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TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTÍCULO 1: OBJETO. El presente manual de contratación, tiene por objeto establecer los principios, 
reglas y procedimientos que regirán la contratación privada de la EMPRESA MULTIPROPÓSITO DE 
CALARCÁ S.A.S. E.S.P., conforme las disposiciones de la Ley 142 de 1994, el Código Civil y de Comercio, 
sus normas complementarias o las que las sustituyan, modifiquen o adicionen, así como los Estatutos 
Sociales. 
 
ARTÍCULO 2: ÁMBITO DE APLICACIÓN. El presente manual de contratación, se aplicará a los 
procedimientos de contratación, que celebre la Empresa en su condición de contratante, de conformidad 
con las cuantías que se señalan más adelante. 
 
ARTÍCULO 3: EXCLUSIONES. Se excluye expresamente de la aplicación del presente Manual de 
Contratación: 
 
1. La celebración de contratos y demás actos de carácter laboral, que continuarán rigiéndose por el 

régimen legal laboral colombiano. 
2. La celebración de contratos de mandato, para la constitución de apoderados generales o especiales 

para la representación judicial o extrajudicial de la sociedad en los negocios, procesos y/o 
procedimientos en los que sea parte o tenga interés, así como su remuneración, cuota Litis o prima 
de éxito. 

3. La celebración de contratos, en el marco del procedimiento de compras, siempre y cuando, el valor 
del bien o servicio, no supere los treinta Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (30 SMLMV). 

4. La celebración de contratos en los que la otra parte, ostente una posición dominante en el mercado o 
ésta tenga establecida dentro de su procedimiento un Contrato de Adhesión. 

 
En todo caso, el Gerente, dentro del límite de sus atribuciones estatutarias, tendrá la facultad de ordenar 
que una compra o la prestación de un servicio, sometida al procedimiento de compra, se realice aplicando 
las reglas que se señalan en el presente Manual de Contratación, aunque la cuantía sea menor a los 30 
SMMLV. 
 
ARTÍCULO 4: OBLIGATORIEDAD: Las normas contenidas en el presente Manual de Contratación, serán 
de obligatorio cumplimiento por parte de todos los colaboradores de la Empresa. 
 
Los contratistas, con su decisión de presentar propuesta, se sujetarán a las reglas y procedimientos 
establecidos en el presente Manual de Contratación. 
 
ARTÍCULO 5: PRINCIPIOS. Los procesos de contratación de la Empresa Multipropósito de Calarcá S.A.S. 
E.S.P. estarán orientados por los siguientes principios, que se le imponen a los administradores, en los 
términos de la ley 222 de 1995, así como la obligación de actuar en búsqueda del mejor desarrollo del 
objeto social de la organización y de la optimización de los recursos presupuestales aprobados por la 
Asamblea general de Accionistas para cada año de operación, garantizando la libre competencia, con 
criterios de eficacia y eficiencia en la administración, inspirados por los Valores Empresariales de 
Responsabilidad Social, económica y Ambiental, Servicio de calidad, Transparencia, Respeto, Excelencia, 
Liderazgo , innovación y Trabajo en Equipo. 
 
A continuación, se enuncian, los principios que se tendrán en cuenta para los procedimientos de 
contratación en la Empresa: 
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1. Autonomía de la voluntad 
2. Consensualidad 
3. Buena fe 
4. Buen uso de los derechos 
5. Moralidad 
6. Transparencia 
7. Eficiencia 
8. Planeación 
9. Economía 
10. Eficacia 
11. Imparcialidad 
12. Celeridad 
13. Privacidad y reserva de la información 
14. Equidad 
15. Valoración de los costos ambientales 

 
ARTÍCULO 6. NORMAS APLICABLES: La Empresa Multipropósito de Calarcá S.A.S. E.S.P aplicará en 
todos los contratos que celebre para el desarrollo de su objeto, las disposiciones de éste manual, las 
normas del derecho privado que rigen la contratación entre particulares, las disposiciones de las Leyes 142 
de 1994, 1258 de 2008, decretos reglamentarios, y las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan, 
así como el Código de Comercio, Código Civil, y las disposiciones estatutarias.  
 
PARÁGRAFO: Los contratos suscritos por la Empresa, que sean financiados por organismos multilaterales 
de crédito o la banca comercial internacional y los que se celebren con personas jurídicas extranjeras de 
derecho público u organismos de cooperación, asistencia o ayuda internacionales, podrán someterse a los 
reglamentos de tales entidades en todo lo relacionado con procedimientos de elaboración del contrato y a 
las cláusulas especiales de ejecución, cumplimiento, pago y ajustes, sin que se afecte la libertad 
contractual. 
 
ARTÍCULO 7: TIPOS DE CONTRATOS: De acuerdo con las normas del derecho privado, la Empresa 
Multipropósito de Calarcá S.A.S. E.S.P., podrá celebrar todo tipo de contratos, nominados e innominados, 
típicos o atípicos, con cuantía fija, variable o indeterminada, según se encuentre establecido por la 
legislación comercial y civil, observando el marco normativo de la ley 142 de 1994.  
En especial, la Empresa celebrará contratos de Prestación de Servicios, consultoría, asesoría permanente 
en el marco del contrato de operación, obra civil, suministro, mantenimiento, outsourcing, leasing, 
arrendamiento, comodato, donación, entre otros.  
 
ARTÍCULO 8: CAPACIDAD PARA CELEBRAR CONTRATOS DE LA EMPRESA. La representación de 
la empresa, para efectos de celebrar contratos en cualquiera de las modalidades contractuales nominadas 
e innominadas aquí reguladas, estará a cargo del Representante Legal. 
 
El Representante Legal queda autorizado para celebrar cualquier tipo de contrato en nombre de la 
sociedad, sin autorización previa de la Junta Directiva hasta por un monto de ciento cincuenta (150) 
SMMLV, de acuerdo con lo establecido en los estatutos de la sociedad. Lo anterior, sin perjuicio de los 
casos de inminencia, urgencia o amenaza, regulados en los estatutos de la sociedad y más adelante, en 
el presente Manual de Contratación. 
 
