fin
toda la información con la MEMORIA TECNICA elaborada con respecto al contrato de obra.
Cada vez que se requiera, la interventoría deberá conceptuar sobre los problemas de ejecución,
seguimiento, control y forma de pago de la obra y de interventoría y proponer soluciones
SUFICIENTEMENTE SOPORTADAS en las que asuma una posición clara y precisa frente a LA
ENTIDAD. La interventoría deberá asumir todas y cada una de las responsabilidades que le
corresponden y no trasladarlas a LA ENTIDAD.
Informar claramente a LA ENTIDAD las situaciones problemáticas que se presenten o se puedan
presentar durante la ejecución del contrato, no limitándose a colocarla en el informe mensual
durante la ejecución de la obra o en alguno de sus anexos.
Acompañar permanentemente al LA ENTIDAD en los procesos de multas y sanciones por
incumplimientos que tenga que adelantar la Unidad Ejecutora al Contratista de Obra. Para lo cual
deberá tener absoluta disposición frente a los requerimientos de la entidad y conceptuar de
manera oportuna, clara, precisa y suficientemente soportada fijando claramente su posición al
respecto.
Acompañar permanentemente al LA ENTIDAD en los procesos por estabilidad de obra que tenga
que adelantar la Unidad Ejecutora al Contratista de Obra.

Revisión del proyecto
El Interventor deberá revisar los estudios, diseños y planos del proyecto durante el transcurso de la etapa
previa a la ejecución de los trabajos, con el fin de conceptuar sobre las modificaciones requeridas. Asimismo,
avalará las fuentes de materiales de acuerdo con los resultados de los ensayos de laboratorio que realice. El
informe correspondiente deberá entregarlo a LA ENTIDAD durante el plazo acordado en la programación del
contrato.
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Deberá verificar que, durante la ejecución del proyecto, no se intervenga en tramos que se encuentren bajo
póliza de estabilidad.
Mensualmente durante la ejecución de la obra, dentro de los cinco (5) primeros días del mes, la Interventoría
deberá presentar a la entidad Ejecutora un informe en el cual se consigne el estado de la obra, teniendo en
cuenta los aspectos técnicos, económicos y contractuales. El informe deberá ser presentado en original y una
copia física y una copia en medio magnética; la copia deberá ser entregada en la Territorial respectiva al
supervisor del contrato designado para ejercer estas funciones.
Será obligación de la Interventoría poner en conocimiento del LA ENTIDAD, mínimo con un (1) mes de
anticipación, la prórroga o vencimiento de contratos de obra que de éstos se deriven. En cada uno de estos
casos, será la Interventoría la responsable de solicitar oportunamente el trámite, previa justificación técnica
de los hechos, quedando a juicio a LA ENTIDAD la determinación final.
En el evento en que haya lugar a una prórroga del contrato de obra, por incumplimiento en la ejecución de la
misma dentro del plazo por causas imputables a la interventoría, ésta permanecerá al frente de los trabajos
hasta su terminación, sin que a LA ENTIDAD deba efectuar erogación alguna por este concepto.
6.3.1.1.1 Control del personal y del equipo
La Interventoría designará Ingenieros, quienes serán sus representantes en la obra, y quienes deberán tener
plena autonomía para actuar y tomar decisiones en su nombre.
Si el equipo o el personal es diferente del ofrecido inicialmente por el Contratista, el Interventor deberá exigirle
su ubicación en el sitio, a más tardar en cinco (5) días, pasados los cuales, de no haberse dado cumplimiento
a su notificación, deberá solicitar a LA ENTIDAD que se hagan efectivas las medidas administrativas que
para el efecto tiene fijadas, según resolución vigente.
La interventoría levantará los registros de calidad de estado y puesta a punto los equipos y maquinaria del
contratista.
El Interventor deberá vigilar que el Contratista dé estricto cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 12 y
demás normas pertinentes de la Ley 14 de 1975, y su reglamentaria, Ley 64 de 1993, respecto al ejercicio de
la profesión de Técnico Constructor en el territorio nacional.
El Interventor se obliga a llevar y mantener el equipo en perfectas condiciones, para lograr una adecuada
interventoría.
6.3.1.1.2 Control de calidad
El interventor realizará los ensayos de campo y de laboratorio, y de control de materiales en las actividades
de construcción de acuerdo con las normas y especificaciones de construcción de LA ENTIDAD vigentes e
informará a LA ENTIDAD su resultado dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su obtención.
Los métodos de construcción quedan a juicio del contratista; sin embargo, el Interventor podrá sugerir
cambios en los métodos que considere inadecuados.
6.3.1.1.3 Cambios o modificaciones en el diseño
Cuando, por razones técnicas o de otra índole, el Contratista solicite, durante la Etapa de Ejecución de las
obras, cambiar o modificar el diseño inicial entregado del proyecto, se dirigirá al Interventor, quien analizará
cuidadosamente todos los documentos del contrato, y si encuentra conveniente dicho cambio para los
intereses de LA ENTIDAD, solicitará autorización a la unidad ejecutora de LA ENTIDAD, indicando la
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respectiva justificación, siguiendo las condiciones y procedimientos establecidos en la funciones técnicas de
la interventoría.
6.3.1.1.4 Revisión de las metas de obra para pago
El Interventor deberá verificar el cumplimiento de cada meta en los porcentajes determinados en programa
de trabajo del contrato de obra y, si a su juicio, estas metas se encuentran dentro los valores establecidos y
cumpliendo las especificaciones del proyecto, deberá aceptar el acta de recibo parcial.
6.3.1.1.5 Elaboración de los planos definitivos e informes técnicos
El Interventor revisara los planos definitivos de la obra construida elaborados por el contratista, indicando las
modificaciones, si las hubo, las fuentes de materiales y cualquier información relacionada con el proyecto
terminado.
6.3.1.1.6 Liquidación del contrato de interventoría
El supervisor del contrato procederá a iniciar los trámites de liquidación del contrato de interventoría por
cumplimiento de las actividades con base en el cumplimiento de la meta de la obra y en cualquiera de los
eventos señalados por la ley, de acuerdo con el procedimiento establecido en el mismo. El término para la
liquidación del contrato de interventoría iniciará a contabilizarse a partir del Acta de Recibo Definitivo o Final
de la interventoría, la cual se suscribirá dentro de la programación de ejecución del contrato.
La liquidación del contrato de Interventoría no exime al Interventor de su responsabilidad en caso de que se
declare un siniestro por Estabilidad de Obra al Contratista.
6.3.1.1.7 Inspección final de la obra
El Interventor, el representante de LA ENTIDAD y el Contratista, efectuarán una inspección final a la obra,
dentro de los 15 días antes del vencimiento del contrato, con el fin de determinar el estado en que se va a
recibir, para lo cual, el Interventor preparará un informe previo, en donde se describa el balance general de
cantidades, el costo de la obra, informes de laboratorio, etc.
En caso de observaciones que deban atenderse por parte del Contratista, se dejará constancia en oficio
dirigido al mismo, suscrito por el Interventor, en el cual se fijará el plazo para el acondicionamiento final de
las obras. Una vez realizados los trabajos requeridos, se procederá a elaborar el Acta de Recibo Final y
Entrega de la obra, de la cual harán parte las certificaciones expedidas por cada una de las entidades
correspondientes, de conformidad con las medidas de mitigación y el plan de manejo ambiental planteado en
el respectivo estudio de impacto ambiental y/o PAGA, con la presencia del Interventor y Contratista; de esta
forma quedará oficializada la entrega de la obra.
Corresponde a la Interventoría proceder al cierre ambiental del proyecto, acorde con lo indicado por el Manual
de Interventoría.
6.3.1.1.8 Control del programa de actividades
El contratista está obligado a ejecutar las obras contratadas de acuerdo con el programa de actividades
aprobado por LA ENTIDAD, y el interventor como representante debidamente autorizado por LA ENTIDAD,
vigilará su cumplimiento. El interventor y el contratista evaluarán mensualmente la ejecución de la obra,
revisando el programa de actividades para establecer en qué condiciones avanzan los trabajos. De estas
evaluaciones se levantará un acta, suscrita por los ingenieros residentes del contratista y de la interventoría,
donde se consignará el estado real y avance de los trabajos; en caso de presentarse algún atraso, se
señalarán los motivos del mismo, dejando constancia de los correctivos que se tomarán para subsanar dicho
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atraso, los cuales se plasmarán en un plan de contingencia del contratista de obra que no podrá contemplar
prórroga del plazo inicialmente establecido.
El Interventor controlará la ejecución de las obras mediante la programación que deberá elaborar el contratista
por medio del método Gantt, utilizando como herramienta el programa Microsoft Project u otro similar.
6.3.1.1.9 Control del equipo del contratista
El Interventor deberá llevar un registro completo del equipo del Contratista, indicando modelo, marca, serie,
capacidad, potencia, etc., cuál se encuentra operando, cuál en reparación o cuál inactivo; si, transcurridos
cinco (5) días, el equipo no ha sido reparado, el Interventor deberá exigir su reemplazo por uno de
características similares o superiores al que se encuentra en reparación, el cual debe entrar a operar dentro
de los cinco (5) días siguientes. Además de lo anterior, en el informe mensual de la obra debe incluirse el
cronograma de utilización del equipo propuesto, así como el nombre del propietario actual de dicho equipo.
6.3.1.1.10 Revisión y aprobación de las actas de obra
El Interventor medirá las cantidades de obra realmente ejecutadas y revisará y aprobará, bajo su
responsabilidad, las actas de recibo parcial de obra, verificando que la información financiera acumulada, el
costo de la meta, y toda la información adicional esté correcta, para lo cual anexará un balance general de la
obra ejecutada.
Bajo ningún aspecto, el Interventor aceptará obras que estén por fuera del contrato original y que no hayan
sido previamente aprobadas por LA ENTIDAD y debidamente incluidas mediante contrato adicional, según
sea el caso.
6.3.1.1.11 Lista de los empleados y trabajadores del contratista
El Interventor deberá tener al día una relación de los empleados y trabajadores asignados por el Contratista
a la obra. La Interventoría ejercerá el control y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista
en relación con el personal reincorporado del contratista, y presentará informes trimestrales a LA ENTIDAD.
Deberá así mismo, mantener una lista actualizada del personal de la interventoría.
Tales listas con sus teléfonos y correos electrónicos de contacto deberán ser remitidas y actualizadas a los
gestores técnicos del contrato (supervisor y apoyo a la supervisión) y de proyecto.
6.3.1.1.12 Elaboración del informe final de interventoría
Además de la revisión de los planos definitivos, el Interventor deberá preparar un informe, en el cual hará una
relación de los problemas geológicos, hidráulicos y de suelos, las fuentes de materiales utilizadas en la
construcción de las obras, y su ubicación, clase de ensayos ejecutados y los resultados obtenidos. Se incluirá
la variable ambiental, principalmente en lo relacionado con el plan de manejo ambiental y/o PAGA el
monitoreo a que dé lugar la obra.
El informe deberá contener las recomendaciones especiales que el Interventor crea convenientes para la
adecuada conservación de la obra.
6.3.2 OTRAS FUNCIONES
Con el fin de buscar la adecuada y oportuna ejecución de las obras y, a su vez, para buscar una mayor
eficiencia en la administración de las mismas, la interventoría comprende, además de la gestión técnica, el
control financiero, económico y jurídico del contrato de obra, por lo cual, deberá apoyar, asistir y asesorar a
LA ENTIDAD en todos los asuntos de orden técnico que incluye lo ambiental, financiero, económico y jurídico
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que se susciten durante la ejecución de las obras, suministrando oportuna información sobre los mismos,
reparando los documentos que al respecto se requieran y rindiendo los conceptos y evaluaciones que sobre
la materia se le soliciten. En tal sentido, se establecen las siguientes funciones:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.

