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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 
 

Nº 
INV 

PUBLICA 02 
AÑO: 2022 PROCESO MAYOR CUANTIA - SUBASTA INVERSA 

 

GENERALIDADES DEL PROCESO 

DEPENDENCIA 
GENERADORA DE 
LA NECESIDAD: 

SUBDIRECCIÓN OPERATIVA Y AMBIENTAL 

OBJETO: 
ADQUISICIÓN DE VEHICULO RECOLECTOR COMPACTADOR DE RESIDUOS 
SÓLIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
ASEO EN EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE - HUILA 

PLAZO: 
El plazo de ejecución del presente contrato será de dos (2) meses contados a partir 
de la suscripción del acta de inicio.  

DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 

RUBROS 
NOMBRE DEL 

RUBRO 
C.D.P. No. 

230306 
ADQUICISIÓN Y 

COMPRA DE 
VEHICULOS 

471 del 17 de noviembre del 
2022 

PRESUPUESTO 
ASIGNADO: 

SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($750.000.000,00) M/CTE 

CONCEPTO DEL 
GASTO: 

ADQUISICIÓN DE VEHICULO RECOLECTOR COMPACTADOR DE RESIDUOS 

SÓLIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

ASEO EN EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE - HUILA 

TIPO  DE 
CONTRATO 

COMPRAVENTA 

LUGAR DE 
EJECUCIÓN 

CAMPOALEGRE - HUILA 

ANTICIPO SI ()  NO  X  Porcentaje%  

FORMA DE PAGO 

La EMAC cancelara de la siguiente forma: 

LA EMAC S.A E.S.P.,  pagara el 100% del valor del contrato, al contratista mediante 
un solo pago, una vez recibidos los bienes a satisfacción por el supervisor del 
contrato, previa presentación de informe final y acta de recibo del contrato con la 
certificación suscrita por el supervisor del mismo, en donde conste el cumplimiento 

a satisfacción de las obligaciones a cargo del contratista. 
 
Nota 1: Para efectos del pago, el Contratista deberá acreditar el cumplimiento de 
sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social, de conformidad con los 
artículos 15 y 18 de la Ley 100 de 1993, la Ley 789 de 2002, las Leyes 797 y 828 
de 2003 y la Ley 1753 de 2015 el Decreto 1703 2002, el decreto 510 de 2003 y el 
decreto 1273 del 2018, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas 
en las mismas. 
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Nota 2: Las demoras en los pagos originadas por la presentación incorrecta de los 
documentos requeridos para ello, serán responsabilidad del CONTRATISTA, y no 
tendrá derecho al reconocimiento de intereses o compensación de ninguna 
naturaleza. 
 
Nota 3: Los pagos estarán sujetos a las retenciones y deducciones legales a que 
hubiera lugar. 
 
Nota 4: Los pagos del Contrato se encuentran sujetos a la disponibilidad del 
Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) de LA EMAC 
 
Nota 5: Para efectuar el pago de las facturas, el contratista debe tener en cuenta 
si está obligado a presentar factura electrónica, tal y como lo establece la 
Resolución No 00042 de 2020 expedida por la DIAN y dar cumplimiento. 

MODO DE 
SEGUIMIENTO O 
CONTROL 

INTERVENTORÍA  SUPERVISIÓN x 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 

La Constitución Política de Colombia en su artículo 365 establece. “Los servicios públicos son inherentes a la 
finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del 
territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser 
prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo 
caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios…” Así mismo,  señala que 
corresponde a los municipios como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado prestar 
los servicios públicos que determine la ley a través de su entidad descentralizada, construir las obras que 
demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el 
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y 
las leyes.(Art. 311 Constitucional), gestionar y promover el desarrollo integral de su territorio, de conformidad 
con la Constitución y las leyes (Art. 315  Constitucional).  
 
Que las Empresas Publicas de Campoalegre EMAC S.A. E.S.P., es una entidad industrial y comercial del 
Estado, del orden municipal que ofrece y asegura la prestación de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, aseo y alcantarillado de manera oportuna y en condiciones apropiadas, con el apoyo del talento 
humano, recursos técnicos, físicos y económicos, contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida de 
sus usuarios y satisfaciendo sus necesidades con la mejora continua de su eficacia, eficiencia y efectividad. 
 
La EMAC S.A. E.S.P. como ente descentralizado en el municipio de Campoalegre, presta los servicios públicos 
de acueducto, alcantarillado y aseo, de igual manera dentro de su objeto social lo constituyen las actividades 
principales de prestación de los servicios públicos domiciliarios en todo el territorio nacional incluyendo el 
Municipio de Campoalegre en la zona urbana y rural en relación al servicio de energía eléctrica y demás 
actividades complementarias y conexas y propias, y todas y cada uno de los servicios, autorizada para celebrar 
contratos, conforme al manual interno de contratación, con el fin de garantizar el cumplimiento de los programas 
y proyectos misionales, que se indican en su objeto social, según el presupuesto establecido por la entidad y 
las normas jurídicas aplicables. Lo anterior soportado siempre en los principios de transparencia, economía, 
responsabilidad y escogencia objetiva, en los cuales se comprometa el presupuesto de la EMAC S.A. E.S.P. y 
con el fin de cumplir los fines y competencias del mismo, autorización y soporte que tendrán que acatar la 
entidad. 
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Que en el caso del Municipio de Campoalegre, es Empresas Públicas de Campoalegre S.A. E.S.P. la entidad 

pública encargada, en virtud de la descentralización por servicios y lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 142 

de 1994, de prestar los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, sin perjuicio de la 

colaboración del municipio en atención a la sus competencias y los principios funcionales de la administración 

de complementariedad  y concurrencia, desarrollados en el artículo 4 de la Ley 1551 de 2012. 

Ahora bien, la Ley 142 de 1994 en el artículo 14 en su numeral 24, define el servicio público de aseo así: “Es el 

servicio de recolección municipal de residuos, principalmente sólidos. También se aplicará esta ley a las 

actividades complementarias de transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de tales residuos. 

Igualmente incluye, entre otras, las actividades complementarias de corte de césped y poda de árboles ubicados 

en las vías y áreas públicas; de lavado de estas áreas, transferencia, tratamiento y aprovechamiento”. De 

acuerdo con lo establecido en la referenciada ley, el servicio de “aseo” incluye la actividad de recolección de 

residuos sólidos. 

Que conforme lo dispuesto en el artículo 2.3.2.1.1 del Decreto 1077 de 2015, hace parte de la actividad del 

servicio público de aseo la recolección puerta a puerta, lo cual consiste en “el servicio de recolección de los 

residuos sólidos en el andén de la vía pública frente al predio del usuario”. 

Que, en el municipio de Campoalegre se generan en promedio 436 toneladas de residuos al mes, de los cuales 

aproximadamente el 50% son orgánicos, el 20% reciclables y el 30% son inservibles. La totalidad de residuos 

generados se disponen en el relleno sanitario Los Ángeles de la ciudad de Neiva, ya que actualmente no se 

realiza clasificación de residuos sólidos desde su generación (Separación en la fuente), impidiendo el 

aprovechamiento de los residuos sólidos reciclables y la transformación de los residuos sólidos orgánicos, 

aumentando el impacto de los residuos sólidos en el medio ambiente y disminuyendo la vida útil del relleno 

sanitario. 

Que actualmente se presta el servicio de aseo por zonas para lograr una adecuada recolección, transporte y 

disposición de residuos sólidos, teniendo como rutas las siguientes:  

RUTAS DE RECOLECCION  

DESCRIPCION FRECUENCIA TIPO DE RESIDUOS 

Inicia en la Plaza de Mercado Municipal, posteriormente pasa al 
parque principal los fundadores luego ingresa al barrio panamá, la 
clementina, Eduardo santos, Centro, villa maría, portales del Norte, 
la floresta, divino niño, con sentido oriente occidente más 
exactamente por las calles  desde  la  Calle  24  hasta  la  calle  
13,  Carrera  3 consecutivamente hasta la carrera 12 avenida 
circunvalar y Barrio San Francisco, los almendros y la Caraguaja. 

