Administración pública Cooperativa
SERVIMANANTIALES A.P.C. DE CUCAITA
Empresa Prestadora de Servicios Públicos Domiciliarios
“Cuida la naturaleza, ama la vida”
NIT: 900303007-7
INVITACIÓN PÚBLICA PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA Nº S012
05 de septiembre de 2019
En el presente proceso, el régimen jurídico corresponde al previsto en el artículo 19 de la Ley 142 de 1994, el cual
establece entre otros, que en lo no previsto por dicha Ley, se regirán por las reglas del Código de Comercio sobre
sociedades sin ánimo de lucro.
En materia contractual el artículo 31 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 3 de la Ley 689 de 2001 define
expresamente que los contratos que celebren las entidades que prestan los servicios públicos sometidos a la Ley
142 de 1994 no se encuentran sometidos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación Pública y por lo
tanto se rigen por normas de contratación de carácter privado.
1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR.
La ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE CUCAITA “SERVIMANANTIALES A.P.C DE
CUCAITA” requiere celebrar contrato que tiene las siguientes características:
Clase de contrato
Objeto del contrato

Actividades

Suministro
“SUMINISTRO DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
PARA EL PERSONAL DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE
SERVIMANANTIALES A.P.C DE CUCAITA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO Y
TERCER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2019”
SERVIMANANTIALES A.P.C DE CUCAITA, con el fin de facilitar a sus empleados las
labores misionales, requiere adquirir la dotación y elementos de seguridad y protección
necesaria para el personal del área administrativa y operativa correspondiente al
segundo y tercer cuatrimestre del año 2019, con el fin de estar plenamente identificados
ante la comunidad usuaria y garantizar el desarrollo especifico de las actividades, de
conformidad con el artículo 230 del código laboral, así como garantizar condiciones de
seguridad e higiene en desarrollo de las actividades realizadas por los trabajadores
conforme a los estándares de seguridad y salud en el trabajo.
La dotación es una prestación social a la que tienen derecho los trabajadores y que los
empleadores están obligados a entregar. De acuerdo con esto, la dotación debe ser
acorde con la naturaleza de la labor realizada y las condiciones medioambientales en las
cuales se trabaja. Además, los empleadores están obligados a suministrar a sus
trabajadores elementos de protección personal, cuya fabricación, resistencia y duración
estén sujetos a las normas de calidad para garantizar la seguridad personal de los
trabajadores en los puestos o centros de trabajo que lo requieran.
Así las cosas, con el fin de garantizar la prestación continua e ininterrumpida de los
servicios prestados por SERVIMANANTIALES A.P.C de CUCAITA, y asegurando
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condiciones de trabajo dignas y seguridad para los empleados o trabajadores, se hace
indispensable la celebración de un contrato de suministro de dotación y elementos de
seguridad y protección para el personal del área administrativa y operativa, que le
permita a SERVIMANANTIALES A.P.C de CUCAITA, cumplir a cabalidad con las
funciones de tipo operativo y misional que le corresponden.
“SERVIMANANTIALES A.P.C de CUCAITA” realizará un anticipo correspondiente al 30
% del valor del contrato, equivalente a TRECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS ($
366.000) mcte, los cuales se cancelarán con la suscripción del acta de inicio. Se
realizara un segundo pago con la primera entrega, el cual corresponderá al 30% del
valor del contrato equivalente a TRECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS ($
366.000) mcte. El valor restante correspondiente al 40% equivalente a
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS ($ 488.000) mcte, se cancelara
con la segunda entrega y la liquidación el contrato, previa certificación de recibo a
satisfacción por parte del supervisor.

