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PIEDEcUESTANA 
S P 

PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP 

NIT: 804.005.441-4 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nro:22L01 092 

EL JEFE DE PRESUPUESTO 
En Cumplimiento de Ic dispuesto en el Decreto 111 de 1996 Articulo 71 y el Decreto 115 de 1996 Articulo 21 

CERTIFICA 

Que en el Presupuesto de Rentas y Gastos de Ia Actual Vigencia Fiscal, existe Disponibilidad en los siguientes Rubros: 

Sección o Unidad Ejecutora : 2ALC SERVICIO ALCANTARILLADO 
COdigo de Presupuesto :2.3.2.01.01.001.03.16 COdigo Rápido: 220654 
Fondo I Fte de FinanciaciOn : ALCR CREDITOS ALCANTARILLADO 
2 : Presupuesto de Gastos 
2.3 : Inversion 
2.3.2 : AQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 
2.3.2.01 : Adquisicion de Activos no Financieros 
2.3.2.01.01 : Activos Fibs 
2.3.2.01.01.001 : Editicaciones y estructuras 
2.3.2.01.01.001.03 : Otras Estructuras 

2.3.2.01.01.001.03.16 : Alcantarillas y plantas de tratamiento de Agua 

Valor CDP $: 958,692,415.00 

Saldo antes del COP $: 958,692,415.00 Nuevo Saldo $: 0.00 

Para OPTIMIZACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PLUVIAL Y/0 COMBINADO V OBRAS COMPLEMENTARIAS 

SECOTRES PASEO CATALUJA (CALLE 1 D CRA 6 V 7 V 6Y5, CALLE 1 C BIS DIAGONAL 4C V 4, DIAGONAL 4C CALLES 1A 

1C V CALLE CON CRA 6V 5) DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 

Por Ia suma de: NOVECIENTOS CINCUENTA V OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA V DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE**** 

PESOS mlcte. ($958,692,415.00)  

Dado en el dia Noviembre 25 de 2022 

Registrado por : TORRES CONTRAMAESTRE SONIA YANETI-I 

JEFE DE PRESUPUESTO 
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PIEDECUESTANA 
- 

ACTO 
ADMINISTRATVO 

ACUERDO DE JUNTA DIRECTIVA No. 015 
(08 DE NOVIEMBRE DE 2022) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA EL COMPROMISO DE VIGENCIAS 
FUTURAS PARA LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS 

DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P, - PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PCJBLICOS" 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS 
PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S,P,, PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS EN USO DE SUS FUNCIONES LELES '( 
ESTATUTARIAS Y EN ESPECIAL LAS QUE LE CONFIERE EL ACUERE'b'DE 
JUNTA 004 DE 2018, LA LEY 142 DE 1994 Y DEM'AS O$MAS 
CONCORDANTES. 

CONSIDERANDO: 

a) Que Ia EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PU9OSPOMICILIARIOS 
DE PIEDECUESTA E.S.P., PIEDECUESTANA DESERVQ)OS PCJBLICOS es 
una entidad con carácter Industrial y Comercial 4eI orn Municipal, que tiene 
como objeto principal Ia prestaciOn de los,sé91clQ,,sJUbllCos domiciliarios de 
Acueducto Alcantarillado y Aseo asi corro Ias,actiyidades complementarias a 
los mismos. \ 

b) Que Ia EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 
DE PIEDECUESTA E.S.P., PIE&EGUETANA DE SERVICIOS PUBLICOS. 
para desarrollar su objeto soIisiq,e par el Manual de Contrataciôn interno 
(Acuerdo No. 012 de 2015) A,Jem acuerdos modificatorios; par los Estatutos 
(acuerdo No. 004 del 0. . - sêp,imbre de 2018), por Ia Ley 142 de 1994, por 
las Resoluciones de Ia RA demás normas que reglamenten su naturaleza 
juridica o aquellas a as. - , mitan las norrnas anteriores. 

