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ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE "PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LOS PROCESOS DE CAUSACIONES 

CONTABLES DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P." 

El presente estudio se rinde bajo los parámetros del Acuerdo 012 del 6 de Julio del 2015 y 
demás acuerdos concordantes de la Junta Directiva de LA EMPRESA MUNICIPAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P.". 

CIUDAD Y FECHA 
Municipio de Piedecuesta — Santander 15 de septiembre de 2020. 

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

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON 
LA CONTRATACIÓN 
La Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos, como empresa industrial y comercial de 
la localidad, creada mediante Decreto No 0172 del 17 de Diciembre de 1997, con el objeto 
principal de prestar los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo 
entre otros, actualmente ha venido requiriendo apoyo en las diferentes áreas administrativas 
de la entidad referente a aspectos de gestión administrativa contable que permita el 
desempeño eficiente y eficaz de los procesos derivados de la contabilización de los pagos 
en el sistema o paquete contable de la Piedecuestana de Servicios Públicos. 

Que existe la necesidad de disponer de una persona la cual cuente con la idoneidad para la 
ejecución en procesos relacionados con causaciones contables, con el fin de apoyar: La 
revisión y verificación de cuentas de las diferentes direcciones, la elaboración de cuadros 
de ingresos por recaudo, realización de cruces e informes contables, conciliación y cruces 
entre los sistemas de información contable, entre otras actividades y sub procesos, lo cual 
debido al volumen actual de trabajo en el área contable, se hace necesario reforzar para 
evitar colapsos en la gestión administrativa contable y normal funcionamiento de la entidad. 

Que la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos, no cuenta con personal de planta 
suficiente que le permita realizar el total de actividades correspondientes a la presente 
necesidad. 

Que por lo anteriormente descrito, esta entidad considera oportuno legal y pertinente realizar 
la contratación cuyo objeto es "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA 
EL APOYO EN LOS PROCESOS DE CAUSACIONES CONTABLES DE LA EMPRESA 
MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P.", 
con el fin de garantizar el óptimo y eficaz desempeño de la entidad en aspectos contables. 

OBJETO A CONTRATAR 
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN LOS 
PROCESOS DE CAUSACIONES CONTABLES DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P." 
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LUGAR DE EJECUCIÓN 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS— MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 
SANTANDER 

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

Lo anterior con el fin de determinar la estipulación de cláusulas exorbitantes en el contrato 
a celebrar. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

Fundamento 
jurídico 

Descripción de la modalidad de contratación 

ARTICULO 
DECIMO 
SEPTIMO.- 
PROCEDIMIENTO 
DE 
CONTRATACION 
PRIVADO 
CUALITATIVO- 
Acuerdo 012 de 
2015. 

• PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PRIVADO CUALITATIVO. La EMPRESA 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. podrá contratar directamente, con 
la persona natural o jurídica, de orden público o privado, sin importar la cuantía, en los 
siguientes casos: 

a.- Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución 
de trabajos artisticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales, que 
no puedan cumplirse con personal de la entidad. 

ARTÍCULO 
DECIMO SEXTO.- 
Acuerdo 012 de 
2015 (Modificado 
por el acuerdo 
007 de 2017. 

• PARÁGRAFO SEGUNDO Art. 6, Acuerdo No. 007 de 2017, Por el cual se aprueban 
algunas modificaciones al manual actual de contratación de la Empresa Municipal 
de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta - Piedecuestana E.S.P: El 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO del manual de contratación quedará así: 

. 
PARA GRAFO SEGUNDO: Los procesos de consultoria que no superen la primera cuantia 

se llevarán a cabo por medio del procedimiento privado cualitativo y los que la superen 
seguirán las normas de los procedimientos de la segunda y la tercera cuantía según sea el 
caso, en estos procesos deberá evaluare al futuro contratista sobre la calificación del personal 
a proporcionar y sobre la experiencia del posible contratista y de su personal únicamente. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y/U OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL OBJETO 
CONTRACTUAL 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 

1) Actividades de Contabilización de los pagos en el sistema o paquete contable de la 
empresa Piedecuestana de Servicios Públicos de acuerdo a las indicaciones dadas por el 
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líder del proceso de la entidad contratante. 2) Recepción y verificación de documentación 
para causación contable. 3) Enviar a la dirección administrativa y financiera comprobante 
general para aplicar los pagos. 4) Proyección de notas contables para contabilizacián 
correcta por servicios. 5) Apoyo en la elaboración y revisión de facturas de venta. 6) 
Proyección de cuadro de ingresos por recaudos de acueducto, aseo y alcantarillado. 7) 
Apoyo en la Realización de cruces entre los sistemas de información contable de la 
empresa, en la venta de medidores, verificando que las ventas coincidan con lo registrado 
en las facturas. 8) Apoyar el control y seguimiento de la cuenta 240101001 y  190601001 
9) Apoyar el control y auditoría de la cuenta 421028001. 10) Apoyar la realización de informe 
mensual de la facturación, que se auditen por medio de los sistemas de información contable 
existentes en la entidad. 11) Apoyar la parametrización y creación de documentos contables. 
12) Apoyar la conciliación de la cartera entre los sistemas de información contable de la 
entidad. 13) Apoyar la creación de Nit en los sistemas de información contable de la entidad. 
14) Apoyar la revisión de las cuentas de las diferentes direcciones de la entidad en lo que 
concierne a la verificación sobre el cumplimiento de documentos tales como, factura, acta 
de pago firmada, informe de supervisión firmado, seguridad social, RUT, CDP, RP y 
estampillas. 15) Generación de certificados de retención de IVA, rete-fuente y rete ICA a 
proveedores y contratistas de la empresa de acuerdo a las indicaciones dadas por el líder 
del proceso y entregarlos para revisión del mismo. 16) Las demás que garanticen la óptima 
y eficaz ejecución del objeto contratado. 

