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CONVOCATORIA DE VEEDORES 

En desarrollo del principio de transparencia en la contratacion, EMPRESA MUNICIPAL DE 
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P-PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS E.S.P., invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer 
veeduria y que se encuentren conformadas de acuerdo a la Ley 850 de 2003, para que 
realicen el control social a este proceso de contratacion. 

Las veedurias ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley podran desarrollar su 
actividad durante las etapas precontractual, contractual y post-contractual de este 
proceso de contratacion, realizando oportunamente las recomendaciones escritas que 
consideren necesarias, e interviniendo en las audiencias que se convoquen durante el 
proceso, caso en el cual se les suministrara toda la informacion y documentacion 
pertinente que soliciten. El costo de las copias y las peticiones presentadas seguiran las 
reglas previstas en el Codigo Contencioso Administrativo. 

PROGRAMA PRESIDENCIAL LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 

En el evento de conocerse casos especiales de corrupcion en las Entidades del Estado, se 
debe reportar el hecho at Programa Presidencial "Lucha contra la Corrupcion" a traves de 
los numeros telefonicos (1) 560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28, via fax flamer° 
telefonico (1) 565 86 71; la Linea transparente del programa, a los ni.imeros telefonicos 
9800-91 30 40 6 (1) 560 75 56; correo electronic°, en la direccion: 
webmasteraanticorrupcion.gov.co, at sitio de denuncias del programa, en la pagina de 
Internet: www.anticorrupcion.gov.co; correspondencia o personalmente en la direcciOn: 
Carrera 8 No. 7-27 Bogota D.C.. 

COMPROMISO ANTICORRUPCION 

Los proponentes, los cuales han sido invitados a participar mediante carta de invitaciOn 
publicada junto con estos pliegos de condiciones, son quienes participaran en el presente 
proceso de contratacion y por ende deben suscribir el compromiso anticorrupcion 
contenido dentro de los anexos at presente pliego en el cual manifiestan su apoyo 
irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupcion. 

Si hay incumplimiento comprobado del compromiso anticorrupcion por parte del 
Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el 
Proceso de ContrataciOn actue en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la 
Oferta o para de terminacion anticipada del contrato si el incumplimiento ocurre con 
posterioridad a la Adjudicacion del mismo, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga 
consecuencias adicionales. 	 /!: 
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I. INTRODUCCION 

La "Empresa Piedecuestana de Servicios Publicos - E.S.P es una empresa industrial y comercial 
del estado del orden municipal de naturaleza pUblica 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 direccion general de la 
economia estara a cargo del Estado, el cual intervendra por mandato de la ley, entre otras 
actividades, en los servicios publicos y privados, para racionalizar la economia con el fin de 
conseguir el mejoramiento de la calidad de vide de los habitantes, la distribuciOn 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 prestaci6n 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 Pablicos.... 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, suspensiOn, reinstalacion y reconexion 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 
demas normas concordantes. 

Aunado lo anterior la PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P tiene la obligaciOn de realizar las 
actividades la suspensi6n y restablecimiento del servicio public° domiciliarias de conformidad a la ley 142 de 
1994 en los siguientes articulos: ARTICULO 140. Suspensi6n por incumplimiento. Modificado 
por el art. 19 de la Lev 689 de 2001. El incumplimiento del contrato por parte del suscriptor o 
usuario da lugar a la suspensiOn del servicio en los eventos sehalados 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 tambien de suspensiOn, la alteracion 
inconsulta y unilateral por parte del usuario o suscriptor de las condiciones contractuales de 
prestaciOn del servicio. Durante la suspensi6n, ninguna de las partes puede tomar medidas que 
hagan imposible el cumplimiento de las obligaciones reciprocas tan pronto termine la causal de 
suspension. Haya o no suspension, la entidad prestadora puede ejercer todos los demas derechos 
que las leyes y el contrato uniforme le conceden para el evento del incumplimiento. 
ARTICULO 141. Incumplimiento, terminacion 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 allos, 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 tratendose del servicio de energia electrica, se 
entendera que para efectos penales, la energia electrica es un bien mueble; en consecuencia, la 
obtenci6n 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 Dor 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 cause, pagar 
todos los gastos de reinstalacion o reconexion en los que la empresa incurra, y satisfacer la v 
demas sanciones pre vistas, todo de acuerdo a las condiciones uniformes del contrato. Si e 
restablecimiento no se hace en un plazo razonable despues de que el suscriptor o usuario cumpl 
con las obligaciones que preve el inciso anterior, habra fella del servicio. ARTICULO 143. 
Verificaci6n del cumplimiento. En todo caso tanto las empresas como los suscriptores o usuarios 
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podran exigir la adopciOn de medidas que faciliten razonablemente verificar la ejecuciOn y 
cumplimiento del contrato de condiciones uniformes. 

Que para dar cumplimiento a las disposiciones de la ley 142 de 1994 senaladas y las clausulas 
contenidas en el contrato de condiciones uniformes, la Dirección Comercial advierte la necesidad 
pare apoyar la ejecuci6n de los procesos cortes, 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 idOneo 
que satisfagan la necesidad expuesta. 

En cuanto a la toma de lecturas y entrega de facturas se pone de presente el contrato de 
condiciones uniformes de la Empresa Piedecuestana de Servicios PUblicos - 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 regulacion 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 selialados 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 investigacion de desviaciones significativas frente a 
consumos anteriores. Se exceptaan los casos en que se cornpruebe dolo del suscriptor y/o 
usuario. Para efectos de reclamaciones y recursos, se tomara como fecha de entrega de la 
factura, aquella serialada 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 reparaci6n, adecuaci6n o cambio, cuando sea 
necesario. 

Aunado lo anterior la PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P tiene la obligacion 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 tacnica 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 podra establecerse, 
segan 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 periodo 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 causa 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 Ciltimos seis meses. Transcurrido este periodo la empresa 
cobrara el consumo medido. La falta de medicion del consumo, por acciOn u omision de la 
empresa, le hara 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 terminaci6n 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 la 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 falla 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 medicion 
individual, la comision de regulaciOn respectiva 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 otras empresas de servicios pc"iblicos, 
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para los que han celebrado convenios con tal proposito. En todo caso, las empresas tendran un 
plazo a partir de la vigencia de la presente Ley para elevar los niveles de macro y micromedicion 
a un 95% del total de los usuarios, para lo cual deberan iniciar un plan, con un porcentaje minimo 
de inversion, para la adquisiciOn y financiaci6n 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 Direcci6n 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 ejecuci6n 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 ejecuci6n, 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 
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.". 

1. OBJETO CONTRACTUAL 

"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.". 

2. CORRESPONDENCIA Y TRAMITACION 

Para efectos de correspondencia y tramitacion de informacion relacionada con el presente proceso 
de seleccion, los sitios oficiales son: 

• DIRECCION: Cra 8 No.12-28 Piedecuesta, Santander, dentro del horario establecido en el 
cronograma de actividades del presente pliego. 

• CORREO ELECTRONICO: director_comercial@piedecuestanaesp.gov.co  
• NUMEROS TELEFONICOS: (57) (7) 6540333 — 6550058 

3. IDIOMA 

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes o 
por terceros para efectos del Proceso de Contratacion o para ser tenidos en cuenta en el mismo, 
deben ser otorgados y presentados en castellano. Los documentos con los cuales los 
Proponentes acrediten los requisitos habilitantes de que trata el presente pliego, que estén en 
una lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano y presentarse junto con su original. 

4. DEFINICION DE TERMINOS 

PLIEGOS DE CONDICIONES: 
Es el conjunto de normas que rigen el proceso de seleccion y el futuro Contrato, en los que s 
sefialan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los Proponentes 
deben formular su Oferta para participar en el Proceso de Contratacion y tener la posibilidad de 
obtener la calidad de adjudicatario del presente Proceso de Contratacion. 

PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.: 
Se emplea para nombrar la Empresa, para la cual ha de ejecutarse el trabajo descrito en estos 
Pliegos de Condiciones.  
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JUNTA DIRECTIVA: 
Se emptea para designar a la maxima autoridad de la PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS 
E.S.P. 

GERENTE: 
Es el representante legal autorizado de la PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PLJBLICOS E.S.P. 

PROPONENTE: 
Es la persona natural o juridica; que presentan propuestas para to prestacion del servicio descrito 
en los Pliegos de Condiciones. 

CONTRATO: 
Es el acuerdo de votuntades suscrito por las partes generador de obligaciones, que regula los 
derechos y obligaciones de los contratantes. 

CONTRATISTA: 
Es el PROPONENTE escogido por la PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. como 
adjudicatario del contrato correspondiente a estos Pliegos de Condiciones. 

SUB-CONTRATISTA: 
Se aplica este termini° a quien, con autorizacion escrita DE LA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS E.S.P.., tenga contrato directo con el CONTRATISTA, para el suministro de bienes o 
servicios relacionados con el cumplimiento del contrato. 

SUPERVISION: 
Es la persona natural o juridica contratada por la PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. 
Para supervisar la prestacion del servicio conforme al objeto de los presentes terminos y vigilar el 
cumplimiento del Contrato, de los Pliegos de Condiciones y dermas tareas que le senala la 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. en relacion con el servicio contratado. 

ADENDA: 
Es la informacion escrita por la PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. con posterioridad a 
la solicitud de oferta, pero antes de la fecha tope fijado para la presentacion de la misma. 

Esta informacion cambia, adiciona o aclara los Pliegos de Condiciones, y se envia a todas las 
personas a quienes se le solicitaron ofertas. Estos deben acusar recibo de la misma en la 
propuesta. 

ANEXO: 
Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan at presente Pliego de Condiciones y que 

hacen parte integral del mismo. 

OFERTA: 
Es la propuesta presentada a la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 
DE PIEDECUESTA E.S.P- PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P. por los proponentes. 

ADJUDICACIoN: 
Es la decision final de la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE 
PIEDECUESTA E.S.P-PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P., expedida por medio de un acto 
administrativo, que determina el adjudicatario del presente Proceso de Contratacion. 

ESPECIFICACIONES TECNICAS: 

Llamense Normas o especificaciones a los requisitos o condiciones que se indican en los pliegos 
de condiciones y que la PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. Considera indispensable 
en la prestacion del servicio contratado asi como tambien aqueltas disposiciones posteriores que 
dicte la Entidad para ser aplicadas en determinado Contrato. 

Se entiende que todas las especificaciones, tanto originates como complementarias, son 
obligatorias para el CONTRATISTA. 



t 

Piedecuestana 
Di 	ip,, 1(10i 	DDDIIIDi 	,i 	;- p 

PLIEGOS DE CONDICIONES 
INVITACION S.C. No. 001/2020-DIRECCION 

COMERCIAL 
DOCUMENTO NUMERO REV HOJA 
PTANA 	F30 	09 0 10 de 50 

5. CARACTERiSTICAS TECNICAS Y/U OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL OBJETO 
CONTRACTUAL. 

Todo proponente podra presentar su oferta en la Oficina descrita en el cronograma del presente 
Pliego. 

Por lo anterior la Empresa solicita ofertas que cumplan con los requisitos y especificaciones de los 
presentes Pliegos de Condiciones, conforme a las disposiciones generates de contratacion 
dispuestas en el Acuerdo interno 012 de 2015 y sus modificatorios: 

A) Respecto a los cortes, reconexiones, suspensiones, reinstalaciones y visitas: 1). Suspension:  
Interrupcion temporal del servicio por comun 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 publicos y en las demas normas concordantes. 
consiste en colocar un dispositivo mecanico (bala y/o valvula bloqueadora) en la instalacidn 
domiciliaria del usuario, despues del medidor (incluye materiales), anexar foto del trabajo 
ejecutado. 2). Corte: InterrupciOn del servicio que implica la desconexion 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 realiza 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 cort6 el tubo 
PVC colocando union, reestableciendo el servicio de acueducto al usuario 6). Reconexicin  
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 code 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 pUblicos 8) 
Instalacion de precinto que identifica las suspensiones y/o codes 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 informaciOn 
con la relaciOn de suspensiones y/o codes a efectuar que determine la entidad, durante los digs 
habiles en el horario acordado por la direcci6n 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 medici6n, en el registro de los consumos, en el 
espacio urbano y suburbano de la localidad. 14). El contratista durante as 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 direcci6n 
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 as 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, lectura y demas dato 
requeridos) en las actas de ejecucion de suspension, code, reinstalaciOn, reconexiOn y/o visitas 
ejecutadas, as 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 ejecucion. 22). Seran 
reconocidos las suspensiones, codes, reinstalaciones, reconexiones y/o visitas que sean 
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 
codes, reconexiones, suspensiones, reinstalaciones y visitas se realizaran de parte del contratista 
conforme a lo si uiente: 

ITEM ACTIVIDADES CANTIDAD TOTAL DE ATIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA 	I, 
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1 Suspensiones 8000 UND 

2 Reinstataciones 7000 UND 

3 Corte 8000 UND 

4 Reconexion 6000 UND 

5 Visitas de suspensiones 2000 UND 

6 Visitas de revisiones 1500 UND 

7 Entrega de notificactones 7500 UND 

8 Corte Drastic° 550 UND 

9 Reinstatacion Corte Drastic° 300 UND 

10 Instatacion 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 la Empresa Piedecuestana de 
Servicios pUblicos, implica la recepción de terminales, introducciOn de codigos y claves al terminal, 
buscar predios, destapar cajilla, limpiar visor del medidor, tomar lectura, registrar la 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 informar 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 informacibn 
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 realizerse bajo 
las especificaciones tecnicas y utilizando los componentes de software que establezca la 
Piedecuestana de servicios pOblicos. 2). Hacer entrega de las facturas de acueducto, alcantarillado 
y aseo, a los usuarios de la Empresa Piedecuestana de Servicios publicos de los sectores urbanos, 
suburbanos y rurales, para lo cual tendra un tiempo de 7 dies calendario posteriores a la entrega 
formal por parte de la Piedecuestana de servicios Publicos, se hare casa a case 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 estan 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 demas causales que impidan la entrega de la 
facture. 4). Efectuar las revisiones de orifice, solicitadas debiendo reportar a la empresa la 
informaciOn 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 facturaci6n de cada ciclo. El formato de visite con el que se efect0a las revisiones 
de critica debe estar firmado por una persona mayor de edad que viva en el lugar de inspecciOn 5). 
La toma de lectures 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) dies, de acuerdo 
con el cronograma establecido por la entidad. 6). Para la toma de lecturas el contratista debera 
contar con los equipos para capture de informaci6n compatibles con los sistemas de informacion 
utilizados por la Piedecuestana de servicios p0blicos. 7). El contratista debera capacitar en forma 
permanente al personal encargado de realizar las tomas digitales sobre el use del dispositivo mOvil 
definido para la toma de lecturas. 8). Para la toma de lecturas, la distribuciOn de facturas y la 
revisi6n de orifice, 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 nomenclature. 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 orifice, 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 las 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 direccion 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 envier 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 remita la empresa 
Piedecuestana a los usuarios, debera ser entregada Onicamente en la direcciOn que en ella 9  
aparece. 17). El contratista debera dar cumplimiento al cronograma de trabajo establecido por 
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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 can 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 can sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social 
Integral y Parafiscales de los operarios y personal administrative que tenga relacion directa e 
indirecta can 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 funcion a rutas establecidas, asi come 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 demas que garanticen a optima y eficaz ejecuci6n del objeto contratado. 
D) Cumplir y acreditar los requisites referentes a seguridad y salud en el trabajo SST. 

