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CONVOCATORIA DE VEEDORES 

En desarrollo del principio de transparencia en a contrataciOn, Ia Empresa Municipal de 
Servicios PUblicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. - Piedecuestana de Servicios 
PUblicos, invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer veeduria y 
que se encuentren conformadas de acuerdo con Ia Ley 850 de 2003, para que realicen el 
control social a este proceso de contrataciOn. 

Las veedurias ciudadanas establecidas de conformidad con Ia ley podrân desarrollar su 
actividad durante las etapas precontractual, contractual y post-contractual de este 
proceso de contratación, realizando oportunamente las recomendaciones escritas que 
consideren necesarias, e interviniendo en las audiencias que se convoquen durante el 
proceso, caso en el cual se les suministrará toda Ia información y documentación 
pertinente que soliciten. El costo de las copias y las peticiones presentadas seguiran las 
reglas previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de to Contencioso 
Administrativo. 

PROGRAMA PRESIDENCIAL LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 

En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, 
se debe reportar el hecho al Programa Presidencial "Lucha contra Ia Corrupción" a través 
de los nUmeros telefónicos (1) 560 10 95, (1) 565 76 49, (1) 562 41 28, via fax nUmero 
telefónico (1) 565 86 71; Ia linea transparente del programa, a los nUmeros telefónicos 
9800-91 30 40 o (1) 560 75 56; correo electrônico, en Ia dirección: 
webmasteraanticorrupción.gov.co, al sitio de denuncias del programa, en Ia página de 
internet: www.anticorrupci6n.qov.co; correspondencia o personalmente en Ia dirección: 
Carrera 8 No. 7-27 Bogota D.C. 

COMPROMISO ANTICORRUPCION 

Los proponentes deben sscribir el compromiso anticorrupciôn contenido dentro de los 
anexos at presente pliego en el cual manifiestan su apoyo absoluto a los esfuerzos del 
Estado colombiano contra la corrupción. 

Si hay incumplimiento comprobado del compromiso anticorrupción por parte del 
proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en 
el proceso de contratación actUe en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de Ia 
oferta o para Ia terminación anticipada del contrato si el incumplimiento ocurre con 
posterioridad a Ia adjudicación de este, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga 
consecuencias adicionales. 
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I. INTRODUCCION 

La Empresa Municipal de Servicios Püblicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. - 
Piedecuestana de Servicios PUblicos fue creada mediante Decreto 172 del 17 diciembre 
1997 expedido par Ia AlcaldIa Municipal de Piedecuesta dando cumplimiento al Acuerdo 
Municipal 057 de 1997, coma una empresa industrial y camercial del arden municipal de 
naturaleza pUblica, datada de persanerla jurIdica, autanamla administrativa y patrimania 
independiente, prestadara de las servicios pUblicas de acueducto, alcantarillado y aseo en 
el municipia de Piedecuesta - Santander. 

En efecta, Ia Empresa Piedecuestana de Servicias PUblicos tiene coma misión satisfacer 
las necesidades de acueducta, alcantarillado y asea con procesas eficientes y del más 
alto nivel de calidad, continuidad y cobertura para los habitantes del municipia de 
Piedecuesta. 

La Ley 142 de 1994 par media de Ia cual se establece el regimen de las servicias piiblicas 
damiciliarias y se dictan atras disposiciones, regula entre otros, las servicias püblicas de 
acueducta, alcantarillada y asea, asI coma las actividades que realicen las empresas que 
prestan tales servicias püblicas y las actividades camplementarias a que se refiere el 
numeral 2 del artIculo 14. 

El artIcula 31 de Ia Ley 142 de 1994, madificada par el artIculo 3 de Ia Ley 689 del 2001 
preceptüa en concordancia can el artIcula 93 Ley 1474 de 2011, que los actos y cantratas 
que celebren las entidades estatales que presten servicios pUblicas a las que se refiere 
esta ley no estarán sujetas a las disposicianes del Estatuta General de Cantratación de Ia 
Administración Püblica, salvo en Ia que Ia presente ley disponga atra cosa. 

En virtud de Ia anterior, Ia Empresa Municipal de Servicias Püblicas Damiciliarios de 
Piedecuesta E.S.P., se rige por su manual de cantrataciOn interna aprobado mediante 
Acuerda de Junta Directiva Na. 012 del 06 de Julia de 2015 madificada par el acuerda 007 
de 2017 y 010 de 2019. 

El articula 14 de Ia RAS, Resoluciôn 0330 de 2017, en Ia referente a Ia campetencia de 
las entidades territoriales, las E.S.P. y atras que pramuevan y desarrollen inversianes en 
el sector, señala que estas deben identificar claramente las prayectas de infraestructura 
cuyo desarrolla es priaritaria en su jurisdicción en relación can el sector de agua potable y 
saneamiento básica can el propósito de satisfacer necesidades inherentes al sector, 
racionalizanda las recursas e inversianes, de farma que se garantice Ia sastenibilidad del 
proyecto. 

Asimismo, el artIcula 15 de Ia precitada resalución, en Ia cancerniente a Ia descripciOn del 
prablema, indica que Ia entidad territorial carrespandiente debe presentar en forma 
cancreta el (los) problema(s) a a(s) necesidad(es) que se va(n) a abardar can el prayecta 
de agua patable a saneamienta básica, can elfin de justificar su ejecución en Ia medida 
en que se abtengan beneficias sociales en el area de su jurisdiccián. 

El prablema debe expresarse en términas de alguna a varias de las siguientes 
condicianes: i) Desgaste de Ia vida Util de las redes de suministra yb transparte e 
igualmente falta de capacidad hidráulica par vencimienta del periada de diseña para el 
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cual fueron construidas. ii) Prestacián insuficiente del servicio objeto del sistema en 
cuanto a cobertura, continuidad yb calidad. iii) Deficiencia en Ia prestación del servicio 
causada por malas condiciones de Ia infraestructura existente. En Ia medida de lo posible 
debe cuantificarse fIsicamente Ia deficiencia en términos de variables como continuidad 
yb cobertura. 

En virtud de Ic anterior, Ia Empresa evidenciô el deterioro de las redes de alcantarillado 
sanitario, pluvial yb combinado del sector Paseo Cataluña en razón a su falta de 
capacidad hidráulica, antiguedad yb inadecuada instalaciOn. Lo anterior deviene en 
problemas de sobrepresiones y reboses en algunos casos, generando vectores e 
incomodidades a Ia comunidad al igual que inconvenientes de filtración al terreno de 
soporte, que se traducen, finalmente, en el deterioro considerable del pavimento de las 
vias en que se encuentran ubicados dichos sistemas de alcantarillado. Acto seguido, Ia 
Empresa celebrô Ia consultorla "ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS 
HIDRAULICOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA OPTIMIZACION SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Yb COMBINADO Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS SECTORES PASEO CATALUFJA (CALLE ID CRA 6 Y 7, CALLE 
IC BIS DIAGONAL 4C Y 4, DIAGONAL 4C CALLES Ia A IC Y CALLE ia CON CRA 4C, 6A 
Y 7A), NAVARRA REAL (CRA 7 CON VIA ANTIGUA), SECTOR CENTRO( CRA 6 CON 
CALLES 12, 13 Y 14), SECTOR HOYO GRANDE (CRA 4 CON CALLES 16 Y 15), 
SECTOR VILLAS DEL ROSARIO (CRA 2 CON CALLES hA 10), Y SECTOR PORTAL 
DEL VALLE (CALLE 25 Y 24C CON CRA 1W - 2W) DEL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA", que forma parte del presente estudio, para garantizar Ia 
estabilidad y durabilidad y capacidad del sistéma de alcantarillado los sectores 
relacionados en el presente estudio. 

El anotado proyecto pretende conjurar el desgaste de los conductos cuya vida Util terminó 
en el sistema combinado, corregir a filtración de aguas negras yb Iluvias en el terreno y 
el cabeceo de las uniones campana — espigo. Lo anterior mejorará Ia prestación del 
servicio de recolección de àguas sanitarias, pluviales yb combinadas del sector. El 
alcance de Ia intervepción comprende el suministro e instalaciOn de 827.88 metros 
lineales de tuberIa Novafort estructural PVC de diâmetros 8", 12" y 16", adecuación de 24 
pozos de inspeccióii, construcción de 10 sumideros laterales SL-400 y conexión de 303 
domiciliarias. En este orden de ideas, se ha considerado importante Ia ejecución del 
proyecto denominado: "OPTIMIZACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 
PLUVIAL Yb COMBINADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES PASEO 
CATALUfJA (CALLE ID CRA 6 V 7 y 6 Y 5, CALLE IC BIS DIAGONAL 4C Y 4, 
DIAGONAL 4C CALLES ia  A IC Y CALLE I CON CRA 6 Y 5) DEL CASCO URBANO 
DEL M/PIO DE PIEDECUESTA". 

El proyecto especIfico consiste en realizar Ia "OPTIMIZACIÔN SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO, PLU VIAL YIO COMBINADO Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS SECTORES PASEO CATALUIJA (CALLE ID CRA 6 V 7 y 6 Y 5, 
CALLE IC BIS DIAGONAL 4C Y 4, DIAGONAL 4C CALLES ia  A IC V CALLE I CON 
CRA 6 V 5) DEL CASCO URBANO DEL MIPIO DE PIEDECUESTA" de acuerdo con las 
siguientes especificaciones de obra: 
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SECTOR PASEO CATALUA 

iTEM CONCEPTO CANTIDAD UND 

PRELIMINARES 

102 REPLANTEO, CONTROL Y MEDICION DE LA OBRA 6,00 mes 
1,06 ROTURA DE PAVIMENTO 

1 ASFALTICO 

b espesor entre 0.l0m y 0.20m 3.958,27 m2 
MOVIMIENTO DE TIERRA 

2,03 EXCAVACIONES 

1 EXCAVACION EN ZANJA PARA ALCANTARILLADO 

A EXCAVACION CON ACARREO LIBRE 

01 EN TIERRA CON ENTIBADOS 

a manual de 0.00 a 2.50 m de profundidad 2260,26 m3 
1,00 EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJA PARA ALCANTARILLADOS 

03 EN MATERIAL GRANULAR CON ENTIBADOS 

a a máquina de 0.00 a 2.50 m de profundidad 2961,81 m3 
b de >2.50 a 5.00 m de profundidad 13,97 m3 

05 retiro de materiales 6266,65 m3 

2,04 TERRAPLENES Y RELLENOS 

2 
SUMINISTRO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE RELLENOS 
SELECCIONADOS 

a en zanja 3179,21 m3 

3 CONFORMACION Y COMPACTACION DE RELLENOS COMUNES SIN ACARREO 

a en zanja 93,63 m3 

10 
suministro, conformación y compactaciOn de relleno en arena para cimentación de 
tuberia 452 38 , m 3 

2,13 suministro y conformación de base granular 712,49 m3 
2,15 suministro e instalaciOn de bob de rio para mejoramiento de rasante 1677,94 m3 

TUBERIAS PREFABRICADAS 

3,05 TUBERFADEPVC 

3 TUBERtA DE ALCANTARILLADO PVC ESTRUCTURAL 

c instabación de tuberia de d=200mm 422,23 M 
el instabaciOn de tuberia de d=315 mm 382,37 M 

fi instabación de tuberia de d=400 mm 23,28 M 

ESTRUCTURAS 

4,02 CONCRETOS 

5 suministro y cobocación de concreto de 3000psi 61,83 m3 

4,03 ACERO DE REFUERZO 

2 suministro y cobocaciOn de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 2547,06 Kg 

4,06 ESTRUCTURAS DE LADRILLO 

1 mamposteria de badribbo para pozos de inspeccion 106,06 m2 

4,09 JUNTAS CON CINTA DE POLIVINILO 

2 junta con sebbo de pvc ancho 15cm 214,40 M 
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407 SIFONES DE CAIDA - CONEXIONES DOMICILIARIAS 
a longitud menor o igual a 6.00m 303,00 Und 

1 SIFONES DE CAIDA 
b diámetro 8"y hp= 1.01 -2.00 m 4,00 Und 

VARIOS 

5,01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 
1 demolicián de andenes e=0.10 m 1449,17 m2 

2 demolición de tuberia existentes en pvc 827,88 m 

9 demolición de estructuras en mamposteria 106,06 m2 

2a demoliciOn de sardineles e0.20 m 1449,17 ml 

3 REPARACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE PLANTA MR-43 E=025 M - 
a en vias residenciales 989,57 m3 

b nivelaciOn, conformación y compactación de rasante de via 3958,27 m2 

5,05 REPARACION Y LIMPIEZA DE CALLES 
2,00 ConstrucciOn de andenes en concreto 2500 psi, e=0.10 1449,17 m2 

3a Construcciôn de sardineles en concreto prefabricado 1449,17 m 
3b reparacion de verjas y antejardines 181,00 und 

3c demarcaciOn pare 9,00 und 

3d demarcaciOn linea de pare 41,40 m2 

3e linea demarcaciOn vial eje de via y de calzada 1334,43 m 

3f demarcación flecha de frente y giro 8,00 und 

3,10 malla electrosoldada 5mm c/da 15 x 15 cms 1449,17 m2 

5,09 ENSAYOS DE LA LABORATORIO 
1 EN TERRAPLENES Y RELLENOS 
b ensayo proctor modificado 15,00 und 

c densidad de campo 20,00 und 

5,12 ACCESORIOS DE HIERRO FUNDIDO 
1 COMPUERTAS DE CHARNELAS 
a compuerta de charnela d=12' 8,00 und 

2 aros y contra-aros para tapas de pozos 20,00 und 

3 aros y contra-aros para tapas de sumideros laterales 8,00 und 

SUMINISTROS 

3,05 TUBERiADE PVC 

3 TUBERiA DE ALCANTARILLADO PVC ESTRUCTURAL 

c suministro de tuberia de d=200mm 422,23 m 

e2 suministro de tuberia de d=315 mm 382,37 m 

f2 suministro de tuberia de d=400 mm 23,28 m 

Teniendo en cuenta Ia anterior se hace necesario adelantar el proceso contractual de 
conformidad a Ia establecido en el Acuerdo 012 del 6 de Julio del 2015 (Modificado por 
el acuerdo 007 de 2017 y 010 de 2019) y demás acuerdos concordantes. 

OBJETO CONTRACTUAL 

"OPTIMIZACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Yb 
COMBINADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES PASEO CATALUA 
(CALLE ID CRA 6 Y 7 y 6 Y 5, CALLE IC BIS DIAGONAL 4C Y 4, DIAGONAL 4C 
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CALLES ia  A IC Y CALLE I CON CRA 6 Y 5) DEL CASCO URBANO DEL M/PIO DE 
PIEDECUESTA". 

I. CORRESPONDENCIA Y TRAMITACION 

Para efectos de correspondencia y tramitaciOn de informacián relacionada con el presente 
proceso de selección, los sitios oficiales son: 

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

• CORREO ELECTRONICO: oficinajuridica©piedecuestanaesp.gov.co  
• NUMEROS TELEFONICOS: (57) (7) 6550058 

2. 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 otorgados y presentados en castellano. Los documentos 
con los cuales los proponentes acrediten los requisitos habilitantes de que trata el presente 
pliego, que estén en una lengua extranjera, deben ser traducidos al castellano y 
presentarsejunto con su original. 

3. DEFINICION DE TERMINOS 

PLIEGOS DE CONDICIONES: Es el cônjunto de normas que rigen el proceso de 
selecciOn y el futuro contrato, en los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y 
procedimientos dentro de los cuales los proponentes deben formular su oferta para 
participar en el proceso de contratación y tener Ia posibilidad de obtener a calidad de 
adjudicatario del presente proceso de contratación. 

PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS: Se emplea para nombrar Ia empresa, 
para Ia cual ha de ejecutarse el trabajo descrito en estos pliegos de condiciones. 

JUNTA DIRECTIVA: Se emplea para designar a Ia maxima autoridad de Ia 
Piedecuestana de Servicios Püblicos. 

GERENTE: Es el representante legal autorizado de Ia Piedecuestana de Servicios 
Püblicos. 

PROPONENTE: Es Ia persona natural o jurIdica que presenta propuestas para Ia 
prestaciOn del servicio descrito en los pliegos de condiciones. 

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

CONTRATISTA: Es el proponente escogido por Ia Piedecuestana de Servicios PUblicos 
coma adjudicatario del contrato correspondiente a estos pliegos de condiciones. 
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SUB-CONTRATISTA: Se aplica este término a quien con autorizaciôn escrita de Ia 
Piedecuestana de Servicios PUblicos, tenga contrato directo con el contratista, para el 
suministro de bienes o servicios relacionados con el cumplimiento del contrato. 

SUPERVISION: Es Ia persona natural o jurIdica contratada por Ia Piedecuestana de 
Servicios PUblicos, para supervisar Ia prestación del servicio conforme al objeto de los 
presentes términos y vigilar el cumplimiento del contrato de los pliegos de condiciones y 
demás tareas que le señala Ia Piedecuestana de Servicios PUblicos, en relación con el 
servicio contratado. 

ADENDA: Es Ia información escrita por Ia Piedecuestana de Servicios PUblicos con 
posterioridad a Ia solicitud de oferta, pero antes de Ia fecha tope fijado para Ia 
presentaciOn de esta. 

Esta información cambia, adiciona o aclara los pliegos de condiciones, y se envIa a todas 
las personas a quienes se les solicitaron ofertas. Estos deben acusar recibo de esta en Ia 
propuesta. 

ANEXO: Es el conjunto de formatos y documentos que se adjuntan al presente pliegos de 
condiciones y que hacen parte integral del mismo. 

OFERTA: Es Ia propuesta presentada a Ia Empresa Municipal de Servicios PUblicos 
Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. - Piedecuestana de Servicios Püblicos por los 
proponentes. 

ADJUDICACION: Es Ia decision final de Ia Empresa Municipal de Servicios PUblicos 
Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. - PiedecUestana de Servicios Püblicos, expedida por 
medio de un acto administrativo, que determina el adjudicatario del presente proceso de 
contratación. 

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Llámense normas o especificaciones a los requisitos o 
condiciones que se indican en los pliegos de condiciones y que Ia Empresa Municipal de 
Servicios Püblicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. - Piedecuestana de Servicios 
Püblicos considera indispensable en Ia prestación del servicio contratado, asi como 
también aquellas disposiciones posteriores que dicte Ia entidad para ser aplicadas en 
determinado contrato. 

Se entiende que todas las especificaciones, tanto originales como complementarias, son 
obligatorias para el contratista. 

4. OBLIGACIONES, CARACTERISTICAS TECNICAS Y VALOR ESTIMADO DEL 
CONTRATO. 

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. Desarrollar con autonomia e 
independencia el objeto contractual y todos los asuntos inherentes del mismo. 2. Dar 
cumplimiento al objeto del contrato, obrando con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y 
en trabamientos. 3. Dedicar toda su capacidad en el cumplimiento de sus obligaciones. 4. 
Presentar los soportes requeridos por Ia entidad contratante sobre las actividades 
desarrolladas para Ia ejecución del contrato. 5. Durante Ia vigencia del contrato el 
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contratista deberá efectuar cotizaciones en forma obligatoria al sistema de seguridad 
social. 6. No acceder a peticiones o amenazas de grupos que actüen por fuera de Ia ley 
con elfin de obligarlos a hacer u omitir algUn acto a hecho. 7. Velar por Ia adecuada y 
racional utilizaciOn de los recursos de Ia entidad y elementos de Ia entidad cantratante que 
sean destinados para el cumplimiento de sus actividades contractuales, al igual que por el 
cuidado de estos, garantizando Ia custodia y preservacián de los bienes del contratante 
que se encuentren bajo su uso. 8. 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. 9. Reportar oportunamente las anomallas en 
el desarrollo del objeto contractual y proponer alternativas de solución. 10. Cumplir con los 
requisitos mInimos en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 1. El contratista se obliga con el 
contratante a ejecutar Ia "OPTIMIZACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO, PLU VIAL YIO COMBINADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES 
PASEO CATALUA (CALLE ID CRA 6 Y 7 y6 Y 5, CALLE IC BIS DIAGONAL 4C Y 4, 
DIAGONAL 4C CALLES ia  A IC Y CALLE I CON CRA 6 Y 5) DEL CASCO URBANO 
DEL M/PIO DE PIEDECUESTA" de acuerdo con los siguientes sectores y 
especificaciones de obra: 

SECTOR PASEO CATALUA 

ITEM CONCEPTO CANTIDAD UND 

PRELIMINARES 

102 REPLANTEO, CONTROL Y MEDICION DE LA OBRA 6,00 mes 

1,06 ROTURADE PAVIMENTO 

1 ASFALTICO 

b espesor entre 0.l0m y 0.20m 3.958,27 m2 

MOVIMIENTO DE TIERRA 

2,03 EXCAVACIONES 

1 EXCAVACION EN ZANJA PARA ALCANTARILLADO 

A EXCAVACION CON ACARREO LIBRE 

01 EN TIERRA CON ENTIBADOS 

a manual de 0.00 a 2.50 m de profunclidad 2260,26 m3 

1,00 EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJA PARA ALCANTARILLADOS 

03 EN MATERIAL GRANULAR CON ENTIBADOS 

a a maquiaa de 0.00 a 2.50 m de profundidad 2961,81 m3 

b de >2.50 a 5.00 m de profundidad 13,97 m3 

05 retiro de materiales 6266,65 m3 

2,04 TERRAPLENES Y RELLENOS 

2 
SUMINISTRO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE RELLENOS 
SELECCIONADOS 

a en zanja 3179,21 m3 

3 CONFORMACION Y COMPACTACION DE RELLENOS COMUNES SIN ACARREO 

a en zanja 93,63 m3 

10 
suministro, conformaciOn y compactaciOn de relleno en arena para cimentaciOn de 
tuberia 

45238 , m 
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2,13 suministro y conformaciOn de base granular 712,49 m3 
2,15 suministro e instalaciOn de bob de rio para mejoramiento de rasante 1677,94 m3 

TUBERIAS PREFABRICADAS 

3,05 TUBERIA DE PVC 
3 TUBERA DE ALCANTARILLADO PVC ESTRUCTURAL 
c instalaciOn de tuberia de d200mm 42223 M 
el instalaciOn de tuberia de d=315 mm 382,37 M 
fi instalaciOn de tuberia de d400 mm 23,28 M 

ESTRUCTURAS 

4,02 CONCRETOS 

5 suministro y cobocación de concreto de 3000p5i 61,83 m3 

4,03 ACERO DE REFUERZO 
2 suministro y cobocaciOn de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 2547,06 Kg 

4,06 ESTRUCTURAS DE LADRILLO 
1 mamposterIa de ladrilbo para pozos de inspeccion 10606 m2 

4,09 JUNTAS CON CINTA DE POLIVINILO 
2 junta con selbo de PVC ancho 15cm 214,40 M 

4,07 SIFONES DE CAIDA - CONEXIONES DOMICILIARIAS 
a bongitud menor o igual a 6.00m 303,00 Und 
1 SIFONESDECAIDA 
b diámetro 8"y hp= 1.01 -2.00 m 4,00 Und 

VARIOS 

5,01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 
1 demoliciOn de andenes eo.10 m 1449,17 m2 
2 demoliciOn de tuberia existerfles en pvc 827,88 M 
9 demolición de estructuras enmamposterIa 106,06 m2 

2a demoliciOn de sardineles e=020 m 144917 Ml 

3 REPARACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE PLANTA MR-43 E025 M 
a en vias residencialés 989,57 m3 
b nivelación, conformaciOn y compaCtaCión de rasante de via 3958,27 m2 

5,05 REPARAC ION V LIMPIEZA DE CALLES 
2,00 Construcctön de andenes en concreto 2500 psi, e=0.10 1449,17 m2 
3a ConstrucciOn de sardineles en concreto prefabricado 1449,17 M 
3b reparaciOn de verjas y antejardines 181,00 Und 
3c demarcaciOn pare 9,00 Und 
3d demarcaciOn linea de pare 41,40 m2 
3e Ilnea demarcación vial eje de via y de calzada 1334,43 M 
3f demarcación flecha de frente y giro 8,00 Und 

3,10 malla electrosoldada 5mm clda 15 x 15 cms 1449,17 m2 
5,09 ENSAYOS DE LA LABORATORbO 

1 EN TERRAPLENES V RELLENOS 
b ensayo proctor modificado 15,00 Und 
c densidad de campo 20,00 Und 

5,12 ACCESORIOS DE HIERRO FUNDIDO 
1 COMPUERTAS DE CHARNELAS 
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a compuerta de charnela d=12" 8,00 Und 

2 aros y contra-aros para tapas de pozos 20,00 Und 

3 aros y contra-aros para tapas de sumideros laterales 8,00 Und 

SUMINISTROS 

3,05 TUBERIADE PVC 

3 TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC ESTRUCTURAL 

c suministro de tuberia de d200mm 422,23 M 

e2 suministro de tuberla de d=315 mm 382,37 M 

f2 suministro de tuberia de d=400 mm 23,28 M 

5. DURACIóN DEL CONTRATO 

El contrato tendrá una duraciOn SEIS (06) MESES, contados a partir de Ia suscripciOn del 
acta de iniclo. 