Exigir al Contratista la ejecución de manera idónea y oportuna del contrato.
Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las
condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento del ofrecimiento y de la
celebración del contrato.
Actuar oportunamente, de tal manera que, por causas imputables a la entidad, no sobrevenga una
mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las partes.
Efectuar todos los estimativos y cálculos financieros que LA ENTIDAD solicite.
Revisar, controlar y supervisar el estado financiero del contrato de obra.
Corregir, en el menor tiempo posible, los desajustes que pudieren presentarse, y determinar los
mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rápida y eficazmente las diferencias
que llegaren a surgir durante la ejecución del contrato.
Controlar el manejo del anticipo entregado al Contratista, para que sea utilizado exclusivamente en el
correspondiente Contrato.
Llevar y mantener el archivo actualizado de la Interventoría, de tal manera que se pueda constatar en
cualquier momento el desarrollo de la ejecución del contrato.
Estudiar y conceptuar oportunamente sobre las sugerencias y consultas del contratista.
Responder en primera instancia las reclamaciones que presente el contratista.
Prestar apoyo a LA ENTIDAD para resolver las peticiones y reclamos del contratista de obra.
Prestar de forma efectiva apoyo a LA ENTIDAD para resolver las peticiones de la ciudadanía, de las
demás entidades públicas o unidades de la entidad.
Hacer seguimiento permanente y suficiente de todos y cada uno de los documentos que el contratista
radique en las diferentes entidades para la gestión de licencias, permisos ambientales y consultas
previas.
En general, asesorar a LA ENTIDAD en todos los asuntos jurídicos que se susciten en desarrollo de
las obras objeto de la interventoría.
Elaborar y allegar los documentos que se requieran para la liquidación contractual.
Realizar, cada vez que sea necesario, reuniones periódicas de evaluación de obra con el Contratista o
su representante, según el plazo y la clase de contrato. De dichas reuniones se elaborará un acta
suscrita por todos los que intervinieron en ellas, las cuales serán elaboradas, archivadas y mantenidas
en custodia por la interventoría.
Corresponde al Interventor verificar los recursos existentes del Contratista de Obra de cada una de las
vigencias, así como los recursos existentes por vigencia del Contrato de Interventoría.

EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE INTERVENTORÍA Y SUS RESULTADOS
Además de las funciones establecidas en el contrato, el interventor deberá cumplir con lo establecido en el
Manual de Interventoría de LA ENTIDAD, se anexa un cuadro resumen de las principales actividades en la
etapa previa, de ejecución y liquidación.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

ACTIVIDADES
ETAPA DE
PRECONSTRUCIÓN

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
EJECUCIÓN LIQUIDACIÓN DE
DE OBRA
OBRA

Revisión, verificación y aprobación de
X
intervenciones a los Estudios y Diseños
Identificación de necesidades sociales, prediales y X
ambientales del proyecto

X
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Gestionar el Inicio de los trabajos dentro del plazo
contractual
Realizar reuniones técnicas y visitas periódicas al X
proyecto
Hacer entrega de los puntos topográficos para
X
localizar el proyecto

X
X

X

Realizar la gestión y control de anticipo hasta su
liquidación.

X

X

X

Diligenciar y llevar el control de diario de obra
(Bitácora)

X

X

X

Gestionar el archivo de los proyectos.

X

X

X

Controlar el estado, calidad y cantidad del equipo
disponible

X

X

Control del personal y equipo del constructor
X
Elaborar y verificar los ensayos y control de calidad X

X
X

X
X

Realizar seguimiento del avance del contrato
Verificar y controlar el estado técnico, financiero y
legal del contrato

X
X

X
X

X
X

Verificar, medir cantidades de obra y aprobar las
X
actas de pago de obra, elaborar las actas de pago
de interventoría, Informes semanales y mensuales
de obra, dentro de los plazos y parámetros
establecidos

X

X

Verificar y controlar el programa de utilización de
equipo

X

X

X

Velar y controlar que se ejecute la reglamentación
de la señalización en el proyecto
Verificar y controlar la Licencia Ambiental y demás X
permisos requeridos para la ejecución del proyecto

X

X

X

X

Elaborar y remitir concepto sobre modificaciones al X
proyecto.
Realizar las sugerencias, reclamaciones y
X
consultas del contratista
Elaborar y gestionar los documentos para liquidar el
contrato de obra e Interventoría

X

X

X

X

X

X

Elaborar el Informe final

X

Verificar y gestionar el recibo definitivo de la obra y
elaborar el cierre ambiental

X

Gestionar el recibo definitivo de la Interventoría

X
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Verificar y controlar el manejo de los impactos
socio - ambientales de la obra
Verificar y controlar los posibles impactos
ambientales

X

X

X

X

X

X

Realizar el Control de las cantidades de obras
complementarias e ítem no previstos previamente
aprobados por las partes