PARÁGRAFO: La celebración de los contratos que tengan por objeto la disposición o gravamen con 
derechos reales de los activos productivos de la empresa, cuyo valor supere los 150 SMMLV., requerirán 
de autorización previa de la Junta Directiva. 
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ARTÍCULO 9: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: Podrán Contratar con la Empresa, todas las 
personas hábiles, naturales o jurídicas, públicas o privadas nacionales o extranjeras, quedando 
inhabilitadas para hacerlo: 
 

a) La persona natural o jurídica, representante legal de la misma, al que se le haya declarado un 
incumplimiento contractual en proceso judicial promovido por la Empresa Multipropósito de Calarcá 
S.A.S. E.S.P. 
 

b) La persona que haya sido condenada en sentencia judicial en firme, por la comisión de uno o varios 
delitos y ésta aún no haya cumplido las penas principales y accesorias. Para el caso de personas 
jurídicas, éstas se encontrarán inhabilitadas si alguno de sus representantes legales, hubiese sido 
condenado por la comisión de dichos delitos y aún no hayan cumplido su pena principal, salvo 
aquellos que hayan sido condenados por delitos culposos.  
 

c) La persona natural o jurídica, representante legal de la misma que tenga anotaciones vigentes en 
los antecedentes penales, salvo aquellos que hayan sido condenados por delitos culposos. 
 

d) Quienes, sin justa causa, se hayan abstenido de suscribir contrato anterior con la Empresa. 
 

e) Los empleados y trabajadores en misión de la Empresa, salvo los que ostenten cargos de dirección, 
confianza y manejo. 
 

f) La persona natural o jurídica, representante legal de la misma, a la que, de conformidad con los 
instrumentos de calificación establecidos por la Empresa, no hubiese ofrecido un buen servicio o 
calidad del bien suministrado. 
 

g) Quienes sean cónyuges o compañeros permanentes y quienes se encuentren dentro del segundo 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad con cualquier otra persona que formalmente haya 
presentado oferta para un mismo contrato. 

 
ARTÍCULO 10: USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Las partes, en todo momento, procurarán hacer uso 
de los medios tecnológicos a su alcance, en los términos que señale la Ley. 
 
ARTÍCULO 11: INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN: Todo contrato que se celebre en el marco del 
presente Manual de Contratación, deberá contar con una vigilancia y control en el cumplimiento del objeto 
del contrato. 
 
Cuando la vigilancia y control del contrato, no requiera mayores conocimientos técnicos específicos en la 
naturaleza de las prestaciones, el Gerente, en la minuta del contrato o cualquier otra comunicación, podrá 
designar un supervisor. 
 
Cuando la vigilancia y control del contrato, requiere de conocimientos técnicos y especializados en la 
naturaleza del objeto del contrato, el Gerente designará o contratará un interventor. En la vigilancia y control 
de los contratos, se realizará un seguimiento técnico, financiero y jurídico, procurando siempre, el 
cumplimiento del objeto del contrato. 
 
Tanto el supervisor como el interventor, serán los mandatarios de la empresa y velarán por el cumplimiento 
de todas las obligaciones a cargo de las partes. Actuarán con observancia del principio de la buena fe. Por 
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lo tanto, deberán informar oportunamente, sobre cualquier causa o circunstancia que afecte o pueda afectar 
la correcta y adecuada ejecución del contrato. 
 
Los supervisores e interventores, se encargarán de revisar y suscribir las actas de inicio, actas parciales y 
finales de pago, actas de suspensión y reinicio, actas de liquidación y recibo a satisfacción, revisará el 
seguimiento a los cronogramas de inversión, de ejecución, de uso de maquinaria y entrega de planos 
finales. 
 
ARTÍCULO 12: GARANTÍAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Desde la planeación del contrato, 
el Subgerente Operativo, los Directores de área o el Jefe de Control Interno, establecerán las garantías de 
seguro que se exigirán al contratista. 
 
Para los contratos que superen quince Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (15 SMLMV), 
siempre se deberá exigir, por lo menos, la garantía de cumplimiento del contrato. Cuando el desembolso 
del anticipo, exceda los cinco Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (5 SMLMV), deberá exigirse 
la garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo. 
 
En materia de seguros, se podrán exigir entre otros, los siguientes amparos: 
 
I. Póliza de Cumplimiento: Garantiza cualquier hecho constitutivo de incumplimiento contractual de las 
obligaciones a cargo del proveedor o contratista. La vigencia será por el término de duración del contrato 
y el monto asegurado, variará conforme la valoración del riesgo que se realice. 
 
II. Póliza de Correcto Manejo del Anticipo: Garantiza la correcta inversión del anticipo. Su valor asegurado 
será equivalente al del anticipo otorgado y tendrá una vigencia igual al término de duración del contrato. 
 
III. Póliza de Salarios, Indemnizaciones y Prestaciones Sociales: Garantiza el pago de salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que el proveedor o contratista emplee en la ejecución 
del contrato y deberá tener una vigencia igual a la del contrato y 3 años más. El monto asegurado, variará 
conforme la valoración del riesgo que se realice 
 
IV. Póliza de Estabilidad de la Obra: Garantiza que la obra construida sea apta para la finalidad que se 
persigue y no tenga vicios ocultos. Responde por la buena calidad de los materiales empleados en las 
obras y los trabajos ejecutados de conformidad con la técnica y las previsiones del contrato. Su vigencia 
será de cinco (05) años contados a partir de la fecha de recibo a satisfacción de la obra, es de anotar que 
la vigencia deberá cubrir cuando menos el lapso en que, de acuerdo con el contrato y la legislación civil o 
comercial, el proveedor deba responder por la garantía mínima presunta y por vicios redhibitorios. 
 
V. Póliza de Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes: Garantiza que los bienes sean aptos para 
el servicio que fueron adquiridos, y la calidad de la fabricación y de los materiales utilizados. Su vigencia 
iniciará en la fecha de recibo de los bienes y deberá cubrir cuando menos el lapso en que, de acuerdo con 
el contrato y la legislación civil o comercial, el proveedor deba responder por la garantía mínima presunta 
y por los vicios redhibitorios. 
 
VI. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: Garantiza el pago de los perjuicios que el proveedor 
cause a un tercero en desarrollo del contrato. Su vigencia será igual a la ejecución del contrato y el monto 
asegurado, variará conforme la valoración del riesgo que se realice. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: En todos los casos, cuando las pólizas sean afectadas por la ocurrencia de 
siniestros, el proveedor o contratista está en la obligación de reponer su valor asegurado hasta la 
concurrencia de lo exigido en el contrato.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los porcentajes de cobertura de las pólizas podrán aumentar o disminuir a 
juicio de quien se encuentre facultado para contratar, con base en una evaluación del riesgo en la que 
deberá valorarse la probabilidad de ocurrencia del siniestro y la severidad del perjuicio que se ocasionaría 
a la Empresa. 
 
ARTÍCULO 13. CARPETA CONTRATO: Para todos los contratos que se celebren en el marco y 
cumplimiento del presente Manual de Contratación, se deberá contar con una carpeta del contrato 
individual e independiente para cada contrato. 
 
En dicha carpeta, deberá reposar toda la documentación que evidencia la planeación, celebración, 
ejecución y liquidación del contrato, en especial, los siguientes: 
 

1. Los documentos previos a la celebración del contrato. 
2. Las ofertas de los proponentes. 
3. Las actas en las que consten reuniones o decisiones adoptadas respecto la celebración del 

contrato. 
4. La minuta original del contrato. 
5. Acta de inicio de ser el caso. 
6. Los documentos elaborados por el Interventor y los presentados por el contratista. 
7. Las pólizas con su respectiva aprobación. 
8. Las actas donde consten suspensiones y reinicios del contrato. 
9. Los contratos que modifiquen, adicionen o prorroguen el contrato. 
10. Reporte de los pagos efectuados al Contratista. 
11. Acta de liquidación del contrato, si fuere el caso. 

