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CONVOCATORIA DE VEEDORES 

En desarrollo del principio de transparencia en la confratación, EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS 
PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P-PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P., invita a 
todas las personas y crganizaciones 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 contratación. 

Las veedurias ciudadanas establecidas de conforniidad con la Ley podrán desarrollar su actvidad durante 
las etapas precontractual, contractual y post-contractual de este proceso de contratación, realizando 
oportunamente las recomendaciones esctas que consideren necesahas, e interviniendo en las audiencias 
que se convoquen durante el proceso, caso en el cual se les suministrará toda la información y 
documentación pertinente que soliciten. El costo de las copias y las peticiones presentadas se9uirán las 
reglas previstas en el Código Contencioso Administiativo. 

PROGRAMA PRESIDENCIAL LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 

En el evento de conocerse casos especiales de comipción en las Endades del Estado1  se dehe reportar el 
hecho al Programa Presidencial uLucha  contra la Corrupción a travës de los núrneros telefónicos (1) 560 10 
95, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28, via fax número telefónico (1) 565 86 71; la linea transparente del programa, 
a los números telefónicos 9800-91 30 40 ó (1) 560 75 56; corieo elecfrónico, en la diección: 
webmasteraanticorrupciónqov.co  al sio de denuncias del programa, en la página de intemet: 

anticomjpción.qov.co  conespondencia o personalrnente en la dirección: Carrera 8 No. 7-27 Bogotá 
D.C.. 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido dentro de los anexos al presente 
pliego en el cual maniflestan su apoyo iresthcto a los esierzos del Estado colombiano contra la corrupción. 

Si hay incumplimiento omprobado del compromiso anticorrupción por parte del Proponente, sus empleados, 
representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, 
es causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para de temiinación anticipada del contrato s el 
incumplimiento ocurte con posterioridad a la Adjudi•cación del mismo1  sin peijuicio de que tal incumplimiento 
tega consecuencias adicionales. 
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l. INTRODUCCION 

La EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P fue creada mediante Decreto 172 del 17 
Diciembre 1997 expedido por la Alcaldla Municipal de Piedecuesta dando cumplimiento al Acuerdo Municipal 
057 de 1997, como una empresa industiial y comercial del orden municipal de naturaleza pública, dotada de 
personeria jurldica, autonomla administrava y patiimonio independiente, prestadora de los setvicios públicos 
de Acueducto, alcantaiillado y Aseo en el municipio de Piedecuesta Santander. 

En efecto, la PEDECUESTANA E.S.P tiene cómo misión satisfacer as necesidades de acueducto, 
alcantallado y aseo con procesos eficientes y del más afto nivel de calidad, conthuidad y cobertura de los 
habitantes del municipio de Piedecuesta. 

El kticulo 31 de la Ley 142 de 1994, modil9cado por el Arl]culo 3 de la Ley 689 del 2001 preceptúa en 
concordancia con el articulo 93 Ley 1474 de 2011, que los actos y contratos que celebren las endades 
estatales que presten srvicios públicos a los que se retiere esta ley no estarán sujetos a las Disposiciones 
del Estatuto General de Conftatación de la Adminisfracián Pública, salvc en lc que la presente ley disponga 
otra cosa. 

En virtud de lo anteiior, la entidad para desarmllar su objeto social se iige por el manual de contratación 
lnterno, (Acuerdo N° 012 del 205 y sus modiflcatorios), por los estatutos de la empresa Acuerdo No. 004 
del 6 de sepembre de 2018, por ley 142 de 1994, por las resoluciones de la CRA y demás normas que 
reglamenten su naturaleza jurldica o aquellas a la que remitan las normas antericres. 

En lo referente al servlcio de acueducto, y con el propósito de garantizar el tuncionamiento, desempeo de las 
acvidades, y cumplimiento de os procesos relacionados con el suminisfro de agua potable, se debe realizar 
conijnuamente, debido a la antigüedad del sistema, la operación y mantenimiento de las esfructuras desde la 
captación, la cual requiere mantenimiento constante, el cual consiste en operación de válvulas de enfrada, 
salida y desagúe, limpieza de la rejilla de captación y limpieza de la caja de derivación, debidc a que la 
bocatoma es de fondo, esta se llena constantemente de arena y en general de material de anastre del rio; 
otra estructura que requiere de mantenimiento constante, son los tanques desarenadores, los cuales 
requieren limpieza y lavado peiiódico y en ópocas de fuertes lluvias generalmente este proceso debe hacerse 
varias veces en el dla y en ocasiones en la noche; además se requiere realizar el reconido continuo de la 
tuberia de conducción, para deteminar posibles fugas y estar purgando el sistema. 

La planta de tratamiento ia colinaM •con la que cuenta la empresa Piedecuestana ESP para el fratamiento del 
agua potable consta de tres Floculadcres hidrulicos dos verticales y uno horizontal, cinco sedimentadores de 
alta tasa, nueve flltms rápidos descendentes de lecho dual (arena y antracita) y tres tanques de 
almacenamiento de agua potable con capacidades de 3500 m3, 700 m31  800 m3; estas estructuras, cada una 
presenta válvula de entrada1  válvula de salida y algunas de ellas válvulas de retro lavado, además existe un 
sistema de bombas, tableros y equipos elóctricos y mecánicos, que requieren de constante operación y 
mantenimiento; en ópocas de fuertes lluvias se hace necesario realizar lavadcs constantes a las estructuras 
de oculación, sedimentación y filtracián, lo que requiere de atención ý  operación constante herramientas y 
equipos para tal fin. 

En la planta de tratamiento de agua potable la colina, se requiere constantemente realizar el iionitoreo de las 
caracteristicas fisiccquimicas y microbiológicas del agua, con el fln de brindar el tratamiento adecuado de 
acuerdo a los establecido en la normavidad vi9ente; además se requiere constantemente monitorear los 
parámetrcs del agua cruda como la Wrtiedad enfre otros para determinar la dosiflcación de coagulante. 

Pcr ofra parte, encontramos otros tanques de almacenamiento comc el tanque quince y tanques la cantera, 
los cuales requieren de inspección y cperación periódicamente; además las redes de distribución tanto del 
sector de Ruitoque como el casco urbano y alguncs sectores rurales del municipio de Piedecuesta, donde la 
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GERENTE: 
Es el representhnte legal autorizado de ta PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.SP. 

PROPONENTE: 
Es Ia persona natuml o juldica; quc presentan propuestas para la prestacián dcl servicio descrito en los 
Pliegos de Condiciones. 

CONTRATO: 
Es el acuerdo de voluntades suscto por las partes generador de obligaciones, quc regula los dcrechos y 
obligaciones de los confratantes. 

CONTRATISTA: 
Es el PROPONENTE esc09id0 por la PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P. como 
adjudicatario del contiato correspondiente a estos Plie9o$ de Condiciones. 

SUB-CONTRATISTA: 
Se aplica este t&mino a qu1en1  con autorización escrita DE LA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS E.S.P., tenga contrato directo con el CONTRATISTA, pam el suministro dc biene o servicios 
relacionados con el cuniplimiento del contrato. 

SUPERVISION: 
Es la persona naturai o juridica contratada por la PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P. Para 
supervisar la prestación del servicio conforrne al objeto dc los presentes tërminos y vigilar el curnplimicnto del 
Contrato, de los Plicgos de Condiciones y demás tareas que le seiiala la PIEDCUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS E.S.P. en relación con el seMcio contratado. 

ADENDA: 
Es la información escrita por la PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS ES.P. con postericridad a la 
solicitud de oferta, pero antes de la fecha tope fljado para la presentación de la misma, 

Esta informacián cwnbia, adiciona o aclara os Pliegos dc Condiciones, y se envía a todas las personas a 
quienes se le solicitaron ofcrtas. Estos deben acusar recibo de la misma en la propuesta. 

ANEXO: 
Es el conjunto de forrnatos y documentos que se adjuntan al prescnte Pliego de Condiciones y que hacen 
parte integral del niismo. 

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. 

ADJUDICACIÓN: 
Es la decisión flnal •de la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE 
PEDECUESTA E.S.PPlEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P.J  cxpedida por medio de un acto 
administravo, que determina el adjudicatao del presente Proceso de Confratación. 

ESPECIFICACIONES TECNICAS: 
Llámense Norrnas o especiflcaciones a los requisitos o ccndiciones que se indican en los pliegcs de 
condiciones y quc la PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. Considera indispensable en la 
prestación del servicio contratado asi como tarnbión aquellas dispcsiciones posteores que dicte la Entidad 
para seraplicadas en deterniinado Confralo. 

Se cnende que todas las cspecicacicnes, tanto originales como complcmcntarias, son obligatoiias para el 
CONTRATISTA. 

ELABORÓ FECHA REV1SÓ FECHA APROÓ FECHA 
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empresa Piedecuestana de servicios públicos presta el servício de acueducto debido a su extensián y a su 
antigúedad, prcsentan fallas constantemente, por lo que se requiere de henmientas menores, equipos y 
demás recuros de fontanería que garance la operación y la reparación de estas fallas en el menor tiempo 
posible, evitando la suspensión del servicio, 

Que se hace necesao prestar apoyo a los seMcios devados de las actividades operativas que demanda el 
sistema dë acueducto de manera ininterrumpida teniendo en cuenta que como servicio público domiciUao es 
un derethc fundamental. 

Por lo antetior para garantizar la connuidad de la prestactón del servtcic de acueducto, se requtëre suplir 
esta necesidad mediante la contratación del objeto: APOYO EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS ¥ 
SUBPROCESOS PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ACIJEDUCTO ÐE LA EMPRESA 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.. 

Lo anteor para obtener una eficiente y conthua prestación dei servicio de orden público. 

1. OBJETO CONTRACTUAL 

APOYO EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS ¥ SUBPROCESOS PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA 
bE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. 

2. CORRESPONDENCIA ¥ TRAMITACIÓN 

• Para efctos de correspondencia y tramitación de infomacián relacionada ccn el presente proceso de 
selección, los sitios oficiales son: 

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

• CORREO ELECTRÓNICO: dirctoroperacionespiedecuestanaesp.gov.co  
• NÚMEROS TEL.EFÓNICOS: (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 Contratación o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser ctorgados y 
presentados en castellano. Los documentos con los cuales los Proponentes acrediten los requisitos habilitantes 
de que lrata el presente pliego, que estën en una rengua exlranjera, deben ser fraducidos al casteilano y 
presentarsejunto con su original. 

4. DEFINICIÓN DE TËRMINOS 

PLIEGOS DE CONDICIONES: 
Es el conjunto de nomias que rigen el proceso de selección y el futuro Contrato, en los que se sealan as 
condtciones objetivas, plazos y procedmientcs dentro de ios cuales los Proponentes deben fomiular su Oferta 
para partictpar en el Proceso de Contratación y tener la posibilidad de obtener la calidad de adjudicatario del 
presente Proceso de Contratación. 

PIEDECUESTANA DE SERVlCiO8 POBLICOS E.S.P.: 
Se emplea para nombrar la Empresa, para la cual ha de ejecutarse el trabajo desctito en estos Pliegos de 
Condiciones. 

JUNTA DIRECTIVA: 
Se emplea para destgnar a la máxima autoridad de la PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ES.P. 

ELABORÓ FECHA REVISÓ FECF{A APRCBÓ FECHA Proëlonal n Calldad 03/07/2018 Coniit4 de caridad 03/07/2010 comltó de Calidad 03107/2018 
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Limpieza diaria de Ios equipos de dosiIcación para mantenerios en perfëctc estado de mantenimiento. 20. 
Limpieza a rejillas de captación. 21. Desnatar y hacer diariamente limpieza superficial de los tanques 
presedimentadores, sedimentadores y filtros. 22. Hacer puras de desarenadores y lineas de conducción. 23. 
Hacer impieza y lavados de desarenadores y canales de conducción de agua cruda. 24. Destapar la 
bocatoma cuando se presenten crecientes o aumento considerable del caudal. 25. Suspender la captación de 
agua cuando se presenta contaminación visual de la corrente. 26. Pcdar, barTer ý regar los pradós. 27. 
Mantenimiento de los jardines practicando las labores de deshierbe, cuidado y poda de los arboles 
omamentales. 28. Cuidar los materiales, equipos y herramientas asignados a su responsabilidad. 29. Lavado 
de las instalaciones de la planta para mantenerla en buen estado de limpieza. 30. Velar por la limpieza y 
conservación de la planta de tratamiento. 31. Cumplir con los• requisitos mlnimos en materia de seguridad y 
salud en el trabajo 31. Las demás que garanticen la óptima y eficaz ejecución del cbjeto contractual. 
PARAGRAFO: Las descripciones y cantidades antes descritas pueden ser modiftadas conforme la entidad lo 
requiera en el transcurso de ejecución del contrato, ya sea con el fin de incluir o excluir algún ofro proceso y/o 
subproceso o incrementar o disminuir cantidades en alguno de ellos, según se presente la necesidad. 
Subptoceso de operación tratamlento del agua de la plarita de tratamento de agua potable la colina: 
• Control de los horaiios de caudales, niveles de los tanques, dosificación de productos qulmicos, control de 
filtms y resultados de análisis de control (turbiedad, color, pH, cloro residual etc.) de acuerdo con los 
fomiulaiios enfregados por la empresa para tal fln, y registrar bitácora diaria. 
• Lavado de sedimentadores, desarenadores, floculadores, filtros y demás unidades de tratamientc. 
• Operación en forma eflciente y mantener en buen estado de conseivación y funcionamiento las estnicturas 
existentes en la Ptap la colina. 

Subproceso de apoyo ambiental para la Ptap La Collna 
• Elaborar y mantener actualizado anualmente el Plan de Gestión Ambiental de la PTAP La Colina. 
•Elaborar el Plan de Gestión lntegral de Residuos Sólidos - PGIR de la PTAP La Cclina. 
•Elaborar el Plan de Geslión lntegral de Residuos Sólidos - PGIR del Laboratorio. 
•Caracteiización, control y programas de reforestación en la cuenca de abastecimiento para la Ptap La 
colina. 
• Elaborar y mantener actualizado anualmente el mapa de riesgos de la ftiente de abastecimiento (rio de oro). 
• Apoyar lcs subprogramas, del programa de uso eflciente y ahorro del agua. (PUE) 

Subproceso de caracterización, mantenlmlento y seguimlento de redes del acueducto de Ruitøque. 
• Uevar a cabo la cocrttinación de los subprocesos derivados de las redes de acueducto de Ruitoque. 
• Atender oportunamente los requerimientos de trabajo derivados del acueducto de Ruitoque. 
• Atención oportuna las órdenes de PQR presentadas en lo relacionado a las redes de acueducto de 
Ruitoque. 

Subproceso de aseguramlento de løs predlos de resguardo forestal: 
• Realizar visitas periódicas para la verthcación del estado actual de los predios. 
• Recorre el área periódicamente, priorizando las zonas de maydr sensibilidad1  según se establezca •en los 
planes operativos o de manejos. 
• Observar y descubre los cambios del paisaje y acomete las accicnes de conservación apropiadas 
incluyendc la torna de datos fomulaciones de infomie y de ser necesario realiza acciones de nianejo. 
• Detectar cualquier tipc de irnpacto negativo, talas y podas illcitas, caza hirtiva, fuegos, desbroces no 
autorizados, contaminación u otros, e informa de inmediato a la administración del área. 
• Velar porque no sean suslraidas o introducidas especies de flora y fauna, en las áreas protegidas 
• lnforma sobre la presencia de especies extraas o marcadas y peisonas no vinculadas al área. 
• Participa en acciones de prevención y combate de ncendios forestales y en caso de ocurrenca de 
desastres medioambientales o naturales y accidentes. 
• Velar perque solo enfren a las wnas resbingidas o intangibles las peisonas debidamente autoiizadas, sirve 
d guía en los cascs que ello sea nocesario. 

Subproceso de operacián y mantenlmiento de bocatoma, desarenado y redes de conducclón: 

ELABORÓ FECHA REIflSÓ FECKA pRoeÓ FECHA 
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5. CARACTERISTICAS TECNICAS ¥IU OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL OBJETO 
CONTRACTUAL. . . 

Todo proponente podrá presentar su oferta en la Oflcina descta en el cronograma del presente Pliego. 

Por lo anteor la Empresa solicita ofertas que cumplan con lo requisitos y especiflcaciones de los presentes 
Plie9os de Condiciones, conforme a las dispasiciones 9enera1es de contratación dispuestas en el Acuerdo 
interno 012 de 2015 y sUs modiflcatorios: 

1. El contratista desarrollara las acvidades de apoyc en la ejecudón de procesos y sub procesos de para LA 
EMPRESA MUNICIPAL DESERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P., con lós 
recursos suficientes, garantizando su competencia e idoneidad ccn forme a la prcpuesta económica 
presentada 

2. Apoyo e 
acuelucto de Piedecuesta. Consiste en operar en fcrnia efciente y mantene en buen estada de 
conservación y jncionamiento os sistemas de captación, conducción, almacenamiento y tratamiento de 
agua. 3. Realizar los ensayos corespondientes pam la dosíflcación adecuada de los pioductos qumicos y 
ensayos al agua hatda pam verificar el ph, el cloro residual, la turbiedad y el coCor. 4, Realizar la dosiflcación 
de sustancias quimicas pam el hatamiento del agua. 5. atender la operación de las válvulas, bombas 
demás elementos para el oportuno avado de los flltms. 6. Revisar el sísterna y avisar oportunamente al 
supervisor de la empresa cuaiquier problema de los equipos y unidades de tratarniento, tal como en las 
instalaciones hidráulicas, sanitarias y elócthcas de la planta. 7. Llevar un libro de regisho sobre mantenimiento 
de instalaciones, novedades, situaciones especiales, suspensones lórzosas del servicio y •eventos 
relacionados con la calidad del agua. 8. Llevar libros de conhol diao sabre suministros, consumos y saldos 
de productos quimicos. 9. Supervisar el trabajo que ejecuta el personal bajo su cargo, cuidando que se haga 
5e9ún las normas de operaccón establecidas. 10. Tcmar las medidas necesarias para prever remediar las 
conngencias que se presenten en la planta. 11. Hacer rotación de praductos qulmicos en bodega para evitar 
su deterioro. 13. Tomar las muestras y reazar los correspondientes análisis de control de cahdad de agua y 
productos qWmicos. 14. Fadiitar al personal de la empresa u otros contratistas el cumplimientö del programa 
de mantenimientc correctivo a que haya lugar. 15. Reintegrar a la empresa materiales sobrantes utiiizables 
tales comc canecas, bolsas de sulfato etc. 16. Apoyar el cantrol de cada uno de los procescs de tratamiento. 
17. Lavado de sedimentadores, desarenadcres, floculadores, filtios y demás uniðades de tratamiento. 18. 
lnfomiar a la empresa sQbre anomalías, fallas en los equipos y novedades en la calidad delagua. 19. 

