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PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fecha Versión Identificación del Cambio 

08-02-2018 12 
Se incluyó como requisito dentro de los documentos a entregar en la 
solicitud de contratación el formato F-95-CA  Formato Hoja de Vida 
Proveedores y el análisis de criticidad de cada proveedor. 

05-06-2018 13  Modificación en los pasos a seguir en el proceso de contratación 
directa. 

18-02-2019 14 

Modificación en los pasos a seguir en el proceso de contratación 
directa. 
Se modificó la descripción del procedimiento y las modalidades de 
selección. 
Se incluyeron las etapas del proceso. 
Se modificó el Anexo I “Estudio Previos y documentos previos” 
Se modificó el Anexo IV “Solicitud de Proceso Contractual, cambia 
nombre “Evaluación y Selección” 
 
Se incluyen los tipos y grados de control a aplicar sobre los 
proveedores y contratistas respecto a la conformidad del servicio y la 
gestión ambiental. 

29-11-2019 15 
Eliminación de procesos asociados a empresas administradas, 
registros asociados a actividades en la modificaciones de los 
contratos, y numero de invitaciones en la modalidad de invitación 
privada. 

24-01-2020 16 
Se incluyen criterios y análisis de ciclo de vida de los productos, 
dentro de los compromisos ambientales para el proceso de 
contratación. 
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CAPITULO I 
 

ASPECTOS GENERALES Y ETAPA PREVIA 
 

1. Objetivo.  

Identificar y definir el procedimiento interno para adelantar la elaboración de los estudios previos y de 
mercado, comparación y evaluaciones de proveedores así como del documento de invitación pública en 
los diferentes procesos contractuales que adelante Caudales de Colombia S.A.S E.S.P., mediante las 
modalidades de contratación de invitación pública, invitación privada y contratación directa, de acuerdo al 
marco legal vigente y los principios que rigen la gestión fiscal, con el objeto de garantizar una gestión 
contractual ágil y transparente 
 

2. Alcance. 

El procedimiento interno que se describe en el presente documento comprende la elaboración de los 
Estudios y Documentos Previos del Proceso, solicitud y expedición del CEP, que servirán como soporte de 
los procesos de selección para cuya ejecución se han realizado documentos adicionales con su respectivo 
procedimiento. 
 

3. Base Legal. 

Atendiendo a su naturaleza, objeto y funciones consagrados en la escritura pública 3632 del 29 de 
octubre de 2001, modificado mediante escritura pública 3073 del 2013, el marco general de las 
contrataciones de Caudales de Colombia S.A.S. E.S.P, está integrado principalmente por las siguientes 
normas o aquellas que las modifiquen complementen o sustituyan: 
 

• La Constitución Política de Colombia 
• Ley 142 de 1994: Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios. 
• Código de Comercio. 
• Principios que rigen la actividad contractual contenidos en la Ley 80 de 1993 y aquellos relativos a 

la función administrativa y la gestión y control fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la 
Constitución Política. 

• La Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 
gestión pública. 

• El Decreto 19 de 2012: Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. 

• Demás normas aplicables y aquellas que las reglamenten, complementen, adicionen o modifiquen 
 

4. Definiciones.  

ADICIÓN: Documento mediante el cual se modifica el valor inicial del contrato y/o convenio 
interadministrativo. 
 
Sólo son posibles adiciones hasta por un 50% del valor inicial del contrato, salvo que el ordenador del 
gasto autorice de forma expresa realizarlo por un porcentaje mayor. 
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ANTICIPO: El anticipo es la suma de dinero que se entrega al contratista para ser destinada al 
cubrimiento de los costos en que éste debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto contractual, busca 
apalancar el cumplimiento del contrato, bajo estas condiciones se exige que el mismo sea amparado con 
una garantía consistente en una póliza de seguro correspondiente al 100% de su valor, como también 
que se amortice durante la ejecución del contrato. 
 
Esta suma de dinero podrá ser pactada en contratos diferentes a los de obra, siempre que el contratista 
manifieste requerirlo y previo estudio por parte de la Empresa de la necesidad de pactar el anticipo.  
 
CÓDIGO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - CEP: Es un documento de gestión financiera y 
presupuestal que permite verificar y dar certeza sobre la existencia de recursos o de una apropiación 
disponible y libre de afectación para la asunción de un compromiso contractual.  
 
Para el caso de los convenios, se debe contar con respaldado financiero por parte de las dos entidades 
firmantes.   
 
COMITÉ DE CONTRATACIÓN: Comité interno creado por la Gerencia General con la función de revisar 
y aprobar las contrataciones contenidas en el Plan Anual de Contrataciones. 
 
COMPARACIÓN Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES: Documento a través del cual el profesional del 
área de donde surge la necesidad de elaboración de una orden de compra o de servicios, evalúa los 
potenciales proveedores o prestadores de servicio requerido. “F-16 Comparación y selección de 
proveedores (orden de servicio y/o compra). 
 
CONTRATACIÓN DIRECTA: Es una modalidad de la contratación, mediante la cual la empresa contrata 
de forma directa la satisfacción de una necesidad de la sociedad agotando los procedimientos de estudio 
previo, solicitud de cotización y solicitud de proceso contractual para seleccionar el proveedor que cumpla 
con las condiciones, y presente una oferta favorable para la empresa y se encuentre dentro de los 
criterios de contratación directa establecidos por la empresa 
 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO: “Son aquellos acuerdos de voluntades mediante los cuales las 
partes establecen compromisos e intenciones generales o específicas de cooperación mutua, para 
desarrollar en forma planificada actividades de interés y beneficio común. Los convenios podrán 
materializarse mediante acuerdos, memorandos, actas o cartas de entendimiento”.1 
 
CUADRO COMPARATIVO: Documento a través del cual el profesional del área de donde surge la 
necesidad de elaboración de un contrato de menor cuantía, compara y evalúa los potenciales proveedores 
o prestadores de servicios requerido. “F-18 Cuadro comparativo” 
 
DOCUMENTO ACLARATORIO: Acuerdo mediante el cual las partes aclaran condiciones cuya redacción 
en el contrato principal y/o convenio interadministrativo genera distintas interpretaciones. 

 
DOCUMENTO MODIFICATORIO: Documento mediante el cual se modifican condiciones distintas al 
presupuesto y plazo del contrato y/o convenio interadministrativo. 
 

 
1 Guía para el Trámite de Convenios. UNAL. 2012 
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ESTUDIO PREVIO Y DE MERCADO: Documento aplicable a todas las modalidades de contratación, a 
través del cual se analizan las necesidades a satisfacer, características técnicas de los servicios y 
productos a contratar y de los diferentes precios y variables que se registran en el mercado respecto a los 
mismos, información que pueden ser consultada y a la que se puede acceder a través de diversos 
mecanismos como solicitudes de cotizaciones, consulta de bases de datos especializadas (lista de 
proveedores con calificación sobresaliente), análisis de consumos y precios históricos.  
 
De igual manera, involucra el análisis de las variables consideradas para calcular el presupuesto estimado 
o precio del contrato. 
 
INVITACIÓN PRIVADA: Modalidad de contratación a través de la cual CAUDALES DE COLOMBIA 
S.A.S., invita a un mínimo de 3 proveedores a presentar oferta de bienes y servicios. 
 
INVITACIÓN PÚBLICA: Procedimiento para la selección de contratistas a través del cual la Empresa 
pública la intención de contratar un bien o servicio a través de la pluralidad de oferentes con el propósito 
de seleccionar la propuesta más favorable para la empresa, esto es, aquella que se ajuste a las 
especificaciones solicitadas por Caudales de Colombia S. A. S E.S.P, y que presente el mejor precio 
considerando la calidad del bien o servicio propuesto. 
 
ORDEN DE COMPRA: Es una causal de contratación Directa, mediante la cual CAUDALES DE COLOMBIA 
S.A.S.  ordenan la compra directa de determinados materiales e ítems necesarios para el normal 
funcionamiento de las mismas, los cuales por su cuantía no ameritan seguir las formalidades propias de 
un proceso de invitación privada o invitación pública.  
 
ORDEN DE SERVICIOS: Es una causal de contratación Directa, mediante la cual CAUDALES DE 
COLOMBIA S.A.S. ordenan o autorizan a una persona natural o jurídica la prestación de servicios 
determinados necesarios para el normal funcionamiento de las mismas, los cuales por su cuantía no 
ameritan seguir las formalidades propias de un proceso de invitación privada o invitación pública. 
 
PAGO ANTICIPADO: Es una forma de pago diferente al anticipo estipulado en algunos contratos, 
consistente en el pago efectivo anticipado por parte de la Empresa de parte del precio pactado entre las 
partes, de tal forma que los recursos girados se integran al patrimonio del contratista desde su 
desembolso. 
 
PRÓRROGA: Documento mediante el cual se modifican las condiciones de plazo establecidas en el 
contrato principal y/o convenio interadministrativo.  
 
PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN Y/O COMPRAS: Es el documento que contempla las 
contrataciones que la empresa tiene planeado realizar durante la vigencia fiscal. 
 
PLIEGO DE CONDICIONES: Es el documento en el que se señalan las condiciones, plazos y 
procedimientos dentro de los cuales los proponentes deben formular su propuesta para tener la 
posibilidad de obtener la calidad de adjudicatario de la invitación pública. 
 
ANEXO TÉCNICO DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES: Corresponde al conjunto de documentos y 
formatos suministrados por el área interesada en el proceso y que presenta la necesidad a satisfacer, los 
cuales sirven de insumo para la elaboración de los pliegos de condiciones y contienen todas las 
especificaciones técnicas de los productos y/o servicios a contratar. 



 

PROCEDIMIENTO 
CONTRATACIÓN 

Código: P-23-CA 

Versión: 16 

Vigencia: 24-01-2020 

 

                                                                                                  Página 5 de 161                             

 
SOLICITUD DE COTIZACIÓN: Documento y/o solicitud enviada a potenciales proveedores de forma 
privada que contiene las especificaciones de la necesidad que la empresa pretende satisfacer y las 
condiciones, plazos y procedimientos dentro de los cuales los proponentes deben formular su propuesta.  
 
Para trámites de contratación se debe seguir el modelo del “Anexo II Solicitud de Cotización”.  
 
REGISTRO PRESUPUESTAL. Es el documento emitido por la Gerencia Administrativa y Financiera con 
el valor final del acuerdo celebrado por la empresa. 
 

CAPITULO II 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y MODALIDADES. 
 
El proceso de contratación está enfocado en un plan de beneficios para la organización, aumentando la 
economía y la efectividad del proceso, debido a que tiene como fin detectar la necesidad real de la 
compra de un bien tangible y/o el servicio requerido.  
 
Dentro del proceso de contratación podemos encontrar tres tipos o modalidades de contratación: 
 

• I. CONTRATACIÓN DIRECTA: Procesos de mínima cuantía y otras causales. 
 

• II. INVITACIÓN PRIVADA: Procesos de menor cuantía. 
 

• III. INVITACIÓN PÚBLICA: Procesos de mayor cuantía. 
 
Cuantías de Contratación: 
 

• MÍNIMA CUANTÍA: Hasta 6 SMLMV. 
 

• MENOR CUANTÍA: Desde 6 SMLMV y hasta 400 SMLMV. 
 

• MAYOR CUANTÍA: Más de 400 SMLMV. 
 

Áreas Involucradas en la Etapa Previa  
 
Todas las áreas de la empresa. 
 
Condiciones Generales de la Etapa Previa  
 
En desarrollo del principio de planeación es obligación de Caudales de Colombia S.A.S. E.S.P, adelantar 
una adecuada estructuración de los procesos de selección de manera que con ellos se busque el 
cumplimiento de los fines que le son propios en desarrollo de su objeto social. 
 
La estructuración del proceso de selección comprende la elaboración de los estudios y documentos 
previos; la elaboración del presupuesto y la verificación de la disponibilidad presupuestal, la elaboración 
de la invitación pública, invitación privada y contratación directa, según sea el caso. 
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De conformidad con los principios de transparencia, planeación y eficacia, para cada contratación, la 
dependencia solicitante, deberá elaborar los estudios y documentos previos que soportan la elaboración 
de la invitación privada, invitación pública o contratación directa, con el fin de permitir a los proponentes 
valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por Caudales de Colombia S.A. E.S.P y la distribución 
de riesgos propuesta. 
 
De igual manera, deberá tener en cuenta los requisitos especiales que deben contener los Estudios y 
Documentos Previos atendiendo a la modalidad de selección que se emplee. 
 
Pasos  a seguir en la etapa previa de contratación para cualquier modalidad de contratación: 
 
No.  ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN EVIDENCIA 

1 

 

Elabore el Plan 
Anual de 
Contrataciones 

Tarea conjunta 
entre las áreas 
responsables de 
la contratación. 

El Plan Anual de Contrataciones se 
consolidará por la Gerencia 
Administrativa y Financiera con la 
información enviada finalizando la 
vigencia fiscal por la Gerencia 
Técnica, la Gerencia Administrativa y 
Financiera y la Secretaría General. 

Plan Anual de 
Contrataciones consolidado 

2 
 Verificación del 
Plan Anual de 
Contrataciones 

Comité de 
Contratación 

La Gerencia Administrativa y 
Financiera deberá convocar a sesión 
del Comité de Contratación. 

Plan de Contratación 
verificado por Comité de 
Contratación. 

3 

 

Consultar si la 
necesidad se 
encuentra en el 
Plan Anual de 
Contrataciones. 

Coordinador del 
grupo de trabajo 
o jefe de la 
dependencia 
solicitante. 

Revise el Plan Anual de 
Contrataciones aprobado y publicado 
y verifique si la necesidad se 
encuentra programada allí. 
 
Adicionalmente, si lo que se va a 
adquirir es un bien, verifique que no 
haya disponibilidad del mismo en el 
almacén de la empresa. Para el 
efecto solicite al almacenista la 
expedición del certificado (por el 
medio más expedito). 
 
En caso de que la necesidad no esté 
contemplada en el Plan Anual de 
Contrataciones, envíe un memorando 
justificando la necesidad del cambio 
dirigido a la Gerencia Administrativa y 
Financiera de CAUDALES DE 
COLOMBIA S.A.S ESP., para que 
realice la modificación al Plan y 
gestione la aprobación por parte del 
Comité de Contratación (si el 
considera que el asunto debe llevarse 

Plan Anual de contratación. 
 
 
Memorando de justificación 
de modificación del Plan 
Anual de Contrataciones 
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a Comité). 
Documentación Complementaria 
 

• Plan anual de Contrataciones. 
• Base de datos de proveedores con calificación sobresaliente y excelente. 

 
CAPITULO III 

 
ETAPAS DEL PROCESO CONTRACTUAL 

 
El Proceso de Contratación de divide en las siguiente etapas: la etapa precontractual, la etapa contractual 
y la etapa pos contractual; sin embargo, existe una fase preliminar a la etapa precontractual, llamada fase 
de planeación. 
 

FASE DE PLANEACIÓN: 
 
El resultado de la planeación en materia de contratación, debe plasmarse en el Estudio y Documento 
Previo que servirá de soporte para adelantar el proceso de contratación y la ejecución adecuada del 
contrato. 
 
Del Estudio previo efectuado adecuadamente depende el éxito de la contratación, tanto de la fluidez y 
agilidad del proceso, como en la correcta formulación del objeto, adecuada escogencia del tipo de 
contrato y la celebración del mismo. 
 
Las áreas de la empresa que requieran el bien, obra o servicio a contratar, son las encargadas de planear 
la contratación de sus necesidades, de tal manera que son las responsables por el contenido del Concepto 
Técnico del proceso, el contenido Jurídico, lo complementará de acuerdo con el concepto técnico, los 
profesionales Jurídicos a cargo de la Secretaría General. 
 
El Estudio Previo deberá contener los siguientes elementos mínimos: 
 
Descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con la contratación y de la modalidad 
de contratación: 
 
Expresión escrita y detallada de las razones que justifican el qué y para qué de la contratación.  
 
En este análisis se determinarán los siguientes aspectos:  
 
La necesidad de Caudales de Colombia que se pretende satisfacer con la contratación.  
 
Verificación de que la necesidad se encuentra prevista en el Plan de Compras de Caudales de Colombia 
S.A S. E.S.P, en el caso que sea,  o inclusión de ésta a través del ajuste respectivo.  
 
Objeto a contratar con sus especificaciones: 
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El objeto a contratar, es la forma en que Caudales de Colombia S.A.S E.S.P, establece cuál es el bien, 
servicio u obra pública que pretende adquirir para satisfacer la necesidad descrita, el cual deberá definirse 
de manera concreta, clara, detallada y teniendo en cuenta la modalidad del contrato a celebrar. 
 
Las especificaciones técnicas del bien o servicio a contratar, corresponden a la definición técnica de la 
necesidad y su correspondiente soporte, así como a las condiciones del contrato a celebrar, las cuales 
deberán analizarse detalladamente.  
 
Se deberá realizar la clasificación del bien o servicio de acuerdo con el clasificador de bienes y servicios 
(UNSPSC). 
 
El tipo de contrato: 
 
Adicionalmente, deberá realizarse el análisis sobre la naturaleza y características del objeto a contratar, 
con el fin de identificar de manera precisa el tipo de contrato a celebrar. 
 
Valor estimado del contrato y justificación: 
 
Corresponde al costo económico que tendrá el bien o servicio objeto del contrato a celebrar, para lo cual 
es importante contar con una correcta elaboración y análisis económico que lo soporte, en el que deberá 
constar la realización de las comparaciones del caso mediante la comparación de los ofrecimientos 
recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado. 
 
Los factores mínimos a tener en cuenta para efectuar un adecuado estudio de mercado son los 
siguientes: 
 
Cotizaciones: 
 
El estudio de mercado puede efectuarse, además, mediante la solicitud de cotizaciones, verificación de 
precios o condiciones de mercado en Internet , plataformas, listas de precios, las experiencias anteriores 
efectuadas por la empresa, y en general cualquier mecanismo que permita precisar el valor comercial del 
bien o servicio a contratar. 
 
Condiciones Comerciales:  
 
Se debe anotar la forma de pago, el tiempo de entrega, la validez de la oferta, el porcentaje de 
descuentos por pronto pago en caso de ofrecerse y la garantía en meses del producto ofrecido. Además, 
si es necesario, se deben especificar todas las observaciones que los proveedores crean o tengan a cada 
requerimiento. 
 
Forma de Pago:  
 
Debe precisarse si se hará o no entrega de pago anticipado, definir los porcentajes y determinar cómo se 
efectuarán los pagos al contratista (pagos parciales, pago único, mensual, bimensual, entre otros). 
 
 
 
Obligaciones de las partes: 
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Por tratarse de un contrato bilateral deberá indicarse las obligaciones de las partes. 
 
Obligaciones Del Contratista (Podrán revisar las generales en los anexos al proceso) 
 
Obligaciones Del Contratante (Podrán revisar las generales en los anexos al proceso) 
 
Lugar de ejecución: 
 
Se establecerá el sitio donde se ejecutará el contrato.  
 
Plazo de ejecución: 
 
Se deberá mencionar el tiempo mediante el cual se debe ejecutar el objeto del contrato.  
 
Forma de pago: 
 
Es la manera como Caudales de Colombia S.A.S E.S.P, cancelará al contratista, el cual puede ser mediante 
pagos parciales de acuerdo a la ejecución del contrato, o a la entrega del bien o producto o depende las 
condiciones del contrato.  
 
Control y vigilancia del contrato: 
 
Se indicarán las obligaciones del supervisor o interventor que vigilará la correcta ejecución del contrato 
celebrado. 
 
Identificación y asignación de riesgos previsibles: 
 
Dentro de las relaciones contractuales existe el riesgo que las obligaciones y prestaciones mutuas deriven 
en un incumplimiento, o que el objeto del contrato no pueda ser cumplido por alguna o ambas partes. 
 
En los contratos la identificación de los riesgos debe hacerse de manera previa, con la finalidad de 
establecer dentro del contenido del negocio jurídico, las circunstancias que puedan fungir en contra del 
principio del equilibrio económico. 
 
Conforme lo expuesto, se deberá realizar un análisis de riesgos que puedan afectar la ecuación 
contractual donde se regule su tipificación, estimación y asignación de acuerdo con las reglas previstas en 
la normatividad. Ejercicio que será apoyado por los profesionales Jurídicos a cargo de la Secretaría 
General. 
 
Se determinará, por ejemplo, la pertinencia de exigir el cubrimiento del siniestro de calidad del bien o 
servicio así como del plazo de esta garantía. 
 
Para esta actividad deberá apoyarse en el profesional Jurídico de la Secretaria General.  
 
 
 
Garantías 
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Las garantías que los oferentes o contratistas pueden otorgar para asegurar el cumplimiento de sus 
obligaciones, en contrato de seguro contenido en póliza. 
 
Se podrán exigir la constitución de las siguientes garantías, según la naturaleza y objeto de cada contrato: 
Seriedad de la oferta, Cumplimiento, Salarios y Prestaciones sociales, calidad de los bienes, calidad del 
servicio, estabilidad de la obra, Devolución pago anticipado, Buen manejo y correcta inversión del anticipo 
y los demás que sean objeto de cubrimiento. 
 
Para esta actividad deberá apoyarse en el profesional Jurídico de la Secretaria General.  
 
Requisitos habilitantes: 
 
Este análisis permite identificar la oferta más favorable de conformidad con las condiciones establecidas 
en el presente Manual de Contratación.  
 
Con el fin de medir la aptitud del proponente para participar en el proceso de contratación como oferente 
y de establecer unas condiciones mínimas de los proponentes de tal manera que Caudales de Colombia 
sólo evalúe las ofertas de aquellos que están en condiciones de cumplir con el objeto del proceso de 
contratación. 
 
El proponente es quien debe presentar los documentos para acreditar los requisitos habilitantes en un 
proceso de contratación. Los requisitos habilitantes siempre refieren a las condiciones de un oferente y 
nunca de la oferta.  
 
La Secretaría General, la Gerencia Administrativa y Financiera y la Gerencia Técnica solicitante de la 
contratación, verificarán si los oferentes cumplen o no los requisitos habilitantes. El cumplimiento de los 
requisitos habilitantes en un proceso de contratación no otorga puntaje alguno, excepto en el caso de la 
experiencia de los consultores. 
 
No se requerirá requisitos habilitantes en el Medio de Escogencia a través de Contratación Directa, pues 
es Caudales de Colombia S.A.S E.S.P quien escoge directamente a la persona natural o jurídica que debe 
ejecutar el objeto del contrato. Lo anterior sin perjuicio del deber de Caudales de Colombia S.A.S E.S.P, 
de revisar la idoneidad del contratista y verificar su capacidad jurídica para obligarse y cumplir con el 
objeto del contrato. 
 
Documentación mínima: 
 
Independientemente del Medio de Escogencia, se deberá exigir a los proponentes futuros contratistas la 
siguiente documentación, la cual será incorporada al respectivo expediente contractual: 
 

• Hoja de Vida  con soportes (únicamente para contrato de prestación de servicios profesionales y 
de apoyo a la gestión).  

• Certificado de existencia y Representación Legal, según sea el caso; con fecha de expedición no 
superior a 30 días calendario anteriores a la presentación de la oferta o propuesta.  

• Fotocopia de la tarjeta o matrícula profesional vigente cuando sea pertinente. 
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• Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía de la persona natural o del representante legal de la 
persona jurídica. 

• Fotocopia del RUT actualizado.  
• Verificación de antecedentes de la Contraloría General de la República de la persona natural y/o 

del representante legal, en la cual el contratista establece que no aparece en el boletín de 
responsables fiscales vigente. 

• Verificación de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación de la persona natural y/o 
representante legal donde constatan los antecedentes disciplinarios del contratista vigente.  

• Verificación de antecedentes judiciales de la persona natural o del representante legal, expedido 
por la autoridad competente 

• Paz y salvo de aportes parafiscales y seguridad social durante los últimos seis (6) meses, si es el 
caso. 

• Constancia de pago de aportes con el Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión, y 
riesgos laborales) si es el caso. 

Los requisitos habilitantes pueden ser: 
 
Capacidad Jurídica: Es la facultad de una persona natural o jurídica para celebrar contratos con Caudales 
de Colombia S.A.S E.S.P, es decir obligarse a cumplir el objeto del contrato y no estar incurso en 
inhabilidades, incompatibilidades que impidan la celebración del contrato.  
 
Capacidad Financiera: Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones 
mínimas que reflejen la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez, endeudamiento, 
capacidad de organización, rentabilidad sobre activo y rentabilidad sobre patrimonio (la empresa es libre 
en definir que indicadores solicitará en cada proceso).  
 
Estás condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del 
contrato. La capacidad financiera requerida en el proceso de contratación debe ser adecuada y 
proporcional a la naturaleza y al valor del contrato.  
 
Capacidad Técnica: Son los requisitos técnicos mínimos que el proponente debe acreditar para la 
celebración del contrato y su correcta ejecución, entre los cuales están: experiencia mínima, personal 
mínimo, etc, de acuerdo a la naturaleza del contrato. 
 
Criterios de selección: 
 
Este análisis permite identificar la oferta más favorable de conformidad con las condiciones y porcentajes 
establecidos en el presente Manual de Contratación.  
 
El Ofrecimiento más favorable es aquel que teniendo en cuenta los Criterios de Selección resulta ser el 
más ventajoso para Caudales de Colombia S.A.S E.S.P, sin que la favorabilidad la constituyan factores 
diferentes a los contenidos a dichos documentos. 
 
En el estudio previo se deberá señalar cuáles serán los Criterios de Selección de las propuestas de 
acuerdo a la clase de bien o servicio por adquirir. Por tanto se podrá adoptar algunos de los Criterios de 
Selección mencionados en el presente Manual o los que considere siempre y cuando garanticen el 
principio de transparencia. 
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Criterios: 
 
Valor: Se adjudicará el contrato al proponente que oferte el menor valor o según las reglas de la media 
que determine la invitación; siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en la Invitación.  
En caso que no cumpla con los requisitos exigidos, se podrá contratar con el oferente que haya 
presentado el segundo menor precio o el segundo que se acerque a la media según el caso, previa 
verificación de sus calidades habilitantes. En caso de que éste tampoco cumpla, se verificarán las de 
quien presentó el tercer precio y así sucesivamente hasta obtener un oferente habilitado. De no lograrse 
se repetirá el proceso de selección. 
 
Experiencia adicional: Es la experiencia adicional a la habilitante del proponente, que se relacione 
directamente con el objeto contractual en un proceso de selección determinado. 
 
Profesionales y Estudios adicionales: Por el perfil del profesional solicitado. 
 
Calidad: Es el conjunto de propiedades inherentes al objeto del contrato que permiten a la entidad 
juzgar su valor, es decir, son los elementos de especificidad que definen el objeto que se requiere, que 
tienen unas condiciones mínimas y que se pueden mejorar según la invitación a ofertar. 
 
Los anteriores Criterios se pueden armonizar, siempre y cuando se respete el principio de transparencia. 
 
Puntaje: 
 
Los puntajes otorgados en la calificación de las propuestas se darán en una escala de cero (0) a cien 
(100) puntos, partiendo de la base que el mayor puntaje se dará a la propuesta más favorable, y el resto 
se calificarán proporcionalmente. 
 
Factores de Desempate: 
Caudales de Colombia S.A.S E.S.P, además de asignar el puntaje a las ofertas habilitadas para el proceso, 
establecerá el orden de elegibilidad, así: 
Para las ofertas que resultaron HÁBILES y cuya oferta económica no se encuentre incursa en causal de 
rechazo, efectuará el siguiente procedimiento: 

* Si es un sólo oferente, mediante documento motivado, proferido por el Representante Legal de 
Caudales de Colombia S.A.S E.S.P, se le manifestara que su oferta ha sido aceptada y se suscribirá el 
contrato correspondiente  

* Si son varios oferentes, asignará el puntaje de conformidad con La solicitud de cotización, conformando 
el orden de elegibilidad de mayor a menor. 

En el evento que dos o más ofertas obtengan el mismo puntaje, el orden se definirá con base en los 
siguientes criterios, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015, la 
Entidad Estatal debe utilizar las siguientes reglas de forma sucesiva y excluyente para seleccionar el 
oferente favorecido, respetando los compromisos adquiridos por Acuerdos Comerciales:   
 
a) Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.   



 

PROCEDIMIENTO 
CONTRATACIÓN 

Código: P-23-CA 

Versión: 16 

Vigencia: 24-01-2020 

 

                                                                                                  Página 13 de 161                             

b) Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional. 
c) Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura siempre 
que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participación de por lo menos 
el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la 
experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales 
sean empleados, socios o accionistas de los miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa de 
sociedad futura.   
d) Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley 
que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se 
refiere la ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de 
sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está 
en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por 
lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura y 
aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.   
e) Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá haber  sido previsto en 
los pliegos de condiciones o la solicitud de cotización del Proceso de Contratación.  
f) La Entidad dispone que si no se desempata en los términos anteriormente señalados, se utilizará el 
método de sorteo por balotas. 
 
El área solicitante deberá establecer cuáles serán los factores de desempate dependiendo el proceso de 
contratación, podrá apoyarse en el profesional Jurídico de la Secretaria General.  
 
Liquidación: 
 
Caudales de Colombia S.A.S E.S.P deberá informar las reglas aplicables para la liquidación de mutuo 
acuerdo del contrato o convenio. 
 

ETAPA PRECONTRACTUAL 
 
La etapa precontractual inicia previa elaboración de los estudios previos, con la publicación de la 
Invitación Pública o envío de la solicitud formal de cotización (según corresponda conforme el Medio de 
Escogencia) y culmina con la celebración y perfeccionamiento del contrato.  
 
Durante esta etapa se adelanta el proceso de selección del contratista a través de cualquiera de los 
siguientes Medios de Escogencia: 
 

• I. CONTRATACIÓN DIRECTA: Procesos de mínima cuantía y otras causales. 
 

• II. INVITACIÓN PRIVADA: Procesos de menor cuantía. 
 

• III. INVITACIÓN PÚBLICA: Procesos de mayor cuantía. 
 
Los profesionales Jurídicos de la Secretaría General serán los encargados de elaborar la minuta del 
contrato de impulsar el trámite de suscripción, y se encargará de:  
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• Realizar los trámites de numeración, la aprobación, legalización de los contratos. 
• Elaborar la base de datos por año fiscal de los contratos celebrados por Caudales de Colombia 

S.A.S E.S.P, determinando por lo menos los siguientes aspectos: fecha de suscripción; número del 
contrato, contratista, valor, plazo, supervisor, objeto, clase de contrato, estado, etc. 

• Organizar, actualizar y custodiar el archivo de los contratos. 
• Verificar los soportes de los contratos que suscriba la entidad y requerirlos a las diferentes 

contratistas, interventores, supervisores cuando fuere necesario.  
• Proyectar las modificaciones contractuales y las demás que se lleguen a generar. 

 
ETAPA CONTRACTUAL 

 
Esta etapa comprende el cumplimiento de los requisitos de ejecución, la constitución y aprobación de la 
garantía; la ejecución del objeto contractual y el seguimiento del mismo. 
 
En desarrollo de la ejecución del contrato, deberá constar en las respectivas Actas según corresponda o 
sea del caso, lo siguiente: Iniciación, avance parcial, pagos, suspensión temporal, cambio de 
especificaciones, mayores o menores cantidades de obra o de suministro o de servicios, adiciones y 
prórrogas y recibo final. 
 
Sin importar el Medio de Escogencia utilizado para seleccionar al contratista, la etapa contractual en todas 
ellas, guarda semejanza en aspectos que se señalan a continuación. 
 
Los contratos de  Caudales de Colombia S.A.S E.S.P, se perfeccionarán cuando se logre acuerdo sobre su 
objeto y contraprestación y se eleven a escrito. Una vez suscrito el contrato, se efectuará el registro 
presupuestal, y los profesionales de la Secretaría General solicitarán al contratista la constitución de la 
garantía cuando sea el caso. La aprobación de la garantía otorgada por el contratista será realizada por la 
Secretaria General. 
 
Todos los contratos serán objeto de publicación en la plataforma de Colombia Compra eficiente. 
 
Para la ejecución del contrato se requerirá del registro presupuestal, la aprobación de la garantía y 
suscripción de acta de inicio, presentándose los siguientes casos:  
 

a.  En los contratos en los que se pacta la obligación de constituir una garantía, se iniciará la 
ejecución una vez ésta es aprobada por la Secretaría General o según lo establecido por las 
partes en el contrato.  

b. En los contratos en los que no se pacta la obligación de constituir garantía, bastará cumplir con 
los requisitos de perfeccionamiento (suscripción) y asignación del registro presupuestal para dar 
inicio a su ejecución.  

Una vez cumplidos los requisitos de ejecución, El profesional jurídico de la Secretaría General remitirá una 
comunicación al supervisor, con un copia del contrato, del registro presupuestal y de las garantías (de 
proceder), indicándole que puede iniciar su ejecución. 
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ETAPA POST-CONTRACTUAL 
 

Esta etapa hace referencia a los trámites tendientes a efectuar la liquidación del contrato de mutuo 
acuerdo. Igualmente comprende la realización de reclamaciones al contratista y su garante frente al 
incumplimiento de las obligaciones post contractuales. 
 
El supervisor designado realizará la calificación del proveedor en el último informe de supervisión 
efectuado conforme al procedimiento establecido. 
 
En los casos que se dé la terminación anticipada por mutuo acuerdo, el contrato puede darse por 
terminado cuando las partes así lo acuerden, atendiendo la autonomía de la voluntad de las mismas. El 
acta de terminación anticipada podrá ser suscrita por el contratista y el ordenador del gasto con visto 
bueno del supervisor del contrato o por el  Contratista y el supervisor designado por la Empresa. 
 
Liquidación del contrato: 
 
Los contratos de tracto sucesivo deberán liquidarse de común acuerdo por las partes del contrato, 
procedimiento que se efectuará dentro del plazo fijado en la Invitación Pública o en el respectivo contrato 
a más tardar dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del mismo, plazo que se podrá 
fijar según la naturaleza del contrato. 
 

CAPITULO IV 
 

MEDIOS DE ESCOGENCIA, PROCEDENCIA Y TRÁMITE 
 
Caudales de Colombia S.A.S E.S.P, realizará la contratación de los proveedores de bienes, servicios y 
obras, atendiendo criterios de conveniencia. La escogencia del futuro contratista deberá sustentarse 
conforme a los criterios de necesidad del servicio, características del objeto a contratar (bien, servicio u 
obra), calidad, relación costo-beneficio y condiciones del mercado, circunstancia que por escrito deberá 
justificarse. 
 
Todos los procesos de contratación independiente de la modalidad deberán elaborar los estudios y 
documentos previos atendiendo la necesidad de la contratación.  
 
Para tal fin, Caudales de Colombia S.A.S E.S.P seleccionará a los contratistas de conformidad a los 
siguientes Medios de Escogencia: 
 

I. CONTRATACIÓN DIRECTA: 
 

Procedencia 
 
Podrá seleccionarse el contratista mediante la solicitud de una (1) cotización, oferta o propuesta en los 
siguientes casos: 
 

• La cuantía del contrato a celebrar no supera los seis (6) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. 

• No se presentaron ofertas o se declaró fallido el proceso de invitación pública. Caso en el cual no 
se podrán modificar el objeto a contratar, ni los requisitos mínimos de la invitación. 
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• No se presenten propuestas o se declare fallido el proceso de invitación privada. Caso en el cual 
no se podrán modificar el objeto a contratar, ni los requisitos mínimos de la invitación. 

• Sólo existe una persona que pueda proveer el bien o el servicio. 
• Se trata de la ampliación, actualización o modificación de software, razón por la cual es necesario 

seguir adquiriendo la misma tecnología. 
• Contratos de fiducia o encargos fiduciarios 
• Contratos de prestación de servicios profesionales, de consultoría y/o de vigilancia. 
• Cuando se requiera la prestación de servicios de apoyo a la gestión para fines específicos y no 

exista personal de planta suficiente para prestar el servicio a contratar. 
• Adquisición, arrendamiento, servidumbre, comodato o permuta de inmuebles, previo avalúo 

comercial cuando a ello hubiere lugar. 
• Contratación de servicios de salud. 
• Convenios o contratos interadministrativos y/o de cooperación con entidades públicas y 

organismos internacionales. 
• Contratos de cooperación, asistencia internacional, que se vayan a celebrar con organismos 

multilaterales, personas extranjeras de derecho público u organismos de cooperación. 
• Convenios con entidades privadas sin ánimo de lucro. 
• Se presentan situaciones de urgencia o emergencia (La empresa CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S 

ESP., por ser administradora de empresas de servicios públicos de acueducto y alcantarillado, 
pueda verse afectada por emergencias sanitarias, afectación en las redes y los sistemas 
operativos). 

• Contrato de corredor de seguros. 
 
Para los casos contemplados en los numerales mencionados anteriormente, se requiere la elaboración 
inicialmente de los estudios y documentos previos, elaborados los estudios previos, se procederá con la 
elaboración de la solicitud de cotización, una vez enviada la empresa podrá elaborar y legalizar el 
respectivo contrato, para lo cual bastará contar con la documentación de la persona natural o jurídica a 
contratar y la propuesta de servicios o aceptación de la oferta según sea el caso. 
 
Los contratos de prestación de servicios profesionales y de consultoría señalados en el numeral 5, se 
adelantarán por esta modalidad de contratación, en atención a los requisitos de especialidad y experiencia 
específica que la suscripción de los mismos implica. En estos casos, previa valoración del riesgo se deberá 
determinar la necesidad o no de requerir al contratista la constitución de una garantía única de 
cumplimiento. 
 
Para los casos de las pólizas de seguro expedidas y/o contratadas en virtud de la ejecución de los 
contratos señalados en el numeral 11, en el trámite de estudios previos, sólo se requiere un cuadro 
comparativo de las diferentes opciones emitido por parte del corredor de seguros contratado. Cuando 
exista la necesidad de expedición de una póliza de seguros, el área interesada deberá solicitarla con cargo 
al contrato del corredor de seguros y por tanto al código de disponibilidad presupuestal correspondiente al 
mismo y adicionalmente avalar la celebración del contrato de seguros, lo cual se hará mediante 
documentos físico firmado o correo electrónico dirigido a la Secretaría General o Gerencia Administrativa y 
Financiera, al cual se deberá anexar el citado cuadro comparativo con el fin de identificar que la opción 
seleccionada es la más favorable para la Empresa. El cuadro comparativo no aplica para casos de 
renovación de pólizas.  
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En estos casos, el profesional del área jurídica no deberá elaborar contrato alguno, pero si realizar la 
verificación de los valores asegurables y vigencias de la póliza expedida por el corredor de seguros, así 
como realizar la entrega al área solicitante.      
 

PASOS  A SEGUIR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA 
 
 

No.  ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN PLAZO EVIDENCIA 

1 

 

Elaborar los  
Estudios y 
Documentos 
Previos 
(Anexo I) 

Profesional de la 
dependencia 
solicitante. 

Elabore los estudios y 
documentos previos, en 
los cuales deberá 
identificar: la necesidad 
de la contratación, la 
modalidad de 
contratación, el objeto, 
su alcance, si se 
requiere, las 
especificaciones técnicas 
del producto o servicio, 
las obligaciones de las 
partes, el valor estimado 
del contrato y su 
justificación, forma de 
pago, plazo de 
ejecución, lugar de 
ejecución, garantías que 
la entidad contempla 
exigir, matriz de 
estimación, tipificación y 
asignación de riesgos y 
las demás condiciones a 
que haya lugar. 

 

 

 

 

 

 

Un (1) día 

- Documento de 
“Estudios y 
documentos 
previos”. 

2 
 
Solicite CEP 

Profesional de la 
dependencia 
solicitante. 

Una vez aprobados los 
estudios y documentos 
previos solicite la 
expedición de CEP a la 
Gerencia Administrativa 
y Financiera. 

 
 

Medio día 

CEP expedido 
por la Gerencia 
Administrativa y 
Financiera 

3 

 
Solicite la 
cotización 
definitiva 

Secretaría General 
 
Grupo 
Contratación 

Solicite la cotización 
correspondiente, a 
través del Anexo II 
“Solicitud de Cotización 
(Elaborada por el Grupo 
de Contratación)”. A  
 

 

 

Un (1) día 

- Anexo II 
“Solicitud de 
Cotización” y 
soporte de envío 
y recepción 
- Cotización: 
Correo 
electrónico, 
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pantallazos o 
físicas radicadas. 

4 

 

Reciba la 
propuesta 

 
Secretaría General 
 
Grupo 
Contratación 

Reciba la cotización,  
verifique que la misma 
cumple con las 
condiciones de la 
solicitud de cotización. 
 
Remita al profesional 
jurídico o a la 
dependencia solicitante , 
en el caso que se 
requiera, la propuesta y 
los documentos adjuntos 
a la misma, para la 
verificación 
correspondiente. 

 

 

 

 
Un (1) día 

Cotización 
recibida 
 
 

5  
• Si la cotización cumplen con los requisitos exigidos: Sigue paso 7 

 
• Si la cotización no cumplen con los requisitos exigidos: Siga paso 6 

6  
Solicite 
aclaración o 
complementación 
de la propuesta. 

Secretaría General 
Grupo 
Contratación 

Solicite mediante correo 
electrónico la corrección, 
o aclaración de la 
propuesta. 

 
Medio día 

Correo 
electrónico. 

7 

 
Realice la 
verificación o 
evaluación de la 
oferta 

Secretaría General 
 
Grupo 
Contratación 
 
Profesional de la 
dependencia 
solicitante 

Realice la evaluación 
correspondiente a la 
oferta, de acuerdo a las 
condiciones establecidas 
en la solicitud de 
Cotización y remítala a 
Secretaria General. 

 

Medio día 

Anexo 
“Evaluación y 
Selección” o F-16  
en el caso de 
mínima cuantía 
 
 

8 

 
Solicite número 
del Registro 
Presupuestal 

Profesional 
jurídico de la 
Secretaría 
General. 
 

Una vez seleccionada o 
aceptada la oferta, 
solicite la asignación del 
registro presupuestal a 
la Gerencia 
Administrativa y 
Financiera. 

 

Medio día Correo 
electrónico, 
asignación de 
numero de RP 

9 
 Diligencie el 
formato Hoja de 
Vida de 
proveedores  

Profesional de la 
dependencia 
solicitante. 

Diligencie formato Hoja 
de Vida de proveedores 
en caso de que el 
proveedor sea nuevo y 
remítala a la Secretaria 
General. 

 
 
Medio día Hoja de vida 

diligenciada 
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10 

 

Elabore el 
contrato o la 
Orden de servicio 
o compra 
correspondiente 

 
Profesional 
jurídico de la 
Secretaría General 

 

Realice el contrato o la 
Orden de servicio o 
compra, conforme a las 
especificaciones 
establecidas en la 
solicitud de cotización. 

Un (1) día 
El término 
señalado 
empezará a 
contarse una 
vez el proceso 
sea recibido 
con la 
documentación 
completa. 

Minuta del 
contrato u orden 

11 

  
Gestione la 
suscripción del 
contrato o la 
orden, con el 
contratista y la 
aprobación de 
pólizas si fueron 
solicitadas. 

 

Profesional 
jurídico de la 
Secretaría General 

 

Una vez se suscriba el 
contrato o la orden 
respectiva, se informará 
al contratista que tiene 
tres (3) días hábiles para 
entregar las pólizas 
solicitadas. 
Una vez recibidas las 
pólizas, la Secretaría 
General contará con un 
(1) día para su 
aprobación. 

 

 

 
Cuatro (4) días 

Contrato 
perfeccionado. 

 
Memorando de 
pólizas 
aprobadas 

12 

 

Publicación Portal 
de Colombia 
Compra 
Eficiente. 

Profesional 
jurídico de la 
Secretaría General 
 

Una vez firmado el 
contrato proceda a su 
publicación en el Portal 
de Colombia Compra 
Eficiente y continúe la 
publicación de los 
documentos generados 
en la misma plataforma. 

  
Link de la 
publicación 
respectiva. 

13 

 Elabore el 
memorando 
designando 
supervisor del 
contrato 

Profesional 
jurídico de la 
Secretaría General 

Elaboré el memorando 
designando supervisor 
del contrato y gestione 
su firma. 

Un (1) día 

Memorando de 
supervisión 
firmado por la 
Gerencia 
General. 

14 

 
Informe al 
supervisor 
designado. 

Profesional 
jurídico de la 
Secretaría General 

 

Entregue al supervisor 
designado la copia del 
contrato, copia de la 
aprobación de garantías 
y el memorando que lo 
designa como 
supervisor. 

 
Un (1) día 

Memorando de 
supervisión y 
anexos por 
correo 
electrónico. 
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15 
 Elabore y 
gestione la firma 
del acta de inicio 

Supervisor del 
contrato 

Elabore el acta de inicio. 

 
Gestione la celebración 
del acta de inicio. 

 
Dos (2) días 

Acta de inicio 
suscrita por las 
partes. 

16  Ejecución del 
contrato 

Supervisor del 
contrato 

Remítase al 
procedimiento de 
supervisión. 

 
 
Inmediato 

 

17 

 Diligencie Acta 
de terminación  
y/o liquidación o 
Acta de recibo a 
satisfacción 
según 
corresponda  

Supervisor  

Una vez finalice la 
ejecución del contrato o 
la orden, suscriba Acta 
de terminación y/o 
liquidación o Acta de 
recibo a satisfacción 
según corresponda. 

 
Un (1) día 

Acta de 
terminación y/o 
liquidación o 
Acta de recibo a 
satisfacción 
según 
corresponda 

 
Para los casos en los cuales, los productos a adquirir se cotizan en páginas de internet de almacenes de 
cadena o grandes superficies, no se requerirá la elaboración de solicitud de cotización, para lo cual 
bastará contar con el estudio y documento previo y el Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 
 
Acto seguido se solicitará a la Secretaría General la elaboración de la orden de compra respectiva con el 
proveedor seleccionado previamente, la cual será firmada únicamente por el Ordenador del Gasto. 
 
