
Empresa de Servicios PUblicos S.A.S E.S.P. 
Nit. 900673469-2 

ACUERDO No 005 

Noviembre 26 de 2013. 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACION PARA 
LA EMPRESA AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S E.S.P. 

La JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA AGUAS DEL PARAMO DE SONSON 
S.A.S E.S.P en ejercicio de las facultades estatutarias y, • 

CONSIDERANDO 

1. Que la EMPRESA AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S E.S.P. es una 
Empresa de Servicios Publicos oficial que tiene como objeto principal realizar las 
labores tendientes a garantizar Ia prestaciOn de los servicios pCiblicos domiciliarios 
de acueducto y alcantarillado en el area urbane y acueducto, alcantarillado y aseo 

• en el corregimiento Ia Danta del Municipio de Sonson. 

2. Que el articulo 31 de Ia Ley 142 de 1994, modificado por el articulo 3° de la Ley 
689 de 2001, estableciO sobre el regimen de contratacion de las empresas de 
servicios pCiblicos lo siguiente: "Los contratos que celebren las entidades estatales 
que prestan los servicios pablicos a los que se refiere esta ley no estaran sujetos a 
las disposiciones del Estatuto General de ContrataciOn de Ia AdministraciOn 

lica, salvo en lo que Ia presente ley disponga otra cosa." 

3. Que, el articulo 76 de Ia ley 143 de 1994 (ley electrica), dispone que: "los actos 
y los contratos, salvo los que se refieren a contratos de emprestito, celebrados por 
las sociedades por acciones en las cuales las entidades oficiales tengan 
participaciOn en su capital social, sin atenciOn a Ia cuantia que dicha participaciOn 
represente, se regiran por las normas del derecho privado. 

4. Que se hace necesario adoptar un Manual de ContrataciOn, de acuerdo a Ia ley 
y a las necesidades presentes, todos los procedimientos en los que debe ceriirse 
AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S E.S.P en materia contractual y de 
acuerdo con las estrategias y directrices trazadas por su administraciOn. • 	5. Que de conformidad con lo dispuesto en las leyes 142 y 143 de 1994, y 689 de 
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2001, el regimen legal que se aplica a todos los actos y los contratos que celebre 
Ia sociedad AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S. - E.S.P. sera el regimen 
de derecho privado, salvo que Ia Constitucion Politica y las leyes 142 y 143 de 
1994. o aquellas que las complementen, sustituyan o adicionen dispongan lo 
contrario. 

ACUERDA 

CAPITULO I 

PRINCIPIOS DE LA CONTRATACION 

Articulo 1. PRINCIPIOS: La contrataciOn se regira por los principios consagrados 
en el articulo 209 y 267 de Ia ConstituciOn Politica y se realizara en ambiente de 
libre competencia, con criterio de eficaz y eficiente administraciOn, orientada por 
los principios de buena fe, moralidad, transparencia, economia, equidad, 
responsabilidad, igualdad, imparcialidad y celeridad. 

CAPITULO II 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 2. OBJETO: El presente reglamento tiene como objeto establecer las 
normas generales que regiran la contrataciOn en la empresa AGUAS DEL 
PARAMO DE SONSON S.A.S E.S.P. 

Articulo 3. AMBITO DE APLICACION: El procedimiento general aqui descrito se 
aplicara a Ia contrataciOn de bienes, obras y servicios que Ia sociedad AGUAS 
DEL PARAMO DE SONSON S.A.S., E.S.P., requiera para el desarrollo de su 
objeto social, relacionado con Ia organizaciOn, administracian y prestaciOn de los 
servicios publicos de acueducto, alcantarillado, aseo, telefonia publica basica 
conmutada, telefonia mOvil rural, energia electrica, generacion de energia y sus 
actividades complementarias. 

El fin de todo procedimiento de contrataciOn que se adelante sera el cumplimiento 
de los objetivos y fines empresariales, el desarrollo de su objeto social, asi como 
Ia continua y eficiente prestaciOn de los servicios pt.lblicos a su cargo. 