- ELABORÓ - FECHA REVPSÓ FECHA APROBÓ FECHA 
Proresional en calidad 03/O72OlB Cornit d Caflthd 03/07/2018 Comitó de Cal[dad 031071201B 

ITEM DESCRJPCION UND. CANTJM 
MESES 

• PTAPLACOLINA 

Subproceso do oeracn lratan,iento del agua 
do la pcanta de tralanento de agua potable la 
colina 

UND.P 
LANTA l 11 

2 Subproceso de aseuramiento de los predos de 
resguardo 

GL i i i 

3 Subproceso de operación y mantenimientq de 
bocatoma, desarenádor, y redes de conduthón 

1 l l 

4 
Subproceso do caracterízaciÓn, mantenimlento 
seguuniento de redes del acueducto de 
Ruitoque. 

GL 1 1 

• • 
Subproeso de servlclos generales y de 
limpieza en las lnstalaclonos de la Ptap 

UND.P 
LANTA 1 1 

6 Subproceso do apoyo ambiental para planta de 
tratamiento de agua potable la colina 

UND.P 
LANTA i i 

REDES DE ACUEDUCTO 

7 
Subproceso de seguimiento, niantenimiento 
operaclón de Ias redes der acueduo muníclpal 

acueducto de Ruftoque. 
L. i 11 
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NOTA 3: SERÁ RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL PROPONENTE ASEGURARSE QUE SU 
PROPUESTA SE ENTREGUE EN EL LUGAR INDICADO, ANTES DEL VENCIMIENTO ESTABLECIDO 
PARA ELLO. 

11. CONDICIONES GENERALES 

1. LAPROPUESTA 

1.1. INSTRUCCIONES A LOS PROPONENTES 

1.1.1 Estudio e lnterpretación de los Pllegos de Condiclones, 

LOS PROPONENTES deberán estudiar cuidadosamentc los Pliegos de Condiciones, utilizando todos los 
medios disponibles para informarse a cabalidad acerca dc los costos de mano de obra y cargas laborales, 
horarios, impuestos, estampillas, publicación, valor prima de los 5e9uros y en general lcs gastos, requisitos y 
condiciones bajo las cuales se realizará el contrato. 

Los datos que la PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P. ponga a disposición de los 
PROPONENTES para la preparacián de las propuestas y los quc entregue al CONTRATISTA durante la 
ejecución del contrato, no eximiián al PROPONENTE o al CONTRATISTA de la responsabilidad de 
profundizar sobre dicha información, cuando la naturaleza dcl asunto lo demande, o cuando la información 
de la EMPRESA fuere a título preliminar. 

Cualquier modiücación a los prcscntes Pliegos de Condicioncs será anunciada a Ios PROPONENTES por 
medio dc una comunicacián escrita, la que forniará parte de cstos Plie9os dc Condiciones y  se enviará a 
todos los proponentes que recibieron pliegos y ëstos deben acusar recibo y/o  será publicada en la página 
web dc la cnUdad, por lc tanto todos los pruponentes deben estar pendientes de la misma. 

Despuós de presentada la propuesta no podrá hacerse reclamo alguno por mala interpretación, por 
desconocimientc de la naturaleza, alcance y condiciones de los frabajos,y no podrá hacerse modificación 
alguna a la propuesta. 

2. PARTICIPANTES. 

Quien presenta la propuesta debe estar autarizado para comprometer la firma por el valor de la prapuesta. En 
caso de requerir el representante legal autorización para celebrar ccnfratos a parlir de determinadas cuantlas, 
deberá presentar la respectiva autorizacián, para la presentacián de la oferta y la suscpción del confratQ que 
se Vegam a adjudicar corno resultado del presente proceso. El acta que para el efecto se aporte deberá 
cumplir ccn los requisitos y formalidades establecidos en el articulo 189 del Cádigo de Comercio. Si se anexa 
copia de la respectiva acta, donde se autoriza, ósta debe estar rmada en ORIGINAL por el secretario y/o 
presidente del órgano cornpetente, con la respecva constancia que cs flel copia dcl original, que reposa en el 
libro de actas y que se encuenfra debidamente fimiada por el presidente y secretario. En el caso de los 
Consorcios y las Uniones Temporales, el rcpresentante legal de cada una de las personas jurldicas que los 

- inte9ren, deberá contar con dicha autorización, en los mismos tÓrininos. 

2.1. C1A5W1CAC1ÓN CIIU: 

El proponente debe encontrarse clasificado en las siguientes actividades económkas: 

. ACTIVIDAD: captaclÓn, tratamlento y distrlbución de agua. 
CODIGO: 3600 

a) Tener capacidad juridica para la presentacián de la oferta la susciipción y ejecución del confrato. 

ELABORÓ FECHA REVISÓ FCHA PROBÓ FECHA 
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• Operación en forrna eflciente y mantener en buen estado de conservación y  funcionamientc los sistemas de 
captación, aducción, desarenadores, y línea de conducción que llega a la PTAP la cotina. 
• Reccrridcs diaiios per as eslnicturas que confomian el sistema como son bocatoma, aducción, 
desarenadores, y línea de conducción. 
• Operación connua de las válvulas de purga, ventosas y realizar limpieza constante a la rejilla de la 
bocatoma, caja de devaciÓn, desarenadores y realizar purgas en la tubea. 

Subproceso de seguimlento, mantenlmiento y operación de las redes del acueducto municlpal y 
acueducto de Ruitoque: 
•Atención cportuna de las solicitudes de daos reportados. 
• Atención opertuna a las órdenes correspondientes al proceso de crftica, derivadas del proceso de 
facturación. 
• Atención oportuna las órdenes de PQR que obedecen a reclamaciones por posibles altos o bajos consumo, 
fugas intemas o extemas, medidores trocados, direcciones que no corresponden reportadas en la empresa 
Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P. 
• Revisión y atención de los diferentes esucturas del sistema de abastecimiento de Ruitoque y reporte scbre 
cualquier problema en •los equipos y estructuras que confomian el sistema. 
• Atención oportuna a daos en las diferentes redes hidráulicas y estructuras que conforman el acueducto 
municpal y acueduto de Ruitoque. 
• Atender cportunamente los requerimientos de trabajo en los diferentes sifios seílalados con loda la 
infraestructúra necesaria para dar solución al inccnveniente presentado. 

Subproceso de servicios geiierales y de limpeza en las instalaciones de la Ptap 
• Responder por el aseo y el cuidadc de las zonas o áreas de la ptanta, sta debe quedar bien hecho para 
recibir cada jcmada. 

Responder por ios elementos utibzados para la ejecución de sus tareas 
• lnfomiar sobre cualquier novedad ocunida en la zona o en los equipos bajo su cuidado. 
• Apoyar los procesos en las actividades de la cafeteria 
• Proceso de lavado periódico de lcs pisos de los conedcres y salones de la planta. 

6. DURACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato tendrá una duracón GLOBAL de ONCE (11) MESES contados a parr de la suscripción del acta 
de inicio. 

1. FECHA LIMITE PARA PRESENTA.R PROPUESTAS 

Será la establecida en el cionograma del presente plieo de condiciones. Tëngase en cuenta que el Sorteo 
para seleccionar ires oferentes presciitos en el Banco de Proponentes de la Entidad para asi cursar ta 

• respectiva invitacíón se reaIiza el dla Vemes 17 de Enero de 2020 a las 11:00 am. 

7.1. SITIO DE ENTREGA DE LAS PROPUESTAS 

Las propuestas se entregarán en la recepción de la Empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
E.S.P. CARRERA 8 NO. 1 2 — 28, Se9undo piso en a Direcclón Tëcrilca y de Operaciones. 

NOTA 1: LA VALIDEZ DE LA ENTREGA DELA PROPIJESTA QUEDA SUJETA A QUE LA MISMA SE 
REALICE EN EL SITIO ESTABLECIDO EN ESTE PLIEGO DE CONDtClONES1  POR LO TANTO, NO SE 
DEBE HACER ENTREGA EN OTRO LUGAR DIFERENTE AL SEALADO. 

NOTA 2: LA FECHA ¥ NORA VALIDA DE RECEPCIÓN DE LA PROPUESTA, SER LA QUE REGISTRE LA 
OFICINA INDICADA EN EL CRONOGRArtA DE ACTIVIDADES DEL PRESENTE PLIEGO DE 
CONDICIONES, EN EL MOMENTO QUE LA RECIBA DENTRO DE LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN 
EL MISMO CRONOGRAMA. 

ELASORÓ FECHA REVISÓ • FECHA APROBÓ FECHA 
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4.1.1. FORMULARIO DE PRECIOS (PROPUESTA ECONÓMICA) 

El proponente deberá presentar en la propuesta económica los precios unitarios del caso: 

IT 
E 
M 

DESCRIPCION UND. CANT.F 
MES 

No. 
MSES VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL 

PTAP LA COLINA 

Subproceso de operaclón 
tratamiento del agua de Ia planla 
de ttatamiento de agua potable 
Ia colna 

UND. 
PLAN 
TA 

1 i i $ XXXXXXXXXX $ XXJjJJ( 

Subproceso do aseguramiento 
de los predios do resgLzardo 

CL 1 I i $ XXXXX)0000( $ X)O(XXXXXXX 

Subproceso do øperación Y 
nantenimiento de bocaloma, 
desarenador, y redes de 

nduccäÓn 

UND. 
PLAN 
TA 

i i i 
$ XXXXXXXXXX $ XXXXXXXXXX 

Subproceso de caracterizadón, 
mantenlmiento y seguimiento de 
redes del acueducto de Ruitoque 

GL 1 i i 
$ XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 

Subproceso de servicios 
generales y de llmpieza en las 
instalaclones de la Ptap 

UND. 
PLAN 
TA 

1 1 1 $ XXXXXXXXXX $ XXXXXXXXXX 

Subproceso de apoyo ambiental 
para planta de tratamiento de 
agua potable la collna 

IJND. 
PLAN 

TA 
i 1 1 $ XXXXXXXXXX $ XXXXXX)Q(XX 

REDESOEACUEDUCTO $XXXXXXXXXX $XXXX)(XXXXX 

Subproc8so de seguimiento, 
rnantenimiento y operación de 
las redes del acueducto 
municipal y acueducto de 
Ruitoque. 

GL 1 $t.y.yyy.yj(X $xxxxxxxxxx 

VALOR TOTAL (lnclt.ido trlbutos, cont.lbuclones, tasas, lmpuestos, y en general 
todos los gravánen.s a que haya ugar da acuerdo a la clas. de contrato) $ 

El Proponente deberá tener en cuenta para el cálculo del valor de la prcpuesta el número del item la 
descripción, la unidad y la candad, indicados en el forniulario Anexo al presente p11e90 (Propuesta 
económica) y no pcdrá mcdificados so pena del rechazo de la propuesta. Al formular la propuesta el 

oferente debe detenninar, evaluar y asumir los impuestos, tasas y conthbuciones durante la vigencia del 
contrato, y todos los costos dentro de los cuales debe irtcluir entre obos: el costo del personal, la totalidad de 

prestacicnes y obligaciones sociales, gastos de administración, imprevistos y iiesgos asociados ccn la 
ejecución del contiato; utilidad del proponente, materiales, insumos, y en general todo costo en que incurra 
el contrasta para la ejecución del contrato;  asl como los demás gravámenes que conlleve la celebración, 

perfeccionamiento, ejecución y liquidacin del mismo1  observando que todcs ellos son de cargo exctusivc 
del contratista. 

En mateda de impuestos no se aceptaran sa]vedades de ninguna naturaleza. 

Cuando el proponente omita diferenciar el IVA que deba estar gravado, se entiende que está incluidc dentit 
del vSor presentado. 

Una vez adjudicado el contrato, La endad contjatante podrá solicitar una mayor discriminación de precios si 
lo esma necesario. 

ELA3ORÓ FECHA REVISÓ FECHA WROBÓ FECHA 
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b) No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la 
Constitución Poliijca, las Jeyes de Colombia1  en especial las previstas en la Ley 80 de 1993 y la Ley l 150 
de 2007. Con la llrma de la propuesta se enende que el oferente, perscna natural, el representante egal 
de la persona jurldica, el representante del proponente plural, y los integrantes del proponente p1ura11  no 
se hailan incursos en ninguna causal de incompatbilidad o irtabidad preista en la Ley. Cuando la 
inhabilidad o incompatibUidad sobrevenga en el curso de la selección se entenderá que el proponente 
renuncia a su participación en el proceso y a os derechos surgidos del mismo. 

c) No estar incursos en ninguna causa de disolución y/o liquidación. 

d) No encontrarse en un prccesode liquidación obligatoha o forosa. 

e) No estar reportado en el úWmo Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Confraloria 
Generat de la Repúbtica. 

Ninguna persona natural o jurfdica podrá presentar más de una oferta de manera individual, ni podrá 
presentar una oferta de rnartera individual y a su vez forniar parte de uno o vaiios proponentes pturales. 
En los casos de este numeral, se rechazarán tadas ias oferths presentadas en tales condiciones. Esta 
disposición se apiicará igualmente para personas naturales o juridicas en su calidad de matrices, llliates o 
subsidiarias que presenten varias ofertas de manera indMdual y hagan parte de proponentes piurales. - 

g) Deberá tenerse en cuenta que un proponente, ya sea corno persona natural o jurldica, no podrá ser 
adjudicatao en dos pmcesos de selección de los cuales uno de elios colTesponda a la lnterventoria del 
ctro. En aplicación del principio de transparencia que rige la contrataciÓn estatat1  cuando un proponente 
participe en los dos procesos y resulte adjudicataho de uno de ellos, a par& de dicha adjudicación no 
podrá continuar participando en el se9undo y su propuesta para este úWmo será considerada rechazada. 

3. DISPOSICIONES LEGALES. 

Los proponentes deben informarse acera de las disposiciones legales vigentes en Colomhia scbre 
contratación, rgimen det trabajo asociado, rógimen laboral (contratación de trabajadores, especialrnente lo 
relacionado con horas de trabajo, tiempo extra, recargos, salarios minimos, prestaciones sociales) rógimen 
thbutaiio, flscal, etc. - 

El desconocimiento de tales disposiciones no será excusa válida para su incumplimiento. 

i. lnvestigaclón de las Condiciones de los lugares donde se ejecutará el contrato. 

Los PROPONENTES deberán exarninar cuidadosamente los sitios y naturaleza de ios lugares dcnde se 
desarrollará el objeto confractual. Al someter una propuesta a la consideración de la PIEDECUESTANA DE 
SERvlCiOS PÚBLICOS E.S.P. Será evidencia de que el PROPONENTE ha investigado las condiciones 
que ha de encontrar en cuanto a las caracteriscas, catidad y cantidad de trabajo por ejecutar, los• 
materiales y/o servicios que ha de suministrar y ias dfflcultades para su realización. 

4. PREPARACIÓN DE LA PROPUESTA 

4.1. FORMULARIOS 

La propuesta deberá ajustarse a los forniulatios que deberán diligenciados cometarnente a tfnta o 
máquina o computador. Las propuestas deben refehrse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos 
contenidos en os Pliegos de Condiciones. 

ELABORÓ FECHA REVISÓ FECHA APROBÓ FECHA 
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Los oferentes interesados er particípar en el presente proceso manifestarán su interós, denfro de la fecha 
establecida en el cronograma y conforme al anexo de este pliego de condiciones. Por lo anteor, los posibles 
oferentes enviarán una comunicación debidamente suscrita por el proponente, esto es, la persona natural o 
representante legal de la persona juridica, al correo electr5nico 
directoroperacionespiedecuestanaesp.govco ó en flsico a la dirección y fecha indicada de igual manera 
en el cronograma de actividades, donde se manifestará la expresión clara del inters en participar en el 
proceso, el sealamiento de formas de contacto y coniunicaciones eflcaces a travës de las cuales ta endad 
podrá contactarse ccn cada interesado. 

La manifestación de interós en participar es requisito para la presentación de la respectiva oferta, por lo que el 
oferente que no haya manifestado su nters en participar en el proceso, te será rechazada la propuesta. 

4.4.2. DOCUMENTOS DE ORDEN JURIDICO: 

4.4.2.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA— EORMATO {EN ORIGINAL) 

La cual se realizará de acuerdo con el madelo suministrado por la Entidad, en este pliego, deberá estar 
firmada en ORIGINAL por el proponente, .persona natural o por el representante legal de la persana jurldica, 
indicando su nombre, documento de identidad y demás datos requedos en el fcrmato anexo a este pliego de 
condiciones. 

4.4.2.2. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN 

Deberá adjuntarse lb(ocopia del documento de identificación 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 ÚNICO TRIBUTARIO- RUT 

El proponente deberá adjuntar fotocopa del Reistrc Único Tiibutao el cual contenga el código CIIU NO. 
3600 

4.4.2.4. CERTIFICACIÓN DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL ¥ DE 
APORTES PARAFISCALES (ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002), 
FORMATO (EN ORIGINAL). 

EI proponente deberá acreditar que se encuenfra al dia en el pago de os aportes parafiscales relativos al 
sistema de segudad social integral, asi como los propios del Sena, CBF y cajas de compensación familiar, 
cuando corresponda. Dicha acreditación se hará mediante certiflcación expresa suscrita por el revisor fiscal o 
por el representante legal EN ORIGINAL1  según corresponda de conformidad con la ey, tanta de la persona 
jurídica. 

De igual forma, las peronas naturales quienes sean empleadoras deberán acreditar que se encuentran al dia 
en el pagc de los aportes paraflscales, realizando una certificación debidamente firmada EN ORIGINAL. 

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

4.4.2.5. CERTIFICADO DE EXISTENCIA ¥ REPRESENTACIÓN LEGAL 

a) Si el proponente es una persona jurídica nacional, deberá comprobar su existencia y representación 
Iegal mediante certificado exped do por la autoiidad competente, y si es extranjera deberá traer 
documen o equivalente debidamente aposthlado y comprometerse a crear una sucursal en el pais. 

