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ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD (ESTUDIOS PREVIOS) 

 

Se procede a efectuar el análisis de conveniencia y oportunidad, que tiene por 

finalidad cumplir con el principio general de la planeación en materia contractual, de 

conformidad con lo estipulado en el Art. 32 de la ley 142 de 1994 que establece el 

régimen de derecho privado para los actos de las empresas de servicios públicos. En 

idéntico sentido lo estipulado en el Manual de contratación adoptado mediante 

acuerdo No. 003 de 2018 de la entidad y la ley 1474 de 2011,  así como también, en 

lo que corresponde, para realizar los correspondientes estudios previos donde se 

establece la necesidad, con el objeto de celebrar un contrato de  PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE RECOLECCION Y  TRANSPORTE  DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁREA 

URBANA DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL, HASTA LA PLANTA DE 

COMPOSTAJE Y 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. el cual contiene el siguiente marco 

de desarrollo: 

 

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER 

CON LA CONTRATACIÒN 

 

La empresa de servicios públicos domiciliarios de Puente Nacional ACUAPUENTE S.A 

E.S.P., es una entidad que se rige por la ley 142 de 1994, que en su Artículo 32 dispone 

que las empresas de servicios públicos están sometidas al Régimen de derecho 

privado, salvo en los casos en que la Constitución y la ley dispongan expresamente 

lo contrario. En tal virtud los actos de las empresas de servicios públicos, así como la 

administración y ejercicio de derechos de todas las personas que sean socias de ellas, 

en lo no dispuesto en la ley 142 se regirán exclusivamente por reglas de derecho 

privado. En tal sentido la Honorable Corte Constitucional lo estableció, en la 

sentencia C-066 de 1997 que, si bien la prestación de los servicios públicos se 

encuentra bajo la vigilancia del Estado, donde precisamente el legislador incluyó el 

aspecto contractual, bajo la ley que organizó la prestación de los servicios públicos, 

teniendo la competencia constitucional para hacerlo, y por estar en consonancia con 

el ordenamiento superior. 

 

Los artículos 30, 31, 32 y 35 de la ley 142 de 1994, establecer un régimen de derecho 

privado para para regular lo relativo al tema mencionado, no toca las competencias 

y responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos, sino lo respectivo 

a los actos y contratos de las empresas prestadores de los servicios públicos. 

 

De esta manera las actuaciones y contratos de las empresas prestadoras de servicios 

públicos domiciliarios y de sus empleados deben someterse a los principios estipulados 

en el título preliminar de la ley 142 de 1994, teniendo en cuenta que la Empresa se 

rige por los principios de eficiencia, eficacia, calidad, información, acceso, 

participación y legalidad, libre competencia etc., establecidos en el título preliminar 

de la ley 142 de 1994, el cual es concordante con el Art. 13 de la Constitución Política. 

 

Es así como en la Empresa de servicios públicos domiciliarios de Puente Nacional 

ACUAPUENTE S.A E.S.P., tiene la necesidad de garantizar el servicio de aseo del 

municipio de Puente Nacional, para lo cual se requiere el transporte en el lugar de 

disposición final, para un trabajo responsable dentro de la política pública de gestión 

integral de los residuos sólidos, contribuir con la preservación del medio ambiente, la 
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salud y la calidad de vida de los habitantes del municipio de Puente Nacional, donde 

es necesario indicar: 

 

El municipio de Puente Nacional genera residuos sólidos derivados de la actividad 

doméstica, comercial e industrial, que tiene características de peso, olor, humedad 

que generan diferentes grados de contaminación, razón por la que es indispensable 

realizar una gestión adecuada de los residuos sólidos que se proceden en el Municipio. 

 

Los residuos sólidos son cualquier objeto material, sustancia o elemento resultante del 

proceso de consumo o uso de un bien en actividades domésticas, industriales, 

comerciales, institucionales, de servicios que el generador abandona, rechaza o 

entrega y que es susceptible de aprovechamiento o transformación, ello según lo 

estipulado en el Decreto 1713 de 2002. 

