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CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No. 001 - 2020 

 
 

LA GERENTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHÍA  
EMSERCHIA E.S.P. 

  
 

En uso de las atribuciones legales que le confiere el acuerdo 006 de 2018, mediante el cual se adoptan los 

Estatutos de la Empresa de Servicios Públicos de Chía – EMSERCHÍA ESP., y el acuerdo 011 de 2017, por el 

cual se adopta el manual de procedimientos para la contratación de la Empresa de Servicios Públicos de Chía 

– EMSERCHÍA E.S.P.,  

 

 INVITA:   

 

A todas las personas naturales o jurídicas interesadas en prestar sus servicios a la empresa de Servicios 

Públicos de Chía EMSERCHIA E.S.P., como Revisor Fiscal, para la vigencia 2020, de conformidad con el 

Acuerdo El Acuerdo No. 06 de junio 29 de 2018, por medio del cual se Reforman los Estatutos de la Empresa 

de Servicios Públicos de Chía – EMSERCHIA E.S.P., capitulo III, Articulo Vigésimo Primero. 

 

 
OBJETO: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE LA REVISORÍA 

FISCAL EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CHIA EMSERCHIA E.S.P.” 

 

DESCRICPION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER:  

 

La Empresa de Servicios Públicos de Chía EMSERCHIA E.S.P., es una entidad pública descentralizada del 

orden municipal. Creada mediante Acuerdo Municipal 002 de 1979 y cuya naturaleza jurídica fue modificada 

por el Acuerdo 04 de 1997, fecha a partir de la cual fue convertida en empresa industrial y comercial del estado 

cuyo objeto es la prestación de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, dotada con 

personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente. 

 

La Empresa de Servicios Públicos de Chía EMSERCHIA E.S.P. tiene como misión prestar los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo con alta calidad y satisfacción, implementando y mejorando 

planes y programas acordes al crecimiento y desarrollo municipal y regional. Generando sentido de pertenencia 

e nuestros trabajadores y usuarios hacia la empresa, conciencia en el cuidado, aprovechamiento y conservación 

de los recursos, propendiendo por el mejoramiento del entorno, la sostenibilidad ambiental, el bienestar de sus 

trabajadores y los habitantes del municipio y Para el cumplimiento delas obligaciones adquiridas por la Empresa 

en virtud del objeto social que desarrolla. 

 

Que el artículo 203 del Código de Comercio, establece las Entidades que están obligadas a tener Revisor Fiscal, 

señalando: “Deberán tener revisor fiscal: 1) Las entidades por acciones; 2) Las sucursales de compañías 

extranjeras, y 3) Las entidades en las que, por ley o por los estatutos, la administración no corresponda a todos 

los socios, cuando así lo disponga cualquier número de socios excluidos de la administración que representen 

no menos del veinte por ciento del capital”. 

 

Que el parágrafo segundo del artículo 13 de la Ley 43 de 1990, señala que es obligatorio tener revisor fiscal en 

todas las entidades comerciales, independientemente de su naturaleza, cuando sus activos brutos a 31 de 

diciembre del año inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente de cinco mil salarios mínimos legales  

 

y/o cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente a tres mil 

salarios mínimos. 
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Será obligatorio tener revisor fiscal en todas las sociedades comerciales, de cualquier naturaleza, cuyos activos 

brutos al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente de cinco mil (5.000) 

salarios mínimos y/o cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean o excedan al 

equivalente a tres mil (3.000) salarios mínimos. 

