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Por medio de la cual se orcena la apertury s dicin otras disosiciones en virtud de la 
INVITACION S.C. No 005/2020 - DIRECCION TENICA Y DE OPERACIONES, cuyo 
objeto es "APOYO EN PROCESÓS DE MANrEN MIENTO DE LAS ZONAS VERDES 
PUBLICAS (CORTE DE CESPED INCLUIDO RECOLECCIÓN Y CARGUE EN 
VEHICULO) A CARGO D LA EflPRSA MUNjCIPAL  DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS ESP - PI DEQUSTNA. D SEVIcJ6S PUBLICOS". 

El Gerente de la Empresa 
E.S.P - Piedecuestana de 
especial las conferidas en 
para celebrar contratos y c 
vigentes hasta el 31 de 
contratación interno Acuer 
junta directiva No. 007 deI .Q 

unicipl de 1gF0 ubIicos DoriciIiarios de Pdecuesta 
Servicis ubicos en $.iso d& sus 4facultades legales 7 en 
1 Acúerdo No. 001 del. de septiembre de 2018, y  facultado 
nvenios según el AcuerJo No. 001 del 03 de enero de 2020, 

concordancia con el manual de 
2015 rnodjficado,por el acuerdo de 
rná norm reglamentarias y 

diciembre del 20?P, 
o Np.2 çe ulI9•Ç 
destoI01 

ONSI DERAN DQ 

1. Que la Piedecuestan de Servicios PúbIicd. reqúíerecontratar "APOYO EN 
PROCESOS DE MANTEN IEN D LqS ZQJIS VERDESPUBLICAS (CORTE DE 
.CESPED INCLUIDO'. REC LEQCIN tY Á(UÍN VEHICULO) A CARGO DE LA 
EMPRESA MUNICIPAL DE RVCIS ijI.ICS 'DÇkMICILIARIÓS E S 1' - 
PIEDECUESTANA DE SEVICIÓSPUL .......... 

2. Que la entidad contratart e cuen 
conveniencia mediante los ualess 
presente documento. 

ondientes estudios de oportunidad y 
idad de realizar el proceso razón del 

3. Que en el artículo tercer 
142 dé 1994, establece qú 
que se refiere la mencióna 
de la contratación pública 

de l:Ly6'1 
las "entjdade 

a Ley;rio está 
ey 80.d 1993' 

e 2pi j ¿uI modifíco el articulo 31 de la ley 
'estáta1eqUepreste?i. é,ervicios públicos a' los 
sujeta a aS disposiciones del estatuto general 

4 Que la EMPRESA MUNCIPAL EjpE EVIÇOSIJDUBLICOS  JOMICILIARIOS E 5 P - 
PIEDECUESTANA DE SE VICIOI PUB.lCq, paEn4pra industrial y comercial 
del Estado cuyo objeto pri cipal q4 la' pesta'qi6n TeIs serviioé publicos tales como 
acueducto, alcantarillado y seo,asicomoactidad4 cÓmplementarias a los mismos., 

5. Que la Empresa para de. arroIIar su óbjeto sócial e rige por el manual de contratación 
Interno (Acuerdo No. 012 e julio 06 de 2015' y sis modificaciones), por los estatutos 
actualizados en el acuerdo o. Q4eI e setien1b'ré  de 2018' por la Ley 142 de 1994, 
por las resoluciones de la SRA / 'nrma qy4egIamenten su naturaleza juridica o 
aquellas a la que remitan la norma anteloreíi 

6. Que establecido el preupuestd ofiçiai 'y j óbjto óontractual: se determinó que la 
modalidad de contratación es de :segunda cuantí; "Invitación a un número plural de 
oferentes - mínimo tres" (4rticulo EECIMO N 1VEÑp del manual de contratación interno 
de la empresa Piedecuest4a deS 'rvicio Púb,icos) modificado por el Acuerdo de Junta 
Directiva No 007 de 2017 'uedan o s.iprior 15 - SMLMV y hasta 17 000 - SMLMV 
Conforme a lo siguiente: . 1 . 
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úal se aprueban algunas 
Sa Municipal de Servicios 
e Servicios Públicos): El 

ÓN fíjense las siguientes 
icios Públicos Domiciliarios 

asta 17.000 - SMLMV, al 

s invítados no obliga a la 

No ACTIVIDAD ....................tFECA. .......................4LUGA. 
w.oiedécuestanae'sp.aov.co/ 

