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RESOLuaON No 242 de 2S de Marzo de 2014.
Por el cual se adopta el Reglamento de Contratacion de la EMPRESADEASEO

DE BUCARAMANGA E.MAB. - ESP

ELGERENTE DE LA EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA E.M.A.B. - ESP

En uso de sus facultades legales, y,

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el articulo 31 de la Ley 142 de 1994, los contratos que
celebre la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA EMAB, tendientes a la
realizacion de su objeto para la prestacion del servicio Publico domiciliario de Aseo
y demas actividades complementarias previstas en la Ley 42 de 1994, se regiran por
el derecho privado.

Que la Comision reguladora de agua potable y saneamiento basico, mediante
Resolucion No. 01 de 1995, establecio las reg las atinentes a la inclusion de
c1ausulas exorbitantes en los contratos de las empresas prestadoras del servicio
publico de aseo.

Que la mencionada comision reguladora en virtud de la Resolucion No. 03 de 1995
introdujo reg las para estimular la concurrencia de oferentes en la contratacion de
las Empresas Prestadoras de los Servicios Publicos de Acueducto, Alcantarillado y
Aseo. Regulaciones estas que deben ser incorporadas at Reglamento de
Contratacion de la Empresa.

Que el articulo 13 de la Ley 1150 de 2007 establece que: "...Las entidades estatales
que por disposicion legal cuenten con un regimen contractual excepcional al del
Estatuto General de Contrataci6n de la Administracion Publica, aplicaran en
desarrollo de su actividad contractual, acorde con su regimen legal especial, los
principios de la funci6n administrativa y de la gestion fiscal de que tratan los
articulos 209 y 267 de la Constitucion Po{{tica, respeetivamente segun sea el caso y
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estaran sometidas aL regimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto
LegaLmentepara Lacontratacion estatal" .

Que la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA E.M.A.B. - ESP, tiene por objeto
la prestacion del servicio publico domiciliario de aseo.

Que con el fin de dar cumplimiento al objeto de la EMPRESA DE ASEO DE
BUCARAMANGA E.M.A.B. SA. ESP, Y a los objetivos que deben orientarla,
previstos en estatutos, se hace necesario establecer el Estatuto de Contratacion de
la EMAB, con arreglo a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia,
celeridad, imparcialidad y publicidad consagrados en el articulo 209 de la
Constitucion Nacional.

Que de acuerdo con 10 anterior, es preciso establecer los criterios institucionales
para guiar la contratacion de la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA
E.M.A.B. - ESP.aplicando las normas de las leyesciviles y comerciales,con el fin de
garantizar la prestacion del servicio publico esencial de aseo, y las prerrogativas
excepcionales de la contratacion publica a los contratos que celebre la EMAB,
cuando asi se considere necesario, para garantizar el cumplimiento del objeto y
objetivos contractuales pactados.

ACUERDA:

ARnCULO 1. OBJETO Y CAMPO DE APUCA06N

EIpresente reglamento tiene por objeto disponer las reglas y principios que rigen
los contratos que realice la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA E.MA.B. -
ESP.

ARnCULO 2. CAMPO DE APUCACI6N

La EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA E.M.A.B. SA. ESP, aplicara en todos
los contratos que deba celebrar para el desarrollo de su objeto, las disposiciones
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de este Acuerdo, las normas del derecho privado (Codigo Civil y Codigo de
Comercio) las cuales rigen la contratacion entre particulares.

Son contratos de la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA E.M.A.B •. ESP,
todos los actos juridicos generadores de derechos y obligaciones, previstos en el
derecho privado, en las disposiciones legales generales 0 especiales, 0 aquellos
derivados de la autonomia de la voluntad. En consecuencia el tramite, desarrollo,
ejecucion, liquidacion y/o terminacion de los mismos, se regira por las normas del
Codigo Civil, el Codigo de Comercio 0 las reglamentaciones especialesexistentes,
salvo lasmaterias particularmente reguladasen este manual.

Los contratos celebrados en el exterior se podran regir en su ejecucion por las
reglas del pais en donde se hayan suscrito, a menos que deban cumplirse en
Colombia.

Los contratos que se celebren en Colombia y deban ejecutarse 0 cumplirse en el
extranjero, podran sometersea la ley extranjera.

Loscontratos financiados con fondos de los organismos multilaterales de cn~dito0
celebrados con personas extranjeras de derecho publico u organismos de
cooperacion, asistencia 0 ayuda internacionales, podran someterse a los
reglamentos de la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA E.M.A.B.SA.ESP, en
todo 10 relacionado con procedimientos de formacion y adjudicacion y c1ausulas
especialesde ejecucion, cumplimiento, pago y ajustes.

ARTICULO3. DE LOS FINES DE LACONTRATA06N

Los trabajadores tendran en consideracion que al celebrar contratos y con la
ejecucion de los mismos, la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA E.M.A.B.
SA. ESP, busca el cumplimiento de los fines que Ie son inherentes, la continua y
eficiente prestacion del servicio publico de aseo y la efectividad de los derechos e
interesesde los administrados que colaboran con ella en la consecucion de dichos
fines.

Los particulares, par su parte, tend ran en cuenta al celebrar y ejecutar contratos
con la EMPRESA DEASEO DE BUCARAMANGA E.M.A.B.SA. ESP, que, ademas de
la obtencion de utilidades cuya proteccion garantiza el Estado,colaboran con ella
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en el logro de sus fines y cumplen una funcion social que, como tal, implica
obligaciones.

ARTICULO 4. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LA EMPRESA DE ASEO DE
BUCARAMANGA E.M.A.B .. ESP.

Para la consecucion de los fines de que trata el articulo anterior, la EMPRESA DE
ASEO DE BUCARAMANGA E.M.A.B. SA. ESP:

10. Exigira del contratista la ejeeucion idonea y oportuna del objeto contratado.
Igual exigencia podra hacer al garante.

20. Adelantara las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobra de las
sancionespecuniariasy garantias a que hubiere lugar.

30. $olicitara la actualizacion 0 la revision de los precios cuando se produzcan
fenomenos que alteren en su contra el equilibrio economico 0 financiero del
contrato.

40. Adelantara revisiones periodicas de las obras ejecutadas, servicios prestados 0

bienes suministrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de
calidad ofrecidas por los contratistas, y promoveran las acciones de
responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas condiciones no se
cumplan.

Las revisiones periodicas a que se refiere el presente numeral deberan lIevarse a
cabo por 10 menos una vez cada seis (6) mesesdurante el termino de vigencia de
las garantias.

50. Exigira que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la EMPRESA DE
ASEO DE BUCARAMANGA E.M.A.B. SA.ESP, se ajuste a los requisitos minimos
previstos en las normas tecnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir
que tales bienes 0 servicios cumplan con las normas tecnicas colombianas 0, en su
defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a
nivel mundial 0 con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales
suscritos por Colombia.
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60. Adelantara las acciones conducentes a obtener la indemnizacion de los danos
que sufra en desarrollo 0 con ocasion del contrato celebrado.

70. Sin perjuicio del lIamamiento en garantia, repetira contra los empleados, contra
el contratista 0 los terceros responsables, segun el caso, por las indemnizaciones
que deba pagar como consecuencia de la actividad contractual.

8°. Adoptara las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y
ejecucion del contrato las condiciones tecnicas, economicas y financieras existentes
al momenta de proponer en los casas en que se hubiere realizado convocatoria
publica, 0 en los casas de contratacion directa. Para ello utilizara los mecanismos
de ajuste y revision de precios, acudira a los procedimientos de revision y
correccion de tales mecanismos si fracasan los supuestos 0 hipotesis para la
ejecucion y pactara intereses moratorios.

Sin perjuicio de la actualizacion 0 revision de precios, en caso de no haberse
pactado intereses moratorios, se aplicara la tasa equivalente al doble del interes
legal civil sobre el valor historico actualizado.

90. Actuara de tal modo que por causas a ella imputables, no sobrevenga una
mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.
Con este fin, en el menor tiempo posible, corregira los desajustes que pudieren
presentarse y acordara los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver
o solucionar rapida y eficazmente las diferencias 0 situaciones litigiosas que
lIegaren a presentarse.

10. En caso de alguna controversia contractualla norma aplicable es la ley 1437 de
2011

ARTICULO S. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS CONTRATISTAS

Para la realizacion de los fines de que trata el articulo 30. del presente acuerdo, los
contratistas:
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10. Tendran derecho a recibir oportunamente la remuneracion pactada y a que el
valor intrinseco de la misma no se altere 0 modifique durante la vigencia del
contrato.