 

En virtud de lo anterior, la empresa de servicios públicos domiciliarios de Puente 

Nacional ACUAPUENTE S.A E.S.P., basada en la normativa en materia de gestión de 

residuos, dando cumplimiento a lo consignado en el PGIRS, considera de vital 

importancia, realizar la recolección efectiva de los residuos, como eje fundamental en 

la prestación del servicio de aseo, donde se contempla el manejo del medio ambiente 

biofísico por componentes aire, suelo, agua, cuyo fin es proteger la salud humana, 

proteger el recurso aire, agua, suelo, conservar la estética del paisaje evitando que se 

presenten focos de infecciones, proliferación de insectos vectores y roedores 

transmisoras de enfermedades, evitando la contaminación de cuerpos de agua, 

superficiales y subterráneas por el líquido percolado producto de la descomposición 

de las basuras que es llevado por los drenajes naturales a ríos y quebradas, así como 

también la descomposición de basuras es generadora de malos olores. 

 

De acuerdo a lo anterior, la empresa de servicios públicos domiciliarios de Puente 

Nacional ACUAPUENTE S.A E.S.P., para satisfacer la necesidad de prestar el servicio 

público de aseo del municipio de Puente Nacional, requiere contar con un vehículo 

compactador en el cual se realice la recolección y posterior transporte a los sitios 

establecidos por la empresa, cumpliendo con las normas ambientales y de higiene en 

la recolección de residuos sólidos del municipio. Así mismo dando cumplimiento al 

Decreto 2891 de 2013 artículo 28 en el cual se establecen los requisitos para la 

recolección en el servicio de aseo.  

 

Por lo expuesto anteriormente es imprescindible contar con una recolección oportuna 

de los residuos, transporte, y disposición final, donde es necesario que la empresa de 

servicios públicos domiciliarios de Puente Nacional ACUAPUENTE S.A E.S.P., cuente 

con las rutas señaladas por parte de la empresa, esto es hasta la planta de compostaje 

del municipio de Puente Nacional  y al relleno sanitario SERVITUNJA PIRGUA de 

Tunja, en los horarios establecidos por la entidad, ya que requiere contar con 

disponibilidad en la realización del transporte para cubrir los diferentes sectores del 

municipio de Puente Nacional.  

 

CERTIFICACION OBJETO SE ENCUENTRA EN EL PLAN ANUAL DE 

ADQUISICIONES: Se certifica que el presente proceso de contratación se encuentra 

determinado en el Plan Anual de Adquisiciones 2021 identificado con el código 

78141902. 
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2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR 

 

Se debe realizar un contrato de prestación de servicios con persona natural o jurídica 

que esté en condiciones de contratar con la empresa de servicios públicos domiciliarios 

de Puente Nacional ACUAPUENTE S.A E.S.P. 

 

CLASE DE 

CONTRATO 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Objeto del 

contrato 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE 

RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUENTE 

NACIONAL, HASTA LA PLANTA DE COMPOSTAJE Y 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. 

Alcances del 

Objeto 

El contratista en virtud de la celebración del presente contrato se 

compromete a:  

1) Realizar apoyo en el recorrido de transporte de residuos sólidos en el 

casco urbano de acuerdo con las rutas y horarios establecidos por la 

Empresa, a todo costo, incluyendo gastos del conductor del vehículo.  

2) Los recorridos se realizarán en vehículo compactador que cuente con la 

capacidad de carga y cumpliendo con lo establecido en el decreto 1713 de 

2002 capitulo IV artículo 49.  

3) El contratista tendrá que prestar los servicios cumpliendo con las 

medidas de seguridad ocupacional e industrial de los mismos.  

4) Se deberá realizar la disposición final a los lugares indicados por la 

empresa de servicios públicos domiciliarios de Puente Nacional 

ACUAPUENTE S.A E.S.P. en los horarios establecidos  

5) Cumplir con las medidas sanitarias pertinentes al transporte de los 

residuos, relacionadas con lixiviados, para evitar contaminación del aire, 

suelo y aguas, para lo cual utilizarán los materiales aislantes que requieran 

durante la recolección y transporte.  

