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ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA PARA LA "APOYO EN LA EJECUCION DE 
PROCESOS V SUBPROCESOS PARA LA OPERACION DEL SISTEMA DE ASEO (BARRIDO Y 

RECOLECCION) DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS". 

El presente estudio se rinde bajo los parámetros del Acuerdo 012 del 6 de Julio del 2015 
(Modificado por el acuerdo 007 de 2017 y 010 de 2019) y demás acuerdos concordantes de Ia 
Junta Directiva de Ia empresa Piedecuestana de Servicios Püblicos. 

CIUDAD Y FECHA 
Municipio de Piedecuesta — Santander, 30 de agosto de 2022. 

FACULTADES PARA CONTRATAR 
Acuerdo No. 016 del 28 de diciembre de 2021, vigentes hasta el 31 de diciembre del 2022. 

DESCRIPCIONDE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACION 
La EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P  fue creada mediante 
Decreto 172 del 17 diciembre 1997 expedido por Ia Alcaldia Municipal de Piedecuesta dando 
cumplimiento al Acuerdo Municipal 057 de 1997, como una empresa industrial y comercial del 
orden municipal de naturaleza pUblica, dotada de personeria jurIdica, autonomla administrativa y 
patrimonio independiente, prestadora de los servicios püblicos .de acueducto, alcantarillado y 
Aseo en el municipio de Piedecuesta Santander. 

En efecto, Ia PIEDECUESTANA E.S.P; tiene-como misiOn satisfacer las necesidades de 
acueducto, alcantarillado y aseo con procesos, eficientes y del más alto nivel de calidad, 
continuidad y cobertura de los habitantes dl municipio dé Piedecuesta. 

El Articulo 31 de Ia Ley 142 de 1994, modificado por el artIculo 3 de Ia Ley 689 del 2001 preceptüa 
en concordancia con el artIculo 93 Ley 1474 de 2011, que los actos y contratos que celebren las 
entidades estatales que presten servicios püb!icos a los que se refiere esta ley no estarán sujetos 
a las Disposiciones del EstatutO General de ContrataciOn de Ia Administración Püblica (salvo en 
lo que Ia presente ley dispongaotra cosa. 

En virtud de lo anterior,ia.entidad para desarrollar su objeto social se rige por el manual de 
contrataciOn interno, (Acuerdo N° 012 del 2015 y sus modificatorios), por los estatutos de Ia 
empresa Acuerdo No. 004 del 6 de septiembre de 2018, por ley 142 de 1994, por las resoluciones 
de Ia CRA y demâs normas que reglamenten su naturaleza juridica o aquellas a Ia que remitan 
las normas anteriores. 

En lo referentea! servicio de aseo, Ia Piedecuestana de servicios PUblicos domiciliarios, tiene Ia 
necesidad de garantizar Ia prestaciOn de los servicios básicos en materia barrido, recolecciOn y 
transporte de residuos sólidos domiciliarios en el municipio de Piedecuesta, donde se generan 
residuos sOlidos provenientes de las actividades diarias del area urbana. 

Para garantizar ambientes sanos y salubres, Ia Empresa Piedecuestana de Servicios PUblicos, 
en su presupuesto de inversiOn ha contemplado Ia recolecciOn y transporte de residuos sOlidos 
domiciliarios al igual que el barrido de las areas estipuladas en el acuerdo de barrio y que 
corresponden a Ia empresa Piedecuestana de Servicios PUblicos, para cumplir a cabalidad las 
funciones asignadas en Ia ConstituciOn y Ia Ley. 

Para corresponder el servicio del barrido de las calles y vIas del Municipio, y con el propOsito de 
cumplir con los objetivos metas organizacionales, se ye Ia necesidad de contratar una empresa 
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que realice Ia ejecución de los procesos y subprocesos de barrido y limpieza manual de las vIas 
y areas püblicas del Municipio de Piedecuesta, además del barrido se debe contemplar el 
desyerbe o retiro de maleza si los hubiere en las zonas donde se genere y que sean de 
competencia de Ia empresa; dichos residuos deben ser recolectados en bolsas plásticas, 
suministradas por Ia empresa contratista, las cuales una vez Ilenadas, deberán ser colocadas 
estratégicamente en el trayecto del recorrido de barrido; el barrido debe incluir yEas peatonales, 
separadores viales o bulevares y zonas verdes que se encuentren en las yEas püblicas del casco 
urbana, que se ajusten a lo planificado y asignado en el acuerdo de barrido y en el sistema de 
gestión de Ia calidad. 

La recolecciOn de los residuos sólidos domiciliarios deberá realizarse puerta a puerta, cumpliendo 
a cabalidad con los horarios y frecuencias estipulados para cada sector, y recogiendo y limpiando 
el area si existieren regueros de desechos. 

La operaciOn de recolección requerida debe dar cumplimiento del Decreto 2981 de 2013, 
Compilado Decreto 1077 de 2015, y demés normas reglamentarias, realizandolas capacitaciones 
que este tipo de proceso exige. Se deberá tener especial cuidado con el parque automotor, y si 
surgiere dana al vehIculo, este deberá ser cubierto por Ia empresa contratist. 

Además, debe garantizar a los usuarios del area de prestaciôn del servicio, Ia calidad y 
continuidad de Ia recolecciôn de residuos y desechos domiciliarios,lo mismo que el transporte de 
estos desde el municipio de Piedecuesta al sitio autoriado de disposición final en Girón. 

Para Ia prestaciOn de los servicios que ofrece (a empresa, y poder brindar a sus usuarios un 
excelente servicio, con cumplimiento, calidad yeficienci, este proceso se canvierte en una pieza 
dave para Ia correcta prestación del servicio,.el cual debè realizarse en el menor tiempo posible 
y ajustándose a las rutas, frecuencias y horarios establecidos. 

Las actividades relacionadas con el servicio de aseo (barrido y recolecciôn), se deberán ejecutar 
estrictamente conforme al Plan de saneamiento básico y acorde a lo establecido en Ia 
narmatividad vigente, Decretos, Resoluciones, programas, y demás reglamentacion del servicia, 
cubriendo los gastas que garanticen laprestación del servicio en forma adecuada y oportuna en 
cumplimiento de Ia misión de Ia Entidad. 

Par lo anterior, se hace necesario contar con Ia prestaciOn del servicio de aseo incluido equipos, 
materiales y herramièntas, toda vez que dentro de Ia planta de personal resulta insuficiente 
teniendo en cuentala cobertura del servicio integral que presta Ia entidad en el area urbana y 
suburbana del municipia. 

Razones par Pa que se hace necesario prestar apoyo a los seryicios que demanda Ia operación 
del sistema de aseo (barrido y recolección) de Ia EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS E.S.P; de manera ininterrumpida teniendo en cuenta que, coma servicio püblica 
domiciliario es un derecho fundamental. 

Que Ia Empresa Municipal de Servicios Püblicas Domiciliarios de Piedecuestana ESP, no cuenta 
con los con el personal suficiente para suplir el funcionamiento de las pracesos operativos del 
sistema de ASEO (barrido y recolección), por La que se encuentra en La necesidad de adquirir los 
recursos y servicios que permitan eI manejo y operación de las actividades que se requieren para 
el apoya en las areas funcianales para el adecuada funcionamiento de Ia entidad. 
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LUGAR DE'EJECUCIÔN 
MUNICIPIO DE PIEDECtJESTA - SANTANDER 

SUPERVISION 
La supervision del contrato será ejercida por el Director Técnico y de Operaciones, o quien haga 
sus veces. El supervisor realizará el seguimiento de Ia ejecuciOn del contrato teniendo en cuenta 
las definiciones contenidas en el Acuerdo de Ia Junta Directiva No. 015 de 2019 y el Manual de 
Contratación de Ia Entidad. 
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Razones por Ia que se hace necesario prestar apoyo a los servicios derivados de las actividades 
operativas que demanda el sistema de ASEO de manera ininterrumpida teniendo en cuenta que, 
como servicio püblico domiciliario es un derecho fundamental. 

Ahora, si bien a Ia fecha se encuentra vigente el contrato No. 197 de 2021, suscrito entre Ia 
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P, con SERVIARPE S.A.S E.S.P; 
identificada con Nit. 901.453.294-0, cuyo objeto es: "APOYO EN LA EJECUCION DE 
PROCESOS Y SUBPROCESOS PARA LA OPERACION DEL SISTEMA DE ASEO (BARRIDO 
Y RECOLECCION) DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS"; no 
obstante, se tiene que Ia terminaciOn de las obligaciones contractuales a cargo del contratista 
para con el sistema de ASEO, derivadas de Ia ejecucion del contrato No. 197 de 2021, culminarian 
el 15 de septiembre de 2022. 

