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ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA 

El presente estudio se rinde bajo los parametros del Acuerdo 012 del 6 de Julio del 2015 y demas 
acuerdos concordantes de la Junta Directiva de la Empresa Piedecuestana de servicios E.S.P. 

CIUDAD Y FECHA  
Municipio de Piedecuesta - Santander 07  de febrero de 2020. 

FACULTADES PARA CONTRATAR  
Acuerdo No. 001 del 03 de enero de 2020, vigentes hasta el 31 de diciembre del 2020. 

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACION  
La "Empresa Piedecuestana de Servicios POblicos - E.S.P es una empress industrial y comerciai 
del estado del orden municipal de naturaleza publics que presta los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo en el area urbana y suburbana del municipio de Piedecuesta. 

El articulo 334 de la ConstituciOn Politica de Colombia consagra que la direcci6n general de la 
economia estara a cargo del Estado, el cual intervendra por mandato de la ley, entre otras 
actividades, en los servicios pOblicos y privados, para racionalizar la economia con el fin de 
conseguir el mejoramiento de la calidad de vide de los habitantes, la distribuci6n equitativa de las 
oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservacion de un ambiente sano; que el articulo 
365 ibidem dispone que los servicios publicos son inherentes a la finalidad social del Estado y que 
es deber de este asegurar su prestaciOn eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. 

Para el caso en concreto se pone de presente el contrato de condiciones uniformes de la Empresa 
Piedecuestana de Servicios POblicos - E.S.P en su clausula decimo tercera en la cual emana la 
necesidad contractual para realizar los deberes ahi consagrados: "Obligaciones de la 
Piedecuestana de Servicios POblicos.... Restablecer el servicio, cuando este ha sido suspendido 
o cortado por una causa imputable al suscriptor y/o usuario, una vez haya desaparecido la causal 
que le dio origen, se hayan cancelado los gastos de corte, suspensi6n, reinstalaciOn y reconexi6n y 
se hayan satisfecho. De igual forma se tienen que dentro de los derechos enunciados en el mismo 
documento se encuentran: "Clausula Decimo Sexta. DERECHOS DE PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS E.S.P 1. Cobrar de conformidad con la normatividad vigente, el valor de los servicios 
prestados. Suspender y/o cortar los servicios, de conformidad con la legislaciOn y regulacion vigentes 
y las previsiones del presente contrato segan lo estipulado en el Art. 140 de la Ley 142 de 1.994 y 
dernas normas concordantes. 

Aunado lo anterior la PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P tiene la obligaciOn de realizar las 
actividades la suspension y restablecimiento del servicio public() domiciliarias de conformidad a la ley 142 de 
1994 en los siguientes articulos: ARTICULO 140. SuspensiOn par incumplimiento. Modificado 
por el art. 19 de la Ley 689 de 2001. El incuraplimiento del contrato por parte del suscriptor o 
usuario da lugar a la suspensiOn del servicio en los eventos senalados en las condiciones 
uniformes del contrato de servicios y en todo caso en los siguientes: La falta de pago por el termino 
que fife la entidad prestadora, sin exceder en todo caso de tres periodos de facturacion, y el fraude 
a las conexiones, acometidas, medidores o lineas. Es causal tarnbien de suspensi6n, la alteracion 
inconsulta y unilateral por parte del usuario o suscriptor de las condiciones contractuales de 
prestaci6n del servicio. Durante la suspensiOn. ninguna de las panes puede tomar medidas que 
hagan imposible el cumplimiento de las obligaciones reciprocas tan pronto termine la causal d 
suspension. Haya o no suspension, la entidad prestadora puede ejercer todos los dermas derecho 
que las leyes y el contrato uniforme le conceder? _para el evento  del incumplimiento.  
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ARTICULO 141. Incumplimiento, termination y corte del servicio. El incumplimiento del 
contrato por un periodo de varios meses, o en forma repetida, o en materias que afecten 
gravemente a la empresa o a terceros, permite a la empresa tener por resuelto el contrato y 
proceder al corte del servicio. En las condiciones uniformes se precisaran las causales de 
incumplimiento que dan lugar a tener por resuelto el contrato. Se presume que el atraso en el pago 
de tres facturas de servicios y la reincidencia en una causal de suspension dentro de un periodo de 
dos anos, es materia que afecta gravemente a la empresa, que permite resolver el contrato y 
proceder al corte del servicio. La entidad prestadora podra proceder igualmente al corte en el caso 
de acometidas fraudulentas. Adicionalmente, y tratandose del servicio de energia electrica, se 
entendera que para efectos penales, la energia electrica es un bien mueble; en consecuencia, la 
obtencion del servicio mediante acometida fraudulenta constituira para todos los efectos, un hurto. 
La demoliciOn del inmueble en el cual se prestaba el servicio permite a la empresa dar por 
terminado el contrato, sin perjuicio de sus derechos. ARTICULO 142. Restablecimiento del 
servicio. Modificado por el art. 39, Decreto Nacional 266 de 2000. Para restablecer el servicio, si la 
suspension o el corte fueron imputables al suscriptor o usuario, este debe eliminar su causa, pagar 
todos los gastos de reinstalacion o reconexion en los que la empresa incurra, y satisfacer las 
demas sanciones pre vistas, todo de acuerdo a las condiciones uniformes del contrato. Si el 
restablecimiento no se hace en un plazo razonable despues de que el suscriptor o usuario cumpla 
con las obligaciones que preve el inciso anterior, habra falla del servicio. ARTICULO 143. 
VerificaciOn del cumplimiento. En todo caso tanto las empresas como los suscriptores o usuarios 
podran exigir la adopci6n de medidas que faciliten razonablemente verificar la ejecucion y 
cumplimiento del contrato de condiciones uniformes. 

Que para dar cumplimiento a as disposiciones de la ley 142 de 1994 serialadas y las clausulas 
contenidas en el contrato de condiciones uniformes, la Direcci6n Comercial advierte la necesidad 
para apoyar la ejecuci6n de los procesos tortes, suspensiones y reinstalaciones del servicio de 
acueducto a los usuarios activos o potenciales de LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS E.S.P, dado que esta entidad no cuenta con los equipos necesarios para 
su ejecuci6n, la experticia para desarrollar este tipo de actividades ni tampoco el personal id6neo 
que satisfagan la necesidad expuesta. 

