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Barranquilla, 17 de noviembre de 2022 

 

 

 

Señores 

PROPONENTES 

Ciudad 

 

 

Referencia. Solicitud de oferta No. 11202622T1  

 

  

Respetados señores:  

 

 

La empresa AIR-E S.A.S E.S.P., en adelante AIR-E, con domicilio principal en la ciudad de 

Barranquilla –Atlántico, empresa de servicios públicos domiciliarios, está interesada en recibir 

ofertas para contratar la “Ejecución de Proyectos con Recursos del Programa de 

Normalización de Redes Eléctricas PRONE  2022-3, en los Departamentos del Atlántico 

y La Guajira. 

 

Cualquier inquietud o duda acerca de las condiciones generales del negocio, debe hacerse 

igualmente a través del portal www.strattegi.com a más tardar el 21 de Noviembre de 2022 a 

las 23:59 horas (hora local colombiana), sin que la consulta o respuesta interrumpa el plazo 

límite para la presentación de la oferta. 

 

 

La Oferta técnica y económica se deberá entregar a través del portal www.strattegi.com a más 

tardar el próximo 29 de Noviembre de 2022, hasta las hasta las 23:59 horas (hora local 

colombiana). 

 

Agradecemos su participación en la invitación. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

JOHN JAIRO TORO RIOS 

Gerente 
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1. Objeto de la invitación 

   

La empresa AIR-E S.A.S. E.S.P., en adelante EL CONTRATANTE, con domicilio principal en la 

ciudad de Barranquilla - Atlántico, empresa de servicios públicos domiciliarios, constituida como 

una sociedad colombiana, comercial y del tipo de las sociedades por acciones simplificada, cuyo 

objeto social es la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica en cuanto a su 

distribución y comercialización, así como la realización de todas las actividades relacionadas, 

conexas, afines o complementarias con dicho objeto, está interesada en recibir ofertas para 

contratar la “Ejecución de Proyectos con Recursos del Programa de Normalización de 

Redes Eléctricas PRONE  2022-3, en los Departamentos de Atlántico y La Guajira”. 

 

 

El objeto de esta invitación es la de recibir ofertas que, en los términos de las especificaciones 

generales, puedan ser consideras por AIR-E S.A.S E.S.P., como aptas para ser aceptadas con el 

propósito de desarrollar las actividades relacionadas con la “Ejecución de Proyectos con 

Recursos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas PRONE  2022-3,  en los 

Departamentos de Atlántico y La Guajira”. surgidas con ocasión de las obligaciones adquiridas 

entre Air-e S.A.S. E.S.P., y el Ministerio de Minas y Energía según los siguientes contratos: 

 

Tabla N° 1. 

 

ÍTEM 
CONTRATO 

MME-AIR-E 
DEPARTAMENTO MUNICIPIO NOMBRE DEL PROYECTO 

1 GGC 455-2022 ATLÁNTICO CAMPO DE LA CRUZ EL DILUVIO 

2 GGC 461-2022 ATLÁNTICO REPELÓN MARCOS LOPERA 

3 GGC 461-2022 ATLÁNTICO REPELÓN ROTINET RURAL 

4 GGC 462-2022 LA GUAJIRA MANAURE ICHIEN 

5 GGC 462-2022 LA GUAJIRA MANAURE VEINTE DE ENERO 

6 GGC 482-2022 ATLÁNTICO MANATÍ CEREZAL 

7 GGC 482-2022 ATLÁNTICO MANATÍ LOS PATOS 

8 GGC 482-2022 ATLÁNTICO MANATÍ MOTOBOMBA 

9 GGC 482-2022 ATLÁNTICO MANATÍ TIO MOLINA 

10 GGC 483-2022 ATLÁNTICO MALAMBO LA MILAGROSA 

11 GGC 483-2022 ATLÁNTICO MALAMBO SBN CAÑAGUATE 

12 GGC 484-2022 ATLÁNTICO SABANAGRANDE SAN BENITO 

13 GGC 484-2022 ATLÁNTICO SABANAGRANDE SAN FRANCISCO 

14 GGC 486-2022 ATLÁNTICO PALMAR DE VARELA URB VILLA PARAISO 

15 GGC 487-2022 ATLÁNTICO SANTA LUCIA ALGODONAL 

16 GGC 492-2022 ATLÁNTICO SUAN SAN NICOLAS DEL NORTE 

17 GGC 493-2022 LA GUAJIRA URIBIA LAS MERCEDES 

18 GGC 494-2022 ATLÁNTICO SOLEDAD CIUDAD FALLACE 

19 GGC 494-2022 ATLÁNTICO SOLEDAD FERROCARRIL 

20 GGC 494-2022 ATLÁNTICO SOLEDAD LA ESPERANZA 

21 GGC 494-2022 ATLÁNTICO SOLEDAD LAS COLONIAS 

22 GGC 494-2022 ATLÁNTICO SOLEDAD VILLA DEL CARMEN 2 SUBNORMAL 

23 GGC 496-2022 LA GUAJIRA SAN JUAN DEL CESAR RODEITO RANCHO LUNA 

24 GGC 502-2022 LA GUAJIRA URIBIA ETNIA WAYUU 

25 GGC 502-2022 LA GUAJIRA URIBIA FLORIDA 

26 GGC 502-2022 LA GUAJIRA URIBIA POLIDEPORTIVO 
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Para adelantar las actividades de “Ejecución de Proyectos con Recursos del Programa de 

Normalización de Redes Eléctricas PRONE  2022-3, en los Departamentos del Atlántico 

y La Guajira” objeto de la presente invitación se deberán tenerse en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

i. Que, entre la Nación - Ministerio de Minas y Energía y Air-e se suscribieron los contratos 

relacionados en la tabla N° 1 de la presente invitación, cuyo objeto es la ejecución de los 

recursos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas PRONE, para los planes, 

programas o proyectos aprobados según ACTA CAPRONE No 33 del 19 de enero de 2022, 

correspondiente a la convocatoria PRONE N° 1- vigencia 2022. 

 

ii. Que, dentro de las obligaciones de AIR-E S.A.S. E.S.P., en su condición de Operador de Red, 

se encuentra la de contratar la construcción de la obra del proyecto bajo su riesgo y 

responsabilidad, aplicando el marco legal previsto en los estatutos del OPERADOR DE RED y su  

Procedimiento de Invitación, negociación y adjudicación de bienes y servicio, así como los principios 

constitucionales de la función administrativa consagrados en el artículo 209 de la Constitución 

Política y el principio de selección objetiva y el régimen de incompatibilidades e inhabilidades 

y los principios de la función fiscal para mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía 

eléctrica. 

 

iii. La ejecución de los recursos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas PRONE de que 

tratan los contratos PRONE No. 2022 aprobados según ACTA CAPRONE No 33 del 19 de 

enero de 2022, relacionados en la tabla No. 1 de la presente invitación comprenden el 

desarrollo de los siguientes Ítems (i) Ejecución y desarrollo de obras de EL PROYECTO, 

incluyendo suministro e instalación de infraestructura de medición avanzada (ii) Certificaciones 

RETIE, y (iii) Pruebas, puesta en operación y garantía de la calidad necesarios para la ejecución 

e implementación de los planes, programas o proyectos dentro del marco del según ACTA 

CAPRONE No 33 del 19 de enero de 2022. La presente invitación y los proponentes deberán 

someterse en todo a las Leyes colombianas vigentes, especialmente a los principios 

orientadores de la función pública y de la gestión fiscal consagrados en los artículos artículo 

209 y 267 de la Constitución Política, las disposiciones aplicables en aspectos laborales, 

ambientales, tributarios, transporte, comerciales, civiles, etc.  En todo caso, el Régimen legal 

aplicable será el del derecho privado de acuerdo con lo previsto en el artículo 32 de la ley 142 

de 1994, en lo especial, por los términos de esta Invitación a proponer, y en lo general, por las 

normas del Código de Comercio, Capítulo III, Título I, Libro Cuarto.  

 

iv. Para efectos del manejo de los dineros correspondientes al objeto de esta invitación, con 

arreglo a lo señalado en los contratos suscritos entre AIR-E S.A.S. E.S.P., y el Ministerio de 

Minas y Energía los cuales se enlistan en la tabla N° 1 de la presente invitación. el proponente 

y/o los proponentes cuya oferta sea seleccionada y declarada como adjudicada deberá abrir 

una cuenta bancaria con destinación específica para la administración de los recursos 

desembolsados en calidad de anticipo por cada uno de los proyectos y allegar a la Compañía 

AIR-E S.A.S.E.S.P. una certificación expedida por el Banco donde conste la apertura y el 

número de la cuenta. Por otra parte para el pago por avance de obra, el CONTRATISTA deberá 

disponer de una cuenta bancaria (diferente a la indicada para el desembolso de los anticipos), 

a la cual se realizarán los pagos por avance de obra.  

 

 

2. Naturaleza de la invitación 

 

La presente invitación y los documentos que se produzcan en desarrollo de esta, para EL 
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CONTRATANTE, no implican la realización de una oferta, ni crean la obligación de contratar con 

quien la presente o cualquier otra obligación que pudiera generar responsabilidad de su parte. La 

contratación se regirá por las disposiciones del Derecho Privado, y el Reglamento de Contratación 

adoptado por EL CONTRATANTE. 

 

EL CONTRATANTE evaluará las propuestas presentadas y adjudicará el objeto de la presente 

Invitación aun cuando quede una sola propuesta elegible, es decir ajustada a los términos de 

referencia de esta invitación, y sea conveniente técnica, financiera y económicamente a sus 

intereses. 

 

El OFERENTE FAVORECIDO, contará con un término de (5) días hábiles a partir de la entrega 

del contrato para su firma y legalización, en el evento que trascurrido dicho plazo no se realice el 

trámite de legalización (firma y pólizas), Air-e estará en libertad de adjudicar el contrato a otra 

empresa.  

 

Air-e podrá descartar Propuestas que presenten errores o discrepancias importantes en las 

Condiciones Comerciales. 

 

En el evento en que: (i) El CAPRONE y/o el Ministerio de Minas y Energía no viabilice la 

continuidad de la ejecución de algunos de los proyectos por presentar una variación igual o 

superior al 20% en el número de usuarios, respetando el costo aprobado por usuario definido en 

el acta CAPRONE N° CAPRONE No. 33 de 2022, (ii) Se constate que el lugar de ejecución de 

algunos de los proyectos es una zona de alto riesgo, no se cumpla con la obtención de licencias 

o permisos ambientales necesarios para la ejecución del proyecto, planes de aprovechamiento 

forestal, permisos de tala y/o poda, cruce férreo y/o vial y/o aeroportuarios, consultas previas, 

oposición de la comunidad y demás aspectos y/o situaciones que se presenten durante la 

ejecución de contrato e imposibiliten la ejecución del mismo, será excluido del alcance del 

contrato suscrito con el Ministerio de Minas y Energía y se en función de lo anterior, se procederá 

con la terminación anticipada del contrato suscrito entre Air-e y el OFERENTE FAVORECIDO, 

sin que esta situación de lugar al reconocimiento de cualquier tipo de solicitud y/o pretensión 

económica a favor de LOS PROPONENTES. En tal sentido, con la presentación de la oferta, LOS 

PROPONENTES renuncian de forma expresa a presentar cualquier tipo de solicitud y/o 

pretensión económica por la variación del alcance por las causales descritas. 

 

3. Régimen jurídico 

 

De acuerdo con lo establecido en los contratos PRONE, el Operador de Red designado para la 

construcción de los proyectos deberá adelantar los procesos de contratación para cada una de las 

obras, bienes y servicios necesarios para la ejecución de estos, para lo cual se aplicará el marco 

legal previsto en los estatutos del Operador de Red y sus reglamentos internos.  

 

Por lo anterior, el régimen jurídico de la presente invitación obedece al de derecho privado, salvo 

que la Constitución Política o la Ley 142 de 1.994, que establece el Régimen de Los Servicios Públicos 

Domiciliarios, dispongan expresamente lo contrario. 

 

La constitución y Los actos de todas las empresas de servicios públicos, así como los requeridos para 

la administración y el ejercicio de los derechos de todas las personas que sean socias de ellas, en lo 

no regulado en la Ley 142 de 1.994, se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado. 

 

La regla precedente se aplicará, inclusive, a las sociedades en las que las entidades públicas sean 

parte, sin atender al porcentaje que sus aportes representen dentro del capital social, ni a la 
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naturaleza del acto o del derecho que se ejerce (artículo 32 Ley 142 de 1.994). 

 

4. Dirección y comunicaciones 

 

La correspondencia producto de la presente Invitación, relacionada con solicitudes de aclaraciones y 

cualquier otra inquietud respecto a la misma, deberá ser enviada a través del portal Strattegi 

www.strattegi.com identificado con el Proceso No. 11202622T1 “Ejecución de Proyectos con 

Recursos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas PRONE  2022-3, en los 

Departamentos del Atlántico y La Guajira” 

 

Proponentes: 

Podrán participar de la presente invitación y presentar propuestas todas las personas naturales 

o jurídicas debidamente inscritas en la Cámara de Comercio y que cuenten con la organización, 

equipo y el personal suficiente para cumplir con el objeto de esta solicitud dentro de Los plazos 

fijados en la presente Invitación, según Los requerimientos técnicos, financieros y experiencia 

solicitada para proveer el servicio materia de esta invitación. 

No se aceptarán propuestas presentadas por Uniones Temporales.  

Si las ofertas son presentadas por un consorcio ésta deberá constituir el respectivo acuerdo 

consorcial y adicionalmente adjuntar a la propuesta toda la información técnica, jurídica y 

financiera solicitada en la presente invitación, además de los siguientes requisitos:  

1. Los integrantes deberán designar la persona que, para todos los efectos, representará al 

consorcio y señalarán las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos y sus 

responsabilidades, deberán acompañar a su oferta el acuerdo consorcial correspondiente 

debidamente autenticado el cual debe contener sin limitarse a ello, lo siguiente: 

• La identificación de los miembros del consorcio. 

• Denominación de consorcio 

• Responsabilidades.  

• El porcentaje de participación de los miembros del consorcio.  

• La designación de él o de los representantes legales del consorcio, con su identificación. 

• La duración del consorcio, la cual no puede ser inferior al plazo de ejecución y liquidación 

del contrato.  

• El representante legal del consorcio debe estar facultado para suscribir el acuerdo, 

presentar propuesta y suscribir el contrato y tener las autorizaciones estatutarias 

correspondientes.  

• Si es necesario el acta de autorización para celebrar el contrato. 

• Una vez adjudicado el Proceso de Contratación, las partes solo pueden modificar o 

terminar el acuerdo consorcial con aprobación escrita de Air-e. 

2. Cumplir y acompañar igualmente los documentos requeridos sobre existencia y 

representación legal individual, y además acreditar conjuntamente los demás requisitos 

técnicos y económicos requeridos en esta invitación. 

3. Las personas que integren el consorcio responderán ante EL CONTRATANTE, 

solidariamente por las obligaciones contraídas en razón a la oferta que presente el 

consorcio y las emanadas del contrato que se llegare a suscribir, independientemente de 

la participación, obligaciones y estipulaciones que hayan fijado dentro del acuerdo 
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consorcial. En consecuencia, la cláusula penal pecuniaria que EL CONTRATANTE 

establezca dentro de la relación jurídica que llegue a suscribirse y Los perjuicios 

adicionales que llegaren a causarse por incumplimiento, podrán hacerse exigibles a 

cualquiera de los consorciados sin atención a la participación de estos dentro del 

consorcio. 

Igualmente, Los PROPONENTES no podrán encontrarse en alguna de estas situaciones: cesación 

de pagos, acuerdos de reestructuración empresarial o embargos judiciales, liquidación y cualquier 

otra circunstancia que justificadamente permita a la Empresa presumir incapacidad o 

imposibilidad jurídica, económica, moral o técnica del EL PROPONENTE para cumplir el objeto del 

contrato en caso de que le sea adjudicado. 

6. Inhabilidades e Incompatibilidades 

 

No podrán participar en concursos, ni celebrar actos, negocios o contratos con EL 

CONTRATANTE: i) Quienes fueron empleados de la compañía sus filiales o subordinadas, 

desempeñando funciones en los niveles directivo o ejecutivo. Esta incompatibilidad se extiende 

por el término de un año, contado a partir de la fecha de retiro, salvo que presten servicios 

autorizados expresamente por el Gerente General. ii) Quienes tengan vinculo de parentesco 

dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con los 

empleados de EL CONTRATANTE de sus filiales o subordinadas, de los niveles directivo o 

ejecutivo. iii) El cónyuge, compañero (a) permanente del empleado de EL CONTRATANTE en 

los niveles directivo o ejecutivo. iv) Las corporaciones, asociaciones, fundaciones y las sociedades 

anónimas distintas de las abiertas, así como las sociedades de responsabilidad limitada y las 

demás sociedades de personas en las que el empleado de EL CONTRATANTE en los niveles 

directivo o ejecutivo, o el cónyuge, compañero (a) permanente, o los parientes dentro del 

segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o del primero civil de cualquiera de ellos, 

tenga participación o desempeñe cargos de dirección o ejecutivos. 

