ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA

N ° 012
Del 06 de Julio de 2015
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE CONTRATACION INTERNO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P.

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA
E.S.P., EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS, Y
De conformidad con lo establecido en la Ley 142 de 1994, Los Estatutos de la Empresa Piedecuestana de Servicios
publicos, acuerdos modificatorios y las demas disposiciones concordantes.

CONSIDERANDO
Que la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P., "Piedecuestana
de Servicios Palicos" creada mediante Decreto 172 del 17 Diciembre 1997 expedido por la Alcaldia Municipal de
Piedecuesta dando cumplimiento al Acuerdo Municipal 057 de 1997, se constituyo como una empresa industrial y
comercial del orden municipal de naturaleza pUblica, prestadora de los servicios piblicos de Acueducto, alcantarillado y
Aseo.
Que el Art. 93 de la Ley 1474 de 2011, determina que las EMPRESAS CON PARTICIPACION MAYORITARIA DEL
ESTADO, superior al cincuenta por ciento (50%), estaran sometidas al Estatuto General de Contratacion de la
AdministraciOn Publica, con excepciOn de aquellas que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector
privado y/o pOblico, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regiran por las disposiciones
legales y reglamentarias aplicables a sus actividades economicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el articulo
13 de la Ley 1150 de 2013; lo anterior en concordancia Art. 31 de la Ley 142 de 1994 modificado por el Articulo 3 de la Ley
689 del 2001.
Por medio de Acuerdo No. 004 del 31 de octubre de 2006, se adopt() el Manual de Contratacion Intern° de la Empresa de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo PIEDECUESTANA E.S.P., que dicho acuerdo fue modificado por Acuerdo No. 002 del 02
de Febrero de 2009; acuerdo los cuales ya se encuentran obsoletos y que requieren ser actualizados y compilados, para
una mayor seguridad juridica de la entidad.
Que la Ley 142 de 1994 se aplica, entre otros, a los servicios publicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, gas, y
aseo, a las actividades que realicen las empresas que presten tales servicios piblicos y a las actividades complementarias
a que se refiere el numeral 2 del Articulo 14.
Que el articulo 3 de la Ley 689 de 2001, que modifica el articulo 31 de la Ley 142 de 1994, dispone que los contratos que
celebren las entidades estatales que prestan los servicios publicos domiciliarios no estén sujetos a las disposiciones del
Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica,
Que can base en el articulo 3 de la Ley 689 citada, las Comisiones de RegulaciOn podran, en ciertos tipos de contratos de
cualquier empresa de servicios publicos, hacer obligatoria la inclusion de clausulas exorbitantes y pueden facultar, previa
consulta expresa por parte de las empresas de servicios publicos domiciliarios, que se incluyan en los demas.

Que el Articulo 209 de Ia Constitucion Politica de Colombia, establece que la fund& administrativa esta al servicio de los
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad,
imparcialidad y publicidad.
Que el Nuevo Codigo Contencioso Administrativo, expedido en virtud de la Ley 1437 de 2011, en su Articulo 2° reza:
"Ambito de aplicacion. Las normas de esta Parte Primera del Codigo se aplican a todos los organismos y entidades que
conforman las ramas del poder pUblico en sus distintos Ordenes, sectores y niveles, a los organos autonomos e
independientes del Estado y a los particulares, cuando cumplan funciones administrativas. A todos ellos se les dara el
nombre de autoridades".
Que independientemente de la aplicacion de las normas del Derecho Privado respecto de los contratos que celebren las
Empresas de Servicios Publicos de naturaleza publica, aplicaran las restricciones y consecuencias derivadas del regimen
de inhabilidades e incompatibilidades consagrado en el Estatuto de Contrataci6n Estatal, lo anterior en virtud de lo
establecido en el Art. 13° de la Ley 1150 de 2007.
Que el Articulo 95 de la Ley 1474 de 2011, serialo: "En aquellos eventos en que el regimen aplicable a Ia contratacion de la
entidad ejecutora no sea el de Ia ley 80 de 1993, la ejecucion de dichos contratos estara en todo caso sometida a esta ley,
salvo que Ia entidad ejecutora desarrolle su actividad en competencia con el sector privado o cuando la ejecucion
del contrato inter administrativo tenga relacion directa con el desarrollo de su actividad"; y al desarrollar esta EMPRESA
MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P., "Piedecuestana de Servicios
POblicos", una actividad en competencia con el sector privado, le sera aplicable el Articulo 95 antes citado.
Que en virtud de lo anterior,

ACUERDA
ARTICULO PRIMERO: Apruebese el nuevo Manual de Contratacion Inferno de Ia EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS
PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P., con la siguiente estructura:
CAPITULO I.-PRELIMINAR
ARTICULO SEGUNDO.- LOS PRINCIPIOS ORIENTADORES En la interpretaciOn y celebracion de todo tipo de contrato,
prevalecera los principios rectores aqui establecidos.
Principio del debido proceso, las actuaciones contractuales de la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS POBLICOS
DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P., se adelantaran de conformidad con las normas de procedimiento y
competencias establecidas en la ConstituciOn y la ley, con plena garantia de los derechos de representacion, defensa y
contradicci6n.
En materia administrativa sancionatoria, se observaran adicionalmente los principios de legalidad de las faltas y de las
sanciones, de presunci6n de inocencia, de no reformatio in pejus y non bis in idem.
Principio de igualdad, En virtud del principio de igualdad, la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS POBLICOS
DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P., dara el mismo trato de forma objetiva a todos los oferentes, sin tener en
cuenta ningim tipo de circunstancia discriminatoria o subjetiva que vaya en desmedro de la seleccion objetiva de los
contratistas, los cuales en condicion de igualdad, tendran los mismos derechos, deberes y oportunidades.
Principio de imparcialidad, los funcionarios y asesores de la entidad, deberan actuar teniendo en cuenta que la finalidad
de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin discriminacion alguna y sin
tener en consideracion factores de afecto o de interes y, en general, cualquier clase de motivacion subjetiva.

Principio de buena fe, las autoridades y los particulares presumiran el comportamiento leal y fiel de unos y otros en el
ejercicio de sus competencias, derechos y deberes.
Principio de moralidad, todas las personas y los servidores pOblicos estan obligados a actuar con rectitud, lealtad y
honestidad en las actuaciones administrativas.
Principio de participacion, la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA
E.S.P., promovera y atendera las iniciativas de los ciudadanos, organizaciones y comunidades encaminadas a intervenir en
los procesos de deliberaciOn, formulacion, ejecuciOn, control y evaluacion de la gest& publics.
Principio de responsabilidad, los servidores, asesores, contratistas, supervisores e interventores asumiran las
consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitaciOn de funciones, de acuerdo con la Constitucion, las leyes y los
reglamentos; este principio debera aplicarse e interpretarse integralmente con el establecido en el Art. 26° de la Ley 80 de
1993.
Principio de transparencia, Con el fin de que las actuaciones de la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P., internamente sean transparentes, en materia contractual respecto del dominio
*Ha), toda persona puede conocer las actuaciones de la administracion, salvo reserve legal.
Principio de publicidad, la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA
E.S.P., dare a conocer al publico y a los interesados, en forma sistematica y permanente, sin que medie peticion alguna,
sus contratos, resoluciones, y demas actos administrativos que asi lo requieran mediante las comunicaciones,
notificaciones y publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de tecnologias que permitan difundir de manera
masiva tal informacion de conformidad con lo dispuesto en este manual. Cuando el interesado deba asumir el costo de la
publicacion, esta no podra exceder en ningun caso el valor de la misma.
Principio de coordinacion, las autoridades concertaran sus actividades con las de otras instancias estatales en el
cumplimiento de sus cometidos y en el reconocimiento de sus derechos a los particulares.
Principio de eficacia, la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P.,
buscara que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removeran de oficio los obstaculos puramente
formales, evitaran decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearan, de acuerdo con el COdigo Contencioso
Administrativo, las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material.
Principio de economia, la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA
E.S.P., debera proceder con austeridad y eficiencia, optimizer el uso del tiempo y de los demas recursos, procurando el
mss alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protecciOn de los derechos de las personas; este principio podia a
discreciOn de la entitled aplicarse e interpretarse con el establecido en el Art. 25° de la Ley 80 de 1993.
Principio de celeridad, la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA
E.S.P., impulsara oficiosamente los procedimientos, e incentivara el uso de las tecnologias de la informacion y las
comunicaciones, a efectos de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los terminos legales y sin
dilaciones injustificadas.
Principio de Legalidad, los servidores pOblicos y particulares que cumplen funciones pUblicas, que intervienen en la
actividad contractual del Estado, CUALQUIERA SEA SU REGIMEN legal, solo PUEDEN y DEBEN ejercer las funciones y
competencias que les han sido asignadas, en el marco de la normatividad vigente.
En tal sentido, el personal responsable de desarrollar la actividad contractual debe conocer y acatar la regulacion legal y
reglamentaria, siempre en el marco de los principios constitucionales que la animan.

ARTICULO TERCERO.- CAMPO DE APLICACION Las disposiciones de este Manual de Contratacion se aplicaren a los
contratos y convenios en general, convenios interadministrativos y procedimientos contractuales que celebre la EMPRESA
MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P.
ARTICULO CUARTO.- REGIMEN LEGAL El regimen juridico aplicable al presente manual seren las disposiciones
contenidas en el Codigo Civil y Codigo de Comercio, Ley 142 de 1994, Ley 689 de 2001, resoluciones CRA y dernas
disposiciones complementarias o reglamentarias.
De conformidad con el Art. 93 de la Ley 1474 de 2011, LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. no estara sometida al regimen de contratacion de la administracion
publica, por desarrollar actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o public°, nacional o en
mercados regulados, caso en el cual se regiran por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus
actividades econOmicas y comerciales.
Los contratos financiados con fondos de los organismos multilaterales de credit() o celebrados con personas extranjeras de
derecho pUblico u organismos de cooperacion, asistencia o ayuda internacionales, podren someterse a los reglamentos de
tales entidades en todo lo relacionado con procedimientos de formacion, seleccion y cleusulas especiales de ejecuciOn,
cumplimiento, pago y ajustes.
Este Manual se aplica a los contratos y convenios que celebre la Empresa Piedecuestana de Servicios Publicos E.S.P, en
desarrollo de su objeto social.
Este manual no se aplica a los contratos especiales de que trata el articulo 39 de la Ley 142 de 1994, ni al contrato de
servicios pOblicos regulado en el Titulo VIII, Capitulos I y II de la misma ley, como tampoco los contratos de trabajo, los que
se ejecuten con cargo a caja menor, que se regiran por el reglamento administrativo de la caja menor.