En cuanto a la toma de lectures y entrega de facturas se pone de presente el contrato de 
condiciones uniformes de la Empresa Piedecuestana de Servicios POblicos - E.S.P. en su 
clausula decimo tercera en la cual emana la necesidad contractual para realizar los deberes ahi 
consagrados: "Obligaciones de la Piedecuestana de Servicios Pablicos....3. Medir los 
consumos o en su defecto, facturar el servicio con base en consumos promedios cuando durante 
un periodo no sea posible medirlos con instrumentos, de acuerdo con lo previsto en el articulo 
146 de la Ley 142 de 1994 y en la clausula vigesimo primera de este contrato o de la forma en 
que lo disponga la regulation aplicable.4. Facturar el servicio de forma tal que el consumo sea el 
elemento principal del precio que se cobre al suscriptor y/o usuario, de acuerdo con los 
parametros senalados por la Ley 142 de 1994 o por las autoridades competentes. Al cabo de 
cinco meses de haber entregado las facturas, las personas prestadoras no podran cobrar bienes o 
servicios que no facturaron por error, omisiOn o investigation de desviaciones significativas frente a 
consumos anteriores. Se exceptUan los casos en que se compruebe dolo del suscriptor y/o 
usuario. Para efectos de reclamaciones y recursos, se tomara como fecha de entrega de la 
factura, aquella senalada para el primer vencimiento. 6. Entregar oportunamente las facturas y 
discriminar en la factura cuando se cobren varios servicios, cada uno por separado. De igual 
forma se tienen que dentro de los derechos enunciados en el mismo documento se encuentran: 
"Clausula Decimo Sexta. DERECHOS DE PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P 1. Cobrar de 
conformidad con la normatividad vigente, el valor de los servicios prestados.7. Realizar las 
revisiones tecnicas de las instalaciones interiores de acueducto y alcantarillado a que haya lugar, 
incluyendo los equipos de medida y solicitar su reparaciOn, adecuaciOn o cambio, cuando sea  c 
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Aunado lo anterior la PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P tiene la obligee& de realizar las 
actividades de toma de lecturas, entrega de facturas y revisiones domiciliarias de conformidad a la ley 142 de 
1994 en los siguientes articulos: ARTICULO 146. LA MEDICION DEL CONSUMO, Y EL 
PRECIO EN EL CONTRA TO. La empresa y el suscriptor o usuario tienen derecho a que los 
consumos se midan; a que se empleen para ello los instrumentos de medida que la tecnica haya 
hecho disponibles; y a que el consumo sea el elemento principal del precio que se cobre al 
suscriptor o usuario. Cuando, sin accion u omision de las partes, durante un periodo no sea 
posible medir razonablemente con instrumentos los consumos, su valor podre establecerse, 
segiin dispongan los contratos uniformes, con base en consumos promedios de otros periodos 
del mismo suscriptor o usuario, o con base en los consumos promedios de suscriptores o 
usuarios que estén en circunstancias similares, o con base en aforos individuales. Habra 
tambien lugar a determinar el consumo de un period() con base en los de periodos anteriores o 
en los de usuarios en circunstancias similares o en aforos individuales cuando se acredite la 
existencia de fugas imperceptibles de agua en el interior del inmueble. Las empresas estan en la 
obligacion de ayudar al usuario a detectar el sitio y la cause de las fugas. A partir de su deteccion 
el usuario tendra un plazo de dos meses para remediarlas. Durante este tiempo la empresa 
cobrara el consumo promedio de los Oltimos seis meses. Transcurrido este period() la empresa 
cobrara el consumo medido. La falta de medici6n del consumo, por acciOn u omision de la 
empresa, le hare perder el derecho a recibir el precio. La que tenga lugar por acci6n u omision 
del suscriptor o usuario, justificara la suspension del servicio o la terminacion del contrato, sin 
perjuicio de que la empresa determine el consumo en las formas a las que se refiere el inciso 
anterior. Se entendera igualmente, que es omision de /a empresa la no colocacion de medidores 
en un periodo superior a seis meses despues de la conexiOn del suscriptor o usuario. En cuanto 
al servicio de aseo, se aplican los principios anteriores, con las adaptaciones que exige la 
naturaleza del servicio y las reglas que esta Ley contiene sobre fella del servicio; entendiendose 
que el precio que se exija al usuario dependera no solo de los factores de costos que contemplen 
las formulas tarifarias sino en todo caso de la frecuencia con la que se le preste el servicio y del 
volumen de residuos que se recojan. En cuanto a los servicios de saneamiento basic° y aquellos 
en que por razones de tipo tecnico, de seguridad o de interes social, no exista medici6n 
individual, la comision de regulaciOn respective definira los parametros adecuados para estimar el 
consumo. Las empresas podran emitir factura conjunta para el cobro de los diferentes servicios 
que hacen parte de su objeto y para aquellos prestados por otros empresas de servicios pOblicos, 
para los que han celebrado convenios con tal proposito. En todo caso, las empresas tendren un 
plazo a partir de la vigencia de /a presente Ley para elevar los niveles de macro y micromedici6n 
a un 95% del total de los usuarios, para lo cual deberan iniciar un plan, con un porcentaje minim° 
de inversion, para la adquisicion y financiacion de los medidores a los estratos 1, 2,3 

Que para dar cumplimiento a los requerimientos legales y contenidos en el contrato de condiciones 
uniformes mencionados la Dirección Comercial advierte la necesidad para apoyar los procesos de 
la toma de lecturas a traves de medios electronicos, la entrega de facturas y/o recibos de 
acueducto, alcantarillado y aseo de manera individual en los sectores urbanos, sub urbanos y 
rurales y la ejecuciOn de revisiones domiciliarias mediante ordenes de servicios a los usuarios de 
LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P, dado que esta entidad no 
cuenta con los equipos necesarios para su ejecucion, la experticia para desarrollar este tipo de 
actividades ni tampoco el personal id6neo que satisfagan la necesidad expuesta. 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores y la necesidad planteada, LA EMPRESA 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P, requiere cumplir con las actividades 
propias de su objeto comercial y en virtud a ello se hace necesario Ilevar a cabo el proceso 
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contractual bajo la modadlidad de Segunda Cuantia cuyo objeto es "PRESTACION DE 
SERVICIOS PARA EL APOYO EN LA EJECUCION DE LOS PROCESOS DE TOMA DE 
LECTURAS A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS Y ENTREGA DE LAS FACTURAS DE 
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO; Y, EN LOS PROCESOS DE CORTES, 
SUSPENSIONES Y REINSTALACIONES DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO A LOS USUARIOS 
URBANOS, RURALES Y SUB URBANOS ACTIVOS Y/O POTENCIALES DE LA EMPRESA 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.". 

OBJETO A CONTRATAR 
"PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL APOYO EN LA EJECUCION DE LOS PROCESOS 
DE TOMA DE LECTURAS A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS Y ENTREGA DE LAS 
FACTURAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO; Y, EN LOS PROCESOS DE 
CORTES, SUSPENSIONES Y REINSTALACIONES DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO A LOS 
USUARIOS URBANOS, RURALES Y SUB URBANOS ACTIVOS Y/O POTENCIALES DE LA 
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.". 

IDENTIFICACION DEL CONTRATO 
PRESTACION DE SERVICIOS 

SUPERVISOR 
DIRECTOR COMERCIAL 

LUGAR DE EJECUCION 
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER - PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. 

SE INTERRUMPE DIRECTAMENTE LA PRESTACION DEL SERVICIO SI NO SE REALIZA EL PRESENTE 
PROCESO CONTRACTUAL? 
NO, teniendo en cuenta que un eventual incumplimiento no afecta directamente la disponibilidad de los 
servicios publicos que presta la empresa Piedecuestana de forma permanente o temporal conforme lo estipula 
el paragrafo 3 de la resolution CRA 151 de 2001, modificada por la resolution CRA 293 DE 2004. 

Lo anterior con el fin de determinar la estipulacion de clausulas exorbitantes en et contrato a celebrar. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCION 

Fundamento Juridico Description de la Modalidad de Contratacion 

ARTICULO DECIMO NOVEN0.- 
PROCEDIMIENTO DE SEGUNDA CUANTiA - 
Acuerdo 012 de 2015 Modificado por el 

acuerdo de Junta directiva No. 007 de 2017 

Para la Celebration de los contratos por cuantia, la entidad solamente requiere la presentaci6n de una 
oferta o propuesta y que el oferente acredite capacidad tecnica y /o experiencia laboral o comercial en el 
area objeto del contrato a celebrarse (...) 

 

ARTICULO SEPTIMO.- CUANTIAS DE LA 
CONTRATACIDN - Acuerdo 012 de 
2015 Modificado por et acuerdo de Junta 
directiva No. 007 de 2017. 

