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ACTO 
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ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA No. 007 de 2017 
(Agosto 09 de 2017) 

Por el cual se aprueban algunas modificaciones al manual actual de contratacion de Ia Empresa 
Municipal de Servicios Publicos Domiciliarios de Piedecuesta - Piedecuestana E.S.P 

La Junta Directiva de Ia Empresa Municipal de Servicios PUblicos Domiciliarios de Piedecuesta -
Piedecuestana E.S.P., en use de sus atribuciones legales y estatutarias, y en especial las conferidas por la 
Ley 142 de 1994, los estatutos vigentes de la Empresa y , 

CONSIDERANDO 

1. Que Empresa Municipal de Servicios Publicos Domiciliarios de Piedecuesta - Piedecuestana E.S.P. es 
una empresa Industrial y comercial del estado dedicada a la prestacion de servicios publicos 
domiciliarios. 

2. Que, de acuerdo a lo anterior, la ley 142 de 1994 ordena que su regimen de contratacion se 
encuentra excluido de Ia contratacion *lice y solo tomare de ella los principios orientadores. 

3. Que Empresa Municipal de Servicios Publicos Domiciliarios de Piedecuesta - Piedecuestana E.S.P. se 
debe regir por su propio manual de contratacion que sera expedido por la Junta directive. 

4. Que en Ia actualidad el Manual de contratacion que rige a la Empresa Municipal de Servicios 
Piiblicos Domiciliarios de Piedecuesta - Piedecuestana E.S.P fue aprobado mediante Acuerdo de 
Junta Directive 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." 

5. Que de acuerdo a recomendaciones hechas por la Contraloria Departamental se requiere hacer 
una actualizacion del Manual de Contrataci6n con el fin de corregir algunas falencias que se 
presentan en el mismo. 

6. Que existe una imprecision en el articulo Decimo Octavo del Manual de Contratacian vigente 
pues en la primera parte hace enfasis en que la contratacion se realizare con la presented& de 
una sole oferta, pero al final anade que en la evaluacion se escoge la oferta con precio mss 
bajo y sin puja. 

7. Que el articulo 31 de la ley 142 de 1994 ordena que las cleusulas exorbitantes a las que se 
refiere el articulo 14 de la ley 80 de 1993, se incluiran de acuerdo a lo que la Comision de 
Regulacion de Agua Potable y Saneamiento Basic° CRA decida. 

8. Que se requiere un ajuste en las cuantias de la contratacion Empresa Municipal de Servicios 
POblicos Domiciliarios de Piedecuesta - Piedecuestana E.S.P., que le permitan mayor flexibilidad 
contractual, asi como ajustarse a las fluctuaciones de la TRM en los Oltimos atios. 

9. Que el Manual de contratacion vigente, preve la contratacion por medio de convenios en 
general, sin embargo, estipula el proceso contractual a seguir en los casos referentes a 
convenios interadministrativos y convenios regulados por el articulo 355 de la Constitucion 
Nacional, y Ia contratacion de convenios basados en el articulo 355 de la Constitucion Nacional 
no puede ser objeto de la presente reglamentaci6n. 

10.Que los contratos de consultoria no estan reglamentados por el Manual de contratacion vigente 
y se hace necesario establecer el procedimiento que se Ilevara a cabo para poder suscribir esta 
clase de contratos. 

11.Que de acuerdo a las necesidades de ciertas tipologias contractuales como el contrato de obra, 
es necesario que se puedan adicionar los contratos incluso por mayor termino del inicialmente 
estipulado, asunto que este determinado de esta manera inclusive en la contratacion pUblica. 

12.Que el manual actual de contratacion de Empresa Municipal de Servicios POblicos Domiciliarios de 
Piedecuesta - Piedecuestana E.S.P., no contempla ni asigna el funcionario que debera suscribir 
los estudios previos requeridos para los diferentes procesos contractuales. 
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RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Apruebense las siguientes modificaciones al manual de contratacion vigente 
en Empresa Municipal de Servicios Pi blicos Domiciliarios de Piedecuesta - Piedecuestana E.S.P. 