 

De manera general, deberán llevar revisor fiscal las sociedades a que se refiere el artículo 203 del código de 

comercio, es decir:  Las sociedades por acciones, Las sucursales de compañías extranjeras, Las sociedades 

en las que, por ley o por los estatutos, la administración no corresponda a todos los socios, cuando así lo 

disponga cualquier número de socios excluidos de la administración que representen no menos del veinte por 

ciento del capital, Además de las mencionadas anteriormente, las siguientes son algunas entidades que 

también deben tener revisor fiscal: Sociedades de economía mixta, Empresas de servicios públicos 

domiciliarios, Propiedades horizontales mixtas o comerciales, Cajas de compensación familiar, Fondos 

ganaderos, Asociaciones de autores, Asociaciones gremiales agropecuarias, Fondos mutuos de inversión, Las 

cámaras de comercio, Asociaciones, fundaciones e instituciones de utilidad común, Instituciones no oficiales 

de educación, Empresas comunitarias, Corporaciones autónomas regionales. 

 

Que dando cumplimiento a lo establecido por el Acuerdo No.006 de junio 29 de 2018 emitida por la Junta 

Directiva de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHIA-EMSERCHIA E.S.P. “Por medio del cual se 

reforman los estatutos”, cuyo Capitulo III es dedicado al revisor fiscal, podemos colegir en primer lugar que 

EMSERCHIA E.S.P. debe tener un revisor fiscal y un suplente, quien lo reemplazará en sus faltas temporales 

y absolutas, el periodo para el cual se elegirá será de un año, quien puede ser removido en cualquier momento 

al igual que reelegido incluso de forma indefinida. 

 

Es preciso indicar que la Revisoría Fiscal da seguridad a los distintos agentes de la economía y del Estado y 

su finalidad es, proteger, analizar, inspeccionar permanentemente a la administración, validar informes 

mediante auditorias, sobre la razonabilidad de la información financiera, manejo de los recursos, normas 

aplicables a la parte contable y administrativas e informar a la Junta Directiva para las respectivas tomas de 

decisiones. 

 

 

PLAZO DE EJECUCION:  

 

El plazo para la ejecución del futuro contrato, será de siete (7) meses contados a partir del perfeccionamiento 

del contrato y acta de inicio. Previa selección por parte de la Junta Directiva de EMSERCHIA E.S.P.  

 

VALOR DEL CONTRATO:  

 

TREINTA MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE 

($30.723.105) INCLUIDO IMPUESTOS QUE LE SEAN APLICABLES. 

 

FORMA DE PAGO:  

 

La forma de pago será de la siguiente manera así: Siete (7) pagos meses vencidos, correspondientes a la suma 

de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINCE PESOS MONEDA CORREINTE 

($4.389.015,00) M/CTE., previa certificación de cumplimiento de los servicios prestados por parte del 

Supervisor, y previa presentación de los soportes del cobro, tales como la seguridad social y evidencias de 

cumplimiento, de conformidad con el artículo 9 de la ley 828 de 2003 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 

PARAGRAFO 1: El contrato resultante de la presente convocatoria, está sujeto a registro presupuestal y el 

pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. los pagos se realizarán dentro de los treinta (30) días 

siguientes a la fecha de presentación del certificado de cumplimiento firmado por el supervisor del contrato. 

PARÁGRAFO 2. en todo caso, cada pago debe estar soportado con la respectiva certificación de cumplimiento 

a satisfacción expedida por el supervisor y verificación por parte de aquel de los pagos que el contratista debe 

realizar al sistema general de seguridad social integral y anexar copia del pago efectuado del periodo respectivo. 
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SUPERVISION:  

 

La supervisión del contrato será realizada por la SUBDIRECCIÓN FINANCIERA, o quien haga sus veces o 

quien este designe, de la Empresa de Servicios Públicos de Chía 

 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:  

 

El Revisor Fiscal tendrá las siguientes Obligaciones Específicas: 

1). Cerciorarse de que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la entidad se ajustan a las 
prescripciones de los estatutos, a las decisiones de la asamblea general y de la junta directiva; 

2). Dar oportuna cuenta, por escrito, a la asamblea o junta de socios, a la junta directiva o al gerente, según los 
casos, de las irregularidades que ocurran en el funcionamiento de la entidad y en el desarrollo de sus negocios; 

3). Colaborar con las entidades gubernamentales que ejerzan la inspección y vigilancia de las compañías, y 
rendirles los informes a que haya lugar o le sean solicitados; 

