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ACUERDO No. 'l l DEL
29 DE DICIEMBRE DE 2016.

.POR MEDIO DE LA CUAL SE REFORMA EL MANUAL DE CONTRATACI6N DE
SERVICIUDAD E.S.P."

LA JUNTA DIRECTIVA DE SERVICIUDAD ESP

En uso de sus atribuciones legales, enunciadas en el articulo 19 de la Ley 142 de
'1994 y en especial las conferidas por los estatutos de la empresa y,

CONSIDERANDO

Que Serviciudad E.S.P es una Empresa lndustrialy Comercialdel Estado, conlorme
a lo dispuesto por el paregrafo 10 del articulo 17 de ia Ley 142 de 1994. prestadora
principalmente de los servicios p0blicos domiciliarios de acueducto, aseo y
alcantarillado.

Que mediante acuerdo de Junta Directiva No. 003 de marzo 30 de2012, se adopt6 el
Manual de Contrataci6n de SERVICIUDAD E.S.P acto que debido a los cambios
normativos y jurisprudenciales que se han dado en el pais, en materia de normas de
contrataci6n pUblica, servicios p0blicos domiciliarios, ademds de las reformas
generadas por la junta directiva, se hace necesario actualizar y compilar con el fin
de hacer que Ia conlrataci6n que la empresa realice se de en un embito de libre
competencia, con criterios de eficacia y eficiente administraci6n orientada por los
principios de buena fe, moralidad, transparencia, objetividad, economia, equidad,
responsabilidad, igualdad, imparcialidad y celeridad consagrados en el articulo 209
de la Constitucidn Politica de Colombia.

Que se ha considerado necesario incorporar y adecuar los principios y
procedimientos generales que se deben cumplir para los diferentes procesos de
contrataci6n en el presente manual como un instrumento dindmico, egil y que haga
efectivas las relaciones contractuales a las politicas, estrategias y directrices
trazadas por la administraci6n de la Empresa, con el lln de contar con una
normatividad bAsica cuyo objetivo es el de contratar bienes y servicios en las mejores
condiciones econ6micas y con los mes aftos estandares de calidad y confiabilidad.

Que el articulo 3 de la ley 689 de 2001, que modifica el arliculo 31 de la ley 142 de
1994, establece que las entidades estatales que prestan los servicios p0blicos
domiciliarios, no estdn sujetas a las disposiciones del Estatuto General de
Contrataci6n de la Administracion P[rblica, salvo en lo que la misma ley disponga, de
igual forma consagra que las Comisiones de Regulacion podren hacer obligatoria la
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inclusi6n, en ciertos tipos de conlratos de cualquier empresa de servicios p0blicos' de

cl6usulas excepcionales y podran facultar, previa consulta expresa por parte de las
empresas de servicios ptblicos domiciliarios, que se incluyan en los demas Cuando

la inclusi6n sea forzosa. todo lo relativo a tales clausulas se regira, en cuanto sea
pertinente, por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, y los actos y contratos en los que se
utilicen esas cleusulas y/o se ejerciten esas facultades esta16n sujetos al control de la
jurasdiccion contencioso administrativa.

Que el articulo 32 de la citada ley al respecto dice:

"Salvo en cuanto la Constituci'n Politica o eslj ley disponga expresamente lo
contraio, la constitucion y /os actos de todas las empresas de seNicios pliblicos,
asl como /os requeidos para la administraci'n y el eiercicio de los derechos de
todas /as personas que sean soclas de ellas, en lo no dispuesto en esta ley, se
regir^n exclusivamente por las reglas del derecho pivado."

Que el articulo 35 de la Ley 142 de 1994, adicionalmente senala que es deber de
las empresas de servicios prblicos buscar entre el pUblico las mejores condiciones
objetivas, asi:

'Las empresas de seruicios publicos que tengan posici'n dominante en un mercado,
y cuya pincipal actividad sea la distibuci1n de bienes o servicios provistos por
terceros, tendr'n que adquiir el bien o seNicio que distibuyan por medio de
procedimientos que aseguren posibilidad de concurrencia a los eventuales
contratistas, en igualdad de condiclones. En esfos casos, y en los de otros contratos
de /as empresas, /as comisiones de regulaci1n podren exigir, por via general, que

se celebren previa licitaci'n piblica, o por medio de otros procedimientos que

estimulen la concurrencia de oferentes."

Que tambi6n de manera excepcional se aplica el mismo estatuto de contrataci6n en

los eventos contemplados en el paragrafo del articulo 39 y el numeral 44.4 del
articulo 44 de la misma ley.

Que el articulo 13 de la ley'1150 de 2007 dispone que "Las entidades estatales
que por Disposicion legal cuenten con un regimen contractual excepcional al del
Estatulo General de Contratacidn de la Administraci6n Ptiblica, aplicarbn en
desarrollo de su actividad contractual, acorde con su regimen legal especial, los
pincipios de la funcion administrativa y de la gestion fiscal de que tratan los
adiculos 2Og y 267 de la Constituci6n Politica, respectivamente segun sea el
caso y estaran sometidas al regimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto
legalmente para la contrataci'n estatal."
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Que la Comisi6n de Regulacion de Agua potable y Saneamiento Basicc, enrrirtud-
de la normatividad anterior, regul6 de manera integral los servicios p0blicos de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo integrando en un solo acto la normatividad vigente,
para lo cual expidio la Resoluci6n CRA i5i de 2001, modificada por la iResoiucion
CRA 242 de 2003, mediante la cual seRald expresamente cuales contratos se
someter6n al procedimiento de licitacion pUblica contenido en la Ley g0 de 1993.

Que de conformidad con las normas trascritas a las empresas de servicios ptiblicos
se les aplica, como regla generalen materia de contratacion, el 169imen de derecho
privado.
Que es necesario expedir las disposiciones y orientaciones basicas, asi como los
procedimjentos con base en los cuales se desarrollare la actividad de contrataci6n de
la Empresa.

Que los representantes legales de las empresas y entidades del estado tienen la
capacidad legal para contratar a nombre de las mismas. lgualmente, establece que
estas competencias podren ser delegadas en funcionarios del nivel directivo y ser6n
ejercidas teniendo en cuenta los principios consagrados en el Estatuto General de
Contrataci6n de la Administraci6n PUblica y en las disposiciones legales vigentes

Que mediante acta de junta directiva de 30 de diciembre de 2OOg se le concedieron
facultades al se60r GERENTE de SERVICIUDAD para reglamentar y modificar el
manual de contrataci6n.

Conforme a lo anterior, la Junta Directiva de SERVICIUDAD E.S.p.

ACUERDA

ARTiCULO PRIMERO. Facultar al Gerente para que, de acuerdo a las necesidades
facticas o juridicas, presente en cualquier momento a la Junta Directiva, proyecto de
modificaci6n o reglamentjaci6n del manualde contrataci6n de SERVICIUOAD ESp.

llJigllg_9EG_qlDO. Adoptar et siguiente manuat de contrataci6n para la empresa
SERVICIUDAD ESP, asi:

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ART|CULO 1. OBJETO. El presente manual de contrataci6n contiene las
li:pgsicroll! . Senelates que rigen ta contrataci6n de la Empresa de Servrcios
P[blicos SERVTCIUDAD ESp, eslablece ]os principios y procedimienios b6sicos que
se deben seguir en esta materia para lograr el cumpiimienro Oe ioi tines Oe ta
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@de tos servicios p0blicos domiciliarios a

su cargo y la electividad de los derechos de los usuarios

ARTiCULO 2. REGiMEN JUR|DICO APLICABLE. DC CONfOTMidAd CON IO

dispuesto en el articulo 32 de ta Ley 142 de 1994 y articulo 3 de la Ley 689 de 2001 '

el ;gimen tegal aplicable a los actos y contratos de la Empresa.de servicios p0blicos

es eide der;ho privado. Los contratos se regiran por Io previsto en este manual en

concordancia con las Politicas Empresariales y las disposiciones que en materia de

contrataci6n expida la Comisi6n de Regulaci6n de Agua Potable y Saneamiento

Basico, o en las normas especiales que, segin el caso. los regulen expresamente' y

en los aspectos no contemplados se seguiran las disposiciones delC6digo Civil' del

C6digo de Comercio, y en su defecto, las normas que le fueren aplicables'

El contrato de servicios ptblicos se regire por la Ley de Servicios Piblicos

Domiciliarios. Todo lo relativo a las clausulas exorbitantes, cuando su inclusi6n sea

fozosa, y en cuanto sea pertinente, se regi16 por lo dispuesto en-el Estatuto General

de Contratacion de la Administraci6n P0blica. Los contratos financiados por los

organismos multilaterales de cr6dito o celebrados con personas extranjeras de

derecho p[rblico u organismos de cooperacion' asistencia o ayuda internacionales'
pod16n someterse a los reglamentos de tales entidades en todo lo relacionado con

procedimientos de formacion, adjudicaci6n y a las cl6usulas especiales de ejecuci6n'

cumplimiento, pago y ajustes, en aquellos casos que la participacion de la entidad

extranjera en el cipital del proyecto sea igual o superior al 50yo, en caso contrario

se aplicara el Presente Manual.

Este Estatuto no se aplica a los contratos que deban someterse a disposiciones

legales especiales, tales como conlratos de trabajo y de empr6stitos y demes'

Este manual no se aplicara a los contratos especiales de que trata elarticulo 39 de la

luy ui d" 1994 ni al contrato de servicios p0blicos regulado en el Titulo Vlll'

Capitulos ly ll de la misma LeY.

Tampoco se aplica a aquellos contratos sometidos legalmente a otros regimenes

especiales
L;! ;ttrt". se regiren por las drsposiciones previstas en la Ley.142 de 1994 y

ioa"" aqu"ttas qre ti modifiquen o adicionen y que hagan referencia especifica a Ia

";;"Ai;;, ;;;""cordancia con las previsiones de las comisiones de Regulaci6n

oara los servicros piblicos. asi mismo de conformidad con lo establecido en el

ii,",,r.ii tulo", Ln to no oispuesto en dicha ley se regira exctusivamente por las

reglas del derecho Privado.