LUNES Y 
JUEVES 

INSERVIBLES y 
ORGANICOS 
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Inicia en la Plaza de Mercado Municipal, posteriormente pasa al 
parque principal los fundadores; luego, se sigue al barrio Gaitán 
ubicado en la diag.  4  con  carrera  8  con sentido  oriente  
occidente,  después  pasa  a  los  barrios  san  Isidro  Alto,  doce  
de Octubre y La libertad, continua por la avenida Circunvalar para 
ingresar a los, Los Molinos  etapas  I  y  II,  Luciano  Perdomo  
estos  últimos  ubicados  entre  la  Avenida Circunvalar   (Carrera   
12)   hasta   la   carrera   18   entre   Calles 14   hasta   la   18; 
posteriormente  continua  su  recorrido  pasando  por  los  barrios  
Kennedy,  Mararay, Villa Carita Etapa I y Sincelejo, ubicados entre 
la avenida Circunvalar (Carrera 12) hasta la Carrera 15 entre 
calles 18 hasta la Calle 24, Barrio Alfonso López ubicado en la 
Carrera 9 hasta la Carrera 14 entre Calles 25 hasta la Calle 28, 
siendo este el recorrido correspondiente a esta micro ruta. 

MARTES Y 
VIERNES 

INSERVIBLES Y 
ORGANICOS 

Inicia en la Plaza de Mercado Municipal, posteriormente pasa al 
parque principal los fundadores luego sigue al barrio Alfonso 
López Calle 29, a los Barrios Rodrigo Lara, Villa Gloria, San 
Carlos, San Martin y las Mercedes ubicados entre la Carrera 13B 
hasta  la  21  y  de  la  Calle  28  hasta  calle  31,  barrios  el  Viso,  
La  Colina,  Vivienda Obrera, Nuevo Horizonte, Los Pinos y Jardín 
ubicados entre la carrera 9 hasta la carrera  14  y  de  la  Calle  32  
hasta  la  calle  36,  continua  hacia  el  barrio  Acrópolis ubicado 
en la calles 42 hasta la 44 y de la Carrera 12 hasta la Carrera 14, 
pasa al Molino Flor Huila, Ese Hospital el Rosario, parque del 
Arroz, Alameda y por ultimo ingresa a los barrios Ferro Etapa I y II, 
Villa Clarita y La Candelaria ubicado en la sector Nororiental del 
Municipio de Campoalegre.  Para finalizar con la alameda y parque 
del Arroz. 

MIERCOLES Y 
SABADO 

INSERVIBLES Y 
ORGANICOS 

 

De igual forma, La recolección de los residuos sólidos se realiza en 2 vehículos compactadores, el primero doble 

troque Chevrolet Kodiak 157 MT 72000 modelo 2009 de capacidad de carga de 13.5 Ton., y el segundo 

Chevrolet FVR modelo 2013 con capacidad de carga de 9.7 Ton, los cuales se manejan por rutas. 

El vehículo recolector y compactador de basuras de placas OZQ034, marca Ramonerre Modelo R1-2000 con 

capacidad de 25 yardas3, con sistema levantador de cajas estacionarias montada sobre chasis Chevrolet Kodiak 

Tandem Modelo 2009 serie 8GDV7H4C89B010178, motor 9SZ41098, color blanco Arco Bicapa, fue adquirido 

en el año 2008, el cual es usado para la recolección, transporte y disposición de los residuos sólidos 

domiciliarios. Este vehículo constantemente presenta fallas mecánicas, hidráulicas, eléctricas y derrame de 

lixiviados, impidiendo el uso con la frecuencia y en las condiciones requeridas para la prestación de un servicio 

óptimo para la comunidad. Lo anterior, ocasiona problemas de tipo ambiental, social y de salud pública, ya que 

los usuarios al no contar con un servicio de recolección de residuos óptimo, realizan la disposición en la calle e 

inclusive en fuentes hídricas existentes en el casco urbano del municipio, generando riesgo en la población por 

la probabilidad de contraer enfermedades gastrointestinales, respiratorios, entre otros. De igual forma, debido a 

los frecuentes daños mecánicos está acarreando un alto costo de mantenimiento de este vehículo, a la empresa. 
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De otra parte, es importante tener en cuenta el crecimiento exponencial de la población del municipio, al igual a 

las solicitudes del sector rural para la prestación del servicio de aseo en las veredas y por ende la construcción 

de viviendas generando incremento en la cantidad de desechos y residuos de todo tipo. 

Que, en virtud de lo anterior, la gerente de la EMAC S.A. E.S.P., presento a la Junta Directiva la propuesta para 

la adquisición de un crédito hasta por Mil millones de pesos m/cte con entidad bancaria en la financiación para 

la compra mediante mayor cuantía de un vehículo nuevo último modelo recolector tipo doble troque, lo cual fue 

aprobado mediante Acta No. 010 del 2020. Lo anterior con el fin de mejorar la prestación del servicio público de 

aseo en el municipio de Campoalegre (H)., donde se registraron las consideraciones necesarias para obtener 

el crédito para la inversión de la compra de un vehículo nuevo, así poder mejorar el servicio de recolección de 

los residuos sólidos, y a la vez disminuir los costos de mantenimiento, específicamente del vehículo matriculado 

con las placas OZQ034. 

Es de recordar que a través de estas actividades se da cumplimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos (PGIRS) y se mejora la calidad del servicio de aseo en el Municipio de Campoalegre conforme lo 

dispuesto Decreto 2981 de 2013 por medio del cual se reglamenta la prestación de servicio público de aseo 

compilado en el Decreto 1077 de 2015 y se da cumplimiento a lo dispuesto en Resolución Nº 0754 de 2014, por 

el Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio y Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible, la cual estipula las 

actividades complementarias de transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final de tales residuos, 

entre otras actividades. 

De acuerdo a lo anterior, se celebró el contrato No 133 de 2022 con VALUE AND RISK RATING S.A. Sociedad 

calificadora de valores, cuyo objeto es prestación de servicios profesiones de calificación del riesgo crediticio de 

la capacidad de pago de larho y corto plazo de la EMAC S.A. .E.S.P. el cual se ejecutó y dio lugar a la capacidad 

de pago de la Emac en TRIPLE B MENOS  CON PERSPECTIVA ESTABLE.  

Luego de lo cual, se hizo el respectivo estudio bancario para crédito de financiación con diferentes entidades 

bancarias, para analizar la oferta de crédito más favorable. Del cual se escogió la ofertada por BANCOLOMBIA, 

y derivo el contrato de empréstito y pignoración de rentas a largo plazo de fecha 11 de agosto de 2022, el cual 

fue debidamente registrado con el numero 611518761 ante el ministerio de hacienda y ante la  Contraloría 

Departamental del Huila con fecha de registro de 15 de noviembre de 2022. 

En razón a lo expuesto, Empresas Públicas de Campoalegre, requiere la adquisición de un vehículo recolector 

compactador y contenedores de residuos sólidos en cumplimiento al Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos, garantizando el mejoramiento continuo del manejo de residuos y prestación del servicio de aseo a la 

población Campoalegruna. 

Que de acuerdo con el principio de responsabilidad que rige la contratación estatal, toda entidad está obligada 
a vigilar la correcta celebración y ejecución de sus contratos desde la fase de planeación y a proteger los 
derechos de la propia Entidad. Esta vigilancia tiene como objetivo proteger la moralidad administrativa, prevenir 
la ocurrencia de actos de corrupción y tutelar la transparencia de la actividad contractual, lo cual puede 
garantizarse a través de una persona natural o jurídica que cuente con la experiencia, el personal y la maquinaria 
y/o herramienta necesaria para el desarrollo de las actividades de objeto contractual. 
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Que bajo los preceptos anteriormente expuestos y para dar cumplimiento de la función esencial de la EMAC 

S.A. E.S.P., como se ha mencionado anteriormente, se requiere adelantar un proceso de contratación de 

compra-venta para la adquisición de un vehículo compactador  doble troque para la recolección de los residuos 

sólidos del sector urbano y rural del municipio de Campoalegre - Huila, servicio que se encuentra afectado por 

la continua fallas mecánicas que presenta el vehículo compactador existente, matriculado con las placas 

OZQ034,  y así poder mejorar el servicio y a la vez disminuir los altos costos que se vienen presentando por las 

continuas fallas mecánicas de este vehículo. 

2. ALTERNATIVAS Y FORMA DE SOLVENTAR LA NECESIDAD: 

Teniendo en cuenta que se trata de un contrato de compra venta, con la persona jurídica que este en capacidad 
de ejecutar el objeto contractual y que haya demostrado idoneidad y experiencia en el ejercicio de su objeto 
social la manufactura, ensamble, compra, venta, distribución y comercialización de vehículos automotores y de 
tracción, de sus accesorios y repuestos y de elementos complementarios como carrocerías, cajas 
compactadoras, volcos, tanques. De conformidad con lo anteriormente expuesto se hace necesario contratar 
una persona idónea jurídica que cuente con la experiencia, necesaria para el desarrollo de las actividades de 
objeto contractual. 
 

