
ÍBAL 
S.I.G 

CONTRATOS 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

CODIGO: GJ-R-021 
FECHA VIGENCIA: 

2016-10-12 

VERSION: 01 
Página 1 de 18 

CONTRATO No. FECHA: 0 6 JUL 2020 
TIPO DE CONTRATO: SERVICIO 1 

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE 
ENTIDAD 
CONTRATANTE: 

EMPRESA IBAGUEREÑA DE 
S.A. E.S.P. OFICIAL / NIT: 8( 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL 
)0.089.809-6 

DIRECCIÓN: 
Carrera 3 No. 1-04 B/ la 
pola MUNICIPIO: Ibagué - Tolima 

TELÉFONO: 2756000 Ext. 1 3 8 - 1 3 9 
COREO 
ELECTRÓNICO 

sqeneral@ibal.aov.co 

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA 
NOMBRE Y/O 
REP. LEGAL: HENKEL INTERNACIONAL SAS - RL HERNANDO NIETO MUÑOZ 
c e . No. 79.463.198 de Bogotá NIT: 900.737.079-1 
DIRECCIÓN: Carrero 49 N° 170-28 
CIUDAD: Bogotá TELEFONO: 8040833 - 3208034784 i 
EMAIL: info@hinternacional.co; info@hnieto.com 

INFORMACIÓN DEL CONTRATO^ 

OBJETO: 
OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE TELEMETRÍA 
IMPLEMENTADO EN LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P OFICIAL. 

VALOR DEL 
CONTRATO: 

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 
($375.499.999,00) M/CTE INCLUIDO IVA 

PLAZO: El plazo de ejecución del contrato será de DOCE (12) MESES, 
contados a partir del acta de inicio. 

SUPERVISOR: 

Director Operativo y Profesional Universitario II Dirección 
Operativa 

INFORMACIÓN RNANCIE8A DEL CONTRATO 
CDP No y Fecha. 20200360 del 26/05/20 VALOR CDP: $ 375.550.000 
RUBRO 
PRESUPUESTAD 22040202 Optimización Sistema de Acueducto R.P 

La EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. 
OFICIAL identif icada con Nit. No, 800.089.809-6, representada legalmente por el 
Ingeniero JUAN CARLOS NUÑEZ GONZÁLEZ, identificado con cédula de ciudadanía 
No. 93.388.302 de Ibagué, en su condición de Gerente y oidenador del gasto 
según Decreto de la Alcaldía Municipal de Ibagué No. 1000-0015 del 02 de enero 
de 2020 y Acta de Posesión folio No. 16063 de la misma fecho y quien en adelante 
se llamará el IBAL y la empresa HENKEL INTERNACIONAL SAS, con Nit N° 900.737.079-
1, representada legalmente por el señor HERNANDO NIETO MUÑOZ, identif icado 
con cédula de ciudadanía N° 79.463.198 de Bogotá, quien en adelante se 
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denominará EL CONTRATISTA, Inemos decidido celebrar el presente contrato 
conforme a las siguientes consideraciones: 1.- La Empresa Ibaguereño De 
Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A E.S.P. OFICIAL implemento mediante el 
contrato No. 082 de 25 de agosto de 2016, un sistema de Telemetría para 
adquisición de niveles de tanques y rrionitoreo por cámara en bocatoma en 
tiempo real, ios cuales se llevan de forma inalámbrica al Centro de Comando y 
Control del IB.AL CECOI. 2.- Que este sistema de información ha demostrado ser de 
suma importancia para el manejo eficiente del recurso hídrico a través de la red 
de distribución, pues con los excelentes resultados se obtiene en tiempo real la 
información de niveles de tanques del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL evitando perdidas 
por rebose y controlando desabastecimientos en el perímetro hidráulico por bajos 
niveles y monitoreando el comportamiento de! rio Combeima. 3.- Que durante el 
año 2018 (octubre) al 2020 (enero) se realizó el contrato No 144 del 2018 para el 
mantenimiento del sistema de telemetría, lo que garantizó la operación continua 
de este, evitando fallas en el sistema. 4.- Que actualmente se hace necesario 
continuar con esta contratación para el montenimiento^del sistema, de manera 
que se garantice que cada uno de los componentes del sistema, estén en óptimas 
condiciones de servicio y operatividad ai 100% y que provea ei medio de 
comunicación desde c a d a uno de los 11 tanques intervenidos y lo bocatoma 
hasta el CECOI. 5.- Que es de vital importancia para la empresa realizar este 
mantenimiento para garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos y 
garantizar la inversión realizada en ellos, pues los resultados funcionales de este 
sistema han sido excelentes para la empresa. 6.- Que la importancia de tener los 
datos sin ninguna falla, requiere realizar una optimización al sistema existente e 
instalar un modo redundante que garantice la adquisición de los datos sin importar 
si folla las antenas de transmisión y que permitan tener tiempo de realizar 
reparaciones a las fallos sin perder los datos. 7.- Que la empresa requiere 
garantizar que todos las áreas que lo requieran puedan tener acceso a esta 
tecnología, por esto se optimiza este sistema ampliando la cobertura a algunos 
puntos donde actualmente no existe telemetría. 8.- Que por todo lo anteriormente 
expuesto resulta necesario para la entidad, realizar el proceso de contratación 
poro contratar la OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE TELEMETRÍA 
IMPLEMENTADO EN LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
IBAL S.A. E.S.P OFICIAL. 9.- Que de conformidad con el Acuerdo No. 001 del 22 de 
abril de 2014, "por medio del cual se establece el manual de contratación de la 
empresa IBAL S.A. E.S.P OFICIAL", se procederá a adelantar un proceso de 
contratación directa sin importar cuantía, conforme lo establecido en el artículo 2! 
- literal B. Contratación directa sin importar la cuantía se adelantará proceso de 
contratación directa sin importar la cuantío en los siguientes casos: 1. Cuando se 
trate de un proveedor exclusivo, especializado o único oferente previo concepto 
del jefe de división o sección del IBAL que le competa. 10.- Que se expid¡q.„«—"^^ ;̂7^ 
certif icado de disponibilidad presupuestal N° 20200360 del 26 de mayo de 2020. 
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por valor de $375.550.000, para cubrir la presente erogación. 11.- Que conforme a 
lo anterior el Gerente del IBAL, invito a presentar propuesta a la empresa HENKEL 
INTERNACIONAL SAS, quien dentro del término concedido en la invitación o cotizar 
aporto propuesta con los documentos requeridos y posteriormente se procedió por 
el comité evaluador o la verificación del cumplimiento de requisitos. 12.- Que la 
secretaria general designo mediante oficio N° 110-0486 del 10 de junio de 2020, el 
comité evaluador para la OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE 
TELEMETRÍA IMPLEMENTADO EN LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P OFICIAL. 13.- Que luego de revisado la propuesta 
presentada por la empresa HENKEL INTERNACIONAL SAS, el comité evaluador 
suscribe acta de evaluación y remite para elaboración de minuta los documentos 
para la OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE TELEMETRÍA 
IMPLEMENTADO EN LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, con la empresa HENKEL INTERNACIONAL SAS, con Nit N° 
900.737.079-1, representada legalmente por el señor HERNANDO NIETO MUÑOZ, 
identif icado con cédula de ciudadanía N° 79.463.198fde Bogotá, por valor de 
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($375.499.999,00) M/CTE INCLUIDO IVA. 
14.- Que teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, resulta viable la 
realización del presente contrato que se regirá por las siguientes clausulas: 

CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE 
TELEMETRÍA IMPLEMENTADO EN LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P OFICIAL. 

CLÁUSULA SEGUNDA.- ALCANCE DEL OBJETO: Dar cumplimiento a cabal idad con 
el objeto del contrato; relacionado con la OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO AL 
SISTEMA DE TELEMETRÍA IMPLEMENTADO EN LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas y económicas descritas en la propuesta la cual hace 
parte integral del presente contrato así como en los documentos soporte del 
proceso contractual, además de dar cumplimiento a las obligaciones 
contractuales. 

Las característicos técnicas del servicio a contratar son las siguientes: El contrato 
de mantenimiento tendrá duración de un año, debe contener un (1) 
mantenimiento cada cuatro (4) meses para un total de tres (3) mantenimientos 
periódicos de los equipos instalados, con disponibilidad de un técnico local en 
Ibagué que esté disponible en coso de folla del sistema y proveer el canal de 
comunicación entre lo RTUs, propiedad del IBAL y el CECOI. 
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1. Mantenimiento a las IT RTUs { un (1) año, no incluye repuestos). Se realizará 
cuatrimestralmente un (1) mantenimiento a c a d a RTUs en lo que realizarán los 
siguientes actividades: 

a.- Veriticación del estado de las protecciones. Los DPSs instalados son del tipo 
Postilla reemplazable, estos se deben verificar y de estar degradadas, serán 
reemplazadas (valor no incluido) por pastillas nuevas, de las mismas 
característicos y del mismo fabricante de las existentes (no incluye repuestos). 

Las protecciones contra sobre corriente debe estar en estado "Cerrado", de lo 
contrario, el sistema anti condensación y demás sistemas auxiliares dejarion de 
funcionar colocando en riesgo la integridad del sistema. 

2. Inspección de RTU. Se inspeccionará, estado del encerramiento, sello al polvo 
y al agua, intrusión de insectos, estado de la pintura, operación de la lámparo, 
estado del interruptor de puerta abierto, estado de los incücodores locales, 

3. Prueba de las boterías (verificación de lo duración de lo operación de las 
baterías por 6 tioras mínimo). 

4. Comunicaciones con el CECOI. 

a.- Limpieza y verificación de radios, cableado 

5. Alineación de antenas. 

a.- Informe de espectro de comunicación. 

6. Revisión de sensores calibración y soporte. Comparación de medida real 
contra lectura de los sensores (de encontrarse un sensor con medida errada o 
dañado este se debe reemplazar, el valor de los repuestos no está incluido en 
este presupuesto). 

7. Por una único vez durante el año del contrato se realizarán las siguientes 
actividades: 

a.- Suministro, instalación de los elementos necesarios pora el reforzomienío de lo 
puesta o tierra en las once (11) RTUs, incluye varillo de cobre al 100% cojo de 
inspección y cableado hasta coda uno de los once (1 )1 tableros. 

b.- Suministro, instalación y configuración de sistema de comunicacione; 
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redundante por red celular en nueve (9) RTUs, (el contratista deberá realizar los 
pagos mensuales del servicio de datos en c a d a RTU). 

c - Sumisito de dos (2) Tablet 8" con tecnología LTE, wifi, 3 GB de memoria RAM, 
tarjeta micro SD GPS, sistema Android, cámaro. 