 

Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en LOS PROPONENTES dentro del 

concurso, se entenderá que renuncian a la participación en el proceso de selección y a los 

derechos surgidos del mismo. 

 

Si la inhabilidad o incompatibilidad sobreviene en uno de los miembros de un consorcio, éste 

cederá su participación a un tercero previa autorización escrita de EL CONTRATANTE. En ningún 

caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integran el consorcio. 

 

Para el efecto de las incompatibilidades previstas anteriormente, se entienden como 

pertenecientes al Nivel Directivo o Ejecutivo, el personal que ocupa los siguientes cargos en EL 

CONTRATANTE, sus filiales o subordinadas: presidente, directores, gerentes, y jefes de servicio, 

o sus equivalentes. 

 

Si llegare a comprobarse inhabilidad o incompatibilidad posterior a la adjudicación del contrato, 

LOS PROPONENTES cederán el contrato previa autorización escrita EL CONTRATANTE o, si 

ello no fuere posible, renunciarán a su ejecución, sin indemnización alguna a favor de LOS 

PROPONENTES. 

 

7. Conflicto de intereses  

 

LOS PROPONENTES favorecidos ejercerán el mayor cuidado y harán todas las diligencias 

razonables para prevenir cualquier acción o condición que pudieran dar como resultado un 
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conflicto con los mejores intereses de EL CONTRATANTE. Esta obligación será aplicable también 

a las actividades de los empleados de LOS PROPONENTES favorecidos en sus relaciones con los 

empleados de EL CONTRATANTE (o sus familiares) y con los representantes de EL 

CONTRATANTE, vendedores, proveedores y terceros por razón del objeto contratado. Así 

mismo, LOS PROPONENTES favorecidos se hacen participes con EL CONTRATANTE de 

fortalecer los principios de imparcialidad y transparencia, por lo que se compromete a no ofrecer 

ni dar soborno o ninguna otra forma de halago o dádiva, directa o indirectamente, a los empleados 

(sus familiares), representantes de EL CONTRATANTE o terceras partes que surgieran del 

contrato, con el objeto de obtener favores en relación con la ejecución de este. 

 

LOS PROPONENTES declaran bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la 

presentación de la oferta, que ningún empleado a su servicio y al servicio de EL CONTRATANTE 

ha recibido ni recibirá́ beneficio directo o indirecto de EL CONTRATANTE, y acepta expresamente 

que la presente disposición es condición esencial del contrato, por lo que su incumplimiento dará́ 

lugar a la terminación del mismo y a la aplicación de las sanciones legales pertinentes.  

 

LOS PROPONENTES acuerdan no permitir a sus representantes, empleados o contratistas el 

ofrecimiento de incentivos, atenciones, cortesías u obsequios a empleados y/o funcionarios de EL 

CONTRATANTE, a fin de obtener con ello beneficios para ella misma y/o sus socios, 

representantes o contratistas, y aceptan que toda falta propia o de sus funcionarios en torno a la 

transparencia con motivo de la negociación, celebración o ejecución del contrato constituye un 

incumplimiento grave del mismo. 

Por lo anterior, es obligación de LOS PROPONENTES poner en conocimiento de EL 

CONTRATANTE cualquier indicio o evidencia que vincule o pueda vincular a sus empleados o 

contratistas en las conductas aquí ́ descritas. Las denuncias frente a este tipo de conductas 

deberán ser comunicadas a EL CONTRATANTE al correo lineadetransparencia@air-e.com. 

 

 

8. Intermediación ilegal de información  

 

EL CONTRATANTE y LOS PROPONENTES favorecidos tienen conocimiento de una práctica 

(referida como “intermediación ilegal de información) en la que ciertas personas o entidades se 

acercan a contratistas, subcontratistas, u otros proveedores y ofrecen información confidencial o 

ejercen influencia ilícita con el objeto de obtener negocios a través de la corrupción de procesos de 

concursos competitivos.  

 

LOS PROPONENTES favorecidos reconocen que EL CONTRATANTE no permite la práctica de 

intermediación ilegal de información o cualquier otro acto de corrupción del proceso de 

adjudicación, y LOS PROPONENTES favorecidos garantizan y declaran que no han utilizado ni 

utilizarán la intermediación ilegal de información con relación al presente contrato. LOS 

PROPONENTES favorecidos se obligan a notificar de inmediato al correo 

lineadetransparencia@aire.com, así como al Gerente correspondiente o al administrador, 

interventor o supervisor de EL CONTRATANTE si cualquier persona le ofreciere intermediar 

ilegalmente con información en relación con la presente invitación, o cualquier otro interés 

comercial de EL CONTRATANTE. 

 

9. Confidencialidad y Seguridad de la Información 

 

Cualquier información recibida o generada durante el proceso de solicitud, presentación y 

evaluación de la oferta, así como ejecución del contrato, tiene carácter confidencial y reservado, 

por lo que no podrá ser revelado. El incumplimiento de esta cláusula dará lugar a las 

mailto:lineadetransparencia@air-e.com
mailto:lineadetransparencia@aire.com
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penalizaciones establecidas, que incluirán la terminación definitiva del contrato y la eliminación 

del registro interno de proveedores de EL CONTRATANTE. 

 

Todos los descubrimientos, conceptos, ideas, conocimientos, técnicas, diseños, dibujos, 

borradores, diagramas, modelos, muestras, bases de datos de cualquier tipo, así como cualquier 

información de tipo técnico, industrial, financiero o comercial que LOS PROPONENTES 

favorecidos conozcan de EL CONTRATANTE en el curso de su relación comercial tendrá la 

consideración de información confidencial, secreta y restringida.  

 

También tendrán esta consideración todos los papeles, libros, cuentas grabaciones, listas de 

clientes y/o socios, programas de ordenador, procedimientos, documentos de todo tipo o 

tecnología cuyo suministro fuese hecho bajo la condición de información confidencial, con 

independencia del soporte que la contenga.  

 

No tendrá consideración de información confidencial aquella información que (i) sea de público 

conocimiento en el momento de su suministro a LOS PROPONENTES adjudicatarios o una vez 

producido el suministro alcance tal condición de pública, sin que para ello LOS PROPONENTES 

adjudicatarios hayan violentado lo establecido en esta cláusula; o (ii) fuese divulgada 

masivamente sin limitación alguna por EL CONTRATANTE.  

 

LOS PROPONENTES favorecidos guardarán y custodiarán la información confidencial, y no la 

utilizarán para fines propios, ni la divulgarán, en todo o en parte, a terceros sin el previo, expreso 

y escrito consentimiento de EL CONTRATANTE. Tal consentimiento no será necesario cuando la 

obligación de suministrar o divulgar la información confidencial venga impuesta por ley u orden 

judicial. De la misma forma LOS PROPONENTES, deberán garantizar las medidas de seguridad 

administrativas, técnicas y físicas apropiadas para la seguridad y confidencialidad de la 

información a la que tenga acceso de EL CONTRATANTE, protegerla contra amenazas 

anticipadas o riesgos para la seguridad o la integridad de EL CONTRATANTE, así como, proteger 

contra el acceso no autorizado o la utilización de los datos y la información personal de EL 

CONTRATANTE. 

 

Estas garantías no podrán ser inferiores a las aceptadas por la industria, incluye un plan de 

seguridad de la información, los controles de acceso a la información, la protección de los sistemas 

(por ejemplo, protección de intrusos), medidas de seguridad física, cifrado de datos, y la formación 

a conciencia en seguridad de los empleados. En caso de presentarse un evento o incidente de 

seguridad que pudiera afectar a la seguridad de los datos y la información personal, LOS 

PROPONENTES deberán notificar con carácter urgente a EL CONTRATANTE, con el fin de 

efectuar las acciones correctivas pertinentes.  

 

La información confidencial podrá ser dada a conocer por LOS PROPONENTES favorecidos a sus 

empleados y asesores externos, sin perjuicio de que LOS PROPONENTES favorecidos tomen 

cuantas medidas sean necesarias para el exacto y fiel cumplimiento de este compromiso por todos 

ellos, debiendo necesariamente informar a unos y otros del carácter confidencial, secreto y 

restringido de la información que da a conocer, y la prohibición de utilizarla para fines propios y 

de divulgarla.  

 

Así mismo, deberá dar a sus empleados y asesores externos las directrices e instrucciones que 

considere oportunas y convenientes a los efectos de mantener el carácter de secreta, confidencial 

y restringida de la información confidencial y de garantizar su no utilización para fines propios ni 

fines distintos a los del objeto de la Invitación y el contrato o pedido. Sin perjuicio de lo anterior, 

EL CONTRATANTE podrá pedir y recabar de LOS PROPONENTES favorecidos, como condición 
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previa al suministro de la información confidencial, una lista de los empleados y asesores externos 

que tendrán acceso a dicha información, lista que podrá ser restringida o reducida por EL 

CONTRATANTE.  

 

Cada uno de los empleados y asesores externos que figuren en la lista, deberán manifestar 

expresamente que conocen la existencia de la presente cláusula de confidencialidad y que 

actuarán de conformidad con lo en ella previsto. Cualquier modificación de la lista de empleados 

y/o asesores externos será comunicada por escrito de forma inmediata por LOS PROPONENTES 

adjudicatarios, conteniendo los extremos indicados con anterioridad en este párrafo. 

 

Sin perjuicio de lo previsto en los párrafos anteriores, cada parte será responsable tanto de la 

conducta de sus empleados y/o asesores externos como de las consecuencias que de ella pudieran 

derivarse, de conformidad con lo previsto en esta cláusula. 

 

LOS PROPONENTES favorecidos serán responsables de la custodia de la información propia y 

cuantas copias pudiera tener de la misma, en orden a su tratamiento como confidencial, secreta y 

restringida, debiendo devolver tanto una como otras a EL CONTRATANTE a la terminación de 

sus relaciones comerciales, o antes, si fuera requerido para ello por ésta. 

 

El incumplimiento de las obligaciones de confidencialidad plasmadas en esta cláusula será causa 

suficiente para reclamar, por la vía legal que estime más procedente, la indemnización de los 

daños y perjuicios ocasionados. 

 

Si EL CONTRATANTE comprobaré el incumplimiento respecto de alguno de los compromisos 

antes enunciados en los puntos 6, 7, 8 y 9, procederá a excluirlo en forma indefinida de todo 

procedimiento o actividad de contratación con la empresa. En los eventos de inhabilidad sobreviniente 

LOS PROPONENTES favorecidos deberán ceder el contrato previa autorización escrita de EL 

CONTRATANTE, si ello no es posible, renunciará a su ejecución. Como consecuencia del 

incumplimiento de los compromisos enunciados en esta cláusula LOS PROPONENTES 

favorecidos autorizan desde este momento a que se termine en forma anticipada el contrato, sin 

indemnización alguna a su favor. 

 

10. Cronograma del desarrollo de la invitación  

 

Las diferentes etapas y actividad de la invitación se desarrollarán conforme al siguiente 

cronograma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cronograma podrá ser modificado en cualquier momento por parte de EL CONTRATANTE para 

lo cual comunicará a través de una adenda a los interesados. 

 

Las etapas se desarrollarán de la siguiente manera: 

 

Invitación: Las condiciones, anexos e instrucciones de la presente convocatoria se enviarán a 

Actividad Fecha 

Invitación 17 de noviembre de 2022 

Preguntas 21 de noviembre de 2022 

Respuestas 24 de noviembre de 2022 

Recepción de Propuestas 29 de noviembre de 2022 
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Los correos electrónicos del listado de potenciales proveedores de la Empresa el día 17 de 

noviembre de 2022. 

 

Preguntas – Respuesta: Cualquier inquietud o duda acerca de las condiciones generales del 

negocio debe hacerse a través del portal Strattegi www.strattegi.com a más tardar el 21 de 

noviembre de 2022, hasta las 23:55 horas de Colombia. Las respuestas a dichas inquietudes 

serán resultas hasta el 24 de noviembre de 2022. 

 

Recepción de propuestas: Las ofertas técnicas y económicas deberán enviarse a través del 

portal Strattegi www.strattegi.com hasta las 23:55 horas de Colombia del día 29 de noviembre 

de 2022. Las propuestas deben ser enviadas en formato PDF y la oferta económica debe ser 

diligenciada en la plantilla correspondiente y cargarla en www.strattegi.com.  

 

Una vez en punto de la hora indicada para el recibo de las ofertas, no se aceptará ninguna otra, ni 

se podrán modificar o retirar total o parcialmente las ofertas presentadas. EL CONTRATANTE 

no se responsabiliza por las propuestas que no lleguen antes de la fecha y hora señaladas. 

 

 

EL CONTRATANTE recomienda a LOS PROPONENTES no dejar para último momento la 

presentación de la oferta, pues congestiones de última hora, bien sea en el servidor de origen o 

destino, pueden impedir el ingreso de los archivos enviados, ante lo cual EL CONTRATANTE no 

se hará responsable. 

 

 

11. Requisitos técnicos del servicio 

 

Los servicios objeto de la presente invitación y las especificaciones técnicas están detalladas en 

el Anexo No. 5, los cuales deberán tenerse en cuenta para efectos de elaborar la oferta 

económica. 

 

El servicio que se pretende contratar consiste en adelantar todas las funciones y actividades 

detalladas en las especificaciones técnicas y las inherentes a la construcción de los siguientes 

proyectos: 

 

ÍTEM 
CONTRATO 
MME-AIR-E 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO NOMBRE DEL PROYECTO 

1 GGC 455-2022 ATLÁNTICO CAMPO DE LA CRUZ EL DILUVIO 

2 GGC 461-2022 ATLÁNTICO REPELÓN MARCOS LOPERA 

3 GGC 461-2022 ATLÁNTICO REPELÓN ROTINET RURAL 

4 GGC 462-2022 LA GUAJIRA MANAURE ICHIEN 

5 GGC 462-2022 LA GUAJIRA MANAURE VEINTE DE ENERO 

6 GGC 482-2022 ATLÁNTICO MANATÍ CEREZAL 

7 GGC 482-2022 ATLÁNTICO MANATÍ LOS PATOS 

8 GGC 482-2022 ATLÁNTICO MANATÍ MOTOBOMBA 

9 GGC 482-2022 ATLÁNTICO MANATÍ TIO MOLINA 

10 GGC 483-2022 ATLÁNTICO MALAMBO LA MILAGROSA 

11 GGC 483-2022 ATLÁNTICO MALAMBO SBN CAÑAGUATE 

12 GGC 484-2022 ATLÁNTICO SABANAGRANDE SAN BENITO 

13 GGC 484-2022 ATLÁNTICO SABANAGRANDE SAN FRANCISCO 

14 GGC 486-2022 ATLÁNTICO PALMAR DE VARELA URB VILLA PARAISO 

15 GGC 487-2022 ATLÁNTICO SANTA LUCIA ALGODONAL 

http://www.strattegi.com/
http://www.strattegi.com/
http://www.strattegi.com/
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ÍTEM 
CONTRATO 
MME-AIR-E 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO NOMBRE DEL PROYECTO 

16 GGC 492-2022 ATLÁNTICO SUAN SAN NICOLAS DEL NORTE 

17 GGC 493-2022 LA GUAJIRA URIBIA LAS MERCEDES 

18 GGC 494-2022 ATLÁNTICO SOLEDAD CIUDAD FALLACE 

19 GGC 494-2022 ATLÁNTICO SOLEDAD FERROCARRIL 

20 GGC 494-2022 ATLÁNTICO SOLEDAD LA ESPERANZA 

21 GGC 494-2022 ATLÁNTICO SOLEDAD LAS COLONIAS 

22 GGC 494-2022 ATLÁNTICO SOLEDAD VILLA DEL CARMEN 2 SUBNORMAL 

23 GGC 496-2022 LA GUAJIRA SAN JUAN DEL CESAR RODEITO RANCHO LUNA 

24 GGC 502-2022 LA GUAJIRA URIBIA ETNIA WAYUU 

25 GGC 502-2022 LA GUAJIRA URIBIA FLORIDA 

26 GGC 502-2022 LA GUAJIRA URIBIA POLIDEPORTIVO 

 

 

LOS PROPONENTES FAVORECIDOS deberán garantizar que la ejecución de las obras y/o 

actividades se hagan de acuerdo con las normas técnicas y procedimientos de construcción de EL 

CONTRATANTE. Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE y conforme a los 

procedimientos: 

 

• PE.04204.DS Ejecución proyectos Normalización de Redes 

• PE.04205.DS Liquidación de contratos  

 

En este contrato, las herramientas corporativas de EL CONTRATANTE se utilizarán parcialmente 

y por lo tanto, LOS PROPONENTES favorecidos deberán desarrollar o utilizar sus propias 

herramientas de control. El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST no 

se utilizará para control de la ejecución, ni control de materiales e inversiones, por lo tanto, será 

necesario que el contratista desarrolle e implemente los mecanismos, herramientas y estrategias 

que le permitan ejercen seguimiento y control permanente a la ejecución del proyecto. 