3. OBJETO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

ADQUISICIÓN DE VEHICULO RECOLECTOR COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA 
EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO EN EL MUNICIPIO DE 
CAMPOALEGRE - HUILA, conforme a las siguientes especificaciones técnicas: 
 

FICHA TECNICA 

VEHICULO RECOLECTOR PARA CAJA COMPACTADORA DE 25 YARDAS 

CUBICAS 

CARACTERISTICAS-CHASIS FVZ 

Marca: Reconocida a nivel nacional 

Motor: 6HK1 TCS 

No. De Cilindros: 6 en línea 

Potencia: 280 Hp 

Combustible: Diésel 

Transmisión:  Manual de 9 velocidades  

Capacidad de Carga: 19.390 kilos 

Capacidad eje Delantero: 6.000 kilos 
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Capacidad eje Trasero: 21.000 kilos 

Tanque de Combustible: 200 lts. 

Accesorios: Aire acondicionado; Llanta de repuesto; vidrios eléctricos; odómetros 

parachoques. 

Alarma de reversa 

Tipo de freno 100% aire ABS 

Frenos auxiliares, frenos de mano 

Sistema ABS 

Tacografo 7 días 

Bloqueo central 

Kit de carretera reglamentario de transito 

Kit de herramientas reglamentario de transito 

Tiempo de garantía 2 años sin límite kilometraje 

Manuales de operación y mantenimiento 

Capacitaciones en mantenimiento en el sitio de entrega. 

 

 
Características de Caja Compactadora de 25 yardas cubicas 

Volumen 25 Yardas Cubicas 

Capacidad de carga promedio Igual o superior a 14 Ton 

Material Aceros de Alta Resistencia Antidesgaste 

DIMENSIONES 

Longitud máxima (mm) 7100 

Altura máxima (mm) 2300 

Ancho máximo (mm) 2500 

CUERPO DE CAJA 
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Laterales y techo sección 
delantera (mm) 

Mínimo Lamina 3.0 mm en acero de 
mínimo 
60.000 PSI 

Laterales sección Trasera (mm) 
Mínimo Lamina 4,5 mm en acero de 
mínimo 
60.000 PSI 

Piso (mm) 
Mínimo Lamina 4.5 mm en acero de 

mínimo 
60.000 PSI 

 

Refuerzos Laterales 
Cuenta con una estructura de refuerzo 
compuesta por perfiles estructurales en 
acero de alta resistencia 

Base anticorrosiva Epoxica 

Pintura Acabado Poliuretano color Blanco 

TOLVA  

Piso 
Mínimo Lamina Calibre 6.00 mm de 
mínimo 
175.000 PSI 

Lateral inferior Mínimo calibre 6, 00 mm- 175.000 PSI 

Compactación Hidráulica 

Placa compactadora Mínimo Lamina Calibre 3.4 mm - 60.000 PSI 

Placa barredora Mínimo Lamina Calibre 3.42 mm - 60.000 PSI 

 
Capacidad de la Tolva 

Volumen de 3 yd3 -Laterales reforzados en 
perfil estructural 

SISTEMA DE CARGUE 

Tipo Manual 

Localización Posterior 

Altura de cargue Máximo 1 metro 
COMPACTACIÓN 

 
Tipo de compactación 

Hidráulica de mando manual, 
mediante placas pivotantes sin 
rieles guía 

Ciclo de barrido Ciclo de barrido máximo de 30 segundos 

Presión máx. del sistema Presión Máxima del sistema 2.500 PSI 
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Fuerza de compactación Mínimo 50.000 Kg 

Densidad de Compactación Mínimo 750 Kg / M3 

PLATAFORMA DE   
TRIPULACIÓN 

Cantidad Dos (2) estribos posteriores (Abatibles) 

Localización Esquinas traseras inferiores 

SISTEMA HIDRAULICO 

 

 
Toma de fuerza 

 
Suministro y Acoplado a la transmisión del 
vehículo, Accionado por aire y activación e 
indicación desde la cabina 

 
 

 
Bomba hidráulica 

 
Suministro, Acoplada directamente al 
toma fuerza con especificaciones de 
caudal y presión requeridas para su 
correcto funcionamiento mínimo de 20 
GPM a mínimo 900 RPM 

Caudal Caudal Mínimo 100 Litros / minuto 

Presión Máximo 2500 PSI 

 
Tanque de aceite. 

Mínima Capacidad de 30 galones para 
aceite hidráulico 

Sistema de seguridad en 
Sistema Hidráulico 

Sistema de seguridad Válvula de alivio 

CILINDROS HIDRAULICOS 

 
Fabricación 

Nitrurados, y deben ser de importación 
especializada en fabricación de cilindros 
hidráulicos. 

 
Eyección: 

1 cilindro doble efecto multi etapas de 
mínimo 6” de diámetro 

Compactación: 
2 cilindros de doble efecto de mínimo 5" de 
diámetro 

Barrido 
Dos cilindros de doble efecto de mínimo 4" 
de diámetro 

Cilindros levanta tolva: 
2 cilindros de doble efecto de mínimo 3" de 
diámetro 
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OTROS 

Luces Reglamentarias del vehículo trabajo nocturno 
y giratorio 

Tanque de evacuación de lixiviados 1 lateral capacidad mínima de 50 galones. 

Llave de descargue tanque de 
lixiviados 

Automática activada desde la cabina, codo 
desagüe liquido lixiviado de mínimo 3” de 
diámetro. 

Empaque Tolva Mínimo con (1) con cubrimiento lateral 
inferior de manera que genera cierre 
hermético sin dañar el empaque con sistema 
de sujeción por canal para fácil recambio 

Sistema de Cierre Seguro Hidráulico Automático. 

Garantía Caja Compactadora  Mínimo 1 año 

Controles Dos (2) controles manuales para 
compactación. 

Dos (2) controles manuales para la eyección. 

SOAT Vigencia a un año 

CALCOMANIAS 
INSTITUCIONALES 

ENTREGA E INSTALACION DE 
CALCOMANIAS EN ANCHO Y LARGO DEL 
VEHICULO DE IMÁGENES Y DISEÑOS 
INSTITUCIONALES DE LA EMAC 

SERVICIO DE POST VENTA El proponente deberá contar con al menos un 
centro de servicio en las ciudades de Neiva, 
Garzón o Pitalito, en el evento de contar con 
el centro de servicio en ciudad diferente, 
deberá cubrir el costo del transporte del 
vehículo hasta dicho lugar y el regreso al lugar 
de origen. Para el efecto deberá presentar 
certificación suscrita por un representante de 
la marca del vehículo (chasis o caja 
compactadores) en Colombia. 

 
 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: Sin perjuicio de las demás obligaciones que se desprendan de 
la Constitución Política de Colombia y del Manual de Contratación de la Empresa, para el cabal 
cumplimiento del objeto contractual la EMAC S.A E.S.P. tendrá las siguientes obligaciones:  
 
OBLIGACIONES GENERALES. 
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1. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactado  
2. Adelantar las gestiones administrativas, técnicas y contractuales necesarias para llevar a cabo la 

ejecución del objeto del presente Contrato. 
3. Cumplir con las normas de calidad y de procesos en cuanto a este servicio exigidas por Empresas 

Publicas de Campoalegre S.A. E.S.P. 
4. Allegar toda la documentación que sea requerida para el pago, terminación y liquidación del 

contrato bajo las directrices impartidas por el Supervisor y Empresas Publicas de Campoalegre 
S.A. E.S.P. 

5. Presentar informe de las obligaciones y actividades ejecutadas en el desarrollo del contrato.  
6. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le imparta por parte del 

interventor y/o supervisor del contrato. 
7. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente contrato y 

de la ejecución del mismo. 
8. Mantener las condiciones ofrecidas durante la ejecución del Contrato 
9. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y retrasos.   
10. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo, si a 

ello hubiere lugar. 
11. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social en salud, pensión, 

sistema general de riesgos laborales y aportes parafiscales, cuando haya lugar a ello, y presentar 
los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme las normas que regulen la materia.  

12. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del contrato, de la ley, de la propuesta presentada 
y aquellas indicadas por el supervisor para el cabal cumplimiento del objeto del contrato. 

 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS. 

 
1. Establecer de manera coordinada con la supervisión, el procedimiento para la entrega oportuna 

del vehículo recolector compactador del contrato, en el cual se detalle el lugar, fecha, hora y 
cantidades a entregar, dejando constancia de la entrega y recibo a satisfacción mediante la 
correspondiente acta. 