Articulo Cuarto - Acuerdo No. 007 de 2017 (Por el coal se aprueban algunas modificaciones at manual 
actual de contratacion de la Empresa Municipal de Servicios Publicos Domiciliarios de Piedecuesta - 
Piedecuestana E.S.P):El arttculo Septimp del manual de rontratacton quedara ast 

ARTICULO SEPTIMO 	CUANTIAS DE LA CONTRATACION fttense los stqutentes cudnttas en la contratacton 	, 
Ernpresa Muntopdl de Sendrtos Publtcos Dormcdtatos de Piedecuesta 	Piedecuestana E S P 	USE 

( )5EGUNDA CUANTIA Superior a 150 — SMCMV-, y hasta 17 000 —SMLMV-, of momenta de ordenarse la 
apertura del proceso contractual ( ) 

CARACTERISTICAS TECNICAS Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
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CARACTERISTICAS TECNICAS Y/U OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL OBJETO 
CONTRACTUAL 

A) Respecto a los cortes, reconexiones, suspensiones, reinstalaciones y visitas: 1). Suspension:  
Interrupcion temporal del servicio por comOn acuerdo, por interes del servicio, o por incumplimiento 
o por otra de las causales previstas en la Ley 142 de 1994, en el Decreto 302 de 2000, en las 
condiciones uniformes del contrato de servicios pOblicos y en las demas normas concordantes. 
consiste en colocar un dispositivo mecanico (bale y/o valvula bloqueadora) en la instalaciOn 
domiciliaria del usuario, despues del medidor (incluye materiales), anexar foto del trabajo 
ejecutado. 2). Corte: InterrupciOn del servicio que implica la desconexi6n o taponamiento de la 
acometida, consiste en instalar dispositivo bloqueador con el fin de interrumpir el flujo de agua 
hacia la cometida y retirar el tramo de tubo entre la valvula instalada y el medidor. anexar foto del 
trabajo ejecutado 3). Corte drastico:  Se realize en casos conde se cumplan las condiciones 
establecidas para corte en la ley 142 y en el contrato de condiciones uniformes de la PDS, consiste 
en desconectar la red domiciliaria del tubo matriz, para obtener un corte definitivo (incluye 
materiales), anexar foto del trabajo ejecutado 4). ReinstalaciOn:  Es el restablecimiento del servicio 
de acueducto a un inmueble al cual se le habia suspendido., Consiste en guitar el dispositivo 
mecanico de la instalacion domiciliaria del usuario. anexar foto del trabajo ejecutado 5). 
Reconexion:  Es el restablecimiento del servicio de acueducto a un inmueble al cual le habia sido 
cortado, consiste guitar el dispositivo mecanico de la instalaciOn domiciliaria, si se corto el tubo 
PVC colocando union, reestableciendo el servicio de acueducto al usuario 6). Reconexiim  
drastica:  Es la activaciOn del servicio al usuario que se le haya cortado, se Ileva a cabo la 
reconexiOn del servicio a los cuales se les ha practicado corte drastic° (incluye materiales). anexar 
foto del trabajo ejecutado 7). Realizar visita:  Consiste en aquellos casos donde no se puede 
realizar el trabajo ordenado por la empresa y el usuario ha pagado la factura o las condiciones del 
lugar no permiten ejecutar la actividad encomendada por la Piedecuestana de servicios pOblicos 8) 
Instalacion de precinto que identifica las suspensiones y/o cortes realizados 9). El contratista 
colocara los materiales para las anteriores actividades, como tubos, Ilaves, uniones, codos, valvula 
bloqueadora y demas elementos para reparar las zonas de code etc. 10). Recibir la informaci6n 
con la relacion de suspensiones y/o codes a efectuar que determine la entidad, durante los dies 
habiles en el horario acordado por la direcciOn comercial, mediante los soportes entregados en las 
oficinas de la Piedecuestana. 11). Entregar la informaciOn resultado de las suspensiones, codes, 
reinstalaciones, reconexiones y/o visitas ejecutadas en terreno 12). Contar con personal calificado 
para las labores de suspensiones, reinstalaciones, cortes, codes drasticos, reconexiones y demas, 
con conocimientos en fontaneria. 13). Contar con personal que tenga conocimientos en los tipos de 
medidores y sus caracteristicas, en los tipos de mediciOn, en el registro de los consumos, en el 
espacio urbano y suburbano de la localidad. 14). El contratista durante las labores del objeto 
contractual, debera anotar y reportar las condiciones de los medidores y las novedades 
encontradas y adjuntar imagen fotografica en los casos que sea requerido por la direccion 
comercial 15). El personal que realice las actividades convenidas en el objeto contractual, debera 
hacerlo con uniforme de la empresa contratista, portando etiqueta o escarapela con su 
correspondiente identificaciOn. 16). Garantizar a la entidad el buen funcionamiento del objeto 
contratado 17) Constituir las garantias que se establezcan en el contrato. 18) Cumplir con sus 
obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, presentar al supervisor 
del contrato, asi mismo el listado de los operarios vinculados para desarrollar las labores 
contratadas. 19) Atender oportunamente los requerimientos que hags la entidad contratante 20). 
Acreditar el pago de aportes a los sistemas de seguridad social establecidos por la normatividad 
colombiana. 21). Diligenciar (nombre del funcionario, fecha, hora, lecture y demas dato 
requeridos) en las actas de ejecuciOn de suspensi6n, corte, reinstalacion, reconexion y/o visit 
ejecutadas, las cuales deben it firmadas por el usuario; asi mismo remitir y entregar al director 
comercial o a quien se encomiende esta tarea copias de las actas de ejecuci6n. 22). Seran  

c/e 
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reconocidos 	las 	suspensiones, 	cortes, 	reinstalaciones, 	reconexiones 	y/o 	visitas 	que 	sewn 
ejecutadas. 23) Seran descontados los conceptos que no fueron ordenados por la direcciOn 
comercial y/o los que por motivo de auditoria del proceso se identifiquen sin ejecutar. 24) Los 
cortes, reconexiones, suspensiones, reinstalaciones y visitas se realizaren de parte del contratista 
conforme a lo siguiente: 

ITEM ACTIVIDADES CANTIDAD TOTAL DE ATIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA 