c) Que el concepto de vigencia futura es el denomiriado principio de anualidad, 
que se encuentra consagrado en el Decreto 115 de 1996 asl: ARTICUL.O 4. 
Anualidad. El año fiscal comienza a! I do enero y tormina ci 31 do djciernbre do 
cada año. Después del 31 de diciembre no podrdn asumirse corn promisos con 
cargo a las apropiaciones do! año fiscal quo se cierra en esa fecha y los sa!dos 
do apropiación no afeclados por corn promisos caducarán sin excepciOn. 
r ' _____ 

d)!Que  js vigencias futuras son autorizaciones que se conceden por autoridad 
cM'etente para que un ordenador del gasto pueda suscribir a adquirir 
obligaclones con cargo a pago en vigencias anuales siguientes yb 
subsiguientes. Constituyen, al Igual que las reservas presupuestales una 
excepciOn al princlplo presupuestal do Ia anualldad previsto en el decreto 115 
de 1.996 en su articulo 4, pero materlalizan tamblOn una reallzaciOn do los 
princlplos de planeaclOri, eficacla y eficlencla admInistrative. 

e) Quo Ia Empresa Pledecuestana do Servlclos PiThllcos, en cumplimlento do su 
objeto socIal, en partIcular "Remodelar, modernizer, am pliar, adecuar, 
mantener, operar, administrar, oxpandir, repotenciar, conslniir octioductos, 
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alcantarillados, redes eléctricas, centre/es fe/a fônicas, redes fete fOnicas, redes 
do distribuciOn de gas combustible y en general toda Ia infraestructura quo so 
roquiera para Ia prestacion de cualquier servicio páblico", requiere realizar las i) 
obras necesarias para mejorar Ia prestaciOn del servicio do recolección de 
aguas sanitarias, pluviales yb combinadas del sector Catalufla y ii) mejorar Ia 
prestaciOn del serviclo de recolecciOn de aguas riegras en el sector La 
Can do/aria. 

f) Que el parágrafó 30  del articulo 24 del acuerdo No. 018 del 10 de diciembre de 
2014, mediante el cual se adoptó el estatuto orgénico del presupuesto para el 
municiplo de Piedecuesta senala: 'to previsto en el presentet'ecerdo 
concemiente a! mecanismo de vigencias futures ordinaria y excppcicna'/?r'se 
aplicara a las empresas de sorvicios ptb/icos of/cia/es, /aI'i3presas 
industuiales y comercia/es del estado y a las sociedades do 'bono1a mixta 
con el regimen do aqueias, de orden municipal, pare cuI)je/ Organo 
competente para impartir esta autorizaciOn será el consejo suff/Tôr do polifica 
fiscal municipal pre via aprobaciOn de las juntas 0 con.'èjos diictivos' 

Que el Decreto Unico Reglamentario 1088 de 2015 "Por medlo del cual se 
expide el Decreto Unico Reglamentarlo del Sector Hacienda y Crédito Püblico" 
dispone en su articulo 2.8.1.7.6., lo siguiente: "Los compromisos 
presupuesta/es legalmenfe adquiridos, se cumplen o ejecutan, fraténdose de 
contratos o convenios, con Ia recepciOn de los bienes y servicios, y en los 
demás eventos, con el cumplimiento de los requisifos quo hagan exigiblo su 
pa go. El cumplimiento de Ia obilgacion so da cuando so cuenfe con /as 
exigibilldades correspondientes para su pa go. 

Pare pactar Ia recepciOn do bienes y seivicios en vigencias siguienfes a Ia de 
celebraciOn del compromiso, se debe confer pro viamente con una autorizaciOn 
por parte do Consejo Nacional do Poutice Fiscal - Con fis o quien esfe delegue, 
de acuerdo con lo estab/ecido en Ia ley, pare asumir obligaciones con cargo a 
presupuestos de vigencias futuras. Para fal efecto, previo a Ia expediciOn do 
los actos administrafivoS do apertura del proceso do selecciOn do contra fisfas 
en los que se Evidencie Ia provisiOn do b/ones o seivicios que superen a! 31 de 
diciembre de Ia respective vigencia fiscal, doberá contarse con dicha 
autorización." 

h)ue,e a Ia normatividad transcrita, para pactar Ia recepciOn de bienes y 
'serviçJos en vigencias siguientes a La de celebracion del compromiso, se debe 

Thit previamente con una autorización por parte do Consejo Nacional de 
Poiltica Fiscal - CONFIS 0 quien este delegue, de acuerdo con lo establecido 
en Ia ley, para asumir obligaciones con cargo a presupuestos de vigencias 
futuras. Para tal efecto, preVio a Ia expediciOn de los actos admirtistrativos do 
apertura del proceSo de selección de contratistas en los que se evidencie Ia 
provision de bienes 0 servicios que supereri el 31 de diciembre de Ia respectiva 
vigencia fiscal, deberá contarse con dicha autorizaciOrt. 