O: MEDIO 
y PUBLICACIÓN DEL AVISO DE 

CONVOCATORIA . maro 
MiéroIes 18 

de 2020. 
de 

< ww 

www.ontrátos.goy.dó 

iedéuesthaest qov co/y 2 

ACTO ADMINISTRATIVO Y DE 
APERTURA Y PUBLICACIPN DEL 
PLIEGOS DE CONDiCIONES 
DEFINITIVO • ,. ha 

Miéroies 
marb3e 

de'tdo2 
éi jues 

18 de 
20 

19 www ontratos gcjv co 
». lJ 

:. 

3 
INVITACIÓN A OFERENTES . 

REVIAMENTE SELECCIONADOS 
MEDIANTE SORTEO rnaro 

.......... 
Miérçoles 

. • 
18 de• 

de 2020. . 

www.biedecuestanaeso.qov.co/ y 
ojratos:gdv.co DIRECCION TÉCNICA Y DE 

OPEACIONES 
Piedecuesta 

de la empresa. Carrera 8 No12-28 

4 

ACLARAQIÓN AL PLIEG 
DE CONDICIONES 
MANIFESTACIÓN DE INTÉS Y 
ENTREGA DE REQUISITOS 
HABILITANTES. 

Vi 

des.é 
am.[ 

d-1  
.;la 

J 
202 

11:0 
. 

•Pudiehcia 
Servi.los 
nunipo 

¿iirectr 

Sala 
Publicds 
de Pi4iecuesta 

¿Deraces@oiedecuestanaeso 

e juntas empresa Piedecuestana de 
ES P Carrera 8 No 12 28 del 

Manifestación de interés 
gov co Sala 

de jintás 
públidosE.S.P. 
Piedecuesta. . 

émpi-ésa Piedecuestana de Servicios 
arrera 8 No 12-28 deI municipio de 

. . - 

ECON MICAS í 

. • 

Ma4s 
ma 

021r 

.p.m 

h1co[e 

o . 

a 
1•. 

24 de 
de- 2020 

5 ob 
Ñ . 

Ii •• 

ia'' DE OPERACIONES Carrera 

6 ACTA. DE SELECCIÓN OBJETIVA 
(EVALUACIÓN) 

Jues 
mario 
desde 
has 

26 d 
d 2020 

las ¿:00 arti 
las 5;00 prrL 

. 

emprsa. 
. . 

DIREClÓN TÉ 
Carrer..8 

. 

:NlCA Y DE OPERACIONES de la 
No. 12-28 Piedecuesta. 

PUBUCACIÓNEVALUACN ' 

EVALUACIONES Y 

Viers271e Y 

• iedepuesta 
a - t& 

bPEI$A tI &S  

— e- 
o.eraci.es. 

aH. 
•iedecuestanaes...ov.co 

8 

RESOLUCIÓN DE . 
ADJUDICACIÓN Y . 
RESPUESTA 
OBSERVACIONES : 
EVALUACIÓN ....................... 

A partir 
31 c?e 
202 

de1rnartes 
marzo de 

. . 
. . : 

. 

wWW.DIe 

• . 

. ecues / flaesp.gov.co  y 
www.contratos.guv.co  

9 FIRMA DEL CONTRATb ' 4nrior 
la impresa en la carrera 8 No 12 28 
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Artículo Cuarto - Acuerdo No. 07,.. d 2017 (Por el 
modificaciones al manual actua de ottacin de la Emp 
Publicos D9mIcIlJario, '1de PieecL»sta$J— lececL.festana 
artículo séptimo del 

ARTICULO SEPTIMO - CUANTIA DE LA CPNRTA 
cuantías en la contratación de la Errpresa Municipafde Se 
de Piedecuesta — Piedectjestana deervicios;lbúblicos, así: 

"( ) SEGUNDA CUANTIA Super4r a1 50 [- MLMV y 
momento de ordenarsd1a  apeu1e1 jocsdiconfractua 

7. Que el hecho de 'redfbir. píbles :óferent 
Empresa a su aceptación. 

8. Que existen los correspondients certificados de. dispo 
cubren el presupuesto oficial de preent 
Administrativo y Financiep de,IaErná 