Fl nrcsente manual se aplicara en la gesti6n contractual a cargo de SERVICIUDAD

E'SE. 
"'trire. 

l" adas iis 
"uOg"ren"ias 

responsabtes del desarrollo y ejecuci6n de
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los programas y
competencias.

proyectos incluidos en el plan de desarrollo, de acuerdo con sus

La actividad contractual que realice SERVICIUDAD ESp se sujetara siempre a la
Constitucion Nacional (articulos 83, 90, 150, 209, 333, 365), y a Ley 142 de 1994 y
demds normas que expida el gobierno nacional en esta materia.

ARTiCULO 3. CAPACIDAD PARA CONTRATAR Y REPRESENTACI6N LEGAL,
La Empresa Serviciudad E.S.P podre actuar como contratasta o como contratante.
Cuando sea contratista se sujetare a hs reglas previstas para y por la entidad
contralante.

La capacidad legal para obligar, ordenar y dirigir la contrataci6n en SERVICIUDAD
ESP, la tendra el Representante legal de la Empresa, que de conformidad con lo
indicado en los estatulos y el registro en la camara de comercio la ejerce el Gerente
General. Asi mismo tendrd capacidad legal para obligar a SERVICIUDAD ESP el
funcionario que delegue el representante legal a trav6s de documento id6neo, de
acuerdo a las competencias que le otorga la Ley 142 de 1994. Podrdn celebrar
contratos en representaci6n de la Empresa, los colaboradores de nivel directivo
siempre que se encuentren facultados para el efecto. En ningUn caso el
representante legal de la entidad quedara exonerado de responsabilidad por virtud de
la delegaci6n de sus deberes de control y vigilancia de la actividad precontractual y
contractual.

La contratacidn se adelantarA de acuerdo con las cuantias senaladas por la Junta
Oirectiva, reglamenladas en esle acto.

De los Funcionarios Responsables de la Selecci6n del Contratista y de la
Celebraci6n de los Contratos:

En SERVICIUDAD ESP, las subgerencias son responsables de la ejecuci6n de los
programas y proyectos de su competencia, son los encargados de adelantar e
impulsar los tremites de ejecuci6n de los diferentes procesos de contrataci6n. La
invitacion de oferentes; la escogencia finaldel contratista y la celebracjon delcontrato
recaera en todos los casos en el Representante legal de SERVICIUDAD ESp o en
quien este al16 delegado.
En lodo caso en procesos de contrataci6n cuya cuantia supere los tres mil (3.OOO)
salaraos minimos legales mensuales vigentes el Gerente siempre deberd pedii
autorizacion de la Junta Directiva de la Empresa.
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PRINCICIPIOS RECTORES DE LA CONTRATACION

ARTiCULO 4. PRINCIPIOS. En cumplimiento de la Constituci6n Politica de
Colombia y demds normas aplicables, todos los procesos de contrataci6n de la

empresa SERVICIUDAD ESP, cumpliran los principios consagrados en los articulos

209 y 267 de la Constitucion Politica de Colombia, entre otros los siguientes:

1. De la Transparencia y moralidad: Consiste en rcalizat la escogencia del

contratista a trav6s de procedimientos de selecci6n que garanticen la

aplicabilidad de postulados de buena fe y consultando siempre los intereses

de la empresa, la libre concurrencia de los potenciales contratistas e indicando
de manera clara y expresa los requisitos para participar en los procesos de
seleccion y posterior adjudicacion.

2, De la Economia; Conforme a este principio los procedimientos deben ser
6giles, en funcidn de los obietivos y metas institucionales. Por lo tanto la

actuaci6n contractual debera realizarse con celeridad y eficacia, sin exigirse

trdmites, ni requisitos adironales a bs exgdc por la ley. Estos se adelantaren
con austeridad de tiempo, medios y gastos, teniendo en cuenta que son de

cardcter preclusivo, perentorio y de impulso oficioso.
3. De la Responsabilidad: En virtud de este principio, los funcionarios de

SERVICIUDAD ESP, esten obliqados a buscar el cumplimiento de los fines
de la contratacidn, vigilar la correcta ejecucion del objeto contratado y proteger

los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros, que puedan verse

afectados por la ejecuci6n del contrato. Las autoridades y los contratistas que

participan en la contrataci6n responden por los perjuicios que causen en el

desarrollo de la actividad contraclual.
4, De la Buena Fe: Le seiala a la entidad unas reglas de conducta para el

ejercicio de los derechos y de las potestades exorbitantes y el cumplimiento

de las obligaciones, contribuyendo a elevar el pulso moral de la gesti6n

contractual p0blica y a humanizar las relaciones con los contratistas,
presumiendo siempre la buena fe de los particulares interesados en celebrar

negocios con la Entidad.
5. Plineaci6n: SERVICIUDAD E.S.P. Buscara maximizar el uso de sus recursos

a traves de la consideraci6n anticipada de su estrategia de contrataci6n' En

desarrollo de este enunciado, formulara planes de compras por periodos no

inferiores a un ano y diseffara planes de ejecuci6n de los mismos'

6. lgualdad: Toda peisona natural o juridica, que participe en el proceso de

cintrataci6n de la entidad tend16 igual trato y las mismas oportunidades en

cuanto a derechos y obligaciones en la tramitaci6n del mismo'

7. Celeridad. Los tremiteJ deber6n adelantarse con celeridad, eflciencia y

eficacia tanto en la etapa precontractual como contractual'

6
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8. Selecci6n objetira. La escogenc,a GG r.enG con-llEi ratarse
debe ser la mas favorable para la empresa, segon los fines y los factores
establecidos en la invitacion, eliminando en Ia selecci6n cualquier motivacion.

9, Equidad. El principio de equidad debe inspirar y gobernar los procesos
contractuales, por ellos, cuando no exista norma especial para el caso
concreto se aplicara la norma general con el fin de realizar la justicia.

10. Eficiencia. En la gesti6n contractual SERVICIUDAD buscare que el manejo
y gestion de los recursos se haga de manera razonada, proporcional y
adecuada buscando su optimizaci6n y meximo rendimiento.

11. Eficacia: Se traduce en que, para el proceso de contrataci6n, la entidad
emplea16 mecanismos dgiles para eldesarrollo de los proyectos y programas
con el fin de prestar efectivamente los servicios que se ofrecen.

ARTiCULO 5. INHABILIDADES INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES
APLICABLES A LA CONTRATAC16N. En los procesos contractuales que adelante
la empresa SERVICIUDAD ESp, se aplicara el regimen de inhabilidades,
incompatibilidades y prohibiciones, establecidos en la Constitucion politica, las leyes
y demds normas aplicables en materia de contratacion y aquellas que las modifiquen,
adicionen, aclaren o precisen, sin perjuicio de lo dispuesto en la ley de Servicios
P0blicos domiciljarios tal como lo establece et articulo 13 de la Ley 1i5b de 2007, asi
mismo, se sujetaran a la aplicacion de las cleusulas excepcionales al derecho comin,
cuando las autoridades competentes hayan ordenado o autorizado su inclusion.
Tambi6n se regirdn por las normas especiales que en relaci6n con cada servicio
expi9!l 

!9s 6jSanos competentes y por las disposiciones del estatuto Anticorrupci6n
y del C6digo Disciplinario Unico, que les sean aplicables de acuerdo con la naturaleza
juridjca de la empresa.

ARTiCULO 6. FUENTES DE |NFORMAC|6N. para la setecci6n de tos oferentes
podr6 acudirse a la utilizaci6n de fuentes de informaci6n tales como: Registro de
proponentes, listados, guias de proveedores, precalificaci6n de proponentes, y
cualquiera otra existente en el mercado.

CAPiTULO III

DE LA CONTRATAC16N

GENERALIDADES

ARTICULO 7. ELABORACTON OE LOS TERMTNOS OE REFERENCTA. Los t6rminos
de referencia ser6n elaborados por el 6rea respectiva, es decir, aqueila que tenga ta
necesidad que se pretende satisfacer. El borrador de los mismos serd enviado a la
secretaria general para adecuarlo en lo que juridicamente corresponda.

釧
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ffintrataci6n de personal de construcci6n'

suministro de materiales de construcci6n, el area encargada de realizar los t6rminos

de referencia sera la subgerencia t6cnica y operativa'

ARTICULo 8 coMlTE DE EVALUAC16N. Para la evaluaci6n de las propuestas que

se presenten con ocasi6n a los procesos de invitaci6n, se conformare para cada

vigencia el Comit6 de Evaluaci6n Tecnico, Juridico, Econ6mico y Financiero, quienes

deier6n actuar conforme a los principios que guian el presente manual de

contrataci6n. De la evaluacion en cada caso se dejara constancia en el acta

respectiva.

8.2 Conformaci6n: El comit6 de evaluaci6n estar6 conformado por un nimero

maximo de tres (3) funcionarios, que representen el 6rea juridica, t6cnica y financiera

de la Empresa.

8.1.1 El Subgerente de Planeaci6n o su delegado, Subgerente T6cnico y

Operativo o su delegado Subgerente Comercial y de Mercadeo o su deiegado

segl:rn el proceso de contrataci6n que se trate o el objeto contractual a que se

refiera la invitaci6n. Es decir, pueden presentarse casos en los cuales para

la evaluaci6n se requiera la concurrencia de los representantes de dos o mes

subgerencias.
8.1.i EI Secretario (a) Generalo su delegado con caracter permanente

8.'1.3 Subgerente Administrativo y Financiero o su delegado con caracter

permanente.

8.3 Funciones del Comit6 Evaluador'

8.2.'l Realizar la evaluaci6n de las propuestas que se presenten con ocasi6n a

los procesos de invitaci6n que adelante SERVICIUDAD ESP, de acuerdo o

con fundamento en los criterios de evaluaci6n establecidos en los pliegos de

condiciones o terminos de referencia
8.2.2. Elaborar el respectivo informe.

8.2.3 Revisidn de la evaluaci6n realizada a solicitud del representante legal

de la entidad.

ARTICULO 9. DE LAS ETAPAS DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL.

L, ,itiriOuo 
"ontr""tual 

que se desarrolla al interior de SERVICIUDAD ESP' a trav6s

Je ias Subgerencias de li entidad responsables de la ejecucion de los programas y

proyectos dL su competencia' tend16 en cuenta las siguientes etapas:
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- Etapa previa,
- Eiapaprecontractual,
- Etapa contractualy
- Etapapost-contractual.

CAHruLOM

DESARRO-LO DE t-As EIAPAS tE tA CONIRATAC|oI'I

ARNCULO IO. ETAPA PREVIA Y PRECOiITMCTAL A LA CELEBMC6N DEL
CONTRATO.