8. Mantenimiento cámara Bocatoma (un (1) año, no incluye repuestos). Se 
realizará cuatrimestralmente un mantenimiento a la cámara existente de la 
bocatoma Combeima. 

Se realizará limpieza, verificación de cableado instalado, alineación con Informe 
de espectro de Comunicación. 

9. Mantenimiento de los equipos instalados en el CECOI (un (1) año, no incluye 
repuestos). Se realizará cuatrimestralmente un mantenimiento a los equipos 
instalados en CECOI: • 

o.- Aire acondicionado, (limpieza, nivelación de refrigerante) 

b.- VIDEO WALL (Limpieza, verificación de funcionamiento) 

c - UPS (limpieza, verificación de estado de los boterías internas) 

d. - Dos (2) computadores servidores (limpieza, verificación de operación, 
bockups) 

e. - Rock de comunicaciones (limpieza. Verificación de estado de pintura) 

f. - Radios de comunicación (limpieza, verificación del espectro.) 

10. Software de supervisión y control SCADA (no incluye desarrollos adicionales) 
Purga y limpieza (lógica) 

11. Durante el año del contrato, por una único vez se realizarán las siguientes 
actividades: 

a. - Reubicor ¡o unidad de condensación del aire acondicionado o una menor 
altura de la posición actual, poro facilitar el mantenimiento. 

b. - Se cambiarán los avisos de identificación del CECOI. 

c - Se repararán los 6 sillas del CECOI. 
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d.- Cambio de los cuatro (4) boterías de la UPS Existente. 

e.- Suministro e instalación en el CECOI de un NVR de 64 canales, con capac idad 
para 8 discos de 2 TB. 

12. Suministro de canales de comunicación por repetidoras: Dado que el IBAL no 
cuenta con estaciones repetidoras de su propiedad, el contratista deberá 
proveer dictios estaciones y los canales de comunicación (los cuales pueden ser 
libres o licenciados), diclias estaciones deben incluir por lo menos: 

a. - La Cascada: Mástil o torre, radios, paneles solares, boterías, antenas sectoriales 

b. - Las Palmas: Mástil o torre, radios, paneles solares, boterías, antenas 

OPTIMIZACIÓN 

13. Planta de tratamiento de aguas residuales Américas: Dentro de la 
optimización del sistema de telemetría el contratista deberá realizar lo siguiente: 

a. - Suministro, instalación y puesta en sen/icio de uno cámaro PTZ, con sello IP65, 
paro evitar el ingreso de gases corrosivos. 

b. - Suministro, instalación y puesta en servicio de un enrutodor con 1 IP fijo. 

c - Suministro, instalación y puesta en servicio de un computador como estación 
de monitoreo de video. 

d. - Suministro, instalación y puesta en servicio de un control biométrico con 
reporte a las oficinas administrativos. 

e. - El contratista deberá proveer el canal paro llevar las señales de hasta el 
CECOI. 

14. Bocatoma Cay: 

a. - Suministro, instalación y puesta en servicio de dos cámaros PTZ. 

b. - Suministro, instalación y puesta en servicio de un computador c o m i o estación 
de monitoreo de video. -

fe 
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c - Suministro, instalación y puesta en servicio de un control biométrico con 
reporte a las oficinas administrativas. 

d. El contratista deberá proveer el canal paro llevar las señales hasta el CECO 

15 Planta de tratamiento Chembe: 

a. - Suministro, instalación y puesta en sen/icio de dos cámaras PTZ, una en lo 
bocatoma y una en el área de planta. 

b. - Suministro, instalación y puesta en servicio de un ruter y dos IP fijas. 

c - Suministro, instalación y puesta en servicio de un computador como estación 
de monitoreo de video. 

d. - Suministro, instalación y puesta en servicio de ur̂  control biométrico con 
reporte a las oficinas administrativos. 

e. - Se deberá proveer el cana! poro llevar las señales hasta el CECOI 

f. - Se debe rehabilitar el macro medidor de caudal de entrado, el cual se 
encuentra instalado, pero fuero de servicio. 

g. - Se debe rehabilitar el macro medidor de caudal de salida, el cual se 
encuentra instalado, pero fuero de servicio. 

h. - Se debe rehabilitar el tablero de indicación de caudales de entrada y salido, 
el cual se encuentra instalado, pero fuero de servicio. 

CLÁUSULA TERCERA.- VALOR: El valor del presente contrato es la sumo de 
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($375.499.999,00) M/CTE INCLUIDO IVA. 

CLÁUSULA CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será 
de DOCE (12) MESES, contados a partir del acta de inicio. 

CLÁUSULA QUINTA.- FORMA DE PAGO: Se efectuará el correspondiente pago a 
través de actos parciales, conforme a los suministros entregados y servicios 
prestados por el contratista, previa presentación de la factura, e ingreso de 
almacén (orden de entrada), en donde conste el recibo o satisfacción suscrita 
entre el supervisor y contratista, y la constancia de paz y salvo con el régimen de 
seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos profesionales del mes en el 
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cual radica la cuenta, por parte del contratista, la cual debe ser aprobada por el 
supervisor del contrato. 