 

Con la presentación de la propuesta LOS PROPONENTES FAVORECIDOS garantizan que 

cuentan con el suficiente musculo financiero para iniciar la ejecución de las obras 

objeto de la presente invitación, toda vez que dicho inicio de obras no estará sujeto al 

giro de los anticipos pactados en la presente invitación, en el evento que EL 

PROPONENTE FAVORECIDO no inicie las obras de acuerdo con el cronograma de obra 

avalado por la interventoría se constituirá como evento suficiente para iniciar la 

solicitud de descuento respectiva y si a criterio de EL CONTRATANTE  se observa que el 

objeto del contrato se encuentra con riesgo de incumplimiento se procederá a adelantar 

las acciones tendientes a terminar anticipadamente el contrato y en función de tal, las 

acciones prejudiciales y/o judiciales correspondientes. 

 

De igual forma, EL PROPONENTE FAVORECIDO se obliga a iniciar la negociación con los 

proveedores de los materiales necesarios para la construcción de los proyectos adjudicados con 

la debida antelación y planificación, lo anterior; a efectos de garantizar que los tiempos de entrega 

de los materiales no afecten el inicio de la obra y el plazo contractual.  

 

 

12. Descuentos  

 

En caso de incumplimiento parcial o cumplimiento tardío de las obligaciones establecidas en el 

contrato que se suscriba, o cuando se determinen que existieron algunos eventos previstos que 

interfieran con el desarrollo normal del contrato, EL CONTRATANTE procederá a dar inicio al 
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procedimiento para los descuentos, los cuales podrán ser pagaderos a través de compensaciones 

a favor de EL CONTRATANTE, durante la ejecución del presente contrato.  

 

Los eventos de incumplimiento en que incurra LOS PROPONENTES seleccionados conforme a lo 

establecido por EL CONTRATANTE serán sancionados de acuerdo con su gravedad, para lo que 

se establecen 4 tipos de descuentos: 

 

 

 

TIPO DE DESCUENTO VALOR 

A 10 % Sobre el valor firmado del contrato. 

B 8 % Sobre el valor firmado del contrato. 

C 5 % Sobre el valor firmado del contrato. 

D 3 % Sobre el valor firmado del contrato. 

 

Los eventos se enlistan a continuación: 

 

Categoría Parámetro Evento Tipo de 

descuento 

 

 

 

 

A. Descuentos por 

faltas jurídicas, 

laborales y 

administrativas 

 

 

 

 

 

Parámetro A.1. 

Disposiciones 

laborales y 

previsionales 

Falta de cumplimiento de 

Obligaciones Jurídico- Laborales. La 

sanción se aplicará por cada caso 

que se presente. 

A 

Subcontratación no informada. La 

sanción se aplicará por cada caso 

que se presente. 

A 

No entregar información sobre 

temas jurídicos laborales y/o 

antecedentes solicitados por EL 

CONTRATANTE en los plazos 

establecidos, lo que faculta además 

a la suspensión del pago de la 

facturación mensual. 

B 

 

 

 

Parámetro A.2. 

Entrega de 

información 

Reporte con información 

incompleta o no veraz que ocasione 

pérdidas económicas al 

CONTRATANTE por 

compensaciones a clientes y/o 

entes regulatorios y de control. 

A 

Atraso en la entrega de información 

administrativa solicitada y/o 

entrega de la información solicitada 

por fuera de los plazos 

establecidos. 

D 

Incumplimiento de cualquier otra 

obligación no incluida en los ítems 

de los descuentos descritos en la 

presente tabla.  

C 
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B. Descuentos por 

faltas 

administrativas en 

la operación 

 

Parámetro B.1. 

Calidad de los 

trabajos realizados 

Entrega de información no veraz 

incluyendo la información no 

corregida 

B 

 

 

Parámetro B.2. 

Cumplimiento de los 

plazos establecidos 

No iniciar las obras en terreno de 

acuerdo con el cronograma 

acordado 

A 

No concurrir a un trabajo 

previamente coordinado y 

notificado 

C 

No cumplir con plazos de trabajos 

previamente establecidos 
C 

 

 

 

Parámetro B.3. 

Especificaciones 

técnicas y 

procedimientos de 

trabajo 

Trasgresión a procedimientos de 

trabajo, normas técnicas tanto de 

EL CONTRATANTE como de los 

organismos reguladores, 

Reglamento de Operación. 

A 

Deficiencias de la ejecución, acorde 

con los requisitos de EL 

CONTRATANTE   

A 

Infringir normatividad aplicable al 

objeto del contrato 
C 

Denuncias o partes cursados por 

Autoridades, policiales, tributarias 

y otras. 

C 

 

 

 

 

 

 

Parámetro B.4. 

Personal 

 

Incumplimiento en el perfil del 

cargo 
A 

Falta de probidad (Actos probados 

de deshonestidad) y retiro del 

personal. 

A 

Concurrir con personal insuficiente

 a una actividad 

programada. 

B 

Empleo de personal no autorizado 

por EL CONTRATANTE 
A 

Personal bajo efecto alcohólico u 

otro intoxicante en el sitio de 

trabajo (Causal de retiro de la 

operativa) 

B 

No uso de carné de identificación 

y/o de uniforme 
D 

Extravío de material y/o equipos 

entregados a cargo 

B 

 

 

Uniforme de trabajo en mal estado, 

desgastado o roto. (Causal de retiro 

del contratista) 

D 

Por cada carné extraviado o no 

devuelto 
D 

 Parámetro C.1. Falta a normas de Prevención de A 
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C. Descuentos por 

prevención de 

riesgos 

 

Prevención de 

Riesgos 

Riesgos (Transgresión a líneas rojas 

de seguridad) 

No cumplir procedimientos 

medioambientales 
A 

Parámetro C.2. 

Índice de 

Accidentalidad, 

Frecuencia y 

Gravedad 

 

Entrega de información no veraz. 

(Causal de retiro del contratista) 
A 

Entrega tardía o no entrega de 

información de accidentes 
A 

Parámetro C.3. 

Entrega Oportuna 

de Información 

 

No entrega de antecedentes 

solicitados por EL CONTRATANTE 

en plazos establecidos. 

A 

 

Por el pago de las sumas a que se refiere esta cláusula, no se entenderá extinguida la obligación 

contratada, ni se le eximirá de la indemnización de perjuicios que cause a EL CONTRATANTE, 

puesto que estos pagos tienen como única y exclusiva función sancionar el incumplimiento o el 

cumplimiento tardío de las obligaciones de EL CONTRATISTA. 

 

La aplicación de descuentos por un mismo o distintos eventos, más de tres (3) veces en un 

periodo de 30 días calendario se entenderá como un incumplimiento grave del contrato y facultará 

a EL CONTRATANTE a dar por terminado el contrato de forma unilateral y con previo aviso a EL 

CONTRATISTA, y lo habilitará para la aplicación de la correspondiente cláusula penal y 

conservará el derecho de solicitar las indemnizaciones de perjuicios correspondientes.  

 

En todo caso, la terminación unilateral es una facultad única y exclusiva de EL CONTRATANTE, 

por lo que, en el eventual caso en que EL CONTRATANTE a su discreción decida no terminar 

unilateralmente el contrato, procederá la aplicación de los descuentos, aumentando el valor de 

estos al valor correspondiente al siguiente evento que por gravedad corresponda al tipo de 

incumplimiento según las tablas prenotadas. En este caso, los descuentos serán acumulativos en 

caso de aplicación de la cláusula penal, es decir, no son excluyentes.  

 

Los anteriores descuentos no se excluyen entre sí, es decir, que pueden ser aplicadas 

simultáneamente, dependiendo del tipo de consecuencia que se origine, y se deducirán del 

próximo pago de acuerdo con las facturas que presenten LOS CONTRATISTAS; sin embargo, el 

límite total de los descuentos para cada factura ascenderá como máximo al diez por ciento 

(10%) del valor facturado mensualmente. 

 

El hecho de alcanzar dicho límite en dos (2) meses continuos o discontinuos constituirá un 

incumplimiento grave de los contratos, y facultará a EL CONTRATANTE a dar por terminado 

unilateralmente el contrato incumplido, con previo aviso a EL CONTRATISTA y sin el pago de 

indemnización alguna. Sin embargo, EL CONTRATANTE sí podrá dar la aplicación a la 

correspondiente cláusula penal y conservará el derecho de solicitar las indemnizaciones de 

perjuicios correspondientes. 

 

 

12. Aspectos económicos para tener en cuenta para ofertar: 

 

Los precios ofrecidos deben ser en pesos ($) colombianos, en valores enteros, por la modalidad 

de precios unitarios fijos. LOS PROPONENTES dentro de su oferta económica deberán presentar 
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por proyecto los formularios de precios conforme al Anexo No. 1 de la presente invitación. 

 

Los oferentes interesados deberán ofertar un factor multiplicador por cada unidad constructiva, 

cuyo rango se establece entre el 0.8 y 1. Las ofertas que se encuentran por fuera del rango 

establecido no serán tenidas en cuenta para participar del proceso de adjudicación. 

 

Para el caso de la Certificación RETIE, el valor máximo que podrá ser ofertado será el detallado 

en la plantilla de precios denominado “VALOR DE SERVICIOS RETIE”, sin perjuicio de que se 

pueda realizar una oferta económica por un valor inferior al precio base establecido.   

 

En el evento que EL CONTRATANTE dentro de su almacén cuente con el stock de herramientas, 

materiales y equipos con las especificaciones técnicas requeridas para la construcción del 

proyecto, podrá realizar el suministro total o parcial de los demás materiales directamente a EL 

CONTRATISTA, quien deberá realizar la actividad de instalación, la cual será cobrada de acuerdo 

con el valor aprobado en el contrato. No obstante; las partes definirán anticipadamente los 

términos, precios, forma de pago y condiciones bajo las cuales se hará este suministro por parte 

de EL CONTRATANTE. 

 

En el caso que para una unidad constructiva Air-e suministre de manera total o parcial los 

materiales, se deberá recalcular con base en los APU de referencia el valor de la unidad 

constructiva y multiplicarlo por el factor multiplicador ofertado por el oferente para calcular el 

valor unitario a reconocer al oferente.    

 

LOS PROPONENTES deberán presentar propuesta por cada uno de Los ítems o servicios 

solicitados en el presente proceso, siendo potestad de EL CONTRATANTE la adjudicación total 

o parcial de la prestación de los servicios. 

 

En razón a todo lo anterior, queda entendido que todos los gastos inherentes a la presente 

invitación serán asumidos por LOS PROPONENTES que resulten favorecidos con el suministro 

de los servicios; EL CONTRATANTE no tendrá más obligación que la de pagar Los precios 

convenidos. 

 

Será responsabilidad de LOS PROPONENTES conocer todas y cada una de las implicaciones para 

el ofrecimiento del objeto de los procesos de contratación, y realizar todas las evaluaciones que 

sean necesarias para presentar sus ofertas, sobre la base de un examen cuidadoso de las 

características e incidencias de este. 

 

La oferta económica para la prestación de los servicios de obra además de lo establecido en el 

anexo No 1 (anexo preciario) deberá estar estructurada en concordancia con el Anexo No 1.1, en 

el que se relaciona los recursos mínimos requeridos para la ejecución del contrato; lo anterior, 

será insumo para la presentación de su oferta económica, evaluación y adjudicación de este.  

 

Por la sola presentación de LA OFERTA se considera que LOS PROPONENTES han realizado el 

examen completo de todos los aspectos e imprevistos (jurídicos, económicos, técnicos, etc.) que 

coincidan y determinen la presentación de LAS OFERTAS. La circunstancia que LOS 

PROPONENTES no haya tenido en cuenta en algún elemento o aspecto que pueda influir en las 

ofertas, no lo eximirá de la obligación de asumir la responsabilidad que le corresponda con la 

suscripción de los contratos, ni les da derecho a reclamaciones, rembolsos, ajustes, 

reconocimientos adicionales, en caso de que dichas omisiones deriven en posteriores costos para 

LOS PROPONENTES adjudicatarios. 
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Para todos los efectos legales, en caso de que los precios de LAS OFERTAS no desagreguen el 

valor del IVA, éste se entenderá incluido en las mismas. 

 

Se debe tener en cuenta en la presentación de las OFERTAS el sitio de prestación de Los servicios 

ofrecidos, para lo cual LOS PROPONENTES deberán incluir en sus OFERTAS y dentro del valor 

unitario, Los costos asociados a Los servicios ofertados, incluyendo seguros, tributos de orden 

Nacional y/o Territorial, valor de las pólizas correspondientes, la disponibilidad, etc. 

 

No obstante; el valor inicial del contrato es estimado y corresponde al valor por el que la oferta 

fue aceptada, el valor final será el que resulte de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas 

por EL CONTRATISTA y recibidas a satisfacción por EL CONTRATANTE, por los precios unitarios 

aceptados y los pactados en el caso de obra adicional y extra; el valor de reconocimientos a que 

haya lugar de ser el caso. 

 

 

13. Término o plazo de ejecución del contrato: 

 

EL CONTRATANTE recibirá ofertas en respuesta a la presente invitación para la ejecución de los 

contratos objeto de la presente invitación, la cual tendrá una vigencia de cinco (5) meses. 

 

Una vez sean adjudicados los contratos, el y/o los PROPONENTE(S) FAVORECIDO(S) 

deberá(n) garantizar el cumplimiento de las siguientes condiciones para la legalización de estos 

contratos, así:  

 

LOS PROPONENTES FAVORECIDOS, contarán con cinco (5) días hábiles siguientes a la 

notificación de adjudicación para la firma del y/o los contratos adjudicados, una vez sean firmados, 

LOS PROPONENTES FAVORECIDOS  deberán iniciar el trámite de la solicitud de expedición de 

garantías requeridas, en un término no mayor a (5) cinco días hábiles a efectos de ser presentadas 

ante AIR-E S.A.S. E.S.P., con el fin de que sea validadas y aprobadas por la Gerencia de Compras 

y suscrita el acta de aprobación de esta. 

Luego de la validación de las pólizas por parte de la Gerencia de Compras, en el caso de 

encontrarse observaciones a las mismas, se remitirá correo electrónico a los  PROPONENTES 

FAVORECIDOS a efectos de que soliciten el reajuste de las mismas en un término no mayor a 

tres (3) días calendario; en el evento que las pólizas se encuentren conforme a las condiciones de 

la invitación se procederá con él envió del acta de inicio del contrato a efectos de que sea suscrita 

por LOS PROPONENTES FAVORECIDOS a partir de dicha fecha empezará a contar el plazo de 

ejecución de los contratos.  

Sin perjuicio de los plazos señalados en el numeral 10 de la presente invitación, relacionados con 

el desarrollo del cronograma de esta invitación, la ejecución de las actividades propias de cada 

proyecto se realizará de acuerdo con el cronograma de obras, el cual deberá contener como 

mínimo las actividades relacionadas en la especificación técnica Anexo N°5, Numeral 1.3. 

CRONOGRAMA DE OBRAS. En el referido esquema de cronograma de obra, el OFERENTE 

deberá proponer las fechas para la ejecución de las actividades allí descritas. 

 

En el evento que, por situaciones ajenas al contratista se presenten retrasos en las actividades 

del cronograma de obra y las causales de retraso sean debidamente soportadas, se podrá acordar 

la reorganización de las actividades del cronograma previa autorización de la interventoría, sin 

que ello afecte la fecha de finalización de obra (incluye acta de terminación y recibo a satisfacción). 

 

Los plazos de ejecución del contrato no pueden prorrogarse, excepto por acuerdo entre las partes, 
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dicho acuerdo deberá ser formalizado mediante la suscripción de otrosí al contrato, el cual, hará 

parte integral del contrato principal que se suscriba. Los otrosíes que se suscriban por solicitud 

directa de LOS PROPONENTES adjudicatarios, los cuales tendrán que presentar los soportes que 

evidencien la fuerza mayor y/o caso fortuito antes del plazo de vencimiento del contrato; EL 

CONTRATANTE procederá con el estudio de la solicitud y la viabilidad de la suscripción de este, 

las garantías deberán ser actualizadas de acuerdo con el requerimiento que realice EL 

CONTRATANTE como respuesta a la solicitud de suscripción de otrosí. 