20. Colaboraran con la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA E.M.A.B. SA.
ESP en 10 que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que este
sea de la mejor calidad; acataran las ordenes que durante el desarrollo del contrato
ella les imparta y, de manera general, obraran con lealtad y buena fe en las
distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y trabas que pudieran
presentarse.

30. Podran acudir a las autoridades con el fin de obtener la proteccion de los
derechos derivados del contrato y la sancion para quienes los desconozcan 0

vulneren.

40. Garantizaran la calidad de los bienes y servicios contratados y responderan por
ello.

ARTICULO 6. DE LA COMPETENCIA PARA DIRIGIR CONVOCATORIAS
PUBUCAS Y CELEBRAR CONTRATOS

La competencia para ordenar y dirigir la celebracion de contratos y para escoger
contratistas sera del Gerente.

EI Gerente de la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA E.M.A.B. SA. ESP,
debera obtener autorizacion de la Junta Directiva, cuando el monto del contrato
supere los DOS MIL (2.000) salarios minimos legales vigentes.

ARTICULO 7. DE LA DELEGAOON PARA CONTRATAR

EI Gerente podra delegar total 0 parcialmente la competencia para celebrar
contratos y para desconcentrar la realizacion de convocatorias e invitaciones
publicas, en los trabajadores que desempenen cargos en el nivel directivo 0

ejecutivo 0 sus equivalentes.
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ARnCULO 8. DE LA CAPAODAD PARA CONTRATAR

Pueden cetebrar contratos con la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA
E.M.A.B. SA. ESP las personas consideradas legal mente capaces en. las
disposiciones. vigentes. iambien podran celebrar. contratos con laempresa, los
consorcios y uniones temporales.

Las personas juridicas nacionales y extranjeras deberan acreditar que su duracion
no sera inferior a la del plazodel contrato y un ano mas.

ARTiCULO 9. DE LAS INHABIUDADES E INCOMPAnBIUDADES PARA
CONTRATAR.

10. Son inhabiles para partidpar en convocatorias publicas y para celebrar
contratos con la EMPRESADE ASEO DE BUCARAMANGAE.M.A.B. SA. ESP.

a) Las personas que se hallen inhabilitadas para contratar por la Constitucion y las
leyes.

b) Quienes participaron en las licitaciones, oinvitaciones y convocatoriaspublicas,
o celebraron los contratos de que trata elliteral anterior estandoinhabilitados.

c) Quienes dieronlugar a la declaratoria de caducidad.

d) Quienes en sentencia judicial hayan sido condenados a la pena accesoria de
interdiccion de derechos y funciones publicas y quienes hayan sido sancionados
disciplinariamente con destitucion.

e) Quienes sin justa causa se abst~ngan de suscribir el contrato adjudicado.~¥ .

f) los servidores publicos.

g) Quienes sean conyuges 0 companeros permanentes y quienes se encuentren
dentro del segundo grado de consanguinidad 0 segundo de afinidad con cualquier
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otra persona que formal mente haya presentado propuesta para una misma
convocatoria 0 contrato.

h) Las sociedades distintas de las anonimas abiertas, en las cuales el representante
legal 0 cualquiera de sus socios tenga parentesco en segundo grado de
consanguinidad 0 segundo de afinidad con el representante legal 0 con cualquiera
de los socios de una sociedad que formalmente haya presentado propuesta, para
una misma convocatoria 0 contrato.

i) Los socios de sociedades de personas a las cuales se haya declarado la
caducidad, as! como las sociedades de personas de las que aquellos formen parte
con posterioridad a dicha declaratoria.

20. Tampoco podrilO participar en convocatorias publicas 0 invitaciones publicas, ni
celebrar contratos con la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA E.M.A.B. SA.
ESP, respectiva:

a) Quienes fueron miembros de la junta 0 consejo directivo 0 empleados de la
EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA E.MAB. SA. ESPcontratante. Esta
incompatibilidad solo comprende a quienes desempenaron funciones en los
niveles directivo, asesor 0 ejecutivo y se extiende por el termino de dos (2)
anos, contado a partir de la fecha del retiro.

b) Las personas que tengan v!nculos de parentesco, hasta el segundo grado de
consanguinidad, segundo de afinidad 0 primero civil con los empleados de los
niveles, directivo, asesor, ejecutivo 0 con los miembros de la junta 0 consejo
directivo, 0 con las personas que ejerzan el control interno 0 fiscal de la EMPRESA
DE ASEO DE BUCARAMANGA E.M.A.B. SA. ESP.

c) EI conyuge, companero 0 companera permanente del empleado en los niveles
directivo, asesor, ejecutivo, 0 de un miembro de la junta 0 consejo directivo, 0 de
quien ejerza funciones de control interno 0 de control fiscal.

d) Las corporaciones, asociaciones, fundaciones y las sociedades anonimas que no
tengan el cankter de abiertas, as! como las sociedades de responsabilidad Iimitada
y las demas sociedades de personas en las que el empleado en los niveles
directivo, asesor 0 ejecutivo, 0 el miembro de la junta 0 consejo directivo, 0 el
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conyuge, compaiiero 0 companera permanente 0 los parientes hasta el segundo
grade de consanguinidad, afinidad 0 civil de cualquiera de ellos, tenga
participacion 0 desempeiie cargos de direccion 0 manejo.

e) Losmiembros de lajunta.

PARAGRAFO 10. La inhabilidad prevista en el literal d) del ordinal 20. de este
articulo no se aplicara en relacion con las corporaciones, asociaciones,fundaciones
y sociedades alii mencionadas, cuando por disposicion legal 0 estatutaria el
empleado en los niveles referidos debe desempeiiar en elias cargos de direccion 0

manejo.

ARTICULO 10. DE LAS INHABIUDADES E INCOMPATIBIUDADES
SOBREVINIENTES.

Si lIegare a sobrevenir inhabilidad 0 incompatibilidad en el contratista, este cedera
el contrato previa autorizacion escrita de la EMPRESA DE ASEO DE
BUCARAMANGA E.M.A.B. SA. ESP 0, si ello no fuere posible, renunciara a su
ejecucion.

Cuando la inhabilidad 0 incompatibilidad sobrevenga en un proponente dentro de
una convocatoria, se entendera que renuncia a la participacion en el proceso de
selecciony a los derechos surgidos del mismo.

Si la inhabilidad 0 incompatibilidad sobreviene en uno de los miembros de un
consorcio 0 union temporal, este cedera su participacion a una tercera previa
autorizacion escrita de la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA E.M.A.B. SA.
ESP. En ningun caso podra haber cesion del contrato entre quienes integran el
consorcio 0 union temporal.

ARTICULO 11. DE LAS EXCEPOONES A LAS INHABIUDADES E
INCOMPATIBIUDADES.

No quedan cobijadas por las inhabilidades e incompatibilidades de que tratan los
articulos anteriores, las personas que contraten por obligacion legal 0 10 hagan
para usar los bienes 0 servicios que la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA
E.M.A.B. SA. ESP ofrezca al publico en condiciones comunes a quienes los
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soliciten, ni las personasjuridicas sin animo de lucro cuyos representantes legales
hagan parte de la junta 0 consejo directivo en virtud de su cargo 0 por mandato
legal 0 estatutario.

ARTICULO 12.- DE LOS MEDIOS QUE PUEDE UTIUZAR LA EMPRESA DE ASEO
DE BUCARAMANGA E.MA.B. • ESP PARA EL CUMPUMIENTO DEL OBJETO
CONTRACTUAL.

Para el cumplimiento de los fines de la contratacion, la EMPRESA DE ASEO DE
BUCARAMANGA E.MA.B. SA. ESP al celebrar un contrato:

1°. Tendra la direccion general y la responsabilidad de ejercer el control y
vigilancia de la ejecucion del contrato. Enconsecuencia,con el exclusivo objeto de
evitar la paralizacion 0 la afectacion grave del servicio publico a su cargo y
asegurar la inmediata, continua y adecuada prestacion, podra, interpretar los
documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir
modificaciones a 10 contratado y, cuando las condiciones particulares de la
prestacion asi 10exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado.