6. DURACION DEL CONTRATO 

El contrato tendra una duracion GLOBAL de DIEZ (10) MESES contados a partir de la suscripcion 
del acta de inicio. 

7. FECHA LiMITE PARA PRESENTAR PROPUESTAS 

Sera la establecida en el cronograma del presente pliego de condiciones. 

7.1. SITIO DE ENTREGA DE LAS PROPUESTAS 

Las propuestas se entregaran en la recepción de la Empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS E.S.P. CARRERA 8 NO. 12 — 28, Segundo piso en la Dirección Comercial 

NOTA 1: LA VALIDEZ DELA ENTREGA DELA PROPUESTA QUEDA SUJETA A QUE LA MISMA SE 
REALICE EN EL SITIO ESTABLECIDO EN ESTE PLIEGO DE CONDICIONES, POR LO TANTO, NO SE DEBE 
HACER ENTREGA EN OTRO LUGAR DIFERENTE AL SENALADO. 

NOTA 2: LA FECHA Y HORA VALIDA DE RECEPCION DE LA PROPUESTA, SERA LA QUE REGISTRE LA 
OFICINA INDICADA EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PRESENTE PLIEGO DE 
CONDICIONES, EN EL MOMENTO QUE LA RECIBA DENTRO DE LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL 
MISMO CRONOGRAMA. 

NOTA 3: SERA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL PROPONENTE ASEGURARSE QUE SU 
PROPUESTA SE ENTREGUE EN EL LUGAR INDICADO, ANTES DEL VENCIMIENTO ESTABLECIDO PARA 
ELLO. 

II. CONDICIONES GENERALES 

1. LA PROPUESTA 

1.1.INSTRUCCIONES A LOS PROPONENTES 

1.1.1 	Estudio e Interpretacion de los Pliegos de Condiciones. 

LOS PROPONENTES deberan estudiar cuidadosamente los Pliegos de Condiciones, utilizando todos 
los medios disponibles para informarse a cabalidad acerca de los costos de mano de obra y cargas 
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laborales, horarios, impuestos, estampillas, publicacion, valor prima de los seguros y en general los 
gastos, requisitos y condiciones bajo las cuales se realizara el contrato. 

Los datos que la PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. ponga a disposicion de los 
PROPONENTES para la preparacion de las propuestas y los que entregue al CONTRATISTA durante 
la ejecucion del contrato, no eximiran al PROPONENTE o al CONTRATISTA de la responsabilidad 
de profundizar sobre dicha informacion, cuando la naturaleza del asunto lo demande, o cuando la 
informacion de la EMPRESA fuere a titulo preliminar. 

Cualquier modificacion a los presentee Pliegos de Condiciones sera anunciada a los 
PROPONENTES por medio de una comunicacion escrita, la que formara parte de estos Pliegos de 
Condiciones y se enviara a todos los proponentes que recibieron pliegos y estos deben acusar 
recibo y/o sera publicada en la pagina web de la entidad y/o el SECOP, por lo tanto todos los 
proponentes deben estar pendientes de la misma. 

Despues de presentada la propuesta no podra hacerse reclamo alguno por mala interpretacion, por 
desconocimiento de la naturaleza, alcance y condiciones de los trabajos, y no podra hacerse 
modificacion alguna a la propuesta. 

1. PARTICIPANTES. 

Los participantes en el presente proceso de seleccion son quienes mediante carta formal han sido 
invitados a participar, conforme al procedimiento establecido en el manual interno de contratacion 
de la empresa Piedecuestana de Servicios Publicos E.S.P., acuerdo No. 012 de 2015, Modificado por 
el acuerdo No. 007 de 2017 de la junta directiva de esta entidad. 

De los participantes invitados, quien presenta la propuesta debe estar autorizado para 
comprometer la firma por el valor de la propuesta. En caso de requerir et representante legal 
autorizacion para celebrar contratos a partir de determinadas cuantias, debera presentar la 
respectiva autorizacion, para la presentacion de la oferta y la suscripcion del contrato que se llegare 
a adjudicar como resultado del presente proceso. El acta que para el efecto se aporte debera 
cumplir con los requisitos y formalidades establecidos en el articulo 189 del Codigo de Comercio. Si 
se anexa copia de la respectiva acta, donde se autoriza, esta debe estar firmada en ORIGINAL por et 
secretario y/o presidente del organo competente, con la respectiva constancia que es fiel copia del 
original, que reposa en el libro de actas y que se encuentra debidamente firmada por el presidente 
y secretario. En el caso de los Consorcios y las Uniones Temporales, el representante legal de cada 
una de las personas juridical que los integren, debera contar con dicha autorizacion, en los 
mismos terminos. 

2.1.CLASIFICACION CIIU: 

El proponente debe encontrarse clasificado en las siguientes actividades economicas: 

• ACTIVIDAD: ACTIVIDADES DE MENSAJERIA 
CLASIFICACION CIIU: 5320 

• ACTIVIDAD: ACTIVIDADES DE FONTANERIA 
CLASIFICACION CIIU: 4322 

a) Tener capacidad juridica para la presentacion de la oferta, la suscripcion y ejecucion del 
contrato. 

b) No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la 
Constitucian Politica, las leyes de Colombia, en especial las previstas en la Ley 80 de 1993 y la 
Ley 1150 de 2007. Con la firma de la propuesta se entiende que el oferente, persona natural, el 
representante legal de la persona juridica, el representante del proponente plural, y los 
integrantes del proponente plural, no se hallan incursos en ninguna causal de incompatibilidad 
o inhabilidad prevista en la Ley. Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en el 
curso de la seleccion se entendera que el proponente renuncia a su participacion en el proceso y 
a los derechos surgidos del mismo. 

c) No estar incursos en ninguna causa de disolucion y/o liquidacion. 

d) No encontrarse en un proceso de liquidacion obligatoria o forzosa. 
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e) No estar reportado en el Ultimo Boletin de Responsables Fiscales vigente, publicado por la 
Contraloria General de la RepUblica. 

f) Ninguna persona natural o juridica podra presentar más de una oferta de manera individual, ni 
podra presentar una oferta de manera individual y a su vez formar parte de uno o varios 
proponentes plurales. En los casos de este numeral, se rechazaran todas las ofertas presentadas 
en tales condiciones. Esta disposition se aplicara igualmente para personas naturales o juridical 
en su calidad de matrices, filiales o subsidiarias que presenten varias ofertas de manera 
individual y hagan parte de proponentes plurales. 

g) Debera tenerse en cuenta que un proponente, ya sea como persona natural o juridica, no podra 
ser adjudicatario en dos procesos de selection de los cuales uno de ellos corresponda a la 
Interventoria del otro. En aplicacion del principio de transparencia que rige la contratacion 
estatal, cuando un proponente participe en los dos procesos y resulte adjudicatario de uno de 
ellos, a partir de dicha adjudication no podra continuar participando en el segundo y su 
propuesta para este ultimo sera considerada rechazada. 

3. DISPOSICIONES LEGALES. 

Los proponentes deben informarse acerca de las disposiciones legates vigentes en Colombia sobre 
contratacion, regimen del trabajo asociado, regimen laboral (contratacion de trabajadores, 
especialmente lo relacionado con horas de trabajo, tiempo extra, recargos, salarios 
prestaciones sociales) regimen tributario, fiscal, etc. 

El desconocimiento de tales disposiciones no sera excusa valida para su incumplimiento. 

L Investigation de las Condiciones de los lugares donde se ejecutara el 
contrato. 

Los PROPONENTES deberan examinar cuidadosamente los sitios y naturaleza de los lugares 
donde se desarrollara el objeto contractual. Al someter una propuesta a la consideration de la 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. Sera evidencia de que el PROPONENTE ha 
investigado las condiciones que ha de encontrar en cuanto a las caracteristicas, calidad y cantidad 
de trabajo por ejecutar, los materiales y/o servicios que ha de suministrar y las dificultades para su 
realization. 

4. PREPARACION DE LA PROPUESTA 

4.1.FORMULARIOS 

La propuesta debera ajustarse a los formularios, que deberan diligenciados completamente a 
tinta o maquina o computador. Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada uno de 
los puntos contenidos en los Pliegos de Condiciones. 

4.1.1. FORMULARIO DE PRECIOS (PROPUESTA ECONOMICA) 

El proponente debera presentar en la propuesta econornica los precios unitarios del caso: 

ITEM ACTIVIDADES 
CANTIDAD ESTIMADA DE 

ACTIVIDADES POR 
PERIODO 

NUMERO DE 
PERIODOS 

CANTIDAD ESTIMADA 
TOTAL DE ATIVIDADES 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 Toma de [ecturas 45000 5 225000 $ 	XXXXX $ 	XXXXX 

2 Relecturas 700 5 3500 $ 	XXXXX $ 	XXXXX 

3 Toma de lectures rura[es 2346 5 11730 $ 	XXXXX $ 	XXXXX 

4 Entrega de facturas 45000 10 450000 $ 	XXXXX $ 	XXXXX 

5 Entrega de facturas rurales 2346 10 23460 $ 	XXXXX $ 	XXXXX 

6 Lecturas grandes clientes y coleg[os 600 10 6000 $ 	XXXXX $ 	XXXXX 

7 Revisiones de critica 2000 5 10000 $ 	XXXXX $ 	XXXXX 

Valor Total Toma de Lecturas y Entrega de Facturas $ 	XXXXX 
 

Valor Total redondeado Tome de Lecturas y Entrega de Facturas 
10 8000 $ 	XXXXX 

	

$ 	XXXXX  
$ 	XXXXX 1 Suspensiones 800 

2 Reinsta[aciones 700 10 7000 $ 	XXXXX $ 	XXXXX 

3 Corte 800 10 8000 XXXXX $ 	XXXXX 

4 Reconex[on 600 10 6000 $ 	XXXXX $ 	XXXXX 

5 Visitas de suspensiones 200 10 2000 $ 	XXXXX $ 	XXXXX 

6 Vistas de rev[stones 300 5 1500 $ 	XXXXX $ 	XXXXX 
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7 Entrega de nottficauones 1500 5 7500 $ 	XXXXX $ 	XXXXX 

8 Corte Drastico 55 10 550 $ 	XXXXX $ 	XXXXX 

9 Retnstalacton Corte Drastico 30 10 300 $ 	XXXXX $ 	XXXXX 

10 

Instalacton de medtdores nuevos y 

Reforma de acometida 
80 10 800 

$ 	XXXXX $ 	XXXXX 

Valor Total Suspensiones y Re Mstalaciones $ 	XXXXX 

Valor Total Redondeado Suspensiones y Re instalaclones $ 	XXXXX  

VALOR TOTAL (Incluido trlbutos, contribuciones, tasas, 	Impuestos, y en general todos los gravamenes a que haya lugar de acuerdo a la 
clase de contrato) 

$ 	XXXXX 

VALOR TOTAL REDONDEADO (Incluido tributos, contribuciones, tasas, 	lmpuestos, y en general todos los gravamenes a que haya lugar 
de acuerdo a la clase de contrato) $ 	XXXXX 

El Proponente debera tener en cuenta para el calculo del valor de la propuesta el numero del item, 
la description, la unidad y la cantidad, indicados en el formulario Anexo al presente pliego 
(Propuesta economica) y no podra modificarlos so pena del rechazo de la propuesta. Al formular 
la propuesta el oferente debe determinar, evaluar y asumir los impuestos, tasas y contribuciones 
durante la vigencia del contrato, y todos los costos dentro de los cuales debe incluir entre otros: el 
costo del personal, la totalidad de prestaciones y obligaciones sociales, gastos de administration, 
imprevistos y riesgos asociados con la ejecucion del contrato, utilidad del proponente, materiales, 
insumos, y en general todo costo en que incurra el contratista para la ejecucion del contrato; asi 
como los demas gravamenes que conlleve la celebration, perfeccionamiento, ejecucion y 
liquidation del mismo, observando que todos ellos son de cargo exclusivo del contratista. 

En materia de impuestos no se aceptaran salvedades de ninguna naturaleza. 

Cuando el proponente omita diferenciar el IVA que deba estar gravado, se entiende que esta 
incluido dentro del valor presentado. 

Una vez adjudicado el contrato, La entidad contratante podra solicitar una mayor discrimination 
de precios si lo estima necesario. 

Seran de exclusiva responsabilidad del proponente los errores u omisiones en que incurra al 
indicar los valores totales en la propuesta, debiendo asumir los mayores costos y/o perdidas que 
se deriven de dichos errores u omisiones. 

La omision del FORMULARIO (PROPUESTA ECONOMICA) generara que la propuesta sea 
RECHAZADA. 

Cuando en el FORMULARIO (PROPUESTA ECONOMICA) el Proponente omita ofertar uno o más 
items se evaluara la Propuesta como RECHAZADA. 

4.2.PRECI05 

Se debe tener en cuenta los costos del servicio a prestar, incluyendo los costos director e indirectos 
para su buen funcionamiento. 

4.3. CONDICIONES 

Todos los empleados, trabajadores y/o asociados deberan afiliarse a un sistema de seguridad 
social integral, el cual debe cubrir pensiones, satud y riesgos laborates. 

4.4.REQUISITOS HABILITANTES: 

Procedimiento clasificatorio: se hate 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 verification como requisitos 
habilitantes para la participation 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 verification 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 evaluation para asignacian de puntaje. ,  

- 
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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 integracion 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 identificacion 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 altegar en et 
sobre de su propuesta, los siguientes documentos y/o requisitos. La Entidad efectuara las 
verificaciones y solicitara la informacion adicional que requiera. 

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

Los oferentes invitados a participar mediante carta de invitacion dirigida por la Piedecuestana de 
Servicios Publicos E.S.P. deberan manifestar su interes, dentro de la fecha establecida en el 
cronograma y conforme at anexo de este pliego de condiciones. Por to 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  a en fisico a la direccion y fecha indicada de igual 
manera en el cronograma de actividades, donde se manifestara la expresion clara del interes en 
participar en el proceso, el senatamiento 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. 

4.4.2. DOCUMENTOS DE ORDEN JURIDICO: 

41111 	 4.4.2.1. 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 dem& datos requeridos en el 
formato anexo a este pliego de condiciones. 

4.4.2.2. 	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. 