Paragrafo: Cuando AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S E.S.P. acttje en 
calidad de contratista se sujetara a las normas vigentes para la entidad 
contratante, Ia actividad o el mercado del cual se trate, pero siempre acatando los 
principios que rigen Ia contrataciOn y Ia politica general de inversiones definida por 
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Ia Junta Directive. 

Articulo 4. REGIMEN CONTRACTUAL: La contratacion de AGUAS DEL 
PARAMO DE SONSON S.A.S E.S.P. se regira por las normas del derecho 
privado, las disposiciones de las !eyes 142 y 143 de 1994 y por las especiales que 
le sean aplicables. 

Paragrafo Primero: Cuando las autoridades competentes hayan ordenado 0 
autorizado Ia inclusion de clausulas excepcionales al derecho comOn, todo lo 
relativo a ellas se regira por lo dispuesto en Ia ley 80 de 1993. 

Paragrafo Segundo: En materia de inhabilidades e incompatibilidades, se 
atendera lo dispuesto en el articulo 44 de la ley 142 de 1994, la ley 80 de 1993 y 
en lo dispuesto por el Estatuto AnticorrupciOn y El COdigo Unico Disciplinario. 

Paragrafo Tercero: En los contratos financiados por los organismos multilaterales 
de credit° o la banca comercial internacional y los que se celebren con personas 
extranjeras de derecho pUblico u organismos de cooperaciOn, asistencia o ayuda 
internacionales, podran incluirse las previsiones y particufaridades contempladas 
en los reglamentos de tales entidades, que no sean contrarias a Ia ConstituciOn o 

• 
a la ley. 

Articulo 5. COMPETENCIA PARA LA CELEBRACION DE CONTRATOS: La 
competencia para ordenar y dirigir Ia contratacion radica en el Gerente, quien 
podra delegar Ia celebracion de los contratos con sujecion a las cuantias 
serialadas por Ia Junta Directiva y desconcentrar Ia realizacion de todos los actos 
relacionados con los mismos. 

Si Ia contratacion requerida supera los 200 salarios minimos mensuales legates el 
Gerente requerira de Ia autorizaciOn de la Junta Directiva para adelantar el 

• proceso. 

Articulo 6. DEFINICIONES. Se entenderan para efectos del presente manual y 
su correcta aplicacion los siguientes: 

ORDENADOR DEL GASTO. Sera Ordenador del Gasto quien tenga la facultad de 
autorizar, ordenar y delegar la celebraciOn de contratos que comprometan a la 
sociedad AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S. - E.S.P., con terceros, hasta 
el limite de sus atribuciones. 

ADMINISTRADOR DEL GASTO. Sera Administrador del Gasto quien negocia el 
contrato con el proveedor o tercero, define todas las condiciones del mismo de 
acuerdo con las politicas fijadas por Ia Empresa, controla el desarrollo de Ia 
ejecuciOn contractual, para que el contrato se ejecute dentro de las condiciones 
pactadas y ejecuta las acciones necesarias para su liquidacion, cierre contractual 
y evaluaciOn final del mismo, buscando el cumplimiento de los objetivos que dieron 

• origen al proceso de contratacion. 
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SOLICITUD PRIVADA DE OFERTAS. Es el procedimiento mediante el cual se 
invite a presenter ofertas a uno o varios proponentes con capacidad de celebrar y 
ejecutar el contrato. 

SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS. Es el procedimiento mediante el cual se 
solicita ofertas a un numero indeterminado de proponentes. 

COTIZACION. Es el documento mediante el cual el proveedor o Contratista 
presenta de manera formal la oferta de los bienes, servicios u obras solicitados 

• por el ordenador del gasto y/o Administrador del gasto, con indicaciOn de las 
condiciones bajo las cuales se propone ejecutar el contrato. 

Articulo 7. FUENTES DE INFORMACION: Para la seleccion de los oferentes, 
cuando a ello haya lugar, podia acudirse a la utilizacion de fuentes de informaciOn, 
tales como: registro de proponentes, guias de proveedores, precalificaciOn de 
proponentes y los dernas que sean procedentes. 