6) Se deberá tener disponibilidad del vehículo en momento que sea 

requerido por la empresa para cubrir una serie de rutas designadas 

atendiendo la demanda del municipio. 

7) Los gastos ocasionados por el vehículo (pago del conductor, 

mantenimiento, combustible) será a costa del contratista, excluyendo a la 

empresa de cualquier responsabilidad  

8) El vehículo compactador deberá quedar cargado de residuos con su 

máxima capacidad que deberá tener entre 4 a 6 toneladas para poder 

partir al sitio de disponibilidad final.  

9) los vehículos que presten los servicios se deberán encontrar en buenas 

condiciones y funcionalidad compactadora para garantizar el 

cumplimiento con las rutas y horarios de recolección.   

10)  El contratista prestará los servicios de transporte en vehículos que 

cuenten con los documentos vigentes y cumplimiento de las normas de 

transporte. 

Valor del 

contrato 

El   presupuesto   estimado para esta contratación es de NOVENTA Y CINCO 

MILLONES SEISCIENTOS MIL DE PESOS M/CTE ($ 95.600.000) para cubrir el 

objeto a contratar. 

Forma de pago 

Será cancelado al CONTRATISTA en pesos colombianos de la siguiente 

manera: Se realizarán pagos mensuales conforme el número de viajes 

realizados con el vehículo compactador, soportados en el informe actividades 

y supervisados por el coordinador operativo, cada viaje tendrá un valor de 

CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($400.000). a la planta de 

compostaje del municipio de Puente Nacional y SETECIENTOS 
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CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($756.000). al relleno sanitario de 

Servitunja pirgua.  

El pago se realizará previa certificación de cumplimiento cabal del servicio 

por parte del supervisor. 

Plazo de 

ejecución 

Plazo de ejecución estimado son seis (6) meses o hasta agotar el presupuesto 

del contrato, es decir para la ejecución del mismo se estima un total de 50 

viajes a la planta de compostaje del municipio de Puente Nacional y 100 

viajes al relleno sanitario de SERVITUNJA PIRGUA.  

Lugar de 

ejecución 
Municipio de Puente Nacional y desplazamientos a la ciudad de Tunja  

Supervisor 
La supervisión del contrato estará a cargo del COORDINADOR 

OPERATIVO 

 

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA. JUSTIFICACION, 

FUNDAMENTOS JURÌDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE 

SELECCIÒN. 

 

Los artículos 30, 31, 32 y 35 de la ley 142 de 1994, establecen un régimen de derecho 

privado para regular lo relativo al tema mencionado, no toca las competencias y 

responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos, sino lo respectivo 

a los actos y contratos de las empresas prestadores de los servicios públicos, lo cual es 

concordante con los principios constitucionales de la función pública, establecidos en 

el Art. 209 superior. 

 

Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 

desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 

economía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la descentralización, la 

delegación y la desconcentración de funciones. 

 

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 

cumplimiento de los fines del Estado. La Administración pública, en todos sus órdenes, 

tendrán un control interno que se ejercerá en los términos que señale la Ley.” 

 

Los artículos 30, 31, 32 y 35 de la ley 142 de 1994, establecen un régimen de derecho 

privado para regular lo relativo al tema mencionado, no toca las competencias y 

responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos, sino lo respectivo 

a los actos y contratos de las empresas prestadores de los servicios públicos, lo cual es 

concordante con los principios constitucionales de la función pública, establecidos en 

el Art. 209 superior. 

 

El medio de Escogencia, para la celebración del contrato de prestación de servicios, 

es el determinado en el capítulo VII Articulo 3 “INVITACION PRIVADA”  

 

La empresa de Servicios Públicos domiciliarios de Puente Nacional ACUAPUENTE S.A 

E.S.P. formulará invitación a mínimo tres (3) oferentes, que se encuentren inscritos en 

el Registro de Proveedores de la entidad, determinados para que, en condiciones de 

igualdad y transparencia, presenten sus ofertas y se seleccione entre ellas la más 

favorable de acuerdo con las condiciones establecidas en las invitaciones. 
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4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION 

 

El objeto para contratar es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECOLECCION Y 

TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE 

PUENTE NACIONAL, HASTA LA PLANTA DE COMPOSTAJE Y 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. 