RazOn por Ia que se hace necesario para garantizar Ia continuidad de Ia prestaciOn del servicio 
de ASEO, con elfin de no interrumpir Ia prestaciOn del mismo en vigencia del año 2022, se 
requiere suplir esta necesidad mediante Ia contrataciOn del objeto: APOYO EN LA EJECUCION 
DE PROCESOS Y SUBPROCESOS PARA LA OPERACION DEL SISTEMA DE ASEO 
(BARRIDO Y RECOLECCION) DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS; 
contratación que traerá como beneficio, el debido cumplimiento misional de Ia empresa para el 
servicio de ASEO, al obtener con ello, una eficiente y continua prestación.  

OBJETO A CONTATAR. 
APOYO EN LA EJECUCION DE PROCESOS Y SUBPROCESOS PARA LA OPERACION DEL 
SISTEMA DE ASEO (BARRIDO V RECOLECCION) DE LAEMPRESA PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS. 

IDENTIFICACION. DEL CONTRATO 
PRESTACION DE SERVICIOS 

SE INTERRUMPE DIRECTAMENTE LA .PRESTACION DEL SERVICIO SINO SE REALIZA 
EL PRESENTE PROCESO CONTRACTUAL? 
SI, teniendo encuenta que un eventual incumplimiento, afecta Ia disponibilidad de los servicios 
püblicos que presta Ia empresa Piedecuestana de Servicios POblicos de forma permanente o 
temporal conforme lo estipula el parágrafo 3 de Ia ResoluciOn de Ia CRA 151 de 2001, mcd ificada 
por Ia ResoluciOn de Ia CRA 293 de 2004, compilado por Ia ResoluciOn CRA 943 de 2021.Lo 
anterior con elfin de determinar Ia estipulaciOn de cláusulas exorbitantes en el contrato a celebrar.  

FUNDAMENTOS JURIDICOS QUESOPORTAN. LA  MODALIDAD DESELECCION 

DESCRIPCION DE LA MODALIDAD DE CONTRATACION DE SEGUNDA cuANTIA 
FUNDAMENTO JuRiDico 
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PROCEDIMIENTO DE SEGUNDA 
CUANTIA. ARTICULO DECIMO 
NOVENO.- DEL ACUERDO 012 

ACUERDO DE JUNTA 
DIRECTIVA No. 007 DE 2017 \ 
010 DE 2019 

ART jCULO DECIMO NOVENO. - DEL ACUERDO 012 DE 2015, MODIFICADO POR EL 
ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA No. 007 DE 2017 Y 010 DE 2019. 

"Para Ia celebración de los contratos por cuantia, al momento de ordenarse a apertura del 
proceso contractual, Ia entidad contratante realizara el siguiente procedimiento: 

a) Al momento de ordenarse Ia apertura del proceso contractual, Ia invitaciOn a proponer o 
a cotizar se publicará, en a pagina web de a Entidad, yb en el SECOP, yb en un medlo 
equivalente, de acuerdo a las condiciones fijadas previamente en los pliegos de 
condiciones, mientras Se cuente con tal recurso; a falta de dicho recurso tecnolOgico a 
publicación deberá realizarse al menos una vez, en un diarlo de amplia circulaciOn. 

b) En este caso a dependencia solicitante establecerá las condiciones para a presentaciOn 
de Ia propuesta, con el propósito de que estas puedan ser elaboradas, presentadas y 
comparadas de acuerdo con unas mismas exigencias, bajo el siguiente procedimiento: 

TERMINO ACTIVIDAD LUGAR 
I dia hábil como minimo PUBLICACION DEL 

AVISO. 
Web de Ia entidad 

2 dias hábiles como 
minimo (puede ser 
dentro del término 
anterior) 

ACTO ADMINISTRATIVO 
R DE APERTURA Y 
PUBLICACION DEL 
PLIEGOS DE 
CON DICIONES 
DEFINITIVO. 

Web de Ia entidäd 

Dentro del término 
anterior 

INVITACION DE MINIMO 
TRES OFERENTES 
PREINSCRITOS EN EL 
BANCO DE 

OPONENTES.DE LA 
ENTIbAb, DE ACUERDO 
AL ORTEO QUE 

ZCAEN
LOS 

PLIEGOS 

Web de Ia entidad 

Idia habit como minirno, 
siguiente at termino 
anterior 

, 

ACLARACION AL 
PLIEGO DE 

MANIFESTACION DE 
INTERES, VISITA 
OBLIGATORIA AL SITlO 
DE OBRA 0 
SUM INISTRO. 

2 dIas hébiles como 
minimo, siguientes al 
termino anterior 

PLAZO MAXIMO DE 
ENTREGA DE OFERTAS 
ECONOMICAS. 

Entidad 

I dIa habit siguiente at 
termino anterior 

EVALUACION 
PROPUESTAS. 

Entidad 

2 dias hábiles como 
mmnimo, siguientes at 
termino anterior 

PUBLICACION 
EVALUACION Y 
FORMULACION DE 
OBSERVACIONES A LAS 
EVALUACIONES. 

Web de Ia entidad 

No tiene termino 
especifico, en dia 
calendario a discreciOn 
de Ia entidad, siguiente at 
termino anterior 

RESOLUCION DE 
ADJUDICACION V 
RESPUESTA 
OBSERVACIONES 
EVALUACION. 

Web de Ia entidad 

No tiene termino 
especifico, a discreción 
de Ia entidad 

FIRMA CONTRATO. Entidad 

Nota: EL COMITE DE EVALUACION establecido en este manual. 

C) Publicado el aviso y pliego de condiciones, Ia entidad dará apertura del proceso, los 
posibles oferentes invitados a participar manifestaran su interés, mediante a radicaciOn de 
los requisitos habilitantes y de Ia carta de intenciôn de participar. 

d) La manifestaciOn se hará a través del mecanismo señalado en el pliego de condiciones 
y deberá contener, además de Ia expresión clara del interés en participar, el señalamiento 
de fomias de contacto y comunicación eficaces a través de los cuales Ia entidad podrá 
informar directamente a cada interesado sobre Ia fecha y hora de Ia audiencia pUblica de 
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sorteo, en caso que Ia misma tenga lugar. La manifestaciOn de interés en participar es 
requisito habilitante para Ia presentaciOn de Ia respectiva oferta. 

e) En caso de no presentarse manifestaciOn de interés dentro del término previsto, a 
entidad declarara desierto el proceso. 

f) La entidad deberá garantizar Ia convocatoria a un minimo de tres (3) oferentes; ahora 
bien, cuando el nümero de posibles oferentes interesados en participar en el proceso 
contractual sea inferior o igual a tres (3), Ia entidad deberã adelantar el proceso de 
selecciOn con los inscritos, asi sea su ni'imero inferior a tres (3). 

g) De todo lo anterior, Ia entidad deberá dejar constancia escrita en acta que será 
publicada en Ia pägina web de Ia entidad o en un medio equivalente. 

Se podra acudir a su registro de proponentes, sin que ello implique asunciOn del regimen 
de contratación estatal. 

PARAGRAFO PRlMERO: Autoricese para que el comité de contratación, reglamente el 
funcionamiento y procedimiento de sorteo del banco de proponentes de a entidad. 

NOTA: Que segUn el Manual de ContrataciOnAcuerdo No. 012 de 2015(Molificado porel 
acuerdo 007 de 2017 y 010 de 2019), en su capitulo II articulo quinto, relacionado con Ia 
competencia para contratar, además de lo alli establecido, se deben tener en cuenta las 
condiciones habilitantes dentro de ellas, Ia suscripciOn previa en eIbanco de proponentes 
de Ia entidad, por parte de los proponerites en a página web de Ia entidad 
https://piedecuestanaeso.gov.co/contrataciorif  

PARAGRAFO SEGUNDO: La entidad elaborará un,estudio previo simplificado que 
contendrá: 

1. La descripción de Ia necesidad que Ia entidad estatal pretende satisfacer con Ia 
contrataciOn. 

2. El objeto a contratar, con sus especificaciones y Ia identificaciOn del contrato a celebrar. 

3. La modalidad de setecciOn del contratista, incluyendo los fundamentos juridicos que 
soportan su elecciOn. 

4. El valor estimado del contrato, indicando las variables utilizadas para calcular el 
presupuestóde Ia contratación y los rubros que lo componen. 

5. El soporte que permita Ia tipificaciOn, estimación, y asignaciOn de los riesgos previsibles 
que puedan afectar el equilibrio econômico del contrato. 