ARTICULO SEGUNDO: El PARAGRAFO TERCERO del articulo DECIMO OCTAVO del manual de 
contratacion quedara asi: 

PARAGRAFO TERCERO – Procedimiento de evaluacion: La oferta &ilea sera evaluada por el jefe 
de la Oficina Gestora quien teniendo en cuenta las exigencias del estudio previo y las calidades del 
contratista, recomendara o se abstendra de hacerlo, la contratacion al Ordenador del gasto. 

ARTICULO TERCERO: El articulo NOVENO del manual de contratacion quedara asi: 

La estipulacion de clausulas exorbitantes a las que se refiere el articulo 14 de la ley 80 de 1993, se 
realizara conforme lo indica la resolucion de la CRA No 293 de 2004 o la norma que la modifique, 
con el fin de dar cumplimiento al articulo 31 de la ley 142 de 1994. 

ARTICULO CUARTO: El articulo Septimo del manual de contratacion quedara asi: 

ARTICULO SEPTIMO. - CUANTIAS DE LA CONTRATACION fijense las siguientes cuantias en la 
contratacion Empresa Municipal de Servicios P6blicos Domiciliarios de Piedecuesta - Piedecuestana E.S.P.., 
asi: 

PRIMERA CUANTIA: Hasta 150 SALARIOS MINIMOS LEGALES VIGENTES — SMLMV-, al 
momento de ordenarse Ia apertura del proceso contractual. 

SEGUNDA CUANTIA: Superior a 150 — SMLMV-, y hasta 17.000 —SMLMV-, al momento de 
ordenarse la apertura del proceso contractual. 

TERCERA CUANTIA: Superior a 17.000 SALARIOS MINIMOS LEGALES VIGENTES — SMLMV-, al 
momento de ordenarse la apertura del proceso contractual. 

ARTICULO QUINTO: El LITERAL q DEL ARTICULO DECIMO SEPTIMO del manual de contratacion 
quedara asi: 

q. Convenios. 

ARTICULO SEXTO: El ARTICULO DECIMO SEXTO del manual de contratacion quedara asi: 

ARTICULO DECIMO SEXTO. - PROCEDIMIENTOS DE SELECCION DE LOS CONTRATISTAS Los 
procedimientos de seleccion de los contratistas son: 

• Procedimiento de contratacion privado cualitativo. 
• Procedimiento de primera cuantia. 
• Procedimiento de segunda cuantia. 
• 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 	

t. 
PARAGRAFO SEGUNDO: Los procesos de consultoria que no superen la primera cuantia se 
Ilevaran a cabo por medio del procedimiento privado cualitativo y los que Ia superen seguiran las 
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normas de los procedimientos de la segunda y la tercera cuantia segun sea el caso, en estos 
procesos debera evaluare al futuro contratista sobre la calificacion del personal a proporcionar y 
sobre la experiencia del posible contratista y de su personal unicamente. 

ARTICULO SEPTIMO: Se eliminara el ultimo inciso del articulo octavo el cual quedara asi 

ARTICULO OCTAVO. - LA PRORROGA 0 ADICION DE CONTRATOS No se requerira la 
autorizaci6n previa de la Junta Directive 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 valor inicial, con cargo al presupuesto de la 
entidad. 

ARTICULO OCTAVO: Se adicionara un Paragrafo al ARTICULO DECIMO QUINTO del manual de 
contratacion con el siguiente tenor: 

PARAGRAFO. — Los estudios previos seran elaborados por el jefe de la oficina gestora. 

COMUNIQUESE Y COMPLASE 

Dado en Piedecuesta a los nueve (09) Bias del mes de agosto de dos mil diecisiete (2017). 

2_ 
DANNY ALEXANDER R = IREZ ROJAS 
Presidente 
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