6. FECHA LMITE PARA PRESENTAR PROPUESTAS 

Será Ia establecida en el cronograma del presente pliego de condiciones. 

6.1. SITIO DE ENTREGA DE LAS PROPUESTAS 

La Empresa Municipal de Servicios Püblicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P - 
Piedecuestana de Servicios Pübicos a través de a Oficina Asesora JurIdica y de 
ContrataciOn recibirá Ia correspondencia referente a este proceso contractual en el portal 
de Colombia Compra Eficiente SECOP II. 

II. CONDICIONES GENERALES 

1. LAPROPUESTA 

1.1. INSTRUCCIONES A LOS PROPONENTES 

1.1.1 Estudio e Interpretación de los pliegos de condiciones 

Los proponentes deberán estudiar cuidadosamente los pliegos de condiciones, utilizando 
todos los medios disponibles para informarse a cabalidad acerca de los costos de mano 
de obra y cargas laborales, horarios, impuestos, estampillas, publicación, valor prima de 
los seguros y en general los gastos, requisitos y condiciones bajo las cuales se realizará 
el contrato. 

Los datos que a Piedecuestana de Servicios PUblicos, ponga a disposición de los 
proponentes para Ia preparación de las propuestas y los que entregue al contratista 
durante Ia ejecución del contrato, no eximirán a! proponente o al contratista de Ia 
responsabilidad de profundizar sobre dicha información, cuando Ia naturaleza del asunto 
lo demande, o cuando Ia información de Ia empresa fuere a tItulo preliminar. 

Cualquier modificaciôn a los presentes pliegos de condiciones será anunciada a los 
proponentes por medio de una comunicación escrita, Ia que formará parte de estos 
pliegos de condiciones y se enviará a todos los proponentes que recibieron pliegos y 
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éstos deben acusar recibo yb ser publicada en Ia página web de Ia entidad, por lo tanto 
todos los proponentes deben estar pendientes de Ia misma. 

Después de presentada Ia propuesta no podrá hacerse reclamo alguno 01 mala 
interpretacián, por desconocimiento de Ia naturaleza, alcance y condiciones de los 
trabajos, y no podrá hacerse modificaciôn alguna a Ia propuesta. 

2. PARTICIPANTES 

Podrán participar en esta invitación las personas naturales o juridicas que hayan sido 
invitadas previamente por Ia Empresa Piedecuestana de Servicios PUblicos a través de 
invitaciones, las cuales serán seleccionadas para tal efecto del banco de proponentes de 
Ia Entidad. 

Los participantes deben tener en cuenta las siguientes condiciones al momento de 
participar en el presente proceso contractual: 

a) Tener capacidad jurIdica para Ia presentaciOn de Ia oferta, Ia suscripciOn y ejecución 
del contrato. 

b) No estar incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 
previstas en Ia ConstituciOn Polltica, las eyes de Colombia, en especial las previstas 
en Ia Ley 80 de 1993 y Ia Ley 1150 de 2007. Con Ia firma de a propuesta se entiende 
que el oferente, persona natural, el representante legal de Ia persona jurIdica, el 
representante del proponente plural, y los integrantes del proponente plural, no se 
hallan incursos en ninguna causal de incompatibilidad o inhabilidad prevista en Ia Ley. 
Cuando Ia inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en el curso de Ia selecciôn se 
entenderá que el proponente renuncia a su participación en el proceso y a los 
derechos surgidos del mismo. 

c) No estar incursos en ninguna causa de diso!ución yb Iiquidación. 

d) No encontrarse en un proceso de IiquidaciOn obligatoria o forzosa. 

e) No estar reportado en el ültimo Boletin de responsables Fiscales vigente, publicado por 
Ia Contraloria General de Ia Repüblica. 

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

g) Deberá tenerse en cuenta que un proponente, ya sea como persona natural a juridica, 
no podrá ser adjudicataria en dos procesos de selecciôn de los cuales uno de ellos 
corresponda a Ia interventorla del otro. En aplicación del principio de transparencia que 
rige Ia contratación estatal, cuando un proponente participe en los dos procesos y 

ELABORO FEC HA REVISO FECHA APROBO FECHA Profesional en Sistemas 
de Gestiôn 19/02/2020 Profesional Oficina Asesora 

Juridica y de Contratación 19/02/2020 Gerente 24/02/2020 

t. Teléfono; (037) 6550058 Ext. 109 

Email: servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co  

http:/Iwww.piedecuestanaesp.gov.co  

@Piedecuestana_ 

® Facebook/Piedecuestana de servicios POblicos ESP 

SGS.... © @Piedecuestana_esp 

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 



PLIEGO DE 
CONDICIONES 

 

Codigo: AJC-CON.PCOO1-102.F07 

 

Version: 1.0 

  

PIEDECUESTANA 
d S: P ESP. 

 

Página 16 de 84 

    

    

resulte adjudicatario de uno de ellos, a partir de dicha adjudicaciOn no podrá continuar 
participando en el segundo y su propuesta para este ültimo será considerada 
rechazada. 

Quien presenta Ia propuesta debe estar autorizado para comprometer Ia firma por el valor 
de Ia propuesta. En caso de requerir el representante legal autorización para celebrar 
contratos a partir de determinadas cuantlas, deberá presentar Ia respectiva autorización, 
para Ia presentación de Ia oferta y Ia suscripcion del contrato que se Ilegare a adjudicar 
como resultado del presente proceso. El acta que para el efecto se aporte deberá cumplir 
con los requisitos y formalidades establecidos en el artIculo 189 del Codigo deComercio. 
Si se anexa copia de Ia respectiva acta, donde se autoriza, ésta debe estar firmada en 
ORIGINAL por el secretario yb presidente del órgano competente, con Ia respectiva 
constancia que es fiel copia del original, que reposa en el libro de actas y que se 
encuentra debidamente firmada por el presidente y secretario. En el caso de los 
consorcios y las uniones temporales, el representante legal de cada una de las personas 
jurIdicas que los integren deberá contar con dicha autorización, en los mismos términos. 

2. DISPOSICIONES LEGALES 

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

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

i. lnvestigación de las condiciones de los lugares donde se ejecutará el 
contrato. 

Sera responsabilidad de los proponentes visitar e inspeccionar los sitios en los cuales se 
ejecutarán las actividades en desarrollo del contrato objeto del presente proceso de 
selección, razón por Ia cual Ia Empresa Piedecuestana de Servicios Püblicos da por 
entendido que el interesado al presentar su oferta conoce Ia zona del proyecto y los 
riesgos que se puedan presentar en el sitio en el que se desarrollaran las obras, y conoce 
sobre Ia forma y caracterIsticas del sitio, localizacián y naturaleza de Ia obra y de los 
materiales necesarios para su ejecuciôn, transporte, mano de obra, sitios de disposición 
de sobrantes, las vIas de acceso al sitio y las instalaciones que se puedan requerir, las 
condiciones ambientales y sociales del area de influencia, las cuales debe considerar para 
el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, asi como con los riesgos previsibles de Ia 
obra y sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir de alguna manera el 
trabajo, los costos, precios y plazas de las obras, y siempre cumpliendo con Ia 
normatividad vigente. 

Los interesados no podrán presentar en el futuro reclamaciones a Ia entidad contratante, 
aduciendo como excusa el hecho de no haberse familiarizado o conocido debidamente los 
detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos de acuerdo con Ia 
descrito anteriormente. 
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La Empresa Piedecuestana de Servicios Püblicos reitera que los proponentes deberán 
realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su 
propuesta sobre Ia base de un examen cuidadoso de sus caracterIsticas, incluyendo los 
estudios, diseños, evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular 
Ia propuesta. Asi mismo, deberá consultar los estudios y documentos previos elaborados 
por Ia Empresa. 

Se recomienda Ia evaluaciOn e identificación de las areas ambientalmente frágiles y 
vulnerables que puedan ser afectadas por Ia ejecución del proyecto, asI como el 
reconocimiento del entomb socioeconômico y presencia de minorias étnicas en el area de 
influencia del proyecto, para que sean consideradas al momenta de ofertar. 

El hecho de que los proponentes no se familiaricen debidamente con los detalles y 
condiciones baja los cuales se ejecutará el contrato, no se considerará como excusa 
válida para posteriores reclamaciones. 

3. PREPARACION DE LA PROPUESTA 

3.1. FORMULARIOS 

La propuesta deberá ajustarse a los farmularios, que deberán diligenciarlos 
completamente a camputador. Las propuestas deben referirse y sujetarse a todos y cada 
uno de los puntos contenidos en los pliegos de condiciones. 

3.1.1. FORMULARIO DE PRECIOS (PROPUESTA ECONOMICA) 

El proponente deberá presentar en La propuesta econOmica los precios unitarios del caso: 

OPTIMIZACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL V/C COMBINADO V OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN EL SECTOR PASEO CATALUA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 

PIEDECUESTA 
SECTOR PASEO CATALUfA 

ITEM CONCEPTO CANTIDAD UND. UNrrARiO PARCIAL 

PRELIMINARES 

102 REPLANTEO, CONTROL V MEDICION DE LA OBRA 6,00 mes 

1,06 ROTURA DE PAVIMENTO 

1 ASFALTICO 

b èspesorentre 0.l0m y 0.20m 3.958,27 m2 

Subtotal: 
MOVIMIENTO DE TIERRA 

2,03 EXCAVACIONES 

1 EXCAVACION EN ZANJA PARA ALCANTARILLADO 

A EXCAVACION CON ACARREO LIBRE 

01 EN TIERRA CON ENTIBADOS 
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a manual de 0.00 a 2.50 m de profundidad 2260,26 m3 

1 00 
EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJA PARA 
ALCANTARILLADOS 

03 EN MATERIAL GRANULAR CON ENTIBADOS 

a a máquina de 0.00 a 2.50 m de profundidad 2961,81 m3 

b de > 2.50 a 5.00 m de profundidad 13,97 m3 

05 retiro de materiales 6266,65 m3 

2,04 TERRAPLENES Y RELLENOS 

2 
SUMINISTRO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE 
RELLENOS SELECCIONADOS 

a en zanja 3179,21 m3 

3 
CONFORMACION Y COMPACTACION DE RELLENOS 
COMUNES SIN ACARREO 

a en zanja 93,63 m3 

10 
suministro, conformaciôn y compactación de relleno en 
arena para cimentacion de tuberia 

452,38 m3 

2,13 suministro y conformaciôn de base granular 712,49 m3 

2 15 
suministro e instalaciôn de bob de rio para mejoramiento de 
rasante 

1677,94 m3 

Subtotal: 

TUBERIAS PREFABRICADAS 

3,05 TUBERIADE PVC 

3 TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC ESTRUCTURAL 

c instalaciôrt de tuberia de d=200mm 422,23 m 

el instabaciOn de tuberia de d=315 mm 382,37 m 

fi instalación de tuberia de d400 mm 23,28 m 

Subtotal: 

ESTRUCTURAS 

4,02 CONCRETOS 

5 suministro y colocación de concreto de 3000psi 61,83 m3 

4,03 ACERO DE REFUERZO 

2 
suministro y cobocación de acero de refuerzo fy=4200 
kg/cm2 

2547,06 kg 
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4,06 ESTRUCTURAS DE LADRILLO 

1 mamposteria de ladrillo para pozos de inspección 106,06 m2 

4,09 JUNTAS CON CINTA DE POLIVINILO 

2 junta con sello de PVC ancho 15 cm 214,40 m 

4,07 SIFONES DE CAIDA - CONEXIONES DOMICILIARIAS 

a longitud menor o igual a 6.00m 303,00 und 

1 SIFONES DE CAIDA 

b diámetro 8"y hp= 1.01 -2.00 m 4,00 und 

Subtotal: 

VARIOS 

5,01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 

1 demoliciôn de andenes e=0.10 m 1449,17 m2 

2 demoliciOn de tuberia existentes en pvc 827,88 m 

9 demoliciôn de estructuras en mamposteria 106,06 m2 

2a demoliciôn de sardineles e=0.20 m 1449,17 ml 

3 
REPARACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE 
PLANTA MR-43 E=025 M 

a en vías residenciales 989,57 m3 

b nivelación, conformaciOn y compactaciôn de rasante de via 3958,27 m2 

5,05 REPARACION Y LIMPIEZA DE CALLES 

2,00 construcción de andenes en conCreto 2500 psi, e=0.10 1449,17 m2 

3a construcciôn de sardineles en conCreto prefabricado 1449,17 m 

3b reparaciôn de verjas y antejardines 181,00 und 

3c demarcación pare 9,00 und 

3d demarcaciôn linea de pare 41,40 m2 

3e linea demarcaciôn vial eje de via y de calzada 1334,43 m 

3f demarcaciôn flecha de frente y giro 8,00 und 

3,10 malla electrosoldada 5 mm c/da 15 x 15 cms 1449,17 m2 

5,09 ENSAYOS DE LA LABORATORIO 

1 EN TERRAPLENES Y RELLENOS 

b ensayo proctor modificado 15,00 und 
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c densidad de campo 20,00 und 

5,12 ACCESORIOS DE HIERRO FUNDIDO 
1 COMPUERTAS DE CHARNELAS 

a compuerta de charnela d=12' 8,00 und 

2 aros y contra-aros para tapas de pozos 20,00 und 

3 aros y contra-aros para tapas de sumideros laterales 8,00 und 

Subtotal: 

TOTAL COSTOS DIRECTOS: 

AlU: 35,50% 

ADMINISTRACION: 29,50% 

IMPREVISTOS: 1,00% 

UTILIDADES: 5,00% 

COSTOPMT 

COSTO TOTAL OBRA CIVIL: 

SUMINISTROS 

3,05 TUBERiADE PVC 

3 TUBERiA DE ALCANTARILLADO PVC ESTRUCTURAL 

C suministro de tuberia de d=200rnm 422,23 m 

e2 suministro de tuberla de d=315 mm 382,37 m 

f2 suministro de tuberia de d=400 mm 23,28 m 

Subtotal Sum inistros: 

ADMINISTRACION SUMINISTRO: 14% 

COSTO TOTAL SUMINISTROS: 
COSTO TOTAL PROYECTO: 

El proponente deberá tener en cuenta para el cálculo del valor de Ia propuesta el nUmero 
del item, Ia descripciOn, Ia unidad y Ia cantidad, indicados en el formulario anexo al 
presente pliego (propuesta económica) y no podrá modificarlos so pena del rechazo de 
Ia propuesta. Al formular Ia propuesta el oferente debe determinar, evaluar y asumir los 
impuestos, tasas y contribuciones durante Ia vigencia del contrato, y todos los costos 
dentro de los cuales debe incluir entre otros: el costo del personal, Ia totalidad de 
prestaciones y obligaciones sociales, gastos de administraciOn, imprevistos y riesgos 
asociados con Ia ejecucion del contrato, utilidad del proponente, materiales, insumos, y 
en general todo costo en que incurra el contratista para Ia ejecución del contrato; asi 
como los demás gravámenes que conlleve Ia celebración, perfeccionamiento, ejecuciOn 
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y IiquidaciOn del mismo, observando que todos ellos son de cargo exclusivo del 
contratista. 

En materia de impuestos no se aceptarán salvedades de fling una naturaleza. 

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

Una vez adjudicado el contrato, Ia entidad contratante podrá solicitar una mayor 
discriminación de precios Si lo estima necesario. 

Serán de exclusiva responsabilidad del proponente los errores u omisiones en que 
iflcurra al indicar los valores totales en Ia propuesta, debiendo asumir los mayores costos 
yb pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones. 

La omisión del FORMULARIO (PROPUESTA ECONOMICA) generara que Ia propuesta 
sea RECHAZADA. 

Cuando en el FORMULARIO (PROPUESTA ECONOMICA) el proponente omita ofertar 
uno o más Items se evaluarán Ia propuesta como RECHAZADA. 

CORRECCION ARITMETICA 

Se procedera a evaluar Ia oferta econámica de las propuestas que resultaron 
HABILITADAS luego de Ia verificación de los requisitos y documentos de orden jurIdico, 
financiero y técnico. 

Se verificará el contenido de los anexos de cada una de ellas, de acuerdo con las 
siguientes reglas: 

1. Se verificará que Ia totalidad :de las casillas destinadas a consignar el VALOR 
PARCIAL de cada unb de los items se encuentre diligenciada. En el evento en que no 
se haya consignado ningün valor o se haya consignado cero pesos ($0), se procederá a 
multiplicar el valor consignado en Ia casilla de VALOR UNITARIO por el nümero 
consignado en Ia casilla de CANTIDAD para Ia respectiva actividad. El producto de tal 
operación correspondera al valor parcial respectivo. 

2. Se verificará que el valor consignado en a casilla VALOR TOTAL COSTO DIRECTO 
corresponda a Ia sumatoria de los valores parciales de cada uno de los items del 
presupuesto. En caso contrario se procederá a realizar Ia respectiva corrección 
aritmética. Si Ia casilla destinada al valor total de los costos directos no incluye ningün 
valor en pesos o se incluye cero pesos ($0), se realizarà Ia sumatoria de los valores 
parciales de todos los Items del presupuesto, a efectos de determinar el mismo. 

3. Se verificará que cada una de las casillas destinadas para consignar el valor y el 
porcentaje de Ia administración, de los imprevistos y de Ia utilidad se encuentre 
diligenciada. 

4. En el evento en que en alguna de las casillas destinadas para consignar el valor de Ia 
administración, el valor de los imprevistos y el valor de Ia utilidad, no se consigne un 
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valor en pesos, pero 51 un porcentaje (%), aquel valor será el resultado de aplicar Ia 
siguiente formula: 

DEFINICIONES CT = Costo Total de Ia propuesta en pesos 
CD = Costo Directo de Ia propuesta en pesos 
A = Valor de Ia Administraciôn en pesos 

= Valor de los Imprevistos en pesos 
U = Valor de Ia utilidad en pesos 
%a = Porcentaje de Administración= NCD 
%i = Porcentaje de lmprevistos= I/CD 
%u = Porcentaje de Utilidad= U/CD 

Valor de Administraciôn. A = %a * CD 

Valor de Imprevistos. I = %i * CD 

Valor de utilidad. U = %u * CD 

5. En el evento en que, en alguna de las casillas destinadas AIU, se consignO el valor en 
pesos pero no su porcentaje (%), dicho porcentaje serâ el resultado de aplicar Ia 
siguiente fOrmula: 

DEFINICIONES CT = Valor Total de Ia propuesta en pesos 
CD = Costo Directo de Ia propuesta en pesos 

A = Valor de Ia Administración en pesos 
= Valor de los Imprevistos en pesos 

U= Valor de Ia utilidad en pesos 
= Porcentaje de Administración=A/CD 

%i = Porcentaje de lmprevistos= I/CD 
%u = Porcentaje de Utilidad=U/CD 

Porcentaje de 
Administración 

%a =(CT—CD—I—U) 
CD 

Porcentaje de 
Imprevistos 

%i (CT—CD—A—U) 
CD 

Porcentaje de 
Utilidad 

%u (CT—CD—A—I1 
CD 

6. En el evento en que no haya correspondencia matemâtica entre los valores 
expresados en pesos y el porcentaje de administraciOn, imprevistos y utilidad, 
primará el valor expresado en porcentajes. 

7. Se verificará que a sumatoria de los valores de administraciOn, imprevistos y 
utilidad, corresponda al valor consignado en Ia casilla "valor costos indirectos"; en 
caso contrario, se procederá a realizar Ia respectiva correcciOn aritmética. En el 
caso en que en Ia casilla "valor costos indirectos" no se consigne ningün valor en 
pesos, el mismo será el resultado de Ia sumatoria de los valores en pesos 
correspondientes a administraciOn, imprevistos y utilidad. 

