
(31 de marzo de 2920) 

POR MEDIO DEL CUAL E DECI..ARÁ DESIERTq EL PROCESO S.0 NO. 005/2020 — 
DIRECCION TECNIC4 Y DE OPEFACIOfSI!ES quYo OBJETO ES "APOYO EN 

PROCESOS DE MANTENIMIENT DE LASONAS VERDES ,UBLICAS (CORTE DE 
CESPED INCLUIDO RE?OLECCION  Y CARGUE1EN VEHICULO) A CARGO DE LA 

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBÚCOS DOMICILIARIOS E.S.P - 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS". 

El Gerente General de la mpresa Municipal de ervicios Publicos pomiciliaruos de 
Piedecuesta E S P - Puedfcuestara de Servicios rúbllcos,  en uso de sus atribuciones 
legales y constitucionales, ei especil las ¿onfeidaspor el Acuerdo No. 004/2018 Estatuto 
de la Empresa Piedecuestaha de. Srvicio Púb icos y facultado para celebrar contratos y 
convenios según el Acuerd No. OCI del 3 de en4ro de 202Q. vigentes ha.sta el 31 de 
diciembre del 2020 en conc?rdanciaon  elmanual d+contratacion  interno Acuerdo No 012 
de julio de 2015 modificado por el acuerco de launtDiretuva No 007 del 09 de agosto de 
2017, y  demás normas regla'mentaria y, 
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2. Que el artícúlo 31 dd la Ley 142 deH994/  nid!ficao por él artículo 3 de la Ley 689 
del 2001 perceptta en concor1anóia con el artculo 93 de Ley 1474 de 2011, que los 
contratos que celdbrn las entidades estatalesque presten los servicios públicos a los 
que se refiere esta Iefr no estaran su

1
jetos a las disposiciones del Estatuto General de 

Contratacion de la Pdministrcior pUblica sal o en lo que la presente ley disponga 
otracosa. 

Que la Empresa Municipalde SviciosPblibós Doriciliarios de.  Piedecuesta 
E.S.P - Piedecues.ana dé Sérvkcios Públicos es una Empresa Industrial y 
Comercial del Estado déforden municipal de naturaleza pública, que tiene como 
objeto principal la pestaciónL:.de los seÑicio públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y aseo, como cmercializaciónde agua tratada, entre 
otros, asi como las 1ctividads'dbrnplementaçias a los mismos 

Que en cumplimiento delATíCULO DECftO NOVENO.- PROCEDIMIENTO DE 
SEGUNDA CUANTÍI del acuerdo 012 de 2015. modificado por el artículo cuarto del 
acuerdo de la Junta JirectiVáINo.0Q7 de. 201, a partir deI 18 de marzo de 2020, la 
entidad publico en l pbrtaj web, la içwita4on publica, los estudios previos, la 
resolucion de apertua, el avio iniçó y 19s pos de coddiciones del proceso 5 C 
No. 005/2020 —. Dircción Tcnica . de Ópeçaciones cuyó objeto es: "APOYO EN 
PROCESOS DE MAÑTENIMIENTO DE LAS ZÓNAS VERDES PUBLICAS (CORTE DE 
CESPED INCLUIDO ECOLECCIÓÑ Y CARGUE EN VEHICULO) A CARGO DE LA 
EMPRESA MUNICUAL DÉ SERICIOS . . UBLICOS ,ppMICILlARIos E.S.P - 
PIEDECUESTANA D SERVIIO$ .PJBLIÇÓS I  .. 