 

LOS PROPONENTES que resulten seleccionados se obligan a disponer de todos los medios 

necesarios para recuperar cualquier retraso en el plazo de ejecución. El sobrecosto que estas 

actuaciones generen tanto para EL CONTRATANTE como para LOS PROPONENTES correrán 

por cuenta de estos últimos a excepción de que el retraso fuera originado por causas única y 

exclusivamente imputables al CONTRATANTE, en cuyo caso, LOS PROPONENTES tienen la 

carga de (i) acreditar que efectivamente el retraso es imputable única y exclusivamente al 

CONTRATANTE, y (ii) de ejecutar todo lo necesario para superar el retraso, hasta tanto se 

compruebe que fueron causas única y exclusivamente imputables al CONTRATANTE. 

 

14. Administración del contrato 

 

La ejecución de los contratos y su alcance estará bajo la responsabilidad de LOS PROPONENTES 

ADJUDICATARIOS quienes designarán un Administrador del Contrato para ello. Por su parte, la 

vigilancia, control y supervisión de los contratos estarán a cargo de un Administrador designado 

por EL CONTRATANTE. Sin embargo, esta labor no eximirá de responsabilidad a quienes 

resulten elegidos, en la implementación de controles, pruebas, registros etc., que sean necesarios 

para la correcta prestación de los servicios. Durante el desarrollo del contrato, EL CONTRATANTE 

podrá establecer normas internas de la organización que estime convenientes, las que LOS 

PROPONENTES favorecidos deberán acatar y hacer cumplir a su personal. 

 

15. Garantías 

 

LOS PROPONENTES se obligan a constituir a su costo pólizas de seguro para empresas de 

servicios públicos, expedidas por una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia 

cuya matriz se encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia, no se 

aceptan compañías afianzadoras, dichas pólizas deberá cubrir los siguientes amparos: 

 

Garantía de seriedad de la oferta: La propuesta deberá estar acompañada de una póliza 

constituida a favor de EL CONTRATANTE que ampare el cumplimiento de las obligaciones 

derivadas de la propuesta presentada por una suma equivalente del 10% del valor estimado de 

la oferta, con una vigencia igual al término de validez de esta contado a partir de la fecha de 

cierre de la presente invitación. 

 

La Garantía de Seriedad permanecerá vigente por tres (3) meses, contados desde la Fecha de 

Recepción de Ofertas y deberá ser otorgada a favor de EL CONTRATANTE con NIT 901.380.930-

2 Deberá señalar el número de la presente invitación a Negociar No 11202622T1. el tomador 

serán LOS PROPONENTES. El valor asegurado para la Garantía de Seriedad será de 10% del valor 

total de la oferta. 

 

La Garantía de Seriedad cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento de la propuesta en 

los siguientes eventos: i) La no suscripción del Contrato por parte de LOS PROPONENTES 

seleccionados; y ii) El retiro de la Propuesta por parte de LOS PROPONENTES después de la 

fecha de recepción de ofertas. 
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LOS PROPONENTES deberán tener en cuenta que en caso de que resulten favorecidos para 

suministrar los bienes objeto de la presente invitación, constituirá a su costa y por su cuenta y 

riesgo como mínimo las pólizas de seguro para Empresas de Servicios Públicos que se enlistan a 

continuación, expedidas por una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia, cuya 

matriz se encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia que cubran los 

siguientes amparos: 

 

En las pólizas deberá figurar como Asegurado y/o beneficiario: La Nación – Ministerio 

de Minas y Energía y Air-e S.A.S. E.S.P como Operador de Red. 

 

Póliza de Cumplimiento: la cual deberá contener los siguientes amparos: 

 

Cumplimiento: por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia igual a la 

duración del contrato sus prórrogas y doce (12) meses adicionales; contados a partir de la 

suscripción del presente Contrato. Este amparo deberá estar vigente hasta la fecha de suscripción 

del acta de entrega y/o recibo a satisfacción. 

 

Calidad del servicio: por un monto igual al veinte por ciento (20%) del valor final del contrato, 

con una vigencia de 2 años a partir de la fecha del acta de entrega a satisfacción del servicio. 

 

Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Equipos Suministrados: por un monto 

igual al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con una vigencia que empezará a 

regir a partir del acta de entrega de los bienes y equipos suministrados, montados o instalados 

con una vigencia de 2 años contados a partir del acta de entrega de los bienes suministrados. 

 

Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: por el veinte por 

ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia igual a la duración del contrato (plazo de 

ejecución y liquidación), sus prórrogas y por 3 años más correspondientes a su periodo de 

prescripción laboral. 

 

Buen manejo y correcta inversión del anticipo: por un monto igual al cien por ciento (100%) 

del valor total de anticipo, con una vigencia igual a la duración del contrato y sus prorrogas. 

 

Estabilidad y calidad de la obra: por el veinte por ciento (20%) del valor total de la obra desde 

la fecha del acta final de obra y cinco (5) años más. 

 

Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, la cual deberá amparar los perjuicios 

Patrimoniales y extra patrimoniales incluido el lucro cesante, reclamados por terceros afectados, 

como consecuencia de los daños causados por el Contratista y/o Proveedor en virtud de la 

ejecución del contrato, póliza que deberá contener los siguientes amparos básicos: Predios, 

Labores y Operaciones el cual tendrá un límite asegurado del 100% de lo exigido para esta póliza, 

amparo de Contaminación accidental, súbita e imprevista; y como amparos adicionales las 

siguientes coberturas: 

a) Contratistas y/o subcontratistas b) arrendadores, poseedores y arrendatarios (dependiendo el 

tipo de contrato) ( ,c) R.C. cruzada, d) R.C. Patronal, e) Vehículos propios y no propios, f). 

propiedades adyacentes si las actividades involucran obra civil. Contará también con el amparo 

de Gastos médicos con un sublímite del 30% del PLO evento / vigencia, el cual no tendrá 

aplicación de deducible 

 

La Vigencia deberá comprender el término de duración del contrato y sus prórrogas; y el Valor 
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Asegurado se determinará de la siguiente manera: 

 

1. Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos 

 (1.500) SMMLV. 

2. Trescientos (300) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a mil quinientos (1.500) 

 SMMLV e inferior o igual a dos mil quinientos (2.500) SMMLV. 

3. Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil quinientos 

 (2.500) SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV. 

4. Quinientos (500) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a cinco mil (5.000) SMMLV 

 e inferior o igual a diez mil (10.000) SMMLV. 

5. El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a diez mil (10.000) 

 SMMLV, caso en el cual el valor asegurado debe ser máximo setenta y cinco mil (75.000) 

 SMMLV. 

 

En las pólizas deberá figurar como Asegurado y/o beneficiario: La Nación – Ministerio 

de Minas y Energía y Air-e S.A.S. E.S.P como Operador de Red. 

 

LOS PROPONENTES seleccionados se obligan a reponer el monto amparado siempre que el 

mismo se agote o disminuya por mora, incumplimiento parcial, o suspensiones contractuales. No 

obstante, lo anterior y en el evento en que Air-e o ambas Partes consideren necesario constituir 

una póliza adicional, LOS PROPONENTES seleccionados la constituirán sin que esto genere un 

costo o gasto adicional al valor del contrato.  

 

Los deducibles de las pólizas de seguros serán asumidos en su totalidad por LOS PROPONENTES 

seleccionados a favor de EL CONTRATANTE.  

 

La aprobación de las garantías por parte de EL CONTRATANTE es requisito previo para el inicio 

del contrato, razón por la cual, la ejecución contractual no podrá iniciar sin la respectiva 

aprobación de las pólizas. Las garantías deberán aportarse para su aprobación acompañada de 

los respectivos anexos y soportes de esta y el soporte de pago de la prima correspondiente. No 

es de recibo la certificación de no expiración por falta de pago. Las garantías únicamente pueden 

incluir la exclusión de causa extraña. LOS PROPONENTES seleccionados entregarán al 

CONTRATANTE dentro de los cinco (5) días siguientes a la celebración del contrato, las garantías 

exigidas en original acompañadas de su constancia de pago, el incumplimiento a lo anterior 

constituye condición resolutoria del contrato sin necesidad de aviso o comunicación alguna al 

CONTRATISTA.  

 

Las garantías/pólizas no pueden ser terminadas anticipadamente ni por LOS PROPONENTES 

seleccionados ni por la entidad que la expida (incluida la Compañía de Seguros) sin autorización 

previa y escrita de EL CONTRATANTE. En caso de revocación de una garantía o un seguro por 

parte de la entidad que la ha emitido o expedido (como es el caso la Compañía de Seguros) LOS 

PROPONENTES seleccionados, se obligan a informar a EL CONTRATANTE, dentro de las 

veinticuatro (24) horas siguientes a la fecha en que le sea notificado este hecho por parte de la 

entidad correspondiente y a ejecutar todo lo necesario para constituir nuevamente las garantías 

contractualmente requeridas en el término máximo de tres (3) días calendario. 

 

No obstante, lo anterior y en el evento en que AIR-E S.A.S E.S.P. o ambas partes consideren 

necesario constituir una póliza adicional, el PROPONENTE FAVORECIDO la constituirá sin que 

esto genere un costo adicional al ofertado. 

 

LOS PROPONENTES seleccionados deberán mantener, durante la vigencia del contrato la 
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suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento en que el plazo de ejecución 

del contrato y/o su valor amplíe o aumente y/o exista cualquier modificación contractual que 

afecte las garantías, LOS PROPONENTES seleccionados deberán ampliar la vigencia de las 

garantías y/o el valor amparado de las mismas y/o deberá realizar las modificaciones de las 

pólizas pertinentes. Esta es una condición previa y necesaria para la aceptación y pago de las 

facturas pendientes. De igual modo, LOS PROPONENTES seleccionados deberán reponer las 

garantías cuando su valor se afecte por razón de la ocurrencia de los siniestros amparados. 

 

16. Cláusula penal 

 

Para el caso del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, 

las PARTES convienen que LOS PROPONENTES seleccionados pagarán a EL CONTRATANTE, 

como estimación anticipada de los perjuicios causados, sin perjuicio del derecho de EL 

CONTRATANTE de obtener la indemnización de perjuicios adicionales, un monto equivalente a 

20% del valor del contrato.  

 

LOS PROPONENTES seleccionados contarán con un plazo de 3 días hábiles contados a partir de 

la comunicación de incumplimiento enviada por EL CONTRATANTE, para subsanar el 

incumplimiento de sus obligaciones, en el evento que LOS PROPONENTES seleccionados no 

subsanen el incumplimiento en el plazo estipulado se procederá a la aplicación automática y 

directa de la cláusula penal.  

 

Esta cláusula se hará efectiva directamente por EL CONTRATANTE. Una vez agotado el 

procedimiento precedente LOS PROPONENTES seleccionados manifiestan expresamente su 

autorización para el cobro de esta cláusula penal, renunciando a todo requerimiento judicial o 

extrajudicial para la constitución en mora o para su declaración. LOS PROPONENTES 

SELECCIONADOS autorizan expresamente a EL CONTRATANTE a cobrar esta cláusula por 

medio del descuento de los valores adeudados, o haciendo efectiva la póliza de garantía. En todo 

caso, no hay una renuncia por parte de EL CONTRATANTE para cobrar los valores adeudados 

por concepto de la presente cláusula y/o de cualquier otro monto vía judicial.  

 

El contrato más la prueba del incumplimiento por cualquier medio idóneo, servirá de título 

ejecutivo (artículo 1592 del Código Civil) en concordancia con el artículo 422 del Código General 

del Proceso. 

 

17. Renuncia a reconvención judicial: 

 

LOS PROPONENTES seleccionados renuncian expresamente, a ser reconvenido judicialmente 

para ser constituido en mora, en caso de retardo o incumplimiento de las obligaciones contraídas 

en virtud del presente contrato. Por tanto, acepta expresamente, la simple comunicación escrita 

dirigida a él en tal sentido por EL CONTRATANTE. 

 

18. Forma de pago: 

 

EL CONTRATANTE cancelará los servicios recibidos y aprobados, disponiendo de noventa (90) 

días calendario para efectuar el pago correspondiente, contados a partir de la radicación y 

aceptación de la factura.  

 

Normalmente el cierre de facturación será todos los quince (15) de cada mes, sin embargo, este 

día es susceptible de ser modificado por la Gerencia Financiera, a lo cual EL CONTRATISTA debe 

estar atento. Luego de la fecha de cierre de facturación, cualquier factura deberá tener fecha del 
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mes siguiente, para ser recibida por EL CONTRATANTE. 

 

AIR-E S.A.S. E.S.P., ordenará a la fiduciaria el giro de los valores acordados con los 

PROPONENTES FAVORECIDOS, previa aprobación de la Interventoría. No obstante; en el 

evento de presentarse situaciones que, a criterio del MINISTERIO, a través de su Supervisor, 

ameriten la suspensión de los pagos al Contratista, este notificará mediante oficio a la Fiduciaria 

la suspensión de los pagos hasta tanto se superen las causas que dieron origen a esta suspensión. 

 

Los desembolsos están estructurados de la siguiente manera: 

 

TIPO DE 

DESEMBOLSO 
CONDICION 

PORCENTAJE DE 

DESEMBOLSO 

DEL VALOR DEL 

CONTRATO 

ANTICIPO N° 1  

1.Presentar el acta de replanteo de obra. 

2.Presentar las órdenes de compra de los materiales 

requeridos para la construcción de la infraestructura 

eléctrica del proyecto según replanteo, la cual 

corresponde a: Aislamiento MT, herrajeria MT, tendido 

de red MT, apoyos MT, obra civil, herrajeria BT, 

acometidas, tendido de red BT, apoyos BT y 

transformadores de proveedores homologados hasta el 

monto del anticipo, con el respectivo plan de inversión 

de anticipos, las autorizaciones de giro a proveedores 

debidamente aprobado por la interventoría y plan de 

pago de materiales pendientes para la ejecución del 

proyecto.  El giro correspondiente a la mano de obra de 

EL CONTRATISTA no podrá superar el 15% del valor 

del anticipo a girar.  

3.Presentar el acta de balance de menores y mayores 

cantidades de obra debidamente conciliado y firmada 

entre EL CONTRATISTA y la interventoría del 

proyecto.   

30% 

 

Anticipo 1: EL CONTRATANTE desembolsará a EL CONTRATISTA, la suma correspondiente 

al 30% del valor del contrato por concepto de anticipo, una vez se cumplan las siguientes 

condiciones: 

 

1.Presentar el acta de replanteo de obra. 2.Presentar las órdenes de compra de los materiales 

requeridos para la construcción de la infraestructura eléctrica del proyecto según replanteo, la 

cual corresponde a: Aislamiento MT, herrajeria MT, tendido de red MT, apoyos MT, obra civil, 

herrajeria BT, acometidas, tendido de red BT, apoyos BT y transformadores de proveedores 

homologados hasta el monto del anticipo girado, con el respectivo plan de inversión de anticipos, 

las autorizaciones de giro a proveedores debidamente aprobado por la interventoría y el plan de 

compra de los materiales pendientes para la ejecución del proyecto, dicho plan de compra de 

materiales: corresponde a las condiciones bajo las cuales EL CONTRATISTAS pagará a los 

proveedores homologados los materiales no cubiertos con el anticipo girado. El giro 

correspondiente a la mano de obra de EL CONTRATISTA no podrá superar el 15% del valor del 

anticipo a girar. 3.Presentar el acta de balance de menores y mayores cantidades de obra 

debidamente conciliado y firmada entre EL CONTRATISTA y la interventoría del proyecto.  
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Amortización: La amortización del anticipo se hará en la proporción indicada en el siguiente 

cuadro. Es decir, se descontará de cada factura o documento equivalente los siguientes valores 

por pago, así: 

 

N° DE PAGO PORCENTAJE DE AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO. 

Pago 1 40% del valor a pagar por concepto de pago 1.  

Pago 2 40% del valor a pagar por concepto pago 2. 

Pago 3 
40% o hasta que se amortice el 100% de la totalidad del anticipo 

girado, del valor a pagar por concepto del pago 3. 
 

EL CONTRATISTA podrá solicitar que se realicen desembolsos parciales del anticipo, siempre y 

cuando estén cumplidas las condiciones para efectuar el respectivo desembolso, así mismo el 

CONTRATISTA podrá solicitar la amortización del anticipo en porcentajes mayores a los 

establecidos en la presente invitación.  

 

Pagos por avance de obra: Una vez se cumplan las condiciones establecidas a continuación, 

EL CONTRATANTE desembolsará a EL CONTRATISTA, por concepto de pagos por avance de 

obra los siguientes porcentajes, así: 

 

 

 

TIPO DE 

DESMBOLSO  
CONDICIONES 

PORCENTAJE DE 

DESEMBOLSO 

DEL VALOR DEL 

CONTRATO 

PAGO 1 

Contra la ejecución mínimo de 35% del avance de obra, sujeto 

al ACTA DE AVANCE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS 

debidamente avalado por el interventor  

30% 

PAGO 2 

Contra la ejecución mínimo de 55% del avance de obra, sujeto 

al ACTA DE AVANCE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS 

debidamente avalado por el interventor.  

