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ACUERDO N°010 
(Noviembre 22 de 2019) 

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL MANUAL DE CONTRATACIÓN INTERNO DE LA EMPRESA MUNICIPAL 
DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE 
PIEDECUESTA E.S.P., EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS, Y 

De conformidad con lo establecido por los artículos 209 y  267 de la Constitución Política de Colombia, ley 1474 de 2001 
la Ley 142 de 1994, ley 689 de 2001 ley 1150 de 2007, y las demás disposiciones concordantes. 

CONSI DERAN DO 

Que la Junta Directiva de la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PIEDECUESTA E.S.P 
"PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS" se encuentra facultada a través de sus Estatutos para ejercer 
funciones que por su naturaleza o por disposición legal le corresponde. 

Que la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P., 
"Piedecuestana de Servicios Públicos" fué creada mediante Decreto 172 del 17 Diciembre 1997 expedido por la 
Alcaldía Municipal de Piedecuesta dando cumplimiento al Acuerdo Municipal 057 de 1997 y se constituyó como una 
empresa industrial y comercial del orden municipal de naturaleza pública, prestadora de los servicios públicos de 
Acueducto, alcantarillado y Aseo. 

Que el Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, establece que la función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, 
celeridad, imparcialidad y publicidad. 

Que para desarrollar su objeto social, se rige por la Ley 142 de 1.994, por las resoluciones expedidas por la CRA y 
demás normas concordantes que regulan la prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios, e internamente por el 
Acuerdo No 004 del 06 de septiembre de 2.018, por medio del cual se fijan ¡os estatutos de la Empresa. 

Que la Ley 142 de 1994 se aplica, entre otros, a los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, gas, y 
aseo, a las actividades que realicen las empresas que presten tales servicios públicos y a las actividades 
complementarias a que se refiere el numeral 2 del Articulo 14. 

Que la Piedecuestana de Servicios públicos es una empresa de servicios públicos domiciliarios, organizada como 
empresa industrial y comercial del estado y que para poder desarrollar su objeto y prestar el mejor servicio a los 
habitantes del municipio de Piedecuesta, desarrolla actividades comerciales en competencia con el sector privado. 

Que el Art. 93 de la Ley 1474 de 2011, determina que las EMPRESAS CON PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DEL 
ESTADO, superior al cincuenta por ciento (50%), estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, con excepción de aquellas que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector 
privado y/o público, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 
13 de la Ley 1150 de 2013; lo anterior en concordancia Art. 31 de la Ley 142 de 1994 modificado por el Artículo 3 de la 
Ley 689 del 2001. 

Que el artículo 3 de la Ley 689 de 2001, que modifica el artículo 31 de la Ley 142 de 1994, dispone que los contratos qu 
celebren las entidades estatales que prestan los servicios públicos domiciliarios no estén sujetos a las disposiciones del 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 
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Que el Nuevo Código Contencioso Administrativo, expedido en virtud de la Ley 1437 de 2011, en su Artículo 2 reza, 
"Ambito de aplicación. Las normas de esta Parte Primera del Código se aplican a todos los organismos y entidades que 
conforman las ramas del poder público en sus distintos órdenes, sectores y niveles, a los órganos autónomos e 
independientes del Estado y a los particulares, cuando cumplan funciones administrativas, A todos ellos se les dará el 
nombre de autoridades". 

Que independientemente de la aplicación de las normas del Derecho Privado respecto de los contratos que celebren las 
Empresas de Servicios Públicos de naturaleza pública, aplicarán las restricciones y consecuencias derivadas del 
régimen de inhabilidades e incompatibilidades consagrado en el Estatuto de Contratación 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, señalo: "En aquellos eventos en que el régimen aplicable a la contratación de 
la entidad ejecutora no sea el de la ley 80 de 1993, la ejecución de dichos contratos estará en todo caso sometida a esta 
ley, salvo que la entidad ejecutora desarrolle su actividad en competencia con el sector privado o cuando la ejecución del 
contrato infer administrativo tenga relación directa con el desarrollo de su actividad'; y al desarrollar esta EMPRESA 
MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P.,, una actividad en competencia 
con el sector privado, le será aplicable el Articulo 95 antes citado. 