Forma de
pago

Plazo de
ejecución
Presupuesto
Oficial
Disponibilidad
Presupuestal

Garantías a
exigir
Supervisor

Veinte (20) días hábiles contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato.
Un millón doscientos veinte mil pesos ($ 1.220.000) mcte.
SERVIMANANTIALES A.P.C de CUCAITA cuenta con los recursos económicos
dispuestos en el presupuesto general de la A.P.C, imputables a la vigencia fiscal del año
2019, respaldado con Disponibilidad Presupuestal No. 2019000030 de fecha 05 de
septiembre de 2019, a los rubros presupuestales: - 312204 – Dotación por la suma de
CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($ 166.600) pesos mcte;
- 32410105 – Dotación por la suma de TRECIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 300.000)
pesos mcte; - 32410202 – Dotación por la suma de TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO
MIL PESOS MCTE ($ 388.000) pesos mcte; - 32410301 – Dotación por la suma de
TRECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE ($ 365.400)
pesos mcte Objeto: Contratar el suministro de dotación y elementos de seguridad y
protección para el personal del área administrativa y operativa de SERVIMANANTIALES
A.P.C DE CUCAITA, correspondiente al segundo y tercer cuatrimestre del año 2019, por
valor de UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE. ($ 1.220.000) pesos
mcte
Para el presente proceso de selección no se hace necesario exigir mecanismo de
cobertura de riesgos
DANIELA FERNANDA BAUTISTA NIÑO
Gerente
SERVIMANANTIALES A.P.C DE CUCAITA
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2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Ante la necesidad planteada anteriormente, la Administración deberá contratar el SUMINISTRO DE DOTACIÓN Y
ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DEL ÁREA ADMINISTRATIVA Y
OPERATIVA DE SERVIMANANTIALES A.P.C DE CUCAITA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO Y TERCER
CUATRIMESTRE DEL AÑO 2019”
Las especificaciones técnicas se presentan en la siguiente relación:
Primera entrega (lunes 23 de septiembre de 2019)

ITEM
1
3
5
6
7
8
9
9
12

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Overol en dril enterizo vulcano marcado en pecho color negro
Bota de seguridad con puntera dieléctrica (En cuero)
Guante en vaqueta largo reforzado
Chavo en dril bordado en el frente color negro
Cachucha beisbolera bordada en frente color verde cali
Camiseta en algodón color verde cali
Mascarilla desechable paquete por 100 U.
Camisa de jeans dama bordada en pecho
Bata blanca en antifluido

4
4
3
3
2
4
1
1
1

Segunda entrega (lunes 07 de octubre de 2019)

ITEM
2
4
5
7
8
9
10
11
13

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Overol de 2 piezas en dril vulcano marcado en pecho color negro
Bota en caucho con puntera
Guante en vaqueta largo reforzado
Cachucha beisbolera bordada en frente color verde cali
Camiseta en algodón color verde cali
Mascarilla desechable paquete por 100 U.
Camisa tipo polo manga larga bordada en pecho color negro
Chaqueta en antifluido bordada en pecho color verde cali
Gafas de seguridad

El contratista deberá cumplir con las siguientes condiciones:


Cumplir con el objeto del contrato.
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Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo a lo estipulado en la invitación abierta y la oferta presentada por
el contratista.



Suministrar elementos de primera calidad de marcas reconocidas en el mercado y mantener las garantías
de fábrica de las prendas suministradas.



Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato.



Presentar oportunamente las respectivas facturas o cuentas de cobro.



Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones o
entrabamientos que pudieren presentarse.



Avisar oportunamente a la administración de las situaciones previsibles que puedan afectar el equilibrio
financiero del contrato.



Las demás inherentes al objeto del contrato.

3. CRONOGRAMA
ACTIVIDAD

FECHA

PUBLICACIÓN ESTUDIOS
PREVIOS E INVITACIÓN PÚBLICA.

05 de septiembre de
2019

OBSERVACIONES A LA
INVITACIÓN PUBLICA
EXPEDICIÓN DE
ADENDAS
PLAZO PARA ENTREGA
DE PROPUESTAS TÉCNICAS
Y ECONÓMICAS Y DE LOS
REQUISITOS HABILITANTES
VERIFICACIÓN DE PROPUESTAS
CON MENOR PRECIO Y DE
REQUISITOS HABILITANTES
PUBLICACIÓN DEL
INFORME DE
EVALUACIÓN - TERMINO
PARA SUBSANAR
OBSERVACIONES
PUBLICACIÓN DE
ACEPTACIÓN DE LA

06 de septiembre de
2019
Hasta las 11:00 a.m.
06 de septiembre de
2019
Hasta las 02:00 p.m.