15% 

PAGO 3 

Contra la ejecución mínimo de 75% del avance de obra, sujeto 

al ACTA DE AVANCE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS 

debidamente avalado por el interventor. 

  

30% 

PAGO 4 

Contra la ejecución del 100% del avance de obra, sujeto al 

ACTA DE AVANCE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS 

debidamente avalado por el interventor. 

  

15% 

PAGO FINAL Acta de Liquidación  10% 

 

 

EL ACTA DE AVANCE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, deberá estar aprobado por el 

administrador del contrato, como anexo a dicho acta deberá incluirse el cuadro de control de 

cantidades y avances de obra semanales, debidamente conciliado entre CONTRATISTA e 

INTERVENTORIA DE OBRA, lo anterior; a efectos de que el porcentaje de avance certificado 

por la interventoría sea consecuente con la trazabilidad semanal de ejecución de los proyectos.  
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Así mismo se deberá incluir en EL ACTA DE AVANCE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, la 

constancia del cumplimiento de todos los requisitos exigidos para desembolsar los pagos y el 

pago final, sin que ello signifique un finiquito de las actividades, un recibo a plena satisfacción y 

sin que impida hacer observaciones sobre la calidad de los trabajos y, eventuales, solicitudes de 

ajustes o reemplazo de los servicios prestados y obras ejecutadas. En las actas se anexará (i) 

relación detallada de las actividades propias de la ejecución contractual, (ii) comprobante de pago 

de salarios y prestaciones del personal empleado para la ejecución del contrato en el periodo 

cobrado, (iii) copia de la planilla de los aportes a la seguridad social integral, y parafiscales de los 

empleados que utilice en la ejecución del contrato o certificación de paz y salvo de revisor fiscal 

del pago de dichos aportes, (iv) En el evento que en el plan de compra de materiales a 

proveedores homologados se establezca que, en uno y/o alguno de los pagos se realizará compra 

de materiales EL CONTRATISTA deberá constituir cesión de derechos económicos a favor del 

y/o los proveedores de materiales relacionados en dicho plan y autorizará a Air-e a realizar el 

respectivo desembolso directamente al proveedor. (v) cualquier otra información o 

documentación que EL CONTRATANTE requiera para autorizar el pago. LOS PROPONENTES 

favorecidos podrán sustituir la entrega de los documentos señalados en los numerales (ii) y (iii) 

mediante una certificación de su revisor fiscal en la que conste que ha realizado los pagos y 

aportes allí mencionados y se encuentra al día en el cumplimiento de dichas obligaciones 

laborales, en el evento que EL CONTRATISTA por el tipo de sociedad no esté obligado a tener 

revisor fiscal, podrá presentar la certificación firmada por el Representante legal y su contador. 

En el evento que EL CONTRATISTA incumpla la negociación con los proveedores de materiales 

y/o se advierta el desabastecimiento de estos para la construcción de la obra, EL CONTRATANTE 

podrá realizar el suministro total o parcial de los demás materiales que cumplan con las 

especificaciones técnicas requeridas para la construcción del proyecto directamente a EL 

CONTRATISTA siempre y cuando cuente con el stock dentro de su almacén, en consideración de 

lo anterior, EL CONTRATISTA solo deberá realizar la actividad de instalación, la cual será cobrada 

de acuerdo con el valor indicado en el Anexo No. 1. Formulario de Precios del contrato, Las Partes 

definirán los términos, precios, forma de pago y condiciones bajo las cuales se hará este 

suministro por parte de EL CONTRATANTE. Lo anterior; sin perjuicio de las sanciones que puedan 

imponerse, producto del retraso de la ejecución del proyecto. 

Pago 1: EL CONTRATANTE pagará a EL CONTRATISTA, el treinta (30%) del valor del contrato 

contra la ejecución de mínimo el Treinta y Cinco (35%) de avance de obra, sujeto a EL ACTA DE 

AVANCE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, debidamente avalado por la interventoría. En el 

caso de existir para el pago N° 1 en el plan de compra de materiales pagos a favor de 

proveedores, EL CONTRATISTA autorizará a EL CONTRATANTE a realizar dicho pago previa 

presentación de cesión de derechos económicos a favor del y/o los proveedores.  

 

Pago 2: EL CONTRATANTE pagará a EL CONTRATISTA, el  quince (15%) del valor del contrato 

contra la ejecución de mínimo el Cincuenta y Cinco (55%) de avance de obra, sujeto a EL ACTA 

DE AVANCE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, debidamente avalado por la interventoría. En 

el caso de existir para el pago N° 2 en el plan de compra de materiales pagos a favor de 

proveedores, EL CONTRATISTA autorizará a EL CONTRATANTE a realizar dicho pago previa 

presentación de cesión de derechos económicos a favor del y/o los proveedores.  

 

Pago 3: EL CONTRATANTE pagará a EL CONTRATISTA, el treinta (30%) del valor del contrato 

contra la ejecución de mínimo el Setenta y cinco (75%) de avance de obra, sujeto a EL ACTA 

DE AVANCE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, debidamente avalado por la interventoría. En 

el caso de existir para el pago N° 3 en el plan de compra de materiales pagos a favor de 
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proveedores, EL CONTRATISTA autorizará a EL CONTRATANTE a realizar dicho pago previa 

presentación de cesión de derechos económicos a favor del y/o los proveedores.  

 

Pago 4: EL CONTRATANTE pagará a EL CONTRATISTA, el quince (15%) del valor del contrato 

contra la ejecución de Cien (100%) de avance de obra, sujeto a EL ACTA DE AVANCE DE LOS 

TRABAJOS EJECUTADOS, debidamente avalado por la interventoría. En el caso de existir para 

el pago N° 4 en el plan de compra de materiales pagos a favor de proveedores, EL 

CONTRATISTA autorizará a EL CONTRATANTE a realizar dicho pago previa presentación de 

cesión de derechos económicos a favor del y/o los proveedores.  

 

Pago final: EL CONTRATANTE pagará a EL CONTRATISTA como pago final, el diez (10%) del 

valor del contrato, contra la liquidación de este, en consideración de lo cual, deberán aportar 

junto con la factura, acta el acta de liquidación, Paz y Salvo por concepto de salarios, prestaciones 

sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral para el personal empleado en el 

desarrollo del contrato, Paz y Salvo del área correspondiente de EL CONTRATANTE donde conste 

la restitución de los bienes devolutivos suministrados por EL CONTRATANTE para el desarrollo 

del contrato, incluyendo carnés, equipos, señalética o distintivos de la empresa que se hayan 

suministrado durante la ejecución del contrato (si aplica conforme al objeto contractual), la póliza 

de estabilidad de obra, así como los documentos indicados en el párrafo siguiente, y los demás 

documentos que a criterio de Air-e S.A.S. E.S.P. sean indispensables para liquidar el contrato. 

 

 

Los atrasos en los pagos, provocados por la no presentación oportuna de las facturas o por errores 

cometidos por EL CONTRATISTA en la elaboración de la factura y/o demás documentos que se 

soliciten, no serán imputables a EL CONTRATANTE ni tampoco tendrán imputaciones por 

intereses de mora. EL CONTRATANTE podrá retener cualquier suma adeudada a EL 

CONTRATISTA por la prestación de sus servicios cuando: (i) EL CONTRATISTA presente 

incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas en el contrato, (ii) Existan 

reclamaciones a EL CONTRATISTA realizadas por empleados, subcontratistas o proveedores, 

por causas imputables a EL CONTRATISTA. 

 

En este caso EL CONTRATANTE procederá a liberar el pago cuando este demuestre que subsanó 

el incumplimiento o se realicen los pagos reclamados por los empleados y/o terceros. En este 

sentido, EL CONTRATANTE podrá pagar directamente por cuenta o responsabilidad de EL 

CONTRATISTA a los reclamantes, previa autorización escrita de EL CONTRATISTA y la 

definición entre las partes de las obligaciones o pagos que deban realizarse de dichas sumas 

adeudadas.  

 

De los pagos autorizados a EL CONTRATISTA, EL CONTRATANTE ordenará se descuente a 

título de retención en garantía, el 10% del respectivo pago, el cual se pagará una vez se liquide 

el contrato, y el OPERADOR DE RED presente al Encargo fiduciario el acta de liquidación del 

contrato. El acta de liquidación de los contratistas de obra deberá estar avalada por la 

Interventoría. (la retención en garantía - no aplica para anticipos). 

 

Parágrafo Primero: Los servicios se cancelarán a los noventa (90) días calendario siguientes a 

(i) la radicación de la factura por parte de EL CONTRATISTA y (ii) aceptación de cada factura 

por parte de EL CONTRATANTE. De los pagos a realizar se descontarán los valores 

correspondientes a retenciones e impuestos de conformidad con lo establecido con la ley y cuando 

a ello hubiere lugar.  

 

Parágrafo Segundo: No obstante, lo anteriormente escrito, EL CONTRATANTE dará estricto 
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cumplimiento a lo establecido en la Ley 2024 de 2020 relativa al pago en plazos justos, para lo 

cual EL CONTRATISTA deberá certificar al momento del pago el tamaño de empresa al cual 

pertenece.  

 

Parágrafo Tercero: La factura presentada por EL CONTRATISTA deberá cumplir con los 

requisitos establecidos en el Código de Comercio y el Estatuto Tributario y las normas que lo 

modifiquen, adicionen o aclaren, será previamente aprobadas por el supervisor o interventor del 

contrato, y deberá acompañarse de la respectiva acta de pago parcial e informes de avance. Para 

que el supervisor o interventor autorice el pago, EL CONTRATISTA deberá entregarle:(i) la 

relación detallada de las actividades propias de la ejecución contractual, (ii) el comprobante de 

pago de salarios y prestaciones del personal empleado para la ejecución del contrato en el periodo 

cobrado, (iii) la copia de la planilla de los aportes a la seguridad social integral, y parafiscales de 

los empleados que utilice en la ejecución del contrato o certificación de paz y salvo de revisor 

fiscal del pago de dichos aportes. Los retrasos en los pagos, provocados por la no presentación 

oportuna de las facturas o por errores cometidos por EL CONTRATISTA en la elaboración de la 

factura y/o demás documentos que se soliciten, no serán imputables a EL CONTRATANTE ni 

tampoco causará intereses de mora, penalidades y/o indemnizaciones de perjuicios de tipo 

alguno.  

 

 

 

Parágrafo Cuarto: EL CONTRATANTE podrá retener cualquier suma adeudada a EL 

CONTRATISTA por la prestación de sus servicios cuando: (i) EL CONTRATISTA presente 

incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas en el contrato, (ii) existan 

reclamaciones a EL CONTRATISTA realizadas por empleados, subcontratistas o proveedores, 

por causas imputables al CONTRATISTA. En este caso EL CONTRATANTE procederá a liberar 

el pago cuando este demuestre que subsanó el incumplimiento o se realicen los pagos reclamados 

por los empleados y/o terceros. EL CONTRATANTE podrá pagar directamente por cuenta o 

responsabilidad de EL CONTRATISTA, y, con cargo a las sumas retenidas, a los reclamantes, 

previa autorización escrita de EL CONTRATISTA y la definición entre Las Partes de las 

obligaciones o pagos que deban realizarse de dichas sumas adeudadas. En todo caso no existirá 

solidaridad alguna entre EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA frente a las reclamaciones 

mencionadas o frente a cualquier otro pago o indemnización requerido.  

 

Parágrafo Quinto: Para el pago final, EL CONTRATISTA deberá aportar junto con la factura, 

el acta de aceptación del bien o servicio prestado, Paz y Salvo por concepto de salarios, 

prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales para el 

personal empleado en el desarrollo del contrato, Paz y Salvo del área correspondiente de EL 

CONTRATANTE donde conste la restitución de los bienes devolutivos suministrados por EL 

CONTRATANTE para el desarrollo del contrato, incluyendo carnés, equipos, señalética o 

distintivos de EL CONTRATANTE que se hayan suministrado durante la ejecución del contrato.  

 

Los retrasos en los pagos, provocados por la no presentación oportuna de las facturas o por 

errores cometidos por EL CONTRATISTA en la elaboración de la factura y/o demás documentos 

que se soliciten, no serán imputables a EL CONTRATANTE ni tampoco causará intereses de 

mora, penalidades y/o indemnizaciones de perjuicios de tipo alguno. 

 

TERMINACION ANTICIPADA 

 

LOS PROPONENTES aceptan con la presentación de la propuesta, la terminación anticipada del 

contrato conforme a las causales que se enlistan a continuación, y en tales eventos será 
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responsabilidad del CONTRATISTA realizar la devolución inmediata de los recursos que le hayan 

sido entregados y que no hayan sido ejecutados conforme al cronograma al Encargo Fiduciario 

y/o a donde EL CONTRATANTE disponga. 

 

1. Frente a las actividades de administración, ejecución de los recursos, asistencia técnica y 

energización: 

a) Por mutuo acuerdo entre las partes 

b) Por cumplimiento anticipado del cronograma previsto para estas actividades 

c) Por imposición de descuentos sucesivos en los términos descritos en estos términos, 

y por las otras causales aquí indicadas.  

d) Por incumplimiento del OFERENTE FAVORECIDO. 

e) Por vencimiento del plazo establecido en el cronograma de ejecución de obra previsto, 

sin cumplirse la totalidad de las actividades pactadas en el mismo, salvo que se 

suscriban prorrogas. 

f) Si cualquier declaración, garantía, certificación o afirmación realizada o que se 

considere realizada en el desarrollo del contrato, o cualquier documento entregado 

por EL CONTRATANTE, resulta ser incorrupta, confusa e incorrecta.  

g) Por variación hasta un veinte por ciento 20% del valor del contrato, con ocasión al 

número de los usuarios beneficiarios asociado a la oposición de la comunidad y/o 

cualquier otra situación que infiera en la variación. 

 

19. Impuestos y deducciones 

 

El impuesto de valor agregado (IVA) se considerará por separado, para todos los efectos legales; 

en caso de que los precios de la oferta no desagreguen el valor del IVA, este se entenderá incluido 

en los mismos. 

 

Se debe considerar que serán por cuenta de LOS PROPONENTES todos los tributos del orden 

nacional y/o territorial (impuestos, tasas y contribuciones) gastos, y derechos que implique la 

constitución, ejecución y formalización del negocio jurídico, en caso de que sea favorecido. 

 

Es entendido que EL CONTRATANTE no está obligado a expedir ningún certificado o a suscribir 

cualquier otro documento destinado a que algún PROPONENTE obtenga exención del pago de 

impuestos o derecho a su cargo y derivados de la relación jurídica. 

 

Si durante la vigencia del contrato, una nueva deducción fuese exigida por los entes 

gubernamentales de orden nacional departamental o local, se debe considerar que serán 

asumidos por cuenta del PROPONENTE y no alterará los valores pactados en el contrato. 

 

Cuando la tarifa de los tributos sea reducida o estos derogados, el valor tenido en cuenta en la 

estructura del precio deberá ser reajustado en proporción al porcentaje del tributo respectivo, 

circunstancia que será debidamente informada por EL CONTRATANTE al PROPONENTE. 

 

20. Costos 

 

Los precios ofrecidos por LOS PROPONENTES en la oferta económica deben incluir los costos 

reales, directos e indirectos que se causaren y en pesos colombianos, y en general todo costo 

relacionado con la correcta ejecución del objeto de la presente invitación, en la evaluación se 

tendrá en cuenta únicamente el valor final de la oferta. 

  

Air-e no modificará los precios establecidos en el anexo precario de la presente invitación, el 
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riesgo derivado de la variación de precios de ítems del presupuesto de los proyectos será asumido 

por el OFERENTE FAVORECIDO, y dicho cambio no alterará el presupuesto de los contratos.   

 

En el evento que se adviertan la necesidad de realizar actividades complementarias y/o 

adicionales a las especificaciones constructivas iniciales de los proyectos, evidenciada a través de 

los avances de obra reportados por la interventoría. Se procederá a someter las referidas 

modificaciones y/o adicionales a la aprobación de la Gerencia de Normalización de Redes de Air-

e y la interventoría del proyecto.  

  

La autorización para ejecutar las modificaciones y/o adicionales de obra, serán objeto de 

negociación con EL CONTRATISTA de obra a efectos de lograr cumplir la ejecución total del 

proyecto, dentro de las alternativas de negociación se podrá: (i) Suministrar por parte de Air-e 

los materiales adicionales para que el constructor proceda solamente con la instalación de los 

mismo y se le reconocerá el pago por la instalación, (ii) cumplir con la construcción de las obras 

hasta el alcance inicial del contrato. 

 

Queda entendido que todos los gastos que demande la ejecución de los trabajos a que se refiere 

la presente invitación, durante todo el tiempo de ejecución del contrato, serán asumidos por LOS 

PROPONENTES que resulten favorecidos con quien se suscriba el mismo; EL CONTRATANTE no 

tendrá más obligación que la de pagar los precios convenidos. 

