
 

 
 

  

CONVOCATORIA No. PAF-AASB-O-046-2022 

ANEXO 4 — PACTO DE TRANSPARENCIA 

 

El presente documento hace parte integral de los Documentos del Proceso y con la carta de presentación de la propuesta 
el Proponente se compromete a: 

 

i. Cumplir estrictamente la Ley aplicable. 

ii. Interpretar de buena fe las normas aplicables a los Procesos de Contratación de manera que siempre produzcan 
los efectos buscados por las mismas. 

iii. No incurrir en faltas a la verdad o adulteración en los documentos o requisitos exigidos en el Proceso de 
Contratación. 

iv. Igualmente se acepta que, durante la evaluación de las propuestas del Proceso de Contratación, primen los  
aspectos de fondo por encima de la forma, buscando siempre favorecer la libre competencia. 

v. Hacer un estudio completo del proyecto y de los documentos del proceso de contratación, así como realizar estudios  

y análisis propios, bajo mi responsabilidad y con la debida diligencia, a fin de contar con los elementos de juicio e  
información económica, comercial, jurídica y técnica relevante y necesaria para tomar una decisión sustentada para  
presentar la propuesta. Lo anterior, con el propósito de que la misma sea seria y honesta, de tal manera que me  
permita participar en el Proceso de Contratación y en caso de resultar adjudicatario me permita ejecutar todas las 
obligaciones contenidas en el Contrato, así como asumir los riesgos a mi cargo asociados a la ejecución de este. 

vi. No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de contratación, con los encargados de planear 

el proceso para tratar de conocer, influenciar o manipular la información del proyecto y presentar la respectiva  
propuesta. 

vii. No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de contratación, con otros Proponentes para 
tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicación. 

viii. Enviar por escrito a la entidad todas las preguntas o inquietudes que surjan durante el proceso de contratación y no  
hacerlo de manera oral por ningún medio, salvo que se realicen dentro de las audiencias públicas. 

ix. Actuar con lealtad hacia los demás proponentes, así como frente a la entidad y abstenernos de utilizar herramientas  
para dilatar o sabotear el proceso de contratación. Igualmente, las observaciones al proceso de contratación o a las 
propuestas de los otros interesados, serán presentadas oportunamente, en los plazos y términos fijados  
estrictamente en las reglas de la selección. 

x. Abstenernos de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demás proponentes y sus propuestas sin  
contar con evidencia, material probatorio o indicios sólidos, que razonablemente permitan considerar que existe un  
acto irregular, de competencia desleal o de corrupción por parte de ellos. En caso de tener las pruebas, material 
probatorio o indicios, estos se dejarán a inmediata disposición de la entidad para corroborar tales afirmaciones. 

xi. No utilizar en la etapa de verificación y evaluación de las propuestas, argumentos carentes de sustento probatorio 
para efectos de buscar la descalificación de competidores o la dilación del proceso de selección. 

xii. En las audiencias guardar compostura, no levantar la voz y hacer uso de la palabra únicamente cuando sea  

concedida y por el tiempo que sea concedida; y acatar las decisiones de la Entidad. En caso de desacuerdo  
interponer los recursos o acciones que se consideren pertinentes en los términos de la ley aplicable. 

xiii. En las audiencias, abstenernos de proferir juicios de valor contra personas naturales o jurídicas, ni referirnos a 
asuntos personales de otros proponentes. Por lo tanto, en las audiencias solamente debatiremos asuntos  
relacionados con el proceso de contratación 

xiv. Solicitar o remitir a la entidad, o a sus funcionarios y contratistas, cualquier información utilizando solamente los 

procesos y canales previstos en el proceso de contratación. 
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xv. No ofrecer trabajo, contratos o algún tipo de beneficio económico o de cualquier otra naturaleza a ningún funcionario  
público, contratista o estructurador, vinculado a la entidad ni a sus familiares en primer grado de consanguinidad,  
segundo de afinidad o primero civil, a partir de la adjudicación o con ocasión de la misma, y hasta dos (2) años 
siguientes a la suscripción del Contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos de intereses y de inhabilidades e 
incompatibilidades previsto en la Constitución y en la ley. 