 

Para justificar el precio del contrato, se toma en cuenta en primer término los criterios 

del servicio a prestar, la garantía, eficiencia y eficacia del mismo, además se debe tener 

en cuenta el valor pagado en vigencias anteriores por cada volqueta y realizando un 

breve análisis presupuestal de lo que constaría 2 volquetas sencillas atendiendo la 

necesidad, costos directos e indirectos de  la  prestación de los servicios, por la suma 

del presupuesto estimado para esta contratación, noventa y cinco millones seiscientos 

mil pesos m/cte ($ 95.600.000) para atender la necesidad de la entidad durante el 

término de seis (6) meses, atendiendo las rutas de los días lunes, martes, miércoles, 

jueves, y viernes. Como se ha señalado anteriormente el presente estudio se encamina 

a la prestación del servicio de transporte de residuos sólidos del municipio de Puente 

Nacional a través de un vehículo automotor tipo compactador, a continuación, se 

realiza un paralelo entre el valor prestado por vehículo tipo volqueta con el fin de 

establecer la diferencia en costos entre otros beneficios de contar con este tipo de 

vehículo. 

 

Transporte de residuos sólidos orgánicos 

Tipo de 

transporte 

No. 

vehículos 
Lugar de disposición final 

Costo de transporte 

(COP) 

Volquetas 2 
Planta de compostaje 

municipio de Puente Nacional 
$ 500.000 

Vehículo 

compactador 
1 

Planta de compostaje 

municipio de Puente Nacional 
$ 500.000 

 

Transporte de residuos sólidos ordinarios 

Tipo de 

transporte 

No. 

vehículos 
Lugar de disposición final 

Costo de transporte 

(COP) 

Volquetas 2 
Relleno sanitario de Servi-

Tunja Pirgua 
$ 1.000.000 

Vehículo 

compactador 
1 

Relleno sanitario de Servi-

Tunja Pirgua 
$ 756.000 

 

Dentro de los criterios establecidos en el manual de contratación interno de la 

empresa de servicios públicos domiciliarios de Puente Nacional ACUAPUENTE S.A. 

E.S.P., se prevé como criterio de selección para otorgar el valor del contrato, los 

precios determinados en contratos suscritos con anterioridad por la entidad. Se tiene 

que se han suscritos los siguientes contratos con vehículo automotor tipo 

compactador, cuyo objeto contiene características similares al alcance del objeto que 

se pretende ejecutar con la suscripción del contrato a celebrar, los cuales se relacionan 

a continuación: 
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Transporte de residuos sólidos ordinarios 

Vigencia No. Contrato Costo de transporte (COP) 

2018 031-2019 $ 700.000 

2019 004-2019 $ 756.000 

2019 029-2019 $ 756.000 

2020 015-2020 $ 756.000 

2020 037-2020 $ 756.000 

 

Transporte de residuos sólidos orgánicos 

Vigencia No. Contrato Costo de transporte (COP) 

2020 015-2020 $ 500.000 

2020 037-2020 $ 500.000 

 

4.1. JUSTIFICACION 

 

Ahora bien, en ACUAPUENTE S.A. E.S.P. se deben aplicar descuentos y valores que 

el contratista debe costear que influyen en el precio estimado en el contrato a saber:  

 

a.  Los descuentos,  estampillas,    impuestos,  retenciones y contribuciones que 

afectan este tipo de contratos, de conformidad con las normas aplicables - 

 

b.  Las contribuciones que se deben pagar por ley en materia de seguridad social 

integral y parafiscal. 

 

c.  El tener esta contratación un valor a todo costo, valga decir, no hay 

obligaciones económicas o de pago adicionales para la empresa de servicios 

públicos domiciliarios de Puente Nacional ACUAPUENTE S.A E.S.P., por 

ningún concepto, pues no constituye relación laboral. 

