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INVITACIÓN PRIVADA 
 

 

REFERENCIA: 

IP-004-2019 

 

 

LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL 
ACUAPUENTE S.A E.S.P., cursa invitación a quienes deseen formular propuesta a la 
presente convocatoria, como personas jurídicas o naturales (individualmente o 
conformando consorcios o uniones temporales). Los interesados, deberán cumplir con 
las condiciones y documentos establecidos en esta convocatoria. 
 
 
RÉGIMEN LEGAL: El régimen jurídico aplicable a la invitación privada y al contrato que de 
ella se derive, será el previsto en el Manual de Contratación de la empresa de servicios 
públicos domiciliarios de Puente Nacional ACUAPUENTE S.A E.S.P. enmarcado en las 
Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y sus Decretos Reglamentarios. En los 
temas que no se encuentran particularmente regulados, se aplicarán las normas 
comerciales y civiles vigentes. 
 
 
ACTO DE APERTURA: Con la firma de esta invitación por parte se entenderá surtido el 
acto de apertura. 
  
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
BRAYAN STEEK CORTÉS LUENGAS 
GERENTE ACUAPUENTE S.A E.S.P. 
CEL. 3108730772  
acuapuente@gmail.com 
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INVITACIÓN PRIVADA 
 

REFERENCIA: 

IP-004-2019 

LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL 
ACUAPUENTE S.A E.S.P., cursa invitación a quienes deseen formular propuesta a la 
presente convocatoria, como personas jurídicas o naturales (individualmente o 
conformando consorcios o uniones temporales). Los interesados, deberán cumplir con 
las condiciones y documentos establecidos en esta convocatoria. 

Objeto: “CONTRATO DE APOYO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE 
DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL, 
HASTA LA PLANTA DE COMPOSTAJE ASI COMO EL TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS 
DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL HASTA EL RELLENO 
SANITARIO DE SERVITUNJA PIRGUA, SEGÚN LAS RUTAS Y HORARIOS ESTABLECIDOS 
POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PUENTE NACIONAL ACUAPUENTE S.A 
E.S.P.” 

1. Obligaciones específicas:  

1 Ejecutar el objeto del contrato conforme a las normas técnicas los cuales se deben 
ajustar a los requerimientos y disposiciones legales. 

2 Desarrollar el objeto del contrato en el plazo pactado. 

3 Informar a la entidad ACUAPUENTE S.A E.S.P., las novedades o anomalías que se 
presenten y que puedan afectar la ejecución del contrato. 

4 Implementar y mantener las medidas de seguridad que sean necesarias para no 
afectar ni poner en riesgo a terceros ni a sus dependientes con las actividades que 
realice para el cumplimiento del objeto contractual. 

5 El contratista deberá asumir las dotaciones de ley para todos y cada uno de los 
empleados que laboren a su cargo, así como mantener la seguridad industrial 
adecuada y pertinente para la prestación del servicio de equipo de presión succión. 

6 El contratista deberá estar disponible incluyendo domingos y festivos en caso de ser 
requerido por necesidad del servicio.   

7 Implementar y mantener las medidas de seguridad que sean necesarias para no 
afectar ni poner en riesgo a terceros ni a sus dependientes con las actividades que 
realice para el cumplimiento del objeto.  

8 Asumir todos los materiales e insumos necesarios para la prestación del servicio a 
realizar, es decir, el contratista asumirá los gastos de mantenimiento preventivo y 
correctivo, conductor del vehículo, combustibles, lubricantes, que prestará el 
servicio de recolección y transporte. 

9 
El contratista deberá asumir las dotaciones de ley para todos y cada uno de los 
empleados que laboren a su cargo, así como mantener la seguridad industrial 
adecuada y pertinente para la prestación del servicio de equipo de presión succión. 

11 
El contratista asumirá todos los costos de hospedajes, viáticos, alimentación y 
transporte y demás gastos de representación del personal que prestará el servicio 
de recolección y transporte. 
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13 
El contratista presentara certificados de disposición de residuos provenientes de los 
rellenos sanitarios, hora, cantidad de residuos y firma de quien recíbelos residuos. 

