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AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA 
INVITACIÓN PUBLICA MAYOR CUANTIA–No. 02 DE 2022 

SUBASTA INVERSA 
 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAMPOALEGRE EMAC S.A. E.S.P se informa a la comunidad en general, que se ha 
programado publicar el siguiente proceso de selección: 
 
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. 
 
DATOS ENTIDAD CONTRATANTE 
 
Entidad: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAMPOALEGRE EMAC S.A. E.S.P  
Dirección: Calle 19 No 8-44 Municipio de Campoalegre 
EMail emacsaesp@hotmail.com 
Tel/Fax: 3223949530. 
 
MODALIDAD DE SELECCIÓN: 
 
La modalidad de selección a utilizar, en consideración a la naturaleza de los bienes a adquirir (de 
características técnicas uniformes y de común utilización), utilizando el 
procedimiento de subasta inversa presencial, de conformidad al régimen especial privado y  lo dispuesto en el literal a) del numeral 2 del 
artículo 2 de la ley 1150 de 2007. 
 
TRATADOS INTERNACIONALES Y ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO QUE COBIJAN LA PRESENTE 
CONTRATACIÓN. 
 
De conformidad con lo señalado en el Manual sobre aplicación de tratados de libre comercio 
expedido por Colombia Compra Eficiente, la presente contratación no se encuentra cobijada por 
tratados internacionales o Acuerdos de Libre Comercio. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL 
El valor del presente Contrato corresponde a la suma de SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES PESOS ($750.000.000,00) M/CTE Incluido 
IVA, valor que incluye los pagos por los costos directos e indirectos del servicio y todos los impuestos, gravámenes y retenciones a que haya 
lugar. 
 

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL 
 

LAS EMPRESAS PUBLICAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE CAMPAOLEGRE- HUILA pagará al 
Contratista el valor del presente Contrato con cargo a:  
 

DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL: 

RUBROS NOMBRE DEL RUBRO C.D.P. No. 

230306 
ADQUICISIÓN Y 

COMPRA DE 
VEHICULOS 

471 del 17 de noviembre del 
2022 
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CRONOGRAMA 
 

 
  
PLAZO  
SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
 
 
 
CONSULTA DE PLIEGOS DE CONDICIONES Y ESTUDIOS PREVIOS 
 
 El proyecto de pliego de condiciones, con sus respectivos estudios técnicos podrá ser consultado en el Portal Único de Contratación 
Estatal – SECOP, www.contratos.gov.co, en la sede de la EMAC S.A. E.S.P. 
 
CONVOCATORIA VEEDURÍAS  

ETAPA DEL PROCEDIMIENTO FECHAS LUGAR PUBLICACION O ENVIO 

Publicación de la invitación, condiciones 
generales  y documentos  

23 DE NOVIEMBRE DE 2022  Portal único de contratación SECOP II y 
pagina web de la Emac 

Observaciones a la invitación publica  HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 Portal único de contratación SECOP II y 
pagina web de la Emac 

Respuesta a las observaciones 
presentadas a la invitación publica, 
condiciones generales del proceso, 
publicación invitación definitiva, y 
resolución de apertura. 

29 DE NOVIEMBRE DE 2022 Portal único de contratación SECOP II y 
pagina web de la Emac 

Cierre de la invitación pública y entrega de 
propuestas-sobre 1   

2 DE DICIEMBRE DE 2022 Oficina de contratación EMAC S.A. E.S.P 

Verificación del cumplimiento de requisitos 
habilitantes.  (capacidad jurídica, 
condiciones de experiencia, capacidad 
financiera y ficha técnica.) 

DEL 5 DE DICIEMBRE AL 9 DE 
DICIEMBRE DE 2022 

Comité evaluador 

Publicación del informe de evaluación  y 
observaciones al informe de evaluación, 
termino para subsanar o presentar 
observaciones. 

DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2022 EMAC S.A. E.S.P correo 
EMACSAESP@HOTMAIL.COM 

Respuesta a las observaciones 
presentadas a informe de evaluación. 
Publicación de proponentes habilitados 
para participar en la subasta. 
  