 
ARTÍCULO 14: SANEAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO: Si durante el procedimiento de contratación, se 
encontrare que se ha omitido alguno de los requisitos exigidos en este manual o en la solicitud de ofertas, 
el Representante Legal, deberá ordenar su cumplimiento o corrección si fuere procedente. Efectuada la 
enmienda, el trámite se reanudará en su correspondiente estado. 

 
TÍTULO II 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 

CAPÍTULO I 
PROCEDIMIENTO PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

 
ARTÍCULO 15: APLICACIÓN: Para los efectos del presente Manual de Contratación, se consideran 
contratos de prestación de servicios, los que de manera predominante, tengan obligaciones referentes a 
servicios, servicios profesionales, servicios especializados, asesorías, acompañamientos, apoyos técnicos 
o administrativos, consultorías, outsourcing, interventorías, gerencia de proyectos y todos los demás que 
guarden semejanza o analogía con los ya mencionados. 
 
ARTÍCULO 16: SOLICITUD DE CONTRATO: El Subgerente Operativo, los Directores de área o el Jefe de 
Control Interno, podrán solicitar al Gerente la contratación de un servicio. 
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ARTÍCULO 17: PROCEDIMIENTO: El procedimiento para la celebración de un contrato de prestación de 
servicios, en la Empresa Multipropósito de Calarcá S.A.S. E.S.P., dependerá de la cuantía.  
 
Si la cuantía es igual o inferior a treinta Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (30 SMLMV), la 
contratación se regirá por el procedimiento de compras establecido por la Empresa y no, por el presente 
Manual de Contratación. 
 
Si la cuantía es superior a treinta Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (30 SMLMV) e inferior a 
ciento cincuenta Salarios Mínimo Legales Mensuales Vigentes (150 SMLMV), el procedimiento se regirá 
por el presente Manual de Contratación, con las reglas que a continuación se señalarán. 
 
Si la cuantía supera los ciento cincuenta Salarios Mínimo Legales Mensuales Vigentes (150 SMLMV), el 
procedimiento también se regirá por el presente Manual de Contratación, pero el contrato deberá contar 
con la aprobación previa por parte de la Junta Directiva. Lo anterior, sin perjuicio de los contratos celebrados 
en caso de inminencia, urgencia o amenaza. 
 

CAPÍTULO II 
CONTRATOS DE SERVICIOS ENTRE 30 SMLMV Y 150 SMLMV 

 
ARTÍCULO 18: SOLICITUD DEL CONTRATO: Una vez identificada la necesidad por parte de la 
subgerencia operativa, una de las direcciones o el jefe de control interno, se enviará una comunicación 
física o electrónica al Gerente, solicitando dicha contratación. En el documento, se hará un recuento breve 
de la necesidad y su forma de satisfacerla, el plazo inicial para la ejecución del contrato, los recursos 
necesarios, los posibles oferentes del bien o servicio a contratar y las garantías que se podrían exigir al 
contratista. 
 
ARTÍCULO 19: DISPONIBILIDAD DE RECURSOS: El Gerente, con base en la justificación de la 
necesidad, solicitará electrónicamente o de manera verbal al Director de Contabilidad y Finanzas, se 
informe si se cuenta con disponibilidad de recursos, para adquirir el compromiso de pago con el futuro 
contratista. En todo caso, con la suscripción del respectivo contrato, se entenderá que, se realizaron las 
indagaciones necesarias para establecer si se contaba con los recursos. 
 
ARTÍCULO 20: REMISIÓN A DIRECCIÓN JURÍDICA: Tan pronto se tenga certeza sobre la disponibilidad 
de recursos, el Gerente, de manera verbal o electrónica, solicitará al Director Jurídico, el apoyo para llevar 
a cabo el procedimiento de contratación. En la comunicación, se remitirán los documentos que, hasta dicho 
momento, se tengan sobre el procedimiento. 
 
ARTÍCULO 21: INVITACIÓN PRIVADA: La Dirección Jurídica, tan pronto conozca el o los proponentes a 
invitar, verificará los antecedentes penales de cada uno de ellos y sus representantes, de lo cual, se dejará 
constancia en el expediente del contrato.  
 
La Dirección Jurídica, elaborará la invitación privada para suscripción por parte del Gerente, de conformidad 
con los requerimientos del área respectiva e incluirá, además, todos los elementos de tipo jurídico que 
considere necesario para garantizar el adecuado cumplimiento del objeto contractual. En la invitación 
privada, se establecerán los requisitos formales, técnicos, económicos y jurídicos que deberá cumplir el 
proponente. El plazo para la presentación de la oferta oscilará entre 1 y 5 días hábiles, dependiendo la 
naturaleza y complejidad del contrato a celebrar. En la medida de lo posible, la invitación privada será 
enviada mediante mensaje de datos, a través de un correo electrónico institucional de la Empresa. 
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ARTÍCULO 22: RECEPCIÓN DE LA PROPUESTA: La oferta del proponente, será recibida a través de 
correo electrónico o de manera física, en la Dirección Jurídica o área de donde proviene la necesidad. 
Cuando se reciba la propuesta de manera física, se deberá dejar constancia en el mismo documento, de 
la fecha y hora de recibo, así como la firma de la persona que recibió la propuesta. 
 
ARTÍCULO 23: EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA: Cumplida la fecha y hora establecida como plazo 
máximo para presentación de propuestas, las mismas, serán enviadas al Subgerente Operativo, Director 
de área o Jefe de Control Interno que solicitó la celebración del contrato, con el fin que corrobore el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en la invitación privada al proponente e informe de manera verbal 
o electrónica al Gerente, sobre el concepto del proponente que debería ser seleccionado para la 
celebración del respectivo contrato. En todo caso, con la suscripción del respectivo contrato, se entenderá 
que, el Gerente recibió el concepto verbal sobre el cumplimiento de los requisitos por parte del contratista. 
El Gerente tendrá la facultad de acogerse o no, al concepto del Subgerente, Director de área o Jefe de 
Control Interno. 
 
ARTÍCULO 24: ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA: Una vez el Gerente decida quién será el contratista, 
lo comunicará de manera verbal o electrónica, al Director Jurídico, para que, se elabore la comunicación 
de aceptación de la propuesta para la firma del Gerente y la respectiva minuta contractual, de conformidad 
con los formatos previamente establecidos en el Sistema de Gestión. Tan pronto se tenga la minuta 
definitiva del contrato, ésta será enviada al contratista, de manera electrónica o física, para su respectiva 
firma y expedición de pólizas de seguro, si se estipularon. 
 
PARÁGRAFO: Mientras el Gerente guarde silencio sobre la aceptación de la propuesta, se entenderá, por 
parte de los oferentes, que la misma no ha sido aceptada, tal como lo dispone el código de comercio. 
 