14 
Aceptar los procedimientos administrativos que determine la ACUAPUENTE S.A 
E.S.P., para la ejecución del contrato. 

2. Presupuesto Oficial: LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE 
PÚENTE NACIONAL ACUAPUENTE S.A E.S.P., cuenta con una disponibilidad 
presupuestal de SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($70.000.000)   amparada con 
el CDP No. 243 de 11 de septiembre de 2019, expedido por el responsable de la 
Coordinación Administrativa de la empresa de servicios públicos domiciliarios de 
Puente Nacional ACUAPUENTE S.A E.S.P.  

3. Plazos Contractuales: 

3.1 De Ejecución: El plazo estimado de ejecución TRES (3) MESES Y ONCE (11) 
DÍAS o hasta agotar recursos.  El plazo se contará a partir del acta de iniciación 
del contrato, que se suscribirá entre el contratista y el supervisor, previa 
aprobación de las garantías y expedición del registro presupuestal. 

3.2 Vigencia del Contrato: El contrato estará vigente por el plazo de ejecución 
del contrato. 

4. Forma de Pago: 

ACUAPUENTE S.A E.S.P.- pagará el valor del contrato, así: 

De acuerdo al número de viajes realizados con el vehículo compactador, soportados 
mediante tiquetes suscritos por el lugar de disposición final, cada viaje tendrá un valor de 
QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($500.000) m/cte., a la planta de compostaje del municipio 
de Puente Nacional y SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE ($756.000) m/cte., 
al relleno sanitario de Servitunja pirgua. El pago se realizará previa certificación de 
cumplimiento cabal del servicio por parte del supervisor.   

El contratista para ejecutar el contrato deberá constituir una garantía única para avalar el 
cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato.  

 

TOMADOR BENEFICIARIO RIESGO AMPARADO 
MONTO 

ASEGURADO 
VIGENCIA 

Contratista 
ACUAPUENTE 

S.A E.S.P. 
CUMPLIMIENTO 

Del 20% del 
valor total del 
contrato 

La misma del 
contrato y 
cuatro meses 
más 

Contratista 
ACUAPUENTE 

S.A E.S.P. 

PRESTACIONES 
SOCIALES, 

INDEMNIZACIONES Y 
SALARIOS 

Del 10% del 
valor total del 
contrato 

La misma del 
contrato y 
tres (3) años 
más 

Contratista 
ACUAPUENTE 

S.A E.S.P. 

RESPONSABILIDAD 
CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL 

100 SMLMV 
del valor total 
del contrato 

La misma del 
contrato  

 

 



Piensa en Grande… Piensa en Puente. CODIGO POSTAL: 684521 

  

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 
DE PUENTE NACIONAL, SANTANDER 

NIT. 804009177-2 
 

Pliegos M.I.P.G. Fecha 21/01/2019 Versión: 2 Página 4 de 13 

 

 

 
Anillo Vial – tel. 097 7587050 / 190, Puente Nacional, http://acuapuente.com 

5. Cronograma del proceso: 

 

ACTIVIDAD TÉRMINO DESDE HASTA 

Invitación pública 
a participar 

 13/09/2019 

Plazo del Proceso 

Término transcurrido entre la fecha a 
partir de la cual se puede presentar 
propuesta y la del cierre del proceso (L. 
1474/11, art. 94, Decreto 2516/11, art. 3º). 

18/10/19 
Fecha 
de 
cierre 

Publicidad de la 
invitación en 
gaceta y pagina 
web 

http://acuapuente.com/invitacion-
privada-no--004-de-2019-content-
101.html 

13/09/19 
Fecha 
de 
cierre 

Observaciones a 
la invitación 

 13/09/19 17/09/19 

Plazo para 
expedir Adendas 

 
 

13/09/19 17/09/19 

Cierre del 
Proceso 

 
18/10/19 

Hora: 6:00 p.m. 

Informe de 
verificación de 
requisitos 
habilitantes 

 19/10/19 

Plazo para 
formular 
observaciones al 
informe de 
verificación y 
plazo para 
subsanar por 
parte de los 
proponentes 

 19/09/19 

Comunicación de 
adjudicación o 
declaratoria de 
desierto del 
proceso 

ACUAPUENTE S.A E.S.P. podrá adjudicar 
el proceso cuando sólo se haya 
presentado una (1) oferta y ésta cumpla 
con los requisitos habilitantes exigidos 
en el presente documento, siempre que 
la oferta satisfaga los requerimientos 
contenidos en la invitación pública. 
En caso de no lograrse la adjudicación, 
ACUAPUENTE S.A E.S.P. mediante 
comunicación motivada que se publicará 
en la gaceta: declarará desierto el 
proceso de selección. 
Si hubiere proponentes, el término para 
presentar recurso de reposición correrá 
desde la notificación del acto 
correspondiente. 