2. Entregar el vehículo recolector compactador, de acuerdo con las especificaciones y características 
técnicas establecidas en el Contrato, así como en condiciones óptimas de presentación comercial 
(envase, empaque, rotulado, sellado y embalaje), descripción, marca, número de registro sanitario 
(si le aplica) entre otros según normatividad vigente, con el fin de facilitar la identificación, control 
de existencias, condiciones de almacenamiento y uso que aseguren el correcto seguimiento y 
verificación de los mismos según características dadas por el fabricante y normatividad vigente 
que aplique. Así mismo, todos los bienes a entregar deberán ser originales, nuevos, genuinos, 
contramarcados por la casa fabricante, de primera calidad, libres de defectos, vencimientos e 
imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas y de seguridad, de acuerdo con las 
normas de calidad del producto. De igual forma, deberán estar libres de gravámenes, embargos, 
multas y cualquier otra circunstancia que afecte la propiedad de los bienes. 

3. Entregar las garantías correspondientes del vehículo recolector compactador, de las partes del 
mismo y de los contenedores, (Según aplique) contra posibles defectos de fabricación, daños 
ocasionados por fallas en el diseño, fabricación, ensamblaje o materiales, incluyendo la mano de 
obra y los repuestos, por el termino mínimo de doce meses. 

4. Entregar manual de uso y manejo, y catálogos del vehículo recolector compactador. 
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5. El CONTRATISTA/ VENDEDOR deberá asumir los gastos que sean ocasionados con el registro 
del vehículo objeto del Contrato, tales como matrículas y licencias de tránsito ante las autoridades 
competentes en la materia del municipio de Campoalegre Huila y la adquisición del SOAT para la 
maquinaria y/o vehículos. Si el municipio no cuenta con oficina de transito habilitada para el 
proceso de matrícula, deberá certificar dicho impedimento previo al inicio del proceso de matrícula 
y se podrán realizar las matriculas en la oficina de Transito Departamental del Huila.  

6. Certificado de Emisión de Gases y certificados acordes a la normatividad ambiental vigente en la 
fecha de entrega, expedidos por las entidades autorizadas legalmente; 

7. Sufragar los costos los gastos de matrícula e impuestos, que se deriven de la venta del vehículo 
recolector compactador. 

8. Realizar la capacitación, el soporte o inducción con personal calificado y con la experiencia 
necesaria para la correcta operación y mantenimiento de los bienes contratados 

9. Brindar capacitación en operación y mantenimiento preventivo de los equipos, con cupo mínimo 
para cuatro (4) personas, durante ocho (8) horas. 

10. Asumir los costos de transporte y entrega del vehículo recolector compactador hasta las 
instalaciones de la EMAC en el municipio de Campoalegre. De ninguna manera se generará costo 
adicional a la entidad por concepto de entrega de los elementos requeridos.  

11. Disponer del personal y demás elementos necesarios para garantizar la entrega oportuna del bien 
objeto del Contrato. 

12. El transporte de la maquinaria y vehículos hasta el lugar establecido para la entrega, esto es, el 
municipio 
de CAMPOALEGRE, serán asumidos por cuenta y riesgo del CONTRATISTA/ VENDEDOR. 

13. La CONTRATANTE no reconocerá, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA/ VENDEDOR 
en relación con los costos, gastos o actividades adicionales para la ejecución del contrato y que 
fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta.  

14. Aportar una garantía técnica para la maquinaria según se haya ofertado, mínima de un (1) año a 
partir de la fecha de la entrega y recibo a satisfacción. Durante este tiempo o el mayor que ofrezca 
en la propuesta, el proveedor deberá prestar el debido soporte técnico y asesoría. 

15. Para los vehículos tipo compactador, la garantía del fabricante contra defectos de fabricación por 
un término no menor a Un (1) año en cuanto al chasís corresponde, y no menor a dos (2) años en 
cuanto al motor. Durante mínimo este tiempo o el mayor que ofrezca en la propuesta, el proveedor 
deberá prestar el debido soporte técnico y asesoría. 
 
La garantía técnica tanto para el vehículo como para la maquinaria deberá incluir un programa de 
mantenimiento preventivo, de acuerdo a los parámetros establecidos por el fabricante y, como 
mínimo tres (3) revisiones por año sin límites de horas, prestando servicio técnico oportuno con 
visitas técnicas preventivas, cuyo costo será asumido por el CONTRATISTA en cumplimiento de 
la garantía correspondiente, los cuales se regirán exclusivamente a las determinaciones o 
controles que determine el fabricante, incluye mano de obra y transporte 
 
Para estos efectos se entiende por: 
Mantenimiento preventivo: Cambio de aceite, cambio de filtros, revisión de frenos, luces, sirenas, 
dirección, suspensión, instrumentos de control y seguridad, alineación y balanceo, emisión de 
gases. limpia-brisas y velocímetro en general las actividades de revisión de motor, chasis, revisión 
hidráulica, rodamientos y revisión eléctrica. (A cargo del oferente favorecido). 
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El CONTRATISTA/ VENDEDOR se hará responsable por el costo total de las reparaciones 
correctivas imputables a fallas en materiales, procesos de ensamble y en general lo contemplado 
en la garantía del motor, chasis, carrocería, y todos los accesorios y elementos de la maquinaria 
y/o vehículo ofertados 

16. Garantizar que la maquinaria y/o el vehículo en el momento de la entrega estén en perfecto 
funcionamiento, con accesorios, protectores completos, y deben estar provistos de los dispositivos 
que para la fecha haya estipulado el Ministerio de Transporte y cumplir las normas vigentes 
emitidas por las autoridades encargadas de controlar y preservar el medio ambiente 

17. Entregar las Homologaciones del Ministerio de Transporte del chasis y de la carrocería del 
vehículo compactador y de todos los vehículos a los que aplique dicha homologación. 

18. Proporcionar la existencia de una línea directa, con un contacto permanente de su propiedad o 
del fabricante, para la atención de la garantía de los bienes ofertados 

19. La maquinaria y/o el vehículo deberán entregarse con el kit mínimo de herramientas, que se 
relaciona en las especificaciones técnicas de cada uno 

20. Entregar el vehículo libre de: deudas, impuestos, multas, embargos, pignoraciones y demás 
gravámenes y limitaciones de la propiedad hasta la fecha de recibo de las mismas, debidamente 
matriculadas. 

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA:  

1. Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado.  
2. Pagar el valor del contrato en la forma y tiempo pactado.  
3. Exigirle al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado.  
4. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y 

garantías a que hubiere lugar.  
5.  Verificar el pago de seguridad social pensión y riesgos laborales.  
6. Supervisar y controlar la debida ejecución del objeto del contrato. 
7.  Resolver las peticiones que le sean presentadas por el contratista en los términos consagrados 

en la Ley.  
8. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que hacen 

parte de él. 
9. Disponer del personal competente para la ejecución del objeto contractual.                                                                                                                                             

 
4. MODALIDAD DE SELECCIÓN, SU JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. 

 

El artículo 31 de la ley 142 de 1994, modificado por el artículo 3 de la ley 689 de 2001, establece que las 

entidades estatales que prestan los servicios a que se refiere la Ley 142 de 1.994, no estarán sujetas a las 

disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, a menos que legalmente se 

señale lo contrario.  

El artículo 32 de la Ley 142 de 1.994, establece que salvo en cuanto la constitución Política o esta ley disponga 

expresamente lo contrario, la constitución y los actos de las empresas de servicios públicos, así como los 

requeridos para la administración y el ejercicio de los derechos de todas las personas que sean socias de ellas, 

en lo no dispuesto en esta ley, se regirá exclusivamente por las reglas del derecho privado. 
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Las Empresas Públicas de Campoalegre S.A. E.S.P. es una empresa de carácter público que, como ente 

prestador de servicios públicos domiciliarios, se rige por la Ley 142 de 1994.  

 

Que, en obediencia a aquellos mandatos normativos, la Junta Directiva de las Empresas Públicas de 

Campoalegre S.A. E.S.P., emitió las disposiciones a las que sometería el régimen contractual de la entidad, a 

través del Acuerdo 010 del 28 de junio de 2019 “, Por medio del cual se deroga los acuerdos 010 del 2017 y 

011 del 2017 y se adopta el nuevo Manual de contratación de las Empresas Públicas de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo de Campoalegre”. 

 

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 19 del Manual de Contratación de la Empresa, la selección de los 

contratistas se efectuará a través de cualquiera de los siguientes procedimientos: i. Contratación Directa- Única 

Oferta, ii) Menor Cuantía – Oferta Privada, y iii) Mayor cuantía- Oferta Pública. 

 

Que, en relación a la Mayor Cuantía – Oferta pública, el artículo 23, señala que dicha contratación se hará 

teniendo en cuenta entre otros los siguientes criterios:  

 

1. POR RAZÓN DE LA CUANTÍA:  

 

(…)  

 

3. Cuando se trate de contratos, cuya cuantía sea mayor al equivalente a 250 SMMLV, de la 

fecha de suscripción. Y, se debe seguir los pasos registrados en el artículo 23 del Manual de 

contratación.  