xvi. Exigir a nuestros empleados, proveedores y subcontratistas relacionados con el proyecto, suscribir un pacto ético 
de conducta que garantice la probidad y transparencia de las actuaciones de todos los involucrados en la  
preparación de la propuesta y en la ejecución del contrato. 

xvii. No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar, patrocinar, auspiciar o promover directa 

o indirectamente fiestas, recepciones, homenajes o cualquier tipo de atenciones sociales a funcionarios públicos o  
contratistas del estado, durante el proceso de contratación ni durante la ejecución o liquidación del contrato. 

xviii. No contratar, ni ofrecer dádivas, regalos o gratificaciones a personas con alta capacidad de influencia política o 
mediática, con el objeto de obtener citas o influir o presionar las decisiones que la entidad tome respecto de  
procesos de contratación estatal, bien sea en su adjudicación, supervisión o terminación. 

xix. La entidad siempre se manifestará sobre las inquietudes relacionadas con el proceso de selección por los canales 
definidos en los documentos del proceso. 

xx. No contratar ni ofrecer dádivas, regalos, gratificaciones, contratos o cualquier tipo de beneficio económico o de 
cualquier naturaleza, a servidores de la Entidad o sus asesores, o del equipo estructurador, con el fin de tener 
asesoramiento o acceso a información privilegiada, relacionada con el proceso de selección. 

xxi. Dar conocimiento a la entidad y a las autoridades competentes en caso de presentarse alguna queja o denuncia 
sobre la ocurrencia de un acto de corrupción durante el proceso de contratación o con cargo al contrato, y del  
conocimiento que tenga sobre posibles pagos o beneficios ofrecidos u otorgados. 

xxii. Denunciar de manera inmediata ante las autoridades competentes, cualquier solicitud, ofrecimiento, favor, dádiva, 
prerrogativa, recompensa, gratificación o atención social, efectuada por Proponentes o cualquiera de sus  
empleados, administradores, consultores o contratistas, a funcionarios públicos o a sus asesores que estén directa 
o indirectamente involucrados en la estructuración, manejo y decisiones del proceso de selección, de manera previa,  
concomitante o posterior al mismo, que tengan la intención de inducir o direccionar alguna decisión relacionada con 
la adjudicación. 

2



PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER AGUA SAN ANDRES

No. Objeto
I,C,UT, 

OTRA
%

VALOR TOTAL REPORTADO 

EN EL RUP  [para personas 

naturales o jurídicas nacionales 

y extranjeras domiciliadas con 

sucursal en Colombia]

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV [de 

conformidad con el proceso de 

conversión de moneda 

establecido en los terminos de 

referencia para personas 

naturales o jurídicas sin 

domicilio o sucursal en 

Colombia]

1 No. 31

contrato aportado 

acredita la 

“experiencia 

general” y 

“experiencia 

específica”

MUNICIPIO 

TINJACA

CTO DE 002 DE 

2007

CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTOS

VEREDAS (SIATIVA BAJO Y

SANTA BARBARA) SEGUNDA

ETAPA Y FUNZA ALTO Y

(ARRAYANES PRIMERA ETAPA)

DEL MUNICIPIO DE TINJACA

BOYACA

72141100                          

83101500                

81101500

I 100%

JUAN 

MAURICIO 

MALDONAD

O BARRETO

22/11/2007 8/07/2009 548.76 548.76 548.76

2 No. 02

contrato aportado 

acredita la 

“experiencia 

general” y 

“experiencia 

específica”

MUNICIPIO 

ONTACHE

CTO No 20 DE 

2006

CONSTRUCCIÓN DE 20 KM DE

RED DEL ACUEDUCTO RURAL

VEREDAS PLATANILLAL Y LA

LLANO PARA 68 USUARIOS DEL

MUNICIPIO DE OTANCHE.