1 Suspenstones 8000 UND 

2 Remstalactones 7000 UND 

3 Corte 8000 UND 

4 Reconexton 6000 UND 

5 Visitas de suspensiones 2000 UND 

6 Visttas de revisiones 1500 UND 

7 Entrega de notificaciones 7500 UND 

8 Corte Drastic° 550 UND 

9 Reinstatacion Corte Drastic° 300 UND 

10 Instalacion de medidores nuevos y Reforma de acometida 800 UND 

B) Respecto al proceso de Toma de Lecturas: 1). Efectuar la toma de lecturas a todos y cada uno 
de los usuarios de los servicios de acueducto y de alcantarillado de Ia Empresa Piedecuestana de 
Servicios publicos, implica la recepcion de terminales, introduccion de c6digos y claves al terminal, 
buscar predios, destapar cajilla, limpiar visor del medidor, tomar lectura, registrar Ia lectura en el 
terminal, 	registrar codigo de Novedad 	( 	Estas novedades 	deben reflejar el estado 	real de 
medidores y de las situaciones reales 	encontradas en terreno), la cual debera ser soportada por 
una foto legible; adicionalmente el contratista debera tomar fotos 	legibles a 	las desviaciones 
significativas indicadas por el sistema que tiene a disposici6n la empresa para esta labor y 	para 
las lecturas cuando se requiera informer la condicion del medidor o en los casos que sea solicitada 
por el supervisor del contrato. Cerrar la cajilla, recoger terminales y entregar toda la informacion 
digital en archivo piano y asi mismo con soportes fisicos que deben ser entregados al supervisor 
del contrato. Todas anteriores actividades para el cumplimiento del proceso deben realizarse bajo 
las 	especificaciones 	tecnicas 	y 	utilizando 	los 	componentes 	de 	software 	que 	establezca 	la 
Piedecuestana de servicios publicos. 2). Hacer entrega de las facturas de acueducto, alcantarillado 
y aseo, a los usuarios de la Empresa Piedecuestana de Servicios piblicos de los sectores urbanos, 
suburbanos y rurales, para lo cual tendre un tiempo de 7 dies calendario posteriores a la entrega 
formal por parte de la Piedecuestana de servicios PCiblicos, se hare casa a casa en funcion a rutas 
establecidas. 3) Elaborar informe y entregar al supervisor del contrato posteriores a la entrega de 
las facturas las novedades encontradas, entre otras: relacion de los predios que no esten en la ruta 
y que no figuran en la base de datos, el contratista debe hacer una relacion y hacer entrega al 
supervisor del contrato, asi mismo entregar al supervisor del contrato las facturas no entregadas y 
el motivo de la no entrega, inmuebles vacios y dernas causales que impidan Ia entrega de la 
factura. 	4). 	Efectuar 	las 	revisiones de 	critica, 	solicitadas 	debiendo 	reportar a 	la 	empresa 	la 
informaci6n requerida en cada orden de servicio cumpliendo con las observaciones solicitadas, 
esta informacion debe hacerse Ilegar a la oficina del supervisor del contrato de acuerdo al 
cronograma de facturacion de cada ciclo. 	El formato de visite con el que se efectua las revisiones 
de critica debe estar firmado por una persona mayor de edad que viva en el lugar de inspecciOn 5). 
La toma de lecturas se hare con las siguientes frecuencias: Grandes consumidores o clientes 
(cuatro veces al mes) de las cuales las lecturas deben ser aportadas con foto que sea legible. 
donde se identifique la lectura tomada; clientes domiciliarios, cada sesenta (60) dias, de acuerde 
con el cronograma establecido por la entidad. 	6). Para la toma de lecturas el contratista debera 
contar con los equipos para captura de informacion compatibles con los sistemas de informaci6n 
utilizados por la Piedecuestana de servicios piblicos. 7). El contratista debera capacitar en forma 
permanente al personal encargado de realizar las tomas digitales sobre el use del dispositivo mOvil 
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definido para la toma de lecturas. 8). Para la toma de lecturas, la distribuciOn de facturas y la 
revision de critica, el contratista debera contar con personal con conocimientos en plomeria y/o 
Fontaneria. 	9). Contar con personal que tenga conocimientos en los tipos de medidores y sus 
caracteristicas, tipos de mediciOn, registro de los consumos, en el espacio urbano y suburbano de 
la localidad y de la infraestructura para los procesos de nomenclatura. 10). El contratista debera 
relacionar la lista del personal designado para realizar las tareas del objeto contractual, asi mismo 
los contratistas deberan gozar de todas las condiciones legales y contractuales establecidas en la 
ley. 11). El contratista recibira la informaciOn con relacion a la toma de lecturas, entrega de facturas 
y de revisiones de critica, en los terminos que establezca la entidad de acuerdo a los tipos de 
usuarios y/o ciclos. 12) 	El contratista durante las labores del objeto contractual, debera anotar y 
reportar as condiciones de los medidores y las novedades encontradas al supervisor del contrato 
13). 	El personal que realice las actividades convenidas en el objeto contractual, debera hacerlo 
con uniforme de la empresa contratista, portando etiqueta o escarapela con su correspondiente 
identificaciOn. 14) Las relecturas se aplican cuando como resultado de las lecturas entregadas por 
el contratista a traves de la plataforma digital existen dudas de la conformidad de los datos. La 
empresa entregara formatos fisicos con direcci6n para la toma y registro de la informaciOn. 	En 
todos los casos cuando existen desviaciones significativas es necesario que la empresa invierta en 
revisiones para corroborar la informaciOn "Ley 142 de 1994, Art. 	149" este mecanismo (Las 
relecturas) permite verificar las lecturas y hacer las correcciones antes de enviar una orden de 
servicio. 15). 	El personal que realice las actividades convenidas en el objeto contractual, debera 
hacerlo 	con 	uniforme 	de 	la 	empresa 	contratista, 	portando 	etiqueta 	o 	escarapela 	con 	su 
correspondiente 	identificacion. 	16). 	Las 	comunicaciones 	y/o 	recibos 	que 	remits 	la 	empresa 
Piedecuestana a los usuarios, debera ser entregada Gnicamente en la direcci6n que en ella 
aparece. 17). El contratista debera dar cumplimiento al cronograma de trabajo establecido por la 
entidad el cual se informara a la empresa contratista. 18) El contratista asumira dentro de sus 
funciones sin costo la entrega de publicidad y/o informaciOn general que sera avalada y entregada 
por la empresa Piedecuestana para ser distribuida con las facturas del servicio 19). Atender 
oportunamente los requerimientos que le haga la entidad contratante y efectuar las dernas 
actividades que se requieran para cumplir el objeto contratado. 20). Garantizar a la entidad el buen 
funcionamiento del objeto contratado 21) Constituir las garantias que se establezcan para este 
contrato. 22) Cumplir y acreditar con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social 
Integral y Parafiscales de los operarios y personal administrativo que tenga relaciOn directa e 
indirecta con este contrato 23) Ejecutar el contrato de acuerdo a lo establecido en sus clausulas y 
en la Ley. 24). El contratista debera entregar las facturas de acueducto, alcantarillado y aseo, casa 
por casa en funci6n a rutas establecidas, asi como la ejecucion de revisiones domiciliarias. 25) El 
proceso de Toma de Lecturas se realizara por el contratista conforme a lo siguiente: 

ITEM ACTIVIDADES CANTIDAD TOTAL DE ATIVIDADES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

1 Toma de lecturas 225000 UND 

2 Relecturas 3500 UND 

3 Toma de lecturas rurales 11730 UND 

4 Entrega de facturas 450000 UND 

5 Entrega de facturas rurales 23460 UND 

6 Lecturas grandes clientes y colegios 6000 UND 

7 Revisiones de critica 10000 UND 

C) Las dernas que garanticen a optima y eficaz 
D) Cumplir y acreditar los requisitos referentes 

VALOR ESTIMADO: 

ejecuciOn del objeto contratado. 
a seguridad y salud en el trabajo SST. 

71/112' 



FORMA DE PAGO DEL CONTRATO 
Pagos parciales conforme a las cantidades y valores efectivamente ejecutados, con base en lo cual 
se calcuLaran los valores a pagar. Los pagos se realizaran previa aprobacion y verificaciOn por parte 
del supervisor del contrato, presentacion del informe de ejecucion, factura o cuenta de cobro por 
parte del contratista, acreditacion de pago de seguridad social y aportes parafiscales cuando a ello 
haya Lugar.  