CAPITULO II.-- COMPETENCIAS
ARTICULO QUINTO.- COMPETENCIA PARA CONTRATAR Sin perjuicio de la observancia de los requisitos y
autorizaciones que establezcan tanto las normas legales como reglamentarias aplicables a esta Empresa, para efectos de
seleccionar a los futuros contratistas y proceder a la celebracion de contratos, en general; Contratos y Convenios
Interadministrativos y/o de Asociaci6n deberan ser suscritos o autorizados directamente por el Gerente de la Empresa.
ARTICULO SEXTO.- AUTORIZACION PREVIA DE LA JUNTA DIRECTIVA La junta directive de La Empresa Municipal
de Servicios PUblicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P. autorizara anualmente al gerente para la celebracion de
contratos en general, Contratos y Convenios Interadministrativos y/o de Asociacion, hasta por un valor que no supere la
segunda cuantia y para los de tercera cuantia requiere autorizaciOn especial de la Junta.
ARTICULO SEPTIMO.- CUANTIAS DE LA CONTRATACION fijese las siguientes cuantias en la contratacion de la
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P., asi:
PRIMERA CUANTIA: Hasta 125 SALARIOS MINIMOS LEGALES VIGENTES — SMLMV-, al momento de ordenarse la
aperture del proceso contractual.
SEGUNDA CUANTIA: Superiora 125 — SMLMV-, y hasta 11000 —SMLMV-, al momento de ordenarse la apertura del
proceso contractual.
TERCERA CUANTIA: Superior a 11.000 SALARIOS MINIMOS LEGALES VIGENTES — SMLMV-, al momento de
ordenarse la apertura del proceso contractual.

CAPITULO III. —ACTIVIDAD PRECONTRACTUAL

ARTICULO OCTAVO.- LA PRORROGA 0 ADICION DE CONTRATOS No se requerira Ia autorizaci6n previa de la Junta
Directiva cuando se trate de prorrogar la vigencia o incrementar el valor de los contratos, siempre y cuando con el
incremento del valor no se comprometan vigencias fiscales futuras y el mismo no sea superior al 50% del inicial, con cargo
al presupuesto de la entidad.
#, Los contratos no podren prorrogarse en mes del termino inicialmente pactado en el contrato.

ARTICULO NOVENO.- ESTIPULACION DE CLAUSULAS EXHORBITANTES De conformidad con lo contemplado en el
Art. 31 de la Ley 142 de 1994, RESOLUCION C.R.A. - No. 01 DE 1995 y Res. CRA 151 del 2001 Art. 1.3.3.1 modificadas
por la Res. 293 del 2004; se debera pactar las clausulas exorbitantes o excepcionales a que se refiere el articulo 14 de la
Ley 80 de 1993., esto sujeto a los demas actos o normas que las modifiquen o complementen.
ARTICULO DECIMO.- APLICACION DEL REGIMEN LEGAL DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.- En todos
los contratos que celebre Ia empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P., se aplicare el regimen de
inhabilidades e incompatibilidades establecido en la ConstituciOn Politica, la art. 8° y 9° Ley 80 de 1993; Inc. 3° Lit. C. NOM.
4° Art. 2° y 18° Ley 1150 de 2007, art.1° ley 1148 de 2007, art. 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 90° Ley 1474 de 2011, Num.22 del art. 35
de la ley 734 de 2002 y demes leyes complementarias o concordantes.
Para asegurar la aplicacion del regimen de inhabilidades e incompatibilidades vigente, la PIEDECUESTANA DE
SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. solicitara y/o exigira a los proponentes y contratistas que tanto en sus ofertas como al
momento de la suscripcion de los contratos, manifiesten expresamente y por escrito, bajo la gravedad del juramento, que
no se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad o de incompatibilidad, de aquellas consagradas en la
ConstituciOn o en la ley.
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- FINES DE LA CONTRATACION. La PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS
E.S.P., tendra en consideracion que la celebracion y ejecucion de contratos se relacionen con su objeto social, con el
cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestaciOn de los servicios pOblicos domiciliarios y la efectividad
de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecuci6n de dichos fines.
Los particulares, por su parte, tendran en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con La PIEDECUESTANA DE
SERVICIOS PUBLICOS E.S.P., que ademes de la obtenciOn de utilidades, colaboran con ellas en el logro de sus fines y
cumplen una funciOn social que, como tal, implica obligaciones. En caso de duda o contradiccion entre las disposiciones
de este manual, el componente normativo de su reglamentaciOn establecido en el presente y los procedimientos que las
desarrollen, se interpretaran en forma prevalente con los principios establecidos en este manual.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS
PUBLICOS E.S.P. EN LA CONTRATACION Para la consecuci6n de los fines de que trata el articulo anterior, la
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.:
10. Exigir del contratista la ejecucion idOnea y oportuna del objeto contratado.
2o. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantias a que
hubiere lugar.
3o. Solicitar las actualizacion o la revista de los precios cuando se produzcan fenomenos que alteren en su contra el
equilibrio economic° o financiero del contrato.
4o. Adelantar revisiones periodicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes suministrados, para verificar que
ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promoveran as acciones de, responsabilidad
contra estos y sus garantes cuando dichas condicioneS no se cumplan.

5o. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnizacion de los darios que sufran en desarrollo o con ocasion
del contrato celebrado.
6o. Sin perjuicio del Ilamamiento en garantia, repetiran contra los servidores publicos, contra el contratista o los terceros
responsables, segun el caso, por las indemnizaciones que deban pagar como consecuencia de Ia actividad contractual,
7o. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecuciOn del contrato las condiciones tecnicas,
econOmicas y financieras existentes al momento de proponer en los casos en que se hubiere realizado.
8o, Actuar de tal modo que por causas imputables a ella, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las
obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en el menor tiempo posible, corregiran los desajustes que pudieren
presentarse y acordaran los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rapida y eficazmente las
diferencias o situaciones litigiosas que Ilegaren a presentarse.
ARTICULO DECIMO TERCERO.- DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS CONTRATISTAS Para la realizaciOn de los
fines de la contratacion de la PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P., los contratistas:
lo. Tendran derecho a recibir oportunamente la remuneraci6n pactada y a que el valor intrinseco de la misma no se altere
o modifique durante la vigencia del contrato.
2o. Colaborar con la entidad contratante en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que este sea
de la mejor calidad; acataran las ordenes que durante el desarrollo del contrato ellas les impartan y, de manera general,
obraran con lealtad y buena fe en as distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieran
presentarse.
3o. Garantizar la calidad de los bienes y servicios contratados y responder& por ello.
4o. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actiten por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir
algOn acto o hecho.
Cuando se presenten tales peticiones o amenazas, los contratistas deberan informar inmediatamente de su ocurrencia a la
entidad contratante y a las demas autoridades competentes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren
necesarios.
ARTICULO DECIMO CUARTO.- COMITE DE EVALUACION. Para la evaluacion de las propuestas o de las
manifestaciones de interes en procesos de contrataci6n de Segunda y Tercera cuantia, la entidad designara un comite
evaluador permanente, conformado por:
0 Director Administrativo y Financiero.
0 Director de Tecnico y de Operaciones.
Director de PlaneaciOn e Infraestructura.
Direccion Comercial
Asesor Juridico designado por Ia gerencia en forma escrita para tal fin.

El Comite debera realizar dicha labor de manera objetiva, cifiendose exclusivamente a las reglas contenidas en el pliego de
condiciones y de este manual.
El comite evaluador, el cual estara sujeto a las inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses legales,
recomendara a quien corresponda el sentido de la decision a adoptar de conformidad con la evaluacion efectuada. El
caracter asesor del comite no lo exime de la responsabilidad del ejercicio de Ia labor encomendada.
En el evento que se requiera un apoyo tecnico especializado diferente a los miembros del comite evaluador, la gerencia
podra solicitar la participacion de un asesor sobre los temas especificos que se requieran.

En el evento en el cual el Gerente no acoja la recomendaciOn efectuada por el comitO evaluador, debera justificarlo en el
acto administrativo con el que culmine el proceso.

CAPITULO IV.- DE LOS CONTRATOS
ARTICULO DECIMO QUINTO.- FORMALIDADES DE LOS CONTRATOS. Todos los contratos que se celebren en
nombre de la EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. deben constar por escrito y tener en
cuenta la capacidad, la consentimiento, la causa y el objeto licito, en los estudios previos, pliegos de condiciones y del
contrato a celebrar, para todas las modalidades contractuales y de ellos o de su soporte se conservara un ejemplar,
preferiblemente en original, en los archivos de la entidad.
Paragrafo 1. Indistintamente de Ia modalidad contractual del contrato a celebrarse debe contar siempre con estudios
previos los cuales deben contener como minimo:
1.La descripci6n de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer con la contratacion.
2.El objeto a contratar, con sus especificaciones y la identificacion del contrato a celebrar.
3.La modalidad de selecciOn del contratista, incluyendo los fundamentos juridicos que soportan su eleccion.
4.Analisis de precios.
5. El valor estimado del contrato, indicando las variables utilizadas para calcular el presupuesto de la contratacion y los
rubros que lo componen.
6.El soporte que permita la tipificacion, estimaci6n, y asignacion de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio
economic° del contrato.
7. El analisis que sustenta la exigencia de garantias destinadas a amparar los perjuicios de naturaleza contractual o
extracontractual, derivados del incumplimiento del ofrecimiento o del contrato segim el caso, asi como la pertinencia de la
division de aquellas, de acuerdo con Ia reglamentacion sobre el particular.
ARTICULO DECIMO SEXTO.- PROCEDIMIENTOS DE SELECCION DE LOS CONTRATISTAS Los procedimientos de
seleccion de los contratistas son:
o Procedimiento de contratacion privado cualitativo.
o Procedimiento de primera cuantia.
o Procedimiento de segunda cuantia.
o Procedimiento de tercera cuantia.
PARAGRAFO PRIMERO: No se requiere de pliego de condiciones cuando se seleccione al contratista bajo alguna de las
causales del procedimiento de contratacion privado cualitativo o bajo seleccion de primera cuantia
ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PRIVADO CUALITATIVO. La EMPRESA
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. podia contratar directamente, con la persona natural o juridica, de
orden pOblico o privado, sin importar la cuantia, en los siguientes casos:
a.-Para la prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion, o para la ejecuciOn de trabajos artisticos que solo
puedan encomendarse a determinadas personas naturales, que no puedan cumplirse con personal de la entidad.
b.-En caso de declaratoria de desierta de una invitacion.