 

d.  La idoneidad y experiencia requerida en el contratista 

 

e. La naturaleza de los servicios requeridos, los cuales independientemente del 

lugar en el cual puedan ser ejecutados. 

 

RESPALDO PRESUPUESTAL 

 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ATENDER EL PAGO DEL CONTRATO 

Certificado de disponibilidad presupuestal expedido por la Coordinadora Administrativa 

de ACUAPUENTE S.A E.S.P. No. 051 de fecha 5 de febrero de 2021 y que consta de las 

siguientes especificaciones: 

Valor:    NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 95.600.000) 

 

5. CRITERIOS DE SELECCIÒN DE OFERTA 

 

La empresa de Servicios Públicos domiciliarios de Puente Nacional ACUAPUENTE S.A 

E.S.P. formulará invitación a mínimo tres (3) oferentes, que se encuentren inscritos en 

el Registro de Proveedores de la entidad, determinados para que, en condiciones de 

igualdad y transparencia, presenten sus ofertas y se seleccione entre ellas la más 

favorable de acuerdo con las condiciones establecidas en las invitaciones. Esta 

modalidad versa sobre los procesos que se encuentren en cuantía superior a (>15 

SMLMV) y de (≤150 SMLMV). 
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1. Se debe dar cumplimiento a los requisitos generales para los procedimientos de 

selección, señalados en el capítulo III del presente manual. 

   

2. La invitación deberá contener como mínimo:   

 

* El nombre del oferente, a quien se le dirige la Invitación  

* El objeto del contractual   

* Concepto Técnico   

* Fecha límite de presentación de la oferta   

 

3. La Empresa a través del Comité de contratación evaluara y verificará, dejando 

constancia sobre la acreditación de los requisitos mínimos para el medio de 

escogencia, así como puntaje obtenido, recomendando el oferente con mejor puntaje 

o la resolución que declare desierta del proceso contractual, de acuerdo con los 

parámetros señalados en los estudios Previos.  

 

4. Tomada la decisión se enviará al oferente elegido la aceptación de la oferta y se 

otorgará un término de Cinco (5) días hábiles para la suscripción del contrato y el 

acta de Inicio. La notificación podrá realizarse por medio electrónico o físico.   

 

Además de los documentos que se deben acreditar por parte del contratista, Para los 

contratos que involucren vehículos automotores en cumplimiento del artículo 3.5.1 

se deberá exigir adicionalmente lo siguiente:  

 

a). Fotocopia del SOAT (vigente).    

b). Fotocopia de la Licencia de Conducción.    

c). Fotocopia de la Tarjeta de Propiedad del vehículo.    

d). Fotocopia del Certificado de Análisis de Gases.    

e). Certificación de la Revisión Técnico-Mecánica.   

     Si el contratista no cumple los requisitos legales no será contratado. 

 

ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO 

 

Este proceso de contratación se encuentra reglamentado en el manual de contratación 

como contratación directa, tenemos que por tratarse de servicios intelectuales no 

existen mayores riesgos que deban ser amparados, ya que el único riesgo que se 

observa es el incumplimiento del contratista para ello.  

 

De acuerdo a la siguiente distribución, no procederán reclamaciones del Contratista, 

basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, 

la empresa de servicios públicos domiciliarios de Puente Nacional ACUAPUENTE S.A. 

E.S.P. no hará ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita 

eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, 

salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en 

el Contrato. 

 

Se procede a la tipificación, estimación y asignación del riesgo, de conformidad 

igualmente con el manual para la identificación y la cobertura del riesgo en los 

procesos de contratación, presentado por Colombia Compra Eficiente, identificando 

los siguientes riesgos: 
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PROCESO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RECOLECCION 

 

FECHA DE ELABORACIÓN: febrero de 2021 

N
o
.
 

C
L
A

S
E
 

F
U

E
N

T
E
 

E
T
A

P
A

 

  
ASIGNACIÓN DEL 

RIESGO 

CATEGORIZACIÓN DEL 

RIESGO 

VALORACIÓN 

DEL RIESGO 

PROBABILIDAD  MAGNITUD 

TIPO Y DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

A
C

U
A

P
U

E
N

T
E
 

 
S
.
A

.
 