ETAPA PRECONTRACIUAL

Esta etapa la integraran todos los actos que SERVICIUDAD ESP realice para la
selecci6n del contratasta, tales como las autorizaciones legales cuando estas se
requieran, el certificado de disponibilidad presupuestal (CDP), la delimitaci6n de las
personas a las cuales se dirigirA el proceso contractual, la determinaci6n de los
criterios de selecci6n, la adopci6n del procedimiento de escogencia, la elaboraci6n de
los pre pliegos y pliegos delinitivos de Condiciones o Terminos de Referencia que
regirirn el proceso contractual, la recepci6n de las ofertas, su evaluaci6n y la
adjudicaci6n.

1 0.1 ESTUOIOS PRELIMINARES.

Toda decision de dar inicio a un procedimiento contractualdebe estar precedida de
una planeaci6n del mismo, que debe lener en cuenta los criterios y/o estudios de
evaluaci6n en materia financiera, l6cnica, administrativa y juridica que al efecto flje
SERVICIUDAD ESP, atendiendo a la naturaleza que se refiera el proceso de
contrataci6n; estos estudios deber6n estar suscritos por quienes hayan participado
en la elaboraci6n de los mismos, avalados por el Subgerenle de cada dependencia, e
incluir como minimo Io siguiente:

a. La definici6n de la necesidad que la empresa pretende satisfacer con la
contrataci6n
b. La definici6n t6cnica de la forma en que la empresa puede satisfacer dicha
necesidad. Ej. Proyecto, estudio, diseno, etc.
c. Las condiciones del contrato a celebrar: objeto, plazo, lugar de ejecucion,
obligaciones, entre otras.
d- Valor estimado del mntrato y su soporte t6cnico y economico.
e. Anelisis de los riesgos que implica la contrataci6n y en consecuencia el nivel de los
riesgos que debeJ) ser amparados por el contratista, mediante la p6liza de garantia
Unica. Si el estudio no contemplara esta situacion debera ser tenid'a en cuenta por la
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secretaria general en la elaboracion del
sobre el regimen de garantias a aplicar,

contrato, en el se dispondre Io pertinente
segin el capitulo de garantias de este

manual.
f. Certificado de Disponibilidad Presupuestal, previamente solicitado por conducto

del Subgerente del6rea correspondiente o Directores de Control lnterno o Secretario

General.
g. Certificaci6n sobre disponibilidad de recursos fisicos necesarios para la eiecucion

del contrato.

10.2. EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.
Sere expedido por el profesional de presupuesto previa solicitud del ordenador del
gasto.

ARTICULO 11. ETAPA CONTRACTUAL.

11.1. DE LAS CUANTIAS,

11. 1. 1 MINIMA CUANTiA: Se refiere a aquellos contratos cuyo valor sea de Cero
(O) a cien (150) Sl\,lLMV . El contrato se hara constar por escrito, bien sea en

documento flrmado por las partes, o mediante intercambio de documentos escritos,
factura aceptada o en cualquier otro instrumento que reina las condiciones de

existencia y validez del negocio juridico.
11.1.2 MENOR CUANTIA: Se refiere a aquellos contratos cuyo valor sea superior

a Ciento cincuenla (150) SlVlLl\,lV hasta mil quinientos (1500) Sl\,tMLV. El contrato

se realizara con todas las formalidades que documenten ademes de la existencia y

validez del negocio juridico, la mitigacion del riesgo previsible.

11.'1.3 MAYOR CUANT|A: Se refiere a aquellos contratos cuyo valor sea superior

a mil quinientos (1500) SMLMV.

CAPITULO V

CLASES DE PROCESOS DE CONTRATACI6N Y DE SELECCIoN
DE CONTRATISTAS.

ARTICULO 12. CONTRATACI6N OtReCte: Es la contratacion realizada de

manera directa tomando como inica consideraci6n las condiciones del mercado y

en los cuales se adelantan procesos de selecci6n de contratistas de manera privada,

sin tener en cuenta ninguna clase de motivacion diferente

Se podre celebrar contrataci6n directa en los siguientes casos'

10
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¨1- Los trabajos o servicios que, por su especialidad, solo determin-G pEEoii
puede ejecutar, por su conocimiento, experiencia, calidades, o para la adquisjci6n de
bienes que solamente un proveedor pueda suministrar
2. La adquisici6n de un bien para prueba o ensayo, solo en la cantidad necesaria para
su practica.
3. Prestaci6n de servicios profesionales para desarrollar actividades relacionadas conla administraci6n o funcionamiento de la Empresa de Servicios publicos
SERVICIUDAD -ESP., sin suieci6n a la cuantla.
4. Los servicios profesionales y de capacitaci6n que se deban contralar con
determinada persona natural o juridica en atenci6n a sus calidades.
5. El desarrollo directo de actividades cientificas, artisticas o tecno169icas, que solo
puedan encomendarse a determinados cientificos, artastas o expertos.
6. Los contratos del emprestito.
7. Los casos en que la competencia, las circunstancias especiales de oportunidad
del mercado, la confidencialidad o las estrategias de negocios lo hagan necesario,
previa autorizaci6n del Gerente.
8.La ocurrencia de siniestros, calamidades, fueza mayor o caso fortuito y cualquier
otra circunstancta apremianle de emergencta
9.La ampliaci6n, actualizaci6n o modificaci6n de Software ya inslalado en la empresa
o del soporte del mismo, respecto del cual el propietario tenga registrados tales
derechos.
10. Las actividades relacionadas con proyectos pilotos, con los cuales se pretenda
lograr objetivos como:

. Demostrar la viabilidad de nuevas tecnologias y la compatibilidad con
los sistemas existentes.

. llustrar a los usuaios sobre las capacidades y bondades de las nuevas
tecnologias.

. Adquirir el conocimiento (Know - how) sobre nuevas tecnologias.. Evaluar otros aspectos que permitan analizar la viabilidad de implemenlar
un proyecto con nuevas tecnologias.

11. La adquisici6n, arrendamiento, permuta de bienes inmuebles y cuando esto se
tomen o se den a titulo no traslaticio de dominio.
12. Venta, permuta o daci6n en pago de bienes muebles.
'13. Los contratos de asociaci6n a riesgo compartido u otros de colaboracidn
empresarial.
14. Los contratos de mercadeo y publicidad de los bienes y servicio, previa
autorizacion del Gerente General.
15 

-Cuando 
el nUmero de proponentes inscritos en el registro de SERVICIUDAD

E. S. P sea menor a dos.
'16. Operaciones financieras y de cr6dito.

11
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Adem5s:

A- Cuando se trate de adquisicion de bienes o servicios cuyo valor no supere los 20

SMLMV, en cuyo caso la relaci6n contractual se hare constar por escrito, bien sea

en documento firmado por las partes, o mediante intercambio de documentos

escritos, factura aceptada o en cualquier otro instrumento que reona las condiciones

de existencia y validez del negocio iuridico, utilizando el procedimiento que permita

obtener el costo mAs favorable para la entidad.

B- Cuando se trale de adquisici6n de bienes o servicios cuyo valor supere los 20

SM[ILV y hasta 150 SMLMV, se suscribira contrato que se hara constar por escrito,

bien sei en documento lirmado por las partes, o mediante intercambio de

documentos escritos, factura aceptada o en cualquier otro instrumento que retna las

condiciones de existencia y validez del negocio juridico, solicitando una oferta

privada escrita que sera revisada porel 6rea que tiene la necesidad, procedimiento

con el cualse presumira que la entidad adquiere a precios de mercado

C-Cuando se trate de adquisici6n de bienes o servicios cuyo valor exceda los 150'0'l

SMLMV, se suscribira CONTMTO CON FoRMALIDADES PLENAS, en el cual se

fiaren los riesgos y las garantias que mitigaran los mismos.

El procedimiento de escogencia del contratista para esle tipo de contrataci6n ser6 de

dos maneras:

ARTICULO 13. INVITACI6N A OFERTAR O SOLICITUD PRIVADA DE OFERTAS.

EL Sehor gerente solicitara tres ofertas o cotizaciones cuando el valor del

presupuest,i del determinado contrato se encuentre entre 150'01 y 1 500 salarios

minimos. El procedimiento sere el siguiente:

Una vez elaborados los documentos y tramites de que trata la etapa previa y

contractual de que trata este manual, se invitar6 a tres oferentes previamente

seleccionados de la lista de proveedores, para que presenten sus ofertas y

cotizaciones de conformidad con los requisitos establecidos en la respectiva

invitaci6n.

El plazo para presentar propuestas nunca se16 inferior a tres dias'

Ei iiu.o prt" brrrr"r lai propuestas sere entre uno y cinco dias de acuerdo con lo

que se indique en la invitaci6n, seg[n lo determine la complejidad del asunto a

contratar.

ARTICULO 14. INVITACI6N O SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS. LA iNVitACi6N

.uia pUUfl", 
"r"nOo 

el valor del contrato se encuentre entre 1501 y 3000 SMMLV' La
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convocatoria sere piblica y el procedimiento del trAmite de seleccion y evaluaci6n
sera el mismo utilizado en la invitaci6n privada. La publicaci6n de la convocatoria se
.ealizatA en la p6gina WEB de SERVICTUDAD ESp.

ARTICULO'15. LICITACt6N p0BLICA. De acuerdo con lo indicado en la resoluci6n
CRA 242 DE 2003 por medio de la cual se modific6 el articulo 1.3.2.2 de ta
resoluci6n CRA '151 de 2001, Se someteriin al procedimiento de licitaci6n piblica
contenido en la Ley 80 de 1993, los siguientes contratos:

a) Los contratos que celebren las entidades territoriales que incluyan cldusulas por
medio de las cuales se crea un erea de servicio exclusivo, o los que tengan por
objeto modificar algunas de las cl6usulas de los contratos que hayan creado tales
6reas, en el sentido de modificar el concesionario, las tarifas, el area, su tamano, el
programa de inversiones o elt6rmino de duraci6n de la misma;

b) Los contratos que celebren los entes territoriales con las empresas de servicios
prlblicos con el objeto de que estas 0ltimas asuman la prestaci6n de uno o de varjos
servicios p0blicos domiciliarios, o para que sustituyan en la prestaci6n a otra que entre
en causal de disolucion o liquidaci6n".