No obstante lo anterior existen casos en que por Ia dimensiOn del contrato, a 
necesidad de realizar el mismo antes do lniclar Ia slgulente vigencia o por otras 
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circunstanclas debidamento justiflcadas ol compromiso contractual abarca on 
su ejecución o en su compromiso ms do una vigoncla, dondo lugar aol a las 
denominadas vigencias futuras, las cuntos pars lan ontkladoa torritortalea so 
encuentran legalmente estabiocidos on In Lay 810 do 2003 artfculo 12 
(ordinarias) y la Ley 1483 do 2011 orticulo 1 (oxtrnordinarins). 

I) Que los bienes y servlclos quo so protondon adqulrir a travós do las 
modalidades contractuales provistas, so rocibirAn dolinhllvamonto, sogiin los 
plazos previstos, en a vlgencln fiscal 2023; razón pot In cual so dobo contar, 
en aditamento a Ia autorizaclöri del COMFIS, con Ia autorlzaclón do a Junta 
Directiva de Ia Piedecuestana do Servicios PCibllcos, do conformId6c los 
estatutos sociales En particular, el proceso cuyo objeto oaQpt , ion 

sisterna do alcantarillado sanitario, pluvial yb combl,tdoSy ' obras 
comp!ernentarias sectores paseo Cataluña (calle Id Gre 6 7 • y ) ca/b Ic 
bis diagonal 4c y 4, diagonal 4c cal/es I1  a Ic y cal/a I con •Ydol cosco 
urbano del rn/plo do Piedecuesta", contempla un plazo de' éc Ion de s&s 
(06) meses y el proceso cuyo objeto es "OpfimizaciOnsjtema .a alcantarillado 
sanitanio, pbuvial yb combinado y obras complep&taàyector Ia candelania 
del casco urbano del rn/plo do Piedecuesta" pré un\plazo do ejecuciOn de 
cinco (05) moses. 

j) Que, en dicho orden, Ia ejecuciOn contrpctualde los recursos para el logro y 
realizaciOn de los proyectos de invelónpvistos en el presente acuerdo, se 
efectuará en forma parcial o total, debio a que en Ia etapa precontractual y por 
aplicaciOn del principio de plane1. ha determinado quo los. plazos de 
ejecuciOn en esos proceso cc ac,uales trascenderán a Ia vigencia fiscal 
2023. 

k) Que mediante acuerdo(e Ju a Directiva No. 006 del 16 de junio de 2022, Ia 
Junta Directiva autorjz. .. erente de Ia Empresa municipal de Servicios 
Publicos Domicil: ... de Piedecuesta E.S.P. — Piedecuestana de Servicios 
Publicos, parace a...ontratos de empréstito hasta por Ia suma de OCHO 
MIL MILL. PESOS M/CTE ($8.000.000.000), para el financiamiento 
de obra ' p'ec'to con destinaciOn de ($7.500.000.000) para alcantarillado y 
($500 ee.  .O0) para acueducto. En consecuencia, el dia diecinueve (19) de 
octure •e, Z022 se celebró el con el Banco de Bogota S.A. el Contrato do 

e deuda püblica interna y pignoraciOn de rentas. Los recursos 
dos en el anotado contrato constituyen Ia fuente de linanciaciOn do 

cesos en cuestiOn. 

I) Que segün el Acuerdo de Junta Directiva No. 013 del 16 do diciembre do 2016 
par media del cual se ado pta el manual opera tivo do presupuesto do Is 
empress municipal de sevIc1os pübllcos domjcljiarlos do Pbedecuosta — 
Piedecuestana do servlclos piThilcos, establece en el Capitulo IV 
VIGENCIAS FUTURAS pare cuando Ia Empresa Piedecuoslana do swvicios 
pUblicos roqulora pacler Ia recopclón do bbones y sorvicbos on vigenclas 
siguienlos a Ia colebraclOn del corn prom/so, osta, dobe confer previarnonte con 
una autorizaclón par parte del CONFIS a do qulen oslo dole gue, do acuerdo 
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con lo esfablecido en Ia ley, para asumir ob/igaciones con cargo a 
presupuestos de vigencias fufuras". 