20/09/19 
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6. Observaciones a la invitación Privada 

En las fechas señaladas en el cronograma de actividades, los interesados enviaran sus 
observaciones y/o sugerencias a través de la cuenta de correo electrónico: 
acuapuente@gmail.com o dirigiéndose de manera escrita a el gerente de ACUAPUENTE 
S.A E.S.P. ubicada en el Anillo vial vereda Rincón. 

La entidad dará respuesta a cada una de las observaciones y/o sugerencias presentadas a 
la invitación pública y si las considera relevantes, expedirá las Adendas a que haya lugar. 

7. Forma de presentación de la propuesta 

Las propuestas deberán presentarse en un (1) ejemplar, escritos en cualquier medio 
mecánico, en castellano, legajadas, rotuladas, foliadas en orden consecutivo ascendente 
y sin tachaduras o enmendaduras. Las ofertas deberán contener los documentos de las 
mismas deberán presentarse en el orden solicitado y marcados con el número de este 
proceso. 

Los costos y gastos en que incurran los proponentes para la presentación de las propuestas 
serán de su cuenta y riesgo exclusivos, por lo cual ACUAPUENTE S.A E.S.P. no reconocerá 
suma alguna, ni efectuará reembolsos de ninguna naturaleza. 

 

8. Cierre del proceso 

En el día y hora señalados en el cronograma de actividades, en acto público se llevará a 
cabo el cierre del presente proceso de selección y apertura de las ofertas.  

Igualmente, se aceptarán las propuestas que se hayan radicado antes de la fecha y hora 
señalada para el cierre del plazo del presente proceso de selección. 

El lugar de entrega de las propuestas será en las instalaciones de la Empresa de Servicios 
Públicos Domiciliarios ACUAPUENTE S.A E.S.P., ANILLO VIAL VEREDA RINCÓN. 

Al hacer entrega de la oferta se debe dejar constancia de la siguiente información:  

 Fecha y hora exactas de presentación. 

 Nombre y razón social del proponente. 

 Nombre e identificación de quien efectúa materialmente la entrega en nombre del 
proponente. 

 Los demás datos a que haya lugar para efectos de comunicación (número telefónico 
y correo electrónico). 

Del cierre del proceso de selección se levantará un acta, en la cual se constará el nombre 
del proponente, la fecha, hora de entrega de la propuesta y los demás datos a que haya 
lugar, la cual será suscrita por los servidores públicos presentes en el acto.  

9. Requisitos Habilitantes: 

Los requisitos incluidos a continuación son habilitantes, por lo tanto, son de obligatorio 
cumplimiento. El resultado de la verificación de su cumplimiento será la declaración de 
HABILITADO O NO HABILITADO PARA PARTICIPAR, dependiendo del cumplimiento u 
omisión de ellos. 

Serán subsanables las deficiencias de los documentos presentados para demostrar el 
cumplimiento de los requisitos formales. No podrán subsanarse asuntos relacionados con 
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la falta de capacidad para presentar la oferta, ni que se acrediten circunstancias ocurridas 
con posterioridad al cierre del proceso.1 

9.1 Capacidad Jurídica: 

9.1.1. Carta de presentación de la propuesta: 

Carta de Presentación de la oferta (Anexo No. 1): La carta de presentación de la 
propuesta deberá ser diligenciada por el proponente en forma completa y siguiendo el 
modelo que se presenta en este documento (Anexo No.1), se entenderá que el oferente 
(o miembros del consorcio o unión temporal) manifiestan bajo la gravedad de juramento 
que no se encuentran incursos en inhabilidad, conflicto de intereses o incompatibilidad 
alguna para proponer y/o para contratar, ya sea de orden constitucional o legal, en 
particular a las previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, artículo 60 de la Ley 610 de 
2000, artículo 4 de la Ley 716 de 2001, artículo 1, 2, 4 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas 
concordantes, ante los eventuales conflictos de intereses frente a ACUAPUENTE S.A 
E.S.P. 