c.-Cuando la necesidad inminente del servicio no permita la recepci6n de varias ofertas, evento en el cual debe tenerse en
cuenta los precios del mercado.
d.- Cuando de acuerdo con la informaci6n obtenida no exista en el lugar pluralidad de oferentes que puedan proveer los
bienes y servicios.
f.-El comodato.
g.-El emprestito.
h.-Arrendamiento y alquiler de bienes inmuebles.
i.-Adquisicion de bienes inmuebles; en este caso se debera contar con concepto favorable previo de la junta directiva.
i.- Los destinados a suplir necesidades inherentes a la prestaci6n de servicios publicos.
j.- Contratos o convenios interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas de los mismos tengan relacion
directa con el objeto de la entidad ejecutora senalado en la ley o en sus reglamentos. Se except:Jan los contratos de obra,
suministro, encargo fiduciario y fiducia pUblica cuando las instituciones de educed& superior publicas sean las ejecutoras.
Estos contratos podran ser ejecutados por las mismas, siempre que participen en procesos que impliquen invitacion y
participacion pUblica.
En aquellos casos en que la entidad estatal ejecutora deba subcontratar algunas de las actividades derivadas del contrato
principal, no podra ni ella ni el subcontratista, contratar o vincular a las personas naturales o juridicas que hayan
participado en la elaboracion de los estudios, diseflos y proyectos que tengan relacion directa con el objeto del contrato
principal. Estaran exceptuados de la figura del contrato interadministrativo, los contratos de seguro de las entidades
estatales.
k.-Los contratos para el desarrollo de actividades cientificas y tecnolOgicas.
I.- Los contratos de encargo fiduciario que celebre la entidad cuando inician el Acuerdo de Restructuracion de Pasivos a
que se refieren las Leyes 550 de 1999, 617 de 2000 y las normas que las modifiquen o adicionen, siempre y cuando los
celebren con entidades financieras del sector pUblico.
m.- Contrataci6n de emprestitos, creditos y actividades conexas.
n.Los contratos de seguros inherentes a Ia prestaci6n de bienes y servicios, directa o indirectamente relacionados con el
objeto social de la empresa.
o.Los contratos celebrados por la empresa para el recaudo por el pago de los servicios prestados por la empresa.
p.Los contratos para la apertura de cuentas bancarias o financieras.
q.Convenios de asociacion y cooperaci6n regulados por el art. 355 de la constituci6n Politica.
r.Contratacion de martillos o cualquier otro intermediario id6neo, para enajenacion de bienes de Ia entidad.
Paragrafo 1°. Cuando se busque contratar a trues de una persona de orden privado debera este contar con capacidad de
ejecutar el objeto del contrato y que hays demostrado la idoneidad y experiencia directamente relacionada con el mismo,
debiendo presentar una oferta o propuesta previa.

ARTICULO DECIMO OCTAVO.- PROCEDIMIENTO DE PRIMERA CUANTIA. Para la celebracion de contratos por cuantia
hasta 125 SALARIOS MINIMOS LEGALES VIGENTES — SMLMV-, la entidad solamente requiere la presentacion de una
oferta o propuesta y que el oferente acredite capacidad tecnica y/o experiencia laboral o comercial en el area objeto del
contrato a celebrase.
PARAGRAFO PRIMERO: No se requiere de pliego de condiciones cuando se seleccione al contratista bajo alguna de las
causales de Procedimiento de contrataciOn Privado cualitativo y Procedimiento de Primera Cuantia.
PARAGRAFO SEGUNDO: La entidad elaborara un estudio previo simplificado que contendra:
1.La sucinta descripcion de la necesidad que pretende satisfacer con la contratacion.
2.La descripci6n del objeto a contratar.
3.Las condiciones tecnicas exigidas.
4.El valor estimado del contrato justificado sumariamente, asi como el plazo de ejecucion del mismo.
5.El correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contrataci6n.
PARAGRAFO TERCERO — PROCEDIMIENTO DE EVALUACION: La oferta más favorable sera aquella que, con precio
mas bajo sin puja de oferta segiin se establezca; en caso de empate se adjudicara a quien primero haya presentado la
oferta.
ARTICULO DECIMO NOVENO.- PROCEDIMIENTO DE SEGUNDA CUANTIA. Para la celebraciOn de contratos por
cuantia superior a 125 SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES — SMLMV-, y hasta 11.000 SALARIOS
MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES —SMLMV-, al momento de ordenarse la apertura del proceso contractual, la
entidad contratante realizara el siguiente procedimiento:
a) Al momento de ordenarse la apertura del proceso contractual, la invitacion a proponer o a cotizar se publicara, en la
pagina web de la Entidad, y/o en el SECOP, y/o en un medio equivalente, de acuerdo a las condiciones fijadas previamente
en los pliegos de condiciones, mientras se cuente con tal recurso; a falta de dicho recurso tecnologico la publicacion
debera realizarse al menos una vez, en un diario de amplia circulaciOn.
b) En este caso la dependencia solicitante establecera las condiciones para la presentaci6n de la propuesta, con el
proposito de que estas puedan ser elaboradas, presentadas y comparadas de acuerdo con unas mismas exigencias, bajo
el siguiente procedimiento:
TERMINO
1 dia habil como minimo
2 dias habiles como
minimo (puede ser
dentro del tannin()
anterior)
Dentro del termino
anterior

1 dia habil como minimo,
siguiente al termino
anterior

ACTIVIDAD
PUBLICACION DEL AVISO
ACTO ADMINISTRATIVO r
DE APERTURA Y
PUBLICACION DEL
PLIEGOS DE
CONDICIONES DEFINITIVO
INVITACION DE MINIMO
TRES OFERENTES
PREINSCRITOS EN EL
BANCO DE
PROPONENTES DE LA
ENTIDAD, DE ACUERDO
AL SORTEO QUE
ESTBLEZCA LA ENTIDAD
EN LOS PLIEGOS
ACLARACION AL PLIEGO
DE CONDICIONES,
MANIFESTACION DE
INTERES, VISITA
OBLIGATORIA AL SITIO
DE OBRA 0 SUMINISTRO

LUGAR
Web de la entidad
Web de la entidad

Web de la entidad

2 dias habiles como
minimo, siguientes al
termino anterior
1 dia habil siguiente al
termino anterior
2 dias habiles como
minimo, siguientes al
termino anterior

No tiene termino
especifico, en dia
calendario a discrecion
de la entidad, siguiente al
termino anterior
No tiene termino
especifico, a discrecion
de la entidad

PLAZO MAXIMO DE
ENTREGA DE OFERTAS
ECONOMICAS
EVALUACION
PROPUESTAS
PUBLICACION
EVALUACION y
FORMULACION DE
OBSERVACIONES A LAS
EVALUACIONES
RESOLUCION DE
ADJUDICACION Y
RESPUESTA
OBSERVACIONES
EVALUACION
FIRMA CONTRATO

Entidad.

Entidad.
Web de Ia entidad

Web de la entidad

Entidad

Nota: El COMITE DE EVALUACION establecido en este manual.
c) Publicado el aviso y pliego de condiciones, la entidad dare apertura del proceso, los posibles oferentes invitados a
participar manifestaran su interes, mediante la radicacian de los requisitos habilitantes y de la carta de intenci6n de
participar.
d)La manifestacion se hare a trues del mecanismo serialado en el pliego de condiciones y debera contener, ademas de la
expresion clara del interes en participar, el serialamiento de formas de contacto y comunicacion eficaces a traves de los
cuales la entidad podra informar directamente a cada interesado sobre Ia fecha y hora de la audiencia publica de sorteo, en
caso que la misma tenga lugar.
La manifestacion de interes en participar es requisito habilitante para la presentacion de la respectiva oferta.
e)En caso de no presentarse manifestacion de interes dentro del termino previsto, la entidad declarara desierto el proceso.
f) La entidad debera garantizar la convocatoria a un minimo de tres (3) oferentes; ahora bien, cuando el numero de
posibles oferentes, interesados en participar en el proceso contractual sea inferior o igual a tres (3), la entidad debera
adelantar el proceso de seleccion con los inscritos, asi sea su numero inferior a tres (3).
g)De todo lo anterior, la entidad debera dejar constancia escrita en acta que sera publicada en la pagina web de la Entidad
o en un medio equivalente
Se podra acudir a su registro de proponentes, sin que ello implique asunci6n del regimen de contratacion estatal.
PARAGRAFO PRIMERO: Autoricese para que el connite de contrataci6n, reglamente el funcionamiento y procedimiento de
sorteo del banco de proponentes de la entidad.
PARAGRAFO SEGUNDO: La entidad elaborara un estudio previo simplificado que contendra:
1.La descripcion de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer con la contrataci6n.
2.El objeto a contratar, con sus especificaciones y la identificacion del contrato a celebrar.
3.La modalidad de seleccion del contratista, incluyendo los fundamentos juridicos que soportan su eleccion.
4.El valor estimado del contrato, indicando las variables utilizadas para calcular el presupuesto de la contrataci6n y los
rubros que lo componen.
5.El soporte que permita la tipificaci6n, estimacion, y asignacion de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio
economic° del contrato.