72141100                          

83101500                

81101500

C 70%

JUAN 

MAURICIO 

MALDONAD

O BARRETO

1/11/2006 14/11/2007 681.00 681.00 476.70

3

4

5

6
 TOTAL  $                               1,025.46 

Representante legal               

MALDONADO BARRETO JUAN 

MAURICIO

Contrato o resolución: Se deberá diligenciar el número del contrato o la resolución de la adjudicación del contrato y, además la descripción del objeto contractual. 

Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios: Se deberá diligenciar el código que coincide con los códigos requeridos por la entidad en el numeral “3.5.3 CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES 

UNIDAS”  

Valor total del contrato en SMMLV: Esta casilla la deberán diligenciar los proponentes que no tienen RUP e incluirán el valor total del contrato en SMMLV. Además, se deberá diligenciar este formato en pesos colombianos. 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV 

Las casillas del Formato 3 - Experiencia deben ser diligenciadas conforme a lo siguiente:

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP: Esta casilla se diligenciará únicamente por los proponentes que se encuentran obligados a tener RUP, ahora sí está obligado se deberá señalar el número consecutivo donde se encuentra ubicado el contrato en el RUP.

Experiencia requerida: En relación con este acápite se podrá diligenciar de las siguientes formas: i) Se deberá identificar si el contrato aportado acredita la experiencia general o experiencia específica, o ii) Relacionar la actividad del contrato con la experiencia general o específica del contrato.

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO EN SMMLV 

AFECTADO POR EL 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN  

NOTA: Toda la información suministrada por el proponente deberá ser veraz y estará sujeta a verificación de acuerdo con lo estipulado en los terminos de referencia

CARACTERÍSTICAS DEL FORMATO 3 - Experiencia

El “Formato 3 - Experiencia” consolida la experiencia que se está aportando, pero no acredita la experiencia del proponente. Si el proponente aporta el RUP con la información  de su experiencia relacionada , o aporta los contratos de experiencia que tiene a su nombre, se deberá 

acreditar la experiencia, a pesar de no aportar o diligenciar indebidamente el “Formato 3- Experiencia”. 

Número de orden: Se refiere al número de contratos aportados para acreditar la experiencia que como mínimo se deberá presentar un (1) contrato y cómo máximo seis (6) contratos. 

Valor total reportado en el RUP: Incluir el valor total del contrato que se encuentra registrado en el RUP. De acuerdo con la “Nota No. 3” los valores consignados deben expresarse en pesos colombianos. 

Entidad contratante: El nombre de la persona natural o jurídica, pública o privada, con la cual se celebró el contrato. 

Formas de ejecución:  El proponente deberá indicar si el contrato se ejecutó de las siguientes formas: i) Forma individual (i); ii) Consorcio (c); iii) Unión Temporal (UT); iv) Bajo cualquier otra modalidad de asociación (Otra). Además, se deberá indicar el porcentaje de participación de la persona que ejecutó el contrato. 

De acuerdo con la sección 3.5.2 del Documento Base, la no presentación de este Formato o su indebido diligenciamiento  no será un motivo para rechazar al proponente. Si el Proponente no aporta el “Formato 3 - Experiencia” la Entidad tendrá en cuenta para la evaluación los seis (6) contratos aportados por mayor 

valor. 

Integrante de la estructura plural que se está presentando: Identificar del contrato que se aporta cuál es el integrante de la estructura plural que se está presentado. 