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO 
DIEZ (10) MESES a‘?  
LICENCIAS U OTROS REQUISITOS REQUERIDOS AL CONTRATISTA PARA LA 
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Valor estimado de la contratacion a adelantarse: En el presupuesto oficial se encuentran, 
incluidos costos directos, indirectos, asi como los tributarios del caso, que determinan un valor de: 
NOVECIENTOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA 
PESOS MCTE ($903.868.530,00), (Incluido tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en 
general todos los gravamenes a que haya Lugar de acuerdo a la clase de contrato), y conforme 
a lo siguiente: 

ITEM ACTIVIDADES 
CANTIDAD 

ACTIVIDADES POR 
PERIODO 

NUMERO DE 
PERIODOS 

CANTIDAD TOTAL 
DE ATIVIDADES 

VALOR 
UNITARIO 

VAR TOTAL 

1 Torna de tecturas 45000 5 225000 $ 	439,00 $ 	98.775 000,00 

2 Retecturas 700 5 3500 $ 	439,00 $ 	1.536.500,00 

3 Toma de tecturas rurates 2346 5 11730 $ 	651,00 $ 	7.636.230,00 

4 Entrega de facturas 45000 10 450000 $ 	480,00 $ 	216.000.000,00 

5 Entrega de facturas rurates 2346 10 23460 $ 	655,00 $ 	15.366.300,00 

6 Lecturas grandes ctientes y cotegios 600 10 6000 $ 	4.958,00 $ 	29.748.000,00 

7 Revisiones de critica 2000 5 10000 $ 	3.155,00 $ 	31.550.000,00 

Valor Total Toma de Lectures y Entrega de Facturas S 	400,612,030.00 

Valor Total redondeado Toma de Lectures y Entrega de Facturas S 	400,612,030.00 

1 Suspensiones 800 10 8000 $ 	10.590,00 $ 	84.720.000,00 

2 Reinstataciones 700 10 7000 $ 	9.042,00 $ 	63.294000,00 

3 Corte 800 10 8000 $ 	17.421,00 $ 	139 368 000,00 

4 Reconexion 600 10 6000 $ 	16.819,00 $ 	100.914 000,00 

5 VLsitas de suspenstones 200 10 2000 $ 	5.185,00 $ 	10.370000,00 

6 Visitas de revisiones 300 5 1500 $ 	439,00 $ 	658 500,00 

7 Entrega de notificaciones 1500 5 7500 $ 	480,00 $ 	3.600.000,00 

8 Corte Drasttco 55 10 550 $ 	82.468,00 $ 	45.357.400,00 

g Reinstatacion Corte Drastic° 30 10 300 $ 	83.782,00 $ 	25.134.600,00 

10 
Instatacion de medidores nuevos y Reforma 
de acometida 

80 10 800 $ 	37.300,00 $ 	29.840.000,00 

Valor Total Suspensiones 	Re instalactones y  S 	503.256.500.00 

Valor Total Redondeado Suspensiones 	Re instalaciones y  S 	503 256 500.0Q 

VALOR TOTAL (Incluido tributos, contribuciones, tasas, 	impuestos, y en general todos los gravamenes a que haya lugar de acuerdo 
S 	903,868.530.00 

a la clase de contrato) 

VALOR TOTAL REDONDEADO (Incluldo tributos, contribuciones, tasas, 	impuestos, y en general todos los gravamenes a que haya 
5 	903.866,530,00 

lugar de acuerdo a la clase de contrato) 

Variables utilizadas para calcular el presupuesto de la contratacion: 

Analisis de los precios de mercado: Establecido a partir de cotizaciones las cuales se adjuntan at presente 
estudio, y en base a las cantidades promedio estimadas. 

El Analisis Economic° del Proyecto fue realizado y proyectado por la Dirección Comercial de la entidad. 



      

      

    

COdigo: AJC-CON.PC001-102.F01 

 

Piedectieshana 
`,1- F , I( I OS PPEk,(11S ,' 	p 

ESTUDIO PREVIO 

 

Version: 0.0 

 

   

Pagina 9 de 20 

 

      

 

SUSCRIPCION DEL CONTRATO 

   

 

No se requeriran licencias ni permisos especiales para la suscripci6n del presente proceso 
contractual. 

 

JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA 
OFERTA MAS FAVORABLE 
REQUISITOS HABILITANTES: 

Procedimiento clasificatorio: se hace por parte del comite evaluador, en la que se revisaran el 

sobre No.1 de conformidad con lo antes expuesto, la capacidad juridica, las condiciones de 

experiencia y capacidad financiera de los proponentes sera objeto de verificacion como requisitos 

habilitantes para la participacion en la presente convocatoria y no otorgaren puntaje alguno, de 

acuerdo a los requerimientos minimos estipulados en estos pliegos de condiciones. 

En esta fase se verificara que el proponente cumpla con las condiciones establecidas en numeral 

"Requisitos Habilitantes". Su verificacion de cumplimiento se evaluara como ADMISIBLE; y en caso 

que no cumpla con las exigencias hechas en tales aspectos, y de no subsanarse oportunamente los 

aspectos formates diferentes a factores de escogencia, la propuesta sera catalogada como NO 

ADMISIBLE y por ende no sera objeto de evaluacion para asignacion de puntaje. 

Los Sobres No. 1 de las propuestas recibidas hasta la fecha y hora del cierre del plazo del presente 

proceso, establecida en la cronologia del pliego de condiciones respectivo, seran abiertos de 

conformidad con los criterios establecidos en este Pliego. 

Para facilitar la correcta integracian de la propuesta por parte del oferente y su estudio y evaluaciOn 
por la Entidad, el Proponente debera entregar los documentos de la Propuesta en el mismo orden 
en que se relacionan en los siguientes numerates. 

Los miembros del comite evaluador verificaran que cada Sobre No. 2 este debidamente sellado y lo 

depositaran en una urns sellada. 

La entidad contratante no sera responsable por no abrir, o abrir prematuramente los sobres 

incorrectamente dirigidos o sin la identificaci6n adecuada. A partir de la fecha y hora de cierre del 

plazo del presente proceso pre contractual, los proponentes no podran retirar, adicionar o corregir 

sus propuestas. 

Para la verificacion de la capacidad juridica, financiera y tecnica, el proponente debera allegar en el 
sobre de su propuesta, los siguientes documentos y/o requisitos. La Entidad efectuara las 
verificaciones y solicitara la informacion adicional que requiera. 

• MANIFESTACION DE INTERES EN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCION. 
	

51: 

Los oferentes interesados en participar en el presente proceso manifestaran su interes, dentro de la 
fecha establecida en et cronograma y conforme al anexo de este pliego de condiciones. Por lo 
anterior, los posibles oferentes enviaran una comunicacion debidamente suscrita por el proponente, 
esto es, la persona natural o representante legal de la persona juridica, al correo electronic° 
director comercial@piedecuestanaesp.gov.co  6 en fisico a la direccian y fecha indicada de igeual  
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manera en el cronograma de actividades, donde se manifestara la expresion clara del interes en 
participar en el proceso, el senalamiento de formas de contacto y comunicaciones eficaces a traves 
de las cuales la entidad podra contactarse con cada interesado. 

La manifestacion de interes en participar es requisito para la presentacion de la respectiva oferta, 
por lo que el oferente que no haya manifestado su interes en participar en el proceso, le sera 

rechazada la propuesta. 

• DOCUMENTOS DE ORDEN JURiDICO: 

  

o CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA - FORMATO (EN ORIGINAL) 

La cual se realizara de acuerdo con el modelo suministrado por la Entidad, en este pliego, debera estar firmada 
en ORIGINAL por el proponente, persona natural o por el representante legal de la persona juridica, indicando 
su nombre, documento de identidad y dernas datos requeridos en el formato anexo a este pliego de 
condiciones. 

o FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACION 

  

Debera adjuntarse fotocopia del documento de identificacion del proponente, sea persona natural, 
representante legal de la persona juridica y de quien abona la propuesta, si es del caso. 

o REGISTRO UNICO TRIBUTARIO- RUT 

  

El proponente debera adjuntar fotocopia del Registro unico Tributario el cual contenga el codlgo CIIU exigido 
en el presente pliego de condiciones. 

o CERTIFICACION DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE APORTES 
PARAFISCALES (ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002), FORMATO (EN ORIGINAL). 

El proponente debera acreditar que se encuentra at dia en el pago de los aportes parafiscales relativos al 
sistema de seguridad social integral, asi coma los propios del Sena, ICBF y cajas de compensacion familiar, 
cuando corresponda. Dicha acreditacion se hara mediante certificacion expresa suscrita por el revisor fiscal o 
por el representante legal EN ORIGINAL, segUn corresponda de conformidad con la ley, tanto de la persona 
juridica. 