9.1.2. Manifestación de no encontrarse incurso en causal de inhabilidad o 
incompatibilidad: 

El proponente (s) no se debe(n) encontrar incurso en inhabilidad o incompatibilidad 
alguna para contratar con ACUAPUENTE S.A E.S.P.-, ya sea de orden constitucional o 
legal, en particular a las previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, artículo 60 de la 
Ley 610 de 2000, artículo 4 de la Ley 716 de 2001, artículos 1º , 2º , 3º  y 4º de la Ley 1474 de 
2011, y demás normas concordantes, ante los eventuales conflictos de intereses frente a 
ACUAPUENTE S.A E.S.P. (Anexo No. 2) 

Con la presentación de la misma, se entenderá que el oferente (o miembros del 
consorcio o unión temporal) manifiesta bajo la gravedad de juramento que no se 
encuentra incurso en inhabilidad o incompatibilidad alguna para proponer y/o para 
contratar. 

9.1.3. Declaración de Sanciones: (Anexo No. 3) 

El proponente deberá diligenciar el anexo No. 3, donde informar de las sanciones a las 
cuales ha sido sujeto dentro de la vigencia 2019. 

9.1.4. Compromiso anticorrupción: (Anexo No. 4) 

El proponente deberá diligenciar el anexo No. 4.  

9.1.5. Certificado de existencia y representación legal y/o Registro Mercantil:  

En el caso, que el proponente sea una persona jurídica, deberá allegarse el certificado de 
existencia y representación legal y/o registro mercantil (para el caso de la persona natural 
propietaria de un establecimiento de comercio), expedido por la Cámara de Comercio con 
fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario con relación a la fecha límite 
para presentar ofertas. 

9.1.6. Tener debida representación de la persona jurídica en cuyo nombre actúa:  

En el caso que el certificado de existencia y representación legal contenga alguna 
limitación en la representación de la misma o exista cualquier exigencia legal o limitación 

                                                           
1 Decreto 2474 de 2008, art. 10. 
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estatutaria, el representante legal de la persona jurídica debe demostrar mediante el 
documento correspondiente, que está autorizado por la junta de socios u órgano 
societario competente para comprometer, ofrecer, contratar por el valor de la 
propuesta y para suscribir el contrato correspondiente. 

9.1.7. Estar al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes parafiscales: 

Si el proponente es persona natural deberá acreditar el pago la afiliación al sistema 
general de seguridad social en los términos previstos en la ley. 

Si el proponente es persona jurídica deberá  acreditar el pago de los aportes de sus 
empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas 
de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA, cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida 
por el Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por 
el Representante Legal durante un lapso no inferior a seis (6) meses anteriores a la 
presentación de la oferta, o a partir de su constitución en el evento en que la sociedad 
no tenga más de seis (6) meses de constituida (Ley 789 de diciembre 27 de 2002). 

Cuando el proponente sea Consorcio o Unión Temporal, cada uno de los miembros que 
lo integran, deberán certificar que se encuentran en cumplimiento de la anterior 
obligación, al momento de presentar la propuesta. 

 

9.1.8. Otros documentos del proponente: 

 Información del proponente (Nombre completo, identificación, dirección, teléfono, 
correo electrónico y número de fax). 

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal debiendo el nombre 
que aparece en la misma coincidir con el consignado en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio. 

 Anexar copia del RUT. 

 Antecedentes empresa (contraloría, procuraduría, policía). 

 Representante legal antecedentes (contraloría, procuraduría, policía), hoja de vida 
de la Función pública, formato de bienes y rentas. 

 Formato de inscripción y actualización de proveedores. 

9.2. Capacidad Técnica: 

La Empresa requerirá como experiencia un mínimo de condiciones, que van desde 
requerimientos generales hasta requerimientos específicos, los cuales son adecuados y 
proporcionados al objeto del contrato a ejecutar, a la magnitud y a la finalidad de la 
Empresa, la cual busca un contratista que cuente con la experiencia suficiente en la 
realización de labores iguales al objeto contractual o relacionados con la prestación de los 
servicios públicos. Se busca que quienes formulen propuesta, sean oferentes que gracias a 
su experiencia cuenten con solidez, posicionamiento y permanencia en el mercado. 