E
.
S
.
P
 

P
R

O
P
O

N
E
N

T
E
 

Y
/
O

 

C
O

N
T
R

A
T
I
S
T
A

 

E
V

A
L
U

A
D

A
 

V
A

L
O

R
A

D
A

 

E
V

A
L
U

A
D

A
 

V
A

L
O

R
A

D
A

 

1. 

O
P
E
R

A
C

I
O

N
A

L
E
S
 

Interno 

y/o 

externo 

Contratación 

La falta de firma del acta de 

inicio por parte del 

adjudicatario del contrato. 

Riesgo que asume el 

contratista. 
  X Baja  1 Bajo 5 ACEPTABLE 

2. Interno Planeación 

Errores involuntarios que 

hayan quedado en estudios 

previos, anexos técnicos, 

operaciones aritméticas y/o 

demás documentos del 

proceso. 

Hace referencia a cualquier 

error que se pueda presentar 

en los archivos publicados 

en la página WEB. Riesgo 

que asume la empresa y el 

CONTRATISTA. Es 

obligación de las dos partes 

informar oportunamente y 

antes del cierre del proceso 

estos eventos 

X X Baja  1 Bajo 5 ACEPTABLE 

3. Externo Planeación 

Errores cometidos por el 

CONTRATISTA en la 

elaboración de la propuesta 

y/o en los documentos 

Riesgo que asume el 

contratista. 
  X Baja  1 Bajo 5 ACEPTABLE 
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relacionados en la invitación 

pública 

4. Externo Contratación 

Radicación extemporánea de 

cuentas de cobro en empresa 

de servicios públicos 

domiciliarios de Puente 

Nacional ACUAPUENTE S.A 

E.S.P., por parte del 

contratista. 

Riesgo que asume el 

contratista. 
  X Baja  1 Bajo 5 ACEPTABLE 

5. Externo Contratación 

Elaboración errónea de las 

actas y/o cuentas por parte 

del contratista que ocasionan 

demoras de más de una 

semana en su pago. 

Riesgo que asume el 

contratista. 
  X Baja  1 Bajo 5 ACEPTABLE 

6. Externo Ejecución 

Riesgo humano por accidente 

laboral que afecte al personal 

del contratista sin perjuicio a 

terceros 

Cuando el personal del 

contratista se encuentre en 

las instalaciones 

perteneciente a la empresa 

de servicios públicos 

domiciliarios de Puente 

Nacional ACUAPUENTE S.A 

E.S.P. . Riesgo que asume el 

contratista. 

  X Baja  1 Bajo 5 ACEPTABLE 

7. Externo Ejecución 
Daños materiales, lesiones o 

perjuicios a terceros 

Riesgo que asume el 

contratista. 
  X Baja  1 Bajo 5 ACEPTABLE 

8. Externo Ejecución 

Retraso en el suministro de 

los elementos requeridos por 

la entidad 

Riesgo que asume el 

contratista. 
  X Baja  1 Bajo 5 ACEPTABLE 
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9. 

T
É
C

N
I
C

O
 

Externo Ejecución 
Mala calidad de los 

elementos suministrados 

Riesgo que asume el 

contratista. 
  X Baja  1 Bajo 5 ACEPTABLE 

10. Externo Ejecución 

Suministrar únicamente 

elementos con las 

características y 

especificaciones establecidas 

en la invitación pública por la 

Entidad  

Riesgo que asume el 

contratista. 
  X Baja  1 Bajo 5 ACEPTABLE 

11. 

F
I
N

A
N

C
I
E
R

O
 

Externo Ejecución 

Régimen de Impuestos: 

Riesgo por modificación del 

régimen de impuestos 

Riesgo que asume la 

empresa de servicios 

públicos domiciliarios de 

Puente Nacional 

ACUAPUENTE S.A E.S.P.  