X

X

X

Cumplir instrucciones y demás obligaciones
establecidas por
LA ENTIDAD

X

X

X

LISTADO DE INFORMACIÓN NECESARIA
6.3.3. EQUIPO OBLIGATORIO
El interventor velará por que el contratista tenga en la obra el equipo necesario para el cumplimiento de los
plazos establecidos para el cumplimiento de cada una de las etapas del proyecto y aquel que se considere
necesario para la ejecución del contrato. Así mismo el interventor deberá contar con los equipos y personal
necesarios para el desarrollo de las funciones a su cargo.
6.3.4. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL
Para el presente contrato corresponde a personal profesional: un (01) Director de Interventoría, Un (01),
Residente eléctrico, un (01) ingeniero civil, un (01) profesional en ingeniería ambiental, un (01) profesional
en seguridad, salud y gestión social, un (01) administrador o contador, un (01) profesional en área de derecho,
un auxiliar secretaria. La experiencia específica de todo el personal profesional se acreditará mediante
certificaciones expedidas por el contratante, las cuales contendrán como mínimo: Nombre y descripción del
proyecto, cargo ejercido por el profesional y periodo durante el cual se desempeñó, teléfono de contacto con
el ente contratante.
6.3.5. INFORMACIÓN COSTOS DIRECTOS
Los elementos correspondientes a los costos directos se encuentran referenciados en el presupuesto de
interventoría.
6.3.6. INFORMACIÓN FACTOR MULTIPLICADOR
La referencia al factor multiplicador es el 2.27 utilizado para la realización del plan de cargas del proyecto.
6.3.7. PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DE DOCUMENTOS Y DE LAS DEMÁS SOLICITUDES
Cuando no se haya establecido ningún procedimiento específico en el Contrato de Obra ni en el contrato de
Interventoría y sus anexos, en el evento en que surja la obligación a cargo del Interventor de entregar a LA
ENTIDAD actas, informes y en general cualquier documento, deberá agotarse el siguiente procedimiento para
la aprobación correspondiente:
a) El Interventor deberá entregar un ejemplar impreso y uno en medio magnético a LA ENTIDAD del Informe
o documento correspondiente, dentro de los términos fijados para el efecto.
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b) Dentro de los diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente al recibo del Informe, LA ENTIDAD
previo el análisis y el estudio correspondiente, presentará por escrito al Interventor las observaciones y
recomendaciones que considere pertinentes para efecto de aprobar los documentos presentados.
c) Si dentro del término señalado en el literal anterior, LA ENTIDAD le solicita por escrito a al Interventor que
aclare, modifique y/o corrija el Informe o documento presentado, el Interventor dentro de los cinco (5) días
hábiles contados a partir del día siguiente del recibo de la solicitud de aclaración, modificación y/o corrección,
deberá entregar un ejemplar impreso y en medio magnético a LA ENTIDAD del Informe respectivo incluyendo
las observaciones presentadas por este.
d) Previo el análisis correspondiente y dentro de los cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente
del recibo de los documentos que contengan las observaciones presentadas, LA ENTIDAD los aprobará. En
caso contrario, procederá conforme lo establecido en la cláusula de multas establecida en el contrato de
Interventoría
Todas las solicitudes que LA ENTIDAD y el Interventor eleven entre sí, deberán ser resueltas dentro de los
quince (15) Días hábiles contados a partir del Día siguiente a su recibo. Lo anterior, sin perjuicio de lo
establecido en el numeral 16 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, respecto de las solicitudes que presente
el Interventor en relación con aspectos derivados de la ejecución del Contrato de Interventoría.
6.4. PLAN DE CARGAS
El Interventor podrá organizar el equipo de trabajo, de acuerdo con su experiencia y su estructura
administrativa; sin embargo, el Plan de Cargas del Personal y las dedicaciones mínimas de éste personal, se
debe realizar conforme al proyecto BPIN2019005850029, para el componente del contrato de Interventoría.
Es importante aclarar que tanto el personal, como las dedicaciones mínimas del mismo en cada una de las
actividades son de referencia. En todo caso el proponente deberá efectuar el respectivo análisis tanto de los
presentes pliegos de condiciones, como del Contrato de Obra, sus adicionales, otrosíes y demás documentos
que lo componen, y basado en su experiencia deberá determinar el equipo y personal con sus respectivas
dedicaciones y cantidades para cada una de las actividades, para asegurar el cumplimiento de los objetivos
del contrato de Interventoría. Con la presentación de la propuesta, el proponente acepta la información y el
alcance del contrato de Interventoría contenidos en los documentos mencionados anteriormente, lo que no
dará lugar a reclamaciones del interventor durante el desarrollo del contrato por tiempos adicionales del
personal, equipos, etc.
El Interventor a partir de la presente Metodología, definirá las cargas de trabajo del personal que involucrará
en la ejecución del Contrato considerando (i) la relación de actividades y procesos a ejecutar en cada una de
las Áreas y Fase o Etapa del Contrato de Obra, así como (ii) el Personal Obligatorio Mínimo, relacionado en
los respectivos Requerimientos Técnicos y que debe ser acreditado en los términos establecidos en el Pliego
de Condiciones y sus Formatos.
6.4.1 DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES Y DEDICACIÓN DEL PERSONAL CALIFICABLE
El Interventor podrá organizar el equipo de trabajo, de acuerdo con su experiencia y su estructura
administrativa; sin embargo, existe un Personal mínimo “Personal Calificable”, que debe ser presentado y
cuya dedicación mínima se establece en presupuesto de la presente convocatoria, igual consideración se
aplicará al resto del personal al que se refiere el Pliego y sus anexos. Este personal deberá mantenerse a lo
largo de la ejecución del contrato de Interventoría.
Adicionalmente el Contrato de Interventoría requiere para su ejecución de un personal adicional que no es
calificable, pero que el Interventor deberá tener a disposición durante le ejecución del Contrato.
6.4.2 RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
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La ejecución del Contrato requiere la aportación y coordinación de recursos humanos y físicos por parte del
Interventor. El Interventor deberá en todo momento contar con los recursos humanos y físicos en cantidad,
capacidad y disponibilidad suficientes para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales.
En caso que LA ENTIDAD considere que estos recursos humanos y físicos no cumplen con las expectativas,
éste podrá solicitar al Interventor el reemplazo o complementación del recurso, sin que esto le genere al
Interventor derecho de solicitar remuneración adicional por parte de LA ENTIDAD o del Contratista ni
obligación a LA ENTIDAD o al Contratista de realizar remuneraciones adicionales por estos conceptos.
6.4.3 RECURSOS FÍSICOS
El Interventor deberá proveer los recursos físicos necesarios para desarrollar sus obligaciones contractuales.
Estos recursos deben contemplar como mínimo los siguientes aspectos:
(a) Campamentos, Oficinas e instalaciones:
Será obligación del Interventor, por cuenta propia y/o alquiler, conseguir y mantener en operación los
campamentos, oficinas e instalaciones que se requieran. Así como mantener los equipamientos de los
campamentos de Interventoría instalados en la respectiva obra, según sea aplicable.
(b) Equipos de Topografía:
Cuando aplique (El Interventor deberá mantener durante la ejecución del Contrato de Interventoría equipos
de última tecnología (estaciones totales, niveles de precisión, GPS, etc.), para las labores de verificación
necesarias en campo de los diferentes levantamientos realizados por parte del Contratista.)
(c) Equipos de cómputo:
Deberá mantener los equipos de cómputo necesarios para realizar su labor de seguimiento y control.
(d) Equipos de comunicaciones:
El Interventor deberá proveer los equipos de comunicaciones necesarios para la transmisión de voz y datos
en tiempo real entre los profesionales integrantes del equipo de trabajo que lo requieran y con LA ENTIDAD.
(e) Equipos de laboratorio: de suelos y concretos
(f) Vehículos:
Deberá disponer de los vehículos que la Interventoría necesarios para cumplir con sus funciones, para los
cuales deberá relacionarse el modelo, tipo y capacidad. Los mismos deberán ser vehículos acordes con el
presupuesto de los presentes pliegos de condiciones.
6.4.4. RECURSOS HUMANOS
Los recursos humanos se componen de todo el personal que el Interventor pudiera requerir para cumplir con
sus obligaciones completa, oportuna y cabalmente.
El Interventor en su propuesta debe presentar un equipo de profesionales, el cual va a ser objeto de
calificación dentro de la presente convocatoria. Dicho equipo de trabajo debe mantenerse vinculado durante
el tiempo necesario para cumplir las actividades correspondientes a la Interventoría. Adicionalmente, los
requerimientos técnicos detallan el Personal Obligatorio, con el cual el Interventor debe contar y que debe
ser acreditado en los términos establecidos en el Pliego de Condiciones y sus Formatos.
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El interventor, de acuerdo con el Avance de las obras, definirá las cargas mínimas de este personal, para la
ejecución y desarrollo del Contrato de Interventoría. Lo cual debe ser presentado al supervisor del contrato
para su aprobación.
Personal
Dado que se trata de un contrato de Interventoría, el aspecto técnico hace principal referencia al personal
involucrado en el proyecto, pero en este numeral también se hace referencia al alcance técnico de los
costos Directos.
Para el desarrollo del objeto a contratar, se requiere que el proponente cumpla los siguientes requisitos, en
cuanto al personal que ejecutará y desarrollará el objeto contractual:

CANT. CARGO/OFICIO

DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DEL PERSONAL
REQUERIDO

Personal profesional

1

Director de Interventoría

1

Residente eléctrico

1

Residente civil

1

Ingeniería ambiental

1

Seguridad, salud HSEQ

A) Ingeniero electricista y/o electromecánico o afines
experiencia no menor a (6) años general y no menor a (4)
años de experiencia especifica.
EXPERIENCIA como director de proyectos de obras de
electrificación, instalaciones o redes eléctricas y/o
montajes electromecánicos o infraestructura energética.
B) Profesional CAT 7: Ingeniero electricista o
electromecánico o afines del proyecto con experiencia
profesional no menor a dos (2) años. Exp. como residente
de proyectos de obras de electrificación, instalaciones o
redes eléctricas y/o montajes electromecánicos o
infraestructura energética.
C) Profesional CAT 8: Ingeniero civil o afines del proyecto
con experiencia profesional menor a dos (2) años.
Experiencia en montajes y estructuras metálicas.
D) Profesional CAT 8: Ingeniero ambiental con experiencia
profesional menor a dos (2) años.
E) Profesional CAT 8 Profesional en seguridad, salud y
gestión social con experiencia profesional menor a dos (2)
años.