ELABORÓ l FECIIA REVISÓ FECHA APROBÓ FECHA 
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Serán de exclusiva responsabilidad del proponente los ermres u omisiones en que ncurra al indicar os 
valores totales en la propuesta, debiendo asumir los mayores costos yio $rdidas que se deriven de dichos 
errores u omisiones. 

La omisión del FORMULARIO (PROPUESTA ECONÓMICA) generará que la propuesta sea RECI-IAZADA. 

Cuando en el FORMULARJO (PROPUESTA ECONÓMICA) el Proponente omita oíertar uno o más iterns se 
evaluarán la Propuesta como RECHAZADA. 

4.2. PRECIOS 

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

4.3. CONDICIONES 

Todos los empleados, lTabajadores ylo asociaos deberán afiliarse a un sistema de se9uTidad social 
integral, el cual debe cubiir pensiones, salud y iiesgos laborales. 

4.4. REQUISITOS HABILITANTES: 

procedimiento clasifTcato,lo: se hace por parte del comftó evaluador1  en la que se revisaran el sobre No.1 
de confomiidad con lo antes expuesto, la capacidad jurldica, las condiciones de expeiiencia y capacidad 
financiera de los proponentes será objeto de veiificación como requisitos habilitantes para la participaciÓn en 
la presente convocatoria y no otorgaren puntaje alguno, de acuerdo a los requerimientos mínimos estipulados 
en estos pliegos de condiciones. 

En esta fase se verificara que el proponente cumpla con las condiciones establecidas en numeral Requlsitos 
Habllltantes. Su verificación de cumplimiento se evaluara como ADMlSlBLE y en caso que no cumpla con 
las exigencias hechas en tales aspectos, y de no subsanarse oportunarnente los aspectos formales diferentes 
a factores de escogencia, la propuesta será catalogada como NO ADMISIBLE y por ende no será objeto de 
evaluación para asignación de puntaie. 

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 phc90 de condiciones iespectivo, serán abiertos de confonnidad con los 
ciiterios establecidos en este Pliego. 

Para facilitar la correcta integración de ia propuesta por parte dei ofeænte y su estudio y evaluación por la 
Endad, el Proponente deberá. entægar ,os documentos de la Propuesta en ei mismo orden en que se 
relacionan en ics siguientes numeraies. 

Los miembros del comitó evaluador vehflcaran •que cada Sobre No. 2 estó debidamente seliado y lo 
depositaran en una uma sellada. 

La enijdad contratante. no será responsable por flO abhr, o abrir prematuramente ios sobres incorrectamente 
dihgidos o sin la identificación adecuada. A parr de la fecha y hora d cierre del plazo dei presente proceso 
pre contractual, Jos proponentes no podrán rërar, adicionar o conegir sus propuestas. 

Para la veiiflcación de ia capaddad jurdica, financiera y  tócnica, el proponente deberá allegar en el sobre de 
su propuesta, los siguientes documentos y/o requisitos. La Entidad efectuará ias verificaciones y solicitará la 
infom,ación adicional que requiera. 

4.4.1. MANIFESTACIÓN DE 1NTERS EN PARTICIFAR EN EL PROCESO DE SEIECCIÓN. 
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Ningún proponente, persona natural o rpresentante Iegal de personas jurldcas o representante legal de 
Consorcios o Uniones Temperales, podrá registrar antecedentes judiciales, para 10 cual la entidad ver1flcará 
en la págína de la Policía Nacional. De igual fomia todas las personas naturales que inte9ren los Consorcios o 
Uniones Temporales y los representantes legales de la persona juridica que conforman dichos prcponentes 
plurales, no podrán re9istrar antecedentes judiciales; asl mismo de quien abona la propuesta si es det caso. 

4.4210. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES DE LA POL1dA NACIONAL DE 
COLOMBIA. 

Ningún proponente, persona natural o representante legai de personas jurfdicas o representante Iega] de 
Consorcios o Uniones Temporales, podrá registrar SANCIONES VtGENTES comc infractor de la Ley 1801 de 
2016 Código Nacional de Policla y Convivencia. Dicha circunstancia se verlficará por parte de la entidad en el 
sistema del Registio Naclonal de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colonibia. 

lgual requisito deberá cumplir el representante legal tanto de las personas jurldicas, como de los proponentes 
plurales asi como de los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales. 

4.4.2.11. HOJADEVIDADAFP. 

4.4.2.12. DECLARACIdN JURADA DE BIENES DAFP EN CASO DE SER PERSONA 
NATURAL 

4.4.2.13. DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDAD O 
INCOMPATIBILIDAD O CONFLICTO DE INTERESES PARA CONTRATAR. 

El proponente deberá acreditar que no se encuentra incurso en inhabilídad o incompalibilidad o conflicto de 
intereses para contratar con el Estado. Dicha acreditación se hará mediante certificación expresa suscrita por 
el representante legal o persona natural EN ORIGINAL, según corresponda de conforniidad con la ley. 

4.4.2.14. VERIFICACÓN DE LA SITUACION MILITAR: 

La endad contratante verlflcará que el oferente tenga resuelta su situación militar, en el caso de no tener 
definida su situación militar podrá contratar pero se les otorgará un plazo de l 8 meses para haceo. (Ley 
1780 del 02 de mayo de 2016). 

4.4.2.15. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

El conasta deberá asumir su compromiso ancorrupción conforme al anexo de los presentes pliegos, para 
lo cua] deberá diligenciarlo y flrmarlo. 

4.4.3. EXPERIENCIA: 

El proponente deberá diligenciar la información completa sobre la ExPERlENClA COMO REQUISITO 
HABILITANTE conforme se indica en el ANEXO del presente pliego, en el cual deberá incluir toda la 
documentación que sustenta la experlencia que está acreditando y relacionando. 

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

1) Acreditar como minimd el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del presupuesto oficial 
de este proceso de seleccián, expresado en SMMLV en contratos relacionados con el APOYO EN 
LA EJEGUCION DE PROCESOS Y SUBPROCESOS PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO, contratados con endades públicas o privadas, ejecutados y/o liquidados y/o en 
ejecución.. 
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b) El certillcado deberá tener fecha de expedición nc maycr a treinta (30) dias calendario, anteriores a 
la fecha de cierre del plazo de presentación de propuestas del presente proceso de selección. 
Cuandc se proimgue dicha fecha, esta certificación tendrá validez con la prirnera fecha de cierre. 

c) Cuando en el certificadc de existencia y representación legal de la perscna juridica proponente, 
aparezcan restiicciones a su representante legal para contraer cbligaciones en nombre de la misma, 
se deberá adjunthr a la pmpuesta el documento de autorización expresa del órgano social 
competente, conforrne a ley, en el cual conste que está debidamente facultadc para presentar la 
propuesta y para firmar el contrato en caso de resultar adjudicatario. 

4.4.2.6. DÓCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 

En el evento en que la oferta vaya a ser presentada bajc la figura del Consorcio o Unión Temporal, se deberá 
allegar el dacumento de constución conforme al modelo anexc al p11e90 de condíciones y en este constar por 
lo menos: 

• La modalidad de asociación. 
• Objeto del proceso de selecdón. 
• Tiempo de duración que no debe ser infehor al trmino de duración del proceso, celebración 

y ejecución del contrato y un (1) ao más. 
• Nambre de los integrantes. 
• El porcentaje de participación de cada una de las partes. (Este portentaje no podrá ser 

mcdificado una vez presentada la propuesta). • 
• La indicación que ninguna de las partes podrá ceder su parcipación en la modalidad de 

participación a los demás aspirantes a contratar, ni a teiteros. 
• Cuando el representante legal de la persona juridica integrante de consorcio o unión 

temporal, requiere de autorización para ser parte o integrar un proponente plural, deberá 
anexatse el dccumento por medio del cual se otorgue la autorización. 

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

4.4.2.1. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES FISCALES DE LA CONTRALORIA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Ningún propcnente ni los integrantes de conscrcios o uniones temporales, debe estar reportado con 
responsabilidades fiscales, so pena de que su propuesta sea rechazada. Dicha circunstancia se verificará por 
parte de la entidad en el Boletin de Responsables Fiscales de la Contraloria General de la República vigente 
a la fecha del presente proceso de selección. 

lgual requisito deberá cumplir el representante legal tanto de las personas juridlcas, comc de los proponentes 
plurales asi conio de lds integrantes de Consorcics o Uniones Temporales. 

4.4.2.8. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA 
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN 

La entidad hará la consulta en la página web de la Procuradurla General de la Nación el Sistema de 
lnforrnación de Registro de Sanciones e lnhabilidades (SIRI), para vehflcar la existencia o no de antecedentes 
disciplinatios del proponente (persona natural o persona jurídica, representante legal de la persona jurldica y 
del proponente plural así como los integrantes de consortios o uniones temporales). 

En caso que en el certificadc de antecedentes disciplinatios conste que el proponente presenta antecedentes 
disciplinaiios vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado, su propuesta será rechazada. 

4.4.2.9. VERIFICACIÓN DE ANTECEÐENTES JUDICIALES 
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Nombre del contratante 
2. Nombre del confratista. 
3. Objeto del contrato, 
4. Valor del contrato. 
5. Eecha de inicio del contrato. 
6. Fecha de terminación. 

Las certfflcaciones deberán ser emWdas por la entidad contratante, NO SE ACEPTARÁN DOCUMENrOS 
EXFEDIDOS POR EL MISMO PROPONENTE O POR OTRO INTEGRANTE OEL PROPONENTE PLURAL. 

En caso de fratarse de un contrato que contemple varias actividades como por ejemplo: estud1o1  diseo y 
construcción, debe certiflcarse por parte de la Entidad confratante, el valor corrspondiente a cada una de las 
acthidades en forma indMdual, 

En caso que los documentos exígidos para la acreditación de la experíencia, no contengan las cantidades 
ejecutadas, los proponentes deberán adjuntar los documentos que sean necesaos para poder identiflcar 
claramente las cantidades finales ejecutadas en os contratos relacionados en la experíencia. 

En caso de propuestas presentadas en consorcio o uniones temporales, la expeencia y exigeiicias 
requerídas anteríormente podrán ser aportadas en forrna parcia] por los intewantes. siempre y cuando el 
proponente plural cumpla con la totalidad de las exigencias. 

Cuando en un contrato que se acÆdita como experíencia, el ejecutor haya sido un consorcio o unión 
temporal, y el proponente haya sído integrante del mismo, el porcentaje que se acredítará como experiencia 
especifica será el resultado de multiplicar el total ejecutado del valor ylo de la cantidad de obra por el 
porcentaje que le correspondia dentro de esa unión temporal o consorcio. 

En estos casos, los proponentes deberán, además de tos documentos solicitados para acreditar la 
expeencia, adjuntar copia del acta consorcial o de la unión temporal (sl dentro de los cert]ficados aportados 
no es posible determinar el porcentaje de participación). En caso que el oterente no cumpla con este 
requerirniento, y solo para este caso especlflco, no se tomará en cuenta esta experíencia para el cálculo 
respectivo. 

Si el oferente para el presente proceso de selección es un consorcio o unión temporal, la expeiiencia a 
acreditar será el resultado de la sumatoría plena de las experiencias de cada consorcJado. 

4.4.4. DOCUMENTOS DE ORDEN FINANCIERO 

4.4.4.1. RUP O ESTADOS FINANCIEROS 

Para efectos •de presentación de la intormación flnanciera requeda las personas naturales o juridicas al igual 
que cada uno de lcs inte9rantes de Consorcios, Uniones Temporales o Asociaciones deberán presentar 
algunc de los siguientes documentos: 

RUP nc mayor a treinta (30) dlas de antigüedad en su expedición, en el cual la información financiera esth 
con corte a 31 de diciembre de 2018 o más reciente. 

• Estados financiercs, en el cual la información financiera estó con corte a 31 de diciembre de 2018 o más 
reciente. DichQs estado financieros deben contener clararnente la información de ACTIVO TOTAL1  
ACTIVO CORRIENTE, PASIVO TOTAL, PASIVO CORRIENTE, Y PATRIMONIO. 
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Todos los contratos serán evaluados por la Endad en SMLMV a la fecha de flnalización y en caso 
de contratos en ejecución con su fecha de inicio o suscripción del rnismo, en moneda Colombiana. 

En la siguiente tabla se mostrán los valores de SMLMV dc los últirnos aos 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 669.454 
2017 737.717 
2018 781.242 
2019 828.116 
2020 877.803 

El valor total de los contratos celebrados, será aquel que tuvieron a la íecha de recibo flnal de las acvidades. 
La convcrsión a salados minimos mensuales 1e9a1e5 vigentes (SMMLV) se hará confcmie al vigente en er ao 
de finalización de los mismcs. En caso de presentar el valor en moneda extranjcra, se aplicará lo siguiente: 

a) Cuando el valor estë dado en dólares americanos (USD) se convertirá a pesos colombianos utllzando 
para esa conversión la tasa representativa dcl mercado (TRM) vigente para la fecha de recibc final de. las 
obras o al de su terminación, Se9Úfl corresponda. 

b) Cuando el valor estë dado cn moneda extianjera diferente al dólar ameiicano, se realizará su conversión 
a dólares arnericanos de acuerdo con las tasas de cambio estadísticas publicadas per el Banco de la 
Rcpública o, en su defecto, de las publícadas por organismos extranjeros que cumplan funciones 
similarcs, teniendo cn cuenta la fecha de recibo llnal de las obras o al de su terniinadán y, 
posteriormentc, se procederá 

c) A su conversión a pescs cclombianos de conforniidad con la TRM vigente para la fccha de recibo final 
de las obras o la de su tcrminación, scgún corresponda. 

Para la acreditación de los contratos relacionados en la experiencia, lcs prcponentes deberán anexar uno 
cualquiera dc los siguientcs documentos: 

a) Copia del contrato junto con Copia del Acta de liquidación, o acta de recibo final o acta de terminación, o 
acta parvial en caso de cstar en ejecución, donde se especifique lo siguiente: 

1. Nombrc del contratantc 
2. Nombre del contratista. 
3. Objeto del contrato. 
4. Lugarde ejecucián. 
5. Principales actividades ejecutadas. 
6. Valor del contTato 

b) Certificación que contcnga mínimo: 
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NOTA: El análisis paia la exigencia do mquisitos hab11it8ntes de! presente proceso ie rea!izado por la 
dirección tócnica y de Operaciones de la entide4 

6. TRAMITACIÓN DE LA PROPUESTA 

a} 1dent1f1cac16n 

La propuesta se conformará por Dos (2) Sobres ORIGINALES, y se presentarán cerrados con todos los 
documentos debidamente folíados. 

En el sobre NQ l se entregarán los requisitos habilitartes y en sobre No. 2 la propuesta tócnica y económica y 
demás que son objeto de evaluación. 

La propuesta deberá presentarse en forma escrit., de acuerdo con el orden y requisitos establecidos en el 
presente p11e90 de condiciones, en los que debe .parecer el nombre, la direián del proponente, telófono, 
fax; el número y objeto del proceso de seleccíón. 

Estos sobres se deberán identicar, cada uno de la s19Jiente manera: 

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

PROCESO No. xxxxxx-2020 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Proponente:  
Dirección  
Ciudad  
Telófono  

Contenido: (øriginal Sobro No. l - Requisitos Habi!itantes) 

EMPRESA MUN•ICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P 

PROCESO No. xx•xn-2020 

Proponente:  
Dirección  
Ciudad  
Telófono  

Contenido: (odginai Sobm No. 2— Pmpuesta Tócnica y Econóinica Y Deniás Objeto De Eva!uación) 
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Así mismo en el caso de que el oferente presente estados nancieros, y no rup, este deberá presentar copia 
de la cedula, taijeta profesional del contador quien realiza los estados flnancieros y antecedentes de la junta 
cental de contadores, vigente, de quien realice dicho documento. 

5. CAPACIDAD FINANCIERA 

La evatuación sobre la capacidad financiera de los proponentes será veriflcada can la infbmiación financiera 
reportada en el RUP1  ó en los estados financieros, lo cual contenga información-de estadcs financieros con 
corte a 31 de diciembre de 2018 o más reciente, de fcrma tal que la información alll contenida será plena 
prueba de las circunstancias que en dicho documento se hagan constar. 

La Endad podrá solicitar al oferente1  aportar aquella infonración adiciQnal que se requiera para constatar 
requisitos de los proponentes de acueido con las caiacterislicas del objeto a contratar. 

Para efectos de este proceso se establecen los siguientes lndices que perniitirán veflcar la capacidad 
flnanciera del proponente seleccionado, buscando garanzar que esta e permita asumir la ejecución del 
objeto contractual que se te encomienda. 

Para el caso de consorcio o uniones temporales el resultado de los indicadores a veriflcar será la suma de 
cada uno de los oferentes, asi cada uno de los interantes del oferente aporta al valor total de cada 
coniponente del indicador, como se ilustra a conUnuación: 

mdjcador = 
(r.compoi.nt. 1csenmilcado) 

(zc 2c,) 

Por to anteor, las prapuestas serán hábiles financiemmente cuandc su infQrmación flnanciera cumpla con los - 
siguientes indicadcres financieros: 

A.) PATRIMONIO: 

El patrimonio debe ser mayor o igual a 149,02 S.M.L.M.v. 

B.) NIVEL DE ENDEUDAMIENTQ: 

El nlvel de endeudamlento deberá ser menor o igual a 0,6 

CALCULO DEL INDICADOR: NE PT l AT 
Donde: 
NE = Nivel de endeudamjerito, 
PT = Pasivo total 
AT = Activo total 

C.) ÍNDICE DE LlQUlDEZ: 

El lndice de liquldez deberá ser mayor o igua! a 1 

CALCULO DEL INDICADOR: - • L = AC 1 PC 
Donde: 
L = Índlce de 1iqu1de2. 

- AC = Activo conlente 
PC = Paslvo corriente 
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Y AbslPn - Ppl 

Y = Valor del puntaje co,respondiente al valor total do la propuesta evaluada 
ABS= V(orabsoMo 

Los puntajos so dist,ibuirán de !a siguiento fonna: 

El proponente cuya d!ferencia en valor absoluto ( sea la menor, obtendrá 900 Puntos, el siguiente 
en diferencia obtendrá 850 puntos y el slgulente 800. 

