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INVITACIÓN PÚBLICA PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA Nº 003-2020
13 de enero de 2020

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 INSUMOS QUÍMICOS, REACTIVOS Y ELEMENTOS PARA LA OPERACIÓN
Y MONITOREO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE
CUCAITA, VIGENCIA 2020, PRESTADO POR SERVIMANANTIALES A.P.C DE CUCAITA.
El artículo 365 de la Constitución Política establece el deber del Estado de asegurar la prestación
eficiente de los servicios públicos a todos los habitantes del territorio nacional, servicios que
estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley y que podrán ser prestados por el Estado,
directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares. De esta manera,
SERVIMANANTIALES A.P.C DE CUCAITA a través del Contrato de Operación Nº 001 de 2009,
establecido con el Municipio de Cucaita, tiene la misión de ser eficientes en el suministro de los
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo; cumpliendo las normas establecidas y procurando
que, en base a los principios de ética, transparencia, integridad y suficiencia financiera, mejore la
calidad de vida de la población urbana o del área de saneamiento definida en el Esquema
Territorial.
SERVIMANANTIALES A.P.C de CUCAITA es una entidad descentralizada del orden territorial,
que tiene a su cargo la prestación de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el Municipio
de Cucaita, y la ejecución de los recursos que conforman su presupuesto de manera autónoma e
independiente.
SERVIMANANTIALES A.P.C DE CUCAITA dentro de los servicios que presta contempla el
servicio de acueducto. Según esto, la A.P.C está en la obligación de suministrar agua apta para
consumo humano y se encuentra sujeta a la vigilancia de entidades de control como la Secretaria
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de Salud de Boyacá y la Superintendencia de Servicios Públicos.
De acuerdo a lo anterior, es necesario dar cumplimiento a los procesos que se deben llevar a
cabo en la planta de tratamiento de agua potable de conformidad con el decreto 1575 de 2007,
dentro de ellos la desinfección, así como realizar el monitoreo y control de las características
fisicoquímicas básicas, como pH y Cloro residual libre, para lo cual se debe contar con los
insumos y reactivos necesarios para cada procedimiento. Adicionalmente, la planta de tratamiento
de agua potable del acueducto urbano, actualmente cuenta con un sistema de tratamiento
convencional, el cual contempla procesos de tratamiento como aireación, coagulación,
floculación, sedimentación, filtración y desinfección. De esta manera, para el proceso de
coagulación se requiere de insumos químicos para llevarlo a cabo, obteniendo así una mayor
remoción de color.
Adicionalmente, para realizar una prestación del servicio de acueducto de forma eficiente y
obedeciendo al programa de micromedición que hace parte del Programa de Uso Eficiente y
Ahorro de Agua (PUEAA) de las fuentes que abastecen el acueducto, se requiere del suministro
de elementos para la operación del servicio de acueducto, como son micromedidores, cajillas y
registros.
Teniendo en cuenta que “SERVIMANANTIALES A.P.C de CUCAITA” no cuenta con los insumos
y elementos que se requieren para garantizar la calidad del agua potable tratada y entregada a
los usuarios finales, se requiere contratar el suministro de insumos químicos, reactivos y
elementos para la operación y monitoreo del servicio de acueducto del área urbana del municipio
de Cucaita, Vigencia 2020, con el fin de cumplir con los objetivos de calidad, continuidad y
micromedición.
Forma de
pago

“SERVIMANANTIALES A.P.C de CUCAITA” cancelara según facturas o cuentas de cobro en las
que se detalle los suministros realizados. Según la necesidad presentada al contratista y previa
certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor.
Como requisito previo para autorizar el pago del contrato, el supervisor designado
verificará que el contratista se encuentre al día en el pago y/o cumplimiento de sus
obligaciones con los aportes al sistema integral de Seguridad Social y Parafiscales, de
conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el numeral 1 del artículo 13 de la ley 1562
de 2012.

Plazo de
ejecución

El plazo estimado de ejecución del contrato es HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2020 Y/O
AGOTAR PRESUPUESTO, lo primero que ocurra, contado a partir de la suscripción del acta de
inicio.