ARTÍCULO 25: ACTA DE INICIO: Si la ejecución del contrato fue supeditada a la firma de un acta de inicio, 
ésta podrá ser firmada cuando se expidan las pólizas de seguro, estipuladas en el contrato. Si no se 
exigieron pólizas, el acta podrá ser suscrita, en cualquier momento a partir del perfeccionamiento del 
negocio jurídico. 
 

CAPÍTULO III 
CONTRATOS DE SERVICIOS SUPERIORES A 150 SMLMV 

 
ARTÍCULO 26: SOLICITUD DE VIABILIDAD: Cuando la subgerencia operativa, una de las direcciones o 
el jefe de control interno, evidencie que la necesidad a satisfacer, supera la cuantía de ciento cincuenta 
Salarios Mínimo Legales Mensuales Vigentes (150 SMLMV), se informará dicha situación al Gerente, quien 
determinará en primera medida, la viabilidad o no, de llevar el proyecto a aprobación de la Junta Directiva. 
 
ARTÍCULO 27: ESTUDIOS PREVIOS: Si el Gerente determina que es viable llevar el proyecto a 
aprobación de la Junta Directiva, así lo informará al área de donde proviene la necesidad, para que, se 
elaboren los estudios previos, donde se justifique detalladamente la necesidad, las actividades a desarrollar 
por parte del contratista, las obligaciones especiales propias de la naturaleza de la prestación, el posible 
valor del contrato, su plazo de ejecución y las garantías que se exigirán para garantizar el cumplimiento del 
contrato y sus obligaciones accesorias. Éste documento, hará parte integrante del expediente del contrato. 
 
El Gerente determinará la necesidad de convocar a una reunión extraordinaria de Junta Directiva o 
aguardar a la realización de la reunión ordinaria del órgano de administración, dependiendo de la urgencia 
que se tenga para celebrar el contrato. 
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ARTÍCULO 28: CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Mientras la Junta Directiva se reúne para 
determinar la aprobación o no del proyecto, el procedimiento de contratación, podrá continuar hasta antes 
de comunicar la aceptación de la propuesta al oferente seleccionado. El extracto de Junta Directiva, donde 
conste la aprobación del proyecto, será parte integrante del expediente del contrato.  
 
En todo lo demás, el procedimiento de contratación, se regirá por las reglas del capítulo anterior. 
 
 

TÍTULO III 
ADQUISICIÓN, SUMINISTRO O ARRENDAMIENTO DE BIENES 

 
CAPÍTULO I 

PROCEDIMIENTO PARA LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN, SUMINISTRO O ARRENDAMIENTO 
DE BIENES 

 
ARTÍCULO 29: APLICACIÓN: Para los efectos del presente Manual de Contratación, se consideran 
adquisición de bienes, la compraventa o transferencia del dominio de los diferentes bienes tangibles o 
intangibles, necesarios para el cumplimiento del objeto social de la Empresa o su expansión. Se 
considerará suministro de bienes, toda adquisición periódica, continua o sistemática de bienes necesarios 
para el cumplimiento del objeto social de la Empresa o su expansión. El presente procedimiento, además 
de los arrendamientos, podrá ser aplicable para el comodato de bienes. 
 
ARTÍCULO 30: PROCEDIMIENTO: El procedimiento para la celebración de un contrato de adquisición, 
suministro o arrendamiento de un bien, en la Empresa Multipropósito de Calarcá S.A.S. E.S.P., dependerá 
de la cuantía. 
 
Si la cuantía es igual o inferior a los treinta Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (30 SMLMV), la 
contratación se regirá por el procedimiento de compras establecido por la Empresa y no, por el presente 
Manual de Contratación. 
 
Si la cuantía es superior a los treinta Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (30 SMLMV) e inferior 
a los ciento cincuenta Salarios Mínimo Legales Mensuales Vigentes (150 SMLMV), el procedimiento se 
regirá por el presente Manual de Contratación, con las reglas que a continuación se señalarán. 
 
Si la cuantía supera los ciento cincuenta Salarios Mínimo Legales Mensuales Vigentes (150 SMLMV), el 
procedimiento también se regirá por el presente Manual de Contratación, pero el contrato deberá contar 
con la aprobación previa por parte de la Junta Directiva. Lo anterior, sin perjuicio de los contratos celebrados 
en caso de inminencia, urgencia o amenaza. 
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CAPÍTULO II 

ADQUISICIÓN, SUMINISTRO O ARRENDAMIENTO ENTRE 30 SMLMV Y 150 SMLMV 
 
ARTÍCULO 31: SOLICITUD DEL CONTRATO: Cuando surja la necesidad de adquirir o arrendar un bien 
y se haya verificado su inexistencia en el almacén, el Coordinador de Compras e Inventarios enviará una 
comunicación física o electrónica al Gerente, solicitando la adquisición, suministro o arrendamiento del 
mismo, de conformidad con las necesidades del área. En el documento, se especificará en la mayor medida 
de lo posible, el bien requerido y sus características técnicas más relevantes, el precio en el que el bien, 
fluctúa en el mercado local o regional, las marcas o fabricantes que pueden producir el bien en las 
condiciones requeridas, las cotizaciones del bien que se hubiesen realizado, el plazo medio de entrega y 
las garantías que se podrían exigir al contratista. 
 
ARTÍCULO 32: DISPONIBILIDAD DE RECURSOS: El Gerente, con base en la justificación de la 
necesidad, solicitará electrónicamente o de manera verbal al Director de Contabilidad y Finanzas, se 
informe si se cuenta con disponibilidad de recursos, para adquirir el compromiso de pago con el futuro 
contratista. En todo caso, con la suscripción del respectivo contrato, se entenderá que, se realizaron las 
indagaciones necesarias para establecer si se contaban con los recursos presupuestales. 
 
ARTÍCULO 33: SELECCIÓN DE COTIZACIÓN VIGENTE: De contarse con cotizaciones aún vigentes, de 
conformidad con las normas comerciales, el Gerente, podrá compararlas en compañía del Coordinador de 
Compras e Inventarios y del líder del área de donde proviene la necesidad, para determinar, si es viable 
aceptar alguna de ellas. 
 
De resultar alguna cotización seleccionada, se comunicará verbal o electrónicamente al Director Jurídico, 
para que se elabore la comunicación de aceptación de la oferta y la respectiva minuta contractual, de 
conformidad con los formatos previamente establecidos en el Sistema de Gestión, previa indagación de los 
antecedentes penales. 
 
ARTÍCULO 34: REMISIÓN A DIRECCIÓN JURÍDICA: De no contarse con cotizaciones, el Gerente, de 
manera verbal o electrónica, solicitará al Director Jurídico, el apoyo para llevar a cabo el procedimiento de 
contratación. En la comunicación, se remitirán los documentos que, hasta dicho momento, se tengan sobre 
el procedimiento. 
 
ARTÍCULO 35: INVITACIÓN PRIVADA: La Dirección Jurídica, tan pronto conozca el o los proponentes a 
invitar, verificará los antecedentes penales, de cada uno de ellos y sus representantes, de lo cual, se dejará 
constancia en el expediente del contrato. 
 