Se realizare procedimiento de licitaci6n p[blica cuando el valor del contrato exceda la
cuantia de los 3000 SMLMV, en cuyo caso se requerir6 aprobacidn de la Junta
Directiva y se publicara un extracto de los t6rminos de referencia en la p6gina WEB
de la empresa y en dos periodicos de circulaci6n nacional, pero originados en el
Municipio de Pereira.

Para efectos de lo anterior el procedimiento sere elque se contemple en este manual.

No obstante, lo anterior, solo para el caso de las invitaciones prjvadas y priblicas, si
enviadas las invitaciones y surtido el procedimiento establecido se presenta un
nUmero menor de propuestas, a satisfacci6n de las necesidades de la empresa y
previa justificaci6n, se podre contratar con el proponente que hubiese presentado la
mejor oferta, de acuerdo a los terminos de referencia.

En la invitaci6n se seffalare el lugar y la fecha en que deber6 ser presentada la oferta
y se adjuntaran las condiciones y t6rminos de la misma.

PARAGRAFO. Las invitaciones para presentar ofertas correspondienles a
contrataciones para conjurar situaciones de emergencia no estar6n sujetas alprocedimiento antes seialado. El gerejte o el funcionario con competencia para
contratar informarSn al Gerente sobre dichas contrataciones

躊
囲

一
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しia que se adOpten se establecerう , como minimo, los

siguientes requisitos generales:

. Condiciones que regulan el tr6mite de la invitaci6n

. Descripcion del objelo y alcance del contrato.

. Fuentes de financiaci6n.

. Cuantia y vigencia de la garantia de seriedad de las propuestas' si son exigibles

de acuerdo con lo indicado en este manual.

. Las dem6s garantias que se solicitaran de acuerdo con Ia naturaleza del contrato'

. Condiciones para la elaboraci6n y presentaci6n de las propuestas'

. Criterios para la evaluaci6n y calificaci6n de las propuestas'

. Plazo para la adjudicaci6n delcontrato.

. Causales para declarar la revocatoria o declaratoria de desierta de la invitaci6n

p0blica.
. Especificaciones tecnicas y / o informaci6n de referencia.

Las propuestas, se presentaren en sobre cerrado, y se depositarAn en el sitio que

se indique en los t6rminos de referencia o en la invitaci6n'

El informe de evaluacion se enviare al representante legal para que determine la

opci6n sugerida, quien ordenard la elaboraci6n del contrato La decisi6n de contratar

se comunicara a los oferentes.

La Empresa de Servicios Poblicos SERVICIUDAD ES'P' podra, si asi lo estima

dentro del t6rmino senalado para la aceptaci6n de la oferta y suscripci6n del

contrato,celebrarunareuni6ndelibreasistencia,paralacualsecitarepreviamente
y por escrito a los oferentes para darles a conocer su decision'

ARTICULO 16. PROCEDIMIENTO PARA LA LICITACI6N PUBLICA O
CONCURSO DE MERITOS.
Se entiende por licitaci6n ptblica, el procedimiento mediante el cual la Entidad

formula ptblicamente una convocatoria para que' en igualdad de oportunidades los

int o"uaoa pt"a"nten sus ofertas y seleccione entre ellas la mes favorable

Cuando el objeto del contrato consista en estudios o trabajos t6cnicos' intelectuales

o eip."iatir"bos, el proceso de selecci6n se denominara Concurso P0blico y se

efectuara tambi6n mediante invitaci6n poblica'

16.1 De la Etapa de Planeaci6n de la Licitaci6n: Sere obligatorio que con

"ni"fr"iO" 
a la Lpertura de todo proceso de licitacion Piblica o de concurso se

"J"funt"n 
f"a actividades de planeacion indicadas anteriormente' de acuerdo con la

naturaflza oe tos uienes, servicios u obras obieto del contrato a celebrar'
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El procedimiento de licitacion piblica se realiza16, previo el agotamiento de la etapa
preparatoria que comprende los siguientes requisitos:

Autorizaciones o aprobaciones.
Elaboracidn de estudios, diseRos, planos y evaluaciones.
Disponibilidad presupuestal (CDP).
Reporte a la C6mara de Comercio, que debe hacerse dentro de los cinco (5) dias
h6biles de cada mes, con anterioridad a la apertura de la invitacidn pUblica.
Elaboracion y publicaci6n de aviso de informaci6n del pre pliego en la pegina web
y en un peri6dico de amplia circulacion con diez ('10) dias de antelaca6n a la apertura
de la licitaci6n o concurso de m6ritos.
Elaboraci6n pliego definitivo y respuesta a las observaciones presentadas por los
inleresados.
El texto definitivo de los pliegos o t6rminos de referencia y las respuestas se
publicar6n en la pagina web de la Enlidad, al momento de dar apertura al proceso
de selecci6n. Las respuestas a observaciones se le enviaran ademas al correo
electrdnico de los proponentes que los presenten.

El proceso licitatorio de invitacion pUblica se inicia con las siguientes actuaciones.

Resoluci6n de apertura, en la que se seliala el plazo de la Licitaci6n o concurso de
m6ritos (que va desde la fecha a partir de la cual se pueden presentar propuestas,
hasia La fecha de cierre).
Presentaci6n de propuestas.
Evaluacion de las propuestas.
Permanencia del informe de evaluacton.
Resolucion de adjudicaci6n, o de declaratoria de desierta.
Notificaci6n personal de la resoluci6n de adjudicaci6n y comunicaci6n a los
demas proponentes.
Elaboracion del contralo.
Perfeccionamienlo del contrato (Con la flrma de las partes y la obtenci6n del
registro presupuestal).
Constituci6n de la garantia Unica y aprobaci6n de las p6lizas por parte de la
Secretaria general, previo el pago de los impuestos de ley.
Comunicaci6n al interventor sobre el pedeccionamiento delcontrato para la
suscripci6n de la respectiva acta de inicio.

●

●

●

●
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'16.2 Del Contenido de los Pliegos de Condiciones o T6rminos de Referencia:

Los Pliegos de Condiciones o T6rminos de Referencia deberSn contener como
informaci6n general, la que se describe a continuacion, sin perjuicio de la informaci6n
especifica que para cada caso en particular se requiera adicionar:

a)Objeto.
b) Presupuesto olicial.
c) Cronograma de la Licitaci6n o concurso de m6ritos
d)Caracteristicas t6cnicas de los bienes, obras o servicios requeridos por la Entidad

e) Factores de escogencia de la oferta y ponderaci6n matem6tica precisa y detallada
de los mismos
D Criterios de desempate
g) Requisitos o documentos necesarios para la comparacion de las ofertas
referidas a la futura contrataci6n
h) Fecha y hora para la apertura y cierre.
i) Forma de presentaci6n y entrega de las propuestas.
g) Posibilidad de presentar propuestas parciales y alternativas.
h) Requisitos para proponer.
i) Condiciones minimas exigidas.
j) lnscripci6n en el regislro 0nico de proponentes (para los contratos de obra,

consultoria, compraventa y suministro de bienes muebles)
k) Documentos que debe contener la propuesta:

o En relaci6n con elproponente.
o En relacidn con elobjeto del proceso contraclual.
o Los dem6s documentos que sean solicitados en los Pliegos de Condiciones

o T6rminos de Referencia, sin perjuicio de lo que establezca la ley

l) Condiciones conlractuales- Minuta del contrato a suscribirse en caso de

adjudicaci6n.
m) Forma de pago
n) Termino de validez de la propuesta.

o) T6rmino y condiciones de la garantia de seriedad de la propuesta'

ARTICULO 17. REGISTRO DE PROVEEDORES.

En cumptimiento de los principios de la actividad contractual estipulados en el

presente manual y de conformidad a lo dispuesto por la Resolucion CRA '151 de

)001, articulo 1.3.'5.'1. y con el objetivo de garantizar la concurrencia de oferenles

SERVICIUDAD contari con un registro de proveedores que eslara a cargo de la

Gerencia. En 6ste se regislran en forma ordenada los datos de cualquier persona

que se haya dirigido a lJEmpresa solicitando sertenida en cuenta en los contratos

15
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que versen sobre determinados bienes o servicios, datos tales como: su nombre o
raz6n socialsi se trata de persona ju rid ica, identificacion o NlT, al igualque su objeto
social su direcci6n, la clase de contratos en losqueestan interesados en participar;
en caso de tratarse de personas juridicas, deberan presentar sus m6s recientes
estados financieros y un certificado de existencia y representacion legal.
SERVICIUDAD E.S.P conservar6 dicho registro por lo menos durante dos anos.
Para tales efectos, anualmente SERVICIUDAD informara a trav6s de su p6gina web
el listado de categorias de bienes, servicios y obras requeridos en el ano
respectivo, a fin que los interesados en participar se inscriban en el registro de
proveedores.

ARTICULO 18. DE LA VENTA OE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. para
esta venta, se procedera previa autorizaci6n de la Junta Oirectiva.

Los bienes muebles se venderan asi:

Mediante subasta poblica cuando su valor exceda de doscientos (2OO) salarios
minimos legales mensuales vigentes.
En forma directa a las entidades estatales y a las personas juridicas en las cuales
la Empresa tenga participacion.
Conforme a las reglas y procedimientos intemos de la Empresa en los demes
CASOS,

Los bienes inmuebles se venderan asi:

Mediante subasta p0blica cuando el valor exceda de doscientos (200) salarios
minimos legales mensuales vigentes, seg0n aval[o realizado por perito avaluador
de organismo especializado en la materia legalmente reconocido, se debera
realizar convocatoria pUblica en peri6dico de amplia circulaci6n nacionaly regional
indicando el valor, ubicaci6n, condiciones de la oferla, posturas etc. y fecha y hora
para realizar diligencia de remate por el procedimiento de martillo.
En forma directa, a las entidades estatales, a las personas juridicas en las cuales la
Empresa tenga participaci6n, a las Juntas de Acci6n Comunal cuando el bien se
encuentre en el 6rea de su jurisdacci6n, y en los casos en que, por restricciones de
las oficinas de planeacion de donde est6 ubicado el inmueble o por la situaci6n
geogriifica del mismo, deba venderse al colindante o colindantes para no causarles
prejuicios.
Conforme a las reglas y procedimientos internos de la Empresa cuando el valor sea
igual o inferior a doscientos (200) salarios minimos legales mensuales vigentes.