6. El análisis que sustenta Ia exigencia de garantias destinadas a amparar los perjuicios 
de naturaleza contractual o extracontractual, derivados del incumplimiento del ofrecimiento 
o del contrato segün el caso, asi como Ia pertinencia de Ia divisiOn de aquellas, de acuerdo 
con Ia reglamentaciOn sobre el particular. 

PARAGRAFO TERCERO - PLIEGO DE CONDIClONES: el pliego de condiciones deberá 
detallar claramente los requerimientos para Ia presentaciOn de Ia propuesta. El pliego 
contendrá, cuando menos: 

1. La descripcion técnica detallada y completa del objeto a contratar, Ia ficha técnica del 
bien o servicio de caracteristicas técnicas uniformes y de comUn utilizaciOn, o los 
requerimientos técnicos, segUn sea el caso. 

2. Los fundamentos del proceso de selección, su modalidad, términos, procedimientos, y 
las demãs reglas objetivas que gobiernan Ia presentaciOn de las ofertas asi como Ia 
evaluaciOn y ponderaciOn de las mismas, y Ia adjudicaciOn del contrato. 

3. Las razones y causas que generarIan el rechazo de las propuestas o Ia declaratoria de 
desierto del proceso. 

4. Las condiciones de celebraciOn del contrato, presupuesto, fomia de pago, garantias, y 
demás asuntos relativos al mismo. Al pliego se anexara el proyecto de minuta del contrato 
a celebrarse y los demás documentos que sean necesarios. 

PARAGRAFO CUARTO - PROCEDIMIENTO DE EVALUACION: La oferta más favorable 
será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y econOmicos de escogencia 
y Ia ponderaciOn precisa y detallada de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones 
o sus equivalentes, resulte ser Ia más ventajosa para Ia entidad, sin que Ia favorabilidad Ia 
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constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. La entidad 
efectuará las comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y 
Ia consulta de precios 0 condiciones del mercado y los estudios y deducciones de Ia entidad 
0 de los organismos consultores o asesores designados para ello el ofrecimiento más 
favorable para Ia entidad, se determinara de Ia siguiente manera: 

a) La ponderaciôn de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formulas 
señaladas en el pliego de condiciones. 

PARAGRAFO CUARTO - CRITERIOS Y FORMAS DE DESEMPATE 
Para el caso de empate entre varias propuestas que se encuentren en igualdad de 
condiciones, se tendrán en cuenta el oferente que haya sido primero en el tiempo en 
presentar Ia propuesta. 

CUANTIAS DE LA 
CONTRATACION. ART1CUL0 
SEPTIMO DEL ACUERDO 012 
DE 2015. MODIFICADO POR EL 

ARTICULO SEPTIMO DEL ACUERDO 012 DE 2015. Modificado porel articulo cuarto 
del acuerdo de Junta directiva No. 007 de 2017 Y 010 DE 2019. 

ARTICULO CUARTO DEL 
ACUERDO DE JUNTA 
DIRECTIVA No. 007 DE 2017 Y 

SEGUNDA CUANTIA: Superior a 150 — SMLMV-, y hasta 17.000 — SMLMV, a! 
momento de ordenarse Ia apertura del proceso contractual. (...) 

010 DE 2019. 

OBLIGACIONES, CARACTERISTICAS TECNICAS Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. Desàrrollar y cumplir con autonomia e 
independencia el objeto contractual y todos los asuntos inherentes del mismo, de forma oportuna, 
en las condiciones consagradas en el estudio previo, su presupuesto, el contrato y demás 
documentos que formen parte integral del mismo. 2. Cumplir Ia Constitución PolItica de Colombia, 
Ia normatividad que rige Ia contratación con entidades del Estado y el manual y procedimientos 
de contratación de Ia Empresa Piedecuestana de Servicios Püblicos. 3. Dar cumplimiento al 
objeto del contrato y las órdenes impartidas por el supervisor del mismo, obrando con lealtad y 
buena fe y evitando dilaciones. 4. Dedicar toda su capacidad al cumplimiento de sus obligaciones 
generales, especIficas y caracteristicas técnicasseñaladas en el Estudio Previo, el contrato, su 
presupuesto y demás documentos que fornieri parte integral del mismo 5. Suscribir en conjunto 
con el supervisor del contrato el acta de inicio del mismo y demás actas que se requieran durante 
a ejecución del mismo. 6. Presentar los soportes requeridos por Ia entidad contratante sobre las 
actividades desarrolladas para Ia ejecución del contrato. 7. Acatar las instrucciones que para el 
desarrollo del contrato le imparta el Supervisor del mismo. 8. Efectuar cotizaciones en forma 
obligatoria al sistema de seguridad social durante Ia vigencia del contrato. 9. Velar por Ia 
adecuada y racional utilizaciôn de los recursos y elementos de Ia entidad contratante que sean 
destinados para el cumplimiento de sus actividades contractuales, al igual que por el cuidado de 
los mismos, garantizando Ia custodia y preservación de los bienes del contratante que se 
encuentren bajo su uso. 10. Presentar los documentos exigidos para contratar y cumplir con los 
requisitos de orden técnico y legal exigidos como condición previa e indispensable para suscribir 
el acta de inicio. 11. Reportar oportunamente al supervisor del contrato las anomalias que se 
presenten en el desarrollo de las actividades tendientes al cumplimiento del objeto contractual y 
proponer alternativas de solución. 12. No acceder a peticiones o amenazas de grupos que actUen 
porfuera de Ia ley con elfin de obligarlos a hacer u omitir algUn acto o hecho. 13. Cumplir con los 
requisitos de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a Ia normatividad vigente. 14. Guardar 
total reserva de Ia información que obtenga de Ia Empresa Piedecuestana de Servicios PUblicos 
en desarrollo del objeto contractual, salvo requerimiento de autoridad competente. 15. Custodiar 
y cuidar Ia documentaciOn e información que en cumplimiento del objeto contractual sea 
entregada por Ia Empresa Piedecuestana de Servicios PUblicos, asI como a Ia que tenga acceso, 
e impedir o evitar Ia sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebidos de Ia misma. 
16. Mantener Ia confidencialidad, integridad y disponibilidad de Ia información de Ia que haga uso 
o tenga conocimiento en el cumplimiento del objeto contractual, comprometiéndose a no utilizarla 
para provecho propio, ni divulgarla, comercializarla, publicaria, cederla, revelarla o reproducirla 
de manera directa e indirecta o ponerla a disposiciôn de terceros que no estén autorizados por Ia 
Empres2 Piedecuestana de Servicios Püblicos para conocerla. 17. No ejercer actos que 

ELABORÔ FECHA REVISO FECHA APROBO FECHA Profesional en Sistemas de 
GestiOn 19/02/2020 

Profesional Oficina Asesora 
Juridica y de ContrataciOn 19/02/2020 Gerente 24/02/2020 

