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  CAPITULO PRIMERO   1. ASPECTOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA   1.1 RÉGIMEN LEGAL  La convocatoria y el contrato que de ésta se suscriba se regirán en lo pertinente por el Ordenamiento Constitucional, el régimen jurídico establecido en el artículo 31 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 3 de la Ley 689 de 2001 y los artículos 13 y 14 de la Ley 1150 de 2007 y las normas que las reglamenten, modifiquen, adicionen o sustituyan, así como también por las disposiciones expedidas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), y lo establecido en los presentes Pliegos de condiciones.   1.2 OBJETO DE LA CONVOCATORIA  HYDROS MOSQUERA S EN C.A ESP busca seleccionar mediante estos términos de invitación y con el modelo de  precios unitarios fijos  sin  formula de  reajuste, una  firma  constructora que  preste sus servicios para la ejecución de las obras civiles correspondientes a la LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “RED DE ALCANTARILLADO EL CHARQUITO”, EL CUAL ESTÁ COMPUESTO POR TRESCIENTOS CATORCE (314) METROS LINEALES (ML). a través de: la dirección de obra, residencia, personal calificado y no calificado, suministro de materiales, suministro de equipos y herramienta menor,   planeación, control técnico y contable, coordinación, seguimiento de  la  obra  y  asesoría  suficiente que  permita  garantizar  la obtención de la calidad y las metas para el funcionamiento dentro de los plazos estipulados.   1.3 PLAZO Y/O TIEMPOS DE ENTREGA  El plazo de ejecución del contrato que se suscriba como consecuencia de la aceptación de la oferta   de la presente Invitación Publica,  será de DOS (2) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.  Si alguno de los plazos indicados en los presentes Pliego de condiciones, llegasen a finalizar un día no hábil, se entenderá que dicho plazo vence el día hábil siguiente.  Para efectos del trámite de la presente Invitación Publica, cuando se indiquen plazos de días hábiles no se computarán como tales los días sábados, domingos y días festivos. 

  1.4 PRESUPUESTO OFICIAL  El  presupuesto  oficial  estimado  es  de CIENTO  CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CATORCE  MIL SETECIENTOS TRES  PESOS  M/CTE. ($154.114.703.oo).  El sistema para determinar el valor del contrato es por valores unitarios sin fórmula de ajuste.  HYDROS MOSQUERA S.  EN  C.A.  E.S.P., no  asume responsabilidad alguna por  el  mal  uso  que  el 
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  oferente haga del presupuesto oficial estimado, para la realización de sus cálculos económicos.  
La presente invitación pública se encuentra sujeta presupuestalmente a lo consignado en el convenio, en la CLAUSULA CUARTA – Forma de Pago de los aportes.   1. HYDROS MOSQUERA S en CA ESP, realizara los aportes de la siguiente manera:    Depositarà el aporte de SETENTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS  PESOS MONEDA CORRIENTE ($70.998.162.oo M/cte) en la cuenta bancaria conjunta abierta para efectos del presente Convenio pos las partes.  2.  LOS ASOCIADOS, realizaran sus aportes de la siguiente manera:    Cada uno de los asociados consignara el valor, de acuerdo con los porcentajes establecidos en el numeral 3 de la clausula tercera del convenio, completando un total de OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN  PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($83.116.541 M/cte) , en la cuenta bancar ia conjunta abierta para efectos del presente convenio por las partes.    
  Sera causal de rechazo, cuando el valor total corregido de la oferta económica exceda el valor del presupuesto oficial establecido.   1.5 MODALIDAD DE SELECCIÓN Y FORMA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA   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, 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. 
  1.6 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.  
Este pliego 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 los Anexos, Apéndices que lo acompañan y las Adendas que posteriormente se pudieren expedir. 
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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 Pliegos 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 HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P., indique que se trata de días calendario o meses. Cuando el vencimiento de un plazo corresponda a un día no hábil para HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P., 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 que a las mismas se les conceda según su definición. 