 

21. Requisitos y documentos de la oferta 

 

En la presente invitación podrán participar todas las personas naturales y/o jurídicas, con 

capacidad jurídica para el desarrollo del objeto contratado, que acrediten competencia jurídica, 

técnica y financiera para ejecutar los trabajos materia de esta invitación y que no se encuentren 

en alguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. 

 

El oferente interesado deberá presentar junto con la documentación jurídica, financiera y técnica, 

la siguiente carta:  

 

21.1. Carta de presentación – (Anexo No.02): debidamente firmada por EL PROPONENTE 

o el representante legal, indicando la denominación o razón social, dirección de correo, teléfono, 

correo electrónico, así mismo: 

 

• Pronunciamiento de inhabilidad e incompatibilidad: pronunciamiento expreso sobre 

las relaciones comerciales o de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, 

segundo de afinidad o primero civil con quienes ostentan la calidad de administradores 

y/o colaboradores, directivos o su equivalente dentro de EL PROPONENTE; así como 

sobre los incumplimientos o sanciones que le hayan sido impuestos o declarados 

judicialmente con ocasión de su actividad contractual en los últimos tres (3) años. 

 

• Declaración de conformidad: de haber recibido toda la información necesaria para el 

estudio de la invitación a negociar y estar conforme y conocer los términos, documentos 

de ésta y el reglamento interno de contratación. 

 

• Término de validez de la oferta contado a partir de la fecha de cierre de la presente 

invitación. 

 

 

22. Documentación Jurídica 
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22.1 Original del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara 

de Comercio respectiva con un tiempo de expedición que no supere treinta (30) días calendario a 

la fecha de presentación de la oferta, en el que conste que el objeto social del PROPONENTE esté 

referido al objeto de la invitación a ofertar. Si en el certificado de existencia y representación 

legal del PROPONENTE (excepto sociedades anónimas abiertas) no consta el nombre de los socios 

o accionistas de la sociedad, se deberá presentar el certificado del contador público o revisor 

fiscal, si lo requiere, sobre la composición accionaría de la misma. Si la persona que presenta la 

oferta no está registrada en cámara de comercio se deberá anexar una copia de la cedula de 

ciudadanía.  

 

22.2 Copia del acta de Asamblea General de Accionistas, Junta de Socios o Junta 

Directiva- cuando quiera que el representante legal necesite de su aprobación para presentar 

ofertas, entablar cualquier tipo de relación jurídica en virtud de la oferta presentada, suscribir 

contratos y cualquier otro documento que resulte de la ejecución de este, si resultare favorecido 

con la aceptación. (Solo aplica persona jurídica). 

 

22.3 Copia del Registro Único Tributario (RUT)– en donde se especifique la actividad principal 

y secundaria con indicación de sus códigos -  

 

22.4 Certificado de Inscripción, Calificación y Clasificación en el RUP (documento 

opcional) expedido por la Cámara de comercio donde se encuentre inscrito, debidamente 

clasificado y con una vigencia de expedición no superior a treinta (30) días calendarios. Debe 

precisar así mismo su inscripción dentro de la actividad, especialidad y/o grupo relacionado con 

el objeto de esta invitación. Este se mantendrá vigente al momento de la aceptación de la oferta 

si así ocurriere. 

 

22.5 Documentos generales y Certificados de antecedentes fiscales, disciplinarios, 

judiciales y de Policía: Esta documentación deberá corresponder tanto al representante legal 

como a la persona jurídica para los casos que aplique, con una vigencia no mayor a treinta (30) 

días y con el siguiente detalle: 

 

• Cédula de ciudadanía del representante legal de la persona jurídica y/o persona natural 

que presentará la oferta 

• Certificado Antecedentes Fiscales expedidos por la Contraloría General de la República de 

la persona jurídica proponente y de su representante legal. 

• Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación de la 

persona jurídica y del Representante Legal de la persona jurídica proponente. 

• Certificado de Antecedentes judiciales expedidos por la Policía Nacional de Colombia del 

Representante Legal de la persona jurídica proponente. 

• Paz y salvo Pago Multas Código Policía Ley 1801 de 2016 del Representante Legal de la 

persona jurídica proponente. 

 

Nota: Los documentos precitados en lo tocante a representantes legales, deben corresponder a 

la persona natural que presenta la oferta en su calidad de principal o suplente. 

 

22.6 Declaración juramentada del representante legal del PROPONENTE - En donde se 

certifique que, en el evento de resultar seleccionado como adjudicatario, la ejecución de sus 

actividades y funciones contractuales estará encaminada a colaborar con el Ministerio de Minas y 

Energía y a hacer seguimiento y control a la ejecución del proyecto especificado en el contrato. 
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22.7 Certificación expedida por el revisor fiscal o contador público que acrediten el pago 

de los aportes de sus empleados a los Sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes 

a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 

Nacional de Aprendizaje SENA durante un lapso no inferior a seis (6) meses anteriores a la 

apertura del presente proceso contractual. 

 

LOS PROPONENTES han preparado una propuesta u oferta y un modelo financiero teniendo en 

cuenta (a) los costos y asunciones financieras y/o económicas de LOS PROPONENTES en 

desarrollo de la ejecución del proyecto, (b) los estados financieros de LOS PROPONENTES, (c) 

la capacidad financiera, administrativa, operativa y técnica de LOS PROPONENTES, (d) los 

riesgos que deben ser asumidos por LOS PROPONENTES. 

 

A efectos de diseñar la oferta económica que el PROPONENTE INTERESADO presentará para 

participar en el proceso de contratación para la ejecución del proyecto de Normalización de Redes 

Eléctricas PRONE, se deberá tener en cuenta el valor tope máximo y mínimo establecido en el 

Anexo N°1 denominado Anexo Preciario; para dicha actividad se incluirá dentro de los 

documentos del proceso de contratación un catálogo de Análisis de Precios Unitarios (APU) el cual 

deberá construirse de acuerdo a los precios del mercado actual en todos sus componentes 

(materiales, mano de obra, transporte, equipos y herramientas), lo anterior a efectos de 

garantizar que el presupuesto del proyecto sea acorde a las condiciones reales del mercado 

teniendo en cuenta que el referido presupuesto será la pauta definitiva para ejecutar los proyectos 

bajo cualquier circunstancia. 

 

22.8 Certificación que contenga:   

 

• Que no existe ninguna relación de control o propiedad accionaria directa o indirecta de EL 

CONTRATANTE con la empresa EL PROPONENTE, ni pertenecer al mismo grupo 

empresarial, en los términos de la Ley 222 de 1995 y todas aquellas normas que la 

modifiquen, adicionen o subroguen. 

• Que no existe ningún tipo de conflicto de interés entre el contratante y EL PROPONENTE. 

• Que ha radicado todas las declaraciones tributarias requeridas por la legislación vigente y ha 

pagado, retenido y recaudado, según sea el caso, todos los impuestos (salvo en la medida en 

que alguno de dichos impuestos esté siendo debidamente controvertido mediante 

procedimientos adecuados u otras acciones actuando de buena fe y con respecto a las cuales 

se han establecido las reservas adecuadas en sus libros contables de acuerdo con los 

estándares de contabilidad aplicables según la legislación colombiana) a cargo de éste o a 

cualquiera de sus propiedades, activos, ingresos o franquicias que sean debidos y pagaderos. 

• Que EL PROPONENTE es solvente e inmediatamente después del desembolso de recursos 

bajo este Contrato serán solventes y estará en capacidad de dar cumplimiento administrativo, 

financiero, operativo y técnico del proyecto y de las obligaciones adquiridas en virtud de este 

Contrato. 

 

22.9 Certificación - en la que EL PROPONENTE manifieste que, frente a las disposiciones 

antiterrorismo, leyes anticorrupción y SARLAFT: 

 

• El PROPONENTE y, dentro de su conocimiento, cada uno de sus accionistas y sus respectivas 

afiliadas, han conducido su operación en cumplimiento con, y/o no han incurrido en conductas 

prohibidas por la legislación en relación con actos de corrupción, lavado de activo y/o 

financiación del terrorismo, y han implementado y mantienen en vigor políticas y 

procedimientos diseñados para asegurar la divulgación, prevención y el cumplimiento de estas 

leyes por parte de EL PROPONENTE, sus Accionistas y sus respectivas filiales y/o 
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subsidiarias, Directores, Administradores y cualquier persona que actúe a nombre de éstos. 

• Ninguno de (i) EL PROPONENTE, sus Accionistas, o sus respectivos Directores, 

Administradores, o personas que actúen a nombre de éstos, (ii) sus subsidiarias y/o filiales, 

sus Accionistas o sus respectivos Directores, Administradores o personas que actúen a nombre 

de éstos o (iii) los agentes de cualquier persona descrita en los numerales (i) y/o (ii) del 

presente literal: (A) está en violación de la legislación aplicable en relación con la prevención 

y control de actos de corrupción, lavado de activo y/o financiación del terrorismo, (B) está 

sujeto a o ha recibido notificación formal de cualquier procedimiento o investigación por 

cualquier autoridad gubernamental en relación con cualquier violación de la legislación 

aplicable en relación con la prevención y control de actos de corrupción, lavado de activos y/o 

financiación del terrorismo, (C) ha sido encontrado responsable por cualquier autoridad 

gubernamental por una violación de cualquier ley aplicable en relación con la prevención y 

control de actos de corrupción, lavado de activos y/o financiación del terrorismo, (D) ha sido 

vinculado por parte de cualquier autoridad gubernamental a cualquier tipo de investigación, 

acusación o imputación por delitos incluidos en la legislación aplicable a la prevención y control 

de actos de corrupción, lavado de activo y/o financiación del terrorismo o (E) ha sido 

condenado por parte de cualquier autoridad gubernamental por la comisión de los anteriores 

delitos o por cualquier violación de legislación aplicable a la prevención y control de actos de 

corrupción, lavado de activo y/o financiación del terrorismo. 

• Ningún desembolso de cualquiera suma por EL CONTRATANTE o cualquier otra operación 

contemplada en este Contrato causará, permitirá, facilitará o será utilizada en una violación 

a cualquier legislación aplicable en relación con la prevención y control de actos de corrupción, 

lavado de activo y/o financiación del terrorismo. 

• Ni EL PROPONENTE, ni sus accionistas o los representantes legales de éstos, o sus 

respectivos directores, o cualquier persona que actúe a nombre de cualquiera de éstos, figura 

en cualquiera de las listas vinculantes para el control del delito de lavado de activos y/o 

financiación del terrorismo, así como tampoco han realizado actos que puedan dar lugar a la 

inclusión de sus nombres en una o más de dichas listas. 

• EL PROPONENTE declarara que los bienes y recursos destinados para la ejecución del 

contrato no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal 

Colombiano o en cualquier norma que lo modifique, adicione o sustituya; y aquellos que 

eventualmente recibiré por ejecución de este no serán destinados a financiar ninguna 

actividad ilícita. 

 

22.10 Diligenciamiento formato único de conocimiento proveedores- el cual se adjunta a 

la presente invitación en el Anexo No. 6. 

 

 

22.11 Garantía de Seriedad de la oferta: debe presentarse la garantía según lo establecido 

en el capítulo respectivo. 

 

23. Documentación Financiera 

 

23.1 Estados Financieros Básicos NIIF para la vigencia de los dos años inmediatamente 

anteriores (2020 y 2021) con corte a diciembre 31 del respectivo año con las notas a los estados 

financieros y las revelaciones, acompañados del dictamen si la empresa está obligada a tener 

Revisor Fiscal y de la copia de la tarjeta profesional del contador y su certificado de antecedentes. 

Dichos estados financieros deben ser legibles y claros en su información.  

 

23.2 Copia de la declaración de impuesto sobre renta y complementarios del año (2020 

y 2021) En caso de haber sido presentada ante la DIAN electrónicamente con firma digital, se 
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debe anexar una copia impresa del documento completo sin tachaduras que contenga plenamente 

identificados los dígitos de control manual y automático asignados por la Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales. No tendrá ningún valor el documento impreso sin el cumplimiento de los 

requisitos señalados. Este documento debe ser impreso del mismo que la DIAN devuelva al 

contribuyente como acuse de recibo. 

 

23.3 Formato de Excel diligenciado (Digital) con Estados financieros para los años 

solicitados (2020 y 2021), que deben coincidir con las cifras de los estados financieros 

presentados conforme al literal (e) del presente numeral, para diligenciar el formato (Anexo 

No.03) se deben tener en cuenta las instrucciones del anexo respectivo. 

 

24. Documentación técnica 

 

Las ofertas técnicas deberán contener, además de los elementos esenciales, indispensables, 

naturales del negocio que se proponga, los documentos que a continuación se relacionan, los 

cuales deberán ser presentados en el siguiente orden: 

 

 

24.1 Certificaciones de experiencia en la prestación de servicios similares a los de esta 

invitación de mínimo cinco (5) años a nivel municipal, departamental y nacional. No se aceptan 

copias de contratos, órdenes de compra, facturas, actas de liquidación, etc., únicamente 

certificados expedidos por cada uno de sus clientes. Además de adjuntar las certificaciones se 

debe diligenciar el formato del Anexo No. 7.1, Anexo No. 7.2 (en el caso que aplique) y Anexo 

No. 7.3 y adjuntarlo en formato Excel siguiendo el instructivo del Anexo 7.4. 

 

Las certificaciones deberán contener la siguiente información: (i) empresa contratante; (ii) 

número del contrato; (iii) objeto del contrato; (iv) duración; (v) fecha de inicio y fecha de 

terminación; (vi) valor facturado; (vii) porcentaje de participación en el contrato en el caso de que 

se haya realizado como parte de una Unión Temporal o consorcio, en este caso la certificación 

debe describir los integrantes de la Unión Temporal o Consorcio; (viii) firma del representante 

Legal o persona autorizada por la empresa o persona contratista para la que se ejecutó las labores 

objeto de certificación. 

 

24.2. Certificado de visita de campo. EL OFERENTE INTERESADO deberá presentar 

certificación mediante la cual garantiza haber realizado la visita a campo por cuenta y riesgo a 

los lugares donde se realizarán los proyectos para presentar oferta, sin que esto represente 

reconocimientos económicos y/o indemnización por parte de Air-e S.A.S. E.S.P. La respectiva 

visita se realizará con el objetivo de que el OFERENTE INTERESADO conozca el lugar y las 

condiciones de acceso, posibles riesgos, así como la operativa, equipos maquinarias necesarias 

para la intervención de zona y la ejecución eficiente del proyecto. Una vez adjudicado el contrato 

el OFERENTE FAVORECIDO no podrá presentar reclamaciones por desconocimientos de las 

condiciones de los lugares de ejecución de los proyectos 

 

24.3 Recursos físicos y Estructura Organizacional: La infraestructura que LOS 

PROPONENTES se comprometen a usar incluyendo, vehículos, locales, sistema de cómputo, 

equipos de comunicaciones y herramientas y equipos a utilizar, etc., deberá realizarse con arreglo 

a lo dispuesto para tal fin, en el Manual de Seguridad y Medio ambiente del CONTRATISTA y 

puestos a disposición del proyecto,  pero de todas formas realizando su propio análisis a fin de 

garantizar que se cumpla el objeto establecido en el contrato, así mismo LOS PROPONENTES 

deberán acreditar la estructura organizacional y logística adecuada para la ejecución de las 

funciones especificadas en la presente alcance y especificación técnica. A su vez, deberá 



 
 

 
 

 
 

 33 

garantizar que el personal empleado para el desarrollo de estas funciones está altamente 

calificado y cuenta con la formación profesiones, técnica y/o tecnóloga requerida y con amplia 

experiencia e idoneidad en el desempeño de las labores encomendadas. También deberá 

garantizar que posee una músculo financiero sólido e infraestructura física necesaria para el 

desempeño de las funciones.  

 

Sera necesario que EL PROPONENTE favorecido cuente con sede operativa ubicada en la ciudad 

de Barranquilla y/o donde se encuentre su mayor fuerza operativa; dicha sede principal se 

constituirá como domicilio principal del proponente favorecido para efectos contractuales, sin 

perjuicio de la ejecución de las actividades en terreno propias de este tipo de proyectos, dichas 

instalaciones deben estar en perfecto estado y con las herramientas y medios requeridas en las 

especificaciones técnicas que hacen parte de la presente invitación.  

 

LOS PROPONENTES deberán acreditar que cuenta con un eficiente sistema logístico y musculo 

financiero sólido que permita la relación e integración de los diferentes elementos como el recurso 

humano, medios de comunicación, medios físicos e implementos de necesarios para el desarrollo 

de los servicios objeto de la presente invitación.  