Que por medio de Acuerdo No. 004 del 31 de octubre de 2006, se adoptó el Manual de Contratación Interno de la 
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo PIEDECUESTANA E.S.P., dicho Acuerdo ha sido modificado por los 
Acuerdos Nos. 012 de 2015 y 007 de 2017. 

Que en razón a los cambios normativos que ha sido objeto la actividad contractual y en razón a la necesidad de mejorar 
los procedimientos y procesos contractuales establecidos en los acuerdos mencionados, la Piedecuestana E.S.P., 
realizo un análisis comparativo con empresas de servicios Públicos de su misma naturaleza, evidenciando, que se 
encuentra dentro del rango las cuantías y modalidades de contratación que utiliza. 

El presente análisis se realizó con los manuales de contratación vigente de entidades como: 

Acuasan E.I.C.E. E.S.P 1 Aquas de Barranca SA. E.S.P. Empas SA. E.S.P.  

Que de acuerdo a lo anterior, la entidad ve la necesidad de modificar el procedimiento, en la segunda cuantía, con el 
ánimo de mejorar la libre concurrencia en la contratación de la Empresa Municipal De Servicios Públicos Domiciliarios 
De Piedecuesta E.S.P. 

Que las entidades que contratan con cargo a recursos públicos están obligadas a publicar oportunamente su actividad 
contractual en el SECOP, sin que sea relevante para la exigencia de esta obligación su régimen jurídico, naturaleza de 
público o privado o la pertenencia a una u otra rama del poder público. 

Que la Agencia Nacional de Contratación Pública — Colombia Compra Eficiente- expidió la Circular Externa Única en 
donde estableció que: "(...) las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta y las 
empresas de servicios públicos domiciliarios que desarrollen su actividad en situación de competencia con el sector 
privado (...) y que no hayan solicitado el hipervínculo en el plazo establecido en la Circular 20 o que habiéndolo 
solicitado sus sistemas de información propios no cumplieron las condiciones señaladas, deben publicar su actividad 
contractual en el SECOP utilizando el módulo "Régimen Especial". 

Que en virtud de lo anterior, 

ACUERDA 

ARTICULO PRIMERO: Apruébense las siguientes modificaciones al manual de contratación vigente en la Empresa 
Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta — Piedecuestana E.S.P. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El literal f del artículo Décimo Noveno, del manual de contratación quedara asi: 

f. La entidad, solicitara varias propuestas o cotizaciones, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
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1. Solicitar un mínimo de tres ofertas cuando la cuantía supere los (150) SMLMV e igual o inferior a (3000) 
SMLMV. 

2. Solicitar un mínimo de cuatro ofertas cuando la cuantía supere los (3000) SMLMV e igual o inferior a (6000) 
SMLMV. 

3. Solicitar un mínimo de cinco ofertas cuando la cuantía supere los (6000) SMLMV e igual o inferior a (9000) 
SMLMV. 

4. Solicitar un mínimo de seis ofertas cuando la cuantía supere los (9000) SMLMV en adelante 

PARAGRAFO Si surtido el procedimiento señalado, se presenta un número menor de oferentes, la entidad continuará 
el proceso de selección con los proponentes que accedieron a la invitación y se adjudicara quien presente la mejor 
oferta. 

ARTICULO TERCERO. PUBLICACION EN EL SECOP. A partir de la publicación del presente acuerdo, los estudios 
previos, invitaciones, pliego de condiciones, evaluación, acto de adjudicación, contrato y demás documentos que hagan 
parte de la etapa precontractual, contractual y post contractual serán publicados en el SECOP, según aplique de acuerdo 
a la modalidad de contratación. 

PARAGRAFO. Los documentos deberán ser publicados en los tres días siguientes a la fecha de suscripción 

ARTICULO CUARTO TRANSICION: Los contratos, los procedimientos de selección y los procesos judiciales en curso a 
la fecha en que entre a regir el presente acuerdo, continuarán sujetos a las normas vigentes en el momento de su 
celebración o iniciación. 

ARTÍCULO QUINTO: El presente Acuerdo rige a partir de su publicación, la cual se realizará en la página web de la 
Piedecuestana de Servicios Públicos. 

Dado en Piedecuesta, a los veintidós (22) dias, del mes de noviembre de 2019, 

Presidente 

J IME iR 'ORDOÑEZ 
S cre :rio. 

Proyectó Aspectos Juridicos: Silvia Flórez Ortega 
Jefe oficina Juridica y de Coritración 
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