 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.   1.7 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.   1.8 CONSULTA DE LOS PLIEGO 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 HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P., Cra 1 No. 4 -12 en el municipio de Mosquera Cundinamarca, 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.  
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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 HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P., 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.   1.9 CORRESPONDENCIA  Los documentos o comunicaciones relativos a la presente convocatoria deben ser dirigidos a las oficinas de Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P. Cra 1 No. 4 -12 en el Municipio de Mosquera Cundinamarca 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.   Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P., por su parte, cuando fuere el caso, enviará la correspondencia a las direcciones, números de fax o correos electrónicos indicados por los participantes.  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.    1.10 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 HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P. en los documentos respectivos o en el (los) sobre(s) que los contengan al momento de su recibo.  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.     1.11 EMISIÓN DE RESPUESTAS, ACLARACIONES Y ADENDAS  Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P. responderá 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.  
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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, en concordancia con lo señalado en el numeral 1.8 de este documento.   1.12 REGLAS EN RELACIÓN CON EL ENVÍO Y RECEPCIÓN DE CORREOS ELECTRÓNICOS  La fecha y hora límites para la recepción de correos electrónicos en Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P. 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 HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P. dentro de los plazos y horas límites establecidos.    1.13 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.  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 HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P., 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.  
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Cada uno de los formatos y formularios exigidos por HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P., 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 Hydros Mosquera S en CA 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, Carrera 1 No. 4 -12 en el municipio de Mosquera Cundinamarca, Colombia; 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:  HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P.  CONVOCATORIA NO. _02_ DE 2016_______ OBJETO: “_____________________________.” OFERENTE: _______________________________ DIRECCIÓN: _______________________ TELÉFONO: __________  FAX: __________ E-MAIL:______ CONTIENE, (SEGÚN EL CASO) ORIGINAL Ó COPIA.    1.14 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 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.  1.15 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.   1.16 OFERTAS PARCIALES  No se aceptan ofertas parciales, en   caso   que   se   presenten,  serán  consideradas  como RECHAZADAS.       1.17 CRONOGRAMA DEL PROCESO 
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 A continuación se establecen las fechas para las actividades.  

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 
PUBLICACIÓN DE LOS 

PLIEGOS DE CONDICIONES  7 DE ABRIL DE 2016 www.caudalesdecolombia.com.co 

FORMULACIÓN DE 
OBSERVACIONES A LOS 

PLIEGOS DE CONDICIONES 
11 DE  ABRIL DE 2016  

Oficinas de Hydros Mosquera S en C.A. ESP, 
Carrera 1 No 4 -12 Mosquera 

(Cundinamarca) y a través de 
contratacion@caudalesdecolombia.com.

co. 

VISITA DE OBRA 
OBLIGATORIA, Y 
AUDIENCIA DE 

ACLARACIÓN DE 
OBSERVACIONES A LOS 

PLIEGOS DE CONDICIONES 
Y COMPONENTE TÉCNICO 

VISITA DE OBRA 12 DE ABRIL DE 2016 - HORA 11:00 am 
Oficinas de Hydros Mosquera S en C.A. ESP, 

Carrera 1 No 4 -12 AUDIENCIA DE 
ACLARACIÓN DE 

OBSERVACIONES A 
LOS PLIEGOS DE 
CONDICIONES 12 DE ABRIL DE 2016 – 
HORA 11:00 PM 

RESPUESTA DE LAS 
OBSERVACIONES 

EFECTUADAS A LOS 
PLIEGOS DE CONDICIONES 

13 DE ABRIL DE 2016 www.caudalesdecolombia.com.co 

CIERRE DEL PLAZO DE LA 
CONVOCATORIA Y 

APERTURA DE SOBRES 
15 DE ABRIL DE 2016 HORA : 3:00 pm Oficinas de Hydros Mosquera S en C.A. ESP, 