De igual forma, las personas naturales quienes sean empleadoras deberan acreditar que se encuentran al dia 
en el pago de los aportes parafiscales, realizando una certificacion debidamente firmada EN ORIGINAL. 

De igual manera las personas naturales deben acreditar la afiliacion a seguridad social, en caso de que el 
oferente sea persona natural. 

o CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL 

• Si el proponente es una persona juridica nacional, debera comprobar su existencia y representaciOn 
legal mediante certificado expedido por la autoridad competente, y si es extranjera debera traer 
documento equivalente debidamente apostillado y comprometerse a crear una sucursal en el pais. 

• El certificado debera tener fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario, anteriores a la 
fecha de cierre del plaza de presentacion de propuestas del presente proceso de seleccion. Cuando 
se prorrogue dicha fecha, esta certificacion tendra validez con la primera fecha de cierre. 

• Cuando en el certificado de existencia y representacion legal de la persona juridica proponente, 
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aparezcan restricciones a su representante legal para contraer obligaciones en nombre de la misma, 
se debera adjuntar a La propuesta el documento de autorizacion expresa del organ° social 
competente, conforme a ley, en el cual conste que esta debidamente facultado para presentar la 
propuesta y para firmar el contrato en caso de resultar adjudicatario. 

O RUP Y/0 ESTADOS FINANCIEROS 

Para efectos de presentacion de la informaci6n financiera requerida Las personas naturales o juridical al igual 
que cada uno de los integrantes de Consorcios, Uniones Temporales o Asociaciones deberan presentar alguno 
de los siguientes documentos: 

• RUP no mayor a treinta (30) dias de antigijedad en su expedicion, en el cual los estados financieros 
estén con corte a 31 de diciembre de 2018 o más reciente. 

• Estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2018 o más reciente. Dichos estados financieros 
deben contener claramente la informacion de ACTIVO TOTAL, ACTIVO CORRIENTE, PASIVO TOTAL, 
PASIVO CORRIENTE, y PATRIMONIO. 

Asi mismo en el caso de que el oferente presente estados financieros y no RUP, este debera 
presentar copia de la tarjeta profesional del contador quien realiza los estados financieros y 
antecedentes de la junta central de contadores, vigente, de quien realiza dicho documento. 

o DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL CONSORCIO 0 UNION TEMPORAL 

En el evento en que la oferta vaya a ser presentada bajo la figura del Consorcio o Union Temporal, se 
debera allegar el documento de constitucion conforme al model° anexo at pliego de condiciones y en 
este constar por to menos: 

• La modalidad de asociacion. 
• Objeto del proceso de seleccion. 
• Tiempo de duracion que no debe ser inferior al termini° de duracion del proceso, celebraciOn y 

ejecucion del contrato y un (1) ario mas. 
• Nombre de los integrantes. 
• El porcentaje de participacion de cada una de las partes. (Este porcentaje no podra ser modificado 

una vez presentada la propuesta). 
• La indicacian que ninguna de las partes podra ceder su participaciOn en la modalidad de participacion 

a los dernas aspirantes a contratar, ni a terceros. 
• Cuando el representante legal de la persona juridica integrante de consorcio o union temporal, 

requiere de autorizacion para ser parte o integrar un proponente plural, debera anexarse el 
documento por medio del cual se otorgue la autorizacion, 

• FIRMADO EN ORIGINAL por los integrantes y el representante del proponente plural. 

o VERIFICACION DE ANTECEDENTES FISCALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA 
REPUBLICA 

Ningun proponente ni los integrantes de consorcios o uniones temporales, debe estar reportado con 
responsabilidades fiscales. Dicha circunstancia se verificara por parte de la entidad en el Boletin de 
Responsables Fiscales de la Contraloria General de la RepUblica vigente a la fecha de cierre del presente 
proceso de seleccion. 

Igual requisito debera cumptir el representante legal tanto de las personas juriclicas, como de los proponentes 
plurales asi como de los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales. 

o VERIFICACION DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURIA GENERAL 
DE LA NACION 
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La entidad hara la consulta en la pagina web de la Procuraduria General de la Nacion el Sistema de 
Information de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), para verificar la existencia o no de 
antecedentes disciplinarios del proponente (persona natural o persona juridica, representante legal de 
la persona juridica y del proponente plural asi como los integrantes de consorcios o uniones 
temporales). 

En caso que en el certificado de antecedentes disciplinarios conste que el proponente presenta 
antecedentes disciplinarios vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado, su 
propuesta sera rechazada. 

 

o VERIFICACION DE ANTECEDENTES JUDICIALES 

  

 

Ningun proponente, persona natural o representante legal de personas juridicas o representante 
legal de Consorcios o Uniones Temporales, podra registrar antecedentes judiciales, para lo cual la  
entidad verificara en la pagina de la Policia Nacional, dicha circunstancia, antes del cierre de 
propuestas. De igual forma todas las personas naturales que integren los Consorcios o Uniones 
Temporales y los representantes legates de la persona juridica que conforman dichos proponentes 
plurales, no podran registrar antecedentes judiciales; asi mismo de quien abona la propuesta si es del 
caso. 

 

o HOJA DE VIDA DAFP. 

  

 

o VERIFICACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC 

NingOn proponente, persona natural o representante legal de personas juridicas o representante 
legal de Consorcios o Uniones Temporales, podra registrar SANCIONES vigentes por infracciones at 

codigo national de policia, para lo cual la entidad verificara en la pagina de la Policia Nacional dicha 

circunstancia, antes del cierre de propuestas. De igual forma todas las personas naturales que 

integren los Consorcios o Uniones Temporales y los representantes legates de la persona juridica que 

conforman dichos proponentes plurales, no podran registrar sanciones vigentes; asi mismo de quien 

abona la propuesta si es del caso. 

o DECLARACION JURADA DE BIENES DAFP EN CASO DE SER PERSONA NATURAL 

o DECLARACION JURADA DE NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDAD 0 
INCOMPATIBILIDAD 0 CONFLICTO DE INTERESES PARA CONTRATAR. 

o COMPROMISO ANTICORRUPCION 

El contratista debera asumir su compromiso anticorruption conforme al anexo de los presentes 

pliegos, para to cual debera diligenciarlo y firmarlo. 

 

o VERIFICACION DE LA SITUACION MILITAR: 

  

 

La entidad contratante verificara que el oferente tenga resuelta su situation militar, en el caso de no 
tener definida su situation militar podra contratar pero se les otorgara un plaza de 18 meses para 
hacerlo. ley 1780 del 02 de mayo de 2016). 

 

o EXPERIENCIA: 

  

 

El proponente debera diligenciar la information completa sobre la EXPERIENCIA COMO REQUISITO 
HABILITANTE conforme se indica en el ANEXO del presente pliego, en el cual debera incluir toda la 
documentation que sustenta la experiencia que esta acreditando y relacionando.  
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Para comprobar su experiencia, los proponentes deberan cumplir con las siguientes condiciones: 

1) 	Acreditar como minimo el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del presupuesto oficial de 
este proceso de seleccion, expresado en SMMLV en contratos celebrados con entidades publicas 
o privadas, ejecutados y/o liguidados y/o en ejecucion, 	relacionados con lo siguiente: 
a) Cortes y reinstalaciones 
b) Toma de lecturas y/o entrega de Facturas de servicios publicos domiciliarios, 

Todos los contratos seran evaluados por la Entidad en SMLMV a la fecha de finalizacion y en caso de 
contratos en ejecucion con su fecha de inicio o suscripcion del mismo, en moneda Colombiana. 

En la siguiente tabla se mostraran los valores de SMLMV de los Ultimos anos en Colombia. 