De esta manera, considerando la tipología contractual a utilizar en este caso (Dada las características y 

especificaciones del bien a adquirir que define la necesidad a satisfacer) y la cuantía de la contratación, el 

proceso de selección de contratistas a utilizar, será la contratación por MAYOR CUANTÍA- OFERTA PÚBLICA. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley.1150 de 2007 y el artículo 88 de la Ley 1474 de 

2011, teniendo en cuenta que los bienes a contratar son bienes de características técnicas uniformes y común 

utilización, el factor de selección a aplicar será el precio más bajo. 

Para determinar el precio más bajo la entidad aplicará los siguientes parámetros: 

En su propuesta económica inicial, los proponentes deberán haber ofertado el precio unitario del vehículo a 

adquirir, respetando el siguiente precio máximo so pena de rechazo: 

 

 

 

VEHÍCULO 

 

CAPACIDAD 

 

PRECIO UNITARIO 

MAXIMO A 

OFERTAR 
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VEHÍCULO RECOLECTOR   

25 Yardas 

Cubicas 

 

$750.000.000 

VALOR TOTAL  $750.000.000 

 

El contrato de Compraventa se encuentra regulado en el artículo 905 del Código de Comercio en los siguientes 

términos: 

"La compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a trasmitir la propiedad de una cosa y la 

otra a pagarla en dinero. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio...". 

En el caso concreto, los vehículos a adquirir tienen unas especificaciones técnicas uniformes indistintamente 

del proveedor que se llegue a contratar (las plasmadas en la ficha técnica), especificaciones uniformes con 

independencia de sus diseños o de sus características descriptivas, y comportan patrones de desempeño y 

calidad objetivamente definidos y de común utilización, ofrecidos en el mercado en condiciones equivalentes 

para quien los solicite. 

Respecto al artículo 2 de la Ley 1150 de 2007: 

“Artículo 2. De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las 

modalidades de selección de licitación pública; selección abreviada, concurso de méritos y contratación 

directa, con base en las siguientes reglas: 

(...) 

2. Selección abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista 

para aquellos casos en que, por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación 

o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar 

la eficiencia de la gestión contractual. El Gobierno Nacional reglamentará la materia. 

Serán causales de selección abreviada las siguientes: 

a) La adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común 

utilización por parte de las entidades, que corresponden a aquellos que poseen las mismas especificaciones 

técnicas, con independencia de su diseño o de sus características descriptivas, y comparten patrones de 

desempeño y calidad objetivamente definidos. 

Para la adquisición de estos bienes: y servicios las entidades deberán, siempre que el reglamento así lo 

señale, hacer uso de procedimientos de su basta inversa o de instrumentos de compra por catálogo derivados 

de la celebración de acuerdos marco de precios o de procedimientos de adquisición en bolsas de productos". 

La anterior norma fue reglamentada por el art. 2.2.1.2.1.2.2. del Decreto 1082 de 2015, norma que dispone: 

"Articulo 41. Procedimiento para la subasta inversa. Además de las reglas generales previstas en la ley y 

en el presente decreto, las siguientes reglas son aplicables a la subasta inversa: 

1.Los pliegos de condiciones deben indicar: a) la fecha y hora de inicio de la subasta; b) la periodicidad de los 

lances; y c) el margen mínimo para mejorar la oferta durante la subasta inversa. 

2.La oferta debe contener dos partes, la primera en la cual el interesado acredite su capacidad de participar 

en el proceso de contratación y acredite el cumplimiento de la Ficha Técnica; y la segunda parte debe contener 

el precio inicial propuesto por el oferente. 

3. La entidad estatal debe publicar un informe de habilitación de los oferentes, en el cual debe ·indicar si los 

bienes o servicios ofrecidos por el interesado cumplen con la ficha técnica y si el oferente se encuentra 

habilitado. 

EM
AC S

.A
 E

.S
.P



 

GERENCIA  CÓDIGO: GEP-CA-PL-016 

VERSIÓN: 01 

 

ESTUDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS 
VIGENCIA: 04/04/2022 

Página 16 de 32 
 

 

Página 16 de 32 

 

  

 
  

4. Hay subasta inversa siempre que haya como mínimo dos oferentes habilitados cuyos bienes o servicios 

cumplen con la Ficha Técnica. 

5. Si en el proceso de contratación se presenta un único oferente cuyos bienes o servicios cumplen con la 

ficha técnica y está habilitado, la entidad estatal puede adjudicarle el contrato al único oferente si el valor de 

la oferta es igual o inferior a la disponibilidad presupuestal para el contrato, caso en el cual no hay lugar a la 

subasta inversa. 

6.La subasta debe iniciar con el precio más bajo indicado por los oferentes y en consecuencia, solamente 

serán válidos los lances efectuados durante la subasta inversa en los cuales la oferta sea mejorada en por lo 

menos el margen mínimo establecido. 

7. Si los oferentes no presentan lances durante la subasta, la entidad estatal debe adjudicar el contrato al 

oferente que haya presentado el precio inicial más bajo. 

8. Al terminar la presentación de cada lance, la entidad estatal debe informar el valor del lance más bajo. 

9. Si al terminar la subasta inversa hay empate, la entidad estatal debe seleccionar al oferente que presentó 

el menor precio inicial. En caso de persistir el empate la entidad estatal debe aplicar las reglas del numeral 1 

al 5 del artículo 33 del presente decreto." 

 

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN 

El presupuesto oficial total para el presente proceso se estima en la suma de SETECIENTOS 

CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($750.000.000) incluido costos directos e indirectos en 

los que puede incurrir el proponente favorecido, también será incluir dentro del valor total de la oferta 

todos los impuestos a los que haya lugar, en el evento en que no los discrimine la Entidad contratante 

los considerara incluido en el valor total de la misma y así lo aceptara el proponente, de conformidad 

con el estudio de mercado realizado por la entidad mediante el análisis de cotizaciones (dos 

cotizaciones que obran en el expediente pre contractual) las cuales hacen parte del correspondiente 

proyecto mencionado: 

Ítem  DESCRIPCION 

CANTIDAD 

Cotización 

No.1 (incluido 

IVA) 

Cotización No 

2 (incluido IVA) 

1 Vehículo recolector 

compactador de 

residuos, de fabricación 

nacional de 25 yardas 

cubicas y tolva mínima de 

3 yardas cubicas, 

montada en chasis 

reconocida en el país con 

presencia de más de 20 

años modelo 2022. (Con 

1 $741.946.361,

00 

$877.030.000,

00 
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las características 

técnicas dispuestas en el 

acápite 2.2. del presente 

estudio previo) 

 
 

El precio propuesto será fijo, inmodificable durante la vigencia del contrato e incluirá todos los costos 

directos e indirectos requeridos para tal efecto. 

6. CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA. 

Los factores de selección establecidos en el presente estudio previo obedecen a la necesidad de 

contar con un contratista idóneo que demuestre desde la primera fase su aptitud mediante la 

acreditación de los requisitos habilitantes, que darán garantía del principio de selección objetiva. 

De conformidad con lo señalado en el Acuerdo 010 del 28 de junio del 2019 “Por medio del cual se 

deroga los acuerdos 010 del 2017 y 011 del 2017 y se adopta el nuevo Manual de contratación de las 

Empresas Públicas de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Campoalegre”, y esta invitación, la 

capacidad jurídica, capacidad técnica, capacidad financiera y organizacional de los proponentes será 

objeto de verificación como requisito habilitante para la participación en el presente proceso de 

selección de contratistas y no otorgarán puntaje. 

La entidad verificará que la propuesta contenga los siguientes documentos, y que estos se ajusten a 

las condiciones particulares requeridas para cada caso, en el siguiente orden: 

• Documentos de verificación de la Capacidad Jurídica (HABILITANTES) 

• Documentos de Condiciones técnicas (HABILITANTES) 

• Documentos de verificación de la Capacidad financiera (HABILITANTES) 

• Documentos de verificación de la Capacidad organizacional (HABILITANTES) 

• Oferta económica (HABILITANTE) 

LA EMPRESA se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos suministrados en la 

propuesta, de forma que, con la presentación de la misma, se entiende que su titular autoriza la 

obtención y corroboración de la información que allí se consigna. 

6.1  DOCUMENTOS DE CARÁCTER JURÍDICO 
 

En el presente proceso podrán participar las personas naturales o jurídicas, individualmente o 

asociadas en consorcio o unión temporal, que no estén incursas en inhabilidades o 
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incompatibilidades para contratar señaladas por la Constitución Política de 1991 y la ley, y que 

efectúen la propuesta de acuerdo con las condiciones establecidas en la invitación en el proceso de 

mayor cuantía- oferta pública. 