1 1 

ELABORO 
Profesional Sistemas en FECH 1 . .. RVISÓ 
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de Gestión 11102/J o 
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4. Que con ocasión d las medid4 sariitarias tomadas por Is autoridades colombianas, 
en especial la Reslución No. 385 dél 12 de marzo de 2020 emitida por el Ministerio 
de Salud y Protección Social rrfediante la cual se declaró la emergencia sanitaria, así 
corno la Resolución CRA 911 del 17 de Marzo de 2020 emanada del Ministerio de 
Vivienda Ciudad y Territorio. - Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básióo, se modificó e! cronograma del prpceso contractual SC - No. 
005/2020 cuyo objeto es el: 'AOY EN PROCESO DE MANTENIMIENTO DE LAS 
ZONAS VERDES iDÚBLIcAS (CORTE hE CESPED) INCLUIDO RECOLECCIÓN y 
CARGUE EN VEHICULO A CÁRGO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS E.S.P. - PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS. 

r 
5 Que atendiendo que el cronorama tenia c0m9 fecha hiaxima de presentacion de 

propuestas económicas el día lune 30 de larzo de 200 hasta las 5:00 pm., y no 
hubo presentación de ofertas por ningún oferente, y qu atendiendo al ARTÍCULO 
VIGÉSIMO SEGUNDO del Acuerdo No. 012 deI06 de ju iá d 2015 modificado por el 
Acuerdo de la Junta Directiva No. 007 de 2017, que adoptó el Manual de Contratación 
Interno de la Empresa Pledecuestana de servicios' Publicos estipula que la 
declaratoria de deserta de unanvitdcion procedbra cuan10 no se presenten ofertas o 
ninguna propuest se ajuste a.Ios pliegos de irntación,Icaso en el cual la Empresa 
podrá contratar de conformidad con él procedimieno de contratación privado 
cualitativo, observando los precios del mrcado y/o los estudios y evaluaciones que 
para tal efecto se hayan realizado. 

6. Que el artículo 20 de la ContuciÓ'n Pdlítica pñala qie: "La función administrativa 
está al servicio de lo nteress generaes y s!e desarrolIa con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía,. celeridad, imparcialidad y 
publicidad (...). Añade tambiénque, "las autoridades administrativas deben coordinar 
sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fires del Estado (... )". 

7. Que en atención a lo expuesto ;es clro que cualquier actividad estatal se caracteriza 
por la satisfaccion del interés público o de las necesidades colectivas y, en este ordeh, 
la celebración de un contrato en la que interviene una entidad estatal no puede ser 
ajena a este principio, su celebración debe estar sujeta a los principios y postulados 
mencionados, entre los cuales figura el de la legalidad. 

Que ante circunstñcias de intefés pbIico que deben analizarse y que pueden afectar 
la normal culminación del proceso, se requiere bajo las reglas de la buena 
administración revocar el actó administrativo No. 148-2020 que dio apertura al 
proceso S.0 No. 005/2020 - Dirección Técnica y de Operaciones cuyo objeto es: 
"APOYO EN PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES PUBLICAS 
(CORTE DE CESPED INCLUIDO RECOLECCIÓN Y CARGUE EN VEHICULO) A 
CARGO DE LA EMPRESA MU1IClAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 
E.S.P - PIEDECUÉSTANÁ DE SERVICIOS PÜBLICOS" en aras de garantizar el 
cumplimiento de los principios dél debido proceso, imparcia idad. transparencia, eficacia y 
legalidad. 

ELABORÓ 
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Que en mérito de lo anterior: 

RESUELVE: . 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordénearar desier'tc. el proceso S.0 No. 005/2020 - 
Dirección Técnica y de Operaciones cuyo objéto s: "APOYO EN PROCESOS DE 
MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERES 'UBLICAS (CORTE DE CESPED 
INCLUIDO RECOLECCION Y CARcUE1ENVEHICULQ) A CARGO DE LA 
EMPRESA MUNICIPAL?, DE SRVICIOSPUBLICOS DÓMICILIARIOS E.S.P - 
PIEDECUESTANA DE SERVICIÓS P1JBLIOS", en aras de garantizar 
cumplimiento de los principios del debido ppceso, transparencia, eficacia y 
legalidad. 

• 

licar la preser1te resoIuón en la pagina Web de la Entidad 

resente acto rige aparti de la fechá de su expedición. 

ARTÍCULO SEGUNDO: PU 

ARTÍCULO TERCERO: El 
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Contra el anterior acto admiiistrativ prócqde.e!.:rec rsóe reposición. 

bliques, CQmunlquese] 

Dado en Piedecuesta (Santnder), los treinta y un (31) días del mes de mario del 2020 
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