En los actos en que se ejercite algunas de estas potestades excepcionales debera
procederse al reconocimiento y orden de pago de las compensaciones e
indemnizaciones a que tengan derecho las personas objeto de tales medidas y se
aplicaran los mecanismos de ajuste de las condiciones y terminos contractuales a
que haya lugar, todo ello con el fin de mantener la ecuacion 0 equilibrio inicial.

Contra la resolucion interna que ordene la interpretacion, modificaci6n y
terminaci6n unilaterales, procedera el recurso de reposicion, sin perjuicio de la
acci6n contractual que puede intentar el contratista.

2°. Incorporaran en los contratos de obra las c1ausulasexcepcionales al derecho
comun de terminacion, interpretacion y modificaci6n unilaterales, de
sometimiento a las leyes nacionalesy de caducidad.

la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA E.MA.B. SA. ESP podra pactar estas
c1ausulasen los contratos de suministro y de prestaci6n de servicios.

PARAGRAFO En los contratos que se celebren con personas publicas
internacionales, 0 de cooperacion, ayuda 0 asistencia; en los interadministrativos;
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en los de emprestito, donacion y arrendamiento, 0 que tengan por objeto el
desarrollo directo de actividades cientificas 0 tecnol6gicas, as! como en los
contratos de seguro tomados por la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA
E.M.A.B. SA. ESP, se prescindira de la utilizacion de las c1ausulas0 estipulaciones
excepcionales.

Enlos contratos atipicos seradecision de la Gerencia incorporar esta facultad legal.

ARTICULO 13. DE LA INTERPRETA06N UNILATERAL.

Si durante la ejecucion del contrato surgen discrepancias entre las partes sobre la
interpretacion de algunas de sus estipulaciones que puedan conducir a la
paralizacion 0 a la afectacion grave del servicio publico que se pretende satisfacer
con el objeto contratado, la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA E.M.A.B.
SA. ESP, si no se logra acuerdo, interpretara mediante resolucion interna
debidamente motivado, lasestipulaciones 0 c1ausulasobjeto de la diferencia.

ARTICULO 14. DE LA MODIFlCA06N UNILATERAL.

Si durante la ejecucion del contrato y para evitar la paralizacion 0 la afectacion
grave del servicio publico que se deba satisfacer con el, fuere necesario introducir
variaciones en el contrato y previamente las partes no IIegan al acuerdo respectivo,
la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA E.M.A.B. SA. ESP mediante
resolucion interna debidamente motivada, 10 modificara mediante la supresion 0

adicion de obras, trabajos, suministros 0 servicios.

Si las modificaciones alteran el valor del contrato en un treinta por ciento (30%)0
mas del valor inicial, el contratista podra renunciar a la continuacion de la
ejecucion. Eneste evento, se ordenara la Iiquidacion del contrato y la EMPRESA DE
ASEO DE BUCARAMANGA E.M.A.B. SA. ESP adoptara de manera inmediata las
medidas que fueren necesarias para garantizar la terminacion del objeto del
mismo.

ARTICULO 15. DE LA TERMINA06N UNILATERAL.

La EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA E.M.A.B. SA. ESP., en acto
administrativo debidamente motivado dispondra la terminacion anticipada del
contrato en los siguientes eventos:
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1° Cuando las exigencias del servicio publico 10 requieran 0 la situacion de orden
publico 10 imponga.

2° Por muerte 0 incapacidad fisica permanente del contratista, si es persona
natural, 0 por disolucion de la persona juridica del contratista.

3° Por interdiccion judicial 0 declaracion de quiebra del contratista.

4° Por cesacion de pagos, concurso de acreedores 0 embargos judiciales del
contratista que afecten de manera grave el cumplimiento del contrato.

Sin embargo, en los casos a que se refieren los numerales 20. y 30. de este articulo
podra continuarse la ejecucion con el garante de la obligacion.

La iniciacion de tramite concordatario no dara lugar a la declaratoria de
terminacion unilateral. En tal evento la ejecucion se hara con sujecion a las normas
sobre administracion de negocios del deudor en concordato. La EMPRESA DE
ASEO DE BUCARAMANGA E.M.A.B. SA. ESP dispondra las medidas de
inspeccion, control y vigilancia necesarias para asegurar el cumplimiento del
objeto contractual e impedir la paralizacion del servicio.

ARTICULO 16. DE LA CADUODAD Y SUS EFECTOS.

La caducidad es la estipulacion en virtud de la cual si se presenta alguno de los
hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista,
que afecte de manera grave y directa la ejecucion del contrato y evidencie que
puede conducir a su paralizacion, la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA
E.M.A.B. SA. ESP por medio de resolucion interna debidamente motivado 10 dara
por terminado y ordenara su Iiquidacion en el estado en que se encuentre.

En caso de que la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA E.M.A.B. SA. ESP
decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptara las medidas de control e
intervencion necesarias, que garanticen la ejecucion del objeto contratado. La
declaratoria de caducidad no impedira que la EMPRESA DE ASEO DE
BUCARAMANGA E.M.A.B. SA. ESP tome posesion de la obra 0 continue
inmediatamente la ejecucion del objeto contratado, bien sea a traves del garante 0

de otro contratista, a quien a su vez se Ie podra declarar la caducidad, cuando a
ello hubiere lugar.
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Si se declara la caducidad no habra lugar a indemnizacion para el contratista,
quien se hara acreedor a las sancionese inhabilidades previstas en la ley y en este
manual.

Ladeclaratoria de caducidad seraconstitutiva del siniestro de incumplimiento.

ARnCULO 17. DE LA REOPROCIDAD

En los procesos de contratacion se concedera al proponente de bienes y servicios
de origen extranjero, el mismo tratamiento y en las mismas condiciones, requisitos,
procedimientos y criterios de adjudicacion que el tratamiento concedido at
nacional, exclusivamentebajo el principio de reciprocidad.

Seentiende por principio de reciprocidad, el compromiso adquirido por otro pais,
mediante acuerdo, tratado 0 convenio celebrado con Colombia, en el sentido de
que a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les concedera en ese pais el
mismo tratamiento otorgado a sus nacionales en cuanto a las condiciones,
requisitos y procedimientos para la adjudicacion de los contratos celebrados con el
sector publico. En cuanto a los criterios de evaluacion, se tendra en cuenta 10
dispuesto por la Ley816 de 2.003.

ARnCULO 18. DEL TRATAMIENTO V PREFERENCIA DE LAS OFERTAS
NAOONALES.

La EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA E.M.A.B. SA. ESP garantizara la
participacion de los oferentes de bienes y servicios de origen nacional, en
condiciones competitivas de calidad, oportunidad y precio, sin perjuicio del
procedimiento de seleccionobjetiva que se uti lice y siempre y cuando exista oferta
de origen nacional. Cuando se trate de la ejecucion de proyectos de inversion se
dispondra la desagregacion tecnologica.

En los contratos de emprestito y demas formas de financiamiento, distintos de los
creditos de proveedores, se buscara que no se exija el empleo 0 la adquisicion de
bienes 0 la prestacion de servicios de procedencia extranjera espedfica, 0 que a
ello se condicione el otorgamiento. Asi mismo, se buscara incorporar condiciones
que garanticen la participacion de oferentes de bienes y servicios de origen
nadonal.
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En igualdad de condiciones para contratar, se preferira la oferta de bienes y
serviciosde origen nacional.

Para los oferentes extranjeros que se encuentren en igualdad de condiciones, se
preferira aquel que contenga mayor incorporacion de recursos humanos
nacionales, mayor componente nacional y mejores condiciones para la
transferencia tecnologica.

ARTICULO 19. DE LOS REGISTROS DE PROPONENTES.

LaEMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA E.M.A.B. SA. ESP. podra exigir a las
personasnaturales 0 jurfdicas que aspiren a celebrar con ella, a traves de invitacion
publica, contratos de obra, consultorfa, suministro y compraventa de bienes
muebles, que se encuentren inscritos en la Camarade Comercio de su jurisdiccion
y c1asificadosy calificados de conformidad con 10previsto en el Decreto 1464 de
2010 y demas normas legalesconducentes.

ARTICULO 20. DE LOS PRINOPIOS EN LAS ACTUAOONES CONTRACTU ALES
DE LA EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA E.M.A.B. - ESP.

Lasactuaciones de quienes intervengan en la contratacion se desarrollaran con
arreglo a los principios de la contratacion estatal de conformidad con los
postulados que rigen la funcion administrativa. Igualmente, se aplicaran en las
mismas las normas de interpretacion de la contratacion, los principios generales
del derecho y los particulares del derecho administrativo.