6.1.1 Carta de presentación: La Oferta deberá estar acompañada de documento a través del 
cual el oferente presente la propuesta con los respectivos soportes. (Anexo – Carta de 
Presentación). 
 

6.1.2 Persona natural: Deberá acreditar su capacidad jurídica aportando la fotocopia legible de 
la cédula de ciudadanía, y en caso de ser extranjero, la fotocopia legible de la cédula de 
extranjería o el pasaporte.  

 
6.1.3 Personas jurídicas: Las personas jurídicas deberán acreditar su capacidad jurídica con el 

Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de 
su domicilio o por la entidad que tenga la competencia para expedir dicho certificado, el cual 
debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha 
de su presentación, en el que conste:  

 

a) Que el objeto social de la persona jurídica tenga relación con el objeto del presente 

proceso  

b) Las facultades del representante legal para obligar a la persona jurídica y presentar 

la oferta en el proceso, en caso contrario deberá aportar la respectiva autorización 

expedida por el órgano social competente,  

c) La vigencia de la persona jurídica, la cual no podrá ser inferior al plazo del contrato 

y un (1) año más. 

d) Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal: Para acreditar la 

identidad del representante legal, se deberá allegar copia legible de la cédula de 

ciudadanía. 

6.1.4 Formas de participación conjuntas: Cuando se presenten los documentos por el 
proponente  plural, cada uno de los integrantes deberá presentar los documentos y acreditar 
el cumplimiento de las condiciones según aplique a su naturaleza jurídica y suscribir el 
ANEXO - MODELO DE CARTA DE CONFORMACION DE CONSORCIO O UNION 
TEMPORAL, según corresponda, suscrito por todos los integrantes de la forma asociativa 
escogida, o por sus representantes debidamente facultados, en el cual constará lo siguiente:  

 
(i) La identificación de cada uno de los integrantes (nombre con número de cédula o 
razón social con Nit), 
(ii) Establecer de manera clara el objeto o fin por el cual se están constituyendo como 
proponente plural.  
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(iii) Indicar si su participación es a título de consorcio o unión temporal y, en este último 
caso señalarán los términos y extensión desde la presentación de las condiciones de 
participación y en la ejecución del contrato,  
(iv) Las reglas básicas que regulen las relaciones entre sus miembros y su 
responsabilidad, estableciendo el porcentaje de participación de cada uno de los 
integrantes, y designarán el representante del proponente conjunto, y el suplente, y  
(v) La duración de la forma de asociación escogida, la cual no podrá ser inferior a la 
duración del contrato y un (1) año más,  
(vi) Designar la persona que, para todos los efectos, representará al proponente 
conjunto, con facultades para presentar los documentos de participación, participar en 
el proceso de selección y en las obligaciones propias del contrato en caso de 
adjudicación, incluida la liquidación de la misma y   
(vii) En todo caso los integrantes del modelo asociativo deben cumplir las condiciones 
de capacidad, existencia y representación legal establecidas según su naturaleza. 

 
Nota 1: El documento de constitución del proponente conjunto no podrá modificarse sin el 
consentimiento previo de LA EMPRESA. 
 
Nota 2: Se debe acreditar las facultades de los integrantes del Proponente conjunto para 
la constitución del consorcio o unión temporal. 
 
Nota 3: Ningún integrante del proponente conjunto podrá formar parte de otros 
proponentes que participen en este proceso, ni formular propuesta independiente, lo cual 
será causal de rechazo de la propuesta. 

 
6.1.5 Certificación sobre el cumplimiento de las obligaciones parafiscales y de seguridad 

social:  
 

6.1.5.1 Si el oferente es PERSONA JURÍDICA, deberá adjuntar con su Oferta, una certificación 
bajo la gravedad de juramento, en la que manifieste que ha cumplido con el pago de los 
aportes de sus empleados durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la respectiva 
invitación a los Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en el artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007. 
 
La anterior certificación debe estar suscrita por el revisor fiscal de la Persona Jurídica, 

cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, 

y ser expedida con fecha no superior a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha 

del cierre prevista en el cronograma del presente proceso. 
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Si es certificado por el revisor fiscal, deberá adjuntar: a) copia de la tarjeta profesional y 

b) certificado de antecedentes disciplinarios, expedido por la Junta Central de Contadores, 

el cual deberá estar vigente para la fecha de presentación de la propuesta. 

6.1.5.2 Si el proponente es PERSONA NATURAL deberá adjuntar documento que acredite:  
 

a). Afiliación al Sistema de Seguridad Social (salud y pensiones) expedidos dentro de los 

treinta (30) días anteriores al cierre prevista en el cronograma del presente proceso, y  

b) Estar al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral soportado 

con la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA), la cual deberá contener mínimo 

la siguiente información: 

I. Datos generales del aportante 
II. Datos generales de la planilla (número de planilla, tipo de planilla, referencia de 

pago, etc) 
III. Valor pagado 
IV. Periodo pagado 
V. Tipo de aportes 
VI. Fecha de pago 

 

Si la persona natural es empleadora deberá adjuntar, las constancias de pago de aportes 

de los mismos por los últimos seis (6) meses anteriores al cierre del proceso. 

6.1.5.3 Si la oferta es presentada en forma de PROPONENTE CONJUNTO, cada uno de sus 
integrantes deberá presentar de manera independiente el requisito aplicable, según su 
naturaleza. 

 

6.1.6 Identificación tributaria: El oferente, deberá allegar fotocopia del Registro Único Tributario-
RUT expedido por la DIAN actualizado. 

 
6.1.7 Paz y salvo municipal vigente: Certificados de paz y salvo vigentes expedidos por la 

Secretaría de Hacienda Municipal de Campoalegre (H) donde se manifieste que el oferente 
persona natural o persona jurídica y su representante legal o integrantes y representante 
del proponente plural (Según aplique), se encuentran a paz y salvo por todo concepto con 
el Municipio de Campoalegre.  

 
 

6.1.8     Paz y salvos Empresas Públicas de Campoalegre vigente: Certificados de paz y salvo 
vigentes donde se manifieste    que el oferente persona natural o persona jurídica y su 
representante legal o integrantes y representante del proponente plural (Según aplique), se 
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encuentran a paz y salvo y a la fecha no registra con deudas pendientes a favor de Empresas 
Públicas de Campoalegre. 

 

6.1.9 Certificado de Inhabilidades e Incompatibilidades: La Oferta deberá estar acompañada 
de CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA EL PROCESO 
DE SELECCIÓN suscrito por el oferente o su representante, el cual se entiende prestado 
bajo la gravedad de juramento donde manifieste que ni él, ni la persona jurídica que 
representa se encuentran incursos en causal alguna de Inhabilidad e Incompatibilidad 
previstas en la Ley. La certificación deberá estar expedida con fecha no superior a treinta 
(30) días calendarios anteriores a la fecha de cierre prevista en el cronograma del presente 
proceso. 

 
 

6.1.10 Registro Único de Proponentes (RUP): Las personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en el presente Proceso de 
Contratación, ya sea en forma individual, o en Consorcio o en Unión Temporal, deben estar 
inscritas en el RUP.  
 

     Cada Proponente deberá aportar el RUP, dado por la Cámara de Comercio de su domicilio, 

cuya fecha de     expedición se encuentre dentro de los treinta (30) días calendarios 

anteriores a la fecha de cierre prevista en el cronograma del presente proceso.  

Nota 1: Los Proponentes deberán acreditar que están inscritos en el RUP para el momento 

de presentación de la Oferta. 

Nota 2: En caso de que la inscripción, renovación o actualizaciones del RUP, NO se 

encuentren en firme al momento del cierre del presente proceso, los proponentes deberán 

acreditar su firmeza, dentro del término establecido para subsanar o aclarar. 

Nota 3: En caso de proponente conjuntos, se deberá aportar el RUP de cada uno de los 

integrantes. 

6.1.11 Compromiso Anticorrupción: Los proponentes deberán suscribir el compromiso 
anticorrupción contenido en el ANEXO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN, en el cual 
manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupción 
y presentarlo junto con los documentos de participación. La certificación deberá estar 
expedida con fecha no superior a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de cierre 
prevista en el cronograma del presente proceso. 