1

PERSONAL ADMINISTRATIVO
Administrador o contador F) Administrador o contador CAT 8, experiencia
profesional menor a dos (2) años.
G) Profesional en el área del derecho CAT 8, experiencia
Área del derecho
profesional menor a dos (2) años

1

Auxiliar

1

H) Auxiliar Secretaria CAT UNICA

El ejercicio de la Interventoría de obra deberá ceñirse al manual de Interventoría de la Empresa de Energía
de Casanare S.A. E.S.P. y al del Departamento de Casanare.
Se debe contratar con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, de naturaleza pública, sin
ánimo de lucro, mixta o privada, con experiencia certificada y relacionada con el objeto contractual, para lo
cual se hace necesario contar con el grupo interdisciplinario que fortalezca y logre efectuar las actividades
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requeridas para realizar la Interventoría y supervisión de los proyectos por iniciar, en ejecución y proceso
de liquidación.
En todo caso la consultoría deberá ceñirse estrictamente con lo dispuesto en el Manual de Contratación y
las recomendaciones y actos que sean generados por parte de ENERCA S.A. ESP.
Aspectos Legales
Serán obligación de EL CONTRATISTA suscribir en forma conjunta con ENERCA S.A.
siguientes actas, cuando a ello haya lugar de acuerdo con los términos del contrato:

E.S.P. las

Acta de iniciación de los trabajos, a partir de cuya fecha se comenzará a contar con el plazo contractual.
Actas parciales de acuerdo a avances de contratación aceptados por la interventoría.
Acta de suspensión parcial o total de los trabajos siempre que se presente una situación que obligue al
CONTRATISTA a suspender parcial o totalmente sus labores, se deberá levantar un acta en la cual se hará
constar el hecho que originó la suspensión, el equipo afectado y el tiempo de suspensión.
Acta de Reiniciación de los trabajos, en la cual se hará constar la fecha en que EL CONTRATISTA reinició
labores y las consecuencias de la suspensión.
Acta de Modificación, en caso de ser necesaria, en todo caso para realizar ajustes al proyecto se debe
cumplir con las consideraciones y recomendaciones del Departamento de Casanare.
Acta de recibo final del servicio, la cual será suscrita cuando EL CONTRATISTA haya terminado los trabajos
a entera satisfacción de ENERCA S.A. E.S.P.
Acta de liquidación final del contrato.
6.5 LOS INSUMOS Y PERSONAL SEGÚN EL CASO
La totalidad de asesores, equipos, herramientas, e insumos necesarios para su respectivo funcionamiento
y personal deberán ser suministrados y estarán bajo la responsabilidad del contratista, y se aclara que
ENERCA S.A. E.S.P no tiene ninguna relación laboral directa con los mismos.
6.6 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST
6.6.1. POLÍTICAS DE SST.
Todos los contratistas deberán desarrollar sus contratos aplicando la Política de SST de ENERCA S.A. ESP.,
que a continuación se manifiesta:
ENERCA S.A. E.S.P. como Empresa distribuidora y comercializadora de energía eléctrica y Gas, está
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
funcionarios a través de actividades de vigilancia 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 identificación, evaluación y control de sus Riesgos, a través de una adecuada
planeación e implementación 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 Compañía, son responsables
de mantener una cultura de Seguridad y Salud Ocupacional, convirtiéndola en un estilo de vida, cumpliendo
con las normas y procedimientos establecidos, de acuerdo con la naturaleza de la actividad propia de la
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institución, procurando el mantenimiento del equilibrio ecológico y el cumplimiento de la legislación
colombiana vigente, generando de esta forma valor a la Empresa.
Para el cumplimiento de esta Política la entidad dispondrá de los recursos humanos, técnicos, físicos y
financieros a su disposición.
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 eliminar peligros y prevenir riesgos que puedan afectar negativamente el medio ambiente,
o ir en contra del Manejo Ambiental del proyecto; también todos aquellos que puedan dañar propiedades o
equipos.
Pondrá especial empeño y dedicación en lo relacionado con Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y
Gestión Ambiental, para cuyo efecto deberá conocer las políticas de ENERCA S.A. ESP. en SST y las
transmitirá a todo su personal para que la conozcan y entiendan.
De acuerdo con lo anterior y como una manifestación del compromiso de las empresas involucradas, con las
políticas 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 interrupción parcial o definitiva de una labor
o actividad, si evidencia que existe en ella o en su entorno Riesgo alguno no controlado, para la salud o
integridad física de las personas, para el Medio Ambiente en cualquier momento presente o futuro, y/o atenta
contra la integridad de los equipos o propiedades.
6.6.2. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE
EL CONTRATISTA deberá desarrollar sus trabajos conforme a las disposiciones legales vigentes en materia
de HSE, en especial las establecidas en la Ley 9 de 1979, Resolución 2400 de 1974, Resolución 2413 de
1979, Decreto 614 de 1984, Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016 de 1989, Decreto 1295 de 1994, Ley
99 de 1993, Decreto 2811 de 1974, Decreto 1594 de 1984, Decreto 02 de 1982, Decreto 948 de 1995, Decreto
1541 de 1979 y las normas que las reglamenten.
El manejo de SST deberá considerarse como parte fundamental e integral de todas las actividades y
operaciones que EL CONTRATISTA ejecute.
6.6.3. REQUISITOS BÁSICOS
Una vez se le informe de la adjudicación del contrato el CONTRATISTA se obliga a coordinar entre los
supervisores y el Profesional de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial de ENERCA S.A. ESP., acordar
todo lo referente a este aspecto, para la labor contratada en particular, el contratista deberá documentar los
anteriores requisitos 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 analizarán 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 protección personal y de contra incendio.
EL CONTRATISTA debe presentar todos los documentos y programas que sustente el siguiente requisito:
1) Certificado de inscripción de empleados a la ARL, incluyendo clase y grado de riesgo.
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ENERCA S.A. ESP. ha definido como mecanismo de verificación de estos requerimientos legales antes,
durante o a la finalización 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 HSE.
2) Requisitos Básicos De Salud Ocupacional
EL CONTRATISTA deberá presentar al Supervisor, antes de iniciar los trabajos, un Programa de Salud
Ocupacional que contemple como mínimo, los siguientes aspectos:


Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos, que incluya la identificación, priorización
y medidas de control para los riesgos relacionados con las actividades a realizar, bajo el objeto del
presente contrato.



Programas de prevención y Promoción en Salud: Contar con un programa según la prioridad de los
riesgos que incluya inducción y capacitación para la minimización de los mismos.



Seguridad Industrial: Establecer un Programa con sus respectivos procedimientos de inducción para
los riesgos de seguridad de mayor importancia.



Higiene Industrial: Establecer programas de prevención y control de riesgos (ejemplos: uso correcto
de elementos y equipos, ergonomía, etc.).



Cronograma de actividades de todos los aspectos anteriores.



Un Plan de Emergencias Básico.