15 DE DICIEMBRE DE 2022 SECOP II 

Audiencia pública de subasta presencial, y 
adjudicación de contrato.  

16 DE DICIEMBRE DE 2022 SALA DE JUNTAS EMAC .S.A. E.S.P 

Suscripción del contrato  Dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
notificación del Oficio de adjudicación  

OFICINA CONTRATACIÓN EMAC S.A. 
E.S.P 

Legalización del contrato  Dentro de los cinco (5) dias hábiles 
siguientes a la suscripción del contrato.  

 

Asignación de supervisión o interventoría  Dentro de los tres (3) dias siguientes a 
cabal cumplimiento del proceso de 
legalización  
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En cumplimiento de lo normado en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993, LA EMAC S.A  E.S.P., convoca a las Veedurías Ciudadanas, 
establecidas de conformidad con la ley, a realizar el Control Social al presente proceso de Contratación. 
 Así mismo, podrán intervenir en todas las audiencias que se realicen durante este proceso.  
En consecuencia, EMAC S.A. E.S.P convoca a la ciudadanía a conformar la veeduría ciudadana para realizar el control social de este proceso 
de contratación.  
 
PRESENTACION DE LA PROPUESTA La fecha límite para presentar las propuestas es el día 2 de diciembre de 2022 a las 3:00 p.m., salvo 
que se modifiquen las fechas del proceso de selección. La propuesta se presentará en dos sobres cerrados (con la información exigida en el 
pliego) y depositada en la ventanilla de la Unidad de Correspondencia de la entidad.  
 
ENUMERACION BREVE DE CONDICIONES PARA PARTICIPAR Los proponentes deben cumplir en síntesis las siguientes condiciones:  
 
1. todas las personas naturales y las personas jurídicas nacionales o extranjeras, inscritas en el registro mercantil, que tengan en su objeto 
actividades directamente relacionadas con el objeto a contratar. Las personas jurídicas deberán estar legalmente constituidas y domiciliadas 
en Colombia y su duración no podrá ser inferior al término de ejecución del contrato y un (1) año más (artículo 6 ley 80 de 1993). 
 
2. No estar inhabilitado de conformidad con la constitución y la ley.  
3. Estar inscrito en el RUP 4. Acreditar los siguientes índices financieros: a) Índice Liquidez: 1.23. b) Índice de endeudamiento: 68%. c) 
Razón de cobertura de intereses: 3,6 5. Acreditar los siguientes índices de capacidad organizacional: a) Rentabilidad del patrimonio:  
4% b) Rentabilidad del activo: 2%  
6. Acreditar experiencia general: El proponente deberá experiencia general en la ejecución de contratos que correspondan con la siguiente 
clasificación: 25101900 – Vehículos especializados o de Recreo del Clasificador de Bienes y Servicios, cuyos valores ejecutados 
(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).  
7. Acreditar experiencia específica: El proponente deberá acreditar experiencia específica en la ejecución de contratos (MÁXIMO DOS (2) 
CONTRATOS) cuyo objeto incluya la venta o suministro de vehículos compactadores de residuos sólidos, cuyos valores ejecutados 
(sumatoria total expresada en salarios mínimos vigentes a la fecha de terminación del contrato o contratos respectivos) exceda el 
presupuesto oficial de la presente contratación (expresado en salarios mínimos vigentes del año 2022). 
 

ORIGINAL FIRMADO 
DIANA CAROLINA ROMERO RAMIREZ  

Gerente 
ORIGINAL FIRMADO 
NOHORA BEATRIZ MOSQUERA VARGAS 
Subgerente Operativa y Ambiental – Realizo parte técnica 
 
ORIGINAL FIRMADO  
ABIMELTH DURAN FERREIRA 
Subgerente Administrativo y Financiero- Realizo parte financiera.  
 
ORIGINAL FIRMADO 
Revisó texto legal: 
ALBA LUCIA MEDINA RUBIO  
Asesor jurídico externo de contratación – Realizo parte jurídica  
 
ORIGINAL FIRMADO 
Reviso texto financiero. 
KAROL DANIEL QUIROGA 
Asesora Contable EMAC S.A. 

 
 

EM
AC S

.A
 E

.S
.P