Así mismo cuando se reciban invitaciones formales de servicios de capacitación y la empresa las requiera 
para el desarrollo de las actividades diarias de los empleados, no se requerirá estudio previo, bastará para 
la elaboración de la orden de servicios, la invitación formal, el CEP, los documentos de la empresa y el 
formato F-16. 
  
Para los procesos de selección adelantados por la modalidad de contratación Directa, no se conformará 
Comité Evaluador y bastará la verificación efectuada por el titular de la dependencia solicitante de la 
contratación, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en la solicitud de cotización,  por la 
normatividad vigente, o lo dispuesto en el presente Manual. 
 
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

• Estudios y documentos previos. 
• Solicitud de cotización. 
• Anexo de Evaluación y Selección. 
• Contrato.  
• Orden de Compra y/o de servicios 
• Aprobación de garantías. 
• Designación de supervisor. 
• Acta de inicio. 
• F-95-CA  Formato Hoja de Vida Proveedores (En caso de ser nuevo proveedor). 
• Acta de terminación y/o liquidación. 
• Acta de Recibo a Satisfacción.  
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II. INVITACIÓN PRIVADA 

 
Procedencia: 
 
Podrán celebrarse contratos mediante esta modalidad cuando la cuantía del contrato a celebrar no 
supera la menor cuantía establecida en este procedimiento. 
 
invita a un mínimo de 2 proveedores a presentar oferta de bienes y servicios. 
 
PASOS  A SEGUIR EN EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN PRIVADA 
 

No.  ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN PLAZO EVIDENCIA 

1 

 

Elaborar los  
Estudios y 
Documentos 
Previos 
(Anexo I) 

Profesional de la 
dependencia 
solicitante. 

Elabore los estudios y 
documentos previos, en 
los cuales deberá 
identificar: la necesidad 
de la contratación, la 
modalidad de 
contratación, el objeto, su 
alcance, si se requiere, las 
especificaciones técnicas 
del producto o servicio, 
las obligaciones de las 
partes, los Criterios para 
seleccionar la oferta más 
favorable (requisitos 
habilitantes), los factores 
de evaluación 
(ponderativos), el valor 
estimado del contrato y su 
justificación, forma de 
pago, plazo de ejecución, 
lugar de ejecución, 
garantías que la entidad 
contempla exigir, matriz 
de estimación, tipificación 
y asignación de riesgos y 
las demás condiciones a 
que haya lugar. 
 
Realice el Estudio Previo y 
de Mercado (Justificación 
del valor estimado del 
contrato), discriminando 
los costos, valor del IVA y 

 

 

 

 

Un (1) día 

-Estudios y 
documentos 
previos. 
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las demás variables, para 
lo cual podrá: 
1. Verificar la lista de 
proveedores conforme al 
procedimiento P-22. 
2. Solicitar mínimo dos 
cotizaciones y máximo 
tres a través del medio 
que considere más 
expedito. 
4. Recibir las cotizaciones 
y realizar un promedio 
para obtener el 
presupuesto estimado. 
5. Revisar bases de datos 
especializadas y 
confrontar valores. 
6. Tener en cuenta los 
costos pagados en 
órdenes o contratos 
anteriores. Entre otras. 

2 
 
Solicite CEP 

Profesional de la 
dependencia 
solicitante. 

Una vez aprobados los 
estudios previos solicite la 
expedición de CEP a la 
Gerencia  Administrativa y 
Financiera. 

 
 

Medio día 

CEP expedido 
por la Gerencia 
Administrativa y 
Financiera 

3 

 

Solicite las 
cotizaciones 
definitivas 

Secretaría General 
 
Grupo Contratación 

Solicite mínimo dos (2)  
cotizaciones a través del 
Anexo II “Solicitud de 
Cotización (Elaborada por 
el Grupo de 
Contratación)”. 
 

 

Un (1) día 

- Anexo II 
“Solicitud de 
Cotización” y 
soportes de 
envío y 
recepción 
- Cotizaciones: 
Correo 
electrónico, 
pantallazos o 
físicas 
radicadas. 

4 

 

Reciba las 
propuestas 

 
Secretaría General 
 
Grupo Contratación 

Reciba las cotizaciones,  
verifique que las mismas 
cumplen con las 
condiciones de la solicitud 
de cotización. 
 
Remita al profesional 
jurídico los documentos 
de la propuesta, para la 

 

 
Un (1) día 

Cotizaciones 
recibidas y 
radicadas. 
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verificación jurídica 
correspondiente. 
 
Remita al Área Técnica 
correspondiente la 
verificación de la 
propuesta económica, 
para la verificación técnica 
correspondiente. 

5  
• Si las cotizaciones cumplen con los requisitos exigidos: Sigue paso 7 

 
• Si las cotizaciones no cumplen con los requisitos exigidos: Siga paso 6 

6  
Solicite 
aclaración o 
complementación 
de la propuesta. 

Secretaría General 
Grupo Contratación 

Solicite mediante correo 
electrónico la aclaración o 
complementación de la 
propuesta. 

 
Medio día 

Correo 
electrónico. 

7 

 Realice la 
evaluación y 
selección de 
oferta 

Secretaría General 
 
Grupo Contratación 
 
*Profesional de la 
dependencia 
solicitante 

Realice la evaluación 
correspondiente a la 
oferta, de acuerdo a las 
condiciones establecidas 
en la Solicitud de 
Cotización y remítala a 
Secretaria General. 

 

Medio día 

Anexo “ 
Evaluación y 
Selección” 
 
*Formato “F-18 
Cuadro 
Comparativo” 

8 
 Solicite número 
del Registro 
Presupuestal 

Profesional jurídico 
de la Secretaría 
General 
 

Una vez seleccionada la 
oferta, solicite la 
asignación del registro 
presupuestal a la Gerencia 
Administrativa y 
Financiera. 

 

Medio día 
Correo 
electrónico, 
asignación de 
numero de RP 

9 
 Diligencie el 
formato Hoja de 
Vida de 
proveedores  

Profesional de la 
dependencia 
solicitante. 

Diligencie formato Hoja de 
Vida de proveedores en 
caso de que el proveedor 
sea nuevo y remítala a la 
Secretaria General. 

 
 
Medio día Hoja de vida 

diligenciada 

10 

 

Elabore el 
contrato 

 
Profesional jurídico 
de la Secretaría 
General 

 

Realice el contrato 
conforme a las 
especificaciones 
establecidas por el 
solicitante de la 
contratación. 

Un (1) día 
El término 
señalado 
empezará a 
contarse una 
vez los 
procesos sean 
recibidos con 
la 
documentación 
completa. 

Minuta del 
contrato 
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11 

 
 
Gestione la 
suscripción del 
contrato con el 
contratista y la 
aprobación de 
pólizas si fueron 
solicitadas. 

 

Profesional jurídico 
de la Secretaría 
General 

 

Una vez se suscriba el 
contrato se informará al 
contratista que tiene tres 
(3) días hábiles para 
entregar las pólizas 
solicitadas. 

 
Una vez recibidas las 
pólizas, la Secretaría 
General contará con un 
(1) día para su 
aprobación. 

 

 

 
Cuatro (4) días 

Contrato 
perfeccionado. 

 
Memorando de 
pólizas 
aprobadas 
 

12 

 

Publicación 
Portal de 
Colombia 
Compra Eficiente 

Profesional jurídico 
de la Secretaría 
General 
 

Una vez firmado el 
contrato proceda a su 
publicación en el Portal de 
Colombia Compra 
Eficiente y continúe la 
publicación de los 
documentos generados en 
la misma plataforma. 

  

 Link de la 
publicación 
respectiva. 

13 

 Elabore el 
memorando 
designando 
supervisor del 
contrato 

Profesional jurídico 
de la Secretaría 
General 

Elaboré el memorando 
designando supervisor del 
contrato y gestione su 
firma. 

Un (1) día 

Memorando de 
supervisión 
firmado por la 
Gerencia 
General. 

14 
 Informe al 
supervisor 
designado. 

Profesional jurídico 
de la Secretaría 
General 

 

Entregue al supervisor 
designado la copia del 
contrato, copia de la 
aprobación de garantías y 
el memorando que lo 
designa como supervisor. 

 
Un (1) día 

Constancia de 
recibo de 
memorando de 
supervisión y 
anexos, correo 
electrónico. 

15 
 Elabore y 
gestione la firma 
del acta de inicio 

Supervisor del 
contrato 

Elabore el acta de inicio. 

 
Gestione la celebración 
del acta de inicio. 

 
Dos (2) días 

Acta de inicio 
suscrita por las 
partes. 

16  Ejecución del 
contrato 

Supervisor del 
contrato 

Remítase al procedimiento 
de supervisión. 

 
 
Inmediato 

 

17 
 Diligencie Acta 
de terminación  
y/o liquidación  

Supervisor  

Una vez finalice la 
ejecución del contrato, 
suscriba Acta de 
terminación y/o 
liquidación 

 
Un (1) día 

Acta de 
terminación y/o 
liquidación 
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DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

• Solicitud de cotización. 
• Anexo “ Selección y Evaluación” 
• Formato F-18 “ Cuadro Comparativo”  
• Contrato  
• Aprobación de garantías 
• Designación de supervisor 
• Acta de inicio 
• F-95-CA  Formato Hoja de Vida Proveedores (En caso de ser nuevo proveedor) 
• Acta de terminación y/o liquidación 

 
III. INVITACIÓN PÚBLICA 
 

Procedencia: 
 
Podrán celebrarse contratos mediante esta modalidad cuando se trate de procesos de mayor cuantía  

 
2. PASOS  A SEGUIR EN EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN PÚBLICA 

 
No ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN PLAZO EVIDENCIA 

1 

Remita para 
revisión el proyecto 
de Anexo Técnico 
de los Pliegos de 
Condiciones a la 
Secretaría General  

La Secretaría 
General 
designará al 
Profesional 
jurídico de la 
Secretaría 
General  

Mediante correo electrónico  

 

 
Medio día 

Correo electrónico 
solicitando la 
revisión 

2 

Revise y/o solicite 
aclaración al Anexo 
Técnico de los 
Pliegos de 
Condiciones  

Profesional 
jurídico de la 
Secretaría 
General 

Mediante correo electrónico se 
envía la aprobación y/o solicitud 
de aclaración o modificación 

 
Un (1) día 

Correo electrónico 
emitiendo la 
aprobación 

3 Elabore los Pliegos 
de Condiciones 

Profesional 
jurídico de la 
Secretaría 
General 

Elabore los pliegos y compile con 
la información técnica 
suministrada 

 
Un (1) día Pliegos de 

Condiciones y 
anexos 

4 

Solicite al área de 
informática la 
publicación de la 
invitación en la 
página Web de la 
entidad. 

Profesional 
jurídico de la 
Secretaría 
General 

Mediante correo electrónico 
envíe la invitación al área de 
informática para la publicación 
de la convocatoria en la página 
Web de la empresa. 

 
Medio día 

Correo electrónico 
solicitando la 
publicación. 

5 
Publique la 
invitación en la 
página Web. 

Profesional del 
área de 
Informática 

Publicar la invitación en la 
página Web, en el link dispuesto 
para las ofertas de contratación. 

 
Publicación en la 
página. Correos 
electrónicos de 
solicitud de 
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Medio día 

publicación. 
(Aplica para 
cualquier 
publicación dentro 
de un proceso de 
Invitación Pública)  

6 

Realice el 
seguimiento al 
correo electrónico 
dispuesto para la 
recepción de 
observaciones al 
proceso 

Profesional 
jurídico de la 
Secretaría 
General 

Se ha dispuesto el correo 
electrónico  
contratacion@caudalesdecolombi
a.com.co para la recepción de 
las observaciones que los 
posibles oferentes presenten a 
los términos establecidos en el 
pliego de condiciones del 
proceso. 

 
 
 
 

Inmediato Correo electrónico 

7 
Reenvíe los correos 
electrónicos 
recibidos 

Profesional 
jurídico de la 
Secretaría 
General 

Reenvíe los correos recibidos con 
las observaciones al profesional 
del área técnica encargado del 
proceso para que conteste las 
observaciones. 
En caso de que las 
observaciones sean jurídicas 
encárguese de las respuestas. 
En caso de que las 
observaciones sean financieras, 
remítalas al Grupo de 
Contabilidad. 

 

 

 
Inmediato 

Correo electrónico 

8 

Proyecte las 
respuestas a las 
observaciones para 
firma del Comité 
Evaluador 
designado por el 
Gerente General. 

Profesional 
encargado de 
atender las 
observaciones. 

Proyecte el documento en que 
se emite respuesta a las 
observaciones recibidas y víselo. 

 
Dos (2) días Proyecto de 

respuesta 

9 Remita el proyecto 
de respuesta. 

Profesional 
encargado de 
atender las 
observaciones. 

Remita el documento de 
respuestas a la Gerencia 
Técnica, al Grupo Financiero y 
posteriormente a la Secretaría 
General para firma conjunta. 

 
Medio día 

Documento de 
respuestas 
suscrito por los 
miembros del 
Comité Evaluador. 

 

mailto:contratacion@caudalesdecolombia.com.co
mailto:contratacion@caudalesdecolombia.com.co
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10 
Entregue al 
profesional jurídico 
encargado del 
proceso. 

Profesional 
encargado de 
atender las 
observaciones. 

Envíe el documento de 
respuestas firmado al Profesional 
jurídico de la Secretaría General 

 
Inmediato Libro de control de 

correspondencia. 

11 

Solicite al área de 
informática la 
publicación del 
documento en la 
página Web de la 
empresa 

Profesional 
jurídico de la 
Secretaría 
General 

Mediante correo electrónico 
solicite la publicación del 
documento firmado. 

 
Medio día 

Correo electrónico 
con documento 
adjunto. 

12 Recepción de las 
propuestas 

Profesional 
jurídico de la 
Secretaría 
General 

Reciba las propuestas hasta la 
hora definida en el pliego de 
condiciones. Para la recepción de 
las propuestas haga uso del 
formato F-133 
Diligencie el acta de cierre del 
proceso. 

 

Inmediato Acta de cierre. 

13 Apertura de las 
propuestas 

Profesional 
jurídico de la 
Secretaría 
General 

Después de vencido el término 
de entrega de las propuestas, 
realice la apertura de los sobres 
y complete los espacios 
restantes del acta de recepción 
de las propuestas. 

 

 
Inmediato 

Acta de cierre 
completa y 
suscrita por el 
Profesional jurídico 
de la Secretaría 
General y las 
personas 
intervinientes. 

14 

Remita las 
propuestas para 
calificación al 
Comité Evaluador y 
solicite la 
publicación del acta 
de cierre del 
proceso. 

Profesional 
jurídico de la 
Secretaría 
General 

Entregue las propuestas en 
primer lugar al profesional del 
área solicitante para que éste las 
califique. 
Posteriormente se realizará la 
verificación por parte de las 
áreas jurídica y financiera. 
Adicionalmente, solicite 
mediante correo electrónico la 
publicación del acta de recepción 
de propuestas. 

 

 

 
Medio día 

Memorando de 
entrega de 
propuestas y 
correo electrónico 
solicitando la 
publicación del 
acta. 

15 Publique el acta de 
cierre del proceso. 

Área de 
Informática. 

Publique el acta en la página 
web de la empresa. 

 
Medio día 

Documento 
publicado 

16 Evalué las 
propuestas 

Gerente 
responsable 

 
Grupo financiero 

 

Emita documento de calificación 
de las propuestas evaluando las 
condiciones solicitadas y remita 
al Grupo de Contabilidad y 
Secretaría General para las 
verificación financiera y jurídica, 
respectivamente. 

 

 

 
Tres (3) días 

Correo electrónico 
solicitando 
subsanación de 
documentos. 

 
Documento 
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Secretaría 
General  

La Secretaría General compilará 
en un documento las 
calificaciones jurídica, financiera 
y técnica. 
 
Ante la falta de documentos 
técnicos o incumplimiento de 
requisito que no confieran 
puntaje, se deberá requerir al 
proponente para que subsane su 
propuesta. 

independiente de 
calificación de las 
propuestas y 
documento 
consolidado. 

17 

Solicite la 
publicación de las 
calificaciones 
técnica, jurídica y 
financiera. 

Profesional 
jurídico de la 
Secretaría 
General 

Mediante correo electrónico 
solicite la publicación de la 
calificación de las propuestas. 

 
Medio día 

Correo electrónico 
con adjuntos. 

18 Adjudique o no el 
contrato Gerente General   

Verificado el cumplimiento de 
todos los requisitos establecidos 
en los Pliegos de Condiciones y 
habiéndose asignado puntajes a 
cada una de las propuestas, el 
Gerente General en audiencia 
pública deberá adjudicar o no la 
contratación. 
 
 El Profesional jurídico de la 
Secretaría General deberá 
proyectar el acta respectiva, la 
cual deberá contar con la firma 
del Gerente General.    

 
 
 
 
 
 

Un (1) día 
Acta de 
adjudicación 
publicada en la 
página web 

19 
Diligencie el 
formato Hoja de 
Vida de 
proveedores  

Profesional de la 
dependencia 
solicitante. 

Diligencie formato Hoja de Vida 
de proveedores en caso de que 
el proveedor sea nuevo y 
entréguelo al área de 
contratación 

 
 

Medio día Hoja de vida 
diligenciada 

20 Elabore contrato. 
Profesional 
jurídico de la 
Secretaría 
General 

Elabore la minuta del contrato y 
víselo para revisión de la 
Secretaría General. 

Un (1) día 

 
El término 
señalado 

empezará a 
contarse una 

vez los 
procesos sean 
recibidos con la 

Minuta del 
contrato. 
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documentación 
completa y 
ajustados 

conforme a las 
observaciones 
del profesional 

de 
contratación. 

21 Revise la minuta 
del contrato 

Secretaría 
General 

Revise, víselo y entréguelo a 
Profesional jurídico de la 
Secretaría General. 

Medio día Contrato con visto 
bueno de 
Secretaría General 

22 
Gestione el 
perfeccionamiento 
del contrato. 

Profesional 
jurídico de la 
Secretaría 
General 

Gestione la firme del contrato 
por parte de la Gerencia General 
de Caudales de Colombia S.A. 
ESP., y del contratista. 

Dos (2) días 
Contrato firmado 
por las partes. 

23 
Publicación en el 
portal de Colombia 
compra Eficiente. 

Profesional 
jurídico de la 
Secretaría 
General 
 

Una vez firmado el contrato 
proceda a su publicación en el 
portal de Colombia compra 
Eficiente y continúe la 
publicación de los documentos 
generados en la misma 
plataforma. 

Un (1) día 
Link de la 
publicación 
respectiva. 

24 

Gestione la 
constitución de las 
garantías 
solicitadas al 
contratista. 

Profesional 
jurídico de la 
Secretaría 
General 

Solicite al contratista la entrega 
de las garantías. 

 
Medio día 

Cualquier medio 
de comunicación. 

25 
Reciba las garantías 
y realice la 
aprobación. 

Profesional 
jurídico de la 
Secretaría 
General 

Reciba las garantías entregadas 
por el contratista y revíselas para 
su aprobación. 

 Garantías 
radicadas. 

26 
• Las garantías están correctas: Paso  28 

 
• Las garantías presentan errores: Paso 27 

27 
Devuelva las 
garantías para 
corrección del 
contratista 

Profesional 
jurídico de la 
Secretaría 
General 

Devuelva las garantías 
defectuosas indicando 
expresamente la totalidad de las 
razones por las cuales se hace 
devolución y los puntos que 
deben corregirse. 

 

 
Medio día 

Correo electrónico 
u 
excepcionalmente 
oficio de 
devolución. 

28 Apruebe las 
garantías 

Profesional 
jurídico de la 
Secretaría 
General 

Revise que las garantías 
cumplan con las condiciones 
establecidas en el contrato y 
proyecte aprobación para firma 
de la Secretaría General. 

 
Medio día 

Aprobación de la 
garantía 
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28 
Elabore 
memorando 
designando 
supervisor. 

Profesional 
jurídico de la 
Secretaría 
General 

Elabore el memorando 
designando supervisor del 
contrato y preséntelo para 
revisión de la Secretaría General. 

 

 
Medio día 

Memorando de 
supervisión con 
visto bueno de la 
Secretaría 
General. 

29 
Gestione 
suscripción del 
memorando de 
supervisión. 

Profesional 
jurídico de la 
Secretaría 
General 

Adelante las gestiones 
necesarias para la firma del 
memorando por parte de la 
Gerencia General. 

 

 
Un (1) día 

Memorando 
firmado por la 
Gerencia General. 

30 
Informe al 
supervisor de su 
designación. 

Profesional 
jurídico de la 
Secretaría 
General 

Informe al supervisor de su 
designación y de la aprobación 
de las garantías. 
Adjunte al memorando, copia del 
contrato y de la aprobación de 
las garantías. 

 

 
Medio día 

Recibo de 
designación. 

31 Elabore acta de 
inicio. 

Supervisor del 
contrato 

Elabore el acta de inicio. 

 
Gestione la suscripción del acta 
de inicio. 

 
Dos (2) días 

Acta de inicio 
firmada por el 
supervisor y el 
contratista. 

32 
Entrega de 
documentos 
relacionados con el 
contrato 

Supervisor del 
contrato 

Una vez firmada el acta de inicio 
el supervisor remitirá la original 
a la Secretaría General para el 
archivo de la contratación 
realizada. 
El supervisor se encargará de 
hacer la entrega periódica de los 
informes de acuerdo a lo 
establecido. 

 

 

 
Un (1) día 

Conformación del 
expediente 
contractual. 

33 Ejecución del 
contrato 

Supervisor del 
contrato 

Remítase al manual de ejecución 
del contrato y de supervisión de 
los mismos. 

 
Inmediato 

 

 
Ver anexos VI, VII, VII, IX, X 
 

3. FUNCIONES DEL COMITÉ EVALUADOR 
 
El comité evaluador conformado para realizar la correspondiente evaluación de las propuestas dentro de 
los trámites de invitación pública tendrá las siguientes funciones:  
 

1. Responder, desde el ámbito de su competencia, las observaciones presentadas dentro del Proceso 
de Contratación. 

2. Analizar de manera integral los documentos previos al inicio del proceso, la Invitación Pública con 
sus modificaciones si las hay, así como demás documentos generados durante el proceso.  
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3. Revisar, analizar, estudiar, verificar y/o calificar (según corresponda) cada una de las ofertas dentro 
del proceso de selección, de manera objetiva, ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en 
la Invitación Pública, de tal forma que se garantice el cumplimiento de los requisitos habilitantes 
desde el punto de vista jurídico, técnico, financiero y capacidad así como las condiciones de 
experiencia.  

4. Para el ejercicio de sus funciones, podrán hacer los requerimientos y solicitud de aclaraciones que 
considere pertinentes para la evaluación de las propuestas, en la oportunidad prevista en las 
disposiciones aplicables, sin que esto constituya una instancia para mejorar la propuesta. 

5. Proyectar y suscribir los respectivos informes de verificación, evaluación y calificación en las fechas 
y con los tiempos previstos para ello, dejando constancia de todas las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar que ocurrieran en su función evaluadora. 

6. Recomendar al ordenador del gasto, el sentido de la decisión a adoptar sobre la base del 
ordenamiento jurídico, la invitación pública, los resultados de la verificación de los criterios 
habilitantes, la evaluación efectuada y demás documentos integrantes del expediente del Medio de 
Escogencia.  

7. Proyectar y suscribir las respuestas a las observaciones a los informes de evaluación en caso que 
los hubiere, las cuales deben ser radicadas en la Secretaría General antes del vencimiento del plazo 
según la etapa. 

8. Velar porque la escogencia del contratista siempre sea objetiva y en consecuencia es su obligación 
recomendar al ordenador del gasto, elegir el ofrecimiento más favorable sin que la favorabilidad la 
constituyan factores diferentes a los contenidos en la Invitación Pública. 

9. Obrar con responsabilidad, imparcialidad y buena fe durante el proceso de selección, sin interés 
diferente al servicio público y conveniencia para la entidad.  

10. Recomendar procedimientos que mejoren la eficiencia y economía del proceso que haga parte, así 
como definir conflictos de interpretación de las normas de contratación, respetando, en todo caso, 
los principios que rigen la actividad contractual. 

11. Solicitar a los proponentes, de acuerdo con la normatividad vigente, la documentación y las 
aclaraciones que considere necesarias. Para el cumplimiento de ésta función, las solicitudes del 
comité evaluador se canalizarán a través del profesional jurídico designado por la Secretaría 
General para dichos efectos y se deberá dejar soporte documental físico de los diferentes 
requerimientos (Por ejemplo impresión de correos electrónicos).  

12. Recomendar al ordenador del gasto, con base en la evaluación realizada, adjudicar o declarar 
desierto cada proceso de selección. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS  
 
En el aspecto técnico  
 
a. Verificar que las especificaciones técnicas y particulares de los bienes o servicios a contratar, 
correspondan a las solicitadas y definidas en el Concepto Técnico e Invitación Pública y demás 
documentos que hagan parte integral de este.  
b. Realizar corrección aritmética de las propuestas económicas si a ello hay lugar  
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c. Verificar la calidad de los bienes y/o servicios ofertados, hacer las observaciones pertinentes, y/o 
rechazar los ofrecimientos que no correspondan a las calidades o características exigidas en la 
Invitación Pública, aplicando lo solicitado en el mismo.  
d. Verificar que los ofrecimientos recibidos sean acordes con las condiciones de precio, y calidad 
señalada en la Invitación Pública conforme con cada Medio de Escogencia.  
e. Para los casos de selección en los que proceda, asistir a las audiencias, interviniendo en lo que 
resulte de su competencia.  
f. Presentar dentro del término establecido el informe de evaluación de las ofertas.  
 
En el aspecto jurídico: 
 
a. Verificar el cumplimiento de los requisitos legales exigidos en la Invitación Pública y en especial de la 
capacidad jurídica y calidad de los proponentes.  
 
b. Presentar dentro del término establecido el informe de evaluación de las ofertas.  
 
c. Para los casos de selección en los que proceda, asistir a la audiencia, interviniendo en lo que resulte 
de su competencia.  
 
d. Verificar que las garantías de seriedad de la propuesta cumplan las condiciones solicitadas en la 
Invitación Pública.  
 
En el aspecto económico y financiero: 
 
a. Verificar el cumplimiento de todos los aspectos económicos y financieros establecidos en la 

Invitación Pública, así como de los indicadores financieros objeto de evaluación 
b. Verificar que los valores propuestos incluyan los impuestos de ley si a estos hay lugar. 
c. Para los casos de selección en los que proceda, asistir a la audiencia, interviniendo en lo que 

resulte de su competencia.  
d. Presentar dentro del término establecido el informe de evaluación de las ofertas. 

4. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

• Pliego de Condiciones 
• Evaluación jurídica de propuestas 
• Evaluación financiera de propuestas 
• Evaluación Técnica de propuestas 
• Consolidado de la Evaluación de Propuestas 
• Contrato  
• Aprobación de garantías 
• Designación de supervisor 
• Acta de inicio 
• Formato F-133 
• F-95-CA  Formato Hoja de Vida Proveedores (En caso de ser nuevo proveedor). 
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MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS 
 
La modificación contractual es una manifestación del principio de la autonomía de la voluntad de las 
partes y obedece al cambio en las condiciones estipuladas inicialmente en el clausulado del contrato, bien 
sea porque Caudales de Colombia S.A.S E.S.P, lo considere pertinente y necesario o a solicitud del 
contratista. Esta modificación hecha por las partes de mutuo acuerdo o bilateral. Por ello, solamente 
podrá ser objeto de modificación contractual el clausulado que no altere de manera la esencia o 
naturaleza de lo inicialmente pactado. 

 
1. PASOS A SEGUIR EN LA MODIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS 

 

No.  ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 
PLAZO 

EVIDENCIA 

1 

 
Reciba la 
solicitud del 
contratista. 

Supervisor del 
contrato 

Cuando el motivo de la 
modificación contractual 
provenga del contratista, éste 
deberá radicar la solicitud ante 
la empresa exponiendo las 
razones de su solicitud y 
justificando la necesidad de la 
misma. 

 

 

Inmediato 
Oficio 

2 

 

Emita 
recomendación 
frente a la 
solicitud 

Supervisor del 
contrato  
Nota: Cuando el 
Supervisor 
identifique falta 
de recursos en el 
rubro asignado 
para la 
contratación, 
deberá solicitar 
Sesión del 
Comité de 
Contratación a la 
Secretaria 
General del 
Comité. 

Si considera viable la petición, 
emita visto bueno y radique en 
la Secretaría General  
En caso de tratarse de una 
adición, solicite la expedición del 
CEP. 
Si no considera procedente la 
solicitud, conteste al contratista 
exponiendo las razones de la 
improcedencia. 

 

 

 
Un (1) día 

Memorando 
dirigido a 
Secretaría 
General. 
 
Oficio Dirigido al 
Contratista 

3 

 

Elabore la 
minuta de la 
modificación. 

Profesional 
jurídico de la 
Secretaría 
General 

Proyecte la minuta del 
documento para firma de la 
Gerencia General y del 
contratista. 

 

Un (1) día 

 
El término 
señalado 
empezará a 
contarse una 
vez las 
solicitudes 
sean recibidas 

Minuta 
proyectada 
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con la 
documentación 
completa y 
ajustados 
conforme a las 
observaciones 
del profesional 
de 
contratación. 

4  Revise la minuta 
elaborada 

Secretaría 
General 

Revise el documento y emita 
visto bueno. 

 
Medio día 

Minuta con visto 
bueno 

5  Perfeccione el 
documento. 

Profesional 
jurídico de la 
Secretaría 
General 

Gestione la suscripción de la 
Gerencia General y del 
contratista. 

 
Dos (2) días 

Documento 
firmado. 

3 

 Publicación en el 
portal de 
Colombia 
compra 
Eficiente. 

Profesional 
jurídico de la 
Secretaría 
General 
 

Una vez firmado el contrato 
proceda a su publicación en el 
portal de Colombia compra 
Eficiente y continúe la 
publicación de los documentos 
generados en la misma 
plataforma. 

  
Link de la 
publicación 
respectiva. 

4 

 
Revise la 
modificación de 
las garantías. 

Profesional 
jurídico de la 
Secretaría 
General 

Reciba las garantías allegadas 
por el contratista y revise si se 
encuentran correctas para su 
aprobación. 

 

 

 
Un (1) día 

Correspondencia 

  
• Las garantías están correctas: Paso  6 

 
• Las garantías presentan errores: Paso 5 

5 
 Devuelva las 
garantías para 
corrección del 
contratista 

Profesional 
jurídico de la 
Secretaría 
General 

Devuelva las garantías 
defectuosas indicando 
expresamente la totalidad de las 
razones por las cuales se hace 
devolución y los puntos que 
deben corregirse. 

 
Medio día 

Correo electrónico 
u 
excepcionalmente 
oficio de 
devolución. 

6 
 Revise y 
proyecte 
aprobación de 
las garantías 

Profesional 
jurídico de la 
Secretaría 
General 

Revise que las garantías 
cumplan con las condiciones 
establecidas en el contrato y 
proyecte aprobación para firma 
de la Secretaría General. 

 
Medio día 

Aprobación de la 
garantía 
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5. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA  
 

• Solicitud del contratista 
• Documento de adición, prórroga, aclaración o modificación    
• Aprobación de garantías cuando aplique 

 
 

V. CELEBRACIÓN DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 
 

1. OBJETIVO 
 

Establecer el procedimiento que se debe agotar para la celebración de convenios interadministrativos por 
parte de Caudales de Colombia S.A.S E.S.P. 

 
La claridad frente al procedimiento para la celebración de convenios interadministrativos, tiene como 
finalidad que dichos documentos convencionales cuenten con la debida revisión técnica y jurídica previa a 
su suscripción, con el objetivo de velar por los intereses de la Empresa.  

 
2. PASOS A SEGUIR PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 

 
No.  ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN PLAZO EVIDENCIA 

1 

 
Reciba la minuta o 
borrador del 
Convenio y remita 
para revisión 
técnica 

Gerente General 
y/o delegado para 
la negociación 

Cuando la Empresa pretenda 
celebrar un eventual convenio 
interadministrativo, antes de 
proceder a su firma, el mismo 
debe contar con revisión técnica 
y jurídica   

 
 
Medio día 

Oficio remisorio 

2 

 
Reciba la minuta y 
emita visto bueno 
y/o 
recomendaciones 
a la minuta 

Gerente Técnico 
y/o profesional 
técnico delegado 

Una vez revisada la minuta, 
emita el concepto y remita para 
evaluación jurídica 

 
 
Un (1) día 

Minuta con visto 
bueno o 
recomendaciones. 
 
También puede 
hacerse vía 
correo 
electrónico.  

3 

 
Reciba la minuta y 
emita visto bueno 
y/o 
recomendaciones 
a la minuta 

Secretario 
General y/o 
profesional 
jurídico delegado 

Una vez revisada la minuta, 
emita el concepto y remita para 
solicitud de CEP (Paso 4) o 
solicite la modificación de la 
misma (Paso 6)  

 
 
 
Un (1) día 

Minuta con visto 
bueno o 
recomendaciones. 
 
También puede 
hacerse vía 
correo 
electrónico. 

4 
  
 
Solicite el CEP 

Gerente Técnico 
y/o profesional 
técnico delegado   

Si los conceptos técnico y jurídico 
son favorables solicite el CEP a la 
Gerencia Administrativa y 

 
 
Medio día 

CEP expedido por 
la Gerencia 
Administrativa y 
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  Financiera ( en el caso que se 
requiera) 

Financiera 

5 

 

Emita el CEP 
Gerente 
Administrativo y 
Financiero  

Evalúe la solicitud y emita el CEP. 
En caso de no contar con 
disponibilidad presupuestal 
solicite a la secretaria técnica del 
Comité de Contratación la sesión 
del mismo. 

 
 
Medio día 

CEP emitido o 
solicitud de 
sesión del Comité 
de Contratación 

6 

 
Solicite la 
modificación de la 
minuta 

Gerente General 
y/o delegado para 
la negociación 

 
Cuando los conceptos técnico y 
jurídico no son favorables 
proceda a solicitar la 
modificación de la minuta. 
 

 
 
Un (1) día Oficio o correo 

donde se realiza 
la solicitud 

7 

 
Suscriba el 
Convenio Gerente General  

Cuando los conceptos técnico y 
jurídico son favorables y ya se 
cuenta con el respectivo CEP, 
proceda a suscribir el documento 
convencional 

 
Medio día 

Minuta firmada  

8 
 Solicite la 
expedición de 
pólizas 

Profesional 
jurídico de la 
Secretaría 
General 

Una vez suscrito el convenio, 
solicite las pólizas requeridas 

 
Medio día Oficio de solicitud 

de expedición de 
pólizas 

9 
 
Designe supervisor 

Profesional 
jurídico de la 
Secretaría 
General 

Una vez perfeccionado el 
convenio designe un supervisor 
para el mismo, conforme a las 
indicaciones del Gerente General 

 
Medio día Oficio y/o correo 

de designación 

 
3. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

• Convenio Interadministrativo  
• CEP 

 
4. ASPECTOS GENERALES DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 

 

INHABILIDADES  E INCOMPATIBILIDADES  
 
No podrán participar en procedimientos de selección, ni celebrar contratos con Caudales de Colombia 
S.A.S E.S.P, las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que se hallen incursas en alguna 
de las causales de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en la Constitución Política, la ley, los 
reglamentos de Caudales de Colombia S.A.S E.S.P, y especialmente, las contempladas en los artículos 8º 
(adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y modificado por los artículos 1º y 2º de la Ley 
1474 de 2011), 9º de la Ley 80 de 1993 y el artículo 4º de la Ley 1474 de 2011 por medio del cual se 
adicionó el literal f) al numeral 2º del artículo 8° de la Ley 80 de 1993.  
 



 

PROCEDIMIENTO 
CONTRATACIÓN 

Código: P-23-CA 

Versión: 16 

Vigencia: 24-01-2020 

 

                                                                                                  Página 37 de 161                             

En el evento que la inhabilidad e incompatibilidad sobrevenga en un proponente en un Proceso 
Contractual, se entiende que renuncia a la participación y a los derechos adquiridos en el mismo. Si 
sobreviene en un contratista, debe realizarse la cesión del contrato, previa autorización de Caudales de 
Colombia S.A.S E.S.P, según corresponda. Si sobreviene en uno de los miembros del Consorcio o Unión 
Temporal, éste debe ceder su participación a un tercero, previa autorización de Caudales de Colombia 
S.A.S E.S.P, según corresponda. 
 
COMPROMISOS AMBIENTALES DEL CONTRATISTA 
 
En la etapa pre-contractual, para la elaboración de los estudios previos y demás documentos, se deberán 
incluir los aspectos relacionados con los requisitos ambientales legales aplicables y obligaciones 
específicas. 
 
El CONTRATISTA deberá cumplir los aspectos ambientales dentro del Ordenamiento Jurídico y contractual 
definidos. El CONTRATISTA será responsable por cualquier incumplimiento de las normas referidas al 
tema social y ambiental.  
 
Criterios a tener en cuenta para la adquisición de bienes y servicios 
 

• Consultar la matriz legal y matriz de impactos ambientales, para determinar las normas aplicables 
para la adquisición de bienes y/o servicios, para que se garantice su cumplimiento. 

• Las compras deberán excluir o limitar el uso de sustancias químicas que afecten al personal y su 
entorno. 

• Garantizar para los productos adquiridos su calidad, duración y reparación. 
• Garantizar el uso eficiente de los recursos humano, naturales y financieros 
• Revisión de los documentos como permisos o licencias que se requieran de acuerdo a la 

normatividad legal. 

Análisis del ciclo de vida de los productos 
 
Se solicitará al contratista el análisis de vida de los productos, con el fin de identificar si son considerados 
dentro de los aspectos ambientales, el uso eficiente de los recursos naturales durante su ciclo de vida, y 
genera impactos ambientales significativos o no para la entidad. Ver Matriz de impactos ambientales. 
 
Seguimiento y control 
 
Este seguimiento deberá adelantarse por el Supervisor del contrato, para identificar el cumplimiento de 
los criterios ambientales establecidos para los bienes y servicios adquiridos, en el caso de los contratos 
que lo requieran. 
 
RETIRO DE SOBRANTES Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES 
 
El CONTRATISTA velará que no permanezcan al lado de las excavaciones, materiales sobrantes de las 
mismas o de las labores de limpieza y descapote; por lo tanto el transporte de estos deberá hacerse en 
forma inmediata y directa desde la excavación y áreas despejadas hasta el equipo de acarreo. Dichos 
materiales deberán ser transportados a las zonas de desechos propuestas por el CONTRATISTA y 
aprobados por la autoridad ambiental competente. La INTERVENTORÍA y/o SUPERVISIÓN verificará que 
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la disposición de los escombros sea legal y que se haga de forma adecuada. En caso de que el material 
de excavación sea aceptado como relleno, se procederá como lo establecen los términos de condiciones 
de la obra.  
 
CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA A EJECUTAR  
 
CLÁUSULAS DE REFERENCIA. 
 
11.1.  Plan de Manejo Ambiental ¿Aplica plan de manejo ambiental? 

 
SI                  NO 

 
Si su respuesta es afirmativa colocar el siguiente 

párrafo:  
 

El proyecto cuenta con plan de manejo ambiental  
 

En procesos de construcción de redes de acueducto y/o 
alcantarillado incluir el texto estándar del formato. 

 
11.2.  Alternativas Técnicas ¿Se Aceptan?  

 
SI                      NO 

 
11.3.  Relación de Estudios, Planos 

y Esquemas 
 

11.4.  Suministros por parte de 
CAUDALES DE COLOMBIA 

¿Requieren?  
 

SI                      NO 
 

11.5. Equipo a utilizar Maquinaria y equipos modelos no mayores a 10 años; 
Vehículos de carga: modelos no mayores a 5 años; 
Vehículo de transporte de personal: modelos no 
mayores a 5 años, de acuerdo con lo registrado en la 
tarjeta de propiedad, contados respecto de la fecha en 
la cual se suscriba la orden de inicio.  
 
La maquinaria, equipos y vehículos a utilizar deberán 
soportar un programa de mantenimiento preventivo – 
correctivo a través de un reporte mensual que se debe 
entregar al interventor del contrato.  
 
Equipo mínimo a utilizar: El Contratista debe 
garantizar que contará con el equipo necesario y 
adecuado para atender el desarrollo normal de la 
obra en el plazo propuesto.  
 
Los costos generados por la utilización y disponibilidad 
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del equipo necesario, de acuerdo con la programación 
que presente el contratista y aprobada por el 
interventor de la Empresa, deben estar incluidos dentro 
de los valores unitarios consignados en la propuesta. La 
Empresa no reconocerá costos adicionales por este 
concepto.  
 
El equipo puede ser propio o alquilado. La presentación 
de un equipo mínimo no exime al contratista de la 
obligación de suministrar oportunamente los equipos 
adicionales necesarios para cumplir con los plazos y 
especificaciones técnicas de la obra.  
 
El contratista deberá tener en cuenta que el equipo y 
maquinaria rodante de construcción y el tráfico de 
éstos, los conductores y los operadores de equipo y 
maquinaria y el comportamiento que observen, deberán 
dar estricto cumplimiento a las normas vigentes durante 
la realización de trabajos en vía pública. 
 
Debe igualmente cumplirse lo dispuesto en la ley 769 
de 2002 (Código de Tránsito), cumplir con el aspecto de 
permisos para transporte y movilización de cargas así 
como de especificaciones de los vehículos que realizan 
esta clase de transporte (en aspectos como límites de 
pesos y dimensiones en los vehículos de carga para su 
operación). 

11.6.  Personal y Perfiles La planta mínima de personal que el proponente debe 
garantizar  

11.7.  Permisos, Licencias y 
Autorizaciones 

Enumerar los permisos, licencias y autorizaciones que 
requiera el proyecto, según lo informado por el área 
solicitante, en la solicitud de contratación. 

11.8  Cantidad de obra a construir Ver Formulario No 1 Lista de Cantidades y Precios. 
 
 
Tipo y Grado de Control a aplicar a los servicios contratados externamente. 
 

ELEMENTO 
IMPACTO EN 

LA 
CONFORMIDAD 
DEL SERVICIO 

IMPACTO 
EN LA 

GESTIÓN 
AMBIENTAL 

TIPO DE CONTROL GRADO DE 
CONTROL RESPONSABLE 

Suministro de equipos 
de computo y 
programas de 
informática y apoyo 
técnico  

MEDIO 

 
 
 
 

ALTO 
Inspección Visual – 

Características requeridas / 
Cantidades 

En cada compra 
sobre el 100% del 

pedido  

 
 

Ingeniero de 
Soporte 

 
 
 
 
Consultorías y 
asesorías  

ALTO 

 
 
 

BAJO 

Seguimiento cumplimiento 
de actividades y evaluación 

de eficiencia. 

De manera 
mensual revisión 
de actividades 
programadas y 
eficiencia de las 

 
 
 

Área solicitante 
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acciones 
tomadas. 

 

Servicios 

profesionales de 

revisoría fiscal 

MEDIO 

 
 
 

MEDIO 
Seguimiento cumplimiento 
de actividades y evaluación 

de eficiencia. 

De manera 
mensual revisión 
de actividades 
programadas y 
eficiencia de las 

acciones 
tomadas. 

 
 
 

Gerencia 
General 

 

Consultorías y/o 

construcciones de 

obras civiles 
MEDIO 

 
 
 

BAJO 
Seguimiento cumplimiento 
de actividades y evaluación 

de eficiencia. 

De manera 
mensual revisión 
de actividades 
programadas y 
eficiencia de las 

acciones 
tomadas. 

 
 
 

Gerencia 
Técnica 

 

Servicios  de salud en 
relación a 
inmunización, 
exámenes médicos 
ocupacionales, 
optometría, 
laboratorio clínico y 
toma de exámenes 
obligatorios para el 
entrenamiento de 
trabajo en alturas al 
persona 

ALTO 

 
 
 
 

MEDIO 
Conformidad del examen 

médico realizado 

Verificación de 
resultados de 

exámenes 
médicos 

realizados 

 
 
 
 
 

Gerencia 
Administrativa y 

Financiera 
 

Suministro y 
Prestación de 
servicios de aseo  

BAJO 

 
ALTO 

Inspección Visual - Prueba 
de Funcionamiento – 

Documentos 
Reglamentarios 

En cada compra 
sobre el 100% del 

pedido 

 
Gerencia 

Administrativa y 
Financiera 

 
Dotación prendas 
institucionales MEDIO 

 
 

MEDIO Inspección Física – 
Características de la prenda 

En cada compra 
aleatoriamente 

sobre la muestra 
(15% / Total 

Pedido) 

 
 

Gerencia 
Administrativa y 

Financiera  
Servicio de 
mantenimiento de 
vehículos 

MEDIO 
 
 

ALTO 
Inspección Visual - Prueba 

de Funcionamiento 
En cada 

mantenimiento 

Gerencia 
Administrativa y 

Financiera 
Servicios de 
capacitación  

ALTO 

 
 

BAJO 
 
 

Seguimiento cumplimiento 
de actividades y evaluación 

de eficiencia.  

En cada actividad 
de capacitación 

programada 

 
Gerencia 

Administrativa y 
Financiera  

 
 
VII. REGISTROS ASOCIADOS AL PROCEDIMIENTO P-23 
 

• F-121 Código Ejecución Presupuestal 
• Contratos 
• Informes 
• Cotizaciones 
• Solicitudes (Justificación) 
• Invitaciones 
• F-133 Recepción de propuestas 
• F-18 Cuadro comparativo 
• F-95-CA  Formato Hoja de Vida Proveedores 
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• F-16 Evaluación y selección de proveedores 
 

VIII. ANEXOS Y/O ESQUEMAS DEL PROCEDIMIENTO P-23 
 
ANEXOS GENERALES 
 

• Anexo I  Estudio y documentos previos. 
• Anexo II Solicitud de Cotización.  
• Anexo III Condiciones Generales para los Diferentes Tipos de Contratos. 
• Anexo IV Selección y evaluación. 
• Anexo V Listado de Verificación de Documentos para la Contratación. 