Articulo 8. PLANEACION Y CONTROL DE LA CONTRATACION: La 

110 	contratacion debera desarrollarse atendiendo las politicas generales que para el 
efecto expida la Junta Directive, orientandose al cumplimiento de los planes y 
programas aprobados por Ia misma, a la eficiente utilizaciOn de los recursos, al 
incremento y atenci6n de Ia demanda en el mercado, a los nuevos desarrollos 
tecnologicos y al debido control de los inventarios y la gest& de Ia calidad. 

Paragrafo: Como una de las medidas de control tendiente a la cabal ejecuciOn de 
los contratos y a la obtenciOn de los fines propuestos, se podra incluir en los 
terminos de referencia o solicitudes de cotizacion, una clausula contentiva del 

• procedimiento y de las causales que facultaran a AGUAS DEL PARAMO DE 
SONSON S.A.S E.S.P para la aplicacion de multas. En los casos en que se 
determine no aplicar la multa o cuando esta hubiese sido aplicada y se decida su 
revocatoria, se debera dejar constancia expresa de las rezones de conveniencia, 
oportunidad o necesidad que se tuvieron en cuenta para adoptar Ia 
correspondiente decisiOn. 

Articulo 9. COMITE DE CONTRATACION: Crease el Comite de Contrataci6n, en 
adelante el Comite, como ente que apoya a la Gerencia General para celebrar 
contratos, con el fin de propender al cumplimiento de los principios contractuales, 
en especial la transparencia y el deber de seleccion objetiva del contratista. 

Articulo 10. COMPOSICION DEL COMITE DE CONTRATACION: El comite de 
contrataciOn estare integrado por los siguientes funcionarios: 

• 1. Asistente Comercial y Social. 
2. Asistente Administrative y Financiera. 

Calle 5 Numero 7-7 Sons& - Antioquia Telefonos: 869 18 10 Telefax: 869 18 10 

correo electronico: aguasdelparamodesonson@gmailcom 



Aguasde  
Paramo 
de Sonsan 

Empresa de Servicios PUblicos S.A.S E.S.P. 
Nit. 900673469-2 

3. Director Tecnico o en ausencia de este la asistente Tecnica Ambiental. 

CAPITULO III 

DE LOS PROCEDIMIENTOS 

Articulo 11. PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCION DEL CONTRATISTA: 
Para todo proceso de contratacion requerira para su inicio de Ia presentaci6n ante 

• el Ordenador del Gasto, de parte del Comite de Contratacion, Ia justificaciOn de Ia 
contratacion, en la cual se realice Ia evaluaciOn de la necesidad del mismo, se 
verifique Ia disponibilidad presupuestal y Ia partida presupuestal a la que este 
imputado el gasto. 

La evaluaciOn que hags el Comite de Contratacion debera contener una 
justificaciOn sobre Ia necesidad del objeto a contratar, el costo del mismo, el valor 
agregado que da a Ia Empresa y el analisis del beneficio que reportara a Ia 
Empresa. 

Articulo 12. MODALIDADES DE LA SOLICITUD DE OFERTAS: La solicitud de 
ofertas o cotizaciones para Ia seleccion de los contratistas se hara mediante las 
siguientes modalidades: 

1. Solicitud Privada de Ofertas 
2. Solicitud Publica de Ofertas. 

• Articulo 13. SOLICITUD PRIVADA DE OFERTAS: Todo proceso de contrataciOn 
que adelante la sociedad AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S. - E.S.P., se 
adelantara por regla general bajo la modalidad de solicitud privada de ofertas, 
salvo las excepciones que determine la Gerencia o la Junta Directiva de la 
Empresa, en cuyo caso se adelantara bajo la modalidad de solicitud pUblica de 
ofertas. 

Paragrafo Primero: Dependiendo del objeto a contratar, Ia naturaleza de la 
contratacion y Ia cuantia de Ia misma el Ordenador y/o Administrador del gasto 
determinara previo al inicio del proceso, el nOmero de cotizaciones a solicitar, que 
como minimo sera de dos (2) cotizaciones para todo proceso. 