ARTICULO 21. DEL PRINOPIO DE TRANSPARENCIA.

Envirtud de este principio:

lOLa escogenciadel contratista se efectuara siempre a traves de invitacion publica
o invitacion privada de varias ofertas es wando la wantfa supero los ciento
veinticinco salarios mfnimos legales vigentes (125 smmv) salvo en los siguientes
casos en los que se podra contratar directamente y solo se solicitara una
cotizacion:

a) Cuando del valor del contrato sea igual 0 inferior a DOS MIL (2000) salarios
minimos legalesmensuales.
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b) Emprestitos0 contratos similares..

c) Cuando setrate de contratos 0 convenios interadministrativos

d) Parala prestaci6ri de servicios profesionales

e) Arrendamiento oadquisici6n de inmuebles.

f) Dedaratoria de desierta dela convocatoria publica . .

g) Cuando no se presente propuesta algunao . ninguna propuesta se ajuste al
pliego de condiciones, oPliegos de Condiciones o,en general, cuando falte
voluntad de participaci6n.

h) Cuando no existapluralidad de oferentes.

i) Loscontratos que celebre la EMPRESA DE ASEO DE IIUCAAAMANGA E.M.A.B ..
SA ESP que esten regulados 0 fijados por autoridad competente.

j) Cuando se trate de adividades relacionadas con p~oyectospilotos con los cuales
se pretende como:

Demostrarla viabilidad de nuevas tecnologias y las compatibilidades con los'
sistemasexistentes.

I1ustrar a los usuarios sobrelas capacidades ylas bondades de las nuevas
tecnologias.

Adquirir el conocimie.nto(KNOW-HOW)sobr~ nuevastecnologias.

Evaluar otros aspectos que permitan analizar la viabilidad de implementar un
proyecto con nuevastecnologias.

K)Cuando el contrato no supere los 125 salariosmfnimos legalesvigentes.

Y los demas relacionados en elarticulo 30 del presente acuerdo. .
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PARAGRAFO: Para las compras por 6rdenes de servicios estas no pueden superar
los 15 salarios minimos legales vigentes y siempre se solicitaran como minimo tres
cotizaciones.

2° En los procesos contractuales adelantados mediante invitacion publica, los
interesados tend ran oportunidad de conocer y controvertir los informes, conceptos
y decisiones que se rindan 0 adopten, para 10 cual se estableceran etapas que
permitan el conocimiento de dichas actuaciones y otorguen la posibilidad de
expresar observaciones.

3° Las actuaciones seran publicas y los expedientes que las contengan estaran
abiertos al publico.

4° La empresa expedira a costa de aquellas personas que demuestren intenf!s
legitimo, copias de las actuaciones y propuestas recibidas, respetando la reserva de
que gocen legalmente las patentes, procedimientos y privilegios.

5° En los pliegos de condiciones 0 Pliegos de Condiciones:

a) Se indicaran los requisitos objetivos necesarios para participar en el
correspondiente proceso de seleccion.

b) Se definiran reglas objetivas, justas, c1aras y completas que permitan la
confecci6n de ofrecimientos de la misma indole, aseguren una escogencia objetiva
y eviten la declaratoria de desierta de la convocatoria publica.

c) Se definiran con precision las condiciones de costo y calidad de los bienes,
obras 0 servicios necesarios para la ejecuci6n del objeto del contrato.

d) No se incluiran condiciones y exigencias de imposible cumplimiento, ni
exenciones de la responsabilidad derivada de los datos, informes y documentos
que se suministren.

e) Se definiran reglas que no induzcan a error a los proponentes y contratistas y
que impidan la formulation de ofrecimientos de extension ilimitada 0 que
dependan de la voluntad exclusiva de la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA
E.MA.B. SA. ESP.
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f) Se definira el plazo para la liquidacion del contrato, cuando a ello hubiere lugar,
teniendo en cuenta su objeto, naturaleza y cuantia.

Seran ineficaces de pleno derecho las estipulaciQnes de los pliegos 0 terminos de
referencia y de los contratos que contravengan 10 dispuesto en este numeral, 0

dispongan renuncias a reclamaciones por la ocurrencia de los hechos aqui
enunciados.

6° En los avisos de publicacion de apertura de la convocatoria publica y en los
pliegos de condiciones 0 Pliegos de Condiciones, se senalaran las reglas de
adjudicacion del contrato.

7° los actos que se expidan en la actividad contractual 0 con ocasion de ella,
salvo los de mero tramite, se motivaran en forma detallada y precisa e igualmente
10 seran los informes de evaluacion, el acto de adjudicacion y la declaratoria de
desierta del proceso de escogencia.

8° los trabajadores no actuaran con desviacion 0 abuso de poder y ejerceran sus
competencias exclusivamente para los fines previstos en la ley. Igualmente, les sera
prohibido eludir los procedimientos de seleccion objetiva y los demas requisitos
previstos en el presente estatuto.

go los avisos de cualquier c1ase a traves de los cuales se informe 0 anuncie la
celebracion 0 ejecucion de contratos por parte de la EMPRESA DE ASEO DE
BUCARAMANGA E.M.A.B. SA. ESP, no podran incluir referencia alguna al nombre
o cargo de ningun empleado.

PARAGRAFO. los casos de contratacion directa a que se refiere el numeral 10. del
presente articulo, no impediran el ejercicio del control por parte de las autoridades
competentes del comportamiento de los empleados que hayan intervenido en
dichos procedimientos y en la celebracion y ejecucion del contrato.

ARTICULO22. DELPRINOPIO DE ECONOMIA.

Envirtud de este principio:

1° En las normas de seleccion y en los pliegos de condiciones 0 Pliegos de
Condiciones para la escogencia de contratistas, se cumpliran y estableceran los



6~~
EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA

~"7'~ EMAB S.A. E.S.P.
MANUAL DE CONTRATACION%-

procedimientos y etapas estrictamente necesarios para asegurar la seleccion
objetiva de la propuesta mas favorable. Paraeste proposito, se senalan3n terminos
preclusivos y perentorios para las diferentes etapas de la seleccion y los
trabajadores encargadosdaran impulso oficioso a las actuaciones.

2° Lasnormas de los procedimientos contractuales se interpretan3n de tal manera
que no den ocasion a seguir tramites distintos y adicionales a los expresamente
previstos 0 que permitan valersede los defectos de forma 0 de la inobservancia de
requisitos para no decidir 0 proferir providencias inhibitorias.

3° Se tendra en consideracion que las reglas y procedimientos constituyen
mecanismos de la actividad contractual que buscan servir a los fines estatales, a
la adecuada,continua y eficiente prestacion del Servicio de Aseo, y a la proteccion
y garantia de los derechos de los administrados.

4° Los tramites se adelantaran con austeridad de tiempo, medios y gastos y se
impediran las dilaciones y los retardos en la ejecucion del contrato.

5° Se adoptaran procedimientos que garanticen la pronta solucion de las
diferencias y controversias que con motivo de la celebracion y ejecucion del
contrato se presenten.

6° La EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA E.M.A.B. SA. ESP abrira
invitaciones publicas e iniciara procesos de suscripcion de contratos, cuando
existan las respectivaspartidas 0 disponibilidades presupuestales.

7° Laconveniencia 0 inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y
aprobaciones para ello, se analizaran 0 impartiran con antelacion al inicio del
proceso de selecciondel contratista 0 al de la firma del contrato, segun el caso.

8° EI acto de adjudicacion y el contrato no se someteran a aprobaciones 0

revisiones administrativas posteriores, ni a cualquier otra c1asede exigencias 0
requisitos, diferentes de los previstos en este manual. En los procesos de
contratacion intervendran el gerenteo su delegado y demas dependencias del
nivel directivo de la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA E.M.A.B. SA. ESP,
que se senalen en las correspondientes normas sobre su organizacion y
funcionamiento.
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go EI gerente de la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA E.M.A.B. SA. ESP,
podra delegar la facultad para celebrar contratos en los terminos previstos en el
articulo 7° de este manual.

10° Las corporaciones de eleccion popular ylos organismos de control y vigilancia
no intervendran en los procesos de contratacion.

11° Con la debida antelacion a la apertura de la invitacion publica 0 de la firma
del contrato, segun el caso, deberan elaborarse los estudios, disenos, proyectos
requeridos, y los pliegos de condiciones.

La exigencia de los disefios no regira cuando el objeto de la contratacion sea la
construccion 0 fabricacion con disefios de los proponentes.