La Dirección Jurídica, elaborará la invitación privada para suscripción del Gerente, de conformidad con los 
requerimientos del área respectiva e incluirá además, todos elementos de tipo jurídico que considere 
necesario para garantizar el adecuado cumplimiento del objeto contractual. En la invitación privada, se 
establecerán los requisitos formales, técnicos, económicos y jurídicos que deberá cumplir el proponente. 
El plazo para la presentación de la oferta, oscilará entre 1 y 5 días hábiles, dependiendo de la naturaleza 
del bien a adquirir o arrendar. En la medida de lo posible, la invitación privada será enviada mediante 
mensaje de datos, a través de un correo electrónico institucional de la Empresa. 
 
ARTÍCULO 36: RECEPCIÓN DE LA PROPUESTA: La oferta del proponente, será recibida a través de 
correo electrónico o de manera física, en la Dirección Jurídica o área donde proviene la necesidad. Cuando 
se reciba la propuesta de manera física, se deberá dejar constancia en el mismo documento, de la fecha y 
hora de recibo, así como la firma de la persona que recibió la propuesta. 
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ARTÍCULO 37: EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA: Cumplida la fecha y hora establecida como plazo 
máximo para presentación de propuestas, las mismas, serán enviadas al colaborador que solicitó la 
celebración del contrato, con el fin de que se corrobore el cumplimiento de los requisitos exigidos en la 
invitación privada al proponente e informe de manera verbal o electrónica al Gerente, sobre el concepto 
del proponente que debería ser seleccionado para la celebración del respectivo contrato. En todo caso, 
con la suscripción del contrato, se entenderá que, el Gerente recibió el concepto verbal sobre el 
cumplimiento de los requisitos por parte del contratista. 
 
El Gerente tendrá la facultad de acogerse o no, al concepto del colaborador de la Empresa. De no acogerse 
al mencionado concepto, el Gerente enviará comunicación electrónica o física al área donde proviene la 
necesidad, explicando de manera sucinta, las razones de su apartamiento e indicará la persona invitada 
que resultó ser seleccionada para suscribir el respectivo contrato. 
 
ARTÍCULO 38: ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA: Una vez el Gerente decida quién será el contratista, 
lo comunicará de manera verbal o electrónica, al Director Jurídico, para que, se elabore la comunicación 
de aceptación de la propuesta para la firma del Gerente y la respectiva minuta contractual, de conformidad 
con los formatos previamente establecidos en el Sistema de Gestión. Tan pronto se tenga la minuta 
definitiva del contrato, ésta será enviada al contratista, de manera electrónica o física, para su respectiva 
firma y expedición de pólizas de seguro, si se estipularon. 
 
PARÁGRAFO: Mientras el Gerente guarde silencio sobre la aceptación de la propuesta, se entenderá, por 
parte de los oferentes, que la misma no ha sido aceptada, tal como lo dispone el código de comercio. 
 
ARTÍCULO 39: ACTA DE INICIO: Si la ejecución del contrato fue supeditada a la firma de un acta de inicio, 
ésta podrá ser firmada cuando se expidan las pólizas de seguro, estipuladas en el contrato. Si no se 
exigieron pólizas, el acta podrá ser suscrita, en cualquier momento a partir del perfeccionamiento del 
negocio jurídico. 
 

CAPÍTULO III 
ADQUISICIÓN, SUMINISTRO O ARRENDAMIENTO MAYORES A 150 SMLMV 

 
ARTÍCULO 40: SOLICITUD DE VIABILIDAD: Cuando el Coordinador de Compras e Inventarios, evidencie 
que el bien requerido para su adquisición, suministro o arrendamiento, supere la cuantía de ciento 
cincuenta Salarios Mínimo Legales Mensuales Vigentes (150 SMLMV), se informará dicha situación al 
Gerente, quien determinará en primera medida, la viabilidad o no, de llevar el proyecto a aprobación de la 
Junta Directiva. 
 
ARTÍCULO 41: ESTUDIOS PREVIOS: Si el Gerente determina que es viable llevar el proyecto a 
aprobación de la Junta Directiva, así lo informará al área de donde proviene la necesidad, para que, se 
elaboren los estudios previos, donde se justifique detalladamente la necesidad de adquirir o arrendar el 
bien, sus características técnicas más relevantes, el precio en el que el bien, fluctúa en el mercado local o 
regional, las marcas o fabricantes que pueden producir el bien en las condiciones requeridas, las 
cotizaciones del bien que se hubiesen realizado, el plazo medio de entrega y las garantías que se podrían 
exigir al contratista. Éste documento, hará parte integrante del expediente del contrato. 
 
El Gerente determinará la necesidad de convocar a una reunión extraordinaria de Junta Directiva o 
aguardar a la realización de la reunión ordinaria del órgano de administración, dependiendo de la urgencia 
que se tenga para celebrar el contrato. 
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ARTÍCULO 42: CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Mientras la Junta Directiva se reúne para 
determinar la aprobación o no del proyecto, el procedimiento de contratación, podrá continuar hasta antes 
de comunicar la aceptación de la propuesta al oferente seleccionado. El extracto de Junta Directiva, donde 
conste la aprobación del proyecto, será parte integrante del expediente del contrato.  
 
En todo lo demás, el procedimiento de contratación se regirá por las reglas del capítulo anterior. 
 
 
 
 

TÍTULO IV 
OBRAS 

 
CAPÍTULO I 

PROCEDIMIENTO PARA LOS CONTRATOS DE OBRA 
 

ARTÍCULO 43: APLICACIÓN: Para los efectos del presente Manual de Contratación, se consideran 
contratos de obra, los que de manera predominante, tengan obligaciones relacionadas con la construcción, 
edificación, optimización, rehabilitación de un bien y cualquier otra actividad afín a las ya mencionadas. 
 
ARTÍCULO 44: SOLICITUD DE CONTRATO: Sólo el Subgerente Operativo podrá solicitar al Gerente, la 
contratación de una obra. 
 
ARTÍCULO 45: PROCEDIMIENTO: Cualquier contrato de obra, sin importar su cuantía, naturaleza u 
objeto, debe celebrarse, de conformidad con el procedimiento establecido en el presente Manual de 
Contratación. 
 

CAPÍTULO II 
CONTRATOS DE OBRA HASTA 150 SMLMV 

 
ARTÍCULO 46: ESTUDIOS PREVIOS: Una vez identificada la necesidad de obra por parte de la 
subgerencia operativa de la Empresa, se enviará a la Gerencia un documento en el que se identifique de 
manera clara la necesidad de la obra a contratar, especificando las actividades a desarrollar, junto con una 
relación de ítems, unidades y cantidades requeridas para su desarrollo. En el documento se mencionará el 
plazo medio de ejecución de la obra, en condiciones de normalidad, se preverán los riesgos a los que 
puede estar sometido el desarrollo de la obra y las pólizas de seguro que se exigirán. De igual forma, en el 
documento, se señalarán los recursos necesarios para la respectiva obra y las personas naturales o 
jurídicas que podrán ser invitadas para que presenten su propuesta. 
 