$.. 
2005 381.500 

2006 408.000 

2007 433.700 

2008 461.500 

2009 496.900 

2010 515.000 

2011 535.600 

2012 566.700 

2013 589.500 

2014 616.000 

2015 644.350 

2016 689.454 

2017 737.717 

2018 781.242 

2019 828.116 

2020 877.803 

El valor total de los contratos celebrados, sera aquel que tuvieron a la fecha de recibo final de las actividades. 
La conversion a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se hare conforme al vigente en el afio 
de finalizacion de los mismos. En caso de presentar el valor en moneda extranjera, se aplicara lo siguiente: 

• Cuando el valor este dado en &flares americanos (USD) se convertira a pesos colombianos 
utilizando para esa conversion la tasa representative del mercado (TRM) vigente para la fecha de 
recibo final de las obras o al de su terminacion, segun corresponda. 

• Cuando el valor este dado en moneda extranjera diferente al dolar americano, se realizara su 
conversion a dolares americanos de acuerdo con las tasas de cambio estadisticas publicadas por el 
Banco de la RepUblica o, en su defecto, de las publicadas por organismos extranjeros que cumplan 
funciones similares, teniendo en cuenta la fecha de recibo final de las obras o al de su terminacion y, 
posteriormente, se procedera 

• A su conversion a pesos colombianos de conformidad con la TRM vigente para la fecha de reciboJ 
final de las obras o la de su terminacion, segun corresponda. 

Para la acreditaci6n de los contratos relacionados en la experiencia, los proponentes deberan anexar uno 
cualquiera de los siguientes documentos: 

a) Copia del contrato junto con Copia del Acta de liquidacion, o acta de recibo final o acta de terminacion, o 
acta parcial en caso de estar en ejecucion, donde se especifique lo siguiente: 	 ..---v 
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• Nombre del contratante 
• Nombre del contratista. 
• Objeto del contrato. 
• Lugar de ejecucion. 
• Principales actividades ejecutadas. 
• Valor del contrato 

b) CertificaciOn que contenga minimo: 

• Nombre del contratante 
• Nombre del contratista. 
• Objeto del contrato. 
• Valor del contrato. 
• Fecha de inicio del contrato. 
• Fecha de terminacion. 

Las certificaciones deberan ser emitidas por la entidad contratante. NO SE ACEPTARAN DOCUMENTOS 
EXPEDIDOS POR EL MISMO PROPONENTE 0 POR OTRO INTEGRANTE DEL PROPONENTE PLURAL, 

En caso de tratarse de un contrato que contemple varias actividades como por ejemplo: estudio, diseno y 
construcci6n, debe certificarse por parte de la Entidad contratante, el valor correspondiente a cada una de las 
actividades en forma individual. 

En caso que los documentos exigidos para la acreditacion de la experiencia, no contengan las cantidades 
ejecutadas, los proponentes deberan adjuntar los documentos que sean necesarios para poder identificar 
claramente las cantidades finales ejecutadas en los contratos relacionados en la experiencia. 

En caso de propuestas presentadas en consorcio o uniones temporales, la experiencia y exigencias 
requeridas anteriormente podran ser aportadas en forma parcial por los integrantes, siempre y cuando el 
proponente plural cumpla con la totalidad de las exigencias. 

Cuando en un contrato que se acredita como experiencia, el ejecutor haya sido un consorcio o union temporal, 
y el proponente haya sido integrante del mismo, el porcentaje que se acreditara como experiencia especifica 
sera el resultado de multiplicar el total ejecutado del valor y/o de la cantidad de obra por el porcentaje que le 
correspondia dentro de esa union temporal o consorcio. 

En estos casos, los proponentes deberan, ademas de los documentos solicitados para acreditar la 
experiencia, adjuntar copia del acta consorcial o de la union temporal (si dentro de los certificados aportados 
no es posible determinar el porcentaje de participacion). En caso que el oferente no cumpla con este 
requerimiento, y solo para este caso especifico, no se tomara en cuenta esta experiencia para el calculo 
respectivo. 

Si el oferente para el presente proceso de seleccion es un consorcio o union temporal, la experiencia a 
acreditar sera el resultado de la sumatoria plena de as experiencias de cada consorciado. 

• CAPACIDAD FINANCIERA 

La evaluation sobre la capacidad financiera de los proponentes sera verificada con la informacion finandera 
reportada en el RUP, a en los estados financieros, to cual contenga informacion de estados financieros con 
corte a 31 de diciembre de 2.018 o mas reciente, de forma tat que la informacion alli contenida sera plena 
prueba de las circunstancias que en dicho documento se hagan constar. 

La Entidad podra solicit& al oferente, aportar aquella informacion adicional que se requiera para constatar 
requisitos de los proponentes de acuerdo con las caracteristicas del objeto a contratar. 



CALCULO DEL INDICADOR: NE = PT/AT 
Donde: 
NE 	= Nivel de endeudamiento. 
PT 	= Pasivo total 
AT 	= Activo total 

CALCULO DEL INDICADOR: L = AC / PC 
Donde: 

= Indite de liquidez. 
AC 	= Activo corriente 
PC 	= Pasivo corriente 
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Para efectos de este proceso se establecen los siguientes indices que permitiran verificar la capacidad 

financiera del proponente seleccionado, buscando garantizar que esta to permita asumir la ejecucion del 

objeto contractual que se le encomienda. 

Para el caso de consorcio o uniones temporales el resultado de tos indicadores a verificar sera la suma de cada 

uno de los oferentes, asi cada uno de los integrantes del oferente aporta at valor total de cada componente del 

indicador, como se ilustra a continuation: 

(1,.Componente i del indicador,) 

(iii) lndicador = 	  

Componente 2 dol indicador, ) 

Por lo anterior, las propuestas seran habiles financieramente cuando su information financiera cumpla con los 

siguientes indicadores financieros: 

A.) PATRIMONIO: 

El patrimonio debe ser mayor o igual a 110 S.M.L.M.V. 

B.) NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: 

El nivel de endeudamiento debera ser menor o igual a 0,8 

C.) NDICE DE LIQUIDEZ: 

El indite de liquidez debera ser mayor o igual a 1 

NOTA: El analists para la exigencia de requisitos habilitantes del presente proceso fue reatizado por la direction 
administrativa y Financiera de la entidad 

• EVALUACION DE LAS PROPUESTAS 

o BASES DE LA EVALUACION 

Con el fin de establecer la oferta más favorable la verification de los requisitos habilitantes se hare en relaciOn 

con los proponentes que hayan entregado las propuestas dentro de los terminos establecidos y frente a lo 

cual, se tendran en cuenta las reglas de subsanabilidad establecidas en et presente pliego. 

A las propuestas habilitadas, la entidad verificara el Sobre No. 2 que el componente econOmico y tecnico de la 

propuesta se haya presentado de conformidad con to estipulado en los pliegos y efectuara la evaluaciOn 
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correspondiente de las propuestas. 

o ASIGNACION DE PUNTAJE PARA CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL PRESENTE PROCESO 
DE SELECCION DE CONTRATISTA 

Se asignaran maxima 1000 puntos a cada oferta evaluada. La calificacion otorgada estara conformada por los 

siguientes factores ponderados: 

1 Factor economic° Hasta novecientos (900) Puntos 

2 LEY 816 DE 2.003 Hasta den puntos (100) Puntos 

Total Hasta mil puntos (1000) Puntos 

NOTA: Dichos factores son los que deben estar contenidos dentro del sobre No. 2. 

■ PONDERACION DEL FACTOR ECONOMICO: 900 PUNTOS. 