Carrera 1 No 4 -12 
PUBLICACIÓN Y TRASLADO 

DEL INFORME DE 
EVALUACIÓN DE LAS 

OFERTAS PRESENTADAS 
19 DE ABRIL DE 2016  www.caudalesdecolombia.com.co 

OBSERVACIONES DE LOS 
OFERENTES AL INFORME DE 

EVALUACIÓN 
20 DE ABRIL DE 2016  HORA LIMITE : 5:00 pm 

Serán recibidas al siguiente correo 
electrónico 

contratacion@caudalesdecolombia.com.
co 

o en horario de oficina e indicando en el 
asunto Convocatoria Publica IP-02-16 en 

las Oficinas de Hydros Mosquera S en C.A. 
E.S.P, Carrera 1 No 4 -12 Mosquera 

(Cundinamarca). 
RESPUESTA A LAS 
OBSERVACIONES 

PRESENTADAS AL INFORME 
DE EVALUACIÓN DE LA 

OFERTA 

21 DE ABRIL DE 2016 HORA LIMITE : 5:00 pm  www.caudalesdecolombia.com.co 
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ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

AUDIENCIA EN LA CUAL SE 
ASIGNARA EL PUNTAJE 
ESTABLECIDO EN LOS 

PLIEGOS DE CONDICIONES 
Y SE ADJUDICA EL 

CONTRATO. 

25 DE ABRIL DE 2016 -  HORA : 3:00 pm 
LA AUDIENCIA PÚBLICA SE LLEVARÁ A 

CABO PRESENCIALMENTE EN LAS OFICINAS 
DEL REPRESENTANTE LEGAL DE HYDROS 
MOSQUERA S EN C.A. ESP DIRECCIÓN: 

Carrera 1 No 4 -12  
 1.18 VEEDURÍAS CIUDADANAS  
Con la publicación de los presentes Pliegos de condiciones en la página web de Caudales de Colombia S.A ESP  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. 
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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 Numeral 1.17 “Cronograma del Proceso”.   HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P., 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 HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P., 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.   

La presentación de la oferta implica la aceptación por parte del oferente de la distribución de riesgos previsibles efectuada por HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P., 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 HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P., debe ser revisada por los interesados quienes podrán presentar sus observaciones durante el plazo de la Convocatoria. 
El Representante Legal de HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P., 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  
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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. 

Bajo  Baja 

Solicitar a los oferentes que estructuren en forma diligente la oferta económica, ya que no se aceptaran reclamaciones o reconocimientos por este concepto. 

Bajo 100% contratista Contratista 

Riesgo Financiero: 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 

Media Media 

Solicitar a los 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 

media 100% contratista Contratista 

Riesgo Laboral: incumplimiento en el pago de salarios, prestaciones sociales e 
Alto Alta 

Se le exigirá al contratista planilla de pago de los aportes a seguridad social 
Alto 100% contratista contratista 
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indemnizaciones a los empleados del 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 
 
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. 
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  2.5 DILIGENCIA 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 Hydros Mosquera S. en C.A. ESP. 
La apertura de los Sobres se efectuará en acto público, por parte de los funcionarios delegados del Representante Legal de HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P. 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 de la acompaña aseguradora, el número de folios y las observaciones correspondientes, entrega de la propuesta en medio magnético así como los demás aspectos relevantes que considere Hydros Mosquera S en CA 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.  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  Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P., 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 Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P., 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 HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P., en cualquier momento, hasta la 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.   
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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”.   Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P. 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 ACEPTACION DE LA OFERTA  Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P., 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.                                                                                                                                                                                                                           2.9 DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA CONVOCATORIA  Dentro del mismo término de ACEPTACION DE LA OFERTA, Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P., por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva del contratista, incluido la ausencia de oferentes, podrá declarar desierta la Convocatoria, mediante comunicación motivada.    
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CAPITULO TERCERO  3. DOCUMENTACION Y REQUERIMIENTOS PARA LA PRESENTACION 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 Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P. 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 Pliego 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 
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. 
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 
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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 Hydros Mosquera S en CA 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.  
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. 
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  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).  
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  Los oferentes pueden anexar información y documentación que consideren relevante, y que no se solicite específicamente en los Pliegos de condiciones 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 cámara de comercio y Registro Único Tributario RUT. 
Si el oferente es plural conformado por personas jurídicas, deberán presentar cámara de comercio 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 la cámara de comercio y Registro único RUT y la persona natural copia de la cedula de ciudadanía y Registro Único Tributario RUT 
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. 
Que el objeto de la sociedad incluya 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.  Sera INHÁBIL cuando el certificado expedido por la Cámara de Comercio no esté vigente a la fecha de presentación de la oferta.  