EL CONTRATISTA deberá documentar y entregar los programas y documentos que sustenten los requisitos
antes mencionados.
3) Requisitos Básicos de Seguridad e Higiene Industrial
Para aquellos contratos con un bajo nivel de riesgo, cuyas actividades se lleven a cabo fuera del control de
Supervisión y/o interventor de ENERCA S.A. ESP., el CONTRATISTA asumirá su propia responsabilidad en
el sitio, considerando principalmente los siguientes aspectos:
EL CONTRATISTA una vez adjudicado el contrato, deberá contar con sus propios recursos para el desarrollo
del Programa de Seguridad Industrial según los riesgos propios de sus actividades.
EL CONTRATISTA deberá contar con su propio Plan de capacitación para su personal, antes de iniciar
cualquier contrato todos y cada uno de los trabajadores del CONTRATISTA deberán recibir Inducción, el
tiempo necesario para que reciba instrucciones pertinentes de acuerdo al Matriz de identificación de peligros
y valoración de riesgos y a las instalaciones físicas del sitio en donde van a desarrollar su actividad.
EL CONTRATISTA deberá contar sus propios programas o campañas de motivación dentro de su propia
organización y extenderlo a sus empleados.
EL CONTRATISTA deberá contar con sus propios programas de identificación y control de riesgos sujeto a
las actividades que desarrolle.
Programa de Seguridad Vial: EL CONTRATISTA deberá saber que está bajo su propia responsabilidad el
uso y manejo de vehículos de acuerdo a las diversas actividades y riesgos los cuales debe evaluar y controlar.
Se deberá cumplir estrictamente el Decreto No. 1609 de 2002 establecido por el Ministerio de Transporte por
el cual se reglamenta el manejo de transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera los
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cuales comprenden las operaciones y condiciones relacionadas con la movilización de estos productos, la
seguridad en los envases y embalajes, la preparación, envío, carga, segregación, trasbordo, trasiego,
almacenamiento en tránsito, descarga y recepción en el destino final.
Elementos de Protección Personal: EL CONTRATISTA tendrá bajo su responsabilidad el suministro, control
de uso y reposición de los Elementos de Protección Personal de conformidad con los riesgos identificados y
considerando lo establecido en la Ley.
Investigación y reporte de Incidentes: EL CONTRATISTA será responsable del manejo y control de la
investigación de los incidentes ocurridos.
EL CONTRATISTA contara con Botiquines de elementos básicos para atención a emergencias donde es su
responsabilidad tenerlos actualizados.
EL CONTRATISTA deberá tener unas Normas Básicas de Seguridad, inherentes al Riesgo contratado, donde
es su obligación hacerlas conocer a sus Empleados.
6.6.4. VIGILANCIA Y CONTROL
El CONTRATISTA demostrará el compromiso GERENCIAL con su propia Política de Salud Ocupacional y
las de ENERCA S.A. ESP. mediante inspecciones periódicas que realizará al lugar de trabajo la persona
asignada al proyecto por el contratista al lugar del contrato, con el propósito de verificar personalmente el
cumplimiento de las medidas y motivar a su propio personal.
Cada una de las actividades inherente a HSE mencionadas o no en este documento o en el Programa de
HSE deberá estar debidamente documentada mediante el diligenciamiento de los formatos propios del
CONTRATISTA o en su defecto, de los suministrados por ENERCA S.A. ESP.
6.6.5.

INFORME DE INCIDENTE / ACCIDENTE / CONTAMINACIÓN

EL CONTRATISTA tiene la obligación de reportar a ENERCA S.A. ESP. cualquier Incidente/ Accidente/
Contaminación, esta última 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 fax a la
Coordinación de H.S.E. en Yopal o al representante de ENERCA S.A. ESP. dentro de la obra, en el formato
establecido por ENERCA S.A. ESP., el cual se presenta en el Anexo. 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 definidos por Ley.
Dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia del accidente se deberá adelantar la investigación, la cual
tendrá como objetivo identificar las causas reales y recomendar las medidas necesarias para evitar accidentes
similares. El grupo que adelantará la investigación será definido de acuerdo a la clasificación del suceso que
aparece en el reporte inicial del incidente/accidente.
Toda persona en el área de trabajo tiene la obligación de reportar a su Supervisor y/o al profesional H.S.E.
de ENERCA S.A. ESP., por la vía más rápida posible, cualquier anomalía, condición insegura, acto inseguro,
contaminación, ocurridas o en proceso o con posibilidades de ocurrir, como consecuencia de la ejecución de
los trabajos en cualquier sitio o área de las instalaciones, con el fin de tomar las medidas necesarias para
prevenir la materialización del riesgo observado.
6.6.6. ENTRENAMIENTO.
El CONTRATISTA garantiza que ningún empleado, directo o indirecto, ingresará al área de trabajo sin haber
recibido entrenamiento básico en HSE y entrenará a todo su personal en relación con los riesgos de la
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actividad a ejecutar, antes de comenzar las labores, teniendo en cuenta para ello su propia Matriz de
identificación de peligros y valoración de riesgos; en casos especiales ésta capacitación deberá extenderse
al personal de ENERCA, cuando se consideren conveniente y necesario para el exitoso y seguro desempeño
de la labor.
6.6.7 ATRIBUCIONES DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR
El Supervisor o el interventor, según corresponda, está investido de autoridad y responsabilidad suficiente
para garantizar la oportuna ejecución de los procedimientos de trabajo en forma segura, para corregir
inmediatamente los actos que impliquen condiciones inseguras, así como para suspender cualquier actividad.
6.6.8. PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA
Dentro del Programa de Inducción deberá estar contemplado el conocimiento del Plan General de
Contingencia y para el área específica de trabajo, por parte de todo el personal antes de iniciar las labores,
en el que se incluyen los procedimientos para control de emergencias y evacuaciones, indicando los grupos
o brigadas responsables con sus correspondientes líneas de mando. El CONTRATISTA, quien deberá
presentar su propio Plan para control de Contingencia y Emergencias (Médica, en carretera, Fuego, etc.), de
acuerdo a la naturaleza de su labor y al área en la cual la va a desarrollar.

CAPITULO VII
PRESUPUESTO OFICIAL
7. CANTIDADES
Plazo =

1. COSTOS DE PERSONAL
CANT
.

PERSONAL

SUELDO MES

PRIMA

PARTICIPACION
(MES-HOMBRE)

VR. BASICO

3

Meses

F.M.

VR. PARCIAL

PERSONAL PROFESIONAL
Ingeniero Director CAT 4: Ingeniero electricista experiencia no menor a
(6) años general y no menor a (4) años de experiencia especifica.
Profesional CAT 7: Ingeniero electricista o electromecanico o afines del
proyecto con experiencia profesional no menor a dos (2) años .
Profesional CAT 8: Ingeniero civil o afines del proyecto con experiencia
profesional menor a dos (2) años .
Profesional CAT 8: Ingeniero ambiental con experiencia profesional
menor a dos (2)años.
Profesional CAT 8 en (seguridad, salud y gestion social) con experiencia
profesional menor a dos (2)años.
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Administrador o contador CAT 8
Profesional en el área del derecho CAT 8
Auxiliar Secretaria CAT UNICA

1

$

6.624.928,00

0,00

1,5030

$

9.957.266,78

2,27

$

22.602.995,60

1

$

3.312.464,00

0,00

2,9960

$

9.924.142,14

2,27

$

22.527.802,67

1

$

2.484.348,00

0,00

1,00

$

2.484.348,00

2,27

$

5.639.469,96

1

$

2.484.348,00

0,00

0,50

$

1.242.174,00

2,27

$

2.819.734,98

1

$

2.484.348,00

0,00

0,50

$

1.242.174,00

2,27

$

2.819.734,98

1
1
1

$
$
$

2.484.348,00
2.484.348,00
1.242.174,00

0,497
0,504
3,00

$
$
$

1.234.720,96
1.252.111,39
3.726.522,00

2,27 $
2,27 $
2,27 $

2.802.816,57
2.842.292,86
8.459.204,94

TOTAL COSTOS DE PERSONAL

$

70.514.052,56

0,00
0,00
0,00

2. COSTOS DIRECTOS
UTILIZACION
( H-MES)

CONCEPTO

UND

VALOR

Transporte
Vehiculo >2000 cc. Con Conductor
Equipos

CANT

VR. PARCIAL

Mes

8.117.363,00

1,00

0,299 $

2.427.091,54

Equipo completo de Topografia (incluye transito, nivel, y elementos
complementarios) y Comision de Topografia (Topografo y 2 Cadeneros)

Mes

11.340.493,00

1,00

0,300 $

3.402.147,90

0,996 $

498.000,00

3,00 $

1.800.000,00

Documentacion y papeleria
Elaboracion, fotografias y procesamiento de documentos

Mes

$

500.000,00

1,00

Otros
Oficina

Mes

$

600.000,00

1,00

$

8.127.239,44

3. COSTOS DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS

$

78.641.292,00

4. IVA 19.00%

$

14.941.845,00

5. COSTO FINAL (ajustado al Peso)

$

93.583.137,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS
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NOTA: El proponente no podrá, so pena de descalificación de la oferta, sobrepasar los precios máximos
unitarios por actividad. Así mismo para un mejor seguimiento se recomienda respetar la numeración de los
ítems tal como aparecen en el presupuesto oficial.
CAPITULO VIII
TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES INVOLUCRADOS EN
LA CONTRATACION
8.1. DEFINICIONES
Para los efectos del presente proceso de selección, se entenderán las siguientes categorías de riesgo:
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 previsión, es decir el
acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerra o eventos que
alteren el orden público.
Tipificación del Riesgo: Es la enunciación que se hace de aquellos hechos previsibles constitutivos de
riesgo que, en criterio de la Empresa, pueden presentarse durante y con ocasión de la ejecución del
contrato.
Asignación del Riesgo: Es el señalamiento que hace la Empresa de la parte contractual que deberá soportar
total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo.
8.2. RIESGOS PREVISIBLES
Para los efectos del presente proceso de selección, son riesgos previsibles:

¿A quién
se le
asigna?

Riesgo alto

Puede presentar
desequilibrio
económico
prorrogarse
contrato
consultoría

Valoración
del Riesgo
Categoría

Probabilida
d
Impacto

Contratista

un
al
el
de

Moderado

Tipo
Económicos

Suspensiones
o
prorrogas
del
contrato de obra
que afectan el
plazo interventoría

Consecuencia de la
ocurrencia del
evento

Probable

Etapa

Descripción
(Qué puede pasar
y, cómo puede
ocurrir)

Ejecución

Fuente
Interno

1

Especifico

No.