 
ANEXOS PARA INVITACIÓN PÚBLICA 
 

• Anexo VI Evaluación Financiera de Propuestas  
• Anexo VII Evaluación Técnica de Propuestas. 
• Anexo VIII Formato Evaluación Jurídica de Propuestas. 
• Anexo IX Informe de Evaluación Consolidado. 
• Anexo X Modelo de Pliego de Condiciones. 

 
ANEXOS PARA LA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS 
 

• Anexo XI  Modelo Orden de Compra. 
• Anexo XII Modelo Orden de Servicios. 
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ANEXO I 
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

 
ESTUDIO PREVIO 
A continuación se presenta el Estudio Previo, requeridos conforme al procedimiento de contratación establecido 
por la Empresa. 

 
DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD A SATISFACER Y MODALIDAD DE SELECCIÓN 

APLICADA 
 
(Indique de forma clara y detallada la necesidad que se pretende satisfacer con la contratación y la modalidad 
de selección aplicada) 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR  
Para satisfacer las necesidades descritas, la empresa requiere: 

 
(Indique el objeto a contratar, El objeto a contratar, es la forma en que Caudales de Colombia S.A.S E.S.P, 
establece cuál es el bien, servicio u obra pública que pretende adquirir para satisfacer la necesidad descrita, el 
cual deberá definirse de manera concreta, clara, detallada y teniendo en cuenta la modalidad del contrato a 
celebrar.) 

 
ALCANCE DEL OBJETO: 
La prestación del servicio descrito en el objeto contractual implica la ejecución de las siguientes actividades: 

1. (Describa las actividades relacionadas con el objeto contractual) 
 
CLASIFICACIÓN DEL BIEN 0 SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y 
SERVICIOS: 
 
Grupo 
Segmento 
Familia 
Clase 
 
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS REQUERIDOS:  
 

1. (Relacione los productos y/o servicios con sus especificaciones que se requiere sean entregados por el 
futuro contratista) 

 
CERTIFICADO DE ALMACÉN 
 
Se adjunta certificado emitido por el Coordinador del Almacén en el cual manifiesta que no se cuenta dentro del 
inventario con el elemento que se pretende adquirir. (Cuando Aplique) 

 
ESTUDIO DE MERCADO 

Para efecto del cálculo del presupuesto oficial necesario para la contratación,  se realizó un estudio de mercado 
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bajo el siguiente procedimiento: 
 
Se solicitaron cotizaciones con las necesidades técnicas requeridas para el proceso a los diferentes proveedores 
identificados. 
 
Nota: La cotizaciones pueden provenir de aquellos proveedores que hacen parte de la lista de proveedores de la 
Empresa (Procedimiento P-22), o de proveedores que no hacen parte de la misma.  
 
(Detallar el procedimiento adelantado para el estudio del mercado si resulta ser diferente a las cotizaciones, revisar 
el procedimiento de contratación) 
 
Se estableció el valor promedio de las cotizaciones obtenidas, cuyo resultado puede observarse en el siguiente 
cuadro de estudio de mercado: 
 
Ejemplos: 
Cuadro Nº 1: 

Proveedor Valor de la cotización 
Proveedor 1 (Nombre)   
Proveedor 2 (Nombre)  
Proveedor 3 (Nombre)  
Valor Promedio (Valor 1 + Valor 2 + Valor 3 / 

No. de cotizaciones) 
 
Cuadro Nº 2:  
 

   Proveedor 
A 
(nombre) 

Proveedor 
B  
(nombre) 

Proveedor 
C 
(nombre) 

 

Íte
m 

Descripción Cant. Valor 
Con IVA 

Valor con 
IVA 

Valor con 
IVA 

Valor 
promedio 
por ítem 
incluido 
IVA 

       
       
       
       
       
Total + IVA Sumatoria 

de ítems 
(A) 

Sumatoria 
de ítems (B) 

Sumatoria 
de ítems 
(C) 

 

 
Promedio total: (A+B+C) / (En el número de proveedores presentados)=________ 

 
 
Nota: El cuadro número uno (Nº 1) puede ser utilizado para sacar el promedio, cuando se trate de un solo 
producto o servicio o un valor global del servicio. 
 
Nota: El cuadro número dos (Nº 2) puede ser utilizado para sacar el promedio, cuando se trate de contratos de 
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suministro con una cantidad aproximada de ítems con el fin de verificar el promedio de cada ítem en el mercado. 
 
Una vez identificados los anteriores valores y conforme al estudio de mercado realizado, tenemos que en el mismo 
se ofrecen las siguientes alternativas y variantes: 
 

• CARACTERÍSTICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFRECIDAS EN EL MERCADO 
(MATERIALES Y EQUIPO): 
(Menciónelas) 

• GARANTÍAS MERCANTILES OFRECIDAS EN EL MERCADO: 
(Menciónelas) 

• TIEMPOS DE ENTREGA DE PRODUCTOS O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS OFRECIDOS EN EL 
MERCADO: 
(Menciónelos) 

• PERSONAL MÍNIMO OFRECIDO EN EL MERCADO: 
(Descríbalos)  

• FORMAS DE PAGO OFRECIDAS EN EL MERCADO:  
(Menciónelas) 

 
RESULTADO DEL ESTUDIO Y CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 
PRESUPUESTO ESTIMADO 

 
De acuerdo con el anterior estudio de mercado, el presupuesto estimado para la adelantar la contratación es de 
VALOR EN LETRA ($XXXXXXX) especificar si incluye o no IVA. 
 
Para el desarrollo de la presente contratación la entidad cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
No_____, expedido por la Dirección Administrativa y Financiera de Caudales de Colombia S.A S E.S.P  
 
EI presupuesto asignado para esta contratación comprende todos los costos que pueda generar la misma 
(administrativos, honorarios, margen de utilidad, logísticos operativos, financieros, tributarios, entre otros, 
transporte (Revisar cuál de estos aplica)). Por lo tanto, el proponente deberá proyectar todos los costos en que 
llegare a incurrir en la ejecución del contrato y tener en cuenta las obligaciones tributarias de acuerdo con las 
normas aplicables para el tipo de servicio y contrato correspondiente. 
 

BIENES EXCLUIDOS DE IVA 
(Describa si los bienes y/o servicios a contratar se encuentran excluidos del IVA) 

 
• Los Bienes objeto de la contratación se encuentran excluidos del impuesto sobre las ventas (IVA), de 

acuerdo con el artículo 424 del Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989 – artículo modificado por el 
artículo 175 de la Ley 1819 de 2016): SI___  NO  __  

• Los Bienes objeto de la contratación se encuentran gravados con la tarifa del cinco 5% en el impuesto 
sobre las ventas (IVA), conforme a lo enunciado por el artículo 468-1 del Estatuto Tributario (Decreto 624 
de 1989 – artículo modificado por el artículo 185 de la Ley 1819 de 2016): SI___  NO  __  

• Los Servicios a contratar se encuentran excluidos del impuesto sobre las ventas, conforme a lo enunciados 
en el artículo 476 del Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989 – artículo adicionado por el artículo 187 de 
la ley 1819 de 2016)): SI___  NO  __  
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• Los Bienes objeto de la contratación se encuentran excluidos del impuesto sobre las ventas (IVA), de 
acuerdo con el artículo 477 del Estatuto Tributario (Decreto 624 de 1989 – artículo modificado por el 
artículo 188 de la Ley 1819 de 2016): SI___  NO  __  

• A los bienes o servicios no se les aplica IVA teniendo en cuenta que se trata de una persona natural con 
régimen simplificado. SI___   
 

Nota 1: Seleccione una de las opciones y en caso afirmativo haga una breve descripción de los argumentos que 
soportan la exclusión del IVA, en torno a la presente contratación.  
Nota 2: Si tiene alguna duda al respecto por favor comuníquese con la Dirección Administrativa y Financiera.  
Nota 3: La exoneraciones contempladas por el numeral 4 del artículo 424-5 y el literal f) del artículo 428 del 
Estatuto Tributario, se encuentran reglamentadas por el Decreto 2532 de 2001. 
Nota 4: Seleccione solo la opción que aplica para el proceso y de resto elimine las que no aplican. 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS 
 
(Relacione las especificaciones técnicas de los productos requeridos dentro del proceso contractual). 
 

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 
 
El contrato se ejecutará en: ________________ (Indique la ciudad y/o municipio y dirección exacta)  
 

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 
 
El Plazo de Ejecución del Contrato, será de ___ (__) meses, contados a partir de la fecha de la firma del Acta de 
Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución. 
 

FORMA DE PAGO DEL CONTRATO: 
 
Establecer de forma clara y detallada la forma de pago del contrato. 
 

GARANTÍAS MERCANTILES A EXIGIR: 
Describa las garantías que requiere le ofrezca el eventual proveedor. Cuando aplique si no elimine esta parte.  
 

MATRIZ ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS:  
Anexo Nº 1 a este documento 

 
GARANTÍAS CONTRACTUALES A EXIGIR AL CONTRATISTA: 

 
EL CONTRATISTA seleccionado deberá constituir a favor de CAUDALES DE COLOMBIA, dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la suscripción del contrato, garantías que podrán consistir en una póliza expedida por una compañía de seguros 
legalmente establecida en Colombia, en formato para empresas de servicios públicos, o garantía bancaria expedida por un 
banco local, que incluya los siguientes amparos. 
 

• Nota: Los valores o tiempos de cada una de las garantías a exigir pueden ser modificados por los 
solicitantes de la contratación, previa valoración de los riesgos. 

• Nota: Seleccione solo las garantías a exigir, de resto elimine las que no serán exigibles en el proceso. 
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i) Garantía de seriedad de la oferta, según los siguientes criterios: 
 

Tipo o Clase 
de garantía 

Cobertura o 
Niveles de 
amparo 

Valores Tiempo/Etapa 
 

SI / NO/ NA 

Contrato de 
seguro 
contenido en 
una póliza 

Seriedad de la 
oferta 

No puede ser 
inferior al 10% del 
valor de la oferta. 

Debe estar vigente desde la 
presentación de la oferta y 
hasta la aprobación de la 
garantía de cumplimiento del 
contrato. 

 

 
ii) Garantía única de cumplimiento que ampare los posibles riesgos, según los siguientes criterios: 

(Estas son las suficiencias mínimas). 
 

Tipo o Clase 
de garantía 

Cobertura o 
Niveles de 
amparo 

Valores Suficiencia 
 

SI / NO/ NA 

Contrato de 
seguro 
contenido en 
una póliza 

Cumplimiento 
del contrato. 

10% del valor del 
contrato. 

Durante la vigencia del 
contrato y cuatro (4) meses 
más. 

 

Contrato de 
seguro 
contenido en 
una póliza 

Buen manejo y 
correcta 
inversión del 
anticipo. 

100% del valor del 
anticipo. 

Durante la vigencia del 
contrato y hasta: 
-La liquidación del contrato ( )  
-La amortización del anticipo( ) 
(Defina con una X cuál de las 
dos opciones). 

 

Contrato de 
seguro 
contenido en 
una póliza 

Devolución del 
pago anticipado. 

100% del valor del 
anticipo. 

Durante la vigencia del 
contrato y hasta: 
-La liquidación del contrato (  ) 
-Hasta que la Empresa 
verifique el cumplimiento de 
todas las actividades o la 
entrega de todos los bienes o 
servicios asociados al pago 
anticipado (  ) 
(Defina con una X cuál de las 
dos opciones). 

 

Contrato de 
seguro 
contenido en 
una póliza 

Pago de 
salarios, 
prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones 
laborales. 

10% del valor del 
contrato. 

Durante la vigencia del 
contrato y tres (3) años más. 

 

Contrato de 
seguro 
contenido en 

Calidad del 
servicio. 

20% del valor del 
contrato. 

Durante la vigencia del 
contrato y cuatro (4) meses 
más. 
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una póliza 
Contrato de 
seguro 
contenido en 
una póliza  

Estabilidad y 
calidad de la 
obra. 

20% del valor del 
contrato. 

Durante la vigencia del 
contrato y cinco (5) años más, 
contados a partir del recibo de 
la obra. 

 

Contrato de 
seguro 
contenido en 
una póliza 

Calidad y 
correcto 
funcionamiento 
de los bienes. 

10% del valor del 
contrato. 

Durante la vigencia del 
contrato y un (1) año más, 
contado a partir del recibo de 
los bienes. 

 

Contrato de 
seguro 
contenido en 
una póliza 

Responsabilidad 
civil 
extracontractual 

20% del valor del 
contrato. 

Durante la vigencia del 
contrato. 

 

 
i i i) Señale las observaciones y justifique cualquier aclaración relativa a las garantías a exigir al contratista. 

_________ 
 

 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 

 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 
 
En desarrollo del objeto, el Contratista adquirirá para con Caudales de Colombia S.A.S E.S.P, las siguientes 
obligaciones generales: 
1. Suscribir el acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
2. Mantener informado al supervisor sobre el desarrollo de las actividades puestas bajo su responsabilidad. 
3. Responder por la calidad y cumplimiento en la entrega de los elementos contractuales.   
4. Constituir y mantener vigente la Garantía Única que determina el proceso contractual, en los términos 
establecidos en la misma.   
5.  Dar cumplimiento a lo establecido en la propuesta presentada, documento que hará parte integral del 
contrato.  
6. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones.  
7. Suscribir el Acta de Liquidación del Contrato.  
8. Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y para la ejecución del contrato. 
 9. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato. 
10. Cumplir con los lineamientos del Sistema de Gestión de la Calidad del proceso de SUPERVISIÓN de la 
Empresa Contratante, con respecto a políticas de procedimientos y formatos. 
11. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún 
hecho.  
12. Radicar las facturas de cobro con los soportes requeridos, dentro de los plazos convenidos. 
13. Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del proceso de contratación.  
 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 
Obligaciones específicas del proceso. 
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 
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En virtud del contrato Caudales de Colombia S.A.S E.S.P se obliga a: 
a. Pagar en la forma establecida en la Cláusula FORMA DE PAGO, las facturas presentadas por el CONTRATISTA. 
b. Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el CONTRATISTA de conformidad con las 
Condiciones y Términos de la Invitación. 
c. Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos consagrados por la Ley. 
d. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte. 
 
Establecer las demás que se requieran. 
 
SUPERVISIÓN Y OBLIGACIONES: 
 
Caudales de Colombia S.A.S E.S.P, ejercerá la SUPERVISIÓN a través de un funcionario designado por el 
Representante Legal, quien velará por los intereses de la misma y tendrá las responsabilidades que por la índole y 
naturaleza del contrato le sean propias, las cuales se estipulan en el Manual de SUPERVISIÓN.  

• Levantar y firmar las actas respectivas.  
• Informar al Representante Legal sobre el desarrollo del contrato.  
• Elaborar oportunamente el acta de liquidación del contrato.  
• Velar para que se mantengan vigentes todas las pólizas que amparen el contrato de compraventa.  
• Informar a la compañía de seguros o entidad bancaria, garante del contrato, sobre los incumplimientos 

del CONTRATISTA.  
• Aplicar en forma estricta las medidas de control para que el CONTRATISTA cumpla con los aportes a los 

sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF 
y SENA, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes y 
complementarias.  

• Las demás que por ley, el Manual de supervisión de Caudales de Colombia o el contrato le correspondan. 
 

Nota: En ningún caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del objeto contractual 
establecido por Caudales de Colombia S.A.S E.S.P y aceptado por el contratista, ni de eximir, a ninguno de ellos, 
de sus obligaciones y responsabilidades.  
 
EI supervisor está facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la 
ejecución contractual, y será responsable de mantener informada a la entidad de los hechos o circunstancias que 
puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en 
riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 

 
CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL SERVICIO O PRODUCTO  

(En el caso que aplique): 
 

EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO  
(En el caso que aplique):: 

 
GRUPO DE APOYO MÍNIMO REQUERIDO 

 (En el caso que aplique): 
 

CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE: 



 

PROCEDIMIENTO 
CONTRATACIÓN 

Código: P-23-CA 

Versión: 16 

Vigencia: 24-01-2020 

 

                                                                                                  Página 50 de 161                             

 
Son aquellos que le permiten a la Entidad, verificar el cumplimiento de la capacidad de los proponentes 
interesados en participar en el proceso de selección.  
 
La verificación de la capacidad ____________, serán objeto de verificación, pero no serán objeto de calificación o 
evaluación, razón por la cual no dan lugar al otorgamiento de puntaje; sin embargo, si los documentos aportados 
no reúnen los requisitos indicados en la solicitud de cotización y en las disposiciones legales vigentes, y no se 
subsanan dentro del término requerido por la Entidad, la propuesta será no hábil y se descalificará para continuar 
en el proceso de Selección 
 
REQUISITOS HABILITANTES PARA PARTICIPAR Y DOCUMENTOS PARA ACREDITARLOS: 
 
La entidad verificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes para la participación en el proceso de 
selección, que no otorgarán puntaje, pero que se constituyen en aspectos determinantes para participar en el 
proceso. Estos requisitos corresponden a la capacidad jurídica, técnica y  financiera, así: (Se debe verificar que 
requisitos se van a solicitar de acuerdo al proceso de contratación) 
 

VERIFICACIÓN CRITERIO RESULTADO 
 

Capacidad jurídica 
 

Verificación de los 
requerimientos jurídicos 

Cumple/ No cumple 
 

Capacidad financiera 
 

Verificación de los 
requerimientos 
financieros 

Cumple/ No cumple 
 

Capacidad financiera 
 

Verificación de los 
requerimientos técnicos 

Cumple/ No cumple 
 

 
 
DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS HABILITANTES: 
 
Describir los documentos requeridos para cada capacidad. 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN: 
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 2º del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 
2.2.1.1.2.2.2., del Decreto 1082 de 2015 el Ofrecimiento de la oferta más favorable será aquella que, teniendo en 
cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos 
contenida en la presente solicitud, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la 
constituyan factores diferentes a los contenidos en este documento.  
 
Solo serán objeto de evaluación las ofertas cuya verificación las habilite desde el punto de vista jurídico, técnico y 
financiero. 
 
Una vez efectuada la verificación del cumplimiento de los requisitos habilitantes establecidos se procederá a la 
evaluación de las ofertas Como a continuación se enuncia:  
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FACTOR DE EVALUACIÓN DE LA OFERTA MAS FAVORABLE: 
 
(Establecer bajo qué criterio se va a seleccionar la oferta más favorable, ejemplo, precio más bajo, media 
aritmética, evaluando experiencia, etc.). 
 

CRITERIOS DE DESEMPATE:  
Revisar Manual de Contratación. 

 
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO A SUSCRIBIRSE: 

 
En el evento que se suscriba el contrato con alguno de los oferentes presentados, se procederá a su liquidación 
en un plazo máximo de cuatro (4) meses, contados a partir de la ocurrencia del hecho o acto que genera la 
terminación. La liquidación del contrato podrá realizarse por mutuo acuerdo, se hará por acta firmada por las 
partes, en la cual deben constar los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, 
transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles divergencias presentadas y 
poder declararse a paz y salvo. 
 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN Y SOBORNOS: 
 
Las partes se obligan durante la negociación y ejecución  de este contrato a obrar de acuerdo con las normas del 
deber ser y apego a las reglas enmarcadas en el Estatuto Colombiano Anticorrupción (ley 1474 de 2011), 
buscando  fortalecer la transparencia y la responsabilidad en todos los procesos de la empresa. 
 
Las prácticas ilegales  de soborno, extorsión, fraude, colusión, y otras no son admisibles, por lo que Caudales de 
Colombia S.A.S E.S.P, se reserva el derecho de cancelar el contrato y/o acelerar el pago en proporción al servicio 
brindado cuando exista evidencia que el proveedor, sus empleados, o subcontratistas han incurrido en prácticas 
ilegales sin que el Proveedor haya tomado las acciones adecuadas para corregir esta situación en un plazo 
razonable y de conformidad con las garantías del debido proceso de acuerdo con la legislación pertinente. 
 
DOCUMENTACIÓN APORTADA 
 

• Código de Ejecución Presupuestal (CEP) Nº XXXXXXXXXX del XXXXXXXXXX. 
• Cotizaciones del estudio de mercado (Cuando apliquen). 

 Otros Anexos:                    Cuales?   
 
Indique  el número  total de folios aportados: Nº Folios:________ 

 
 
NOMBRE___________________ 
(FIRMA)___________________ 
Profesional que realizo el estudio previo 
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ANEXO II 
SOLICITUD DE COTIZACIÓN 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD A SATISFACER Y LA MODALIDAD DE 

CONTRATACIÓN: 
 

2. OBJETO. 
 
(DESCRIPCIÓN DEL OBJETO)  
 
CLASIFICACIÓN DEL BIEN 0 SERVICIO DE ACUERDO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: 
 
____________ 
 

3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

(DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL OBJETO)  
 

4. PLAZO.   
 

El plazo de ejecución proyectado será ____ (---) días calendario, y se contará a partir del cumplimiento de 
los requisitos de ejecución. 
 

5. LUGAR DE EJECUCIÓN. 
 

Describa el lugar donde se va a ejecutar el contrato. 
 
Ejemplo: El lugar donde se ejecutará el contrato requerido es en la ciudad de Bogotá en las instalaciones 
de Caudales de Colombia S.A.S. E.S.P, calle 121 Nº 48-72.  
 

6. FORMA DE PAGO 
 
El valor estimado del contrato será cancelado (describir la forma), previa certificación de recibo a entera 
satisfacción del funcionario designado como supervisor, lo cual debe constar en la factura o cuenta de 
cobro con los soportes respectivos.  
    

7. GARANTÍAS MERCANTILES. 
 

El proveedor del producto y/o servicio deberá dentro de su cotización ofrecer por lo menos las siguientes 
garantías mercantiles:  
 
NOTA: Se deben describir todas las garantías mercantiles que la Empresa requiere el proveedor ofrezca 
dentro de su cotización. 

 
8. GARANTÍAS CONTRACTUALES. 
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EL CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S. E.S.P, dentro de los 
__________ (__) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, una Garantía Única que avalará los 
siguientes amparos: 

 
• Cumplimiento: Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia 

igual al término de duración del mismo y cuatro (4) meses más, contados a partir de la 
suscripción del contrato. 

 
NOTA: Se deben describir todas las pólizas que se requieren para dicha contratación incluyendo 
porcentaje y vigencia para cada una de las garantías. Lo anterior, previa evaluación de los riesgos 
derivados de la contratación. 
 
Las anteriores garantías contractuales serán exigidas de conformidad con la respectiva matriz de riesgos 
de la contratación a celebrar, la cual puede observarse a continuación: 
  

POSIBLE ORIGEN DE RIESGO ASIGNACIÓN 
DEL RIESGO 

VALORACIÓN 
DEL RIESGO 

MECANISMO DE 
COBERTURA 

Incumplimiento del contrato 
Corresponde a que el contratista no 
pueda cumplir total o parcialmente el 
contrato o que no cumpla dentro del 
plazo y términos de ejecución pactado 

100% 
Contratista Alto Garantía única de 

cumplimiento 

Que el contratista no preste el servicio 
dentro de los estándares solicitado en el 
contrato 

100% 
Contratista Alto Garantía única de 

cumplimiento 

Que el contratista no cumpla con las 
obligaciones de salarios y prestaciones 
sociales del personal a su cargo mala 
calidad y funcionabilidad. 

100% 
Contratista Alto Garantía única de 

cumplimiento 

Que el contratista no garantice la 
Calidad y Correcto funcionamiento de 
los elementos suministrados 

100% 
Contratista Alto Garantía única de 

cumplimiento 

Perjuicios patrimoniales y extra 
patrimoniales que de acuerdo con la ley 
y por razón de la Responsabilidad Civil 
extracontractual cause el contratista a 
consecuencia de un hecho accidental, 
súbito e imprevisto presentado en el 
desarrollo de las actividades objeto del 
contrato, y que ocasione a terceros 
daños en sus bienes y/o lesiones y /o la 
muerte a uno , dos o más de ellos 

100% 
Contratista Alto Seguro de Responsabilidad 

Civil extracontractual 

Riesgo Soberano: comprende los 
eventos productos de cambios en la 
normatividad que tengan impacto 
negativo en el contrato. 

100% Entidad Alto 
Restablecimiento del equilibrio 
económico en la proporción 
afectada por las nuevas 
disposiciones. 

Riesgo de Fuerza Mayor No Asegurable: 50% Alto Otorgará el derecho a 
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9. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 
(Describir las condiciones generales dependiendo del tipo de contrato Ver Anexo III) 
 

10. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 

• CONTRATISTA 
• CONTRATANTE 
• SUPERVISIÓN 

 
11. REQUISITOS QUE DEBE TENER EL CUENTA EL EVENTUAL PROVEEDOR PARA LA 

PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA ECONÓMICA 
 

 
• Indicar con una X todos los precios asociados con las tareas a contratar. 
• Cuando alguno de los siguientes numerales no aplique indique la sigla NA. 

 

X / NA  

1. Remuneración del personal:   
2. Gastos reembolsables: La empresa no reconocerá ningún gasto reembolsable  
3. Gastos de administración: Incluye todos los costos en que incurre el contratista para la 
ejecución del contrato (arrendamientos, servicios, insumos, soporte logístico, pólizas, 
publicaciones, fotocopias, gastos bancarios, mantenimiento de oficinas, documentación 
técnica entre otros) 

 

4. Utilidades del contratista: La utilidad se estructura de acuerdo con las condiciones 
ofertadas por el proponente adjudicatario. 

 

5. Gastos contingentes: Se deberán tener en cuenta todos los costos de imprevistos que se 
puedan presentar en la ejecución del contrato 

 

Para la formulación de la propuesta económica el proponente debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

• El valor de la propuesta debe estar expresado en pesos colombianos. 
• El proponente para la formulación de la propuesta económica debe tener en cuenta las variables 

económicas que estime pertinentes, considerando la totalidad de las condiciones previstas en esta 
convocatoria y el plazo de ejecución del contrato. Las variables a considerar, así como las 
proyecciones que de ellas se realicen para efectos de la formulación de la propuesta económica, son 
de responsabilidad exclusiva del proponente y, por tanto, serán por su cuenta y riesgo las diferencias 
que pueda presentarse entre dichas proyecciones y el comportamiento real de las variables durante 
la ejecución del contrato. 

• Al formular la oferta económica el proponente deberá considerar la totalidad del IVA, impuestos, 
tasas y contribuciones nacionales, departamentales y/o municipales que se causen por la celebración, 
ejecución y liquidación del presente contrato. 

• En general, el proponente deberá considerar al momento de formular su propuesta económica la 

ocurrencia de hechos de fuerza mayor, 
caso fortuito, derivados de terrorismo o 
eventos que alteren el orden público. 

Contratista y 
50% Entidad 

suspender las obligaciones 
estipuladas en el contrato y 
los costos serán asumidos por 
las partes en la proporción 
que afecte cada uno 
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totalidad de las condiciones contractuales previstas en la presente solicitud de cotización. 
• Los precios contenidos en la propuesta NO ESTÁN SUJETOS A REAJUSTE ALGUNO, por tal razón, el 

proponente deberá tener en cuenta en el momento de la elaboración de los mismos los posibles 
incrementos que se llegaren a presentar, incluidos aquellos derivados de un aumento en la cotización del 
dólar, siempre que el mismo afecte el producto o servicio proveído y no se configure un desequilibrio 
económico del contrato. 

 
La no presentación de la propuesta económica con las especificaciones señaladas anteriormente, ocasionará 
que la propuesta se evalúe como NO CUMPLE y en consecuencia no será tenida en cuenta para la etapa de 
calificación. 
 
SOSTENIBILIDAD DE PRECIOS: 
 
El proponente debe prever y manifestar en forma expresa que durante la vigencia del contrato mantendrá los 
precios presentados en su oferta económica, incluso para las adiciones que se llegaren a suscribir. 
 
Se verificará que la propuesta cumpla los requisitos mínimos establecidos en la presente solicitud y se tendrá 
en cuenta el valor propuesto de la siguiente manera: 
 
El presupuesto asignado comprende todos los costos directos e indirectos en que el contratista va a incurrir 
para cumplir a cabalidad con el objeto contratado, tales como salarios, horas extras, prestaciones sociales, 
costos operativos inherentes al servicio, utilidad del contratista que pueda generar durante toda la vigencia 
del contrato que llegare a suscribirse. 
 

12. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLES 

12.1 REQUISITOS HABILITANTES _________ 

13. FACTOR DE EVALUACIÓN: ( Mencionar el factor de selección para la oferta más 
favorable) 
 

14. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN Y SOBORNOS:  
 
Las partes se obligan durante la negociación y ejecución  de este contrato a obrar de acuerdo con las 
normas del deber ser y apego a las reglas enmarcadas en el Estatuto Colombiano Anticorrupción (ley 
1474 de 2011), buscando  fortalecer la transparencia y la responsabilidad en todos los procesos de la 
empresa. 
 
Las prácticas ilegales  de soborno, extorsión, fraude, colusión, y otras no son admisibles, por lo que 
Caudales de Colombia S.A.S E.S.P, se reserva el derecho de cancelar el contrato y/o acelerar el pago en 
proporción al servicio brindado cuando exista evidencia que el proveedor, sus empleados, o 
subcontratistas han incurrido en prácticas ilegales sin que el Proveedor haya tomado las acciones 
adecuadas para corregir esta situación en un plazo razonable y de conformidad con las garantías del 
debido proceso de acuerdo con la legislación pertinente. 
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15. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO A SUSCRIBIRSE: 

En el evento que se suscriba el contrato con alguno de los oferentes presentados, se procederá a su 
liquidación en un plazo máximo de cuatro (4) meses, contados a partir de la ocurrencia del hecho o acto 
que genera la terminación. La liquidación del contrato podrá realizarse por mutuo acuerdo, se hará por 
acta firmada por las partes, en la cual deben constar los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya 
lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que alcancen las partes para poner fin a las posibles 
divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo 

16. PLAZO PARA COTIZAR: 

Para presentar la cotización solicitada por Caudales de Colombia S.A.S E.S.P, usted cuenta con un plazo 
de xxx (xxx) días hábiles, vencido los cuales de no haberse recibido la misma, la Empresa entenderá que 
no existe interés de su parte en participar dentro del presente proceso contractual.  
 
(Cargo) 
Proyectó: XXXXXXXXXX 
Revisó: XXXXXXXXXXXXXX 
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ANEXO III 
 

CONDICIONES GENERALES PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE CONTRATOS 
 

A. DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 
 
La principal función de la INTERVENTORÍA es la de controlar, verificar y exigir el cumplimiento de las 
actividades técnicas, administrativas y financieras del contrato durante la ejecución y liquidación del 
mismo, teniendo en cuenta el cumplimiento en obra de los estudios, diseños y planos del proyecto de 
acuerdo con todas las normas, especificaciones y procedimientos establecidos por CAUDALES DE 
COLOMBIA S.A.S E.S.P y en especial con el Manual de Interventoría de la misma entidad.  
 
La INTERVENTORÍA del contrato de obra debe basarse en los siguientes documentos de acuerdo con el 
siguiente orden de prioridad: contrato de obra, planos del proyecto, especificaciones particulares, 
especificaciones generales, normas técnicas e instrucciones de CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S E.S.P.  
 
CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S E.S.P designará un funcionario como SUPERVISOR del contrato de 
INTERVENTORÍA, quien supervisará el desarrollo del mismo y verificará que el INTERVENTOR cumpla con 
todo lo ofrecido en su propuesta y con el Manual de Interventoría de Caudales de Colombia S.A.S E.S.P. 
 
Las normas técnicas a que hace referencia este capítulo son las desarrolladas al interior de CAUDALES DE 
COLOMBIA S.A.S E.S.P a través del proceso de normalización técnica.  
 
Hacen parte de las condiciones técnicas generales los documentos que se relacionan a continuación:  
 

• Los estudios, diseños y planos originales del proyecto. 
• Sistema de Gestión de la Calidad del Proceso de Interventoría de la Empresa. 
• El manual de interventoría de Caudales de Colombia S.A.S E.S.P.  
• Las Especificaciones técnicas generales, de construcción, de suministro y de operación y 

mantenimiento, versión vigente al momento de apertura de la presente convocatoria, adoptadas 
por Caudales de Colombia S.A.S E.S.P.  

 
Las normas técnicas, las especificaciones técnicas generales y el Manual de Interventoría del podrán ser 
consultadas a través de Internet en su página web www.caudalesdecolombia.com.co    
 
En estos términos cuando se refiera al CONTRATISTA, corresponderá al CONTRATISTA DE OBRA.  
 

1. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO. 
 
Las características principales del proyecto son las descritas en el Numeral 6 “Condiciones técnicas 
particulares”.  
 

1.1. Ubicación de las Obras o Trabajos del Proyecto. 
 
Los trabajos a ejecutarse en desarrollo del proyecto se llevarán a cabo en los sitios especificados en el 
Numeral 6 “Condiciones técnicas particulares”.  
 

2. RESPONSABILIDADES GENERALES DE LA INTERVENTORÍA. 

http://www.caudalesdecolombia.com.co/
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La INTERVENTORÍA Será responsable de controlar, verificar y exigir el cumplimiento de todas las 
actividades técnicas, administrativas y financieras del contrato durante la ejecución y liquidación del 
mismo.  
 
Para el manejo técnico, administrativo y financiero del contrato de obra deberán tenerse en cuenta la 
organización y procedimientos establecidos por Caudales de Colombia S.A.S E.S.P, referentes al manejo, 
trámite y cumplimiento de las actividades durante la ejecución y liquidación de los contratos.  
 
A continuación se describen las responsabilidades del INTERVENTOR durante el desarrollo del contrato; 
Estas responsabilidades se deben complementar con las presentadas en el Manual de Interventoría de 
Caudales de Colombia S.A.S E.S.P.  
 

2.1. PREVIAS A LA INICIACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
 

• La INTERVENTORÍA estudiará detalladamente los términos y condiciones de la invitación del 
contrato de obra y las normas y Especificaciones Técnicas del contrato de construcción, planos de 
obra y en general, toda la información referente al proyecto. Una vez realizado el estudio 
detallado, si es del caso, el INTERVENTOR hará las observaciones a Caudales de Colombia S.A.S 
E.S.P y propondrá las recomendaciones que considere pertinentes a los diseños suministrados. 
 

• Deberá conocer la localización de las obras a realizar, para verificar que el proyecto corresponda a 
las condiciones de terreno.  
 

• Estudiará detalladamente la oferta del CONTRATISTA. 
 

• Verificará que el CONTRATISTA disponga del equipo requerido y que el personal contratado 
cumpla con los requisitos exigidos por Caudales de Colombia S.A.S E.S.P y esté afiliado al Sistema 
General de Seguridad Social. La INTERVENTORÍA deberá confirmar a Caudales de Colombia S.A.S 
E.S.P mediante comunicación escrita del cumplimiento de estos requisitos. 
 

• Solicitará y revisará las pólizas del contrato de obra que amparen a Caudales de Colombia S.A.S 
E.S.P. 
 

• Participará en la entrega de las zonas de trabajo al CONTRATISTA por parte de Caudales de 
Colombia S.A.S E.S.P. 
 

• Antes de iniciar los trabajos, se elaborará conjuntamente entre la INTERVENTORÍA y el 
CONTRATISTA, el inventario de los elementos existentes en la zona de los trabajos, indicando su 
estado, con el fin de reutilizar los que puedan ser aprovechados, tomando toda la información 
que los identifique y los que deben ser retirados y entregados a Caudales de Colombia S.A.S 
E.S.P. Esta información debe remitirse con anticipación, al inicio de los trabajos, al funcionario 
designado por Caudales de Colombia S.A.S E.S.P como SUPERVISOR del contrato de 
interventoría.  
 

• La INTERVENTORÍA estudiará y analizará el cumplimiento de la totalidad de las circunstancias 
que permitan la iniciación de los trabajos, con el propósito que el contrato de obra se inicie lo 
más pronto posible y en el caso de presentarse una situación no prevista que impida la iniciación 
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del mismo, deberá informar de estas circunstancias al funcionario del proyecto designado por  
Caudales de Colombia S.A.S E.S.P. La INTERVENTORÍA, conjuntamente con el CONTRATISTA, 
deberá elaborar para Caudales de Colombia S.A.S E.S.Pla Ficha de Metodología de Valor Ganado. 

 
2.2. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y PLAN DE CALIDAD. 

 
La ISO establece que el Sistema de Gestión de la Calidad es el sistema de gestión para dirigir y controlar 
una organización con respecto a la calidad. Lo cual significa que el sistema de gestión de la calidad es el 
marco de referencia para la mejora continua, con el propósito de incrementar la satisfacción del cliente y 
de otras partes interesadas, proporcionar confianza tanto a la organización como a sus clientes con 
respecto a la capacidad para producir productos ó servicios que satisfagan los requisitos de forma 
coherente.  
 
La ISO establece que el plan de calidad es el documento que especifica los procesos del sistema de 
gestión de la calidad (incluidos los procesos de realización del producto y/o prestación del servicio) y los 
recursos que deben aplicarse a un contrato específico de acuerdo con sus condiciones y términos de la 
invitación y los requisitos establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad del Proceso de 
Interventoría, y así garantizar el cumplimiento de lo contratado por Caudales de Colombia S.A.S E.S.P.  
 
Aspectos del plan de calidad que se deben verificar para la presentación de la oferta y desarrollo del 
contrato:  
 
Presentación de la oferta: 
 

• Revisión de la propuesta.  
 
Antes de la presentación de una oferta, ésta debe ser revisada por la firma interventor para asegurar que 
el objeto del presente proceso de selección, satisface las necesidades de Caudales de Colombia S.A.S 
E.S.P y que esta tiene la capacidad para cumplir con los requisitos exigidos y cumple con las condiciones 
establecidas en el presente proceso de contratación.  
 
Desarrollo del contrato:  
 
Plan de calidad. Antes de la orden de inicio debe ser aprobado el plan de calidad, el cual es un documento 
presentado por el interventor que debe cumplir como mínimo con los requisitos establecidos por el 
Sistema de Gestión de la Calidad del proceso de interventoría aplicables de acuerdo al tipo de contrato, el 
cual debe ser entregado por el interventor del mismo.  
 
Si el interventor cuenta con un sistema de calidad certificado, o cuenta con un modelo diferente del plan 
de calidad establecido por el Acueducto puede aplicarlo siempre y cuando contenga como mínimo los 
ítems establecidos en el formato del plan de calidad adoptado por el contratante.  
 
El interventor deberá entregar al interventor de Caudales de Colombia S.A.S E.S.P el plan de calidad, el 
cual será implementado en el desarrollo del contrato. Este documento deberá ser presentado dentro de 
los quince (15) días siguientes a la fecha en que se produjo la notificación de la adjudicación, so pena de 
incumplimiento del contrato y es prerrequisito para la orden de inicio.  
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Durante el desarrollo del contrato, en el informe de gestión del interventor contratado se debe indicar 
como se ha desarrollado el plan de calidad y el interventor de Caudales de Colombia S.A.S E.S.P verificará 
el cumplimiento de lo expresado en el informe de gestión.  
 

• Gestión documental (Control de documentos y de registros). 
 

Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de 
la documentación producida y recibida por el interventor, desde su origen hasta su destino final, con el 
objeto de facilitar su creación, revisión, aprobación, divulgación y consulta por parte de los interesados en 
la información y así mismo asegurar que no se utilicen documentos obsoletos y se controlen las versiones 
de los mismos.  
 
Los documentos son cuentas, registros, especificaciones técnicas, procedimientos, informes, normas, 
entre otros que contengan información en papel, magnético, óptico o electrónico, muestra patrón ó 
combinación de esta.  
 
Los registros son documentos que presentan resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades 
desempeñadas, como correspondencia, planos, registros de control de calidad, reuniones, inspecciones, 
entre otros tipos documentales que se definan.  
 
Así mismo, los documentos magnéticos remitidos a Caudales de Colombia S.A.S E.S.P deben cumplir con 
las directrices establecidas por el contratante para asegurar la compatibilidad de los archivos.  
 

• Control de compras.  
 
Mecanismos de control para garantizar la calidad en los materiales y elementos que serán utilizados en el 
desarrollo del contrato. Estos materiales deben cumplir con las especificaciones técnicas, normatividad 
técnica y legal que le sean aplicables y con la presentación de los certificados de conformidad de los 
materiales ó productos estipulados en el presente pliego de condiciones. Además, debe indicar cómo 
efectúa el control de recepción, almacenamiento y preservación de dichos materiales y/o productos.  
 

• Control de procesos de campo.  
 
Mecanismos de control y ejecución para el desarrollo de inspecciones, investigaciones, ensayos, entre 
otros; con el propósito de asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, de la normatividad 
aplicable y del Sistema de Gestión de la Calidad del proceso de Interventoría.  
 
Si la empresa lo considera necesario podrá realizar auditorías de segunda parte con el propósito de 
evaluar de manera objetiva el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias referente a: 
medio ambiente, salud ocupacional y seguridad industrial, sistema de calidad, urbanismo, aspectos 
técnicos, económicos y jurídicos de acuerdo con las condiciones y términos de la invitación del objeto a 
contratar. Resultado de las auditorías y de la verificación del interventor durante el desarrollo del contrato 
se gestionaran las acciones preventivas, correctivas o de mejora que se requieran.  
 
Los costos en que incurra el interventor en la implementación y mantenimiento del plan de calidad y en el 
desarrollo de auditorías, no se pagarán por separado; por lo tanto, el interventor deberá incluirlos dentro 
de sus gastos administrativos.  
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2.3. METODOLOGÍA Y PROGRAMACIÓN DE OBRA. 
 
La INTERVENTORÍA exigirá al CONTRATISTA, para aprobación de Caudales de Colombia S.A.S E.S.P, la 
presentación de la metodología a seguir en la ejecución de las actividades propias del proyecto, en donde 
se definan los recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros a ser utilizados en el desarrollo del 
proyecto. 
 
La INTERVENTORÍA exigirá al CONTRATISTA, dentro de su plan de calidad, la presentación de la 
programación de obra y control del proyecto.  
 
La INTERVENTORÍA revisará la programación de obra detallada con base en los datos suministrados por 
Caudales de Colombia S.A.S E.S.P y las investigaciones de terreno. Antes de iniciar la obra, copia de esta 
programación debidamente firmada y aceptada por las partes deberá ser enviada a Caudales de Colombia 
S.A.S E.S.P. Si durante el desarrollo del contrato esta programación se modifica, deberá informarse 
inmediatamente a Caudales de Colombia S.A.S E.S.P.  
 
Quedarán consignados por escrito, en el informe de la INTERVENTORÍA, los atrasos que se presenten 
para la orden de Iniciación, el inicio de la obra y durante toda la ejecución del contrato si el 
CONTRATISTA no cumple con los términos y condiciones de la contratación de la obra.  
 

2.4. ADMINISTRATIVAS. 
 
Durante el desarrollo del contrato, el INTERVENTOR impartirá por escrito todas las instrucciones, órdenes 
y autorizaciones que se requieran para el desarrollo del proyecto. Diligenciará diariamente la bitácora de 
la obra. Asistirá a todas las reuniones programadas que sean necesarias para lograr la debida ejecución 
del contrato y elaborará las actas a que haya lugar. Presentará los informes solicitados en el presente 
capitulo, y los conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo de la función de 
INTERVENTORÍA. Elaborará los documentos de justificación, debidamente soportados y aprobados por  
Caudales de Colombia S.A.S E.S.P, de la viabilidad de las solicitudes de modificación, suspensión, 
reiniciación o liquidación del contrato.  
 

2.4.1. Aspectos generales. 
 

• Previamente a la iniciación de los trabajos del Contrato de Obra, el INTERVENTOR deberá 
informarse sobre la organización y procedimientos internos de Caudales de Colombia S.A.S E.S.P, 
referentes al manejo y trámite del contrato de obra, constatar su legalización, verificar su amparo 
presupuestal, conocer y tener los documentos inherentes a su realización y constatar la 
aprobación de las pólizas de garantía.  
 

• La INTERVENTORÍA revisará y aprobará las hojas de vida de los profesionales que intervendrán 
en el contrato, y/o cuando se requiera personal nuevo. Observará el desempeño del personal del 
CONTRATISTA exigiéndole que provea una dirección competente y emplee personal técnico 
capacitado en cada frente de trabajo.  
 

• La INTERVENTORÍA llevará un registro diario de la obra ejecutada, del personal y de los equipos 
empleados en cada frente de trabajo y otros aspectos relevantes de la ejecución del contrato.  
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• La INTERVENTORÍA verificará el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, 
indemnizaciones y demás obligaciones laborales, así como con las obligaciones parafiscales del 
personal vinculado en la ejecución del contrato.  

 
• El INTERVENTOR advertirá al CONTRATISTA cuando incumpla obligaciones contractuales. Si el 

CONTRATISTA no toma las medidas correctivas para subsanarlas, el INTERVENTOR comunicará 
tanto s Caudales de Colombia S.A.S E.S.P como a la compañía aseguradora y de esta manera 
procederá a hacer efectivas las garantías del contrato.  
 

• La INTERVENTORÍA realizará, con la frecuencia requerida, un análisis del avance real de los 
trabajos contratados, con el fin de prever, con la suficiente anticipación, eventuales 
incumplimientos de plazos, y evitar que sea necesario tomar medidas correctivas con el 
CONTRATISTA, o de Caudales de Colombia S.A.S E.S.P para efectos de las sanciones 
contractuales correspondientes.  
 

• La INTERVENTORÍA exigirá la disponibilidad de recursos de personal, materiales y equipos del 
CONTRATISTA de acuerdo a las especificaciones del contrato.  
 

• La INTERVENTORÍA velará por que se realicen la corrección de defectos que hayan quedado 
estipuladas en el acta de terminación del contrato.  
 

• Comunicar por escrito a la oficina de origen y a la Aseguradora, sobre el incumplimiento del 
CONTRATISTA.  
 

• Solicitar al CONTRATISTA periódicamente la presentación de los documentos que certifiquen el 
cumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales del personal vinculado durante la 
ejecución del contrato.  
 

• La INTERVENTORÍA debe exigir al CONTRATISTA la entrega de toda información digital en Discos 
Compactos (CD´s) con el fin de evitar problemas de almacenamiento y conservación.  
 

• Los interventores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el 
desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad 
contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados 
como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, 
o cuando tal incumplimiento se presente.  
 