  
Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P.  Pliegos de Condiciones Convocatoria Pública No. IP-02-2016 

  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 e Hydros Mosquera S. en  C.A. 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 plazo 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” 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 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 Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P. 
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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 Hydros Mosquera S en CA 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 refiere el presente Pliego 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 TÉCNICO 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  
El Oferente debe presentar de manera simultánea con la oferta, una Garantía de Seriedad de la Oferta expedida a favor de HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P., Nit. 830.109.584-0 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 HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P. 
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 
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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 HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P por el hecho de la presentación de la Oferta, HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P hará efectiva la Póliza de Cumplimiento de la Oferta. 
Características de las Garantías 
El oferente deberá constituir a favor de HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P. 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 HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P., 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 HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P. 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 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 
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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 HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P., las garantías contractuales.  Hydros Mosquera S. en C.A. 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 GARANTÍAS ESPECÍFICAS   El oferente favorecido, una vez suscrito el contrato objeto de esta convocatoria, deberá constituir dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato, a favor de HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P., Nit. 830.109.584-0, la Garantía Única que podrá consistir en una garantía bancaria o una póliza de seguros expedida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, que ampare como mínimo los valores y eventos indicados a continuación: 
  a) Una garantía de CUMPLIMIENTO de las obligaciones contractuales por un monto equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia igual al término de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.  b) Una garantía de RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL por el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y con una vigencia igual al término de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más, para garantizar ante HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P. la resultas económicas por los accidentes o incidentes inherentes a la actividad objeto del contrato y para prevenir cualquier demanda originada en el servicio.  c) Una   garantía de   PAGO   DE   SALARIOS   PRESTACIONES   SOCIALES   E   INDEMNIZACIONES LABORALES, por un monto igual al diez  por ciento (10%) del valor total del contrato y con una vigencia igual al término de ejecución del contrato, y tres (3) años más con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales con los empleados y trabajadores que emplee en la ejecución de la obra.  d) Una    garantía    de    CALIDAD    Y    CORRECTO    FUNCIONAMIENTO   DE    LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS. El Oferente debe garantizar que los sistemas y materiales suministrados a HYDROS MOSQUERA S EN CA ESP. son de óptima calidad y cumplen en su totalidad con las especificaciones contratadas de  acuerdo  con  la  presente invitación  y  su  Propuesta. La obligación del  Oferente será  la  de  reemplazar a  su  cargo  en  el  menor  tiempo  posible (indicarlo), con nuevos equipos o componentes, todos los defectos de los mismos durante el Período de Garantía, cuya vigencia no debe ser menor a un (1) año contados a partir de la fecha de aceptación de cada equipo a satisfacción de HYDROS MOSQUERA S EN C.C ESP, entendiéndose como fecha de aceptación la que figure en el acta de aceptación definitiva. Para  garantizar esta  obligación, el  Oferente deberá  constituir una  póliza  de  CALIDAD Y             CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS Y MATERIALES SUMINISTRADOS, por un monto igual al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con vigencia igual al Periodo de Garantía y un (1) año mas.  
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  e) Una  garantía  de  CALIDAD  DEL  SERVICIO.  El  Oferente  debe  garantizar  que  los  servicios prestados a HYDROS MOSQUERA S EN C.A. E.S.P. reúnan las condiciones, requisitos y especificaciones establecidos en la Oferta y el contrato. Para garantizar esta obligación, el Oferente deberá constituir una póliza de CALIDAD DEL SERVICIO, por un monto igual al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia igual al término de ejecución del contrato y un año mas.  f) Una póliza de ESTABILIDAD DE OBRA, por un monto equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato y con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la suscripción del acta final de recibo de la obra.  La no constitución de las pólizas de cumplimiento, salarios y prestaciones sociales, responsabilidad civil configura incumplimiento contractual y genera la resolución del pleno derecho del negocio celebrado y le da el derecho a HYDROS MOSQUERA S EN C.A. E.S.P. de hacer efectiva la cláusula penal  pecuniaria  sin  necesidad  de  requerimiento previo  privado  o  judicial,  a  lo  cual  renuncia expresamente el contratista, la constitución de las pólizas de estabilidad de obra y de buena calidad en los materiales suministrados es requisito condicional para la existencia y validez del acta de recibo de la obra, objeto del contrato.  Todas las garantías enunciadas en este numeral al momento de la entrega a HYDROS MOSQUERA S EN C.A. E.S.P.   deberá estar acompañada de su correspondiente comprobante de pago y debidamente suscritas por el representante legal o por persona debidamente autorizada para tal efecto.   
 3.3.1.9 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. 
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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. 