Paragrafo Segundo: Para los casos de contrataciOn cuya cuantia no exceda los 
(100) salarios minimos mensuales legales vigentes, se suscribira una orden de 
compra o de servicios, previo el recibo de las dos cotizaciones. • 
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Articulo 14. Solicitudlica de Ofertas. El Gerente podra determinar en 
aquellos eventos que por Ia cuantia o por la naturaleza del objeto a contratar sea 
conveniente adelantar Ia solicitud pUblica de ofertas. La Convocatoria se 
adelantara mediante Ia publicacion en Ia pagina web de la entidad y de por lo 
menos dos (2) avisos en un medio escrito de circulaciOn nacional con una 
diferencia de ocho dias entre cada publicacion. 

Articulo 15. PRESENTACION, ESTUDIO DE LAS OFERTAS Y 
PROCEDIMIENTO DEL PROCESO: Tanto para la solicitud privada como para Ia 
solicitud pUblica de ofertas, se seguiran los siguientes tramites y parametros 

• 
generates. 

Justificackm de Ia contrataciOn. Previo at inicio del proceso de contrataciOn el 
Ordenador del Gasto debera tener Ia justificacion de Ia necesidad del mismo, 
expedida por el Comite de ContrataciOn sustentado en argumentos de tipo 
econamico, financiero, de gestiOn, necesidad u oportunidad. 

Disponibilidad presupuestal. El Administrador del Gasto debera verificar previo 
al inicio del proceso, Ia disponibilidad presupuestal en el presupuesto anual del 

• area respectiva y Ia partida presupuestal a Ia que sera imputado el gasto. 

Elaboracion y aprobackm de los requerimientos a solicitar. El Ordenador y /o 
el Administrador del Gasto determinaran claramente el objeto a contratar, el 
cronograma del proceso de adjudicaciOn, y definiran reglas justas, claras y 
completas que permitan Ia presentacion de ofrecimientos de Ia misma indole y 
aseguren una escogencia objetiva del Contratista. 

El contenido de Ia invitacion a presentar oferta sera aprobado por el Ordenador del 
• Gasto y en todo caso en ella se tendran en cuenta los siguientes aspectos: a. Se 

detallara con claridad el objeto del contrato. b. Se fijaran los criterios con los 
cuales se hara Ia selecciOn del contratista. c. Se determinaran los factores con los 
cuales se adelantara Ia evaluaciOn y la selecciOn de las ofertas, tales como 
cumplimiento, calidad, aspectos tecnicos, experiencia, organizacion, disponibilidad 
de equipos, plazo y precio, la etapa de negociaci6n, la forma de pago y de ser 
posible la minuta de Ia orden de servicios, compra o el contrato. d. Se fijaran los 
plazos de cada una de las etapas del proceso e. El termino que tienen los 
oferentes para Ia presentaciOn de ofertas o cotizaciones f. el termino que tiene Ia 
Empresa para el estudio y seleccion de las ofertas. 

Estudio de las ofertas. Las ofertas deberan presentarse dentro del plazo 
establecido, siendo congruentes con los terminos de invitaciOn, presentando Ia 
informaciOn de manera clara, precisa y coherente, una vez se surta lo anterior, se 
le aplicaran los criterios preestablecidos para Ia evaluaciOn. 
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Etapa de negociaciem. El Gerente podia determinar la conveniencia de adelantar 
el proceso de negociaciOn directa con el oferente mejor calificado, buscando 
formulas o alternativas que redunden en beneficio de los intereses de Ia Empresa 
y de las actividades y servicios a su cargo. 

Negociacion con los oferentes subsiguientes. En caso de incumplimiento, 
renuncia u otra circunstancia similar en que el Oferente mejor calificado no pueda 
suscribir el contrato, el Gerente queda facultado para continuar con el proceso de 
negociacian con los Oferentes subsiguientes de acuerdo con su calificacion. 

Formas de contrato. Orden de Compra de bienes y servicios: formato a traves 
de Ia cual se acepta Ia oferta mercantil de yenta o suministro de bienes o servicios, 
hasta 100 SMLM. 

Contrato: Es el acuerdo de voluntades que perfecciona con la firma. Para 
cuantias superiores a 100 SMLM. Los contratos deben constar por escrito y en 
ellos se incluiran las clausulas necesarias de acuerdo con Ia naturaleza y el objeto 
a contratarse. 