El proponente deberá incluir el formulario correspondiente a la propuesta económica (adjunto al pliego de 
condiciones) debidamente diligenciado, indicando los precios unitarios, los valores parciales, y el valQr total 
de la propuesta el cual debe incluir costos directos e indirectos. 

a) Al diligenciar el fomiularic de candades y precios unitarios, el propcnente no podrá adicionar, 
modiflcar, suprimir o alterar los items, unidades, cantidades y especificacicnes tcnicas dadas por la 
Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P. 

1. El prcponente deberá presentar su propuesta econániica expresada en pesos colombiancs. 

NOTA: CADA VALOR O PRECIO UNITARIO DEBERÁ ESTAR APROXIMADO A DOS DECIMALES EN 
CASODENOSERUNNÚMEROENTERO. 

8.2.2. LEY 816 DE 2.003 (100 PUNTOS) Anexo. 

Este factor se evaluará con base en la Ley 816 del 7 de julio de 2003, con el fin de apcyar la industria 
colombiana, con fundamento en la certiflcacián apertada por el proponente que se entenderá realizaba bajc la 
gravedad de juramento con la sola presentación, asi: 

a. Cuando el proponente oferte seMcios con el 100% de personal nacional, en lo correspcndiente al objeto 
del presente proceso, se le asignarán 100 puntcs. 

b. Cuando el proponente oferte servicics con personal nacional y extranjero en lo Correspondiente al objeto 
del presente proceso de selección, se le asignará 50 puntos. 

c. Cuandc el proponente cferte servicios únicamente con personal extranjero en lo correspondiente al cbjeto 
del presente proceso de selección, se le asignará 0 puntos. 

d. si el proponente nc presenta el fomiato de que se trata la presente certicación (LEY 816 DE 2.003) se le 
asignarán 0 puntos. 

Son bienes o servicios de origen nacional, aquellcs producidos o prestados por empresas constituidas de 
acuerdo con la legislacián nacicnal, por personas naturales colombianas o por residentes en Colombia. 

lgualmente se entiende como bienes nacionales, aquellos bienes totalmente obtenidcs, bienes elaborados 
con materiales nacionales o productos que sufran una hansformación sustancial de conformidad con el 
Decreto 2680 de 2009. 

Los bienes elaborados con materiales nacionales, scn aquellos productos que sean elaborados enteramente 
en el tenitorio nacional a partir exclusivamente de mateales producidos nacionalmente. 

Un bien se considera nacional cuando su valor a9re9ad0 nacional sea igual o supericr a 40%. 
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Factor económico 
LEY 816 DE 2.003 
Total 

Hasta novecientos 900 Puntos 
Hasta cien .untos 100 Puntos 
Hasta mil puntos (1000) Puntos 
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Las propuestas deberán ajustarse en todas sus partes a los formulaos y a las condiciones estipuladas para 
cada documento en el presente pliego de condiciones. Cualquier explicación o infom,acin adicional deberá 
hacerse en nota separada, debidamente firmada por la persona autorizada para presentar la propuesta, 
dentro de la rnisma. 

7. PROPUESTAS EXTEMPORÁNEAS. 

Las Prcpuestas que se presenten despuës de la fecha y hora sealada paÆ la entrega de las mismas, no 
serán ccnsideradas y se devolverán sin abiir. 

8. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

8.1. BASES DE LA EVALUACIÓN 

Con el n de establecer la oferta más favorable la verilicación de los requisos habilantes se hará en relación 
con los proponentes que hayan entregado las propuestas dentro de los tmiinos establecidos y frente a lo 
cual, se tendrán en cuenta Ias rlas de subsanabilidad establecidas en elpresente pliego. 

A las prcpuestas habilitadas, a entidad vehlicara el Sobre No. 2 que el componente económico y tëcnico de 
la propuesta se haya presentado de conformidad con lo estipulado en los plieos y efectuara la evaluación 
correspondiente de las propuestas, 

8.2. ASIGNACIÓN DE PUNTAJE PARA CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL PRESENTE PROCESO DE 
SELECCIÓN DE CONTRATISTA 

Se asignarán máximo 1000 puntos a cada oferta evaluada. La calilicación otorgada estará conforniada por los 
siguientes factores ponderados: 

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

8.2.1, PONDERACIÓN DEL FACTOR ECONÓMICO: 900 PUNTOS. 

ii. MEDIAARITMËTICA 

Consiste en la detemiinación del promedio aritmtico de las Ofertas válidas y la asignación de puntos en 
función de la proximidad de las Ofertas a dicho promedio aiitmático, como resukado de aplicar las siguientes 
fómiulas: 

Se procede a calcu!ar e! promedfo aritmótico (Pp), a partir de todas !as propuestas evaluadas. 

(>»fl°)  

(n + 1) 
Pp = Valor del pmmedio de todas ias propuestas evaivadas, incluido el presupuesto de la entidad 
Pn = Va!or tota! de la propuesta evaluada 
Po= Valor de! presupuesto oftcia! 

= número total de pmpuestas evaluadas 

• Los 900 puntos destinados para esfe aspecto serán distflhuidos do ecuerdo con ei msuitado de ia 
ap!icaci6n de la siguiente f6rmu1a, que siempre arrojará valores abso!utos. 
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PRESUPUESTO OFICIAL: El monto del presupuesto oficial se fijó en la cantidad de: 

MIL TRESCIENTOS OCHO MILLONES OCHENTA ¥ NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA ¥ TRES 
PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (1.308.089.73356) (lncluido tiibutos, contiibuciones, tasas, 
impuestos, y en general todos Ios gravámenes a que haya Lugar, de acuerdo a Ia clase de confrato), 
confornie a lo siuiente: 

ITEM DESCRIPCION UND CAN 
T.IM 
ES 

No. 
MESE 

S 
VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL 

PTAP LA COLINA 

Subproceso de operadón 
trataniento del agua de la 
planta do tratarniento do agua 
potable la colina 

UND 
.PLA 
NTA 

1 11 $ 22.228.41299 $ 244.512.542.88 

2 
Subproceso de 
asegurarniento de los predios 
de resguardo 

GL I 11 $ 10362.778,57 $ 113.990.564,25 

3 
Subproceso de operación y 
mantenimiento de • bocatonia, 
desarenador, y redes de 
conducción. 

UND 
.PLA 
NTA 

l 11 $ 10.194.548,25 $ 112.140.030,75 

4 

Subproceso de 
caracterizadón, 
mantenímiento y seguimiento 
de redes del acueducto do 
Ruitoque 

GL 1 l l $ 7.589.363,91 $ 83.483.003,01 

5 
Subproceso de selvios 
90nera1es y de iimpieza en las 
instalaciones de la ptap 

UND 
.PLA 

NTA 
1 11 $ 2.927.925.49 $ 32,207.180,43 

6 

Subproceso de apoyo 
ambental para planta de 
trataniiento de agua potable la 
colina. 

GL l l l $ 6027.68051 $ 66.304.485,56 

REDES DE ACUEDUCTO 

7 

Subproceso de seguimiento, 
niantenirniento y operación de 
Ias redes del acueducto 
municipal y acueducto de 
Ruitoque. 

GL 1 11 $59.586.538,79 5655.451.926,69 

VALOR TOTAL (lricluldo trlbutos, contrlbuclones, tasas, mpuestos, 
y en general todos los gravámenes a quo haya lugar de acuerdo a la 

clase de confrato) 
$ 1.308089.733,56 

Nota No. 1: Solamente se evaluarn las propuestas que estn dentro del monto del presupuesto 

oficia; La Empresa comunlcará a todos tos oferentes, que el infonne de evaluación estará a su 
disposlclón por el trmino establecldo en el cronograma del presente proceso con el objeto que 
presenten las observactones que estlmen pertlnentes. 

13. FORMA DE PAGO 

Pagos parciales conforme a los servicios prestados, tiempo y candades efectivamente ejecutados, con base 
en lo cual se calcularán los valoies a paqar. Los pagos se realizarán previa aprobación y veiificación por 
parte det supeivisor del contrato, presentación del informe de ejecución, factura o cuenta de cobro por parte 
del contratista, acreditación de pago de seguiidad sodal y aportes parafiscales cuando a ello haya lugar. 

14. CRONOGRAMA DEL PROCESO 

El crono9rama de aclividades general del proceso es el siguiente: 

ELABORó FECHA REVISÓ FECIIA APROBÓ FECHA 
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Para propósitos de establecer el valor de un mateiial adquiiido por el productor en el territoho nacional se 
uliHzará el valor determinado de conforrnidad con lo dispuesto en el Acuerdo de Valoración Aduanera de la 
OMC (Ley 170 de 1994) mutatis mutan d•i. 

NOTA: Si una vez efectuada Ia calificación correspondiente, la oferta de un proponente extranjero se 
encuenfra en igualdad de condiciones con la de un proponente nacional, se adjudicará al nacional. 

9. CRITERIOS DE DESEMPATE 

Para el caso de empate entre varias propuestas que se encuenfren en igualdad de condiciones, se tendrán en 
cuenta el oferente que haya sido ptimero en el empo en presentar la propuesta. 

10. DECLARATORIA DE DESIERTA 

Durante el tërmino previsto para la adjudícación del contrato, La Endad podrá mediante acto 
administraijvo molivado declarar desierto el presenle proceso, cuando existan molivos o causas que 
impidan ta escogencia objeva de la propuesta más favorable, acto en el cual se sealarn, en fomia 
expresa y detallada, las razones que han conducido a esa decisión. 

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

La garantia de sehedad de la oferta, deberá ser expedída por una endad bancaiia o compaía de seguros 
legalmente establecida en el pals, y deberá contener Ios siguientes requisitos: 

a) Beneficiaiio: LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE 
PIEDECUESTA E.S.P, NIT. No. 804.005.441-4. 

b) EL OFERENTE deberá garantizar el cumplimiento de la cferta que hace dentro del presente proceso de 
selección y la consiguiente aceptación del ccntrato respectivo, en caso que ósta sea seleccionada, 
mediante la consijtución de una póliza de garantia de seriedad de la propuesta, a favor de LA EMPRESA 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS E.S.P, por una suma equivalente al diez porciento (10%) der valor de 
oferta y con una vigencia un mes contados a partir de la fecha de cierre del proceso de selección ó 
presentación de la oferta o propuesta. 

c) La 9arantia deberá estar rrnada en ORIGINAL por el tamador1  esto es, por el proponente, perona 
natural, el representante legal de la perona juridíca. 

NOTA UNO: LA NO PRESENTACIÓN OE LA GARANTiA DE SERIEDAD, DE FORMA SIMULTANEA CON 
LA OFERTA ECONÓMICA NO SERA CAUSAL DE RECHAZO A MENOS QUE SEA PRESENTADA CON 
FECHA DE EXPEDICJÓN ¥ VIGENCIA POSTERIOR AL PLAZO MÁXtMO PARA PRESENTACIÓN DE 
PROPUESTAS EN CASO DE SOLICITAR LA SUBSANACIÓN DE DICHA PÓLIZA. 

TRANSCURRIDOS DOS (2) MESES DE LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO POR 
MEDIO DEL CUAL SE ADJUDICA EL CONTRATO, LOS PROPONENTES NO FAVORECIDOS CON LA 
ADJuDlcAClÓN PODRÁN SOLICITAR EL ORIGINAL DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD EN LA OFICINA 
GESTOR4. 

NOTk La garantía dó serledad de Ia propuesta debe estar contenida dentro del sobro No. 2. 

12. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL. 

Los pagos de dinero que asúme LA EMPRESA en virtud del presenle contrato, están respaldados por la 
correspondiente aprcpiación presupuestal, que para lal efecto ha sido expedida por Ia Empresa 
Pedecuestana de ServicJos Púbiicos. 

ELAEORÓ FECI4A REVISÓ FECHA APROBÓ FECI4A ProesIonal en CsIdsd 03/07/2018 Conitó da Calidad - 0/07l201S Cornit de Cahdad 03/07/2018 
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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 económica impresa y tirmada o cuando el proponente adicione, 
modiflque supma o altere los items, unidades, canUdades o especificaciones tëcnicas dadas por LA 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICØS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P-
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS. 

6. Cuando en la propuesta econámica impresa, se presente algún va]or en moneda extranjera. 

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

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

9. Cuando el proponente. sea este, persona natural o et representante 1e9a1 de la persona juridica, se 
encuentre incurso en alguna de las inhabilidades o incompatibilidades consagradas en Constitución o la 
Ley. 

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

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

12. Cuando la propuesta sea altemaUva o parcial, o cuando en ella se formulen condiciones contractuales 
diferentes a las estabtecidas en el presente plie90 de condiciones. 

1 3. Cuando et proponente no consigne ni el valor del precio unitario de un item ni el valor parcial resultado de 
ta multiplicacián de la candad por el precio unitario respeclivo. 

14. Cuando se encuentre incurso la personajurldíca, en causa] de disolucón y.,o liquidación, o en proceso de 
liquidación obligatoiia. o forzosa. 

15. Cuando el proponente, ya sea persona natural o persona ]urldica, el representante legal de la persona 
jur1dica1  este reportado en el úfflmo Boletln de Responsables Fiscales, publicado por la Contralorla 
General de la República, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del articulo 38 de la Ley 734 de 
2002, en concordancia con el articulc 60 de la Ley 610 de 2000. 

16. Cuando al proponente, ya sea persona natural o juridica, hayan realizado o hayan realizado o participado 
como asesores en los estudios y/o diseos del proyecto ob]eto del presente proceso de selección. 

I 7. Las demás causales de rechazo contempladas en el presente pliego de condiciones. 
NOTA: LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P-
PIEDECUESTANA DE. SERVICIOS EN CASO DE CONSIDERAR QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA 
POR LOS PROPONENTES NO ES VERAZ O PRESENTA ALGUNA INCONSISTENCIA, OFICIARÁ A LOS 
ORGANISMOS COMPETENTES A EFECTOS QUE INICIEN LAS INVESTIGACIONES A QUE HAYA 
LUGAR. 

16. CRITERIOS PARA LAADJUDICACIÓN 

En la selección del adjudicataric, se tendrá en cuenta el siguiente procedimiento: 

1. Se evaluarán . las propuestas de acuerdo con los criteiios establecidos en el titulo Base de la 
Evaluación. 

ELAaORÓ FECHA REVISÓ FECHA ROBO FECHA 
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Nó *C1viorI EHA iLUGAROMEDlO..: 
PuBLtcAclÓN DEL AVISO DE 
CONVOCATORIA  

Martes 21 de Enero 
de 2020 

vtiedecuestanaesoMov.co/ 
.contratos.qov.co 

2 

ACTO ADMINISTRATIVO ¥ DE 
APERTURA ¥ PUBLICACIÓN OEL 
PLIEGOS DE CONDICIONES 
DEFINITIVO 

Martes 21 de Enro 
de 2020 hasta el 
Mircoles 22 de enero 
de 2020 

wAj.øiedecuestanaesp.qov.co/ ¥ 
.contratos.qov.co 

3 
INvITAcIÓN A OFERENTES 
PREVIAMENTE SELECCIONADOS 
MEDLANTE SORTEO 

Martes 21 de Enero 
de 2020 

v.piedecuestanaesp.qov.co/ ¥ 
.contiatosov.co 

DIRECCION TËCNICA ¥ DE OPERACIONES 
de la empresa. Carrera 8 No12-28 Piedecuesta 

4 

ACLARACIÓN AL PLIEGO 
DECONDICIONES, 
MANIFESTACIÓN OE INTERËS ¥ 
ENTREGA DE REQUISITOS 
HABILITANTES. 

• 
Jueves 23 de enero de 
2020 a as 10:00 am 

Audiencia: Sala de juntas empresa 
Piedecuestana de Servicios Públicos .S.R 
Carrera 8 14o 12-28 dei municipio de 
Piedecuesta.- Manffestación de interós 
director operaciones(aiedecuestanaes.Qov.co 
- sala de juntas empresa Piedecuestana de 
Servicios Públicos E.SP. Carrera 8 No 12-28 
del municipio de Piedecuesta. 

5 
PLAZO MÁXIMO DE 
ENTREGA DE PROPUESTAS 
ECONÓMICAS -• 

Viemes 24 de enero de 
2020 Hasta el sábado 
25 de enero de 2020 a 
as 5:oopm. 

DIRECCION TËCNICA ¥ DE OPERACIONES 
Carrera 8 No. 12-28 Piedecuesta, 

6 ACTA DE SELECCIÓN OBJETIVA 
(EVALUACIÓN) • 

Lunes 27 de enero de 
2020 desde Ias 8:00 
am hasta as 5:00 pm. 

DIRECCION TËCNICA Y DE OPERACIONES 
de la ernpresa. Carrera 8 No. 12-28 
Piedecuesta. 

PuBLlcAClÓN EVALUACIÓN 
FORMULACIÓN DE 
O5SERVÁCIONËS A LAS 
EVALUACIONES 

Martes 28 de enero de 
2020 hasta niiórcoles 
29 de enero de 2020. 

.piedecuestanaesp.qov.co/ y 

.contratos.qovco - DIRECCION TËCNICA 
Y DE OPERACIONES de la empresa. Carrera 8 
Nc12-28 Piedecuesta - e-mail: 
director operaciones(apiedecuestanaesp.qov,co 

8 

RESOLUCIÓN DE 
ADJUDICACIÓN Y 
RESPUESTA 
OBSERVACIONES 
EVALUACIÓN 

A pardr dei Jueves 30 
de enero de 2020. .piedecuestanaesp.Qov.co/ 

wmcontratos.qov.co  

9 FIRMA DEL cONrRATo Siguiente ai t&mino 
antehor 

Gerencia de Ia empresa. Carrera 8 No.12-28 
Piedecuesta. 

15. CAUSALES DE RECHAZO 
Las propuestas serán rechazadas en los siguientes casos: 

Cuando el proponente no cumpla alguno de Ios reqUisitos habilitantes y no atienda dentro del plazo 
establecido en Ia carta de solicitud de subsanaciones, Ios reueimientos que para el efecto le sean 
soiicitados por Ia Enddad. 

2. Cuando una perona natumi o jurídica participe directamente en más de una propuesta, bien sea como 
proponente indMdual o como interante de un consorcio o unión temporai. En este caso, se rechazarán 
todas las propuestas que incurran en la situacián deschta. 