t. Teléfono: (037) 6550058 Ext. 109 

Email: servicioaIcliente@piedecuestanaesp.gov.co  

- http://www.piedecuestanaesp.gov.co  

@Piedocuestana_ 

Facebook/Piedecuestana de servicios POblicos ESP 

SGS © @Piedecuestana_esp 

AtenclOn: 
Lunes a Viernes 
7:30 am a 11:30 am 
1:30 pm a 5:30 pm 

Canera 8 # 12-28 Barrio La Candelaria 
Sede Administrativa 



PIEDECUESTANA 

Version: 1.0 

Página 7 de 22 

COdigo: AJC-CON.PC0O1-102.FO1 

ESTUDIO PREVIO 

comprometan o afecten a Ia Empresa Piedecuestana do Servicios Püblicos, por to quo es su 
obligación coma Contratista no utilizar, incluso después de terminada Ia relaciôn contractual, para 
su beneficio a el do terceros: información resorvada, bases de datos de cualquier Indole, software, 
procedimientos, métodos, estudios, estadIsticas, proyectos y domás información técnica, 
financiera, econOmica, comorcial a cualquier otra información utilizada a elaborada por Ia 
Empresa Piodecuostana de Sorvicios Püblicos on cumplimionto de su misión institucional. 18. 
Cumplir con las obligacionos laboralos, dorivadas de contratos yb convencionos aplicables a los 
trabajadores quo utitico on el desarrollo del contrato y con sus obligacionos frente at Sistoma do 
Soguridad Social, prestaciones socialos y domás emolumontos a quo haya lugar; para el efecto, 
el contratista dobe prosentarle at supervisor del contrato, para ol pago del hiismo, Ia 
documentacián que acredito el cumplimiento del pago do ostas obligacionos, respocto de todos 
los oporarios y personal administrativo que tonga relaciôn directa e indirecta con este contrato; 
on consecuencia, no podrá endilgar a Ia Empresa Piedocuestana de SorviciosPüblicos ninguna 
rosponsabitidad u obligación do tat naturaleza. 19. Las demás a las quo haya lugar, so ajusten 
at ordenamiento jurIdico colombiano, garanticen Ia optima y eficaz ejecuciOn del objeto del 
contrato y so ajusten a Ia naturaleza del mismo. 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 1. Realizar los serviclos de apoyo on el 
componente do barrido con Ia frecuencia minima que sea necosaria para garantizar Ia continuidad 
dol servicio, de acuerdo a to siguionte: a) El barrido manual do las vias y areas pUblicas, limpieza 
do los separadores viates a bulevares y zonas verdes que se encuentren on las vIas püblicas, do 
acuerdo a las especificaciones de las micro rutas y frecuencias indicadas par el supervisor del 
contrato a razOn del apoyo on el componente de barrido, con una frocuencia de tunes a sábado. 
b) El contratista aportará para et desarrolto dot contrato todostos olementos necesario tales como 
sacos de fibra, bolsas, picas, palas, carretillas, cepillos, dotaciones (carnés, caizado de labor, 
braga a camisa y pantalOn, casco a gorra con protecciOn de cuello, tapa bocas, guantos y chaleco 
reflectivo para trabajos nocturnos, entre otros requeridos par las normas do seguridad y salud en 
el trabajo). c) La colocaciOn do los sacos o costales debidamente amarrados será en los sitios 
quo Ia EMPRESA determine. d) Las demás funcionos inhorontes at prosente contrato. 2. Realizar 
los sorvicios do apaya en ol componente de recotecciOn con Ia frecuencia minima quo sea 
nocesaria para garantizar Ia continuidad del sorvicio, do acuordo a to siguiente: a) Cumplir las 
normas establecidas par el Decreto 2981 do 2013 y domes normas complemontarias del servicia, 
asi coma Ia adecuada conservaciOn de los oquipos do transporte. b) Rocolectar los dosochos 
sólidos domiciliarios depositadas on andenes do las rutas y micra rutas anoxas, de forma eficiente 
y con Ia periodicidadcamprendidos en las señaladas rutas y micro rutas. C) Tomar do las aceras 
y calles y frente a cada vivienda los rocipientos do los usuarios que cantionen los desechos 
sOlidos y depositarlos en los vohiculos compactadores a en las volquotas. d) Llovar cuadros do 
control do operaciôn on registras diarios del producido do dosechos recolectados y transportados, 
horario do recolécción convonidas, control do combustibles, filtros, lubricantes, Ilantas y ropuestos 
resultado de análisis do control, rosultados do material de reciclaje clasificados par materiales. e) 
Atender las rutas y micro rutas nuevas que so diseñen en el curso del contrato, conforme a las 
indicaciones de Ia supervision del cantrato. f) Tomar Ia lectura del nivel do los distintos indicadores 
de los vehiculos para efectos do su control y mantenimiento y someterlos a Ia consideración de 
Ia supervisiOn del contrato. g) Atender Ia operaciOn de los vehiculas para el estricto recorrido 
provista y dando cumplimiento a las narmas do tránsito respectivas. h) Avisar oportunamente al 
supervisor do Ia empresa, cuatquier problema de los vehiculos, equipos y unidades de transparte, 
de las novedades de rutas y micro rutas que tenga a su cargo. i) Llevar un libro de registro sabre 
mantenimionto do los vehIculos, novedades, situaciones especiales, susponsiones forzasas del 
servicio y eventas retacionados con Ia calidad del servicio. j) Apoyar a Ia entidad contratante en 
el control diana sabre suministras, consumos y saldos de cambustibles, lubricantes, filtras y otros 
materiales do mantenimiento entregados par Ia Empresa. k) Tamar las medidas necesanias para 
evitar y prover las contingencias que so presenten en las frecuencias, rutas y micro rutas, reatizar 
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los correspondientes análisis de control del producido de desechos a fin de proponer las medidas 
conducentes en cada caso. I) Apoyar el control de cada una de los procesos de conducción, 
recolección y transporte de los desechos sólidos, a fin de garantizar el cumplimiento de las 
normas. m) Rechazar el material que no pueda ser compactado por el equipo. n) Denunciar los 
hallazgos contenidos en los desechos y que puedan catalogarse como peligrosos. o) Informar 
oportunamente a Ia Piedecuestana de Servicios PUblicos sobre anomallas, fallas en los equipos 
de transporte, asI como novedades en Ia prestación del servicio. p) Colaborar en cualquier 
emergencia que se presente por daños en los equipos de transporte. q) Será responsabilidad del 
CONTRATISTA, Ia vigilancia de los vehiculos durante las horas de trabajo y por Ia duración del 
contrato. 3. Velar por que los procesos a apoyar se realicen segOn las normas de operacion de 
los equipos. 4. Mantener Ia autonomia del personal idóneo para cumplir con Ia naturaleza del 
contrato. 5. Facilitar a Ia entidad contratante o quien designe Ia misma, el cumplimiento del 
programa de mantenimiento preventivo y las acciones de mantenimiento correctivo a que haya 
lugar sobre los vehiculos, cumpliendo debidamente con las rutas y recorridos. 6. Reintegrar a Ia 
EMPRESA materiales sobrantes utilizables tales como canecas, bolsas, clasificados como 
reciclables, los que constituyen parte de pago del presente contrato, etc. 7. Cumplir con los 
requerimientos mInimos en seguridad y Salud en el Trabajo para desarrollo de las actividades. 8. 
Velar por el cuidado, conservación y custodia de los bienes depositados bajo responsabilidad. 9. 
Atender cortésmente al usuario. 10. Mantener en estado de limpieza los vehiculos a nivel interno 
como externo. 11. Cuidar los materiales, herramientas y equipos (motos, vehiculos 
compactadores, volquetas) asignados a su responsabilidad:12. Velar pore! mantenimiento de 
los vehiculos cuando estos se encuentren en los diferehtes talleres con una frecuencia diana en 
cabeza del supervisor y su respectivo conductor. 13. Certificar el personal operativo en 
competencias laborales. 14. Responder por los daños ocasionados a los vehiculos con ocasión 
si se presentara mala operacion por parte del operador. 15. Seleccionar nigurosamente los 
operadores de los vehiculos, los cuales deben tener Ia idoneidad y experiencia en cuanto al 
vehIculo a operar. 16. Realizar Ia respectiva certificación en alturas y demás necesarias para los 
operadores del sistema. 17. Realizar los procesos auxiliares y complementarios de barrido 
manual en areas püblicas en zonas de prestaciOn de Ia empresa, conforme a lo siguiente: 
Barrido en forma eficiente y con Ia periodicidad' indicada en las rutas relacionadas por Ia empresa. 
• Atención oportuna a las rutas y micro rutas diseñadas en el curso del contrato, conforme a las 
indicaciones del supervisor del contrato. • Recolección de desechos sólidos, hojas y material 
depositados en andenes y vIas de las rutas y micro rutas definidas por Ia empresa. • Desyerbe o 
retiro de maleza silos hubiere en las zonas donde se genere y que sean de competencia de Ia 
empresa. Recolección de los residuos en bolsas plasticas, suministradas por Ia empresa 
contratista, las cuales una vez Ilenadas, deberán ser colocadas estratégicamente en eI trayecto 
de recorrido de barrido. 18. Realizar los procesos auxiliares y corn plementarios de recolección y 
transporte de desechos sólidos, conforme a lo siguiente: • Recoleccián en forma eficiente y con 
periodicidad de 3. veces por semana los desechos sOlidos producidos en los domicilios 
comprertdidos en las rutas relacionadas por Ia empresa. • Atención oportuna a las rutas y micro 
rutas diseñadas en el curso del contrato, conforme a las indicaciones de Ia supervisiOn del 
conlrato. • Recolección de desechos sOlidos depositados en andenes de las rutas y micro rutas 
definidas por Ia empresa. ' Recolección de los residuos sólidos domiciliarios puerta a puerta, 
cumpliendo a cabalidad con los horarios y frecuencias estipulados para cada sector. • Limpieza 
del area de recolección, si existiere regueros de desechos. • Recolección puerta a puerta de los 
residuos sOlidos domiciliarios, en via peatonal mediante carretas para luego ser llevados a un 
sitio de acopio, previa Ilegada del vehIculo. • Control de suministros, consumos y saldos de 
combustibles, lubricantes, filtros y otros materiales de mantenimiento de Ia empresa. 
ProgramaciOn de los mantenimientos preventivos, correctivos de los vehiculos y equipos, asi 
como vigilar cuando estos ingresen al taller para que se realicen los mantenimientos en el menor 
tiempo posible. Vigilar que los repuestos, materiales y mano de obra requerida en los 
mantenimientos de los vehiculos y equipos, sea de Ia mejor calidad. • Velar par el buen estado  