2.4.2. Soporte computacional  
 
La INTERVENTORÍA deberá contar con las herramientas computacionales y programas (software) 
compatibles con los de Caudales de Colombia S.A.S E.S.P y que deben incluir como mínimo lo siguiente:  
 

• Procesador de palabras. 
• Hoja de Cálculo. 
• Control de proyectos. 
• Herramientas de diseño asistido por computador (CAD)  
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La INTERVENTORÍA se encargará de suministrar oportunamente a Caudales de Colombia S.A.S E.S.P, en 
medio magnético (CD's grabados) e impreso, toda la información relacionada con el avance físico de los 
trabajos, el avance financiero, elaboración y presentación oportuna de las actas de obra, de ajuste y 
demás actas que se requieran, así como las cuentas de cobro tanto del CONTRATISTA como del 
INTERVENTOR. Además se encargará de la actualización legal y contractual del contrato, de informar de 
los atrasos, y en general de todo lo requerido para que el sistema de información de Caudales de 
Colombia S.A.S E.S.P, disponga de la información completa y actualizada sobre los trabajos.  
 
La INTERVENTORÍA controlará los siguientes aspectos de la obra, entre otros:  
 

• Bitácora.  
 
Es el medio formal y regular en donde se registrarán las órdenes, instrucciones, cambios, acuerdos, 
observaciones y recomendaciones impartidas entre el CONTRATISTA y la INTERVENTORÍA. Su uso es 
obligatorio y solo tendrán derecho a usarla el representante del CONTRATISTA, el INTERVENTOR, y 
Caudales de Colombia S.A.S E.S.P. Una vez terminada la obra, esta bitácora deberá ser entregada a 
Caudales de Colombia S.A.S E.S.P para su custodia al suscribirse el Acta de Recibo Final de Obra.  
 

• Presencia en obra. 
 
La INTERVENTORÍA deberá exigir y controlar la permanencia en los frentes de obra, del director de obra, 
los ingenieros residentes, inspectores y auxiliares de ingeniería. La presencia del maestro general no 
reemplaza a ninguno de los anteriores. Si por algún motivo se programan trabajos en horas nocturnas, 
feriados, domingos o en horas no laborables, deberá contarse con la presencia del director de obra, los 
ingenieros residentes y auxiliares de ingeniería.  
 

• Atención de Emergencias. 
 
Con el fin de atender emergencias, se deberá tener disponibilidad de personal de emergencia (profesional 
del área de la salud o primeros auxilios); para esta actividad la INTERVENTORÍA relacionará e informará a 
Caudales de Colombia S.A.S E.S.P del personal disponible, junto con los teléfonos y direcciones donde se 
puedan ubicar.  
 
 
 

• Reuniones. 
 
Con la periodicidad, en el sitio y hora previamente establecidos, y dados a conocer a Caudales de 
Colombia S.A.S E.S.P, se harán reuniones donde se acordarán y detallarán los trabajos a realizar 
correspondientes. A estas reuniones deberán asistir representantes del CONTRATISTA y la 
INTERVENTORÍA. De cada reunión, la INTERVENTORÍA levantará un acta que será firmara por los que 
intervinieron en ella. La INTERVENTORÍA efectuará por lo menos una reunión mensual con el 
CONTRATISTA para evaluar el desarrollo del contrato y llevará un estricto control de las actas de estas 
reuniones.  
 
 

• Actas de obra. 
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La INTERVENTORÍA elaborará todas las actas de las reuniones que se celebren en la obra o en las 
instalaciones de Caudales de Colombia, incluyendo la orden de Iniciación de los trabajos, debidamente 
firmada, así como actas de suspensiones; de reiniciación; de terminación de obra, de recibo final y de 
liquidación, utilizando como guía los modelos, instrucciones y procedimientos establecidos por el Caudales 
de Colombia.  
 

• Mediciones de Obra. 
 
La INTERVENTORÍA junto con el CONTRATISTA efectuarán las mediciones de obra, como lo contemplan 
las normas, especificaciones y los planos. De esto se elaborará un acta que será firmada por el 
CONTRATISTA y la INTERVENTORÍA. El CONTRATISTA registrará diariamente la ejecución de la obra por 
capítulos. La INTERVENTORÍA revisará la exactitud de los datos y aprobará el informe. Estos informes 
diarios serán la base para la evaluación de las actas de obra mensuales. Cada mes la INTERVENTORÍA 
remitirá al Caudales de Colombia con el informe mensual, copia de estos formatos diligenciados y 
aprobados.  
 

• Seguridad Industrial. 
 
El INTERVENTOR verificará que el CONTRATISTA cumpla con todas las disposiciones que sobre seguridad 
industrial y salud ocupacional hayan emitido las autoridades competentes, así como las normas vigentes 
de Caudales de Colombia correspondientes. Deberá tener especial cuidado para salvaguardar la integridad 
física de los trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente afectada y deberá adjuntar a cada 
acta de obra un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORÍA establezca que existe incumplimiento en 
este aspecto por parte del CONTRATISTA informará, en primera instancia al Caudales de Colombia para 
efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.  
 
Adicionalmente el INTERVENTOR verificará que el CONTRATISTA cumpla y presente los documentos que 
se señalan a continuación:  
 

• Acreditar el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, debidamente aprobado por el 
Ministerio de la Protección Social. 

• Presentar el panorama de riesgos para el proyecto, conforme a los Requisitos mínimos para su 
elaboración.  

• Presentar el Plan de Acción orientado a mitigar y controlar los riesgos identificados. El plan de 
acción deberá incluir las siguientes actividades como mínimo:  
1. Actividades de capacitación y entrenamiento. 
2. Actividades de señalización. 
3. Monitoreos ambientales. 
4. Dotación de Equipos de Protección Personal.  

 
El INTERVENTOR deberá verificar mensualmente las actividades establecidas en el Plan de Acción, ya que 
será requisito para realizar el pago.  
 

2.4.3. Aspectos presupuestales y financieros  
 

• La INTERVENTORÍA deberá verificar el amparo presupuestal del contrato durante la vigencia 
contractual.  
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• La INTERVENTORÍA velará por la correcta utilización de los anticipos, para lo cual le exigirá al 
CONTRATISTA, la revisión permanente del flujo de fondos, un informe mensual de gastos contra 
la cuenta, debidamente soportada con los recibos cancelados, según el plan de utilización del 
anticipo aprobado por Caudales de Colombia. 
 

• La INTERVENTORÍA consolidará, verificará y aprobará las cantidades de obra ejecutadas para la 
elaboración de las cuentas mensuales. Aprobará los balances financieros soportes de cada 
factura. Elaborará los balances financieros para efectos de modificaciones al contrato, y/o 
requerimientos de recursos adicionales para cálculo de ajustes.  
 

• Como requisito para la aceptación de la factura correspondiente al anticipo, la INTERVENTORÍA 
aprobará el programa de inversión del mismo.  
 

• La INTERVENTORÍA hará un control detallado de la inversión en el Contrato.  
 

• El INTERVENTOR deberá verificar permanentemente el cumplimiento de los plazos y montos 
asegurados mediante las pólizas de garantía y solicitará su modificación de ser necesario.  
 

• La INTERVENTORÍA realizará mensualmente un análisis del avance financiero de las obras, a fin 
de prever con la suficiente anticipación eventuales necesidades de modificaciones de reserva o de 
disponibilidades presupuestales o cualquier otra medida que Caudales de Colombia deba tomar 
para asegurar el flujo de fondos del Contrato.  
 

• La presentación de las cuentas de cobro mensuales, se deberán tramitar oportunamente de 
acuerdo a los plazos establecidos por Caudales de Colombia. Todas las cuentas deberán estar 
firmadas y aceptadas por la INTERVENTORÍA.  
 

• Se verificará estrictamente que las obras a cancelarse cumplan con lo establecido en los términos 
del contrato. Será responsabilidad de la INTERVENTORÍA velar para que se cumplan estos 
requisitos, deberá poder demostrar el cumplimiento de los mismos en cualquier momento.  
 

2.4.4. Actividades relacionadas con la liquidación del contrato. 
 

• La INTERVENTORÍA elaborará en conjunto con el CONTRATISTA el acta de liquidación final del 
contrato, en los términos que indica la ley y de acuerdo con las disposiciones de Caudales de 
Colombia.  
 

• La INTERVENTORÍA efectuará la liquidación del Contrato de obra, dentro de los términos fijados 
para el mismo, para lo cual se solicitará al CONTRATISTA participar en la determinación de las 
cantidades finales de obra ejecutada, en la verificación de corrección de defectos, en la 
adecuación final de las zonas de las obras, en el aseguramiento del establecimiento de las pólizas 
requeridas a la terminación del Contrato.  
 

• La INTERVENTORÍA deberá atender la solución a las reclamaciones que pudiere presentar el 
CONTRATISTA.  
 

• Cuando el Caudales de Colombia así lo requiera, la INTERVENTORÍA producirá los documentos 
necesarios en caso de arbitramento y aclaraciones solicitadas por los organismos de control. 
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2.5. TÉCNICAS. 
 
2.5.1. Aspectos generales  
 

• La INTERVENTORÍA estudiará y dará su concepto acerca de los procedimientos que proponga 
el CONTRATISTA, y si fuera el caso, sugerirá u ordenarán los cambios que considere 
necesarios o convenientes para el buen desarrollo de los trabajos. En los casos cuando el 
CONTRATISTA utilice procedimientos inaceptables u operaciones que a juicio de la 
INTERVENTORÍA presenten riesgos para el CONTRATISTA, para Caudales de Colombia o para 
terceros, la INTERVENTORÍA deberá ordenar la suspensión temporal de la respectiva 
operación hasta tanto el CONTRATISTA tome las medidas correctivas del caso, a satisfacción 
del INTERVENTOR.  
 

• La INTERVENTORÍA vigilará y verificará el cumplimiento de las condiciones generales y 
especificaciones técnicas para la correcta ejecución de las obras y colaborará con el 
CONTRATISTA en la solución de problemas que surjan durante el desarrollo de los trabajos a 
fin de cumplir a satisfacción de Caudales de Colombia el objetivo establecido en el contrato 
de obra.  
 

• El INTERVENTOR controlará, exigirá, inspeccionará y verificará la ejecución y cumplimiento de 
los trabajos, servicios, obras o actividades contratadas por Caudales de Colombia, velando 
por los intereses de la misma, dentro de los parámetros de costo, tiempo y calidad con que 
fueron contratadas.  
 

• La INTERVENTORÍA hará una evaluación diaria de los registros e informes producidos por su 
inspector en los diferentes frentes de trabajo. Se efectuarán los análisis de los aspectos que 
requieran atención por parte del CONTRATISTA y se darán las instrucciones pertinentes.  
 

• La INTERVENTORÍA revisará y aprobará los planos récord del contrato y/o memorias técnicas, 
antes de su liquidación.  

 
2.5.2. Sistema de Información Geográfica, Ortofotografía y Mapa Digital de Bogotá 

(Cuando aplique). 
 
Será responsabilidad de la INTERVENTORÍA la verificación de la información geográfica análoga y digital 
producto del contrato, para los cual deberá constatar que la información geográfica digital sea entregada 
en formato Shape o E00 con la estructura de los modelos de datos de Acueducto, Alcantarillado, Datos 
Básicos y Temáticos del Sistema de Información Geográfico Unificado Empresarial y con la 
georeferenciación (X, Y, Z) oficial del Distrito Capital. Adicionalmente deberá verificar que se cumplan 
para la información geográfica que la Exactitud temática, Integridad, Consistencia, Validez, Completitud 
sea cada uno de ellos mayor o igual al 95% y que la exactitud de posición tenga un error medio 
cuadrático menor a un metro.  
 

2.5.3. Certificación de materiales y suministros. 
 

• En cuanto a los suministros que haga directamente el CONTRATISTA, la INTERVENTORÍA 
supervisará que el CONTRATISTA efectúe un control permanente a estos suministros, que vele 
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por su calidad, por su oportuna disposición en la obra y por el cumplimiento de las normas y 
especificaciones técnicas correspondientes.  
 

• En caso de suministro de materiales por parte de Caudales de Colombia al CONTRATISTA, la 
INTERVENTORÍA deberá velar por su oportuna solicitud, el control de los giros, su 
almacenamiento en los sitios de los trabajos, la seguridad y su correcto uso para las necesidades 
de la obra.  
 

• Todos y cada uno de los materiales suministrados y demás elementos que el CONTRATISTA 
emplee en las obras deberán cumplir con las indicaciones consignadas en las normas técnicas de 
Caudales de Colombia u otras normas nacionales o internacionales aprobadas por Caudales de 
Colombia, deberán contar con los certificados de conformidad. Cuando existan dudas sobre la 
procedencia de los suministros, la INTERVENTORÍA deberá exigir al CONTRATISTA la 
presentación de facturas que demuestren su compra. De lo contrario pueden ser rechazados 
cuando no cumplan con los requisitos de calidad aprobados por Caudales de Colombia. La 
aprobación de los materiales, no exonera la responsabilidad del CONTRATISTA por la calidad de 
la obra.  
 

• Si por alguna causa los materiales no cumplen con los requisitos de calidad exigidos, la 
INTERVENTORÍA deberá exigir el retiro y/o demolición de la parte de la obra que se haya 
trabajado con este tipo de materiales y deberá suspender la obra hasta que el CONTRATISTA 
reemplace los materiales por otros que cumplan con los requisitos exigidos por el Caudales de 
Colombia y entregue el certificado de conformidad.  
 

2.5.4. Control de calidad de concretos y materiales pétreos. 
 

• La INTERVENTORÍA supervisará el control de calidad de los concretos y materiales pétreos y de 
los procesos constructivos utilizados en la obra de acuerdo con las Normas y Especificaciones 
Técnicas del contrato de obra.  
 

• La INTERVENTORÍA vigilará que el CONTRATISTA sea responsable por el control de calidad de los 
concretos y materiales pétreos que requiera la obra, por los procesos constructivos utilizados de 
acuerdo con las Normas y Especificaciones Técnicas del contrato de obra y también por los 
ensayos requeridos para verificar la calidad de estos materiales, definida en la correspondiente 
norma de Caudales de Colombia, que de no existir será la definida por la INTERVENTORIA del 
proyecto. Dichas pruebas se realizarán en los laboratorios de Caudales de Colombia o aquellos 
que éste defina. Los costos en que incurra el CONTRATISTA por este concepto no tendrán pago 
por separado y deberán estar incluidos dentro de los items correspondientes o en los gastos 
administrativos del contrato.  
 

• La INTERVENTORÍA deberá verificar y certificar que los materiales utilizados correspondan con los 
materiales previamente ensayados y/o inspeccionados por el CONTRATISTA y deberá dejar 
constancia escrita del sitio de instalación.  
 

2.5.5. Aspectos ambientales.  
 

• La INTERVENTORÍA deberá velar por el cumplimiento de las normas previstas.  
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2.6. INFORMES. 
 
La INTERVENTORÍA presentará informes semanales, mensuales, técnicos, administrativos y el informe 
final a Caudales de Colombia.  
 

2.6.1. Informe Semanal. 
 
La INTERVENTORÍA presentará semanalmente a Caudales de Colombia, un informe en donde se consigne 
el trabajo ejecutado en esa semana, el cual refleje adecuadamente la cantidad de obra ejecutada y su 
estado de avance respecto a lo programado. Además incluirá lo programado para la semana siguiente, 
con las observaciones necesarias, especialmente aquellas que se relacionan con daños a terceros, a otras 
redes de servicio. También deberá incluir fotografías y las pruebas de calidad hechas a los materiales 
utilizados, los cuales deben corresponder con los programados en la planificación del control de calidad de 
la obra. De presentarse atraso en la programación inicial, deberá explicarse las medidas y acciones a 
tomar con el fin de recuperar el atraso. A estos informes deberá adjuntarse, programaciones y anexos 
aclaratorios.  
 

2.6.2. Informe mensual. 
 
La INTERVENTORÍA presentará mensualmente los informes de avances Técnicos, Administrativos y 
Financieros, acompañados por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los 
trabajos y del Contrato, en todos sus aspectos. Estos informes incluirán una evaluación permanente de las 
cantidades de obra ejecutada e índices de gestión mensual. Se incluirá un registro de las notas que sean 
cruzadas entre el INTERVENTOR, el CONTRATISTA y Caudales de Colombia, y un resumen del trabajo 
adelantado por el INTERVENTOR durante el respectivo período (utilización de recursos y sus costos 
durante el período y acumulados, balance del Contrato, porcentajes de avances de cada una de las 
actividades, cronograma de ejecución programado y real y si existe reprogramado, relación de informes 
presentados y de actas de obra celebradas).  

2.6.3. Informe Final. 
 
La INTERVENTORÍA entregará a Caudales de Colombia al terminar los trabajos, un informe final cuyo 
contenido será como mínimo, el siguiente:  
 

• Aspectos contractuales. 
• Breve descripción de los trabajos.  
• Ejecución de los trabajos (Período de ejecución, frentes de trabajo).  
• Balance económico del Contrato (costos, sobrecostos sí los hay, ajustes de pagos, reclamaciones 

sí se presentan, trabajos extras o adicionales sí se causan).  
• Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos. o Descripción de los 

procedimientos utilizados e innovaciones tecnológicas empleadas. o Recomendaciones sobre 
cambios en especificaciones, planos, diseños y soluciones dadas a los problemas más comunes 
que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos. o 
Cumplimiento del Manejo de Impacto Urbano. 

 
Caudales de Colombia suministrará al INTERVENTOR modelos de este tipo de informes, tal como lo 
indican los términos de la invitación, de acuerdo al sistema de calidad para el servicio de INTERVENTORÍA 
que tenga vigente Caudales de Colombia.  
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3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 
 

3.1. OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR. 
 

• Revisar, validar y/o aprobar previamente los diseños del proyecto a ejecutar como representarte 
de Caudales de Colombia avisando oportunamente sobre las inconsistencias o deficiencias que se 
encuentren y formulando las recomendaciones del caso.  

• Revisar y aprobar como representante de Caudales de Colombia las alternativas o cambios de 
diseños que se presenten durante el desarrollo del contrato.  

• Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos de la invitación, la oferta y el 
contrato que se suscriba.  

• Presentar en el plazo establecido en las Condiciones y Términos de la Invitación, los documentos 
y cumplir con los requisitos de orden técnico, exigidos como condición previa e indispensable para 
la orden de Iniciación del Contrato.  

• Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato.  
• Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referente a: medio ambiente, salud 

ocupacional y seguridad industrial, sistema de calidad, urbanismo, aspectos técnicos, económicos 
y jurídicos de acuerdo con las condiciones y términos de la invitación del objeto a contratar.  

• Cumplir con los lineamientos del sistema de gestión de la calidad del proceso de Interventoría, 
con respecto a políticas de procedimientos y formatos.  

• Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de 
Caudales de Colombia.  

• Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y 
entrabamientos.  

• No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u 
omitir algún hecho.  

• Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo 
del objeto del contrato.  

• Radicar las facturas de cobro por trabajos ejecutados y ajustes dentro de los plazos convenidos y 
establecidos por Caudales de Colombia.  

• Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo.  
• Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato.  
• Acoger las directrices definidas por el área competente de Caudales de Colombia, para el personal 

de perfil social del interventor.  
• Cumplir con sus obligaciones frente a los Sistemas Generales de Seguridad Social en salud, 

pensiones, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales a las Cajas de Compensación 
Familiar, ICBF y SENA, en los términos de las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, Decreto 1703 de 
2002 y demás normas concordantes y complementarias, durante la ejecución y liquidación del 
contrato.  

• Comunicar a las autoridades municipales respectivas, con antelación a la orden de inicio, sobre la 
realización de las obras cuando las mismas deban ejecutarse en otros municipios.  

• Las demás que por ley o contrato le correspondan. 
 
El INTERVENTOR será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las 
actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración o a 
terceros.  
 

3.2. OBLIGACIONES DE CAUDALES DE COLOMBIA. 



 

PROCEDIMIENTO 
CONTRATACIÓN 

Código: P-23-CA 

Versión: 16 

Vigencia: 24-01-2020 

 

                                                                                                  Página 70 de 161                             

 
En virtud del contrato el Caudales de Colombia se obliga a:  
 

• Pagar en la forma establecida en la Cláusula FORMA DE PAGO, las facturas presentadas por el 
INTERVENTOR.  

• Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el INTERVENTOR de conformidad con 
las Condiciones y Términos de la Invitación.  

• Resolver las peticiones presentadas por el INTERVENTOR en los términos consagrados por la Ley.  
• Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él 

forman parte.  
• Si la empresa lo considera necesario podrá realizar auditorías de segunda parte con el propósito 

de evaluar de manera objetiva el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 
referente a: medio ambiente, salud ocupacional y seguridad industrial, sistema de calidad, 
urbanismo, aspectos técnicos, económicos y jurídicos de acuerdo con las condiciones y términos 
de la invitación del objeto contratado.  

 
4. SUPERVISIÓN 

 
Caudales de Colombia ejercerá la supervisión a través de uno de sus funcionarios, designado por la 
Gerencia respectiva o por medio de un supervisor contratado, quien velará por los intereses de la misma y 
tendrá las responsabilidades que por la índole y naturaleza del contrato le sean propias, las cuales se 
estipulan en el Manual de Supervisión de Caudales de Colombia, adicionalmente cuando se ejecuten obras 
en otros municipios, el supervisor debe vigilar que el contratista informe sobre la iniciación de las obras y 
su impacto a las autoridades municipales respectivas, antes de suscribir el acta de inicio. (SOLO PARA 
OBRA E INTERVENTORÍA) Las siguientes serán las funciones específicas: 

• Verificar, revisar y aprobar el cumplimiento de los requisitos y documentos de orden técnico 
exigidos por Caudales de Colombia en los términos de la Invitación como requisito indispensable 
para la orden de inicio del contrato. 

• Certificar la ejecución del trabajo contratado dentro de las condiciones exigidas.  
• Vigilar que los trabajos se ejecuten técnicamente de acuerdo con las especificaciones vigentes de 

Caudales de Colombia. 
• Levantar y firmar las actas respectivas.  
• Velar por la radicación oportuna por parte del Contratista de las facturas o cuentas de cobro de la 

obra ejecutada dentro de los términos convenidos y los plazos estipulados por Caudales de 
Colombia.  

• Informar al Gerente del Área sobre el desarrollo del contrato de interventoría.  
• Elaborar oportunamente el acta de liquidación del contrato de interventoría.  
• Velar para que se mantengan vigentes todas las pólizas que amparen el contrato de interventoría.  
• Informar a la compañía de seguros o entidad bancaria, garante del contrato, sobre los 

incumplimientos del INTERVENTOR. 
• Aplicar en forma estricta las medidas de control para que el INTERVENTOR cumpla con los 

aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de 
compensación familiar, ICBF y SENA, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 
2002 y demás normas concordantes.  

• Vigilar el cumplimiento por parte del INTERVENTOR de la obligación de comunicar a las 
autoridades municipales respectivas, con antelación a la orden de Iniciación, sobre la realización 
de las obras cuando las mismas deban ejecutarse en otros municipios.  
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• Las demás que por ley, el Manual de Supervisión de Caudales de Colombia o el contrato le 
correspondan.  

 
5. DOCUMENTOS ADICIONALES DE CARÁCTER TÉCNICO. 

 
Dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del contrato y antes de la orden de iniciación de la 
interventoría respectiva, el INTERVENTOR deberá presentar al supervisor del contrato los documentos 
que se relacionan a continuación, los cuales serán revisados y aprobados por el supervisor de la 
interventoría.  
 
Si el INTERVENTOR es renuente en presentar dichos documentos o presentados éstos no cumplen con los 
requisitos de las Condiciones y Términos de la Invitación, Caudales de Colombia entenderá que el 
INTERVENTOR ha decidido con dicha actitud no ejecutar el contrato y por lo tanto procederá a hacer 
efectivas las pólizas contractuales si éstas ya han sido aprobadas, e iniciar las acciones administrativas y 
judiciales a que haya lugar.  
 

• Si el INTERVENTOR es persona natural deberá otorgar Poder a una persona técnicamente idónea 
para que, en caso de ausencia temporal, lo represente durante la ejecución y liquidación del 
contrato, si es el caso.  

• Lista de personal conforme al grupo mínimo de apoyo exigido, a dicha lista se adjuntarán las 
hojas de vida del personal requerido, así como los documentos que acrediten el cumplimiento del 
perfil exigido sobre experiencia y estudios indicados en el mismo Anexo (diplomas, tarjetas 
profesionales, certificaciones, etc).  

• Lista del equipo exigido, a dicha lista se adjuntarán los documentos que acrediten y garanticen la 
disponibilidad del equipo indicado en el mismo Anexo.  

• Organigrama del interventor que refleje la organización para la ejecución del contrato.  
• La metodología para adelantar la interventoría, las técnicas y procesos constructivos a emplear y 

en general lo relacionado con el plan de calidad, todo acorde con el personal y el equipo 
necesario para la ejecución del objeto del contrato en el plazo previsto.  

• Reglamento de higiene y seguridad industrial debidamente aprobado por el Ministerio de 
Protección Social, panorama de riesgos para el proyecto y el plan de inducción a desarrollar 
durante el proyecto.  
 

La información contenida en los anteriores documentos no dará lugar a ninguna modificación de los 
términos de la oferta aceptada, ni a la revisión de los precios unitarios consignados en la misma  
 
El INTERVENTOR debe garantizar que contará con el equipo suficiente y adecuado para atender el 
desarrollo normal del contrato en el plazo propuesto. Todos los vehículos y equipos deben estar en 
óptimas condiciones de operación.  
 
El modelo automotor será como máximo cinco (5) años anteriores al inicio del contrato. 
 
Los costos generados por la utilización y disponibilidad del equipo necesario, de acuerdo con la 
programación que presente el contratista y aprobada por el interventor de la Empresa, deben estar 
incluidos dentro de los valores unitarios consignados en la propuesta. La Empresa no reconocerá costos 
adicionales por este concepto.  
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El equipo puede ser propio o alquilado. La presentación de un equipo mínimo no exime al contratista de la 
obligación de suministrar oportunamente los equipos adicionales necesarios para cumplir con los plazos y 
especificaciones técnicas del contrato a ejecutar.  
 

5.1. Personal y Perfiles. 
 
(Describir la planta mínima de personal que el INTERVENTOR debe garantizar para alcanzar el objeto del 
contrato). 
 

B. DEL CONTRATO DE OBRA. 
 
La ejecución de las obras objeto del presente proceso debe ser efectuada de acuerdo con los estudios, 
diseños y planos del proyecto de acuerdo con las Especificaciones Técnicas generales y particulares que 
se anexan a las condiciones y términos de la invitación y teniendo en cuenta las condiciones técnicas 
generales contenidas en el presente capítulo.  
 
Las normas técnicas a que hace referencia este capítulo son las desarrolladas al interior de Caudales de 
Colombia a través del proceso de normalización técnica.  
 
Hacen parte de las condiciones técnicas generales los documentos que se relacionan a continuación:  
 

• Los estudios, diseños y planos originales del proyecto. 
• Manejo del Impacto Urbano. 
• Las Especificaciones técnicas generales, de construcción, de suministro y de operación y 

mantenimiento, versión vigente al momento de apertura de la presente invitación, adoptadas por 
Caudales de Colombia, las cual se anexan.  
 
Las especificaciones técnicas y los planos del proyecto se anexan a las condiciones y términos de 
la invitación. Todos los demás documentos se encuentran disponibles en las oficinas de Caudales 
de Colombia para consulta. Las normas técnicas y las especificaciones técnicas generales del 
proyecto podrán ser consultadas en el anexo.  
 
Para los fines de la oferta y del contrato, la terminología técnica que rige será la definida en las 
normas técnicas de Caudales de Colombia.  
 
En el Numeral 10 “Condiciones técnicas particulares”. se detallan el titulo, código y versión de las 
especificaciones técnicas aplicables a este proceso que debe cumplir el CONTRATISTA. En los 
aspectos en los que existan divergencias entre lo consignado en las normas y especificaciones 
técnicas y lo establecido en el presente capítulo, primará esto último.  
 
1. CONSIDERACIONES GENERALES. 

 
1.1. Descripción y Alcance de las Obras del Proyecto 

 
Las características principales del proyecto son las descritas en el Numeral 11 “Condiciones técnicas 
particulares”.  
 

1.2. Ubicación de las Obras o Trabajos del Proyecto. 
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Los trabajos a ejecutarse en desarrollo del proyecto se llevarán a cabo en los sitios especificados en el 
Numeral 10 “Condiciones técnicas particulares”.  
 

1.3. Planos, Esquemas y Normas Particulares. 
 
Los planos, esquemas, normas y especificaciones técnicas particulares correspondientes a las obras que 
se deben ejecutar para el desarrollo del contrato, son los descritos en el Numeral 11 “Condiciones 
técnicas particulares”  
 

1.4. Alternativas Técnicas. 
 
Solo se podrán presentar ofertas con alternativas técnicas cuando Caudales de Colombia así lo indique en 
el Numeral 11 “Condiciones técnicas particulares” y en caso de aceptarse, el oferente deberá ceñirse a lo 
estipulado en la especificación técnica de Caudales de Colombia “ Condiciones para presentación de 
alternativas técnicas”, en donde se establecen los parámetros permitidos por Caudales de Colombia. 
 

1.5. Consideraciones Prediales. 
 
 En caso que en el desarrollo del proyecto se requiera intervenir predios de los que no se tenga 
información, será responsabilidad del CONTRATISTA efectuar una investigación predial, para lo cual 
deberá ceñirse a lo expuesto en el Numeral 14 “Información Predial”. El CONTRATISTA deberá entregar el 
resultado de ésta investigación a Caudales de Colombia quien realizará los trámites correspondientes para 
dar viabilidad al proyecto.  
 

1.6. Personal y Equipo. 
 

El CONTRATISTA deberá disponer, durante la etapa de ejecución de las obras y si las circunstancias lo 
ameritan, del personal profesional y de terreno necesario para la atención de los requerimientos que 
Caudales de Colombia solicite. Estos costos deberán ser incluidos en los gastos administrativos del 
Contrato.  
 
El CONTRATISTA deberá garantizar que contará con el equipo suficiente y adecuado para atender el 
desarrollo normal de la obra en el plazo propuesto. Todos los vehículos y equipos deben estar en óptimas 
condiciones de operación durante el transcurso de la obra.  
 
Los costos generados por la utilización y disponibilidad del equipo necesario, de acuerdo con la 
programación que presente el CONTRATISTA y aprobada por el Interventor, deben estar incluidos dentro 
de los valores unitarios en la oferta. Caudales de Colombia no reconocerá costos adicionales por uso, 
disponibilidad de equipo o cualquier otro concepto  
 
El personal profesional y de terreno y sus perfiles, y el equipo utilizado en la obra se describen en el 
Numeral 11 “Condiciones técnicas particulares”  
 

1.7. Cantidad de obra construida. 
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En el Numeral 11 "Condiciones técnicas particulares" se describen las cantidades totales de obra más 
relevante a construir, las cuales se expresan en unidades adecuadas (metros lineales, metros cuadrados, 
etc.)  
 

1.8. Sistema de Información Geográfica, Ortofotografía y Mapa Digital y planos 
récord. 

 
El CONTRATISTA deberá desarrollar la digitalización de toda la información de Redes de Acueducto, 
Alcantarillado, Básica y Temática que resulte de la realización de la obra, asociada con la información 
alfanumérica (tablas de atributos), conformando los archivos en formato Shape, o E00 de acuerdo a los 
modelo de datos de Acueducto, Alcantarillado, Datos básicos y Temáticos.  
 
El diseño de la base de datos asociada a la información gráfica y las especificaciones de incorporación de 
la información deberá contener como mínimo la información solicitada en cada uno de los productos que 
se vayan a entregar a Caudales de Colombia. Para poder liquidar el contrato, cada uno de los productos 
geográficos deberá tener un recibo a satisfacción, el cual evaluara los parámetros de Integridad, 
Consistencia, Validez, Exactitud Temática y Completitud, los cuales deberán ser cada uno mayores o 
iguales al 95%.  
 
Caudales de Colombia podrá suministrar al CONTRATISTA la información básica disponible asociada al 
proyecto, la cual incluye información correspondiente a la ortofotografia, fotos cuyos vuelos cubren el 
área urbana de la ciudad de Bogotá; previo cumplimiento de los requisitos del modelo empresarial de 
servicios, los cuales incluyen la elaboración de un aviso de servicio en SAP R/3 por el área interventora o 
coordinadora del contrato. Solamente se prestará en medio magnético la información disponible para la 
realización de los estudios y diseños objeto de estos Pliegos de Condiciones.  
 

2. RESPONSABILIDADES TÉCNICAS GENERALES DEL CONTRATISTA. 
 

2.1. PREVIAS A LA INICIACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
 

2.1.1. Generales. 
 
El CONTRATISTA deberá tramitar las licencias y permisos necesarios para la ejecución de las obras ante 
las entidades competentes. El CONTRATISTA deberá disponer del equipo necesario para iniciar los 
trabajos y del personal contratado para las labores, el cual deberá cumplir con los requisitos exigidos por 
Caudales de Colombia. El CONTRATISTA recibirá por parte de Caudales de Colombia y con participación 
de la INTERVENTORÍA, las zonas de trabajo. 
 
Antes de iniciar los trabajos, se elaborará conjuntamente entre la INTERVENTORÍA y el CONTRATISTA, el 
Inventario de los elementos existentes en la zona de los trabajos, indicando su estado, con el fin de 
reutilizar los que puedan ser aprovechados, tomando toda la información que los identifique y los que 
deben ser retirados y entregados a Caudales de Colombia. Esta información debe remitirse al Coordinador 
asignado por Caudales de Colombia con anticipación al inicio de los trabajos.  
 
El CONTRATISTA, conjuntamente con la INTERVENTORÍA, deberá elaborar para Caudales de Colombia la 
Ficha de Metodología de Valor Ganado.  
 

2.1.2. Sistema de Gestión de Calidad y Plan de Calidad.  
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La ISO establece que el Sistema de Gestión de la Calidad es el sistema de gestión para dirigir y controlar 
una organización con respecto a la calidad. Lo cual significa que el sistema de gestión de la calidad es el 
marco de referencia para la mejora continua, con el propósito de incrementar la satisfacción del cliente y 
de otras partes interesadas, proporcionar confianza tanto a la organización como a sus clientes con 
respecto a la capacidad para producir productos ó servicios que satisfagan los requisitos de forma 
coherente.  
 
La ISO establece que el plan de calidad es el documento que especifica los procesos del sistema de 
gestión de la calidad (incluidos los procesos de realización del producto y/o prestación del servicio) y los 
recursos que deben aplicarse a un contrato específico de acuerdo con sus condiciones y términos de la 
invitación y los requisitos establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad del Proceso de 
Interventoría, y así garantizar el cumplimiento de lo contratado por Caudales de Colombia.  
 
Aspectos del plan de calidad que se deben verificar para la presentación de la oferta y desarrollo del 
contrato:  
 
Presentación de la oferta: 
 

• Revisión de la propuesta. 
 
Antes de la presentación de una oferta, ésta debe ser revisada por la firma contratista para asegurar que 
el objeto del presente proceso de selección, satisface las necesidades de Caudales de Colombia y que esta 
tiene la capacidad para cumplir con los requisitos exigidos y cumple con las condiciones establecidas en el 
presente proceso de contratación. 
 
Desarrollo del contrato:  
 

• Plan de calidad.  
 
Antes de la orden de inicio debe ser aprobado el plan de calidad, el cual es un documento presentado por 
el CONTRATISTA que debe cumplir como mínimo con los requisitos establecidos por el Sistema de Gestión 
de la Calidad del proceso de Interventoría en el formato “plan de calidad de contratos” aplicables de 
acuerdo al tipo de contrato, el cual debe ser entregado por el interventor del mismo.  
 
Si el CONTRATISTA cuenta con un sistema de calidad certificado, o cuenta con un modelo diferente del 
plan de calidad establecido por Caudales de Colombia puede aplicarlo siempre y cuando contenga como 
mínimo los ítems establecidos en el formato del plan de calidad adoptado por el contratante. 
 
El CONTRATISTA deberá entregar al interventor de Caudales de Colombia el plan de calidad, el cual será 
implementado en el desarrollo del contrato. Este documento deberá ser presentado dentro de los quince 
(15) días siguientes a la fecha en que se produjo la notificación de la adjudicación, so pena de 
incumplimiento del contrato y es prerrequisito para la orden de inicio. Durante el desarrollo del contrato, 
en el informe de gestión del CONTRATISTA se debe indicar como se ha desarrollado el plan de calidad y 
el interventor verificará el cumplimiento de lo expresado en el informe de gestión.  
 

• Metodología y programación de obra.  
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El CONTRATISTA deberá presentar para aprobación de Caudales de Colombia, la metodología a seguir en 
la ejecución de las actividades propias del proyecto, en donde se definan los recursos humanos, físicos, 
tecnológicos y financieros a ser utilizados en el desarrollo del proyecto.  
 
El CONTRATISTA deberá presentar a la INTERVENTORÍA, dentro de su plan de calidad, la programación y 
control del proyecto. Este programa deberá contener la secuencia detallada, duración estimada, tiempo 
de iniciación y terminación de cada una de las actividades y deberá indicar los métodos de construcción 
previstos, el tipo y características de los equipos asignados; los rendimientos esperados; las zonas de 
préstamo y botaderos de los materiales sobrantes; la descripción de los sitios de trabajo y de los 
materiales y suministros a utilizar. 
 

• Gestión documental (Control de documentos y de registros).  
 
Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de 
la documentación producida y recibida por el CONTRATISTA, desde su origen hasta su destino final, con 
el objeto de facilitar su creación, revisión, aprobación, divulgación y consulta por parte de los interesados 
en la información y así mismo asegurar que no se utilicen documentos obsoletos y se controlen las 
versiones de los mismos.  
 
Los documentos son cuentas, registros, especificaciones técnicas, procedimientos, informes, normas, 
entre otros que contengan información en papel, magnético, óptico o electrónico, muestra patrón ó 
combinación de esta.  
 
Los registros son documentos que presentan resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades 
desempeñadas, como correspondencia, planos, registros de control de calidad, reuniones, inspecciones, 
entre otros tipos documentales que se definan.  
 
Así mismo, los documentos magnéticos remitidos a Caudales de ColombiaA deben cumplir con las 
directrices establecidas por el contratante para asegurar la compatibilidad de los archivos.  
 

• Control de compras. Mecanismos de control para garantizar la calidad en los materiales y 
elementos que serán utilizados en el desarrollo del contrato. Estos materiales deben cumplir con 
las especificaciones técnicas, normatividad técnica y legal que le sean aplicables y con la 
presentación de los certificados de conformidad de los materiales ó productos estipulados en el 
presente pliego de condiciones. Además, debe indicar cómo efectúa el control de recepción, 
almacenamiento y preservación de dichos materiales y/o productos.  
 
En caso que los materiales y/o producto no cuenten con alguna norma técnica y/o requieran plan 
de ensayos, estos deben realizarse en un laboratorio acreditado por la entidad competente y 
cumplir con los controles establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad del Proceso de 
Interventoría.  
 

• Control de procesos de campo.  
 
Mecanismos de control y ejecución para el desarrollo de inspecciones, investigaciones, ensayos, toma de 
muestras, entre otros; con el propósito de asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, de la 
normatividad aplicable y del Sistema de Gestión de la Calidad del proceso de Interventoría.  
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• Control de equipos. Métodos para realizar las labores de operación y mantenimiento de los 
equipos que se utilizarán en los trabajos objeto del presente proceso de selección, como: equipos 
de transporte, de inspección, medición y ensayo.  
 
Los equipos deben cumplir con el certificado(s) de calibración respectivo(s) y con los controles 
establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad del Proceso de Interventoría.  

 
Si la empresa lo considera necesario podrá realizar auditorías de segunda parte con el propósito de 
evaluar de manera objetiva el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias referente a: 
medio ambiente, salud ocupacional y seguridad industrial, sistema de calidad, urbanismo, aspectos 
técnicos, económicos y jurídicos de acuerdo con las condiciones y términos de la invitación del objeto a 
contratar. Resultado de las auditorías y de la verificación del interventor durante el desarrollo del contrato 
se gestionaran las acciones preventivas, correctivas o de mejora que se requieran.  
 
Los costos en que incurra el contratista en la implementación y mantenimiento del plan de calidad y en el 
desarrollo de auditorías, no se pagarán por separado; por lo tanto, el CONTRATISTA deberá incluirlos 
dentro de sus gastos administrativos.  
 

2.2. ADMINISTRATIVAS. 
 
El CONTRATISTA deberá cumplir con lo estipulado en el numeral 3.1 de las condiciones y Términos de la 
invitación:  
 

2.2.1. Aspectos Generales  
 
El CONTRATISTA deberá presentar periódicamente a la INTERVENTORÍA los documentos que certifiquen 
el cumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales del personal vinculado durante la ejecución 
del contrato.  
 
El CONTRATISTA deberá cumplir, entre otros, con los siguientes aspectos de la obra: 
 

• Bitácora 
 
Se contará con una bitácora, en donde el CONTRATISTA y la INTERVENTORÍA, deberán dejar anotado 
todo lo que sucede en la misma cada día (resumen de obra con observaciones). En esta bitácora se 
dejaran consignadas todas las órdenes, instrucciones y acuerdos entre el CONTRATISTA y la 
INTERVENTORÍA.  
 
La Bitácora es el conducto formal y regular para registrar las observaciones y recomendaciones 
impartidas. Su uso es obligatorio y solo tendrán derecho a usarla el representante del CONTRATISTA, el 
INTERVENTOR, y Caudales de Colombia. Una vez terminada la obra, esta bitácora deberá ser entregada a 
Caudales de Colombia para su custodia al suscribirse el Acta de Recibo Final de Obra.  
 

• Presencia en obra. 
 
El CONTRATISTA deberá controlar la permanencia en los frentes de obra, del director de obra, los 
ingenieros residentes e inspectores y auxiliares de ingeniería y de todo el personal requerido incluyendo 
las trabajadoras sociales. La presencia del maestro general no reemplaza a ninguno de los anteriores. Si 
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por algún motivo se programan trabajos en horas nocturnas, feriados, domingos o en horas no 
laborables, deberá contarse con la presencia de los ingenieros residentes y auxiliares de ingeniería.  
 
El CONTRATISTA deberá suministrar a la INTERVENTORÍA una oficina cerca de los sitios donde se 
desarrollarán las obras.  
 
Asimismo y con el fin de atender emergencias, se deberá tener disponibilidad de personal de emergencia 
(profesional del área de la salud o primeros auxilios); para esta actividad se relacionará y se informará a 
Caudales de Colombia del personal disponible, junto con los teléfonos y direcciones donde se puedan 
ubicar.  
 

• Reuniones y actas de obra. 
 
Con la periodicidad, en el sitio y hora previamente establecidos, y dados a conocer a Caudales de 
Colombia, se harán reuniones donde se acordarán y detallarán los trabajos correspondientes. A estas 
reuniones deberán asistir representantes del CONTRATISTA y la INTERVENTORÍA. De cada reunión, se 
levantará un acta y será firmara por los que intervinieron en ella.  
Mensualmente y en las fechas indicadas por Caudales de Colombia, deberá presentarse un acta de avance 
de obra junto con la cuenta de cobro correspondiente. A esta cuenta deberá adjuntarse el acta de 
medición detallada (Planos, memorias de cálculo, ancho de excavaciones, profundidades, etc.), 
certificaciones de calidad de los materiales y accesorios utilizados. Todas las actas deberán estar firmadas 
y aceptadas por la INTERVENTORÍA.  
 
Se verificará estrictamente que las obras a facturarse cumplan con lo establecido en los Términos del 
contrato. El CONTRATISTA deberá cumplir con estos requisitos, y en cualquier momento deberá poder 
demostrar el cumplimiento de los mismos.  
 
No se cancelará obra ejecutada por el CONTRATISTA que se haya iniciado y ejecutado sin la autorización 
expresa por parte de la INTERVENTORÍA. Esta autorización deberá estar consignada en la bitácora 
correspondiente.  
 

• Seguridad industrial y salud ocupacional. 
 
El CONTRATISTA deberá cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad industrial y salud 
ocupacional hayan emitido las autoridades competentes. Deberá tener especial cuidado para salvaguardar 
la integridad física de los trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente afectada y deberá 
adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORÍA establezca que existe 
incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA informará, en primera instancia a Caudales 
de Colombia para efecto de las sanciones previstas por incumplimiento.  
 
El CONTRATISTA deberá presentar los documentos que se señalan a continuación, como requisito para la 
orden de iniciación:  
 

• Acreditar el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, debidamente aprobado por el 
Ministerio de la Protección Social de Colombia.  

• Presentación del Programa de Salud Ocupacional especifico para el proyecto de acuerdo con lo 
establecido en la resolución 1016 de 1989 expedida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social.  
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• Presentar el Plan de Acción orientado a mitigar y controlar los riesgos identificados. El plan de 
acción deberá incluir las siguientes actividades como mínimo: 
 
1. Actividades de capacitación y entrenamiento. 
2. Actividades de señalización. 
3. Monitoreos ambientales. 
4. Dotación de Equipos de Protección Personal.  

 
El cumplimiento de las actividades establecidas en Plan de Acción deberá verificarse mensualmente por el 
Interventor, y serán requisito para realizar el pago de la factura correspondiente.  
 

• Aspectos de seguridad El CONTRATISTA es el responsable de la seguridad de la obra, por lo que 
deberá contratar la vigilancia de la misma, y su costo deberá estar incluido dentro de los costos 
administrativos del contrato.  
 
El CONTRATISTA no deberá acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la 
ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.  