3. Cuando la actividad econámica del proponente no corresponda a las exigidas en el presente p11690 

ELABORÓ FECHA REVISÓ FECHA PROflÓ FECHA 
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DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Para precaver ios peijuicios que se dehven de incumpliniiento de las 
obligaciones contractuales, incluidas las multas y la cláusula penar que se pacten en.el contrato. Su cuantla 
no será inferior al 20% del contrato y su vigencia será igual a la del plazo total del contrato más seis (6) 
meses. 

DE CALIDAD DEL SERVICIO: Para precaver las eventualidades en que uno o vahcs servicios contratadcs 
no eúnan las ccndiciones exigidas para la contratación o que no sean aptos para los lines para los cuales fue 
contratado. Su cuantia no será inferior al 20% del contiato y su vigencia será igual a la del contrato y seis (6) 
mes más contados a partir del recibo o aceptación final. 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: para aseurar el pago de los perjuicios que el 
contrasta ocasicne a terceros por razán de la ejecución del contrato. Su cuantía no será inferior al 30% del 
contrato y su vigencia será de, siquiera, el plazo del contrato y cuatro (4) meses más. 

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: para precaver lcs eventos en 
que el contratista no cumpla con el pa90 de obligaciones laborales respecto de los trabajadores relacionados 
con la ejecución del respecvo contrato. Su cuantla no será inferior al 20% del contrato y su vigencia será 
igual a la del plazo total del contrato y tres (3) aos más. • 

20. CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

a. Están en la capacidad de contratar con la Empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS E.S.P. Ias personas consideradas como tales en las dispcsiciones legales 
vigentes. 

b. Podrán Contratar con la Empresa Piedecuestana de servicios todas las perscnas naturales 
o jurtdicas que demuestien en su objetc social su ccmpetencia para el desarrollo de las 
actMdades a contratar. 

c. No podrán celebrar contratos per si o por interpuesta perscna con la Empresa 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.SP. Quienes se hallen inhabilitados para 
ello por la constución o as leyes. 

d. No pcdrán celebrar Contrato con la Empresa PIEDECIJESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS ESP, quienes le hayan incumplido contratcs anteriores. 

21. FIRMÁYLEGALIZACIÓN DELCONTRATO 

EL PROPONENTE favorecido deberá estar preparadc para firmar el contrato con LA PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS ES.P. con fcrme lo establece el cronograma de actividades. 

LA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P. si lc estima conveniente1  podrá adjudicar a la 
siguiente propuesta en el crden de elegibilidad en caso de que el oferente al cual se le adjudica en primer 
lugar, no se presenta a la finna del confrato, que cumpla con todos los requisitos exigidos. El nuevo 
adjudicatartc tendrá las mismas obligacicnes del phmero. 

El Contrato se enende perfeccionado con la firmade las partes; pero para iniciar su ejecución se requiere la 
probación de la garantia por parte de LA EMPRESA y ta emisión del re9isfro presupuestal. 

22. SUPERVtSIÓN 

La EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS, ejercerá la supervisión del presente Contrato 
a travós de quión designe el representante legal de La entidad Contratante. El Supervisor velará por lcs 
intereses de Ia endad y procurará queel CONTRATISTA cumpla con las obligaciones adquiridas, tendrá 
además las siguientesftinciones: a). Vigilar el cumplimiento del contrato. b). Resolver las inquietudes que le 

ELABORÓ FECHA REVISÓ FECKA APROBÓ FECIIA 
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17. DISCRECIONALIDAD PARA CONTRATAR 

La Empresa se reserva el derecho de abstenerse de adjudicar el contrato, cuando a su juicio no le 
resultare convcniente ninguna de Ias propuestas, esta decisión no requiere movación ni concede derecho 
a reciamar indemnizadón alguna. 

18. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

El conhtista deberá adoptar las medidas necesaiias en cuanto a seguridad y salud en el habajo en lo 
relacionado con la ejecución del ccnhato, y deberá cumplir con los requisits mínirnos conforme lo solicite la 
entdad contratante para la suscripción e inicio del contralo. 

19. ELCONTRATO 

19.1. ADJUDICACIÓN DELCONTRATO 

La decisión de adjudicación se hará mediante acto motivado y se comunicará dentro de los tórniinos 
establecidos en el croiogmma del presente proceso, para efectos de presentar cbservaciones al informe 
jurldico-tëcnico y nanciero. 

Se considera que un PROPONENTE ha sído favorecido con la adjudicación cuando le sea comunicada esa 
decisión. 

19.2. CONDICIONES PRINCIPALES 

19.2.1, Obllgaclones Laborales d& Contratista 

EL CONTRATISTA está obligado a cumplir con todas las cbligaciones laborales ccn el personal que estó a 
su servicio en la ejecución, adminisfración y dirección de las actividades realizadas en cumplimíento del 
CONTRATO. 

Las primas per seguros de personal y demás pagos laborales que 1e9a1mente sean 0b119ac1ón del empleador, 
serán de cargo exclusivamente del CONTRATISTA. 

19.3. PLAZOS. 

a. Plazo para el cumpllmlento del objeto del Contrato 

El contratista se obliga a prestar los servicios materia del contratc durante ONCE (11) MESES contado a 
padir de la íecha suscripción del acta de inicio eniitida por el representante legal o Supervisor, previa•  
aprobación de la garanta única de cumphmiento de haber sido requertda. 

b. Vlgencia del Contrato • • 

• El contrato tendrá una vigencia igual al thmiinc de ejecución del contrato del contrato y cutro meses más. 

19.4. GARANTÍA ÚNICA 

El CONTRATISTA deberá consthuir a su costa a favor de la EMPRESA ante una empresa de seguros o 
una institución bancaria legalmente establecida en el pais, UNA GARANTIA UNICA desünada a amparar el 
cumplimiento de la totalidad de las oblígaciones asumidas por EL CONTRATISTA en virtud del contrato, 
que cubra los siguientes esgos: 
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ANEXOS 

v Anexo No. 1- Propuesta Económica (Sobre No. 2) 
v Anexo No. 2- Certlflcaci6n Iey 816 de 2003 (Sobre No. 2) 
1 Mexo No. 3 — Mlnuta del Contrato. 
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fomiule el conlralista y hacer las observaciones que considere ccnvenientes. c) Coniunícar a quien 
corresponda la presencia de alguna irreulaiidad en la ejecución del objeto del contiato. d). Vigilar que el 
contratista entreue los bienes que le haya dado la empresa para la ejecución del contrato. 

23. LIQUIDACIÓN DE ACTAS ¥ FORMÁ DE PAGO 

Conforme a la forma de pago eslipulada en el presente pliego. Los respeclivos pagos se realizarán previa 
aprobación y verificación por parte del supervisor del contto, presentación de soportes de eecución, factura 
o cuenta de cobro por parte del contratista, acreditación de pago de seuridad social y aportes paraflscales 
cuando a ello haya lugar. 

24. INFORMES 
EL CONTRAJISTA deberá presentar los soportes de ejecución correspondientes al caso confcrme a las 
insucciones del supervisor. 

FORMATOS 

LISTA DE FORtTOS ¥ ANEXOS A ESTOS PLIEGOS DE CONDICIONES ¥ QUE HACEN PARTE DE 
EL. 

Carta de presentación de la prcpuesta. 

v Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales arliculo 50 ley 789 de 2002 conio 
empleador, Persona iuildica. 

v Certificación de pagcs de aportes parafiscales ley 789 de 2002, Persona Natural. 

1 Unión Temporal 

v Confomiación de consortio - 

1 Manifestación de intes 

v Expeiiencia específlca del proponente como Requisito habilitante. 

v Declración jurada de no estar incurso en inhabilidad 

v Compromiso anticornpción 
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Entidad reIrente a la solicitud de subsanadones y/o aclaraciones, nos consideramos notificados de la 
información alli recibida. 

9. Que la infórmación contenida en la propuesta y los documentos que forman parte de la misma SQn 
verldicos y que asumimos total responsabilidad frente a la Entidad cuando los datos suminisados sean 
falsos o contraiios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas 
concordantes y que nos comprometemos a que toda la información y los docurnentos aportados a parr 
de la 11mia del acta de inicio y hasta el acta de liquidacián del confrato, serán veraces y asumimos total 
responsabilidad frente a la Entidad cuando los datos suminisfrados sean falsos o confraos a la realidad, 
sin peijuicio de lo dispuesto en el precitado código y demás normas concordantes. 

10. No aparezco inuido en el BDME (BANCO DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO) que consolida la 
CONTADURIA GENEL DE LA NACIÓN. De acuerdo con lo establecido en el Articulo 2 de la ley 901 
de2004. 

1 1 Que si se nos adjudica el confrato, nos comprometemos a constituir las garantias reueridas y a suscribir 
ëstas y aquól dentro de los tórminos sealados para ello. 

12. Que nuesfra Propuesta Económica corresponde en su totalidad a to suministrado por la Entidad para 
efectos del presente. proceso de selección de contratistas. 

Atentamente, 

Nombre del proponente: X)OO(XXX 
Nombre del Representante Legal: XXXXXXXXXXX 
C.C.No.: XXXXXXX 
Dirección flsica de coneo: X)0000000( 
Correo electitnico: 
Telefax: 
Cíudad: 

= 

;oc3cocc3G 

FIRMA PROPONENTE 
= 

C.C. )0000000000CX 
R.L. )O(X)000000(XX 

 

l ELADORÓ FECHA REVISÓ FCHA PR0øÓ FECHA 
Ptoslonal i Calldad OlO7/2O1B Conilt de Calidad 03/07/2016 Com de Calidad O3fO7/20t8 



D SERV1iOS 
Piedeciestana 

flBLlCOS 

PLIEGOS DE CONDICIONES 

OOCUMENTO NUMERO REV HOJA 

PTAN.A F30 09 0 33de55 

FORMATOS 

FORMATO 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Ciudad y Fecha 

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

REFERENCIA: Proceso de contratación No. XXXXX 

OBJETO:x,c 

Nosotjos Ios susciitos: )OOOO(X  de acuerdo con el Plieo de Condiciones, hacemos Ia siguiente 
propuesta para el proceso de selección de contratistas de la referencia y, en caso que nos sea accptada por 
la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.SP., nos 
comprometemos a fimiar el confrato correspondiente. 

Declararnos así mismo: 

1. Que estapropuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete a los flrmantes de esta arta. 
2. Que ninguna entiad o peona distinta a los flrmantes tiene interës comercial en esta propuesta ni en el 

contrato probable que de ella se derive. 
3. Que conocemos la infomiacíón general y demás documentos del Pliego de Condiciones, sus anexos1  la 

rninuta del confrato, el Manual de ContrataciÓn de la EnUdad, al igual que los apndices, adendas, y 
demás documentos del presente proceso de setecciÓn, en espedal los REQUERIMIENTOS ¥ ANEXOS 
TËCNICOS 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 selección, con las condiciones y caracteristicas sealadas, sin !ugar a reclamaciones por 
condiciones del entomo de trabajo o de los presentes plieos. 

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

5. Que de acuerdo con nuesfra pitpuesta el plazo para la enfrega de las actividades objeto del contrato es 
de XXXXX (XX) meses contados a parr del evento o eventos previstos en las condiciones de 
contratación de los pliegos de condiciones. 

6. Qúe declaro bajo la gravedad del juramento que no nos hallamos incursos en causal alguna de 
inhabilidad e incompatibilidad de las sealadas en la Ccnstitución 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 róportados en el Boletin de Responsables. Flscales vlgente, publicado por la 
Contralorla General de la Repúbllca, y disciplinarlos de la Procuradurla General de la Republica, 
de acuerdo con lo prevlsto en el numeral 4 del Artículo 38 de la Ley 734 de 2002 (códlgo Unico 
Disctpllnarlo), en concordancla con el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000. 

7. Que nos encontramos a Paz y Salvo por concepto del pago de aportes parafiscales, el cuat se encuentia 
vigente y al dia, de conformidad con io dispuesto por el articulo 50 de la Ley 789 de 2002. En todo caso 
la información relacionada se detalla en certifrcación anexa a la presente propuesta. 

8. Que definimos la siguiente dirección electrónica como medio para recibir nolificación de las 

subsanaciones y/o aclaraciones que la Entidad realice en el penodo de veriflcación de requisitos 
habilitantes: XXXXXXX. Que aceptamos que al recibir en dicho correo electrónico información de la 

LBORÓ FECKA RE\nSÓ FECKA APROBÓ FECHA 
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FORMATO 

DECLARACIÓN JURAMENTADA SOBRE PAGOS PARAFISCALES (PERSONAS NATURALES) 

Ciudad y fecha 

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

Carrera 8 No 12-28 Bariio La Candelaria 
Piedecuesta 

REFERENCIk Proceso de contiatación No. )OO(XXX 

OBJETO: 

Yo X)(X)000000000(X, idendficado con c.c. No. XXXXXXXX dc XXXXXXX. de acuerdo con lo sealado en 
el articulo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, ¥ COfl su]eción a 
las sanciones que par tal efecto establece el Código 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, riesgas Iaborales, cajas de 
compensación familiar, lnsdtuto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA)J  durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de 
nuestra propuesta par el presente proceso de selección. 

Nota: PaFa relacionar el pagc de los aportes correspondientes a los Sstemas de Seguridad Social. se 
deberán teneren cuen•a los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 articulos 19 a 24. As mismo. en el 
caso del pago coríespndiente a los apories parafiscales: CAJAS DE OOMPENSACION FAMILFAR. ICBF 
SENA, se deberá tene: en cuenta el plazo dispuesto para tal etecto, en el articulo 10 de la ley 21 de 1982. 
reglanientada porel Dccíeto 1670de 2007. 

Dada en a los X)()(XXXXX (X) das del mes de )O(XX de 2.020 

FIRMA 
• NOMBRE DE QUIEN DECLARA X)O(XXXX 

c.c. xxxxxxx 

ELABORÓ FECHA RESÓ FECHA APROBÓ FECHA 
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FORMATO 

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL ¥ APORTES PARAFISCALES 

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 

(FORMULARIO A INCLUIR PARA EL CASO DE PERSONAS JURIDICAS) 

REFERENCIA: Prcceso de Contratacián No. XXXXXXX 

OBJETO: XXXXX)0000(X 

Yo, X)OO<)000( identificado con cdula de dudadania No. X)(X)O(XX de XXXXXX, en mi condición de 
Representante Legal de )OO()O(XXX, NIT XXX)000(, debidamente inscrtto en la Cámara de Comercio de 
)O(XXX)O(1  certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de 
los aportes paraflscales {lnstuto Colornbiano de Bienestar familíar ICBFJ  Servicio Nacional de Aprndizaje 
SENA y Caja de Compensación Famiiiar), pagados por la cornpala durante los últimos seis (6) mese 
calendaiio Iealmente exigibles a ra fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de 
selección de contratistas. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de Ia Ley 789 de 2002. 

Nota: Para certificar er pago de los aportes correspondientes a los Sisternas de Seguíidad Social, se debern 
tener en cuenta los plaos previstcs en el Decreto 1406 de 1999 articulos 9 a 24. Asi misrno. en el caso del 
pago correspondiente a los aportes parafscales: CAJAS DE OOMPENSACION FAMLLIAR. ICBF y SENA. se  
deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efectopor el articulo 10 de a ley 21 de 1982, regLarnentado 
por el Decfeto 1464 de 2005 y por el Decreto 1670 de 2007. 

EN CASO DE PRESETAR AOUERDO DE PAGO OCN ALc,uNA D LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE 
MENCIONADAS, SE DEBEft PREOISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL AOUERDO DE 
PAGO. OON INDICAOION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLiGACiON. EN CASO DE NO REOUERIRSE 
DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERA CILKENOARSE ¥ SUSORIBIRSE POR EL 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA COvlPAlA, CERTIFIOANDO EL PAGO EFECTUADO POR DIOHOS 
CONCEPTOS E LOS PERI000S ANTES MENCIONADOS 

Dada en xxxxxxxxx a los XXXXX (XX) dlas del rnes de XXXX de 2.0)Q(. 

FIRMA: 

NOMBRE DE QUIEN CERTIFJCA:
L. y/o RF. XXXXXXXX, 

CC.X)0000(XdeX)QQ( 
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SËPTIMA - PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN. Los míembros de la uNroN TEMFORAL, tienen la 
siguiente participacíán: X)000000(X. 00%, y X)0000000( 00 % que corresponde a las obligaciones 
contenidas en el formularic de la roi,uesta a saber: 

No INTEGRANTE 
ITEMS o ACTIVIDADES A 
EJECUTAR POR CADA 
INTEGRANTE 

PORCENTAJE DE LAS 
ACTMDADES 
RESPECTO DEL TOTAL 

x XX)0000(X )QO(XXXXX 0O% 

x X)0000(X )OO(XX)O(XX 00% 

OCTAVA - CESIÓN.- Debe tenerse en cuenta que no podrá haber cesión de la parlicipación de Ios 
inte9rantes de la modalidad de asociación entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero se requerirá 
aprcbación escrita de la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE 
PIEDECUESTA E.S.P. En caso de aceptarse la cesión por parte de la EMPRESA MUNICIPÁL DE 
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P., el cesionario deberá tener las mismas 
o mejores calidades que el cedente. 

El documentc podrá contener las dems CLAUSULAS OPCIONALES, que lcs asociados consideren 
pertinentes, siempre y cuando no contravengan lc 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, Re9las básicas que re9u1en las relaciones entre 
lcs integrantes, entre otros aspectos. 

En constancia de lo anterior, se firma per quienes interviniercn en el presente dccumento a los XX, días del 
mes de XX, del ao 2OXX. 

xx 
NITxxxxxxxx C.C.xxxxx 
DIRECCION:XXXX)(XXXX DlRECClON:XXXXX 
TELEFONO:)O(XXX TELEFONO:)O(XXXXX 
INTEGRANTE 1 INTEGRANTE 2 

XXY=COCO(X 
C.C. XXXXX)OO(XX DE XXXXXXX 
DIRECCION:X)OO(X)OO(X 
TELEFONO:XXXXXXX 
R.L. tJN10N TEMPORAL X)O(X)O(X 
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FORMATO 
UNIÓN TEMPORAL 

Ciudad y Fecha. 