Presupuesto
Oficial
Disponibilidad
Presupuestal

QUINCE MILLONES DE PESOS ($ 15.000.000) 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 2020, respaldado con
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Disponibilidad Presupuestal No. 2020000008 de fecha 13 de enero de 2020, al rubro presupuestal
– 32310103 – Reactivos y elementos de laboratorio por la suma de doce millones de pesos mcte
($ 12.000.000) pesos mcte; - 322101 – Compra de Medidores, cajillas y tanques de
almacenamiento por la suma de dos millones de pesos mcte ($ 2.000.000) pesos mcte; 32310101 – Materiales y suministros por la suma de un millón de pesos ($ 1.000.000) mcte.
Objeto: “Suministro de insumos químicos, reactivos y elementos para la operación y monitoreo del
servicio de acueducto del área urbana del Municipio de Cucaita, vigencia 2020, PRESTADO POR
SERVIMANANTIALES A.P.C DE CUCAITA. Por valor de QUINCE MILLONES DE PESOS MCTE.
($ 15.000.000) pesos mcte
Garantías a
exigir
Supervisor

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 INSUMOS QUÍMICOS,
REACTIVOS Y ELEMENTOS PARA LA OPERACIÓN Y MONITOREO DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DEL ÁREA
URBANA DEL MUNICIPIO DE CUCAITA, VIGENCIA 2020, PRESTADO POR SERVIMANANTIALES A.P.C DE CUCAITA.
El suministro requerido debe cumplir con todos los estándares de calidad, y corresponder a las siguientes especificaciones:

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIBLES
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
Hipoclorito de calcio granular 70 %, 45 Kg
Caneca
Hidroxicloruro de aluminio, concentración de alúmina 20 %, 25 Kg
Caneca
Reactivo HI93701-01 para cloro libre marca Hanna. Presentación
Caja
x 100 muestras.
Reactivo HI93721-01 para Hierro marca Hanna. Presentación x
Caja
100 muestras.
Medidor plástico SJ-SDC D3 R100 chorro único ½”
Unidad
Válvula esfera pn10 PVC H-H con accionamiento manual y
Unidad
sistema antifraude magnético exclusivo para acueductos.
Unidad
Tapón Antifraude para bloqueo de suministro de agua.
Caja en Polipropileno y tapa en polipropileno Negro de
Unidad
372x224x175.

CANTIDAD
1
1

El contratista deberá cumplir con las siguientes condiciones:
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Prestar con autonomía e independencia técnica sus servicios para el suministro de reactivos, insumos químicos
y elementos para la operación y monitoreo del servicio de acueducto.
Guardar a favor de SERVIMANANTIALES A.P.C DE CUCAITA, la reserva de la información que se le entregue,
obtenga y manipule en razón de la ejecución del objeto contractual.
Seguir las recomendaciones que el supervisor del contrato realice.
Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando dilataciones y entrabamientos.
Mantener los precios establecidos en la oferta que acompaña la propuesta presentada por el proponente
seleccionado, durante la vigencia del contrato.
Las demás inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean determinadas por el supervisor.
El contratista será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades
que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración o a terceros.

3. CRONOGRAMA
ACTIVIDAD

FECHA

PUBLICACIÓN ESTUDIOS
PREVIOS E INVITACIÓN PÚBLICA.

13 de enero de 2020

OBSERVACIONES A LA
INVITACIÓN PUBLICA

13 de enero de 2020
Hasta las 05:00 p.m.

EXPEDICIÓN DE
ADENDAS

14 de enero de 2020
Hasta las 08:30 a.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

14 de enero de 2020
Hasta las 05:00 p.m.
14 de enero de 2020
Hasta las 06:00 p.m.

15 de enero de 2020
08:00 a.m.

15 de enero de 2020
16 de enero de 2020

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://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. Página Web:
https://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. Página Web:
https://servimanantialesapccucaita.com/
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
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CONTRATO

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:










Propuesta económica
Cámara de comercio
Fotocopia del Registro Único Tributario -RUT- expedido por la DIAN, que conste la actividad económica y sea
concordante con el objeto a contratar
Fotocopia del documento de identidad
Certificado de Antecedentes Disciplinarios vigente.
Certificado de Antecedentes fiscales vigente.
Certificado de antecedentes Judiciales o de Policía
Certificado de pago de seguridad social y parafiscales.
Hoja de vida en función pública.

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
 Nombre del Proponente
 Fecha
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6. CONVENIENCIA DE LA PROPUESTA.
Dada la naturaleza del objeto a contratar, éste requiere ser ejecutado por una persona natural o Jurídica, que acredite
experiencia e idoneidad y, que además no haya sido sancionada por faltas graves a la ética, que no registre antecedentes
disciplinarios, judiciales, ni de responsabilidad fiscal, y que no haya incurrido en incumplimiento de contratos suscritos.
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.
7. DECLARATORIA DE DESIERTA
SERVIMANANTIALES A.P.C DE CUCAITA declarará desierto el proceso de mínima cuantía, cuando no se presente
propuesta alguna o cuando las propuestas presentadas no cumplan con los requerimientos solicitados en la presente
invitación.

Atentamente,

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

NOMBRE:
CARGO:

ELABORO:
Yeni Katerine Gómez Bautista
Gerente

APROBÓ:
Daniela Fernanda Bautista Niño
Gerente
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