ARTÍCULO 47: DISPONIBILIDAD DE RECURSOS: El Gerente, con base en la justificación de la 
necesidad, solicitará electrónicamente o de manera verbal al Director de Contabilidad y Finanzas, se 
informe si se cuenta con disponibilidad de recursos, para adquirir el compromiso de pago con el futuro 
contratista. En todo caso, con la suscripción del respectivo contrato, se entenderá que, se realizaron las 
indagaciones necesarias para establecer si se contaban con los recursos. 
 
ARTÍCULO 48: REMISIÓN A DIRECCIÓN JURÍDICA: Tan pronto se tenga certeza sobre la disponibilidad 
de recursos, el Gerente, de manera verbal o electrónica, solicitará al Director Jurídico, el apoyo para llevar 
a cabo el procedimiento de contratación. En la comunicación, se remitirán los documentos que, hasta el 
momento, se tengan sobre el procedimiento. 
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ARTÍCULO 49: INVITACIÓN PRIVADA: La Dirección Jurídica, tan pronto conozca el o los proponentes a 
invitar, verificará los antecedentes penales de cada uno de ellos y sus representantes, de lo cual, se dejará 
constancia en el expediente del contrato. 
 
La Dirección Jurídica, elaborará la invitación privada para suscripción del Gerente, de conformidad con los 
requerimientos del área respectiva e incluirá además, todos elementos de tipo jurídico que considere 
necesario para garantizar el adecuado cumplimiento del objeto contractual. En la invitación privada, se 
establecerán los requisitos formales, técnicos, económicos y jurídicos que deberá cumplir el proponente. 
El plazo para la presentación de la oferta, oscilará entre 1 y 5 días hábiles, dependiendo la naturaleza y 
complejidad del contrato a celebrar. En la medida de lo posible, la invitación privada será enviada mediante 
mensaje de datos, a través de un correo electrónico institucional de la empresa y se remitirá junto con los 
Estudios Previos elaborados. 
 
ARTÍCULO 50: RECEPCIÓN DE LA PROPUESTA: La oferta del proponente, será recibida a través de 
correo electrónico o de manera física, en la Dirección Jurídica o área de donde proviene la necesidad. 
Cuando se reciba la propuesta de manera física, se deberá dejar constancia en el mismo documento, de 
la fecha y hora de recibo, así como la firma de la persona que recibió la propuesta. 
 
ARTÍCULO 51: EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA: Cumplida la fecha y hora establecida como plazo 
máximo para presentación de propuestas, las mismas, serán enviadas al Subgerente Operativo, para que, 
en compañía del Jefe de Control Interno, se corrobore el cumplimiento de los requisitos exigidos en la 
invitación privada al proponente e informe de manera verbal o electrónica al Gerente, sobre el concepto 
del proponente que debería ser seleccionado para la celebración del respectivo contrato. En todo caso, 
con la suscripción del respectivo contrato, se entenderá que, el Gerente recibió el concepto verbal sobre el 
cumplimiento de los requisitos por parte del contratista. El Gerente tendrá la facultad de acogerse o no, al 
concepto de los colaboradores. 
 
ARTÍCULO 52: ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA: Una vez el Gerente decida quién será el contratista, 
lo comunicará de manera verbal o electrónica, al Director Jurídico, para que, se elabore la comunicación 
de aceptación de la propuesta para la firma del Gerente y la respectiva minuta contractual, de conformidad 
con los formatos previamente establecidos en el Sistema de Gestión. Tan pronto se tenga la minuta 
definitiva del contrato, ésta será enviada al contratista, de manera electrónica o física, para su respectiva 
firma y expedición de pólizas de seguro. 
 
PARÁGRAFO: Mientras el Gerente guarde silencio sobre la aceptación de la propuesta, se entenderá, por 
parte de los oferentes, que la misma no ha sido aceptada, tal como lo dispone el código de comercio. 
 
ARTÍCULO 53: ACTA DE INICIO: Si la ejecución del contrato fue supeditada a la firma de un acta de inicio, 
ésta podrá ser firmada cuando se expidan las pólizas de seguro, estipuladas en el contrato. 
 

CAPÍTULO III 
CONTRATOS DE  OBRA SUPERIORES A 150 SMLMV 

 
ARTÍCULO 54: SOLICITUD DE VIABILIDAD: Cuando la subgerencia operativa, evidencie que la obra a 
contratar, supere la cuantía de ciento cincuenta Salarios Mínimo Legales Mensuales Vigentes (150 
SMLMV), se informará dicha situación al Gerente, quien determinará en primera medida, la viabilidad o no, 
de llevar el proyecto a aprobación de la Junta Directiva. 
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ARTÍCULO 55: ESTUDIOS PREVIOS: Si el Gerente determina que es viable llevar el proyecto a 
aprobación de la Junta Directiva, así lo informará al Subgerente Operativo, para que, se elaboren los 
estudios previos en los términos señalados en el Artículo 46 del presente Manual de Contratación. 
 
El Gerente determinará la necesidad de convocar a una reunión extraordinaria de Junta Directiva o 
aguardar a la realización de la reunión ordinaria del órgano de administración, dependiendo de la urgencia 
que se tenga para celebrar el contrato. 
 
ARTÍCULO 56: CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Mientras la Junta Directiva se reúne para 
determinar la aprobación o no del proyecto, el procedimiento de contratación, podrá continuar hasta antes 
de comunicar la aceptación de la propuesta al oferente seleccionado. El extracto de Junta Directiva, donde 
conste la aprobación del proyecto, será parte integrante del expediente del contrato.  
 
En todo lo demás, el procedimiento de contratación, se regirá por las reglas del capítulo anterior. 

 
TÍTULO V 

MANTENIMIENTOS 
 

CAPÍTULO I 
PROCEDIMIENTO PARA LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO 

 
ARTÍCULO 57: APLICACIÓN: Para los efectos del presente Manual de Contratación, se consideran 
contratos de mantenimiento, los que de manera predominante, tengan obligaciones referentes a la 
conservación, reparación, protección, cuidado y mantenimiento de bienes muebles o inmuebles. 
 
ARTÍCULO 58: SOLICITUD DE CONTRATO: El Subgerente Operativo y el Director Administrativo, podrán 
solicitar al Gerente, la contratación de un mantenimiento. 
 
ARTÍCULO 59: PROCEDIMIENTO: El procedimiento para la celebración de un contrato de mantenimiento, 
en la Empresa Multipropósito de Calarcá S.A.S. E.S.P., dependerá de la cuantía.  
 
Si la cuantía es igual o inferior a los cinco Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (05 SMLMV), la 
contratación se regirá por el procedimiento de compras establecido por la Empresa y no, por el presente 
Manual de Contratación. 
 