ELABORO FECHA REVISO FECHA APROBO FECHA Profesional en Sistemas 
de GestiOn 

19/02/2020 
Profesional Oficina Asesora 
Juridica y de Contratación 

19/02/2020 Gerente 24/02/2020 

t, Teléfono: (037) 6550058 Ext. 109 

® Email: servicioaIcIiente@piedecuestanaesp.gov.co  

http://www.piedecuestanaesp.gov.co  

* @Piedecuestana_ 

(J Facebook/Piedecuestana de servicios POblicos ESP 

SGS....© @Piedecuestana_esp 

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

Carrera 8 # 12-28 Barrio La Candelaria 
Sede Administrativa 



  

Cadigo: AJC-CON.PCOO1-102.F07 

PLIEGO DE 
CONDICIONES 

 

Version: 1.0 

 

Página 23 de 84 PIEDECUESTANA 
cc Sc Ptoc ES P. 

 

    

8. Se verificará que Ia sumatoria de los valores consignados en las casillas de valor 
total costo directo obra, y total AIU correspondan al costo total de Ia propuesta; en 
caso contrario, se procederá a realizar Ia respectiva correcciOn aritmética. 

3.2. PRECIOS 

Se debe tener en cuenta los costos del servicio a prestar, incluyendo los costos directos e 
indirectos para Ia ejecucion del contrato. 

33. CONDICIONES 

Todos los empleados, trabajadores yb asociados deberán afiliarse a un sistema de 
seguridad social integral, el cual debe cubrir pensiones, salud y riesgos laborales. 

3.4. REQUISITOS HABILITANTES 

Procedimiento clasificatorio: Se hace por parte del comité evaluador, en Ia que se 
revisarán los requisitos habilitantes de conformidad con to antes expuesto, Ia capacidad 
jurIdica, las condiciones de experiencia y capacidad finánciera de los proponentes será 
objeto de verificaciOn como requisitos habilitantes para là participaciOn en Ia presente 
convocatoria y no otorgaren puntaje alguno, de acuerdo con los requerimientos mInimos 
estipulados en estos pliegos de condiciones. 

En esta fase se verificará que el proponente cumpla con las condiciones establecidas en 
numeral "Requisitos Habilitantes". Su verificàcián de cumplimiento se evatuará como 
ADMISIBLE; y en caso de que no cumpla con las exigencias hechas en tales aspectos, y 
de no subsanarse oportunamente los aspectos formales diferentes a factores de 
escogencia, Ia propuesta serã catalogada como NO ADMISIBLE y 01 ende no será 
objeto de evaluaciOn para asignacion de puntaje. 

Para Ia verificación de Ia capacidad jurIdica, financiera y técnica, el proponente deberá 
allegar con su propuesta, los siguientes documentos yb requisitos. La entidad efectuarâ 
las verificaciones y solicitará Ia información adicional que requiera. 

La apertura de las ofertas se realizará mediante Ia plataforma del SECOP II, no se 
aceptarán propuestas enviadas por correo, email, fax ni por cualquier otro medio 
diferentes al previsto en Ia presente invitación, salvo 10 previsto en caso de 
indisponibilidad de Ia plataforma SECOP II. 

Nota: El proveedor que no pueda realizar correctamente el envIo de ofertas deberá 
cerciorarse que es una falla general, a través de los medios de comunicación de 
Colombia Compra Eficiente. Cuando el proveedor no pueda presentar su propuesta por 
indisponibilidad de Ia plataforma SECOP II, Ia misma podrá ser enviada al correo 
electrónico oficinaiuridicapiedecuestanaesp.gov.co, adjuntando el certificado de 
indisponibilidad (Gula indisponibilidad SECOP II). 

Para facilitar Ia correcta integraciôn de Ia propuesta por parte del oferente, su estudio y 
evaluaciOn por Ia entidad, el proponente deberá entregar los documentos de Ia propuesta 
en el mismo orden en que se relacionan en los siguientes numerales: 
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3.4.1. MANIFESTACION DE INTERES EN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE 
SELECCION (ANEXO 1) 

Los oferentes interesadas en participar en el presente proceso manifestarán su interés 
adjuntando el anexo I a través del Portal electrOnico de Contratación SECOP II. 

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

Para a selección de los invitados se tendrá en cuenta que previamente a a publicaciOn 
del presente proceso contractual, se encuentren inscritas en el banco de propanentes de 
Ia entidad. 

Que de conformidad con el acuerdo No. 012 del 06 de julio de 2022, se invitarán a 
maxima cuatro (04) proponentes. Teniendo en cuenta que Si se presentan más de 04 
manifestaciones de interés y cumplan con as requisitos de los párrafos anteriores, se 
realizará un sortea por media de balotas, a las cuales se les asignara un nUmero de 
conformidad con el orden de recepcion de Ia manifestaciOn de interés, de las cuales las 
cuatro primeras balotas elegidas, serán las invitadas a participar en el proceso 
contractual. 

REQUISITOS HABILITANTES DE LA PROPUESTA 

3.4.2. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN APORTAR CON LA PROPUESTA: 

3.4.2.1. CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA (ANEXO 2) 

Este dacumento se realizará de acuerdo con el formata suministrado par Ia Empresa en el 
anexo al pliego de condiciones, el cual deberá estar firmado en original par el praponente, 
persona natural a por el representante legal de Ia persona jurIdica, a par el representante 
del praponente plural, indicando su nambre, documento de identidad y demás datas alli 
requeridos. 

Además, en cumplimiento del artIculo 20 de Ia Ley 842 del 2003, cuando se trate de 
propuestas para Ia adjudicación de contratos cuyo objeto implique el desarrollo de las 
actividades catalogadas coma ejercicia de Ia ingenierla, Ia propuesta deberá estar 
avalada conforme a Ia capacidad e idoneidad profesianal que para el caso debe ser par 
un ingeniera civil yb ingeniero sanitaria; 51 el representante legal de Ia persona juridica a 
del praponente plural es un ingeniero civil yb ingeniera sanitaria no se requiere de aval 
adicional. A fin de no incurrir en el ejercicia ilegal de Ia profesión. 

Quien otargue el aval de Ia propuesta presentada par el oferente deberá anexar copia de 
Ia cedula de ciudadanla, certificada de antecedentes de policla, tarjeta profesional, 
vigencia y antecedentes de Ia misma. 
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3.4.2.2. COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD 

Toda proponente persona natural, representante legal de Ia persona jurIdica 0 

representante del proponente plural y cada uno de los integrantes de proponentes 
plurales deberân anexar fotocopia 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 
anexar fotocopia del pasaporte actual y vigente. 

3.4.2.3. REGISTRO UNICO 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. 

3.4.2.4. CERTIFICACION CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES 
(ANEXO 3) 

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 CompensaciOn Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje, durante los seis (06) meses anteriores a Ia fecha de 
presentaciOn de Ia propuesta. 

Cuando Ia contrataciOn 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 contrataciOn 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 constituciôn. 

Si el proponente es una persona natural, deberá allegar Ia planilla PILA y el 
correspondiente recibo de pago de sus aportes al sistema obligatorio de salud y pension, 
correspondiente al mes de presentaciOn 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. 

3.4.2.5. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIN LEGAL 

a) Si el proponente es una persona jurIdica nacional, deberá comprobar su existencia 
y representaciOn legal mediante certificado expedido por Ia autoridad competente, 
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y si es extranjera deberá traer docurnento equivalente debidarnente apostillado y 
corn prorneterse a crear una sucursal en el pals. 

b) El certificado deberá tener fecha de expedición no rnayor a treinta (30) dias 
calendario, anteriores a Ia fecha de cierre del plazo de presentacián de propuestas 
del presente proceso de selección. Cuando se 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 esta, se deberá adjuntar a Ia propuesta el documento 
de autorizaciOn expresa del órgano social competente, conforrne a tey, en el cual 
conste que está debidarnente facultado para presentar Ia propuesta y para firmar 
el contrato en caso de resultar adjudicatario. 

3.4.2.6. DOCUMENTO DE CONSTITUCION DEL PROPONENTE PLURAL 
(ANEXO4) 

En el evento en que Ia oferta vaya a ser presentada bajo a figura del consorcio o union 
ternporal, se deberá allegar el documento de constitución conforme al rnodelo anexo at 
pliego de condiciones y en este constar por to menos: 

• La modalidad de asociaciOn. 
• Objeto del proceso de selecciOn. 
• Tiernpo de duraciôn que no debe ser inferior al térrnino de duraciôn del 

proceso, celebración, ejecución Y liquidaciôn del contrato y un (1) año más. 
• Nornbre del proponente plural y de sus integrantes. 
• El porcentaje de participaciOn de cada una de las partes. 
• La indicación que ninguna de las partes podrá ceder su participación a los 

dernás integrantes del proponerite plural ni a terceros, sin autorización 
previa de Ia Empresa. Igual autorizaciOn requerirá, cuando Ia rnodalidad de 
asociación sea el contratista. 

• La indicacián que ninguna de las partes podrá ceder su participación a los 
dernás integrantes del proponente plural ni a terceros, sin autorización 
previa y por escrito de Ia Empresa. Igual autorización requerirá, en el 
evento que el consorcio o union ternporal ostente Ia calidad de contratista. 

• Cuando el representante legal de a persona juridica integrante de 
proponente plural requiere autorización para ser parte o integrar un 
proponente plural, deberá anexarse el docurnento por rnedio del cual se 
otorgue Ia autorización. 

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

3.4.2.7. CERTIFICACION DE ANTECEDENTES FISCALES DE LA 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

NingUn proponente, ni los integrantes de consorcios o uniones ternporales, debe estar 
reportado con responsabilidades fiscales, so pena de que su propuesta sea rechazada. 
Dicha circunstancia se verificará porparte de Ia entidad en el Boletin de responsables 
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Fiscales de Ia Contralorla General de Ia RepUblica vigente a Ia fecha del presente proceso 
de selección. 

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

3.4.2.8. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA 
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION 

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

En caso de 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 dorriicilio en Colombia (persona 
natural a persona jurIdica, asI coma los representes legales de las personas juridicas yb 
del proponente plural, y los integrantes del proponente plural) deberán presentar una 
declaración rendida baja Ia gravedad del juramento en Ia que se declare que no tiene 
antecedentes disciplinarios. 

3.4.2.9. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES 

NingUn proponente, persona natural a representante legal de personas jurIdicas a 
representante legal de proponente plural, podrá registrar antecedentes judiciales, para Ia 
cual Ia Empresa verificará en Ia página de Ia Policia Nacional, dicha circunstancia, antes 
del cierre de propuestas. De igual forma todas las personas naturales que integren los 
praponentes 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 a domicillo en Colombia (persona 
natural o persona jurIdica, asi coma los representantes legales de las personas jurIdicas 
yb del proponente plural, y los integrantes de propanentes plurales) deberán presentar 
una declaraciOn rendida baja Ia gravedad del juramento en Ia que se declare que no tiene 
antécedentes judiciales. 

En caso de registrar antecedentes judiciales cualquiera de los proponentes, representante 
legal, personas naturales, praponentes plurales a singulares, asI coma cada uno de sus 
representantes legales, será rechazada Ia propuesta. 

3.4.2.10. CERTIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC 

Ningün proponente, persona natural a representante legal de personas juridicas a 
representante legal de cansorcios a uniones temporales, podrá registrar SANCIONES 
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VIGENTES coma infractor de Ia Ley 1801 de 2016 Codigo Nacional de Policla y 
Convivencia. Dicha circunstancia se verificará par parte de a entidad en el sistema del 
Registro Nacianal de Medidas Correctivas RNMC de Ia Policia Nacional de Colombia. 

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

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

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

3.4.2.13. DECLARACION JURADA DE NO ESTAR INCURSO EN 
INHABILIDAD 0 INCOMPATIBILIDAD 0 CONFLICTO DE 
INTERESES PARA CONTRATAR (ANEXO 5) 

El proponente deberá acreditar que no se encuentra incurso en inhabilidad, 
incompatibilidad a conflicto de intereses para contratar con el Estado. Dicha acreditación 
se hará mediante certificación expresa suscrita par el representante legal a persona 
natural EN ORIGINAL, segün corresponda de conformidad con Ia ley. 

3.4.2.14. VERIFICACION DE LA SITUACION MILITAR 

La entidad contratante verificará que el oferente tenga resuelta su situación militar, par 
media de Ia oficina de Ia Jefatura de reclutamiento de las Fuerzas Militares de Colombia. 

3.4.2.15. COMPROMISO ANTICORRUPCION (ANEXO 6) 

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

3.4.3. EXPERIENCIA (ANEXO 7) 

El propanente deberá diligenciar Ia informaciôn 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 
acreditandoy relacionando. 

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

1) Acreditar como minima el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor del 
presupuesto oficial de este proceso de selección, expresado en SMMLV en contratos, en 
Ia cual los proponentes deberán acreditar Ia experiencia donde Ia Entidad solicitara Ia 
presentación de minima uno (1) y maxima cinco (5) contratos de obra cuyo objeto haya 
sido yb su alcance evidencie Ia optimización yb construcción yb mejoramiento yb 
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reposición de sistemas de alcantarillado, contratados con entidades pUblicas a 
privadas. 

Todos los contratos serán evaluados par Ia entidad en SMLMV a Ia fecha de finalización y 
en caso de cantratas en ejecucion con su fecha de inicia a suscripción de este en moneda 
calombiana. 

En Ia siguiente tabla se mastrarán los valares de SMLMV de las ültimos años en Colombia 

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 
202 877.803 
2021 908.526 
2022 1.000.000 

El valar total de las contratos celebrados será aquel que tuvieron a Ia fecha de recibo final 
de las actividades. La conversion a salarias minimos mensuales legales vigentes 
(SMMLV) se hará conforme al vigente en el año de finalizaciôn de estos. En casa de 
presentar el valor en moneda extranjera, se aplicará Ia siguiente: 

a) Cuando el valor esté dada 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 dólar americana, se 
realizaré su conversiOn a dOlares americanos de acuerdo con las tasas de cambio 
estadIsticas publicadas par el Banco de Ia Repüblica o, en su defecto, de las 
publicadas par arganismos extranjeras que cumplan funciones similares, teniendo en 
cuenta Ia fecha de recibo final de las obras a al de su terminaciOn y, posteriarmente, 
se procederá a su conversiOn a pesos colombianos de conformidad con Ia TRM 
vigente para Ia fecha de recibo final de las obras a Ia de su terminaciOn, segUn 
correspanda. 
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Para Ia acreditación de los contratos relacionados en Ia experiencia, los proponerites 
deberán anexar cualquiera de los siguientes documentos: 

a) Copia del contrato junto con copia del acta de Iiquidación, 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 ejecución. 
5. Principales actividades ejecutadas. 
6. Valor del contrato. 

b) Certificaciôn 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 del proponente 
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 del mismo, el porcentaje 
que se acreditará como experiencia especifica será el resultado de multiplicar el total 
ejecutado del valor yb de Ia cantidad de obra por el porcentaje que le correspond ía 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 
participaciOn). 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. 
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Si el oferente para el presente proceso de seiecciOn es un consorcio o union temporal, Ia 
experiencia a acreditar será el resultado de Ia sumatoria plena de las experiencias de 
cada consorciado. 

CARGO CANT. PROFESION % DE 
DEDIC. 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 

Director 
de Obra 

1 Ingeniero Civil 30% 

No menor de diez 
(10) años contados 
acorde al articulo 229 
del decreto 019 de 
2012 y a fecha de 
cierre del plazo del 
presente proceso de 
selecciOn. 

Acreditar participaciôn en el 
cargo de DIRECTOR DE 
OBRA en minimo uno (1) y 
máximo cinco (5) contratos de 
obra cuyo objeto haya sido yb 
su alcance evidencie Ia 
optimizaciOn yb 

construcción Yb 
mejoramiento yb reposición 
de sistemas de 
alcantarillado y que Ia 
sumatoria de los valores 
finalmente ejecutados 
.expresados en SMMLV no sea 
inferior al cincuenta (50%) del 
valor del presente proceso. 

Residente 
de Obra I 

Ingeniero Civil o 
lngeniero 
sanitario 

1000/ 0 

No menor de cinco 
(5) años contados 
acorde al articulo 229 
del decreto 019 de 
2012 y Ia fecha de 
cierre del plazo del 
presente proceso de 
selecciOn 

Acreditar participación en el 
cargo de RESIDENTE OBRA 
en minimo uno (1) y máximo 
cinco (5) contratos de obra 
cuyo objeto haya sido yb su 
alcance evidencie Ia 
optimizacion yb 

construcciOn yb 

mejoramiento yb reposición 
de sistemas de 
alcantarillado y que Ia 
sumatoria de los valores 
finalmente ejecutados y 
aportados por cada uno de los 
profesionales expresados en 
SMMLV no sea inferior al 
veinte (20%) del valor del 
presente proceso. 

Profesional 
HSEQ 

1 

Profesional en salud 
ocupacional yb 

.especialista en 
salud ocupacional 

Ingeniero/Tecnologo 
en el area de 

seguridad industrial 
y salud ocupacional 

yb ambiental o 
profesional 

universitarios de 
cualquier 

especialidad, pero 
con especializaciOn 

en Salud y 
Seguridad en el 
trabajo yb salud 

100% 

No menor de dos (2) 
años contados acorde 
al articulo 229 del 
decreto 019 de 2012 y 
Ia fecha de cierre del 
plazo del presente 
proceso de selecciOn 

Acreditar participacion en 
minimo dos (2) contratos de 
obra 
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ocupacional y 
licencia vigente. 

Para el caso de los 
Tecnologos/ 

Técnicos en Salud y 
Seguridad en el 
trabajo, deberán 

tener licencia 
vigente 

El proponente deberá anexar, los siguientes documentos del equipo profesional minimo 
requerido en el orden establecido para este proceso asI: 

a) Carta de compromiso suscrita EN ORIGINAL por cada uno de los profesionales 
ofrecidos por el proponente en Ia cual manifiesten Ia disponibilidadpara ejercer el cargo 
para Ia ejecución del presente proyecto y en Ia dedicación exigida en eI presente proceso. 

b) Cédula de Ciudadanla, tarjeta profesional, fotocopia del certificado de vigencia y 
antecedentes disciplinarios del consejo nacional profesional de ingenierla, COPNIA, o 
certificación de vigencia expedida por el ente que corresponda, (certificado vigente a Ia 
fecha de cierre del presente proceso). 

C) Fotocopia de los diplomas o actas de grado que acrediten Ia formaciôn de los 
profesionales en nivel de pregrado y postgrado. 

d) Certificación de experiencia especifica: a) Nombre del contratante, b) Nombre del 
contratista, c) Objeto del contrato, d) Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato, 
e) El valor del contrato, f) Cargo que desempeño, g) Nombre, firma y cargo de quien 
expide el documento. 

La entidad admitirá certificaciones de las profesionales expedidas por entidades primarias 
yb contratistas ejecutores de las obras. 

NOTA 1: La experiencia general se refiere a los años que los profesionales obtienen a 
partir de Ia expedición de Ia tarjeta profesional. 

Si el proponente no cumple con a totalidad de los requerimientos mencionados en este 
numeral será cohsiderado NO HABIL. 

Los profesionales Residente de Obra y Profesional HSEQ mantendrán su dedicacián del 
100% en Ia ejecución total de cada frente de trabajo. 

La Empresa Piedecuestana de Servicios Püblicos evaluará ünicamente las ofertas de los 
proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de 
condiciones. 

VERIFICACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE (CUMPLE/ 
NO CUMPLE) 

La Empresa de Servicios Püblicos requerirá como experiencia un mInimo de condiciones, 
que van desde requerimientos generales hasta requerimientos especificos, los cuales son 
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adecuados y proporcionales at objeto del contrato a ejecutar, a Ia magnitud y a Ia finalidad 
de Ia Entidad, Ia cual busca un contratista que cuente con Ia experiencia suficiente en Ia 
realización de labores iguales o similares at objeto contractual se busca que quienes 
formulen propuesta, sean oferentes que gracias a su experiencia cuentan con solidez, 
posicionamiento y permanencia en el mercado. 

Para acreditar Ia experiencia del proponente Ia entidad solicita Ia presentación de en 
minimo uno (1) y máximo cinco (5) contratos de obra cuyo objeto haya sido yb su alcance 
evidencie Ia optimización yb construcción yb mejoramiento yb repos!ción de 
sistemas de alcantarillado. 

Los contratos aportados deben estar identificados con el Clasificador de Bienes y 
Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) en por to menos uno (1) de los codigos que se 
relacionan a continuación y demostrándose esta condicián mediante su inscripción en el 
Certificado de Registro Unico de proponentes RUP antes de Ia fecha de cierre del 
presente proceso: 

CODIGO UNSPSC CLASE 

72101500 Servicios de apoyo para a 
construcciôn 

8110 1500 IngenierIa Civil y Arquitectura 

83101500 Servicios de acueducto y 
alcantèrillado 

Para el caso de proponentes plurales, dicha acreditaciOn podrá ser aportada por uno 0 

algunos de sus integrantes. 

El proponente deberá acreditar qué los contratos relacionados en el FORMULARIO DE 
EXPERIENCIA se encuentran inscritos en el RUP. Por tat razOn el RUP es plena prueba 
y Ia Entidad verificará a información de los contratos requerida en el presente pliego de 
condiciones, que deba estar inscrita en dicho documento. 

La información sobre Ia experiencia que no repose en el RUP deberá aportarse dentro de 
Ia propuesta. 

NOTA 1: Cuando el proponente sea una persona juridica, que tenga menos de tres (3) 
años de constituida, su experiencia Ia acredita con Ia de sus accionistas, socios 0 

constituyentes. 

NOTA 2: Cuando el contrato que se presenta como experiencia haya sido ejecutado en 
consorci.o union temporal, y el proponente haya sido integrante del mismo, el porcentaje 
que se acreditará como experiencia será el valor total ejecutado afectado por el 
porcentaje de participaciOn. 

NOTA 3: Los contratos presentados para acreditaciOn de experiencia, cuyo valor 
ejecutado se encuentre expresado con moneda extranjera, deben efectuar el siguiente 
procedimiento para re expresar el valor de dichos contratos en pesos colombianos. 
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Los contratos que acrediten Ia experiencia general pueden ser los mismos para acreditar 
Ia experiencia especIfica. 