4.4.2.3. 	REGISTRO IJNICO TRIBUTARIO- RUT 

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

4.4.2.4. 	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 al clia en el pago de los aportes parafiscales 
relativos al sistema de seguridad social integral, asi como los propios del Sena, ICBF y cajas de 
compensacion familiar, cuando corresponda. Dicha acreditacion se hara mediante certificacian 
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expresa suscrita por el revisor fiscal o por el representante legal EN ORIGINAL, segim 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. 

4.4.2.5. 	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL 

a) Si el proponente es una persona juridica nacional, debera comprobar su existencia y 
representacian 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. 

b) 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. 

c) Cuando en el certificado de existencia y representacion legal de la persona juridica 
proponente, 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 organo social competente, conforme a ley, en el cual conste que esta 
debidamente facultado para presentar la propuesta y para firmar et contrato en caso de 
resultar adjudicatario. 

4.4.2.6. RUP Y/0 ESTADOS FINANCIEROS 

Para efectos de presentacion de la informacion 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 antiguedad 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. 

4.4.2.7. 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 modelo anexo al 
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 at termino de duracian del proceso, 

celebracion y ejecucion del contrato y un (1) aho más. 
• Nombre de los integrantes. 
• El porcentaje de participacion de cada una de las partes. (Este porcentaje no padre 

ser modificado una vez presentada la propuesta). 
• La indicacion que ninguna de las partes podra ceder su participacion en la 

modalidad de participacion a los demas aspirantes a contratar, ni a terceros. 
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• 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 media del cual se otorgue la 
autorizacion. 

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

4.4.2.8. 	VERIFICACION DE ANTECEDENTES FISCALES DE LA CONTRALORIA 
GENERAL DE LA REPUBLICA 

Ningim 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 Rep6blica vigente a la fecha de 
cierre del presente proceso de seleccion. 

igual requisito debera cumplir el representante legal tanto de las personas juridicas, como de los 
proponentes plurales asi coma de los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales. 

111 	
4.4.2.9. VERIFICACION DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA 

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION 

La entidad hara la consulta en la pagina web de la Procuraduria General de la Nacion el Sistema 
de Informacion 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 coma 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. 

4.4.2.10. 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. 

4.4.2.11. HOJA DE VIDA DAFP. 

4.4.2.12. VERIFICACION DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC 

Ningun proponente, 	persona natural o representante legal de personas juridicas o 
representante legal de Consorcios o Uniones Temporales, podra registrar SANCIONES vigentes 
por infracciones al codigo nacional 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 tk.  
sanciones vigentes; asi mismo de quien abona 	propuesta si es del caso. 

4.4.2.13. DECLARACION JURADA DE BIENES DAFP EN CASO DE SER PERSONA 
NATURAL 

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

4.4.2.15. COMPROMISO ANTICORRUPCION 

El contratista debera asumir su compromiso anticorrupcion conforme al anexo de los presentes 
pliegos, para lo cual debera diligenciarlo y firmarlo. 
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4.4.2.16. 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 pocira contratar pero se les otorgara un plazo de 18 meses 
para hacerlo. ley 1780 del 02 de mayo de 2016). 

4.4.2.17. 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 cuat debera 
incluir toda la documentation que sustenta la experiencia que este acreditando y relacionando. 

Para comprobar su experiencia, los proponentes deberan cumplir con las siguientes condiciones: 

1) Acreditar como minima el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del presupuesto oficial de 
este proceso de selection, expresado en SMMLV en contratos celebrados con entidades pUblicas 
o privadas, ejecutados y/o liquidados y/o en ejecucion, relacionados con to 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 finalization 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 aro de finalizaciOn de los mismos. En caso de presentar el valor en 
moneda extranjera, se aplicara lo siguiente: 

a) Cuando el valor este dado en dOlares 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 terminaci6n, segOn corresponda. 

b) 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 RepOblica 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 terminaci6n y, posteriormente, se procedera. 

c) A su conversion a pesos colombianos de conformidad con la TRM vigente para la fecha de 
recibo final de las obras o la de su terminacion, segim corresponda. 

Para la acreditaci6n de los contratos relacionados en la experiencia, los proponentes deberan 
anexar uno cualquiera de los siguientes documentos: 
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a) Copia del contrato junto con Copia del Acta de liquidaci6n, o acta de recibo final o acta de 
terminaci6n, o acta parcial en caso de estar en ejecucion, donde se especifique lo siguiente: 

1. Nombre del contratante 
2. Nombre del contratista. 
3. Objeto del contrato. 
4. Lugar de ejecucion. 
5. Principales actividades ejecutadas. 
6. Valor del contrato 

b) Certificacion que contenga minimo: 

1. Nombre del contratante 
2. Nombre del contratista. 
3. Objeto del contrato. 
4. Valor del contrato. 
5. Fecha de inicio del contrato. 
6. 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 correspond fa 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 seleccian es un consorcio o union temporal, la 
experiencia a acreditar sera el resultado de la sumatoria plena de las experiencias de cada 
consorciado. 

5. CAPACIDAD FINANCIERA 

La evaluacion sobre la capacidad financiera de los proponentes sera verificada con la informaci6n 
financiera reportada en el RUP, 6 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 tal que la 
informacion alli contenida sera plena prueba de las circunstancias que en dicho documento se 
hagan constar. 

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

Para efectos de este proceso se establecen los siguientes indices que permitiran verificar la 
capacidad financiera del proponente seleccionado, buscando garantizar que esta le permita asumir 
to ejecucion del objeto contractual que se le encomienda. 
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Para el caso de consorcio o uniones temporales el resultado de los indicadores a verificar sera la 
suma de cada uno de los oferentes, asi cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor total 
de cada componente del indicador, como se ilustra a continuation: 

Cemponente 1 del indicador,) 
(iii) Indlcador = 	  

Componente 2 del indrcador, ) 

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 

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

C.) INDICE DE LIQUIDEZ: 

El indite de liquidez debera ser mayor o igual a 1 

CALCUL() DEL INDICADOR: L = AC / PC 
Donde: 
L 	= Indite de liquidez. 
AC 	= Activo corriente 
PC 	= Pasivo corriente 

NOTA: El analisis para la exigencia de requisitos habilitantes del presente proceso fue realizado por la 
direction Comercial de la entidad 

6. TRAM ITACION DE LA PROPUESTA 

a) Identification 

La propuesta se conformara por Dos (2) Sobres ORIGINALES, y se presentaran cerrados con todos 
los documentos debidamente foliados. 

En el sobre No 1 se entregaran los requisitos habilitantes y en sobre No. 2 la propuesta tecnica y 
econornica y demas que son objeto de evaluation. 

La propuesta debera presentarse en forma escrita, de acuerdo con el orden y requisitos 
establecidos en el presente pliego de condiciones, en los que debe aparecer el nombre, la direccion 
del proponente, telefono, fax; el numero y objeto del proceso de selection. 

Estos sobres se deberan identificar, cada uno de la siguiente manera: 

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA 
E.S.P 

PROCESO No. xxxxxx-2020 

"xxxxxxxxx)cxxxxxx)ocxxxxxxxxxx " 

Proponente: 	  
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Dirección 	  
Ciudad 	  
Telefono 	  

Contenido: (Original Sobre No. 1 - Requisitos Habilitantes) 

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA 
E.S.P 

PROCESO No. xx-xxx-2020 

"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX " 

Proponente: 	  
Dirección 	  
Ciudad 	  
Telefono 	  

Contenido: (Original Sobre No. 2— Propuesta Tecnica y Economica V Demas Objeto De 
Evaluacion) 

Las propuestas deberan ajustarse en todas sus partes a los formularios y a las condiciones 
estipuladas para cada documento en et presente pliego de condiciones. Cualquier explicacion o 
informacion adicional debera hacerse en nota separada, debidamente firmada por la persona 
autorizada para presentar la propuesta, dentro de la misma. 

NOTA: El analisis para la Comercial de la entidad 

7. PROPUESTAS EXTEMPORANEAS. 

Las Propuestas que se presenten despues de la fecha y hora serialada para la entrega de las 
mismas, no serer) consideradas y se devolveran sin abrir. 

8. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS 

8.1.BASES DE LA EVALUACION 

Con el fin de establecer la oferta más favorable la verificacion de los requisitos habilitantes se hara 
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 el 
presente pliego. 

A las propuestas habititadas, la entidad verificara el Sobre No. 2 que el componente economic° y 
tecnico de la propuesta se haya presentado de conformidad con lo estipulado en los pliegos y 
efectuara la evaluacion correspondiente de Las propuestas. 

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

Se asignaran maxim° 1000 puntos a cada oferta evaluada. La catificacion otorgada estara 
conformada por los siguientes factores ponderados: 

1 Factor econOrnico Hasta novecientos (900) Puntos 

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

Total Hasta mil puntos (1000) Puntos 

NOTA: Dichos factores son los que deben estar contenidos dentro del sobre No. 2. 
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8.2.1. PONDERACION DEL FACTOR ECONOMICO: 900 PUNTOS. 

ii. MEDIA ARITMETICA 

Consiste en la determinacion del promedio aritmetico de las Ofertas validas y to asignacion de 
puntos en funcion de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aritmetico, como resultado de 
aplicar las siguientes fOrmulas: 
• Se precede a calcular el promedio aritmetico (Pp), a partir de todas las propuestas evaluadas. 

(y Pn + Po) 
Pp = 	  

(n +1) 

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

Pn = Valor total de la propuesta evaluada 

Po= Valor del presupuesto official 

n= flamer° total de propuestas evaluadas 

■ Los 900 puntos destinados para este aspecto ser6n distribuidos de acuerdo can el resultado de la 

aplicacion de la siguiente formula, que siempre arrojara valores absolutes. 

= Abs?P;►1 — Pp! 

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 men or, obtendro 900 Puntos, el siguiente en 
diferencia obtendra 850 puntos y el siguiente 800. 

El proponente debera inctuir 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 el cual debe incluir costos directos e indirectos. 

a) 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. 

1. El proponente debera presentar su propuesta economica expresada en pesos colombianos. 

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

8.2.2. 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 cotombiana, con fundamento en la certificacion aportada por el proponente que se 
entendera realizaba bajo la gravedad de juramento con la sola presentacion, 

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 
at 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 nacionat, aquellos producidos o prestados por empresas 
constituidas de acuerdo con la legistacion nacional, por personas naturales colombianas o por 
residentes en Colombia. 
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Igualmente se entiende como bienes nacionales, aquellos bienes totalmente obtenidos, bienes 
elaborados con materiales nacionales 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 lo 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. 

9. 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. 

10. DECLARATORIA DE DESIERTA 

Durante el termino previsto para la adjudicacion 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. 

11. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA (EN ORIGINAL). 

La garantia de seriedad de la oferta, debera ser expedida por una entidad bancaria o compania de 
seguros legalmente establecida en el pais, y debera contener los siguientes requisitos: 

a) Beneficiario: LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE 

111/ 	
PIEDECUESTA E.S.P, NIT. No, 804.005.441-4. 

b) EL OFERENTE debera garantizar et cumplimiento de la oferta que hace dentro del presente 
proceso de seleccion y la consiguiente aceptacion del contrato respectivo, en caso que esta sea 
seleccionada, mediante la constitucion de una poliza de garantia de seriedad de la propuesta, a 
favor de LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P, por una suma equivalente al diez 
por ciento (10%) del valor de oferta y con una vigencia un mes contados a partir de la fecha de 
cierre del proceso de seleccion 6 presentacion de la oferta o propuesta. 

c) La garantia debera estar firmada en ORIGINAL por el tomador, esto es, por el proponente, 
persona natural, el representante legal de la persona juridica. 

NOTA UNO: LA NO PRESENTACION DE LA GARANTIA DE SERIEDAD, DE FORMA SIMULTANEA CON 
LA OFERTA ECONOMICA NO SERA CAUSAL DE RECHAZO A MENOS QUE SEA PRESENTADA CON 
FECHA DE EXPEDICION Y VIGENCIA POSTERIOR AL PLAZO MAXIMO PARA PRESENTACION DE 
PROPUESTAS, EN CASO DE SOLICITAR LA SUBSANACION DE DICHA POLIZA. 

TRANSCURRIDOS DOS (2) MESES DE LA FECHA DE EXPEDICION DEL ACTO ADMINISTRATIVO POR 
MEDIO DEL CUAL SE ADJUDICA EL CONTRATO, LOS PROPONENTES NO FAVORECIDOS CON LA 
ADJUDICACION PODRAN SOLICITAR EL ORIGINAL DE LA GARANTIA DE SERIEDAD EN LA OFICINA 
GESTORA. 

NOTA: La garantia de seriedad de la propuesta debe estar contenida dentro del sobre No. 2. 

12. IMPUTACION PRESUPUESTAL. 
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Los pagos de dinero que asume LA EMPRESA en virtud del presente contrato, estan respaldados 
por la correspondiente aproplacion presupuestal, que para tal efecto ha sido expedida por la 
Empresa Piedecuestana de Servicios Publicos. 

PRESUPUESTO OFICIAL: El monto del presupuesto oficial se fijo en la cantidad de: 

NOVECIENTOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 
M/CTE. ($903.868.530,00)  (Incluido tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los 

ravamenes a que haya Lugar de acuerdo a la clase de contrato), conforme a lo ..  uiente: 

ITEM ACTIVIDADES 
CANTIDAD 

ACTIVIDADES POR 
PERIODO 

NUMERO DE 
PERIODOS 

CANTIDAD TOTAL 
DE ATIVIDADES 

VALOR 
UNITARIO 

VAR TOTAL 

1 Toma 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 5 	15.366.300,00 

6 Lecturas grander 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 Lecturas y Entrega de Facturas 5 	400.612.030.00  

Valor Total redondeado Toma de Lecturas 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 $ 	63.294.000,00 

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 Visitas de suspensiones 200 10 2000 $ 	5.185,00 $ 	10.370 000,00 

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 Drastic° 55 10 550 $ 	82.468,00 $ 	45.357.400,00 

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

10 
Instatacion de medidores nuevos y Reforma 
de acomettda 80 10 800 8 	37.300,00 $ 	29.840.000,00 

Valor Total Suspensiones y Re instalaciones 5 	503.256.500.00  

Valor Total Redondeado Suspenslones y Re instalaciones 5 	503.256,500.00  

VALOR TOTAL (Incluido tributos, contribuciones, tasas, 	Impuestos, y en general todos los gravamenes a que haya Lugar de acuerdo 
a la clase de contrato) 

$ 	903.868.530.00 

VALOR TOTAL REDONDEADO (Incluido tributos, contribuciones, tasas, 	impuestos, y en general todos los grav6menes a que haya 
lugar de acuerdo a la clase de contrato) S 	903 868.530.00 

NOTA: Solamente se evaluaran las propuestas que estén dentro del monto del presupuesto 
oficial; La Empresa comunicara a todos los oferentes, que el informe de evaluacion estara a 
su disposicion por el termino establecido en el cronograma del presente proceso, con el 
objeto que presenten las observaciones que estimen pertinentes. 

13. FORMA DE PAGO 

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. 