 
• Soporte computacional El CONTRATISTA deberá contar con las herramientas computacionales y 

programas (software) compatibles con los de Caudales de Colombia, que deben incluir como 
mínimo lo siguiente:  
 
1. Procesador de palabras. 
2. Hoja de Cálculo. 
3. Control de proyectos. 
4. Herramientas de diseño asistido por computador (CAD) 

 
El CONTRATISTA tendrá la obligación de apoyar a los Interventores de Caudales de Colombia con el 
suministro oportuno de información, en los formatos adecuados, en medio magnético e impreso, de toda 
la información relacionada con el avance físico de las obras, planos de avance de obra construida, el 
avance financiero, elaboración y presentación oportuna de las actas de obra, cuentas de cobro, de ajuste 
y demás que se requieran y en general de todo lo requerido para que Caudales de Colombia disponga de 
información completa y actualizada sobre las obras del contrato.  

• Aspectos presupuestales y financieros. 
 
El CONTRATISTA deberá presentar a la INTERVENTORÍA, actas mensuales de recibo de obra ejecutada 
para su aprobación y trámite de pago.  
 
El CONTRATISTA deberá radicar las facturas de cobro por trabajos ejecutados y efectuar los ajustes 
requeridos por la INTERVENTORÍA dentro de los plazos oportunos para su adecuado trámite.  
 
El CONTRATISTA deberá presentar un informe a la INTERVENTORÍA sobre el manejo e inversión del 
anticipo.  
 
El CONTRATISTA deberá presentar a la INTERVENTORÍA los soportes de las facturas para su aprobación.  
 
El CONTRATISTA deberá pagar los impuestos a que haya lugar. El CONTRATISTA deberá cumplir con las 
obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato.  
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• Actividades relacionadas con la liquidación del contrato. 

 
El CONTRATISTA elaborará en conjunto con la INTERVENTORÍA el acta de liquidación final del contrato, 
en los términos que indica la ley y de acuerdo con las disposiciones de Caudales de Colombia.  
 
Para la liquidación del contrato, el CONTRATISTA participará en la determinación de las cantidades finales 
de obra ejecutada, en la corrección de defectos y en la adecuación final de las zonas de las obras. La 
INTERVENTORÍA se asegurará del establecimiento de las pólizas requeridas, por parte del CONTRATISTA, 
para la terminación del Contrato.  
 
El CONTRATISTA deberá tramitar los paz y salvo requeridos por las entidades distritales para la 
liquidación del contrato.  
 

2.3. TÉCNICAS. 
 

2.3.1. Servicios preliminares y complementarios. 
 
Las labores de replanteo de la obra, investigación de interferencias, exploraciones de campo y ensayos de 
laboratorio de suelos y elaboración de planos de obra construida, se regirán por la norma correspondiente 
de Caudales de Colombia descritas en el anexo, estarán a cargo del CONTRATISTA, no tendrán item de 
pago por separado y sus costos deberán estar incluidos en los precios unitarios de los items 
correspondientes o en los gastos administrativos del contrato.  
 

2.3.2. Certificación de materiales y suministros. 
 

Los suministros que realice el CONTRATISTA serán permanentemente controlados por la 
INTERVENTORÍA. El CONTRATISTA deberá velar por su calidad, oportuna disposición en la obra y por el 
cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas correspondientes.  
 
En caso de suministro de materiales por parte Caudales de Colombia, el CONTRATISTA deberá solicitarlos 
oportunamente, y será responsable de su almacenamiento en los sitios de los trabajos, la seguridad y su 
correcto uso para las necesidades de la obra. 
 
Todos y cada uno de los suministros utilizados por el CONTRATISTA en la obra deberán cumplir con las 
indicaciones consignadas en las normas técnicas consignadas en el anexo. La aprobación de los 
materiales, no exonera de responsabilidad al CONTRATISTA por la calidad de la obra. El certificado de 
conformidad no tendrá ítem de pago por separado.  
 
Si por alguna causa los materiales no cumplen con los requisitos de calidad exigidos, la INTERVENTORÍA 
exigirá el retiro y/o demolición de la parte de la obra que se haya trabajado con este tipo de materiales, lo 
cual no tendrá medida no pago por separado, y suspenderá la obra hasta que el CONTRATISTA 
reemplace los materiales por otros que cumplan con los requisitos exigidos por Caudales de Colombia.  
 

2.3.3. Control de calidad de concretos y materiales pétreos.  
 



 

PROCEDIMIENTO 
CONTRATACIÓN 

Código: P-23-CA 

Versión: 16 

Vigencia: 24-01-2020 

 

                                                                                                  Página 81 de 161                             

El CONTRATISTA será responsable por el control de calidad de los concretos y materiales pétreos que 
requiera la obra y por los procesos constructivos utilizados de acuerdo con las Normas y Especificaciones 
Técnicas adjuntas.  
 
La INTERVENTORÍA verificará que el CONTRATISTA cumpla con lo anterior y certificará que los materiales 
utilizados correspondan con los verificados y/o inspeccionados, y deberá dejar constancia escrita del sitio 
de instalación.  
 

2.3.4. Compromisos ambientales del CONTRATISTA. 
 
El CONTRATISTA deberá cumplir los aspectos ambientales dentro del Ordenamiento Jurídico y contractual 
definidos. El CONTRATISTA será responsable por cualquier incumplimiento de las normas referidas al 
tema social y ambiental.  
 
 

2.3.5. Retiro de sobrantes y disposición de materiales. 
 
El CONTRATISTA velará que no permanezcan al lado de las excavaciones, materiales sobrantes de las 
mismas o de las labores de limpieza y descapote; por lo tanto el transporte de estos deberá hacerse en 
forma inmediata y directa desde la excavación y áreas despejadas hasta el equipo de acarreo. Dichos 
materiales deberán ser transportados a las zonas de desechos propuestas por el CONTRATISTA y 
aprobados por la autoridad ambiental competente. La INTERVENTORIA verificará que la disposición de los 
escombros sea legal y que se haga de forma adecuada. En caso de que el material de excavación sea 
aceptado como relleno, se procederá como lo establecen los términos de condiciones de la obra.  
 

2.4. INFORMES. 
 
El CONTRATISTA realizará y entregará a la INTERVENTORIA para su aprobación, informes semanales de 
acuerdo con lo especificado por Caudales de Colombia. Adicionalmente el CONTRATISTA deberá presentar 
a la INTERVENTORÍA lo siguiente:  
 

2.4.1. Informe Semanal. 
 
El CONTRATISTA presentará semanalmente un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en esa 
semana, el cual refleje adecuadamente la cantidad de obra ejecutada y su estado de avance respecto a lo 
programado. Además incluirá lo programado para la semana siguiente, con las observaciones necesarias, 
especialmente aquellas que se relacionan con daños a terceros, a otras redes de servicio o a las redes 
acueducto. También deberá incluir fotografías y las pruebas de calidad hechas a los materiales utilizados, 
los cuales deben corresponder con los programados en la planificación del control de calidad de la obra.  
 

2.4.2. Informe Mensual. 
 
El CONTRATISTA presentará mensualmente los informes de avances Técnicos, Administrativos y 
Financieros, acompañados por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios sobre el estado de los 
trabajos y del Contrato, en todos sus aspectos. Estos informes incluirán una evaluación permanente de las 
cantidades de obra ejecutada e índices de gestión mensual. Se incluirá un registro de las notas que sean 
cruzadas entre el INTERVENTOR, el CONTRATISTA y Caudales de Colombia. Los costos en que se incurra 
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para la preparación y presentación de los informes, correrán por cuenta del CONTRATISTA y deberán 
estar incluidos en los gastos administrativos del contrato.  
 

2.4.3. Informe Final. 
 
El CONTRATISTA entregará a la INTERVENTORÍA. al terminar los trabajos, un informe final, cuyo 
contenido será como mínimo, el siguiente:  
 

• Aspectos contractuales.  
• Breve descripción de los trabajos.  
• Ejecución de los trabajos (Período de ejecución, frentes de trabajo).  
• Balance económico del Contrato (costos, sobrecostos sí los hay, ajustes de pagos, reclamaciones 

sí se presentan, trabajos extras o adicionales sí se causan).  
• Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.  
• Descripción de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnológicas empleadas.  
• Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, diseños y soluciones dadas a los 

problemas más comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para 
futuros proyectos.  

• Cumplimiento del Manejo de Impacto Urbano.  
 
El CONTRATISTA debe entregar la información digital requerida en Discos Compactos, de ninguna forma 
la podrá presentar diskettes, ya que estos pueden presentan problemas de almacenamiento y 
conservación. 
 
 

3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES:  
 

3.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

• Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos de la invitación, la oferta y el 
contrato que se suscriba.  

• Presentar en el plazo establecido en las Condiciones y Términos de la Invitación, los documentos 
y cumplir con los requisitos de orden técnico, exigidos como condición previa e indispensable para 
la orden de inicio del Contrato.  

• Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato.  
• Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referente a: medio ambiente, salud 

ocupacional y seguridad industrial, sistema de calidad, urbanismo, aspectos técnicos, económicos 
y jurídicos de acuerdo con las condiciones y términos de la invitación del objeto contratado.  

• Cumplir con los lineamientos del sistema de gestión de la calidad del proceso de Interventoría, 
con respecto a políticas de procedimientos y formatos.  

• Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y 
entrabamientos.  

• No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u 
omitir algún hecho.  

• Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo 
del objeto del contrato.  
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• Tramitar las licencias y permisos necesarios para la ejecución de las obras ante las entidades 
competentes, así como los paz y salvos requeridos por las entidades distritales para la liquidación 
del contrato.  

• Comunicar a las autoridades municipales respectivas, con antelación a la orden de inicio, sobre la 
realización de las obras cuando las mismas deban ejecutarse en otros municipios. 

• Radicar las facturas de cobro por trabajos ejecutados y ajustes dentro de los plazos convenidos.  
• Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo.  
• Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato.  
• Entregar los planos récord de obra en el plazo estipulado por Caudales de Colombia.  
• Suministrar a la interventoría una Oficina cerca de los sitios donde se desarrollarán las obras.  
• Cumplir con las normas y disposiciones contenidas en el Manual de Manejo del Impacto Urbano 

adoptado por Caudales de Colombia.  
• Acoger las directrices definidas por el área competente de Caudales de Colombia, para el personal 

de perfil social del Contratista.  
• Cumplir con sus obligaciones frente a los Sistemas Generales de Seguridad Social en salud, 

pensiones, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales a las Cajas de Compensación 
Familiar, ICBF y SENA, en los términos de las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, Decreto 1703 de 
2002 y demás normas concordantes y complementarias, durante la ejecución y liquidación del 
contrato.  

• Inscribirse en el Registro Único de Contratistas (RUC) del Consejo Colombiano de Seguridad.  
• Las demás que por ley o contrato le correspondan.  

 
El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las 
actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración o a 
terceros. 
 

3.2. OBLIGACIONES DE CAUDALES DE COLOMBIA 
 
En virtud del contrato Caudales de Colombiase obliga a:  
 

• Pagar en la forma establecida en la Cláusula FORMA DE PAGO, las facturas presentadas por el 
CONTRATISTA.  

• Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el CONTRATISTA de conformidad con 
las Condiciones y Términos de la Invitación.  

• Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos consagrados por la Ley.  
• Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él 

forman parte. 
• Si la empresa lo considera necesario podrá realizar auditorías de segunda parte con el propósito 

de evaluar de manera objetiva el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 
referente a: medio ambiente, salud ocupacional y seguridad industrial, sistema de calidad, 
urbanismo, aspectos técnicos, económicos y jurídicos de acuerdo con las condiciones y términos 
de la invitación del objeto contratado.  

 
4. INTERVENTORÍA  

 
Caudales de Colombia ejercerá la interventoría a través de uno de sus funcionarios, designado por la 
Gerencia respectiva o por medio de un interventor contratado, quien velará por los intereses de la misma 
y tendrá las responsabilidades que por la índole y naturaleza del contrato le sean propias, las cuales se 
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estipulan en el Manual de Interventoría de Caudales de Colombia, adicionalmente cuando se ejecuten 
obras en otros municipios, el interventor debe vigilar que el contratista informe sobre la iniciación de las 
obras y su impacto a las autoridades municipales respectivas, antes de la orden de inicio. (SOLO PARA 
OBRA E INTERVENTORÍA). Las siguientes serán las funciones específicas: 
 

• Verificar, revisar y aprobar el cumplimiento de los requisitos y documentos de orden técnico 
exigidos por Caudales de Colombia en los términos de la Invitación como requisito indispensable 
para la orden de inicio del contrato.  

• Certificar la ejecución del trabajo contratado dentro de las condiciones exigidas.  
• Vigilar que los trabajos se ejecuten técnicamente.  
• Levantar y firmar las actas respectivas.  
• Informar al Gerente del Área sobre el desarrollo del contrato de obra.  
• Elaborar oportunamente el acta de liquidación del contrato obra.  
• Velar para que se mantengan vigentes todas las pólizas que amparen el contrato de obra.  
• Informar a la compañía de seguros o entidad bancaria, garante del contrato, sobre los 

incumplimientos del CONTRATISTA.  
• Aplicar en forma estricta las medidas de control para que el CONTRATISTA cumpla con los 

aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de 
compensación familiar, ICBF y SENA, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 
2002 y demás normas concordantes y complementarias.  

• Verificar el cumplimiento del requisito de Inscripción en el Registro Único Contratistas (RUC) del 
Consejo Colombiano de Seguridad por parte del Contratista.  

• Las demás que por ley, el Manual de Interventoría de Caudales de Colombia o el contrato le 
correspondan, ver anexo. 

 
 

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO DE OBRA. 
 

5.1. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO DE OBRA  
 

El CONTRATISTA debe realizar actividades de sensibilización con la comunidad que busquen: garantizar la 
participación activa para la apropiación ciudadana y la sostenibilidad social de la obra y establecer 
medidas de manejo para prevenir, mitigar y/o compensar los impactos negativos y potenciar los positivos 
de la obra  
 

5.1.1. Manejo de la comunicación durante la obra.  
 
El CONTRATISTA mantendrá la memoria de la obra a través del seguimiento fílmico y fotográfico.  
 

6. PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIA. 
 
El CONTRATISTA deberá prever desde el área social un plan de Emergencia y contingencia para hacer 
frente a las posibles situaciones de riesgo para la comunidad en el desarrollo de la obra. El Plan de 
Emergencia debe incluir el listado de riesgos asociados a la obra, instancias de coordinación, listado de 
instituciones públicas, privadas, personas que atienden emergencias o contingencias en el área de 
influencia de la obra y la cadena de llamadas. El plan de contingencia debe hacer referencia al conjunto 
de procedimientos y procesos para la respuesta a una posible emergencia que se presente durante la 
ejecución de la obra.  
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De acuerdo con el manual de Impacto Urbano el CONTRATISTA deberá diseñar un adecuado plan de 
señalización en las diferentes áreas de intervención de la obra como medida preventiva de posibles 
accidentes tanto al interior de la obra como en el acceso de la comunidad.  
 

7. COSTOS. 
 
No habrá pago por separado de las actividades mencionadas en este Anexo, su costo deberá ser 
distribuido dentro de los ítems que componen el contrato siendo parte del valor final de la propuesta. Las 
actividades aquí mencionadas no exoneran al CONTRATISTA de realizar las actividades contempladas en 
el Manual de Impacto Urbano, al contrario, es un complemento al plan de gestión social en obra.  
 
Para la ejecución del plan de gestión social en obra el CONTRATISTA deberá contar con profesionales del 
área social y Promotores Comunitarios, en todo caso deberá garantizar un grupo de apoyo suficiente para 
ejecución integral del plan.  
 
 
 
 
 

8. DOCUMENTOS ADICIONALES DE CARÁCTER TÉCNICO 
 
Dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del contrato y antes de la orden de inicio de la obra 
respectiva, el CONTRATISTA deberá presentar al interventor del contrato, los documentos que se 
relacionan a continuación, para su revisión y aprobación por parte del mismo.  
 
Si el CONTRATISTA es renuente en presentar dichos documentos o presentados éstos no cumplen con los 
requisitos de las Condiciones y Términos de la Invitación, Caudales de Colombia entenderá que el 
CONTRATISTA ha decidido con dicha actitud no ejecutar el contrato y por lo tanto procederá a hacer 
efectivas las pólizas contractuales si éstas ya han sido aprobadas, e iniciar las acciones administrativas y 
judiciales a que haya lugar.  
 

• Si el CONTRATISTA es persona natural deberá otorgar Poder a una persona técnicamente idónea 
para que, en caso de ausencia temporal, lo represente durante la ejecución y liquidación del 
contrato, si es el caso.  
 

• Lista de personal conforme al grupo mínimo de apoyo exigido en el Numeral 10 “Condiciones 
técnicas particulares”. A dicha lista se adjuntarán las hojas de vida del personal requerido, así 
como los documentos que acrediten el cumplimiento del perfil exigido sobre experiencia y 
estudios indicados en el mismo Anexo (diplomas, tarjetas profesionales, certificaciones, etc).  
  

• Lista del equipo exigido en el Numeral 10 Condiciones Técnicas Particulares”. A dicha lista se 
adjuntarán los documentos que acrediten y garanticen la disponibilidad del equipo indicado en el 
mismo Anexo. 
 
Durante la ejecución del contrato, el contratista se obliga a mantener la totalidad del equipo 
necesario al servicio de la obra, por el tiempo requerido para su uso y deberá estar ubicado y 
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disponible en los sitios de los trabajos, por lo menos durante la ejecución de las actividades 
correspondientes, de conformidad con el programa de obra aprobado por Caudales de Colombia.  
 
Si la maquinaria, equipos y herramientas puestas al servicio de la obra resultaren subutilizados, 
insuficientes o sobraren, o se llegare a requerir equipo diferente, Caudales de Colombia no 
reconocerá costo alguno por este concepto.  

 
• Organigrama del contratista que refleje la organización para la ejecución del contrato.  

 
• La metodología para adelantar la obra, las técnicas y procesos constructivos a emplear y en 

general lo relacionado con el plan de calidad, todo acorde con el personal y el equipo necesario 
para la ejecución del objeto del contrato en el plazo previsto.  
 

• Cronograma de ejecución de la obra con el respectivo flujo mensual de inversiones, documento 
que será elaborado en el aplicativo que se acuerde y sea aprobado por la interventoría.  
 
Para efectos del control de ejecución financiera, el flujo mensual acumulado de inversión será 
considerado como las metas de gestión del contrato.  
 
Para el control físico del programa de ejecución del contrato, se establecerán plazos parciales que 
se medirán con base en el cronograma de obra, tomando como referencia las actividades más 
representativas establecidas en las Condiciones y Términos de la Invitación.  

 
• Análisis de precios unitarios de la totalidad de los ítems cotizados. No se aceptan valores globales.  

 
Discriminación de los componentes del A.I.U. 

• Programa de inversión del anticipo.  
 

• Reglamento de higiene y seguridad industrial debidamente aprobado por el Ministerio de 
Protección Social, panorama de riesgos para el proyecto y el plan de inducción a desarrollar 
durante el proyecto.  
 

• Inscripción en el Registro Único de Contratistas (RUC) del Consejo Colombiano de Seguridad.  
 
La información contenida en los anteriores documentos no dará lugar a ninguna modificación de los 
términos de la oferta aceptada, ni a la revisión de los precios unitarios consignados en la misma. 
 

9. ABONO DE LA OFERTA 
 
[SI/NO APLICA] Si no aplica el requisito, se debe colocar NO APLICA ABONO DE LA OFERTA PARA ESTA 
INVITACIÓN. 
 
La oferta debe ser abonada por un profesional de la [PROFESIÓN] debidamente registrado con matrícula 
profesional y anexará copia de la misma.  
 

10. VISITA Y/O CONFERENCIA:  
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[SI/NO APLICA] La visita se llevará a cabo el [Colocar fecha y hora de la visita] y el lugar de encuentro 
será [Colocar sitio de reunión.  
 
Estipular si la visita es obligatoria o no obligatoria  
 

11. CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA A EJECUTAR (SISTEC)  
 
CLÁUSULAS DE REFERENCIA. 
 
11.3.  Plan de Manejo Ambiental ¿Aplica plan de manejo ambiental? 

 
SI                  NO 
 
Si su respuesta es afirmativa colocar el siguiente 
párrafo:  
 
El proyecto cuenta con plan de manejo ambiental  
 
 
¿Aplica plan de manejo ambiental?  
 
SI                    NO  
En procesos de construcción de redes de acueducto y/o 
alcantarillado incluir el texto estándar del formato. 
 
 
 
 

11.4.  Alternativas Técnicas ¿Se Aceptan?  
 
SI                      NO 
 

11.5.  Relación de Estudios, Planos 
y Esquemas 

 

11.6.  Suministros por parte de 
Caudales de Colombia 

¿Requieren?  
 
SI                      NO 
 

11.7. Equipo a utilizar Maquinaria y equipos modelos no mayores a 10 años; 
Vehículos de carga: modelos no mayores a 5 años; 
Vehículo de transporte de personal: modelos no 
mayores a 5 años, de acuerdo con lo registrado en la 
tarjeta de propiedad, contados respecto de la fecha en 
la cual se suscriba la orden de inicio.  
 
La maquinaria, equipos y vehículos a utilizar deberán 
soportar un programa de mantenimiento preventivo – 
correctivo a través de un reporte mensual que se debe 



 

PROCEDIMIENTO 
CONTRATACIÓN 

Código: P-23-CA 

Versión: 16 

Vigencia: 24-01-2020 

 

                                                                                                  Página 88 de 161                             

entregar al interventor del contrato.  
 
Equipo mínimo a utilizar: El Contratista debe 
garantizar que contará con el equipo necesario y 
adecuado para atender el desarrollo normal de la 
obra en el plazo propuesto.  
 
Los costos generados por la utilización y disponibilidad 
del equipo necesario, de acuerdo con la programación 
que presente el contratista y aprobada por el 
interventor de la Empresa, deben estar incluidos dentro 
de los valores unitarios consignados en la propuesta. La 
Empresa no reconocerá costos adicionales por este 
concepto.  
 
El equipo puede ser propio o alquilado. La presentación 
de un equipo mínimo no exime al contratista de la 
obligación de suministrar oportunamente los equipos 
adicionales necesarios para cumplir con los plazos y 
especificaciones técnicas de la obra.  
 
El contratista deberá tener en cuenta que el equipo y 
maquinaria rodante de construcción y el tráfico de 
éstos, los conductores y los operadores de equipo y 
maquinaria y el comportamiento que observen, deberán 
dar estricto cumplimiento a las normas vigentes durante 
la realización de trabajos en vía pública. 
 
Debe igualmente cumplirse lo dispuesto en la ley 769 
de 2002 (Código de Tránsito), cumplir con el aspecto de 
permisos para transporte y movilización de cargas así 
como de especificaciones de los vehículos que realizan 
esta clase de transporte (en aspectos como límites de 
pesos y dimensiones en los vehículos de carga para su 
operación). 

11.8.  Personal y Perfiles La planta mínima de personal que el proponente debe 
garantizar será la siguiente: 

11.9.  Permisos, Licencias y 
Autorizaciones 

Enumerar los permisos, licencias y autorizaciones que 
requiera el proyecto, según lo informado por el área 
solicitante, en la solicitud de contratación. 

11.10  Cantidad de obra a construir Ver Formulario No 1 Lista de Cantidades y Precios. 
 

 
C. DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA. 

 
1. CONSIDERACIONES GENERALES. 
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La ejecución de los estudios y diseños objeto del presente proceso deberá ser efectuada de acuerdo con 
las normas establecidas por el ente regulador para el servicio de Acueducto y Alcantarillado.  
 

2. RESPONSABILIDADES GENERALES DEL CONSULTOR 
 
Dentro de las responsabilidades generales que tiene el CONSULTOR para adelantar los estudios de la 
presente invitación, se encuentra la Planeación, Dirección, Organización y Control del proyecto.  
 

• El supervisor del proyecto se encargará de fijar las pautas para el desarrollo de las diferentes 
actividades, de acuerdo con los lineamientos de Caudales de Colombia y la tecnología más 
avanzada que sea aplicable.  

• El consultor tendrá a su cargo las relaciones contractuales con Caudales de Colombia y será 
responsable de la planeación de los trabajos, el envío de los informes y productos establecidos en 
los Pliegos de Condiciones, la supervisión de todos los grupos de trabajo y el control de los 
resultados.  

• El consultor será responsable de la organización para la ejecución de los trabajos que involucra la 
ejecución del proyecto, así mismo de la asignación del personal a cada una de las actividades 
previstas. Deberá entregar a la Supervisión antes de la firma del orden de iniciación, un informe 
en donde se consigne esta información.  

• El CONSULTOR tiene la obligación de apoyar a Caudales de Colombia en el suministro oportuno y 
en los formatos adecuados, de toda la información relacionada con el avance físico de los diseños, 
del avance financiero y demás que se requiera, de la oportuna presentación de los productos y de 
las actas, así como de las cuentas de cobro, de la actualización legal y contractual, de informar 
sobre los atrasos y en general, todo lo requerido para que Caudales de Colombia disponga de 
toda la información necesaria para controlar la ejecución de los trabajos.  

 
1.1. PREVIAS A LA INICIACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA. 

 
El CONSULTOR deberá disponer del personal contratado para las labores, el cual deberá cumplir con los 
requisitos exigidos por Caudales de Colombia. El personal asignado a las labores objeto del proyecto, 
deberá ser el mismo presentado en la oferta por el CONSULTOR y en ningún caso podrá ser reemplazado 
sin autorización de Caudales de Colombia, la cual se realizará teniendo en cuenta que la dedicación y 
perfil del personal propuesto no sea inferior al de su oferta inicial. 
 

1.1.1. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y PLAN DE CALIDAD.  
 
La ISO establece que el Sistema de Gestión de la Calidad es el sistema de gestión para dirigir y controlar 
una organización con respecto a la calidad. Lo cual significa que el sistema de gestión de la calidad es el 
marco de referencia para la mejora continua, con el propósito de incrementar la satisfacción del cliente y 
de otras partes interesadas, proporcionar confianza tanto a la organización como a sus clientes con 
respecto a la capacidad para producir productos ó servicios que satisfagan los requisitos de forma 
coherente.  
 
La ISO establece que el plan de calidad es el documento que especifica los procesos del sistema de 
gestión de la calidad (incluidos los procesos de realización del producto y/o prestación del servicio) y los 
recursos que deben aplicarse a un contrato específico de acuerdo con sus condiciones y términos de la 
invitación y los requisitos establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad del Proceso de 
Interventoría, y así garantizar el cumplimiento de lo contratado por Caudales de Colombia.  
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Aspectos del plan de calidad que se deben verificar para la presentación de la oferta y desarrollo del 
contrato:  
 
Presentación de la oferta:  
 

• Revisión de la propuesta.  
 
Antes de la presentación de una oferta, ésta debe ser revisada por la firma consultor para asegurar que el 
objeto del presente proceso de selección, satisface las necesidades de Caudales de Colombia y que esta 
tiene la capacidad para cumplir con los requisitos exigidos y cumple con las condiciones establecidas en el 
presente proceso de contratación.  
 
Desarrollo del contrato:  
 

• Plan de calidad.  
 
Antes de la firma del orden de inicio debe ser aprobado el plan de calidad, el cual es un documento 
presentado por el consultor que debe cumplir como mínimo con los requisitos establecidos por el Sistema 
de Gestión de la Calidad del proceso de interventoría en el formato “plan de calidad de contratos” 
aplicables de acuerdo al tipo de contrato, el cual debe ser entregado por el interventor del mismo.  
 
Si el consultor cuenta con un sistema de calidad certificado, o cuenta con un modelo diferente del plan de 
calidad establecido por Caudales de Colombia puede aplicarlo siempre y cuando contenga como mínimo 
los ítems establecidos en el formato del plan de calidad adoptado por el contratante.  
 
El consultor deberá entregar al Supervisor de Caudales de Colombia el plan de calidad, el cual será 
implementado en el desarrollo del contrato. Este documento deberá ser presentado dentro de los quince 
(15) días siguientes a la fecha en que se produjo la notificación de la adjudicación, so pena de 
incumplimiento del contrato y es prerrequisito para la orden de inicio. 
 
Durante el desarrollo del contrato, en el informe de gestión del consultor se debe indicar como se ha 
desarrollado el plan de calidad y el supervisor verificará el cumplimiento de lo expresado en el informe de 
gestión.  
 

• Gestión documental (Control de documentos y de registros).  
 
Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de 
la documentación producida y recibida por el consultor, desde su origen hasta su destino final, con el 
objeto de facilitar su creación, revisión, aprobación, divulgación y consulta por parte de los interesados en 
la información y así mismo asegurar que no se utilicen documentos obsoletos y se controlen las versiones 
de los mismos.  
 
Los documentos son cuentas, registros, especificaciones técnicas, procedimientos, informes, normas, 
entre otros que contengan información en papel, magnético, óptico o electrónico, muestra patrón ó 
combinación de esta.  
 



 

PROCEDIMIENTO 
CONTRATACIÓN 

Código: P-23-CA 

Versión: 16 

Vigencia: 24-01-2020 

 

                                                                                                  Página 91 de 161                             

Los registros son documentos que presentan resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades 
desempeñadas, como correspondencia, planos, registros de control de calidad, reuniones, inspecciones, 
entre otros tipos documentales que se definan.  
 
Así mismo, los documentos magnéticos remitidos a Caudales de Colombia deben cumplir con las 
directrices establecidas por el contratante para asegurar la compatibilidad de los archivos.  
 

• Control de procesos de campo.  
 
Mecanismos de control y ejecución para el desarrollo de inspecciones, investigaciones, ensayos, toma de 
muestras, entre otros; con el propósito de asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, de la 
normatividad aplicable y del Sistema de Gestión de la Calidad del proceso de supervisión.  
 
Si la empresa lo considera necesario podrá realizar auditorías de segunda parte con el propósito de 
evaluar de manera objetiva el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias referente a: 
medio ambiente, salud ocupacional y seguridad industrial, sistema de calidad, urbanismo, aspectos 
técnicos, económicos y jurídicos de acuerdo con las condiciones y términos de la invitación del objeto a 
contratar. Resultado de las auditorías y de la verificación del interventor durante el desarrollo del contrato 
se gestionaran las acciones preventivas, correctivas o de mejora que se requieran.  
 
Los costos en que incurra el consultor en la implementación y mantenimiento del plan de calidad y en el 
desarrollo de auditorías, no se pagarán por separado; por lo tanto, el consultor deberá incluirlos dentro de 
sus gastos administrativos. 
 

1.1.2. Metodología y programación de las actividades del proyecto.  
 
El CONSULTOR deberá presentar para aprobación de Caudales de Colombia, la metodología a seguir en la 
ejecución de las actividades propias del proyecto, en donde se definan los recursos humanos, físicos, 
tecnológicos y financieros a ser utilizados en el desarrollo del proyecto.  
 
El CONSULTOR deberá presentar a la SUPERVISIÓN, dentro de su plan de calidad, la programación y 
control del proyecto, que deberán cumplir con los requisitos establecidos por Caudales de Colombia. Este 
programa deberá contener la secuencia detallada, duración estimada, tiempo de iniciación y terminación 
de cada una de las actividades.  
 

1.2. ADMINISTRATIVAS. 
 

1.2.1. Generales  
 

• Soporte Computacional.  
 
Además de los equipos y programas necesarios para el desarrollo de la consultoría, el CONSULTOR 
deberá contar con las herramientas computacionales y de soporte lógico (software) compatible con el 
utilizado por Caudales de Colombia. Toda la información que el CONSULTOR entregue en medio digital 
deberá presentarse en discos compactos y deberá estar en formatos legibles para los siguientes 
programas:  
 

• Procesador de Palabra  Word 7,0  
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• Hoja de Cálculo   Excel 7,0  
• Control de Proyectos   Microsoft Project y/o Primavera Project Planner  
• Planos     Compatible con el Sistema de Información Geográfico de               

Caudales de Colombia 
 
Al final de cada uno de los diseños, el CONSULTOR entregará a Caudales de Colombia los archivos de 
trabajo y los resultados del mismo, en papel y en CD´s grabados, debidamente probados y con la 
verificación de que son compatibles con el sistema que maneja Caudales de Colombia. 
 

• Aspectos de seguridad pública. 
 
El CONSULTOR no deberá acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el 
fin de hacer u omitir algún hecho que vaya en contra de la seguridad pública.  
 

• Confidencialidad de la información. 
 
El CONSULTOR deberá mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para 
el desarrollo del objeto del contrato. 
 

• Pólizas y Garantías  
 
El CONSULTOR deberá mantener vigentes todas las pólizas y garantías que amparan el contrato durante 
su ejecución, liquidación y responsabilidades futuras.  
 

1.2.2. Aspectos presupuestales y financieros  
• El CONSULTOR deberá radicar las facturas de cobro por trabajos ejecutados y efectuar los ajustes 

requeridos por la SUPERVISIÓN dentro de los plazos oportunos para su adecuado trámite.  
• El CONSULTOR deberá presentar a la SUPERVISIÓN los soportes de las facturas para su 

aprobación.  
• El CONSULTOR deberá pagar los impuestos a que haya lugar.  
• El CONSULTOR deberá cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la 

ejecución del contrato.  
• El CONSULTOR deberá incluir el costo de la totalidad de los informes presentados dentro del 

factor multiplicador, ya que estos no se pagarán por separado.  
 

1.2.3. Revisiones, correcciones, ajustes y/o complementaciones de los 
productos entregables.  

 
Caudales de Colombia requiere de un tiempo para la revisión de los estudios entregados previo a su 
recibo a satisfacción; si aparecen faltantes, discrepancias o errores, imputables al CONSULTOR y que 
estén dentro del alcance de los trabajos, éste está obligado a corregirlos y entregar los productos a 
satisfacción de Caudales de Colombia. Hasta que el CONSULTOR entregue todos los productos e informes 
a satisfacción de Caudales de Colombia, no se aprobará el respectivo pago.  
 
Las revisiones de los estudios, que presente el CONSULTOR, por parte de Caudales de Colombia, no 
exoneran al CONSULTOR de su responsabilidad como consultor.  
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Todas las actividades que desarrolle el CONSULTOR para corregir, complementar o aclarar los diseños 
entregados por él, no podrán tener costo alguno para Caudales de Colombia y se entenderán como el 
cumplimiento de la garantía de calidad de los trabajos. 
 

1.3. INFORMES  
 
Todos los informes mencionados a lo largo de estos Pliegos de Condiciones, correspondientes a cada una 
de las actividades que conforman el proyecto, serán entregados en medio magnético y como mínimo en 
original, sin perjuicio de que a criterio de Caudales de Colombia, se requieran copias adicionales.  
 
Se deberán entregar los siguientes informes:  
 

1.3.1. Informe de Iniciación. (En Los casos que aplique la entrega de informe 
inicial). 

 
El CONSULTOR deberá entregar un informe antes de iniciar las actividades que comprenden la ejecución 
de los trabajos, en el cual se incluyan entre otros, la siguiente información: Programa detallado de la 
ejecución de los trabajos, para cada una de las actividades, el cual servirá de base para el control del 
avance de los trabajos; Plan de calidad de los trabajos y de los productos que se vayan a entregar. Este 
informe será entregado para aprobación de la Supervisión, antes de la orden de iniciación.  
 

1.3.2. Informes Administrativos y de Progreso. (En Los casos que aplique la 
entrega de informes mensuales). 

 
Sin excepción alguna, el CONSULTOR deberá presentar informes de progreso, cuya periodicidad será 
mensual, en los cuales se presente un resumen del trabajo adelantado en el respectivo periodo, estado 
general del contrato, balance económico, saldos del contrato, porcentajes de avance de cada una de las 
actividades, cronograma de ejecución programado y ejecutado, relación de informes presentados y actas 
de las reuniones de seguimiento y otras que se hayan realizado en el mes.  
 

1.3.3. Informe Final. 
 
Como resultado de los estudios, se entregará el Informe Final de Diseño, el cual incluya la siguiente 
información:  
 

• Informe Final con los productos solicitados por Caudales de Colombia inicialmente.  
• Objetivo General de la Consultoría Toda la Información anteriormente mencionada será entregada 

en medio física y en medio magnética. 
 

2. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 
 

2.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONSULTOR. 
 

• Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos de la invitación, la oferta y el 
contrato que se suscriba.  

• Presentar en el plazo establecido en las Condiciones y Términos de la Invitación, los documentos 
y cumplir con los requisitos de orden técnico, exigidos como condición previa e indispensable para 
la orden de Iniciación del Contrato.  
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• Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato.  
• Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referente a: medio ambiente, salud 

ocupacional y seguridad industrial, sistema de calidad, urbanismo, aspectos técnicos, económicos 
y jurídicos de acuerdo con las condiciones y términos de la invitación del objeto contratado.  

• Cumplir con los lineamientos del sistema de gestión de la calidad del proceso de Interventoría, 
con respecto a políticas de procedimientos y formatos.  

• Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y 
entrabamientos.  

• No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u 
omitir algún hecho.  

• Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo 
del objeto del contrato. 

• Radicar las facturas de cobro por trabajos ejecutados y ajustes dentro de los plazos convenidos.  
• Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo.  
• Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato.  
• Cumplir con sus obligaciones frente a los Sistemas Generales de Seguridad Social en salud, 

pensiones, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales a las Cajas de Compensación 
Familiar, ICBF y SENA, en los términos de las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, Decreto 1703 de 
2002 y demás normas concordantes y complementarias, durante la ejecución y liquidación del 
contrato.  

• (Además de las Generales, establecer también las obligaciones específicas de la Consultoría a 
contratar) 

• Las demás que por ley o contrato le correspondan.  
 
El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las 
actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración o a 
terceros.  
 

2.2. OBLIGACIONES DE CAUDALES DE COLOMBIA. 
 
En virtud del contrato Caudales de Colombia se obliga a:  
 

• Pagar en la forma establecida en la Cláusula FORMA DE PAGO, las facturas presentadas por el 
CONTRATISTA.  

• Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el CONTRATISTA de conformidad con 
las Condiciones y Términos de la Invitación.  

• Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos consagrados por la Ley.  
• Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él 

forman parte.  
• Si la empresa lo considera necesario podrá realizar auditorías de segunda parte con el propósito 

de evaluar de manera objetiva el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 
referente a: medio ambiente, salud ocupacional y seguridad industrial, sistema de calidad, 
urbanismo, aspectos técnicos, económicos y jurídicos de acuerdo con las condiciones y términos 
de la invitación del objeto contratado.  

 
3. SUPERVISIÓN  
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Caudales de Colombia ejercerá la Supervisión a través de uno de sus funcionarios, designado por la 
Gerencia respectiva, quien velará por los intereses de la misma y tendrá las responsabilidades que por la 
índole y naturaleza del contrato le sean propias, las cuales se estipulan en el Manual de Supervisión de 
Caudales de Colombia. Las obligaciones específicas serán las siguientes: 
 

• Verificar, revisar y aprobar el cumplimiento de los requisitos y documentos de orden técnico 
exigidos por Caudales de Colombia en los términos de la Invitación como requisito indispensable 
para suscribir la orden de iniciación del contrato.  

• Certificar la ejecución del trabajo contratado dentro de las condiciones exigidas.  
• Vigilar que los trabajos se ejecuten técnicamente.  
• Levantar y firmar las actas respectivas actas.  
• Informar al Gerente del Área sobre el desarrollo del contrato de obra.  
• Elaborar oportunamente el acta de liquidación del contrato obra.  
• Velar para que se mantengan vigentes todas las pólizas que amparen el contrato de obra.  
• Informar a la compañía de seguros o entidad bancaria, garante del contrato, sobre los 

incumplimientos del CONTRATISTA.  
• Aplicar en forma estricta las medidas de control para que el CONTRATISTA cumpla con los 

aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de 
compensación familiar, ICBF y SENA, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 
2002 y demás normas concordantes y complementarias.  

• Las demás que por ley, el Manual de Supervisión de Caudales de Colombia o el contrato le 
correspondan.  

 
4. DOCUMENTOS ADICIONALES DE CARÁCTER TÉCNICO. (Se señalan solo los 

documentos que apliquen al proceso). 
Dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del contrato y antes la orden de iniciación de la 
consultoría respectiva, el CONSULTOR deberá presentar al supervisor designado para el contrato, los 
documentos que se relacionan a continuación, los cuales serán revisados y aprobados por el interventor.  
 

• Si el CONTRATISTA es renuente en presentar dichos documentos o presentados éstos no 
cumplen con los requisitos de las Condiciones y Términos de la Invitación, Caudales de Colombia 
entenderá que el CONTRATISTA ha decidido con dicha actitud no ejecutar el contrato y por lo 
tanto procederá a hacer efectivas las pólizas contractuales si éstas ya han sido aprobadas, e 
iniciar las acciones administrativas y judiciales a que haya lugar.  

• Si el Supervisor es persona natural deberá otorgar Poder a una persona técnicamente idónea para 
que, en caso de ausencia temporal, lo represente durante la ejecución y liquidación del contrato, 
si es el caso.  

• Lista de personal conforme al grupo mínimo de apoyo exigido. A dicha lista se adjuntarán las 
hojas de vida del personal requerido, así como los documentos que acrediten el cumplimiento del 
perfil exigido sobre experiencia y estudios indicados en el mismo Anexo (diplomas, tarjetas 
profesionales, certificaciones, etc).  

• Lista del equipo exigido. A dicha lista se adjuntarán los documentos que acrediten y garanticen la 
disponibilidad del equipo indicado en el mismo Anexo. 
Durante la ejecución del contrato, el consultor se obliga a mantener la totalidad del equipo 
necesario al servicio de la consultoría, por el tiempo requerido para su uso y deberá estar ubicado 
y disponible en los sitios de los trabajos, por lo menos durante la ejecución de las actividades 
correspondientes, de conformidad con el programa aprobado por Caudales de Colombia.  
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• Organigrama del consultor que refleje la organización para la ejecución del contrato, según sea el 
caso.  

• La metodología para adelantar la consultoría, las técnicas y procesos a emplear y en general lo 
relacionado con el plan de calidad, todo acorde con el personal y el equipo necesario para la 
ejecución del objeto del contrato en el plazo previsto.  

• Cronograma de ejecución de la consultoría con el respectivo flujo mensual, documento que se 
acuerde y sea aprobado por la supervisión.  

• Para efectos del control de ejecución financiera, el flujo mensual acumulado de será considerado 
como las metas de gestión del contrato.  

• Para el control físico del programa de ejecución del contrato, se establecerán plazos parciales que 
se medirán con base en el cronograma de consultoría, tomando como referencia las actividades 
más representativas establecidas en las Condiciones y Términos de la Invitación.  

• El cronograma de ejecución de la consultorías deberá contener la totalidad de los ítems 
establecidos, indicando fecha de inicio de la actividad, fecha de terminación.  

• La información contenida en los anteriores documentos no dará lugar a ninguna modificación de 
los términos de la oferta aceptada, ni a la revisión de los precios unitarios consignados en la 
misma. 

 
5. CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES.  

 
5.1. Descripción del Proyecto. 

 
Describir la necesidad de suministros a contratar especificaciones cantidad y todo lo que se requiera.  
 

5.2. Ubicación del Proyecto y/o localización del área de estudio.  
 
Donde se desarrollaran las actividades  

 
5.3. Periodicidad de entrega de informes de progreso     

 
Mensual  
 

5.4. Productos Entregables 
 

5.5. Equipo       
 
El Contratista debe garantizar que contará con el equipo suficiente y adecuado para atender el desarrollo 
normal del contrato en el plazo propuesto.  
 
La Empresa no reconocerá costos adicionales por este concepto ni desplazamientos al lugar de ejecución.  
 

5.6. Personal y perfiles    
 
Descripción del personal requerido, incluyendo experiencia laboral general y específica y formación 
académica requerida.  
 

D. DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
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1. CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES. 
 

1.1. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y PLAN DE CALIDAD. 
 
La ISO establece que el Sistema de Gestión de la Calidad es el sistema de gestión para dirigir y controlar 
una organización con respecto a la calidad. Lo cual significa que el sistema de gestión de la calidad es el 
marco de referencia para la mejora continua, con el propósito de incrementar la satisfacción del cliente y 
de otras partes interesadas, proporcionar confianza tanto a la organización como a sus clientes con 
respecto a la capacidad para producir productos ó servicios que satisfagan los requisitos de forma 
coherente.  
 
La ISO establece que el plan de calidad es el documento que especifica los procesos del sistema de 
gestión de la calidad (incluidos los procesos de realización del producto y/o prestación del servicio) y los 
recursos que deben aplicarse a un contrato específico de acuerdo con sus condiciones y términos de la 
invitación y los requisitos establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad del Proceso de 
SUPERVISION, y así garantizar el cumplimiento de lo contratado por Caudales de Colombia.  
 
Aspectos del plan de calidad que se deben verificar para la presentación de la oferta y desarrollo del 
contrato:  
 
Presentación de la oferta. 
 

• Revisión de la propuesta.  
 
Antes de la presentación de una oferta, ésta debe ser revisada por la firma contratista para asegurar que 
el objeto del presente proceso de selección, satisface las necesidades de Caudales de Colombia y que esta 
tiene la capacidad para cumplir con los requisitos exigidos y cumple con las condiciones establecidas en el 
presente proceso de contratación.  
 
Desarrollo del contrato.  
 

• Plan de calidad. (En los casos que aplique y se exija al contratista, si por el contrario no se 
requiere eliminar esta parte). 

 
Antes de la orden de inicio debe ser aprobado el plan de calidad, el cual es un documento presentado por 
el contratista que debe cumplir como mínimo con los requisitos establecidos por el Sistema de Gestión de 
la Calidad del proceso de SUPERVISIÓN en el formato “plan de calidad de contratos” aplicables de 
acuerdo al tipo de contrato, el cual debe ser entregado por el interventor del mismo. 
 
Si el contratista cuenta con un sistema de calidad certificado, o cuenta con un modelo diferente del plan 
de calidad establecido por Caudales de Colombia puede aplicarlo siempre y cuando contenga como 
mínimo los items establecidos en el formato del plan de calidad adoptado por el contratante.  
 
El Contratista deberá entregar al interventor de Caudales de Colombia el plan de calidad, el cual será 
implementado en el desarrollo del contrato. Este documento deberá ser presentado dentro de los quince 
(15) días siguientes a la fecha en que se produjo la notificación de la adjudicación, so pena de 
incumplimiento del contrato y es prerrequisito para la orden de inicio. 
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Durante el desarrollo del contrato, en el informe de gestión del contratista se debe indicar como se ha 
desarrollado el plan de calidad y el interventor verificará el cumplimiento de lo expresado en el informe de 
gestión.  
 