• Convenio Interadministrativo: Es aquel que se celebra entre entidades 
estatales, que se oficializa con un documento de intencion conjunta, con el 
compromiso de desarrollar las obligaciones que en cada caso se acuerden, 
apuntando al logro de los objetivos misionales. Permitan obtener sinergias que 
conlleven al crecimiento de sus ingresos y/o disminuciones en sus costos y 
gastos. 

Articulo 16. PRESCINDENCIA DE LA SOLICITUD DE OFERTAS. Podra 
prescindirse de Ia solicitud de ofertas en los siguientes casos: 

1. Cuando se trate de trabajos o servicios que sOlo determinada persona 
puede ejecutar o de la adquisiciOn de bienes, de equipos o de elementos 
que sOlo determinado proveedor pueda suministrar. 

2. Cuando se trate de contratar servicios profesionales, o de contratos que se 
celebren para el desarrollo directo de actividades cientificas, artisticas o 
tecnologicas, que sOlo puedan encomendarse a determinados artistas o 
expertos. 

3. Cuando a pesar de haberse realizado Ia solicitud privada o publica de 
ofertas, no se haya presentado propuesta alguna o ninguna de las ofertas se 
haya ajustado a los terminos de invitaciOn. 

4. La adquisicion de un bien para prueba o ensayo, solo en la cantidad 

• necesaria para su practica. 
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5. Cuando se trate de la contratacion de elementos cuyos precios estén fijados 
o regulados por Ia autoridad competente. 

6. Cuando por consideraciones de caracter tecnico, fallas del servicio, o 
aspectos de competitividad para el desarrollo de obras, servicios o 
suministros previa autorizacion del gerente. 

7. Cuando se trate de ampliaciOn, actualizacion o modificacian del software ya 
instalado en Ia Empresa, respecto del cual el propietario tenga registrados 
tales derechos, asi como cuando se trate de las ampliaciones, renovaciOn o 
repotenciaciones de los equipos. 

8. Cuando se trate de Ia adquisiciOn o permuta de bienes inmuebles. 

9. Cuando se tomen o se den inmuebles a titulo no traslaticio de dominio. 

10. Cuando se traten de convenios y/o contratos interinstitucionales, siempre y 
cuando le permitan obtener sinergias que conlleven al crecimiento de sus 
ingresos y/o disminuciones en sus costos y gastos. 

11.Los relativos a Ia actividad de generaciOn y comercializacion de energia 
electrica, tales como compra-venta de energia, contratacion relativa a 
activos de conexion y use del sistema electric°. 

12. Conjurar situaciones de urgencia o emergencia o continuidad del servicio. 

13.Arrendamiento de bienes inmuebles siempre y cuando se requieran para el 
desarrollo del objeto social de la Empresa. 

14. Los contratos relacionados con operaciones de credit°, operaciones 
asimiladas, operaciones de manejo de la deuda, y operaciones conexas. 

15.Los casos en que Ia competencia, las circunstancias especiales de 
oportunidad del mercado, Ia confidencialidad o las estrategias de negocios lo 
hagan necesarios. Cuando se actue por delegaciOn, a este proceso debera 
preceder Ia autorizaciOn del Gerente. 

16. Por la ocurrencia de siniestros, calamidades, desastres, fuerza mayor o caso 
• fortuito y cualquier otra circunstancia que no de tiempo para hacer solicitud 

privada de ofertas. 
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17. Los contratos que hayan de celebrarse con entidades estatales y con 
establecimientos de educacion superior. 

18. Los contratos con personas juridicas en las que se tenga participaci6n 
cuando se puedan aprovechar ventajas de indole econ6mica, competitiva o 
tecnica que beneficien a AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S E.S.P 

19. La realizacion de obras o Ia prestacion de servicios en el lugar donde exista 
solo una junta de acciOn comunal, cooperativa, precooperativa, corporaciOn, 
fundacion u organizacion comunitaria de naturaleza similar, si el valor 
estimado del contrato es igual o inferior 50 salarios minimos legales 
mensuales vigentes. 