PARÁGRAFO PRIMERO. Los pagos se ordenarán siempre y cuando existan las 
entrados de almacén, acta de recibo a satisfacción y visto bueno del supervisor 
del contrato. Las cuales se cancelarán, previo cumplimiento de los trámites 
administrativos a que hoya lugar y expedición de lo obligación y orden de pago. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Si los facturas no han sido correctamente elaborados o 
no se acompañan los documentos requeridos poro el pago, el término poro su 
trámite interno sólo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten en 
debida formo o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que 
se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no 
tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensaciones de ninguna 
naturaleza. Se deberán radicar antes del cierre contable fijado por el IBAL S.A. 
E.S.P OFICIAL. .̂, 

CLÁUSULA SEXTA.- SUPERVISIÓN: La supervisión del presente contrato lo ejercerá el 
funcionario que sea designado por el ordenador del gasto mediante el registro 
"DESIGNACIÓN SUPERVISOR" Código: GJ-R-031, el funcionario designado será el 
encargado de vigilar y controlar lo ejecución del presente contrato. 

CLÁUSULA SÉPTIMA.- NORMAS FISCALES: Se don por incluidas al presente contrato 
las normas fiscales y contractuales que rigen las actividades de la empresa, 

CLÁUSULA OCTAVA.- GARANTÍA: El contratista constituirá las garantías o que hoya 
lugar, legal y contractuolmente, los cuales se mantendrán vigentes durante su 
ejecución y liquidación y se ajustaron o los limites, existencias y extensión de los 
riesgos, las garantías se constituirán en pólizas expedidas por compañías de 
seguros legalmente autorizados, con funcionamiento en Colombia y que tengan 
representación en la ciudad de Ibagué así: 

a. - CUMPLIMIENTO: Por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor 
del contrato y con una vigencia igual al término de ejecución contractual y seis 
(6) meses más. 

b. - CALIDAD DEL SERVICIO: Ei cual deberá constituirse por el veinte por ciento 
(20%) del valor contratado que cubra el término del mismo y un (1) año más. 

c - RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Por el cincuenta por ciento (50%) 
del valor contratado y una vigencia igual al termino del mismo y dos (2) años más. 
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d.- SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: Por el veinte (20%) del 
valor tota! del Contrato, por el término del miismio y tres (3) años más. 

e.- CALIDAD DE LOS BIENES: El contratista deberá constituir por un mínimo del 
(20%) del valor del contrato, que cubra el término del mismo y un año más. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El contratista deberá ampliar la vigencia de los amparos 
de las garantías requeridas con la fecho del acto de inicio. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Ei incumplimiento o los obligaciones del contrato 
identif icado por el supervisor, faculta ai IBAL S.A. E.S.P, OFICIAL paro iniciar los 
actuaciones administrativas ante la compañía aseguradora con el fin de hacer 
efectiva la garantía de cumplimiento. Además de adelantar las actuaciones 
pertinentes en coso de incumplimiento parcial o grave y definitivo. 

CLÁUSULA NOVENA.- PERFECCIONAMIENTO: Este ^contrato se entiende 
perfeccionado con la firmo de los partes y se legalizo mediante el pago de 
estampillas Pro-culturo por el 1.5% del valor total del contrato y Pro-dotación y 
funcionamiento de los centros de bienestar del anciano, por el 2% del valor total 
del contrato, a cargo del contratista; lo aprobación de las garantías por porte del 
IBAL y la expedición del respectivo registro presupuestal y el pago de impuestos. El 
CONTRATISTA declara que conoce y acepta el Manual Interno de Contratación 
del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL y en lo que corresponde o disposiciones aplicables al 
presente Contrato. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El trámite de legalización el contratista deberá realizarlo en 
un término de cinco (5) días hábiles, 

PARÁGRAFO SEGUNDO: En coso de incremento al valor del contrato, el contratista 
deberá legalizar lo modificación con el pago de los estampillas descritas 
anteriormente dentro del término de cinco (5) días hábiles 