 

24.4 ORGANIGRAMA: LOS PROPONENTES deberán presentar un Organigrama Administrativo 

de la Empresa y un Organigrama Especifico para la ejecución de las actividades propias del 

contrato a celebrar, así como las hojas de vida con los perfiles y experiencia solicitada en las 

Especificaciones Técnicas, Anexo N ° 5, Personal mínimo requerido de la presente invitación, 

también deberá aportar un organigrama de los Servicios e Identificar con nombre los 

responsables de los cargos y su sede de ubicación. LOS PROPONENTES garantizan que tendrán 

el personal requerido para el cumplimiento de todas las funciones especificadas en este 

documento, en todo caso, el personal mínimamente requerido según lo establecido en el Anexo 

Técnico. 

 

Respecto a las hojas de vida se podrá homologar por una certificación del oferente interesado 

donde garantice que una vez adjudicado el contrato contratará el personal idóneo y con los 

perfiles requeridos en la invitación para prestar los servicios de acuerdo con lo establecido en las 

especificaciones técnicas. 

 

 

25. Documentación económica 

 

EL PROPONENTE deberá presentar su oferta económica a través del portal Strattegi 

www.strattegi.com sin olvidarse que todos los gastos que demande la prestación de los 

servicios requeridos con ocasión de la presente invitación serán asumidos por EL PROPONENTE 

que resulte favorecido, EL CONTRATANTE no tendrá más obligación que la de pagar los precios 

convenidos. 

 

La oferta económica contendrá: 

 

•Documento de la oferta económica (en archivo separado del resto de documentos) acompañada 

de los precios unitarios conforme al Anexo No. 1 señalando especificaciones técnicas y demás 

que considere pertinente diligenciado en Strattegi www.strattegi.com . 

 

El PROPONENTE debe tener presente que los precios unitarios indicados en la oferta no pueden 

variar en el tiempo de ejecución del contrato y que las cantidades señaladas en el Anexo No. 1 

son de referencia dado que las cantidades reales a pedir resultarán de las necesidades de la 

http://www.strattegi.com/


 
 

 
 

 
 

 34 

operación del sistema y se harán mediante pedidos periódicos, estas cantidades indicadas en los 

pedidos se multiplicarán por los precios unitarios indicados para obtener el valor a pagar; en ningún 

caso la suma de las actas parciales podrá superar el valor total del contrato. 

 

Las fotocopias de documentos incluidos en la oferta que se consideren ilegibles no serán tenidas 

en cuenta para la evaluación. Cualquier enmendadura en la oferta presentada debe ser aclarada 

expresamente por EL PROPONENTE para ser tenida en cuenta. Cualquier explicación o 

alternativa deberá exponerse en carta anexa a la oferta técnica. 

 

26. Evaluación y calificación de las ofertas 

 

La información relativa al análisis, evaluación, comparación de las ofertas y las recomendaciones 

que resulten, tendrán el carácter de confidencial y por lo tanto solo podrá ser conocida por el 

Representante Legal de EL CONTRATANTE, y por las demás personas interesadas, cuando así lo 

estime el mismo Comité Evaluador. 

 

EL CONTRATANTE, en atención al régimen privado de sus actos, de acuerdo con la Ley 142 de 

1994, se reserva el derecho de no hacer pública la metodología de evaluación de las ofertas ni 

cualquier otra información similar al respecto.  

 

La calificación de la oferta, resultante del análisis jurídico, técnico, financiero y económico del 

PROPONENTE determinarán la(s) ofertas(s) más conveniente(s) para EL CONTRATANTE. 

 

El comité evaluador de las ofertas podrá solicitar a los PROPONENTES cualquier explicación en 

los aspectos no considerados esenciales y su respuesta deberá exponerse por escrito, dentro del 

término que el mismo comité señale.  

 

Una vez verificado el cumplimiento de todas las condiciones establecidas, las ofertas se 

evaluarán considerando el siguiente procedimiento: 

 

1. Se verificará el cumplimiento y validez de los documentos exigidos en la presente 

invitación, en caso de ser requerido EL CONTRATANTE solicitará las aclaraciones 

respectivas a los documentos presentados y su respuesta deberá exponerse por escrito, 

dentro del término que el mismo comité señale. 

 

2. Se analizarán las ofertas que cumplan en forma total con las condiciones de esta invitación. 

 

3. Mediante un análisis de ofertas se determinará cuál es la propuesta más favorable a EL 

CONTRATANTE, teniendo en cuenta siempre, el cumplimiento de los requisitos mínimos 

exigidos en la presente invitación, las garantías ofrecidas y la experiencia de los 

PROPONENTES. 

 

27. Estudio jurídico y verificación de documentos 

 

La verificación de documentos relacionados en los numerales respecto a la documentación jurídica 

tendrá lugar en el estudio jurídico, encaminado a la comprobación no solo de la existencia del 

documento respectivo, sino que este contenga la información y goce de las formalidades 

indispensables para considerarlo dentro del estudio. 

 

El estudio jurídico, verificación de documentos no dará lugar a puntaje, sino que habilita la oferta 

para continuar participando en la evaluación. 
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Si como resultado de esta verificación de documentos, se hace necesario el proceso de 

saneamiento, esta se aplicará. 

 

El comité evaluador de las ofertas podrá solicitar por escrito a los PROPONENTES, documentos 

o datos adicionales a la información suministrada e igualmente cualquier explicación o aclaración 

que estime conveniente o la corrección de errores u omisiones en los aspectos no considerados 

esenciales y su respuesta deberá exponerse por escrito, dentro del término que el mismo comité 

defina. El PROPONENTE no podrá adicionar o modificar la oferta económica, de lo contrario no 

será tenido en cuenta. 

 

En caso de ambigüedades, discrepancias o incongruencias no satisfechas luego del proceso 

anterior, la oferta será rechazada. 

 

 

 

28. Aceptación de la oferta 

 

EL CONTRATANTE aceptará la oferta, si está conforme en los aspectos generales, técnicos, 

jurídicos, económicos y financieros, los cuales en su conjunto representan de forma integral una 

oferta conveniente a los intereses de la compañía. EL CONTRATANTE Informará por escrito la 

aceptación de la oferta. 

 

EL CONTRATANTE se reserva la facultad de no aceptar las ofertas, aún en el evento de que las 

mismas cumplan con los requisitos exigidos, sin que por ello haya lugar al pago de perjuicios o 

indemnizaciones a favor de ninguno de LOS PROPONENTES. 

 

29. Reserva especial 

 

EL CONTRATANTE puede declarar desierta la convocatoria, en los siguientes casos: Cuando no 

se presenten propuestas o cuando ninguna propuesta sea conveniente para EL CONTRATANTE 

por razón de factores objetivos en cuanto al costo de estos. 

 

30. Autorización tratamiento de datos 

 

En atención de lo previsto en la normatividad vigente sobre Tratamiento de Datos Personales 

(Constitución Política de Colombia, Ley Estatutaria 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013 y las 

demás disposiciones que en el futuro las adicionen, modifiquen o complementen), LOS 

PROPONENTES autorizan a EL CONTRATANTE para recolectar, transferir y transmitir nacional 

e internacionalmente, almacenar, usar, tratar, circular, suprimir, compartir y actualizar los datos 

personales y de terceros que ha suministrado, de los cuales cuenta con su debida autorización, 

para los fines relacionados exclusivamente con el proceso de recepción de oferta, negociación, 

adjudicación, contratación, ejecución y seguimiento, para ser incluido en la base de datos de 

proveedores de la Compañía, lo anterior acorde con la Política de Tratamiento de Datos Personales 

de EL CONTRATANTE publicada en su página web, en cumplimiento a la Ley 1581 de 2012,  el 

Decreto 1377 de 2013, el Decreto 1074 de 2015 y las demás normas que lo reglamenten o 

modifiquen. 

 

Del mismo modo, con la presentación de la oferta, LOS PROPONENTES declaran que ha sido 

informado de forma clara y suficiente por EL CONTRATANTE, sobre lo siguiente: a. El 

tratamiento que recibirá́ la información personal, y la finalidad del mismo; b. La facultad que 
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tiene de abstenerse de responder preguntas relacionadas con datos de información sensible; c. 

La dirección física, electrónica y el teléfono de EL CONTRATANTE; d. La posibilidad de consultar 

las políticas sobre el manejo de la información personal a través de la página web de EL 

CONTRATANTE, en la cual también es posible consultar el procedimiento para elevar cualquier 

solicitud, petición, queja o reclamo, y los derechos que le asisten como Titular de la información 

y; e. La finalidad del tratamiento. 

 

31. Protección de Datos 

 

En cumplimiento de la normatividad aplicable a la Protección de Datos Personales, LOS 

PROPONENTES reconocen que, si en el desarrollo del contrato tuviese acceso a datos personales 

propiedad de EL CONTRATANTE, LOS PROPONENTES actuará como Encargado del 

Tratamiento, cumpliendo en todo momento con lo establecido en la normatividad vigente y la 

Política de Tratamiento de Datos Personales publicada en la página web de EL CONTRATANTE.  

 

Para efectos LOS PROPONENTES cumplirán con las siguientes obligaciones especiales, entre 

otras:  

1. Solamente tratará datos personales a los que tenga acceso conforme a las instrucciones 

de EL CONTRATANTE quien actuará como responsable del Tratamiento de Datos.  

2. LOS PROPONENTES no aplicarán ni utilizarán los datos personales a los que tenga acceso 

con una finalidad diferente a lo estrictamente necesario para el desarrollo y mantenimiento 

de la relación contractual que figura en este documento, ni los comunicará, ni siquiera a 

efectos de su conservación a terceros.  

3. LOS PROPONENTES y el personal a su cargo o relacionado, guardarán secreto y absoluta 

confidencialidad respecto de los datos personales propiedad de EL CONTRATANTE que 

les hayan sido confiados para su tratamiento y/o a los que haya tenido acceso.  

4. LOS PROPONENTES adoptarán las medidas de índole técnica y organizativa necesarias 

que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten la alteración, pérdida, 

sustracción, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de tecnología, 

la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que este expuesto, ya provengan 

de la acción humana o del medio físico o natural.  

5. En caso de disolución del contrato, los datos deben ser destruidos en su totalidad o 

devueltos a EL CONTRATANTE, teniendo en cuenta los distintos soportes o documentos 

donde estos puedan constar: bases de datos en discos, copias de seguridad, soportes en 

papel, etc. Una vez se haya realizado esta operación, LOS PROPONENTES deben entregar 

por escrito a EL CONTRATANTE donde conste que así se ha realizado.  

6. Será de aplicación en todo caso, en el contrato lo previsto en la normatividad vigente en 

materia de protección de datos personales.  

7. LOS PROPONENTES serán responsable por los daños y perjuicios que se ocasiones a EL 

CONTRATANTE con motivo del incumplimiento de lo establecido en este acuerdo, incluido 

el importe de cualquier sanción que se imponga a EL CONTRATANTE, todo aquello sin 

perjuicio de las consecuencias pactadas para el supuesto incumplimiento contractual.  

8. LOS PROPONENTES se comprometen a impartir a todas las personas dependientes de la 

mismas que desempeñen funciones y/o actividades objeto del contrato, las instrucciones 

precisas para el efectivo conocimiento por las mismas de las obligaciones que asumen en 

virtud de la presente cláusula, realizando cuantas advertencias considere precisas y 

suscribiendo los documentos que considere necesarios para asegurar el cumplimiento de 

tales obligaciones.  

 

 

32. Legalización del contrato 
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Si por causas diferentes a fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, LOS 

PROPONENTES favorecidos no firmaran el contrato dentro del término que se haya señalado, 

quedará a favor de EL CONTRATANTE en calidad de multa, el valor del depósito de garantía 

constituidos para responder por la seriedad de la oferta, sin menoscabo de las acciones legales 

conducentes al reconocimiento de perjuicios causados y no cubiertos por el valor de los citados 

depósitos o garantías. En tal evento EL CONTRATANTE podrá optar por la realización de una 

nueva invitación o celebrar el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes con EL 

PROPONENTE calificado en segundo lugar, siempre y cuando su oferta sea favorable a los fines 

de EL CONTRATANTE. 

 

El contrato se regirá por la Ley Colombiana. EL CONTRATANTE podrá aceptar solamente la 

adición de cláusulas aclaratorias que no modifiquen la esencia de este. 

 

LOS PROPONENTES favorecidos desde ahora aceptan que el contrato que se suscriba se inicia 

y desarrolla dentro del Coronavirus - COVID-19, en consecuencia, no puede alegar el COVID-19 

como evento excusable para suspender o terminar el contrato dado que se encuentra en pleno 

conocimiento. LOS PROPONENTES adjudicatarios declaran y garantizan que podrán prestar el 

servicio aún mientras persista el COVID-19 y, en tal virtud, declara y garantiza que su actividad 

ligada al desarrollo de este contrato no se encuentra restringida. LOS PROPONENTES que 

resulten seleccionados expresamente asumen el riesgo asociado a cualquier reglamentación que 

expida el gobierno nacional, departamental o municipal y, en consecuencia, declaran y garantizan 

que tales normas no serán consideradas como Evento Excusable de cara al presente Contrato. 

 

33. Manifestaciones 

 

LOS PROPONENTES manifiestan individualmente que: (i) cumplen con la normatividad vigente 

sobre prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo; (ii) Han adoptado 

los mecanismos de control necesarios para el cumplimiento con dichas normas; y, (iii) cuentan 

con políticas e instrumentos de control interno que permiten el conocimiento del mercado, de sus 

clientes y usuarios y realiza labores de análisis tendientes a la prevención de lavado de activos y 

financiación del terrorismo. 

 

34. Compromiso anticorrupción 

 

LOS PROPONENTES se obligan a respetar, cumplir y hacer cumplir el conjunto de leyes 

nacionales e internacionales, convenciones, tratados y otros instrumentos ratificados por 

Colombia en materia de prevención y sanción de actos de corrupción, especialmente las leyes: 

(i) 1474 de 2011 estatuto anticorrupción y (ii) 1778 de 2016 sobre Responsabilidad 

Administrativa por Soborno Transnacional y las normas que lo reglamenten, modifiquen, 

adicionen o sustituya.  Todas las relaciones jurídicas que surjan con ocasión de la presente 

Invitación Pública, LOS PROPONENTES deberán atender y aplicar, de acuerdo con la 

normatividad vigente y reglamentos internos que regulen dichas conductas, las practicas sobre 

transparencia y apego a la legalidad en la ejecución de las actividades profesionales propias de 

este proceso contractual. 

 

LOS PROPONENTES y quienes actúen en su representación, ni directa ni indirectamente podrán 

ofrecer, prometer, aceptar dinero, objetos de valor o cualquier tipo de dádivas para recibir 

cualquier tipo de ventaja relacionada con el presente contrato, ya sea en nombre propio o en 

representación de EL CONTRATANTE. 
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Sin perjuicio de la existencia de otras actividades o comportamientos que vayan en contra de la 

transparencia, legalidad y moralidad del negocio jurídico que se celebre, LAS PARTES se obligan 

a obrar de tal manera que no se incurra en actos de corrupción, incluyendo la extorsión y soborno 

y no buscar obtener una ventaja mediante el uso de un método indebido e inmoral para iniciar, 

obtener o retener cualquier tipo de negocio o actividad relacionada con el contrato que se 

suscriba. 

 

LOS PROPONENTES favorecidos se obligan a mantener sistemas contables u otras herramientas 

que permitan identificar las erogaciones por conceptos de tal manera que los pagos hechos para 

regalos, contribuciones a partidos políticos, funcionarios públicos, donaciones a entidades 

caritativas, pagos facilitadores, gastos de representación y por hospitalidad, puedan ser 

identificados, dado que están debidamente segregados y sus respaldos documentales están 

disponibles. 

 

LOS PROPONENTES acuerdan que, en el evento de comprobarse ofrecimiento o pago de 

sobornos, o de cualquier otra forma de pago ilegal o favor, a cualquier empleado privado, público o 

funcionario del Estado Colombiano o un Estado Extranjero, entre otras conductas que estén 

previstas en la normatividad aplicable y en las políticas de Transparencia e Integridad – Política 

Anticorrupción- de EL CONTRATANTE, constituye una causal de terminación del negocio jurídico 

que se perfeccione, sin perjuicio de que la parte afectada pueda solicitar el resarcimiento por los 

daños y perjuicios que sean ocasionados, sin que LOS PROPONENTES tengan derecho a 

indemnización alguna. 