6. El analisis que sustenta la exigencia de garantias destinadas a amparar los perjuicios de naturaleza contractual o
extracontractual, derivados del incumplimiento del ofrecimiento o del contrato segOn el caso, asi como Ia pertinencia de la
divisiOn de aquellas, de acuerdo con la reglamentaciOn sobre el particular.
PARAGRAFO TERCERO — PLIEGO DE CONDICIONES: el pliego de condiciones debera detallar claramente los
requerimientos para la presentacion de la propuesta. El pliego contendra, cuando menos:
1.La descripci6n tecnica detallada y completa del objeto a contratar, la ficha tecnica del bien o servicio de caracteristicas
tecnicas uniformes y de comiin utilizacion, o los requerimientos tecnicos, segim sea el caso.
2. Los fundamentos del proceso de seleccion, su modalidad, terminos, procedimientos, y las demas reglas objetivas que
gobiernan la presentacion de las ofertas asi como la evaluaciOn y ponderacion de las mismas, y la adjudicacion del
contrato.
3.Las razones y causas que generarian el rechazo de las propuestas o la declaratoria de desierto del proceso.
4. Las condiciones de celebracion del contrato, presupuesto, forma de pago, garantias, y demas asuntos relativos al
mismo. Al pliego se anexara el proyecto de minuta del contrato a celebrarse y los demas documentos que sean necesarios.
PARAGRAFO CUARTO — PROCEDIMIENTO DE EVALUACION: La oferta más favorable sera aquella que, teniendo en
cuenta los factores tOcnicos y economicos de escogencia y la ponderacion precisa y detallada de los mismos, contenida
en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la
constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. La entidad efectuara las comparaciones del caso
mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y
deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores designados para ello el ofrecimiento mas favorable
para la entidad, se determinara de la siguiente manera:
a) La ponderaci6n de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formulas serialadas en el pliego de
condiciones; b) La ponderacion de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relaciOn de costo-beneficio
para la entidad, para lo cual el pliego de condiciones establecera. c) La oferta econornica con precio más bajo sin puja de
oferta segiin se establezca en los pliegos, y se aplicara directamente cuando se trate de contratos de compra o suministro.
PARAGRAFO CUARTO —CRITERIOS Y FORMAS DE DESEMPATE
Para el caso de empate entre varias propuestas que se encuentren en igualdad de condiciones, se tendran en cuenta el
oferente que haya sido primero en el tiempo en presentar la propuesta.
ARTICULO VIGESIMO.- PROCEDIMIENTO DE TERCERA CUANTIA.- Cuando los contratos a celebrar superen la suma
11.000 SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES — SMLMV-, al momento de ordenarse la apertura del
proceso contractual, la invitacion a proponer se publicara, en la pagina web de la Entidad, y/o en el SECOP y/o en un
medio equivalente, de acuerdo a las condiciones fijadas previamente en los pliegos de condiciones, mientras se cuente con
tal recurso; a falta de dicho recurso tecnologico la publicaciOn debera realizarse al menos una vez, en un diario de amplia
circulacion.
En este caso la dependencia solicitante establecera las condiciones para la presentacion de la propuesta, con el proposito
de que estas puedan ser elaboradas, presentadas y comparadas de acuerdo con unas mismas exigencias, bajo el
siguiente procedimiento:
TERMINO
1 dia habil como minimo
2 dias habiles como
minimo (puede ser dentro
del termino anterior)
Dentro del termino
anterior, es decir dentro ,

ACTIVIDAD
PUBLICACION DEL AVISO
DE CONVOCTORIA
PUBLICACION
PROYECTO DE PLIEGOS
DE CONDICIONES
RECEPCION
OBSERVACIONES

LUGAR
Web de Ia entidad
Web de la entidad

Web de la entidad

de Ia publicacion del
proyecto de pliego
1 dia habil como minimo,
siguiente al termino
anterior
1 dia habil como minimo,
siguiente al termino
anterior
No tiene termino
especifico, en dia
calendario, a discrecion
de la entidad, puede ser
dentro del termino anterior
2 dias habiles como
minimo, siguientes al
termino anterior
1 dia habil siguiente al
termino anterior (es
discrecional de Ia entidad,
salvo en los contratos de
obra y consultoria)
2 dias habiles como
minimo, siguientes al
termino anterior
2 dia habil siguiente al
termino anterior
2 dias habiles como
minimo, siguientes al
termino anterior

No tiene termino
especifico, en dia
calendario a discreci6n de
Ia entidad, siguiente al
termino anterior
No tiene termino
especifico, a discrecion de
la entidad

RESPUESTA
OBSERVACIONES

Web de la entidad

AJUSTE Y ELABORACION
DE LOS PLIEGOS DE
CONDICIONES
DEFINITIVOS
RESOLUCION DE
APERTURA

Web de la entidad

Web de la entidad

PUBLICACION DE LOS
PLIEGOS DEFINITIVOS

Web de Ia entidad

VISITA OBLIGATORIA AL
SITIO DE OBRA 0
SUMINISTRO, AUDIENCIA
DE TIPIFICACION Y
ASIGNACION DE*
RIESGOS
PLAZO MAXIMO DE
ENTREGA DE
PROPUESTAS
EVALUACION
PROPUESTAS
PUBLICACION
EVALUACION y
FORMULACION DE
OBSERVACIONES A LAS
EVALUACIONES
RESOLUCION DE
ADJUDICACION Y
RESPUESTA
OBSERVACIONES
EVALUACION
FIRMA CONTRATO

Entidad

Entidad

Entidad
Web de la entidad

Web de Ia entidad

Entidad

PARAGRAFO PRIMER() - ESTUDIOS PREVIOS: los estudios y documentos previos estaran conformados por los
documentos definitivos que sirvan de soporte para la elaboraciOn del proyecto de pliego de condiciones o del contrato, de
manera que los proponentes o el eventual contratista respectivamente, puedan valorar adecuadamente el alcance de lo
requerido por la entidad asi como la distribuciOn de riesgos que la misma propone.
Los estudios y documentos previos se pondran a disposiciOn de los interesados de manera simultanea con el proyecto de
pliego de condiciones y deberan contener, como minimo, los siguientes elementos:
1.La descripcian de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer con la contratacion.
2.El objeto a contratar, con sus especificaciones y la identificacion del contrato a celebrar.
3.La modalidad de seleccion del contratista, incluyendo los fundamentos juridicos que soportan su elecciOn.

4. El valor estimado del contrato, indicando las variables utilizadas para calcular el presupuesto de la contratacion y los
rubros que lo componen.
5.El soporte que permits la tipificaci6n, estimaci6n, y asignaci6n de los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio
economic° del contrato.
6. El analisis que sustenta la exigencia de garantias destinadas a amparar los perjuicios de naturaleza contractual o
extracontractual, derivados del incumplimiento del ofrecimiento o del contrato segun el caso, asi como la pertinencia de la
division de aquellas, de acuerdo con la reglamentacion sobre el particular.
PARAGRAFO SEGUNDO — PLIEGO DE CONDICIONES: el pliego de condiciones debera detallar claramente los
requerimientos para la presentacion de la propuesta El pliego contendra, cuando menos:
1.La descripcion tecnica detallada y completa del objeto a contratar, la ficha tecnica del bien o servicio de caracteristicas
tecnicas uniformes y de corn& utilizaciOn, o los requerimientos tecnicos, segOn sea el caso.
2. Los fundamentos del proceso de selecciOn, su modalidad, terminos, procedimientos, y las demas reglas objetivas que
gobiernan la presentacion de las ofertas asi como la evaluacion y ponderacion de las mismas, y la adjudicaciOn del
contrato.
3.Las razones y causas que generarian el rechazo de las propuestas o la declaratoria de desierto del proceso.
4. Las condiciones de celebraciOn del contrato, presupuesto, forma de pago, garantias, y demas asuntos relativos al
mismo. Al pliego se anexara el proyecto de minuta del contrato a celebrarse y los demas documentos que sean necesarios.
PARAGRAFO TERCERO — PROCEDIMIENTO DE EVALUACION: La oferta mss favorable sera aquella que, teniendo en
cuenta los factores tOcnicos y econOmicos de escogencia y la ponderaciOn precisa y detallada de los mismos, contenida en
los pliegos de condiciones o sus equivalentes, resulte ser la mss ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la
constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. La entidad efectuara las comparaciones del caso
mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o condiciones del mercado y los estudios y
deducciones de la entidad o de los organismos consultores o asesores designados para ello.
El ofrecimiento más favorable para la entidad, se determinara de la siguiente manera:
a) La ponderacion de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o formulas sefialadas en el pliego de
condiciones; b) La ponderaci6n de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relacion de costo-beneficio
para la entidad, para lo cual el pliego de condiciones establecera:
I.Las condiciones tecnicas y econ6micas minimas de la oferta.
II.Las condiciones tecnicas adicionales que para la entidad representen ventajas de calidad o de funcionamiento. Dichas
condiciones podran consistir en aspectos tales como el use de tecnologia o materiales que generen mayor eficiencia,
rendimiento o duraciOn del bien, obra o servicio.
III. Las condiciones econ6micas adicionales que para la entidad representen ventajas cuantificables en tOrminos
monetarios, como por ejemplo la forma de pago, descuentos por adjudicacion de varios lotes, descuentos por variaciones
en programas de entregas, valor o existencia del anticipo, mayor garantia del bien o servicio respecto de la minima
requerida, impacto economic° sobre las condiciones preexistentes en la entidad directamente relacionadas con el objeto a
contratar, mayor asunciOn de riesgos previsibles identificados, servicios o bienes adicionales a los presupuestados por la
entidad y que representen un mayor grado de satisfaccion para la entidad, entre otras.
IV.Los valores monetarios que se asignaran a cada ofrecimiento tecnico o economic° adicional, de manera que permitan
la ponderaci6n de las ofertas presentadas. En ese sentido, cada variable se cuantificara monetariamente, segun el valor
que represente el beneficio a recibir de conformidad con lo establecido en los estudios previos.