• Gestión documental (Control de documentos y de registros).  
Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de 
la documentación producida y recibida por el contratista, desde su origen hasta su destino final, con el 
objeto de facilitar su creación, revisión, aprobación, divulgación y consulta por parte de los interesados en 
la información y así mismo asegurar que no se utilicen documentos obsoletos y se controlen las versiones 
de los mismos.  
 
Los documentos son cuentas, registros, especificaciones técnicas, procedimientos, informes, normas, 
entre otros que contengan información en papel, magnético, óptico o electrónico, muestra patrón ó 
combinación de esta.  
 
Los registros son documentos que presentan resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades 
desempeñadas, como correspondencia, planos, registros de control de calidad, reuniones, inspecciones, 
entre otros tipos documentales que se definan.  
 
Así mismo, los documentos magnéticos remitidos a Caudales de Colombia deben cumplir con las 
directrices establecidas por el contratante para asegurar la compatibilidad de los archivos. 
 
Si la empresa lo considera necesario podrá realizar auditorías de segunda parte con el propósito de 
evaluar de manera objetiva el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias referente a: 
medio ambiente, salud ocupacional y seguridad industrial, sistema de calidad, urbanismo, aspectos 
técnicos, económicos y jurídicos de acuerdo con las condiciones y términos de la invitación del objeto a 
contratar. Resultado de las auditorías y de la verificación del interventor durante el desarrollo del contrato 
se gestionaran las acciones preventivas, correctivas o de mejora que se requieran.  
 
Los costos en que incurra el contratista en la implementación y mantenimiento del plan de calidad y en el 
desarrollo de auditorías, no se pagarán por separado; por lo tanto, el contratista deberá incluirlos dentro 
de sus gastos administrativos.  
 

2. OBLIGACIONES DE LAS PARTES.  
 

2.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  
 

• Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos de la invitación, la oferta y el 
contrato que se suscriba.  

• Presentar en el plazo establecido en las Condiciones y Términos de la Invitación, los documentos 
y cumplir con los requisitos de orden técnico, exigidos como condición previa e indispensable para 
la orden de inicio del Contrato.  

• Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato. 
• Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referente a: medio ambiente, salud 

ocupacional y seguridad industrial, sistema de calidad, urbanismo, aspectos técnicos, económicos 
y jurídicos de acuerdo con las condiciones y términos de la invitación del objeto contratado.  

• Cumplir con los lineamientos del sistema de gestión de la calidad del proceso de SUPERVISION, 
con respecto a políticas de procedimientos y formatos.  
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• Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de 
Caudales de Colombia.  

• Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y 
entrabamientos.  

• No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u 
omitir algún hecho.  

• Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo 
del objeto del contrato.  

• Radicar las facturas de cobro por trabajos ejecutados y ajustes dentro de los plazos convenidos y 
establecidos por Caudales de Colombia. 

• Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo.  
• Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato.  
• Cumplir con sus obligaciones frente a los Sistemas Generales de Seguridad Social en salud, 

pensiones, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales a las Cajas de Compensación 
Familiar, ICBF y SENA, en los términos de las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, Decreto 1703 de 
2002 y demás normas concordantes y complementarias, durante la ejecución y terminación del 
contrato. 

• (Además de las Generales, establecer también las obligaciones específicas del servicio a 
contratar)  

El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las 
actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración 
o a terceros.  
 
 
2.2. OBLIGACIONES DE CAUDALES DE COLOMBIA.  

 
En virtud del contrato Caudales de Colombia se obliga a:  
 

• Pagar en la forma establecida en la Cláusula FORMA DE PAGO, las facturas presentadas por el 
CONTRATISTA.  

• Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el CONTRATISTA de conformidad con 
las Condiciones y Términos de la Invitación.  

• Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos consagrados por la Ley.  
• Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él 

forman parte.  
• Si la empresa lo considera necesario podrá realizar auditorías de segunda parte con el propósito 

de evaluar de manera objetiva el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 
referente a: medio ambiente, salud ocupacional y seguridad industrial, sistema de calidad, 
urbanismo, aspectos técnicos, económicos y jurídicos de acuerdo con las condiciones y términos 
de la invitación del objeto contratado.  

 
 

2.3. SUPERVISIÓN. 
 
Caudales de Colombia ejercerá la SUPERVISIÓN a través de uno de sus funcionarios, designado por la 
Gerencia respectiva o por medio de un interventor contratado, quien velará por los intereses de la misma 
y tendrá las responsabilidades que por la índole y naturaleza del contrato le sean propias, las cuales se 
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estipulan en el Manual de supervisión. Las siguientes son las funciones específicas de la profesional 
encargado de la Supervisión del contrato: 
 

• Verificar, revisar y aprobar el cumplimiento de los requisitos y documentos de orden técnico 
exigidos por Caudales de Colombia en los términos de la Invitación como requisito indispensable 
para suscribir la orden de inicio del contrato.  

• Certificar la ejecución del trabajo contratado dentro de las condiciones exigidas.  
• Vigilar que los trabajos se ejecuten técnicamente.  
• Levantar y firmar las actas respectivas.  
• Informar al Gerente del Área sobre el desarrollo del contrato de prestación de servicios.  
• Velar para que se mantengan vigentes todas las pólizas que amparen el contrato de prestación de 

servicios.  
• Informar a la compañía de seguros o entidad bancaria, garante del contrato, sobre los 

incumplimientos del CONTRATISTA.  
• Aplicar en forma estricta las medidas de control para que el CONTRATISTA cumpla con los 

aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de 
compensación familiar, ICBF y SENA, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 
2002 y demás normas concordantes.  

• Las demás que por ley, el Manual de SUPERVISIÓN o el contrato le correspondan.  
 

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DE CARÁCTER TÉCNICO. (En los caso que aplique, se 
dejara solamente los documentos necesarios, si no aplica ninguno de estos 
documentos, eliminar esta parte). 
 

 
Dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del contrato y antes de la orden de inicio de la 
prestación de servicios respectiva, el CONTRATISTA deberá presentar los documentos que se relacionan a 
continuación, los cuales serán revisados y aprobados por el supervisor. 
 
Si el CONTRATISTA es renuente en presentar dichos documentos o presentados éstos no cumplen con los 
requisitos de las Condiciones y Términos de la Invitación, Caudales de Colombia entenderá que el 
CONTRATISTA ha decidido con dicha actitud no ejecutar el contrato y por lo tanto procederá a hacer 
efectivas las pólizas contractuales si éstas ya han sido aprobadas, e iniciar las acciones administrativas y 
judiciales a que haya lugar.  
 

• Si el CONTRATISTA es persona natural deberá otorgar Poder a una persona técnicamente idónea 
para que, en caso de ausencia temporal, lo represente durante la ejecución y terminación del 
contrato, si es el caso.  

• Lista de personal conforme al grupo mínimo de apoyo exigido A dicha lista se adjuntarán las hojas 
de vida del personal requerido, así como los documentos que acrediten el cumplimiento del perfil 
exigido sobre experiencia y estudios indicados en el mismo Anexo (diplomas, tarjetas 
profesionales, certificaciones, etc).  

• Lista del equipo exigido en el “Equipo Mínimo Requerido”. A dicha lista se adjuntarán los 
documentos que acrediten y garanticen la disponibilidad del equipo indicado en el mismo Anexo. 
Durante la ejecución del contrato, el CONTRATISTA se obliga a mantener la totalidad del equipo 
necesario para la ejecución del contrato, por el tiempo requerido para su uso y deberá estar 
ubicado y disponible en los sitios de los trabajos, por lo menos durante la ejecución de las 
actividades correspondientes, de conformidad con el trabajo asignado por Caudales de Colombia. 
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Si la maquinaria, equipos y herramientas puestas al servicio del contrato resultaren subutilizados, 
insuficientes o sobraren, o se llegare a requerir equipo diferente, Caudales de Colombia no 
reconocerá costo alguno por este concepto.  

• Organigrama del contratista que refleje la organización para la ejecución del contrato.  
• La metodología para adelantar la prestación del servicio y en general lo relacionado con el plan de 

calidad, todo acorde con el personal y el equipo necesario para la ejecución del objeto del 
contrato en el plazo previsto. 

 
La información contenida en los anteriores documentos no dará lugar a ninguna modificación de los 
términos de la oferta aceptada, ni a la revisión de los precios unitarios consignados en la misma.  
 

4. GRUPO MÍNIMO DE APOYO. 
 
SI O NO APLICA En caso que aplique describir el personal y los perfiles requeridos para la ejecución del 
contrato.  
 

5. EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO. 
 
El CONTRATISTA debe garantizar que contará con el equipo suficiente y adecuado para atender el 
desarrollo normal del contrato en el plazo propuesto. Todos los vehículos y equipos deben estar en 
óptimas condiciones de operación durante el transcurso del contrato. Los costos generados por la 
utilización y disponibilidad del equipo necesario, de acuerdo con la programación que presente el 
Contratista y aprobada por el supervisor de Caudales de Colombia, deben estar incluidos dentro de los 
valores unitarios en la oferta. Caudales de Colombia no reconocerá costos adicionales por uso, 
disponibilidad o cualquier otro concepto. 
 

6. CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES.  
 

6.1. Ubicación del Proyecto y/o localización del área de estudio.  
 
Donde se desarrollaran las actividades  

 
6.2. Periodicidad de entrega de informes de progreso     

 
Mensual  
 

6.3. Equipo (En el caso que se requiera)      
 
El Contratista debe garantizar que contará con el equipo suficiente y adecuado para atender el desarrollo 
normal del contrato en el plazo propuesto.  
 
La Empresa no reconocerá costos adicionales por este concepto ni desplazamientos al lugar de ejecución.  

E. DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA. 
 

1. CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES. 
 

1.1.  SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y PLAN DE CALIDAD. 
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La ISO establece que el Sistema de Gestión de la Calidad es el sistema de gestión para dirigir y controlar 
una organización con respecto a la calidad. Lo cual significa que el sistema de gestión de la calidad es el 
marco de referencia para la mejora continua, con el propósito de incrementar la satisfacción del cliente y 
de otras partes interesadas, proporcionar confianza tanto a la organización como a sus clientes con 
respecto a la capacidad para producir productos ó servicios que satisfagan los requisitos de forma 
coherente.  
 
La ISO establece que el plan de calidad es el documento que especifica los procesos del sistema de 
gestión de la calidad (incluidos los procesos de realización del producto y/o prestación del servicio) y los 
recursos que deben aplicarse a un contrato específico de acuerdo con sus condiciones y términos de la 
invitación y los requisitos establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad del Proceso de 
Interventoría, y así garantizar el cumplimiento de lo contratado por Caudales de Colombia.  
 
Aspectos del plan de calidad que se deben verificar para la presentación de la oferta y desarrollo del 
contrato:  
 
Presentación de la oferta.  
 

• Revisión de la propuesta.  
 
Antes de la presentación de una oferta, ésta debe ser revisada por la firma VENDEDOR para asegurar que 
el objeto del presente proceso de selección, satisface las necesidades de Caudales de Colombia y que esta 
tiene la capacidad para cumplir con los requisitos exigidos y cumple con las condiciones establecidas en el 
presente proceso de contratación. 
 
Desarrollo del contrato. 
 

• Plan de calidad (En los casos que aplique y se exija al contratista, si por el contrario no se 
requiere eliminar esta parte). 

 
Antes de la orden de inicio debe ser aprobado el plan de calidad, el cual es un documento presentado por 
el VENDEDOR que debe cumplir como mínimo con los requisitos establecidos por el Sistema de Gestión de 
la Calidad del proceso de interventoría en el formato “plan de calidad de contratos” aplicables de acuerdo 
al tipo de contrato, el cual debe ser entregado por el interventor del mismo.  
 
Si el VENDEDOR cuenta con un sistema de calidad certificado, o cuenta con un modelo diferente del plan 
de calidad establecido por Caudales de Colombia puede aplicarlo siempre y cuando contenga como 
mínimo los items establecidos en el formato del plan de calidad adoptado por el contratante. 
 
El VENDEDOR deberá entregar al supervisor de Caudales de Colombia el plan de calidad, el cual será 
implementado en el desarrollo del contrato. Este documento deberá ser presentado dentro de los quince 
(15) días siguientes a la fecha en que se produjo la notificación de la adjudicación, so pena de 
incumplimiento del contrato y es prerrequisito para la orden de inicio.  
 
Durante el desarrollo del contrato, en el informe de gestión del vendedor se debe indicar como se ha 
desarrollado el plan de calidad y el interventor verificará el cumplimiento de lo expresado en el informe de 
gestión.  

• Gestión documental (Control de documentos y de registros). 
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Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de 
la documentación producida y recibida por el vendedor, desde su origen hasta su destino final, con el 
objeto de facilitar su creación, revisión, aprobación, divulgación y consulta por parte de los interesados en 
la información y así mismo asegurar que no se utilicen documentos obsoletos y se controlen las versiones 
de los mismos.  
 
Los documentos son cuentas, registros, especificaciones técnicas, procedimientos, informes, normas, 
entre otros que contengan información en papel, magnético, óptico o electrónico, muestra patrón ó 
combinación de esta.  
Los registros son documentos que presentan resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades 
desempeñadas, como correspondencia, planos, registros de control de calidad, reuniones, inspecciones, 
entre otros tipos documentales que se definan.  
 
Así mismo, los documentos magnéticos remitidos a Caudales de Colombia deben cumplir con las 
directrices establecidas por el contratante para asegurar la compatibilidad de los archivos.  
 

• Control de compras.  
 
Mecanismos de control para garantizar la calidad en los materiales y elementos que serán utilizados en el 
desarrollo del contrato. Estos materiales deben cumplir con las especificaciones técnicas, normatividad 
técnica y legal que le sean aplicables y con la presentación de los certificados de conformidad de los 
materiales ó productos estipulados en la presente solicitud.  
 
Además, debe indicar cómo efectúa el control de recepción, almacenamiento y preservación de dichos 
materiales y/o productos.  
 
En caso que los materiales y/o producto no cuenten con alguna norma técnica y/o requieran plan de 
ensayos, estos deben realizarse en un laboratorio acreditado por la entidad competente y cumplir con los 
controles establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad del Proceso de Interventoría (En el caso que 
aplique, si no aplica eliminar esta parte). 
 
Si la empresa lo considera necesario podrá realizar auditorías de segunda parte con el propósito de 
evaluar de manera objetiva el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias referente a: 
medio ambiente, salud ocupacional y seguridad industrial, sistema de calidad, urbanismo, aspectos 
técnicos, económicos y jurídicos de acuerdo con las condiciones y términos de la invitación del objeto a 
contratar. Resultado de las auditorías y de la verificación del supervisor durante el desarrollo del contrato 
se gestionaran las acciones preventivas, correctivas o de mejora que se requieran.  
 
Los costos en que incurra el vendedor en la implementación y mantenimiento del plan de calidad y en el 
desarrollo de auditorías, no se pagarán por separado; por lo tanto, el vendedor deberá incluirlos dentro 
de sus gastos administrativos.  
 

2. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 
 

2.1.  OBLIGACIONES DEL VENDEDOR 
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• Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos de la invitación, la oferta y el 
contrato que se suscriba.  

• Garantizar la calidad y/o correcto funcionamiento de los bienes objeto del contrato mediante 
certificación de la autoridad competente según la naturaleza de los mismos.  

• Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referente a: medio ambiente, salud 
ocupacional y seguridad industrial, sistema de calidad, urbanismo, aspectos técnicos, económicos 
y jurídicos de acuerdo con las condiciones y términos de la invitación del objeto contratado.  

• Cumplir con los lineamientos del sistema de gestión de la calidad del proceso de supervisión, con 
respecto a políticas de procedimientos y formatos. 

• Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de 
Caudales de Colombia.  

• Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y 
entrabamientos.  

• No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u 
omitir algún hecho.  

• Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo 
del objeto del contrato.  

• Radicar las facturas de cobro dentro de los plazos convenidos.  
• Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo.  
• Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato.  
• Cumplir con sus obligaciones frente a los Sistemas Generales de Seguridad Social en salud, 

pensiones, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales a las Cajas de Compensación 
Familiar, ICBF y SENA, en los términos de las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, Decreto 1703 de 
2002 y demás normas concordantes y complementarias, durante la ejecución y terminación del 
contrato.  

• (Además de las Generales, establecer también las obligaciones específicas del contrato de 
compraventa que se pretende celebrar, ejemplo: tiempos de entrega, en el caso de daños e 
imperfectos, transporte de los elementos etc.)  

• Las demás que por la ley o el contrato le correspondan.  
 
El VENDEDOR será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las 
actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración o a 
terceros.  
 

2.2.  OBLIGACIONES DE CAUDALES DE COLOMBIA.  
 
En virtud del contrato Caudales de Colombia se obliga a: 
 

• Pagar en la forma establecida en la Cláusula FORMA DE PAGO las facturas presentadas por el 
VENDEDOR.  

• Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el VENDEDOR de conformidad con las 
Condiciones y Términos de la Invitación.  

• Resolver las peticiones presentadas por el VENDEDOR en los términos consagrados por la Ley. 
• Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él 

forman parte.  
• Si la empresa lo considera necesario podrá realizar auditorías de segunda parte con el propósito 

de evaluar de manera objetiva el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 
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referente a: medio ambiente, salud ocupacional y seguridad industrial, sistema de calidad, 
urbanismo, aspectos técnicos, económicos y jurídicos de acuerdo con las condiciones y términos 
de la invitación del objeto contratado.  

 
3. SUPERVISIÓN. 

 
Caudales de Colombia ejercerá la supervisión a través de uno de sus funcionarios, designado por la 
Gerencia respectiva, quien velará por los intereses de la misma y tendrá las responsabilidades que por la 
índole y naturaleza del contrato le sean propias, las cuales se estipulan en el Manual de supervisión de 
CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP. Las funciones específicas del profesional encargado de la supervisión 
son:  
 

• Verificar, revisar y aprobar el cumplimiento de los requisitos y documentos de orden técnico y 
legal exigidos por Caudales de Colombia en los términos de la Invitación como requisito 
indispensable para la orden de iniciación del contrato.  

• Levantar y firmar las actas respectivas.  
• Informar al Gerente del Área sobre el desarrollo del contrato.  
• Elaborar oportunamente el acta de terminación del contrato. 
• Velar para que se mantengan vigentes todas las pólizas que amparen el contrato.  
• Informar a la compañía de seguros o entidad bancaria, garante del contrato, sobre los 

incumplimientos del VENDEDOR.  
• Aplicar en forma estricta las medidas de control para que el VENDEDOR cumpla con los aportes a 

los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación 
familiar, ICBF y SENA, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás 
normas concordantes.  

• Las demás que por ley, el Manual de supervisión de Caudales de Colombia o el contrato le 
correspondan.  

 
4. ESPECIFICACIONES Y NORMAS TÉCNICAS. 

 
INCLUIR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS POR LA OFICINA DE ORIGEN LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBERÁN INCLUIR DESCRIPCIÓN, REFERENCIA, MARCA (EN CASO DE 
REPUESTOS) Y EL USO O APLICACIÓN SEGÚN EL TIPO DE BIEN A ADQUIRIR. 
 

F. DEL CONTRATO DE SUMINISTRO. 
1. CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES. 

 
1.1.  SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y PLAN DE CALIDAD. 

 
La ISO establece que el Sistema de Gestión de la Calidad es el sistema de gestión para dirigir y controlar 
una organización con respecto a la calidad. Lo cual significa que el sistema de gestión de la calidad es el 
marco de referencia para la mejora continua, con el propósito de incrementar la satisfacción del cliente y 
de otras partes interesadas, proporcionar confianza tanto a la organización como a sus clientes con 
respecto a la capacidad para producir productos ó servicios que satisfagan los requisitos de forma 
coherente.  
 
La ISO establece que el plan de calidad es el documento que especifica los procesos del sistema de 
gestión de la calidad (incluidos los procesos de realización del producto y/o prestación del servicio) y los 
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recursos que deben aplicarse a un contrato específico de acuerdo con sus condiciones y términos de la 
invitación y los requisitos establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad del Proceso de 
SUPERVISION, y así garantizar el cumplimiento de lo contratado por el Caudales de Colombia. 
 
Aspectos del plan de calidad que se deben verificar para la presentación de la oferta y desarrollo del 
contrato: 
 
Presentación de la oferta. 
 

• Revisión de la propuesta. Antes de la presentación de una oferta, ésta debe ser revisada por la 
firma PROVEEDOR para asegurar que el objeto del presente proceso de selección, satisface las 
necesidades de Caudales de Colombia y que esta tiene la capacidad para cumplir con los 
requisitos exigidos y cumple con las condiciones establecidas en el presente proceso de 
contratación.  

 
Desarrollo del contrato (En el caso que aplique, si no aplica eliminar esta parte). 
 

• Plan de calidad. Antes de la orden de inicio debe ser aprobado el plan de calidad, el cual es un 
documento presentado por el PROVEEDOR que debe cumplir como mínimo con los requisitos 
establecidos por el Sistema de Gestión de la Calidad del proceso de SUPERVISION en el formato 
“plan de calidad de contratos” aplicables de acuerdo al tipo de contrato, el cual debe ser 
entregado por el SUPERVISOR del mismo.  
 
Si el PROVEEDOR cuenta con un sistema de calidad certificado, o cuenta con un modelo diferente 
del plan de calidad establecido por el Caudales de Colombia puede aplicarlo siempre y cuando 
contenga como mínimo los items establecidos en el formato del plan de calidad adoptado por el 
contratante.  
 
El PROVEEDOR deberá entregar al SUPERVISOR de Caudales de Colombia el plan de calidad, el 
cual será implementado en el desarrollo del contrato. Este documento deberá ser presentado 
dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha en que se produjo la notificación de la 
adjudicación, so pena de incumplimiento del contrato y es prerrequisito para la orden de inicio.  
 
Durante el desarrollo del contrato, en el informe de gestión del PROVEEDOR se debe indicar como 
se ha desarrollado el plan de calidad y el SUPERVISOR verificará el cumplimiento de lo expresado 
en el informe de gestión.  

• Gestión documental (Control de documentos y de registros). 
 
Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de 
la documentación producida y recibida por el PROVEEDOR, desde su origen hasta su destino final, con el 
objeto de facilitar su creación, revisión, aprobación, divulgación y consulta por parte de los interesados en 
la información y así mismo asegurar que no se utilicen documentos obsoletos y se controlen las versiones 
de los mismos.  
 
Los documentos son cuentas, registros, especificaciones técnicas, procedimientos, informes, normas, 
entre otros que contengan información en papel, magnético, óptico o electrónico, muestra patrón ó 
combinación de esta.  
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Los registros son documentos que presentan resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades 
desempeñadas, como correspondencia, planos, registros de control de calidad, reuniones, inspecciones, 
entre otros tipos documentales que se definan.  
Así mismo, los documentos magnéticos remitidos a Caudales de Colombia deben cumplir con las 
directrices establecidas por el contratante para asegurar la compatibilidad de los archivos.  
 

• Control de compras (En el caso que aplique, si no aplica eliminar esta parte).  
 
Mecanismos de control para garantizar la calidad en los materiales y elementos que serán utilizados en el 
desarrollo del contrato. Estos materiales deben cumplir con las especificaciones técnicas, normatividad 
técnica y legal que le sean aplicables y con la presentación de los certificados de conformidad de los 
materiales ó productos estipulados en el presente pliego de condiciones. Además, debe indicar cómo 
efectúa el control de recepción, almacenamiento y preservación de dichos materiales y/o productos. 
 
En caso que los materiales y/o producto no cuenten con alguna norma técnica y/o requieran plan de 
ensayos, estos deben realizarse en un laboratorio acreditado por la entidad competente y cumplir con los 
controles establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad del Proceso de SUPERVISION.  
 

• Control de procesos de campo (En el caso que aplique, si no aplica eliminar esta parte). 
 
Mecanismos de control y ejecución para el desarrollo de inspecciones, investigaciones, ensayos, toma de 
muestras, entre otros; con el propósito de asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, de la 
normatividad aplicable y del Sistema de Gestión de la Calidad del proceso de SUPERVISION. 
 

• Control de equipos.  
 
Métodos para realizar las labores de operación y mantenimiento de los equipos que se utilizarán en los 
trabajos objeto del presente proceso de selección, como: equipos de transporte, de inspección, medición 
y ensayo. Los equipos deben cumplir con el certificado(s) de calibración respectivo(s) y con los controles 
establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad del Proceso de SUPERVISION.  
 
Si la empresa lo considera necesario podrá realizar auditorías de segunda parte con el propósito de 
evaluar de manera objetiva el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias referente a: 
medio ambiente, salud ocupacional y seguridad industrial, sistema de calidad, urbanismo, aspectos 
técnicos, económicos y jurídicos de acuerdo con las condiciones y términos de la invitación del objeto a 
contratar. Resultado de las auditorías y de la verificación del SUPERVISOR durante el desarrollo del 
contrato se gestionaran las acciones preventivas, correctivas o de mejora que se requieran.  
 
Los costos en que incurra el PROVEEDOR en la implementación y mantenimiento del plan de calidad y en 
el desarrollo de auditorías, no se pagarán por separado; por lo tanto, el PROVEEDOR deberá incluirlos 
dentro de sus gastos administrativos.  
 

2.  OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 
 

2.1. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR. 
 

• Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos de la invitación, la oferta y el 
contrato que se suscriba. 
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• Garantizar la calidad y/o correcto funcionamiento de los bienes objeto del contrato mediante 
certificación de la autoridad competente según la naturaleza de los mismos. 

• Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referente a: medio ambiente, salud 
ocupacional y seguridad industrial, sistema de calidad, urbanismo, aspectos técnicos, económicos 
y jurídicos de acuerdo con las condiciones y términos de la invitación del objeto contratado.   

• Cumplir con los lineamientos del sistema de gestión de la calidad del proceso de SUPERVISION, 
con respecto a políticas de procedimientos y formatos.  

• Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de 
Caudales de Colombia  

• Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y 
entrabamientos.  

• No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u 
omitir algún hecho.  

• Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo 
del objeto del contrato.  

• Radicar las facturas de cobro dentro de los plazos convenidos.  
• Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo.  
• Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato.  
• Cumplir con sus obligaciones frente a los Sistemas Generales de Seguridad Social en salud, 

pensiones, riesgos profesionales y con los aportes parafiscales a las Cajas de Compensación 
Familiar, ICBF y SENA, en los términos de las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, Decreto 1703 de 
2002 y demás normas concordantes y complementarias, durante la ejecución y liquidación del 
contrato.  

• Inscribirse en el Registro Único de Contratistas (RUC) del Consejo Colombiano de Seguridad 
(Aplica cuando se trate de suministro de Insumos Químicos y Reactivos de 
Laboratorio - si NO APLICA BORRAR EL LITERAL). 

• (Además de las Generales, establecer también las obligaciones específicas del contrato de 
Suministro que se pretende celebrar, ejemplo: tiempos de entrega, en el caso de daños e 
imperfectos, transporte de los elementos etc.)  

• Las demás que por la ley o el contrato le correspondan.  
 
El PROVEEDOR será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las 
actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración o a 
terceros.  
 

2.2. OBLIGACIONES DE CAUDALES DE COLOMBIA. 
 
En virtud del contrato Caudales de Colombia se obliga a:  
 

• Pagar en la forma establecida en la Cláusula FORMA DE PAGO las facturas presentadas por el 
PROVEEDOR.  

• Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el PROVEEDOR de conformidad con 
las Condiciones y Términos de la Invitación. 

• Resolver las peticiones presentadas por el PROVEEDOR en los términos consagrados por la Ley.  
• Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él 

forman parte.  
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• Si la empresa lo considera necesario podrá realizar auditorías de segunda parte con el propósito 
de evaluar de manera objetiva el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias 
referente a: medio ambiente, salud ocupacional y seguridad industrial, sistema de calidad, 
urbanismo, aspectos técnicos, económicos y jurídicos de acuerdo con las condiciones y términos 
de la invitación del objeto contratado. 
 

3.  SUPERVISIÓN. 
 
Caudales de Colombia ejercerá la SUPERVISIÓN a través de uno de sus funcionarios, designado por la 
Gerencia respectiva, quien velará por los intereses de la misma y tendrá las responsabilidades que por la 
índole y naturaleza del contrato le sean propias, las cuales se estipulan en el Manual de SUPERVISIÓN de 
Caudales de Colombia. La funciones específicas del profesional encargado de la supervisión son: 
 

• Verificar, revisar y aprobar el cumplimiento de los requisitos y documentos de orden técnico y 
legal exigidos por Caudales de Colombia en los términos de la Invitación como requisito 
indispensable para la orden de iniciación del contrato.  

• Levantar y firmar las actas respectivas.  
• Informar al Gerente del Área sobre el desarrollo del contrato.  
• Elaborar oportunamente el acta de liquidación del contrato.  
• Velar para que se mantengan vigentes todas las pólizas que amparen el contrato.  
• Informar a la compañía de seguros o entidad bancaria, garante del contrato, sobre los 

incumplimientos del PROVEEDOR.  
• Aplicar en forma estricta las medidas de control para que el PROVEEDOR cumpla con los aportes 

a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación 
familiar, ICBF y SENA, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás 
normas concordantes.  

• Verificar el cumplimiento del requisito de Inscripción en el Registro Único Contratistas (RUC) del 
Consejo Colombiano de Seguridad por parte del Contratista. (Aplica cuando se trate de 
suministro de Insumos Químicos y Reactivos de Laboratorio - si NO APLICA BORRAR 
EL LITERAL.)  

• Las demás que por ley, el Manual de SUPERVISIÓN de Caudales de Colombia o el contrato le 
correspondan. 

 
 
 

4. DOCUMENTOS ADICIONALES DE CARÁCTER TÉCNICO (Solo si aplica este documento, 
si no, eliminar este numeral). 

 
Dentro de los cinco (5) días siguientes a la firma del contrato y antes de suscribir el acta de iniciación del 
contrato, el PROVEEDOR deberá presentar al SUPERVISOR del contrato, los documentos que se 
relacionan a continuación, para su revisión y aprobación por parte del mismo.  
 
Si el PROVEEDOR es renuente en presentar dichos documentos o presentados éstos no cumplen con los 
requisitos de las Condiciones y Términos de la Invitación, Caudales de Colombia entenderá que el 
PROVEEDOR ha decidido con dicha actitud no ejecutar el contrato y por lo tanto procederá a hacer 
efectivas las pólizas contractuales si éstas ya han sido aprobadas, e iniciar las acciones administrativas y 
judiciales a que haya lugar.  
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• Inscripción en el Registro Único de Contratistas (RUC) del Consejo Colombiano de Seguridad.  
 
APLICA PARA CONTRATOS DE SUMINISTROS: Insumos Químicos y Reactivos de Laboratorio, 
en caso que no sea un contrato de suministro de estos elementos eliminar este numeral.  
La información contenida en los anteriores documentos no dará lugar a ninguna modificación de los 
términos de la oferta aceptada, ni a la revisión de los precios unitarios consignados en la misma.  
 

5. ESPECIFICACIONES Y NORMAS TÉCNICAS. 
 
INCLUIR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS POR LA OFICINA DE ORIGEN.  
 
LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEBERÁN INCLUIR DESCRIPCIÓN, REFERENCIA, MARCA (EN CASO 
DE REPUESTOS) Y EL USO O APLICACIÓN SEGÚN EL TIPO DE BIEN A ADQUIRIR. 
 

5.1. Equipo       
 
El Contratista debe garantizar que contará con el equipo suficiente y adecuado para atender el desarrollo 
normal del contrato en el plazo propuesto. 
 
Enunciar si se requiere que el vendedor cuente con equipos, describiendo marca y/o especificaciones y 
certificados de calibración si es el caso.   
 
La Empresa no reconocerá costos adicionales por este concepto ni desplazamientos al lugar de ejecución.  
 

5.2. Personal y perfiles    
 
Descripción del personal requerido para el despacho de los suministros.  
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ANEXO IV 
EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 

 
CDP Y TIPO DE CONTRATO 

Para la realización de las necesidades que se describen en el Estudio Previo, la empresa tiene previsto el objeto de 
gasto del contrato dentro de su Plan de Contrataciones de la presente vigencia. 
 
Código del Plan Anual de Contrataciones de CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S E.S.P. (Seleccione una de las dos 
empresas) No. (Indique el No. del Código), el cual se cuenta con el respectivo respaldo financiero a través 
del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CEP) No. (Indique el No.). 
 
Tipo de contrato solicitado: (Ejemplos: Suministro, compraventa, prestación de servicios; prestación de 
servicios profesionales; consultoría, etc.) 
 

 
MODALIDAD DE SELECCIÓN APLICADA (indique con X la modalidad de selección aplicada al proceso 
contractual) 
 
a) CONTRATACIÓN DIRECTA  

Seleccione una o varias de las siguientes causales: 
 

• La cuantía del contrato a celebrar no supera los seis (6) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
• No se presentaron ofertas o se declaró fallido el proceso de invitación pública. Caso en el cual no se 

podrán modificar el objeto a contratar, ni los requisitos mínimos de la invitación. 
• No se presenten propuestas o se declare fallido el proceso de invitación privada. Caso en el cual no se 

podrán modificar el objeto a contratar, ni los requisitos mínimos de la invitación. 
• Sólo existe una persona que pueda proveer el bien o el servicio. 
• Se trata de la ampliación, actualización o modificación de software, razón por la cual es necesario seguir 

adquiriendo la misma tecnología. 
• Contratos de fiducia o encargos fiduciarios 
• Contratos de prestación de servicios profesionales, de consultoría y/o de vigilancia. 
• Cuando se requiera la prestación de servicios de apoyo a la gestión para fines específicos y no exista 

personal de planta suficiente para prestar el servicio a contratar. 
• Adquisición, arrendamiento, servidumbre, comodato o permuta de inmuebles, previo avalúo comercial 

cuando a ello hubiere lugar. 
• Contratación de servicios de salud. 
• Convenios o contratos interadministrativos y/o de cooperación con entidades públicas y organismos 

internacionales. 
• Contratos de cooperación, asistencia internacional, que se vayan a celebrar con organismos multilaterales, 

personas extranjeras de derecho público u organismos de cooperación. 
• Convenios con entidades privadas sin ánimo de lucro. 
• Se presentan situaciones de urgencia o emergencia (La empresa CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S ESP., 

por ser administradora de empresas de de Acueducto y Alcantarillado, pueda verse afectada por 
emergencias sanitarias, afectación en las redes y los sistemas operativos). 

• Contrato de corredor de seguros. 
 
 

 
i
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b) INVITACIÓN PRIVADA:  
 
La cuantía del contrato a celebrar no supera los cuatrocientos (400) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes.  

FUNDAMENTOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN APLICADO 
Para el presente proceso, se determinó que debido a que (INCLUIR LAS RAZONES POR LAS QUE SE ELIGE LA 
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN), la modalidad de contratación que se aplicó al presente proceso contractual 
corresponde a un procedimiento de (Orden de Compra y/o servicios o contratación directa, Invitación 
privada) 

 
JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN Y CALIFICACIÓN QUE PERMITIERON IDENTIFICAR 

LA OFERTA 
MÁS FAVORABLE 

Nota: Para la presentación del presente documento sólo se debe diligenciar la parte que corresponde a la 
modalidad de contratación seleccionada, la demás información puede ser eliminada del anexo. 
 

A. CONTRATACIÓN DIRECTA 
 

 Verificación de la documentación mínima requerida y de la oferta económica. 
 

B. INVITACIÓN PRIVADA 
 
La entidad verificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes establecidos para la participación en el proceso de 
selección, que no otorgarán puntaje, pero que se constituyen en aspectos determinantes para participar en el 
proceso. Estos requisitos corresponden a la capacidad jurídica, capacidad financiera y capacidad Técnica (opcional), 
así: 
 

VERIFICACIÓN CRITERIO RESULTADO 
 

OFERENTE CON 
EL MENOR 
PRECIO 

Capacidad 
jurídica 
 

Verificación de los 
requerimientos jurídicos 

Cumple/ No 
cumple 
 

 

Capacidad 
financiera 
 

Verificación de los 
requerimientos 
financieros 

Cumple/ No 
cumple 
 

 

 
Las propuestas presentadas en el marco de este proceso de contratación deberán cumplir con las especificaciones 
técnicas definidas en el presente documento y en el texto de la solicitud de cotización. En todo caso, la verificación 
de los requisitos, se hará exclusivamente en relación con el proponente con el precio más bajo. 
 
En caso de que este no cumpla con los mismos, procederá la verificación del proponente ubicado en segundo lugar y 
así sucesivamente. 
 
EI proceso será adjudicado al proponente que presente la oferta con el menor precio, siempre que cumpla con los 
requisitos habilitantes y satisfaga las necesidades de Caudales de Colombia. De igual manera se procederá si se 
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presenta una sola oferta. 
 
Nota: La anterior fórmula de calificación y asignación de puntajes podrá variarse dependiendo de la complejidad o 
tipo de contrato a celebrar, para lo cual se deberá establecer una metodología clara y detallada que permita una 
selección objetiva del proveedor, de acuerdo con los factores de evaluación establecidos en la solicitud de cotización.  

 

CONCLUSIÓN: Conforme a los resultados del procedimiento de evaluación y selección de proveedores, se solicita 
sea contratado (NOMBRE DEL PROVEEDOR), por cuanto el mismo además de cumplir con los requisitos 
habilitantes establecidos, presentó la oferta más favorable para los interés de la Empresa de acuerdo con los 
criterios de evaluación establecidos. (Amplié las razones que justifican la selección si así lo desea). 

 

DOCUMENTACIÓN APORTADA 
1. Propuestas economicas. 
2. F-18 O F-16 
3. Documentos de la persona a contratar (Requisitos Habilitantes). 
 
Indique  el número  total de folios aportados: N.º Folios: ___ 

FIRMAS 
Profesionales que verificaron los documentos y evaluaron 
las propuestas: 

Aprobación de la Secretaría General  

Verificación Requisitos Habilitantes: 
 
Documentos Jurídicos: 
 
Documento Financieros: 
 
 
 

 
 
Nombre:  
Cargo: Secretaria General   
Dependencia: Gerencia General  
 
 
     
Firma:________________________________ 
 

Constancia de recibido  por  parte  de la dependencia encargada de adelantar el proceso contractual  

Fecha recibido:  (dd/mm/aaaa)   __/__/___   Nombre _____________________________Firma 
______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROCEDIMIENTO 
CONTRATACIÓN 

Código: P-23-CA 

Versión: 16 

Vigencia: 24-01-2020 

 

                                                                                                  Página 114 de 161                             

 
ANEXO V 

 
LISTADO DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA CONTRATACIÓN Y MODIFICACIÓN 
DE CONTRATOS 
 
 
No. CONTRATACIÓN DIRECTA Y/O OS Y OC SI NO NA 
1 FORMATO DE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS    
2 SOLICITUD DE COTIZACIÓN    
3 COMUNICADOS DE REMISIÓN DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN    
4 COTIZACIONES    
5 F-18 CUADRO COMPARATIVO    
7 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN (F-16)    
8 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT) ACTUALIZADO    
9 COPIA CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN EXPEDIDO 

POR CÁMARA Y COMERCIO NO MAYOR A TRES MESES 
   

10 CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS 
SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL (Cuando aplique) 

   

11 COPIA DEL REGISTRO DE IMPUESTOS DISTRITALES (RIT) ACTUALIZADO    
12 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS (Procuraduría)    
13 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES    
14 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES (Contraloría)    
15 COPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA (Representante Legal)    
16 CERTIFICACIÓN BANCARIA (Según forma de pago) (Si aplica)    
No.  MODIFICACIÓN    
1 OFICIO DE REMISIÓN, JUSTIFICACIÓN    
3 PRORROGA    
4 ADICIÓN    
5 INFORME DE SUPERVISIÓN    
6 DATOS DEL CONTRATISTA    
7 CARTA DE SOLICITUD DEL CONTRATISTA (Cuando aplica)    
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ANEXO VI 

 
EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROPUESTAS 

 
IP - MQ / CA - (# Proceso)- (Año) 

 
OBJETO 
 
“DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL OBJETO” 
 
A través del presente documento, se realizará la evaluación financiera de las propuestas presentadas por 
los Oferentes, de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

• PROPONENTE No. 1: (Nombre completo) 
 
CRITERIO Folio (s) CUMPLE 

(SI/NO) 
Observación 

1. Liquidez (Prueba ácida) 
 
Mayor o igual al __________ (Según Pliegos de 
Condiciones) 
 
Fórmula: Activo Corriente / Pasivo Corriente 
 
De acuerdo con lo establecido en el (Título, artículo, 
numeral, literal, etc.) 

   

2. Nivel de endeudamiento 
 
Menor o igual al __________ (Según Pliegos de 
Condiciones) 
 
Fórmula: Pasivo total / Activo total 
 
De acuerdo con lo establecido en el (Título, artículo, 
numeral, literal, etc.) 

   

3. Capacidad Organizacional 
3.1. Rentabilidad del Patrimonio 

 
Igual o superior a __________ (Según Pliegos de 
Condiciones) 
 
Fórmula: Utilidad operacional / Patrimonio 
 
De acuerdo con lo establecido en el (Título, artículo, 
numeral, literal, etc.) 
 

3.2. Rentabilidad del Activo 
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Igual o superior a __________ (Según Pliegos de 
Condiciones) 
 
Fórmula: Utilidad operacional / Activo total 
 
De acuerdo con lo establecido en el (Título, artículo, 
numeral, literal, etc.) 

4. Capital de trabajo 
 
Mayor o igual al __________ % del presupuesto 
(Según Pliegos de Condiciones) 
 
Fórmula: Activo corriente – Pasivo corriente 
 
De acuerdo con lo establecido en el (Título, artículo, 
numeral, literal, etc.) 

   

 
Nota: Revisar y dejar solo los indicadores que ese establezcan en el respectivo proceso. 
 

• PROPONENTE No. 2: (Nombre completo) 
 
(Cuadro de evaluación) 
 

• RESULTADO DE LA EVALUACIÓN. 
 
No. Nombre Resultado 

Cumple   No cumple  
1    
2    
 
 

• OBLIGACIÓN DE SUBSANAR: 
 
No.  Nombre del proponente CRITERIO Marcar 

con X 
 
 
1 

 El contratista debe subsanar todos 
aquellos requisitos que no cumple. 

 

El contratista no tiene que subsanar 
nada 

 

 
 
2 

 El contratista debe subsanar todos 
aquellos requisitos que no cumple. 

 

El contratista no tiene que subsanar 
nada 

 

 
PROFESIONAL A CARGO DE LA EVALUACIÓN 
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Nombre: ________________________ 
 
 
Firma:  ________________________ 
 
 
Cargo:  _______________________ 
 
 
Fecha:  _______________________ 
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ANEXO VII 
 

EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROPUESTAS 
 
IP - MQ / CA - (# Proceso)- (Año) 
      
OBJETO: 
 
“DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL OBJETO” 
 
A través del presente documento, se realizará la evaluación técnica de las propuestas presentadas por los 
Oferentes, de acuerdo con los siguientes criterios: 
 

• PROPONENTE No. 1: (Nombre completo) 
 

CRITERIO Folio 
(s) 

CUMPLE 
(SI/NO) 

Observación 

1. Aspecto económico 
Oferta económica     
APU’s representativos     

2. Aspecto técnico y de calidad 
Experiencia general    
Experiencia específica    
Programa de trabajo    
Programa de inversión    
Análisis de precios unitarios    
Calidad    
Equipo mínimo requerido    
(…)    
(…)    
(…)    
(…)    
(…)    
Personal mínimo requerido    
(…)    
(…)    
(…)    
(…)    
(…)    
(…)    

3. Apoyo a la industria nacional 
Todo el personal propuesto es colombiano    

 
• VISITA 
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El proponente: Asistió (___) o No Asistió (___) a la visita técnica. Tal como consta en el acta de asistencia 
de fecha ___________________________________. En consecuencia se declara Habilitado (___) o No 
Habilitado (___). 
 

• RESULTADO DE LA EVALUACIÓN. 
 
No. Nombre Resultado 

Cumple  No cumple  
1    
 

• OBLIGACIÓN DE SUBSANAR: 
 
CRITERIO SI 

(Marcar 
con X) 

N.A. 

El Oferente no cumple con la evaluación técnica y debido a que los criterios de 
evaluación otorgan puntaje a la propuesta del Oferente, no pueden ser 
subsanados. 

  

 
• PROPONENTE No. 2: (Nombre completo) 

(Todos los cuadros) 
• PROPONENTE No. 3: (Nombre completo) 

 
(Todos los cuadros) 
 
 
 
PROFESIONAL A CARGO DE LA EVALUACIÓN 
 
Nombre:            ________________________ 
 
Firma:  ________________________ 
 
Cargo:  _______________________ 
 
Fecha:  _______________________ 
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ANEXO VIII 
 

EVALUACIÓN JURÍDICA DE PROPUESTAS 
 

IP - MQ / CA - (# Proceso)- (Año) 
 
OBJETO: 
 
“DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL OBJETO” 
 
A través del presente documento, se verificará la validez de los documentos legales de las propuestas 
presentadas por los Oferentes, de acuerdo con la siguiente lista: 
 

• PROPONENTE No. 1: (Nombre completo) 
 
CRITERIO FOLIO (S) CUMPLE 

(SI/NO/N.A.) 
Carta de presentación de la oferta y compromiso anticorrupción 
debidamente firmada por el representante legal del Oferente, 
requerida en el (Título, artículo, numeral, literal, etc.) 

  

Certificado de existencia y representación legal del Oferente, 
requerido en el (Título, artículo, numeral, literal, etc.) 

  

Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal del 
Oferente, requerida en el (Título, artículo, numeral, literal, etc.) 

  

Garantía de seriedad de la oferta, requerida en el (Título, artículo, 
numeral, literal, etc.) 

  

Documento de constitución del consorcio o unión temporal, 
requerido en el (Título, artículo, numeral, literal, etc.) 

  

Certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP), 
requerido en el (Título, artículo, numeral, literal, etc.) 

