
  

 

ADENDA No. 001 
(15 de mayo de 2019) 

 
Por la cual se modifica el cronograma dentro del Proceso de 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 SUA 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 con motivo de generar uniformidad en la entrega de la información, y en aras de facilitar 
su posterior evaluación, se hace la publicación de anexos que deben diligenciar los futuros 
proponentes, para lo cual se dará el término de dos días adicionales al plazo de 
presentación de propuestas. Así las cosas, es necesario modificar el cronograma del 
proceso de Convocatoria Pública No. C.PU.-EMSERCOTA-001 2019. 
 
En mérito de lo expuesto, 
 

DISPONE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el cronograma del proceso de Convocatoria Pública 
No. C.PU.-EMSERCOTA-001 2019 por las razones expuestas, el cual quedará así: 
 

 
 
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 quince (15) 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 

FECHA

23/04/2019

30/04/2019

03/05/2019

07/05/2019

08/05/2019

20/05/2019

20/05/2019

27/05/2019

28/05/2019

29/05/2019

29/05/2019

30/05/2019

Publicación de respuesta a observaciones al informe Página Web Emsercota SA ESP

Audiencia de adjudicación Oficina Gerencia Emsercota SA ESP

Publicación y traslado del informe de evaluación Página Web Emsercota SA ESP

Recepción observaciones al informe de evaluación
contratación@emsercota.gov.co           

jurídico@emsercota.gov.co

Respuesta a las observaciones al informe de evaluación contratación@emsercota.gov.co

Elaboración de documento de convocatoria pública definitiva Página Web Emsercota SA ESP

Recepción de propuestas Oficina Jurídica Emsercota SA ESP

Acto de cierre de convocatoria y acta Oficina Jurídica Emsercota SA ESP

Publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones Página Web Emsercota SA ESP

Recepción de Observaciones al pliego de condiciones
contratación@emsercota.gov.co           

jurídico@emsercota.gov.co

Respuesta a las observaciones al proyecto de pliego de condiciones Página Web Emsercota SA ESP

CRONOGRAMA

ACTIVIDAD LUGAR

Publicación aviso de convocatoria Página Web Emsercota SA ESP