Para efectos de comparaciOn de las ofertas la entidad calculara la relacion costo beneficio de cada una de ellas, restando
del precio total ofrecido los valores monetarios de cada una de las condiciones tecnicas y econornicas adicionales
ofrecidas, obtenidos conforme con lo selialado en el presente articulo. La mejor relaciOn costo-beneficio para la entidad
estara representada por aquella oferta que, aplicada la metodologia anterior, obtenga la cifra más baja.
La adjudicaci6n recaera en el proponente que hays presentado la oferta con la mejor relacion costo-beneficio. El contrato
se suscribira por el precio total ofrecido.
Por lo anterior la entidad en desarrollo del presente paragrafo, debera:

1. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE VERIFICACION DE REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACION DE
LAS PROPUESTAS
La capacidad juridica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organizaci6n de los proponentes seran
objeto de verificacion de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participaciOn en el proceso de selecciOn y no
otorgaran puntaje. La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a
suscribir y a su valor.
La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contrataci6n o al proponente, no necesarios para
la comparaciOn de las propuestas no serviran de titulo suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En
consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignacion de puntaje, podran ser solicitados por
la entidad contratante en cualquier momento, hasta la adjudicaciOn o a la fecha que la entidad lo determine-, salvo que se
trate de hechos posteriores a la presentaciOn de la oferta.
No obstante lo anterior, en aquellos procesos de selecciOn en los que se utilice el mecanismo de subasta, o hasta cuando
la entidad lo determine en los respectivo pliegos.
El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos o la no presentaciOn de las aclaraciones o de la informacion
complementaria en los terminos y plazos definidos por la entidad contratante, sera causal de rechazo de la propuesta.
La calificaciOn y clasificaciOn de los proponentes, se regira para este procedimiento de seleccion, de conformidad con lo
establecido en el art►culo 6° de la Ley 1150 de 2007, sera plena prueba de las circunstancias que en ella se hagan constar.
En tal sentido, la verificacion de las condiciones o requisitos habilitantes, establecidas en los pliegos de condiciones, se
demostrara exclusivamente con el respectivo certificado del RUP en donde deberan constar dichas condiciones. En
consecuencia, la PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. en los procesos de contratacion no podran exigir,
ni los proponentes aportar documentaci6n que deba utilizarse para efectuar la inscripciOn en el registro.
No obstante lo anterior, solo en aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera la
verificacion de requisitos del proponente adicionales a los contenidos en el Registro, la entidad podra hacer tal verificacion
en forma directa.
El contrato se adjudicara a la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la mas favorable para la entidad
contratante de acuerdo a lo selialado en el presente manual.
La verificaciOn y evaluacion de las propuestas se efectuara a traves de un estudio juridic°, financiero, economic° y tecnico,
el cual se realizara dentro del plazo establecido en el cronograma.
2. VERIFICACION DE LOS REQUISITOS HABILITANTES:
De conformidad con el (RUP) Registro Onico de Proponentes de la Camara de Comercio, se verificara la informacion
exigida en los pliegos de condiciones, relacionada con la experiencia, capacidad juridica, financiera y de organizacion
del proponente, que se establecera de conformidad con los factores de calificaciOn y clasificacion, por lo cual el puntaje
resultante de la calificacion de estos factores se entendera como la capacidad maxima de contratacian del proponente.

Se aclara que referente a Ia experiencia, se padre evaluar en el RUP o la entitled establecera en los pliegos de condiciones
los documentos tales como contratos, actas de liquidacion, entre otros para acreditar este requisito habilitante.
Procedimiento clasificatorio: se hare por parte del comite evaluador, en la que se revisaran el sobre No.1 de
conformidad con lo antes expuesto, la capacidad juridica, las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de
organizacion de los proponentes sere objeto de verificaciOn como requisitos habilitantes para la participacion en la presente
convocatoria y no otorgaren puntaje alguno, de acuerdo a los requerimientos minimos estipulados en estos pliegos de
condiciones.
En esta fase se verificara que el proponente cumpla con las condiciones establecidas en capitulo de requisitos
habilitantes. Su verificaciOn de cumplimiento se evaluara como ADMISIBLE; y en caso que no cumpla con las exigencias
hechas en tales aspectos, y de no subsanarse oportunamente los aspectos formales diferentes a factores de escogencia,
la propuesta sera catalogada como NO ADMISIBLE y por ende no sere objeto de evaluacion para asignaci6n de puntaje.
Los Sobres No. 1 de las propuestas recibidas hasta la fecha y hora del cierre del plazo del presente proceso, establecida
en la cronologia del pliego de condiciones respectivo, seren abiertos de conformidad con los criterios establecidos en este
manual.
De lo anterior se levantara un acta suscrita por los asistentes, en la cual se relacionara el nombre de los proponentes, si la
carta de presentaci6n fue incluida y este firmada, los mOdulos a los cuales presenta oferta, de ser el caso, y el numero de
la garantia de seriedad de Ia propuesta que la acomparia, el numero de folios y las observaciones correspondientes, asi
como los demes aspectos relevantes que considere la Entidad.
Los funcionarios del comite evaluador verificaran que cads Sobre No. 2 este debidamente sellado y lo depositaran en una
urna sellada.
La entidad contratante no sere responsable por no abrir, o abrir prematuramente los sobres incorrectamente dirigidos o sin
la identificaciOn adecuada. A partir de la fecha y hora de cierre del plazo del presente proceso pre contractual, los
proponentes no podran retirar, adicionar o corregir sus propuestas.
Los requisitos habilitantes seran los que fife la entidad en sus pliegos de condiciones, de acuerdo al objeto a contratar, en
amparo a la seleccion objetiva, fines de la contratacion y principios aqui establecidos.

3. EVALUACION DEL ASPECTO ECONOMICO DE LA PROPUESTA:
Pueden ocurrir dos (2) situaciones, la primera es que solamente se de un unico proponente calificado como admisible o la
segunda es que se de más de un proponente calificado como admisible, por lo cual se seguira el siguiente procedimiento
en una y otra situacion, de acuerdo a los lineamientos de los pliegos:
La entidad solo efectuara correcciones aritmeticas originadas por:
Todas las operaciones aritmeticas a que haya lugar en la propuesta econOmica.
El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta economica, de las
operaciones aritmeticas a que haya lugar y del valor del IVA, asi: cuando la fracciOn decimal del peso sea igual o superior a
cinco se aproximara por exceso al numero entero siguiente del peso y cuando Ia fracci6n decimal del peso sea inferior a
cinco se aproximara por defecto al numero entero del peso.
3.1. (NCO PROPONENTE CALIFICADO "ADMISIBLE"
En el evento que solo un proponente obtenga calificacion ADMISIBLE en todos los criterios de calificacion, la entidad
procedera a Ia aperture del Sobre No. 2 para el proceso de su propuesta y le verificara que el precio de su oferta cumpla
con lo siguiente:

El valor total para el proceso corregido de la propuesta, no debera estar encima del rango del 100% del presupuesto oficial
del presente pliego de condiciones; de lo contrario, la propuesta sera RECHAZADA.
El proponente debera consignar y ofrecer cada uno de los precios unitarios, incluido el valor del AIU en su propuesta
econornica.
En el evento en que el proponente no consigne o no ofrezca el valor de un precio unitario o que ofrezca como valor de ese
precio unitario cero (0), la propuesta sera RECHAZADA.
3.2. MAS DE UN PROPONENTE CALIFICADO "ADMISIBLE"
A las propuestas habilitadas, la entidad verificara el Sobre No. 2 que el componente econOmico y tecnico de la propuesta
se haya presentado de conformidad con lo estipulado en los pliegos y efectuara la evaluaciOn correspondiente de las
propuestas, aplicandose el siguiente procedimiento:
Para la evaluacion de las propuestas y la adjudicaciOn de este proceso, se tendran en cuenta, en primera instancia el
cumplimiento de los requisitos habilitantes y posteriormente los factores y criterios, establecido en los pliegos de
condiciones, asi:
CRITERIOS Y FORMAS DE DESEMPATE
Para el caso de empate entre varias propuestas que se encuentren en igualdad de condiciones, se tendran en cuenta los
siguientes criterios de desempate en su orden:
a)En caso de igualdad de condiciones, se preferira la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o
servicios extranjeros.
b)Si se presenta empate o este persiste y entre los empatados se encuentren Mipymes, se preferira a la Mipyme nacional,
sea proponente singular, o consorcio, union temporal o promesa de sociedad futura, conformada unicamente por Mipymes
nacionales.
c) Si se presenta empate entre dos o más propuestas, se adjudicara al proponente que tenga vinculadas laboralmente
personas con discapacidad, en un minima del 10% de sus empleados, en las condiciones de discapacidad enunciadas en
la ley 361 de 1997, debidamente certificadas, en el caso de Consorcios o Uniones Temporales, se tendra en cuenta para
cumplir este requisito que al menos uno de los integrantes lo acredite.
Si el empate se mantiene, se desempatara por medio de sorteo, para lo cual en la audiencia los proponentes presentes, o
delegados debidamente facultados de las propuestas empatadas o quienes designe esta entidad en ausencia de los
proponentes o representantes autorizados, procederan a escoger las balotas, se numeraran de acuerdo al numero de
proponentes empatados.
En primer lugar, se realizara un sorteo para establecer cual sera el orden en que cada proponente escogera la balota.
Realizado este primer sorteo, los proponentes procederan a escoger balota en el orden que se haya determinado y se
adjudicara el proceso de seleccion al proponente que saque la balota con el numero mayor y cuyo resultado es aceptado
de antemano por los proponentes involucrados en empate, sin lugar a reclamacion alguna.
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.• DEBER DE SELECCION OBJETIVA. Siempre que deban efectuarse
comparaciones entre diversas cotizaciones o propuestas, la seleccion se efectuara de manera objetiva y en igualdad
de condiciones entre todos los oferentes, de acuerdo a la modalidad de contrataciOn lo permitaq, por tanto, se escogera la
oferta que contenga las mejores y más favorables condiciones segim los criterios de seleccion, establecida en los pliegos
de condiciones, los cuales deberan ser valoradas por los miembros o funcionarios del comite evaluador. La ponderaciOn
precisa y concreta de esos criterios debera obrar en las condiciones de presentacion de las ofertas. Criterios entre los
cuales deberan considerarse el precio, el plazo, las condiciones de financiamiento, la calidad de los bienes o servicios, la

experiencia del oferente, los equipos disponibles para la ejecucion del contrato, el cumplimiento de contratos anteriores y
las demas que se considere necesarias en virtud de la naturaleza del contrato.
Se entiende por cotizaciones, oferta o propuestas el conjunto de documentos juridicos, tecnicos, financieros, integrados por
la propuesta o oferta economica.
La justificacion de los factores de selecciOn que permitan identificar Ia oferta mas favorable, sera la fijada en cada
modalidad contractual de acuerdo a los pliegos de condiciones, ademas de lo anterior debera tenerse en cuenta lo
siguiente:

Concepto de puntaje adicional
Cuando los proponentes oferten bienes o
servicios nacionales (Colombia),
manifestaciOn que debera ser indicada bajo la
gravedad del juramento en su oferta
economica para ser valorada tal condicion.
Tratandose de bienes o servicios extranjeros,
la entidad contratante establece, el siguiente
porcentaje, por la incorporaciOn de
componente colombiano de bienes y servicios
profesionales, tecnicos y operativos;
manifestaciOn que debera ser indicada bajo la
gravedad del juramento en su oferta
economica para ser valorada tal condician
Tratandose de bienes o servicios extranjeros,
la entidad contratante no establece
porcentaje, cuando no se de la incorporacion
de componente colombiano de bienes y
servicios profesionales, tecnicos y operativos

Valor puntaje adicional
Quince por ciento (15%), adicional sobre la
evaluacion total obtenida

Siete por ciento (7%), adicional sobre la
evaluacion total obtenida

Cero por ciento (0%), adicional sobre la
evaluaciOn total obtenida

Si una vez efectuada la calificacion correspondiente, la oferta de un proponente extranjero se encuentra en igualdad de
condiciones con Ia de un proponente nacional, se adjudicara al nacional y de no resultar incompatible con el proceso
contractual.
PARAGRAFO PRIMERO — INFORMACION Y APERTURA DE SOBRES: La entidad no proporcionara informacian a
terceros sobre el contenido de las propuestas recibidas antes del cierre del proceso contractual. Para tal efecto, las
propuestas y todos los documentos que las acompanen deben entregarse en sobres cerrados a la entidad y solo hasta
cuando se venza el termino para su entrega se pueden abrir por la totalidad de los miembros del comite de evaluaciOn en
contratacion, para garantia de la transparencia del procedimiento, de lo cual se dejara constancia, en un acta respectiva
que suscriban en forma conjunta los miembros del comite de contrataci6n, acta que debera publicarse en la web y la
cartelera de la entidad.
De todo proceso que se realice por invitacion publica se levantara un acta de cierre en la que debera constar la fecha, hora
(indicando hora, minutos, y segundos) presentacion de la oferta, numero de sobres presentados, proponente, y demas que
fije la entidad contratante.
La entidad dejara constancia en el acta de cierre de las propuestas que no se entreguen en las condiciones indicadas en el
inciso anterior, asi como, si alguna de ellas hubiera sido abierta con anterioridad al cierre. En este ultimo evento, Ia entidad
debera declarar desterto el proceso contractual.
PARAGRAFO SEGUNDO — ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA: Acto(a) de apertura del proceso de seleccion. La
entidad, contratante, rnediante acto(a) se ordenara de manera motivada Ia apertura del proceso de seleccion que se

desarrolle; este acto(a) sera requerido solamente para los procesos contractuales de selecciOn de menor cuantia y mayor
cuantia.
El acto(a) de que trata el presente paragrafo serialara:
1.El objeto y valor de la contratacion a realizar.
2.La modalidad de seleccion que corresponda a la contratacion.
3.El cronograma del proceso, con indicacion expresa de las fechas y lugares en que se Ilevaran a cabo las audiencias que
correspondan.
4. El lugar fisico o electrOnico en que se puede consultar y retirar el pliego de condiciones y los estudios y documentos
previos.
5.La convocatoria para las veedurias ciudadanas.
6.El certificado de disponibilidad presupuestal, en concordancia con las normas organicas correspondientes.
7.Los demas asuntos que se consideren pertinentes de acuerdo con cada una de las modalidades de seleccion.
PARAGRAFO TERCERO — SUSPENSION DEL PROCESO CONTRACTUAL: El proceso de seleccion podra ser
suspendido por un termino no superior a veinte (20) dias habiles, sefialado en el acto motivado que asi lo determine,
cuando a juicio de la entidad se presenten circunstancias de interes publico o general que requieran analizarse, y que
puedan afectar la normal culminaciOn del proceso. Este termino podra ser mayor si la entidad asi lo requiere, de lo cual se
dara cuenta en el acto que lo seriale.
PARAGRAFO CUARTO - DEL SANEAMIENTTO DE LOS VICIOS: Ante la ocurrencia de vicios que no constituyan
causales de nulidad y cuando las necesidades del servicio lo exijan o las reglas de la buena administraci6n lo aconsejen, el
Jefe o representante legal de la entidad, en acto motivado, podra sanear el correspondiente vicio.
En el evento en que ocurra o se presente durante el desarrollo del proceso de seleccion alguna de las circunstancias
contempladas en el articulo 93 y siguientes del COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
o norma legal que lo modifique, adicione o sustituya, la entidad revocara el acto administrativo que ordeno la apertura del
proceso de seleccion hasta antes de la fecha y hora prevista para la adjudicacion del contrato.
PARAGRAFO QUINTO — CORRECCION ARITMETICA DE OFICIO: Con el fin de evitar decisiones inhibitorias o
declaratoria desiertas de invitaciones, esta entidad debera ordenar su correccion de oficio, siguiendo el criterio: Cuando el
oferente en el analisis de precios unitarios, al multiplicar el dato de precio unitario por las cantidades obtenga un dato
equivocado, la entidad podra corregirlo, efectuando la operaci6n corrects... La entidad no podra jamas corregir el dato de
precio unitario.
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- DECLARACION DE DESIERTA DE LA INVITACION. La declaratoria de desierta de
una invitacion procedera cuando no se presenten ofertas o ninguna propuesta se ajuste a los pliegos de invitaciOn, caso en
el cual la Empresa podra contratar de conformidad con el procedimiento de contratacion privado cualitativog, observando
los precios del mercado y/o los estudios y evaluaciones que para tal efecto se hayan realizado.
Su declaratoria se hara mediante acto administrativo motivado del ordenador del gasto, susceptible del recurso reposicion.
ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- DE LA NECESIDAD INMINENTE. Existira necesidad inminente cuando la continuidad
de la prestacion del servicio y Ia proteccion de la vida y la salud de los usuarios, exija el suministro de bienes o la
prestaciOn de servicios, inclusive de profesionales, o Ia ejecucion de obras en el inmediato futuro; cuando se presenten
situaciones relacionadas con los estados de excepcion; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales
relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastres que demanden actuaciones inmediatas
y, en general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de seleccion o
concurso.

La necesidad inminente se declarara mediante acto administrativo motivado, del Gerente; previa autorizacion de la Junta
Directiva.
Con el fin de atender las necesidades y los gastos de la necesidad inminente, se podran hacer los traslados
presupuestales internos que se requieran en el presupuesto de la entidad.
ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- MECANISMO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. En los
contratos que celebre la Empresa, podra estipular la soluciOn en forma agil, rapida y directa de las diferencias y
discrepancias surgidas de la actividad contractual; para lo cual se podra acudir a la conciliaciOn, amigable composicion,
transaccion o cualquier mecanismo de solucion de controversia contractual previstos en la Ley.
ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- ANTICIPOS.- La Empresa podra pactar en cada contrato a celebrar el anticipo, segun
corresponda; su monto estara sujeto en su cuantia a que los mismos no pueden exceder del 50% del valor del respectivo
contrato.
Previo al desembolso el contratista debe presentar un plan financiero, el cual debera ser aprobado por Ia entidad.
El manejo de los recursos entregados al contratista a titulo de anticipo, debera realizarse en cuenta bancaria separada, a
nombre del contrato suscrito. Los rendimientos que Ilegaren a producir los recursos asi entregados, perteneceran a la
entidad.
En los contratos por tercera cuantia que se fijen anticipo, se debera realizar un manejo a trues de fiducia.

ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- OFERTA CON VALOR ARTIFICIALMENTE BAJO. Si de acuerdo con la informaci6n
obtenida por la Entidad en su deber de analisis, el valor de una oferta parece artificialmente bajo, la Entidad debe requerir
al oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido. Analizadas las explicaciones, el comite
evaluador, o quien haga la evaluaciOn de las ofertas, debe recomendar rechazar la oferta o continuar con el analisis de la
misma en la evaluacion de las ofertas.
Cuando el valor de la oferta sobre la cual la Entidad tuvo dudas sobre su valor, responde a circunstancias objetivas del
oferente y de su oferta que no ponen en riesgo el cumplimiento del contrato si este es adjudicado a tal oferta, Ia Entidad
debe continuar con su analisis en el proceso de evaluacion de ofertas.
ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.- PERFECCIONAMIENTO DE LOS CONTRATOS. Se entiende perfeccionado cuando
exista acuerdo entre las partes sobre el objeto, el precio, el plazo de ejecucion y la suscripcion del mismo.
ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- REQUISITO DE EJECUCION DE LOS CONTRATOS. Para Ia ejecucion se requerira
de la aprobaciOn de la garantia y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se
trate de la contratacion con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en Ia ley organica del
presupuesto. El proponente y el contratista deberan acreditar que se encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensaci6n Familiar,
cuando corresponda.
ARTICULO VIGESIMO NOVENO.- LEGALIZACION DE LOS CONTRATOS. Los contratistas tendran un plazo de ocho (8)
Bias habiles para legalizar el contrato suscrito, so pena de entenderse desistido por el contratista tacitamente, caso en el
cual, la entidad formalizara dicha decisi6n mediante acto administrativo.
ARTICULO TRIGESIMO.- PROCESO SANCIONATORIO. El procedimiento administrativo sancionatorio, para la
imposicion de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento, y caducidad en LA EMPRESA MUNICIPAL DE
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P., sera el procedimiento contemplado en la ResoluciOn
070 del 30 de abrirde 2012, en concordancia con el procedimiento establecido en el articulo 86 de la ley 1474 de 2011.

ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO.- NULIDAD ABSOLUTA. Los contratos de la PIEDECUESTANA DE SERVICIOS
PUBLICOS E.S.P., ademes de las causales establecidas en la legislaciOn civil y comercial, son absolutamente nulos en los
casos previstos en el derecho comOn y ademes cuando:
1.Se celebren con personas incursas en causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitucion y la ley;
2.Se celebren contra expresa prohibicion constitucional o legal.
3.Se celebren con abuso o desviaciOn de poder.
4.Se declaren nulos los actos administrativos en que se fundamenten; y
La nulidad absoluta podia ser alegada por las partes, por el agente del Ministerio PUblico, por cualquier persona ante la
jurisdicciOn competente o declarada de oficio, y no es susceptible de saneamiento por ratificacion.
En los casos previstos en los numerales 10. 2o. y 4o. del presente arficulo, el jefe o representante legal de la entidad
respectiva debere dar por terminado el contrato mediante acto administrativo debidamente motivado y ordenare su
liquidacion en el estado en que se encuentre.
ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO.- NULIDAD RELATIVA .-Los dernas vicios que se presenten en los contratos y que
conforme al derecho comun constituyen causales de nulidad relativa, pueden sanearse por ratificacion expresa de los
interesados o por el transcurso de dos (2) alios contados a partir de la ocurrencia del hecho generador del vicio.
ARTICULO TRIGESIMO TERCERO.- NULIDAD PARCIAL. La nulidad de alguna o algunas cleusulas de un contrato, no
invalidaren la totalidad del acto, salvo cuando este no pudiese existir sin la parte viciada.
ARTICULO TRIGESIMO CUARTO.- DE LOS EFECTOS DE LA NULIDAD
La declaraciOn de nulidad de un contrato de ejecuciOn sucesiva no impedira el reconocimiento y pago de las prestaciones
ejecutadas hasta el momento de la declaratoria.
Habra lugar al reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas del contrato nulo por objeto o causa ilicita, cuando se
probare que la entidad se ha beneficiado y Cinicamente hasta el monto del beneficio que esta hubiere obtenido. Se
entendera que la entidad se ha beneficiado en cuanto las prestaciones cumplidas le hubieren servido para satisfacer un
interes pOblico.
ARTICULO TRIGESIMO QUINTO.- DE LA LIQUIDACION. La liquidacion de los contratos se hare de mutuo acuerdo
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiraci6n del termino previsto para la ejecuci6n del contrato o a la
expedici6n del acto administrativo que ordene la terminaciOn, o a la fecha del acuerdo que la disponga.
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidacion previa notificaci6n o convocatoria que le haga la
entidad, o las partes no Ileguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendra la facultad de liquidar en forma
unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes.
Es decir, que de esta manera el plazo para esta liquidacion unilateral, legalmente, se amplia a seis (6) meses, o dos (2)
meses mas al plazo convenido por las partes para liquidar. Transcurridos estos terminos, se podra acudir a la liquidacion
judicial, a más tardar dentro de los dos afios siguientes al incumplimiento de la obligacion de liquidar.
Los contratistas tendren derecho a efectuar salvedades a la liquidacion por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidaciOn
unilateral solo procedere en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.
El acta de liquidaciOn final debera ser suscrita por el Representante legal de la entidad, en caso contrario no producira
efecto legal y vinculante la misma.
Para el pago final del contrato se requiere, aprobaciOn del acta de liquidacion final, segun corresponda, de Conformidad con
el art. 217 del Decreto Nacional No. 019 de 2012, o la norma que lo modifique.

CAPITULO V.- DE LAS GARANTIAS
ARTICULO TRIGESIMO SEXTO.- ESTIPULACION DE GARANTIAS. En las condiciones para la presentaci6n de la oferta
que elabore la empresa cuando se trate de invitaciones publicas y en los contratos que la misma celebre en cuanto
superen el valor equivalente a Ia primera cuantia fijada en este manual, debera pactarse de manera expresa que el
contratista particular se obliga a constituir, a favor de la PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. las polizas
de garantias expedidas por companias de seguros debidamente autorizadas para operar en Colombia o garantias
bancarias, correspondientes al minimo de las garantias o amparos, duracion y cuantias que se indican a continuaciOn:
36.1.-Segun corresponda De la seriedad de la oferta: para garantizar la seriedad de los oferentes, cuando se trate de
segunda y tercera cuantia deberan constituir una Olin de garantia de seriedad de la oferta no inferior al 10% del valor de
Ia propuesta o del presupuesto oficial estimado.
36.2.- Segun corresponda De cumplimiento del contrato: para precaver los perjuicios que se deriven del incumplimiento
de las obligaciones contractuales, incluidas las multas y la clausula penal que se pacten en el contrato. Su cuantia no sera
inferior al 20% del contrato y su vigencia sera igual a la del plazo total del contrato mas seis (6) meses.
36.3.- Segim corresponda De buen manejo, correcta inversion y reintegro del anticipo: para proteger a la empresa de
la apropiacion o la destinaciOn indebida de los dineros entregados al contratista como anticipo del contrato. Su cuantia
debera corresponder al 100% de Ia suma pagada a titulo de anticipo y su vigencia sera igual a la requerida para su total
amortizacion. Su aprobaci6n sera requisito previo para el desembolso del anticipo al contratista.
36.4.- Segun corresponda De calidad y correcto funcionamiento de los bienes: para precaver las eventualidades en
que uno o varios bienes de los contratados no rei -Ian las especificaciones o calidades exigidas para Ia contratacion o que
no sean aptos para los fines para los cuales fueron adquiridos, asi como para prevenir tambien los vicios de fabricacion y la
calidad de los materiales o componentes. Su cuantia no sera inferior al 20% del contrato y su vigencia sera igual a la del
contrato y seis (6) mes mas contados a partir del recibo o aceptaci6n final.
36.5.- Segiin corresponda De calidad del servicio: para precaver las eventualidades en que uno o varios servicios
contratados no reunan las condiciones exigidas para la contratacion o que no sean aptos para los fines para los cuales fue
contratado. Su cuantia no sera inferior al 20% del contrato y su vigencia sera igual a la del contrato y seis (6) mes más
contados a partir del recibo o aceptaci6n final.
36.6.- Segun corresponda De estabilidad de la obra: para prevenir que durante el periodo acordado la obra contratada,
en condiciones normales de uso, no sufrira deterioros imputables al contratista. Su cuantia no sera inferior al 30% del
contrato y su vigencia sera de, siquiera, cinco (05) arms a partir del acta de recibo final de la obra.
36.7.- Segun corresponda De pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: para precaver los eventos
en que el contratista no cumpla con el pago de obligaciones laborales respecto de los trabajadores relacionados con la
ejecucion del respectivo contrato. Su cuantia no sera inferior al 20% del contrato y su vigencia sera igual a la del plazo
total del contrato y tres (3) afios mas.
36.8.- SegOn corresponda De responsabilidad civil extracontractual: para asegurar el pago de los perjuicios que el
contratista ocasione a terceros por razor) de la ejecucion del contrato. Su cuantia no sera inferior al 30% del contrato y su
vigencia sera de, siquiera, el plazo del contrato y cuatro (4) meses mas.
PARAGRAFO 1: INDEMNIDAD. Todo contrato que celebre la PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P., en
virtud de la cual EL CONTRATISTA mantendra indemne a Ia entidad contra todo reclamo, demanda, accion legal y contra
reclamaciones laborales de cualquier indole. En caso de que se entable demanda, reclamo o acciOn legal por este
concept° EL CONTRATISTA sera notificado por este concepto lo mas pronto posible para que por su cuenta adopte las
medidas previstas 'por la Ley a un arreglo de conflictos, entendiendose que en caso de que Ia entidad contratante sea
condenado por tal concepto, es EL CONTRATISTA quien debe responder por la satisfacciOn de la conClena y el pago

pecuniario de la misma; en todo caso este esta clausula inmersa o no en los contratos, tendra aplicacion inmediata en los
contratos que celebre esta entidad y el contratista asume con la firma del contrato, las obligaciones derivadas de esta.
PARAGRAFO 2: Las garantias seran exigidas por la entidad de acuerdo a la naturaleza y objeto del contrato, podran ser
reducidos en sus porcentajes y vigencias, segiin la caracterizacion del riesgo, siempre y cuando los cambios se encuentren
debidamente justificados y soportados en los estudios y documentos previos. En ningun caso los valores amparados
resultantes con la disminuciOn podran ser inferiores a los porcentajes minimos fijados.
PARAGRAFO 3: En el evento de aumentarse el valor del contrato o prOrroga de su vigencia, debera ampliarse o
prorrogarse la correspondiente garantia.
PARAGRAFO 4: De acuerdo a la naturaleza y objeto del contrato, la entidad podra exigir, pOlizas en los contratos que no
superen la cuantia fijada en el presente articulo, siempre y cuando la entidad, lo considere conveniente.
PARAGRAFO 5: Al momento de Iiquidarse el contrato, la Olin debera actualizarse, previo a su pago.

CAPITULO VI.- DE LAS RESPONSABILIDADES
ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMA.- DE LOS CONTRATISTAS. Los contratistas responderan civil, disciplinariamente,
fiscal y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuaci6n contractual en los terminos de Ley.
ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO.- RESPONSABILIDAD DE LOS INTERVENTORES 0 SUPERVISORES. Los
Interventores o supervisores internos o externos responderan de acuerdo a lo previsto en la ley por el incumplimiento de
las obligaciones derivadas de la celebraciOn y ejecuciOn de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan
las funciones de interventoria o supervision. Al igual que por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen
dario o perjuicio a la Empresa.
ARTICULO TRIGESIMO NOVENO.- ENAJENACION DE LOS BIENES. La EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS
PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P., "Piedecuestana de Servicios PUblicos", no podra enajenar sus
bienes muebles, sin previa autorizacion de la Junta Directiva.
Para el avalk de los bienes, la Piedecuestana de Servicios Publicos se servira del Institut° Geografico Agustin Codazzi
o de avaluadores debidamente inscritos en el Registro Nacional de Avaluadores de la Superintendencia de Industria y
Comercio; los avalks tienen vigencia de un ario.
ARTICULO CUADRAGESIMO.- PROCEDIMIENTOS DE ENAJENACION. La EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS
PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P., "Piedecuestana de Servicios PUblicos", podra enajenar sus
bienes muebles que por su depreciaciOn, deterioro o desuso segun lo autorice la junta directiva en forma directa o a traves
de martillos o cualquier otro intermediario id6neo, segun corresponda al tipo de bien a enajenar.
Para el avalk de los bienes, la Piedecuestana de Servicios PUblicos se servira del Institute Geografico Agustin Codazzi
o de avaluadores debidamente inscritos en el Registro Nacional de Avaluadores de la Superintendencia de Industria y
Comercio; los avalks tienen vigencia de un ario.
Paragrafo 1. Objeto del contrato con el intermediario idOneo. Contrato de intermediacion comercial, tendiente al logro y
perfeccionamiento de la yenta de los bienes muebles de propiedad de LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS
PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P.
En el caso de bienes muebles sujetos a registro, el intermediario debe acompariar el proceso de yenta hasta el registro y
la entrega fisica del bien, incluyendo la posibilidad de desemperiarse en calidad de mandatario para estos efectos.