Paragrafo: Si en un lugar hay dos entidades de las mencionadas, se 
solicitara cotizaciOn a las dos y si hay más de dos, la solicitud se hara a por 
lo menos 3 de ellas. • 

20. Las actividades relacionadas con proyectos piloto, con los cuales se 
pretendan lograr objetivos, tales como 
Demostrar Ia viabilidad de nuevas tecnologias y Ia compactibilidad con los 
sistemas existentes 

Ilustrar a los usuarios sobre las capacidades y las bondades de las nuevas 
tecnologias. 

Adquirir el conocimiento (know-how) sobre nuevas tecnologias. 

21. La ampliaciOn o renovaciOn de plantas o plataformas tecnolOgica con el 
proveedor inicial, siempre y cuando presente ventajas comparativas frente a 
los dernas proveedores del mercado. 

22. Los contratos de asociacion a riesgos compartidos u otros de colaboracion 
empresarial. 

23. Los contratos de mercados y publicidad de los bienes y servicios de Ia 
Empresa previa autorizacion del Gerente. 

1111 	Paragrafo 1: En los casos previstos en el presente articulo, se debe 
justificar Ia aplicaciOn de Ia respectiva causal, y tener como referencia los 
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precios del mercado. 

Articulo 17. NEGOCIACION DIRECTA: Se podra realizar negociacion directa 
cuando existiendo una sofa oferta elegible el responsable de Ia contratacion 
considere que puede obtener mejores condiciones comerciales, en concordancia 
con el articulo 5 del presente estatuto. En estos eventos no podra haber cambios 
sustanciales de las condiciones tecnicas. 

Articulo 18. AJUSTE ECONOMICO: Cuando las propuestas recibidas sean 
econ6micamente inconvenientes, previas los estudios y analisis pertinentes, el 
gerente o quien este delegue, decidirt si se procede a Ia etapa de ajuste 

• econOmico, siempre con arreglo a los principios sefialados en este estatuto. 

En este caso, se solicitart a los proponentes que resulten elegibles que presenten 
una nueva propuesta econ6mica en sobre cerrado, dentro del termino que se fije, 
con tal fin que vencido este, se procedera a su apertura y a Ia evaluacion de las 
ofertas, considerando los factores de ponderaciOn establecidos. 

Durante la etapa de ajuste econOmico ningun proponente podra retirar su oferta, ni 
introducir modificaciones diferentes a las econ6micas, ni hacerlas más 
desfavorable. 

Articulo 19. DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES: La yenta de los bienes 
muebles pertenecientes a AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S E.S.P. se 
hart por medio de subasta pOblica independientemente del valor del bien. 

Se podra realizar Ia yenta de bienes muebles en forma directa a las entidades 
estatales y a las personas juridicas en las cuales AGUAS DEL PARAMO DE 
SONSON S.A.S E.S.P. tenga alguna participacion economica. 

Articulo 20. DE LA ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES. La adquisicion de 
bienes inmuebles se podra Ilevar a cabo mediante negociaciOn directa con el 
titular de la propiedad de los mismos, previa realizaciOn de los avaluos necesarios. 

Articulo 21. ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS CON RECURSOS DE 
LOS FONDOS FIJOS Y DE LAS CAJAS MENORES: La adquisicion de bienes y 
servicios que se haga mediante fondos fijos y cajas menores se sujetara a las 
reglas y procedimientos internos de AGUAS EL PARAMO DE SONSON S.A.S 
E.S.P. 

CAPITULO IV 

DEL PERFECCIONAMIENTO, MODALIDADES E INICIACION DE LA 
EJECUCION DE LOS CONTRATOS. 

Articulo 22. PERFECCIONAMIENTO DE LOS CONTRATOS: Las ordenes de 
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servicios, compras y contratos se entienden perfeccionados en Ia fecha en que se 
comunique al oferente Ia aceptaciOn de su oferta. 

Articulo 23. FORMALIDAD DE LOS CONTRATOS: Sin perjuicio de lo dispuesto 
en el articulo anterior, constaran por escrito, en documento firmado por las partes, 
todos los contratos en que haga parte AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S 
E.S.P. 