CLÁUSULA DÉCIMA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: El IBAL S.A. E.S.P OFICIAL y 
el supervisor del contrato designado se comprom.eten o: 1.- Poner o disposición 
del CONTRATISTA la información que se requiera paro el desarrollo a d e c u a d o de 
sus compromisos contractuales. 2.- Designar un supervisor del contrato, quien está 
en la obligación de verificar el cumplimiento del objeto contractual y las 
obligaciones del contratista recibir o satisfacción los bienes que sean entregados 
por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas en 
el presente contrato. PARÁGRAFO El supervisor deberá mantener una 
¡nteriocución permanente y directa con el CONTRATISTA., Exigir la ejecución 
idónea y oportuna del objeto contratado, informar al ordenador del gasto 
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cualquier irregularidad o incumplimiento sea parcial o total del contrato, para 
tomar las medidos que corresponden según la Ley 1474 de 2011, Rechazar los 
bienes proveídos cuando no cumplan con las especificaciones técnicas de 
cal idad y compatibi l idad establecidos en ios pliegos de condiciones y/o 
invitación o ofertar, y demás obligaciones que le correspondan según el manual 
de supervisión e interventorío del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL y la ley. 3. Pagar al 
CONTRATISTA en lo forma pactada y con sujeción o los disponibilidades 
presupuestóles previstas para el efecto. 4. Tramitar dil igentemente las 
apropiaciones presupuéstales que se requieran para solventar las prestaciones 
patrimoniales que hayan surgido o su cargo como consecuencia de la 
suscripción del contrato. 5. Adelantar las acciones conducentes a obtener la 
indemnización de los daños que sufran en desarrollo o con ocasión del contrato 
celebrado, y adelantar los gestiones necesarias paro el reconocimiento y cobro 
de las sanciones pecuniarias y garantios que hubiese lugar. 6. Sin perjuicio del 
llamamiento en garantía, repetir contra los servidores públicos, contra el 
contratista o los terceros responsables, según el caso, por las indemnizociones que 
deban pagar como consecuencia de la actividad contractual. 7. Adoptarán las 
medidas necesarias pora mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato 
los condiciones técnicas, económicas y financieros existentes al momento de la 
oferta. 8. El supen/isor, verificará el cumplimiento del pago al sistema de 
seguridad integral y aportes porofiscaies, mediante la presentación de planillas 
de autoliquidoción o presentación de certificación del pago de sus aportes, 
suscrita por el representante legal o revisor fiscal o el contador público según 
corresponda. 9. Las demás obligaciones que se establezcan en el Manual de 
Contratación de la empresa y en lo suscripción del contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista se 
obliga poro con ei IBAL S.A. E.S.P, OFICIAL a cumplir las siguientes obligaciones: 
Obligaciones Generales: 1.- Atender las observaciones y sugerencias que lo 
empresa efectué para uno mejor ejecución del objeto contractual. 2.- El 
contratista debe conocer los lineomienfos del Sistema Integrado de Gestión de lo 
empresa e identificar y controlar los aspectos significativos, producto de sus 
operaciones y aplicar los manuales, planes, guías, instructivos, registros y demás 
documentos a que haya lugar, para ei cabal cumplimiento de las normas ISO 
9001 actualización 2015, ISO i 4001 de 2015 y OHS,AS 18001 versión 2017. 3.- El 
contratista se compromete o mantener los precios establecidos en la oferta que 
acompaño lo propuesta, durante el plazo de ejecución y la vigencia del contrato 
o suscribir. 4.- Suscribir los actas de inicio, parciales, final, y demás que hoyo lugar 
en desarrollo del contrato o suscribir. 5.- Informar oportunamente al IBAL S.A E.S.P. 
OFICIAL, sobre cualquier eventualidad que puedo sobrevenir y que afecte el 
normal desarrollo del objeto del contrato a suscribir. 6.- Constituir en debida 
forma, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firmo del contrato, la 
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póliza única de garantía, y ampliar, prorrogar o modificar los garantías en el 
evento en que se amplié el valor del contrato, se prorrogue su vigencia o se 
modifiquen sus condiciones. 7.- Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de 
seguridad social y porofiscal según el régimen al que pertenezca de acuerdo o la 
normatívidad vigente. Así mismo, debe acreditar estar al día en los aportes de 
seguridad social y aportes porofiscaies, durante todos los meses de ejecución 
contractual, hasta su liquidación. 8.- Actuar con lealtad y buena fe en los distintas 
etapas contractuales, evitando dilaciones injustificadas, 9.- Cumplir con el manual 
de seguridad y salud en el trabajo poro contratistas. 10.- Asistir a los 
capacitaciones que programe la empresa IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, propias del 
sistema integrado de gestión, en cumpli.miento o c o d o una de las políticas que 
tiene lo compañía, conforme le aplique según el objeto del contrato. 11.- El 
contratista deberá tener en cuenta los requisitos exigidos en el registro SG-R-143 
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A CUMPLIR POR PARTE DE 
LOS CONTRATISTAS, aplicable al objeto o contratar, y que se encuentra anexo o lo 
invitación y/o pliego, antes del inicio del contrato y durante su ejecución. Poro la 
suscripción del acto de inicio, el contratista deberá aportar los documentos allí 
exigidos, que serán aprobados por el profesional en salud ocupocional de lo 
empresa IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. Los documentos que se exijon durante la 
ejecución del contrato serón validados por el supervisor del contrato quien podrá 
apoyarse en el profesional de salud ocupacionol. 12.- Cumplir con lo política de 
seguridad y privacidad de lo información del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, odoptoda 
mediante Resolución No. 668 del 29 de julio de 2019. En todo coso el contratista 
deberá guardar reserva y confidencial idad de lo información del IBAL S.A. E.S.P. 
OFICIAL. 13.- En general, cumplir cabalmente con los condiciones y modalidades 
previstas contractuolmente poro lo ejecución y desarrollo del contrato a suscribir. 
Obligaciones Específicas: 1) Cumplir o cabal idad con el objeto del contrato; en 
c a d a uno de sus ítems poro lo OPTIMIZACIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE 
TELEMETRÍA IMPLEMENTADO EN LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO IBAL, de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en 
la cláusula segunda del presente contrato y lo descrito en su propuesta 
económica, la cual se relaciona o continuación: 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
VALOR 

UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL 

1 Mantenimiento de 11 RTUs $ 12.550.000 4 $ 50.200.000 

2 Reforzamiento tierras $ 1.950.000 11 $21.450.000 

• 3 Comunicación redundante $ 4.800.000 9 $ 43.200.000 

4 Tablets $ 1.360.000 2 $ 2.720.000 
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5 
Mantenimiento cámaro 
Combeima $ 1.250.000 4 $ 5.000.000 

6 
Mantenimiento equipos 
CECOI $ 3,200.000 4 

i 

$ 1 2.800.000 

7 
Mantenimiento aire 
acondicionado $ 495.000 4 $ 1.980.000 

8 
Reubicación Unidad de 
condensación aire $ 745.000 1 $ 745.000 

9 Cambio avisos CECOI $ 345.000 1 $ 345.000 

10 Reparación sillos CECOi $ 160.000 6 $ 960.00^ 

11 Cambio boterías UPS $ 776.000 1 $ 776.000 

12 NVR 64 canales $ 8.782.218 1 $ 8.782.218 

13 

Suministro de canales de 
comunicación RTUs La 
cascado $ 4.500.000 4 $ 18.000.000 

14 

Suministro de canales de 
comunicación Combeima 
los palmos $ 650.000 4 $ 2.600.000 

15 
Cámaro PTZ planto 
Américas $ 7.250.000 1 $ 7.250.000 

16 Enrutodor Américas $ 3.750.000 1 $ 3.750.000 

17 Computodor $ 4.500.000 1 $ 4.500.000 

15 Biométrico Américas $ 930.000 1 $ 930.000 

16 
Canal de comunicaciones 
Américas $ 4.750.000 3 $ 1 4.250.000 

17 Cámaro PTZ planto Coy $ 7.250.000 2 • $ 1 4.500.000 

18 Computador Coy $ 4.500.000 1 $ 4.500.000 

19 Biométrico Cay $ 930.000 1 $ 930.000 

20 
Canal de comunicaciones 
Coy $ 2.200.000 3 $ 6.600.000 

21 Cámaro PTZ planto Chembe $ 7.250.000 2 $ 14.500.000 

22 Enrutodor Chembe $ 3.750.000 1 $ 3.750.000 

23 Computador Chembe $ 4.500.000 1 $ 4.500.000 
24 Biométrico Chembe $ 930.000 1 $ 930.000 
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25 
Canal de comunicaciones 
Chembe $ 12.166.000 3 $ 36.498.000 