14. CRONOGRAMA DEL PROCESO 

El cronograma de actividades general del proceso es el siguiente: 

No. ACTIVIDAD FECHA LUGAR 0 MEDIO 

1 PUBLICACION DEL AVISO DE CONVOCATORIA Jueves 13 de Febrero de 2020. 
www.pledecuestanaesp.gov.co/ 

 
www.contratos.gov.co/ 

2 
ACTO ADMINISTFtATIVO Y DE APERTURA Y 
PUBLICACION DEL 
PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVO 

Jueves 13 de Febrero de 2020. 
Desde las 8:00 am, hasta el 
Viernes 14 de Febrero de 2020 
a Las 5:00 pm. 

www.piedecuestanaesp.gov.co/ 
www.contratos.gov.co/ 

3 
INVITACION A OFERENTES PREVIAMENTE 
SELECCIONADOS MEDIANTE SORTED 

Jueves 13 de Febrero de 2020. 
Desde Las 8:00 am 

www,pledecuestanaesp.gov.co/ 

www.contratos.gov.co/ 

DIRECCION 	COMERCIAL 	de 	la  
empresa. 	Carrera 	8 	No12-28 
Piedecuesta 

4 
ACLARACION AL PLIEGO 
DE CONDICIONES, MANIFESTACION DE INTERES Y 
ENTREGA DE REQUISITOS HABILITANTES. 

Lunes 17 de Febrero de 2020 a 
las 4:00 pm. 

Audiencia: 	Sala 	de juntas empresa 
Piedecuestana de Servicios PUbEicos 
E.S.P. 	Carrera 	8 	No 	12-28 	del 
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municipio 	de 	Piedecuesta.- 
Manifestacion 	de 	tnteres: 
director comercial@piedecuestanaes 
p.gov.co 	- 	Sala de juntas empresa 
Piedecuestana de Servicios Publicos 
E.S.P. 	Carrera 	8 	No 	12-28 	del 
municipio de Piedecuesta. 

5 
PLAZO MAXIMO DE 
ENTREGA DE PROPUESTAS ECONOMICAS 

Hasta 	el 	Miercoles 	19 	de 
febrero de 2020 a las 5:00 pm. 

DIRECCION 	COMERCIAL 	Carrera 	8 

No. 12-28 Piedecuesta. 

6 ACTA DE SELECCION OBJETIVA (EVALUACION) 
Jueves 20 de febrero de 2020 
desde las 8:00 am hasta 	las 5:00 
pm. 

DIRECCION 	COMERCIAL 	de 	la 
empresa. 	Carrera 	8 	No. 	12-28 
Piedecuesta. 

PUBLICACION EVALUACION y FORMULACION DE 
OBSERVACIONES A LAS EVALUACIONES 

Viernes 21 de febrero de 2020 
desde las 10:00 am hasta el 
Lunes 24 de febrero de 2020 a 
las 10:00 am. 

www.piedecuestanaesp.gov.co/ 

www.contratos.gov.co/ 	de 	la 
empresa. 	Carrera 	8 	No12-28 
Piedecuesta 	 e-mail: 
director comercial@piedecuestanaes 
p.gov.co  

8 

RESOLUCION DE 
ADJUDICACION V 
RESPUESTA 
OBSERVACIONES 
EVALUACION 

A partir del Lunes 24 de febrero 
de 2020 desde las 3:30 pm. 

www.piedecuestanaesp.gov.co/ 
www.contratos.qov.co/ 

9 FIRMA DEL CONTRATO 
Siguiente al termino anterior Gerencia 	de la 	empresa. Carrera 	8 

No.12-28 Piedecuesta. 

15. CAUSALES DE RECHAZO 

Las propuestas seran rechazadas en los siguientes casos: 

1. Cuando el proponente no cumpla alguno de los requisitos habilitantes y no atienda dentro del 
plaza establecido en la carta de solicitud de subsanaciones, los requerimientos que para el 
efecto le sean solicitados por la Entidad. 

2. Cuando una persona natural o juridica participe directamente en más de una propuesta, bien 
sea como proponente individual o como integrante de un consorcio o union temporal. En este 
caso, se rechazaran todas las propuestas que incurran en la situation descrita. 

3. Cuando la actividad econOrnica del proponente no corresponda a las exigidas en el presente 
pliego 

4. Cuando la propuesta no sea abonada, en caso de haber sido requerido en los pliegos de 
condiciones. 

5. Cuando no se presente la propuesta economica impresa y firmada o cuando el proponente 
adicione, modifique, suprima o altere los items, unidades, cantidades o especificaciones 
tecnicas dadas por LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE 
PIEDECUESTA E.S.P-PIEDECUESTANA DE SERVICIOS. 

6. Cuando en la propuesta economica impresa, se presente algun valor en moneda extranjera. 

7. Cuando la propuesta, no se presente en idioma castellano, o cuando se presente information 
que se encuentre en un idioma diferente, y que no se allegue su correspondiente traduccion al • 
castellano. 

8. Cuando el valor de la propuesta supere el valor del presupuesto oficial. 

9. Cuando el proponente, sea este, persona natural o el representante legal de la persona juridica, 
se encuentre incurso en alguna de las inhabilidades o incompatibilidades consagradas en 
Constitution o la Ley. 

10. Cuando el proponente sea persona natural o juridica o su representante no cuente con la 
capacidad juridica suficiente para la presentation de la oferta. 

11. Cuando una persona natural o juridica, no cumpla con la actividad economica exigida en el 
presente pliego. 

12. Cuando la propuesta sea alternativa o partial, o cuando en ella se formulen condiciones 
contractuales diferentes a las establecidas en el presente pliego de condiciones. 
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13. Cuando el proponente no consigne ni el valor del precio unitario de un item ni el valor partial 
resultado de la multiplication de la cantidad por el precio unitario respectivo. 

14. Cuando se encuentre incurso to persona juridica, en causal de disolucion y/o liquidation, o en 
proceso de liquidation obligatoria o forzosa. 

15. Cuando el proponente, ya sea persona natural o persona juridica, el representante legal de la 
persona juridica, este reportado en el ultimo Boletin de Responsables Fiscales, publicado por la 
Contraloria General de la Republica, de acuerdo con to previsto en el numeral 4 del articulo 38 
de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el articulo 60 de la Ley 610 de 2000. 

16. Cuando at proponente, ya sea persona natural o juridica, hayan realizado o hayan realizado o 
participado como asesores en los estudios y/o diserios del proyecto objeto del presente 
proceso de selection. 

17. Las demas causales de rechazo contempladas en el presente pliego de condiciones. 

NOTA: LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS POBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P-
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS EN CASO DE CONSIDERAR QUE LA INFORMACION SUMINISTRADA 
POR LOS PROPONENTES NO ES VERAZ 0 PRESENTA ALGUNA INCONSISTENCIA, OFICIARA A LOS 
ORGANISMOS COMPETENTES A EFECTOS QUE INICIEN LAS INVESTIGACIONES A QUE HAYA 
LUGAR. 

16. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION 

En la selection del adjudicatario, se tendra en cuenta et siguiente procedimiento: 

1. Se evaluaran las propuestas de acuerdo con los criterios establecidos en el titulo "Base de 
la EvaluaciOn". 

17. DISCRECIONALIDAD PARA CONTRATAR 

La Empresa se reserva el derecho de abstenerse de adjudicar el contrato, cuando a su juicio no le 
resultare conveniente ninguna de las propuestas, esta decision no requiere motivation ni concede 
derecho a rectamar indemnizacion alguna. 

18. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

El contratista debera adoptar las medidas necesarias en cuanto a seguridad y salud en el trabajo en 
to relacionado con la ejecuci6n del contrato, y debera cumplir con los requisitos minimos conforme 
to solicite la entidad contratante para la suscripcion e inicio del contrato. 

19. EL CONTRATO 

19.1. ADJUDICACION DEL CONTRATO 

La decision de adjudication se hard mediante acto motivado y se comunicara dentro de los 
terminos establecidos en el cronograma del presente proceso, para efectos de presentar 
observaciones al informe juridico-tecnico y financiero. 

Se considera que un PROPONENTE ha sido favorecido con la adjudication cuando le sea 
comunicada esa decision. 

19.2. CONDICIONES PRINCIPALES 

19.2.1. Obligaclones Laborales del Contratista 

EL CONTRATISTA esta obligado a cumplir con todas las obligaciones taborales con el personal 
que este a su servicio en la ejecucion, administration y direction de las actividades reatizadas en 
cumptimiento del CONTRATO. 

Las primas por seguros de personal y demas pagos taborales que legalmente sean obligation del 
empleador, seran de cargo exclusivamente del CONTRATISTA. 

19.3. PLAZOS. 
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a. Plazo para el cumplimiento del Objeto del Contrato 

El contratista se obliga a prestar los servicios materia del contrato durante DIEZ (10) MESES, 
contado a partir de la fecha suscripciOn del acta de inicio, emitida por el representante legal o 
Supervisor, previa aprobaciOn de la garantia Unica de cumplimiento de haber sido requerida. 

b. Vigencia del Contrato 

El contrato tendra una vigencia igual al termino de ejecucian del contrato del contrato y cuatro 
meses más. 

19.4. GARANTIA UNICA 

El CONTRATISTA debera constituir a su costa a favor de la EMPRESA ante una empresa de 
seguros o una institution bancaria legalmente establecida en el pais, UNA GARANTIA UNICA 
destinada a amparar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones asumidas por EL 
CONTRATISTA en virtud del contrato, que cubra los siguientes riesgos: 

DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Para precaver los perjuicios que se deriven del 
incumplimiento de las obligaciones contractuales, inctuidas las multas y la clausula penal que se 
pacten en el contrato. Su cuantia no sera inferior at 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, et plazo del contrato y cuatro (4) meses más. 

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: para precaver los eventos 
en que el contratista no cumpla con el pago de obligaciones taborales respecto de los trabajadores 
relacionados con la ejecuciOn del respective contrato. Su cuantia no sera inferior al 20% del 

contrato y su vigencia sera igual a la del plaza total del contrato y tres (3) arias más. 

20. CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

a. Estan en la capacidad de contratar con la Empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS E.S.P. las personas consideradas como tales en las disposiciones legates 
vigentes. 

b. Podran Contratar con la Empresa Piedecuestana de servicios todas las personas 
naturales o juridical que demuestren en su objeto social su competencia para et 
desarrollo de las actividades a contratar. 

c. No podran celebrar contratos por si o por interpuesta persona con la Empresa 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. Quienes se batten inhabilitados 
para elle por la constitution o las leyes. 

d. No podran celebrar Contrato con la Empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS ESP, quienes le hayan incumplido contratos anteriores. 

21. FIRMA Y LEGALIZACIoN DEL CONTRATO 

EL PROPONENTE favorecido debera estar preparado para firmar el contrato con LA 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. con forme lo establece el cronograma de 
actividades. 

LA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. si lo estima conveniente, podra adjudicar a la 
siguiente propuesta en el orden de elegibilidad en caso de que el oferente al cual se le adjudica en 
primer Lugar, no se presenta a la firma del contrato, que cumpla con todos los requisites exigidos. 
El nuevo adjudicatario tendra las mismas obligaciones del primero. 
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El Contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes; pero para iniciar su ejecucion se 
requiere to aprobaciOn de to garantia por parte de LA EMPRESA y la emision del registro 
presupuestal. 

22. SUPERVISION 

La EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, ejercera la supervision del presente 
Contrato a traves de quien designe el representante legal de La entidad Contratante. El Supervisor 
velara por los intereses de la entidad y procurara que el CONTRATISTA cumpla con las obligaciones 
adquiridas, tendra ademas las siguientes funciones: a). Vigilar el cumplimiento del contrato. b). 
Resolver las inquietudes que le formule et contratista y hacer las observaciones que considere 
convenientes. c). Comunicar a quien corresponda la presencia de alguna irregularidad en la 
ejecucion del objeto del contrato. d). Vigilar que el contratista entregue los bienes que le haya dado 
la empresa para la ejecucion del contrato. 

23. LIQUIDACION DE ACTAS Y FORMA DE PAGO 

Conforme a la forma de pago estipulada en el presente pliego. Los respectivos pagos se realizaran 
previa aprobacion y verification por parte del supervisor del contrato, presentation de soportes 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. 

24. INFORMES 
EL CONTRATISTA debera presentar los soportes de ejecucion correspondientes at caso conforme a 
las instrucciones del supervisor. 

• 
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FORMATOS 

LISTA DE FORMATOS Y ANEXOS A ESTOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y QUE HACEN 
PARTE DE EL. 

✓ Carta de presentacion de la propuesta. 

✓ Certificacion de pagos de seguridad social y aportes parafiscales articulo 50 ley 789 de 
2002 como empleador, Persona Juridica. 

✓ Certificacion de pagos de aportes parafiscales ley 789 de 2002, Persona Natural. 

✓ Union Temporal 

✓ Conformacion de consorcio 

✓ Manifestacion de interes 

✓ Experiencia especifica del proponente como Requisito habilitante. 

✓ Declaracion jurada de no estar incurso en inhabilidad 

✓ Compromiso anticorrupcion 

ANEXOS 

✓ Anexo No. 1- Propuesta Econamica (Sobre No. 2) 
✓ Anexo No. 2- Certificacion ley 816 de 2003 (Sobre No. 2) 
✓ Anexo No. 3 — Minuta del Contrato. (No es necesario adjuntar a la propuesta, 

kilo es de caracter informativo) 

• 
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FORMATOS 

FORMATO 

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 

Ciudad y Fecha 

Senores 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA 
E.S.P. 
Carrera 8 No 12-28 Barrio La Candelaria 
Piedecuesta 

REFERENCIA: Proceso de Contratacion No. XXXXX 

OBJETO: "xxxx" 

Nosotros los suscritos: XXXXXXXXX  de acuerdo con el Pliego de Condiciones, hacemos la 
siguiente propuesta para el proceso de selecciOn de contratistas de la referencia y, en caso 
que nos sea aceptada por la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P., nos comprometemos a firmar el contrato 
correspondiente. 

Declaramos asi mismo: 

1. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los 
firmantes de esta carta. 

2. Que ninguna entidad o persona distinta a los firmantes tiene interes comercial en esta 
propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive. 

3. Que conocemos la informacion general y demas documentos del Pliego de 
Condiciones, sus anexos, la minuta del contrato, el Manual de Contratacion de la 
Entidad, al igual que los apendices, adendas, y dernas documentos del presente 
proceso de seleccion, en especial los REQUERIMIENTOS Y ANEXOS TECNICOS y que 
aceptamos los requisitos en ellos contenidos. Por lo tanto, nos comprometemos a 
suministrar tanto el personal como el equipo minimo que ha establecido la Entidad 
para el presente proceso de seleccion, con las condiciones y caracteristicas senaladas, 
sin lugar a reclamaciones por condiciones del entorno de trabajo o de los presentes 
pliegos. 