12° La empresa constituira las reservas y compromisos presupuestales necesarios,
tomando como base el valor de las prestaciones al momenta de celebrar el
contrato y el estimativo de los ajustes resultantes de la aplicacion de la c1ausula de
actualizacion de precios.

13° La EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA E.M.A.B. SA ESP incluira en sus
presupuestos anuales una apropiacion global destinada a cubrir los costos
imprevistos ocasionados por los retardos en los pagos, asi como los que se
originen en la revision de los precios pactados por razon de los cambios 0

alteraciones en las condiciones iniciales de los contratos por elias celebrados.

14° La EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA E.M.A.B. SA ESP no exigira
sellos, autenticaciones, documentos originales 0 autenticados, reconocimientos de
firmas, traducciones oficiales, ni cualquier otra c1asede formalidades 0 exigencias
rituales, salvo cuando en forma perentoria y expresa 10 exijan leyes especiales.

La ausencia de requisitos 0 la falta de documentos referentes a la futura
contratacion 0 al proponente, no necesarios para la comparacion de propuestas,
no servira de titulo suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos.

15° La EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA E.M.A.B. SA. ESP no rechazara
las solicitudes que se Ie formulen por escrito aduciendo la inobservancia por parte
del peticionario de las formalidades establecidas por la EMPRESA DE ASEO DE
BUCARAMANGA E.M.A.B. SA. ESP para su tramitacion y oficiosamente procedera



ff~ ~ EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA
'$~ EMAB S.A. E.S.P.

MANUALDECONTRATACION%-
a eorregirlas y a subsanar los defeetos que se adviertan en elias. Igualmente, estara
obligada a radicar las aetas 0 cuentas de eobro en la feeha en que sean
presentadas por el eontratista, proeedera a eorregirlas 0 ajustarlas oficiosamente si
a ello hubiere lugar y, si esto no fuere posible, las devolvera a la mayor brevedad
explicando por eserito los motivos en que se fundamente tal determinacion.

16° La declaratoria de desierta de la invitacion publica unicamente proeedera por
motivos 0 eausas que impidan la eseogencia objetiva 0 ineonveniencia de la
contratacion y se declarara mediante resolucion en la que se senalaran en forma
expresa y detallada las razones que han eonducido a esa decision.

17° EI eontratista prestara garantia uniea que avalara el eumplimiento de las
obligaciones surgidas del contrato, en los terminos del articulo 25 del presente
manual, la eual se mantendra vigente durante su vida y liquidacion y se ajustara
a los Iimites, existencia y extension del riesgo amparado. Igualmente, los
proponentes presta ran garantia de seriedad de los ofrecimientos heehos.

Las garantias eonsistiran en polizas expedidas por companias de seguros
legal mente autorizadas para funcionar en Colombia 0 en garantias bancarias, y
todas aquellas establecidas por EI Decreto 4828 de 2008.

La garantia se entendera vigente hasta la liquidacion del contrato garantizado y la
prolongacion de sus efeetos y, tratandose de polizas, no expirara por falta de pago
de la prima 0 por revoeatoria unilateral.

Las garantias no seran obligatorias en los eontratos de emprestito,
interadministrativos y en los de seguros.

ARTICULO 23. DEL PRlNOPlO DE RESPONSABIUDAD.

En virtud de este principio:

1° Los trabajadores de la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA E.MA.B. SA.
ESP, estan obligados a buscar el eumplimiento de los fines de la eontratacion, a
vigilar la correcta ejecucion del objeto eontratado y a proteger los dereehos de la
EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA E.MA.B. SA ESP, del eontratista y de
los terceros que puedan verse afectados por la ejeeucion del eontrato.
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2° los trabajadores de fa EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA E.M.A.B. SA
ESP responderan por sus actuaciones y omisiones antijuridicas y debenln
indemnizar los daiios que se causen por razon de elias.

]0 la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA E.M.A.B. SA ESP Y los
trabajadores, responderan cuando hubieren abierto invitaciones publicas sin haber
elaborado previamente los correspondientes, Pliegos de Condiciones, diserios,
estudios, pianos y evaluaciones que fueren necesarios, 0 cuando los pliegos de
condiciones 0 Pliegos de Condiciones hayan sido elaborados en forma incompteta,
ambigua 0 confusa que conduzcan a interpretaciones 0 decisiones de caracter

'-' subjetivo por parte de aquellos.

4° las actuaciones de los trabajadores de la EMPRESA DE ASEO DE
BUCARAMANGA E.M.A.B. SA. ESP estaran presididas por las reg las sobre
administracion de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan
una conducta ajustada a la etica y a la justicia.

5° la responsabilidad de la direccion y manejo de la actividad contractual y la de
los procesos de seleccion sera del Gerente 0 representante de la EMPRESA DE
ASEO DE BUCARAMANGA E.M.A.B. SA. ESP quien no podra trasladarla a la junta
directiva de la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA E.M.A.B. SA. ESP, a las
dependencias del nivel directivo 0 los comites que se conformen para tal fin, ni a
los organismos de control y vigilancia de la misma.

6° los contratistas responderan cuando formulen propuestas en las que se fijen
condiciones economicas y de contratacion artificialmente bajas con el proposito de
obtener la adjudicacion del contrato.

7° los contratistas responderan por haber ocultado al contratar, inhabilidades,
incompatibilidades 0 prohibiciones, 0 por haber suministrado informacion falsa.

8° los contratistas responderan y la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA
E.MA.B. SA ESP velara por la buena calidad del objeto contratado.

ARTICULO24. DE LOS RJESGOSQUE DEBECOBUAR LAGARANTiA (JNICA.

Se solicitaran las coberturas y riesgos exigidos en la contratacion estatal.
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PARAGRAFO: La entidad podra pedir garantias hasta la cuantia de 125 salarios
minimos legales vigentes, superada esta cuantia sera obligatoria la solicitud de
garantias.

ARTICULO25. DE LA ECUA06N CONTRACTUAL.

En los contratos que celebre la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA E.M.A.B.
SA. ESP se mantendra la igualdad 0 equivalencia entre derechos y obligaciones
surgidos al momenta de proponer 0 de contratar, segun el caso. Si dicha igualdad
o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las
partes adoptaran en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su
restablecimiento.

Para tales efectos, las partes suscribiran los acuerdos y pactos necesarios sobre
cuantia, condiciones y forma de pago de gastos adicionales, reconocimiento de
costos financieros e intereses, si a ello hubiere lugar, ajustando la cancelacion a las
disponibilidades de la apropiacion de que trata el numeral 13 del articulo 23. En
todo caso, la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA E.M.A.B. SA ESP debera
adoptar las medidas necesarias que aseguren la efectividad de estos pagos y
reconocimientos al contratista en la misma 0 en la siguiente vigencia de que se
trate.

ARTICULO26. DE LA INTERPRETA06N DE LAS REG LAS CONTRACTUALES.

En la interpretacion de las normas sobre contratos, relativas a procedimientos de
seleccion y escogencia de contratistas y en la de las c1ausulasy estipulaciones de
los contratos, se tendran en consideracion los fines y los principios de que trata
este manual, los mandatos de la buena fe y la igualdad y equilibrio entre
prestacionesy derechos que caracterizan a los contratos conmutativos.

ARTICULO27. DELDEBERDE SELECo6N OBJEnvA.

La seleccion de contratistas sera objetiva. Es objetiva la seleccion en la cual la
escogencia se hace al ofrecimiento mas favorable a la EMPRESA DE ASEO DE
BUCARAMANGA E.M.A.B. SA. ESP Y a los fines que ella busca, sin tener en
consideracion facto res de afecto 0 de interes y, en general, cualquier c1asede
motivacion subjetiva.
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los factores de escogencia y calificacion que establezcan la empresa en los pliegos
de condiciones, tendran en cuenta los siguientes criterios: 1. la capacidad juridica y
las condiciones de experiencia, capacidad administrativa, operacional y financiera
del oferente seranobjeto de verificadon de cumplimiento pero no de calificacion,
sin perjuicio de 10 previsto en el numeral 40 del presente articulo. 2. la oferta mas
favorable sera aquella que, teniendo en cuenta los factores tecnicos y economicos
de escogencia y la ponderacion matematica precisa y detallada de los mismos,
contenida en los pliegos de condiciones, resulte ser la mas ventajosa para la
entidad, sin que la favorabilidad la constituyan facto res diferentes a los contenidos
en dichos documentos y siempre que la misma resulte coherente con la consulta
de precios 0 condiciones del mercado.