Seores 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. 
Carrera 8 No 12-26 Banio La Candelaha 
Piedecuesta 

REFERENCIA: Froceso de Contratación No. XXXXX 

OBJETO:XXX)0000(XXX 

Entre los susctitos a saber XXXXXXXXX, mayor de edad, dorniciliado en la ciudad de XXXXX, identificado 
con códula de ciudadanla No. XXXXXX, expedida en XXXXXX, Quien obra en nombre y representación 1e9a1 
de XXXXXXXXXXX; legalmente constituida, con domicilio principal en )0(XXXX, con NIT No X)0000(X, y 
XXX)00000(X, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identi&ado con cádula de ciudadania No. XXXX)(XX, 
expedida en XXXXXX, quien obra como persona natural, con domicilio principal en XXX)OO(X, manifestamos 
que mediante el presente documento hemos acordado inte9rar UNION TEMPORAI_ cuya inte9radón, 
conformacián y re9lamentación se re9irá por las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: OBJETO: El objeto del presente docuniento, es la integración de la UNION TEMPORAL entre, 
)00000000( y XX)000000000(X, con el pmpósito de complementar o reunir los requisitos de 
parlicipación, habilitantes y de evaluación exigidos, de las partes que consthuyen la presente UNION 
TEMPORALJ  para la preparación y presentacióri de la propuesta, adjudicación, celebración y ejecución del 
contrato, dentro de la convocatotia No, XX)OO(X, en desarrollo por la EMPRESA MUNICIPAL DE 
SERVICIOS PUBLICOS DOMlClLlARlOS DE PIEDECUESTA E.S.P. cuyo objeto es a)00000000000(M 

SEGUNDA — RESPONSABILIDAD: Nuestra responsabilidad será solidaha, mancomunada e ilimitada en 
todas y cada una de las obligaciones dehvadas 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 miernbros que lo conforman. 

TERCERA - DENOMINACIÓN: Ia presente UNION TEMPORAL se denomiará uNlÓN TEMP,ORAL 
XJOOOO 

CUARTA - DQMICILIO: El domicilio del UNION TEMPORL será: 
Dirección: XX)()000000( 
Telëfono: XXX)0000( 
Ciudad: XXXX)(XX 

QUINTA - REPRESENTANTE UNION TEMPORAL: Se designa como Representante de la presente UNION 
TEMPORAL, al Seor XXX)0000(, idenficado con cëdula de ciudadanla No )00000(X, expedida en 
X)0000000000000(, cargo este que se entiende aceptado con la firma del presente documento y quien 
está autorizado para contratar, comprometer, ne9ociar representar a la UNION TEMPORAL. lgualmente se 
nambra como Suplente de la UNION TEMPORAL, al Seor XX)O(XXXXXX)O(x, identificado con cdula de 
ciudadanía No X)000(X, expedida en la ciudad de XXX)(XXX. 

SEXTA - DURACIÓN.- La duración de la presente UNION TEMPORALJ  en caso de salir favorecido con la 
adjudicación será igual al tiempo comprendido entre el momento del acuerdo de modalidad de selecdón como 
exgencia de actuación legal en la etapa precontractual, la contractual y la liquidación del contrato y un (1) ao 
más. En todo caso la UNION TEMPORAL, durará todo el termino necesaiio para atender ias garantias 
prestadas. - 
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En constancia, se mia en )000(XJ  a os XX)OO( (XX)días del mes de XXX)OO(X de XXXXX (2.OXX). 

NIT: xxxxxxxx 
DIRECCION:X)000000(X 
TELEFONO:XX)(XX 
INTEGRANTE 1 

xxxxxxxxL 
C.C.xxxxx 
DIRECCION:XXXXX 
TELEFONO:XxXXXxX 
INTEGRANTE 2 

XX)=OOOO(X 
c.c. xxxxxxxxxx DE XXXXXXX 
DIRECCION:XX)O(XX)(XX 
TELEFONO:X)0000(X 
R.L. UNION TEMPORAL XXXX)(XX 

k 
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FORMATO 

MODELO DE CARTA DE CONFORMACIÓN DE CONSCRCIO 

Ciudad y Fecha 

Seores 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMlClLIARlOS DE PEDECUESTA E.S.P. 
Carrera 8 No 12-28 Banio La Candelaria 
Piedecuesta 

REFERENCIA: Prcceso de Contratación No. XXXXX 

OBJETO: 

Los suscrftos, )00000(X, y )00000(XXX. Debidamente autcrizados, para actuar e ncmbre y representación 
de, XXXXXXXXXXXX y XXX)OO(X)000(X, respectivamente, manifestamos por este dccumentc, que hemos 
convenido asociamos en C0N50RC101  para parcipar en el proceso de selección de contratista de la 
referencia, y por lo tanto, expresamos lc siguiente: 

i. La duración de este Conscrcic será igual al trrnino de la ejecución y liquidación del 
contrato y UN(Ol) AO MAS. 

2. El Consorcio está integrado por 

NOMBRE PARTICIPANTE 
CEDULA DE 
CIUDADANIA 

O NIT 

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACION (%) 

El total de la columna, es decir la surna de Ios porcentajes de participación de los interantes, debe 
ser igual al 100%. • 

3. El Consorcio se denomina CONSORCIO XXXXXXX. 

4. La responsabilidad de los inte9rantes del Consorcio es solidaa. 

5. El representante del Consorcio es XXXX)O(XXXXX, identificado con C.C. No XXXXXXX de XXXXX 
quien está expresamente facultado para lrrnar, presentar la propuesta y en cada de salir favorecidos 
con la adjudicación del confrato, miao y tomar todas las deterrninaciones que fueren necesaas 
respectc de su ejecución y liquidadón, con amplias y sulicientes facultades. 

6. La sede del Consorcio es: 

Dirección de correspondencia 
Dirección de corieo electrónica 
Telfcnc 
Telefax 
Ciudad 

ELABORÓ FECHA REVI$Ó FECHA APROBÓ FECHA 
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FORMATO 

Experfencia Especiflca del Proponente Como REQUISITO HABILITANTE 

INVITACION: No. OXX-OXX2OXX 
Objeto: XXX)O(XXXX)0000000000Q00000000000(  
Proponente: 

CONTRATOS 

Contrato 
No. 

Objeto Valor 
en 
pesos 

Valor del 
salarlo 
minimo del 
anode 
term1nac16n 

Valor en 
SMMLV 

Entldad 
contratante 

Fecha 
de 
iniclo 

Fecha de 
terminación 

NOTA No. En caso de propuóstas conjuntas, cada uno de los miembros que conforman el proponente 
deberá diligenciar el presente formato! reseando su aperte a la experiencia que se quiere acreditar. 

NOTA No. 2 El presente formuPario se debe acompaar de la correspondiente acreditación de experienca. so  
pena de que la expeencia relacionada no sea evaluada. 

FIRMA OFERENTE 
NOMBRE OFERENTE 

IDENTIFICACION OFERENTE 

ELABORÓ l FECHA REVISÓ FECHA PROBÓ FCCHA 
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FORMATO 
MAN1FESTACÓN DE INTERËS EN PARTICIPAR 

Ciudad yfecha 

Secres 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÜBLICOS ESP 
Ciudad 

Referencia: Manifestación de liters para particpar en el proceso de Selección No. XXX de XXXX convocado 
por la Empresa Munlclpal de Servicios Públlcos Domici?iarlos de Piedecuesta E.S.P., para NDíCAR 
OBJETO DEL CONTRATO) 

Yo • (indicar nombre de la persona que est manifestando et interós) actuando 
 (indicar según corresponda en nombre propio o en representación (egal o como 

apoderado) de  (nombre de la persona natural o juddica, 
según corresponda), identificado como aparece a conUnuación, manffiesto interës en participar en el procesc 
de selección de a referencia. 

Para efectos de lo anteor, sealo a conflnuación mis datos personales (y los de la persona jurídica que 
represento si aplica): 

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

Número de idenffilcacíón (cëdula de ciudadania o NIT):  

Nombre del representnte Iegal c apoderado (si lo tuviere):  

Número de identificación (cëdula de ciudadania):  

Dirección de notiflcaciones:  

Telëfono:  

Fax:  

Correc electrónicc:  

Cordialrnente, 

Firma de la persona n;dural. o represeritante leqal o aioderado que rnanifleste interÁs  

ELABORØ FECHA REVISØ FECHA APROBÓ FECHA 
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FORMATO. 
Compromlso anticorrupclón 

[Lugar y fecha] 
Seiores 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. 
Carrera 8 No I 2-28 Banio La Candelaria 
Piedecuesta 
REFERENCIA: Proceso de Contratación No. XX)(XX 
OBJETO: XXXXX)O(XXXXX 

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente, ídentificado como aparece al pie de 
mi firma (obrando en ml proplo nombre o en mi calldad de representante legal de] [nombre del 
Proponente], manifiesto que: 

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de tNombre de la Entidad Estatal confratante] para fortalecer 
la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública. 

2. No estamcs en caual de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación 
[lnsertar información]. 

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobomos o cualquier fomia de ha1ago1  retribuciones o 
prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a travós de sus 
empleados, confratistas o tercero. 

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o reaHzar actos o conductas que tengan por objeto o efecto 
la colusión en el Proceso de Contratación [lnsertar infomiación]. 

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación [lnsertar objeto del 
proceso de contratación] nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia. 

6, Nos comprometemos a comunicar a nuesfros empleados y asesores el contenido del presente Ccmpromiso 
Anticorruperón, explicar su importancia y las consecuencias de su incumpimiento per nuestia parte, y la de 
nuestros empleados o asesores. 

7. Conocemos las consecuencias derivada del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción. 

En constancia de lo anterior firmo este documento a los (lnsertar informaclónl dlas del mes de [lnsertar 
información] de [lnsertar lnformación]. 

[Fimia representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] 
Nombre: [lnsertar informaclón] 
Cargo: [lnsertar Uiformaciónl 
Documento de ldentidad: [lnsertar 1nformac16n] 

• ELAOORÓ FZCHA REVISÓ FZCHA PROBÓ PECHA 
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FORMATO 

DECLARACION JURADA DE NO ESTAR INCURSO EN INHAÐILIDAD 
PARA EFECTOS DE CONTRATACION CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS, 

PIEDECUESTANA E.S.P 

ÆCHA: 

 

)DE DE2020 

  

Yo,  dentificado(a) con la Cdula de ciudadania No. 

de .rnayor de edad, domiciliado en 

- actuando en 

- declaro bajo Ia gravedad del 

juramento que se entiende prestado con la flrma del presente escrito, que: 

• No me encuentro en estado de INRABILIDAD, INCOMPATIBILIDAD O CONFLICTO DE 

INTERESES, para contratar con la entidad, de confonnidad con el M. 49 de la Ley 617 de 

200G (modiflcado por !a Loy I 148 de 2007, Loy 1296 de 2009), Ley 1474 de 2011, Art 8 do 

ia Ley 80 de 1993,lnc. 30  Lit. C. Núrn. 4° Art 2° I 150 de 2007 y numerai 22 de( atícuio 

35 de !a !ey 734 de 200Z y demás normas complementarias o modiflcatoas sobre Ia 

materia. 

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

declaración se exliende a estas. 

• Reconozco que la ignorancia de la Iey no seMrá,de excusa suficiente para desvirtuar ia 

presente declaración. 

Atte. 

Nit.ICC. No. de 
RIL.  

ELAnORÓ FECHA REV1SØ ÆCHA APROBÓ FECHA 
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ANEXONO.2 

Certlflcaclón Ley 816 de 2003 

Ciudad y Fecha 

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

REFERENCIA: Proceso de Contratacián No.XXXXX 

1OBJETOX: 

Yo, XXX)(XXXX, idenijficado con cdula de ciudadanía Nø. XXXXXX. de XXXXX, en mi condición de 
Representante Legal de XX)OO(XXXDECLARO BMO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, que la propuesta 
presentada con ocasián del proceso de la referencia INVOL.UCRA BIENES ¥ SERVICIOS xx% 
NACIONALES y por tant, en caso de que me sea adjudicado el contrato respectivo, me comprometo a 
cumplir con las epecfflcaciones tócnicas tenidas en cuenta en la oferta mencionada. 

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

Dada en xxxxxxx a los XXXXX (X) dias del mes de XXXX de 2,OXX. 

FIRMA: 

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA: XXX)O(XX 
RIL. )000(XXX)O(XXXX 
c.c. )000(XXXXXde XXXXXXX 
PROPONENTE 

ELABORÓ FECHA REVISÓ FECHA PROSÓ FECHA 
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ANEXONo. 1 

PROPUESTA ECONOMICA 

11 
E 
M 

DESCRJPCION UND. CANTJ 
MES 

No. 
MESES VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL 

PTAP LA COLINA 

i 
Subproceso de operación 
t,atamiento del agua de la planta 
de tratamiento de agua polable 
la colina 

UND. 
pp 

TA 
j i i xxxxxxxxxx $ ) o(X 

Subproceso de asoguramiento 
de los predios de resguardo 

GL 1 1 1 $ XXXXXXXX)(X $ )00000(XX)O( 

Subproceso de operación y 
mantenimiento de bocatoma. 
desarenador. y redes de 
conducc16n 

UND. 
PLAN 

TA 
1 

. 
tl 

$ $ ,yj<yjjj< 

Subprocoso de caracterizaclón, 
mantenimiento y soguimiento de 
redes del acueduo de Ruitoque 

GL 1 1 1 $ XXXX)(XXXXX $ XXXXXXXXXX 

Subproceso de seMcios 
generales y de lin,pleza en las 
instalaclones de la Ptap 

UND. 
PLAN 1 11 $ X)O<XXXXXXX $ XXXXX)000(X 

Subptoceso de apoyo ambiental 
para planla de lratamlonto de 
agua potable la colina 

UND. 
PLAN 1 1 l O<XXXX XXXXXXXXXX 

REDESDEACUEDUCTO $XXX)000(XXX $XX)OO<XXXXX 

Subproceso de segulmiento. 
mantenimiento y operación de 
as redes del acueducto 
municipal y acueducto de 
Ruttoque. 

GL 1 11 
$)(X)(XXXX $XXXXXXXXXX 

VALOR TOTAL (lncluido thbutos contribuclones, tasas, lmpuestos, y en general 
todos tos gravámenes a que haya ugar de acuerdo a la clase de contrato) $ XXXXXX)0000(XXX 

Las descpciones y canfldades antes desctas pueden ser rnodfflcadas confornie la entidad lø 
requiera en el transcurso de ejecución del contrato, ya sea cøn el fln de inclufr o excluir algún otro 
proceso ylo subproceso o incrementar o disminuir canfldades en alguno de ellos, según se presente 
la necesidad, de modo que se descben individualmente la løs precios unitaos de a siguiente 
forma: 

El valor total de Ia presente propuesta es de Valor en letras  M/CTE ($XX.XXX.XXXxx) (lncluldo 
trlbutos, contrlbuclones, tasas, lmpuestos, y en general toðos los gravámenes a que haya 1u9ar de 
acuerdo a la clase decøntrato). 

OFERENTE 
NC)M5RE OF.2T 

CL ?CCÁClON r:NTr 

ELABORÓ FECHA REVISÓ . FECHA APROBÓ FECHA Profeslonal en Calldad O3fO72Ol8 Cornit dó Calidd 0310712010 Comit de Caidad O3lO7I2OlB 
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6. Que existe disponibilidad presupuestal certiflcada por el Director Administrativo y flnanciero de la entidad, 
según CDP No XXXXXXXXXX, XX)0(XXX, XX)00000( X)OO(XXXXX y XXXXXXXXXXI  de XX)O(X )O(XX de 
2.0)O(. 

7. Que existen las coiTespondientes invitaciones a presentar propuestas tal como lo establece el acuerdo 
012 de 2015 manual intemo de contratación y sus modillcaciones. 

8. Que la endad invito a presentar propuestas a tres olrentes de los cuales se presentaron las siguientes 
flrmas ylo personas naturales: XXXX)0000000(., idendficada con Nlt. No. X)O(X)(X)(X)000(X; 
XXX)0000000(XX., ldentiflcada con Nit. No. XXXXXXXXXXXX y a XXXX)OO(XXXX IdentIflcado con Nit. 
No. )O(XX)OO(XX. 

9. Que existe el acta de evaluación de las propuestas del )O( de X)(XX de XX)OO(X, por parte del camitó 
evaluador. En la cual resultó ganador la flrma XX)0000()OOC, identilicada con Nlt. No. X)O(X)00000(X. 

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

11. Que mediante resolución No. XXXXX de XX)O(X )OO(X de 2OXX se hace adjudicación a la &ma 
XXX)O(XXXXXXX)C, identtflcada con Nlt. No. )000000(XX)(X)OOC 

12. Que el contrasta maniíestó bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna de las 
inhabilidades e incompalibilidades consagradas en la ley. 

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

CLAUSULAS 

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRAtO. El contratista se compromete para con la empresa 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.1  a cumplir con las acdvidades del contrato cuyo objeto 
es APOYO EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS ¥ SUBPROCESOS PARA LA OPERACIÓN DEL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.. 
CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL OBJETO CONTRACTUAL. El contralista se 
compromete para con la empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P., realizar las 
siguientes acliidades: CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. El contrasta se compromete 
para con la empresa PIEDECUESTANÁ DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P., a cumplir con las actividades 
det contiato cuyo objeto es APOYO EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS ¥ SUBPROCESOS PARA LA 
OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS E.S.P.CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL OBJETO 
CONTRACTUAL. El contjatista se compromete para con la empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS E.S.P.J  realizar las siguientes actiidades: 1.El contrasta desarrollara las actividades de apoyo 
en la ejecución de pitcesos y sub procesos de para LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMlClLlARlOS DE PIEDECUESTA E.S.P., con los recursos sulicientes, garantizando su competencia e 
idoneidad con forme a la propuesta económica presentada or el contratista y conforme a lo siciuiente: 

ITE DESCRIPCION UND. CANt/MES No. MESES 

PTAP LA COLINA 

i Subproso de operación 
trathmiento del agua de la planta de 
tratamiento de agua potable la colina 

UND.P 
LANTA 

1 10 

Subproce.o de aseguramiento de 
los predios de resguardo 

CL 1 10 

ELAEORÓ FECHA REVISÓ rECHA *PROBÓ FECHA 
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ANEXO No. 3 

CONTRATO No. 
PRESTACION DE SERVICIOS 

CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE 
PIEDECUESTA E.S.P. — PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P. 

CONTRATISTA: )000000000000000( 
. NlTNc.X)OO(X)OO( 

CBJETO: 4 APOYO EN LA EJECUCIÓN DE PROCESOS ¥ SUBPROCESOS PARA LA 
OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA EMPRESA 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. 