4. Que conocemos las especificaciones particulares y generates del objeto contractual, y 
todos los documentos que conforman el proceso para su correcta ejecucion. 

5. Que de acuerdo con nuestra propuesta el plazo para la entrega de las actividades 
objeto del contrato es de XXXXX (XX) meses contados a partir del evento o eventos 
previstos en las condiciones de contrataciOn de los pliegos de condiciones. 

6. Que declaro bajo la gravedad del juramento que no nos hallamos incursos en causal 
alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las senaladas en la ConstituciOn y en la 
Ley y no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para 
contratar. En especial, manifestamos que no nos hallamos reportados en el 
Boletin de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloria General 
de la Republica, y disciplinarios de la Procuraduria General de la Republica, de 
acuerdo con to previsto en el numeral 4 del Articulo 38 de la Ley 734 de 2002 
(Codigo Unico Disciplinario), en concordancia con el Articulo 60 de la Ley 610 de 
2000. 

7. Que nos encontramos a Paz y Salvo por concepto del pago de aportes parafiscales, el 
cual se encuentra vigente y al dila, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 50 
de la Ley 789 de 2002. En todo caso la informacion relacionada se detalla en 
certificacion anexa a la presente propuesta. 



Piedecuestana 
of ,F Pvirlos P11811(0S 	I, 

PLIEGOS DE CONDICIONES 
INVITACION S.C. No. 001/2020-DIRECCION 

COMERCIAL 
REV 
	

HOJA DOCUMENTO NUMERO 
PTANA F30 09 0 32 de 50 

8. Que definimos la siguiente direcciOn electronica como medio para recibir notificaciOn 
de las subsanaciones y/o aclaraciones que la Entidad realice en el periodo de 
verificacion de requisitos habilitantes: XXXXXXX. Que aceptamos que al recibir en 
dicho correo electronic° informacion de la Entidad referente a la solicitud de 
subsanaciones y/o aclaraciones, nos consideramos notificados de la informacion alli 
recibida. 

9. Que la informacion contenida en la propuesta y los documentos que forman parte de 
la misma son veridicos y que asumimos total responsabilidad frente a la Entidad 
cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el Codigo Penal y demas normas concordantes y que nos 
comprometemos a que toda la informacion y los documentos aportados a partir de la 
firma del acta de inicio y hasta el acta de liquidacion del contrato, seran veraces y 
asumimos total responsabilidad frente a la Entidad cuando los datos suministrados 
sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el precitado 
codigo y demas normas concordantes. 

10. No aparezco incluido en el BDME (BANCO DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO) que 

consolida la CONTADURIA GENERAL DE LA NACION. De acuerdo con lo establecido en el 

Articulo 2° de la ley 901 de 2004. 

11. Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantias 
requeridas y a suscribir estas y aquel dentro de los terminos senalados para ello. 

12. Que nuestra Propuesta Economica corresponde en su totalidad a lo suministrado p , 
la Entidad para efectos del presente proceso de seleccion de contratistas. 

Atentamente, 

Nombre del proponente: 
Nombre del Representante Legal: 
C. C. No.: 
Dirección fisica de correo: 
Correo electronico: 
Telefax: 
Ciudad: 

XXXXXXX 
XXXXXXXXXXX 

XXXXXXX 
XXXXXXXXX 
XXXXXXXXXX 
XXXXXX 
XXXXXXXXXX 

FIRMA PROPONENTE 
XXXXXXXXXXXXX 
C.C. XXXXXXXXXXXX 
R.L. XXXXXXXXXXXX 

  



Piedecuestana 
D 	FrtV1(10S 	PUB 	iron 	e 	s 

PLIEGOS DE CONDICIONES 
INVITACIoN S.C. No. 001/2020-DIRECCION 

COMERCIAL 
DOCUMENTO NUMERO REV HOJA 
PTANA 	F30 	09 0 33 de 50 

FORMATO 

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 

(FORMULARIO A INCLUIR PARA EL CASO DE PERSONAS JURIDICAS) 

REFERENCIA: Proceso de Contratacion No. XXXXXXX 

"OBJETO: XXXXXXXXXXX 

Yo, XXXXXXXX, identificado con cedula de ciudadania No. XXXXXXX de XXXXXX,  en mi 
condition de Representante Legal de XXXXXXXX,  NIT XXXXXXX,  debidamente inscrito en 
la Camara de Comercio de XXXXXXX, certifico el pago de los aportes de seguridad social 
(pension, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Institute Colombiano 
de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensation 
Familiar), pagados por la compania durante los Ultimos seis (6) meses calendario 
legalmente exigibles a la fecha de presentation de nuestra propuesta para el presente 
proceso de selection de contratistas. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
articulo 50 de la Ley 789 de 2002. 

Dada en xxxxxxxxx a los XXXXX (XX) dias del mes de XXXX de 2.0XX. 

FIRMA: 

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA: 	 XXXXXXXXXX. 

CC. XXXXXXX de XXXX 
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FORMATO 

DECLARACION JURAMENTADA SOBRE PAGOS PARAFISCALES (PERSONAS 
NATURALES) 

Ciudad y fecha 

Senores 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA 
E.S.P. 

Carrera 8 No 12-28 Barrio La Candelaria 
Piedecuesta 

REFERENCIA: Proceso de Contratacion No. XXXXXX 

OBJETO: "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" 

Yo XXXXXXXXXXXXXX, identificado con C.C. No. XXXXXXXX de XXXXXXX, de acuerdo con 
lo senalado en el articulo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE 
JURAMENTO, y con sujecion a las sanciones que para tal efecto establece el Codigo Penal 
en su articulo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis 
empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensacion 
familiar, Institute Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA), durante los Ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la 
fecha de presentacion de nuestra propuesta para el presente proceso de seleccion. 

Dada en xxxxxxxxxx, a los XXXXXXXX (XX) dias del mes de XXXX de 2.0XX 

FIRMA 
NOMBRE DE QUIEN DECLARA 

 

XXXXXXX 
C.C. XXXXXXX 
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FORMATO 
UNION TEMPORAL 

Ciudad y Fecha. 

Senores 

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA 
E.S.P. 
Carrera 8 No 12-28 Barrio La Candelaria 
Piedecuesta 

REFERENCIA: Proceso de Contratacion No. XXXXX 

OBJETO: XXXXXXXXXXX 

Entre los suscritos a saber: XXXXXXXXX, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de 
XXXXX, identificado con cedula de ciudadania No. XXXXXX, expedida en XXXXXX, Quien 
obra en nombre y representation legal de XXXXXXXXXXX; legalmente constituida, con 
domicilio principal en XXXXXX, con NIT No XXXXXXX, y XXXXXXXXXX, mayor de edad, 
vecino de esta ciudad, identificado con cedula de ciudadania No. XXXXXXX, expedida en 
XXXXXX, quien obra como persona natural, con domicilio principal en XXXXXXX, 
manifestamos que mediante el presente documento hemos acordado integrar UNION 
TEMPORAL cuya integracion, conformation y reglamentacion se regira por las siguientes 
clausulas: 

PRIMERA: OBJETO: El objeto del presente documento, es la integracion de la UNION 
TEMPORAL entre, XXXXXXXXX, y XXXXXXXXXXXXX, con el proposito de complementar 
o reunir los requisitos de participation, habilitantes y de evaluation exigidos, de las partes 
que constituyen la presente UNION TEMPORAL, para la preparation y presentation de la 
propuesta, adjudication, celebration y ejecuciOn del contrato, dentro de la convocatoria 
No. XXXXXX, en desarrollo por la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. cuyo objeto es "XXXXXXXXXXXX" 

SEGUNDA — RESPONSABILIDAD: Nuestra responsabilidad sera solidaria, mancomunada e 
ilimitada en todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y el contrato. 
En consecuencia las actuaciones hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la 
propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros que lo conforman. 

TERCERA - DENOMINACION: la presente UNION TEMPORAL se denominara UNION . 
TEMPORAL XXXXXXXXX. 

CUARTA - DOMICILIO: El domicilio del UNION TEMPORAL sera: 
Dirección: XXXXXXXXXX 
Telefono: XXXXXXXX 
Ciudad: XXXXXXX 

QUINTA - REPRESENTANTE UNION TEMPORAL: Se designa como Representante de la 
presente UNION TEMPORAL,, at Senor XXXXXXXX, identificado con cedula de ciudadania 
No XXXXXXX, expedida en XXXXXXXXXXXXXXX, cargo este que se entiende aceptado con 
la firma del presente documento y quien esta autorizado para contratar, comprometer, 
negociar y representar a la UNION TEMPORAL. Igualmente se nombra como Suplente de la 
UNION TEMPORAL, at Senor XXXXXXXXXXXXX, identificado con cedula de ciudadania No 
XXXXXX, expedida en la ciudad de XXXXXXX. 

SEXTA - DURACION.- La duration de la presente UNION TEMPORAL, en caso de salir 
favorecido con la adjudication sera igual at tiempo comprendido entre el momento del 
acuerdo de modalidad de selection como exigencia de actuation legal en la etapa 
precontractual, la contractual y la liquidation del contrato y un (1) alio más. En todo caso 
la UNION TEMPORAL, durara todo el termino necesario para atender las garantias 
prestadas. 
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SEPTIMA - PORCENTAJE DE PARTICIPACION. Los miembros de la UNION TEMPORAL, 
tienen la siguiente participacion: XXXXXXXXX. 00%, y XXXXXXXXX 00 % , que 
corres onde a las obli aciones contenidas en el formulario de la aropuesta a saber: 

No INTEGRANTE 
ITEMS o ACTIVIDADES A 
EJECUTAR 	POR 	CADA 
INTEGRANTE 

PORCENTAJE 	DE 
 

LAS 	ACTIVIDADES 
 

RESPECTO 	DEL 
TOTAL 

x XXXXXXXX XXXXXXXX 00% 

x XXXXXXX XXXXXXXXX 00% 

OCTAVA - CESION.- Debe tenerse en cuenta que no podra haber cesion de la participaciOn 
de los integrantes de la modalidad de asociacion entre epos. Cuando se trate de cesion a 
un tercero se requerira aprobacion escrita de la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS 
PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. En caso de aceptarse la cesion por 
parte de la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE 
PIEDECUESTA E.S.P., el cesionario debera tener las mismas o mejores calidades que el 
cedente. 

El documento podra contener las dernas CLAUSULAS OPCIONALES, que los asociados 
consideren pertinentes, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la ley o 
incluyan limitaciones o exclusiones de los integrantes frente a la EMPRESA MUNICIPAL 
DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P., Aspectos 
Financieros, Arbitramento, Reglas basicas que regulen las relaciones entre los integrantes, 
entre otros aspectos. 

En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento 
a los XX, dias del mes de XX, del ano 20XX. 

Xxxxxxxxxxx 
NIT: xxxxxxxx 
DI RECCION:XXXXXXXXX 
TELEFONO:XXXXX 
INTEGRANTE 1 

XXXXXXXXXXXXXX 
C.C. XXXXXXXXXX DE XXXXXXX 
DI RECCION:XXXXXXXXX 
TELEFONO:XXXXXXX 
R.L. UNION TEMPORAL XXXXXXX 

xxxxxxxx 
C.C.xxxxx 
DIRECCION:XXXXX 
TELEFONO:XXXXXXX 
INTEGRANTE 2 
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FORMATO 

MODELO DE CARTA DE CONFORMACIoN DE CONSORCIO 

Ciudad y Fecha 

Senores 

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. 
Carrera 8 No 12-28 Barrio La Candelaria 
Piedecuesta 

REFERENCIA: Proceso de Contratacion No. XXXXX 

OBJETO: XXXXXXXXXXX 

Los suscritos, XXXXXXX, y XXXXXXXXX. Debidamente autorizados, para actuar e nombre y representacion de, 
XXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXX, respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos 
convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar en el proceso de seleccion de contratista de la 
referencia, y por to tanto, expresamos lo siguiente: 

1. La duracion de este Consorcio sera igual al termino de la ejecucion y liquidacion del contrato 
y UN (01) ANO MAS. 

2. El Consorcio esta integrado por: 

El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participacion de los integrantes, debe 
ser igual at 100%. 

3. El Consorcio se denomina CONSORCIO XXXXXXX. 

4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria. 

5. El representante del Consorcio es XXXXXXXXXXX, identificado con C.C. No XXXXXXX de XXXXX 
quien esta expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en cada de salir favorecidos 
con la adjudicacion del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias 
respecto de su ejecucion y liquidacion, con amplias y suficientes facultades. 

6. La sede del Consorcio es: 

Direccion de correspondencia 
Dirección de correo electronica 
Telefono 
Telefax 
Ciudad 

XXXXXXXXXX 
XXXXXX 
XXXXXXXX 
XXXXXXXX 

En constancia, se firma en XXXXX, a los XXXXX (XX) dias del mes de XXXXXXX de XXXXX (2.0XX). 

Xxxxxxxxxxx 
NIT: xxxxxxxx 
DIRECCION:XXXXXXXXX 
TELEFONO:XXXXX 
INTEGRANTE 1 

xxxxxxxxL 
C.C.xxxxx 

DIRECCION:XXXXX 
TELEFONO:XXXXXXX 
INTEGRANTE 2 

XXXXXXXXXXXXXX 
C.C. XXXXXXXXXX DE XXXXXXX 
DIRECCION:XXXXXXXXX 
TELEFONO:XXXXXXX 
R.L. UNION TEMPORAL XXXXXXX 
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FORMATO 
MANIFESTACION DE INTERES EN PARTICIPAR 

Ciudad y fecha 

Senores 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP 
Ciudad 

Referenda: Manifestacion de Interes para participar en el proceso de Seleccion No. XXX 
de XXXX convocado por la Empresa Municipal de Servicios PUblicos Domiciliarios de 

Piedecuesta E.S.P., para 

Yo 	  (indicar nombre de la persona que esta manifestando el interes) 
actuando 	  (indicar sego n corresponda: en nombre propio o en 
representacion legal o como apoderado) de 	 (nombre 
de la persona natural o juridica, segtin corresponda), identificado como aparece a 
continuacion, manifiesto interes en participar en et proceso de seleccion de la referenda. 

Para efectos de lo anterior, sehalo a continuacion mis datos personales (y los de la persona 
juridica que represento si aplica): 

Nombre de la persona interesada en participar (persona natural o juridica): 

NUmero 	de 	identificacion 	(cedula 	de 	ciudadania 	o 	NIT): 

Nombre 	del 	representante 	legal 	o 	apoderado 	(si 	lo 	tuviere): 

Ntjmero 	de 	identificacion 	(cedula 	de 	ciudadania): 

Dirección de notificaciones: 	  

Telefono: 	  

Fax: 	  

Correo electronico: 	  

Cordialmente, 

ti 
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FORMATO 

Experiencia Especifica del Proponente Como REQUISITO HABILITANTE 

INVITACION: No. OXX-OXX-20XX 
Objeto: "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" 
Proponente: 

CONTRATOS 

Contrato 
No. 