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 Oficina Jurídica, 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: HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P. dará prevalencia al principio de Buena Fe contenido en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia. 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 HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P., 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. 
 3.3.1.10 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 lo contratado en 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 y HYDROS MOSQUERA S EN C.A 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, HYDROS MOSQUERA  S  EN  C.A  ESP  se  reserva  el  derecho  de  solicitarle  al Contratista el retiro o traslado 
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  de cualquiera de sus trabajadores si considera que existen motivos significativos y justificados para ello, adjuntando las pruebas que HYDROS MOSQUERA S EN C.A ESP considere pertinente.  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 HYDROS MOSQUERA S EN C.A ESP sin que esto signifique para HYDROS MOSQUERA S EN C.A 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:  Si  HYDROS  MOSQUERA  S  EN  C.A  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 HYDROS MOSQUERA S EN C.A 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 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 Hydros Mosquera S en C.A 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.  Hydros  Mosquera  S  en  C.A  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.  Adicionalmente el oferente deberá entregar los estados financieros al último corte (31 de Dic de 2015)  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%. 
  3.3.3 DOCUMENTOS TÉCNICOS  3.3.3.1 EXPERIENCIA DEL OFERENTE  El  oferente  deberá  acreditar  la  experiencia  mínima  solicitada  en  el  Anexo Técnico 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 Pliegos de condiciones 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   Convocatoria  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 de la Convocatoria, se solicite además acreditar la ejecución de ítem específicos 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.  
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  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 2014  616.000,00 
Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2015 644.350,00   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 Hydros 