El valor del presente proceso es SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO 
MIL PESOS MCTE ($69.408.000), el cual equivale a 83.81 SMMLV. 
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La experiencia solicitada respecto al objeto y a los códigos del clasificador de bienes y 
servicios de las acciones unidas (UNSPSC), obedecen a requerimientos generales que 
consisten en que el proponente cuente con experiencia en las actividades a ejecutar de 
acuerdo con el correspondiente presupuesto del contrato, las cuales son un referente 
mínimo que debe cumplir el proponente. 

9.2.1.   Experiencia acreditada (especifica) en el objeto a contratar: 

Para el efecto el proponente deberá allegar con su propuesta certificaciones de 
experiencia que cumpla con los siguientes requisitos: 

El proponente debe acreditar su experiencia similar al objeto del contrato de mínimo UN 
(1) año de contratos ejecutados, dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha 
de cierre de la presente invitación, no se tendrán en cuenta contratos que se encuentren 
en ejecución. 

Dichas certificaciones deberán contener: 

a) Nombre o razón social del contratante. b) Nombre o razón social del contratista. c) 
Fecha de iniciación y terminación del contrato. d) Objeto del contrato. e) Valor del 
contrato expresado en pesos colombianos.  f) Si la certificación incluye varios contratos 
se debe indicar en forma precisa si son contratos adicionales al principal o son contratos 
nuevos indicando en cada uno de ellos su valor individualmente. g) Calificación del 
servicio (Bueno o satisfactoria o su equivalente). h) Esta debe estar suscrita por quien 
expide la certificación. i) Deberán contener además dirección y teléfono en los que se 
pueda constatar su contenido. j) En caso de que la certificación sea expedida a un 
consorcio o Unión Temporal, en la misma debe indicarse el porcentaje de participación 
de cada uno de sus integrantes. 

Solamente serán admitidas las certificaciones de cumplimiento expedidas por la entidad 
contratante.  

En el caso de certificaciones laborales y/o contractuales con un mismo empleador o 
contratante valdrá la genérica o la suma de las certificaciones desglosadas. 

 

Se exige al proponente una experiencia técnica específica suficiente que deberá justificar 
a través de dos de los tres literales siguientes: 
 

a. Si el proponente es una persona jurídica deberá acreditar que ella tiene 
experiencia en el manejo de los residuos sólidos en cualquiera de sus etapas de 
gestión, interventoría de la prestación del servicio público de aseo en cualquiera 
de sus componentes (recolección, transporte, disposición final, proyectos 
relacionados con servicios públicos, etc.), diseño de sistemas de manejo integral 
de residuos sólidos, formulaciones de planes de gestión de residuos sólidos, 
gestión de proyectos de manejo integral de residuos sólidos, estudios de impacto 
ambiental de rellenos sanitarios, gerencia de la prestación del servicio público de 
aseo en cualquiera de sus componentes (recolección , transporte y disposición 
final, aprovechamiento), con vehículos compactadores de 10 a 16 yardas, cuya 
prestación del servicio de aseo sea a un número de usuarios no menor a cuatro 
mil (4000). 

b.  Si el proponente se presenta bajo la forma de un consorcio o una unión temporal, 
por lo menos uno de los miembros deberá acreditar el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en el literal a) del presente pliego. En este caso, dicho 
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miembro deberá tener una participación mínima del veinte por ciento (20%) de las 
acciones en la sociedad a conformarse, en igual sentido deberá acreditar 
constancias de creación o conformación antes de la fecha de inscripción. 

c. El y/o los proponentes deberán acreditar su idoneidad para el desarrollo del 
contrato ofrecido acreditando experiencia específica con entidades públicas o 
privadas, identificadas con el clasificador de bienes y servicios de las naciones 
unidas (UNSPSC), Dos contratos deben registrar por lo menos dos códigos que 
se relacionan a continuación y demostrándose esta condición mediante el 
certificado del Registro único de proponentes. RUP.  
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS. Para el SERVICIO se deben observar las siguientes 
especificaciones: 

Según el artículo 2.3.2.2.2.3.27 del Decreto 1077 De 2015. Los siguientes son los requisitos 
de recolección: 

1. La recolección deberá efectuarse de modo tal que se minimicen los impactos, en 
especial el ruido y se evite el esparcimiento de residuos en la vía pública, cumpliendo la 
norma vigente. En caso de que se esparzan residuos durante la recolección, es deber de 
la persona prestadora realizar inmediatamente la limpieza correspondiente dejando el 
área libre de residuos para mantener la condición de limpieza de la misma. 