ELABORO FECHA 
REVISO 

FECHA APROBO FECHA Profesional en Sistemas de 
Gestián 

19/02/2020 
Profesional Oficina Asesora 
jurdica y de ContrataciOn 19/02/2020 Gerente 24/02/2020 

Atenclón: 
Lunes a Viernes 
7:30 am a 11:30 am 
1:30 pm a 5:30 pm 

Carrera 8 # 12-28 Barrio La Candelaria 
Sede Administrativa 



PIEDECUESTANA 

Version: 1.0 

Página 9 de 22 

ESTUDIO PREVIO 
* 

Côdigo: AJC-CON.PCOOI-102.F01 

de los vehIculos, equipos y estar pendiente de cualquier eventualidad,en procura de Ia buena 
prestación del servicio. • Velar por que se cumpla Ia programación del mantenimiento preventivo 
y correctivo del parque automotor. 19. Las demás que garanticen Ia optima y eficaz ejecucion del 
objeto contractual conforme a lo siguiente: 

OBRA 
"APOVO EN LA EJECUCION DE PROCESOS V SUBPROCESOS PARA LA OPERACION DEL SISTEMA DE ASEO (BARRIDO V RECOLECCION) 

DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P." 
ITEM DESCRIPCION 

1 BARRIDO V RECOLECCION UNlOAD CANT. 
1,1 Procesos auxiliares y complementarios de barrido manual en reas püblicas en zonas de prestación de Ia empresa MES 3,50 
1,2 Procesos auxiliares y complementarios de recolección y transporte de desechos solidos MES 3,50 

VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACION A ADELANTARSE: En el presupuesto oficial se 
encuentran incluidos costos directos, indirectos, asI como los tributarios del caso, que determinan 
un valor de: de SETECIENTOS ONCE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL TREINTA Y SEIS 
PESOS CON CINCUENTAYSIETE CENTAVOS MICTE($711.140.036,57) (incluidostributos, 
contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravámenes a que haya lugar de 
acuerdo con Ia clase de contrato) conforme a lo siguiente: 

OB "APOVO EN LA EJECUCION DE PROCESOS V SUBPROCESOS PARA LA OPERACION DEL SISTEMA DE ASEO (BARRIDO V RECOLECCION) 

RA: DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P." 

lIE VALOR 
DESCRIPCION UNlOAD CANT. VALOR UNITARIO 

M PARCIAL 

1 BARRIDO V RECOLECCION 

1 1 
Procesos auxiliares v complementarios de barrido manual en areas 

pblicas en zonas de prestacion de Ia empresa 
MES 3,50 $89.975.964,54 

$314915. 

875,89 

1,2 
Procesos auxiliares y complementarios de recolección y transporte de 

desechos solidos 
MES 3,50 $113.206.903,os 

$396224. 

160,68 

VALOR TOTAL (Incluido tributos, contribuciones, tasas, impuestos, yen general todos los gravámenes a que haya lugar 711.140.0 

de acuerdo a Ia clase de contrato) 36,57 

VARIABLES UTlLlZADASPARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA CONTRATACION: 

Las variables utilizadas para calcular el valor estimado a contratar, se realizO de acuerdo al 
análisis de los precios de mercado, considerando las variables de los indicadores de gestiOn 
operacional y de niantenimiento asociados con el serviclo reglado por Ia ComisiOn de RegulaciOn 
de Agua Potabley saneamiento básico a través de Ia ResoluciOn CRA 720 de 2015, por Ia cual 
se establece el regimen de regulaciOn tarifaria al que deben someterse las personas prestadoras 
del serviclo püblico de aseo que atiendan en municipios de mãs de 5.000 suscriptores en areas 
urbanas, Ia metodologla que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del servicio pUblico de 
aseo y se dictan otras disposiciones, calculo que puede detallarse en el anexo al presente - 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS —03 folio. 

AsI las cosas, se considera necesario se realice contrataciOn, para satisfacer Ia necesidad de 
"APOYO EN LA EJECUCION DE PROCESOS Y SUBPROCESOS PARA LA OPERACION DEL 
SISTEMA DE ASEO (BARRIDO Y RECOLECCION) DE LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS", para Ia terminaciôn de Ia vigencia del año 2022, por un valor de SETECIENTOS 
ONCE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL TREINTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y 
SIETE CENTAVOS MCTE ($711.140.036,57), por un tiempo de ejecuciOn correspondiente tres 
(03) meses y quince (15) dIas calendario. 
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JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA 
OFERTA MAS FAVORABLE 
REQUISITOS HABILITANTES 

Procedimiento clasificatorlo: se hace par parte del comité evaluador, en Ia que se revisaran 
los requisitos habilitantes de conformidad can lo antes êxpuesto, Ia capacidad jurIdica, las 
condiciones de experiencia y capacidad financiera de los proponentes será abjeto de verificaciOn, 
para Ia participación en Ia presente convocatoria y no atorgaren puntaje alguno, de acuerdo con 
las requerimientos mmnimas estipulados en estos pliegos de condiciones. 

En esta fase se verificará que el propônente cumpla con las condiciones establecidas en numeral 
"Requisitos Habilitantes". Su verificación de cumplimiento se evaluará coma ADMISIBLE; y en 
caso de que no cumpla con las exiencias hechas en tales aspectos, y de no subsanarse 
oportunamente los aspectas farmales diferentes a factores de escogencia, Ia propuesta será 
catalogada coma NO ADMISIBLEy par ende no será objeto de evaluación para asignación de 
pu ntaje. 

Para Ia verificación de Ia capacidad jurIdica, financiera y técnica, el praponente deberá allegar 
con su propuesta, los siguientes documentos yb requisitas. La entidad efectuará las 
verificaciones y solicitará Ia información adicional que req uiera. 

La apertura de las ofertas se realizará mediante Ia plataforma del SECOP II, no se aceptarán 
prapuestas enviadas par correa, email, fax ni par cualquier atro medio diferentes al previsto en 
Ia presente invitaciOn, salvo Ia prevista en casa de indispanibilidad de Ia plataforma SECOP II. 

Nota: El praveedor que no pueda realizar correctamente el envIa de ofertas deberá cerciorarse 
que es una falla general, a través de los medios de comunicación de Colombia Compra Eficiente. 
Cuando el praveedar no pueda presentar su propuesta par indisponibilidad de Ia plataforma 
SECOP II, Ia misma podrá ser enviada al correa electrónico 
aficinajuridica(piedecuestanaesp.qov.co, adjuntando el certificado de indisponibilidad (Gula 
indisponibilidad SECOP II). 

FORMA DE PAGO 
La Empresa Piedecuestana de Servicios PUblicos realizará pagos parciales mensuales conforme 
a los servicios efectivamente prestados, las cuales se efectuarán previa aprobaciOn, verificación 
y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, presentaciOn de los respectivos 
soportes de ejecución, manifiesto, factura a cuenta de cobro por parte del contratista, desglose 
de los servicios prestados, acreditacián de pago de seguridad social y aportes parafiscales 
cuando a ella haya lugar. 

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO 
Tres (03) meses y quince (15) dIas calendario, contados a partir de Ia suscripción del acta de 
inicia. 

LICENCIAS U OTROS REQUISITOS REQUERIDOS AL CONTRATISTA PARA LA 
SUSCRIPCION DEL CONTRATO 
El contratista deberá contar con todas las licencias, requisitos opermisos especiales para a 
ejecuciOn del objeto contractual. 
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Para facilitar Ia correcta integración de Ia propuesta por parte del oferente, su estudio y evaluación 
por Ia entidad, el proponente deberá entregar los documentos de Ia propuesta en el mismo orden 
en que se relacionan en los siguientes numerales: 

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

Los oferentes interesados en participar en el presente proceso manifestarán su interés adjuntando 
el anexo I a través del Portal electrônico de Contrataciôn SECOP II, hasta Ia fecha jueves 01 de 
septiembre de 2022, a las 05:00 pm. 

NOTA: La manifestación deberá contener, además, de Ia expresión clara del interés en participar, 
el señalamiento de formas de contacto y comunicaciOn eficaces a través de los cuales Ia entidad 
podrá informar directamente a cada interesado sobre Ia fecha y hora de Ia aucliencia pUblica del 
sorteo, en caso de que Ia misma tenga lugar. 