4). Velar por que se lleven regularmente la contabilidad de la entidad y las actas de las reuniones de la 
asamblea, de la junta de socios y de la junta directiva, y porque se conserven debidamente la correspondencia 
de la entidad y los comprobantes de las cuentas, impartiendo las instrucciones necesarias para tales fines; 

5). Inspeccionar asiduamente los bienes de la entidad y procurar que se tomen oportunamente las medidas de 
conservación o seguridad de los mismos y de los que ella tenga en custodia a cualquier otro título; 

6). Impartir las instrucciones, practicar las inspecciones y solicitar los informes que sean necesarios para 
establecer un control permanente sobre los valores sociales; 

7). Revisar y firmar las declaraciones tributarias a que haya lugar. 

8). Autorizar con su firma cualquier balance o declaraciones tributarias que se hagan, con su dictamen o informe 
correspondiente; 

9). Convocar a la asamblea o a la junta de socios a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario,  

10). Cumplir las demás atribuciones que le señalen las leyes o los estatutos y las que, siendo compatibles con 
las anteriores, le encomiende la asamblea o junta de socios. 

11). Reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero las operaciones catalogadas como sospechosas 
en los términos del literal d) del numeral 2 del artículo 102 del Decreto-ley 663 de 1993, cuando las adviertan 
dentro del giro ordinario de sus labores.  

12). Todas las demás obligaciones, que le señalen las leyes, normas, estatutos y las que siendo compatibles 
con las anteriores le encomiende la Junta Directiva y el Gerente. 
 
 
OBLIGACIONES GENERALES:  
 
1). Cumplir con las instrucciones impartidas por el funcionario encargado del control y vigilancia del contrato y 
las demás que sean inherentes al objeto de la presente contratación. 
 
2). El contratista deberá presentar los comprobantes de pago de las obligaciones parafiscales, de conformidad 
con el Artículo 9 de la Ley 828 de 2003, y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
 
3). Defender en todas sus actuaciones los intereses de la Empresa De Servicios Públicos de Chía EMSERCHIA 
E.S.P.  con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales. 
 
4). Adelantar los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución del contrato dentro de los plazos 
establecidos. 
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5). Informar oportunamente de cualquier petición, amenaza de quien actuando por fuera de la ley pretenda 
obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses de la Empresa de Servicios 
Públicos de Chía “EMSERCHÍA E.S.P.”, del Municipio de Chía o de alguna sus dependencias. 
 
6). Cumplir con los plazos establecidos en este contrato y en particular con las demás inherentes. 
 
7). Realizar apoyo a todas las actividades y acciones que adelante EMSERCHÍA E.S.P. 
 
8). Cumplir con las instrucciones impartidas por el Supervisor del contrato designado por la Empresa. 
 
9). Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual. 
 
REQUISITOS – PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS:  

 
1. Carta de presentación de la propuesta, debidamente firmada por el gerente y/o representante legal. 

2. Certificado de existencia y representación legal - Persona Jurídica - expedido con anterioridad máxima de 

un (1) mes contados a partir de la fecha de la convocatoria. Persona Natural – cuando el oferente sea 

persona natural propietaria de un establecimiento de comercio, deberá acreditar encontrándose 

matriculado en el registro mercantil, este deberá estar vigente y dentro de su actividad deberá hallarse 

comprendido el objeto del presente proceso de selección.   

3. Original de la garantía de seriedad de la propuesta: La propuesta deberá estar acompañada de una 

garantía de seriedad de la misma, expedida a favor de EMSERCHÍA E.S.P., otorgada por un banco o 

compañía de seguros legalmente establecida en Colombia. Dicha garantía de seriedad deberá constituirse 

por un valor equivalente al 10% del presupuesto aquí fijado para la adquisición de los bienes, con una 

vigencia de sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha prevista para la entrega de las 

propuestas, determinada en el Cronograma de la presente Invitación privada. La garantía deberá ser 

respaldada con las firmas del afianzado o tomador y de la compañía aseguradora. 