EI administrador efectuara las comparaciones del caso mediante el cotejo de los
diferentes ofrecimientos recibidos, la consulta de precios 0 condiciones del
mercado y los estudios y deducciones de la EMPRESA DE ASEO DE
BUCARAMANGA E.M.A.B. SA. ESP 0 de los organismos consultores 0 asesores
designados para ello.

En caso de comparacion de propuestas nacionales y extranjeras, se incluiran los
costos necesarios para la entrega del producto terminado en el lugar de su
utilizacion.

ARTICULO 28. DE LA ESTRUCTURA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECo6N
(MODAUDADES DESELECo6N DEL OFERENTE). DEL PROCEDIMIENTO PARA
LA SELECOON DEL CONTRATISTA.

Como regia general, la seleccion del contratista por parte de la EMPRESA DE ASEO
DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P., se efectuara mediante invitacion directa y
excepcionalmente, por invitacion publica cuando la cuanda sea igual 0 superiores a
DOS MIL (2000) SMlMV, para este caso se requerira autorizacion de la Junta
Directiva.

ARTICULO 291NVITAOONES PUBUCAS:

En las invitaciones Publicas, primara el saneamiento de los requisitos que sean
habilitantes y que sirvan para distinguir a una persona, natural 0 juridica, de la otra;
para 10 cual se dara un termino prudencial a los oferentes para que alleguen la
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documentacion requerida. No sera subsanable toda aquella aclaracion de ofertas
que pedidas por la entidad constituyan mejoramiento de las ofertas, 0 aquellos
requisitos exigidos en los pliegos de condiciones que sirvan para la comparacion
de ofertasen aspectos calificables.

ARTICULO 30. FORMAS DE SELECa6N.

DE LA CONTRATA06N DIRECTA

30.1. PRJVADA DE UNA OFERTA. Se podra contratar con la solicitud de UNA (1)
cotizacion u oferta cuando se trate de:

30.1.1 los contratos de valor estimado igual 0 inferior a 125 SMlMV.

30.1.2 Cuando se trate de trabajos 0 servicios 0 que por especialidad solo
determinada persona pueda ejecutar 0 la adquisicion de bienes que solamente un
proveedor pueda suministrar.

30.1.3 Cuando la adquisicion de un bien para prueba 0 ensayo, solo en la Entidad
necesaria para su practica.

30.1.4 Cuando se trate de contratar servicios profesionales y de capacitacion que
deban contratar con determinada persona natural 0 juridica en atencion a
sus calidades.

30.1.5 Cuando se trate de contratar el desarrollo directo de actividades
cientificas, artistas 0 tecnologicas, que solo puede encomendarse a
determinados cientificos, artistas 0 expertos.

30.1.6 los contratos de emprestito 0 simi lares.

30.1.7 los casas en que la competencia, las circunstancias especiales de
oportunidad del mercado, la confidencialidad 0 las estrategias de negocios
10 hagan necesario previa autorizacion del Gerente.
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30.1.8 La ocurrencia de siniestros, calamidades, desastres, fuerza mayor 0 caso

fortuito y cualquier otra circunstancia que no de tiempo para solicitar varias
ofertas, ajuicio del Gerente.

30.1.9 Lacelebracion de un contrato, despuesde declarado desierto un proceso de
contratacion, si se requiere la contratacion por la necesidaddel servicio.

30.1.10 Los contratos y/o convenios que hayan de celebrarse con entidades
Estatales, de Derecho Publico del orden Nacional, Departamental 0

Municipal, entidades descentralizadasde cualquier orden; establecimientos
de educacion superiores.

30.1.11 Cuando en el lugar del beneficio directo de las obras 0 la prestacion
de servicios exista solo una Junta de Accion Comunal, Cooperativa, Pre-
Cooperativa, Microempresa, Corporacion, Fundacion u Organizacion
comunitaria de naturaleza similar que este en condiciones tecnicas y
administrativas de ejecutar el contrato. Si en el lugar hay dos entidades de
las mencionadas, se solicitara cotizacion a las dos y si hay mas de dos, la
solicitud sehara por 10 menos a tres de elias.

30.1.12 Cuando se trate de contratar la ampliacion, actualizacion 0

modificacion de software ya instalado en la Empresa 0 del soporte del
mismo, respecto del cual el propietario tenga registrado tales derechos.

30.1.13 Cuando se trate de contratar las actividades relacionadas con
proyectos pilotos, con los cualesse pretenda lograr objetivos como:

• Demostrar la viabilidad de nuevas tecnologias y la compatibilidad con los
sistemasexistentes.

• I1ustrara los usuarios sobre las capacidades y las bondades de las nuevas
tecnologias.

• Adquirir el conocimiento (know-how) sobre nuevastecnologias.

• Evaluarotros aspectosque permita analizar la viabilidad de implementar un
proyecto con nuevastecnologias.
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30.1.14 Cuando se trate de contratar la adquisicion 0 permuta de bienes
inmuebles y cuando estos se tomen 0 se den a titulo no traslaticio de
dominio.

30.1.15 Los contratos de asociacion a riesgo compartido u otros de
colaboracion empresarial.

30.1.16 Los contratos de mercadeo y publicidad de los bienes y servicios,
previa autorizacion del Gerente.

30.1.17 Cuando se trate de precios fijados 0 regulados por autoridad
competente.

30.1.18 Cuando se trate de contratacion de servicios ejecutados por personal
que se encuentre relacionado con la ficha 11 del Plande Manejo Ambiental
PMA, suscrito con la CORPORACION DE LA DEFENSA DE LA MESETA DE
BUCARAMANGA Yque se hallan desarrollado actividades de reciclaje en la
terraza del sitio de disposicion final el carrasco.

30.1.19 Cuando se trate de la contratacion de seguros sin importar la cuantia
y se podran prorrogar sin limite de plazo ni cuantia, en todo caso en estos
contratos la EMPRESApodra negociar con el mejor proponente, aspectos
tales como, la prima del seguro, las coberturas, sub Iimites y demas
condiciones que se consideren necesariaspara optimizar el aseguramiento
de los bienesy los recursosde la entidad.

En los casos previstos en el presente articulo, cuando su naturaleza y condiciones
propias 10 permitan, debera existir la justificacion 0 informe de oportunidad y
conveniencia de la aplicacion de la respectiva causal de solicitud privada de una
oferta 0 cotizacion, y deberan tenerse como referencia los precios del mercado 0

las evaluaciones economicas efectuadas por la Empresa.Enestos casos los precios
podran ser fijados unilateralmente por la Empresa.
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30.2. CONTRATA06N CON SOUOTUD PRIVADA DE VARJAS OFERTAS

Cuando no se trate de los casos senalados en el numeral anterior y el valor
estimado del contrato sea superior a ciento veinticinco (125) SMlMV, sin exceder
de DOSMIL (2.000)SMLMV,se solicitaran varias ofertas 0 cotizaciones por medio
escrito 0 electr6nico en este evento la cotizaci6n se efectuar bajo los criterios que
sedefinen a continuaci6n .

30.2.1 Solicitud previa de dos (2) ofertas. Para contratar con cuantia superior a
ciento veinticinco (125) SMlMV e igual 0 inferior a seiscientos (600) S.M.l.M.V, se
solicitaran dos (2) ofertas, solicitud esta que debera ser escrita, de manera tal que
seobtenga por 10 menos una (1) cotizaciones para realizar la respectivaselecci6n.

30.2.2 Solicitud privada de tres ofertas. Para contratar con cuantia superior a
seiscientos (600) SMLMV e inferior 0 igual a dos mil (2.000) SMLMV, el Gerente
debe hacer la solicitud escrita de tres (3) cotizaciones, de manera tal que se
obtenga por 10 menos dos (2) propuestas para realizar la respectivaselecci6n.

PARAGRAFO: Para este tipo de contrataci6n es necesario realizar aviso en la
cartelera.

las propuestas se recibiran en sobres cerrados en la Direcci6n Juridica 0 en la
gerencia segun seestablezca el dla y hora senaladospara tal fin.

No obstante 10 anterior, si enviada las invitaciones y surtido en procedimiento
establecido, se presenta un numero menor de. propuestas a satisfacci6n de las
necesidadesde la Empresay previa justificaci6n escrita del subgerente del area
respectiva, el ordenador del gasto respectivo podrel ordenar que el proceso
continue con el numero de proponentes que acudi6 a la invitaci6n y se adjudicara
el proceso al proponente que hubiese presentado la mejor oferta.