Se verificarán las variables y se procederá a asignar el criterio CUMPLE/ NO CUMPLE 
de acuerdo con los siguientes requerimientos: 

CRITERIO. . . .. VERIFICACION 
Acreditar experiencia especifica en minimo uno (1) y máximo cinco (5) contratos 
de obra, los cuales deben haber sido iniciados, ejecutados, terminados y 
liquidados antes de Ia fecha de apertura del presente proceso de selecciOn, y 
cuyos objetos hayan sido o en su alcance se evidencie Ia optimización yb 
construcción yb mejoramiento yb reposición de sistemas de 
alcantarillado. 

CUMPLE/ NO 
CUMPLE 

NOTA: Los documentos contentivos del ofrecimiento de Ia EXPERIENCIA deberán ser 
anexados por el oferente dentro del sobre junto con los demás documentos de Ia oferta y 
no serán admitidos con posterioridad a Ia fecha y hora del cierre, por ser factor de 
ponderación de las ofertas. 

LA INFORMACION RELATIVA A LA EXPERIENC1A SE CALIFICARA A PARTIR DE 
LA INFORMACION APORTADA EN LA PROPUESTA TECNICA, POR ENDE NO SERA 
SUSCEPTIBLE DE SUBSANABILIDAD, DE MODIFICACION 0 DE 
COMPLEMENTACION, POR PARTE DEL OFERENTE CON POSTERIORIDAD A LA 
FECHA DE CIERRE DEL PRESENTE PROCESO, POR TRATARSE DE UN FACTOR 
DE PONDERACION DE LAS OFERTAS. 

VERIFICACION DEL PERSONAL MINIMO REQUERIDO 

Teniendo en cuenta que el contrato de obra a ejecutar requiere esencialmente contar con 
profesionales que ostenten especiales condiciones acordes con Ia naturaleza del objeto a 
desarrollar en experiencia del personal dave para su ejecución; Ia Entidad considera 
prudente asignarle igual relevancia a Ia experiencia del personal dave, dada Ia fuerte 
incidencia que tiene este factor en Ia exitosa ejecuciôn de este: 

EQUIPO PROFESIONAL MINIMO REQUERIDO VERIFICACION 

DIRECTOR DE OBRA CUMPLE/ NO 
CUMPLE 

RESIDENTE DE OBRA CUMPLE/ NO 
CUMPLE 

PROFESIONAL HSEQ CUMPLE/ NO 
CUMPLE 

1. UN (1) DIRECTOR DE OBRA: (CUMPLE! NO CUMPLE) 

CRITERIO VERIFICACION 

Formación Académica CUMPLE! NO 
CUMPLE lngeniero civil 
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Experiencia Profesional 
Acreditar participacion en el cargo de DIRECTOR DE OBRA en minimo 
uno (1) y mäximo cinco (5) contratos de obra cuyo objeto haya sido yb su 
alcance evidencie LA CONSTRUCCION Yb OPTIMIZACION Yb CUMPLE/ NO 
MEJORAMIENTO Yb REPOSICION DE SISTEMAS DE CUMPLE 
ALCANTARILLADO y que Ia sumatoria de los valores finalmente 
ejecutados expresados en SMMLV no sea inferior al CINCUENTA (50%) 
del valor del presente proceso. 

2. UN (1) RESIDENTE DE OBRA: (CUMPLE/ NO CUMPLE) 

CRITERIO VERIFICACION 
Formación Académica CUMPLE/ NO 
Ingeniero civil o Ingeniero sanitario CUMPLE 
Experiencia Profesional 

CUMPLE/ NO 
CUMPLE 

Acreditar participacion en el cargo de RESIDENTE OBRA en minimo uno (1) 
y máximo cinco (5) contratos de obra cuyo objeto haya sido yb su alcance 
evidencie Ia optimización yb construcciOn yb mejoramiento yb 
reposición de sistemas de alcantarillado y que Ia sumatoria de los valores 
finalmente ejecutados y aportados por cada uno de los profesionales 
expresados en SMMLV no sea inferior al veinte (20%) del valordel presente 
proceso. 

3. UN (1) PROFESIONAL HSEQ: (CUMPLE! NO CUMPLE) 

CRITERIO VERIFICACION 
Formación Académica 

CUMPLE! NO 
CUMPLE 

Profesional en salud ocupacional yb especialista en salud ocupacional; 
lngeniero/Tecnologo en el area do seguridad industrial y salud ocupacional Y'° 
ambiental o profesional universitarios de cualquier especialidad, pero con 
especializacian en Salud y Seguridad en el trabajo yb salud ocupacional y 
licencia vigente. Para el caso de los Tecnologos/ Técnicos en Salud y Seguridad 
en el trabajo, deberän tenor licencia vigente 

Experiencia Profesional CUMPLE/ NO 
CUMPLE Acreditar participación en minimo dos (2) contratos de obra 

NOTA 1: El proponente debe allegar debidamente diligenciado el Formato anexo 
PERSONAL PROFESIONAL MINIMO REQUERIDO PONDERABLE. Cuando en Ia 
propuesta no repose el formato anexo - PERSONAL PROFESIONAL MINIMO 
REQUERIDO PONDERABLE en medio fisico, se entenderâ por NO APORTADO. Se 
evaluará Unicamente los cinco (05) primeros contratos allegados 01 el oferente en el 
orden preséntado en Ia propuesta. 

Si el profesional aflega dentro de Ia oferta un nUmero de contratos mayor al exigido en el 
requisito Ia entidad solamente valorará los primeros dentro del rango exigido do 
conformidad con el orden de presentaciOn en el Formato anexo - PERSONAL 
PROFESIONAL MINIMO REQUERIDO PONDERABLE, anexo al pliego de condiciones. 

NOTA 2: La entidad dará prevalencia al principio de Buena Fe contenido en el artIculo 83 
de Ia ConstituciOn Politica de Colombia. En consecuencia, quienes presenten 
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observaciones respecto a los profesionales ofrecidos y sus experiencias, deberán aportar 
los documentos que demuestren dicha circunstancia respecto del proponente observado. 

NOTA 3: En caso de no allegar con Ia observaciOn dichos soportes documentados no se 
dará trámite a Ia misma. En el evento en que Ia observacián esté debidamente 
sustentada y soportada, Ia entidad podrá dar traslado al proponente observado y Ia 
entidad podrá verificar Ia veracidad de a informaciOn suministrada. 

NOTA 4: En caso de que Ia entidad requiera verificar a veracidad de Ia información 
aportada para acreditar Ia experiencia, podrá solicitarla y el oferente está en Ia obligaciOn 
de allegarla, de lo contrario el contrato no será tenido en cuenta para dichaevaluaciOn. 

NOTA 5: La entidad se reserva el derecho de verificar integralmente Ia autenticidad, 
exactitud y coherencia de Ia información aportada por el proponente, tendiente a acreditar 
su experiencia, pudiendo acudir para ello a las personas, empresas o entidades 
contratantes. 

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

A las propuestas habilitadas, Ia entidad verificara el componente de Ia propuesta 
econOmica que se hayan presentado de conformidad con lo estipulado en los pliegos y 
efectuara a evaluacián correspondiente de as propuestas. 

3.4.4. DOCUMENTOS DE ORDEN FINANCIERO 

3.4.4.1. RUP 0 ESTADOS FINANCIEROS 

Para efectos de presentación de Ia informaciOn 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 corte a 31 de diciembre de 2021. 

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

Asi mismo en el caso de que el oferente presente estados financieros, y no RUP, este 
deberá presentar copia de Ia cédula, tarjeta profesional del contador quien realiza los 
estados financieros y antecedentes de Ia junta central de contadores, vigente de quien 
realice dicho documento. 
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4. CAPACIDAD FINANCIERA 

La evaluaciôn sabre Ia capacidad financiera de los proponentes será verificada con Ia 
informaciOn financiera reportada en el RUP, a en los estados financieros, Ia cual contenga 
infarmaciOn de estados financieros con carte a 31 de diciembre de 2021, de forma tal que 
Ia informaciOn all contenida será plena prueba de las circunstancias que en dicho 
documenta se hagan constar. 

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

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

Para el caso de consorcia a uniones temparales el resultado de Los indicadores a verificar 
será La suma de cada uno de los oferentes, asI cada uno de los integrantes del oferente 
aporta al valor total de cada camponente del indicador, coma se ilustra a continuación: 

(iii) lndicodor = 
(i Componer,te I del/nd/cedar1 ) 

(i Componente 2 del indlcado?) 

Par Ia anterior, las prapuestas serán hábiles financieramente cuando su información 
financiera cumpla con los siguientes indicadares financieros: 

A.) PATRIMONlO: 

El patrimonio debe ser mayor o igual (~) al 30% del valor total del 
presupuesto estimado expresado en S.M.M.L.V. 

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

B.) NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: 

El nivel de endeudamiento deberã 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 a consorcio) el indice de 
endeudamienta se caiculará con base en La sumatoria del pasiva total sabre el 
activa total de los integrantes, sin importar el porcentaje de participaciOn. 
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C.) INDICE DE LIQUIDEZ: 

El Indice de Iiquidez deberá ser mayor o igual a I 

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

Para el caso de oferente plural (union temporal o consorcio) el indice de [iquidez 
se calculará con base en Ia sumatoria del activo corriente sobre el pasivo corriente 
de los integrantes, sin importar el porcentaje de participaciOn: 

NOTA: El análisis para Ia exigencia de requisitos habilitantes del presente proceso fue 
realizado por el jefe de Ia oficina de PlaneaciOn lnstitucional de Ia entidad. 

5. TRAMITACION DE LA PROPUESTA 

a) Identificación 

La Empresa Municipal de Servicios Püblicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P - 
Piedecuestana de Servicios PUbicos a través de Ia Oficina Asesora Juridica y de 
Contratación recibirá Ia correspondencia referente a este proceso contractual en el portal 
de Colombia Corn pra Eficiente SECOP II. 

Las propuestas deberán ajustarse en todas sus partes a los formularios y a las 
condiciones estipuladas para cada documento en el presente pliego de condiciones. 
Cualquier explicaciOn o información adicional deberá hacerse en nota separada, 
debidamente firmada por Ia persona autorizada para presentar Ia propuesta, dentro de Ia 
misma. 

6. PROPUESTAS,EXTEMPORANEAS 

Las propuestas que se presenten después de Ia fecha y hora señalada para Ia entrega de 
estas no serân consideradas para el presente proceso. 

7. EVALUACIN DE LAS PROPUESTAS 

7.1. BASES DE LA EVALUACION 

Con elfin de establecer Ia oferta más favorable Ia verificaciOn de los requisitos habilitantes 
se hará en relación con los proponentes que hayan entregado las propuestas dentro de 
los términos establecidos y frente a lo cual, se tendrán en cuenta las reglas de 
subsanabilidad establecidas en el presente pliego. 
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El proponente debe presentar con su propuesta los documentos soporte y los requisitos 
mInimos habilitantes que deben cumplirse para cada cargo, los cuales aparecen en el 
cuadro siguiente: 

2.1. ASIGNACIONN DE PUNTAJE PARA CADA UNA DE LAS ETAPAS DEL 
PRESENTE PROCESO DE SELECCIÔN DE CONTRATISTA 

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

1 Factor económico Hasta novecientos (900) Puntos 
2 Ley 816 de 2003 Hasta cien puntos (100) Puntos 

Total Hasta mu puntos (1000) 
Puntos 

ii. MEDIA ARITMETICA 

Consiste en Ia determinaciôn del promedio aritmético de las ofertas válidas y Ia asignaciOn 
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= nUmero total de propuestas evaluadas 

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

V = AbglPn - r1  

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

Los puntajes se distribuirán 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 econOmica 
(adjunto al pliego de condiciones) debidamente diligenciado, indicando los precios 
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unitarios, los valores parciales, y el valor total 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 Püb!icos. 

1. El proponente deberá presentar su propuesta económica expresada en pesos 
colombianos. 

NOTA: cada valor o precio unitario deberâ estar aproximado a dos decimales en caso de 
no ser un nümero entero. 

2.1.1. LEY 816 DE 2003 (100 PUNTOS) ANEXO 8 

Este factor se evaluará con base en Ia Ley 816 del 7 de julio de 2003, con el fin de apoyar 
Ia industria colombiana, con fundamento en Ia certificaciôn aportada por el proponente 
que se entenderá realizaba bajo Ia gravedad de juramento con Ia sola presentaciOn, asi: 

a. Cuando el proponente oferte servicios con e! 100% de personal nacional, en lo 
correspondiente al objeto del presente proceso, se le asignarán 100 puntos. 

b. Cuando el proponente oferte servicios con persona! nacional y extranjero en lo 
correspondiente al objeto del presente proceso de selección, se le asignará 50 puntos. 

c. Cuando el proponente oferte servicios ünicamente con personal extranjero en lo 
correspondiente al objeto del presente proceso de selección, se le asignara 0 puntos. 

d. si el proponente no presenta el formato de que se trata !a presente certificaciOn (Ley 
816 de 2003) se le asignará 0 puntos. 

Son bienes o servicios de origen nacional, aquellos producidos o prestados por empresas 
constituidas de acuerdo con IaIegisIaciOn nacional, por personas naturales colombianas o 
por residentes en Colombia. 

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

Son bienes o servicios de origen nacional, aquellos producidos o prestados por empresas 
constituidas de acuerdo con Ia legislación nacional, por personas naturales colombianas o 
por residentes en Colombia. 

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

Los bienes elaborados con materiales nacionales son aquellos productos que sean 
elaborados enteramente en el territorlo naciona! a partir exclusivamente de materiales 
producidos nacionalmente. 
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Un bien se considera nacional cuando su valor agregado nacional sea igual o superior a 
40%. 

Para propOsitos de establecer el valor de un material adquirido por el productor en el 
territorio nacional se utilizará el valor determinado de conformidad con lo dispuesto en el 
Acuerdo de Valoración Aduanera de Ia OMC (Ley 170 de 1994) mutatis mutan di. 

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

8. CRITERIOS 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. 

9. DECLARATORIA DE DESIERTA 

Durante el término previsto para Ia adjudicación del contrato, Ia entidad podrá mediante 
acto administrativo motivado declarar desierto el presente proceso, cuando existan 
motivos o causas que impidan Ia escogencia objetiva de Ia propuesta más favorable, acto 
en el cual se señalarán, en forma expresa y detallada, las razones que han conducido a 
esa decision. 

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

La garantia de seriedad de Ia oferta deberá ser expedida por una entidad bancaria o 
compañla de seguros legalmente establecida en el pals, y deberá contener los siguientes 
requisitos: 

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

b) EL OFERENTE deberá garantizar el cumplimiento de Ia oferta que hace dentro del 
presente proceso de selecciOn y Ia consiguiente aceptaciOn del contrato respectivo, en 
caso que ésta sea seleccionada, mediante Ia constitución de una pOliza de garantla de 
seriedad de Ia propuesta, a favor de LA EMPRESA PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PCJBLICOS E.S.P - PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, por 
una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor de oferta y con una vigencia 
un mes contados a partir de Ia fecha de cierre del proceso de selección o presentación 
de Ia oferta o propuesta. 

c) La garantla deberá estar firmada en ORIGINAL por el tomador, esto es, por el 
proponente, persona natural, el representante legal de Ia persona juridica. 
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11. IMPUTACION PRESUPUESTAL 

Los pagos de dinero que asume Ia empresa en virtud del presente contrato están 
respaldados por Ia correspondiente apropiación presupuestal, que para tal efecto ha sido 
expedida por Ia empresa Piedecuestana de Servicios Püblicos. 

COP 22L01092 
RUBRO 2.3.2.01.01.001.03.16 
CODIGO 220654 
VALOR $958.692.415,00 
FUENTE Inversion 

FECHA CDP 25 de noviembre de 2022 

Que conforme al Acuerdo de Junta Directiva No. 015 del 08 de noviembre de 2022, POR 
MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL COMPROMISO DE VIGENCIAS FUTURAS PARA 
LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE 
PIEDECUESTA E.S.P. - PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS", en su 
ARTICULO PRIMERO se autoriza al Gerente de Ia Empresa Piedecuestana de Servicios 
Püblicos, para asumir compromisos de vigencias futuras segün el cuadro siguiente: 

OBJETO 
EJECUCION DEL PRESUPUESTO 

VALOR TOTAL 
DEL 
PROYECTO 

FUENTE 
DE 
FINANCI 
ACION 

VIGENCIA VIGENCIA 
2022 2023 

Optirnizaciôn sistema. de 
alcantarillado sanitario, pluvial 
yb combinado y obras 
complementarias sectores 
paseo Cataluña (calle id Cra 6 
y 7 y 6 y 5, calle Ic bis diagonal 
4c y 4, diagonal 4c calles ia  a 
ic y calle 1 con Cra 6 y 5) del 
casco urbano del rn/plo de 
Piedecuesta. 

Recursos 
del 
crOdito. 

Alcantarill 
ado. 

$958692415 $3834769660 $4793462075 

PRESUPUESTO 0 FICIAL: El monto del presupuesto oficial se fijO en Ia cantidad de 
CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS 
SESENTA V DOS MIL SETENTA Y CINCO PESOS MCTE ($4.793.462.075,00) 
(incluidos tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los 
gravámenes a que haya lugar de acuerdo con Ia clase de contrato) conforme a lo 
siguiente: 
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PRELIMINARES 

1.02 REPLANTEO, CONTROL Y MEDICION DE LA OBRA 6.00 mes $7,232,082.00 $43,392,492.00 

1.06 ROTURA DE PAVIMENTO 

1 ASFALTICO 

b espesor entre 0.lOm y 0.20m 3,958.27 m2 $48,732.00 $192,894,218.71 

Subtotal: $236,286,710.71 

MOVIMIENTO DE TIERRA 

2.03 EXCAVACIONES 

1 EXCAVACION EN ZANJA PARA ALCANTARILLADO 

A EXCAVACION CON ACARREO LIBRE 

01 EN TIERRA CON ENTIBADOS 

a manual de 0.00 a 2.50 m de profundidad 2260.26 m3 $35,104.00 $79,344,341.49 

1 00 EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJA PARA 
ALCANTARILLADOS 

03 EN MATERIAL GRANULAR CON ENTIBADOS 

a a maquina de 0.00 a 2.50 m de profundidad 2961.81 m3 $20,038.00 $59,348,832.10 

b de >2.50 a 5.00 m de profundidad 13.97 m3 $29,691.00 $414,833.40 

05 retiro de materiales 6266.65 m3 $61,509.00 $385,455,679.99 

2.04 TERRAPLENES Y RELLENOS 

2 SUMINISTRO, CONFORMACION Y COMPACTACION 
DE RELLENOS SELECCIONADOS 

a enzanja 3179.21 m3 $83,261.00 $264,703,994.07 

3 
CONFORMACION Y COMPACTACION DE 
RELLENOS COMUNES SIN ACARREO 

a en zanja . 93.63 m3 $34,050.00 $3,188,251.45 

10 suministro, conformaciOn ycompactación de rellenoen 
arena para cimentacion de tuberia 

452.38 m3 $105,556.00 $47,751,927.48 

2.13 suministro y conformación de base granular 712.49 m3 $169,769.00 $120,958,354.90 

2.15 suministroeinstalaciOnde bob de rio para 1677.94 m3 $152,851.00 $256,474,129.87 

Subtotal: $1,217,640,344.74 

TUBERIAS PREFABRICADAS 

3.05 TUBERIADE PVC 

TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC 
ESTRUCTURAL 

c instalaciOn de tuberia de d200mm 422.23 m $13,741.00 $5,801,905.45 

el instalaciOn de tuberia de d=315 mm 382.37 m $23,254.00 $8,891,636.17 

fi instalaciôn de tuberia de d=400 mm 23.28 m $27,482.00 $639,786.34 

Subtotal: $15,333,327.95 

ESTRUCTURAS 

4.02 CONCRETOS 
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5 suministro y colocaciOn de concreto de 3000psi 61.83 m3 $635,139.00 $39,273,046.45 

4.03 ACERO DE REFUERZO 

2 sumiistro y colocaciOn de acero de refuerzo fy=4200 
2547.06 kg $9,551.00 $24,326,989.93 

4.06 ESTRUCTURAS DE LADRILLO 

1 mamposteria de ladrillo para pozos de inspecciOn 106.06 m2 $301,400.00 $31,967,765.28 

4.09 JUNTAS CON CINTA DE POLIVINILO 

2 junta con sello de pvc ancho 15cm 214.40 m $50,660.00 $10,861,504.00 

4.07 SIFONES DE CAiDA - CONEXIONES DOMICILIARIAS 

a longitud menor o igual a 6.00m 303.00 und $1,395,321.00 $422,782,263.00 
1 SIFONES DE CAIDA 

b diámetro8"yhp= 1.01 -2.00m 4.00 und $480,547.00 $1,922,188.00 

Subtotal: $531,133,756.66 

VARIOS 

5.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 

1 demoliciOn de andenes e=0.10 m 1449.17 m2 $30,373.00 $44,015,579.66 

2 demoliciôn de tuberia existentes en pvc 827.88 m $6,008.00 $4,973,924.11 

9 demoliciOn de estructuras en mamposteria 106.06 m2 $44,240.00 $4,692,282.47 

2a demolición de sardineles e0.20 m 1449.17 ml $13,445.00 $19,484,063.76 

REPARACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE 
PLANTA MR-43 E=025 M 

a en vias residenciales 989.57 m3 $887,411.00 $878,152,197.33 

b nivelación, conformación y compactaciOn de rasante de 
via 3958.27 m2 $5,773.00 $22,851 069.62 

5.05 REPARACION V LIMPIEZA DE CALLES 

2.00 construcciOn de andenes en concreto 2500 psi, e=0.10 1449.17 m2 $86,696.00 $125,637,068.93 
3a construccion de sardineles en concreto prefabricado 1449.17 m $113,570.00 $164,582,009.76 

3b reparación de verfas y antejardines 181.00 und $523,874.00 $94,821,194.00 
3c demarcaciOn pare 9.00 und $134,194.00 $1,207,746.00 
3d demarcaciOn Ilnea de pare 41.40 m2 $30,954.00 $1,281,495.60 

3e linea demarcacion vial eje de via y de calzada 1334.43 m $4,150.00 $5,537,884.50 
3f demarcación flecha de frente y giro 8.00 und $91,599.00 $732,792.00 

3.10 malla electrosoldada 5 mm clda 15 x 15 cms 1449.17 m2 $25,343.00 $36,726,264.62 
5.09 ENSAYOS DE LA LABORATORIO 

1 EN TERRAPLENES V RELLENOS 

b ensayo proctor modificado 15.00 und $81,500.00 $1,222,500.00 

c densidad de campo 20.00 und $85,000.00 $1,700,000.00 

5.12 ACCESORIOS DE HIERRO FUNDIDO 

1 COMPUERTAS DE CHARNELAS 

a compuerta de charnela d=12" 8.00 und $395,276.67 $3,162,213.37 
2 aros y contra-aros para tapas de pozos 20.00 und $598,277.00 $11,965,540.00 
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3 aros y contra-aros para tapas de sumideros laterales 8.00 und $448,277.00 $3,586,216.00 

Subtotal: $1,426,332,041.73 

TOTAL COSTOS DIRECTOS: $3,426,726,182.00 

AIU: 35.50% $1,216,487,795.00 

ADMINISTRACION: 29.50% $1,010,884,224.00 

IMPREVISTOS: 1.00% $34,267,262.00 

UTILIDADES: 5.00% $171,336,309.00 

COSTO PMT $57,296,243.00 

COSTO TOTAL OBRA CIVIL: $4,700,510,220.00 

SUM INISTROS 

3.05 TUBERIADEPVC 

TUBERFA DE ALCANTARILLADO PVC 
ESTRUCTURAL 

C suministro de tuberia de d=200mm 422.23 m : $61,986.00 $26,172,542.83 

e2 suministro de tuberia de d=315 mm 382.37 m $130,234.00 $49,797,598.02 

f2 suministrodetuberiaded=400mm 23.28 m $239,112.00 $5,566,574.15 

Subtotal Suministros: $81,536,715.00 

ADMINISTRACION SUMINISTRO: 14% $11,415,140.00 

COSTO TOTAL SUMINISTROS: $92,951,855.00 

COSTO TOTAL PROYECTO: $4,793,462,075.00 

ANALISIS DE LOS PRECIOS DEL MERCADO: 

CONSTRUCCION: El siguiente es et proceso administrativo que Ia entidad desarrolla para 
Ia estructuraciôn de los presupuestos oficiales para el desarrollo del contrato de obra, con 
elfin de que estos (presupuestos) estén acordes con los precios del mercado en Ia época 
en que se estructura este proçeso Contractual: 

En primer término, el presupuesto de obra incluye los análisis de precios unitarios 
proyectados de todos los bienes y servicios que componen el coSto directo, de acuerdo 
con el va!or de su costo final colocado en el sitio de ejecución del contrato, seguidamente 
y con base en-esto, se estructuró el presupuesto, al cual se le involucran los precios 
u n itarios. 