 
6.1.12 Garantía de Seriedad de la Oferta: El Proponente deberá presentar una garantía de seriedad 

de la Oferta, a través de las clases de garantías previstas en la ley, en su versión original y que 
cumpla los siguientes requisitos: 
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a) Beneficiario: Empresas Públicas de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de 

Campoalegre S.A E.S.P. (Nit. 900.168.928-6) 
b) Tomador y/o afianzado: El Proponente.  
c) Vigencia: Noventa (90) días, a partir de la presentación de la Oferta. En todo 

caso, su vigencia deberá extenderse hasta la aprobación de la garantía que 
ampara los riesgos propios de la etapa contractual. 

d) Valor asegurado: Diez por ciento (10%) del valor total del presupuesto oficial. 
e) Objeto: Garantizar la seriedad de la Oferta presentada dentro del presente 

proceso de selección de mayor cuantía No. ______ de 2022, cuyo objeto es: 
“___________________” 

                     f)    Constancia de pago: Deberá adjuntarse el comprobante de pago de la 
respectiva garantía. 

 

Nota 1: Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 

social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal 

expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en 

el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

Nota 2: Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos los 

integrantes del Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 

integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 

serán los otorgantes de la misma.   

Nota 3: Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el 

Proponente deberá ampliar la vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto 

no se haya perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato 

Nota 4: La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la 

garantía de seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de 

tal manera que el Proponente no podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de 

la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la 

oferta. 

6.1.13 Verificación de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de 
la Nación: No podrán registrar antecedentes disciplinarios o inhabilidades vigentes, para lo 
cual, deberán allegar certificado que en tal sentido expida la Procuraduría General de la 
Nación, correspondiente al proponente: persona natural, persona jurídica y su representante 
legal e integrantes y representante del proponente plural. (Según aplique). 

 
6.1.14 Verificación de Antecedentes en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría 

General de la República: No podrán aparecer reportados en el Boletín de responsables 
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fiscales de la Contraloría General de la República, de conformidad con lo exigido por el 
artículo 60 de la Ley 610 de 2000, para lo cual, podrán allegar el certificado que en tal 
sentido expida la Contraloría General de la República, correspondiente al proponente : 
persona natural, persona jurídica y su representante legal e integrantes y representante del 
proponente plural. (Según aplique). 

 
6.1.15 Verificación de antecedentes judiciales del Ministerio de Defensa Nacional – Policía 

Nacional: No podrán registrar antecedentes judiciales, para lo cual, deberán allegar 
certificado que en tal sentido expida la Policía Nacional, correspondiente al proponente 
persona natural o del representante legal en caso de proponente jurídico o plural. 

 
6.1.16 Verificación Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC: No podrán 

registrar infracciones a la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia, para 
lo cual, deberán allegar impresión de consulta que en tal sentido expida la Policía Nacional, 
correspondiente al proponente persona natural o del representante legal en caso de 
proponente jurídico o plural. 

 

FACTOR VERIFICACIÓN 

Capacidad Jurídica Cumple / No cumple 

 

6.2 DOCUMENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO. 
 

En aras de realizar la selección de un contratista idóneo, la entidad exigirá experiencia general en la 

ejecución de contratos que corresponden con la siguiente clasificación:  

25101900 – vehículos especializados o de recreo del clasificador de bienes y servicios, cuyos 

valores ejecutados (sumatoria total expresada en salarios mínimos de la fecha de terminación de los 

contratos respectivos) sea igual o superior al presupuesto oficial de la presente contratación 

(expresado en salarios mínimos del año 2022). Lo anterior se acreditará con la información que 

conste en el RUP de los proponentes, el cual se debe encontrar en firme. 

Adicionalmente, la Entidad exigirá experiencia específica en la ejecución de MÁXIMO DOS (2) 

CONTRATOS cuyo objeto incluya la venta o suministro de vehículos compactadores de residuos 

sólidos, cuyos valores ejecutados (sumatorio total expresada en salarios mínimos vigentes a la fecha 

determinación del contrato o contratos respectivos) exceda el presupuesto oficial de la presente 

contratación (expresado en salarios mínimos vigentes del año 2022). Para tal efecto, se deben 

aportar las respectivas actas de recibo final y/o liquidación, las cuales deben contener la siguiente 

información: 

EM
AC S

.A
 E

.S
.P



 

GERENCIA  CÓDIGO: GEP-CA-PL-016 

VERSIÓN: 01 

 

ESTUDIO Y DOCUMENTOS PREVIOS 
VIGENCIA: 04/04/2022 

Página 24 de 32 
 

 

Página 24 de 32 

 

  

 
  

a) Nombre o razón social del contratante. 

b) Nombre o razón social del contratista. 

c) Objeto claramente definido. 

d) Fecha de iniciación de la ejecución del contrato (día, mes y año) 

e) Fecha de terminación de la ejecución del contrato (día, mes y año) 

f) Valor total ejecutado del contrato. 

 
2.3 Análisis desde lo financiero 

Los parámetros financieros habilitantes exigidos en el 100% de los procesos relacionados 

anteriormente son: Índice de Liquidez, índice de Endeudamiento y Razón de Cobertura de Intereses. 

Sus características estadísticas se resumen en: 

 

No. DE 

PROCESO 

 

ÍNDICE 

DE 

LIQUIDE

Z >= 

ÍNDICE DE 

ENDEUDAMIE

NTO <= 

ÍNDICE 

RAZÓN DE 

COBERTURA 

DE 

INTERESES 

>= 

SA-GG-021-

2015 

1,00 60% 

 

1,00 

LP-PDA-005-

2015 

1,10 

 

80% 

 

3,00 

 

2000.46.01.00

6-2017 

1,00 

 

70% 

 

4,00 

 

SA-37-01-

2017 

1,40 

 

70% 

 

8,00 
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SA-SI-08-

2018 

 

1,65 

 

62% 

 

2,00 

 

 

A la anterior muestra se aplicaron medidas de tendencia como promedio, mediana y media acotada, 

de las cuales se obtienen los siguientes resultados: 

 

 
MEDIDA 

ÍNDICE DE 
LIQUIDEZ 

ÍNDICE DE 
ENDEUDAMIE

NTO 

RAZÓN DE 
COBERTURA 

DE 
INTERESES 

 

PROMEDI

O 

1,23 

 

68% 

 

3,60 

 

 

MEDIANA 

1,10 

 

70% 

 

3,00 

 

MEDIA 

ACOTAD

A 

1,17 

 

67% 

 

3,00 

 

 

Análisis de Datos 

La muestra en estudio indica el comportamiento de los parámetros exigidos en el sector COMERCIO 

DE VEHÍCULOS Y ACTIVIDADES CONEXAS DE TODOS LOS SUBSECTORES, específicamente 

la adquisición de vehículos compactadores para transporte y recolección de residuos sólidos con 

condiciones similares a la región, actividad - Eliminación de desperdicios y aguas residuales y 

saneamiento básico (de acuerdo a la clasificación realizada por la superintendencia de servicios) 

2.3.1 Índice de Liquidez 
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De conformidad con el anterior análisis, las medidas de tendencia central justifican que, para los 

diferentes procesos de contratación para la compraventa de vehículos recolectores de residuos 

sólidos, el índice de liquidez que se exija sea mayor o igual a 1,23; considerando que es el valor 

que arroja el promedio aplicado a la muestra. 

2.3.2 Índice de Endeudamiento 

De conformidad con el anterior análisis, las medidas de tendencia central justifican que, para los 

diferentes procesos de contratación para la compraventa de vehículos recolectores de residuos 

sólidos, el índice de endeudamiento que se exija sea menor o igual a 68%; considerando que es 

el valor que arroja el promedio aplicado a la muestra. 

2.3.3 Índice Razón de Cobertura de Intereses 

Mide el grado hasta el cual las utilidades de la empresa pueden disminuir sin transformarse en 

pérdidas al cubrir los costos de interés. 

Lo anterior refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras; es claro 

que en la medida que se produzca mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que 

los oferentes incumplan sus obligaciones financieras. 

De conformidad con el anterior análisis, las medidas de tendencia central justifican que, para los 

diferentes procesos de contratación para la compraventa de vehículos recolectores de residuos 

solidos, el índice de razón de cobertura de interese que se exija sea mayor o igual a 3.6; 

considerando que es el valor que arroja el promedio aplicado a la muestra.  

2.4 Análisis desde lo organizacional 

El Decreto 1082 de 2015 estableció dos indicadores desde la capacidad organizacional, uno es la 

rentabilidad del patrimonio y el otro es la rentabilidad del activo; con estos se pretende medir el 

rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de los activos de los oferentes. 

De conformidad con los procesados analizados, los resultados de la muestra son los siguientes: 
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 Rentabilidad del Patrimonio 

Este indicador señala la tasa de rendimiento que obtienen los oferentes, respecto de su inversión 

representada en el patrimonio registrado contablemente y resulta de la división entre la utilidad 

operacional y el patrimonio. 

