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OBJETO:" CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR LAS PLAYITAS Y 
LAGUNITAS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA". 

GENERALIDADES: 

PRESUPUESTO OFICIAL: La empresa ha estimado como presupuesto oficial para la presente INVITACIÓN PÚBLICA N° 004 DE 2018 y el 
contrato que llegare a celebrarse es la suma: TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROSCIENTOS SESENTA Y 
OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS ($3.262.468.910,00) 

PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución total del contrato es de SEIS (6) MESES, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de 
legalización y ejecución. 

En la ciudad de Arauca, a los veintiocho ( 28 ) días del mes de diciembre de 2018, siendo las 08:30 a.m., se reunieron en la Oficina de 
Gerencia de la Empresa Municipal de Servicios Públicos de Arauca EMSERPA E.I.C.E. E.S.P., los miembros del Comité Evaluador, Doctora 
Clara Dayana Posada Rivera, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica; el Ing. Luis Alejandro Manosalva Romero, Director Operativo, la Doctora 
Maribel Torrado, Contadora de la Empresa, y el ordenador del gasto Doctor José Leonardo Ataya Rodriguez, con el fin de llevar a cabo la 
audiencia de adjudicación del proceso de Invitación Publica No. 004 de 2018, con el siguiente orden del día: 

1. Registro y verificación de los asistentes 
2. Antecedentes del proceso de Invitación Pública No. 004 de 2018. 
3. Uso de la palabra a los oferentes asistentes 
4. Lectura Acto de Adjudicación 
5. Cierre de la Audiencia 

1. 	Registro y verificación de asistentes 

Se procedió a verificar la asistencia 

Asistentes por parte de EMSERPA E.I.C.E. E.S.P.: 

1. José Leonardo Ataya Rodríguez - Gerente 
2. Clara Dayana Posada Rivera - Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
3. Luis Alejandro Manosalva Romero — Director Técnico Operativo 
4. Maribel Torrado — Contadora 

Asistentes por parte de los oferentes: 

1. JHONN FREDDY QUINTERO LEON, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.090.466.340 de Cúcuta, en representación de 
UNION TEMPORAL PLAYITAS. 

2. Antecedentes del proceso de Invitación Publica No. 004 de 2018 

La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad inicia la audiencia de adjudicación dando a conocer los antecedentes del proceso, e indica 
que e día 21 de diciembre de 2018, siendo las 5:30 p.m. tuvo lugar la diligencia de cierre, encontrándose según el informe de evaluación 
conso idado que solo hay un oferente habilitado y con la siguiente puntuación parcial así: 

UNION TEMPORAL PLAYITAS 
R/L JHON FREDDY QUINTERO LEON 

CONTRUCTORA MATICCES P&B LTDA 
— Nit. 900.247.961-9 ( porcentaje de 
participación 90%)— EXPORIENTE 
REPRESENTACIONES LTDA- Nit. 

890505648-1 ( porcentaje de 
participación 10%) 

ITEM 
1 

CRITERIO DE EVALUACION 
Experiencia Especifica del Proponente 

PUNTAJE 
400 Puntos 

2 Equipo de trabajo 50 Puntos 
3 Estimulo a la Industria 100 Puntos 
4 Propuesta Económica 200 Puntos 

PUNTAJE TOTAL 750 Puntos 
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3. Uso de la palabra a los oferentes asistentes: 

Por parte de la Union temporal Playitas se hace presente el señor JHON FREDDY QUINTERO LEON, quine manifiesta que dentro del término 
lega presentaron su propuesta y se encuentran en representación de la Union Temporal en la Audiencia de Adjudicación. 

Se deja constancia que se recibieron oficios extemporáneamente por parte del Consorcio Playitas 2018, los cuales se les dará su respuesta 
dentro del término legal. 

4. Apertura del sobre que contiene la propuesta económica: 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, ordena retirar el sobre de la urna y dar apertura al mismo el cual 
contiene la propuesta económica presentada por el proponente UNION TEMPORAL PLAYITAS, representado legalmente por JHON FREDDY 
QUINTERO LEON, identificada con cedula de ciudadanía N° 	1.090.466.340 de Cúcuta y solicita a los miembros del comité efectuar la 
verificación de la oferta. 

Los miembros del Comité Evaluador verifican la propuesta económica y determinan que la misma no contiene error alguno, que el precio de !a 
oferta asciende a la suma de : TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y OCHO PESOS ($.3.225.839.988,00), 

UNION TEMPORAL PLAYITAS 
RIL JHON FREDDY QUINTERO LEON 

CONTRUCTORA MATICCES P&B LTDA 
— NI. 900.247.961-9 ( porcentaje de 
participación 90%)— EXPORIENTE 
REPRESENTACIONES LTDA- Nit. 

890505648-1 ( porcentaje de 
participación 10%) 

ITEM 
1 

CRITERIO DE EVALUACION 
Experiencia Específica del Proponente 

PUNTAJE 
400 Puntos 

2 Equipo de trabajo 50 Puntos 
3 Estímulo a la Industria 100 Puntos 
4 Propuesta Económica 200 Puntos 

PUNTAJE TOTAL 750 Puntos 

TOTAL, PUNTAJE ACUMULADO 
	

TOTAL: 750 Puntos 

Acto seguido los miembros del Comité Evaluador de la Entidad, conceptúan acerca de la favorabilidad de la oferta, e indican que la misma se 
encuentra dentro del presupuesto oficial establecido en los pliegos de condiciones, teniendo en cuenta los informes de verificación y evaluación 
y la propuesta presentada por UNION TEMPORAL PLAYITAS, R/L JHON FREDDY QUINTERO LEON, identificado con cedula de 
ciudadanía N° 1.090.466.340 de Cúcuta, considerándose cómo proponente habilitado, por lo que en forma unánime, recomendaron al 
Ordenador del Gasto, adjudicar a UNION TEMPORAL PLAYITAS, R/L JHON FREDDY QUINTERO LEON, el proceso de Invitación Pública 
No. 004 de 2016, por cumplir con todos los requisitos del pliego de condiciones. 