Para Ia selecciOn de los invitados se tendrá en cuenta que previamente a Ia publicaciôn del 
presente proceso contractual, se encuentren inscrito en el banco de proponentes de Ia entidad. 

2. DOCUMENTOS DE ORDEN JURIDICO 

2.1. CARlA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 

La cual se diligenciará de conformidad con lo señalado en el anéxo 2 del pliego de condiciones. 
Además, deberá afirmar bajo juramento que se entiende prestado con Ia suscripciOn de Ia carta 
de presentaciOn y Ia propuesta que ni él ni lasociedad que representa se hallan incursos en 
ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad y demás prohibiciones prevista en Ia 
Ley 80 de 1993 y deposiciones legales vigentes No presentar sanciones que impliquen 
inhabilidad para contratar con el Estado. 

2.2. DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

Todo proponente persona natural, representante legal de Ia persona jurIdica a representante del 
proponente plural y cada uno de los integrantes de proponentes plurales deberán anexar copia 
del documento de identificaciOn VIGENTE; asI mismo de quien abona Ia propuesta, Si es del caso. 

AsI mismo todas las personas de origen extranjero que sean integrantes de proponentes plurales 
yb representantes legales de estos o proponente como persona natural deberán anexarfotocopia 
del pasaporte actuiy vigente. 

2.3. REGISTRO IJNICO TRIBUTARIO (RUT) 

Todo proponente, persona natural o jurIdica o su representante legal, en forma individual o 
integrantes de proponentes plurales, deberán presentar registro ünico tributario, emitido por Ia 
DIAN. 

2.4. CERTIFICACIÔN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 
Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES 

De conformidad con lo establecido en el artIculo 50 de Ia Ley 789 de 2020 y el artIculo 23 de Ia 
1150 de 2007, el proponente persona juridica deberá acreditar el cumplimiento de sus 
obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a Cajas de 
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CompensaciOn Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje, durante los seis (06) meses anteriores a Ia fecha de presentación de Ia propuesta. 

Cuando Ia contratación se realice con personas juridicas, se deberá acreditar el pago de los 
aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante certificaciOn expedida por el 
revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante 
legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo regimen de contratación para que se 
hubiera constituido Ia sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (06) meses 
anteriores a Ia celebraciOn del contrato. En el evento en que Ia sociedad no tenga más de seis 
(06) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de su constitución. 

Si el proponente es una persona natural, deberá allegar Ia planilla PILA y el cbrrespondiente 
recibo de pago de sus aportes al sistema obligatorlo de salud y pension, correspondiente al mes 
de presentación de Ia propuesta. 
Si se trata de un consorcio o union temporal, se deberá acreditar el cumplimiento antes 
mencionado para cada uno de los miembros con los requisitos antes mencionado, de acuerdo 
con Ia calidad de cada uno de sus integrantes. 

2.5. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÔN LEGAL 

a) Si el proponente es una persona juridica nacional, deberácomprobar su existencia y 
representacion legal mediante certificado expedido por Ia autoridad competente, y Si es 
extranjera deberá traer documento equivalente debidamente apostillado y comprometerse 
a crear una sucursal en el pals. 

b) El certificado deberá tener fecha de expedición no mayor a treinta (30) dIas calendario, 
anteriores a Ia fecha de cierre del plazo de presentaciOn de propuestas del presente 
proceso de selecciOn. Cuandose prorrogue dicha fecha, esta certificaciOn tendrá validez 
con Ia primera fecha de cierre. 

c) Cuando en el certificado de existencia y representación legal de Ia persona jurIdica 
proponente, aparezcan restricciones a su representante legal para contraer obligaciones 
en nombre de Ia misma, se deberá adjuntar a a propuesta el documento de autorizaciOn 
expresa del Organo social competente, conforme a ley, en el cual conste que está 
debidamente facultado para presentar Ia propuesta y para firmar el contrato en caso de 
resultar adjudicatario. 

2.6. DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL 

En el evento en que Ia oferta vaya a ser presentada bajo Ia figura del consorcio o union temporal, 
se deberá allegar el documento de constituciOn conforme al modelo anexo al pliego de 
condiciones y en este constar por lo menos: 

• La modalidad de asociación. 
• Objeto del proceso de selecciOn. 
• Tiempo de duración que no debe ser inferior aI término de duración del proceso, 

celebraciOn, ejecuciOn y liquidaciOn del contrato y un (1) año más. 
• Nombre del proponente plural y de sus integrantes. 
• El porcentaje de participación de cada una de las partes. 
• La indicaciOn que ninguna de las partes podrá ceder su participaciOn a los demás 

integrantes del proponente plural ni a terceros, sin autorización previa de a 
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Empresa. Igual autonzaciOn requerirá, cuando Ia modalidad de asociación sea el 
contratista. 

• La indicaciôn que ninguna de las partes podrá ceder su participación a los demás 
integrantes del proponente plural ni a terceros, sin autorizaciOn previa y por escrito 
de Ia Empresa. Igual autorización requerirá, en el evento que el consorcio 0 uniOn 
temporal ostente Ia calidad de contratista. 

• Cuando el representante legal de Ia persona jurIdica integrante de proponente 
plural, requiere autorizaciOn para ser parte o integrar un proponente plural, deberá 
anexarse el documento por medio del cual se otorgue Ia autorizaciOn. 

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

2.7. CERTIFICACION DE ANTECEDENTES FISCALES DE LA CONTRALORA GENERAL 
DE LA REPUBLICA 

NingUn proponente, ni los integrantes de consorcios o uniones temporales, debe estar reportado 
con responsabilidades fiscales, so pena de que su propuesta sea rechazada. Dicha circunstancia 
se verificará por parte de Ia entidad en el BoletIn de Responsables Fiscales de Ia Contraloria 
General de Ia Repüblica vigente a Ia fecha del presente proceso de selecciOn. 

Igual requisito deberá cumplir el representante legal tanto de las personas jurIdicas, como de los 
proponentes plurales asi como de los integrantes de consorcios o uniones temporales. 

2.8. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS PROCURADURIA GENERAL 
DE LA NACION 

La Empresa hará Ia consulta en Ia página web de a Procuradurla General de Ia Nación el Sistema 
de lnformaciOn de Registro de Sanciones e lnhabilidades (SIRI), para verificar Ia existencia o no 
de antecedentes disciplinarios del próponente (persona natural o persona jurIdica, representante 
legal de Ia persona jurIdica y del proponente plural, asI como los integrantes del proponente 
plural). 

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

Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o domicilio en Colombia (persona natural o 
persona juridica, asI como los representes legales de las personas jurIdicas yio del proponente 
plural, y los integrantes del proponente plural) deberán presentar una declaraciOn rendida bajo Ia 
gravedad del juramento en Ia que se declare que no tiene antecedentes disciplinarios. 

2.9. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES 

Ningün proponente, persona natural o representante legal de personas jurIdicas o representante 
legal de proponente plural, podrá registrar antecedentes judiciales, para lo cual Ia Empresa 
verificará en Ia página de Ia Policla Nacional, dicha circunstancia, antes del cierre de propuestas. 
De igual forma todas las personas naturales que integren los proponentes plurales, no podrán 
registrar antecedentes judiciales; asI mismo de quien abona yb avala Ia propuesta Si es del caso. 

Los proponentes extranjeros que no tengan sucursal o domicilio en Colombia (persona natural o 
persona jurIdica, asI como los representantes legales de las personasjuridicas yb del proponente 
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plural, y los integrantes de proponentes plurales) deberán presentar una declaración rendida bajo 
Ia gravedad del juramento en Ia que se declare que no tiene antecedentes judiciales. 

En caso de registrar antecedentes judiciales cualquiera de los proponentes, representante legal, 
personas naturales, proponentes plurales o singulares, asi como cada uno de sus representantes 
tegales, será rechazada Ia propuesta. 

2.10. CERTIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC 

  

NingUn proponente, persona natural o representante legal de personasjurIdicas o representante 
legal de consorcios o uniones temporales, podrá registrar SANCIONES VIGENTES como 
infractor de Ia Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policia y Convivencia. Dicha circunstancia 
se verificará por parte de Ia entidad en el sistema del Registro Nacional de Medidas Correctivas 
RNMC de Ia Policia Nacional de Colombia. 

Igual requisito deberá cumplir el representante legal tanto de las personas juridicas, coma de los 
proponentes plurales asI como de los integrantes de consorcios o uniones temporales. 