m) Que el manual de Presupuesto de Ia entidad en su capitulo IV ordena que: "Si 
/a EMPRESA MUNICIPAL DE SER V/C/OS PUBLICOS DOM/CILIARIOS DE 
PIEDECUESTA, E.S.P. PIEDECUES TA NA DE SER V/C/OS PUBLICOS 
requiem excoder Ia anualidad.... Se deben so/ic/tar las autorizaciones 
respectivas para comprometor vigencias futuras a Ia JUNTA DIRECT/VA DE 
LA EMPRESA, a iniciativa del señor GERENTE, prey/a aprobación por el 
CONFIS territorial... 

n) Que el presente acuerdo atiende las directrices contenidaser) 'los 
pronunciamientos y circulares de Ia Procuradurla General de'lciOn y del 
Ministerio de Hacienda yCrédito Püblico, los cuales medianteCircuI'r 031 de 
2011 impartieron precisas instrucciones respecto del ma.éupuestal 
conocido como reservas presupuestales y vigencias futurasci1'hdo el articulo 
12 de Ia Ley 819 do 2003 precisando: "cuando las entid'ades territoriales 
requieran ce/ebrar contratos quo generen obligacions )yajecuciOn so inicie 
con el presupuesto en curso y continue en las (4igencias' fisca/es poster/ores 
requeriran Ia autorizaciOn do vigencias fOtura otorgadas por Ia 
correspondienfe corporaciOn politico adrninitrat,v.oZ. 

'7 

o) Que mediante Circular Externa No. 43 dediciembre 22 do 2008, suscrita par 
Ministerio de Hacienda y Crédito Pi sé'indicó quo: "Cuando Ia NaciOn o 
las entidades territoria/es reqóTiftnceIebrar corn prornisos quo afec ten 
presupuestos do vigoncias ,.fô ifral o aun, sin afectar ta/es presupuesfos 
subsiguientes, cuando ol &mprOinio este destinado a ser ejecufado o 
cumplido en los térrninoIa expjLchdos, en vigencias subsiguientes a Ia de su 
celebraciOn, se requiet&ja pvia autorizaciOn, a! respecto, en el caso de Ia 
NaciOn do! CONFIS y  eIPeLaso de las entidados territoria/es, de los Concojos 
Municipalos o Diritalos a do las Asambleas Departarnentalos". Asi las cosas, 
para efectosboi'1'ojableS al interior de Ia empresa Piedecuestana de 
Servicios PbIibs,€I Organo competente para ella lo es Ta Junta Directiva de 
Ia mism.(e 1iarestadora de Servicios Püblicos, lo cual se encuentra 
contegP'Iaten sus estatutos. 

r) Que existe certificación expedida el dla 3 de noviembre del 2022, suscrita por 
el Jefe de Ia Oficina de Planeación, en Ia cual consta que las inversiones 
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MJ Ac '- rdo 004 de 2018 (Estatutos de Ia empresa) establece en el articulo 
NES DE LA JUNTA, numeral 8 Ia siguiente: Dole gar a/ Gerente e/ 

ó do doterminadas funciones a Ia celebra c/On de algunos actos a 
cMfPtos do con formidad con el Manual de con trataciOn inferno, en aquellos 
event as en quo se realicen contratos fuera del objet a principal deberá contar 
con Ia aprobaciOn de Ia Junta Directiva. 

q) Que los proyectos no conllevan inversion nacional. En este orden de ideas, no 
se requiere el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de 
PlaneaciOn. 
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previstas con los recursos del empréstito se encuentran contempladas en el 
plan de obras e inversion proyectado para el periodo 2016 — 2025 y que, a su 
vez, estân contemplados en el plan de acciOn aprobado mediante acuerdo de 
junta directiva No. 009 cIa agosto de 2020, especlflcamente en el programa nos 
transformamospara tu bienesfaren alcantarillado meta No. 17. 

a) Que las vigencias futuras requeridas no exceden el periodo de Gobierno y 
tampoco se solicitan en el Oltimo año de éste. 