30.3. INVITA06N PUBUCA.

Habra invitaci6n publica para la selecci6n del contratista y la celebraci6n de
contratos cuando su valor sea superior a DOS MIL (2.000) SMlMV, Y el
procedimiento serael siguiente:
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30.3.1. En los pliegos de condiciones que se' adopten seestablecenln,como
minimo. los siguientes requisitosgenerales:

• Condiciones que regulanel tramite de la invitacion.

• Descripcion del objeto y el alcancedel contrato.

• Numero minimo de proponentes.

• Cuantia y vigencia de la garantia de seriedad;'de las propuestas y demas
. garantias quese solicitaran deacuerdo con lanaturaleza del contrato.

• :Condicionespara la elaboracion y presentacion de las propuestas.

• Criterios para evaluacion de las propuestas.

• Plato para adjudicacion del contrato.

• Causales para declarar la revocatoria 0 declaratoria de desierta de la
invitacion publica.

• Especificacionestecnicasy/o informacion de referenda.

• Todopli~gosde condiciones debe contener 113 minuta :del contrato que se
pretende celebrar, la informacion' y requisitos. que se. consideren
convenientes necesarios.

• Laspropuestas. en sobre cerrado, se depositaran en la urna que para tal fin
"seubicaranen la Direccion Juridica. EIdia y hora senalados para el cierre de

la invitacion, en acto publico se abrira las propuestasy se levantara un acta
con la relacion sucinta yel valor'de las misma, que sera firmada por el
Director de la Direccion Jurldica, el Gerente y el )efe de 0ficina de Control
Interno, 0 los delegados de cada uno de ellos.

• EI Comite evaluador se encargara de elaborar el respectivo informe de
evaluacion de las propuestas que sera entregado al ordenador del gasto
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quien adjudicara el proceso mediante un acto administrativo, dicha decision
debera ser debidamente comunicada al proponente favorecido.

ARTICULO 31. - OECLARATORIA DEDESIERTA 0 REVOCAC6N~

Procedera la declaratoria de desierta 0 de revocacion del proceso de seleccion
cuando a juicio de fa Empresa ocurra por 10 menos uno de los siguientes casos:

• las ofertas presentadas resulten inconvenientes legal, ttknica 0

economicamente para sus intereses;
• Se presente una justa causa;
• No se hubiere presentado oferta alguna.
• Porque existan razones que impidan la seleccion objetiva,
• Cuando la Empresa detecte acuerdos entre los oferentes para manejar

artificial mente las cotizaciones y/o propuesta

ARTICULO 32. - PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE DECLARATORIA DE
DESIERTO.

En caso de declarar desierto el proceso, la gerencia podra contratar los bienes y/o
servicios objeto del proceso fallido de manera directa.

ARTICULO 33. ADJUDICAC6N DEL CONTRATO.

la Gerencia atendiendo las recomendaciones del (omite Evaluador, adjudicara el
contrato mediante acto escrito y enviara comunicacion al proponente favorecido.
Igualmente se informara a los demas proponentes sobre dicha adjudicacion.

EI Area 0 dependencia que genere la necesidad de contratacion solicitara la
respectiva disponibilidad presupuestal y elaborara el soporte tecnico de los pliegos
de condiciones 0 pliegos de condiciones, los cuales pod ran ser ajustados 0

reformados por la Direccion Juridica 0 Gerencia.

la Direccion Juridica adelantara y coordinara el proceso de seleccion del
contratista, solicitara el registro presupuestal, proyectara y legalizara el respectivo
contrato y gestionara ante el Gerente el nombramiento del interventor.
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ARTICULO 34. - TRAMITE DE LOS DOCUMENTOS Y SANEAMIENTO DEL
PROCEDIMIENTO.

Si durante el proceso de seleccion, celebracion del contrato y ejecucion del mismo,
se hubiese omitido alguno de los requisitos no sustanciales exigidos en este
estatuto 0 en los respectivos terminos de referencia para la contratacion, segun el
caso, la Gerencia podra ordenar su cumplimiento 0 correccion si fuera procedente.
Suplida la omision, la tramitacion se reanudan] en el estado en que se encontraba.

ARTICULO 35. VENTA DE BIENES DE LA EMPRESA DE ASEO DE
BUCARAMANGA E.M.A.B. - ESP.

la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA E.MA.B. SA. ESP, podra dar en venta
bienes de su propiedad que no requiera para su servicio, sujetandose para ello a
los procedimientos de seleccion previstos en el presente manual. Para celebrar
contratos directos, segun las cuantias establecidas en el articulo 31 del presente
manual cuyo objeto sea la enajenacion de bienes de propiedad de la EMPRESA DE
ASEO DE BUCARAMANGA E.M.A.B. SA ESP, esta invitara previa mente a
presentar propuestas, para 10 cual publicara un aviso durante por 10 menos dos
dias habiles en las carteleras de la institucion. Cuando el valor de los elementos
objeto de la venta de menor cuantia supere doscientos cincuenta (250) salarios
minimos legales mensuales, la invitacion se publicara en un medio de
comunicacion de amplia circulacion en el lugar donde se efectue la venta.

PARAGRAFO: Para efectos de determinar el procedimiento de seleccion que debe
seguirse para la venta de bienes de propiedad de la EMPRESA DE ASEO DE
BUCARAMANGA E.M.A.B. SA ESP, el Gerente 0 su delegado debera ordenar y
obtener un avaluo comercial de los mismos, que permita establecer su valor
unitario 0 monto total para venta de lotes, segun mejor convenga a los intereses
de la entidad. Con base en dicho avaluo se establecera el valor minimo por el cual
se pod ran vender los bienes.

ARTICULO 36. VENTA 0 ADQUISI06N DE INMUEBLES.

Para efectos de la venta 0 adquisicion de inmuebles, la EMPRESA DE ASEO DE
BUCARAMANGA E.M.A.B. SA. ESP solicitara un avaluo, que servin] como base de
la negociacion.
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ARTICULO 37. DE LA PUBUCA06N DE LOS ACTOS Y SENTENaAS
SANOONATORIAS.

La parte resolutiva de los actos sancionatorios, una vez ejecutoriados, se publicara
por dos (2) veces en medios de comunicacion social escrita con amplia circulacion
en el territorio de jurisdicci6n de la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA
E.M.A.B. SA. ESP Y se comunicara a la Camara de Comercio en que se encuentre
inscrito el contratista sancionado. Tambien se comunicara a la Procuraduria General
de la Naci6n.

La publicacion a que se refiere el presente articulo correra a cargo del sancionado.

Si este no cumpfe con tal obligaci6n, la misma se hara por parte de la EMPRESA
DE ASEO DE BUCARAMANGA E.M.A.B. SA. ESP, quien repetira contra el
obligado.

ARTICULO 38. DE LOS CONTRATOS.

Son contratos todos los actos juridicos generadores de obligaciones que celebre la
EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA E.M.A.B. SA. ESP a que se refiere ef
presente estatuto, previstos en el derecho privado 0 en disposiciones especiales, 0

derivados del ejercicio de fa autonomia de fa voluntad, asi como los que, a titulo
enunciativo, se definen a continuaci6n:

10. Contrato de obra.

Son contratos de obra los que celebre fa EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA
E.M.A.B. SA. ESP para la construccion, mantenimiento, instalacion y, en general,
para la realizacion de cuafquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles,
cualquiera que sea la modalidad de ejecucion y pago.

20. Contrato de Consultoria

Son contratos de consultoria los que celebre la EMPRESA DE ASEO DE
BUCARAMANGA E.M.A.B. SA. ESP referidos a los estudios necesarios para la
ejecucion de proyectos de inversion, estudios de diagnostico, pre factibilidad 0

factibilidad para programas 0 proyectos espedficos, asi como a las asesorias
tecnicas de coordinacion, control y supervisi6n.
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Son tambie!n contratos de consultoria los que tienen por objeto la interventoria,
asesoria, gerencia de obra 0 de proyectos, direccion, programacion y la ejecucion
de disenos, pianos, anteproyectos y proyectos.

Ninguna orden del interventor de una obra podra darse verbal mente. Es
obligatorio para el interventor entregar por escrito sus ordenes 0 sugerencias y
elias deben enmarcarse dentro de los terminos del respectivo contrato.