26 
Medidor de caudal entrada 
Chembe $ 11.550.000 1 $ 11.550.000 

27 
Medidor de caudal salida 
Chembe $ 1 1.550.000 1 $ 11.550.000 

28 
Rehabilitación tablero 
caudales $ 5.500.000 1 1 $ 5.500.000 

SUBTOTAL $315.546.218 

IVA $ 59.953.781 

TOTAL $ 375.499.999 

2) Proveer a su costo, todos los bienes y elementos necesarios para el 
cumplimiento del objeto del contrato, los cuales sólo, serán suministrados por 
solicitud y autorización expresa del supervisor del contrato, y serón estos 
documentos de autorización del supervisor, los que servirán de base para 
confrontar la información que reporta el contratista en la factura de venta. 3) El 
proveedor debe garantizar a la EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S.P. OFICIAL, el transporte necesario para lograr el fin 
dei suministro, el servicio y las obras a realizar. 4) Entregar conforme a las 
especificaciones técnicas ofertadas, los elementos objeto del contrato que se 
suscribe para tal fin. 5) Reemplazar los bienes suministrados dentro de la 
oportunidad que establezca el CONTRATANTE cuando estos presenten defectos 
en su fabricación o funcionamiento, o cuando se evidencie el no cumplimiento 
de las especificaciones técnicas, según lo determinen las necesidades y en el 
plazo que le señale el supervisor del contrato. 6) Responder en los plazos que 
el CONTRATANTE establezca en c a d a caso, ios requerimientos de aclaración o 
de información que le formule. 7) Cumplir cabalmente con sus obligaciones 
frente ai Sistema de Seguridad Social Integral y parofiscales (Cajas de 
Compensación Familiar, Sena e ICBF) y entregar los soportes de p a g o al 
supervisor del contrato, por lo cual el incumplimiento de esta obligación será 
causal para la imposición de multas sucesivas hasta tonto se dé cumplimiiento, 
previa verificación de la moro mediante liquidación e fectuado por la ent idad 
administradora. 8) El oferente deberá dar cumplimiento durante la ejecución del 
contrato a la garantía de cal idad de todos los materiales y equipos que va a 
proveer; por un lapso de dos (2) años, y en caso de daño o de mala cal idad el 
elemento, este será cambiado por uno totalmente nuevo, de las mismas 
características del que presentó falencias, y su cambio se compromete a hacerlo 
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la solicitud formalmente 
elevada por el supervisor del contrato. Su incumplimiento se entiende como 
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incumplimiento o los obiigaciones del contrato y generará la imposición de 
sanciones según lo estimie ei supervisor designado. PARÁGRAFO: Poro el uso de 
logos y distintivos de la empresa, el contratista deberá contar con la autorización 
de su supervisor, sin ello no podrá hacer uso de ellos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA: 
Durante la ejecución del contrato el supervisor, deberá diligenciar el formato de 
evaluación y reevaluación del proveedor definido por el proceso de Gestión 
Jurídica y Contractual de acuerdo ai Sistema integrado de Gestión y a la 
Resolución que regula su procedimiento, calif icando los ítems allí descritos y 
obteniendo un puntaje final. La reevaluación será el resultado de la ponderación 
de los puntajes obtenidos en las evaluaciones realizados. De acuerdo a los 
registros dei SIG establecidos por el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, el contratista o 
Pi'oveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o 
superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. Ei 
contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de 
calificación inferior a tres (3), será suspendido por un térfñino igual al plazo total 
del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser 
inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se 
podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consorcio, 
Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección 
que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. La Suspensión o que hace referencia la 
presente clausula se extenderá por igual termino a c a d a uno de los integrantes de 
Consorcios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan 
obtenido una calificación inferior a tres (3). 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- CUMPLIMIENTO AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN: 
El contratista debe conocer los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión de 
la empresa e identificar y controlar los aspectos significativos, producto de sus 
operaciones y aplicar los manuales, planes, guías, instructivos, registros y demás 
documentos a que haya lugar, para el cabal cumplimiento de las normas ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007. PARÁGRAFO: El contratista debe 
Cumplir con los requerimientos que le apliquen del manual de sistema de 
seguridad y salud en el trabajo para contratistas, el cual hace parte del contrato 
que se suscribe y se encuentra o disposición del contratista en la página web del 
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- CESIÓN Y SUBCONTRATOS. EL CONTRATISTA no podrá 
subcontratar o ceder el presente contrato sin consentimiento previo y escrito de! 
IBAL, pudiendo este reservarse ios razones que tuviere para negar la autorización 
de la cesión o el subcontrato. 
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CLÁUSULA DECIMA QUINTA.- EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL. El presente 
contrato no generara relación laboral alguna entre el IBAL y el CONTRATISTA, 
razón por la cual será de su responsabilidad la afiliación y pago de los aportes al 
Sistema General de Segundad Social y parofiscales cuando o ello haya lugar. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- CONFIDENCIALIDAD. Todos los datos e informaciones a 
las cuales tuviere acceso EL CONTRATISTA durante la ejecución del contrato serón 
mantenidos en forma confidencial. Esta confidencial idad será continua y no 
vence por terminación del contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El 
pago de la suma de dinero a que el IBAL, queda obligado en virtud del presente 
Contrato, se subordinará a las aprobaciones que de las mismas se hagan en el 
respectivo presupuesto para la vigencia fiscal de 2020. 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El Contratista 
manifiesta bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con lo firma 
del presente Contrato, que no se encuentra incurso dentro de las causales de 
inhabilidad é incompatibil idad establecidas por la Ley y que no aparece en el 
Boletín de Responsabilidades fiscales, también bajo la gravedad de juramento. 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- CLAUSULA PENAL: En caso de incumplimiento 
GRAVE Y DEFINITIVO dei contrato, el contratista se obliga a pagar al IBAL una 
suma equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato. El valor 
p a c t a d o como pena pecuniaria corresponde a una estimación ant icipado de 
perjuicios por el incumplimiento de las obligaciones contractuales. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA.- MULTAS DE APREMIO. Las multas de apremio corresponden 
a una suma periódica y sucesiva que el contratista se obliga a pagar al IBAL en el 
evento de moro o incumplimiento parcial de sus obligaciones y se causara hasta 
cuando el contratista cumpla tales obligaciones. El valor de la multa se fijará 
conforme al siguiente rango: 

Cuantía del Contrato Valor de la Multa a establecer 
Mayor de 100 S.M.L.M.V. y menor a 
l.OOOS.M.L.M.V. 

Cinco (5) Salarios Mínimos Diarios 
Legales Vigentes, por c a d a día de 
retraso en el cumplimiento de lo 
obligación contractual 