2. Para garantizar la actividad de recolección, las personas prestadoras deberán contar 
con los equipos y mecanismos suficientes que garanticen la suplencia en los casos de 
averías y el mantenimiento de los mismos. Estos equipos deberán cumplir con las 
características de los vehículos recolectores definidas en éste mismo Decreto. El servicio 
de recolección de residuos no podrá ser interrumpido por fallas mecánicas. 

3. El servicio de recolección de residuos, se prestará de acuerdo a lo establecido en el 
PGIRS, de tal forma que no se generen riesgos a la Salud Pública. 

4. La operación de compactación deberá efectuarse en zonas donde causen la mínima 
molestia a los residentes. En ningún caso esta operación podrá realizarse frente a 
Centros Educativos, Hospitales, Clínicas o cualquier clase de Centros Asistenciales. 

6. Los lixiviados almacenados en el vehículo que se originen durante la recolección y 
transporte de los residuos ordinarios, serán depositados en el sitio de disposición final 
para su respectivo tratamiento. 

7. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.3.2.2.2.3.30 del Decreto 1077 de 2015, 
cada vehículo recolector deberá seguir las microrutas y macrorutas de acuerdo a las 
necesidades y cumpliendo con las normas de tránsito. Rutas definidas previamente por 
la Empresa. 

8. Así mismo, deberá hacerse la recolección en los horarios y frecuencias de recolección 
definidas por la Empresa. 

En general para la recolección se debe dar en estricto cumplimiento a las 
especificaciones determinadas por la normatividad del servicio de aseo. 

 

Normas para el transporte 

Los vehículos recolectores deben cumplir con lo establecido en el artículo 2.3.2.2.2.3.36 
decreto 1077 de 2015. En especial las siguientes: 
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1. Los vehículos recolectores deberán ser motorizados y estar claramente 
identificados (color, logotipos, placa de identificación, entre otras características.). 

2. La salida del tubo de escape debe estar hacia arriba y por encima de su altura 
máxima. Se deberá cumplir con las demás normas vigentes para emisiones atmosféricas 
y ajustarse a los requerimientos de tránsito.  

3. Los vehículos con caja compactadora deberán tener un sistema de compactación 
que pueda ser detenido en caso de emergencia.  

4. . Las cajas compactadoras de los vehículos destinados a la recolección y transporte 
de los residuos sólidos con destino a disposición final deberán ser de tipo de 
compactación cerrada, de manera que impidan la pérdida del líquido (lixiviado), y contar 
con un mecanismo automático que permita una rápida acción de descarga. 

5.  Los equipos destinados a la recolección deberán tener estribos con superficies 
antideslizantes, y manijas adecuadas para sujetarse de tal forma que el personal pueda 
transportarse momentáneamente en forma segura. 

6. Los equipos deberán posibilitar el cargue y el descargue de los residuos sólidos 
almacenados de forma tal que evite la dispersión de estos y la emisión de partículas. 

7. Deberán estar diseñados de tal forma que no se permita el esparcimiento de los 
residuos sólidos durante el recorrido. 

8. En los vehículos que no utilicen caja compactadora, los residuos sólidos deberán 
estar cubiertos durante el transporte, de manera que se reduzca el contacto con la lluvia, 
el viento y se evite el esparcimiento e impacto visual. Así mismo, deberán estar provistos 
de mecanismos que eviten la pérdida del líquido (lixiviado). 

9. En los vehículos destinados a la recolección a partir de cajas de almacenamiento, 
deberán contar con un sistema adecuado para levantarlas y descargar su contenido en 
el vehículo recolector. 

10. Las especificaciones de los vehículos deberán corresponder a la capacidad y 
dimensión de las vías públicas. 

11. Deberán cumplir con las especificaciones técnicas existentes para no afectar la salud 
ocupacional de los conductores y operarios. 