Mosquera S. en C.A. E.S.P. 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 Técnico No. 4  “CONDICIONES TÉCNICAS” el oferente deba 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  términos de  referencia según lo  indique el  Anexo Técnico 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 
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  académicos.   3.3.3.4 OTROS DOCUMENTOS Y REQUISITOS TÉCNICOS.  Cuando de conformidad con el Anexo Técnico No. 4 “ CONDICIONES TÉCNICAS” y en los presentes Pliego 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 VISITA AL SITIO.   La Entidad programará de acuerdo a lo indicado en el Numeral 1.17 Cronograma  d el proceso,  a los sitios en donde deberán realizarse las obras objeto de la presente Convocatoria. Esta visita será utilizada por la entidad para brindar la información técnica adicional que los oferentes soliciten sobre lo sitios y condiciones de ejecución.  A esta visita deberán asistir los oferentes interesados en participar en el presente proceso licitatorio.  Quien realice la visita deberá ser Ingeniero civil condición que se acreditará con la presentación de la respectiva matrícula profesional junto con la copia de la matrícula profesional y la copia de certificado vigente expedido por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería-COPNIA.  En caso de personas jurídicas, la visita podrá realizarla el representante legal o el director de obra que propondrá dentro de su equipo de trabajo en la oferta, debidamente autorizado mediante documento escrito, quien deberá ser ingeniero civil, debiendo presentar el certificado de existencia    y  representación legal, con  una  fecha  de  expedición no  mayor  a  treinta (30)  días anteriores a la fecha de la visita  de  la  presente  Convocatoria,  matrícula  profesional,  certificado de   vigencia  de  la matrícula profesional vigente sin antecedentes ético-profesionales con una fecha de expedición no mayor a treinta (30)  días,  tomando  como  referencia  la  fecha  de  cierre de  la  presente Convocatoria,  y  cédula  de ciudadanía de quien realiza la visita y fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal de la persona jurídica. Documentos requeridos en original y copia.   En caso de Consorcios o Uniones Temporales, la visita podrá realizarla la persona  que  asumirá la representación  legal, quien deberá ser integrante del consorcio o unión temporal, o el director de obra que se propondrá dentro de su equipo de trabajo en la oferta    debidamente autorizado por éste, mediante documento escrito,   quien deberá ser   ingeniero civil,   y deberá   presentar   su matrícula profesional, certificado de vigencia de la   matricula profesional sin antecedentes ético- profesionales con una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días, tomando como referencia la fecha de cierre de la presente Convocatoria, y cédula de ciudadanía.  Documentos requeridos en original y copia. En la visita de obra se deberá dejar constancia del nombre del consorcio o unión temporal y del representante legal del mismo, así como el o los nombres de los integrantes y la participación de los mismos, precisando que la eventual oferta debe ser presentada por los mismos integrantes y en  las mismas condiciones de la asociación que participó en la visita de obra.  La visita se realizará en la hora y lugar establecido en el cronograma de la Convocatoria y los interesados en participar deberán presentarse en la hora señalada y deberá proceder a realizar la correspondiente inscripción de conformidad con los registros dispuestos por la Entidad para el efecto, los cuales se diligencian el día de la visita.  3.3.3.6 ACTIVIDADES Y CANTIDADES DE OBRA (Anexo No. 9)  
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  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.  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, HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P. 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.  3.3.3.7 SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN ADICIONAL   Hydros Mosquera S en C.A 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   Hydros   Mosquera   S   en   C.A   ESP   SE   CONSIDERARAN CONFIDENCIALES Y SERÁN TRATADOS COMO TALES POR Hydros Mosquera S en C.A ESP.  No obstante el párrafo anterior, todas las ofertas presentadas en respuesta a esta Solicitud serán de propiedad de Hydros Mosquera S en C.A 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) 
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  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   Hydros Mosquera S en CA 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.   3.3.3.8 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 Técnico No. 4 “ CONDICIONES TÉCNICAS”.   
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CAPITULO CUARTO 

  4. CRITERIOS DE COMPARACION 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.  
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.  
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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: 

a) 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. 
b) 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 Pliego de condiciones, o iv) sea parcial. 
c) 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. 
d) 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. 
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e) 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. 
f) Cuando la oferta no se ajuste a los aspectos esenciales de la contratación o no cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas. 
g) 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. 
h) Cuando la información consignada en los documentos que integran la oferta no sea veraz, esto es, no corresponda a la realidad. 
i) Cuando no se cotice algún ítem solicitado o se modifique la descripción, unidad de medida o cantidad de alguno de los ítems cotizados. 
j) Las demás establecidas en los presentes Pliegos de condiciones. 
k) Presentar la oferta económica con tachaduras o enmendaduras (No subsanable)  
l) No diligenciar el Anexo No. 1 compromiso de anticorrupción, cuando HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P., 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  HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P. 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 Técnico No. 4 “CONDICIONES TÉCNICAS” de los presentes Pliegos de condiciones. 
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 de 1000 puntos, así:  ASPECTO ECONÓMICO 700 PUNTOS 