9. Que el cronograma déÍ presente p' 

• probeso, e 

vtaci&será 

¡bilidad presupuestal, que 
pedidos por el Director 
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omité de Calidad 
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Atención: 
Luies o Viernes 
7:30 am u 11:30 am 
1 :0 pm a 5:30 pm 
Cro 8 # 12-28 Borro a 
Sede Admioistrorva 



Inforrh de é'Yiúa 
er presentádo en 

ecuesfç p gov.c 
'ecqes cna 

Atención: 
Lunes a Vornes 
7:30 am a 1130 cm 
1:30pm a 5:30pm 
Cro 8 12-28 Bqrrio la Candelaria 
Sede AdmInistrativa 

(O37) 655 0058 Ext. 
servicioa tcIiente@j 

SGS Q•Piedecfqnq_ 

PIEDECUESTANA 
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NOTA lMPORTANT: Qu se iti4a Uel arn que se :t!vran  a cabo todas las 
audiencias y/o actuacionesreferida presit proceso de seleccion 
sera en las instalaciones c1j la SERVIOFOS PULICOS ubicada 
en la carrera 8 No. 12 -:28 Barno la Candélarien el Municipio de Piedecuesta — 
Santander, conforme a• Iq indicaJo én el cron9grama de actividades; además la 
información de las actuad nes qu se.vayan desajfrollando dentro de cacho proceso de 
invitacion estara disponi Ie en la ofFInade  lla DIRECCIÓN TECNICA Y DE 
OPERACIONES de la Pied cuesara dServicpsiblicos 

10 Que se publica a iso dejriitcion er la página veb de la entidad 
www.piedecuestanaesp.goco/ y www.contrátosqv.co  el día: lunes 16 de marzo de 
2020, a fin de que el .públi. en general y las veedcirías ciudadanas, conozcan y puedan 
consultar el contenido deI pliego de copdiciones así como de las característica y 

ios y definjtivos, los cuale. estarán 
NIcA :PQPERACIONES DE LA 
l n la carera8 No 12-28 Barrio la 

tahdr, en 4os dia habiles y en el 
a'Iás 6:OOTP.M. 

especificaciones técnicas I demás: docurientq 
disponibles en la OF!ClNPE L., DIRaI 
PIEDECUESTANA DE SEVIClÚ'Ld 
Candelaria en el Municipie de Pidece tai 
siguiente horario: 8:00 A.M.a 12:O0v1. yde2:0 

11. Que en mérito de lo antrior: 

RSU 

enese arartu 5 C No 
CNICAiy DE PECINES"I  a irtrr del muecoIes 18 de 
mprésaH ML niçppal 

ARTÍCULO PRIMERO: O 
005/2020 - DIRECCIÓN r 

marzo de 2020 en la 
Piedecuesta E.S.P -. Pied 
adjudicación y ejecución 
MANTENIMIENTO DE L 
INCLUIDO RECOLEÇCIÓ 
MUNICIPAL DE SERVICI 
DE SERVICIOS PUBLICO 

erÍcios Pblcos Domiciliarios de 
cuestana dé Sevicio'sPúblicos, para la selección objetiva, 
el contato cuyo Qbjet es "APOYO EN PROCESOS DE 
S ZONASj VERPS ?UBLICAS (CORTE DE CESPED 
Y CARjU  NI4yL9) ACARGO D LA EMPRESA 
5 PúJC. PIEDCUESTANA 

ARTÍCULO SEGUNDO: EIpresenté prócso pecortractual de que trata este acto estará 
sometido en todos sus aspctos á las disposiciones jegales estipuladas en la Ley, manual 
de contratacion y norrrtas 1.ncorçiantes y Ias]1quesobre el particular se establezcan en 
el pliego de condiciones, I t .[:. ::. 

ARTÍCULO TERCÉRO: El 
Invitación referica deberá 
cronograma de atiyidades. 

ARTICULO CUARTO: Elp 

e! UMas r*eséhtádas en la 
rencia de la Empresa, conforme al 

ctojrig a prtir e la fecha de su expedición. 

PUBL 

Dada en Piedecuesta — 

JMP; 

18) días de marzo de 2020 
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iedecuestana de Srvicis :publicos 

Revisé y Vbo. Aspectos técnicos y fin ncieros: in. Cristian Medina Marisalva-Oficina Gestora — Diretor Operativo 
Revisé y Vbo. Aspectos juridioos: Ab. - Liliana Vera Padilla-Jefe óficina.jridica y de ContratacV 
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