Clase

SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS
PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR LA EJECUCION DEL CONTRATO.
CATEGORÍA
VALORACIÓN
BAJO
0–3
MEDIO
4 –5
ALTO
6 –7

7
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Moderado
Menor

Riesgo alto

Posible
Posible

Riesgo
Medio

Monitoreo y
Revisión

Por
la
programació
n
de
la
ejecución del
proyecto
y
control
del
anticipo

Cuando
LA
ENTREG
A este
como
mínimo
en un
ochenta
por ciento

revisando
cada
semana de
cada mes las
observacion
es
y
las
respuesta
que se dan
para
solucionar
las
inconformida
des

Primera
semana
después
del primer
mes de
ejecución
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Periodicidad
¿Cuándo?

Fecha del
Acta de
Inicio

Primer
mes
después
de ser
girado el
anticipo

Mensual

Contrat
ista e
Interve
ntoría

Contratista

Mensual

NO

Contrat
ista e
Interve
ntoría

5

Contratista

¿Cómo se
realiza el
Monitoreo?

¿Afecta la ejecución
del Contrato?
NO

Person
a
respon
sable
por
imple
mentar
el
tratami
ento

6

Fecha estimada en
que se completa el
tratamiento

3

Riesgo Bajo

Valoración
del Riesgo
Categoría

Impacto
Menor

3

Riesgo Bajo

2

Implementar
formatos donde se
recoja la información
por parte de los
empleados
que
están a satisfacción
o el estado en que se
encuentren.

Menor

1

En la planificación
de la ejecución del
proyecto se debe
anticipar los posibles
eventos que puedan
entorpecer
su
normal
desarrollo
con
el
fin
de
minimizarlos

Raro

Tratamiento/Contr
oles a ser
implementados

Raro

No.

Probabilidad

Tratamiento
Después del
Impacto

Retraso
en
la
ejecución normal por
falta de personal que
no pueda asistir a las
labores diarias.
Retraso
en
la
ejecución
de
la
consultoría por no
contar con
los
recursos disponibles.

Fecha estimada en
que se inicia el
tratamiento

Sociales

Retraso en los
pagos por parte de
la
entidad
contratante

Financier
o

Ejecución
Ejecución

Especifico

Interno

Especifico

3

Interno

2

Por paros huelgas
desórdenes en las
vías publicas

NO

Interve
ntoría

Después
de
ejecutar
totalment
e el
anticipo

Hasta que
se
complete
el noventa
por ciento
en actas
parciales

Cuando se presenten
actas parciales

2

Riesgo Bajo

Insignificante

Raro

3

Presentar
los
informes mensuales
a supervisión para
que estos los revise
con la suficiente
anterioridad para no
retrasar los pagos.

Verificando
la fecha de
presentación
de
actas
parciales que
no
lleven
más de un
mes
de
haber
sido
presentadas.

8.3. 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 público.
Riesgo por incumplimiento de las obligaciones del contrato: será responsabilidad total del contratista
cumplir con las obligaciones a su cargo suscritas en el contrato, con excepción 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 prestación del servicio: El contratista es total y absolutamente responsable
por la calidad en la prestación de los servicios, estos deben cumplir con las condiciones técnicas exigidas
en el pliego de condiciones. El contratista suscribirá la garantía amparando la calidad de la prestación del
servicio, con un lapso 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 prórroga.
Riesgo por hurto: Pérdida total de los elementos por daños que sufran al momento de su transporte a
causa de hurto, desastre natural o violencia serán a cargo del contratista.

8.4. DE LOS RIESGOS EN LA EJECUCIÓN Y RÉGIMEN DE GARANTÍAS
El proponente al que se le haya adjudicado el contrato deberá firmarlo y legalizarlo. De la misma manera
deberá constituir a favor de la EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE ENERCA S.A. E.S.P., una
garantía única, la cual podrá consistir en una garantía bancaria o en una póliza de seguro que ampare
dichos riesgos:
El contratista, para la ejecución del contrato, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 42 de Acuerdo
No.004 de 2013, otorgará garantía, con las siguientes coberturas:

AMPAROS EXIGIBLES
Garantía Única

SI

NO

%

VIGENCIA

X

Buen manejo y correcta inversión del
anticipo

X

Devolución del pago anticipado

X

100

Del valor del mismo, que deberá
otorgarse desde la suscripción del
contrato por el tiempo de duración del
contrato y cuatro (4) meses más sin
embargo deberá estar vigente hasta
la liquidación.
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Cumplimiento de las obligaciones
surgidas del contrato Pago de las
multas y demás sanciones que se le
impongan

X

Estabilidad y calidad de la obra

X

Calidad y correcto funcionamiento de
los bienes y equipos suministrados
Pago de Salarios, prestaciones
Sociales e indemnizaciones

10

X

X

20
20

10

Que garantice el cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones a cargo del
contratista, el pago de la cláusula de
descuentos acordados, de la cláusula penal
pecuniaria y el pago de las multas y demás
sanciones que se le impongan, por una
cuantía equivalente al diez por ciento (10%),
del valor total del Contrato y con una vigencia
igual al plazo del mismo y cuatro (4) meses
más sin embargo deberá estar vigente hasta
la liquidación.
Por 5 años a partir de la fecha de recibo de la
obra por parte de la Empresa.
Por (12) meses contados a partir de la fecha
de recibo definitivo de los elementos por parte
de la Empresa.
Por el término duración contrato y (3) años
más, contados a partir de la fecha de recibo
del contrato por parte de la Empresa.

En el cual, él sea el tomador y la Empresa de
Energía 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 más,
el cual debe amparar: A) Predios labores y
Responsabilidad
Civil
X
10
operaciones. B) Cobertura expresa de
Extracontractual
perjuicios por daño emergente y lucro
cesante. C) Cobertura expresa de perjuicios
extra patrimoniales. D) Responsabilidad
surgida por actos de contratistas y
subcontratistas. E) Cobertura expresa de
amparo patronal. F) Cobertura expresa de
vehículos propios y no propios.
Por una cuantía equivalente al veinte por
ciento (20%) del valor del contrato de
prestación, con vigencia de CINCO (5) años
Calidad del servicio
X
10
contado a partir de la fecha de recibo
definitivo de la obra por parte de la
EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE
S.A. E.S.P.
NOTA: Las garantías deberán ser expedidas como PÓLIZAS EN FAVOR DE EMPRESAS DE SERVICIOS
PUBLICOS LEY 142 DE 1994, y no se aceptarán aquellas que se entreguen en favor de entidades Estatales.

NOTA: Las garantías deberán ser expedidas como PÓLIZAS EN FAVOR DE EMPRESAS DE SERVICIOS
PUBLICOS LEY 142 DE 1994, y no se aceptarán aquellas que se entreguen en favor de entidades Estatales.