Articulo 24. INICIACION DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: SOlo podia 
• iniciarse la ejecucion de los contratos de Ia empresa AGUAS DEL PARAMO DE 

SONSON S.A.S E.S.P. que estuvieren debidamente legalizados. En 
consecuencia, no podra pagarse o desembotsarse suma alguna de dinero, ni el 
contratista iniciar labores, mientras no se haya dado cumplimiento a los requisitos 
y formalidades establecidas. 

Articulo 25. GARANTIAS: De acuerdo con la naturaleza del contrato, el objeto a 
contratar y Ia cuantia del mismo el Ordenador del Gasto determinara el monto de 
la garantia, Ia clase de Olin, su vigencia y los terminos especiales de la misma 

• de acuerdo a lo contenido en el presente estatuto. 

Toda contrataciOn de un bien o servicio con valor igual o superior a cien (100) 
salarios minimos mensuales legates vigentes debe tener la (s) pOliza (s) que los 
(s) respalde (n). Esta tiene por objeto respaldar el cumplimiento de todas y cada 
una de las obligaciones que surjan a cargo del contratista frente a LA SOCIEDAD 
AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S. - E.S.P. durante la celebraciOn, 
ejecuciOn y liquidacion de los contratos. Sin embargo el ordenador del gasto en 
aquellos procesos contractuales que lo considere conveniente, podra solicitar Ia 

• 
respectiva garantia sin consideraci6n a su cuantia. 

Las siguientes seran las garantias que se pueden exigir en cada contrataci6n: 

• Buen manejo del anticipo: Para asegurar el use o evitar Ia apropiacion 
indebida de los dineros o bienes que se hayan anticipado at Proveedor para 
Ia ejecuciOn del Contrato, por el valor total de los dineros que se vayan a 
girar como anticipo (100%) cien por ciento del valor, con vigencia durante el 
termini estimado para Ia ejecuciOn del contrato. 

• Seriedad de la oferta: Para asegurar el contenido y validez de Ia oferta, el 
ordenador del gasto podra exigir garantia por el 10% del valor de la oferta y 
durante el tiempo que dure la vigencia de la oferta 

• Cumplimiento: Para asegurar el total y estricto cumplimiento de todas y 
cada una de las obligaciones objeto del Contrato a que se compromete el 
Proveedor, por el diez por ciento (10%) del precio total, y con una vigencia 
igual a la del plazo para la entrega y ties (3) meses mas. 
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• Calidad del servicio y correcto funcionamiento: Para asegurar Ia calidad 
del servicio y la calidad de los bienes adquiridos y garantizar la 
indemnizaciOn por los perjuicios originados por su funcionamiento 
defectuoso y/o sus deficiencias tecnicas, por el treinta por ciento (30%) del 
precio total y con una vigencia de tres (3) anos contados a partir de la 
entrega. Para Servicios Personales Profesionales sera del (15 %). 

• Pago de salarios y prestaciones sociales. Para garantizar el pago de 
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal 
empleado para la ejecucion del Contrato, por el cinco por ciento (5%) del 
valor estimado del Contrato, y con una vigenc is igual a Ia del mismo y tres 
(3) anos mas. 

• Estabilidad de la obra. Para asegurar contra los deterioros imputables al 
Contratista que sufran las obras en condiciones normales de uso, y que 
impidan el uso o servicio para el cual se contrataron, por el veinte por ciento 
(20%) del valor estimado del Contrato y con una vigencia de 5 arms 
contados a partir de la firma del acta de recibo a satisfacciOn. 

• Responsabilidad civil extracontractual. El Contratista debera constituir 
una pOliza de responsabilidad civil extracontractual que cubra los danos que 
el Contratista cause a Ia sociedad AGUAS DEL PARAMO DE SONSON 
S.A.S. - E.S.P. y/o a terceros, por un monto igual a 200 Salarios Minimos 
Legales Mensuales Vigentes. Esta garantia debe permanecer vigente 
desde la Fecha de Firma hasta Ia Fecha de LiquidaciOn. 

Articulo 26. MODIFICACION DE LOS CONTRATOS: Las condiciones del 
contrato podran modificarse, durante el plazo de ejecucion, siempre y cuando este 
sea complementario o conexo con los bienes y servicios pactados en el mismo y 
exista justificacion, Ia cual debera constar por escrito, previo acuerdo entre las 
partes y cuando se presenten circunstancia que asi lo requieran. 