LUGAR
La invitación estará publicada en la oficina de
SERVIMANANTIALES A.P.C DE CUCAITA ubicada en la
calle 7 Nº 6 – 43 Municipio de Cucaita. Página Web:
https://www.servimanantialesapccucaita.com/contratacion.html
La invitación estará publicada en la oficina de
SERVIMANANTIALES A.P.C DE CUCAITA ubicada en la
calle 7 Nº 6 – 43 Municipio de Cucaita.
La invitación estará publicada en la oficina de
SERVIMANANTIALES A.P.C DE CUCAITA ubicada en la
calle 7 Nº 6 – 43 Municipio de Cucaita.

09 de septiembre de
2019
Hasta las 10:00 a.m.

Oficina de SERVIMANANTIALES A.P.C DE CUCAITA
ubicada en la calle 7 Nº 6 – 43 Municipio de Cucaita.

09 de septiembre de
2019
Hasta la 12:00 p.m.

Oficina de SERVIMANANTIALES A.P.C DE CUCAITA
ubicada en la calle 7 Nº 6 – 43 Municipio de Cucaita.

09 de septiembre de
2019
Hasta las 2:00 p.m.

Oficina de SERVIMANANTIALES A.P.C DE CUCAITA
ubicada en la calle 7 Nº 6 – 43 Municipio de Cucaita.

09 de septiembre de
2019

Oficina de SERVIMANANTIALES A.P.C DE CUCAITA
ubicada en la calle 7 Nº 6 – 43 Municipio de Cucaita.
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OFERTA Y RESPUESTA A
LAS OBSERVACIONES
SUSCRIPCIÓN DEL
CONTRATO

10 de septiembre de
2019

Oficina de SERVIMANANTIALES A.P.C DE CUCAITA
ubicada en la calle 7 Nº 6 – 43 Municipio de Cucaita.

4. FECHA, HORA Y LUGAR DE ENTREGA DE LAS PROPUESTAS
La fecha y hora límite para la entrega de la propuesta técnica, económica y requisitos habilitantes, será la señalada
en el cronograma. En esta fecha y hora en punto se realizará el recibido y registro de las propuestas, en la Oficina de
SERVIMANANTIALES A.P.C de CUCAITA ubicada en la calle 7 Nº 6 - 43.
La propuesta debe presentarse en sobre sellado, marcado y foliado, el cual deberá contener los siguientes
documentos:









Carta de presentación de la propuesta.
Hoja de vida en función pública persona natural o jurídica, según aplique.
Certificado de existencia y representación legal, si aplica
Identificación tributaria- RUT (registro único tributario)
Boletín de responsables fiscales de la contraloría general de la república.
Certificación antecedentes disciplinarios expedido por la procuraduría general de la nación.
Certificación de antecedentes judiciales expedido por la policía nacional.
Datos del oferente: cedula de ciudadanía del representante legal o persona natural.

Serán a cargo del proveedor, entre otros, los gastos como publicaciones y seguros y los valores que deban
descontarse sobre el valor de cada factura a pagar de acuerdo con la Ley como impuestos, y cualquier otro pago que
los contemple y deba proveerse, por lo tanto el oferente deberá documentarse al respecto y tener en cuenta dichos
valores, al momento de presentar la propuesta y suscribir el contrato.
5. IDENTIFICACIÓN Y ENTREGA DE LAS PROPUESTA
Se recomienda que las propuestas presentadas sean entregadas según lo establece la Ley de Archivo, Ley 594 de
2000 en carpetas desacidificadas y con ganchos plásticos, con máximo 200 folios por carpeta. En cada sobre se
hará constar el nombre del proponente y su dirección comercial, y se dirigirá en la siguiente forma:
a) Estar dirigidos a nombre de la ENTIDAD contratante:
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE CUCAITA
“SERVIMANANTIALES A.P.C DE CUCAITA”
Calle 7 Nº 6 – 43 Cucaita, Boyacá
 Número- Proceso
 Invitación
 Objeto o Alcance Físico
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Nombre del Proponente
Fecha

6. CONVENIENCIA DE LA PROPUESTA.
De presentarse una sola propuesta a SERVIMANANTIALES A.P.C de CUCAITA, ésta se reserva el derecho de
adjudicarle el contrato que se derive del presente proceso al proponente, siempre y cuando reúna los requisitos
exigidos, con lo cual terminará el proceso de selección.

Atentamente,

FIRMADO EN ORIGINAL
DANIELA FERNANDA BAUTISTA NIÑO
Gerente
SERVIMANANTIALES A.P.C de CUCAITA
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