 
PROCESO 

 

RENTABILI
DAD DEL 

PATRIMONI
O 
 

RENTABILI
DAD DEL 
ACTIVO  

SA-GG-021-

2015 

7,0% 5,0% 

LP-PDA-005-

2015 

3,5% 1,2% 

2000.46.01.006

2017- 

5,0% 3,0%. 

SA-37-01-

2017. 

1,0% 0,8% 

SA-SI-08-2018 3,0% 1,0% 

 
MEDIDA 

 

RENTABILID
AD DEL 

PATRIMONI
O 
 

RENTABILID
AD DEL 
ACTIVO  

 

PROMEDIO 

 

4,0% 

 

2,0% 

MEDIANA 4,0% 

 

2,0% 

MEDIA 

ACOTADA 

4,0% 

 

2,0% 
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Este índice mide también la Rentabilidad o eficiencia global de los oferentes y determina la 

rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad 

operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor 

es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. 

De conformidad, con el anterior análisis, las medidas de tendencia central justifican que, para los 

diferentes procesos de contratación para la compraventa de vehículo recolectores de residuos 

sólidas, la rentabilidad del patrimonio que se exija sea mayor o igual a 4,00% considerando que 

es el valor arrojado en todas las medidas de tendencia central.  

2.4.2 Rentabilidad del Activo 

Este indicador señala la tasa de rendimiento que obtienen los oferentes, respecto a su inversión 

representada en los activos registrados contablemente y 'resulta de la división entre la utilidad 

operacional y el Activo Total. 

Este índice muestra la eficiencia o ineficiencia en la inversión de los recursos. A mayor rentabilidad 

sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del 

proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en 

el activo. 

De conformidad con el anterior análisis, las medidas de tendencia central justifican que, para los 

diferentes procesos de contratación para la compraventa de vehículos recolectores de residuos 

sólidos, para la rentabilidad del activo que se exija sea mayor o igual a 2,00%, considerando que 

es el valor arrojado en todas las medidas de tendencia central. 

3.1 Descripción en el Clasificador de Bienes y Servicios 

Los servicios a contratar se encuentran clasificados de acuerdo con el Clasificador de Bienes y 

Servicios (código estándar de productos y servicios de Naciones Unidas): 

 

 

 

 

 
6.2.1 SOPORTES TÉCNICOS REQUERIDOS: 

 
6.2.1.1 Registro Mercantil: La proponente persona natural deberá acreditar que su actividad 

Código 

UNSPSC 

 

PRODUCTO 

 

25101914 Carro de basura o vehículo de recolección de desperdicios 
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económica esté relacionada con el objeto del presente proceso de selección; por lo cual 
deberá anexar el Certificado de Inscripción en el Registro Mercantil expedido por la Cámara 
de Comercio de su domicilio principal, expedido dentro de los treinta (30) días calendarios 
anteriores a la fecha de cierre prevista en el cronograma. 

 

FACTOR VERIFICACIÓN 

Capacidad Técnica  Cumple / No cumple 

 
  

ANÁLISIS DE RIESGO Y SU MITIGACIÓN 

ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS 

Se adjunta matriz que contiene el análisis de riesgos en la contratación, la cual se elaboró de 

conformidad con el Manual expedido por Colombia Compra Eficiente. 

9. GARANTÍAS EXIGIDAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

En el presente proceso de selección se exigirá las siguientes garantías: 

9.1 Garantía de seriedad del Ofrecimiento 

La propuesta deberá acompañarse de una garantía expedida por una compañía de seguros 

legalmente establecida en Colombia que garantice la seriedad de la propuesta, la cual deberá 

contener la siguiente información: 

Asegurado/Beneficiario: EMAC S.A .E.S.P 

Valor asegurado: DIEZ POR CIENTO (10%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL. 

Vigencia: CUATRO MESES, contados a partir de la fecha de cierre del plazo del presente proceso 

de contratación. 

Tomador/Afianzado: si el proponente es una persona jurídica, la póliza o garantía deberá tomarse con 

el nombre o razón social que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido 

por la cámara de Comercio respectiva y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento. 

se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. Cuando la propuesta se presente 

en consorcio o unión temporal, la póliza deberá tomarse a nombre de TODOS sus 

INTEGRANTES y no a nombre del consorcio o unión temporal ni tampoco del respectivo 

representante legal (artículo 2.2.1.2.3.1.4 del Decreto 1082 de 2015). 
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El o los tomadores de la garantía, deberán suscribirla (en el caso de consorcio y uniones 

temporales, se debe suscribir por todos los integrantes). 

La póliza de seriedad. se hará efectiva cuando se den los supuestos establecidos en el artículo 

2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

A la garantía se debe anexar el recibo o constancia de pago de la misma. 

9.2 Garantía única de cumplimiento 

El contratista deberá constituir a su costa y a favor de la Entidad una garantía única, que cubra los 

siguientes amparos, por los valores, plazos y condiciones que a continuación se precisan: 

1).- Cumplimiento, de las obligaciones derivadas del contrato, equivalente al veinte por ciento (20%) 

del mismo, cuya vigencia igual a la del contrato y cuatro (4) meses. 

2).- Calidad del bien suministrados: por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor 

total del contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más. 

Si se prorroga o suspende el contrato, el contratista deberá ampliar la vigencia de las pólizas 

mencionadas anteriormente. 

10. INDICACIÓN SI LA CONTRATACIÓN SE ENCUENTRA COBIJADA POR UN CONVENIO 

INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO SUSCRITO POR COLOMBIA. 

De conformidad con lo establecido en el instructivo dispuesto por el Departamento Nacional de 

Planeación, la presente contratación no se encuentra cobijada por un convenio internacional o tratado 

de libre comercio suscrito por Colombia, lo anterior de conformidad con el siguiente cuadro: 

TRATADO APLICACIÓN UMBRAL EXCEPTUADA APLICA 

CHILE NO APLICA POR 

SER UNA ENTIDAD 

COMERCIAL 

N/A NO NO 

EL SALVADOR 

GUATEMALA 

NO APLICA POR 

SER UNA ENTIDAD 

COMERCIAL 

 

N/A 

NO NO 

MÉXICO NO APLICA POR 

SER 

DEPARTAMENTAL 

 
N/A 

NO NO 
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COMUNIDAD 

ANDINA 

NO HA SIDO 

REGULADO 

N/A NO NO 

ESTADOS 

AELC 

NO APLICA POR 

SER UNA ENTIDAD 

COMERCIAL 

N/A NO NO 

CANADA NO APLICA POR 

SER UNA ENTIDAD 

COMERCIAL 

N/A NO NO 

ESTADOS 

UNIDOS 

NO APLICA POR 

SER UNA ENTIDAD 

COMERCIAL 

N/A NO NO 

SUIZA NO APLICA POR 

SER UNA ENTIDAD 

COMERCIAL 

N/A NO NO 

UNION 

EUROPEA 

NO APLICA POR 

SER UNA ENTIDAD 

COMERCIAL 

N/A NO NO 

LIECHTENSTEI

N 

NO APLICA POR 

SER UNA ENTIDAD 

COMERCIAL 

N/A NO NO 

 

NOTA: EMAC S.A. E.S.P. fue constituida mediante Escritura Pública como una sociedad comercial 

(Sociedad Anónima), con naturaleza jurídica de Empresa de Servicios Públicos del orden 

departamental con capital 100% oficial. De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 

38 de la Ley 489 de 1998, "Las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta en las que 

el Estado posea el noventa por ciento (90%) o más de su capital social, se someten al régimen previsto 

para las empresas industriales y comerciales del Estado.". 

Del mismo modo, la Ley 142 de 1994 en su artículo 18 establece que “la Empresa de servicios públicos 

tiene como objeto la prestación de uno o más de los servicios públicos... o realizar una o varias de las 

actividades complementarias..." En tal sentido, la Empresa Caucana de Servicios Públicos ostenta 

una naturaleza industrial o comercial, razón por la cual se encuentra excluida de la aplicación de los 

convenios y tratados antes mencionados. 
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11.JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE INTERVENTORÍA 

De conformidad con lo establecido en el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, la entidad considera que 

no es necesaria una interventoría externa, pues se trata de un contrato de ejecución instantánea, en 

el cual se realizarán los pagos previo recibo de la Ley 1474 de 2011. 

 
 
 
Campoalegre (H), noviembre del 2022. 
 
 
Original firmado 

NOHORA BEATRIZ MOSQUERA VARGAS 
Subgerente Operativa y Ambiental 

 

 

 
Original firmado 

Revisó Texto Legal: 

ALBA LUCIA MEDINA RUBIO   

Asesor jurídico externo de contratación 
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