VALOR ESTIMADO: 

Valor estimado de la contratación a adelantarse: En el presupuesto oficial se encuentran, 
incluidos costos directos, indirectos, así como los tributarios del caso, que determinan un 
valor de: SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M(CTE ($6.600.000.00), (Incluido 
tributos, contribuciones, tasas, impuestos y en general todos los gravámenes a que 
haya lugar de acuerdo a la clase de contrato). 

Variables utilizadas para, calcular el presupuesto de la contratación: 

Se tomó como referencia principal las obligaciones específicas que se prevén para logro 
del objetivo y las habilidades de la persona a contratar en base a la formación que se 
establece en el pres'ente estudio Vs el tiempo de ejecución. 

El análisis económico del proyecto fue realizado y proyectado por la dirección administrativa 
y financiera de la entidad.  

FORMA DE PAGO DEL CONTRATO 
Pagos parciales, mes vencido, cada uno por valor de DOS MILLONES DE PESOS M/CTE 
($2.000.000.00) y/o a prorrata del tiempo efectivamente ejecutado por concepto de 
honorarios los cuales se efectuarán previa aprobación y verificación por parte del supervisor 
del contrato, presentación de informes de ejecución, factura o cuenta de cobro por parte del 
contratista, acreditación de pago de seguridad social y aportes parafiscales cuando a ello 
haya lugar. 
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PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
TRES (03) MESES Y NUEVE (09) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL 
ACTA  DE INICIO.  

LICENCIAS U OTROS REQUISITOS REQUERIDOS AL CONTRATISTA PARA LA 
SUSCRIPCION DEL CONTRATO 
Teniendo en cuenta la labor a realizar se deberá presentar la tarjeta profesional de la persona 
natural que prestará sus servicios y en caso de ser persona jurídica se presentará la tarjeta 
profesional de quien ejecuta las actividades. 

Así mismo se deberán anexar los antecedentes según la profesión de quien presente la tarjeta 
profesional. 

JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA 
OFERTA MÁS FAVORABLE 

1. FORMACIÓN: 
• Título Profesional en: Contaduría pública. 

El análisis de justificación de factores de selección del presente proceso fue realizado por la 
dirección administrativa y financiera de la entidad. 

SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN DE LOS 
RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO DEL CONTRATO 
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El análisis de riesgos fue realizado y proyectado por el director administrativo y financiero de 
la entidad. 
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ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR LOS 
PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL  
"ARTICULO TRIGESIMO SEXTO.- ESTÍPULA ClON DE GARANTIAS. En las condiciones para la 
presentación de la oferta que elabore la empresa cuando se trate de invitaciones públicas y en los contratos 
que la misma celebre en cuanto superen el valor equivalente a la primera cuantía fijada en este manual, 
deberá pactarse de manera expresa que el contratista particular se obliga a constituir, a favor de la 
PIEDECUES TANA DE SERVICIOS PUBLICOS las pólizas de garantías expedidas por compañías de seguros 
debidamente autorizadas para operar en Colombia o garantías bancarias, correspondientes al mínimo de las 
garantías o amparos, duración y cuantías que se indican a continuación. 

Teniendo en cuenta que es una prestación de servicios que se paga contra informe del 
supervisor, el riesgo es muy bajo, por lo cual no se requerirán garantías. 

El análisis de exigencia de garantías fue realizado y proyectado por el director administrativo y 
financiero de la entidad. 

RUBRO PRESUPUESTAL ¡ 

DENOMINACIÓN: 
HONORARIOS 

CUENTA CONCEPTO VALOR 

03200801 ACUEDUCTO $ 2.838.000,00 

03200801 ALCANTARILLADO $ 2.376.000,00 

03200801 ASEO $ 1.386M00,00 

. ( . 
ATTA ALEXANDER SlZA BASTILLA 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

Proyectó: Metroservices SAS. E.S.P. - Fabiola Gómez Rivera - Apoyo Procesosy Sub Procesos Contra ctuales'  
Revisó aspectos técnicosy presupuestales: Jhonattan Alexander Siza Bastilla - Director Administrativo y Financiero. 
Revisó Aspectos jurídicos: Liliana Vera Padilla -Jefe Oficina Asesoro Jurídica y de Contrataciói 
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