Objeto Valor 
en 
pesos 

Valor del 
salario 
minimo del 
ano de 
termination 

Valor 
en 
SMMLV 

Entidad 
contratante 

Fecha 
de 
inicio 

Fecha de 
termination 

NOTA No. 1 Lo i ,-,c) de propdc,:tls (oHuni,-,s (JA-1 tin() (1t Lm 	 ei ne conformcw 

nropononte deberD (-liken( ix (-[ 	 fni -11,1;() re-,ormndo 	:ionte a !a experi.oncLa 
q ue  Hp 

NOTA No. 2 E1 preserlte 	 dok)0 ,i(ompanar 	 cor!(----,nonciLer 

,,,c, , i3Oit (1( ion (lp 	 pon,i 	(plc Cl pH)el Ion( 1,1 rf'il( 10!1,1(1,1 '10 

FIRMA OFERENTE 
NOMBRE OFERENTE 

IDENTIFICACION OFERENTE 
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FORMATO 

DECLARACION JURADA DE NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDAD 
PARA EFECTOS DE CONTRATACION CON LA EMPRESA DE SERVICIOS POBLICOS 

DOMICILIARIOS, PIEDECUESTANA E.S.P. 

FECHA: 

 

	) DE 	 DE 20 

  

     

Yo, 	 , identificado(a) con la Cedula de ciudadania No. 	  

de 	 .mayor de edad, domiciliado en 	 , actuando en 

	  declaro bajo la gravedad del juramento 

que se entiende prestado con la firma del presente escrito, que: 

• No me encuentro en estado de INHABILIDAD, INCOMPATIBILIDAD 0 CONFLICTO 

DE INTERESES, para contratar con la entidad, de conformidad con el Art. 49 de la 

Ley 617 de 2000 (modificado por la Ley 1148 de 2007 Ley 1296 de 2009), Ley 1474 

de 2011, Art. 8 de la Ley 80 de 1993,/nc. 3° Lit. C Alum. 4° Art 2° ley 1150 de 2007 

y numeral 22 del articulo 35 de la ley 734 de 2002, y dernas normas 

complementarias o modificatorias sobre la materia. 

• En caso de representante legal de persona juridica, consorcio o union temporal, la 

declaraciOn se extiende a estas. 

• Reconozco que la ignorancia de la ley no servira de excusa suficiente para 

desvirtuar la presente declaration. 

Atte. 

Nit./CC. No. 	de 

R/L. 	

 



Piedecu estana 
U 	)f RVI(IOS 	PUN If OS 	■ 	, 	p 

PLIEGOS DE CONDICIONES 
INVITACIoN S.C. No. 001/2020-DIRECCIoN 

COMERCIAL 
DOCUMENTO NUMERO REV HOJA 
PTANA 	F30 	09 0 41 de 50 

FORMATO. 
Compromiso anticorrupciOn 

[Lugar y fecha] 
Senores 

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA 
E.S.P. 

Carrera 8 No 12-28 Barrio La Candelaria 
Piedecuesta 
REFERENCIA: Proceso de Contrataci6n No. XXXXX 
OBJETO: XXXXXXXXXXXX 

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como 
aparece at pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante 
Legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que: 

1. Apoyamos la action del Estado colombiano y de [Nombre de la Entidad Estatat contratante] para 

• 
fortalecer la transparencia y la rendition de cuentas de la administration publica. 

2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de 
Contratacion [Insertar information]. 

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dadivas, sobornos o cualquier forma de halago, 
retribuciones o prebenda a servidores pUblicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente 
o a traves de sus empleados, contratistas o tercero. 

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto 
o efecto la colusion en el Proceso de Contratacion [Insertar information]. 

5. Nos comprometemos a revelar la information que sobre el Proceso de Contratacion [Insertar 
objeto del proceso de contratacion] nos soliciten los organismos de control de la Republica de 
Colombia. 

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores et contenido del presente 
Compromiso Anticorruption, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por 
nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. 

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso 
anticorrupcion. 

En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar information] dias del mes de 
[Insertar information] de [Insertar information]. 

[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] 
Nombre: [Insertar information] 
Cargo: [Insertar information] 
Documento de Identidad: [Insertar information] 

Jv 

// 
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ANEXOS 

ANEXO No. 1 
PROPUESTA ECONOMICA 

ITEM ACTIVIDADES 
CANTIDAD ESTIMADA DE 

ACTIVIDADES POR 
PERIOD° 

NUMERO DE 
PERIODOS 

CANTIDAD ESTIMADA 
TOTAL DE ATIVIDADES 

VALOR 
UNITARIO VALOR TOTAL 

1 Toma de lecturas 45000 5 225000 $ 	XXXXX $ XXXXX 

2 Retecturas 700 5 3500 $ 	XXXXX $ XXXXX 

3 Toma de lecturas rurates 2346 5 11730 $ 	XXXXX $ XXXXX 

4 Entrega de facturas 45000 10 450000 $ 	XXXXX $ XXXXX 

s Entrega de facturas rurates 2346 10 23460 9 	XXXXX $ XXXXX 

6 Lecturas grandes cnentes y cotegtos 600 10 6000 $ 	XXXXX $ XXXXX 

7 Revistones de cntica 2000 5 10000 $ 	XXXXX $ XXXXX 

Valor Total Toma de Lecturas y Entrega de Facturas XXXXX 
 $ 

Valor Total redondeado Toma de Lecturas y Entrega de Facturas XXXXX  $ 

1 Suspensiones 800 10 8000 $ 	XXXXX $ XXXXX 

2 Remstatactones 700 10 7000 $ 	XXXXX $ XXXXX 

3 Corte 800 10 8000 $ 	XXXXX $ XXXXX 

4 Reconexton 600 10 6000 $ 	XXXXX $ XXXXX 

5 \nsitas de suspenstones 200 10 2000 $ 	XXXXX $ XXXXX 

6 Vistas de revistones 300 5 1500 $ 	XXXXX $ XXXXX 

7 Entrega de notiftcactones 1500 5 7500 $ 	XXXXX $ XXXXX 

8 Corte Drasttco 55 10 550 $ 	XXXXX $ XXXXX 

9 Retnstatacion Corte DrastLco 30 10 300 $ 	XXXXX $ XXXXX 

10 

Instatacion de methdores nuevos y 
Reforma de acometida 

80 10 800 $ 	XXXXX $ XXXXX 

Valor Total Suspensiones y Re instalaciones $ XXXXX 

Valor Total Redondeado Suspensiones y Re instalaciones $ XXXXX 

VALOR TOTAL (IncluIdo tributos, contribuciones, tasas, 	impuestos, y en general todos los gravamenes a que haya Lugar de acuerdo a la 
clase de contrato) $ XXXXX 

VALOR TOTAL REDONDEADO ancluldo tributos, contribuciones, tasas, 	impuestos, yen general todos los gravamenes a que haya (agar de 
acuerdo a la clase de contrato) $ XXXXX 

El valor total de la presente propuesta es de 	 M/CTE 
($XX.XXX.XXX.xx) (Incluido tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general 
todos los gravamenes a que haya Lugar de acuerdo a la clase de contrato). 

Dada en xxxxxxxx a los XXXXX (XX) dias del mes de XXXX de 2.0XX 



, 
Piedecuestana 

Pk 	ifkVIMS 	PUBII(OS 	k, 	s.1, 

PLIEGOS DE CONDICIONES 
INVITACION S.C. No. 001/2020-DIRECCION 

COMERCIAL 
DOCUMENTO NUMERO REV HOJA 
PTANA 	F30 	1 09 0 43 de 50 

ANEXO NO. 2 

Certification Ley 816 de 2003 

Ciudad y Fecha 

Senores 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. 
Carrera 8 No 12-28 Barrio La Candelaria 
Piedecuesta 

REFERENCIA: Proceso de Contratacion No.XXXXX 

"O BJ ETOX:XXXXXXXXXXXXXXXXXX" 

Yo, XXXXXXXX, identificado con cedula de ciudadania No. XXXXXX, de XXXXX,  en mi condition 
de Representante Legal de XXXXXXXXDECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, que la 
propuesta presentada con ocasion del proceso de la referenda, INVOLUCRA BIENES Y SERVICIOS 
xx% NACIONALES  y por tanto, en caso de que me sea adjudicado el contrato respectivo, me 
comprometo a cumplir con las especificaciones tecnicas tenidas en cuenta en la oferta mencionada. 

PRESENTADO PARA SER VALIDA DENTRO DEL PROCESO DE CONTRATACION No. XXXXXXX. 

Dada en xxxxxxxx a los XXXXX (XX) dias del mes de XXXX de 2.0XX. 

FIRMA: 

I 

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA: XXXXXXX 
R/L. XXXXXXXXXXXXX 
C.C. XXXXXXXXX de XXXXXXX 
PROPONENTE 
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ANEXO No. 3 

CONTRATO No. 
PRESTACION DE SERVICIOS 

CONTRATANTE: Empresa Piedecuestana de Servicios Publicos E.S.P. 
CONTRATISTA: XXXXXXXXXXXXXXXX 

Nit./CC. No. XXXXXXXXXXXXXX 
OBJETO: "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.". 

VALOR: $XXXXXXXXXXXXX.00 

Entre los suscritos Doctor GABRIEL ABRIL ROJAS, identificado con la Cedula de Ciudadania No 5.707.060 de 
Piedecuesta Santander, en su condicion de Gerente y Representante Legal de la Empresa Municipal de 
Servicios PUblicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. — PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P, 
segim Resolucion de nombramiento No 014-P2020 y diligencia de posesion No. 014/2020, empresa Industrial 
y Comercial del municipio de Piedecuesta Santander, con personeria juridica, capital independiente y 
autonomia administrativa, creada mediante Decreto Municipal No 172 del 17 de Diciembre de 1997, con 
domicilio en Piedecuesta Santander, facultado legalmente para contratar segun Acuerdo No. 001 del 03 de 
enero de 2020 de la Junta Directiva, quien en adelante se denominara el CONTRATANTE o la Empresa 
Piedecuestana de Servicios Pubticos de una parte, y de otra parte XXXXXXXXXX, identificado(a) con la 
Cedula de ciudadania No XXXXXXXXX de XXXXXXXXXXX, actuando en representacion legal de 
XXXXXXXXXXXXXXXX, identificada con Nit. XXXXXXXXXXX-X, Quien en adelante se denominara 
el CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente Contrato previas las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

1. Que la empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P., es una entidad con caracter 
industrial y comercial del orden municipal, que tiene como objeto principal la prestacion de los 
servicios pUblicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, como la producciOn y 
comercializacion de agua ozonizada y microfiltrada, entre otros, asi como las actividades 
complementarias a los mismos. 

2. Que la "EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P -
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS" como entidad municipal, esta sometida a la Ley 142 de 
1994 y normas reglamentarias y modificatorias, a los Estatutos de la empresa Acuerdo No. 004 del 
6 de septiembre de 2018, a su Manual de Contrataci6n Intern° Acuerdo nUmero 012 del 06 de julio 
del 2015 modificado por el acuerdo de junta directiva No. 007 del 09 de agosto de 2017, como a 
las dermas normas a donde remiten las anteriores para determinadas circunstancias. 

3. Que en consecuencia el presente Contrato se rige conforme a lo previsto por los Estatutos de la 
Empresa y su Manual de Contratacion y demas normas que reglamentan o complementan la 
materia. 

4. Que la oficina gestora de la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE 
PIEDECUESTA E.S.P. "PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS", ha solicitado la presente 
contratacian con el fin de garantizar el continuo y normal desarrollo de los objetivos de la empresa. 

5. Que existen los estudios previos y fundamento juridico que soportan la necesidad y to 
modalidad de seleccion al tenor de lo senalado en el marco normativo propio de la entidad. 

6. Que existe disponibilidad presupuestal certificada por el Director Administrativo y Financiero de 
la entidad, segUn CDP No XXXXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXX y XXXXXXXXXX, de 
XXXXX XXXX de 2.0XX. 

7. Que existen las correspondientes invitaciones a presentar propuestas tal como lo establece el 
acuerdo 012 de 2015 manual intern° de contratacion y sus modificaciones. 
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8. Que la entidad invito a presentar propuestas a tres oferentes de los cuales se presentaron las 
siguientes firmas y/o personas naturales: XXXXXXXXXXXX., identificada con Nit. No. 
XXXXXXXXXXXXX; XXXXXXXXXXXXX., Identificada con Nit. No. XXXXXXXXXXXX y a 
XXXXXXXXXXX identificado con Nit. No. XXXXXXXXX. 

9. Que existe el acta de evaluation de las propuestas del XX de XXXX de XXXXXX, por parte del 
comite evatuador. En la cual resulto ganador la firma XXXXXXXXXX., identificada con Nit. No. 
XXXXXXXXXXX. 

10. Que se comunicaron los resultados y que no se presentaron observaciones a los mismos. 

11. Que mediante resolution No. XXXXX de XXXXX XXXX de 20XX se hate adjudication a la firma 
XXXXXXXXXXXXX., identificada con Nit. No. XXXXXXXXXXXXXX. 

12. Que el contratista manifesto bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en 
ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley. 