17



SERViCIUDAD_

SERViCIUDAD ESPい
濡W鮒軍蠍

闘°

ARTICUL0 19 ADQU:SiC:ON DE BIENES Y SERViC:OS CON RECuRSOS DE
LOS FONDOS FI」OS Y DE LAS CAJAS MENORES La adqusiciOn de bienes y
servicios que se haga mediante fondos ttjos y calas menOres,se stlletar6n a las reglas

y procedimientos internos de SERVICIUDAD ESP

CAPITULO VI

CONTRATOS, CLASES, NEGOCIACI6N DIRECTA, MODALIDADES E

INICIACI6N DE LA EJECUCI6N DE LOS CONTRATOS'

ARTICULO 20. DEFINICIONES Y CLASES DE CONTRATOS.
Los contratos referidos en el presente articulo tienen un car6cter enunciativo, no

taxativo, por lo tanto, podrAn aplicarse todos los modelos contractuales que sean

viables a la luz del ordenamiento del derecho de los servicios ptblicos y en especial

de las normas propias del derecho civil y comercial sin perder de vista que incluso

en materia privada pueden darse los contratos innominados, o sea los que no han

tenido desarrollo legalvia c6digo civil o via c6digo de comercio.

1. CONTRATO DE OBRA: Es aquel que se celebra para la construccion,

mantenimiento, instalaci6n y, en general, para la realizacion de cualquier otro trabajo

malerial sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecucion y su

forma de pago.
2. coNTiAio DE coNsULToRiA: Es aquel que se refiere a estudios de

diagn6stico, pre factibilidad, factibilidad y viabilidad para programas o proyectos

espicificos, asi como asesorias tecnicas de coordinacion, supervisi6n y control' Son

tambi6n contratos de consultoria los que tienen por objeto la prestacion de servicios

de interventoria, la asesoria misma en el desarrollo de los contratos de consultoria'

3. CONTRATO DE COMPRAVENTA: Es aquel que tiene por objeto la adquisici6n de

bienes muebles o inmuebles que sean necesarios para la prestaci6n del servicio, y la

venta de los bienes de propiedad de la misma que sean de su actividad comercial o

oue no requiera Dara su funclonamiento y operaci6n.
i conrilro be pnesract6n oE sERvlclos: Es aquel que es celebrado con

personas naturales o juridicas para desarrollar actividades relacionadas con la

gesti6n, administraci6n o funcionamiento de la Empresa, que no puedan ser

cumplidas con personalde Planta.
s- cblrnarcj oe suMlNisTRo: Es aquel por el cual una parte se obliga, a cambio

de una contraprestaci6n, a cumplir a favor de otra, en forma independiente'

prestaciones peri6dicas o continuadas de cosas o servicios'

6. coNrnaro DE ALIANZA ESTRATEGICA: Es un contrato o convenio entre

SenviCf UOno. E.S.P., y una o mas empresas del sector publico o privado para la

Lltirr"iOn de un negocio en comin, en el cual cada parte qportl.s.u: habilidades'

sus competencias y su" recursos sin perder la identidad y la individualidad como

peisona 
'iuriOica o empresa Sin embargo, dichos contratos o convenios no se

18
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circunscriben a un negocio puntuat SinO que en e‖ os se lmanifiesta la voluntad
expresa de identificar nuevos negocios futuros, afines a las activjdades principales de
las empresas. La seleccion se har6 en funcidn de la calidad del socio, para talefecto
se tendra en cuenta entre otros los siguientes factores:

. Reconocimiento empresarial traducido en credibilidad y prestigio en el medio local,
nacional y/o internacional.

. Conocimiento tecnol6gico y estrategico del negocio La elecci6n del socio
estrategico debe ser aprobada por el Comit6 de Contratacion, previo an6lisis de los
aspectos anteriormente indicados.

7. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: Es aquel en que tas dos partes se obtigan,
la una, a conceder el goce de una cosa y, la otra, a pagar por este un precio
determinado.
8. CONTRATO DE SEGUROS: Es aquel por medio del cual una persona juridica,
denominada aseguradora, asume los riesgos a los que estan expuestos los bienes
de la Empresa, para lo cual se compromete a pagar determinado valor sobre los
bienes o situaciones objeto del seguro en el evento de presentarse el sinieslro, a
cambio del pago de una suma de dinero llamada prima.
9. CONTRATO DE LICENCIA DE USO: La licencia de uso es aquella por la cual el
titular de una marca (licenciante) coopera con otra empresa (licenciataria) a fin de
ampliar las actividades de producci6n y distribucion de productos portadores de la
correspondiente marca. En esta relaci6n contractual el licenciante otorga
autorizacion al licenciatario para aplicat la marca y utilazarla en los correspondientes
productos, es decir le cede el derecho al uso de la marca.
10. CONTRATO ARRIENDO FINANCIERO (Leasing): Es aquet por et cuat la entidad
financiera entrega a titulo de arrendamiento, bienes adquiridos para el efecto,
financiando su uso y goce a cambio del pago de cenones que recibir6 durante un
plazo determinado, pactendose para el arrendatario la facultad de ejercer alfinal del
periodo una opci6n de compra. En consecuencia, el bien debe16 ser de propiedad
de la compairia Leasing, el derecho de dominio se conservara hasta tanto el
arrendatario ejerza la opci6n de compra.
Asi mismo, debe entenderse que el costo del
amoiizare durante el t6rmino de duracion del
utilidad.

activo dado en arrendamiento se
contrato, generando la respectiva

1'1. CONTRATO DE CONCESTON: Se utiliza con et objeto de otorgar a una persona
natural o ju ridica, Ia prestaci6n, operaci6n, explotacion organizaci6; o gestion total o
parcial de un servicio priblico, o la construccion, explota;i6n o conseiracion total o
parcial de una obra o bien destinados al servicio o uso pdblico, asi como todas
aquellas actividades necesarias para la adecuada prestaci6n o funcionamiento de la
obra o servicio por cuenta y riesgo del concesionario y ba,o la vigilancia V control dela entidad concedente a cambio de una remunericron queiueOa consistir en
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ffina participacion que se le otorgue en la

explotaci6n del bien, o en una suma peri6dica, inica o porcentual, o en cualquier otra

modalidad de contraprestacion que se acuerde por las partes.

12 CONTRATO DE OUTSOURSING: Es aquel en virtud del cual una de las partes

transfieren a la otra ciertos procesos complementarios que no forman parte del giro

principal del negocio, permitiendo la concentraci6n de los esfuerzos en las

actividades esen;iales a fin de obtener competitividad y resultados tangibles'

ARTICULO 21. NEGOCIACI6N URECTA Negociaci6n Directa. Se podr6 realizar

negociaci6n directa cuando existiendo una sola oferta, elegible se considere que se

pu6den obtener mejores condiciones comerciales. En estos evenlos no podra haber

cambios sustanciales de las condiciones t6cnicas.

En los contratos de asociaci6n a riesgo compartido u otros de colaboraci6n

empresarial, cuando la invitacion a asociarse es plural' puede negociarse

directamente con los oferentes, atendiendo el orden de elegibilidad, agotandolo

hasta donde la Empresa lo considere conveniente.

En los contratos de seguros, corretaje de seguros, transporte nacional y dem6s

servicios relacionados con la logistica de distribucidn, se pod16 negociar con el mejor

proponente las condiciones del contralo.

ARTICI.JLO 22. FORMALIDADES DE LOS CONTRATOS. Los contratos constaran

por escrito en documento firmado por las partes, o mediante intercambio de

documentos escritos entre la entidad y el contratista' o mediante la factura presentada

por el proveedor de los bienes o servicios aceptada por la entidad, o en ordenes de

iabajo, compra o servicio o en cualquier otro instrumento siempre que el mismo re[na

las condiciones de existencia y validez del negocio juridico, segun la modalidad de

contrataci6n seleccionada.

ARTICULO 23. REQUISITOS PARA LA EJECUCI6N. Para efectos de dar inicio al

plazo de ejecuci6n de los contratos se requiere, ademas-de los requisitos que se
'f,ayan.rigido en los pliegos, invitacion o l6rminos de referencia y los especiflms

segrn la clase de contrato, los siguientes:

. RegistroPresupuestal.

. Apiobacion de las garantias respectivas. Las coberturas, amparos' condiciones'

vitencias y montos-de las garantias que se deban conslituir se designaran en las

co"naicionJs y terminos de ia invitacion para presentar oferta y se estipularan en el

respectivo contrato, segin se indica en este manual
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El desarrollo de la ejecuci6n del contrato, debere constar en las respectivas actas
seg0n corresponda o sea del caso, a saber: lniciacion, recibo parcial, suspensi6n
temporal, reinicio, cambio de especificaciones, revisi6n de precios, mayores o
menores cantidades de obra o de suministro o de servicios, ampliacion de plazos
y/o valor, entrega y recibo final y liquidaci6n, las cuales seran aprobadas por quien
tenga a su cargo la supervisi6n del contrato u orden y/o por el Gerente o su
delegado, seg0n sea el caso.

PARAGRAFO. El contratista contare con un t6rmino no superior de cinco (5) dias
para allegar las correspondientes garantias, so pena de hacer efectiva la garantia
de seriedad de la propuesta. En tal evento el contrato se adjudicare a quien le sigue
en orden de elegibilidad o cumpla con los requisitos propios del respectivo proceso.

