
  

 

ADENDA No. 003 
(21 de mayo de 2019) 

 
Por la cual se aclara el presupuesto oficial de la Convocatoria Pública No. C.PU.-

EMSERCOTA-001 2019 
 
 

EL GERENTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE COTA – EMSERCOTA 
S.A. E.S.P. DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR LA JUNTA DIRECTIVA Y DE 
CONFORMIDAD CON LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA EMPRESA, LEY 142 DE 
1994, EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA Y DEMÁS NORMAS 
CONCORDANTES Y EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el artículo 31 de la ley 142 de 1994, modificado por la ley 689 de 2001, consagra el 

régimen jurídico especial para la celebración de contratos, por parte de las empresas de 

servicios públicos domiciliarios, norma declarada exequible mediante sentencia C-066 DE 

1997. 

 

Que según lo establecido en la Ley 489 de 1998, artículo 38 y demás normas concordantes, 

las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, son entidades descentralizadas por 

servicios, por lo cual el régimen contractual aplicable es el de derecho privado, contenido 

en la Ley 142 de 1994, por expresa remisión de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, no 

obstante, las actuaciones adelantadas por las empresas prestadoras de servicios públicos 

deberán atender de los principios de la función pública. 

 

Que de conformidad con el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 "Las entidades estatales que 

por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del Estatuto 

General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su 

actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función 

administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución 

Política, respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de 

inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal.". 

 

Que dentro del marco de las competencias, los Estatutos sociales de la Empresa en el 

Numeral 8 Articulo 46 facultan al Gerente para "(…) 8. Celebrar los contratos y actos a 

nombre de la sociedad requeridos para el desarrollo de su objeto social hasta mil (1.000) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes y superiores a esta cuantía con autorización 

previa de la Junta Directiva. (...)". 

 

Que EMSERCOTA S.A. E.S.P. a través de Resolución No. 027 del 08 de mayo de 2019 se 
ordenó la apertura del proceso de Convocatoria Pública No. C.PU.-EMSERCOTA-001 2019 



  

 

cuyo objeto es PLAN MASIVO PARA LA EJECUCION DE LAS CONEXIONES 
DOMICILIARIAS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL 
MUNICIPIO DE COTA – FASE I y II. 
 
Que de conformidad con el Certificado de Disponibilidad de fecha 10 de abril de 2019 los 
presupuestos por servicios para la Convocatoria Pública No. C.PU.-EMSERCOTA-001 
2019 son los que se enumeran a continuación: 
 

 
 
Que cada uno se estos presupuestos tiene una destinación específica para el servicio al 
que fueron asignados, razón por la cual las propuestas económicas de los proponentes se 
deben ajustar a lo aquí estipulado.  
 
Que los oferentes deberán presentar un valor global para el Plan Piloto de Contenedores 
Soterrados y establecer cuántas islas ecológicas incluye su presupuesto. 
 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ACLARAR el presupuesto oficial de la Convocatoria Pública No. 
C.PU.-EMSERCOTA-001 2019, en el sentido de que los presupuestos por servicios son: 
 

 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los proponentes deben ajustar sus propuestas económicas a 
los presupuestos aquí señalados y, en caso de no hacerlo, sus propuestas serán 
rechazadas. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los oferentes deberán presentar un valor global para el Plan 
Piloto de Contenedores Soterrados y establecer cuántas islas ecológicas incluye su 
presupuesto. 

VALOR OFICIAL X 

SERVICIO

$ 7.781.842.263

$ 1.327.554.297

$ 1.420.486.289

$ 849.835.188

$ 11.379.718.037TOTAL

DESCRIPCION

Conexiones Domiciliarias de Acueducto

Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado

Conexiones Domiciliarias de Aseo

Contendores para Separación en la Fuente

Plan Piloto Contendores Soterrados
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ARTÍCULO SEGUNDO: Todos los demás requisitos establecidos en las condiciones 
técnicas de la Convocatoria Pública No. C.PU.-EMSERCOTA-001 2019, no modificados o 
suprimidos mediante la presente adenda, continúan vigentes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Publíquese la presente adenda en la página web de la Empresa 
de Servicios Públicos de Cota – EMSERCOTA S.A. E.S.P.  
 
Dada a los veintiún (21) días del mes de mayo de dos mil diecinueve (2019). 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
JOSE ALONSO MUÑOZ REDONDO 
Gerente – EMSERCOTA S.A. E.S.P. 

 
Proyectó: Jessica Tatiana Vélez Cortés – Profesional Universitaria Jurídica 