ANEXO No. 1 (MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA)
ENERCA S.A E.S.P
Ciudad.
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Referencia: XXXXXXXXXXXXXX
El suscrito actuando como (persona natural; Representante Legal de la sociedad ________________;
representante del Consorcio _____________________ o Unión Temporal _____________________,
integrado por ___________________________; o como apoderado de _____________________según
poder debidamente conferido y que adjunto a la presente), de acuerdo con las condiciones que se
establecen en los documentos de la invitación extendida, cordialmente me permito presentar propuesta
para cuyo objeto es XXXXXXXXXXXXXXXX.
En caso de resultar favorecido y ser aceptada nuestra propuesta, me comprometo a firmar el contrato
correspondiente.
Declaro así mismo que:
1. Que esta propuesta y la aceptación de oferta que llegare a celebrarse sólo compromete al oferente.
2. Que el suscrito afirma bajo la gravedad del juramento, que no existe ninguna causal de inhabilidad,
incompatibilidad y/o prohibición, de las señaladas en la Constitución Política, en la Ley, Reglamento
de Contratación de ENERCA S.A E.S.P y demás normas concordantes, que impidan la participación
del oferente en el presente proceso contractual y en la celebración y ejecución de la respectiva
aceptación de oferta o contrato.
3. Tengo facultad legal para firmar y presentar la propuesta.
4. Conozco la información general y específica y demás documentos Pliegos y acepto los requisitos
en ellos contenidos.
5. Tengo en mi poder los documentos que integran las condiciones de contratación y adendas que
son: (indicar fecha y número de cada una). Adicionalmente, he verificado hasta el momento de cierre
invitación con el fin de informarme acerca del desarrollo del presente invitación y acepto las
condiciones señaladas en los documentos allí consignados.
6. Realizaré los trámites necesarios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato y o aceptación
de oferta en el plazo señalado.
7. La sociedad, consorcio o unión temporal que legalmente represento no se encuentra incursa en
ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señalada por la Constitución Política, por
la ley y demás normas que rigen.
8. Que conoce acepta y cumplirá con las especificaciones técnicas mínimas exigidas para cada uno
de los bienes.
9. Que autorizo a ENERCA S.A E.S.P a verificar toda la información incluida en la propuesta y a
solicitar a las autoridades competentes o a los particulares correspondientes, información
relacionada con el contenido de la misma
10. Que los activos y recursos que conforman el patrimonio del proponente provienen de actividades
lícitas
11. Que la propuesta consta de ______ folios numerados en forma consecutiva.
12. Que no hemos sido sancionados mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna Entidad
Oficial dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha límite de entrega de las ofertas ó
en su defecto informamos que hemos tenido incumplimiento con las siguientes entidades:
__________________________________ (indicar el nombre de cada entidad).
13. Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantías y fianzas
requeridas y a suscribir éstas y aquél dentro de los términos señalados para ello
14. El valor de la propuesta es
VALOR COSTO INDIRECTO
$ _______________
VALOR TOTAL PROPUESTA $ _______________
Atentamente,
Nombre del proponente o de su Representante
Legal____________________________
C. C. No. ____________________ de _______________
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Matrícula Profesional No.__________________________________ (anexar copia)
No. del NIT [Consorcio o Unión Temporal o de la (s) firma (s)] _______ [anexar copia (s)]
Dirección de correo ______________________________________
Dirección electrónica ______________________________________
Telefax____________________________________________________
Ciudad____________________________________________________
___________________________________________________
(Firma del proponente o de su Representante Legal)
ANEXO GUIA No. 2
CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
(PERSONA JURÍDICA O NATURAL SEGÚN EL CASO)
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002
(Use la opción que corresponda, según certifique el Contador o Revisor Fiscal)
Yo, __________, identificado con ____________,y con Tarjeta Profesional No. _____________de la Junta
Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador de (Razón social de la Compañía)
identificada con Nit. ________________, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de
___________certifico el pago de los aportes realizados por la Compañía durante los últimos seis (6) meses
calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso
de selección, por los conceptos de salud, pensiones, (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
Yo, ___________, identificado con _____________, y con Tarjeta Profesional No. _____________de la
Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de (Razón social de la
Compañía) identificado con Nit.__________, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de
______________, luego de examinar de acuerdo con las normas de Auditoría generalmente aceptadas en
Colombia, los estados financieros de la Compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la
Compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación
de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, (ICBF)
y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la Compañía durante dichos 6
meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
Nota: Para relacionar el pago de aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán
tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 Artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999.
Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes Parafiscales: CAJAS DE COMPENSACIÓN
FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá 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 RELACIÓN DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
(Relacionar contratos ejecutados)
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OBJETO:
Entidad
Contratante

Contrato
Folio

Plazo

fecha de inicio

fecha de
terminación

No.
Objeto
(Meses)
CONTRATOS SIMILARES AL OBJETO DE LOS PRESENTES PLIEGOS DE CONDICIONES

Forma de Ejecución
%.
I, C, UT (2)

Año
suscripción del Valor total de
contrato
obra facturada

TOTAL
EXPERIENCIA TOTAL (valor Presente)
(1)

Calculado en SMMLV del año de suscripción del contrato, con máximo dos decimales.

(2)

Para cada contrato se debe indicar si se ejecutó en forma individual , si fue en consorcio o unión temporal y el porcentaje de participación

REFERENCIA DEL SMMLV
AÑO
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

SMMLV
781,242
737,717
689,454
644,350
616.027
589.500
566.700
535.000
515.000
496.900

AÑO
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999

SMMLV
461,500
433,700
408,000
381,500
358,000
332,000
309,000
286,100
260,100
236,460

______________________________________
Firma del Proponente
ANEXO No. 4
RESUMEN HOJA DE VIDA PERSONAL DEL PROYECTO
OBJETO
NOMBRE Y
APELLIDOS:
TIULO
OBTENIDO Y
FECHA:
TITULO DE
ESPECIALISTA:
No.
DE
ORD
EN

MATRÌCULA
PROFESIONAL:
CARGO A
DESEMPEÑAR:

No.
FECHA
FECHA
TIEM
ACTIVIDAD
DEDICA
CONTRAT OBJE
FOLIO
DE
DE
PO
DESARROL
CIÓN
ANTE
TO
SOPO INICIO TERMINA (años
LADA
(Total)
RTE
(ddCIÓN
)

EXPERIE
NCIA
ESPECIFI
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Valor total de
obra facturada
S.M.M.LV. (1)

mmaaaa)

(dd-mmaaaa)

CA
(años)

TOTAL
FIRMA DEL
OFERENTE

FIRMA DEL PERSONAL COMPROMETIDO A PARTICIPAR
EN EL PROYECTO
Debidamente firmado en original.

ANEXO GUIA No. 5 PROPUESTA ECONÓMICA
ÍTEM

SON:

DESCRIPCIÓN

UNID.

CANT

VR. UNIT.
DIRECTO

VR. PARCIAL

TOTAL COSTOS DIRECTOS
IVA 19%
AJUSTE AL PESO
GRAN
TOTAL
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_____________________________________
FIRMA PROPONENTE

ANEXO GUÍA N° 6 - UNIÓN TEMPORAL
En la ciudad de____________ a los_________ días del mes de ______del año_____________, entre
quienes suscriben este documento, de una parte ____________________, sociedad (escribir el nombre
completo, incluyendo el tipo de Sociedad y en su defecto indicar si se trata de persona
natural)_________________legalmente constituida y con domicilio principal en la ciudad de
________________, representada legalmente por_____________ mayor de edad, domiciliado en
________, identificado con cédula de ciudadanía número ____________, expedida en
________________, en su condición de ____________,y representante legal
de la misma, por una parte, y por la otra _____________, sociedad de responsabilidad (escribir el nombre
completo, incluyendo el tipo de Sociedad y en su defecto indicar si se trata de persona natural), legalmente
constituida y con domicilio principal en ______________________, representada legalmente por
__________________________,
mayor, domiciliado en___________ identificado con la cédula de ciudadanía número
____________________, expedida en ________________, quien obra en su calidad de Gerente y
representante legal de la misma. Han decidido conformar una UNIÓN TEMPORAL, la cual se denominará
_____________________ y se regirá por las siguientes cláusulas:
PRIMERA.- OBJETO Y ALCANCE: El objeto de la UNIÓN TEMPORAL consiste en la presentación
conjunta a la EMPRSA DE NERGIA DE CASANARE ENERCA S.A E.S.P., de una propuesta para la
adjudicación, celebración y ejecución del contrato (transcribir el objeto de la contratación
____________________________. Contratación No.___________. La UNIÓN TEMPORAL se
compromete en caso de adjudicación a la realización a cabalidad 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 ejecución. Las partes se encargarán de elaborar la Propuesta Técnica y Económica, suministrarán el
mutuo apoyo técnico, logístico y administrativo que se requiera para dicha presentación. SEGUNDA.
NOMBRE Y DOMICILIO.- La UNIÓN TEMPORAL se denominará ___ ____________________________,
y su domicilio será la ciudad de ____________, con dirección en __________________, oficina,
_____________, FAX ______________, Teléfono ____________. TERCERA: TÉRMINOS Y EXTENSIÓN
DE LA PARTICIPACIÓN DE ACUERDO CON LA LEY.- La participación de cada una de las partes que
conforman el cien por ciento (100%), de la UNIÓN TEMPORAL no podrán ser modificados sin el
consentimiento previo de ENERCA S.A E.S.P., y serán distribuidas 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 UNIÓN TEMPORAL responderán
solidariamente en cada uno de los compromisos que esta celebre con ENERCA S.A E.S.P. Las sanciones
por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo
con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la Unión Temporal, (numeral 2, del
artículo 7º de la Ley 80 de 1993).QUINTA: DURACIÓN. - La duración de la UNIÓN TEMPORAL en caso
de salir favorecida con la adjudicación será igual al tiempo comprendido entre el cierre de la convocatoria,
la liquidación del contrato y un (1) año más. En todo caso la UNIÓN TEMPORAL durará todo el término
necesario para atender las garantías prestadas. SEXTA: CESIÓN.- Debe tenerse en cuenta que no podrá
haber cesión de la participación de los integrantes del consorcio o unión temporal entre ellos. Cuando se
trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita de ENERCA S.A. E.S.P.. En caso de aceptarse
la cesión por parte de ENERCA S.A E.S.P. el cesionario deberá tener las mismas o mejores calidades que
el cedente. SÉPTIMA: REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL.- La Unión Temporal
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designa como Representante Legal de ésta, al señor(a) _________________________________
domiciliado en _________________, identificada(o) con la cédula de ciudadanía número
_________________ de ________________, el cual está facultado para contratar, comprometer, negociar,
y representar a la Unión Temporal, igualmente se nombra como suplente del Representante Legal al
señor(a) ____________________, domiciliado en __________________________, con cédula de
ciudadanía número _______________ de _________________. Para constancia y aprobación, el presente
documento se firma en la ciudad de ____ a los ____ días del mes de ____________ de 2014___, por
quienes intervinieron. OCTAVA: CLÁUSULAS OPCIONALES: El documento podrá contener las cláusulas
opcionales que los asociados consideren pertinentes, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en
la Ley 80/93.
_______________________________
Nombre
CC
Representante Legal NIT:
Dirección:
Teléfono:
____________________________
Nombre
CC
Representante Legal NIT:
Dirección:
Teléfono:
Acepto
ANEXO GUÍA N° 7– DOCUMENTO CONSORCIAL
Entre los suscritos a saber: _________________________________________, mayor de edad, vecino de
esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía No__________________, expedida
en_________________,
Quien
obra
en
nombre
y
representación
legal
de_______________________________________(Escribir el nombre completo incluyendo el tipo 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 facultado por la Junta de Socios, y _______________________mayor de edad, vecino de
esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía No___________________________, expedida
en____________________ quien obra en nombre y representación legal de (Escribir el nombre completo
incluyendo el tipo 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 facultado por los
estatutos sociales.,_________________________, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con
cédula de ciudadanía No_________________________, expedida en ___________________,quien obra
en su propio nombre y representación legal de ________________________ (Escribir el nombre completo
incluyendo el tipo 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
facultado por los estatutos sociales, manifestamos que mediante el presente documento hemos acordado
integrar un CONSORCIO cuya integración, conformación y reglamentación se regirá por las siguientes
cláusulas: PRIMERA: OBJETO El objeto del presente documento es la integración de un CONSORCIO
entre, ___________________ y ____________________, con el propósito de complementar las
capacidades técnicas, operativas, administrativas y financieras de las partes que constituyen el presente
CONSORCIO, para la presentación de la propuesta, adjudicación, celebración y ejecución del contrato,
dentro de la convocatoria No.
_______________________, abierta por ENERCA S.A E.S.P., cuyo objeto es: __________________.
Nuestra responsabilidad será solidaria, mancomunada e ilimitada en todas y cada una de las obligaciones