Si la cuantía es superior a los cinco Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (05 SMLMV) e inferior 
a los ciento cincuenta Salarios Mínimo Legales Mensuales Vigentes (150 SMLMV), el procedimiento se 
regirá por el presente Manual de Contratación, con las reglas que a continuación se señalarán. 
 
Si la cuantía supera los ciento cincuenta Salarios Mínimo Legales Mensuales Vigentes (150 SMLMV), el 
procedimiento también se regirá por el presente Manual de Contratación, pero el contrato deberá contar 
con la aprobación previa por parte de la Junta Directiva. Lo anterior, sin perjuicio de los contratos celebrados 
en caso de inminencia, urgencia o amenaza. 
 

CAPÍTULO II 
CONTRATOS DE MANTENIMIENTO ENTRE 05 SMLMV Y 150 SMLMV 

 
ARTÍCULO 60: SOLICITUD DEL CONTRATO: Una vez identificada la necesidad por parte de la 
subgerencia operativa o la dirección administrativa, se enviará una comunicación física o electrónica al 
Gerente, solicitando el mantenimiento de un bien. En el documento, se hará un recuento breve de la 
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necesidad y su forma de satisfacerla, el plazo inicial para la ejecución del contrato, los recursos necesarios, 
los posibles oferentes para invitar y las garantías que se podrían exigir al contratista. 
 
ARTÍCULO 61: DISPONIBILIDAD DE RECURSOS: El Gerente, con base en la justificación de la 
necesidad, solicitará electrónicamente o de manera verbal al Director de Contabilidad y Finanzas, se 
informe si se cuenta con disponibilidad de recursos, para adquirir el compromiso de pago con el futuro 
contratista. En todo caso, con la suscripción del respectivo contrato, se entenderá que, se realizaron las 
indagaciones necesarias para establecer si se contaban con los recursos. 
 
ARTÍCULO 62: SELECCIÓN DE COTIZACIÓN VIGENTE: De contarse con cotizaciones aún vigentes, de 
conformidad con las normas comerciales, el Gerente podrá compararlas en compañía del Subgerente 
Operativo o el Director Administrativo, dependiendo del área donde provenga la necesidad, para 
determinar, si es viable aceptar alguna de ellas. 
 
De resultar alguna cotización seleccionada, se comunicará verbal o electrónicamente al Director Jurídico, 
para que se elabore la comunicación de aceptación de la oferta y la respectiva minuta contractual, de 
conformidad con los formatos previamente establecidos en el Sistema de Control de la Gestión, previa 
indagación de los antecedentes penales 
 
ARTÍCULO 63: REMISIÓN A DIRECCIÓN JURÍDICA: De no contarse con cotizaciones, el Gerente, de 
manera verbal o electrónica, solicitará al Director Jurídico, el apoyo para llevar a cabo el procedimiento de 
contratación. En la comunicación, se remitirán los documentos que, hasta el momento, se tengan sobre el 
procedimiento. 
 
ARTÍCULO 64: INVITACIÓN PRIVADA: La Dirección Jurídica, tan pronto conozca el o los proponentes a 
invitar, verificará los antecedentes penales de cada uno de ellos y sus representantes, de lo cual, se dejará 
constancia en el expediente del contrato. 
 
La Dirección Jurídica, elaborará la invitación privada para suscripción del Gerente, de conformidad con los 
requerimientos del área respectiva e incluirá además, todos elementos de tipo jurídico que considere 
necesario para garantizar el adecuado cumplimiento del objeto contractual. En la invitación privada, se 
establecerán los requisitos formales, técnicos, económicos y jurídicos que deberá cumplir el proponente. 
El plazo para la presentación de la oferta, oscilará entre 1 y 5 días hábiles, dependiendo la naturaleza y 
complejidad del contrato a celebrar. En la medida de lo posible, la invitación privada será enviada mediante 
mensaje de datos, a través de un correo electrónico institucional de la Empresa. 
 
ARTÍCULO 65: RECEPCIÓN DE LA PROPUESTA: La oferta del proponente, será recibida a través de 
correo electrónico o de manera física, en la Dirección Jurídica o área donde proviene la necesidad. Cuando 
se reciba la propuesta de manera física, se deberá dejar constancia en el mismo documento, de la fecha y 
hora de recibo, así como la firma de la persona que recibió la propuesta. 
 
ARTÍCULO 66: EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA: Llegada la fecha y hora establecida como plazo 
máximo para presentación de propuestas, las mismas, serán enviadas al Subgerente Operativo o el 
Director Administrativo, dependiendo el área donde proviene la necesidad, con el fin de que se corrobore 
el cumplimiento de los requisitos exigidos en la invitación privada al proponente e informe de manera verbal 
o electrónica al Gerente, sobre el concepto del proponente que debería ser seleccionado para la 
celebración del respectivo contrato. En todo caso, con la suscripción del respectivo contrato, se entenderá 
que, el Gerente recibió el concepto verbal sobre el cumplimiento de los requisitos por parte del contratista. 
El Gerente tendrá la facultad de acogerse o no, al concepto del Subgerente, Director o Jefe de Control 
Interno. 
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ARTÍCULO 67: ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA: Una vez el Gerente decida quién será el contratista, 
lo comunicará de manera verbal o electrónica, al Director Jurídico, para que, se elabore la comunicación 
de aceptación de la propuesta para la firma del Gerente y la respectiva minuta contractual, de conformidad 
con los formatos previamente establecidos en el Sistema de Gestión. Tan pronto se tenga la minuta 
definitiva del contrato, ésta será enviada al contratista, de manera electrónica o física, para su respectiva 
firma y expedición de pólizas de seguro, si se estipularon. 
 
PARÁGRAFO: Mientras el Gerente guarde silencio sobre la aceptación de la propuesta, se entenderá, por 
parte de los oferentes, que la misma no ha sido aceptada, tal como lo dispone el código de comercio. 
  
ARTÍCULO 68: ACTA DE INICIO: Si la ejecución del contrato fue supeditada a la firma de un acta de inicio, 
ésta podrá ser firmada cuando se expidan las pólizas de seguro, estipuladas en el contrato. Si no se 
exigieron pólizas, el acta podrá ser suscrita, en cualquier momento a partir del perfeccionamiento del 
negocio jurídico. 
 

CAPÍTULO III 
CONTRATOS DE MANTENIMIENTO SUPERIORES A 150 SMLMV 

 
ARTÍCULO 69: SOLICITUD DE VIABILIDAD: Cuando la subgerencia operativa o la dirección 
administrativa, evidencie que el mantenimiento a contratar, supere la cuantía de ciento cincuenta Salarios 
Mínimo Legales Mensuales Vigentes (150 SMLMV), se informará dicha situación al Gerente, quien 
determinará en primera medida, la viabilidad o no, de llevar el proyecto a aprobación de la Junta Directiva. 
 
