Administración pública Cooperativa
SERVIMANANTIALES A.P.C. DE CUCAITA
Entidad Prestadora de Servicios Públicos Domiciliarios
“Cuida la naturaleza, ama la vida”
NIT: 900303007-7
INVITACIÓN PÚBLICA PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA Nº S014
16 de octubre 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 PAPEL TÉRMICO PARA FACTURACIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO PRESTADOS POR
SERVIMANANTIALES A.P.C DE CUCAITA, SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2019.
SERVIMANANTIALES A.P.C DE CUCAITA, ha implementado dentro de los procesos
administrativos y de comercialización de los servicios públicos de acueducto,
alcantarillado y aseo, la facturación en sitio, lo cual permite un óptimo desarrollo y
agilidad en los procesos; en consecuencia se deben atender las necesidades de apoyo
administrativo y logístico que soporten el desarrollo y cumplimiento de los objetivos
misionales. Dentro de estos apoyos se encuentra el suministro de elementos de óptima
calidad de una manera eficaz, eficiente y económica a todos los responsables de la
ejecución de las actividades o procesos de la Entidad, sin perjuicio de violar el derecho
de los suscriptores a recibir su factura de forma oportuna y clara.
Así las cosas, con el fin de garantizar el proceso de facturación continua e ininterrumpida
de los servicios prestados por SERVIMANANTIALES A.P.C de CUCAITA y asegurando
los derechos de los suscriptores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo del
municipio de Cucaita, se hace indispensable la celebración de un contrato de suministro
de papel térmico para facturación de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y
aseo prestados por SERVIMANANTIALES A.P.C DE CUCAITA para el segundo
semestre del año 2019, con el objeto de cumplir a cabalidad con las funciones de tipo
operativo y misional que corresponden.

Forma de

“SERVIMANANTIALES A.P.C de CUCAITA” cancelara según factura o cuenta de cobro
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pago
Plazo de
ejecución
Presupuesto
Oficial
Disponibilidad
Presupuestal

Garantías a
exigir
Supervisor

en las que se detalle el suministro realizado. Según la necesidad presentada al
contratista y previa certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor.
TRES (03) DÍAS HÁBILES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del
contrato.
TRECIENTOS DIEZ MIL PESOS ($ 310.000) 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. 2019000033 de fecha 16 de
octubre de 2019, al rubro presupuestal: - 312101 – Materiales y suministros por la suma
de TRECIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE ($ 310.000) pesos mcte. Objeto: Suministro
de papel térmico para facturación de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y
aseo prestados por SERVIMANANTIALES A.P.C DE CUCAITA, segundo semestre del
año 2019, por valor de TRECIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE. ($ 310.000) 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

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Ante la necesidad planteada anteriormente, la Administración deberá contratar el SUMINISTRO DE PAPEL
TÉRMICO PARA FACTURACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
PRESTADOS POR SERVIMANANTIALES A.P.C DE CUCAITA, SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2019.
Las especificaciones técnicas se presentan en la siguiente relación:
Ítem
DESCRIPCIÓN PRODUCTO
1
Rollo de papel térmico para facturación

CANTIDAD
50

El contratista deberá cumplir con las siguientes condiciones:


Ejecutar el objeto del presente contrato dentro de los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas,
técnicas y financieras estipuladas en la cláusula correspondiente.



Presentar la documentación completa requerida por esta Entidad, conforme lo exige la Ley, cumpliendo con
todos los requisitos.
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3. CRONOGRAMA
ACTIVIDAD

FECHA

PUBLICACIÓN ESTUDIOS
PREVIOS E INVITACIÓN PÚBLICA.

16 de octubre de 2019

OBSERVACIONES A LA
INVITACIÓN PUBLICA

16 de octubre de 2019
Hasta las 05:00 p.m.

EXPEDICIÓN DE
ADENDAS

16 de octubre de 2019
Hasta las 06:00 p.m.

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
OFERTA Y RESPUESTA A
LAS OBSERVACIONES
SUSCRIPCIÓN DEL
CONTRATO

18 de octubre de 2019
Hasta las 08:30 a.m.
18 de octubre de 2019
De 09:00 a.m. a 11:00 a.m.

18 de octubre de 2019
12:00 a.m.

18 de octubre de 2019

21 de octubre de 2019

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

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

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

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:
5. REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES


Propuesta
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Fotocopia de la cedula de ciudadanía del representante legal o la persona natural, según corresponda.
Antecedentes disciplinarios, fiscales y policiales de la persona jurídica y representante legal o persona
natural según corresponda.
Fotocopia del RUT
Fotocopia certificado de existencia y representación legal, si aplica
Hoja de vida.

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.
6. 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
Nombre del Proponente
Fecha

7. 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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