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

Página 66 de 69

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: DENOMINACIÓN: El presente CONSORCIO se denominará ______ _____________.
TERCERA: DOMICILIO: El domicilio del CONSORCIO será: (dirección, teléfono y/o No. de fax) de la
ciudad de _________. CUARTA: REPRESENTANTE DEL CONSORCIO: Se designa como Representante
del presente CONSORCIO al Señor _____________________ identificado con cédula de ciudadanía No
____________, expedida en ____________, cargo este que se entiende aceptado con la firma del presente
documento y quien está autorizado para contratar, comprometer, negociar y representar al CONSORCIO.
Igualmente se nombra como Suplente del Representante del CONSORCIO al Señor
_____________________. identificado con cédula de ciudadanía No ____________________. QUINTA:
DURACIÓN.- La duración del presente CONSORCIO en caso de salir favorecido con la adjudicación será
igual al tiempo comprendido entre el cierre de la convocatoria, la liquidación del contrato y un (1) año más.
En todo caso EL CONSORCIO durará todo el término necesario para atender las garantías prestadas.
SEXTA: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN. Los miembros del consorcio tienen la siguiente
participación: _____________________________ ______ % ______________________ ______ %
_____________________________ ______ % SEPTIMA: CESIÓN.- Debe tenerse en cuenta que no podrá
haber cesión de la participación de los integrantes del consorcio o unión temporal entre ellos. Cuando se
trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita de ENERCA S.A. E.S.P. En caso de aceptarse
la cesión por parte de ENERCA S.A E.S.P.el cesionario deberá tener las mismas o mejores calidades que
el cedente. OCTAVA: Debe tenerse en cuenta que no podrá haber cesión de la participación de los
integrantes del consorcio, unión temporal entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero se requerirá
aprobación escrita de ENERCA S.A E.S.P. En caso de aceptarse la cesión por parte de ENERCA S.A.
E.S.P. el cesionario deberá tener las mismas o mejores calidades que el cedente. El documento podrá
contener las demás CLÁUSULAS 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 _________
días del mes ___________ del año _____________.
ACEPTO: __________________________________
C.C: ______________________________________
Representante Legal de ______________________________________
o persona natural del Consorcio ______________________________________
NIT: ______________________________________
Dirección ______________________________________
Tel: y fax ______________________________________
ACEPTO: ______________________________________
C.C: ______________________________________
Representante Legal de ______________________________________
o persona natural del Consorcio ______________________________________
NIT: ______________________________________
Dirección ______________________________________

ANEXO GUÍA N° 8
DECLARACIÓN DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL
TERRORISMO
En cumplimiento de la Política de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
adoptada por ENERCA S.A. E.S.P.,
Yo,_______________________________________________ identificado con cedula de ciudadanía
No._____________ expedida en _________obrando en__________________(nombre propio o en
representación de) _____________________(nombre de la persona jurídica) identificado con
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(CC/NIT)_____________________, declaro bajo la gravedad del juramento, de acuerdo a las sanciones
establecidas en el Código Penal:


Que mis recursos (o los de la persona jurídica que represento provienen de actividades lícitas
y están asociados al desarrollo normal de mis actividades, y que, en consecuencia no provienen
de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal o en cualquier norma que
lo sustituya, adicione o modifique.



Que yo o la persona jurídica que represento no he /ha efectuado transacciones u operaciones
consistentes o destinadas a la ejecución de actividades ilícitas o a favor de personas que
ejecuten o estén relacionadas con la ejecución de dichas actividades.




Que los recursos comprometidos para la ejecución del contrato acordado con ENERCA S.A.
E.S.P. no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal.



Que en la ejecución del contrato con ENERCA S.A. E.S.P. no contrataré ni tendré vínculos de
ningún tipo con terceros que realicen operaciones o cuyos recursos provengan de actividades
ilícitas.



Que la entidad que represento cumple con las normas sobre prevención y control al lavado de
activos y financiación 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 POR CIENTO (5%) o más del capital social, aporte o
participación, 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 relación comercial o jurídica si verifica que me encuentro o que alguna de las personas
mencionadas figura en dichas listas.



Que no existe contra mí o contra la entidad que represento ni sus accionistas, asociados o
socios que directa o indirectamente tengan el CINCO POR CIENTO (5%) o más del capital
social, aporte o participación, 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 informaciones
públicas nacionales o internacionales y para dar por terminada cualquier relación comercial o
jurídica si verifica que yo o alguna de las personas mencionadas tienen investigaciones o
procesos, o existen informaciones en dichas bases de datos públicas 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 párrafos 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 jurídica
que represento, otorgamos nuestro consentimiento informado, y por lo tanto autorizamos a
ENERCA S.A. E.S.P. a comunicar a las autoridades nacionales o de cualquiera de los países
en los cuales ENERCA S.A. E.S.P. realice operaciones, sobre alguna cualquiera de las
situaciones en este documento descritas, así como a suministrar a las autoridades competentes
de dichos países, toda la información personal, pública, privada o semiprivada que sobre mí o
sobre la persona jurídica que represento, ellas requieran. Así mismo, para que ENERCA S.A.
E.S.P. efectúe los reportes a las autoridades competentes, que considere procedentes de
conformidad con sus reglamentos relacionados con su sistema de prevención y/o
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administración del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, exonerándola de
toda responsabilidad por tal hecho.


Que toda la documentación e información aportada para la celebración y ejecución del contrato
o negocio jurídico 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 jurídico, si verifica, o tiene conocimiento de que ello no es así.



Que ninguna otra persona natural o jurídica, tiene interés no legítimo en el contrato o negocio
jurídico que motiva la suscripción de la presente declaración.



Qué conozco, declaro y acepto que ENERCA S.A. E.S.P. está en la obligación 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 jurídica que represento, así como del origen de
nuestros activos, evento en el cual suministraremos las aclaraciones que sean del caso. Si
estas no son satisfactorias, a juicio de ENERCA S.A. E.S.P., la autorizamos para dar por
terminada cualquier relación comercial o jurídica.



Declaro que la totalidad de pagos que realiza la sociedad que represento en ejecución de la
relación comercial vigente con ENERCA S.A. E.S.P., se efectúa de forma directa y con
recursos propios y no a través de terceros, ni con recursos de terceros.

Nombre:___________________________________________________
Firma: _____________________________________________________
C.C.: ______________________________________________________

Proyectaron:

Componente Financiero: MARLENY CAMACHO
Profesional Financiera Contratación

Componente Técnico: LUIS RENE GRANADOS VARGAS
Líder de Supervisión e Interventoría ENERCA S.A. ESP

Componente Jurídico: CAROL ROSS MARY ESCOBAR PATERNINA
Líder de Contratación ENERCA S.A. ESP

Revisó: YINETH ALEJANDRA MUÑOZ GOMEZ
Profesional contratado Asesor Contratación
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