 

LOS PROPONENTES se obligan a mantener informada a la otra parte de cualquier situación que 

pueda percibirse o denotar un hecho de fraude, corrupción o cualquier otra actividad que implique 

violación a la presente cláusula, y se compromete a informar, notificar, denunciar o poner en 

conocimiento de manera inmediata a EL CONTRATANTE a través del canal de correo electrónico 

lineadetransparencia@air-e.com 

 

35. Cumplimiento de normas sobre prevención y autocontrol y gestión del riesgo de 

lavado de activos y/o financiación del terrorismo 

 

Tanto LOS PROPONENTES como EL CONTRATANTE se obligan a dar cumplimiento a todas las 

normas vigentes sobre prevención, control y gestión del riesgo de lavado de activos y/o 

financiación del terrorismo (Art. 323 del Código Penal y demás normas y resoluciones que regulan 

la materia), en especial a la Circular Externa No. 100-000005 de 2014 de la Superintendencia de 

Sociedades y/o cualquier norma que la modifique, complemente o sustituya; en el evento en que 

sea una entidad vigilada por la Superintendencia de Sociedades que cumpla con los topes definidos 

en la misma circular para implementar un sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado 

de activos. Si no es una entidad vigilada por la Superintendencia de Sociedades, deberá contar 

con procesos y procedimientos que permitan prevenir el riesgo de lavado de activos y financiación 

del terrorismo. En cualquiera de estos dos eventos, LOS PROPONENTES se obligan a tomar las 

medidas que razonablemente considere sean necesarias para tener un adecuado conocimiento 

de todas aquellas personas con las cuales tenga relaciones comerciales, a efectos de evitar verse 

involucrado directa o indirectamente en cualquier actividad de lavado de activos y/o financiación 

del terrorismo. 

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en esta Invitación a Negociar sobre la terminación de la relación 

jurídica que surja con ocasión de la misma, el incumplimiento de esta obligación, así como la 

inclusión de LOS PROPONENTES en cualquiera de las listas nacionales o internacionales que se 

señalan Circular Externa No. 100-000005 de 2014 de la Superintendencia de Sociedades y/o 

mailto:lineadetransparencia@air-e.com
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cualquier norma que la modifique, complemente o sustituya, así como la iniciación de cualquier 

proceso judicial o administrativo en relación con lavado de activos y financiación del terrorismo 

facultará a EL CONTRATANTE para dar por terminado unilateral e inmediatamente el contrato 

que se suscriba y exigir al Contratante el resarcimiento de todos los daños que dicho 

incumplimiento genere. 

 

36. Origen de fondos 

 

LOS PROPONENTES declaran de manera voluntaria y expresa que: 

 

• Los bienes destinados a la prestación de los servicios contratados no provienen de actividad 

ilícita alguna. 

• Los recursos utilizados en las operaciones celebradas provienen de su actividad económica y 

en este sentido tiene un origen lícito. 

• Se compromete a no utilizar a EL CONTRATANTE o al presente contrato como vehículo para 

dar apariencia de legalidad a recursos obtenidos en el desarrollo de actividades ilícitas. 

• Se obliga a reportar EL CONTRATANTE la inclusión de su nombre, razón o denominación 

social, el de sus socios, sus administradores o cualquier otro aportante de recursos bajo 

cualquier título en listas de riesgo delictivo, las cuales podrán ser consultadas por EL 

CONTRATANTE, así como la vinculación en indagación preliminar o investigación por un 

eventual delito de lavado de activos, financiación del terrorismo o actividades delictivas 

similares. 

• La información que suministran en este documento es veraz y verificable, y se actualizará 

anualmente mientras se mantenga la relación comercial, legal o contractual entre Las Partes. 

Las partes de común acuerdo y por escrito podrán modificar tal término. 

• No admitirán que terceros efectúen depósitos a su nombre, con fondos provenientes de las 

actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo 

modifique o adicione, ni efectuarán transacciones destinadas a tales actividades o a favor de 

personas relacionadas con las mismas. 

 

En todo caso, LOS PROPONENTES favorecidos deberán reportar a EL CONTRATANTE cualquier 

modificación que se presente en relación con la información suministrada, e indemnizarán y 

mantendrán indemne y libre de daño a EL CONTRATANTE por cualquier multa, daño o perjuicio 

que sufra por o con ocasión del incumplimiento de las medidas o normas de Prevención al Lavado 

de Activos y Financiación al Terrorismo. 

 

37. Código de ética y auditoría 

 

LOS PROPONENTES declaran que aceptan el Código de Ética de EL CONTRATANTE, y se 

comprometen a dar estricto cumplimiento a las pautas de comportamiento ético allí previstas.  

LOS PROPONENTES autorizan a EL CONTRATANTE a realizar las visitas y procesos de 

auditoría cuando lo estime pertinente, con el objeto de comprobar el cumplimiento de las 

obligaciones derivadas de la presente oferta; en ese sentido, LOS PROPONENTES se 

comprometen a suministrar la información que sea necesaria para tal fin. Si como consecuencia 

del proceso de Auditoría se detecta o se comprueba un incumplimiento bien sea de las obligaciones 

propias de la oferta o de las pautas de comportamiento previstas en el Código de Ética, EL 

CONTRATANTE quedará facultado para exigir los ajustes conducentes o dar por terminado la 

relación comercial y hacer efectiva la cláusula penal, sin perjuicio del cobro de los perjuicios que 

el incumplimiento le cause. 

 

EL CONTRATANTE ofrece a LOS PROPONENTES la posibilidad de dirigirse confidencialmente, 
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de buena fe y sin temor a represalias al siguiente correo electrónico: canaldetransparencia@air-

e.com con la finalidad de realizar consultas o comunicaciones relacionadas al cumplimiento al 

Código de Ética.  

 

38. Cumplimiento y protección en materia Derechos Humanos 

 

EL CONTRATANTE conforme a su estrategia de valor comportado y su adhesión al Pacto Global, 

otorga su manifestación clara y expresa de apoyo y respeto la protección de los derechos 

humanos, asume el deber de cumplir y promover el respeto por los derechos humanos de acuerdo 

a lo consagrado en la Carta Universal de los Derechos Humanos y sus protocolos, convenciones y 

pactos vinculantes como el Pacto Global de la Naciones Unidas, el DIH, la Convención Americana 

de Derechos Humanos, las Declaraciones de la Organización Internacional del Trabajo OIT y lo 

dispuesto en la Constitución Política de Colombia. Así mismo LOS PROPONENTES, declaran que 

conocen, comprenden y aceptan lo previsto en la Política de Derechos Humanos de EL 

CONTRATANTE (y sus modificaciones) y las disposiciones de esta cláusula, garantizar en el 

desarrollo de la labor a contratar, no promover ni ejecutar prácticas o comportamiento alguno 

que dé lugar a la violación de dichos principios o derechos, o que ponga en riesgo de cumplimiento 

a los mismos en la esfera de influencia de la prestación contratada; particularmente los 

relacionados con prohibición de trabajo infantil, trabajo forzoso, trato discriminatorio en 

cualquiera de sus formas, libertad de asociación y promoción de ambiente seguro de trabajo.  En 

este sentido, LOS PROPONENTES manifiestan que se obligan a cumplir las normas y políticas 

establecidas en materia de para la protección de los derechos humanos y las que EL 

CONTRATANTE en esta materia establece, y declaran que cuentan con procedimientos 

necesarios para evitar cualquier tipo de violación en esta materia a dichos principios y derechos. 

 

39. Prohibición de cesión 

 

El contrato que se suscriba, así como los derechos y obligaciones que surgen del mismo, no podrán 

ser cedidos parcial o totalmente por LOS PROPONENTES FAVORECIDOS en ninguna 

circunstancia, salvo que medie autorización expresa y escrita de EL CONTRATANTE. Este hecho 

es causal de terminación unilateral del contrato por la parte afectada. En el evento de que alguna 

de las partes cambie de naturaleza jurídica, se transforme, se fusione, se escinda, se enajene o 

se venda total o parcialmente, con arreglo a lo estipulado por la legislación, se entenderá que el 

contrato continuará su ejecución y que los derechos y obligaciones contractuales seguirán en 

cabeza de quien, como consecuencia del cambio de naturaleza jurídica, de la transformación, de 

la fusión, de la escisión, de la enajenación o venta total o parcial, haya asumido la prestación de 

los servicios asociados a este contrato y que correspondían a la parte que originalmente suscribió 

este contrato. 

 

Cesión de Créditos: LOS PROPONENTES FAVORECIDOS no podrá ceder los derechos 

crediticos y/o económicos derivados de los contratos, ni hacer sustituir total o parcial en el 

cumplimiento de sus obligaciones crediticias, sin el previo y expreso consentimiento del 

CONTRATANTE.  

 

En el evento en el que, LOS PROPONENTES FAVORECIDOS incurran en una de las causales 

de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés consignadas en la Constitución Política de 

Colombia, la Ley y el Código de Ética, será obligación de LOS PROPONENTES favorecidos cederlo 

o proceder con la terminación anticipada del contrato, previa comunicación de EL 

CONTRATANTE. La cesión estará sometida a la condición de que el cesionario constituya las 

pólizas y garantías de que trata el presente Contrato a más tardar dentro de los dos (2) días 

hábiles siguientes a la firma del documento de cesión correspondiente.  

mailto:canaldetransparencia@air-e.com
mailto:canaldetransparencia@air-e.com
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40. Excusables 

 

LOS PROPONENTES favorecidos y EL CONTRATANTE no tendrán responsabilidad alguna por 

el incumplimiento de las obligaciones que asumen, cuando tal incumplimiento, total o parcial, sea 

derivado de cualquier retraso, imposibilidad o interrupción en la prestación del Servicio, en la 

medida en el respectivo retraso, imposibilidad o interrupción se deba a hechos imprevisibles, 

irresistibles y fuera del control de ellas (un “Evento de Fuerza Mayor debidamente comprobado”), 

como actos de terrorismo, guerras, inundaciones, revueltas, terremotos y otros desastres 

naturales. En tales casos, las obligaciones de LOS PROPONENTES favorecidos de prestar los 

Servicios afectados por el Evento de Fuerza Mayor se suspenderán durante el tiempo en que no 

se puedan cumplir como consecuencia del Evento de Fuerza Mayor. Durante el tiempo de duración 

del Evento de Fuerza Mayor, LOS PROPONENTES favorecidos harán esfuerzos razonables para 

reanudar la prestación de los Servicios impactados tan pronto como sea posible. LOS 

PROPONENTES favorecidos y EL CONTRATANTE deberán informar dentro de un plazo 

razonable sobre la ocurrencia de un Evento de Fuerza Mayor. 

 

Salvo lo expresamente previsto en Contrato que se suscriba, LOS PROPONENTES favorecidos y 

EL CONTRATANTE no serán responsables por falta de cumplimiento o cumplimiento imperfecto 

de todas o cualquiera de sus obligaciones, si dicha falta es causada por eventos que constituyan 

Eventos Excusables debidamente comprobados. LOS PROPONENTES favorecidos aceptan que 

el contrato a suscribir se inicia y desarrolla dentro del Coronavirus -COVID-19, en consecuencia, 

no pueden alegar el COVID-19 como evento excusable para suspender o terminar el contrato 

durante la pandemia. LOS PROPONENTES favorecidos declaran y garantizan que podrán prestar 

el servicio aún mientras persista el COVID-19, las medidas adoptadas por las Autoridades 

Nacionales y/o Locales para evitar su propagación, cualquier consecuencia jurídica, 

administrativa, económica o de cualquier índole, relacionada con esta cuestión, y, en tal virtud, 

declara y garantiza que su actividad ligada al desarrollo de este contrato no se encuentra 

restringida . LOS PROPONENTES favorecidos expresamente asumen el riesgo asociado  a la 

reglamentación que expida el gobierno nacional, departamental o municipal y, en consecuencia, 

declaran y garantizan que tales normas no serán consideradas como Evento Excusable de cara al 

presente Contrato. 

 

  

LA PARTE que invoque la ocurrencia de un evento de fuerza mayor, caso fortuito o Evento 

Excusable, deberá informar a la otra PARTE sobre dicha situación, con su fecha y hora de inicio, 

inmediatamente por vía telefónica, y por escrito a más tardar al DÍA CALENDARIO siguiente a la 

ocurrencia del evento, aportando las evidencias que comprueben la ocurrencia del hecho. LA 

PARTE notificada de la fuerza mayor, caso fortuito o evento eximente podrá solicitar el envío de 

más información que soporte la declaratoria, y la PARTE afectada deberá remitirla dentro de los 

CINCO (5) DÍAS CALENDARIO siguientes a su solicitud. De existir discrepancias entre LAS 

PARTES en cuanto a la configuración del evento, se procederá de acuerdo con los mecanismos 

de solución de controversias previstos en el contrato. 

 

LA PARTE que invoque la ocurrencia de un Evento Excusable deberá emplear sus mejores 

esfuerzos para subsanar la causa que dio lugar a su declaratoria, e informará a la otra PARTE la 

fecha y hora en que fue superado dicho evento. 

 

En caso de que LOS PROPONENTES favorecidos sean afectados por un Evento Excusable que 

fuere un evento asegurado por los seguros establecidos en el Contrato, deberán hacer la 

reclamación del siniestro tan pronto como sea posible después de la ocurrencia del mismo, pero, 
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en ningún caso, después de transcurridos QUINCE (15) DÍAS HÁBILES después del siniestro. 

Salvo que EL CONTRATANTE ejerza su derecho a terminar anticipadamente el Contrato que se 

suscriba, LOS PROPONENTES adjudicatarios deberán: (a) proceder a reparar el daño con sus 

propios recursos mientras recibe el pago de la indemnización que la compañía de seguros de que 

se trate reconozca por el siniestro ocurrido (quedando entendido que esta obligación EL 

PROPONENTE adjudicatario no quedará condicionada a que la Compañía de Seguros Aceptable 

de que se trate reconozca o no el siniestro); y (b) dedicar los recursos pagados como 

indemnización por el siniestro al pago de daños o al reembolso de los dineros que hubieran sido 

cubiertos como consecuencia de los mismos, según corresponda, sin perjuicio de la obligación que 

EL PROPONENTE adjudicatario debe asumir, a su propio costo, el valor de la diferencia necesaria 

para reparar o cambiar los bienes y equipos que no hubiere sido asegurada o que no hubiere sido 

cubierta por la indemnización efectivamente reconocida y pagada por la compañía de seguros de 

que se trate. 

 

LOS PROPONENTES adjudicatarios renuncian a invocar cualquier circunstancia asociada a las 

medidas administrativas adoptadas con base en el COVID-19 o a invocar el COVID-19, como una 

causa extraña, una causal de justificación, un hecho detonante de la desaparición de la causa 

contractual, un hecho detonante de la teoría de la imprevisión o cualquier figura afín, para 

exonerar el cumplimiento de las obligaciones a la luz del presente contrato. 

 

41. Medidas implementadas con ocasión al Covid-19 

 

LOS PROPONENTES favorecidos dejan expresa constancia que desde ahora conocen la situación 

que se viene presentando por la propagación del virus denominado COVID-19. Por lo anterior, 

entienden y aceptan que ha tomado las medidas necesarias para prevenir, mitigar, contener y 

atender la pandemia, en lo que respecta a sus trabajadores, contratistas, subcontratistas y demás 

personal vinculado a cada una de las empresas. Particularmente, LOS PROPONENTES 

favorecidos manifiestan que para  la definición técnica y económica de su oferta tuvo en cuenta 

todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionadas con el 

cumplimiento del objeto contractual, así como los costos directos e indirectos de los trabajos 

necesarios para cumplir el objeto, incluyendo los asociados a la adopción e implementación de 

todas la medidas necesarias para contener y mitigar la enfermedad durante la ejecución del 

contrato, incluida la obligación de cumplir: (i) los protocolos generales de bioseguridad (ii) la 

normativa y directrices definidas por las autoridades de cada país en materia de salud y protección 

social, (ii) las orientaciones para la reducción del riesgo de exposición y contagio de sars-cov-2 

(covid-19) en actividades del sector energético expedidas por Ministerio de Salud y Protección 

Social; (iii) las demás normas aplicables, incluyendo los lineamientos y orientaciones que expidan 

las autoridades competentes. 

 

De igual manera, LOS PROPONENTES favorecidos aceptan que han previsto y analizado los 

riesgos directos e indirectos asociados a la ejecución del contrato, especialmente los relacionados 

con las consecuencias de las medidas económicas, sanitarias y sociales, generadas por la 

emergencia del COVID-19, para lo cual LOS PROPONENTES favorecidos han analizado 

previamente el estado actual de su cadena de abastecimiento (servicios, obras o suministro de 

materiales) relacionados con el objeto contractual, toda vez que el incumplimiento de alguno de 

ellos no sería eximente de responsabilidad frente a esa obligación principal, por lo cual LOS 

PROPONENTES favorecidos deben tener y aplicar planes de contingencia y tener disponible varios 

proveedores que puedan ofrecer el mismo servicio o la misma materia prima. 

42. Minuta contractual 

 

LOS PROPONENTES manifiestan que conocen la minuta del contrato, la cual hace parte integral 
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de la presente invitación, y acepta las condiciones allí establecidas en caso de que se le adjudique 

el contratante. 

 

 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

JOHN JAIRO TORO RIOS      

Representante Legal   

AIR-E S.A.S E.S.P.    
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