4. Autorización para presentar propuesta y suscribir contrato, si la misma no es presentada por el 

representante legal. 

5. Certificado de pago de aportes: documento en el que debe constar que se encuentra a paz y salvo por 

concepto de pago de aportes a salud, pensiones y Cajas de Compensación Familiar, expedido por el 

Representante Legal o el Revisor Fiscal, según el caso. 

6. Declaración sobre Inhabilidades e Incompatibilidades para contratar. (esta carta deberá declarar 

expresamente no hallarse incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad o prohibición para contratar 

establecidas en la constitución política y/o en el ordenamiento legal vigente 

7. Fotocopia de la cédula de Ciudadanía del proponente o representante Legal de la persona jurídica. 

8. Fotocopia de la libreta militar, del proponente o representante Legal de la persona jurídica (si aplica) 

9. Certificado de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la Nación-Vigente, (persona Natural y 

Jurídica).  

10. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría General de la nación-Vigente, (Persona 

Natural y Jurídica). 

11. Certificado de antecedentes judiciales. 

12. Certificado de Registro Nacional de Medidas Correctivas – RNMC. 

13. Fotocopia Registro Único Tributario RUT – expedido por la DIAN, Actualizado.  

14. Formato único hoja de vida (natural y/o jurídica). 

15. Declaración de bienes y rentas o Declaración de Renta - Formato 110 DIAN.  

16. Documento de constitución de consorcio o unión temporal. 

17. Carta de compromiso anticorrupción. 

18. Título Profesional de Contador Público, con matricula profesional vigente debidamente certificada, tanto 

para revisor fiscal principal como el suplente.  

19. Certificado de antecedentes expedido por la Junta Central de Contadores JCC, vigente. 

20. Experiencia Especifica en la que se haya desempeñado como Revisor Fiscal en mínimo diez (10) años.  

21. Hoja de Vida con sus correspondientes soportes.   

22. Presentar por escrito, propuesta para la prestación del servicio de Revisoría Fiscal.  
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23. Cuando se trate de persona Jurídica, este debe indicar quien será el Revisor Fiscal principal y el suplente, 

el cual para el caso del revisor fiscal principal debe acreditar tener Postgrado en Revisoría fiscal y debe acreditar 

experiencia en al menos 10 años como Revisor Fiscal.  

CRONOGRAMA DEL CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No. 001 – 2020 

 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

PUBLICACIÓN CONVOCATORIA 

PUBLICA Y ABIERTA  - CONDICIONES 

TÉCNICAS – SOLICITUD DE OFERTAS. 

18 DE MAYO DE 2020.   

Página Web: www.emserchia.gov.co. 

 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. 

20 DE MAYO DE 2020, 

HASTA LAS 8:00 A.M.  

 

Email institucional: 

contratacion@emserchia.gov.co, 

EVALUACIÓN REQUISITOS POR 

PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR.  

21 DE MAYO DE 2020.  

Página Web: www.emserchia.gov.co 

 

PUBLICACIÓN RESULTADOS DE LA 

EVALUACIÓN REQUISITOS EXIGIDOS.  

22 DE MAYO DE 2020.  

Página Web: www.emserchia.gov.co 

ENTREGA DE PROPUESTAS PRE 

SELECCIONADAS A LA JUNTA 

DIRECTIVA DE EMSERCHIA E.S.P. 

22 DE MAYO DE 2020.  

contratación@emserchia.gov.co. 

ADJUDICACIÓN UNA VEZ SE 

CONVOQUE Y REUNA 

LA JUNTA DIRECTIVA Y 

SELECCIONE AL 

REVISOR FISCAL.  

 

Página Web: www.emserchia.gov.co  

- 

FIRMA DEL CONTRATO DENTRO DE LOS 5 

DÍAS SIGUIENTES A LA 

ADJUDICACIÓN 

Oficina jurídica de la Empresa de 

Servicios Públicos de Chía – 

EMSERCHÍA E.S.P., ubicada en la 

Calle 11 No. 17 – 00 Chía – 

Cundinamarca. y/o 

contratación@emserchia.gov.co. 