  

Control de pago de los recursos parafiscales y de seguridad social, 
requerido en el (Título, artículo, numeral, literal, etc.) 

  

Registro Único Tributario (RUT), requerido en el (Título, artículo, 
numeral, literal, etc.) 

  

Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduría), requerido 
en el (Título, artículo, numeral, literal, etc.) 

  

Certificado de antecedentes fiscales (Contraloría), requerido en el 
(Título, artículo, numeral, literal, etc.) 

  

Certificado de antecedentes de policía, requerido en el (Título, 
artículo, numeral, literal, etc.) 

  

Certificado de no encontrarse inhabilitado o manifestación expresa 
de no tener incompatibilidad para contratar, requerido en el (Título, 
artículo, numeral, literal, etc.) 

  

• PROPONENTE No. 2: (Nombre completo) 
 
(Cuadro) 
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• RESULTADO DE LA EVALUACIÓN. 
 
No. Nombre del proponente Resultado 

Cumple No cumple  
1    
2    
 
 

• OBLIGACIÓN DE SUBSANAR: 
 
No.  Nombre del proponente CRITERIO Marcar 

con X 
 
 
1 

 El contratista debe subsanar 
todos aquellos requisitos que no 
cumple. 

 

El contratista no tiene que 
subsanar nada 

 

 
 
2 

 El contratista debe subsanar 
todos aquellos requisitos que no 
cumple. 

 

El contratista no tiene que 
subsanar nada 

 

 
 
PROFESIONAL A CARGO DE LA EVALUACIÓN 
 
Nombre: ________________________ 
 
Firma: ________________________ 
 
Cargo: _______________________ 
 
Fecha: _______________________ 
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ANEXO IX 
INFORME DE EVALUACIÓN JURÍDICA, FINANCIERA Y TÉCNICA DE PROPUESTAS 

 
IP - MQ / CA - (# Proceso)- (Año) 

 
OBJETO 

“DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL OBJETO” 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
A través del presente documento, se realizará la consolidación de la evaluación jurídica, financiera y 
técnica de las propuestas presentadas por los Oferentes, con base en las evaluaciones preliminares 
efectuadas por los profesionales designados para tales fines, las cuales hacen parte integral del mismo.  
 
1.1 OBJETO Y PRESUPUESTO OFICIAL 
 
OBJETO: “DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL OBJETO” 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: “INCLUIR PRESUPUESTO EN LETRA Y NÚMERO” 
 
El sistema para determinar el valor del contrato es por ___________________________________.  
 
1.2 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
La convocatoria se encuentra sujeta presupuestalmente a la Disponibilidad Presupuestal No 
________________ emitida por ___________________  
 
1.3 PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
 
PLAZO: “INCLUIR PLAZO EN LETRA Y NÚMEROS / ESPECIFICAR SI SE TRATA DE DÍAS HÁBILES O 
CALENDARIO / MESES / ETC” 
 
1.4 PROPUESTAS RECIBIDAS 
 
No. Nombre del proponente 
1  
2  
 
1.5 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS 
 
Las propuestas se evaluaron teniendo en cuenta los criterios enunciados en los Pliegos de Condiciones. 
 
EVALUACIÓN JURÍDICA CUMPLE / NO CUMPLE 
EVALUACIÓN FINANCIERA CUMPLE / NO CUMPLE 
EVALUACIÓN TÉCNICA CUMPLE / NO CUMPLE 
 
Dentro de la evaluación técnica de las propuestas, se distribuyeron y asignaron los puntajes de acuerdo 
con la siguiente tabla: 
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ASPECTO ECONÓMICO 700 PUNTOS 
ASPECTO TÉCNICO Y DE CALIDAD 200 PUNTOS 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 PUNTOS 
TOTAL 1000 PUNTOS 

Las propuestas que no cumplieron alguna de las evaluaciones, no recibieron calificación alguna, hasta 
tanto sean subsanados los criterios de evaluación incumplidos. Lo anterior no aplica para el caso de 
criterios técnicos, ya que los mismos al otorgar puntaje al Oferente, no son subsanables. 
 

2. EVALUACIÓN JURÍDICA  
 

2.1. RESULTADOS EVALUACIÓN JURÍDICA 
 
No. Nombre del proponente Resultado 

Cumple No cumple  
1    
2    
 

2.2. OBLIGACIÓN DE SUBSANAR: 
No.  Nombre del proponente CRITERIO Marcar 

con X 
 
 
1 

 El contratista debe subsanar 
todos aquellos requisitos que no 
cumple. 

 

El contratista no tiene que 
subsanar nada 

 

 
 
2 

 El contratista debe subsanar 
todos aquellos requisitos que no 
cumple. 

 

El contratista no tiene que 
subsanar nada 

 

 
3. EVALUACIÓN FINANCIERA 

 
3.1. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN. 

No. Nombre Resultado 
Cumple   No cumple  

1    
2    
 

3.2. OBLIGACIÓN DE SUBSANAR: 
No.  Nombre del proponente CRITERIO Marcar 

con X 
 
 
1 

 El contratista debe subsanar 
todos aquellos requisitos que no 
cumple. 
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El contratista no tiene que 
subsanar nada 

 

 
 
2 

 El contratista debe subsanar 
todos aquellos requisitos que no 
cumple. 

 

El contratista no tiene que 
subsanar nada 

 

 
 

4. EVALUACIÓN TÉCNICA 
 

4.1. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN. 
 
No. Nombre del proponente Resultado 

Cumple  No cumple  
1    
2    
3    
 

4.2. OBLIGACIÓN DE SUBSANAR: 
 
No. Nombre del proponente CRITERIO SI 

(Marcar 
con X) 

N.A. 

 
 
X 

 El Oferente no cumple con la 
evaluación técnica y debido a que los 
criterios de evaluación otorgan puntaje 
a la propuesta del Oferente, no 
pueden ser subsanados. 

  

 
 
X 

 El Oferente no cumple con la 
evaluación técnica y debido a que los 
criterios de evaluación otorgan puntaje 
a la propuesta del Oferente, no 
pueden ser subsanados. 

  

 
X 

 El Oferente no cumple con la 
evaluación técnica y debido a que los 
criterios de evaluación otorgan puntaje 
a la propuesta del Oferente, no 
pueden ser subsanados. 

  

5. OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN 
 
Si dentro del término establecido en los Pliegos de Condiciones, para el traslado de la publicación del informe 
de evaluación, se encontraren discrepancias u omisiones en el mismo, éstas deberán ser dadas a conocer por 
escrito, en la forma establecida en el numeral XX de los mismos, según el cual: 
 

“TRANSCRIBIR EL ARTÍCULO, NUMERAL, LITRAL, ETC QUE CONTENGA EL TEMA 
DE LAS OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN” 
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PROFESIONALES A CARGO DE LA EVALUACIÓN 
 
 
 
 
 
COMITÉ EVALUADOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

PROCEDIMIENTO 
CONTRATACIÓN 

Código: P-23-CA 

Versión: 16 

Vigencia: 24-01-2020 

 

                                                                                                  Página 126 de 161                             

 
ANEXO X 

MODELO DE PLIEGO DE CONDICIONES 
 

 
 

CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S. E.S.P. 
 
 
 
 
 
 
 

CONDICIONES Y TÉRMINOS DE SELECCIÓN 
 

INVITACIÓN PÚBLICA IP-XX-201X 
 
 

“OBJETO XXXXXXXXXXXXXXX” 
 
 
 
 
 
 
 

MOSQUERA 
Ó 

BOGOTÁ 
(Según el caso) 

Xxxx (Mes) xxxx (año) 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO PRIMERO 
 

1.1. MODALIDAD DE SELECCIÓN Y FORMA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA   
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Teniendo en cuenta el valor y la naturaleza del objeto que se pretende contratar y de conformidad con el 
régimen legal establecido en la Ley 142 de 1994 y demás normas que la modifican, adicionan o 
sustituyan, y de acuerdo al manual de contratación de la empresa el presente proceso de contratación se 
adelantará mediante Convocatoria Pública. 
 
La aceptación de la oferta del presente proceso de selección será TOTAL. En consecuencia, los 
oferentes deben presentar su  oferta de manera TOTAL. No se  aceptarán ofertas parciales y en 
caso  que  se  presenten, serán rechazadas. Así  mismo, no  se  aceptarán ofertas alternativas; de 
presentarse ese tipo de ofertas no serán tenidas en cuenta y solo se evaluará y verificará aquella 
oferta que cumpla con la totalidad de los requisitos señalados en los Pliegos de condiciones. 
 

1.2. INTERPRETACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 
 

La invitación pública y los pliegos de condiciones de la invitación no constituyen oferta comercial, por 
consiguiente no obligan a la Empresa a celebrar el contrato correspondiente. 
 
La Empresa se reserva el derecho de declarar fallido el proceso o desistir unilateralmente del mismo por 
motivos de interés general o conveniencia institucional, según corresponda.  
 
Estos pliegos de condiciones deben ser interpretados como un todo y sus disposiciones no deben ser 
entendidas de manera separada de lo que indica su contexto general. Por lo tanto, se entienden 
integrados a éste todos aquellos anexos, apéndices y adendas que lo acompañan y que posteriormente 
pudieran llegar a expedirse. 
Además, se seguirán los siguientes criterios para la interpretación y entendimiento de los Pliegos de 
condiciones: 

1) El orden de los numerales y capítulos de estos Pliegos de condiciones no debe ser 
interpretado con algún grado de prelación entre los mismos.  

2) Los títulos de los numerales y capítulos utilizados en estos términos sirven sólo como 
referencia y no afectarán la interpretación de su texto. 

3) Las palabras en singular, se entenderán también en plural y viceversa, cuando lo exija el 
contexto; y las palabras en género femenino, se entenderán en género masculino y viceversa, 
cuando el contexto lo requiera. 

4) Los plazos en días establecidos en estos Pliegos, se entienden como días hábiles, salvo que 
de manera expresa Caudales de Colombia SAS ESP, indique que se trata de días calendario o 
meses. Cuando el vencimiento de un plazo corresponda a un día no hábil para Caudales de 
Colombia SAS ESP, o no laboral, el vencimiento del plazo se traslada al día hábil siguiente.  

5) Las palabras expresamente definidas en estos Pliegos, deben ser entendidas únicamente en el 
sentido normal y corriente que a las mismas se les conceda según su definición. 
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Las presunciones, errores y omisiones que realice o en las que incurra el Oferente con base en su propia 
información, interpretación, análisis o conclusiones respecto de los Pliegos de condiciones, son de su 
exclusiva responsabilidad. Por tanto, la Entidad no asume carga alguna por tal información, 
interpretación, análisis o conclusión. 
 

1.3.  PARTICIPANTES 
 

De acuerdo con el régimen jurídico establecido en la ley 142 de 1994 y las disposiciones que la 
modifiquen, adicionen, reglamenten o sustituyan, así como en las disposiciones expedidas por la Comisión 
de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA),  podrán participar en el presente proceso de 
selección, TODAS LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES, EN FORMA INDIVIDUAL O 
CONJUNTA (consorcio o unión temporal), que tengan dentro de su objeto social o actividad profesional 
relación directa con el objeto a contratar en el presente proceso y que cumplan con todos los requisitos 
exigidos en estos Pliegos de condiciones. 
 

1.4.  CONSULTA DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 
 

La consulta de los Pliegos de condiciones, formularios, aclaraciones y/o Adendas deberá hacerse durante 
el plazo del presente proceso en la página web www.caudalesdecolombia.com.co y en las oficinas de 
Caudales de Colombia SAS ESP, (Incluir dirección según el caso), a efectos de informarse sobre los 
Formularios de Aclaraciones y/o Adendas que se produzcan durante el desarrollo de la Convocatoria. 
 
Los Pliegos de condiciones se publicarán en la página web, durante el plazo establecido en el cronograma 
del proceso. 
 
Una vez producida la apertura de la Convocatoria los interesados podrán formular solicitudes de 
aclaración a los Pliegos de condiciones, en las fechas y por los canales previstos en los mismos; así 
mismo Caudales de Colombia SAS ESP, expedirá las correspondientes Aclaraciones y/o Adendas que se 
requieran para resolver tales inquietudes o sugerencias, en los tiempos previstos en el cronograma del 
proceso. Dichos documentos se publicarán en la página web para consulta de los interesados. 
 
Todos  los  costos  en  que  se  incurriesen  para  dar  respuesta  a  los  Pliegos de condiciones serán 
asumidos por el oferente. 
 

1.5.  CORRESPONDENCIA 
Los documentos o comunicaciones relativos a la presente convocatoria deben ser dirigidos a las oficinas 
de Caudales de Colombia SAS ESP (Incluir dirección según el caso) o podrán enviarse a la siguiente 
dirección de correo electrónico contratacion@caudalesdecolombia.com.co dentro de los términos previstos 
en el cronograma del proceso. 
 
En cuanto a las aclaraciones y envío de documentos requeridos con ocasión de la presentación de 
observaciones a los Pliegos de condiciones y/o verificación y evaluación de las ofertas, deberán 
presentarse en medio físico o por medio de correo electrónico. Sólo serán tenidas en cuenta aquellas que 
se entreguen directamente en la dependencia o se remitan al correo electrónico indicado anteriormente.  
 
Caudales de Colombia SAS ESP, por su parte, cuando fuere el caso, enviará la correspondencia a las 
direcciones, números de fax o correos electrónicos indicados por los participantes. 

http://www.caudalesdecolombia.com.co/
mailto:caudalesmosquera@caudalesdecolombia.com.co
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No será atendida la correspondencia entregada en cualquier otra dependencia de la Entidad o 
cualquier otra dirección de correo diferente a la señalada con antelación ni fuera de las 
fechas y horas establecidas para el efecto.  
 

1.6.  REGLAS EN RELACIÓN CON EL ENVÍO Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS POR 
CORREO CERTIFICADO 

La fecha y hora de recepción de los documentos enviados por los interesados u oferentes por correo 
certificado serán las registradas por Caudales de Colombia SAS ESP en los documentos respectivos o en el 
(los) sobre(s) que los contengan al momento de su recibo en el lugar indicado en los datos de la 
convocatoria. 
 
En consecuencia, será responsabilidad de los interesados y Oferentes adoptar las medidas pertinentes 
para que los documentos que se remitan por correo certificado, sean recibidos en la Entidad dentro de los 
plazos, horas límite y lugar establecidos en los Datos de la Convocatoria para el recibo de aquellos. 
 

1.7.  EMISIÓN DE RESPUESTAS, ACLARACIONES Y ADENDAS 
Caudales de Colombia SAS ESPresponderá todas las observaciones y solicitudes de aclaración a los Pliegos 
de condiciones que cumplan con lo establecido en este documento, publicando dichas respuestas en la 
página web de la entidad, www.caudalesdecolombia.com.co  
 
Las modificaciones o adiciones a los Pliegos de condiciones y sus anexos se efectuarán mediante adendas, 
las cuales formarán parte integral de éstos y se publicarán en la página web de la entidad, en todo caso, 
la expedición de adendas se sujetará a lo normado por el estatuto anticorrupción. 
 
Las adendas posteriores derogan a las anteriores, en cuanto se refieran a un mismo asunto. 
 
Tanto las Aclaraciones como las Adendas forman parte de los Documentos de la Convocatoria.  
 

1.8.  REGLAS EN RELACIÓN CON EL ENVÍO Y RECEPCIÓN DE CORREOS ELECTRÓNICOS 
La fecha y hora límites para la recepción de correos electrónicos en Caudales de Colombia SAS ESP 
enviados por los interesados y oferentes, serán las registradas en  la página web 
www.caudalesdecolombia.com.co al momento del ingreso de cada correo electrónico.  
 
En consecuencia, será responsabilidad de los interesados y oferentes adoptar las medidas pertinentes 
para que los correos electrónicos que envíen, sean recibidos por Caudales de Colombia SAS ESP ESP 
dentro de los plazos y horas límites establecidos en el cronograma del proceso. 
 

1.9.  FORMA DE PRESENTAR LAS OFERTAS 
Las ofertas se presentarán de la siguiente manera:  
 
En dos (2) sobres debidamente sellados y rotulados, el primero (1) en el que se entregará la oferta 
original y el segundo (2) en el que se entregará la copia indicando tal aspecto en cada uno de los sobres, 
cada sobre deberá ser identificado con el objeto y número de la Convocatoria, así como también deberá 
entregar su oferta en medio magnético en formato Excel y PDF. 
 

http://www.caudalesdecolombia.com.co/
http://www.caudalesdecolombia.com.co/
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Cada una de las hojas de la oferta deberá estar foliada en forma consecutiva tanto en el original como en 
la copia. En todo caso, de llegarse a presentar alguna discrepancia entre el contenido de las copias y el 
original, prevalecerá el original. 
 
La oferta original y la copia deberán contener todos los documentos requeridos en los Pliegos de 
condiciones; esto es los de carácter habilitante, técnico, económico y ponderativo.  
 
El oferente deberá elaborar la oferta de acuerdo con lo establecido en estos Pliegos de condiciones y 
anexar la documentación exigida en el capítulo 3 “Documentación y requerimientos para la 
presentación de la oferta”. 
 
Toda tachadura y/o enmendadura que presente algún documento de la oferta debe estar salvado con la 
firma de quien suscribe el correspondiente documento al pie del mismo y nota al margen del documento 
donde manifieste clara y expresamente la corrección realizada, para ser tenido en cuenta el documento 
por Caudales de Colombia SAS ESP, de acuerdo con el Articulo 261 C.P.C. que establece: “(…) 
Documentos rotos o alterados. Los documentos rotos, raspados o parcialmente destruidos, se apreciarán 
de acuerdo con las reglas de la sana crítica; las partes enmendadas o interlineadas se desecharán, a 
menos que las hubiere salvado bajo su firma quien suscribió o autorizó el documento. (…)”   
 
No se admitirán ofertas enviadas por fax o correo electrónico. 
 
Cada uno de los formatos y formularios exigidos por Caudales de Colombia SAS ESP, y que hacen parte 
de la oferta, deben firmarse en original; en caso de presentarse firmas digitales, deberá anexarse 
certificado expedido por Certicámaras S.A.  
 
Se entenderán recibidas por Caudales de Colombia SAS ESP ESP las ofertas que a la fecha y hora indicada 
en el cronograma, se encuentren en el lugar destinado para la recepción de las mismas, (Incluir 
dirección según el caso); en consecuencia se darán por no presentadas todas las ofertas que no hayan 
sido entregadas en el plazo y lugar previstos para ello en los presentes Pliegos de condiciones. 
 
Los sobres deberán estar rotulados así:  
 
FECHA:  
SEÑORES:  
CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP 
 
CONVOCATORIA NO. _xx_ DE 201x_______ 
OBJETO: “_____________________________.” 
OFERENTE: _______________________________ 
DIRECCIÓN: _______________________ 
TELÉFONO: __________  
FAX: __________ 
E-MAIL:______ 
 CONTIENE, (SEGÚN EL CASO) ORIGINAL Ó COPIA.  
 

1.10.  VALIDEZ DE LAS OFERTAS 
Las personas que deseen participar en el presente proceso de selección, tendrán en cuenta que sus 
ofrecimientos deben tener un término de validez igual al de la vigencia de la póliza que garantiza la 
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seriedad de la oferta, esto es, tres (3) meses, contados a partir de la fecha de cierre de la Convocatoria. 
En caso de incluirse un plazo de validez de la oferta menor al exigido, la oferta no será tenida en cuenta y 
por tanto RECHAZADA. 
 

1.11.  COSTO DE PREPARACIÓN Y ELABORACIÓN DE LA OFERTA 
Serán de cargo del Oferente todos los costos asociados a la preparación y elaboración de su oferta. 
 

1.12.  OFERTAS PARCIALES 
No se aceptan ofertas parciales, en   caso   que   se   presenten,  serán  consideradas  como 
RECHAZADAS. 
 

1.13. CRONOGRAMA DEL PROCESO 
A continuación se establecen las fechas para las actividades. 
 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 
PUBLICACIÓN DE LOS PLIEGOS 
DE CONDICIONES (Incluir fecha y hora) www.caudalesdecolombia.com.co  

FORMULACIÓN DE 
OBSERVACIONES A LOS 
PLIEGOS DE CONDICIONES 

(Incluir fecha y hora) 
Oficinas de Caudales de Colombia SAS ESP, 
(Incluir dirección según el caso) y a través 
de contratacion@caudalesdecolombia.com.co 

VISITA DE OBRA (INDICAR 
SI ES OBLIGATORIA U 
OPCIONAL), Y AUDIENCIA DE 
ACLARACIÓN DE 
OBSERVACIONES A LOS 
PLIEGOS DE CONDICIONES Y 
COMPONENTE TÉCNICO 

VISITA DE OBRA 
(Incluir fecha y hora) 

Punto de Encuentro: Oficinas Caudales de 
Colombia SAS ESP, (Incluir dirección según 
el caso) 
 
 
 
 
Oficinas de Caudales de Colombia SAS ESP 
(Incluir dirección según el caso) 

AUDIENCIA DE 
ACLARACIÓN DE 
OBSERVACIONES A LOS 
PLIEGOS DE 
CONDICIONES 
(Incluir fecha y hora) 

RESPUESTA DE LAS 
OBSERVACIONES EFECTUADAS 
A LOS PLIEGOS DE 
CONDICIONES 

(Incluir fecha y hora) www.caudalesdecolombia.com.co  

CIERRE DEL PLAZO DE LA 
CONVOCATORIA Y APERTURA 
DE SOBRES 

(Incluir fecha y hora) Oficinas de Caudales de Colombia SAS ESP 
(Incluir dirección según el caso) 

PUBLICACIÓN Y TRASLADO 
DEL INFORME DE EVALUACIÓN 
DE LAS OFERTAS 
PRESENTADAS 

(Incluir fecha y hora) www.caudalesdecolombia.com.co  

http://www.caudalesdecolombia.com.co/
mailto:caudalesmosquera@caudalesdecolombia.com.co
http://www.caudalesdecolombia.com.co/
http://www.caudalesdecolombia.com.co/
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ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

RESPUESTA DE LOS 
OFERENTES AL INFORME DE 
EVALUACIÓN 

(Incluir fecha y hora) 

Serán recibidas al siguiente correo electrónico 
contratacion@caudalesdecolombia.com.co o en 
horario de oficina e indicando en el 
asunto Convocatoria Publica IP-XX-201X en las 
Oficinas de Caudales de Colombia SAS ESP 
(Incluir dirección según el caso) 

RESPUESTA A LAS 
OBSERVACIONES 
PRESENTADAS AL INFORME DE 
EVALUACIÓN DE LA OFERTA 

(Incluir fecha y hora) www.caudalesdecolombia.com.co  

AUDIENCIA EN LA CUAL SE 
ASIGNARA EL PUNTAJE 
ESTABLECIDO EN LOS 
PLIEGOS DE CONDICIONES Y 
SE ADJUDICA EL CONTRATO. 

(Incluir fecha y hora) 
LA AUDIENCIA PÚBLICA SE LLEVARÁ A CABO 
PRESENCIALMENTE EN LAS OFICINAS DE 
CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP (INCLUIR 
DIRECCIÓN SEGÚN EL CASO) 

 
1.14. VEEDURÍAS CIUDADANAS 

Con la publicación de los presentes Pliegos de Condiciones en la página web de Caudales de Colombia 
S.A.S E.S.P  http://www.caudalesdecolombia.com.co/indexmosquera.htm se convoca a las Veedurías 
Ciudadanas, quienes podrán desarrollar su actividad durante las etapas precontractual, contractual y post 
contractual del presente proceso de selección. 
 
CAPITULO SEGUNDO 

2. PROCEDIMIENTO DE LA CONVOCATORIA 
 

2.1. PLAZO DE LA CONVOCATORIA 
El Plazo de la Convocatoria, entendido éste como el término que debe transcurrir entre la fecha a partir 
de la cual se pueden presentar ofertas y la de su cierre será el establecido en el Numeral 1.17 
“Cronograma del Proceso”.  
 
Caudales de Colombia SAS ESP, podrá prorrogar esta fecha antes de su vencimiento en caso que lo 
estime conveniente, así mismo podrá suspender el proceso de selección en cualquier etapa en que se 
encuentre, cuando se presenten circunstancias de interés general que se requieran analizar y que puedan 
afectar la normal culminación de la misma. 
 

2.2. ACLARACIONES ADICIONALES Y  DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS CONTRACTUALES 
Los oferentes deberán examinar el contenido de los Pliegos de condiciones y de las correspondientes 
especificaciones técnicas e informarse de los requerimientos y circunstancias que puedan afectar el 
desarrollo de todas y cada una de las actividades a ejecutar. 
 
En el evento que Caudales de Colombia SAS ESP, de oficio, realice aclaraciones, correcciones o adiciones, 
las dará a conocer a través de ADENDAS que harán parte integral de los Pliegos de condiciones y que 
serán publicadas en la página web www.caudalesdecolombia.com.co.  
 

mailto:caudalesmosquera@caudalesdecolombia.com.co
http://www.caudalesdecolombia.com.co/
http://www.caudalesdecolombia.com.co/indexmosquera.htm
http://www.caudalesdecolombia.com.co/
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La presentación de la oferta implica la aceptación por parte del oferente de la distribución de riesgos 
previsibles efectuada por Caudales de Colombia SAS ESP, en los Pliegos de condiciones, tal como se 
expone a continuación. 
 

2.3. ACLARACIONES Y  REVISIÓN, ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE 
RIESGOS PREVISIBLES DE LA CONTRATACIÓN 

Los interesados podrán presentar las observaciones que estimen pertinentes sobre los Pliegos de 
condiciones y sobre la asignación de riesgos.  
La matriz de riesgos que se expone a continuación y en la cual se tipifican los riegos previsibles realizada 
por Caudales de Colombia SAS ESP, debe ser revisada por los interesados quienes podrán presentar sus 
observaciones durante el plazo de la Convocatoria. 
El Representante Legal de Caudales de Colombia SAS ESP, expedirá las modificaciones pertinentes a 
dichos documentos y prorrogará, si fuere necesario, el plazo de la Convocatoria, mediante adenda.  
Lo anterior no impide que dentro del plazo de la Convocatoria y de conformidad con las fechas 
establecidas para el efecto en el Numeral 1.17 “Cronograma del Proceso” del presente documento, 
cualquier interesado pueda solicitar aclaraciones adicionales que la entidad contratante responderá 
mediante comunicación escrita, copia de la misma se publicará en la página web 
www.caudalesdecolombia.com.co 
 
De conformidad con el objeto a contratar se establece la siguiente estimación, tipificación y asignación de 
riesgos previsibles involucrados en la contratación con el fin de que sean conocidos por los oferentes: 
 
MATRIZ DE ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

RIESGO 
IDENTIFICACIÓN 

 
IMPACTO 

ESTIMACIÓN 
PROBABILIDAD 

CONTROL 
EXISTENTE 

NIVEL 
DE 
RIESGO 

DISTRIBUCIÓN ASIGNACIÓN 

Riesgo 
precontractual: No 
suscripción o 
legalización del 
contrato por parte 
del contratista 

Alto Alta 
Exigencia de 
póliza de 
seriedad de la 
oferta 

Alto 100% Contratista Contratista 

Riesgo de cambio 
de precio de los 
insumos por el 
mercado: mayores 
costos en los 
insumos para 
ejecución del 
contrato por parte 
del contratista. 

Alto  Alta 

Solicitar a los 
oferentes que 
estructuren en 
forma diligente 
la oferta 
económica, ya 
que no se 
aceptaran 
reclamaciones o 
reconocimientos 
por este 
concepto. 

Alto 100% contratista Contratista 

Riesgo Financiero: Alto Alta Solicitar a los Alto 100% contratista Contratista 

http://www.caudalesdecolombia.com.co/
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se relaciona con la 
financiación de la 
ejecución del 
contrato, el cual 
puede afectar la 
liquidez del 
contratista, 
llegando a 
entorpecer la 
ejecución del 
objeto del contrato 

oferentes que 
estructuren en 
forma diligente 
la oferta 
económica, para 
que la ejecución 
del contrato, no 
se vea afectada 
por condiciones 
financieras de 
liquidez o 
endeudamiento, 
ya que no se 
aceptaran 
reclamaciones 
por este 
concepto 

Riesgo Laboral: 
incumplimiento en 
el pago de salarios, 
prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones a 
los empleados del 
contratista. 

Alto Alta 

Se le exigirá al 
contratista 
planilla de pago 
de los aportes a 
seguridad social 

Alto 100% contratista contratista 

Riesgo Soberano: 
comprende los 
eventos productos 
de cambios en la 
normatividad que 
tengan impacto 
negativo en el 
contrato. 

Alta Medio 

Restablecimiento 
del equilibrio 
económico en la 
proporción 
afectada por las 
nuevas 
disposiciones. 

Alto 100% Entidad Entidad 

Riesgo de Fuerza 
Mayor No 
Asegurable: 
ocurrencia de 
hechos de fuerza 
mayor, caso 
fortuito, derivados 
de terrorismo o 
eventos que alteren 
el orden público. 

Alta Medio 

Otorgará el 
derecho a 
suspender las 
obligaciones 
estipuladas en el 
contrato y los 
costos serán 
asumidos por las 
partes en la 
proporción que 
afecte cada uno 

Alto 50% contratista 
y 50% Entidad 

Contratista y 
Entidad 

Riesgo de 
Incumplimiento  Alto Alta 

Exigencia de 
póliza 
Cumplimiento 

Alto 100% contratista Contratista 
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Riesgo de 
Estabilidad Alto Alta 

Exigencia de 
póliza de calidad 
y estabilidad 

Alto 100% contratista Contratista 

 

Los oferentes deberán realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar 
su oferta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo evaluaciones y 
verificaciones que consideren necesarios para formular la oferta con base en su propia información, de 
manera tal que el oferente deberá tener en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del contrato, los 
cuales deben incluir todos los costos directos e indirectos que implique el cumplimiento del objeto del 
contrato, con todas las obligaciones y asunción de riesgos que emanan del mismo. 
Si el oferente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la 
información que pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad por 
la ejecución completa del contrato, ni le dará derecho a rembolso de costos, ni a reclamaciones o 
reconocimientos adicionales de ninguna naturaleza. 

2.4.  LUGAR Y FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
El Oferente o su delegado entregarán su oferta en la fecha, hora y lugar establecido en el  Numeral 1.17 
“Cronograma del Proceso”.  
  
Sólo se aceptan las ofertas que se presenten hasta la FECHA Y HORA ESTABLECIDA EN EL 
CRONOGRAMA DEL PRESENTE PLIEGO. Después de esta hora y fecha límite no se recibirán ofertas, 
aun cuando su Representante Legal o la persona encargada de entregar el ofrecimiento, se encuentre en 
el lugar de entrega. No se admiten ofertas enviadas por correo electrónico. Son válidas las ofertas 
remitidas por correo certificado, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos contemplados en la 
presente Convocatoria y lleguen al sitio indicado con antelación a la fecha y hora límite de presentación 
de ofertas. 
 

2.5. AUDIENCIA DE CIERRE DE LA CONVOCATORIA 

Los sobres contentivos de las ofertas recibidas hasta la fecha y hora del cierre del plazo del presente 
proceso, establecido en el cronograma de estos Pliegos de condiciones, serán abiertos en las oficinas de 
Caudales de Colombia SAS ESP. 
La apertura de los Sobres se efectuará en acto público, por parte de los funcionarios delegados del 
Representante Legal de Caudales de Colombia SAS ESP.  
De lo anterior se levantará un acta suscrita por los asistentes, en la cual se relacionará el nombre de los 
oferentes, si la oferta está firmada, el número de la garantía de seriedad de la oferta que la acompaña, el 
número de folios y las observaciones correspondientes, entrega de la propuesta en medio magnético así 
como los demás aspectos relevantes que considere Caudales de Colombia SAS ESP. 
 
La hora oficial se verificará en la página web www.horalegal.sic.gov.co.  
 
Las ofertas que se presenten después de la hora oficial y del día fijado para el cierre no serán recibidas se 
consideran extemporaneas. 
 

http://www.horalegal.sic.gov.co/
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A partir de la fecha y hora oficial de cierre del plazo del presente proceso de selección los oferentes no 
podrán retirar, adicionar o corregir sus ofertas, sin perjuicio de la aplicación de las reglas de 
subsanabilidad.  
 

2.6. PERÍODO DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. ACLARACIONES, 
PRECISIONES Y/O SOLICITUD DE DOCUMENTOS 

 
Caudales de Colombia SAS ESP, verificará y evaluará las ofertas presentadas por los oferentes dentro del 
plazo comprendido en el cronograma de los presentes Pliegos de condiciones.  
 
Vencido el término de la evaluación se publicará el INFORME DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, 
documento en el cual el comité evaluador, solicitará a los oferentes que realicen las aclaraciones, 
precisiones y/o alleguen los documentos que se le requieran en los términos establecidos en el 
cronograma del proceso, sin que por ello pueda el oferente adicionar, mejorar, corregir o modificar las 
condiciones o características de su oferta, e Caudales de Colombia SAS ESP, no podrá hacer variación 
alguna en los Pliegos de condiciones de la misma, o transgredir principios que rigen el proceso de 
contratación. 
 

2.6.1.  REGLAS DE SUBSANABILIDAD. 

La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al oferente, no 
necesarios  para la comparación de las ofertas no servirán de título suficiente para el rechazo de los 
ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la oferta que no afecten la asignación 
de puntaje, podrán ser solicitados por Caudales de Colombia SAS ESP, en cualquier momento hasta antes 
de la realización de la audiencia de adjudicación. 
Los documentos que deban ser presentados por los oferentes en desarrollo del proceso de selección, 
serán válidos siempre que cumplan con las exigencias establecidas en los presentes Pliegos de 
condiciones, adicionalmente la falta de capacidad para presentar la oferta no será subsanable, tampoco 
se podrán acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso. 
 

2.7.  TRASLADO DEL INFORME DE EVALUACIÓN 
Los Oferentes podrán consultar el informe de evaluación y presentar sus observaciones al mismo en el 
lugar y dentro del plazo y horario establecidos en el Numeral 1.17 “Cronograma del Proceso”.  
 
Los Oferentes no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus ofertas durante el plazo para la 
presentación de observaciones al informe de evaluación. 
 
Las observaciones al informe de evaluación se deberán presentar mediante correo electrónico o 
documento impreso (copia dura), en el lugar, plazo y horario indicados en el Numeral 1.17 “Cronograma 
del Proceso”.  
 
Caudales de Colombia SAS ESP publicará en la página web www.caudalesdecolombia.com.co las 
observaciones recibidas así como sus respectivas respuestas. 
 
Las observaciones al informe de evaluación presentadas en tiempo y lugar serán resueltas por la entidad 
antes de la aceptación de la oferta. 
 

2.8.  ACEPTACIÓN DE LA OFERTA 

http://www.contratos.gov.co/
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Caudales de Colombia SAS ESP, previa consolidación de la información resultante del proceso de 
verificación y evaluación, dispone del plazo y hora establecidos en el cronograma de los presentes Pliegos 
de Condiciones, para seleccionar la oferta más favorable a sus necesidades.  
 
En caso de aceptación de una oferta que presente precios que no obedecen a las condiciones del 
mercado, se presume que el contratista es conocedor de esta situación, por lo que deberá asumir todos 
los riesgos que se deriven de tal hecho ya que la Entidad no asume responsabilidad alguna por tal 
situación. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
CAPITULO TERCERO 
 

3. DOCUMENTACIÓN Y REQUERIMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 

3.1. REQUISITOS HABILITANTES PARA PARTICIPAR Y DOCUMENTOS PARA 
ACREDITARLOS 

Son requisitos para participar y verificar: La capacidad jurídica, financiera y técnica. Los requisitos 
jurídicos y financieros no tienen puntaje, pero son verificables por los evaluadores, quienes constatarán el 
cumplimiento de los mismos teniendo en cuenta lo exigido por Caudales de Colombia SAS ESP en los 
Pliegos de condiciones. Si los oferentes no cumplen con estos requisitos, la oferta será RECHAZADA y/o 
INHABILITADA. 
 
Todos los Oferentes deben: 

a) Tener capacidad jurídica para la presentación de la Oferta. 

b) Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 

c) Cumplir con la vigencia de la sociedad al momento de la presentación de la oferta, la cual no 
podrá ser inferior al plazo estimado del contrato y un (1) año más. Para efectos de los Pliegos de 
condiciones, el plazo de ejecución del contrato será el indicado en el ANEXO No. 4 
“CONDICIONES TÉCNICAS”.  

d) No estar incursos en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, 
en la Ley 1150 de 2007, en el numeral 4 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, en la Ley 1474 de 
2011 y demás disposiciones legales vigentes que consagren inhabilidades e incompatibilidades 
para la contratación estatal, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 1150 de 
2007 para las entidades estatales que por disposición legal cuentan con un régimen contractual 
excepcional al del Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública. 

e) No estar en un proceso de liquidación obligatoria, concordato o cualquier otro proceso de 
concurso de acreedores según la ley aplicable; dicha información se entenderá prestada con la 
suscripción de la carta de presentación de la oferta. 

f) No estar reportado en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la 
Contraloría General de la República, de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 610 de 2000, no 
encontrarse sancionado disciplinariamente y no tener antecedentes judiciales. 
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g) No presentar sanciones que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 
3.2.  IDIOMA DE LA OFERTA 

La oferta, correspondencia y todos los documentos que la integran deberán estar redactados en idioma 
español. Por lo tanto cualquier documento aportado en idioma extranjero, deberán venir acompañado de 
una traducción oficial a dicho idioma. 
 
Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados o apostillados en la forma 
prevista en las normas vigentes sobre la materia, en especial en los artículos 65 y 259 del Código de 
Procedimiento Civil, artículo 480 del Código de Comercio y en la Resolución 2201 del 22 de julio de 1997 
proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. 
 

3.3.  DOCUMENTOS DE LA OFERTA 
 

3.3.1.  DOCUMENTOS JURÍDICOS 
 

3.3.1.1. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN DE LA OFERTA Y CARTA DE PRESENTACIÓN 
(Anexos No. 1 y 2) 

La carta de presentación de la oferta (Anexo N° 2) se debe diligenciar conforme al modelo suministrado 
en los presentes Pliegos de condiciones, suscrita por el oferente o representante legal o apoderado 
debidamente facultado, debe ser firmada por el oferente cuando es persona natural o, si es persona 
jurídica o si la oferta se presenta bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, por el representante 
legal indicando su nombre y documento de identidad. 
En virtud de lo previsto en el artículo 20 de la ley 842 de 2003, si el representante legal o apoderado 
del oferente individual persona jurídica o el representante legal o apoderado de la estructura plural, no 
posee título de una de las profesiones catalogadas como ejercicio de la ingeniería, la oferta deberá ser 
avalada por un ingeniero Civil matriculado para lo cual deberá adjuntar copia de su matrícula profesional 
y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el COPNIA, dentro de los seis 
(6) meses anteriores a la fecha de cierre de esta licitación. 

En el formato de carta de presentación de la oferta (Anexo No. 2) es indispensable incluir el número de 
Fax, correo electrónico y demás datos relacionados en el citado modelo, a fin de que Caudales de 
Colombia SAS ESP surta los requerimientos a través de dichos medios, cuando así se disponga. 
Con la carta de presentación de la oferta se entiende presentada la declaración juramentada por parte del 
oferente 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. 
Será causal de rechazo: cuando la persona natural no acredite título académico como Ingeniero civil. 
(Cuando aplique – si no aplica eliminar párrafo) 
Asi mismo será causal de rechazo cuando el representante legal de la persona jurídica o apoderado o 
representante legal de la estructura plural o apoderado no posea título académico como Ingeniero civil y 
su oferta no haya sido abonada por un profesional en la materia. (Cuando aplique – si no aplica 
eliminar párrafo) 
Junto con la carta de presentación los oferentes suscribirán y presentarán el compromiso anticorrupción; 
para lo cual diligenciarán el formato previsto para el efecto de conformidad con el Anexo No. 1. 
 

3.3.1.2. FORMATO DE ACEPTACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES 
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Se deberá dar respuesta a todos los numerales en el mismo orden indicado en éstos teniendo en 
cuenta el Anexo No. 3 Formato de aceptación de los Pliegos de condiciones. Si no se da 
respuesta a un  numeral,  se  entenderá  que  ha  sido  aceptado.  Cuando  un  numeral  exija  
suministro  de información  o documentos, estos deberán ser suministrados. Adicionalmente toda la 
información deberá ser presentada en medio magnético (CD-ROM) en formato de MICROSOFT EXCEL 
(XLS) y ACROBAT READER (PDF). 
 
Los oferentes pueden anexar información y documentación que consideren relevante, y que no se 
solicite específicamente en los Términos de esta Invitación. 
 

3.3.1.3. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Y AUTORIZACIÓN 

Si el oferente es una persona natural, deberá presentar copia de su cédula de ciudadanía y del Registro 
Único Tributario RUT. 
Si el oferente es una persona jurídica, deberá presentar certificado de existencia y representación legal y 
Registro Único Tributario RUT. 
Si el oferente es plural conformado por personas jurídicas, deberán presentar certificado de existencia y 
representación legal y Registro Único Tributario RUT. 
Si el oferente es plural conformado por personas naturales, deberán presentar copia cedula de ciudadanía 
y Registro Único Tributario RUT. 
Si el oferente es plural conformado por persona jurídica y persona natural, deberá presentar la persona 
jurídica el certificado de existencia y representación legal y Registro único RUT y la persona natural copia 
de la cedula de ciudadanía y Registro Único Tributario RUT 

La fecha de expedición del Certificado de Existencia y Representación Legal no mayor a treinta (30) días 
anteriores a la fecha de cierre del plazo de la  presente convocatoria. 

El objeto de la sociedad debe incluir las actividades principales objeto del presente proceso.  

El nombramiento del Revisor Fiscal en caso que exista.  
Así mismo se deberá aportar fotocopia de la cédula de ciudadanía del Representante de la estructura 
plural y del Representante Legal de cada una de las personas jurídicas que lo integran. 
 
Cuando el representante legal de la persona jurídica tenga restricciones para contraer obligaciones en 
nombre de la misma, deberá adjuntar el documento de autorización expresa del órgano social 
competente, de lo contrario se considerara como oferta NO HABIL, en el cual conste que está facultado 
para presentar la oferta y firmar el contrato hasta por el valor del Presupuesto Oficial, expedido con fecha 
no mayor a quince (15) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección. Cuando 
se prorrogue la fecha de cierre, esta autorización tendrá validez con la primera fecha de cierre. En el caso 
de los Consorcios y Uniones Temporales, el representante legal de cada una de las personas jurídicas que 
los integren, deberá contar con dicha autorización, hasta el valor del Presupuesto Oficial, teniendo en 
cuenta que la responsabilidad de todos sus integrantes es solidaria. 
 
Serán INHÁBILES aquellas ofertas en las cuales el certificado de existencia y representación legal u otro 
documento en el que logre establecerse que el oferente o uno cualquiera de los asociados en casos de 
consorcios o uniones temporales estén afectados con medidas cautelares sobre cualquier bien, activo o 
razón social. 
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Sera INHÁBIL cuando el certificado expedido por la Cámara de Comercio no esté vigente a la fecha de 
presentación de la oferta. 
 
 

3.3.1.4. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN EN EL 
REGISTRO ÚNICO DE OFERENTES (RUP) 

Todas  las  personas  naturales  o  jurídicas  nacionales  y  cuando  se  trate  de  Consorcio  o  Unión 
Temporal, cada uno de los integrantes, que aspiren a celebrar el contrato que se derive del presente 
proceso contractual, deberán estar inscritas en el Registro Único de Oferentes. 
 
Para efectos de la clasificación rige lo establecido en el ANEXO TÉCNICO No. 4   del presente 
proceso Caudales de Colombia SAS ESP verificará la inscripción del oferente en la actividad, 
especialidad y grupo relacionados. 
 
Para efectos de la evaluación se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

• La fecha de expedición del certificado debe ser no mayor a treinta (30) días anteriores a la 
fecha de cierre del plazo del presente proceso. 

• La duración de la sociedad deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) 
año más. 

• Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en 
nombre  de  la  misma,  deberá  acreditar  autorización  suficiente  del  órgano  competente 
social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. Dicha autorización 
debe haber sido otorgada previamente al cierre del presente proceso de selección. 

 
La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento, en el término 
establecido  en  estos  pliegos  de  condiciones,  determinará  la  falta  de  capacidad  jurídica  para 
presentar la oferta, y por tanto su RECHAZO. 

 
La inscripción en el Registro Único de Oferentes deberá estar vigente y en firme a la fecha del cierre del 
presente proceso de selección. 
 
En caso de que el oferente o alguno de sus integrantes no estén inscritos en la forma como se 
establece en el documento denominado “Anexo Técnico No. 4 Condiciones técnicas” a la fecha de 
cierre de la presente convocatoria su oferta será RECHAZADA. 
 

3.3.1.5. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES 

Se diligenciará el formato de conformación el cual podrá ser establecido por el oferente teniendo en 
cuenta lo siguiente:  

Acreditar la existencia del Consorcio o de la Unión Temporal, y específicamente la circunstancia de 
tratarse de uno u otro, mediante el documento en el que conste que los integrantes expresan claramente 
su intención de conformar el Consorcio o la Unión Temporal. En el caso en que no exista claridad al 
respecto, se asumirá que se trata de un Consorcio. 

Si el oferente es un Consorcio, sus integrantes presentan en forma conjunta la oferta para la 
Adjudicación, celebración y ejecución del Contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de 
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las obligaciones derivadas de los mismos; por consiguiente, afectarán por igual a todos y cada uno de sus 
integrantes las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo del proceso de selección y 
del Contrato. En la etapa contractual no podrán ser modificados los porcentajes de participación sin el 
consentimiento previo de Caudales de Colombia SAS ESP. 

Si el oferente es una Unión Temporal indicará el porcentaje de participación de los mismos en la oferta y 
en la ejecución del Contrato de cada uno de sus integrantes, toda vez que las sanciones por el 
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la oferta y del Contrato se impondrán de acuerdo con la 
participación de cada uno de los integrantes en la unión temporal. En la etapa contractual no podrán ser 
modificados los porcentajes de participación sin el consentimiento previo de Caudales de Colombia SAS 
ESP. El porcentaje de participación debe equivalente a las actividades a ejecutar en el desarrollo del 
contrato. 