Visto lo anterior, se acoge la recomendación que por unanimidad formulan los miembros del Comité Evaluador basados en todos los informes 
presentados y debidamente publicados y en consecuencia el ordenador del gasto procede a adjudicar el proceso de Invitación Pública No. 004 
de 2018, a UNION TEMPORAL PLAYITAS, R/L JHON FREDDY QUINTERO LEON, 	identificado con cedula de ciudadanía N° 
1.090.466.340 de Cúcuta, por valor de TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($3225.839.988,00), a los valores unitarios incluidos en la Propuesta económica.  

5. Lectura Acto de Adjudicación: 

Acto seguido el ordenador del gasto, doctor JOSE LEONARDO ATAYA RODRIGUEZ da lectura de la parte resolutiva del acto de adjudicación 
en los términos: 

ARTÍCULO PRIMERO: ADJUDICAR el contrato que se derive de la invitación publica No. 004 de 2018 a UNION TEMPORAL PLAYITAS, R/L 
JHON FREDDY QUINTERO LEON, identificado con cedula de ciudadanía 	1.090.466.340 de Cúcuta, cuyo objeto es: CONSTRUCCION 
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR LAS PLAYITAS Y LAGUNITAS DEL MUNICIPIO DE 
ARAUCA"., por valor de TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y OCHO PESOS ($3.225.839.988,00), 

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la elaboración del respectivo contrato. 

ARTÍCULO TERCERO: La Empresa Municipal de Servicios Públicos de Arauca EMSERPA E.I.C.E. E.S.P. pagará el valor del contrato así: 
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El valor del contrato que se llegue a suscribir se pagará al CONTRATISTA de la siguiente manera: Hasta un OCHENTA (80%) del valor del contrato 
mediante actas parciales de obra ejecutada formuladas por el contratista de acuerdo con las cantidades de obra aceptadas por la Interventoría y a 
satisfacción de EMSERPA EICE, ESP, previa acreditación del pago de arpones a seguridad social integral, pago de estampillas, factura de venta o 
documento equivalente. El saldo restante del VEINTE POR CIENTO (20%), se pagará previa presentación de los documentos necesarios y 
requeridos por la Entidad y suscripción del acta de liquidación del contrato. PARAGRAFO: EMSERPA EICE, ESP determina que el Contratista 
tendrá por concepto de anticipo, un CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor total del contrato, una vez que éste haya cumplido con los 
requisitos ejecución, aprobado el plan de manejo del anticipo y se encuentre aprobada la garantía que lo ampare. Para efectos de cada pago el 
contratista deberá adjuntar con la factura, la acreditación del pago al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión, aportes parafiscales 
y riesgos laborales. EMSERPA E.I.C.E. E.S.P., entregará al contratista hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato a manera de 
anticipo. Manejo del Anticipo: La iniciación de las labores o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están supeditados 
en ningún caso, al giro del anticipo por parte de EMSERPA E.I.C.E., E.S.P., el cual entenderá haber adjudicado al contrato a un proponente que ha 
acreditado tener la capacidad económica, financiera y técnica necesaria para ejecutada cumplidamente. Para el cobro del anticipo el contratista 
deberá presentar la orden de iniciación impartida por el funcionado delegado y/o interventor, deberán estar satisfechos los requisitos de ejecución 
del contrato, deberá estar aprobada la garantía única de cumplimiento por el funcionado competente de EMSERPA E.I.C.E., E.S.P., y la solicitud de 
registro presupuestal. El contratista se obliga previo al cobro del anticipo dar apertura en una entidad bancada o Corporación de Ahorro, legalmente 
autorizados; en la cual abrirá una cuenta de ahorro conjunta con el interventor o el funcionario autorizado para tal fin, a nombre del proyecto, de tal 
manera que los retiros que se hagan se firmen por el contratista y el interventor o el funcionario autorizado. El contratista deberá presentar el plan 
de inversión del anticipo, para revisión y aprobación de la Entidad Contratante. El valor entregado como anticipo se amortizará en cada acta 
parcial que se tramite previo informe de la interventoría externa y aprobación por parte de la dirección Operativa. En ningún caso la sumatoria del 
Anticipo y los demás pagos podrá superar el valor total del contrato. Todos los documentos de pago deberán ser avalados por el interventor y/o 
supervisor designado por la EMPRESA. 

ARTICULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

6. Cierre de la Audiencia 

No siendo otro el objeto de la presente reunión, se da por terminada la audiencia, manifestando que la resolución se entiende notificada al 
adjudicatario en la presente audiencia, de conformidad con el articulo 9 de la ley 1150 de 2007. Dicho acto administrativo se publicará en la 
página web de la entidad. En constancia de lo anterior se firma por los que en ella intervinieron, hoy a los veintiocho ( 28 ) días del mes de 
diciembre de 2018 a las 9:07 a.m. 
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Cr. No. 1.090.466.340 de Cúcuta 
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