Otra variable importante en Ia estructuración del presupuesto es Ia elaboración del AIU 
(administración, imprevistos y utilidad) el cual se determina a partir de los costos directos 
de Ia obra, que, de acuerdo con los estudios comparativos de mercado, frente al objeto 
del contrato se ha establecido como punto de equilibrio en los siguientes porcentajes, que 
en si mismo, determinan los costos indirectos del presupuesto oficial. 

12. FORMA DE PAGO 

La empresa Piedecuestana de Servicios PCiblicos realizará pagos de Ia siguiente manera: 
a) Un ANTICIPO correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato 
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una vez cumplidos las requisitos de perfeccionamiento y ejecucion, previa revision y 
aprobaciOn por parte de Ia interventoria y supervisiOn de Ia entidad, de Ia siguiente 
documentaciOn: (i) acta de inicio (ii) plan financiero aprobada par Ia interventarla y 
supervisián de Ia entidad. El pago del anticipo se efectuará en cuenta bancaria separada 
(fiducia), a nombre del cantrato suscrita. El cantratista debe permitir a Ia interventorla, 
supervision de Ia Empresa y entes de control, Ia revision de permanente de Ia inversion 
del anticipa desembolsado. El cantratista debe rendir un informe mensual de inversion del 
anticipa can sus respectivas sapartes, hasta tanta se amartice en su tatalidad el misma. 
Las rendimientas que Ilegaren a praducir las recursas asi entregadas, pertenecerán a Ia 
entidad. b) El setenta par cienta (70%) del valar del cantrata se pagara en forma 
praparcional al avance de Ia abra, previa presentaciOn de Ia factura mensual presentada, 
de acuerda a! avancé de las trabajas (actas parciales yb final de abra), a las cuales se 
les descantará el anticipa en idéntica parcentaje hasta su total amortizacián, esta es, el 
veinte par ciento (20%). C) El pago final del cantrata correspanderá a un equivalente al 
diez par cienta (10%) del valar tatal del cantrata, que se cancelará can pasteriaridad a Ia 
firma y aprabación del acta de reciba a satisfacciOn de a abra y acta de liquidacion final 
del cantrata. En dichas dacumentas deberá canstar Ia tatalidad de abra ejecutada. 

Para tadas y cada una de las pagas relacianadas en el presente numeral, el cantratista 
debe presentar una certificaciOn firmada par el representante legal yb Revisar Fiscal, silo 
hubiere, en el que canste que Ia empresa ha reahzada el paga tatal y apartuna par 
cancepta de apartes a las sistemas de salud, pensianes, riesgas prafesianales y apartes 
al Servicia Nacianal de Aprendizaje, Instituto Calombiana de Bienestar Familiar y Caja de 
CampensaciOn Familiar, del mes inmediatamente anteriar. 

La Empresa Piedecuestana de Servicias PUblicas pagará al cantratista mediante actas 
parciales mensuales de abra ejecutada, hasta campletar el naventa par cienta (90%), 
previa presentaciOn de las respectivas actas e infarmes de abra aprabadas par Ia 
interventarla cantratada para vigilar el presente cantrata. Un salda final equivalente al diez 
par cienta (10%) del valar del contrata, paga que se real izara una vez se haya recibida Ia 
abra a satisfacción par parte de Ia empresa y suscrita el acta de liquidaciOn. La anteriar, 
previa presentación de un infarme de las actividades realizadas, acampañada de Ia 
respectiva factura, Ia cual deberá cumplir can las requisitas legales, canstancia del paga 
de los aportes al Sisterna de Seguridad Social Integral (salud, pensianes y riesgos 
profesionales) del recurso humano que ejecuta el objeta contractual, asI coma los 
correspondientes aportes parafiscales y expediciOn del aval par parte del supervisor del 
cantrato. Para el pago de Ia Ultima acta se debe presentar el acta de recibo definitiva del 
cantrata. 

SUJECION DE PAGO A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: Las pagos a los 
cuales está obligado Ia Piedecuestana de Servicios PUblicos, se realizarán previa 
radicaciOn, de Ia orden de pago en Ia Tesorerla una vez agotados los requisitas a que 
haya lugar. Los pagos están sujetos a Ia disponibilidad de los recursos de Ia 
Piedecuestana de Servicios PUblicas. La anterior, sin perjuicio de los trámites 
presupuestales a financieros correspondientes a Ia constitución de vigencias futuras, 
reservas presupuestales a cualquier atro mecanismo de ejecuciOn del presupuesta, sin los 
cuales no se podrá efectuar ningün pago, asi coma las condiciones a montas autarizados 
a pagar durante Ia actual vigencia par estos mecanismas autorizados. 
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GRAVAMENES: Al formular y presentar Ia oferta, el proponente acepta que estarán a su 
cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes 
autoridades nacionales, departamentales a municipales, y dentro de estos mismos 
niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos par las diferentes 
autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. 

13. CRONOGRAMA DEL PROCESO 

El cronograma de actividades general del proceso es el siguiente: 

No. ACTIVIDAD FECHA LUGAR 0 MEDIO 

PuBLlcAcIóN DEL AVISO DE 
CONVOCATORIA 

Miércoles 30 
de noviembre de 

2022 

Portal electrOnico de Contratación SECOP II 

2 

ACTO ADMINISTRATIVO Y DE 
APERTURA Y PUBLICACION DEL 

PLIEGOS DE CONDICIONES 
DEFINITIVO 

Miércoles 30 
de noviembre de 

2022 hasta el 
jueves 01 de 

diciembre de 2022 

Portal electrOnico de Contratación SECOP II 

3 MANIFESTACION DE INTERES 

Miércoles 30 
de noviembre de 
2022 desde las 

2:00 p.m., hasta el 
jueves 01 de 

diciembre de 2022 
hasta las 4:00 p.m 

Portal electrónico de Contratación SECOP II 

4 
INVITACION A OFERENTES 

PREVIAMENTE SELECCIONADOS 
MEDIANTE SORTEO 

Jueves 01 de 
diciembre de 2022 

a las 5:00 p.m. 
Portal electrOnico de Contrataciôn SECOP II 

5 ACLARACIÔN AL PLIEGO 
DE CONDICIONES 

Viernes 02 de 
diciembre de 2022 

desde las 8:00 
a.m., hasta las 

5:00 p.m. 

Portal electrOnico de Contratación SECOP II 

6 ENTREGA DE REQUISITOS 
HABILITANTES Y 

PROPUESTAS ECONOMICAS 

Lunes05de 
diciembre de 2022 

desde las 8:00 
am., hasta el 
martes 06 de 

diciembre de 2022 
hasta a las 5:00 

p.m. 

Portal electrónico de Contratación SECOP Il 

ACTA DE SELECCIC5N OBJETIVA 
(EVALUACION) 

Miércoles 07 de 
diciembre de 2022 

desde las 8:00 
am., hasta el 
lunes 12 de 

diciembre de 2022 
hasta a las 5:00 

p.m. 

Portal electrOnico de Contratación SECOP II 

8 
PUBLICACION EVALUACIÔN y 

FORMULACION DE 
OBSERVACIONES A LAS 

Martes 13 de 
diciembre de 2022 

desde las 8:00 Portal electrónico de ContrataciOn SECOP II 
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EVALUACIONES am., hasta el 
miércoles 14 de 

diciembre de 2022 
hasta a las 5:00 

p.m. 

9 

RESOLUCION DE 
ADJUDICACION Y 

RESPUESTA 
OBSERVACIONES 

EVALUACION 

Jueves l5de 
diciembre de 2022 

desde las 8:00 
am., hasta las 

5:00 p.m. 

Portal electrOnico de ContrataciOn SECOP II 

10 FIRMA DEL CONTRATO 16 de diciembre de 
2022 

Portal electrOnico de Contratación SECOP II 

14. CAUSALES DE RECHAZO 

En adición a otras causas previstas por a ley, Ia Empresa Piedecuesta de Servicios 
Püblicos rechazará las ofertas presentadas por los proponentes en los siguientes casos: 

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

2. Cuando una persona natural o jurIdica participe directamente en más de una 
propuesta, bien sea como proponente indMdua! o como integrante de un consorcio o 
union temporal. En este caso, se rechazarán todas las propuestas que incurran en Ia 
situación descrita. 

3. Cuando Ia actividad económica del proponente no corresponda a las exigidas en el 
presente pliego 

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

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

6. Cuando en Ia propuesta económica impresa, se presente algün valor en moneda 
extranjera. 

7. Cuando Ia propuesta, no se presente en idioma castellano, o cuando se presente 
informaciOn que se encuentre en un idioma diferente, y que no se allegue su 
correspondiente traducción al castellano. 

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

ELABORO FEC HA REVISO FECHA APROBÔ FECHA Profesional en Sistemas 
de Gestión 19/0212020 

Profesional OficinaAsesora 
Juridica y de Contrataciôn 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 if 12-28 Barrio La Candelaria 
Sede Admiriistrativa 



    

  

Codigo: AJC-CON.PCOO1-102.F07 

PLIEGO DE 
CONDICIONES 

 

Version: 1.0 

PIEDECUESTANA 
d Scv as Pho E SP. 

 

Pãgina 49 de 84 

    

9. Cuando el proponente, sea este, persona natural o el representante legal de Ia 
persona jurIdica, se encuentre incurso en alguna de las inhabilidades o 
incompatibilidades consagradas en Constitución a Ia Ley. 

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

11. Cuando una persona natural o juridica, no cumpla con Ta actividad econOmica 
exigida en eI presente pliego. 

12. Cuando Ia propuesta sea alternativa a parcial, o cuando en ella se formulen 
condiciones contractuales diferentes a las establecidas en el presente pliego de 
condiciones. 

13. Cuanda el proponente no consigne ni el valor del precio unitario de un item ni el valor 
parcial resultado de Ia multiplicación de Ia cantidad por el precia unitario respectivo. 

14. Cuando se encuentre incurso Ta persona jurIdica, en causal de disolución yb 
Iiquidación, o en proceso de Iiquidación obligatoria o forzosa. 

15. Cuando el proponente, ya sea persona natural a persona juridica, el representante 
legal de Ia persona jurIdica, este reportado en el ültimo Boletin de responsables 
Fiscales, publicado por Ia Contralorla General de Ia RepUblica, de acuerdo con lo 
previsto en el numeral 4 del artIculo 38 de Ta Ley 734 de 2002, en concordancia con el 
artIculo 60 de Ia Ley 610 de 2000. 

16. Cuando el proponente, ya sea persona natural o jurIdica, haya realizado a participado 
como asesores en los estudios yb diseños del proyecto objeto del presente proceso 
de selecciOn. 

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

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

15. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIN 

En Ia selecciôn del adjudicatario, se tendrá en cuenta el siguiente procedimiento: 

1. Se evaluarán las propuestas de acuerdo con los criterios establecidos en el titulo 
Base de Ia evaluaciôn". 
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16. DISCRECIONALIDAD PARA CONTRATAR 

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

17. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

El contratista deberá adoptar las medidas necesarias en cuanto a seguridad y salud en el 
trabajo en lo relacionado con Ia ejecución del contrato, y deberá cumplir con los requisitos 
mInimos conforme a lo estipulado en el Acuerdo No. 05 del 16 de agosto de 2019, para Ia 
suscripciOn e inicio del contrato. 

18. ELCONTRATO 

18.1. ADJUDICACION DEL CONTRATO 

La decisiOn de adjudicaciOn se hará mediante acto motivado y se comunicará dentro de 
los términos establecidos en el cronograma del presente proceso, para efectos de 
presentar observaciones a! informe jurIdico - técnico y financiero. 

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

18.2. CONDICIONES PRINCIPALES 

18.2.1. Lugar de ejecucion del contrato 

Se ejecutará en el municipio de Piedecuesta - Santander en los siguientes sectores: 

SECTOR PASEO CATALU1A (CALLE 1 D CRA 6 Y 7 Y 6 Y 5, CALLE 1 C BIS DIAGONAL 
40 Y 4, DIAGONAL 4C CALLES ia  A IC Y CALLE 1 CON CRA 6 Y 5) DEL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA. 

18.2.2.Obligaciones laborales del contratista 

EL CONTRATISTA está obligado a cumplir con todas las obligaciones laborales con el 
personal que esté a su serviclo en Ia ejecución, administración y direcciOn de las 
actividades realizadas en cumplimiento del contrato. 

Las primas por seguros de personal y demás pagos laborales que legalmente sean 
obligaciOn del empleador, serán de cargo exciusivamente del CONTRATISTA. 

18.3. PLAZOS 

a. Plazo de ejecución objeto del Contrato 

El plaza estipulado por Ia Empresa para Ia ejecuciOn del contrato es de SEIS (06) MESES 
contados a partir de Ia suscripciOn del acta de inicio. 
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b. Vigencia del Contrato 

El contrato tendrá una vigencia igual al término de ejecución del contrato y cuatro meses 
más. 

18.4. GARANTIA UNICA 

El CONTRATISTA deberá constituir a favor de Ia EMPRESA ante una empresa de 
seguros o una institución bancaria legalmente establecida en el pals, UNA GARANTIA 
UNICA destinada a amparar el cumplimiento de Ia totalidad de las obligaciones asumidas 
en virtud del contrato, que cubra los siguientes riesgos: 

DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: para precaver los perjuicios que se deriven del 
incumplimiento de las obligaciones contractuales, 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 plazo total del contrato más de seis (06) meses. 

DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E lNDEMNlZACIONES: para 
precaver los eventos en que el contratista no cumpla con el pago de obligaciones 
laborales respecto de los trabajadores relacionados con Ia ejecucion del respectivo 
contrato. Su cuantla no será inferior al 20% del contrato y su vigencia será igual a Ia del 
plazo total del contrato y tres (3) años más. 

DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Para prevenir que durante el periodo 
acordado Ia obra contratada, en condiciones normales de uso, no sufrirá deterioros 
imputables al contratista. Su cuantla no será inferior al 30% del contrato y su vigencia 
será de, siquiera, cinco (05) años a partir del acta de recibo final de Ia obra. 

DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: para asegurar el pago de los 
perjuicios que el contratista ocasione a terceros por razón de Ia ejecucion 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. 

DE CALIDAD V CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: para precaver las 
eventualidades en que uno o varios bienes de los contratados no reUnan las 
especificaciones o calidades exigidas para Ia contratación o que no sean aptos para los 
fines para los cuales fueron adquiridos, asI como para prevenir también los vicios de 
fabricaciOn y Ia calidad de los materiales o componentes. Su cuantla no será inferior al 
20% del contrato y su vigencia serà igual a Ia del contrato y seis (6) meses más contados 
a partir del recibo o aceptación final. 

DE BUEN MANEJO, CORRECTA INVERSION Y REINTEGRO DE ANTICIPO: Para 
proteger a Ia empresa de Ia apropiacion o Ia destinaciOn indebida de los dineros 
entregados al contratista como anticipo del contrato. Su cuantla deberá corresponder al 
100% de Ia suma pagada a tltulo de anticipo y su vigencia será igual a Ia requerida 
para su total amortización. Su aprobación será requisito previo para el desembolso del 
anticipo al contratista. PARAGRAFO. La garantla podia ser expedida por una entidad 
bancaria o una compañla de seguros establecida en Colombia, debidamente autorizada 
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por Ia Superintendencia Bancaria. Si Ia Garantla es expedida por una Compañia de 
seguros, se debe adjuntar Ia constancia de pago de Ia misma. 

19. CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

a. Están en Ia capacidad de contratar con Ia empresa Piedecuestana de 
Servicios Püblicos, las personas consideradas como tales en las 
disposiciones legales vigentes. 

b. Podrán contratar con Ia empresa Piedecuestana de Servicios PUblicos 
todas las personas naturales o juridicas que demuestren en su objeto 
social su competencia para el desarrollo de las actividades a contratar. 

c. No podrán celebrar contratos por si o por interpUesta persona con Ia 
empresa Piedecuestana de Servicios Püblicos, quienes se hallen 
inhabilitados para ello por Ia constitución o las leyes. 

d. No podrán celebrar contrato con Ia empresa Piedecuestana de Servicios 
PUblicos, quienes le hayan incumplido contratos anteriores. 

20. FIRMA Y LEGALIZACION DEL CONTRATO 

El proponente favorecido deberá estar preparado para firmar el contrato con Ia 
Piedecuestana de Servicios PUblicos, conforme lo establece el cronograma de 
actividades. 

La Empresa Piedecuestana de Servicios Püblicos, si lo estima conveniente, podrá 
adjudicar a Ia siguiente propuesta en el orden de elegibilidad en caso de que el oferente al 
cual se le adjudica en primer Iugar, no sepresenta a Ia firma del contrato, que cumpla con 
todos los requisitos exigidos. El nuevo adjudicatario tendrá las mismas obligaciones del 
primero. 

El contrato se entiende perfeccionado con Ia firma de las partes; pero para iniciar su 
ejecución se requiere Ia aprobación de Ia garantla por parte de Ia empresa y Ia emisiOn 
del registro presupuestal. 

21. INTERVENTORiA 

La Empresa Piedecuestana de Servicios Püblicos, ejercerá el control y vigilancia de Ia 
ejecución de los trabajos a través de una interventorla contratada para tal efecto. 

El interventor debe ejercer el control integral o técnico, administrativo, financiero, contable 
y juridico sobre el proyecto, segün las funciones propias asignadas por Ia Empresa, y 
podrán en cualquier momento, exigir al contratista Ia información que considere necesaria, 
asi como Ia adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecuciOn de 
este. 

El contratista debe acatar las órdenes que le imparta por escrito, y con copia a Ia 
Empresa, el interventor yb Ia Empresa Piedecuestana de Servicios Püblicos. No 
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obstante, Si el contratista no está de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por 
escrito al interventor con copia a Ia Empresa Piedecuestana de Servicios PUblicos, antes 
de proceder a ejecutar las ôrdenes. En caso contrario, responderá solidariamente con el 
interventor si del cumplimiento de dichas órdenes se derivan perjuicios para Ia Empresa 
Piedecuestana de Servicios PUblicos. 

Si el contratista rehUsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del interventor, éste le 
notificará por escrito sabre el incumplimiento de dicha orden, señalando especificamente 
las omisiones a infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación no suite 
ningün efecto dentro de un plazo de 5 dIas hábiles, el interventor comunicarâ dicha 
situaciOn a Ia Empresa Piedecuestana de Servicios Püblicos para que este tome las 
medidas que considere necesarias. 

21.1. Obligaciones del interventor 

La interventorIa se realizarâ 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. 

22. SUPERVISION 

La supervisiOn del contrato será ejercida por el jefe de Ia oficina de paneación 
institucional, a 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 Contrataciôn de Ia Entidad. 

23. LIQUIDACION DE ACTAS Y FORMA DE PAGO 

Conforme a Ia forma de pago estipulada en el presente pliego. La empresa Piedecuestana 
de Servicios Püblicos cancelará el valor de las obras ejecutadas de forma mensual, previa 
presentaciôn de Ia factura con el cumplimiento de los requisitos legales, constancia del 
pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos 
profesionales) del recurso humano que ejecuta el objeto contractual, asI como los 
correspondientes aportes parafiscales y expedición del aval par parte del supervisor e 
interventor del contrato. 

24. INFORMES 

EL CONTRATISTA deberá presentar los soportes de ejecución correspondientes al caso 
conforme a las instrucciones del supervisor e interventor. 
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ANEXO I 
MANIFESTACION DE INTERES EN PARTICIPAR 

Ciudad y fecha 

Señores 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE 
PIEDECUESTA E.S.P-PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PCJBLICOS 
Ciudad 

Referencia: Manifestación de Interés para participar en el proceso de SelecciOn No. XXX 
de XXXX convocado par Ia Empresa Municipal De Servicios Püblicos Domiciliarios 
De Piedecuesta E.S.P-Piedecuestana De Servicios Püblicos pars (INDICAR OBJETO 
DEL CONTRATO) 

Yo  (indicar nombre de Ia persona que está manifestando el 
interés) actuando  (indicar segün corresponda: en nombre propio a 
en representación legal a coma apoderado) de 

(nombre de Ia persona natural a juridica, 
segtln corresponda), identificado coma aparece a continuaciôn, manifiesto interés en 
participar en el proceso de selección de Ia referencia. 