Acreditar el nombramiento de un representante único de todas las personas naturales y/o jurídicas 
asociadas en Consorcio o en Unión Temporal, con facultades suficientes para la representación sin 
limitaciones de todos y cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la 
presentación de la Oferta, y para la suscripción y ejecución del Contrato. 

Acreditar la existencia de las personas naturales y representación legal de cada una de las personas 
jurídicas asociadas en Consorcio o en Unión Temporal; así como la capacidad jurídica de sus 
representantes para la constitución del Consorcio o Unión Temporal, así como para la celebración y 
ejecución del Contrato a través de la forma de asociación escogida, mediante la acreditación del 
cumplimiento de todos los requisitos a que se refieren los presentes Pliegos de condiciones. 

Acreditar que la vigencia del Consorcio y/o Unión Temporal es igual o superior al plazo estimado del 
contrato y un (1) año más. Para efectos de los Pliegos de condiciones, el plazo de ejecución del contrato 
será el indicado en el ANEXO No. 4 “CONDICIONES TÉCNICAS”. 

La sumatoria del porcentaje de participación de Consorcios o Uniones Temporales no podrá ser diferente 
al 100%. 
Será causal de RECHAZO, modificar durante la etapa pre-contractual los porcentajes de participación de 
los integrantes del Consorcio o Uniones Temporales y su integración.  
Será causal de RECHAZO, El hecho de no haber suscrito el documento que acredite que los oferentes se 
presentan a la convocatoria en  unión temporal o consorcio a la presentación de la oferta o antes de la de 
misma, y su no elaboración en los términos indicados anteriormente. 
 
3.3.1.6 COPIA DEL RUT 
 
El Oferente debe presentar de manera simultánea con la oferta si el RUT no ha sido actualizado con los 
códigos CIIU adoptados por la dirección de impuestos según resolución 000139 de noviembre 21 de 
2012, adicionar con la copia del RUT, carta bajo gravedad de juramento informando su nuevo código 
CIIU. 
 
3.3.1.7 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
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El Oferente debe presentar de manera simultánea con la oferta una Garantía de Seriedad de la Oferta 
expedida a favor de Caudales de Colombia SAS ESP, que cumpla con los parámetros, condiciones y 
requisitos que se indican en este numeral. 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía, será susceptible de aclaración por el oferente o de 
conformidad con lo solicitado por Caudales de Colombia SAS ESP. 
La Oferta deberá incluir la Garantía de Seriedad de la misma, 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, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1.4 del Decreto 00734 del 13 de Abril de 
2012. 
La Garantía de Seriedad de la Oferta deberá amparar los eventos descritos en los sub numerales 
5.1.4.1.1, al 5.1.4.1.5. del numeral 5.1.4.1 del artículo 5.1.4. del Decreto 00734 de 2012. 
La Garantía debe llevar anexa la constancia de pago de la prima y la firma del representante legal 
del Contratista. 
 
Si el Oferente retira su Oferta antes de haber transcurrido el período para la adjudicación o si una vez 
adjudicado el contrato no lo firma dentro del plazo especificado para ello, o incumple en cualquier forma 
el compromiso contraído con Caudales de Colombia SAS ESP por el hecho de la presentación de la 
Oferta, Caudales de Colombia SAS ESP hará efectiva la Póliza de Cumplimiento de la Oferta. 

Características de las Garantías 
El oferente deberá constituir a favor de CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP una garantía de seriedad 
bajo cualquiera de las clases permitidas por el artículo 5.1.3 del decreto 00734 de 2012, a saber: (i) póliza 
de seguros, (ii) Fiducia mercantil en garantía, (iii) Garantía bancaria a primer requerimiento, (iv)  Endoso 
en garantía de títulos valores, o (v) Depósito de dinero en garantía. Las garantías deberán ser expedidas 
con estricta sujeción a los requerimientos previstos en el mismo decreto 00734 de 2012 y lo dispuesto en 
los Pliegos de condiciones. 

Valor Asegurado y Vigencia 
El valor asegurado de la garantía de seriedad será el VEINTE POR CIENTO (20%) del PRESUPUESTO 
OFICIAL del proceso, al cual presenta oferta. 
La Vigencia de la Garantía será de tres (03) meses contados  a partir de la fecha de cierre de la presente 
convocatoria pero en todo caso deberá prorrogarse su vigencia cuando Caudales de Colombia SAS ESP, 
resuelva ampliar los plazos previstos para la presentación de Ofertas y/o para la evaluación y Adjudicación 
del Contrato y/o para la suscripción del Contrato. La prórroga deberá ser por un plazo igual al de la 
ampliación o ampliaciones determinadas por Caudales de Colombia SAS ESP siempre que la prórroga no 
exceda de tres (3) meses. En  todo caso, de  conformidad con  lo previsto en el numeral 5.1.7.1 del 
Decreto 0734 de 2012, 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. 

Tomador / Afianzado  
Si el oferente 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 
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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, de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 5.1.2 del Decreto 
0734 de 2012. 

La garantía de seriedad de las Ofertas no aceptadas será devuelta de conformidad con lo establecido en 
los presentes Pliegos de condiciones. 
La Empresa, previa solicitud escrita del oferente, devolverá la garantía de seriedad de las ofertas, una vez 
haya sido perfeccionado el contrato respectivo y se hayan aprobado por Caudales de Colombia SAS ESP, 
las garantías contractuales. 
  
Caudales de Colombia SAS ESP, en el evento de hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta como 
indemnización por perjuicios, también podrá iniciar las acciones legales conducentes al reconocimiento de 
perjuicios causados y no cubiertos por el valor de la misma. 
 
3.3.1.8 CONTROL DE PAGO DE LOS RECURSOS PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL 
 

a) El oferente persona jurídica, deberá presentar una certificación, expedida por el Revisor 
Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, bajo la 
gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, en la que conste el pago de 
los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y 
aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento deberá certificar que, a la fecha 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 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 copia del 
acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre 
del proceso de selección. 

b) El oferente persona natural, deberá presentar una certificación, bajo la gravedad de 
juramento que se entiende prestado con la presentación de la misma, en la que conste el 
pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje. Dicho documento deberá certificar que, a la fecha 
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 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 
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día en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar copia del 
acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre 
del proceso de selección. 

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, deberá aportar por 
separado la certificación aquí exigida. 
Adicionalmente el oferente adjudicatario, deberá presentar para la suscripción del respectivo contrato 
ante la Secretaría General, la declaración donde se acredite el pago correspondiente a Seguridad  Social y 
Aportes Parafiscales. 
En caso que el oferente, persona natural o jurídica, no tenga personal a cargo y por ende no esté 
obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social, debe bajo la gravedad de 
juramento, indicar esta circunstancia en la mencionada certificación. 
NOTA: CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP darán prevalencia al principio de Buena Fe contenido en el 
artículo 83 de la Constitución Política Nacional. En consecuencia, quienes presenten observaciones 
respecto del incumplimiento por parte de otros oferentes en el pago de los aportes al Sistema de 
Seguridad Social y Aportes Parafiscales, deberán aportar los documentos que demuestren dicha 
circunstancia respecto del oferente observado. 
En caso de no allegar con la observación dichos soportes no se dará trámite a la misma. En el evento en 
que la observación esté debidamente sustentada y soportada, la Entidad podrá dar traslado al oferente 
observado e CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP, verificará únicamente la acreditación del respectivo 
pago desde la fecha y hora del cierre del presente proceso de selección, sin perjuicio de los efectos 
generados ante las entidades recaudadoras por el no pago dentro de las fechas establecidas en las 
normas vigentes, oficiando a las entidades recaudadoras para que se pronuncien sobre el contenido de la 
observación y compulsando copias a la Junta Central de Contadores y Ministerio de la Protección Social y 
de ser el caso a la Fiscalía General de la Nación. 
 
3.3.1.9 OTROS DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN JURÍDICA 
 
Adicional a lo requerido, el Oferente persona natural, persona jurídica o los integrantes de la estructura 
plural deberán anexar los siguientes documentos: 
 
• Certificado de antecedentes disciplinarios, antecedentes de responsabilidad fiscal y antecedentes de 

policía del oferente persona natural, persona jurídica y de cada uno de los integrantes de la estructura 
plural así como también del representante de la estructura plural. 

3.3.1.11 PERSONAL DEL CONTRATISTA 
 
El Contratista se compromete a ejecutar el objeto el contrato, con personal suficiente, idóneo y 
calificado y que se encuentre bajo su absoluta subordinación y dependencia. Los salarios y prestaciones 
sociales  y  todas las  obligaciones laborales  respectivas de  dicho  personal serán de responsabilidad 
exclusiva del Contratista, dejando expresa constancia que entre ese personal de CAUDALES DE 
COLOMBIA SAS ESP no existirá vínculo laboral alguno. No obstante lo anterior, y sin perjuicio de la 
libertad y responsabilidad del Contratista frente a la vinculación, manejo y remoción de sus 
trabajadores, CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP se  reserva  el  derecho  de  solicitarle  al 
Contratista el retiro o traslado de cualquiera de sus trabajadores si considera que existen motivos 
significativos y justificados para ello, adjuntando las pruebas que CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP 
considere pertinente. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: EL Contratista se compromete a que en ejecución de los Servicios, observará 
estrictamente las normas sobre protección a la Industria, a la Ingeniería y al Trabajo de Nacionales 
contenidas   en   la   Constitución   Nacional,   el   Código   del   Trabajo   y   demás   disposiciones 
concordantes, así como   las   normas   sobre   seguridad   social   y   de   protección   industrial.   El 
contratista  se  obliga  a proporcionarle a todo el personal contratado que lo requiera, la dotación de 
prendas, los elementos de seguridad, incluyendo los  necesarios para trabajo en  alturas y  las 
herramientas necesarias para la ejecución de las labores, de ser aplicable. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El Contratista dispondrá bajo su riesgo, costo y responsabilidad del transporte 
nacional y local de sus trabajadores, en vehículos en perfecto estado de funcionamiento, los que 
deberán estar asegurados contra todo riesgo a satisfacción de CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP sin 
que esto signifique para CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP responsabilidad solidaria alguna. Así 
mismo,  los  vehículos  deberán  contar  con  el  seguro  obligatorio  correspondiente  para  daños 
corporales causados en accidentes de tránsito y con seguros que cubran, como mínimo, el amparo de 
responsabilidad civil, daños a propiedades de terceros y lesiones personales. 
 
PARÁGRAFO  TERCERO:  CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP o  alguno  de  sus  representantes o 
representados fueren  demandados laboralmente por  alguno  o  algunos de  los  trabajadores del 
Contratista o de sus subcontratistas, el  Contratista se  obliga a salir en su defensa, para lo cual 
contratará los profesionales que sean del caso y pagará los costos causados por la atención del proceso. 
Si así no lo hiciere o si CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP estima que sus intereses no están 
suficientemente defendidos, podrá asumir su defensa y cobrará o descontará al Contratista todos los 
costos razonables. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: EL contratista declara estar cumpliendo desde los seis (6) meses anteriores a la 
celebración del contrato sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y 
aportes a la Caja de compensación. Con el fin de verificar durante toda la vigencia de la obra el 
cumplimiento de esta obligación, para cancelar cada uno de los valores que se genere en virtud del 
contrato   el   Contratista   deberá   acreditar   el   pago   de   los   aportes   a   los   sistemas   antes 
mencionados, mediante certificación expedida por el auditor de la empresa, si de acuerdo con la Ley 
está obligado a tenerlo, o en su defecto por el representante legal. 
 
3.3.2 DOCUMENTOS Y CAPACIDAD FINANCIERA. 
 
La información financiera será tomada directamente de los rubros y/o cuentas relacionadas en el 
Registro Único de Proponentes (RUP) siempre y cuando la información allí consignada este vigente y en 
firme. En caso que  el  registro contenga información financiera de  diferentes periodos contables, se  
tomará  la información que corresponda a la última actualización del registro siempre y cuando esta se 
encuentre en firme. 
 
De igual forma CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP evaluará la capacidad financiera y patrimonial 
del oferente que asegure a la entidad la ejecución sin riesgos económicos del objeto a contratar, para lo 
cual, el oferente debe presentar con la oferta, certificación expedida por un establecimiento 
Bancario vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia, diferente a cooperativas, con fecha de 
expedición no mayor a  30 días anteriores a la fecha prevista para el cierre del término para 
presentar ofertas, en donde acredite un cupo de crédito aprobado y con destinación para el proyecto no 
menor al treinta por ciento (30%) del valor de la oferta presentada  estimada para la presente 
contratación. 
 
CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP se  reserva  el  derecho  de  verificar  la  veracidad  del  cupo  de 
crédito  aportado  por  los  oferentes,  el  cual  debe  ser  presentado  de  acuerdo  al  Anexo  No. 5 
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Certificación Cupo de Crédito. 
 
Si el oferente no presenta carta de cupo de crédito, podrá acreditar su capacidad financiera a través de 
los estados financieros al último corte (31 de Diciembre de 2015 - última vigencia), donde  se  
demuestre  que  tiene  un  capital  de  trabajo  equivalente  al  30%  del  valor presupuestado para 
la ejecución del objeto de la presente invitación pública o que sumando este junto con la certificación 
de cupo de crédito bancario sea equivalente al 30%. Para lo anterior, deberá anexar los estados 
financieros debidamente firmados por el representante legal, contador público y/o revisor fiscal si aplica. 
 
3.3.3 DOCUMENTOS TÉCNICOS 
 
3.3.3.1 EXPERIENCIA DEL OFERENTE 
 
El  oferente  deberá  acreditar  la  experiencia  mínima  solicitada  en  el  Anexo  No.  4  
CONDICIONES TÉCNICAS    NUMERAL 7.  Para tal  efecto el  oferente deberá aportar los  
documentos de  soporte idóneos y diligenciar el Anexo No. 6 “Experiencia del Oferente”. 
 
A  fin  de  que  se  consideren  idóneos,  los  documentos  soporte  que  acrediten  la  ejecución  de 
contratos deben permitir verificar, como mínimo, los siguientes datos: 
  
a) Nombre del contratante. 
b) Razón social o nombre de quien ejecutó el contrato.  
c) Objeto y/o alcance del contrato. 
d) Valor del contrato. 
e) Fecha de inicio y fecha de terminación. 
f) La demás información que en los Términos de la Convocatoria se indiquen de manera     expresa 
que debe obrar en la documentación soporte. 
 
Para tales efectos será aceptable, entre otros, cualquiera de los siguientes documentos: 
 

• Certificaciones expedidas por la entidad contratante y copia del respectivo contrato. 
• Copia total de los contratos junto con su acta de liquidación o de recibo final. 

 
Las certificaciones podrán ser expedidas por entidades públicas. En caso de entidades públicas, la 
certificación deberá suscribirla el respectivo ordenador del gasto o el funcionario autorizado. 
 
Cuando se trate de certificaciones expedidas por entidades privadas, deberán allegar copia del 
contrato y acta de recibo de las obras. 
 
Cuando  en   los   Datos  de   la   Invitación Pública se   requiera  un   número  mínimo  o   máximo  de 
contratos  a certificar, solo  se tendrán en  cuenta los  contratos relacionados en  el  Anexo No. 6 
“Experiencia  del  Oferente”.  En  caso  de  relacionarse  en  el  Anexo  No.  6  más  contratos  de  
los solicitados, se tomarán estrictamente en el orden relacionados en el formulario hasta completar el 
número mínimo solicitado. 
 
Cuando   se   presenten   certificaciones   de   experiencia   que   provengan   de   una   actividad 
ejecutada en  consorcio  o  unión  temporal,  se  prorrateará  en  proporción  al  porcentaje  de 
participación en el respectivo consorcio o unión temporal. 
 
Cuando en los Pliegos de Condiciones, se solicite además acreditar la ejecución de ítem específicos 
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dentro de los contratos solicitados para acreditar la experiencia, se deberán adjuntar los documentos del 
contrato (Copia del contrato, actas de obra, acta de recibo final, acta de liquidación) en donde se pueda 
verificar la condición de ejecución requerida. 
Para  el  cálculo  del  valor  del  contrato  en  salarios  mínimos  mensuales,  se  presenta la  tabla  de 
evolución del salario mínimo mensual: 
 
 

PERIODO SMLMV 
Enero 1 de 2005 a Dic. 31 de 2005 

 
381.500,00 

Enero 1 de 2006 a Dic. 31 de 2006 
 

408.000,00 

Enero 1 de 2007 a Dic. 31 de 2007 
 

433.700,00 

Enero 1 de 2008 a Dic. 31 de 2008 
 

461.500,00 

Enero 1 de 2009 a Dic. 31 de 2009 
 

496.900,00 

Enero 1 de 2010 a Dic. 31 de 2010 
 

515.000,00 

Enero 1 de 2011 a Dic. 31 de 2011 
 

536.900,00 

Enero 1 de 2012 a Dic. 31 de 2012 
 

566.700,00 

Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 
 

589.500,00 

Enero 1 de 2014 a Dic. 31 2014 616.000,00 
Enero 1 de 2015 a Dic. 31 2015 644.350,00 
Enero 1 de 2016 a Dic. 31 2016 689.454,00 

 
 
Para determinar el año aplicable al cálculo de los valores de los contratos acreditados y expresarlos en 
SMLMV, se tomará la fecha de recibo y/o liquidación del contrato. En el caso que se acrediten estas 
dos fechas y no sean las mismas, se tomará la fecha de liquidación. 
 
La experiencia obtenida en virtud de consorcios o uniones temporales, se tendrá en cuenta de 
acuerdo con el porcentaje de participación señalado en la certificación correspondiente. 
 
 
3.3.3.2 CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS. 
 
Las ofertas deberán realizarse teniendo en cuenta las especificaciones  técnicas establecidas por Caudales 
De Colombia SAS ESP en el Anexo No. 7 Especificaciones Técnicas de Obra. 
 
 
3.3.3.3 ASPECTOS DE CAPACIDAD OPERATIVA DEL OFERENTE. 
 
Cuando según lo establecido en el Anexo No. 4  “CONDICIONES TÉCNICAS” el oferente debe 
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poseer una  capacidad operativa  mínima (Capacidad administrativa,  operativa,  maquinaria,  personal 
para  la ejecución del contrato etc.) este deberá demostrar que cuenta con lo solicitado para lo cual 
adjuntará a su oferta los documentos e información necesaria tendiente a demostrar el cumplimiento de 
los requerimientos de  los  Pliegos de condiciones según lo  indique el  Anexo No. 4 
“CONDICIONES  TÉCNICAS”. 
 
Si  dentro  de  los  requerimientos de  capacidad  operativa  del  oferente  se  solicita  personal  con un 
determinado perfil académico y/o de experiencia de este; la forma de acreditarlo será observando los 
mismos requisitos que se han establecido para acreditar la experiencia general y/o específica del 
oferente junto con la presentación de las hojas de vida del personal solicitado con sus respectivos 
soportes académicos. 
 
Todas las certificaciones que se pretendan hacer valer al interior del proceso contractual deberán ser 
relacionadas en un cuadro que cumpla con los siguientes criterios: 
 
Nombre del Contratante  
NIT del contratante Dirección y Teléfono del 
Contratante 

 

Nombre del Contratista Número del contrato 
(si tiene) 

 

Objeto del contrato  
Valor del Contrato  
Fecha de suscripción, inicio (día, mes y año) y 
fecha de terminación (día, mes y año). 

Suscripción Inicio Terminación 
(día, mes y 
año). 

(día, mes y 
año). 

(día, mes y 
año). 

Fecha de expedición de la certificación (día, 
mes y año) 

 

Nombre y firma de quien expide la 
certificación. 

 

Determinación se si se cumplió o no el objeto 
del contrato 

 

 
Se deberá emplear una hoja para cada certificación, acompañada del respectivo certificado expedido por 
el cliente. 
 
3.3.3.4 OTROS DOCUMENTOS Y REQUISITOS TÉCNICOS. 
 
Cuando de conformidad con el Anexo No. 4 “CONDICIONES TÉCNICAS” y en los presentes Pliegos 
de condiciones,   se   soliciten   documentos   de   orden   técnico   como   programaciones   de   obra, 
planes  de inversión, análisis de precios unitarios, etc., estos deberán ser presentados con la oferta 
siguiendo los lineamientos que para el efecto se establezcan. 
 
3.3.3.5 ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA (Anexo No. 9) 
 
El oferente deberá diligenciar el Anexo No. 9 Actividades y Cantidades de Obra que se anexa en los 
presentes Pliegos de condiciones. 
 
El oferente deberá cotizar cada uno de los ítems establecidos en la lista de cantidades y precios de la 
oferta. El precio de la oferta deberá establecerse en pesos colombianos; no se aceptarán precios en otras 
monedas. 
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El oferente cotizará cada uno de los ítems, utilizando como modelo el formulario que se suministra en los 
presentes Pliegos de condiciones. 
 
Estos valores deberán contener los elementos esenciales de cada una de las actividades o trabajos a 
realizar, de acuerdo con lo establecido en los Pliegos de condiciones y en las especificaciones técnicas. 
 
El oferente deberá tener en cuenta que todos los trabajos requeridos para la completa ejecución del 
contrato deben estar incluidos en alguno de los ítems de pago de la lista de cantidades y precios y no 
se aceptarán interpretaciones diferentes en este sentido si se omitió citar alguno específico, pero que 
deba efectuarse para cumplir con el  alcance total del  contrato. De  la  misma manera, el oferente 
deberá tener en cuenta que en el valor de su oferta se encuentran comprendidos todos los costos, 
gastos, administración, imprevistos y utilidades del contratista con ocasión de la ejecución de los 
trabajos, por cuanto corresponde al estudio cuidadoso del pliego de esta Convocatoria. 
 
En consecuencia, CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP no reconocerá ninguna suma adicional por 
horas extras  o  trabajo  nocturno  del  personal  del  contratista,  necesario  para  cumplir  con  las 
obligaciones derivadas del contrato. 
 
Se aplicará el siguiente procedimiento de verificación económica para la habilitación económica de las 
ofertas: Que el oferente cotizará cada uno de los ítems, utilizando como modelo el formulario que se 
suministra en el presente pliego, sus anexos y sus adendas; que el oferente no efectuó cambio alguno 
respecto de la especificación o unidad de medida o cantidad de los ítem requeridos por Entidad; que el 
valor total no sea mayor al 100% del valor del presupuesto oficial ni inferior al 95% del mismo; que 
el valor de los precios unitarios no sean mayores al cien por ciento de cada valor unitario del 
presupuesto oficial, cuando se presente un precio unitario superior al precio unitario oficial  la  
oferta  será  rechazada; las  ofertas que  no cumplan con  los  anteriores requisitos serán 
consideradas no hábiles. 
 
3.3.3.6 SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN ADICIONAL  
 
CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP puede solicitar especificaciones técnicas, comerciales o 
financieras adicionales,  por  escrito,  durante  el   proceso  de  selección,  las  cuales  deberán  
responderse igualmente por escrito y en los términos en que la solicitud lo exija.  Tanto los términos de 
la nueva solicitud como los términos de las respuestas de los oferentes entrarán a formar parte del 
acuerdo entre las partes, como tal las obligan y en consecuencia quedarán incluidas tanto en las 
Cartas de Intención si se llegaren a suscribir, como en el contrato que posteriormente se firme. 
 
LAS   ESPECIFICACIONES,   DIBUJOS,   PLANOS,   DIAGRAMAS,   CANTIDADES,   MODELOS,   
MUESTRAS, HERRAMIENTAS,  PROGRAMAS  DE   COMPUTADOR,  INFORMACIÓN  TÉCNICA  O   
DATOS  ESCRITOS SUMINISTRADOS   POR   EL   OFERENTE   A   CAUDALES DE COLOMBIA SAS 
ESP SE   CONSIDERARAN CONFIDENCIALES Y SERÁN TRATADOS COMO TALES POR CAUDALES DE 
COLOMBIA SAS ESP. 
 
No obstante el párrafo anterior, todas las ofertas presentadas en respuesta a esta Solicitud serán de 
propiedad de CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP. 
 
Las respuestas a esta solicitud pueden incluir productos de otros proveedores. En cualquier caso, el 
oferente o cada una de las personas jurídicas que integren el consorcio respectivo, si es del caso, 
debe(n) asumir  la  total  responsabilidad por  todos  los  aspectos, incluyendo la  compatibilidad y 
garantía  de  los  equipos  ofertados  en   respuesta  a   esta  Solicitud.  Se  entiende  que   
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CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP podrá exigir el cumplimiento total a cada uno de los miembros del 
consorcio y en consecuencia la responsabilidad será solidaria o “in solidum” en los términos del código 
civil Colombiano. 
 
3.3.3.7 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 
El oferente deberá presentar el análisis de los precios unitarios para  cada  ítem  ofertado  de 
conformidad con lo establecido en el Anexo No. 4 “CONDICIONES TÉCNICAS”. 
 
 
CAPITULO CUARTO 
4. CRITERIOS DE COMPARACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS 

4.1 CRITERIOS DE COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS 
LA OMISIÓN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA EN ESTE NUMERAL, NO SERÁ SUBSANABLE 
POR SER CRITERIO DE DESEMPATE, EN TODO CASO, LA NO PRESENTACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN REQUERIDA NO RESTRINGE LA PARTICIPACIÓN DEL OFERENTE, NI ES 
CAUSAL DE RECHAZO DE LA OFERTA. 

4.1.1 Certificación de Mipymes 
EL REVISOR FISCAL O CONTADOR, según corresponda, de Micro, Pequeña y Medianas Empresas deberá  
aportar certificación bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la presentación del 
documento, en la que acredite, que la empresa cumple con los requisitos establecidos en el artículo 2º de 
la Ley 905 del 2 de agosto de 2004 y demás normas vigentes y aplicables sobre la materia. 
En caso de Consorcios o Uniones Temporales, dicha manifestación deberá hacerse por el Revisor Fiscal o 
Contador Público,  según el caso, de cada uno de los integrantes. 
NOTA: La omisión de la información requerida en este numeral, no restringe la participación del oferente, 
ni es causal de rechazo de oferta. 

4.1.2 Acreditación de Personal con Limitaciones (Ley 361 de 1997) 
De conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la ley 361 de 1997 los particulares empleadores 
que vinculen laboralmente personas con  limitación, serán  preferidos en  igualdad de condiciones en  
los  procesos  de  selección, adjudicación y  celebración de  contratos, sean  estos  públicos  o privados 
si estos tienen en sus nóminas por lo menos un mínimo del 10% de sus empleados en las condiciones de 
discapacidad enunciadas en la   ley, dicho personal deberá haber sido contratado por lo menos con 
anterioridad a un año al cierre del presente proceso de selección. 
 
Para lo cual deberán acreditar esta situación presentando los siguientes documentos: 
 

a). Certificación vigente expedida por la Oficina de Trabajo de la respectiva zona. 
 

b). Copia de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) correspondiente al                     
personal en condiciones de discapacidad, del mes inmediatamente anterior al del cierre de este 
proceso de selección. 
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4.2 OFERTA ECONÓMICA  
El valor de la oferta económica deberá incluir todos los costos directos e indirectos para la completa y 
adecuada ejecución del contrato para la cual se presenta oferta en el presente proceso y los riesgos y 
administración de los mismos.  
Los estimativos técnicos que hagan los Oferentes para la presentación de sus Ofertas deberán tener en 
cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en dicho Contrato y sus 
Apéndices, así como en los Pliegos de condiciones, Adendas y sus Anexos y que en sus cálculos 
económicos se deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas y 
cada una de las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 
 
El oferente deberá presentar una oferta económica donde especifique las actividades y estudios a realizar 
en forma detallada donde abarque las que considere necesarias y que de cumplimiento al objeto de la 
convocatoria, descrita en el alcance general del ANEXO 4 “CONDICIONES TÉCNICAS” y diligenciar el 
Anexo  No. 2 “Carta de presentación” que se anexa en los presentes Pliegos de condiciones.  
 
El oferente deberá cotizar cada uno de los ítems establecidos en la lista de cantidades y precios de la 
oferta. El precio de la oferta deberá establecerse en pesos colombianos; no se aceptarán precios en otras 
monedas. 
 
4.3 PARÁMETROS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
4.3.1 HABILIDAD DE LA OFERTA 
 
Una oferta será HÁBIL y se incluirá en el orden de elegibilidad, cuando haya sido presentada 
oportunamente y se encuentre ajustada los Pliegos de condiciones. 
 
Se considerará ajustada a los Pliegos de condiciones, la oferta que cumpla todos y cada uno de los 
REQUISITOS exigidos en los Pliegos de condiciones y que no se halle incursa en una o más de las 
causales de inhabilidad o rechazo de las ofertas. 
 
4.3.2 INHABILIDAD DE LAS OFERTAS 
 
Serán inhábiles y no se incluirán en el orden de elegibilidad, las ofertas que se encuentren incursas en 
una o varias de las siguientes situaciones, o en las restantes causales de rechazo que aparezcan en Los 
Pliegos de condiciones; entre otras: 

c) Cuando,   sin   perjuicio   de   la   posibilidad   de   saneamiento   prevista   en   Los   Pliegos 
de condiciones, la oferta no cumpla con uno o varios de los REQUISITOS de orden 
jurídico, financiero, técnico y económico. 

d) Cuando la oferta: i) se presente en forma subordinada al cumplimiento de cualquier 
condición ó modalidad; ii) sea extemporánea, iii) se presente en un lugar diferente al 
indicado en Los Pliegos de condiciones, o iv) sea parcial. 

e) Cuando el oferente o alguno de sus integrantes se encuentre en una o varias de las 
siguientes situaciones: Estar incurso en alguna de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad previstas en la ley; tenga un conflicto de interés de origen legal o 
contractual; o no se encuentre en situación de incumplimiento por concepto de pago de 
giros y aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales. 
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f) Cuando el oferente, o alguno de sus integrantes sea una persona jurídica incursa en una 
causal de disolución no enervada antes del Cierre de la selección o que se encuentre en 
liquidación a dicha fecha. 

g) Cuando el oferente, de manera expresa, indique que no cumple con un requisito 
mínimo o que no aporta un documento cuya ausencia es calificada como insubsanable por 
la ley o que su oferta se encuentra condicionada. 

h) Cuando la oferta no se ajuste a los aspectos esenciales de la contratación o no cumpla 
con las especificaciones técnicas solicitadas. 

i) Cuando la oferta esté incompleta o cuando contenga defectos que no sean subsanables, 
de acuerdo con lo previsto al respecto en Los Pliegos de condiciones. 

j) Cuando la información consignada en los documentos que integran la oferta no sea veraz, 
esto es, no corresponda a la realidad. 

k) Cuando no se cotice algún ítem solicitado o se modifique la descripción, unidad de 
medida o cantidad de alguno de los ítems cotizados. 

l) Las demás establecidas en los presentes Pliegos de condiciones. 

m) Presentar la oferta económica con tachaduras o enmendaduras (No subsanable)  

n) No diligenciar el Anexo No. 1 compromiso de anticorrupción, cuando CAUDALES DE 
COLOMBIA SAS ESP, así lo compruebe, y las demás establecidas en la normatividad 
vigente y previstos en  los Pliegos de condiciones. 

 
4.3.3  EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP evaluará el cumplimiento de requisitos jurídicos, técnicos, 
financieros y económicos de las ofertas recibidas, con el fin de establecer el orden de elegibilidad y 
resolverá las observaciones que formulen los oferentes, en el término establecido en el cronograma del 
proceso.  
 
4.3.4 ASIGNACIÓN DE PUNTAJE A LAS OFERTAS  
Las ofertas que hayan cumplido con los requisitos de habilidad y cuya oferta económica no se encuentre 
incursa en causal de rechazo, se calificarán con un puntaje máximo y según criterios contemplados en el 
Anexo No. 4 “CONDICIONES TÉCNICAS” de los presentes Pliegos de condiciones. 
 El  DETALLE  DE  LA  CALIFICACIÓN  SE  ENCUENTRA  EN  EL  ANEXO  NO.  4  
CONDICIONES  TÉCNICAS ASIGNACIÓN DE PUNTAJE DE OFERTAS. 
CAPÍTULO QUINTO 
 
ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y ACEPTACIÓN DE LA OFERTA 

5. ORDEN DE ELEGIBILIDAD. 
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La Reunión de establecimiento del orden de elegibilidad no constituye instancia de aceptación, es una 
actuación  tendiente a dar a conocer las ofertas económicas de los oferentes hábiles, dicho resultado se 
dará a conocer en la audiencia con el fin de informar a los oferentes e interesados el resultado de la 
evaluación económica del proceso y de ser necesario tener en cuenta posibles observaciones realizadas a 
la misma. 
CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP, además de asignar el puntaje a las ofertas habilitadas para el 
proceso, establecerá el orden de elegibilidad, así: 
Para las ofertas que resultaron HÁBILES  y cuya oferta económica no se encuentre incursa en causal de 
rechazo, efectuará el siguiente procedimiento: 

* Si es un sólo oferente, mediante documento motivado, proferido por el Representante 
Legal de CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP, se le manifestara que su oferta ha sido 
aceptada y se suscribirá el contrato correspondiente  

* Si son varios oferentes, asignará el puntaje de conformidad con los Pliegos de 
condiciones, conformando el orden de elegibilidad de mayor a menor. 

En el evento que dos o más ofertas obtengan el mismo puntaje, el orden se definirá con base en los 
siguientes criterios: 

* Se preferirá al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en la Oferta Económica. 

* Si persiste el empate y entre los empatados se encuentren Mipymes, se preferirá a la 
Mipyme, sea oferente singular, o Consorcio, Unión Temporal, conformada únicamente por 
Mipymes. 

* Si no hay lugar a la hipótesis prevista en el numeral anterior y entre los empatados se 
encuentran consorcios, uniones temporales en los que tenga participación al menos una 
Mipyme, éste se preferirá. 

*Si persiste el empate, se preferirá al oferente singular que acredite tener vinculado 
laboralmente por lo menos un mínimo del 10% de sus empleados en las condiciones de 
discapacidad y el cumplimiento de los presupuestos contenidos en la Ley 361 de 1997, 
debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva zona, que hayan sido 
contratados con por lo menos un año de anterioridad y que certifique adicionalmente que 
mantendrá dicho personal por un lapso igual al de la contratación. 

*En caso que no proceda la hipótesis anterior, y entre los oferentes se encuentren oferentes 
singulares o plurales conformados por Consorcios, Uniones Temporales o conformados con 
al menos un integrante que acredite las circunstancias establecidas en la Ley 361 de 1997 
referidas en el numeral anterior, será preferido frente a los demás. 

5.1 RECHAZO DE LAS OFERTAS 
Son causales de rechazo las siguientes: 

1) Formar parte de más de un Consorcio o Unión Temporal o haciendo parte de uno de estos 
presentar oferta de manera individual. En este caso CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP, 
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solo tendrá en cuenta la primera oferta presentada, de acuerdo con el acta de cierre del 
proceso. 

2) Modificar durante la etapa pre-contractual los porcentajes de participación de los integrantes 
del Consorcio o Uniones Temporales y su integración. 

3) Tener  el  representante legal  de la  persona jurídica limitaciones para  comprometer a 
la sociedad y no contar a la fecha de cierre del proceso, con la autorización suficiente 
del órgano social. 

4) No corresponder el objeto social de las personas jurídicas con las actividades objeto del 
presente proceso. 

5) No cumplir las personas jurídicas con la duración exigida al momento del cierre de la presente 
convocatoria. 

6) Estar incursa la persona jurídica oferente individual o integrante del oferente de la 
estructura plural en causal de disolución o liquidación. 

7) No estar inscrito el oferente o los integrantes de la Estructura plural en el Registro Único de 
Proponentes   de   la   Cámara   de   Comercio,   en   las   condiciones   establecidas   en   el 
presente documento Pliego de condiciones a la fecha de cierre del presente proceso, salvo las 
excepciones de Ley. 

8) Estar incurso el oferente o alguno de los integrantes de la estructura plural en causal de 
inhabilidad, incompatibilidad o prohibición previstas en la legislación colombiana para 
contratar. 

9) No  aportar  los  documentos  requeridos  por  CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP 
durante,  el desarrollo del presente proceso en el plazo previsto en estos términos de 
invitación. 

10) Estar reportado el oferente o alguno de los integrantes de la estructura plural en el Boletín de 
Responsables Fiscales emitido por la Contraloría General de la República. 

11) Presentar el   oferente o  alguno   de  los  integrantes de  la  estructura plural, 
antecedentes vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

12) Exceder el valor total corregido de la oferta el presupuesto oficial para el proceso. 

13) No incluir la oferta económica o, no estar debidamente firmada por el representante legal 
del oferente. 

14) Adicionar, modificar, suprimir o alterar los ítems, la descripción, las unidades o 
cantidades establecidas en el Anexo No. 9 Actividades y Cantidades de Obra. 

15) Presentar la oferta económica con tachaduras o enmendaduras. 
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16) No consignar o no ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecer como valor de ese precio 
unitario cero (0), o superar el valor unitario de algunos o algunos de los ítems ofrecidos 
con respecto al valor establecido para cada ítem del Presupuesto Oficial Publicado por 
CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP, en el Formulario del Presupuesto Oficial. 

17) Ofrecer un valor de un precio unitario, inferior al 90% del valor del mismo precio 
unitario oficial. 

18) Ofrecer un porcentaje para imprevistos inferior al 5% previsto en el presupuesto oficial de 
la presente licitación. 

19) No  discriminar  en  la  oferta  económica  el  porcentaje  de  AIU ( cuando corresponda)  
en  la  forma  como  lo establecen los Pliegos de condiciones. 

20) Incumplir el compromiso de transparencia, cuando CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP a 
así lo compruebe, y las demás establecidas en la normatividad vigente y previstos en  los 
Pliegos de condiciones. 

21) Cuando el  representante legal  de  la  persona jurídica o  estructura plural  no posea 
título académico como Ingeniero Civil o su oferta no haya sido abonada por un profesional 
en la materia. 

22) Las demás previstas en estos Pliegos de condiciones y las que se encuentren establecidas en 
la normatividad vigente. 

 
5.2 DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA CONVOCATORIA 
 
Dentro del mismo término de ACEPTACIÓN DE LA OFERTA, CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP, por 
motivos o causas que impidan la escogencia objetiva del contratista, incluido la ausencia de oferentes, 
podrá declarar desierta la Convocatoria, mediante comunicación motivada. 

5.2.1 CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA  

1) Cuando no se presenten ofertas. 

2) Cuando ninguna de las ofertas resulte hábil en los factores jurídicos, técnicos, financieros y de 
experiencia previstos en el pliego de condiciones. 

3) Cuando existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del oferente. 

4) Cuando el Representante Legal de CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP, o su Delegado no 
acoja la recomendación del Comité Evaluador y opte por la declaratoria de desierta del 
proceso. Caso en el cual deberá motivar su decisión. 

5) Las demás contempladas en la Ley. 
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Durante el término del presente proceso o del término previsto para la suscripción del contrato, 
CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP, podrá declarar desierto el presente proceso de conformidad con 
lo dispuesto en los presentes Pliegos de condiciones. 
CAPITULO SEXTO 
 
6. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 
 
 
6.1 OBJETO DEL CONTRATO 
 
El contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar hasta su total terminación y aceptación final y con 
sus propios medios, el contrato que tiene como objeto el definido en el Anexo No. 4 “CONDICIONES 
TÉCNICAS” de acuerdo al valor detallado en su oferta y bajo las condiciones determinadas en el 
respectivo contrato y estos Pliegos de condiciones.  
 
 
6.2 FIRMA Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Notificada la comunicación de aceptación de la oferta, el oferente favorecido o su representante legal 
(según el caso) deberán presentarse a suscribir el contrato, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes. 
En el caso de presentar poder para la firma, éste deberá enviarse dentro del plazo antes establecido y 
deberá ser especial, amplio, suficiente y expedido por el competente, con presentación personal (firma y 
Huella).” 
Si el oferente aceptado no suscribe el contrato dentro del término citado, CAUDALES DE COLOMBIA 
SAS ESP, podrá declarar el siniestro y hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta, sin menoscabo 
de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor 
de la garantía, dicho plazo podrá ser ampliado a criterio de Caudales de Colombia SAS ESP. 
CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP podrá solicitar total o parcialmente los trabajos y/o suministros de 
la presente convocatoria. 
6.3 GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 
 
El oferente favorecido una vez suscrito el contrato objeto de esta contratación, deberá constituir 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato, a favor de la Entidad, la Garantía 
Única que podrá consistir en una garantía bancaria o una póliza de seguros que ampare como mínimo 
los valores y eventos indicados en el NUMERAL 3.3.1.8 GARANTÍAS ESPECIFICAS. 
 
6.4 REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO LEGALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS 
El contratista deberá enviar con destino a la Secretaría General de CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S, 
los siguientes documentos para gestionar el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, 
dentro de los seis (6) días hábiles siguientes a la firma del contrato, so pena de incurrir en causal de 
incumplimiento del contrato sancionable con multa o de hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta 
según el caso, sin perjuicio de las sanciones particulares, establecidas por otras disposiciones: 

1. Una (1) copia del contrato. 
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2. Garantía Única de Cumplimiento y seguro de responsabilidad civil extracontractual en original, 
anexando el recibo de pago. 

6.5 ORDEN DE INICIACIÓN 
Se procederá a la suscripción del acta de inicio, previa presentación por parte del contratista de los 
documentos solicitados por el supervisor designado en el contrato. 
6.6  FORMA DE PAGO 
 
CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP pagará el valor que genere el contrato de la forma establecida en 
el Anexo No. 4 “CONDICIONES TÉCNICAS”, Numeral 4 “FORMA DE PAGO”. 
 
 
6.7 INFORMACIÓN DEL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES  
 
Después de la adjudicación y  suscripción del  contrato y previo a la  iniciación, el contratista 
deberá obtener  copia de  la  información que exista del  proyecto, en  cuyo caso  la revisará y 
tomará la que considere necesaria para la ejecución del mismo ( En el caso que se requiera). 
 
La  información  del  proyecto  solo  podrá  ser  utilizada  por  el  contratista  para  los  propósitos  de 
este contrato. 
 
Las especificaciones técnicas a utilizar serán las especificaciones técnicas oficiales de CAUDALES DE 
COLOMBIA SAS ESP contempladas en el ANEXO NO. 7 
 

6.8 DIRECCIÓN TÉCNICA  Y PERSONAL DEL CONTRATISTA 
El contratista se obliga a mantener durante toda la ejecución del contrato y hasta la entrega final y recibo 
de ellas, el personal necesario para el desarrollo de los trabajos. 
El contratista se obliga a permanecer personalmente al frente de los trabajos o mantener al frente de los 
mismos el personal requerido, o los que fuesen necesarios de acuerdo a lo estipulado  en  los  
presentes  Pliegos de condiciones,  personal  que  debe  estar  suficientemente facultado para 
representarlo en todo lo relacionado con el desarrollo y cumplimiento del contrato. 

CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP, se reserva el derecho de exigir, por escrito, al contratista el 
reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto. Esta exigencia no dará derecho al contratista para 
elevar ningún reclamo contra CAUDALES DE COLOMBIA SAS ESP 
 
La Interventoría y/o supervisor del contrato ( en caso de ser requerida) podrá solicitar al contratista, en 
cualquier momento, el suministro de información sobre la nómina del personal. El contratista atenderá 
esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo razonable que la Interventoría haya fijado. 
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ANEXO XI 
MODELO ORDEN DE COMPRA  
ORDEN DE COMPRA 
No. ____________ 
 

Fecha de Inicio Fecha de 
finalización 

  

 
Fecha de suscripción  ______________________ 
Nombre / Razón Social: ______________________ NIT/CC __________________ 
Dirección:   ______________________ 
Ciudad:   ______________________ 
Teléfono:   ______________________ 
Fecha de Cotización:  ______________________ 
Plan de Compras:  ______________________ 
Proyecto:                                ______________________ 
CEP:    ______________________ 
RP:                                          ______________________      
Rubro:                          __________Ud. De Servicio__________ Recurso__________ 
 
 
 
Cant. Elemento  Unidad Subtotal IVA Total 
   $ $ $ 
      
      
      
Subtotal $ 
IVA $ 
Total  $ 
Son: (Valor en letra) 

Duración  

Forma de pago  

Lugar de entrega 
/ ejecución 

 

Garantías (Cuando aplique) 

Supervisor  
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Obligaciones específicas 
(Descripción de todas las obligaciones) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAUDALES DE 
COLOMBIA SAS ESP  

 
 
(Firma) 
 

 
 
 
Acepto 

 
 
(Firma) 

Representante Legal Nombre / Razón 
Social 
Representante Legal 

 
 
 
  
Elaboró: 
Revisó: 
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ANEXO XII 
MODELO ORDEN DE SERVICIOS 

 
ORDEN DE SERVICIOS 

No. ____________ 
 

Fecha de Inicio Fecha de 
finalización 

  

 
 
Fecha de suscripción: ______________________ 
Nombre / Razón Social: ______________________ NIT/CC __________________ 
Dirección:   ______________________ 
Ciudad:   ______________________ 
Teléfono:   ______________________ 
Fecha de Cotización:  ______________________ 
Plan de Compras:  ______________________ 
CEP:    ______________________ 
RP:                                          ______________________ 
Proyecto:                               _______________________ 
Rubro:                          __________Ud. De Servicio__________ Recurso__________ 
 
 
 
Cant. Elemento y/o servicio Subtotal IVA Total 
  $ $ $ 
     
     
     
Subtotal $ 
IVA $ 
Total  $ 
Son: (Valor en letra) 

Duración  

Forma de pago  

Lugar de entrega 
/ ejecución 

 

Garantías (Cuando aplique) 

Supervisor  
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Obligaciones específicas 
(Descripción de todas las obligaciones) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAUDALES DE 
COLOMBIA SAS ESP 

 
 
(Firma) 
 

 
 
 
Acepto 

 
 
(Firma) 

Representante Legal Nombre / Razón 
Social 
Representante Legal 

 
 
Elaboró: 
Revisó: 
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