Integrante 

que aporta 

experiencia

Fecha de 

Iniciación

[Dia-mes-

año]

Fecha de 

Terminació

n

[Dia-mes-

año]

CONTRATO  

EJECUTADO  

IDENTIFICADO  

CON  EL  

CLASIFICADO

R  DE  BIENES 

Y

SERVICIOS 

No. de 

Orden

Número consecutivo del 

reporte del contrato 

ejecutado en el RUP 

[para personas 

naturales o jurídicas 

nacionales y extranjeras 

domiciliadas con 

sucursal en Colombia]

EXPERIENCIA 

REQUERIDA [que 

cumple con este 

contrato]

Entidad 

Contratante

FORMAS DE 

EJECUCIÓN 
Contrato o Resolución
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FORMATO 1 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Ciudad y Fecha: 27 de mayo del 2022 
 

Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER AGUA SAN ANDRES 
Bogotá D.C. – Colombia 

 
Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-AASB-O-046-2022 

 
Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo  
objeto es Objeto: CONTRATAR LA “CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y LA LINEA DE ADUCCIÓN, 
DESARENADOR Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS NECESARIAS DESDE LA QUEBRADA "LAS TOMAS" HASTA EL 
TANQUE DEL SECTOR EL BOQUERON DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA – NORTE DE 
SANTANDER”. 

 
 

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el 
término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del 
presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes 
aceptadas por la entidad contratante. 

 
En mi calidad de proponente declaro: 

 
1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y  
respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos 
exigidos. 

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se  
refiere el numeral anterior. 

3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su 
estructura y metodología. 

4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la 
entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo 
establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente. 

5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección. 

6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo  
desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas,  
geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en 
consecuencia asumo los efectos de esta declaración. 

7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de  
personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta  
de inicio u orden de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica 
y profesional y de experiencia de dicho personal. 

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los integrantes  
del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incursos en ninguna de las  
causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las 
causales de conflicto de interés señaladas en los presentes términos de referencia y en la normatividad que rige el presente  
proceso de selección. 
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9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de  
desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para 
solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes. 

10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus 
anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria. 

11. Que los recursos que componen mi patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del 
terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar  
favorecido con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a 
ninguna de las actividades antes descritas. 

12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que 
haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica 
para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda. 

13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que  
haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para 
personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda. 

14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 
folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y  

susceptible de comprobación 

 
RESUMEN DE LA PROPUESTA: 

Nombre o Razón Social del Proponente: MAURICIO MALDONADO B.                                          
Documento de identidad o NIT:  7.167.831 de Tunja                                                       
Representante Legal: MAURICIO MALDONADO B                                                                                    
País de Origen del Proponente: COLOMBIA 
(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada 
uno de los integrantes). 

 
VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de 
seriedad de la propuesta. 

 

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:  

Dirección: CL 26 11 89 APT 301 
Ciudad:  TUNJA 
Teléfono(s): 3102514672 
 
 

 
 
 

 

 

Atentamente, 

 
 

Nombre del proponente  MALDONADO BARRETO JUAN MAURICIO                                                                                  

Nombre del representante legal    MALDONADO BARRETO JUAN 

MAURICIO  

C. C. No.7.167.831 de   TUNJA 

 Dirección  CL 26 11 89 APT 301  

Correo electrónico consultormag22@gmail.com  

Ciudad     TUNJA    
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FORMATO 6 

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002   

 
 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER AGUA SAN ANDRES 
Bogotá D.C. – Colombia 

 
Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-AASB-O-046-2022 

 
Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo  
objeto es Objeto: CONTRATAR LA “CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y LA LINEA DE ADUCCIÓN, 
DESARENADOR Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS NECESARIAS DESDE LA QUEBRADA "LAS TOMAS" HASTA EL 
TANQUE DEL SECTOR EL BOQUERON DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA – NORTE DE 
SANTANDER”. 

 
De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según 
el caso: 

 
Yo, MAURICIO MALDONADO, identificado con 7167.831, en mi condición de Persona Natural, certifico el pago 
de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano 
de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello 
hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de 
presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación 
de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en  
concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014. 