t) Que, se encuentra acreditada Ia necesidad de realizar las i) obras necesarias 
para mejorar Ia prestaciOn del servicio de recolecciOn de aguas nitarias, 
pluviales yb combinadas del sector Cataluña y ii) mejorar Ia p.çest6idet 
servicio de recolecciOn de aguas negras en el sector La Cande(anacudiendo 
a Ia denominada figura de Ia vigencia futura dispuesta en el A'eberdo.ide  Junta 
Directiva No. 013 del 16 de diciembre de 2016, de conform(d'dcfi señalado 
en el Decreto 172 del 17 de diciembre de 1997 expedidoioi Ia alcaldia 
municipal de Piedecuesta y los Estatutos de Ia erftp(esa (cuerdo 004 de 
2018). 

u) Que, adicional a los contratos de obra que sebethbrarán y que se enunciaron 
en considerandos anteriores, es necesario ea)izar4os procesos contractuales 
de las interventorias que ejercerân el co

,
yitrol"yvjilancia sobre estos. 

c 

v) Que mediante Acta COMFIS No. 15 Iél.04 de noviembre de 2022, se autorizó 
el compromiso de vigencias fufs dinarias al Gerente de Ia Empresa 
Municipal de Servicios PülsD4miciliarios de Piedecuesta E.S.P. — 
Piedecuestana de Servicios Prüblic/s. 

I,.. % 
Que, por to anterior exp%sto, Junta Directiva de Ia Empresa Municipal de 
Servicios POblicos domiciliartod Piedecuesta E.S.P.: 

ACUERDAN: 

ARTECULO P MEO1..AUTORI2AR al Gerente de Ia Empresa Piedecuestana de 
Servicios Pu4ico parasumir compromisos de vigencias futuras segun el cuadro 
siguiente 

/ BTO' 

* 

EJECUCION DEL PRESUPUESTO 
VALOR 
TOTAL DEL 
PROVECTO 

FUENTE 
DE 
FINANCI 
ACIÔN 

VIGENCIA VIGENCIA 
2022 2023 

OptimizacjOp sistema de 
alcantarjI/ado san/f ar/c, 
pluvial yb combinado y 
obras complementarias 
sectores paseo Catalufla 
(ca/Ia Id cra 6 y 7 y 6 y 5, 
cal/a Ic b/s diagonal 4c y 4, 
diagonal 4c cal/es I'a Ic y 
ca/la I con cra 6 y 5) del 

Recurso 
s del 
crédito. 

Alcantaril 
lado. 

$958.692.415 $3,834.769.660 $4.793.462.075 - 
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casco urbano dot rn/plo do 
Piedecuesfa. 
Interventorfo In 
optimizaciOn sistomo do 
&cantarj/lodo SanI(OtIO, 
pluvial y/o cornbinado y 
obras cornple,nontirfrs 
sectores paseo Cataluñ 

Recurso 
a del 
crédito, 

Alcantarll 
lado, 

$66550750 $268.203.031 $332.753.789 

'calle Id cra 6 y 7 y 6 y 5, 
ca/fe Ic bis diagonal 4c y 4, 
diagonal 4c cal/es ia a Ic y 
caile I con cra 6 y 5) del 
casco urbano del rn/plo de 
Piedecueste. ' 

Opt,rn:zac,ón sistema do 
alcantarilledo san itario, 
pluvial yb combinado y 

Recurso 
s del 
crédfto. 

$422.231.190 $1.688.9241 j2.11115551 

obras complernentarjas 
sector Ia candelarja del Atcantaril 

•' 

casco urbana del rn/plo de lado. 1) 
Piedecuesta. 
Interventorfa a ía 
optimizaciOn sistema de 
alcantarillado sanifarlo, 
pluvial yb combinado y 

Recurso 
s del 
crédito. 

$27. 863201/t $1 11.452.806 $ 139.316.007 

obras complemenfanas 
sector Ia carj cJe/aria del 
casco urbano del rn/plo de 

Alcantanlk'- . 
lad 

(( ' 
Piedecuesta. 
VALORES TO TALES $1,475.337.564 $5.901.350.258 S7.376887.622 

ARTICULO SEGUNO:Ei presente acuerdo rige a partir de su promulgaciOn y 
deberá publicarsena'áina web de Ia Empresa Piedecuestana de Servicios 
POblicos. J 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE V CUMPLASE 

as del mes do noviembre del año dos mU veintidós 
(2022). 

10 JOSE CARVAJ JAIMES GAB EL/AB L ROJAS 
SEcET4RIO 

Rev1s6 a,pectoa a• strativos' Myrlam Oulntero Rojas — Directora AdmInIstrats y a 
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