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

Nombre de Ia persona interesada en participar (persona natural a jurIdica): 

NUmero de identificación (cédula de ciudadanIa o NIT): 

Nombre del representante legal o apoderado (silo tuviere): 

Nümero de identificaciôn (cédula de ciudadanla): 

Dirección de notificaciones: 

Teléfono: 

Fax: 

Correo electrónico: 

Cordialmente, 

(Firma de Ia persona natural, a representante lecal o apoderado ciue manifieste interés) 
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ANEXO 2 

CARlA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 

Ciudad y Fecha 

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

REFERENCIA: Proceso de Contrataciôn No. XXXXX 

OBJETO: "xxxx" 

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

Declaramos asi mismo: 

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

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

3. Que conocemos .Ia información general y demás documentos del Pliego de 
Condiciones, sus anexos, Ia minuta del contrato, el Manual de ContrataciOn de Ia 
Entidad, al igual que los apéndices, adendas, y demás documentos del presente 
proceso de selección, en especial los REQUERIMIENTOS Y ANEXOS TECNICOS y 
que aceptamos los requisitos en ellos contenidos. Por lo tanto, nos comprometemos a 
suministrar tanto el personal como el equipo mInimo que ha establecido Ia Entidad 
para el presente proceso de selecciOn, con las condiciones y caracterIsticas 
señaladas, sin lugar a reclamaciones por condiciones del entorno de trabajo o de los 
presentes pliegos. 

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

5. Que de acuerdo con nuestra propuesta el plaza para Ia entrega de las actividades 
objeto del contrato es de XXX)(X (XX) meses contados a partir del evento a eventos 
previstos en las condiciones de contratación de los pliegos de cohdiciones. 

6. Que declaro bajo Ia gravedad del juramento que no nos hallamos incursos en causal 
alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en Ia ConstituciOn y en Ia 
Ley y no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para 
contratar. En especial, manifestamos que no nos hallamos reportados en el BoletIn de 
responsables Fiscales vigente, publicado por Ia Contralorla General de Ia RepUblica, y 
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disciplinarios de a Procuradurla General de Ia Repüblica, de acuerdo con lo previsto 
en el numeral 4 del Articulo 38 de Ia Ley 734 de 2002 (Côdigo Unico Disciplinario), en 
concordancia con el ArtIculo 60 de Ia Ley 610 de 2000. 

7. Que nos encontramos a Paz y Salvo por concepto del pago de aportes parafiscales, el 
cual se encuentra vigente y al dia, de conformidad con Ic dispuesto por e! artIculo 50 
de Ia Ley 789 dé 2002. En todo caso Ia información relacionada se detalia en 
certificaciOn anexa a Ia presente propuesta. 

8. Que definimos Ia siguiente direcciOn electrónica coma media para recibir notificaciOn 
de las subsanaciones yb aclaraciones que Ia Entidad realice en el periodo de 
verificación de requisitos habilitantes: XXXXXXX. Que aceptamos que al recibir en 
dicho correa electrónico información de Ia Entidad referente a Ia solicitud de 
subsanaciones yb aclaraciones, nos consideramos notificados de Ia información allI 
recibida. 

9. Que Ia información contenida en Ia propuesta y los documentos que forman parte de 
Ia misma son veridicos y que asumimos total responsabilidad frente a Ia Entidad 
cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios ala realidad, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes y que nos 
comprometemos a que toda Ia informacián y los documentos aportados a partir de Ia 
firma del acta de inicia y hasta el acta de Iiquidación del contrato, serán veraces y 
asumimos total responsabilidad frente a Ia Entidad cuando los datos suministrados 
sean falsos o contrarios a Ia realidad, sin perjuicio de Ia dispuesto en el precitado 
cOdigo y demás normas concordantes. 

10. No aparezco incluido en el BDME (BANCO DE DEUDORES MOROSOS DEL 
ESTADO) que consolida Ia CONTADURIA GENERAL DE LA NACION. De acuerdo 
con lo establecido en el Articulo 2° de Ia ley 901 de 2004. 

11. Que, si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a constituir las garantias 
requeridas y a suscribir éstas y aquél dentro de los términos seña!ados para ello. 

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

Atentamente, 

Nombre del proponente: 
Nombre del Representante Legal: 
C. C. No.: 
DirecciOn fIsica de correo: 
Correo electrOnico: 
Telefax: 
Ciudad: 

)00000(X 
X)O(X)000(X 
X)0000(X 
xxx- 

- 

FIRMA PROPONENTE 
xxxxxxxxxxxxx 

c.c. xxxxxxxxxxxx 

R.L. XXXXXXXXXXXX 
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ANEXO 3 

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 

(FORMULARIO A INCLUIR PARA EL CASO DE PERSONAS JURIDICAS) 

REFERENCIA: Proceso de Contratación No. XXXXXXX 

0 BJ ETO: XXXXXXXXXXX 

Yo, )000(XXXX, identificado con cédula de ciudadanla No. XXXXXXX de XXXXXX,  en mi 
condición de Representante Legal de XXXXXXXX,  NIT XXXXXXX,  debidamente inscrito 
en Ia Cámara de Comercio de )OO(XX)O( certifico el pago de los aportes de seguridad 
social (pension, salud y riesgos profesionales) y de los apôrtes parafiscales (Instituto 
Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de 
CompensaciOn Familiar), pagados por Ia companIa durante los ültimos seis (6) meses 
calendario legalmente exigibles a Ia fecha de presentaciôn 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 el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad 
Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 
artIculos 19 a 24. AsI mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes 
parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en 
cuenta el plazo dispuesto para tal efecto por el artIculo 10 de Ia ley 21 de 1982, 
reglamentado pore! Decreto 1464 de 2005 y por el Decreto 1670 de 2007. 

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES 
ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERA PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO 
PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO 
DE ESTA OBLIGACION. EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE 
ANEXO DEBERA DILIGENCIARSE Y SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE 
LEGAL DE LA COMPA1JiA, CERTIFICANDO EL PAGO EFECTUADO POR DICHOS 
CONCEPTOS EN LOS PERIODOS ANTES MENCIONADOS. 

Dada en XXXXXX)(XX a los XXX)(X (XX) dias del mes de XXXX de 2022. 

FIRMA 

X)00000000C NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA:
R/L. Yb R.F. XXXXXXXX 
CC. XXXXXXX de XXXX 
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DECLARACION JURAMENTADA SOBRE PAGOS PARAFISCALES (PERSONAS 
NATU RALES) 

Ciudad y fecha 

Señores 
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE 
PIEDECUESTA E.S.P- PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PCJBLICOS. 

Carrera 8 No 12-28 Barrio La Candelaria 
Piedecuesta 

REFERENCIA: Proceso de Contratación No. X)(XX)(X 

OBJETO:" 

Yo XXXXXXXXXX)(XXX, identificado con C.C. No. X)(XXXXXX de XXXXXXX, de acuerdo 
con lo señalado en el artIculo 9 de Ia Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA 
GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para 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, riesgos laborales, 
cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y 
Servicio Nacional de Aprendizaje(SENA), durante los Ciltimos seis (6) meses calendario 
legalmente exigibles a Ia fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente 
proceso de selecciOn. 

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de 
Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 
1999 artIculos 19 a 24. AsI mismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes 
parafiscales: CAJAS DE COMPENSAC ION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en 
cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el artIculo 10 de Ia ley 21 de 1982, 
reglamentado por el Decreto 1670 de 2007. 

Dada en XX a los XXXXXXXX (XX) dIas del mes de XX)(X de 2022 

FIRMA 
NOMBRE DE QUIEN DECLARA XXXXXXX 

CC. XXXXXXX 
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ANEXO 4 

MODELO DE CARTA DE CON FORMACION DE CONSORCIO 

Ciudad y Fecha 

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

REFERENCIA: Proceso de Contratación No. XXXXX 

OBJETO: XXXXXXXXXXX 

Los suscritos, )O(XXXXX, y )(XXXXXX)(X. Debidamente autorizados, para actuar e 
nombre y representación de, XXXX)(XXXXXXX y XXXXXXXXXXXX, respectivamente, 
manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, 
para participar en el proceso de selecciôn de contratista de Ia referencia, y por 10 tanto, 
expresamos lo siguiente: 

1. La duracián de este Consorcio serâ igual al término de Ia ejecución y liquidación 
del contrato y UN (01) ANO MAS. 

2. El Consorcio está integrado por: 

NOMBRE PARTICIPANTE 
CEDULA DE 
CIUDADANIA 

ONIT 

PORCENTAJE DE 
PARTICIPACION 

(%) 

El total de Ia columna, es decir Ia suma de los porcentajes de participaciOn de los 
integrantes, debe ser igual al 100%. 

3. El Consorcio se denomina CONSORCIO XX)OO(.XX. 

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

5. El representante del Consorcio es XXXXXXXXXXX, identificado con CC. No 
XXXXXXX de X)(XXX quien está expresamente facultado para firmar, presentar Ia 
propuesta y en cada de salir favorecidos con Ia adjudicación del contrato, firmarlo y 
tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecucion y 
Iiquidación, con amplias y suficientes facultades. 
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6. La sede del Consorcio es: 

DirecciOn de correspondencia 
DirecciOn de correo electrónica 
Teléfono 
Telefax 
Ciudad 

XXXXXX)OO(X 
X)O(XXX 
X)O(X)000( 

En constancia, se firma en XXXXX, a los XXXXX (XX) dIas del mes de XXXXXXX 
XXX)(X (2022). 

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 

NIT: XXXXXXXX c.c. xxxxx 

DIRECCION: XXXXXXXXX DIRECCION: XXXXX 
TELEFONO: XXXXX TELEFONO: XXXXXXX 
INTEGRANTE I INTEGRANTE2 

xxxxxxxxxxxxxx 

C.C. XXXXXXXXXX DE XXXXXXX 
DIRECCION: XXXXXXXXX 
TELEFONO: XXXXXXX 
R.L. UNION TEMPORAL XXXXXXX 
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UNION TEMPORAL 

Ciudad y Fecha. 

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

REFERENCIA: Proceso de Contratación No. XXXXX 

OBJETO: XXXXXXXXXXX 

Entre los suscritos a saber: XXXXXXXXX, mayor de edad, domiciliado en Ia ciudad de 
XXXXX, identificado con cédula de ciudadanla No. XXXXXX, expedida en XXXXXX, 
Quien obra en nombre y representación legal de XXXXXX)OO(XX; legalmente constituida, 
con domicilio principal en XXXXXX, con NIT No XXX)O(XX, y XXX)OO(XXXX, mayor de 
edad, vecino de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadania No. X)(X)(XXX, 
expedida en X)(XX)(X, quien obra como persona natural, con domicilio principal en 
XXXXXXX, manifestamos que mediante el presente documento hemos acordado integrar 
UNION TEMPORAL cuya integracion, conformación y reglamentaciOn se regira por las 
siguientes cláusulas: 

PRIMERA: OBJETO: El objeto del presente documento, es Ia integración de Ia UNION 
TEMPORAL entre, XXXXXXXXX, y XXXXXXXXXXXXX, con el propOsito de 
complementar o reunir los requisitos de participaciôn, habilitantes y de evaluación 
exigidos, de las partes que constituyen Ia presente UNION TEMPORAL, para Ia 
preparación y presentación de Ia propuesta, adjudicación, celebración y ejecución del 
contrato, dentro de Ia convocatoria No. XXXXXX, en desarrollo por Ia EMPRESA 
MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P-
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. Cuyo objeto es "XXXXXXXXXXXX" 

SEGUNDA — RESPONSABILIDAD: Nuestra responsabilidad será solidaria, 
mancomunada e ilimitada en todas y cada una de las obligaciOnes derivadas de Ia 
propuesta y el contrato. En consecuencia, las actuaciones hechos y omisiones que se 
presenten en desarrollo de Ia propuesta y del contrato, afectaran a todos los miembros 
que 0 conforman. 

TERCERA - DENOMINACION: Ia presente UNION TEMPORAL se denominará UNION 
TEMPORAL XXXXXXXXX. 

CUARTA - DOMICILIO: El domicilio del UNION TEMPORAL será: 
Dirección: XXXX)(X)(XXX 
Teléfono: XXX)OO(XXXX 
Ciudad: XXXXXXXXXX 

QUINTA - REPRESENTANTE UNION TEMPORAL: Se designa como Representante de 
Ia presente UNION TEMPORAL, al Señor XXXXXXXX, identificado con cédula de 

ELABORO 
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ciudadanla No )(X)(XXXX, expedida en XXXXXXX)(XXXXXXX, cargo este que se 
entiende aceptado con Ia firma del presente documento y quien está autorizado para 
contratar, comprometer, ne9ociar y representar a a UNION TEMPORAL. Igualmente se 
nombra Suplente de Ia UNION TEMPORAL, al Señor XXXXXXXXXXXXX, identificado con 
cédula de ciudadanla No XX)(X)(X, expedida en Ia ciudad de XXXXXXX. 

SEXTA - DURACION. - La duraciOn de a presente UNION TEMPORAL, en caso de salir 
favorecido con Ia adjudicación será igual al tiempo comprendido entre el momento del 
acuerdo de modalidad de selección como exigencia de actuaciOn legal en Ia etapa 
precontractual, Ia contractual y Ia liquidaciOn del contrato y un (1) año más. En todo caso 
a UNION TEMPORAL, durará todo el término necesario para atender las garantlas 
prestadas. 

SEPTIMA - PORCENTAJE DE PARTICIPACION. Los miembros de Ia UNION 
TEMPORAL tienen Ia siguiente participaciOn: XXXXXXXXX. 00%, y XX)O(XXXXX 00 %, 
que corresponde a las obligaciones contenidas en el formulario de Ia propuesta a saber: 

No. INTEGRANTE 
ITEMS 0 ACTIVIDADES QUE 

EJECUTAR POR CADA 
INTEGRANTE 

PORCENTAJE DE LAS 
ACTIVIDADES 

RESPECTO DEL TOTAL 

X XXXXXXXX XXXXXXXX 00% 

X XXXXXXXX XXXXXXXXX 00% 

OCTAVA - CESION. - Debe tenerse en cuenta que no podrá haber cesión de Ia 
participación de los integrantes de Ia modalidad de asociación entre ellos. Cuando se trate 
de cesión a untercero se requerirá aprobación escrita de Ia EMPRESA MUNICIPAL DE 
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P-PIEDECUESTANA 
DE SERVICIOS PUBLICOS. En caso de aceptarse Ia cesiOn por parte de Ia EMPRESA 
MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P-
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, el cesionario deberá tener las mismas o 
mejores calidades que el cedente. 

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

En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento 
a los XX, dIas del mes de XX, del año 2022. 

ELABORO FEC HA REVISO FECHA APROBO FECHA Profesional en Sistemas 
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xxxxxxxxxxx 

NIT: XXXXXXXX 
DIRECCION: XXXXXXXXX 
TELEFONO: XXXXX 
INTEGRANTE I 

xxxxxxxx 

c.c. xxxxx 

DIRECCION: XXXXX 
TELEFONO: XXXXXXX 
INTEGRANTE 2 

xxxxxxxxxxxxxx 

C.C. XXXXXXXXXX DE XXXXXXX 
DIRECCION: XXXXXXXXX 
TELEFONO: XXXXXXX 
R.L. UNION TEMPORAL XXXXXXX 
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ANEXO 5 

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

DOMICILIARIOS, PIEDECUESTANA E.S.P. 

FEC HA: 

 

)DE 0E2022 

  

Yo, , identificado(a) con Ia Cédula de ciudadanla 

No.  de . mayor de edad, domiciliado en 

actuando en 

 declaro bajo Ia 

gravedad del juramento que se entiende prestado con Ia firma del presente escrito, 

que: 

No me encuentro en estado de INHABILIDAD, INCOMPATIBILIDAD 0 

CONFLICTO DE INTERESES, para contratar con Ia entidad, de 

coriformidad con el Art. 49 de Ia Ley 617 de 2000 (modificado por Ia Ley 

1148 de 2007, Ley 1296 de 2009), Ley 1474 de 2011, Art. 8 do Ia Ley 80 de 

1993, Inc. 3° Lit. C. Nüm. 40  Art. 2° by 1150 do 2007 y numeral 22 del 

artIculo 35 do Ia by 734 do 2002, y demás normas complementarias o 

modificatorias sobre Ia materia. 

• En caso de representante legal de persona juridica, consorcio o uniOn 

temporal, Ia declaración se extiende a estas. 

• Reconozco que Ia ignorancia de Ia ley no servirâ de excusa suficiente para 

desvirtuar Ia presente declaraciOn. 

Atte. 

Nit. ICC. No. de 
RJL. 

ELABORO FEC HA REVISe FECHA APROBO FEGHA Profesional en Sistemas 
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ANEXO 6 
Compromiso anticorrupción 

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

REFERENCIA: Proceso de Contratación No. XXXXX 
OBJETO: XXXXXXXXXXXX 

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

1. Apoyamos Ia acción del Estado colombiano y de [Nombre de Ia Entidad Estatal 
contratante] para fortalecer Ia transparencia y Ia rendiciôn de cuentas de Ia administraciOn 
pUblica. 

2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del 
Proceso de Contratación [I nsertar informaciôn]. 

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

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan 
por objeto o efecto Ia colusiOn en el Proceso de ContrataciOn [Insertar informaciôn]. 

5. Nos comprometemos a revelar Ia informaciôn que sobre el Proceso de Contratación 
(Insertar objeto del proceso de contratación] nos soliciten los org anismos de control de 
Ia Repüblica de.Colombia. 

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

7. Conocernos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso 
anticorrupciôn. 

En constancia de lo anterior firmo este documento a los (Insertar información] dIas del 
mes de (Insertar información] de (Insertar información]. 

[Firma representante legal del proponente o del proponente persona natural] 
Nombre: [Insertar información] 
Cargo: (Insertar información] 
Documento de Identidad: (Insertar información] 

ELABORO 
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ANEXO 7 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

INVlTACION: No. OXX-OXX-2022 
OBJ ETO: "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" 
PROPONENTE: 

CONTRATOS 

Contrato 
No. 

Objeto Valor 
en 
pesos 

Valor del 
salario 
mInimo del 
ano de 
term i nación 

Valor 
en 
SMMLV 

Entidad 
contratante 

Fecha 
de 
inicio 

Fecha de 
terminación 

NOTA No. I en caso de propuestas conjuntas, cada uno de los miembros que conforman 
el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a Ia 
experiencia que se quiere acreditar. 

NOTA No. 2 el presente formulario se debe acompañar de Ia correspondiente 
acreditacián de experiencia, so pena de que Ia experiencia relacionada no sea evaluada. 

FIRMA OFERENTE 
NOMBRE OFERENTE 

IDENTIFICACION OFERENTE 
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FORMATO 

EXPERIENCIA PERSONAL CLAVE HABILITANTE 

INVITACION: No. XX-XX-2022 
Objeto: "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" 
PROFESIONAL: 

CONTRATOS 

Contrato 
No. 

Objeto Valor 
en 
pesos 

Valor del 
salario 
minimo del 
ano de 
term i nación 

Valor 
en 
SMMLV 

Entidad 
contratante 

Fecha 
de 
iniclo 

Fecha de 
terminación 

NOTA No. I El presente formulario se debe acompañar de Ia correspondiente 
acreditación de experiencia, so pena de que Ia experiencia relacionada no sea evaluada. 

FIRMA OFERENTE 
NOMBRE OFERENTE 

IDENTIFICACION OFERENTE 

ELABORO FECHA REVISO FECHA APROBO FECHA Profesional en Sistemas 
de Gestian 19/02/2020 Profesional Oficina Asesora 

Juridica y de ContrataciOn 19/02/2020 Gerente 24/02/2020 
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ANEXO 8 

Certificación Ley 816 de 2003 

Ciudad y Fecha 

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

REFERENCIA: Proceso de Contratación No. XXXXX 

"OBJETO: 

Yo, XXXXXXXX,  identificado con cédula de ciudadanla No. XXXXXX, de X)(XXX,  en mi 
condiciôn de Representante Legal de XXXXXXXXDECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE 
JURAMENTO, que Ia propuesta presentada con ocasión del proceso de Ia referenda, 
INVOLUCRA BIENES Y SERVICIOS xx% NACIONALES  y por tanto, en caso de que me 
sea adjudicado el contrato respectivo, me comprometo a cumplir con las especificaciones 
técnicas tenidas en cuenta en Ia oferta mencionada. 

PRESENTADO PARA SER VALIDA DENTRO DEL PROCESO DE CONTRATACION No. 
X)00000(. 

Dada en xxxxxxxx a los XXXXX (XX) dias del mes de XXXX de 2022. 