 

Yo, MAURICIO MALFONADO como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligación aporto 
con la propuesta la última planilla de pago o la constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, mediante 
el cual acredito que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante. 

 

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas 
concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014. 

 

NOTA: Tratándose de persona natural nacional o persona natural extranjera con domicilio en Colombia, deberá acreditar 
el cumplimiento de esta obligación con la presentación del último certificado de pago de planilla o con la constancia de 
afiliación al Sistema General de Seguridad Social con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días, en la cual se 
evidencie que se encuentra vinculado al sistema bajo la modalidad de cotizante. 

 

La persona natural que se encuentre pensionado por vejez, invalidez o anticipadamente, podrá acreditar la 
condición, presentando el certificado que lo acredite o la afiliación al sistema de salud. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Representante Legal  
 

*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes deberá certificar el 
cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2. 

 

** En caso que la certificación sea expedida por Revisor Fiscal, se deberá aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia de 
la cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores. 
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LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO PENSION SALUD CCF RIESGOS PARAFISCALES
No. Identificación Nombres Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Codigo Días IBC Aporte Días IBC Aporte

Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados) $1,000,000 $160,000 $1,000,000 $125,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) $1,000,000 $160,000 $1,000,000 $125,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0

Ciudad: CHIQUINQUIRA Depto: BOYACA ( 1 Afiliados) $1,000,000 $160,000 $1,000,000 $125,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0

1 CC 7167831 MALDONADO JUAN 230201 30 $1,000,000 $160,000 EPS017 30 $1,000,000 $125,000 0 $0 $0 0 $0 $0 0 $0 $0

Total         Afiliados( 1) $1,000,000 $160,000 $1,000,000 $125,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 7167831 MALDONADO BARRETO JUAN MAURICIO INDEPENDIENTE PRINCIPAL KR  8 17-35 CHIQUINQUIRA-BOYACA 5555555 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2022-05 2022-05 9433928854 9433928854 I 2022/06/08 2022/05/10 BANCO BOGOTA 0 $285,000

Página 1 de 2 2022/05/10 10:07 AM

Resumen General de Pago
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DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e 

ICBF

CC 7167831 MALDONADO BARRETO JUAN MAURICIO INDEPENDIENTE PRINCIPAL KR  8 17-35 CHIQUINQUIRA-BOYACA 5555555 No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor

2022-05 2022-05 9433928854 9433928854 I 2022/06/08 2022/05/10 BANCO BOGOTA 0 $285,000

RESUMEN DE PAGO
RIESGO CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E 

INCAPACIDADES
VALOR A PAGAR

AFP (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $160,000 $0 $0 $160,000

     PROTECCION 230201 800,229,739 0 1 $160,000 $0 $0 $160,000

EPS (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $125,000 $0 $0 $125,000

     FAMISANAR EPS017 830,003,564 7 1 $125,000 $0 $0 $125,000

TOTAL 1 $285,000 $0 $0 $285,000
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MALDONADO BARRETO JUAN 

  

 

FORMATO 7 

FACTOR DE CALIDAD 

 

Ciudad y Fecha:  27/05/2022  
 

Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO AGUA SAN ANDRES 

Bogotá D.C. – Colombia 

 
Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-AASB-O-046-2022 

 
Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo 
objeto es Objeto: CONTRATAR LA “CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y LA LINEA DE ADUCCIÓN, 
DESARENADOR Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS NECESARIAS DESDE LA QUEBRADA "LAS TOMAS" HASTA EL 
TANQUE DEL SECTOR EL BOQUERON DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA – NORTE DE 
SANTANDER”. 

 

 
Estimados señores: 

 

MALDONADO BARRETO JUAN MAURICIO en mi calidad de representante legal de MALDONADO 
BARRETO JUAN MAURICIO en adelante el “proponente“, manifiesto expresamente bajo la gravedad de juramento, el 
compromiso de presentar un Plan de Calidad específico para el proyecto, elaborado bajo el enfoque de un modelo de 
aseguramiento o gestión de la calidad conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018. 