VALOR: $XX)0000000000O(XXX 
PLAZO: ONCE (11) MESES CALENDÁRIO A PARTIR DE LÁ SUSCRIPCIÓN DEL ACTA 

DEINICIO. 

Ene los suscritos Dcctor GABRIEL ABRIL ROJAS, entiflcadc con la Cdula de ciudadanla No 5.707.060 
de Piedecuest.a, en su ccndicíón de Gerente y Representante Legal de la Empresa Munlcipal de Servicios 
Públlcos Domlciliarlos de Piedecuesta E.S.P. — PIEDECUESTANA DE SERVtCIOS PUBLICOS E.S.P, 
según Resolución de nombramiento No 014-P2020 y diligencia de posesión No. 014/2020, empresa Industhal 
y Comercial dei municipio de Piedecuesta Santander, con personeria juridica, capital independiente y 
autonomia administrativa, creada mediante Decreto Municipat No 172 del 17 de Dicienibre de 1997, con 
domicilio en Piedecuesta Santander, facultado legalmente para contratar según Acuerdo No. 001 del 03 de 
Enero de 2020 de la Junta Directiva, quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE o la Empresa 
Pledecuestana de Servicios Públlcos de una parte, y de otra parte XXXX.XXX)(XX, identificado(a) ccn la 
Cdula de ciudadanla No )0000(XXXX de X)(X)(XXXXXXX, actuando en representación legal de 
XX)(XXXXXXXX)0000(, identiflcada con Nlt. XXX)(XXXXXXX-X, Quien en adelante se denominará el 
CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente Confrato previas las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

1; Que la empmsa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P., es una entidad con carácter 
industhal y comercial del oren municipat, que tiene como objeto principal la prestación de bs servicios 
públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, como la producción y comercialización de agua 
ozonizada y micrcfiltrada, enhe otros, asl como las actividades complementarias a Ios mismos. 

2. Que la 1EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P - 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBL1COS como entidad municipal, está sornetida a la Ley 142 de 1994 
y normas reglamentarias y moditicatorias, a los Estatutos de la empresa Acuerdo No. 004 del 6 de 
septiembre de 2018, a su Manual de Conhatación lnterno Acuerdo núrnero 012 del 06 de julio del 2015 
modii9cadc por el acuerdo de junta directiva Nc. 007 del 09 de agostc de 201 7, como a las demás normas a 
donde remiten las anteriores para detemiinadas circunstancias. 

3. Que en consecuencia eÍ presente Contrato se rige conforme a lo previsto por los Estatutos de la Empresa 
y su Manual de Contratación y demás ncrnias que reglamentan o compternentan la materia. 

4. Que la ol9cina gestora de la EMPRESA MUNICIPAL DE SERC1OS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE 
•PIEDECUESTA E.S.P. 1PIEDECIJESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, ha solicitado la presente 
contratación con el fln de garantizar el continuo y nomial desarrollo de los objetivos de la ernpresa. 

5. Que existen los estudics previos y fundamento juridico que soportan la necesidad y la rnodalidad de 
selección al tenorde lo sealado en el marto normativo propio de la entidad. 

ELASORÓ FECHA RE1SÓ FECHA APROBÓ FECHA 
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desarenadores floculadores, filtros y demás unidades de tratarniento. Operación en forma eficien e y 
mantener en buen estado de consetvación y ftincionamiento as eslnicturas existentes en la Ptap la co ina. 
Subproceso de apoyo ambiental para la Ptap La Colina Caracterización, control y programas de 
reforestación en la cuenca. Elaboración del Plan de Gestión Ambiental y PGIRS de la planta de tratamiento de 
agua potable La Colina.Subproceso de aseguramlento de los predios de resguardo forestal: Realizar 
visitas periódicas para la verificación del estado actual de los predios. Recorre el área periódicamente, 
porizando las zonas de mayor sensibiridad, según se establezca en los planes operativcs o de manejos. 
Observar y descubre los cambios del paisaje y acomete las acciones de conservación apropiadas, incluyendc 
la toma de datcs fgrmulaciones de informe y de ser necesario realiza acciones de manejo. Detectar cualquier 
tipo de impacto negativo, talas y podas ilicitas, caza ftjrtiva, fuegos, desbroces no autorizados, contaminación 
u ofros e informa de inmediato a la administración del áreaVelar porque no sean sustraidas o introducidas 
especies de fiora y fauna, en las áreas proteidas. lnforma sobre la presencia de especies exlraas o 
marcadas y personas nc vinculadas al área. Participa en acciones de prevención y combate de incendios 
forestales y en caso de ocurrencia de desastres medioambientales o naturales y accidentes. Velar porque 
solo entren a las zcnas restringidas o intangibles las personas debidamente autorizadas, sire de guia en los 
casos que ello sea neesario. Subprocesode operaclón y mantenimiento de bocatoma, desarenador, y 
redes de conducclón: Operación en forma eflciente y mantener en buen estado de conservación y 
ftjncionamiento Ios sistemas de captación, aducción, desarenadores, y línea de conducción que llega a la 
PTAP la colina, Reconidos diarios por las estructuras que ccnfcrman el sistema omo son bocatoma, 
aducción, desarenadores y linea de conducción. Operación continua de las válvulas de purga, ventosas y 
realizar limpieza constante a la rejilla de la bocatoma, caja de derivación, desarenadores y realizar purgas en 
la tuberla. Subproceso de segulmiento, mantenimiento y operación de las redes del acueducto 
municipal y acueducto de Ruitoque: Atención oportuna de las solicitudes de.daos reportados Atención 
oportuna a las órdenes correspondientes al proceso de crltica, derivadas dei proceso de facturación. Atención 
oportuna las órdenes de PQR que obedecen a reclamaciones por posibles altos o bajos consumo, ftigas 
intems o extemas, medidores frocados direcciones que no corresponden reportadas en la empresa 
Piedecuestana de Servicios Públicos ES,P. Revisión y atención de los diferentes estnicturas del sistema de 
abastecimiento de Ruitoque y reporte scbre cualquier problema en los equipos y estructuras que conforman & 
sistema. Atención cportuna a daos en las diferentes redes hidráulicas y esfructuras que confomian el 
acueducto municipal y acueducto de Ruitoque. Atender oportunamente los requerimientcs de frabajo en los 
diferentes sitios sealados con toda la infraestructura necesaria para dar solucián aL inconveniente 
presentado. Subproceso de servlclos generales y de limpieza en las instalaclones de la Ptap. 
Responder por el aseo y el cuidado de las zonas o áreas de la planta, ósta debe quedar bien hecho para 
recibir cada jomada Responder por los elementos ufflizadospara la ejecución de sus tareas. lnfomiar sobre 
cuarquier novedad ocumda en la zona o en lcs equipcs bajo su cuidado. Apoyar los procesos en las 
acvidades de la cafeteria. Proceso de lavado periódico de los p sos de los corredores y salones de la ptanta. 
Subproceso de mantenimiento general y elctrlco de las instalaciones, equipos y estructuras que 
conforman el acueducto municipal y acueducto de Ruitoque: Mantenimiento en eshucturas de captación 
desarenadores y linea de conducción. Mantenimiento a válvulas de entrada, salida y válvulas de compuerta. 
Mantenimiento a floculadores. Mantenimiento a sedimentadores. Mantenimiento a filtros. Mantenimiento a 
tanques de almacenamiento. Mantenimiento a bcnibas de refro Iavado .Mantenimiento a bombas de lavado 
de filtros. Mantenimiento al sistema de dosificación de PAC y cloro gaseoso. Mantenimiento al sistema de 
bombeo y tableros elóctiicos del sistema de abastecimientc agua potable de Ruitoque. Mantenimientc a 
estructuras que conforman el sistema de Ruitoque. CLAUSULA TERCERA.- INDEPENDENCIA DEL 
CONTRATISTA. El CONTRATISTA actuará por su propia cuenta con absoluta autonomla y no estará 
sometido a subordinación laboral, ccn el contratante y sus derechos se limitaran, de acuerdo con la 
naturaleza del contrato, a exigir el cumplimientó de las obligaciones del contratante. CLAUSULA CUARTA. 
EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL Queda claramente entendido que no existirá relación laboral 
entre la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos y el contralista o el personal que óste utilice en la 
ejecución del objeto del presente contrato. Se deja constancia que el peronal que utilice el 
CONTRATISTA para la ejecucián del confrato no tendrá relación laboral directa o indirecta con la 
ENTIDAD CONTRATANTE. CLAUSULA QUINTA.- PERIODOS DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS. 
El contrasta garantizará que se desarrollen las actividades de acuerdo a las frecuencias establecidas como 
m(nimo. CLAUSULA SEXTA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. Desarmllar con 
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Subproeso de operacl6n y 
manteníminlo de bocatoma, 
desarenador, y  redes de conduccion 

LJND.P 
LANTA 1 10 

Subpmceso de caraerización, 
mantenimlento y seguirniento de 
redes del acueducto de Ruitooe 

CL 10 

Subprooeso de Servi0S generales y 
de lipieza en las instaladones de 
la Ptap 

IJNDP 
LANTA 1 10 

6 Subproceso de apoyo ambiental 
para planla de tratamiento de agua 
potable a callna 

UND.P 
LANTA 1 10 

REDESDEACUEDUCTO 

Subpmceso de seguimiento, 
rnantenimiento y operación de las 
redes dei acueduo municipal 
acueduo de Ruitoque. 

GL 1 10 

2. Apoyo en la ejecucíán de procesos para la operación y mantenimiento der sistema de tratamiento del 
acueducto de Piedecuesta. Consiste en operar en fornia efrciente y mantener en buen estado de 
conservación y funcionamiento los sistemas de captación, conducción, almacenamiento y tratamiento de 
a9ua. 3. Realizar los ensayos correspondientes para la dosificación adecuada de los productos quimicos y 
ensayos al agua fratada para veriflcar el ph, el cloro residual, la turbiedad y el color. 4. Realizar la dosificación 
de sustancias quimicas para el tratamiento del agua. 5. atender la operación de las válvulas, bombas y 
demás elementos para el oportuno lavado de los filos. 6. Revisar el sistema y avisar oportunamente al 
supervisor de la ernpresa cualquier problema de los equipos y unidades de tratamiento, tal como en as 
instalaciones hidráulicas, sanitanas y elëctiicas de la planta. 7. Llevar un libro de registrt sobre mantenimiento 
de instalaciones1  novedades, situaciones especiales, suspensiones fo120sas del servicio y eventos 
relacionadcs con la calidad del agua. 8. Llevar libros de control diario sobre suministros, consumos y saldos 
de productos qulmicos. 9. Supervisar el trabajo que ejecuta el personal bajo su cargo, cuidando que se haga 
segrn las normas de operacón establecidas. 10. Tomár las medidas necesarias para prever remediar las 
conthgencias que se presenten en la planta. 11. Hacer rotación de productos químicos en bodega para evitar 
su deterioro. 13. Tomar las muesfras y realizar los conspondientes análisis de control de calidad de agua y 
productos quimicos. 14. Facilitar al personal de la empmsa u otros contraUstas el cumplimiento del pmgrama 
de mantenimiento conectivo a que haya lugar. 15. Reintegrar a la empresa materiales sobrantes uUlizables 
tales como canecas, bclsas de sulfato etc. 16. Apoyar el control de cada uno de los procesos de tratamiento. 
17. Lavado de sedimentadores, desarenadores, floculadores, filtros y demás unidades de tratamiento. 18. 
lnformar a la empresa sobre anomaflas, fallas en los equipcs y novedades en la calidad del agua. 19. 
Umpieza diaria de los equipos de dosiflcación para mantenertos en perfecto estado de mantenirniento. 20. 
Limpieza a rejillas de captación. 21. Desnatar y hacer diariamente limpieza superflcial de los tanques 
presedimentadores,sedimentadores y filfros. 22. l-1acer purgas de desarenadores y llneas de Conducción. 23. 
Hacer lirnpieza y lavados de desarenadores y canales de conducción de agua cmda. 24. Destapar la 
bocatcma cuando se presenten crecientes o aumento considerable del caudal. 25. Suspender la captación de 
agua cuando se presenta contaminación visual de la coniente. 26. Podar, barrer y regar los prados. 27. 
Mantenimiento de los jarthnes pracUcando las labores de deshierbe, cuidado y poda de los aitioles 
omamentales. 28. Cuidar los materiales, equipos y herramientas asignados a su responsabilídad. 29. Lavado 
de las instalaciones de la p12nta para mantenea en buen estado de limpeza. 30. Velar por la limpieza y 
conservación de la planta de tratamiento. 31. Cumplir con los requisitos mínimos en materia de seguridad y 
salud en el trabajo 31. Las demás que garanUcen la óptima y eflcaz ejecución del objeto contractual. 
PARAGRAFO: Las descripciones y canUdades antes descritas pueden ser modificadas confomie la entidad lo 
requiera en el transcursode ejecución del contrato, ya sea con el fln de incluiro excluir algún otro proceso y/o 
subproceso o incrementar o disminuir cantidades en alguno de e11os1  según se presente la necesidad. 
Subproceso de operaclón tratamlento del agua de la planta de tratamiento de agua potable la collna: 
Control de los horarios de caudales, niveles de los tanques, dosiflcación de pioductos quimicos, control de 
filtros y resultados de anáhsis de control (turbiedad, color, pH, cloro residual etc.) de acuerdo con ios 
formularios entregados por la empresa para tal fin, y registrar bitácora diaria. Lavado de sedimentadores, 
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presente contrato, se subordinan al Registro presupuestal existente para tal efecto. CLAUSULA DËCIMÁ. 
TERMINO DE EIJECUCIÓN DEL CONTRATO ¥ VIGENCIA. El tórrninc de ejecucián del presente contrato 
será de ONCE (11) MESES CALENDARIO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. La 
vigencia cubrirá el plazo de ejecución y el tórniino sealado para la Uquidación final. CLAUSULA DËCIMO 
PRIMERÆ• DOTACIÓN ¥ ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA. 
EL CONTRATISTA deberá obtener y contar los rnateriaies, dotación y elementos de seguiidad industha] 
nherentes a la ejecucián del confrato. CLAUSULA DËCIMO SEGUNDÆ VIGILANCIA ¥ CUIDADOS DE 
BIENES QUE USE EL CONTRATISTA. Desde el comienzo hasta la finalización ðel contrato, EL 
CONTRATISTA será el responsable por la conseivación de los bienes muebles e inmuebles puestos a su 
uso, incluidos Ios materiales de consumo, etc. Si sucediera cualquer dao o $rdida de bienes por 
cualquier causa atribuible a acciones u omisiones de EL CONTRATISTA, óste deberá reparar dicho dao o 
p&dida en el menor tiernpo posible evitando en todo caso afectar la continuidad del servicio o la calidad 
del misrno. CLAUSULA DËCIMO TERCERA. — AÆNCIÓN DE EMERGENCIAS. EL CONTRATISTA se 
obliga a nofflicar inmediatarnente a LA ENTIDAD CONTRATANTE cualquier emergencia relacionada ra 
ejecución del contrato, la continuidad del servicio o la seguridad y conservación de Ias personas y bienes en 
general que puedan ser afectados. lgualmente EL CONTRATISTA debe tomar las rnedidas y acciones que 
estón a su alcance y colaborar con la acción de LA ENTIDAD CONTRATANTE y demás autohdades para 
controlar la emergencia que se presente. El curnplimientode lo anterior no exonera a EL CONTRATISTA de 
responder ante LA ENTIDAD CONTRATANTE y ante terceros por los perjuicios causados si se comprueba 
que el origen de la emergencia es atribuible a acciones u omisiones de EL CONTRATISTA o del personal 
a su cargo. CLAUSULA DËCIMO CUARTA. INFORMES. EL CONTRATISTA deberá presentar infomies 
sobre la ejecución de los procesos y Sub procesos dehvados de la ejecucián del contrato como requisito para 
el pago de las cuentas mensuales y toda obligación que la empresa contratante tenga con los entes de contiol 
y vigilancia o terceros interesados respecto de las fijnciones que cada uno realice. lnforme final que a la 
terminación del contrato el contratista presentara el cual incluirá un resumen del desarrollo del presente 
confrato, indicando los eventos especiales que hayan ocurrido durante su desarrollo. CLAUSULA DECIMO 
QUINTA. GARANTÍA UNICA. El CONTRATISTA se obliga a consijtuir a favor de la EMPRESA 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOSJ  denfro de máximo cinco dias hábiles subsiguientes a la 
suschpción del contrato, una garantía única (póliza) que avalará los siguientes riesgos: A) DE 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Para precaver los peijuicios que se deriven del incumplimiento de las 
obligaciones contractuales, incluidas las multas y la cláusula pena] que se pacten en el contrato. Su cuantia 
no será inferior al 20% del contrato y su vigencia será igual a la del plazo total del contrato más seis (6) 
meses. B) DE CALIDAD DEL SERVlClO: Para precaver las eventualidades en que uno o vaiios servicios 
confratados no reúnan las condiciones exigidas para la contratación o que no sean aptos para los fines para 
Ios cuales fue contratado. Su cuanUa no será inferior al 20% del confrato y su vigencia será igual a la del 
contrato y seis (6) mes más contados a partir del recibo o aceptación lnal. C) RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL: para asegurar el pago de los perjuicios que el contratista ocasione a tercercs por 
razón de la ejecucián del contrato. Su cuantla no será inferior al 30% del contrato y su vigencia será de, 
siquiera, el plazo del contrato y cuatro (4) meses rnás. D) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES 
SOCIALES E INDEMNIZACIONES: para precaver los eventos en que el contratista no cumpla con el pago de 
obligaciones laboralesrespecto de los trabajadores relacionados con la ejecucióndel respectivo contrato. Su 
cuantia no será inferior al 20% del contrato y su vigencia será igual a la del plazo total del contrato y tres (3) 
aos más. PARÁGRAFO. La garantía podrá ser expedida por una entidad bancaria o una compaia de 
seguros establecida en Colombia, debidamente autoiizada por la Superintendencta Bancaha. Si la Garantía 
es expedida por una Compaia de segums, se debe adjuntar la constancia de pago de la misma. CLAUSULA 
DËCIMO SEXTÆ MODIFICACIÓN DEL TËRMINO DE DURACIÓN DEL CONTRATO. El tórmino de duración 
del Contrato podrá ser modificado de común acuerdo enfre las partes. CLAUSULA DËCIMO SËPTIMA. 
RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. El contratista asumirá la totalidad de las responsabilidades que se 
dehven del desarrollo del conato, obligándose en coiisecuencia a cumplir estTictrIente los compromisos en 
relación con los trabajos que asuma. CLAUSULA DËCIMO OCTAVA. INDEPENDENCIA DEL 
CONTRATISTÆ El confratista actuará por su propia cuenta con absoluta autonomla y no estará sometido a 
suborthnacián laboral con el contratante, por tanto no se genera ni relación laboral, ni prestaciones sociales 
con la EMPRESA. CLAUSULA DËCIMO NOVENÆ OBL GACIONES DE LA EMPRESA PIEDECUESTÁNA 
DE SERVICIOS PÚBLICOS. 1). Exigir al CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto 
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autonomia e independencia el qbjeto contractual y todos los asun os inherentes del mismo. 2. Dar 
cumplimiento al objeto de la Orden estipulada, obrando con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y en 
trabamientcs; 3. Dedicar toda su capacidad en el cumplimiento de sus obligaciones. 4. Entregar copia dei 
contrato al supervisor asignado. 5. Presentar los soportes requedos por la entidad contratante sobre las 
acvidades desarrolladas para la ejecución del contratc 6. Durante la igencia del Contrato el contrasta 
deberá efectuar cotizaciones en forma obligatoa al sistema de se9udad sccial. 7. No acceder a pecicnes c 
amenazas de grupos que actúert per ftiera de la Iey con el fln de obligarlos a hacer u omir algún acto o 
hecho. 8. Velar por la adecuada y racional uUización de los recursos de la lnsUtución y demás equipos y 
elementos de la endad contratante que sean desthados para el cumplimiento de sus acvidades 
contractuales, al igual que por el cuidado de los mismos1  garantizandc la custodia y preservación de los 
bienes del contratante que se encuentren bajo su uso. 9. Presentar los documentos exigidos para contratar 
cumplir con los requisitos de orden tëcnico y legal, exigidos ccmo condición previa e indispensable para 
suscbir el Acta de nicíación del objeto contractual. 10. Reportar oportunamente las ancmalias en el 
desarrollo del objeto contractual y proponer altemadvas de solucián. 11 Cumplir con los requisitcs mlnimos 
en cuanto a se9uridad y salud en el tiabajo. 12. Las demás acvidades que le sean asignadas por la endad 
contratante y / o Supervisor, que guarden relación con el cbjeto contractual. CLAUSULA SËPTIMA. VALOR 
DEL CONTRATO. Para tcdos los efectos legales y flscates, et valor del presente contrato se ja en la suma 
de XXXXXXXXXX)O(XX)OO(XXXXXX PESOS ($XXXXXX.XXX.00) MJCTE. (Incluiðø tributos, 
contrlbuclones, tasas, impuestos y en general todos los gravámenes a que haya lugar de acuerdo a 
Ia clase de contrato), confonne a lo siguiente: 