FIRMA: 

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA: XXXXXXX 
RIL. XXXXXXXXXXXXX 
CC. XXXXXXXXX de XXXXXXX 
PROPONENTE 

ELABORO 
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ANEXO 

PROPUESTA ECONOMICA 

OBJETO 

"OPTIMIZACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN ITARlO, PLU VIAL YIO 
COMBINADO V OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES PASEO CATALUfA 

(CALLE ID CRA 6 Y 7 Y 6 V 5, CALLE IC BIS DIAGONAL 4C Y 4, DIAGONAL 4C 
CALLES ia  A IC Y CALLE I CON CRA 6 V 5) DEL CASCO URBANO DEL 

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA" 
FECHA: 

SECTORPASEOCATALUA 

ITEM CONCEPTO CANTIDAD UND. uio 
PRELIMINARES 

1,02 REPL.ANTEO, CONTROL Y MEDICION DE LA OBRA 6,00 mes 

1,06 ROTURA DE PAVIMENTO 

1 ASFALTICO 

b espesor entre 0.l0m y 0.20m 3.958,27 m2 
Subtotal: 

MOVIMIENTO DE TIERRA 

2,03 EXCAVACIONES 

1 EXCAVACION EN ZANJA PARA ALCANTARILLADO 

A EXCAVACIONCONACARREOLIBRE 

01 EN TIERRA CON ENTIBADOS 

a manual de 0.00 a 2.50 m de profundidad 2260,26 m3 

1,0 0 EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJA PARA 
ALCANTARILLADOS 

03 EN MATERIAL GRANULAR CON ENTIBADOS 

a a máquina de 0.00 a 2.50 m de práfundidad 2961,81 m3 

b de > 2.50 a 5.00 m de profundidad 13,97 m3 

05 retiro de materiales 6266,65 m3 

2,04 TERRAPLENES Y RELLENOS 

2 SUMINISTRO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE 
RELLENOS SELECCIONADOS 

a en zanja 3179,21 m3 

CONFORMACION Y COMPACTACION DE RELLENOS 
COMUNES SIN ACARREO 

a en zanja 93,63 m3 

10 suministro, conformación y compactaciOn de relleno en arena para 
cimentaciOn de tuberia 45238 m3 

2,13 suministro y conformaciOn de base granular 712,49 m3 

2 15 suministro e instalacion de bob de rio para mejoramiento de 
rasante 1677,94 m3 

Subtotal: 

TUBERIAS PREFABRICADAS 

ELABORO 
ProfesionalenSistemas 
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305 TUBERIA DE PVC 

3 TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC ESTRUCTURAL 

c instalación de tuberia de d=200mm 422,23 m 

el instalaciOn de tuberia de d=315 mm 382,37 m 

fi instalaciOn de tuberia de d=400 mm 23,28 m 

Subtotal: 

ESTRUCTURAS 

4,02 CONCRETOS 

5 suministro y colocación de concreto de 3000psi 61,83 m3 

4,03 ACERO DE REFUERZO 

2 suministro y colocaciOn de acero de refuerzo fy4200 kg/cm2 2547,06 kg 

4,06 ESTRUCTURAS DE LADRILLO 

1 mamposterla de ladrillo para pozos de inspecciôn 106,06 m2 

4,09 JUNTAS CON CINTA DE POLIVINILO 

2 junta con sello de pvc ancho 15cm 214,40 m 

4,07 SIFONES DE CAIDA - CONEXIONES DOMICILIARIAS 

a longitud menor o igual a 6.00m 303,00 und 

1 SIFONESDECAIDA 

b diámetro 8"y hp= 1.01 -2.00 m 4,00 und 

Subtotal: 

VARIOS 

5,01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 

1 demoliciOn de andenes e=0.10 m 1449,17 m2 

2 demolición de tuberia existentes en pvc 827,88 m 

9 demolición de estructuras en mamposterla 106,06 m2 

2a demolición de sardineles e=0.20 m 1449,17 ml 

REPARACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE PLANTA MR-
43 E=025 M 

a en vias residenciales 989,57 m3 

b nivelaciôn, conformaciOn y compactación de rasante de via 3958,27 m2 

5,05 REPARACION Y LIMPIEZA DE CALLES 

2,00 construcciOn de andenes en concreto 2500 psi, e=0.10 1449,17 m2 

3a construcciOn de sardineles en concreto prefabricado 1449,17 m 

3b reparacion de verjas y antejardines 181,00 und 

3c demarcaciOn pare 9,00 und 

3d demarcaciOn linea de pare 41,40 m2 

3e linea demarcaciOn vial eje de via y de calzada 1334,43 m 

3f demarcación flecha de frente y giro 8,00 und 

3,10 malla electrosoldada 5mm c/da 15 x 15 cms 1449,17 m2 

5,09 ENSAYOS DE LA LABORATORIO 

1 EN TERRAPLENES Y RELLENOS 

b ensayo proctor modificado 15,00 und 
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c densidad de campo 2000 und 

5,12 ACCESORIOS DE HIERRO FUNDIDO 

1 COMPUERTAS DE CHARNELAS 

a compuerta de charnela d=12" 8,00 und 

2 aros y contra-aros para tapas de pozos 20,00 und 

3 aros y contra-aros para tapas de sumideros laterales 8,00 und 

Subtotal: 

TOTAL COSTOS DIRECTOS: 

AIU: 35,50% 

ADMINISTRACION: 29,50% 

IMPREVISTOS: 1,00% 

UTILIDADES: 5,00% 

COSTO PMT 

COSTO TOTAL OBRA CIVIL: 

SUM INISTROS 

3,05 TUBERIA DE PVC 

3 TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC ESTRUCTURAL 

c suministro de tuberla de d=200mm 422,23 m 

e2 suministro de tuberia de d=315 mm 382,37 m 

f2 suministro de tuberia de d=400 mm 23,28 m 

Subtotal Suministros: 

ADMINISTRACION SUMINISTRO: 14% 

COSTO TOTAL SUMINISTROS: 
COSTO TOTAL PROYECTO: 

PARAGRAFO: Las descripciones y cantidades antes descritas pueden ser modificadas 
conforme Ia entidad Ia requiera en el transcurso de ejecuciôn del contrato, ya sea con el 
fin de incluir a excluir algün otro proceso yb subproceso o incremental o disminuir 
cantidades en alguno de ellos, segUn se presente Ia necesidad. 

PLAZO: XXXX (XX) MESES 

El valor total de Ia presente propuesta es de VALOR EN LETRAS M/CTE 
($XX.XXX.XXX.XX) (Incluido tributos, contribuciones, tasas, impuestos, y en 
general todos los gravãmenes a que haya lugar de acuerdo con Ia clase de 
contrato). 

FIRMA OFERENTE 
NOMBRE OFERENTE 

IDENTIFICACION OFERENTE 
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ANEXO 
CONTRATO DE OBRA 

No. 

CONTRATANTE: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 
E.S.P - PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS 

CONTRATISTA: XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX NIT No. XXXXXXXXX 
OBJETO: "OPTIMIZACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO, PLUVIAL YIO COMBINADO Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS SECTORES PASEO CATALUf1A (CALLE 
ID CRA 6 Y 7 V 6 Y 5, CALLE IC BIS DIAGONAL 4C Y 4, 
DIAGONAL 4C CALLES ja  A IC V CALLE I CON CRA 6 Y 5) 
DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA" 

VALOR: XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX M/CTE 
($XXXXXXXXX) Incluido tributos, contribuciones, tasas, impuestos, 
y en general todos los gravámenes a que haya Lugar, de acuerdo 
con Ia clase de contrato) 

PLAZO: SEIS (06) MESES 

Entre los suscritos Doctor GABRIEL ABRIL ROJAS, identificado con a cOdula de 
ciudadanla No 5.707.060 de Piedecuesta, en su condiciOn de Gerente y Representante 
Legal de Ia EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE 
PIEDECUESTA E.S.P- PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, segün 
Resolucián de nombramiento No 014-P2020 y diligencia de posesion No. 014/2020, 
empresa Industrial y Comercial del municipio de Piedecuesta Santander, con personerla 
jurIdica, capital independiente y autonomla administrativa, creada mediante Decreto 
Municipal No 172 del 17 de Diciembre de 1997, con domicilio en Piedecuesta Santander, 
facultado legalmente para contratar segün Acuerdo No. 016 del 28 de diciembre de 2020 
de a Junta Directiva, quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE 0 LA 
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS de una parte, y de otra, 
XXXXXX identificada con Nit. XX)0000(X, representada legalmente por 
XXXXXXXXXXXXX identificado con CC XX)O(X)O(XXXX y quien para los efectos del 
presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el 
presente contrato de obra, previa las siguientes: 

CONS IDE RAC ION ES: 

I. Que Ia EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE 
PIEDECUESTA E.S.P - PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, es una entidad 
con carácter industrial y comercial del orden municipal, que tiene como objeto principal 
Ia prestación de los servicios pUblicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, 
como Ia producciOn y comercialización de agua ozonizada y microfiltrada, entre otros, asi 
como las actividades complementarias a los mismos. 

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

3. Que en cansecuencia el presente Contrato se rige confarme a Ia previsto par los 
Estatutos de Ia Empresa y su Manual de ContrataciOn y demás normas que reglamentan 
a complementan Ia materia. 

4. Que Ia oficina gestara de Ia EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS 
DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. - PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS ha solicitado Ia presente cantrataciOn can el fin de garantizar el cantinuo y 
normal desarrallo de los abjetivas de Ia empresa. 

5. Que existen los estudios previos y fundamento jurIdico que soportan Ia necesidad y Ia 
modalidad de selecciOn al tenor de Ia señalado en el marco normativo propia de Ia 
entidad. 

6. Que existe disponibilidad presupuestal expedida par Ia directora Administrativa y 
Financiera de Ia entidad, segün CDP XXXXXX de XXXXXXXXX. 

7. Que existen las carrespondientes invitacianes .a presentar prapuestas tal coma Ia 
establece el acuerdo 012 de 2015 manual interno dé contratación y sus madificacianes. 

8. Que Ia entidad invita a presentar prapuestas a cinca oferentes de los cuales se 
presentaron las siguientes personas naturales yb juridicas: XXXXXXXXXXXX, 
identificada con NIT XXXXXXXX-X, XXXXXXXXXXXX, identificada can NIT XXXXXXXX-X 
y XXXXXXXXXXX identificada con NIT XXXXXXXX-X, XXXXXXXXXXXX, identificada can 
NIT XXXXXXXX-X y XXXXXXXXXXXX, identificada can NIT XXXXXXXX-X. 

9. Que existe el acta de evaluaciOn de las prapuestas del xxxxxxxxx (xx) de xxxxx de 
xxxx, par parte del camité evaluador. En Ia cual resultó ganadar Ia firma 
XXXXXXXXXXXX, identificada can NIT XXXXXXXX representada legalmente par 
XXXXXXXXXXXX, identificado con CC. XXXXXXXXX de XXXXXXXX. Que se 
camunicaran los resultados y que no se presentaron observaciones a las mismas. 

10. Que mediante resoluciOn No. XXX del XXXX XX de XXXX se hace adjudicación a Ia 
firma XXXXXXXXXXXXX, identificada can NIT XX)(XXXXXX representada legalmente par 
XXXXXXXXXXXXX, identificado can CC. XXXXXXXXXXX. 

11. Que elcontratista manifestO baja Ia gravedad del juramento, que no se halla incurso 
en ninguna de las inhabilidades e incampatibilidades cansagradas en Ia ley. 

12. Que coma cansecuencia de Ia anterior, las partes acuerdan Ia celebraciOn del 
presente Contrato que se rige par las siguientes: 

CLAUSULAS 

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. El contratista se campromete para 
con Ia empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS a cumplir con las 
actividades del contrata cuyo objeto es Ia "OPTIMIZACION SISTEMA DE 
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ITEM CONCEPTO CANTIDAD UND 

PRELIMINARES 

1,02 REPLANTEO, CONTROL Y MEDICION DE LA OBRA 6,00 mes 
1,06 ROTURA DE PAVIMENTO 

1 ASFALTICO 

b espesor entre 0.l0m y 0.20m 3.958,27 m2 

MOVIMIENTO DE TIERRA 

2,03 EXCAVACIONES 

1 EXCAVACION EN ZANJA PARA ALCANTARILLADO 
A EXCAVACION CON ACARREO LIBRE 

01 EN TIERRA CON ENTIBADOS 

a manual de 0.00 a 2.50 m de profundidad 2260,26 m3 
1,00 EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJA PARA ALCANTARILLADOS 

03 EN MATERIAL GRANULAR CON ENTIBADOS 

a a mãquina de 0.00 a 2.50 m de profundidad 2961,81 m3 
b de >2.50 a 5.00 m de profundidad 13,97 m3 

05 retiro de materiales 6266,65 m3 
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ALCANTARILLADO SANITARIO, PLU VIAL YIO COMBINADO Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS SECTORES PASEO CATALUfIA (CALLE ID CRA 6 Y 7 Y 6 V 5, 
CALLE IC BIS DIAGONAL 4C Y 4, DIAGONAL 4C CALLES ia  A IC Y CALLE I CON 
CRA 6 V 5) DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA". CLAUSULA 
SEGUNDA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. Desarrollar con 
autonomla e independencia el objeto contractual y todos los asuntos inherentes del 
mismo. 2. Dar cumplimiento al objeto del contrato, obrando con lealtad y buena fe, 
evitando dilaciones y en trabamientos. 3. Dedicar toda su capacidad en el cumplimiento 
de sus obligaciones. 4. Presentar los soportes requeridos por Ia entidad contratante sobre 
las actividades desarrolladas para Ia ejecuciOn del contrato. 5. Durante Ia vigencia del 
contrato el contratista deberá efectuar cotizaciones en forma obligatoria at sistema de 
seguridad social. 6. No acceder a peticiones o amenazas de grupos que actüen por fuera 
de Ia ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algün acto o hecho. 7. Velar por Ia 
adecuada y racional utilización de los recursos de Ia entidad y elementos de Ia entidad 
contratante que sean destinados para el cumplimiento de sus actividades contractuales, al 
igual que por el cuidado de estos, garantizando Ia custodia y preservación de los bienes 
del contratante que se encuentren bajo su uso. 8. Presentar los documentos exigidos para 
contratar y cumplir con los requisitos de orden técnico y legal, exigidos como condicián 
previa e indispensable para suscribir el acta de iniclo. 9. Reportar oportunamente las 
anomallas en el desarrollo del objeto contractual y proponer alternativas de solución. 10. 
Cun-iplir con los requisitos minimos en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. 
CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 1. El 
contratista se obliga con el contratante a ejecutar Ia "OPTIMIZACION SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO, PLU VIAL YIO COMBINADO Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS SECTORES PASEO CATALUiJA (CALLE ID CRA 6 Y 7 Y 6 Y 5, 
CALLE IC BIS DIAGONAL 4C V 4, DIAGONAL 4C CALLES ia  A IC Y CALLE I CON 
CRA 6 Y 5) DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA" de acuerdo 
con las siguientes especificaciones de obra: 

SECTOR PASEO CATALUA 
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2,04 TERRAPLENES Y RELLENOS 

2 SUMINISTRO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE RELLENOS 
SELECCIONADOS 

a en zanja 3179,21 m3 

3 CONFORMACION Y COMPACTACION DE RELLENOS COMUNES SIN ACARREO 
a en zanja 93,63 m3 

10 suministro, conformaciOn y compactaciOn de relleno en arena para cimentaciOn de 
tuberia 45238 m3 

2,13 suministro y conformaciOn de base granular 712,49 m3 
2,15 suministro e instalaciOn de bob de rio para mejoramiento de rasante 1677,94 m3 

TUBERIAS PREFABRICADAS 

3,05 TUBERIA DE PVC 
3 TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC ESTRUCTURAL 
c instalaciOn de tuberia de d200mm 422,23 m 
el instalación de tuberia de d=315 mm 382,37 m 
fi instalación de tuberla de d=400 mm 23,28 m 

ESTRUCTURAS 

4,02 CONCRETOS 

5 suministro y cobocación de concreto de 3000psi 61,83 m3 

4,03 ACERO DE REFUERZO 
2 suministro y cobocación de acero de refuerzo fy=4200 kglcrn2 2547,06 kg 

4,06 ESTRUCTURAS DE LADRILLO 
1 mamposteria de ladrilbo para pozos do inspecciOn 106,06 m2 

4,09 JUNTAS CON CINTA DE POLIVINILO 
2 junta con selbo de pvc ancho 15cm 214,40 m 

4,07 SIFONES DE CAIDA - CONEXIONES DOMICILIARIAS 
a bongitud menor o igual a 6.00m 303,00 und 
1 SIFONES DE CAIDA 
b diámetro 8"y hp= 1.01 -2.00 m 4,00 und 

VARIOS 

5,01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 
1 demolición do andenes e=0.10 m 1449,17 m2 
2 demoliciOn de tuberia existentes en pvc 827,88 m 
9 demolición de estructuras en mamposteria 106,06 m2 

2a demoliciOn do sardineles e=0.20 m 1449,17 ml 

3 REPARACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE PLANTA MR-43 E=025 M 
a en vias residenciales 989,57 m3 
b nivelación, conformaciOn y compactacion de rasante de via 3958,27 m2 

5,05 REPARACION Y LIMPIEZA DE CALLES 
2,00 Construcción de andenes en concreto 2500 psi, e=0.10 1449,17 m2 
3a Construcción de sardineles en concreto prefabricado 1449,17 m 
3b reparaciOn do verjas y antejardines 181,00 und 
3c demarcación pare 9,00 und 
3d demarcación Ilnea de pare 41,40 m2 
3e linea demarcaciOn vial eje do via y de calzada 1334,43 m 
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3f demarcaciôn flecha de frente y giro 8,00 und 
3,10 malla electrosoldada 5mm c/da 15 x 15 cms 1449,17 m2 
5,09 ENSAYOS DE LA LABORATORIO 

1 EN TERRAPLENES Y RELLENOS 

b ensayo proctor modificado 15,00 und 
c densidad de campo 20,00 und 

5,12 ACCESORIOS DE HIERRO FUNDIDO 
1 COMPUERTAS DE CI-IARNELAS 
a compuerta de charnela d12" 8,00 und 
2 aros y contra-aros para tapas de pozos 20,00 und 
3 aros y contra-aros para tapas de sumicieros laterales 8,00 und 

SUMINISTROS 

3,05 TUBERIA DE PVC 

3 TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC ESTRUCTURAL 

c suministro de tuberia de d=200mm 422,23 m 

e2 suministro de tuberia de d315 mm 382,37 m 

f2 suministro de tuberia de d=400 mm 23,28 m 

CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales y 
fiscales, el valor del presente contrato se fija en Ia suma de 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (I nd u ido tn butos, 
contribuciones, tasas, impuestos, y en general todos los gravámenes a que haya 
lugar, de acuerdo con Ia clase de contrato) conforme a lo siguiente: 

SECTOR PASEO CATALUA 

ITEM CONCEPTO CANTIDAD UND. uro Pc?A 

PRELIMINARES 

1,02 REPLANTEO, CONTROL Y MEDICION DE LA OBRA 6,00 mes 

1,06 ROTURA DE PAVIMENTO 

1 ASFALTICO 

b espesorentreo.lomyo.20m 3.958,27 m2 
Subtotal: 

MOVIMIENTODE TIERRA 

2,03 EXCAVACIONES 

I EXCAVACION EN ZANJA PARAALCANTARILLADO 

A EXCAVACION CON ACARREO LIBRE 

01 EN TIERRA CON ENTIBADOS 

a manual de 0.00 a 2.50 m de profundidad 2260,26 m3 

1 00 
EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJA PARA 
ALCANTARILLADOS 

03 EN MATERIAL GRANULAR CON ENTIBADOS 

a a máquina de 0.00 a 2.50 m de profundidad 2961,81 m3 

b de >2.50 a 5.00 m de profundidad 13,97 m3 

05 retiro de materiales 6266,65 m3 

2,04 TERRAPLENES Y RELLENOS 

2 SUMINISTRO, CONFORMACION Y COMPACTACION DE 
RELLENOS SELECCIONADOS 
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a enzanja 3179,21 m3 

3 CONFORMACION Y COMPACTACION DE RELLENOS 
COMUNES SIN ACARREO 

a en zanja 93,63 m3 

10 suministro, conformaciOn y compactacion de relleno en arena para 
cimentaciOn de tuberia 452 38 m3 

2,13 suministro y conformaciOn debase granular 712,49 m3 

2 15 suministro e instalaciôn de bob de rio para mejoramiento de 
rasante 1677,94 m3 

Subtotal: 

TUBERIAS PREFABRICADAS 

3,05 TUBERIA DE PVC 

3 TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC ESTRUCTURAL 

c instabaciOn de tuberia de d=200mm 422,23 m 

el instalaciOn de tuberia de d=315 mm 38237 m 

fi instalaciOn de tuberia de d=400 mm 23,28 m 

Subtotal: 

ESTRUCTURAS 

4,02 CONCRETOS 

5 suministro y cobocación de concreto de 3000psi 61,83 m3 

4,03 ACERO DE REFUERZO 

2 suministro y cobocación de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 2547,06 kg 

4,06 ESTRUCTURAS DE LADRILLO 

1 mamposteria de ladrilbo para pozos de inspeccion 106,06 m2 

4,09 JUNTAS CON CINTA DE POLIVINILO 

2 junta con selbo de pvc ancho 15cm 214,40 m 

4,07 SIFONES DE CAIDA - CONEXIONES DOMICILIARIAS 

a longitud menor o igual a 6.00m 303,00 und 
1 SIFONESDECAIDA 

b diámetro 8"y hp= 1.01 - 2.00 m 4,00 und 

Subtotal: 

VARIOS 

5,01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES 

1 demoliciOn de andenes e=0.10 m 1449,17 m2 
2 demoliciôn de tuberia existentes en pvc 827,88 m 

9 demolicion de estructuras en mamposteria 106,06 m2 
2a demoliciOn de sardineles e=0.20 m 1449,17 ml 

REPARACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO DE PLJNTA MR-
43 E=025 M 

a en vIas residenciabes 989,57 m3 

ELABORO FEC HA REVISO FECHA APROBO FECHA Profesiona! en Sistemas 
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b nivelaciOn, conformación y compactaciOn de rasante de via 3958,27 m2 

5,05 REPARACION Y LIMPIEZA DE CALLES 

2,00 construcciOn de andenes en concreto 2500 psi, eo.10 1449,17 m2 

3a construccián de sardineles en concreto prefabricado 1449,17 m 

3b reparaciOn de verjas y antejardines 181,00 und 

3c demarcaciOn pare 9,00 und 

3d demarcaciOn linea de pare 41,40 m2 

3e linea demarcaciOn vial eje de via y de calzada 1334,43 m 

3f demarcaciOn flecha de frente y giro 8,00 und 

3,10 malla electrosoldada 5 mm c/da 15 x 15 cms 1449,17 m2 

5,09 ENSAYOS DE LA LABORATORIO 

1 EN TERRAPLENES Y RELLENOS 

b ensayo proctor modificado 15,00 und 

c densidad de campo 20,00 und 

5,12 ACCESORIOSDEHIERROFUNDIDO 

1 COMPUERTAS DE CHARNELAS 

a compuerta de charnela d=12' 8,00 und 

2 aros y contra-aros para tapas de pozos 20,00 und 

3 aros y contra-aros para tapas de sumideros laterales 8,00 und 

Subtotal: 

TOTAL COSTOS DIRECTOS: 

AIU: 35,50% 

ADMINISTRACION: 29,50% 

IMPREVISTOS: 1,00% 

UTILIDADES: 5,00% 

COSTO PMT 

COSTO TOTAL OBRA CIVIL: 

SUMINISTROS 

3,05 TUBERIA DE PVC 

3 TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC ESTRUCTURAL 

c suministro de tuberla de d=200mm 422,23 m 

e2 suministro de tuberEa de d=315 mm 382,37 m 

f2 suministro de tuberia de d=400 mm 23,28 m 

Subtotal Suministros: 