2.11. HOJA DE VIDA DAFP (PERSONA JURIDICA) 0 SIGEP (PERSONA NATURAL) 

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

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

El proponente deberá acreditar que no se encuentra incurso en inhabilidad, incompatibilidad 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, segün 
corresponda de conformidad con Ia ley. 

2.14. VERIFICACION DE LA SITUACION MILITAR 

  

La entidad contratante verificará que el oferente tenga resuelta su situaciôn militar, por medio de 
Ia oficina de Ia Jefatura de reclutamiento de las Fuerzas Militares de Colombia. 

2.15. COMPROMISO ANTICORRUPCION 

  

El contratista deberá asumir su compromiso anticorrupción conforme al anexo de los pliegos de 
condiciones, para Ic cual deberá diligenciarlo y firmarlo. 

3. DOCUMENTOS DE ORDEN TECNICO 

3.1. EXPERIENCIA GENERAL 

  

El proponente deberá diligenciar Ia información completa sobre Ia EXPERIENCIA COMO 
REQUISITO HABILITANTE conforme se indica en el anexo del pliego de condiciones, en el cual 
deberá incluir toda Ia documentaciOn que sustenta Ia experiencia que está acreditando y 
relacionando. 

Para comprobar su experiencia, los proponentes deberán cumplir con las siguientes condiciones: 
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1) Acreditar como mmnimo el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del presupuesto oficial 
de este proceso de selección, expresado en SMMLV en contratos relacionados con OPERACION 
DEL SERVICIO DE ASEO, RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE BARRIDO Y 
RECOLECCION, contratados con entidades pUblicas a privadas, ejecutados, terminado yb 

liquidados. 

Todos los contratos serán evaluados por Ia entidad en SMLMV a Ia fecha de finalización y en 
caso de contratos en ejecución con su fecha de inicio o suscripciOn de este, en moneda 
colombiana. 

En Ia siguiente tabla se mostrarán los valores de SMLMV de los ültimos años en Colombia. 

2005 

ci4• 
381.500 

2006 408.000 
2007 433.700 
2008 461.500 
2009 496.900 
2010 515.000 
2011 535.600 
2012 566.700. 
2013 589.500 
2014 616.000 
2015 644.350 
2016 689.454 
2017 737.717 
2018 781.242 
2019 828.116 
2020 877.803 
2021 908.526 
2022 1.000.000 

El valor total de loscontratos celebrados será aquel que tuvieron a Ia fecha de recibo final de las 
actividades. La conversion a salarios mInimos mensuales legales vigentes (SMMLV) se hará 
conforme al vigenteen el año de finalizaciOn de estos. En caso de presentar el valor en moneda 
extranjera, se aplicará lo siguiente: 

a) Cuando el valor esté dado en dOlares americanos (USD) se convertirá a pesos colombianos 
utilizando para esa conversiOn Ia tasa representativa del mercado (TRM) vigente para Ia fecha 
de recibo final de las obras a al de su terminaciOn, segün corresponda. 

b) Cuando el valor esté dado en moneda extranjera diferente al dOlar americana, se realizará su 
conversiOn a dOlares americanos de acuerdo con las tasas de cambio estadIsticas publicadas 
por el Banco de Ia Repüblica o, en su defecto, de las publicadas por organ ismos extranjeros 
que cumplan funciones similares, teniendo en cuenta Ia fecha de recibo final de las obras o 
al de su terminaciOn y, posteriormente, se procederá a su conversiOn a pesos colombianos 
de conformidad con Ia TRM vigente para Ia fecha de recibo final de las obras o Ia de su 
terminaciOn, segUn corresponda. 
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Para Ia acreditación de los contratos relacionados en Ia experiencia, los proponentes deberán 
anexar cualquiera de los siguientes documentos: 

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

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

b) Certificacián que contenga minimo: 

1. Nombre del contratante. 
2. Nombre del contratista. 
3. Objeto del contrato. 
4. Valor del contrato. 
5. Fecha de inicio del contrato. 
6. Fecha de terminación. 

 

Las certificaciones deberán ser emitidas por Ia entidad contratante. No se aceptarán documentos 
expedidos por el mismo proponente o por otro integrante detproponente plural. 

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

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

Cuando en un contrato que se acredita como experiencia, el ejecutor haya sido un consorcio o 
union temporal, y el proponente haya sido integrante de este, el porcentaje que se acreditará 
como experiencia especifica será el resultado de multiplicar el total ejecutado del valor yb de a 
cantidad de obra por el porcentaje que le correspondla dentro de esa uniOn temporal o consorcio. 

En estos casos, los proponentes deberán, además de los documentos solicitados para acreditar 
Ia experiencia, adjuntar copia del acta consorcial o de Ia uniOn temporal (si dentro de los 
certificados aportados no es posible determinar el porcentaje de participación). En caso de que 
el oferente no cumpla con este requerimiento, y solo para este caso especIfico, no se tomará en 
cuenta esta experiencia para el cálculo respectivo. 

Si el oferente para el presente proceso de selección es un consorcio o union temporal, Ia 
experiencia a acreditar será el resultado de Ia sumatoria plena de las experiencias de cada 
consorciado. 

4. DOCUMENTOS DE ORDEN FINANCIERO 

 

4.1. RUP 0 ESTADOS FINANCIEROS 
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Para efectos de presentación de Ia informaciôn financiera requerida las personas naturales o 
juridicas al igual que cada uno de los integrantes de consorcios, uniones temporales o 
aasociaciones deberán presentar alguno de los siguientes documentos: 

RUP no mayor a treinta (30) dias de antigUedad en su expedición, en el cual Ia información 
financiera esté con code a 31 de diciembre de 2021. 

• Estados financieros, en el cual Ia informaciôn financiera esté con code a 31 de diciembre de 
2021. Dichos estados financieros deben contener claramente Ia informacián de ACTIVO 
TOTAL, ACTIVO CORRIENTE, PASIVO TOTAL, PASIVO CORRIENTE, Y PATRIMONIO. 

Asi mismo en el caso de que el oferente presente estados financieros, y no RUP, este deberá 
presentar copia de Ia cédula, tarjeta profesional del contador quien realizalos estados financieros 
y antecedentes de lajunta central de contadores, vigente de quien realice dichQ.documento. 

4.2. CAPACIDAD FINANCIERA 

La evaluaciOn sobre Ia capacidad financiera de los proponentes será verificada con Ia información 
financiera reportada en el RUP, o en los estados financieros, lo cual contenga información de 
estados financieros con code a 31 de diciembre de 2021, de forma tal que Ia informaciôn alll 
contenida serã plena prueba de las circunstancias que en dicho documento se hagan constar. 

La entidad podrá solicitar al oferente, aportar aquella informaciôn adicional que se requiera para 
constatar requisitos de los proponentes de .acuerdo con las caracteristicas del objeto a contratar. 

Para efectos de este proceso se establécen los siguientes Indices que permitirán verificar Ia 
capacidad financiera del proponente seleccionado, buscando garantizar que esta le permita 
asumir Ia ejecución del objeto contractual que se le encomienda. 

Para el caso de consorcio o uniones temporales el resultado de los indicadores a verificar será Ia 
suma de cada uno de los oferentes,asI cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor 
total de cada componente del Indicador, como se ilustra a continuacion 

Componente I del intheado 
(ii lndicador = 

Componento 2 del indlcador 

For lo anterior, las propuestas serán hábiles financieramente cuando su informaciôn financiera 
cumpla con los siguientes indicadores financieros: 

A.) PATRIMONJO: 

El patrimonio debe ser mayor o igual (~) a 71,11 S.M.M.L.V. 

Para el caso de oferente plural (union temporal o consorcio) el patrimonio se calculará con 
base en Ia sumatoria del patrimonio de cada uno de los integrantes, sin importar el 
porcentaje de participaciôn. 

B.) NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: 
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El nivel de endeudamiento deberá ser menor o igual a 0,60 

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

Para el caso de oferente plural (union temporal o consorcio) el indice de endeudamiento 
se calcularà con base en Ia sumatoria del pasivo total sobre el activo total de los 
integrantes, sin importar el porcentaje de participaciOn. 

C.) INDICE DE LIQUIDEZ: 

El Indice de liquidez deberâ ser mayor o igual a I 

CALCULO DEL INDICADOR: L=AC/PC 
Donde: 
L = Indice de Iiquidez 
AC= Activo corriente 
PC= Pasivo corriente. 

Para el caso de oferente plural (union temporáfo consorcio) el indice de Iiquidez se 
calculará con base en Ia sum atoria del activo corriéhte sobre el pasivo corriente de los 
integrantes, sin importar el porcentaje departicipación. 