ARTÍCULO 70: ESTUDIOS PREVIOS: Si el Gerente determina que es viable llevar el proyecto a 
aprobación de la Junta Directiva, así lo informará al área donde proviene la necesidad, para que, se 
elaboren los estudios previos, donde se justifique detalladamente la necesidad, las actividades a desarrollar 
por parte del contratista, las obligaciones especiales propias del mantenimiento, el posible valor del 
contrato, su plazo de ejecución y las garantías que se exigirán para garantizar el cumplimiento del contrato 
y sus obligaciones accesorias. Éste documento, hará parte integrante del expediente del contrato. 
 
El Gerente determinará la necesidad de convocar a una reunión extraordinaria de Junta Directiva o 
aguardar a la realización de la reunión ordinaria del órgano de administración, dependiendo de la urgencia 
que se tenga para celebrar el contrato. 
 
ARTÍCULO 71: CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: Mientras la Junta Directiva se reúne para 
determinar la aprobación o no del proyecto, el procedimiento de contratación, podrá continuar hasta antes 
de comunicar la aceptación de la propuesta al oferente seleccionado. El extracto de Junta Directiva, donde 
conste la aprobación del proyecto, será parte integrante del expediente del contrato.  
 
En todo lo demás, el procedimiento de contratación, se regirá por las reglas del capítulo anterior. 
 
 

TÍTULO VI  
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN EN CASO DE INMINENCIA, URGENCIA O EMERGENCIA 

 
ARTÍCULO 72: CONTRATACIÓN EN CASOS DE EMERGENCIA O SINIESTRO: En situaciones de 
inminencia, emergencia o en caso de siniestro, el Representante Legal o quien haga sus veces, podrá 
ordenar gastos destinados exclusivamente al restablecimiento del servicio o a la atención de la inminencia, 
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emergencia o siniestro, sin necesidad de aplicar las normas y procedimientos establecidos en este manual 
o en otras disposiciones internas de la Empresa. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de inminencia, urgencia o emergencia, en la que se encuentre en riesgo 
o amenaza la estabilidad o viabilidad de la empresa o se afecte la prestación de los servicios públicos a su 
cargo, sin que se pueda reunir la Junta Directiva para adoptar las decisiones y autorizaciones a que haya 
lugar, el presidente de la Junta Directiva, autorizará y acompañará al Representante Legal o quien haga 
sus veces, en la suscripción de los contratos en calidad contratante, que superen el monto de ciento 
cincuenta Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (150 SMLMV) y hasta un tope de doscientos 
cincuenta Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (250 SMLMV), con el fin de superar o estabilizar 
la situación o riesgo. En caso de ausencia o falta temporal o absoluta del Presidente de la Junta Directiva, 
cualquier miembro principal de la misma, puede comparecer a la suscripción del contrato y la falta temporal 
o absoluta de los miembros principales, podrá ser suplida por alguno de los miembros suplentes de la Junta 
Directiva. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Se consideran situaciones de emergencia, aquellos eventos inesperados o 
súbitos que afectan la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo 
y generación de energía y, en general, el desarrollo de cualquiera de las actividades descritas en el objeto 
social de la empresa. Se consideran también situaciones de urgencia o emergencia, aquellos 
acontecimientos relacionados con las actividades de la Empresa que implican peligro común, pérdida de 
vidas humanas o de ingresos, graves daños a los bienes o a recursos ambientales o comunitarios. 
 
Por inminencia, se debe entender toda situación que aún sin concretarse, amenace con poner en riesgo la 
estabilidad o viabilidad de la empresa o la correcta prestación de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado, aseo y generación de energía o los servicios complementarios que ofrece la 
Empresa dentro de su portafolio de servicios.  
 

TÍTULO VII 
MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

 
ARTÍCULO 73: MODIFICACIÓN DEL CONTRATO: Las partes del contrato, de común acuerdo, podrán 
modificar o adicionar cláusulas en el contrato celebrado. Toda modificación de un contrato celebrado en el 
marco del presente Manual de Contratación, deberá constar previamente por escrito. 
 
ARTÍCULO 74: SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: La ejecución de los contratos, podrá ser suspendida por 
mutuo acuerdo o por eventos de fuerza mayor. Para la suspensión de un contrato, deberá constar 
previamente por escrito y el acta, podrá ser suscrita entre el contratista y el supervisor o interventor del 
contrato. 
 
En el evento que, en el contrato se hayan estipulado pólizas de seguro, con la suspensión, el contratista 
deberá reportar la novedad a su compañía aseguradora, para efectos de su cobertura. 
 
Cuando se haya cumplido el término o condición para el reinicio de la ejecución del contrato, así se hará 
constar, mediante un acta de reinicio que podrá ser suscrita por el contratista y el supervisor o interventor 
del contrato. Si es contrato cuenta con pólizas de seguro, una vez reiniciado la ejecución del negocio 
jurídico, el contratista deberá informar a su compañía de seguro, para efectos de su cobertura. 
 
ARTÍCULO 75: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: En los contratos superiores a 150 SMLMV deberá 
estipularse la liquidación del contrato. 
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En la liquidación del contrato, las partes harán un balance general del contrato, en el que, de mutuo 
acuerdo, se pueda establecer si se cumplieron con las obligaciones reciprocas, o por el contrario, si hay 
obligaciones pendientes por cumplir. El acta de liquidación, será suscrita por el Gerente, el supervisor o 
interventor del contrato y el contratista. Dicho documento, tendrá los efectos transaccionales señalados en 
la legislación civil y comercial pertinente. 
 

TÍTULO VIII 
DISPOSICIONES FINALES 

 
ARTÍCULO 76: NORMAS COMPLEMENTARIAS Y CONCEPTOS: El Representante Legal expedirá las 
disposiciones complementarias que sean necesarias para la adecuada aplicación del presente manual, 
previa aprobación de la Junta Directiva de la Empresa. 
 
Por su parte, previa solicitud del Representante Legal o por decisión mayoritaria de la Junta Directiva, el 
Director Jurídico de la empresa podrá emitir conceptos acerca del estado, interpretación, aplicación y 
extensión del presente Manual. En todo caso, cuando el concepto sea avalado por la Junta Directiva, dicho 
concepto  será de obligatorio cumplimiento por ella y por todos los empleados de la empresa.  
 
ARTÍCULO 77: RÉGIMEN DE TRANSICIÓN: Todos los procedimientos de contratación que se hayan 
iniciado, así como los contratos que se hayan celebrado hasta la fecha de expedición del presente Manual, 
gozarán de validez. Sin embargo, en el estado o situación en que se encuentren deberán atender los 
principios, normas, reglas y procedimientos que señala el presente Manual. 
 
ARTÍCULO 78: INCORPORACIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD: El presente manual debe 
ser incorporado al sistema de Gestión de Calidad, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su 
aprobación. 
 
ARTÍCULO 79: VIGENCIA Y DEROGACIONES: El presente manual rige a partir de su aprobación y 
deroga todas las disposiciones internas o de Junta Directiva de la Empresa que le sean contrarias. 
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