 
 

Atentamente, 

 
 

Nombre del proponente  MALDONADO BARRETO JUAN MAURICIO                                                                                  

Nombre del representante legal    MALDONADO BARRETO JUAN 

MAURICIO  

C. C. No.7.167.831 de   TUNJA  

 Dirección  CL 26 11 89 APT 301  

Correo electrónico consultormag22@gmail.com  

Ciudad     TUNJA    
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CONVOCATORIA No. PAF-AASB-O-046-2022 

FORMATO 9 – PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL 

 
 

FORMATO 9A – PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 

 
 

Señores 
 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER AGUA SAN ANDRES 
 
Bogotá D.C. – Colombia 

 
Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-AASB-O-046-2022 

 

 
REFERENCIA: Proceso de Contratación [PAF-AASB-O-046-2022], en adelante el “Proceso de 
contratación” 
Objeto: 
 
[“CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y LA LINEA DE ADUCCIÓN, DESARENADOR Y ESTRUCTURAS 
HIDRAULICAS NECESARIAS DESDE LA QUEBRADA "LAS TOMAS" HASTA EL TANQUE DEL SECTOR EL 
BOQUERON DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA – NORTE DE SANTANDER”.] 

 
Estimados señores: 

 
 
 

 
MALDONADO BARRETO JUAN MAURICIO en mi calidad de representante legal de MALDONADO 
BARRETO JUAN MAURICIO persona natural, en adelante el “Proponente”, presento ofrecimiento 
optando por el puntaje por apoyo a la industria nacional por la prestación de Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional. 

 

 

 
Manifiesto bajo la gravedad del juramento que en caso de resultar adjudicatario incorporaré a la 
ejecución del contrato los bienes nacionales relevantes establecidos por la Entidad Estatal en el 
Pliego de Condiciones: 
 
 
 
 
 

 

 
No. 

 
Bien nacional relevante 

Fecha de 

vigencia 

No. de partida 

arancelaria 

% de participación 

 
1. 

 
TUBERÍA POLIETILENO 

2023-04- 

13 

3917329900 35% 

 

 

 

 

El cumplimiento de esta obligación será verificado por la interventoría, durante la ejecución del 
contrato. A tales efectos, se deberán presentar facturas, órdenes de compras, certificaciones y 

1



cualquier otro documento que permita establecer que los bienes empleados para el desarrollo de la 
obra efectivamente fueron adquiridos a proveedores inscritos en el Registro de Productores de 
Bienes Nacionales y que fueron obtenidos durante la vigencia del registro de los respectivos bienes. 

 
 

Atentamente, 

 
 

Nombre del Proponente:  MALDONADO BARRETO JUAN MAURICIO                                                                      

Nombre del representante legal:  MALDONADO BARRETO JUAN 

MAURICIO_ 

C. C. .7.167.831 de  TUNJA  

Dirección de correo:        CL 26 11 89 APT 301                                                                               

Correo electrónico:          consultormag22@gmail.com   

Ciudad:  TUNJA  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

JUAN MAURICIO MALDONADO BARRETO 
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FORMATO 9B – INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS 
EXTRANJEROS 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER AGUA SAN ANDRES 
Bogotá D.C. – Colombia 

 
Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-AASB-O-046-2022 

 

 
REFERENCIA: Proceso de Contratación [PAF-AASB-O-046-2022], en adelante el “Proceso de 
contratación” 
Objeto: 
[CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y LA LINEA DE ADUCCIÓN, DESARENADOR Y ESTRUCTURAS 
HIDRAULICAS NECESARIAS DESDE LA QUEBRADA "LAS TOMAS" HASTA EL TANQUE DEL SECTOR EL 
BOQUERON DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA – NORTE DE SANTANDER] 

Estimados señores: 
 

MALDONADO BARRETO JUAN MAURICIO en mi calidad de representante legal MALDONADO 
BARRETO JUAN MAURICIO en adelante el “Proponente”, presento ofrecimiento para contratar 
durante el proyecto personal de origen colombiano. 