ARTICULO 24. SUPERVISI6N E INTERVENTORIAS.

a. La supervisi6n de los contralos sera ejercida por el Subgerente que gener6 la
necesidad, en caso de que en dicha area no existan las personas idoneas o
capacjtadas para ejercerla.
Si las hubiere se designara en el contrato a un funcionario con la idoneidad suficiente
pata realizatla, o se contratara externamente un interventor, siempre bajo la
vigilancia y supervisi6n del area donde se encuentre en ejecuci6n elcontrato.
b. Todas las acciones de 6sta etapa concerniente a la empresa, son responsabilidad
tnica de los supervisores o interventores de los contratos, quienes acluaran con
estricto cumplimiento de las funciones, atribuciones y responsabilidades asignadas
por la empresa para talfin.
c. Adicionalmente a lo anlerior, los supervisores o los intervenlores seg0n el caso,
debe16n verificar mensualmente que el contratista cumpla con sus obligaciones de
vinculacion al sistema de Seguridad Social lntegral, mediante la exigencia de la
fotocopia del iltimo recibo de pago a los sistemas de salud (EPS) y de pensiones.
d. Los supervisores o interventores exigir6n a los contratistas la presentacidn de
informes mensuales de cumplamiento del objeto del contrato, los cuales deberan
contener la identificaci6n del contrato y del contratista, mes a que corresponde,
obligacion o producto ejecutado y meta de cumplimiento. Estos informes serviran de
soporte para la expedicion del cerlificado de cumplimiento de contrato, Con base en
el cual se realizare el pago y una vez aprobado por el interventor, ser6n remitidos a
la dependencia que lleva el archivo del contrato para su inclusi6n en la respectiva
carpeta y su registro manual o electronico

En caso de obras civiles de construcci6n el supervisor y/o interventor debera dejar
anotaci6n de absolutamente lodo lo sucedido en la obra en el libro de bitdcora.
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CAPITULO VII

REGULACIONES CONTRACTUALES ESPECIALES

ART|CULO 25. CLAUSULAS EXCEPCIONALES. SERVICIUDAD, pactara

cleusulas exorbitantes o excepcionales a que se refiere el articulo 14 de la Ley 80
de '1993 en los siguientes contratos:

A) En los contratos que conforme a la ley deban adjudicarse por el sistema de
licitaci6n, de conformidad con lo previsto en el articulo 40 de la Ley 142 de 1994.

B) En los contratos de obra, consultoria, suministro de bienes y compraventa,
siempre que su objeto, de no ser cumplido en la forma paclada, pueda traer como
consecuencia necesaria y directa Ia interrupci6n en la prestaci6n del servicio
piblico domiciliario de acueducto, alcantarillado y aseo en los niveles de calidad
y continuidad debidos.

Se entiende por contratos de obra los definidos en la Ley 80 de 1993; por

contratos de consultoria los definidos en el inciso 2'del articulo 32 de la Ley 80

de 1993, y por contratos de suministro y compraventa los que tipifica el Codigo
de Comercio.

C) En los contratos en los cuales, por solicitud SERVICIUDAD ESP, lo haya

autorizado la Comisi6n de Regulaci6n de Agua Potable y Saneamiento Basico en
forma expresa y previa a su celebraci6n.

PARAGRAFO PRIMERo. Cuando la inclusi6n sea fozosa, todo lo relativo a tales

cleusulas se regira, en cuanto sea pertinente, por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993
y los actos en los que se ejerciten esas facultades estar6n suietos al control de la
jurisdicci6n contencioso-administrativa.
PARAGRAFO SEGUNDO. Como criterio para la inclusi6n de las clausulas, tendra
en cuenta la existencia de precedentes en los cuales el incumplimiento de contratos

de similar naturaleza, ha conducido a la interrupcion en la prestaci6n del servicio
p0blico domiciliario de acueducto, alcantarillado y aseo o a Ia reducci6n en los

niveles de calidad de agua exigidos por las autoridades competentes.
PARAGRAFo TERCERO. Se entiende por interrupcidn en la prestaci6n de los

servicios de Acueducto y Alcantarillado, la no disponibilidad de los servicios en

forma permanente o temporal por un t6rmino no menor a veinticuatro (24) horas

continuas, derivada del incumplimiento del contrato; por interrupci6n en el servicio

de aseo, la no disponibilidad del servicio en forma permanente, o temporal que

implique una reduccion en mas de un cincuenta por ciento (50%) de la frecuencia

semanal de prestaci6n del servicio, derivada del incumplimiento del contrato; y por

reducci6n en la calidad del agua, cuando por efectos del incumplimiento del
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contrato, no es posible para la persona prestadora cumplir con los pardmetros
establecidos en las normas expedidas por las autoridades competentes.
PARAGRAFO CUARTo. SiRVICIUDAD ESP deberd conservar, entre IoS
antecedentes de los contratos, la motivaci6n con base en la cual se decidid incluir
las cldusulas exorbitantes, para que la Comisi6n pueda ejercer las facultades del
inciso final del articulo 73 de la Ley 142 de 1994. La conservacion de tales
antecedentes se hare mientras no hayan transcurrido seis meses despues de
haberse producido la caducidad de las acciones conlractuales a las que los
contratos puedan dar lugar.
PARAGRAFO QUINTO. SERVICTUDAD ESP deberdn solicitar a la Comision de
Regulaci6n de Agua Potable y Saneamiento basico, autorizacidn cuando desee incluir
clausulas exorbitantes en contratos distintos a los que se refieren el literal b) de este
articulo con la respectiva motivaci6n referida en el pa169rafo precedente.

La autorizaci6n se conceder6, cuando a juicio de la Comisi6n, sea claro que el
incumplimiento del objeto del contralo, puede traer como consecuencia nec€saria y
directa la suspensi6n en la prestacion del servicio pUblico domiciliario o la alteraci6n
en los niveles de calidad de agua exigidos por las autoridades competentes segin la
ley.

ARTiCULO 26. CESt6N DEL CONTRATO. Ningin contratista de sERVtctuDAD
podr6 ceder en todo o en parte el contrato suscrito con la empresa, a persona o
entidad alguna sin el consentimiento previo, expreso y escrito del Gerente o su
delegado.

CAPITIJLO VIII

DE LOS RIESGOS EN LA CONTRATACI6N

ARTICULO 27. DETERMtNACt6H eH IOS RtESGOS. para tos efectos previstos
en el presente manual, se entienden como riesgos involucrados en la contrataci6n
todas aquellas circunstancias que, de presentarse durante el desarrollo y ejecuci6n
del contrato, pueden alterar el equilibrjo financiero del mismo. El riesgo serd
previsible en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable por un
profesional de la actividad en condjciones normales.
La Empresa, en la invitaci6n a presentar oferta, deberd tipificar los riesgos que
puedan presentarse en el desarrollo del contrato, con el fin de cuantificar liposible
afectaci6n de la ecuacion financiera del mismo, y sefialara el sujeto contraclual que
soporta16, totalo parcialmente, la ocurrencia de las circunstanciis previstas en caso
de presentarse, o la forma en que recobrara el equilibrio contractual, cuando se vea
afectado por la ocurrencia del riesgo. Los interesados en presentar ofertas, deberdn
pronunciarse sobre lo anterior en las observaciones a la invitaci6n o, en la audiencia
que se convoque para el efecto.
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La tipificaci6n, estimaci6n y asignaci6n de los riesgos asi previstos, debera constar

en la invitacion. la cual deber5 modificarse si es del caso La presentaci6n de las

ofertas implica la aceptaci6n por parte del proponente de la distribuci6n de riesgos

previsibles efectuadas por la Empresa en dicha invitaci6n

ARTiCULO 28. OE LOS FACTORES DE RIESGO' Con el fin de determinar los

riesgos que afecten el equilibrio econ6mico del proceso de contratacion derivado

del estudio previo, se podr6n presentar los siguientes:

RIESGOS FINANCIEROS. Son aquellos que afectan de manera directa las

condiciones econ6micas del contrato y pueden presentarse tanto para el contratista

como para la Empresa.
RlESdoS OPERATIVOS. Son aquellos que afectan de manera directa la ejecuci6n

del contrato.
RIESGOS FORTUITOS. Son aquellos hechos naturales o inducidos por el hombre

que afectan de manera directa la ejecuci6n del contrato y, qu9 n9 pueden ser
previsibles de acuerdo al modo, tiempo y lugar en que se desarrolle el contrato

nteSOOS DE LA CONTRATACI6N. Son aquellos riesgos atribuibles al contratista

que afectan de manera directa tanto la ejecuci6n del conlrato como su Iiquidaci6n y

se puede dar sobre el incumplimiento, el no pago por parte del contratista del pago

de aportes a los sistemas de seguridad social y salud, parafiscales, respecto del

personal contratado durante la eiecuci6n del contrato, la mala calidad de los

servicios entregados, etc.
Todos estos riesgos, siempre y cuando sean previsibles' seran asumidos por el

contratista.

ARTiCULO 29. DE LA CoBERTURA DEL RIESGO. Para la cobertura del riesgo

previsible, se exigiren al contratista las garantias necesarias que amparen a

cabalidad el cumpiimiento del contrato. De igualforma, como medio para completar

la cobertura del riesgo de deber6 incluir clausulas especiales y sancionatorias

relativas con situacioies de incumplimiento en el plazo de ejecuci6n del contrato'

CAPITULO IX

DE LAS GARANTIAS

ARTICULO 30. REGIMEN DE GARANTIAS. En los contratos que celebre
-s'inVf 

crtl-ono Esp se aplicaran los mecanismos de cobertura del riesgo y aquellos

oue qarantizan el cumplimiento de las obligaciones surgidas. en favor de

SiirvlcrUono esp, con ocasion de (l) la presentaci6n de los olrecimientos' y (ll) los

"*ti"tos v de su liquidaclon; (lll) aai como los riesgos a los que se encuentre

",,pr""i" 
dgnvrcrufino Esp d'errvados de la responsabilidad extracontractual que
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para ellas pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas y
subcontratistas.

La Subgerencia encargada de la contrataci6n en cada caso, identificara y evaluare los
riesgos y la exigencia o no de garantias segun la naturaleza y cuantia del contrato a
celebrar Las garantias deberen ser expedidas por compa6ias de seguro o entidades
bancarias autorizadas.

Mecanismos de cobertura del riesgo. Se entiende por mec€nismo de cobertura del
riesgo el instrumento otorgado por los oferentes o por el contratista en favor de
SERVICIUDAD ESP o en favor de terceros, con el objeto de garantizar, entre otros
(l) la seriedad de su ofrecimiento; (ll) el cumplimiento de las obligaciones que para
aquelsurjan delcontrato y de su liquidacion; (lll) la responsabilidad extracontractual
que pueda surgir para la administraci6n por las actuaciones, hechos u omisiones de
sus contratistas o subcontratistas; y (lV) los demas riesgos a que se encuentre
expuesta la administraci6n segUn elcontrato.

El mecanismo de cobertura del riesgo es por regla general indivisible.

Cuando el ofrecimiento sea presentado por un proponente plural bajo la figura de
Uni6n Temporal, Consorcio o Contrato de Asociacidn Futura, la garantia debera ser
otorgada por todos los integrantes del proponente plural.