ADMINISTRACIÔN SUMINISTRO: 14% 
COSTO TOTAL SUMINISTROS: 

COSTO TOTAL PROYECTO: 

CLAUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO. La empresa Piedecuestana de Servicios 
Püblicos realizará pagos de Ia siguiente manera: a) Un ANTICIPO correspondiente al 
veinte por ciento (20%) del valor total del contrato una vez cumplidos los requisftos de 
perfeccionamiento y ejeCuciOn, previa revisiOn y aprobaciOn par parte de Ia interventorla y 
supervisiOn de Ia entidad, de Ia siguiente documentaciOn: (i) aCta de inicia (ii) plan 
financiero aprobado par Ia interventorla y supervisiOn de a entidad. El pago del anticipo 
se efectuará en cuenta banCaria separada (fiducia), a nombre del contrato suscrito. El 
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contratista debe permitir a Ia interventorla, supervision de Ia Empresa y entes de control, 
Ia revisiOn de permanente de Ia inversiOn del anticipo desembolsado. El contratista debe 
rendir un informe mensual de inversiOn del anticipo con sus respectivos soportes, hasta 
tanto se amortice en su totalidad el mismo. Los rendimientos que llegaren a producir los 
recursos asi entregados, pertenecerán a Ia entidad. b) El setenta par ciento (70%) del 
valor del contrato se pagará en forma proporcional al avance de Ia obra, previa 
presentaciOn de Ia factura mensual presentada, de acuerdo al avance de los trabajos 
(actas parciales yb final de obra), a las cuales se les descontará el anticipo en idéntico 
porcentaje hasta su total amortizaciOn, esto es, el veinte por ciento (20%). c) El pago final 
del contrato corresponderá a un equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del 
contrato, que se cancelará con posterioridad a Ia firma y aprobaciOn del acta de recibo a 
satisfacciOn de Ia obra y acta de IiquidaciOn final del contrato. En dichos documentos 
deberá constar Ia totalidad de obra ejecutada. Para todos y cada uno de los pagos 
relacionados en el presente numeral, el contratista debe presentar una certificación 
firmada par el representante legal yb Revisor Fiscal, silo hubiere, en el que conste que Ia 
empresa ha realizado el pago total y oportuno par concepto de aportes a los sistemas de 
salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Caja de Compensación Familiar, del mes 
inmediatamente anterior. La Empresa Piedecuestana de Servicios Püblicos pagará al 
contratista mediante actas parciales mensuales de obra ejecutada, hasta completar el 
noventa par ciento (90%), previa presentaciOn de las respectivas actas e informes de obra 
aprobados par Ia interventorla contratada para vigilar el presente contrato. Un saldo final 
equivalente al diez par ciento (10%) del valor del contrato, pago que se realizara una vez 
se haya recibido Ia obra a satisfacción par parte de Ia empresa y suscrito el acta de 
liquidacion. La anterior, previa presentaciOn de un informe de las actividades realizadas, 
acompañada de Ia respectiva factura, a cual deberá cumplir con los requisitos legales, 
constancia del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, 
pensiones y riesgos profesionales) del recurso humana que ejecuta el objeto contractual, 
asI coma los correspondientés aportes parafiscales y expediciOn del aval par parte del 
supervisor del contrato. Para él pago de Ia Ultima acta se debe presentar el acta de recibo 
definitivo del contrato.SUJECION DE PAGO A LAS APROPIACIONES 
PRESUPUESTALES: Las pagos a los cuales está obligado Ia Piedecuestana de Servicios 
Püblicos, se realizàrán previa radicaciOn, de Ia orden de pago en Ia Tesoreria una vez 
agotados los requisitos a que haya lugar. Los pagos están sujetos a Ia disponibilidad de 
los recursos de Ia Piedecuestana de Servicios Püblicos. La anterior, sin perjuicio de los 
trámites presupuestales a financieros correspondientes a Ia constituciOn de vigencias 
futuras, reservas presupuestales a cualquier otro mecanismo de ejecuciOn del 
presupuesto, sin los cuales no se podrá efectuar ningUn pago, asI coma las candiciones a 
montas autorizadas a pagar durante Ia actual vigencia par estos mecanismos autorizados. 
CLAUSULA SEXTA. APROPIACION PRESUPUESTAL. La entrega de las sumas de 
dinero a que Ia empresa Piedecuestana de servicias püblicos se obliga en virtud del 
presente contrato, se hará con cargo al CDP No. 22L01092 de 25 de noviembre de 2022 
expedidos par Ia Directara Administrativa y Financiera de Ia Empresa, y Acuerdo de Junta 
Directiva No. 015 del 08 de noviembre de 2022. PARAGRAFO. Los pagos que debe 
efectuar Ia Empresa Piedecuestana de servicios püblicos al CONTRATISTA en virtud del 
presente contrata, se subordinan al Registro presupuestal existente para tal efecto. 
CLAUSULA SEPTIMA. TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO V VIGENCIA. El 
término de ejecuciOn del presente contrato será de SEIS (06) MESES, CONTADOS A 
PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INIClO. La vigencia cubrirá el plaza de 
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ejecución y el término señalado para a liquidación final. CLAUSULA OCTAVA. 
GARANTIA UNICA. El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de Ia EMPRESA 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, dentro de máximo cinco dIas hébiles 
subsiguientes a Ia suscripción del contrato, una garantla ünica (póliza) que avalará los 
siguientes riesgos: DE CUMPLIMIENTO DEL 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 plazo total del contrato más de seis (06) meses. 
DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: para 
precaver los eventos en que el contratista no cumpla con el pago de obligaciones 
taborales respecto de los trabajadores relacionados con Ia ejecucion. del respectivo 
contrato. Su cuantla no será inferior al 20% del contrato y su vigencia será igual a Ia del 
plazo total del contrato y tres (3) años más. DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA 
OBRA: Para prevenir que durante el periodo acordado Ia obra contratada, en condiciones 
normales de uso, no sufrirá deterioros imputables al contratista. Su cuantla no será 
inferior al 30% del contrato y su vigencia será de, siquiera, cinco (05) años a partir del 
acta de recibo final de Ia obra. DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 
para asegurar el pago de los perjuicios que el contratista ocasione a terceros por razón de 
Ia ejecuciOn 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. DE CALIDAD Y 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: para precaver las eventualidades en 
que uno o varios bienes de los contratados no rei.inan las especificaciones o calidades 
exigidas para Ia contratación o que no sean aptos para los fines para los cuales fueron 
adquiridos, asi como para prevenir también los vicios de fabricación y Ia calidad de los 
materiales o componentes. Su cuantla no será inferior at 20% del contrato y su vigencia 
será igual a Ia del contrato y seis (6) meses más contados a partir del recibo o aceptación 
final. PARAGRAFO. La garantla podrá ser expedida por una entidad bancaria o una 
compañIa de seguros establecida en Colombia, debidamente autorizada por Ia 
Superintendencia Bancaria. Si Ia garantia es expedida por una compania de seguros, se 
debe adjuntar Ia constancia de pago de esta. DE BUEN MANEJO, CORRECTA 
INVERSION Y REINTEGRO DE ANTICIPO: Para proteger a Ia empresa de Ia apropiación 
o Ia destinación indebida de los dineros entregados al contratista como anticipo del 
contrato. Su cuantia deberá corresponder al 100% de Ia suma pagada a tItulo de 
anticipo y su vigencia será igual a Ia requerida para su total amortización. Su aprobación 
será req uisito previo para el desembolso del anticipo al contratista. PARAGRAFO. La 
garantia podrá áer expedida por una entidad bancaria o una compañIa de seguros 
establecida en Colombia, debidamente autorizada por Ia Superintendencia Bancaria. Si Ia 
Garantia es expedida por una CompañIa de seguros, se debe adjuntar Ia constancia de 
pago de Ia misma. CLAUSULA NOVENA. MODIFICACION DEL TERMINO DE 
DURACION DEL CONTRATO. El término de duración del contrato podrá ser modificado 
de comUn acuerdo entre las partes. CLAUSULA DECIMA. RESPONSABILIDAD ANTE 
TERCEROS. El contratista asumirá Ia totalidad de las responsabilidades que se deriven 
del desarrollo del contrato, obligándose en consecuencia a cumplir estrictamente los 
compromisos en relacián con los trabajos que asuma. CLAUSULA DECIMO PRIMERA. 
INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. El contratista actuará por su propia cuenta con 
absoluta autonomla y no estará sometido a subordinación laboral con el contratante, por 
tanto no se genera ni relación laboral, ni prestaciones sociales con Ia EMPRESA. 
CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. 1. Exigir al CONTRATISTA Ia ejecucion 
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idônea y oportuna del objeto contratado, asI coma Ia información que considere necesaria 
en el desarrollo de este. 2. Adelantar las gestiones necesarias para hacer efectivas las 
garantlas constituidas par el Contratista Si a ella hay lugar. 3. Requerir al CONTRATISTA 
para que adopte las medidas carrectivas pertinentes cuando Surjan fallas en el 
cumplimiento del objeto contratado. 4. Pagar opartunamente aI Cantratista los valores 
pactados coma contraprestacion al cumplimiento de sus obligacianes. 5. Impartir par 
escrita al CONTRATISTA las instrucciones y sugerencias a que haya lugar relacianadas 
can el objeto del contrato. 6. Las demás que se deriven de Ia naturaleza del contrato. 
CLAUSULA DECIMO TERCERA. SUPERVISION. La supervisiOn del cantrata será 
ejercida par el jefe de Ia oficina de planeaciOn institucional, a quien haga sus veces. El 
supervisor realizará el seguimienta 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 ContrataciOn de Ia Entidad. CLAUSULA DECIMO CUARTA. SANCIONES 
PECUNIARIAS. La EMPRESA podrá imponer multas sucesivas al CONTRATISTA 
mediante resoluciOn motivada, en caso de incumplimiento parcial del contrato a par mora 
en Ia ejecución de este can las siguientes cuantlas: I). El uno par ciénto (1%) del valor 
total del contrato par cada dIa de retraso a mora en Ia ejecuciOn de este hasta el dIa que 
reinicie su cumplimiento a hasta Ia fecha que declare Ia caducidad a el incumplimiento 
definitivo a Ia terminaciOn del contrato par mutuo acuerdo. En caso de declarataria de 
caducidad del contrato a de incumplimiento de este, Ia EMPRESA PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS hará efectiva Ia cláusula penal pecuniaria Ia cual se fija en Ia 
suma de diez par cienta (10%) del valor total del cantrata. Tanto el valor de Ia multa coma 
de Ia cláusula penal podrán ser tomadas del saldo que haya a favor del cantratista silo 
hubiere, a de Ia garantla de cumplimiento y en caso de no ser posible se hará efectiva 
judicialmente. CLAUSULA DECIMO QUINTA. CESION DEL CONTRATO. El 
CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrata, sin autarizaciOn previa y escrita de Ia 
Gerencia de Ia EMPRESA. CLAUSULA DECIMO SEXTA. TERMINACION DEL 
CONTRATO El contrato podrá darse por terminado par los siguientes eventos: 1. Par 
mutuo acuerdo entre las partes; 2. Par vencimiento del términa de duraciOn de este. La 
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, podrá disponer a terminaciOn 
anticipada del contrato en los siguientes eventos: 1. Cuando las condiciones contractuales 
a las circunstancias que dieron Iugar al nacimienta del cantrato hayan variado 
sustancialmente de forma que su ejecución resulte imposible, innecesaria yb 
incanveniente al juicio de. Ia empresa. 2. Cuando exista un detrimento patrimonial de Ia 
entidad que se agrave par Ia exigencia de cantinuar desarrollanda el abjeto contractual 
celebrado. 3. Cuando el objeta contractual desaparezca a cuando no exista una actividad 
claramente definida que permita identificar una abligaciOn par ejecutar a cargo del 
contratista. 4. Cuando las exigencias del servicia pUblico Ia requieran a Ia situaciOn de 
arden pbIico Ia imponga. 5. Par muerte a incapacidad fIsica permanente del contratista. 
6. Par término del objeto del cantrata. 7. Par decisiOn unilateral de Ia empresa en caso de 
incumplimiento grave del contratista. 8. En los dernãs eventos contemplados en el 
contrato. CLAUSULA DECIMO SEPTIMA. LIQUIDACION. Una vez cumplida el abjeto del 
contrato se procederá a su liquidaciOn dentro de los cuatro (4) meses siguientes al 
vencimiento de este. Si el CONTRATISTA no se presenta a Ia IiquidaciOn a las partes no 
Ilegaren a un acuerdo sabre el contenido de este, se practicará Ia liquidaciOn unilateral par 
Ia Empresa Piedecuestana de Servicios PUblicos. CLAUSULA DECIMO OCTAVA. 
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: El cantratista debe demostrar 
su afiliaciOn al sistema general de seguridad social. Asi mismo deberá cubrir los 
parafiscales a que haya lugar en las entidades correspondientes. CLAUSULA DECIMO 
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NOVENA. PERFECCIONAMIENTO. El presente contrato se perfecciona con Ia 
suscripcionde este por las partes contratantes, quienes deben contar con capacidad para 
ella. CLAUSULA VIGESIMA. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y 
PROHIBICIONES. EL CONTRATISTA afirma baja a gravedad de juramento, que además 
se entiende prestado con Ia firma de este contrato, que ni él, ni los miembros de sus 
órganos de administraciôn si es el caso, se encuentran incursos en causal alguna de 
inhabilidad e incompatibilidad, prohibiciOn o impedimento, constitucional ni legal, ni en Ia 
ley 142 de 1994 artIculas 37 y 44.4, asI coma no tener sanción par Ia trasgresiOn de 
alguna de ellas para contratar con entidades püblicas y que le impida Ia celebración de 
este contrato. CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA. EJECUCION DEL CONTRATO, Para 
Ia ejecucion del contrata se requiere además de Ia suscripcion, Ia constituciOn de Ia 
garantla ünica par parte del contratista, el recibo de pago, aprobacion de esta de haber 
sido requeridas, Ia afiliaciOn al ARL, el programa SG-SST con visado SYSO segUn Ia 
naturaleza del cantrato, adjuntar las certificaciones de Ia procuradurla y contralorla 
conforme a Ia ley. CLAUSULA VIGESIMOSEGUNDA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. 
Farma parte integral del presente contrato Estudia de conveniencia, CDPS, Ia propuesta, 
Ia Hoja de vida del contratista, certificaciones de antecedentes, el RUT y demás 
dacumentos de orden juridico. CLAUSULA VIGESIMOTERCERA. INDEMNIDAD: EL 
CONTRATISTA mantendrá indemne de cualquier dana a perjuicia originado en 
reclamaciones de terceras y que se deriven de sus actuaciones a de las de sus 
subcontratistas a dependientes, asI coma de cualquier reclamo, demanda, acción legal y 
contra reclamaciones laborales de cualquier lndole. En casa de que se entable demanda, 
reclamo a acción legal par este cancepto el CONTRATISTA será notificado par este 
cancepto Ia más pronto posible para que par su cuenta adopte las medidas previstas par 
Ia Ley a un arreglo de conflictos, entendiéndose que en caso de que Ia entidad 
contratante, sea condenada par tal concepto, es el CONTRATISTA quien debe responder 
par a satisfacción de Ia candeña y el pago pecuniario de Ia misma. CLAUSULA 
VIGESIMO CUARTA. MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCION DE CONFLICTOS: 
Las partes acuerdan que en el eventa en que surjan diferencias entre ellas, par razón a 
con ocasiOn del presente contrato, buscarán mecanismo de arregla directo, tales coma Ia 
negociaciOn directa de Ia conciliación. De no ser posible lograr un acuerdo mediante los 
mecanismos antes mencionados, las partes acuerdan que dichas controversias se 
resolverán por un Tribunal de Arbitramento ante el Centro de Canciliaciôn y Arbitraje de Ia 
Cámara de Camercio de Bucaramanga, y se sujetará a lo dispuesto en el estatuto general 
de contratación, y demás dispasicianes legales que le sean aplicables, los reglamenten, 
adicianen o modifiquen y de acuerdo con las siguientes reglas: a) El Tribunal estará 
integrado par tres árbitros. Las partes delegan en el Centro de Conciliación y Arbitraje de 
Ia Cámara de Comercio de Bucaramanga Ia designaciOn de los ârbitras mediante sartea 
de Ia lista de árbitros que Ileve el mismo Centro. b) El Tribunal funcionará en 
Bucaramanga en el Centro de Canciliación y Arbitraje de Ia Cámara de Comercio de 
Bucaramanga. c) El Tribunal decidirá en derecha. CLAUSULA VIGESIMOQUINTA. 
AUTORIZACION DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. El cantratista en virtud 
de las actividades contractuales que mantiene con PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS, manifiesta poseer Ia autorización conforme a Ia ley, para eI tratamiento de 
los datos personales de sus empleados o colaboradores, para que sean almacenadas, 
usados, circulados, suprimidos, cansultados a cedidos a terceras persanas, incluyendo 
bancos de datos a centrales de riesgo, canfarme a las finalidades propias del objeta 
contractual que vincula a las partes y a las finalidades contenidas en Ia Politica de 
Tratamiento de Ia lnfarmaciôn de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. 

ELABORO FEC HA REVISO FECHA APROBO FECHA 
Profesional en Sistemas 

de Gestión 
19/02/2020 

Profesonal OficinaAsesora 
Juridica y de Contratacián 19/02/2020 Gerente 24/02/2020 

Q Telétono: (037) 6550058 Ext. 109 

Email: servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co  

http://www.piedecuestanaesp.gov.co  

@Piedecuestana_ 

r	
® Facebook/Piedecuestana do servicios POblicos ESP 

@Piedecuestanaesp 

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 

PLIEGO DE 
CONDICIONES 

Codigo: AJC-CON.P0001-102.F07 

Version: 1.0 

Página 83 de 84 
S rvc Poc E P 

CLAUSULA VIGESIMOSEXTA. CLAUSULA DE CALIDAD DE RESPONSABLE. El 
contratista someterá a tratamiento los datos personales que le sean puestos a su 
disposición por parte de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PLJBLICOS, quien será 
siempre Responsable de los mismos, en relaciOn con el ámbito y las finalidades 
determinadas, explicitas y legItimas para las que hayan sido recolectados. CLAUSULA 
VIGESIMOSEPTIMA. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD. El contratista se obliga a 
mantener el secreto profesional y Ia confidencialidad de los datos personales a los que 
da tratamiento en virtud de las actividades comerciales que mantiene con 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. AsI mismo, El contratista se obliga a que 
su personal no revele informaciOn recibida por PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS durante el cumplimiento del contrato suscrito. Si terminada Ia vigencia de 
las relaciones contractuales, el contratista debiese mantener almacenados los datos 
personales que le fueron circulados, continuará aplicando esta condiciOn de 
confidencialidad con el mismo grado que utiliza para proteger informaciOn confidencial de 
su propiedad. PARAGRAFO PRIMERO. Lo aqul dispuesto se entenderá sin perjuicio de 
los acuerdos de confidencialidad que suscriban las partes. CLAUSULA VIGESIMO 
OCTAVA. CLAUSULA DE CONDICIONES DEL TRATAMIENTO DE DATOS. El 
contratista se obliga a dar tratamiento de los datos personales que PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS le circule, limitado exclusivamente a las actividades necesarias 
para Ia ejecución del presente contrato, absteniéndose de obtener, compilar, sustraer, 
ofrecer, vender, intercambiar, enviar comprar, interceptar, divulgar, modificar yb emplear 
los mencionados datos para una función diferente de Ia actividad contratada. Terminada 
Ia vigencia de las relaciones contractuales., El contratista se compromete devolver o a 
suprimir los datos personales suministrados por PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS E.S.P. a razOn de Ia ejecuciOn del contrato. CLAUSULA VIGESIMO 
NOVENA. CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE PROTECCION DE DATOS. El 
contratista se obliga a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar Ia seguridad 
de los datos personales a los qUe da tratamiento y evitar su alteraciOn, pérdida y 
tratamiento no autorizado, mitigando asi los riesgos internos o externos a los que pueden 
estar expuestos. AsI mismo, ël contratista manifiesta bajo gravedad de juramento que ha 
dado cumplimiento a las obligaciones de Ia Ley 1581 de 2012, Decreto 1074 de 2015 y 
demás normas concordantes que los modifiquen o complementen. PARAGRAFO 
PRIMERO. El contratista, cuando a ello haya lugar, se compromete a enviar a 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PCJBLICOS su Polltica de Tratamiento de Ia 
InformaciOn, Aviso de Privacidad, Manual de Pollticas y Procedimientos de Seguridad de 
Datos Personales (en especial Procedimiento de Gestián de Riesgos e Incidentes de 
datos personales) y CertificaciOn de existencia de area encargada de Ia protección de 
datos, dentro del término indicado por PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS. PARAGRAFO SEGUNDO. El contratista faculta a PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS para que verifique el cumplimiento legal de protecciOn de datos, 
por medio de Ia revisiOn de Ia documentaciOn enviada y en eI evento en que se considere 
necesario, mediante una verificaciOn en sus oficinas. Las circunstancias derivadas del 
incumplimiento de lo aqul dispuesto serán asumidas por el contratista, pudiendo constituir 
causal de terminaciOn unilateral del contrato por parte de PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS. CLAUSULA TRIGESIMA. CLAUSULA DE 
ALMACENAMIENTO DE DATOS PERSONALES. En cumplimiento de las 
,obligaciones exigidas por Superintendencia de Industria y Comercio por medio del 
\egistro Nacional de Bases de Datos, cuando el contratista almacene en sus servidores 
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SERVICIOS PCJBLICOS tenga Ia calidad de Responsable, el contratista deberá 
evidenciar Ia implementaciôn de procedimientos de seguridad que garanticen Ia correcta 
gestión y cumplimiento de los siguientes aspectos sobre cada base de datos: Circulación, 
almacenamiento y supresiOn de datos personales, Control de acceso fIsico, tecnológico y 
remoto, Copias de respaldo, Validación de datos de entrada y salida, Gestióri de 
incidentes de seguridad y de riesgos y Auditorlas de seguridad. CLAUSULA 
TRIGESIMOPRIMERA. PUBLICACION. El coritrato deberá publicarse en Ia página web 
de Ia entidad o en un lugar visible de Ia empresa, y en Ia Pagina Web de Ia Contralorla de 
Santander — SIA observa- conforme lo establece Ia Resoluciôn 000858 de 2016. 

En constancia se firma en Ia ciudad de Piedecuesta, a los 
de 2022. 

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA 
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