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que, en caso de resultar adjudicatario, incorporaré a la 
ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional 
de origen colombiano. 

 
El cumplimiento de esta obligación será acreditado durante la ejecución del Contrato mediante la 
entrega de alguno de los documentos previstos en el numeral 4.3.1.1 del documento base. 
Adicionalmente, el Contratista, a partir de iniciar con la ejecución del contrato, deberá allegar 
mensualmente una declaración expedida por su representante legal en la que conste que se 
mantiene el porcentaje de personal técnico, operativo y profesional colombiano y adjuntar el soporte 
de la vinculación laboral o por cualquier otra modalidad de ese personal. 

 

 
Atentamente, 

 
 

Nombre del Proponente:  MALDONADO BARRETO JUAN MAURICIO                                                                      

Nombre del representante legal:  MALDONADO BARRETO JUAN 

MAURICIO_ 

C. C. .7.167.831 de  TUNJA  

Dirección de correo:        CL 26 11 89 APT 301                                                                               

Correo electrónico:          consultormag22@gmail.com   

Ciudad:  TUNJA  
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FORMATO 11 — AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 

 
Señores 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER AGUA SAN ANDRES 
Bogotá D.C. – Colombia 

 
 

Cumpliendo la Ley 1581 de 2012 “Por el cual se dictan disposiciones para la protección de datos personales” y conforme 
al Decreto 1377 de 2013, con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por 
FINDETER de lo siguiente: 

 

1) La FINDETER actuará como responsable del tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y que, 
conjunta o separadamente podrá recolectar, almacenar y usar mis datos personales para hacer efectivo el 
factor de desempate previsto en el numeral 4.6, numerales 2, 5, 6 y 7 del pliego de condiciones, 
relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, persona en proceso de  reintegración o 
reincorporación, o persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, 
Rrom, o gitanas. 

 

Finalidad Autoriza 

SÍ NO 

Hacer efectivo el factor de desempate para 
la acreditación de una mujer víctima de 
violencia intrafamiliar, persona 
perteneciente a la población indígena, 
negra, afrocolombiana raizal, palenquera, 
Rrom, o gitanas, o persona en proceso de 

  reintegración o reincorporación.  

 

 

X 

 

   

 
 

2) Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar  
discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones  
religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que  
promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos 
de oposición así como los datos relativos con la salud, la vida sexual y los datos biométricos. 

 

3) Manifiesto que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados para hacer efectivo 
el criterio de desempate previsto en el numeral 4.6, numerales 2, 5, 6 y 7 del pliego de condiciones, relacionados  
con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, integrante de la población indígena, negra, 
afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación. 

 

Derechos del titular 
 

Sus derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y en la Ley 1581 de 2012, especialmente los 

siguientes: 

a) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento. 

 
b) Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a los datos parciales, inexactos, incompletos. 

[ 
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FINDETER 

 

c) Solicitar prueba de la autorización otorgada. 

 
d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la 

normatividad vigente. 

 
e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal o contractual que 

haga imperativo conservar la información. 

 
f) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y adolescentes. 

 

Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento a 

de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales dispuesta en 

para que trate mi información personal

 y que me dio a conocer antes de recolectar mis datos personales. 

Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis datos y que la suscribo 

de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad. 

 

 
 

Nombre del proponente  MALDONADO BARRETO JUAN MAURICIO                                                                                  

Nombre del representante legal    MALDONADO BARRETO JUAN 

MAURICIO  

C. C. No.7.167.831 de   TUNJA  

 Dirección  CL 26 11 89 APT 301  

Correo electrónico consultormag22@gmail.com  

Ciudad     TUNJA    
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