DESCRIPCION UND. CMTJ 
MES 

No. 
MESES VALOR UNITARIO VALOR PARCIA!. 

PTAP LA COLINA 

Subproceso de operadón atarnto 
d agua de la planta de atarniento 
de aua pclable la colina 

UNO. 
PLAN 

TÄ 
1 11 $ XXXX.XXXXXX 

$ )XOO(X 

Subptocso de aseuramiento de los 
predos da res9uardo 

GI i 1 1 $ XXXXXXXXXX $ XXXXXXXXXX 

Subproceso de operación y 
rnanteninilento de bocatonia. 
desarenador, y re4es de conducón 

UND. 
PLAN 

TA 
l 11 $ XXXXXXXXXX $ XX.XXXXXXXX 

Subpfoceso de mantenirniento y 
seuirnito al 
oeradón d eslema de ajeduo 
de Ruitoque. 

11 $ XXXXXXXXXX $ XXXXXXXXXX 

Subprocaso de servlos 9enerales Y 
de lI,npleza en las lnstaLaones de la 
Ptap 

UND. 
PIAN 

TA 
1 

11 JCyJrx $XXXXXXXXXX 

Subproc.so  de apoyo ambiental para 
planta de tratarnlento dë aue porable 
la colina 

UND. 
PN i i $ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 

REDESDEACUEDUCTO 11 $XXXXXXXXX $XXXXXXXXXX 

Subproceso de se9uirniento. 
mantenlmlento y operadón de 
redes d acidudo munipal 
acijeducto de Ruitoque 

GL l 
11 

5 XXXXX)OO(X $ XXXXXXXXXX 

VALOR TOTAL (lncluldo thbiitos, on*tlbu 10i, tans, impuestos, ,fl general todos los 
gravámenes a que li ye luga de .cuerdo a la clase de contrato) 

CLAUSULA OCTAVÆ FORMA DE PAGO. LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLCCOS 
pagará al contradsta el valor del presente contrato asi: Pagos parciales ccnfomie a los servicios prestados, 
tiempo y cantidades efecvamente ejecutados, con base en lo cual se calcularán los valores a pagar. Los 
pagos se reatizarán previa aprobación y verfficación por parte del supervisor del contiato, presentación dei 
informe de ejecución, factura o cuenta de cobro por parte del contradsta, acreditación de pago de segudad 
social y apertes paraflscales cuando a elto haya lugar. CLAUSULA NOVENA. APROPIACIÓN 
PRESUPUESTAL. La entrega de las sumas de dinero a que la EMPRESA PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS se obliga en virtud del presente contrato, se hará con caro al CDP No. 
XX)(XXXXXXXXXXXX)C, expedido por el Director Administrativo y Financiero de la entidad. PARÁGRAFO. 
Los pagos que debe efectuar ia Empresa Piedecuestana de servicios públicos al CONTRATISTA en virtud del 
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lloja de vida del contiasta, certificaciones de antecedentes, el RUT y demás documentos de orden juridico. 
CLAUSUL.A TRIGËSIMA. INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne de cualquier dao o 
peuicio originado en reclamaciones de teitems y que se derven de sus actuaciones o de las de sus 
subconfraijstas o dependientes, asi como de cualquier reclamo, demanda, acción legal y confra 
reciamaciones laborales de cualquier lndole. En caso de que se entable demanda, reclamo o acción Iegal por 
este concepto el CONTRATISTA será notificado por este concepto lo más pronto posible para que por su 
cuenta adopte las medidas previstas por la Ley a un arreglo de conflictos, entendindose que en caso de que 
la entidad confratante, sea condenada por tal concepto, es el CONTRATISTA quien debe responder por la 
satisfacción de la condena y el pago pecuniario de la misma. CLAUSULA TRIGËSIMO PRIMERA. 
COMPROMISORIA. Toda controversia o diferencia reltiva a este confrato, a su celebración, ejecución, 
desarrollo, temiinación, liquidación, cumplimiento de cualquiera de las obligaciones sealadas en.el misrno, 
se resolverán por un Tribunal de Arbilramento ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de 
Comercio de Bucaramanga, y se sujetará a lo dispuesto en el estatuto general de contratación, y demás 
disposiciones legales que Ie sean aplicables, los reglamenten, adicionen o modiflquen y de acuero con las 
siguientes reglas: a) El Tribunal estará integrado por tæs árbitros. Las partes delegan en el Centro de 
Conciliación y Arbifraje de la Cámara de Comemio de Bucaramanga la designación de ios árbitros mediante 
sorteo de la lista de árbitros que lleve el mismo Centro. b) El Tribunal fundonará en ucaramanga en el 
Centro de Conciliación y Arbitiaje de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. c) El Tribunal decidirá en 
derecho. CLÁUSULA TRIGS1MO SEGUNDA. AUTORIZACIÓN 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 autorización 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 pmpias del objeto contractual que vincula a las 
partes y a las flnalidades contenidas en la Polltica de Tratamiento de la lnformación de PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P. CLÁuSULA TRIGËSIMO TERCERA. CLÁUSULA DE CALIDAD DE 
RESPONSABLE. El confratista someterá a tratamiento los datos personales que le sean puestos a su 
disposición por parte de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P., quien será siempre 
Responsable de los mismos, en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legitimas 
para las que hayan sido recolectados. CLÁUSULA TRIGËSIMO CUARTA. CLÁUSuLÁ DE 
CONFIDENCIALIDAD. El confratista se 0b1i9a 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.. Así mismo, El contralista se obliga a que su pertonal 
no revele información recibida por PIEDECUESTANA OE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. durante el 
cumplimiento del contrato suscrito. Si terminada la vigencia de las relaciones contractuales, el contraUsta 
debiese mantener almacenados los datos personales que le hieron circulados, conthuará aplicando esta 
condición de confldencialidad con el mismo grado que uliliza para proteger información confidencial de su 
propiedad. PARÁGRAFO PRIMERÓ. Lo aqui dispuesto se entenderá sin peijuicio de los acuerdos de 
confidencialidad que suscriban las partes. CLÁUSULA TRIGËSIMO QUINTA. CLÁUSULA DE 
CONDICIONES DEL .TRATAMIENTO DE DATOS. Elcontratista se 0b119a a dar tratamiento de los datos 
personales que PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. le circule, limitado exclusivamente a 
las acvidades necesaiias para la ejecución del presente contrato, abstenióndose de obtener, compilar, 
susfraer, ofrecer, vender, intercambiar, enviar comprar, interceptar, divulgar, modfficar y/o emplear los 
mencionados datos paia una función diferente de la actividad confratada. Terminada la vigencia de las 
relaciones contractuales, EI contratista se compromete devolver o a suprimr los datos personales 
suministrados por PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. a razón de la ejecución del contrato. 
CLÁUSULATRIGËSIMO SEXTÁ. CLÁUSULA DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROTECCIÓN DE DÁTOS. 
El contratista se obliga a adoptar todas ias medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos 
personales a los que da fratamientc y evftar su alteración, përdida y fratamiento no autorizado, mitigando asi 
los iiesgcs intemos o extemos a los que pueden estar expuestos. Así mismo, el contratista manifiesta bajo 
gravedad de juramento. que ha dado cumplimiento a lasohligaciones de la Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 
de 2015 y demás nomias concor]antes que los modffiquen o complementen. PARÁGRAFO PRIMERO. El 
contratista, cuando a ello hayá ugar, se compromete a enviar a PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS E.S.P. su Polltica de Tratamiento de la lnformación, Aviso de Privacidad, Manual de Políticas y 
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contratado, asi como la inrmación que considere necesaria en el desarrollo del mismo. 2). Adelanta las 
gestiones necesarias para hacer elctivas las gamntias constituidas por el Contratista si a ello hay luga. 3). 
Requerir al CONTRATISTA para que adopte las medidas correctivas pertinentes cuando suan lällas en el 
cumplimiento del objeto conlratado. 4). Pagar oportunamente al Contratista los valores pactados como 
contraprestación al cumplimiento de sus obUgaciones. 5). lmpartir por escrito al CONTRATISTA las 
instrucciones y sugerencias a que haya lugar relacionadas con el objeto del contrato. 6). Las demás que se 
deriven de la naturaleza del Ccntratc. CLAUSULA VIGËSIMA. suPERvlstÓN. LA EMPRESA 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, ejercerá la supervisiÓn del presente Contrato a travós de 
quiën designe el representante leal de La entidad Contratante. El Supervisor elará por los intereses de la 
entidad y procurará que el CONTRATISTA cumpla con las obligaciones adquiridas, tendrá adeniás las 
siguientes ftinciones: a). Vigilar el cumpliniientc del contrato. b). ResQlver las inquietudes que le formule er 
contratista y hacer las observaciones que considere convenientes. c). Cornunicar a quien corresponda la 
presencia de alguna irre9ularidad en la ejecución del objeto del contrato. d). Vigilar que el contratista entTe9ue 
los bienes que le haya dado la empresa para la eiecución del contrato. CLAUSULA VIGËSIMO PRIMERA. 
SANCIONE$ PECUNIARIAS. La EMPRESA podrá imponer multas sucesivas al CONTRATISTA mediante 
resolución motivada, en caso de incumplimiento parcial del contrato o por mom en la ejecución det niismo on 
Ias siguientes-cuantías: l). El uno por cientc (1%) del valor total del contrato por cada día de retraso o mora en 
la ejecución del mismo hasta el dla que reinicie su cumplimiento o hasta la fecha que declare la caducidad o 
el incumplimiento deflnitivo o la terminación del contrato por niutuo acuerdo. En caso de declaratoha de 
caducidäd del contrato o de incumplimiento del mismo, la EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS hará efectiva la Cláusula Penal pecuniaria la cual se flja en la suma de diez por ciento (1O%) del 
valor total del Contrato. Tanto el valor de la multa como de la cláusula penal podrán ser tomadas del saldo 
que haya a favor del Contratista si lo hubiere, o de la garantla de cumplimiento y en caso de no ser posible se 
hará efectiva judicialmente. CLAUSUI.A VIGËSIMO SEGUNDA. CESIÓN DEL CONTRATO. El 
CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato, sin autorización previa y escrita de la Gerencia de la 
EMPRESA. CLAUSULA VlGËSlMO TERCERA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO. El contrato podrá darse 
por terminado por los siguientes eventos: 1). Por mutuo acuerdo entre las partes; 2).Por venciniiento del 
termino de duración del mismo. La EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOSJ  padrá 
disponer la terniinaciÓn anticipada del contrato en los siguientes eventos: 1). Cuando las condiciones 
contractuales o las circunstancias que dieron lugar al nacirniento del contrato hayan variado sustancialmente 
de forma que su ejecución resulte imposible, innecesaha ylo inconveniente a la juicio de la EMPRESA. 2). 
Cuando exista un detrimento patrinonial de. la entidad que se agrave por la exigencia de continuar 
desarrollando el objeto conUctual celebrado. 3). Cuando el objeto contractual desaparezca o cuando no 

- exista una actividad claramente deflnida que pemiita identificar una obligación por ejecutar a caro del 
contratista. 4). Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo 
imponga 5). Por muerte o incapacidad fisica permanente del Contratista. 6) Por tármino del objeto del 
contrato. 7). Por decisión unilateral de la EMPRESA en caso de incumplimiento grave del contratista. 8). En 
los demás eventos contemplados en el contrato. CLAUSULA VIGËSIMO CUARTA. LIQUIDACIÓN. Una vez 
cumplido el objeto del• contrato se procederá a su liquidación dentro de los cuatro (4) meses siguientes al 
vencimiento del mismo. Si et GONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no llegaren a un 
acuerdo sobre el contenido del mismo, se practicará la liquidación unilateral por la Empresa Piedecuestana de 
Servicios Públicos E.S.P. CLAUSULA VIGËSIMO QUINTA. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL ¥ 
PAAFlSCALES: El contratista debe demostrar su aliación al sistema general de seguhdad social. Asl 
mismo deberá cubrir los paraflscales a que haya tugar en las entidades correspondientes. CLAUSULA 
VIGËSIMO SEXTA. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRlBUCONES: El CONTRATISTA pagará os impuestos, 
tasas, contribuciones, estampillas y similares que se deiiven de la eiecución del Confrato, si a ello hay 1u9ar 
de conformidad con la legislación existente, PARÁGRAFO. Todo valor que no discrimine el IVA y que deba 
facturarlo se entenderá como que lo incluye. cLAusuLA VIGËSIMO SËPTIMA. PERFECCIONAMIENTO. EI 
presente contrato se perfecciona con la suschpción del mismo por las partes contratantes, quienes deben 
contar con capacidad para dlo. CLAUSULA VIGËSIMO OCTAVA. EJECUCIÓN DEL CONTRATO. Para la 

jecución del contrato se requiere además de la suscripción, la constitución de la garantía única por parte del 
contiatista, el recibo de pago y aprobación de la misma de haber sido requeridas, adjuntar las certiflcaciones 
de la proGuradurla y contraloría conforme a la ley. CLAUSULA V1GË81M0 NOVENA. DOCUMENTQS DEL 
CONTRATO. Fornia parte inlegral del presente contrato Estudio de conveniencía, CDPS, la propuesta, la 
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Procedimientos de Segutidad de Datcs Personales (en especial Procedimiento de Gesón de Riesgos e 
lncidentes de datos personales) y Certificación de existericia de área encargada de la prctección de datcs, 
dentro del trmino indícado por PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. PARÁGRAFO 
SEGUNDO. El contratista faculta a PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. para que vetifique 
el cumplimiento 1e9a1 de proteccián de datos, por medio de la revisión de la documentación enviada y en el 
eventc en que se ccnsidere necesario, mediante una veriflcación en sus ollcinas. Las circunstancias 
devadas del incumplimiento de lo aquí dispuestc serán asumidas por el contratista, pudiendc constituir 
causal de terniinación unilateral del contrato  por parte de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS 
E.S.P. CLÁUSULÁ TRlGËSlMO SËPTIMA. CLÁUSULA DE ALMACENAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES. En cumplimiento de las obligacicnes exigidas por Superintendencia de lndustha 
Comercio por medio del RegisU Nacional de Bases de Datos, cuando el contratista almacene en sus 
seridores ylo instalaciones, bases de datos personales sobre las cuales PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. tenga la calidad de Responsable, el confrasta deberá evidenciar ta 
implementación de procedimientcs de seguridad que garandcen la correcta gestión y cumplimiento de los 
5i9uiente5 aSpeCtOS sobre cada base de datos: Circulación, almacenamiento y supresión de datcs personales, 
Control de acceso fisico, tecnológico y remotc, Ccpias de respaldo, Validación de datcs de entrada y salida, 
Gestión de incidentes de seguridad y de riesgos y Auditorlas de seguridad. CLÁUSULA TRIGËSIMO 
OCTAVA. PUBLICACIÓN. El ccntrato deberá publicarse en la página web de la entidad o en un lugar visible 
de la empresa, y en la Página Web de la Contralorta de Santander —SIA observa- confcrme lo establece la 
Resolución 000858 de 2016. 

En constancia se firma en la ciudad de Piedecuesta a los de 2020. 

El CONTRATANTE EL CONTRATISTA 

GABRIEL ABRIL ROJAS XXXXXXXX 
Gerente RL. XXXXXX 
Piedecuestana de Servicios Públicos 

NOTA: La presente minuta se ajustará una vez se adjudique el contrato y se proceda a su flnna 

ELAORÓ FECHA REVISÓ FECHA APROBÓ FECHA 
Prøfeslona en Celidad 03/07/2018 CcnIë de Calldad 03/07/201e Camitë de caiidad 03/07/2018 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55