Son modificaciones al contrato, entre otras, las siguientes: 

Prorroga. Se entiende por prorroga Ia extension o prolongaciOn del plazo de 
ejecucion del contrato dentro del cual se continuara ejecutando las obligaciones de 
las partes. 

AdiciOn. Se entiende por adiciOn Ia ampliacion del valor contractual. La adiciOn no 
podra superar el cincuenta (50%) del valor inicial del contrato expresado en 
salarios minimos legales mensuales vigentes a Ia fecha de aceptaci6n de Ia oferta 
y debera mantener Ia relacion costo beneficio del contrato original y las 
condiciones del mercado. 

• Los contratos de interventoria, consultoria, seguros, corretaje de seguros, 
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transporte nacional e internacional de carp, agenciamiento aduanero, servicios 
aduaneros y demas servicios relacionados con la logistica de Ia distribuciOn fisica 
internacional, podran adicionarse en un porcentaje mayor, previa autorizacion del 
Gerente. 

Articulo 27. CLAUSULAS EXORBITANTES: En los contratos de obra, de 
concesion, de consultoria y suministro de bienes que se relacionen de manera 
directa con la prestacion del servicio y que su incumplimiento pueda acarrear 
como consecuencia directa la interrupciOn en Ia prestacion del servicio, se 
incluiran las clausulas exorbitantes o excepcionales al derecho comOn de 
terminaciOn, modificaciOn o interpretaci6n unilaterales del contrato, de 
sometimiento a las leyes nacionales, de caducidad administrativa y de revision. 

Articulo 28. RENOVACION DE LOS CONTRATOS: Se entiende por renovacion 
el acuerdo entre las partes para obligarse nuevamente al desarrollo de las 
actividades contractuales inicialmente pactadas y de acuerdo con los terminos alli 
convenidos. 

Habra renovacion aunque el plazo o cantidad de las actividades sean inferiores a 
• lo pactado para el contrato inicial. 

Articulo 29. LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS: En los contratos de obra y en 
los demas que se estipule expresamente procedera la liquidaciOn de comun 
acuerdo entre las partes. 

La liquidacion se realizara dentro de los tres meses siguientes a Ia terminacion del 
contrato. Si dentro de ese plazo no se Ilegara a un acuerdo para Ia liquidacion 
AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S E.S.P Ia hara y tomara las medidas 
que sean necesarias para cumplir con las obligaciones y exigir los derechos que 

• resulten de la liquidaciOn, segOn sea el caso. 

Articulo 30. COMPROMISOS Y CLAUSULAS COMPROMISORIAS: Solo por 
excepcion, como exigencia legal regulatoria o comercial, se pactaran en los 
contratos compromisos y clausulas compromisorias y antes de proponer arbitros 
en cualquier tribunal de arbitramento, se debera consultar a Ia junta directiva de 
AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S E.S.P. 

Articulo 31. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. A criterio de Ia sociedad 
AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S. - E.S.P. los contratos podran tener un 
administrador del contrato interno o externo, responsable de vigilar y controlar el 
cumplimiento correcto y oportuno de los mismos, hacer cumplir las condiciones 
tecnicas, econOmicas y administrativas del contrato. 

El administrador del contrato sera designado por Ia Gerencia de Ia sociedad 
• AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S. E.S.P. y podra contratar con 

personas naturales y/o juridicas externas a Ia empresa. 
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Capitulo VI 

DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 32. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: El Gerente expedira las 
disposiciones que sean necesarias para Ia adecuada aplicaciOn del presente 

• 
decreto. 

Articulo 33. VIGENCIA: El presente Estatuto de ContrataciOn rige a partir del 
Veintiseis (26) de Noviembre de dos mil trece, fecha de AprobaciOn por Ia JUNTA 
DIRECTIVA de Ia sociedad AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S. - E.S.P. 

Dado en Sonson, a los 26 dias del mes de noviembre de dos mil trece 
(26/11/2013) 

QU E Y CUMPLASE 

Li' Jon iv o_ic)44 s' 
LADY MARINEL LOA A CORTEZ 
SECRETARIA JUNTA DIRECTIVA 
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