12.  Deberán estar dotados con equipos de carretera y de atención de incendios. 

13. Deberán estar dotados de dispositivos que minimicen el ruido, especialmente 
aquellos utilizados en la recolección de residuos sólidos en zonas residenciales y en las 
vecindades de hoteles, hospitales, clínicas, centros educativos, centros asistenciales e 
instituciones similares. 

14.  Estarán dotados de elementos complementarios tales como cepillos, escobas y 
palas para efectuar la limpieza de la vía pública en los casos de dispersión de residuos 
durante la operación de recolección, de forma que, una vez realizada la recolección, no 
queden residuos diseminados en la vía pública. 

15.  Deberán estar dotados de balizas o luces de tipo estroboscópico, ubicadas una 
sobre la cabina y otra en la parte posterior de la caja de compactación, así como de luces 
en la zona de la tolva. Para los vehículos recolectores sin compactación las luces deberán 
estar ubicadas sobre la cabina. 
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Disposición final de residuos 

Para esta actividad se debe dar plena observancia a los establecido en el artículo 
2.3.2.3.1.1 y siguientes del decreto 1077 de 2015 y demás normas vigentes. 

FACTORES DE SELECCIÓN 

El proponente que cumpla con los requisitos habilitantes será admisible, los cuales se 
someterán al proceso de ponderación en la Evaluación técnica y Evaluación económica. 

La asignación de puntaje se hará con base en los siguientes criterios y hasta un máximo 
de 200 puntos, así: 

 FACTOR CRITERIO PUNTAJE 

1 TÉCNICOS 
Se asignará puntaje al proponente 
que relacione la experiencia 
general mínima requerida 

100 PUNTOS 

2 ECONÓMICOS 

Se asignará mayor puntaje al 
proponente que ofrezca menor 
precio ofertado pero que se 
encuentren dentro del 
presupuesto oficial. Para asignar 
dicho puntaje se 
realizará a partir del presupuesto 
oficial asignado y se dará el mayor 
puntaje a la oferta más 
económica, y se descontaran cinco 
(05) puntos a la propuesta 
siguiente y así sucesivamente. 

100 PUNTOS 

TOTAL 200 PUNTOS 

 

10. Propuesta Económica: 

El proponente debe presentar el valor total de la oferta discriminando el valor sin IVA y 
especificando cuales productos están exentos o excluidos de IVA según el caso. 

Dentro del valor de la oferta deben incluirse todos los gastos necesarios para la ejecución 
del contrato, todos los gastos e impuestos a que haya lugar, servicios agregados del 
oferente y demás gastos que deba incurrir para el desempeño del objeto del contrato.   

Cuando el proponente omita diferenciar el IVA de un producto o servicio que esté 
gravado, se entiende que está incluido dentro del valor presentado. ACUAPUENTE S.A 
E.S.P. podrá solicitar una mayor discriminación de precios si lo estima necesario. 
 
Teniendo en cuenta que este punto es de la esencia de la oferta no podrá estar 
condicionada, ni ser adicionada, modificada o completada después de haber sido 
presentada la oferta, salvo en el caso de existir errores aritméticos, en cuyo caso 
ACUAPUENTE S.A E.S.P.-, se reserva la facultad de hacer correcciones aritméticas, 
cuando se adviertan tales inconsistencias. 
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11. Causales de Rechazo de la Oferta: 

Además de las causales de rechazo expresadas en los diferentes partes del presente 
documento, ACUAPUENTE S.A E.S.P.  podrá rechazar cualquiera de las propuestas antes 
de la adjudicación del contrato, en los siguientes casos:  

 Cuando al proponente se le solicite que anexe o aclare alguna información y éste no 
responda oportunamente antes de la adjudicación del contrato.  

 Cuando ACUAPUENTE S.A E.S.P.- compruebe que la propuesta contiene información 
o documentos que no se ajustan a la verdad. 

 Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente para este 
proceso de selección. Se aceptará la primera propuesta presentada y las demás se 
rechazarán. 

 Cuando la oferta sobrepase el valor del presupuesto oficial asignado al presente 
proceso de selección. 

 Cuando el proponente no presente completamente diligenciados los Anexos del 
presente documento.  

 Cuando el proponente no cotice de manera completa el objeto (o modifique los ítems 
enunciados) de la invitación. 