• MEDIA ARITMETICA 

Consiste en la determination del promedio aritmetico de las Ofertas validas y la asignaciOn de puntos en 

fundon de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmetico, como resultado de aplicar las siguientes 
formulas: 

• Se procede a calcular el promedio aritmetico (Pp), a partir de todas las propuestas evaluadas. 

(I Pn + Po) 
Pp = 	  

(n +1) 

Pp = Valor del promedio de todas las propuestas evaluadas, incluido el presupuesto de Ia entidad 

Pn = Valor total de la propuesta evaluada 

Po= Valor del presupuesto oficial 

numero total de propuestas evaluadas 

• Los 900 puntos destinados para este aspect() seren distribuidos de acuerdo con el resultado de Ia aplicacion de Ia 

siguiente formula, que siempre arrojara valores absolutos. 

Y = AbsIPn — PTA 

Y = Valor del puntaje correspondiente al valor total de la propuesta evaluada 

ABS= Valor absoluto 

• Los puntajes se distribuiran de la siguiente forma: 
El proponente cuya diferencia en valor absoluto (Y) sea la menor, obtendra 900 Puntos, el siguiente en 

diferencia obtendra 850 puntos y el siguiente 800. 
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El proponente debera incluir el formulario correspondiente a la propuesta economica (adjunto al pliego de 
condiciones) debidamente diligenciado, indicando los precios unitarios, los valores parciales, y el valor total 
de la propuesta et cual debe incluir costos director e indirectos. 

• Al diligenciar el formulario de cantidades y precios unitarios, el proponente no podra adicionar, 
modificar, suprimir o alterar los items, unidades, cantidades y especificaciones tecnicas dadas por la 
Piedecuestana de Servicios PUblicos E.S.P. 

• El proponente debera presentar su propuesta econornica expresada en pesos cotombianos. 

NOTA: CADA VALOR 0 PRECIO UNITARIO DEBERA ESTAR APROXIMADO A DOS DECIMALES EN CASO 
DE NO SER UN NOMERO ENTERO. 

■ LEY 816 DE 2.003 (100 PUNTOS) Anexo. 

Este factor se evatuara con base en la Ley 816 del 7 de julio de 2003, con el fin de apoyar la industria 

colombiana, con fundamento en la certificacion aportada por el proponente que se entendera realizaba bajo La 

gravedad de juramento con la sola presentacion, asi: 

a. Cuando el proponente oferte servicios con el 100% de personal nacional, en to correspondiente al objeto del 

presente proceso, se le asignaran 100 puntos. 

b. Cuando el proponente oferte servicios con personal nacional y extranjero en to Correspondiente al objeto 

del presente proceso de seleccion, se le asignara 50 puntos. 

c. Cuando el proponente oferte servicios unicamente con personal extranjero en to correspondiente al objeto 
del presente proceso de seleccion, se le asignara 0 puntos. 

d. si el proponente no presenta el formato de que se trata la presente certificacion (LEY 816 DE 2.003) se le 
asignaran 0 puntos. 

Son bienes o servicios de origen nacional, aquellos producidos o prestados por empresas constituidas de 

acuerdo con la legislacion nacional, por personas naturales colombianas o por residentes en Colombia. 

Igualmente se entiende como bienes nacionates, aquellos bienes totalmente obtenidos, bienes elaborados con 

materiales nacionates o productos que sufran una transformacion sustancial de conformidad con el Decreto 
2680 de 2009. 

Los bienes elaborados con materiales nacionales, son aquellos productos que sean elaborados enteramente en 

el territorio nacional a partir exclusivamente de materiales producidos nacionalmente. 

Un bien se considera nacional cuando su valor agregado nacional sea igual o superior a 40%. 

Para propositos de establecer el valor de un material adquirido por el productor en el territorio nacional se 
utilizara el valor determinado de conformidad con to dispuesto en el Acuerdo de Valoracion Aduanera de la 
OMC (Ley 170 de 1994) mutatis mutan di. 

NOTA: Si una vez efectuada la calificacion correspondiente, la oferta de un proponente extranjero se encuentra 
en igualdad de condiciones con la de un proponente nacional, se adjudicara al nacional. 

• CRITERIOS DE DESEMPATE 
Para el caso de empate entre varias propuestas que se encuentren en igualdad de condiciones, se tendran en 
cuenta el oferente que haya sido primero en el tiempo en presentar la propuesta. 

Q/ 
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• DECLARATORIA DE DESIERTA 

Durante el termino previsto para la adjudication del contrato, La Entidad podra 	mediante acto 
administrativo motivado declarar desierto el presente proceso, cuando existan motivos o causas que 
impidan la escogencia objetiva de la propuesta más favorable, acto en el cual se senalaran, en forma expresa 
y detallada, las razones que han conducido a esa decision.  

SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACI • N, ESTIMACI • N, Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS 
PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO DEL CONTRATO 
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El Analisis de Riesgos fue realizado por el director Comercial de la entidad. 

ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS 
DE NATURALEZA CONTRACTUAL 0 EXTRACONTRACTUAL 
ARTICULO TRIGESIMO SEXTO.- ESTIPULACION DE GARANTIAS. En las condiciones para la presentaciOn 
de la oferta que elabore la empresa cuando se trate de invitaciones pUblicas y en los contratos que la misma 
celebre en cuanto 	superen el valor equivalente a la primera cuantia fijada en este manual, debera 
pactarse de manera expresa que el contratista particular se obliga a constituir, a favor de la PIEDECUESTANA 
DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. las polizas de garantias expedidas por compatilas de seguros debidamente 
autorizadas para operar en Colombia o garantias bancarias, correspondientes al minimo de las garantias o 
amparos, duracion y cuantias que se indican a continuacion... 

DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Para precaver los perjuicios que se deriven del incumplimiento de las 
obligaciones contractuales, incluidas las multas y la clausula penal que se pacten en el contrato. Su cuantia 
no sera inferior al 20% del contrato y su vigencia sera igual a la del plaza total del contrato más seis (6) 
meses. 

DE CALIDAD DEL SERVICIO: Para precaver las eventualidades en que uno o varios servicios contratados no 
reUnan las condiciones exigidas para la contratacion o que no sean aptos para los fines para los cuales fue 
contratado. Su cuantia no sera inferior al 20% del contrato y su vigencia sera igual a la del contrato y seis (6) 
mes más contados a partir del recibo o aceptacion final. 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: para asegurar el pago de los perjuicios que el 
contratista ocasione a terceros por razon de la ejecucion del contrato. Su cuantia no sera inferior al 30% del 
contrato y su vigencia sera de, siquiera, el plaza del contrato y cuatro (4) meses más. 

1 
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: para precaver los eventos en que 
el contratista no cumpla con el pago de obligaciones laborales respecto de los trabajadores relacionados 
con la ejecucion del respectivo contrato. Su cuantia no sera inferior al 20% del contrato y su vigencia sera 
igual a la del plazo total del contrato y tres (3) anos más. 

El Analisis de exigencia de garantias fue realizado y proyectado por el director Comercial de la entidad. 

RUBRO PRESUPUESTAL 
DENOMINACION: 
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SILVIA JULIANA SIERRA CASTIBLANCO 
DIRECTORA COMERCIAL 

Piedecues 	de servicios pOblicos E.S.P. 

Pe, eh, 	 1 I 	I 1 P- Jo, le,J II. R., 	'row 
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COMERCIAL COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 

CUENTA CONCEPTO VALOR 

032501 ACUEDUCTO $ 	172.263.197,00 
032501 ALCANTARILLADO $ 	144.220.315,00 
032501 ASEO $ 	84.128.518,00 

CONTRATO DE CORTES Y RECONEXIONES 

CUENTA CONCEPTO VALOR 
_ 05410713 ACUEDUCTO $ 	503.256.500.00 A 

• 

• 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20