ASPECTO TÉCNICO Y DE CALIDAD 200 PUNTOS 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 PUNTOS 

 Para  que  una  propuesta  pueda  considerarse  elegible  deberá  tener  como  mínimo  novecientos (900) puntos.  El  DETALLE  DE  LA  CALIFICACIÓN  SE  ENCUENTRA  EN  EL  ANEXO  NO.  4  CONDICIONES  TÉCNICAS ASIGNACIÓN DE PUNTAJE DE OFERTAS.  
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 CAPÍTULO QUINTO  ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y ACEPTACION DE LA OFERTA 

5. ORDEN DE ELEGIBILIDAD. 
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. 
Hydros Mosquera S. en C.A. 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 Hydros Mosquera S. en C.A 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. 
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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 HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P., 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 Pliegos 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  Hydros  Mosquera  S  en  CA  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. 
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  15) Presentar la oferta económica con tachaduras o enmendaduras. 
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 Hydros 

Mosquera S. en C.A. 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  en  la  forma  como  lo establecen los Pliegos de condiciones. 
20) Incumplir el compromiso de transparencia, cuando Hydros Mosquera así lo compruebe, y las demás establecidas en la normatividad vigente y previstos en  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 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 HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P., 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. 

 
 
 
5.3 DECLARATORIA DE DESIERTA  
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Durante el término del presente proceso o del término previsto para la suscripción del contrato, HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P., podrá declarar desierto el presente proceso de conformidad con lo dispuesto en los presentes Pliegos de condiciones. 
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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 Técnico 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, HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P., 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 HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P. 
Hydros Mosquera S en C.A 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 LEGALIZACION DE LOS CONTRATOS 
El contratista deberá enviar con destino a la oficina jurídica de Hydros Mosquera S. en C.A. ESP, 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. 
2. Garantía Única de Cumplimiento y seguro de responsabilidad civil extracontractual en original, anexando el recibo de pago. 



  
Hydros Mosquera S. en C.A. E.S.P.  Pliegos de Condiciones Convocatoria Pública No. IP-02-2016 

  
6.5 ORDEN DE INICIACIÓN 
Se procederá a la suscripción del acta de inicio, previa presentación por parte del contratista de la documentación relacionada a continuación: 

 Programación detallada de ejecución de las obras, ajustada a la fecha proyectada para la iniciación del contrato.  Plan de inversión General.  Adicionalmente se debe contar con los permisos necesarios para la intervención de la(s) vía(s), espacios y lugares sobre lo(s) cual(es) se ejecutaran las obras objeto del proyecto y el Plan de Manejo de Trafico específico para la ejecución de las obras objeto del contrato de obra, aprobado por la autoridad municipal competente, los cuales deben ser tramitados directamente por el Contratista. 
 6.6  FORMA DE PAGO  HYDROS MOSQUERA S. EN C.A. E.S.P. pagará el valor que genere el contrato de la forma establecida en el Anexo Técnico 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 de las obras, 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.  La  información  del  proyecto  solo  podrá  ser  utilizada  por  el  contratista  para  los  propósitos  de este contrato.  El  contratista  deberá  mantener  en  el  sitio  de  las  obras  un  archivo  de  planos  de  construcción con  las  últimas  revisiones  vigentes  y  será  responsable  por  el  empleo  de  estos  planos  en  la construcción de las obras, así mismo, está obligado a entregar el récord de los planos de la obra, en la fecha de suscripción del acta de recibo definitivo del contrato.  Las especificaciones técnicas a utilizar para la elaboración de las  obras serán las especificaciones técnicas oficiales de Hydros Mosquera S. en C.A. 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 un ingeniero residente y un Director de Obra, 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. 
Hydros Mosquera S. en C.A. 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 Hydros Mosquera S en CA ESP. 
La Interventoría 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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