Las causales de inhabilidad e incompatibilidad y el regimen de conflicto de interes consagrado en Ia ley es aplicable, a los
intermediarios contratados por la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
PIEDECUESTA E.S.P., para la enajenacion de sus bienes.
Paragrafo 2. El aviso de convocatoria para el martillo o subasta debe contener:
Datos identificadores del bien.
Indicacion de las condiciones minimas de la enajenacion.
u Valor del avaluo comercial y el precio minimo de yenta, si fueren diferentes.
U Forma de pago del precio.
Formalidades para Ia suscripci6n del contrato de enajenacion.
Termino para otorgar la escritura publics, si hay lugar a ella.
Termino para el registro, si hay lugar a ello.
Condiciones de la entrega material del bien.

Li La obliged& del oferente de declarer por escrito el origen de los recursos que utilizare para Ia compra del bien.
U La EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P., puede enajenar el
activo a pesar de que tenga cargas derivadas de impuestos y contribuciones, deudas de consumo o reinstalaciOn de
servicios publicos y administraci6n inmobiliaria, caso en el cual debe manifestarlo en el aviso y el oferente aceptar dichas
condiciones pues debe asumir las deudas informadas.
En el caso de bienes muebles debe sender: a) el municipio o distrito donde se ubican; b) su localized& exacta; d) el tipo
de bien; e) la existencia o no de gravamenes o afectaciones de caracter juridico, administrativo o tecnico que limiten el
goce al derecho de dominio, y f) Ia existencia de contratos que afecten o limiten su uso.
Paragrafo 3. Precio minimo de yenta. La EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
PIEDECUESTA E.S.P., debe establecer el precio minimo de yenta con base en las siguientes variables:
1.Valor del avalk. Valor arrojado por el avalk comercial vigente.
2.Ingresos. Todos los recursos que recibe la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
PIEDECUESTA E.S.P., provenientes del bien, tales como canones de arrendamiento y rendimientos.
3.Gastos. Todos los gastos en que incurre la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
PIEDECUESTA E.S.P., derivados de la titularidad del bien, la comercializacion, el saneamiento, el mantenimiento y la
administraci& del mismo, tales como:
(a)Servicios
(b)ConservaciOn, administracion y vigilancia.
(c)Impuestos y gravamenes.
(d)Seguros.
(e)Gastos de promocion en yentas.
(f)Costos y gastos de saneamiento.
(g)Comisiones fiduciarias.
(h)Gastos de bodegaje.
(i)Deudas existentes

4. Tasa de descuento. Es el porcentaje al cual se descuentan los flujos de caja futuros para traerlos al valor presente y
poder con ello determinar un valor equivalente del activo y estara determinada en funci6n de la DTF.
5. Tiempo de comercializacion: Corresponde al tiempo que la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P., considera que tomara la comercializaciOn de los activos con el fin de calcular
los ingresos y egresos que se causarian durante el mismo.
6. Factores que definen el tiempo de comercializaciOn. Los siguientes factores, entre otros, afectan el tiempo de
comercializaciOn del activo y permiten clasificarlos como de alta, medians o baja comercializaciOn:
(a)Tipo de activo.
(b)Caracteristicas particulares del activo.
(c)Comportamiento del mercado.
(d) Tiempo de permanencia del activo en el inventario de la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P.
(e)NOrnero de ofertas recibidas.
(f)NOmero de visitas recibidas.
(g)Tiempo de comercializaciOn establecida por el avaluador.
(h)Estado juridico del activo.
7. Estado de saneamiento de los activos. Se tendra en cuenta:
(a)Activo saneado transferible. Es el activo que no presenta ningun problema juridico, administrativo o tecnico, que se
encuentra libre de deudas por cualquier concepto, asi como aquel respecto del cual no exista ninguna afectaciOn que
impida su transferencia.
(b)Activo no saneado transferible. Es el activo que presenta problemas juridicos, tecnicos o administrativos que limitan su
uso, goce y disfrute, pero que no impiden su transferencia a favor de terceros.
8. Calculo del Precio Minimo de Venta. El precio minimo de yenta se calcula como la diferencia entre el valor actualizado
de los ingresos incluido el valor del avaluo del bien y el valor actualizado de los gastos a una tasa de descuento dada.
Precio minimo de yenta de bienes muebles sujetos a registro. La EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P., debe tener en cuenta lo siguiente:
1.Debe obtener un avaluo comercial practicado por cualquier persona natural o juridica de caracter privado, registrada en
el Registro Nacional de Avaluadores, excepto cuando el bien a enajenar es un automotor de dos (2) ejes pues
independientemente de su clase, tipo de servicio, peso o capacidad, de carga y de pasajeros, Ia EMPRESA MUNICIPAL
DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P, debe usar los valores establecidos anualmente
por el Ministerio de Transporte.
2. Una vez establecido el valor comercial, la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
PIEDECUESTA E.S.P, debe descontar el valor estimado de los gastos en los cuales debe incurrir para el mantenimiento y
uso del bien en un termino de un (1) ario, tales como conservacion, administraciOn y vigilancia, impuestos, gravamenes,
seguros y gastos de bodegaje, entre otros.
Paragrafo 4. Requisito para Ia presented& de oferta o postura. Para participar en los procesos de enajenacion de
bienes de la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P., el oferente
debe consignar a favor de la entidad estatal un valor no inferior al veinte por ciento (20%) del precio minimo de yenta, como
requisito habilitante para participar en el proceso de contrataciOn, valor que se imputara al precio cuando el interesado es el
adjudicataria.

La EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P., debe devolver al
oferente cuya oferta no fue seleccionada el valor consignado, dentro del tarmino establecido en la invitacion, sin que haya
lugar a reconocimiento de intereses, rendimientos e indemnizaciones, ni el reconocimiento del impuesto a las
transacciones financieras.
Si el oferente incumple cualquiera de las obligaciones derivadas de la oferta, tales como las condiciones de pago, la firma
de documentos sujetos a registro, o cualquier otro asunto derivado del negocio juridic°, pierde la suma de dinero
depositada a favor de la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P.,
que se entiende como garantia de seriedad del ofrecimiento, sin perjuicio de que la EMPRESA MUNICIPAL DE
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P., reclame los perjuicios derivados del incumplimiento.

En consecuencia no se exigira garantia adicional a los oferentes o al comprador.
Paragrafo 5. Enajenaci6n de bienes muebles a titulo gratuito. La EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P, puede hacer un inventario de los bienes muebles que no utilizan y ofrecerlos a
titulo gratuito cuando la junta autorice previamente, a Entidades Estatales a trues de un acto administrativo motivado que
deben publicar en su pagina web
La Entidad Estatal interesada en adquirir estos bienes a titulo gratuito, debe manifestarlo por escrito dentro de los treinta
(30) dias calendario siguientes a la fecha de publicacion del acto administrativo. En tal manifestaci6n la Entidad Estatal
debe serialar la necesidad funcional que pretende satisfacer con el bien y las razones que justifican su solicitud.
Si hay dos o mas manifestaciones de interes de Entidades Estatales para el mismo bien, la Entidad Estatal que primero
haya manifestado su interes debe tener preferencia. Los representantes legales de la EMPRESA MUNICIPAL DE
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P, titular del bien y la interesada en recibirlo, deben
suscribir un acta de entrega en la cual deben establecer la fecha de la entrega material del bien, la cual no debe ser mayor
a treinta (30) dias calendario, contados a partir de la suscripcion del acta de entrega.
Paragrafo 6. Enajenacion de otros bienes. Para enajenar otro tipo de bienes como cartera, cuentas por cobrar,
fideicomisos de cartera, debe determinarse el precio minim° de yenta tomando en consideracion, entre otros, los siguientes
parametros:
1.La construcci6n del flujo de pagos de cada obligacion, segiln las condiciones actuales del credit° y/o cuentas por cobrar.
2.La estimacion de la tasa de descuento del flujo en funciOn de la DTF, tomando en consideracion los factores de riesgo
inherentes al deudor y a la operacion, que puedan afectar el pago normal de la obligacion.
3.El calculo del valor presente neto del flujo, adicionando a la tasa de descuento la prima de riesgo calculada.
4.Los gastos asociados a la cobranza de la cartera a futuro, las garantias asociadas a las obligaciones, edades de mora y
prescripcion de cobro.
5.El tiempo esperado para la recuperaci6n de la cartera por recaudo directo o por via judicial.
6.Las demas consideraciones universalmente aceptadas para este tipo de operaciones.
ARTICULO CUADRAGESIMO PRIMERO.- REQUISITOS PARA LA ENAJENACION DE BIENES. Los bienes muebles
que la empresa Piedecuestana de Servicios Piblicos E.S.P. pretenda enajenar conforme a los dos articulos anteriores,
deberan ser propuestos por el comite tecnico de inventarios y baja de bienes que se establezca o exista en la entidad.
Cuando se trate dar de baja bienes muebles que carezcan de valor por obsolescencia, deterioro, averia, rotura u otro
se remitira a lo establecido en el Articulo 27, numeral 15 del acuerdo 002 de 2006 (estatutos de LA EMPRESA
MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P.)
ARTiCULO CUADRAGESIMO SEGUNDO.- VINCULACION LABORAL. Los CONTRATISTAS no tendran ningun vinculo
laboral con la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P., y en
consecuencia no tendran derecho a ninguna prestaion distinta a lo pactado expresamente en la minuta contractual, razor'
por la cual los contratos no representaran vinculo laboral entre la entidad contratante y El Contratista.

ARTICULO CUADRAGESIMO TERCERO.- TRANSICION: Los contratos, los procedimientos de seleccion y los procesos
judiciales en curso a la fecha en que entre a regir el presente acuerdo, continuaran sujetos a las normas vigentes en el
momento de su celebracion o iniciacion.
ARTICULO CUADRAGESIMO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de su promulgacion y deroga las normas que le
sean contrarias, en especial las contenidas en el Acuerdo No. 004 de 2006, de esta Junta Directiva.
Dado en Piedecuesta, a los seis (06) dias, del mes de Julio de 2015.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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RAUL DURAN SANCHEZ
Secretario Junta Directiva