12. Verificación de Requisitos Habilitantes y publicación de resultados: 

ACUAPUENTE S.A E.S.P. contará con UN (1) DÍA HÁBIL para determinar el orden de las 
propuestas que hayan ofertado el menor precio y para verificar el cumplimiento de los 
requisitos habilitantes por parte de los oferentes. 

 

12.1. Determinación del menor precio y verificación de requisitos habilitantes 
 
 

12.1.1. Determinación del menor precio: en primera medida, ACUAPUENTE S.A E.S.P., 
determinará en orden ascendente, la propuesta que haya ofertado el menor precio. 
 
 
12.1.2. Verificación de requisitos habilitantes: a renglón seguido, ACUAPUENTE S.A 
E.S.P.- verificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes por parte del proponente 
que haya ofertado el menor precio. En caso de que éste no cumpla con los mismos, se 
verificará el que haya ofertado el segundo menor precio y de cumplirlos se le adjudicará 
el contrato; y así sucesivamente2. 
 
 
De no lograrse lo anterior, se repetirá el proceso de selección. 

12.2. Solicitud de aclaraciones sobre las ofertas: Si ACUAPUENTE S.A E.S.P. lo estima 
conveniente, podrá solicitar explicaciones o aclaraciones sobre la información suministrada 
por el proponente en su oferta.  En desarrollo de esta facultad, el proponente no podrá 
modificar o mejorar su oferta. Dicha información podrá ser solicitada al correo electrónico 
registrado por el proponente. 

                                                           
2 Decreto 2516 de 2011. parágrafo numeral 7º art 3  



Piensa en Grande… Piensa en Puente. CODIGO POSTAL: 684521 

  

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 
DE PUENTE NACIONAL, SANTANDER 

NIT. 804009177-2 
 

Pliegos M.I.P.G. Fecha 21/01/2019 Versión: 2 Página 13 de 13 

 

 

 
Anillo Vial – tel. 097 7587050 / 190, Puente Nacional, http://acuapuente.com 

12.3. Único Oferente: Si sólo se presenta una oferta, se le adjudicará el contrato 
siempre y cuando la oferta cumpla con los requisitos habilitantes y la propuesta 
económica se ajuste al presupuesto oficial. 

12.4. Empate de las Propuestas: En caso de empate a menor precio, ACUAPUENTE 
S.A E.S.P. adjudicará a quien haya entregado primero la oferta entre los empatados, 
según el orden de entrega de las mismas. 

 

13. Exhibición del informe y plazo para subsanar por parte de los proponentes:3 

 Por un término de UN (1) DIA HÁBIL, ACUAPUENTE S.A E.S.P.  en medio físico en la 
GERENCIA o por medio electrónico en la gaceta de la empresa pondrá a disposición de los 
oferentes la verificación de requisitos habilitantes de las ofertas. 

En este día, los oferentes pueden formular sus observaciones través vía e-mail al correo 
electrónico: acuapuente@gmail.com frente a éste y podrán subsanar la ausencia de 
requisitos o la falta de documentos habilitantes, so pena de la no habilitación definitiva 
de su propuesta. En ningún caso se podrán subsanar asuntos relacionados con la falta 
de capacidad, ni acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad a la entrega de las 
propuestas4.    

No obstante, no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas. Las 
únicas aclaraciones admisibles serán las relacionadas con información contenida en la 
oferta. 

Las respuestas a las solicitudes para que subsanen la ausencia de requisitos o la falta de 
documentos habilitantes y/o las observaciones al informe, deben dirigirse a:  

 

ACUAPUENTE S.A  ACUAPUENTE S.A E.S.P. 

OFICINA GERENCIA 

DIRECCIÓN ANILLO VIAL VEREDA RINCÓN 

O POR EL SIGUIENTE MEDIO 
ELECTRÓNICO 

acuapuente@gmail.com  

14. Respuesta a las observaciones y comunicación de aceptación de la oferta: 

Las respuestas a las observaciones a la evaluación se publicarán en la gaceta de 
ACUAPUENTE S.A E.S. Simultáneamente con la comunicación de aceptación de la 
oferta. 

15. El contrato a celebrarse: Constituye el contrato la comunicación de aceptación junto 
con la oferta adjudicada, con base en el cual se efectuará el respectivo registro 
presupuestal.  

_______________ 

                                                           
3 Ley 80/93 art. 30 num. 8 
4Decreto 2474/08 art.10  