13. Que como consecuencia de lo anterior, las partes acuerdan la celebration del presente 
Contrato que se rige por las siguientes: 

CLAUSULAS 
CLAUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. El contratista se compromete para con la 
empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, a cumplir con las actividades derivadas del 
contrato 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.". 
CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL OBJETO CONTRACTUAL. A) Respecto 
a los cortes, reconexiones, suspensiones, reinstalaciones y visitas: 1). Suspension:  
Interruption 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 publicos 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: Interruption 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). ReconexiOn  
drastica:  Es la activation 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 codes 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 corte etc. 10). Recibir la information 
con la relaciOn de suspensiones y/o codes a efectuar que determine la entidad, durante los dias 
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 
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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, lectura y demas datos 
requeridos) en las actas de ejecucion de suspension, corte, reinstalacion, reconexiOn y/o visitas 
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). Seren 
reconocidos las suspensiones, cortes, reinstalaciones, reconexiones y/o visitas que sean 
ejecutadas. 23) Serer) 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 realizaran de parte del contratista 
conforme a lo siguiente: 

ITEM ACTIVIDADES CANTIDAD TOTAL DE ATIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA 

1 Suspensiones 8000 UND 

2 Reinstaaciones 7000 UND 

3 Corte 8000 UND 
4 Reconexion 6000 UND 
5 Visitas de suspensiones 2000 UND 
6 Visitas de revisiones 1500 UND 
7 Entrega de notificaciones 7500 UND 
8 Corte Drastic° 550 UND 
9 Reinstatacian 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 la Empresa Piedecuestana de 
Servicios publicos, implica la recepciOn de terminales, introduccion de codigos y claves al terminal, 
buscar predios, destapar cajilla, limpiar visor del medidor, tomar lectura, registrar la 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 informar la condicibn del medidor o en los casos que sea solicitada 
por el supervisor del contrato. Cerrar la cajilla, recoger terminales y entregar toda la informaci6n 
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 pOblicos. 2). Hacer entrega de las facturas de acueducto, alcantarillado 
y aseo, a los usuarios de la Empresa Piedecuestana de Servicios pOblicos de los sectores urbanos, 
suburbanos y rurales, para lo cual tendra un tiempo de 7 dias calendario posteriores a la entrega 
formal por parte de la Piedecuestana de servicios Publicos, se hare casa a casa en funci6n a rutas 
establecidas. 3) Elaborar informe y entregar al supervisor del contrato posteriores a la entrega de 
as facturas las novedades encontradas, entre otras: relacion de los predios que no estan 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 demes causales que impidan la entrega de la 
factura. 4). Efectuar las revisiones de critica, solicitadas debiendo reportar a la empresa la 
informaciOn 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 facturaci6n de cada ciclo. El formato de visite con el que se efectila las revisiones 
de critica debe estar firmado por una persona mayor de edad que viva en el lugar de inspecci6n 5). 
La toma de lectures 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 lecture tomada; clientes domiciliarios, cada sesenta (60) dias, de acuerdo 
con el cronograma establecido por la entidad. 6). Para la toma de lecturas el contratista debera 
contar con los equipos para captura de informaci6n compatibles con los sistemas de informacion 
utilizados por la Piedecuestana de servicios pOblicos. 7). El contratista debera capacitar en forma 
permanente al personal encargado de realizar las tomas digitales sobre el use del dispositivo movil 
definido para la toma de lecturas. 8). Para la toma de lecturas, la distribuci6n 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 
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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 las 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 direcciOn para la toma y registro de la informaci6n. En 
todos los casos cuando existen desviaciones significativas es necesario que la empresa invierta en 
revisiones para corroborar la informacibn "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 identificaci6n. 16). Las comunicaciones y/o recibos que remits la empresa 
Piedecuestana a los usuarios, debera ser entregada Onicamente en la direccion 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 demas 
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, as! 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 demas que garanticen a optima y eficaz ejecucion del objeto contratado. D) Cumplir y 
acreditar los requisitos referentes a seguridad y salud en el trabajo SST. CLAUSULA TERCERA. 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. Desarrollar con autonomia e independencia el objeto 
contractual y todos los asuntos inherentes del mismo. 2. Dar cumplimiento al objeto de la Orden estipulada, 
obrando con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y en trabamientos; 3. Dedicar toda su capacidad en el 
cumplimiento de sus obligaciones. 4. Entregar copia del contrato at supervisor asignado. 5. Presentar los 
soportes requeridos por la entidad contratante sobre las actividades desarrolladas para la ejecucion del 
contrato. 6. Durante la vigencia del Contrato el contratista debera efectuar cotizaciones en forma obligatoria 
at sistema de seguridad social. 7. No acceder a peticiones o amenazas de grupos que actuen por fuera de la ley 
con el fin de obligarlos a hacer u omitir algim acto o hecho. 8. Velar por la adecuada y racional utilizacion de 
los recursos de la Institucion y demas equipos y elementos de la entidad contratante que sean destinados para 
el cumplimiento de sus actividades contractuales, al igual que por el cuidado de los mismos, garantizando la 
custodia y preservacion de los bienes del contratante que se encuentren bajo su uso. 9. Presentar los 
documentos exigidos para contratar y cumplir con los requisitos de orden tecnico y legal, exigidos como 

1\ condicion previa e indispensable para suscribir el Acta de Iniciacion del objeto contractual. 10. Reporta ' 
oportunamente las anomalias en el desarrollo del objeto contractual y proponer alternativas de solucion. 11. 
Cumplir can los requisitos minimos en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. 12. Las demas actividades que 
le sean asignadas por la entidad contratante y / o Supervisor, que guarden relacion con el objeto contractual. 
CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO. Para todos los efectos legates y fiscales, el valor del presente 
contrato se fija en la suma de XXXXXX)0(XXXXXXXXXXXX M/CTE. (Incluido tributos, contribuciones, 
tasas, impuestos, y en general todos los gravamenes a que haya Lugar de acuerdo a la clase de 
contrato). CLAUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO. LA  EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS 
pagara at contratista el valor del presente contrato asi: Pagos parciales conforme a las cantidades 
y valores efectivamente ejecutados, con base en to cual se calcularan los valores a 
pagar. Los pagos se realizaran previa aprobacion y verlficacion por parte del 



Piedecuestana 
DE 	“RVI(IOS 	PUBIIEOS 	c 	, 	p 

PLIEGOS DE CONDICIONES 
INVITACION S.C. No. 001/2020-DIRECCION 

COMERCIAL 
DOCUMENTO NUMERO REV HOJA 
PTANA 	F30 	09 0 48 de 50 

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. cuausuLA SEXTA. APROPIACION PRESUPUESTAL. La 
entrega de [as sumas de dinero a que la EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS se obliga en 
virtud del presente contrato, se hara con cargo at CDP No. XXXXXXXXXX, XXX)000( Y XXXXXXXXX de 
fecha XXXXX de enero de 2020., expedido por el Director Administrativo y Financiero de la entidad. 
PARAGRAFO. Los pagos que debe efectuar La Empresa Piedecuestana de servicios publicos al CONTRATISTA 
en virtud del presente contrato, se,subordinan al Registro presupuestal existente para tat efecto. CLAUSULA 
SEPTIMA. TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y VIGENCIA. El termino de ejecucion del presente 
contrato sera de DIEZ (10) MESES. La vigencia cubrire el plaza de ejecucion y el termino senalado para la 
liquidacion final. CLAUSULA OCTAVA. GARANTIA UNICA. El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de 
La EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, dentro de maxima TRES dias habiles subsiguientes a la 
suscripcion del contrato, una garantia Unica (poliza) que avalara los siguientes riesgos: A) DE CUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATO: Para precaver los perjuicios que se deriven del incumplimiento de las obligaciones 
contractuales, inctuidas las multas y la clausula penal que se pacten en el contrato. Su cuantia no sera inferior 
at 20% del contrato y su vigencia sera igual a la del plaza total del contrato más seis (6) meses. B) 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. C) 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. D) 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 at 20% del 
contrato y su vigencia sera igual a La del plaza total del contrato y tres (3) anos mas. PARAGRAFO. La garantia 
podra ser expedida por una entidad bancaria o una compania de seguros establecida en Colombia, 
debidamente autorizada por la Superintendencia Bancaria. Si la Garantia es expedida por una Campania de 
seguros, se debe adjuntar la constancia de pago de la misma. CLAUSULA NOVENA. MODIFICACION DEL 
TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO. El termino de duracion del Contrato podra ser modificado de 
cornUn acuerdo entre las partes. CLAUSULA DECIMA. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. El contratista 
asumira la totalidad de las responsabilidades que se deriven del desarrollo del contrato, obligandose en 
consecuencia a cumplir estrictamente los compromises en relacion con los trabajos que asuma. CLAUSULA 
DECIMO PRIMERA. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El contratista actuara por su prapia cuenta con 
absoluta autonomia y no estara sometido a subordinacion laboral con el contratante, por tanto no se genera ni 
relacion laboral, ni prestaciones sociales con La EMPRESA. CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. OBLIGACIONES DE 
LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. 1). Exigir al CONTRATISTA la ejecucion idonea y 
oportuna del objeto contratado, asi comp la informacion que considere necesaria en el desarrollo del mismo. 
2). Adelantar las gestiones necesarias para hacer efectivas las garantias constituidas por el Contratista si a ello 
hay Lugar. 3). Requerir al CONTRATISTA para que adopte las medidas correctivas pertinentes cuando surjan 
fallas en el cumplimiento del objeto contratado. 4). Pagar oportunamente al Contratista los valores pactados 
coma contraprestacion al cumplimiento de sus obligaciones. 5). Impartir por escrito al CONTRATISTA Las 
instrucciones, 6rdenes y sugerencias a que haya Lugar relacionadas con el objeto del contrato. 6). Las dernas 
que se deriven de la naturaleza del Contrato. CLAUSULA DECIMO TERCERA. SUPERVISION. LA  EMPRESA 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, ejercera la supervision del presente Contrato a traves de quien 
designe el representante legal de La entidad Contratante. El Supervisor velara por los intereses de la entidad y 
procurara que el CONTRATISTA cumpla con las obligaciones adquiridas, tendra ademas las siguientes 
funciones: a). Vigilar el cumplimiento del contrato. b). Resolver las inquietudes que le formule el contratista y 
hacer las observaciones que considere convenientes. c). Comunicar a quien corresponda la presencia de alguna 
irregularidad en la ejecucion del objeto del contrato. d). Vigilar que el contratista entregue los bienes que le 
haya dada la empresa para la ejecucion del contrato. CLAUSULA DECIMO CUARTA. SANCIONES 
PECUNIARIAS. La EMPRESA podra imponer multas sucesivas al CONTRATISTA mediante resolucion motivada, 
en caso de incumplimiento parcial del contrato o por mora en la ejecucion del mismo con las siguientes 
cuantias: I). El uno por ciento (1%) del valor total del contrato por cada dia de retraso o mora en la ejecucion 
del mismo hasta el dia que reinicie su cumplimiento o hasta la fecha que declare la caducidad o el 
incumplimiento definitive o la terminacion del contrato por mutuo acuerdo. En caso de declaratoria de 
caducidad del contrato o de incumplimiento del mismo, La EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS hara efectiva la Clausula Penal pecuniaria la cual se Na en la suma de diez por ciento (10%) del valor 
total del Contrato. Tanto el valor de la multa coma de la clausula penal podran ser tomadas del saldo que haya 
a favor del Contratista si Lo hubiere, o de la garantia de cumplimiento y en caso de no ser posible se hara 
efectiva judicialmente. CLAUSULA DECIMO QUINTA. CESION DEL CONTRATO. El CONTRATISTA no podra 
ceder el presente contrato, sin autorizacion previa y escrita de la Gerencia de la EMPRESA. CLAUSULA DECIMO 
SEXTA. TERMINACION DEL CONTRATO. El contrato podra darse por terminado por los siguientes eventos: 
1). Por mutuo acuerdo entre las partes; 2).Por vencimiento del termino de duracion del mismo. La EMPRESA 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, podra disponer la terminacion anticipada del contrato en los 
siguientes eventos: 1). Por muerte o incapacidad fisica permanente del Contratista. 2) Por termino del objeto 
del contrato. 7). En los dernas eventos contemplados en el contrato. CLAUSULA DECIMO SEPTIMA. 
LIQUIDACION. Una vez cumplido el objeto del contrato se procedera a su liquidacion dentro de los cuatro (4) 
meses siguientes at vencimiento del mismo. Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidacion o Las partes no 
llegaren a un acuerdo sabre el contenido del mismo, se practicara la liquidacion unilateral por La Empresa 
Piedecuestana de Servicios PUblicos E.S.P. CLAUSULA DECIMO OCTAVA. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y 
PARAFISCALES: El contratista debe demostrar su afillacion al sistema general de seguridad social. Asi mismo, 
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debera cubrir los parafiscales a que haya Lugar en las entidades correspondientes. CLAUSULA DECIMO 
NOVENA. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: El CONTRATISTA pagara los impuestos, tasas, 
contribuciones, estampillas y similares que se deriven de la ejecucion del Contrato, si a ello hay Lugar de 
conformidad con la legislacion existente, PARAGRAFO. Todo valor que no discrimine el IVA y que deba 
facturarlo, se entendera como que lo incluye. CLAUSULA VIGESIMA. PERFECCIONAMIENTO. El presente 
contrato se perfecciona con la suscripcion del mismo por las partes contratantes, quienes deben contar con 
capacidad para ello. CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA. EJECUCION DEL CONTRATO. Para la ejecucion del 
contrato se requiere ademas de la suscripcion, la constitucion de la garantia Unica por parte del contratista, el 
recibo de pago y aprobacion de la misma de haber sido requeridas, adjuntar las certificaciones de la 
procuraduria y contraloria conforme a la ley. CLAUSULA VIGESIMO SEGUNDA. DOCUMENTOS DEL 
CONTRATO. Forma parte integral del presente contrato Estudio de conveniencia, CDPS, la propuesta, la Hoja 
de vida del contratista, certificaciones de antecedentes, el RUT y demas documentos de orden juridico. 
CLAUSULA VIGESIMO TERCERA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne de cualquier clan° a 
perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus 
subcontratistas o dependientes, asi como de cualquier reclamo, demanda, accion legal y contra reclamaciones 
laborates de cualquier indole. En caso de que se entable demanda, reclamo o accion legal por este concepto el 
CONTRATISTA sera notificado por este concepto to más pronto posible para que por su cuenta adopte las 
medidas previstas por la Ley a un arreglo de conflictos, entendiendose que en caso de que la entidad 
contratante, sea condenada por tal concepto, es el CONTRATISTA quien debe responder por la satisfacciOn de 
la condena y el pago pecuniario de la misma. CLAUSULA VIGESIMO CUARTA. COMPROMISORIA. Toda 
controversia o diferencia relativa a este contrato, a su celebracion, ejecucion, desarrollo, terminaciOn, 
liquidacion, cumplimiento de cualquiera de las obligaciones senaladas en el mismo, se resolveran por un 
Tribunal de Arbitramento ante el Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio de 
Bucaramanga, y se sujetara a lo dispuesto en el estatuto general de contratacion, y demas disposiciones 
legates que le sean aplicables, los reglamenten, adicionen o modifiquen y de acuerdo can las siguientes 
reglas: a) El Tribunal estara integrado por tres arbitros. Las partes delegan en el Centro de ConciliaciOn y 
Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga la designacion de los arbitros mediante sorteo de la lista 
de arbitros que lleve el mismo Centro. b) El Tribunal funcionara en Bucaramanga en el Centro de Conciliacion y 
Arbitraje de la Camara de Comercio de Bucaramanga. c) El Tribunal decidira en derecho. CLAUSULA 
VIGESIMO QUINTA. AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. El contratista 
en virtud de las actividades contractuales que mantiene con PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS E.S.P., manifiesta poseer la autorizacion conforme a la ley, para el tratamiento de los 
datos personales de sus empleados o colaboradores, para que sean almacenados, usados, 
circulados, suprimidos, consultados o cedidos a terceras personas, incluyendo bancos de datos o 
centrales de riesgo, conforme a las finalidades propias del objeto contractual que vincula a las 
partes y a las finalidades contenidas en la Politica de Tratamiento de la Informacion de 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. CLAUSULA VIGESIMO SEXTA. CLAUSULA DE 
CALIDAD DE RESPONSABLE. El contratista sometera a tratamiento los datos personales que le 
sean puestos a su disposicion por parte de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P., quien 
sera siempre Responsable de los mismos, en relacion con el ambito y las finalidades determinadas, 
explicitas y Legitimas para las que hayan sido recolectados. CLAUSULA VIGESIMO SEPTIMA. 
CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD. Et contratista se obliga a mantener el secreto profesional y 
la confidencialidad de los datos personales a los que da tratamiento en virtud de las actividades 
comerciales que mantiene con PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.. Asi mismo, El 
contratista se obliga a que su personal no revele informacion recibida por PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. durante el cumplimiento del contrato suscrito. Si terminada la 
vigencia de las relaciones contractuales, el contratista debiese mantener almacenados los datos 
personales que le fueron circulados, continuara aplicando esta condicion de confidencialidad con el 
mismo grado que utiliza para proteger informacion confidencial de su propiedad. PARAGRAFO 
PRIMERO. Lo aqui dispuesto se entendera sin perjuicio de los acuerdos de confidencialidad que 
suscriban las partes. CLAUSULA VIGESIMO OCTAVA. CLAUSULA DE CONDICIONES DEL 
TRATAMIENTO DE DATOS. Et contratista se obliga a dar tratamiento de los datos personales que 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. le circule, limitado exclusivamente a las actividades 
necesarias para la ejecucion del presente contrato, absteniendose de obtener, compilar, sustraer, 
ofrecer, vender, intercambiar, enviar comprar, interceptar, divulgar, modificar y/o emplear los 
mencionados datos para una funcion diferente de la actividad contratada. Terminada la vigencia de 
las relaciones contractuales, El contratista se compromete devolver o a suprimir los datos 
personales suministrados por PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. a razon de l' 
ejecucion del contrato. CLAUSULA VIGESIMO NOVENA. CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE 
PROTECCION DE DATOS. El contratista se obliga a adoptar todas las medidas necesarias para 
garantizar la seguridad de los datos personales a los que da tratamiento y evitar su alteracion, 
perdida y tratamiento no autorizado, mitigando asi los riesgos internos o externos a los que pueden 
estar expuestos. Asi mismo, el contratista manifiesta bajo gravedad de juramento que ha dado 
cumplimiento a las obligaciones de la Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y demas normas 
concordantes que los modifiquen o complementen. PARAGRAFO PRIMERO. El contratista, cuando 
a ello haya Lugar, se compromete a enviar a PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. su 
Politica de Tratamiento de la Informacion, Aviso de Privacidad, Manual de Politicas y 
Procedimientos de Seguridad de Datos Personales (en especial Procedimiento de Gestion de 
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Riesgos e Incidentes de datos personales) y Certificacion de existencia de area encargada de la 
proteccion de datos, dentro del termino indicado por PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS E.S.P. PARAGRAFO SEGUNDO. El contratista faculta a PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS E.S.P. para que verifique el cumplimiento legal de proteccion de datos, por medio de la 
revision de la documentacion enviada y en el evento en que se considere necesario, mediante una 
verificacion en sus oficinas. Las circunstancias derivadas del incumplimiento de lo aqui dispuesto 
seran asumidas por el contratista, pudiendo constituir causal de terminacion unilateral del contrato 
por parte de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. CLAUSULA TRIGESIMA. CLAUSULA 
DE ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES. 	En 	cumplimiento 	de 	las 
obligaciones exigidas por Superintendencia de Industria y Comercio por medio del Registro 
Nacional de Bases de Datos, cuando el contratista almacene en sus servidores y/o instataciones, 
bases de datos personales sobre las cuales PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. 
tenga la calidad de Responsable, et contratista debera evidenciar la implementaciOn de 
procedimientos de seguridad que garanticen la correcta gestion y cumplimiento de los siguientes 
aspectos sobre cada base de datos: Circulacion, almacenamiento y supresion de datos personales, 
Control de acceso fisico, tecnologico y remoto, Copias de respaldo, Validacion de datos de,entrada 
y salida, Gestion de incidentes de seguridad y de riesgos y Auditorias de seguridad. CLAUSULA 
TRIGESIMO PRIMERA. PUBLICACION. El contrato debera publicarse en la pagina web de la 
entidad o en un Lugar visible de la empresa, y en la Pagina Web de la Contraloria de Santander —SIA 
observa- conforme to establece la Resolucion 000858 de 2016. 