PARAGRAFO. En todo caso es discrecional de SERVICIUDAD E.S.p, pactar o no
las garantias establecidas o convenir condiciones diferentes, siempre que el tipo de
contrato lo permita. En los contratos cuya cuantia sea inferior a veinte (20) salarios
minimos mensuales vigentes o cuando no se perciban riesgos se podr6 omitir la
exigencia de garantias.
Clases de garantias. En los procesos de contrataci6n los oferentes o contratistas
podren otorgar, como mecanismos de cobe(ura del riesgo, cualquiera de las
siguientes garanlias:

Contrato de seguro contenido en una poliza.
Patrimonio autonomo.
Garantia Bancaria.

４

２

３

Lo anterior, sin perjuicio de que la responsabilidad extracontractual de la
administracion derivada de las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas
o subcontratistas s6lo puede ser amparada mediante poljza de seguro.

El monto vigencia y amparos o coberturas de las garantias se determinaran teniendo
en cuenta.el objeto, la naturaleza y las caracteristicas de cada contrato, los riesgos
que se deban cubrir y las reglas del presente acto administrativo
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En los procesos de contratacion, las personas naturales o juridicas extranjeras sin

domicilio o sucursal en Colombia podren otorgar, como garantias, cartas de cr6dito

stand by expedidas en el exterior.

Riesgos a amparar derivados del incumplimiento de obligaciones. La garantia

debei6 amparar los perjuicios que se deriven del incumplimiento del ofrecimiento o

del incumplimiento del contrato, segin sea elcaso, y que, de manera enunciativa se

seffalan en el presente articulo:
Riesgos derivados del incumplimiento del oftecimiento:
La garantia de seriedad de la oferta cubrira los perjuicios derivados del
incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes eventos:

1.La no suscripci6n del contrato sin justa causa por parte del proponenle

seleccionado.
2.La no ampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta

cuando elt6rmino previsto en los pliegos para la adjudicaci6n del contrato se
prorrogue o cuando el t6rmino previsto para la suscripci6n del contrato se
prorrogue, siempre y cuando esas pr6rrogas no excedan un t6rmino de tres

MESES,

3.La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado' de la

qarantia de cumplimiento exigida por la entidad para amparar el

incumplimiento de las obligaciones del contrato.
4.El retiro de la oferta despu6s de vencido el t6rmino fijado para la
presentaci6n de las propuestas.
5. La falta de pago de los derechos de publicaci6n en el Diario o gaceta

cuando sea requerido y este previsto como requisitos de legalizaci6n del

contrato.

Riesgos derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales:
La girantia de cumplimiento de las obligaciones cubrire los perjuicios derivados del

incJmplimiento de las obligaciones legales o contractuales del contratista, asi'

1. Buen maneio y correcta inversi6n del anticipo. El amparo de buen manejo y

correcta inversi6n del anticipo cubre a SERVICIUDAD ESP, de los perjuicios sufridos

con ocasidn de (l) la no inversion; (ll) el uso indebido, y (lll) la apropiaci6n indebida

que el contratista garantizado haga de los dineros o bienes que se le hayan entregado

en calidad de aniicipo para la ejecucion del contrato' Cuando se trate de bienes

entregados como anticipo, estos deberen tasarse en dinero en el contrato'

2. De"voluci6n del pago anticipado. El amparo de devoluci6n de pago anticipado

cubre a SERVICIUDAi ESP de los perjuicios sufridos por la no devoluci6n total o

pir"*t, pot parte del contratista, de los dineros que le fueron entregados a titulo de

pago antrcipado. cuando a ello hubiere lugar.
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el pago de multas y clSusula penal pecuniaria, cuando se hayan pactado en el
contrato. El amparo de cumplimiento del contrato cubrird a la entidad eslatal
contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de
las obligaciones nacidas del contrato, asi como de su cumplimiento tardio o de su
cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado.
Ademas de esos riesgos, este amparo comprende16 siempre el pago deivalor de las
multas y de la clausula penal pecuniaria que se hayan paitado en el contrato
garantizado.
4. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. El
amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales
cubrir6 a la entidad estatal contratante de los perjuicios que se le ocasronen como
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que este obligado el
contratista garantizado, derivadas de la contrataci6n del personal utilizado para la
ejecuci6n del contrato amparado.
5. Estabilidad y calidad de la obra. El amparo de estabilidad y calidad de la obra
cubrira a la entidad estalal contratante de los periuicios que se le ocastonen como
consecuencia de cualquaer tipo de dano o deterioro, independientemente de su
causa, sufridos por la obra entregada, imputables al contratista.
6. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados. El
amparo de caladad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados
cubrird a la entidad estalal contratante de los perjuicios iripuiaOtes al contratista
garantizado, (l) derivados de la mala calidad o deficiencias t6cnicas de los bienes o
equipos por 6l suministrados, de acuerdo con las especificaciones t6cnicas
establecidas en el contrato, o (ll) por el incumplimiento los paremetros o normas
t6cnicas establecidas para el respectivo bien o equipo.
7. Calidad del Servicio El amparo de calidad de servicio cubre a la entidad estatat
contratante de los perjuicios imputables al contratista garantizado que surlan con
posterioridad a la terminaci6n del conlrato y que se deriven de la mala calidad o
insuficiencia de los productos entregados con ocasion de un contrato de consultoria
o de.la mala calidad del servicio prestado teniendo en cuenta las condiciones pactadas
en el contrato.
8. Los. demis ancumplimientos de obligaciones que la entidad contratante
consideren deben ser amparados,

En virtud de lo senalado por el articulo 44 de la Ley 610 de 2000, la garantia decumplimiento cubri16 los periuicios causados a SERVICIUDAb ESp como
consecuencia de la conducta dolosa o culposa, o de la responsabilidad imputable alos particulares, derivados de un proceso de responsaLilidad R"iat, 

",erpre 
y

cuando esos perjuicios deriven del incumplimiento de las obligaciones surgidas del
contrato amparado por Ia garantia.
Cubrimiento de otros riesgos En adici6n a las coberturas de los eventosmencionados en el articulo anterior, SERVICIUDAD ESp deber6 exrgir en los
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@bjeto o naturaleza lo considere

;;;;;;;., el otorg;miento de polizas de seguros que la protejan de las.eventuales

rJar""ion"" o"ierceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que pueda

surgir de las actuaciones, hechos u omisiones de su contratista

Cuando en algunos de los contratos de que trata el pa169rafo anterior SERVICIUDAD

iiF ,utori""" ptuuiamente la subcontratacion, se exigird al contratista que en la

pOtiza Oe responsabilidad extracontractual se cubran igualmente los perjuicios

derivados de lbs danos que sus subcontratistas puedan causar a terceros con

o""arn a" la eiecuci6n de los contratos' o en su defecto, que acredile que el

subcontratista cuenta con un seguro de responsabilidad civil extracontractual propio

para el mismo objeto.

Lo anterior sin perjuicio de que SERVICIUDAD ESP deba evaluar los demas riesgos

a que puede estaiexpuesta, en cuyo caso exigira al contratista las demes garantias

que la mantengan indemne frente a esos eventuales dafros'

Clausula de indemnidad. SERVICIUDAD ESP incluire en sus contratos una cleusula

de indemnidad, conforme a la cual se pacte la obligaci6n del contratista de mantenerla

libre de cualquier daRo o periuicio originado en reclamaciones de terceros y que se

Ou*.n O. sus actuaciones o oe la" oe sus subcontratistas o dependientes' salvo

que;ustitiquen en los estudios y documentos previos, que atendiendo elobjeto y las

;[d;;;;. contenidas en cada contrato y las circunstancias en que 6ste debera

elecutarse, no se requiere la inclusi6n de dicha cl6usula

Sufici"ncia de la garantia. Para evaluar la suficiencia de la garantia se aplicar6n

las siguientes reglas:
Serieiad del Ofiecimiento. El valor de esta garantia no pod16 ser inferior al diez por

"iunto 
(lOy") O"f ,onto de las propuestas o del presupuesto oficial estimado' segIn

tu 
".tjuL."" 

en los pliegos de condiciones, y su vigencia se extendera desde el

,omento Oe la presentaii6n de la oferta hasta la aprobaci6n de la garantia que

ampara los riesgos propios de la etapa contractual'

En el caso de invitaciones para la concesi6n de espacios de televisi6n en caso que

sinviciuono gsp llegara a prestar un servicio de esta clase, el monto minimo de

Llarantia ascender6 ai uno punto cinco por ciento (1 5%) del valor total estimado

deiespacio que es materia de invltacion

Cuando el presupuesto oficial estimado se encuentre entre un mil16n (1'000'000) de

.rnil, v "ii". 
,iir""es de salarios minimos legales mensuales vigentes (5 000'000'

".i-ui inctu"ire. el valor garantizado respecto de la seriedad del ofrecimiento

nodra ser determinado por SERVICIUDAD ESP en el pliego de condrcrones' en un

ffi;;G" G;;;Jri ser inferior at cinco por ciento (5%) det presupuesto oficial

estimado. 
za
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Cuando el presupuesto oficial estimado se encuentre entre cinco millones
(5.000.000) de smlmv y diez millones de salarios minimos legales mensuales
vigentes ('10.000.000) smlmv inclusive, el valor garantizado respe;to de la seriedad
del ofrecimiento podra ser determinado por SERVICIUDAD ESp en el pliego de
condiciones, en un porcentaje que no podra ser inferior al dos punto cinco por aiento
(2.5%) del presupuesto ofi cial estimado.

Cuando el presupuesto exceda de diez millones de salarios minimos legales
mensuales vigentes (10.000.000 smlmv), el valor garantizado respecto de la serGdad
del ofrecimiento podra ser determinado por SERVICIUDAD ESp en el pliego de
condiciones, en un porcentaje que no podra ser inferior al dos por ciento (2.0%) del
presupuesto oficial estimado.

La suficiencia de esta garantia sere verificada por la entidad contratante al momento
de la evaluacion de las propuestas.

La no presentacion de la garantia de seriedad de forma simuftanea con la oferta sera
causal de rechazo de esta iltima.