 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para garantizar el cumplimiento general de las obligaciones derivadas del contrato, los oferentes deben 
comprometerse a constituir garantía dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del contrato y a 
favor de EMSERCHÍA E.S.P., mediante la cual se ampare: 
 

 

 
RIESGO 

ASEGURADO 

MONTO 

ASEGURADO 
VIGENCIA BENEFICIARIOS 

SI NO 

 X 
Anticipo del 30% al 

50% 

100% del valor del 

anticipo 

Por un término igual al 

contrato y 4 meses más 

Entidad 

Contratante 

X  

Cumplimiento de las 

Obligaciones del 

Contrato 

20 % del valor del 

contrato 

Por un término igual al 

contrato y 6 meses más 

Entidad 

Contratante 

X  
Calidad de bienes o 

servicios 

30% del valor del 

contrato 

Por un término igual al 

contrato y  1 año más 

Entidad 

Contratante 

http://www.emserchia.gov.co/
mailto:contratacion@emserchia.gov.co
http://www.emserchia.gov.co/
http://www.emserchia.gov.co/
mailto:contratación@emserchia.gov.co
http://www.emserchia.gov.co/
mailto:contratación@emserchia.gov.co
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X  

Salarios y 

Prestaciones 

Sociales 

20% del valor del 

contrato 

Por un término igual al 

contrato y 3 años más 

Contratante y 

trabajadores del 

contratista 

 X 
Responsabilidad Civil 

Extracontractual 

 20% al 30% del 

valor del contrato 

Por un término igual al 

contrato y 2 años más 

Contratante y 

Eventuales 

víctimas 

 X Estabilidad de Obra 
10% al 30% del valor 

del contrato 

Por un término igual al 

contrato y  5 años más 

Entidad 

Contratante 

 X 

Calidad de los 

Materiales de la Obra 

Pública 

10% del valor del 

contrato 

Por un término igual al 

contrato y 3 años más 

Entidad 

Contratante 

 
 
El término de la Garantía Única correrá a partir de la fecha de vigencia del amparo y estará sujeta a la 
aprobación de EMSERCHIA E.S.P. y no expirará por falta de pago de la prima o revocatoria unilateral. 
 
Si la compañía de seguros establece en las pólizas algún porcentaje como deducible y lo hace efectivo en caso 
de siniestro, el mismo será asumido por el CONTRATISTA. En caso de póliza de seguro, esta debe adjuntarse 
acompañada de las condiciones generales. 
 

FORMA DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS:  

 

Las propuestas se presentarán vía correo electrónico al email: contratacion@emserchia.gov.co, cada 

documento de la propuesta debe ser legible, estar debidamente foliada y se presentará sin tachones, borrones 

o enmendaduras que hagan dudar sobre el contenido de la propuesta. Cualquier enmendadura que contenga 

la oferta, deberá ser aclarada y validada por el proponente en la misma propuesta. 

 

Para su conocimiento y a fin de dar cumplimiento al Acuerdo No. 11 de 2017, la información referida a los 

estudios previos de la CONVOCATORIA PÚBLICA Y ABIERTA No. 001-2020, se encuentra disponible para 

consulta en la Dirección Jurídica y de Contratación.  

 

 

Para constancia se firma en la Empresa de Servicios Públicos de Chía EMSERCHIA E.S.P., a los dieciocho 

(18) días del mes de mayo de dos mil veinte (2020).  

 
 
Cordialmente;  
 

 
 
 
 

ASTRID MARÍA OTERO BELTRAN 
Gerente 
EMSERCHÍA E.S.P. 
 
Proyectó: María Cristina Parra Espinosa/Profesional Universitario DJC 
Aprobó: Claudia Liliana Moreno Casallas / Directora Jurídica y de Contratación 
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