En 	constancia 	se 	firma 	en 	la 	ciudad 	de 	Piedecuesta, 	a 	los 

	 de 2020. 

CONTRATANTE 	 CONTRATISTA 

GABRIEL ABRIL ROJAS 	 XXXXXXXXXXXXX 
Gerente 	 R/L XXXXXXXXXXXXX. 

Piedecuestana de Servicios Publicos 	Nit/ No. XXX.XXX.XXX-X 

NOTA: La presente minuta se ajustara una vez se adjudique el contrato y se proceda a su 
firma. 
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RESOLUCION No. 	  
DE APERTURA 

(FEBRERO 13 DE 2020) 

Por medio de la cual se ordena to apertura y se dictan otras disposiciones en virtud de la 
INVITACION S.C. No. 001/2020-DIRECCION COMERCIAL, 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.". 

Et Gerente de to Empresa Piedecuestana de servicios PUblicos ESP; en uso de sus facultades legates 
y en especial las conferidas en el acuerdo No. 004 del 6 de septiembre de 2018 y facultado para 
celebrar Contratos y Convenios segUn et Acuerdo de Junta Directiva No. 001 del 03 de enero de 

2020, en concordancia con et manual de contratacion interno Acuerdo No. 012 de julio 06 de 2015, 
modificado por et acuerdo de junta directiva No. 007 del 09 de agosto de 2017, y demas normas 

reglamentarias y, 

CONSIDERANDO 

1. Que La Empresa Piedecuestana de Servicios PUblicos E.S.P., requiere contratar et "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/0 POTENCIALES DE LA EMPRESA 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.". 

1. Que la entidad contratante cuenta con los correspondientes estudios de oportunidad y 
conveniencia mediante los cuales se explica la necesidad de realizar et proceso razon del 
presente documento. 

2. Que en el articulo tercero de la Ley 681 de 2001, el cual modificO el articulo 31 de la ley 142 de 
1994, establece que las entidades estatales que presten servicios pUblicos a los que se refiere 
la mencionada Ley, no esta sujeta a las disposiciones del estatuto general de to contratacion 
publica "Ley 80 de 1993". 

3. Que La Empresa Municipal de Servicios PUblicos Domiciliarios de Piedecuesta, Piedecuestana 
de Servicios ESP, es una Empresa Industrial Y comercial del Estado cuyo objeto principal es la 
prestacion de los servicios publicos tales como Acueducto, Alcantarillado y Aseo, asi como 
actividades complementarias a los mismos. 

4. Que la Empresa para desarrollar su objeto social se rige por el manual de contratacion Interno, 
(Acuerdo No. 012 de julio 06 de 2015, modificado por el acuerdo de junta directiva No. 
007 del 09 de agosto de 2017), por los estatutos constituidos en el acuerdo No. 004 del 6 
de septiembre de 2018, por ley 142 de 1994, por las resoluciones de la CRA y demas normas 
que reglamenten su naturaleza juridica o aquellas a la que remitan las normas anteriores. 

5. Que por to anterior descrito y con forme a la Ley 142 de 1994 y normas reglamentarias y 
modificatorias, a los Estatutos de la empresa Acuerdo No. 004 del 6 de septiembre de 2018, 
a su Manual de Contratacion Interno Acuerdo No. 012 de julio 06 de 2015, modificado por 
el acuerdo de junta directiva No. 007 del 09 de agosto de 2017, como a las dermas normas 
a donde remiten las anteriores para determinadas circunstancias, esta entidad se ve en la 
necesidad de realizar el presente proceso mediante la modalidad de SEGUNDA CUANTIA 
(Articulo DECIMO NOVENO del Manual de contratacion interno de la empresa Piedecuestana 
de Servicios PUblicos E.S.P.). 

6. Que para el presente proceso de selection, se recibiran propuestas de los proponentes quienes 
fueron invitados mediante cartas de invitation, cartas las cuales seran publicadas junto con 
este acto de apertura. 

REVISE 
Director Administrativo y 

Financiero 

  

ELABORO 
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FECHA 
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09/02/2018 
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7. Que el hecho de recibir ofertas de los posibles oferentes invitados no obliga a la Empresa a su 
aceptacion, teniendo en cuenta los criterios de selection y evaluation del proceso pre 
contractual. 

8. Que existe los correspondientes certificados de disponibilidad presupuestal, los cuales 
respaldan el valor del presupuesto oficial del presente proceso. 

9. Que para la entrega de documentos y dernas relacionados con el cronograma de actividades, 
se encuentra habilitado et dia sabado 22 de febrero de 2020. (Se adjunta acto administrativo 
de habilitaciOn de dicho dia para efectos de procesos contractuales de la empresa 
Piedecuestana de Servicios PUblicos E.S.P.). 

10. Que el cronograma del presente proceso de Invitation sera el siguiente: 

No. ACTIVIDAD FECHA LUGAR 0 MEDIO 

1 PUBLICACION DEL AVISO DE CONVOCATORIA Jueves 13 de Febrero de 2020. 
www.piedecuestanaesp.gov.co/ 

 
www.contratos.00v.co/ 

2 
ACTO ADMINISTRATIVO Y DE APERTURA Y 
PUBLICACION DEL 
PLIEGOS DE CONDICIONES DEFINITIVO 

Jueves 13 de Febrero de 2020. 
 

Desde las 8:00 am, hasta el 
Viernes 14 de Febrero de 2020 
a las 5:00 pm. 

www.piedecuestanaesp.gov.coL 
www.contratos.gov.co/ 

3 
INVITACION A OFERENTES PREVIAMENTE 
SELECCIONADOS MEDIANTE SORTEO 

Jueves 13 de Febrero de 2020. 
Desde las 8:00 am 

www.piedecuestanaesp.gov.co/ 

www.contratos.gov.co/ 

DIRECCION 	COMERCIAL 	de 	la  
empresa. 	Carrera 	8 	No12-28 
Piedecuesta 

4 
ACLARACION AL PLIEGO 
DE CONDICIONES, MANIFESTACION DE INTERES Y 
ENTREGA DE REQUISITOS HABILITANTES. 

Lunes 17 de Febrero de 2020 a 
las 4:00 pm. 

Audiencia: 	Sala 	de juntas empresa 
Piedecuestana de Servicios PUblicos 
E.S.P. 	Carrera 	8 	No 	12-28 	del 
municipio 	de 	Piedecuesta.- 
Manifestation 	de 	interes: 
director comercial@piedecuestanaes 
p.gov.co  - 	Sala de juntas empresa 
Piedecuestana de Servicios PUblicos 
E.S.P. 	Carrera 	8 	No 	12-28 	del 
municipio de Piedecuesta. 

5 
PLAZO MAXIMO DE 
ENTREGA DE PROPUESTAS ECONOMICAS 

Hasta el Miercoles 19 de febrero 
de 2020 a las 5:00 pm. 

DIRECCION 	COMERCIAL 	Carrera 	8 
No. 12-28 Piedecuesta. 

6 ACTA DE SELECCION OBJETIVA (EVALUACION) 
Jueves 20 de febrero de 2020 
desde las 8:00 am hasta 	las 5:00 
pm. 

DIRECCION 	COMERCIAL 	de 	la 
empresa. 	Carrera 	8 	No. 	12-28 
Piedecuesta. 

PUBLICACION EVALUACION y FORMULACION DE 
OBSERVACIONES A LAS EVALUACIONES 

Viernes 21 de febrero de 2020 
desde las 10:00 am hasta el 
Lunes 24 de febrero de 2020 a 

las 10:00 am. 

www.piedecuestanaesp.gov.co/ 

www.contratos.gov.co/ 	de 	la 
empresa. 	Carrera 	8 	No12-28 
Piedecuesta 	— 	e-mail: 
director comercial@piedecuestanaes 
p.gov.co  

8 

RESOLUCION DE 
ADJUDICACIoN Y 
RESPUESTA 
OBSERVACIONES 
EVALUACION 

A partir del Lunes 24 de febrero 
de 2020 desde las 3:30 pm. 

www.piedecuestanaesp.gov.col 
www.contratos.gov.co/ 

9 FIRMA DEL CONTRATO Siguiente al termino anterior Gerencia de 	la 	empresa. 	Carrera 8 
No.12-28 Piedecuesta. 

11. Que se indica que el lugar en que se llevaran a cabo todas las audiencias y/o actuaciones 
referidas en el cronograma del presente proceso de selection sera en las instalaciones de la 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP, ubicada en la Cra 8 No. 12-28 Barrio la 
Candelaria en el Municipio de Piedecuesta — Santander, con forme a lo indicado en el 
cronograma de actividades; adernas la information de las actuaciones que se vayan 
desarrollando dentro de dicho proceso de invitation estara disponible en la oficina de la 
Dirección Comercial de la Empresa Piedecuestana de Servicios PUblicos E.S.P. 

12. Que se publica aviso de invitation en la pagina web www.piedecuestanaesp.gov.co/  y/o en 
el SECOP www.contratos.gov.co/  de la entidad a fin de que el pUblico en general y las 
veedurias ciudadanas, conozcan y puedan consulter el contenido del pliego de condiciones, asi 
como de las caracteristicas y especificaciones tecnicas y demas documentos previos y 
definitivos, los cuales estaran disponibles en la OFICINA DE LA DIRECCION COMERCIAL DE.  
LA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. ubicada en la Cra 8 No.12-28 Barrio la 
Candelaria en el Municipio de Piedecuesta — Santander, en los dias habiles y en el siguiente 
horario: 8:00 A.M. a 12:00 M. y de 2:00 P.M. a las 5:00 P.M. 	 7/1 
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13. Que en merit° de lo anterior: 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Ordenese dar apertura al proceso de "INVITACION S.C. No. 001/2020- 
DIRECCIoN COMERCIAL", a partir del trece (13) de febrero de 2020 en la Empresa Piedecuestana 
de Servicios PUblicos E.S.P, para la selecciOn objetiva, adjudicaciOn y ejecucion del contrato 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/0 POTENCIALES DE LA EMPRESA 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.". 

ARTICULO SEGUNDO: El presente proceso precontractual de que trata este acto estara sometido 
en todos sus aspectos a las disposiciones legates estipuladas en la Ley, manual de contratacion y 
normas concordantes y a las que sobre el particular se establezcan en el pliego de condiciones. 

ARTICULO TERCERO: El Informe de Evaluacion de las propuestas presentadas en la Invitacion 
referida debera ser presentado en la Gerencia de la Empresa, con forme al cronograma de 
actividades. 

ARTICULO CUARTO: El presente acto rige a partir de la fecha de su expedicion. 

PUBLIQUESE COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

Dada en Piedecuesta - Santander, a los trece (13) dias del mes de febrero de dos mil 
veinte (2020). 

ABRL(ROJAS 
Gerente 

Empresa Piedecuestana de Servicios Publicos E.S.P. 

pedi d 	Idliana V4,1 	 dele 01. "Id 	 11 111diezd,d. 01111,1fili ?on 
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