Buen manejo y cortecta inversi6n del anticipo. El valor de esta garantia debera
ser equivalente al cien por ciento (100%) del monto que el contralista reciba a titulo
de anticipo, en dinero o en especie, para la ejecucidn del conlrato y, su vtgencra se
extendera hasta la, liquidaci6n del contrato.
Pago anticipado. El valor de esla garantia debere ser equivalente al ciento por
ciento (100%) del monto que el contratista reciba a fitulo de pago anticipado, en
dinero o en especie, y su vigencia se extender6 hasta la liquidaci6n del contrato.
Cumplimiento. El valor de esta garantia sera como minimo equivalente al monto
de la cl6usula penal pecuniaria, y en todo caso, no podre ser inferior al diez por ciento
(10%) del valor total del contrato. El contratista deberd otorgarla con una vigencra
igual. al plazo del contrato garantizado mas el plazo contractual previsto para la
liquidaci6n de aquel. En caso de no haberse convenido por las paries termino para
la liquidacion del contrato, la garantia debera mantenerse vigente por el t6rmino l;gal
previsto para ese efecto.
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales. El valor
de esta garantia no podre ser inferior al cinco por cjento (5%) del vator tctal del
contrato y deberA extenderse por el plazo del contrato y tres atios mas.
Estabilidad y calidad de la obra. El valor de esta garantia se determinara en cada
caso de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas
en cada contrato. La vigencia no serd inferior a cinco (5) anos,;alvo que la entidad
contratante justifique tecnicamente la necesidad de una vigencia inferior
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Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados'
valor de estas garantias se determinar6 en cada caso de acuerdo con el objeto,

valor, la naturaleza y las obligaciones contenidas en cada contrato.

Su vigencia debere establecerse con sujeci6n a los t6rminos del contrato, y deber6

cubrir-por lo menos el lapso en que de acuerdo con la legislacion civil o comercial, el

contratista debe responder por la garantia minima presunta y por vicios ocultos.

Calidad del servicio. El valor y la vigencia de estas garantias se determinarin en

cada caso de acuerdo con el objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones

contenidas en cada contrato.
Responsabilidad extracontractual. El valor asegurado en las p6lizas que

amparan la responsabilidad extracontractual que se pudiera llegar a atribuir a la

administraci6n con ocasi6n de las actuaciones, hechos u omisiones de sus

contratistas o subcontratistas, no podra ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor

del contrato, y en ning0n caso inferior a doscientos salarios minimos mensuales

legales vigentes (2OO smlmv) al momento de la expedici6n de la poliza. La vigencia

de esta garantia se otorgara por todo el periodo de ejecuci6n del contrato.

En el evento en que se deban amparar otros riesgos, la suficiencia de la garantia

debera fijarse por la entidad contratante, teniendo en cuenta el objeto del contrato y

la naturaleza de tales riesgos.

Excepciones al otorgamiento del mecanismo de cobertura del riesgo No sere

obligatoria la inclusi6n de las garantias en los contratos cuyo valor sea inferior a 25

SMLMV, quedando discrecional su solicitud y determinaci6n de exigirla, atendiendo

a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago.

SERVICIUDAD ESP podra abstenerse de exigir garantia de seriedad de la oferta
para participar en procesos cuyo objeto sea la enajenaci6n de bienes, en procesos

de subasta inversa para la adquisici6n de los bienes y servicios de caracteristicas

t6cnicas uniformes y de comtn utilizaci6n, asi como en los concursos de m6rilo en

los que se exige la presentaci6n de una propuesta t6cnica simplificada.

Excepciones al principio de indivisibilidad de la garantia. En los contratos de

obra, operaci6n, concesion y en general en todos aquellos en los cuales el

cumplimiento del objeto contractual se desarrolle por etapas subsiguientes y

diferenciadas o cuya ejecucion en el tiempo requiere de su divisi6n en etapas, la

entidad podrd dividir la garantia, siempre y cuando el plazo del contrato sea o exceda

de cinco (5) anos. En este caso, el contratista otorgara garantias individuales por cada

una de las etapas a ejecutar.

La garantia asi constituida debera tener por lo menos la misma.vigencia del plazo

est;blecido en el contrato para la ejecuci6n de la etapa correspondiente' En el evento
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en que el plazo de ejecuci6n se extienda oeoera pr.orrogiEEiElEEiGllr et mismo
termino.

Los riesgos cubiertos seren los correspondientes al incumplimiento de las
obligaciones que nacen y que son exigibles en cada una de las etiapas del contrato,
incluso si su cumplimiento se extiende a la etapa subsiguiente, de tal manera que ser6
suficiente la garantia que cubra las obligaciones de la etapa respectiva.

Los valores garantizados se calcularan con base en el costo estimado de las
obligaciones a ejecutar en la etapa respectiva.

Elvalor base de los amparos durante la etapa de operacion y mantenimiento, sera el
valor anual estimado de las prestaciones del contratista durante dicha etapa. Estos
amparos podran otorgarse por periodos sucesivos de uno (1) a cinco (S) aRos, con la
obligaci6n de obtener la correspondiente prdrroga o una nueva garantia, con
anticipaci6n al vencimiento del plazo de la misma.

Antes del vencimiento de cada una de las etapas contractuales, el contratista este
obligado a prorrogar la garantia de cumplimiento o a obtener una nueva garantia
que ampare el cumplimiento de sus obligaciones para la etapa subsiguiente. En
todo caso, sera obligaci6n del contratista mantener vigente durante la ijecucion y
liquidaci6n del contrato, la garantia que ampare el cumplimiento. En el evento en
que el garante de una de las etapas decida no continuar garantizando la etapa
siguiente, debere informarlo por escrito a la entidad contratante con seis meses de
anticipaci6n a la fecha de vencimiento de la garantia correspondiente. En caso
contrario, el garante queda16 obligado a garantizar la siguiente elapa.

En caso de que elcontratista incumpla la obligaci6n de prorrogar u obtener la garantia
para cualquiera de las etapas del contrato, la entidad deberi prever en el mismo, el
mecanismo que proceda para restablecer la garantia, sin que se afecte la garantia
expedida para la etapa, en lo que tiene que ver con djcha obligaci6n.

Combinaci6n de garantias. para los efectos del articulo anterior, los contratistaspodran combinar cualquiera de las modalidades de garanlias admisibles
contempladas en el articulo 30 de este decreto.
Aprobaci6n de la garantia de cumplimiento. Antes del inicio de la ejecucion del
contrato, la entidad contratante aprobard la garantia, siempre y cuand'o reuna las
condiciones legales y reglamentarias propias de cada instrumento y ampare los
riesgos establecidos para cada caso.
Restablecimiento o ampliaci6n de la garantia. El oferente o contratista deber6
restablecer el valor de la garantia cuando este se haya vjsto reducido por raz6n delas reclamaciones efectuadas por la enttdad contratante.

鸞
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contiato o se prorrogue su t6rmino, elcontratista debere ampliar elvalorde la garantia

otorgada o ampliar su vigencia, seg0n el caso.

in",i.piiri"nio de lai obligaciones del contratista relativas a mantener la

suticiencia de la garantia. Una vez iniciada la ejecuci6n del contrato, en caso de

incumplimiento del iontratista de la ot ligaci6n de obtener la ampliacion de la garantia

o de la obligaci6n de obtener su renovacion o de la obligaci6n de restablecer su valor

o de aquelia de otorgar una nueva garantia que ampare el cumplimiento de las

obligaciones que su4lan por raz6n de la celebraci6n' eiecuci6n y liquidaci6n del

cont-rato. la eniidad contratante podre declarar la caducidad del mismo'

En lo no previsto en materia de garantias se aplicar6 lo dispuesto en el Decreto

1082 de 2015.

CAPITULO X
ETAPA POSTCONTRACTUAL

ADICION Y LIQUIDACI6N DE LOS CONTRATOS

ARTICULO 31. ADICI6N Y MODIFICACION DE LOS CONTRATOS: LOS CONITAIOS

pod16n ser modificados y dichas modificaciones deberen constar por escrito

Los contratos s6lo podran adicionarse cuando se presenten circunstancias que lo
justifiquen, de lo cual el supervisor o el interventor' dejare constancia escrita y, en

iodo caso, no podran adicionarse en mas del cincuenta por ciento (50%) de su valor

inicialy debe16 contar con el debido certificado de disponibilidad presupuestal'

ARTICULO 32. LIQUIDACI6N DE LOS CONTRATOS: EN IOS CONITAIOS dE ObTA, Y

en los demas que se considere conveniente, debera estipularse que procede la

liquidacidn de los mismos de comin acuerdo entre las partes contratantes La

liquidaci6n bilateral se realiza16 dentro del termino que se fije en el respectivo contrato

o, a mes tardar, dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminaci6n'

En esta etapa se acorda16n los ajustes, revisiones, reconocimientos, conciliaciones

y transacciones a que haya lugar.
bino ". if"g" 

" 
un ,"uodo fara liquidar el contrato, la Empresa lo har6 y tomare

L" meoiJai que sean necesarias para cumplir con las obligaciones y exigir los

derechos que resulten de la liquidaci6n, seg[ln sea el caso'

En todo caso el contrato podre ser liquidado en cualquier tiempo, siempre que haya

acuerdo entre las Partes.

SERViCiUDAD ESp師
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ARTiCULO 33. CASOS DE URGENCIA, CALAMIDAD, URGENCIA O
SINIESTRO. En situaciones de urgencia, emergencia, calami;ad o siniestro, se
podra ordenar gastos y autorizar pagos, destinados exclusivamente a garantizar la
prestaci6n o restablecimiento del servicio o la atenci6n de la urgencia,imergencia
o sinaestro, en estas situaciones, podrd prescindirse de apiicar las normas y
procedimientos establecidos en este manual o en las disposiciones internas de la
Empresa.
Se consideran como situaciones de emergencia, aquellos eventos imprevistos o de
fuerza mayor o caso fortuito que puedan alterar o afectar la coniinuidad en la
prestacion de los servicios de la Empresa.

ARTICULO 34. NORMAS COMPLEMENTARTAS; Et cerente expedi16 los actos y
disposiciones que sean necesarios para la adecuada aplicaci6n de la presente
Directiva denko del mes siguiente a la aprobaci6n del mismo por parte de la junta
directiva.

ARTICULO 35. TRANSICI6N: Los procedimientos de selecci6n en curso a ta fecha
en que entre a regir el presente acuerdo, continuar6n sujetos a las normas vigentes
en el momento de su iniciaci6n.

ART|CULO 36. OEROGATORTA y VtcENCtA_ La presente resotuci6n deroga tas
que le sean contrarias y rige a partir del primero (1.) de enero de 2017.

DiSPOSiC10NES FINALES

PUBLiQUESE Y COMPLASE

MUNOZ DUQUE

Secretario
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