X   Baja  1 Bajo 5 ACEPTABLE 

12. Externo Ejecución 

Capital de Trabajo por 

disminución representativa 

del capital de trabajo  

Riesgo que asume el 

contratista. 
  X Baja  1 Bajo 5 ACEPTABLE 

13. Externo Ejecución 

Variación de Precios: Alza de 

precios que afecten el 

equilibrio Financiero del 

contrato. 

Riesgo que asume el 

contratista. 
  X Baja  1 Bajo 5 ACEPTABLE 

14. 

C
a
u
s
a
s
 
y
/
o

 
e
v
e
n
t
o

s
 

d
e
 
la

 
n
a
t
u
r
a
le

z
a
,
 

c
a
u
s
a
 
m

a
y
o

r
 
o

 
c
a
s
o

 

f
o

r
t
u
it
o

.
 

Externo Ejecución 

Eventos Naturales: 

Terremotos, huracanes, 

tornados, pluviometría, 

volcanes, inundaciones, 

deslizamientos, tsunamis, 

vientos, descargas eléctricas, 

incendios, fuerzas de la 

naturaleza. 

Riesgo que asume la 

empresa de servicios 

públicos domiciliarios de 

Puente Nacional 

ACUAPUENTE S.A E.S.P. 

X   Baja  1 Bajo 5 ACEPTABLE 
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15. Externo Ejecución 
Causa mayor por Guerras 

civiles y/o Internacionales 

Riesgo que asume la 

empresa de servicios 

públicos domiciliarios de 

Puente Nacional 

ACUAPUENTE S.A E.S.P. 

X   Baja  1 Bajo 5 ACEPTABLE 

16. Externo Ejecución Caso Fortuito por terrorismo 

Riesgo que asume la 

empresa de servicios 

públicos domiciliarios de 

Puente Nacional 

ACUAPUENTE S.A E.S.P. 

X   Baja  1 Bajo 5 ACEPTABLE 
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ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS DESTINADAS A 

AMPARAR LOS PERJUICIOS 

 

Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente 

autorizadas para funcionar en Colombia, en garantías bancarias y en general en los 

demás mecanismos de cobertura del riesgo autorizados por el reglamento para el 

efecto. Al Respecto el artículo 3 del capítulo VIII del acuerdo No. 003 de 2018 señala 

que “Presentada la garantía por parte del contratista, la empresa de servicios públicos 

domiciliarios de Puente Nacional ACUAPUENTE S.A E.S.P. procederá a verificar que 

las condiciones de cobertura en precio y plazo cumplan con los requerimientos 

mínimos exigidos y que los datos referentes al tomador, beneficiario y afianzado sean 

los pertinentes. Si tal garantía cumple con las condiciones mínimas, se procederá a 

aprobarla dejando para ello la respectiva constancia en la misma póliza o en 

documento adjunto”  

 

La entidad determina ser necesario imponer la expedición de garantías en el presente 

contrato teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

- La cuantía del contrato 

- Naturaleza del contrato 

 

El contratista debe constituir a su propia costa y a favor de la empresa de servicios 

públicos domiciliarios de Puente Nacional ACUAPUENTE S.A E.S.P. una garantía única 

para amparar. 

 

1. El cumplimiento equivalente al 20% del valor fiscal del contrato 

2. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización laboral del personal, 

equivalente al 10% del valor fiscal del contrato 

3. Responsabilidad civil extracontractual, equivalente a 100 S.M.L.M.V. 

 

6. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO: 

 

Con el presente estudio se acredita que la Entidad tiene en la actualidad una necesidad 

para prestación del servicio de aseo, siendo necesario y conveniente efectuar contrato 

de servicio de transporte, donde existe en el presupuesto una apropiación destinada 

a satisfacer el aludido servicio por lo tanto, por ser aconsejable y viable jurídicamente, 

se recomienda llevar a cabo la contratación en referencia  PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE RECOLECCION Y  TRANSPORTE  DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁREA 

URBANA DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL, HASTA LA PLANTA DE 

COMPOSTAJE Y 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. 

 

Para constancia se firma en Puente Nacional Santander a los cinco (5) días del mes de 

febrero de 2021. 

 

                     

 

 ELKIN OVALLE ARDILA 

 Coordinador Operativo 