Cuando el valor acumulado de los multas supere lo cuantía de la pena 
pecuniaria, el IBAL tendrá por incumplido definitivamente el contrato, lo dará por 
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terminado y procederá a Inacer efectivas las obligaciones del caso. Las multas de 
apremio procederán exclusivamente durante ia ejecución del contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- DE LAS FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y DEBERES 
DEL SUPERVISOR: La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, 
es ejercida por un funcionario de la empresa cuando no requieren conocimientos 
especializados. El supervisor responderá civil, fiscal, penal y disciplinariamente, de 
conformidad con lo establecido en el Código Único Disciplinario, estatuto 
anticorrupción Vigente (Ley 1474 de 2011), y demás normas concordantes que 
regulen ei asunto. La responsabilidad del supervisor será por los fiechos u 
omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a la empresa, si se 
evidencia acto o hechos disciplinables o sancionables, la empresa informará a las 
autoridades competentes. El supervisor de! Contrato deberá de formo inmediato 
mediante escrito informar al Gerente, el estado anormal en que se puedo 
encontrar la ejecución del contrato, y las responsabilidades del contratista so 
pena de responsabilidad solidaria. La supervisión contractual implica el 
seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligocional por el IBAL sobre las 
obiigaciones o cargo del contratista. El supervisor está facultado para solicitar 
informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución 
contractual, y será responsoble por mantener informado al IBAL de los hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del 
contrato, o cuando tai incumplimiento se presente. De igual manera para llevar 
un efectivo control de lo ejecución del contrato deberá tener en cuenta lo 
siguiente: a) Alimentar lo carpeta de la secretaria general todos los documentos 
inherentes, al contrato, b) Suscribir, actas de Iniciación, suspensión, pagos 
parciales, final y liquidación conjuntamente con el Contratista, c) Velar por el 
cumplimiento, plazo y correcta ejecución del contrato, d) Proporcionar los medios 
necesarios al Contratista (Materiales, según el caso) pora el desempeño del 
objeto del contrato, e) Estudiar con anticipación ei Proyecto Objeto del Contrato, 
f). Realizará lo Supervisión en los términos en que la ley lo indica y apl icado al 
objeto del presente contrato, g) La vigilancia del contrato, la ejercerá el 
Supervisor, no solo desde el punto de visto técnico, sino también del 
administrativo y financiero, h) El SUPERVISOR debe dar trárriite inmediato a ¡as 
actas de iniciación, actas parciales, odicionaíes y otros actos administrativos que 
se presenten durante el desarrollo del contrato con la firmo del contratista. í) 
Verificar ios pagos de salarios, prestaciones sociales, seguridad social y demás 
obligaciones de ley. j) Todos las demás que se han consagrado en el manual de 
inferventoría y supervisión del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, el cual se encuentra o 
disposición en lo página web de la empresa www.ibal.gov.co. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO: De 
conformidad con el Acuerdo 001 del 22 de abril de 2014 "por medio del cual se 
establece el Manual de Contratación de lo Empresa IBAL S.A. ESP OFICIAL" -
Capitulo VIII Etapa Pos contractual - Liquidación: esta se deberá realizar "... 
dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecución 
de los mismos". En el evento de no existir acuerdo entre las partes en la 
liquidación, o de que el CONTRATISTA no se presente o ésta, se procederá a la 
liquidación unilateral del Contrato conforme a lo Ley. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- CLAUSULA INDEMNIDAD: El CONTRATISTA, acepta 
su obligación de mantener libre o exento de daño al IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, por 
cualquier reclamación proveniente de terceros que tengo como causa las 
actuaciones del CONTRATISTA hasta por el monto del daño o perjuicio causado y 
hasta por e! valor del presente Contrato. Además el CONTR,ATlSTA mantendrá 
indemne al IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL por cualquier obligación de carácter laboral o 
relacionado que se originen en el incumplimiento de Igs obligaciones laborales 
que el CONTRATISTA asume frente al personal, subordinados o terceros que 
vincule o lo ejecución de los obligaciones derivadas del presente Contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- JURISDICCIÓN. El presente contrato se regirá por 
los leyes Colombianas y cualquier controversia que surja en desarrollo del mismo, 
deberá ser resuelta a través de decisión judicial, previo agotamiento de los 
requisitos de procedibil idod. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- EJECUCIÓN: Solo podrá ejecutarse el presente 
Contrato con la aprobación de los requisitos exigidos correspondientes al 
perfeccionamiento y legalización del contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen porte integral 
de este Contrato: a) El Análisis de Conveniencia y la Disponibilidad Presupuestol. 
b) Lo invitación y/o pliego de condiciones y la propuesta presentada por EL 
PROVEEDOR, anexo al presente, c) Las Actos que se suscriban durante el proceso 
pre-contractual, contractual y post-contractuol del presente Contrato, d) Las 
modificaciones o cambios que se convengan por escrito entre las partes durante 
lo ejecución del Contrato, e) Los Contratos Adicionales que suscriban las partes, 
f) Las Garantías y los Actos que se relacionen con el Contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA.- TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: El contratista 
autoriza de manera expresa que sus datos personales sean tratados conforme o 
lo previsto en la Política de Tratamiiento de Datos Personales a d o p t a d a por el IBAL 
S.A. E.S.P. OFICIAL, lo cuol se encuentra publ icado en la página web 
www.ibal.gov.co Así mismo outorizo al IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL a realizar 
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FECHA: 

notificaciones y comunicaciones ai correo electrónico aportado o a través de 
mensajes de texto dirigidos al número de teléfono registrado en el Sistema de 
Información de Proponentes "SIP" o los datos aportados en la propuesta. Toda 
interpretación, actuación judicial o administrativa derivada del tratamiento de ios 
datos personales, estará sujeta a las normas de protección de información 
personal establecidas en la República de Colombia y los autoridades 
administrativos o jurisdiccionales competentes para la resolución de cualquier 
inquietud quejo o demanda sobre las mismas, serán los de la República de 
Colomt 

CIAUSULA VlGESI^AA^CTAVAs- DOMICILIO: Para efectos legales y contractuales 
fijo la Ciudordde Iba^ué con^o domicilio del contrato. 

inieron, a los O 6 JUL 2020 

HERNANDO NIETO MUÑOZ 
c e . No. 79.463.198 de Bogotá 
HENKEL INTERNACIONAL SAS 

\ B 
Vo Bo: Jülid i a Macías Be reto - Secretaria Genera l 

1 
Proyectó: Jack iyn Julyetti Cubillos Suarez - Profesional 
Universitario 