NOTA: El análisis para Ia exigencia de requisitos habilitantes del presente proceso fue realizado 
por el Director Técnico y de Operaciones de Ia entidad. 

5. EVALUACION DE LAS PROPtJESTAS 

5.1. BASES DE LA EVALUACION 

Con elfin de establecer Ia oferta más favorable Ia verificación de los requisitos habilitantes se 
hará en relaciOn con los roponèntes que hayan entregado las propuestas dentro de los términos 
establecidos y frentea lo cual, se tendrán en cuenta las reglas de subsanabilidad establecidas 
en el presente pliego. 

A las propuestas habilitadas, Ia entidad verificara que el componente econOmico y técnico de Ia 
propuesta se haya presentado de conformidad con lo estipulado en los pliegos y efectuara Ia 
evaluación correspondiente de las propuestas. 

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

Se asignaran máximo 1000 puntos a cada oferta evaluada. La calificación otorgada estará 
conformada por los siguientes factores ponderados: 

I Factor econOmico Hasta novecientos (900) Puntos 
2 Ley 816 de 2003 Hasta cien puntos (100) Puntos 

Total Hasta mu puntos (1000) Puntos 
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NOTA: Dichos factores son los que deben estar contenidos dentro del sobre No. 2. 

5.2.1. PONDERACION DEL FACTOR ECONÔMICO: 900 PUNTOS. 

MEDIA ARITMETICA 

Consiste en Ia determinación del promedio aritmético de las ofertas válidas y Ia asignación de 
puntos en funciOn de Ia proximidad de las ofertas a dicho promedio aritmético, como resultado de 
aplicar las siguientes formulas: 

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

(Pn+Po) 
Pp=  

(n +1) 

Pp = Valor del promedio de todas las propuestas evaluadas, incluido el presupuesto de Ia entidad 
Pn = Valor total de Ia propuesta evaluada 
Po = Valor del presupuesto oficial 
N = nümero total de propuestas evaluadas 

• Los 900 puntos destinados para este aspecto sern distribuidos de acuerdo con el resultado 
de Ia aplicacion de Ia siguiente fOrmula, que siempre arrojará valores absolutos. 

Y = AbslPn — Pp 

Y = Valor del puntaje correspondiente al valor total de Ia propuesta evaluada 
ABS = Valor absoluto 

Los puntajes se distribuirári de Ia siguiente forma: 

EL PROPONENTE CUYA DIFERENCIA EN VALOR ABSOLUTO (Y) SEA LA MENOR, 
OBTENDRA 900 PUNTOS, EL SIGUIENTE EN DIFERENCIA OBTENDRA 850 PUNTOS Y EL 
SIGUIENTE 800 Y ASI SUCESIVAMENTE. 

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

a) Al diligenciar el formulario de cantidades y precios unitarios, el proponente no podrá 
adicionar; modificar, suprimir o alterar los items, unidades, cantidades y especificaciones 
técnicas dadas por Ia Piedecuestana de Servicios Püblicos. 

El proponente deberà presentar su propuesta econOmica expresada en pesos 
colombianos. 

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

5.2.2. LEY 816 DE 2003 (100 PUNTOS) ANEXO 

Este factor se evaluará con base en Ia Ley 816 del 7 de Julio de 2003, con elfin de apoyar Ia 
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industria calombiana, con fundamento en Ia certificación aportada par el prapanente que se 
entenderá realizaba baja Ia gravedad de juramenta can Ia sala presentación, asI: 

a. Cuanda el praponente aferte servicias can el 100% de personal nacional, en Ia correspandiente 
at abjeta del presente pracesa, se le asignarán 100 puntas. 

b, Cuanda el prapanente oferte servicias can persanal nacianal y extranjera en Ia carrespandiente 
at abjeta del presente pracesa de selección, se le asignará 50 puntas. 

c. Cuanda el prapanente aferte servicias Unicamente con persanal extranjero en to 
carrespandiente al abjeta del presente praceso de selección, se le asignara 0 puntas. 

d. Si el proponente no presenta el formato de que se trata Ia presente certificación (Ley 816 de 
2003) se le asignará 0 puntas. 

Son bienes a servicios de arigen nacianal, aqueltos producidos a prestados par empresas 
canstituidas de acuerdo can Ia legislación nacional, par persanas naturales colombianas a par 
residentes en Colombia. Igualmente se entiende coma bienesnaôionaIes, aquellos bienes 
totalmente obtenidos, bienes elaborados con materiales nacionales o productos que sufran una 
transformación sustancial de conformidad con el Decreto 2680 de 2009. 

Los bienes elaborados con materiates nacionales son aquellos productos que sean elaborados 
enteramente en el territorio nacional a partir exclusivamente de materiales producidos 
nacianalmente. Un bien se considera nacional cuando su valor agregado nacianal sea igual a 
superior a 40%. 

Para prapósitos de establecer el valor de un material adquirido por el productor en el territaria 
nacional se utilizará el valor determinado de conformidad con to dispuesto en el Acuerdo de 
ValoraciOn Aduanera de Ia OMC (Ley 170 de 1994) mutatis mutan di. 

NOTA: Si una vez efectuada Ia calificaciOn correspondiente, Ia oferta de un praponente extranjera 
se encuentra en igualdad de condiciones con ta de un prapanente nacianal, se adjudicará al 
nacional. 

6. CRITERIOS DEDESEMPATE 

Para el caso deempate entre varias propuestas que se encuentren en igualdad de condiciones, 
se tendrán en cuenta el aferente que haya sido primera en el tiempo en presentar Ia prapuesta. 

7. DECLARATORIA DE DESIERTA 

Durante el término prevista para Ia adjudicación del cantrata, Ia entidad podrá mediante acta 
administrativa mativada declarar desierto el presente procesa, cuanda existan mativas a causas 
que impidan Ia escagencia objetiva de ta prapuesta más favorable, acta en el cual se señatarán, 
en forma expresa y detallada, las razanes que han conducido a esa decisián. 
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El análisis de riesgos fue realizado por el Director Técnico y de Operaciones de Ia entidad. 

ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTiAS DESTINADAS A AMPARAR 
LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL'O EXTRACONTRACTUAL 

ACUERDO 012 DE 2015, MODIFICADO POR ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA No. 007 DE 2017 
— ARTICULO TRIGESIMO SEXTO - ESTIPULACION DE GARANTIAS. En las condiciones para Ia 
presentación de Ia oferta que elabore Ia empresa cuando se trate de invitaciones püblicas y en los 
contratos que Ia misma celebre en cuanto superen el valor equivalente a Ia primera cuantla fijada en 
este manual, deberá pactarse de manera expresa que el contratista particular se obliga a constituir, a 
favor de Ia PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS las pólizas de garantlas expedidas por 
compañias de seguros debidamente autorizadas para operar en Colombia o garantias bancarias, 
correspondientes al minimo de las garantIas o amparos, duraciOn y cuantlas que se indican a 
continuaciOn; en este orden de ideas Ia oficina gestora considera exigir el amparo de las siguientes 
garantlas: 

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

DE CALIDAD DEL SERVICIO: para precaver las eventualidades en que uno o varios servicios 
contratados no reünan las condiciones exigidas para Ia contrataciôn a que no sean aptos para 
los fines para los cuales fue contratado. Su cuantla no ser inferior al 20% del contrato y su vigencia 
será igual a Ia del contrato y seis (06) meses más contados a partir del recibo o aceptación final. 

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: para precaver los 
eventos en que el contratista no cumpla con el pago de obligaciones laborales respecto de los 
trabajadores relacionados con Ia ejecuciôn del respecto contrato. Su cuantia no será inferior aI 
20% del contrato y su vigencia será igual a Ia del plazo total del contrato y tres (3) años más. 
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RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: para asegurar el pago de los perjuicios 
que el contratista ocasione a terceros por razón de Ia ejecución del contrato. Su cuantla no será 
inferior al 30% del contrato y su vigencia será de siquiera el plazo del contrato y cuatro (04) meses 
más. 

RUBROPRESUPUESTAL 
DENOMlNACION: SERVICIO DE ASEO 

RUBRO 1cONCEPTO VALOR 
2.3.2.02.02.009.004.02.01 AEO-BARRIDO $31 4.915.875,89 
2.3.2.02.02.009.004.02.02 ASE -RECOLECCION $396.224.160,68 

ING. CRISTIAN RICDO MEDINA MANOSALVA 
Director Técno y de Operaciones 

ProyectO: Abg. Emmanuel Quintero - CPS 007 - 2022 
RevisO y Vbo. Aspectos juridicos: Abg. Liliana Vera Padilla - Jefe Oficina Asesora Juridica y de Contratacionf 
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