30. Contrato de prestaci6n de servicios

Son contratos de prestacion de servicios los que celebre la EMPRESA DE ASEO DE
BUCARAMANGA E.M.A.B. SA. ESP para desarrollar actividades relacionadas con
la administracion 0 funcionamiento de la EMPRESA DE ASEO DE
BUCARAMANGA E.M.A.B. SA. ESP. Estos contratos solo pod ran celebrarse con
personas naturales cuando dichas aetividades no puedan realizarse con personal
de planta 0 requieran conocimientos especializados.

En ningun caso estos contratos generan relacion laboral ni prestaciones sociales y
se celebraran por el termino estrictamente indispensable.

ARTICULO 39. DE LA FORMA DEL CONTRATO.

Los contratos que celebre la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA E.M.A.B.
SA ESP., constaran por escrito y no requeriran ser elevados a escritura publica, con
excepcion de aquellos que impliquen mutacion del dominio 0 imposicion de
gravamenes y servidumbres sobre bienes inmuebles y, en general, aquellos que
conforme a las normas legales vigentes deban cumplir con dicha formalidad.

La EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA E.M.A.B. SA. ESP establecera las
medidas que demanden la preservacion, inmutabilidad y seguridad de los
originales de los contratos que celebre.

ARTICULO 40. DEL CONTENIDO DEL CONTRATO.

Las estipulaciones de los contratos seran las que de acuerdo con las normas civiles,
comerciales y las previstas en este manual, correspondan a su esencia y naturaleza.
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La EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA E.M.A.B. SA. ESP podra celebrar los
contratos y acuerdos que permitan la autonomia de la voluntad y requieran el
cumplimiento de los fines estatales.

En los contratos que celebre la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA E.M.A.B.
SA ESP pod ran incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las c1ausulas0
estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no
sean contrarias a la Constitucion, la ley, el orden publico y a los principios y
finalidades de este manual y a los de la buena administracion.

En los contratos de emprestito 0 cualquier otra forma de financiacion de
organismos multilaterales, pod ran incluirse las previsiones y particularidades
contempladas en los reglamentos de la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA
E.M.A.B. SA. ESP, que no sean contrarias a la Constitucion, a la ley 0 al presente
manual.

PARAGRAFO: En los contratos que celebre la EMPRESA DE ASEO DE
BUCARAMANGA E.M.A.B. SA. ESP se podra pactar el pago anticipado y la
entrega de anticipos, perc su monto no podra exceder del cincuenta por ciento
(50%) del valor del respectivo contrato.

Los contratos no pod ran adicionarse en mas del cincuenta por ciento (50%) de su
valor inicial efectivamente cancelados, expresado este en salarios minimos legales
mensuales.

ARTICULO 41. DELPERFECaONAMIENTO DELCONTRATO.

Los contratos de la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA E.M.A.B. SA. ESP se
perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestacion y este
se eleve a escrito.

Para la ejecucion se requerira de la aprobacion de la garantia y de la existencia de
las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la
contratacion con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con 10
previsto en la ley organica del presupuesto. Igualmente se requerira que el
contratista se encuentre afiliado al sistema de seguridad social integral.
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Los contratos de la E.M.A.B. son intuito personae y, en consecuencia, una vez
celebrados no podn3n cederse sin previa autorizacion escrita de la EMPRESA DE
ASEO DE BUCARAMANGA E.M.A.B. SA. ESP.

En caso de situaciones de urgencia manifiesta que no permitan la suscripcion de
contrato escrito, se prescindira de este y aun del acuerdo acerca de la
remuneracion, no obstante debera dejarse constancia escrita de la autorizacion
impartida por la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA E.M.A.B. SA. ESP si
se trata del inciso anterior, la contraprestacion economica se acordara con
posterioridad al inicio de la ejecucion de 10contratado. Si no se lograre el acuerdo,
la contraprestacion sera determinada por el justiprecio objetivo de la EMPRESA
DE ASEO DE BUCARAMANGA E.M.A.B. SA. ESP u organismo respectivo que
tenga el caracter de cuerpo consultivo del Gobierno y, a falta de este, por un
perito designado por las partes.

PARAGRAFO PRIMERO. Paraefectos de 10establecido en el presente articulo, la
empresa directamente realizara los ajustes 0 modificaciones presupuestales a que
haya lugar de conformidad con /0 previsto en la ley organica del presupuesto.

PARAGRAFO SEGUNDO: Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del
servicio exige el suministro de bienes,0 la prestacion de servicios,0 la ejecucion de
obras en el inmediato futuro; cuando se presenten situaciones relacionadas con los
estados de excepcion; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales
relacionadas con hechos de calamidad 0 constitutivos de fuerza mayor 0 desastre
que demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de
situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de seleccion 0
concurso publicos.

La urgencia manifiesta se declarara mediante resolucion interna debidamente
motivada.

ARTICULO 42. DE LAS CAUSALES DE NUUDAD ABSOLUTA.

Loscontratos de la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA E.M.A.B. SA., ESP -
son absolutamente nulos en los casos previstos en el derecho comun, y ademas
cuando:
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10. Se celebren con personas incursas en causales de inhabilidad 0
incompatibilidad previstas en la Constituci6n, y en la ley.

20. Se celebren contra expresa prohibici6n constitucional 0 legal;

30. Se celebren con abuso 0 desviaci6n de poder;

40. Se declaren nulos los actos administrativos en que se fundamenten.

ARTICULO 43. DE LA NUUDAD ABSOLUTA.

La nulidad absoluta podra ser alegada por las partes, por el agente del ministerio
publico, por cualquier persona 0 declarada de ofi ci0, y no es susceptible de
saneamiento por ratificaci6n.

En los casos previstos en los numerales 10., 20. Y 40. del articulo anterior, el jefe 0
representante legal de la EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA E.M.A.B. SA.
ESP debera dar por terminado el contrato mediante acto administrativo
debidamente motivado y ordenara su liquidaci6n en el estado en que se encuentre.

ARTICULO 44. DE LA NUUDAD RELATIVA.

Los demas vicios que se presenten en los contratos y que conforme al derecho
comun constituyen causales de nulidad relativa, pueden sanearse por ratificaci6n
expresa de los interesados 0 por el transcurso de dos (2) anos contados a partir
de la ocurrencia del hecho generador del vicio.

ARTICULO 45. DE LA NUUDAD PARCIAL.

La nulidad de alguna 0 algunas c1ausulasde un contrato, no invalidara la totalidad
del acto, salvo cuando este no pudiese existir sin la parte viciada.

ARTICULO 46 DE LOS EFECTOSDE LA NUUDAD.

La declaraci6n de nulidad de un contrato de ejecuci6n sucesiva no impedira el
reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas hasta e) momenta dela
declaratoria.
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Habra lugar al reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas del contrato
nulo por objeto 0 causa i1icita, cuando se probare que la EMPRESA DE ASEO DE
BUCARAMANGA E.MA.B. SA. ESP estatal se ha beneficiado y unicamente hasta
el monto del beneficio que esta hubiere obtenido. Seentendera que Ja EMPRESA
DEASEO DE BUCARAMANGA E.MAB. - ESPestatal se ha beneficiado en cuanto las
prestaciones cumplidas Ie hubieren servido para satisfacer un interes publico.

ARTICULO 47. DE LA cLAUSULA DE INDEMNIDAD.

En todos los contratos que celebre la E.MAB. debera incorporarse una c1ausula de
indemnidad, conforme a la cual se pacte la obligacion del contratista de mantener
a la E.M.A.B. Iibre de cualquier pago por danos 0 perjuicios originados en
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones 0 de las de sus
subcontratistas 0 dependientes asi como del pago de multas y/o sanciones
derivadas de la ejecucion del contrato.

PARAGRAFO. Si en los estudios y documentos previos se indica que atendiendo el
objeto y las obligaciones contenidas en cada contrato y las circunstancias en que
este debera ejecutarse, no se requiere la inclusion de dicha c1ausula podra
obviarse esta exigencia.

ARTICULO 48. DEL SANEAMIENTO DE LOS VIOOS DE PROCEDIMIENTO 0 DE
FORMA.

Ante la ocurrencia de vicios que no constituyan causales de nulidad y cuando las
necesidades del servicio 10 exijan 0 las reg las de la buena administracion 10
aconsejen, el Gerente 0 representante legal de la EMPRESA DE ASEO DE
BUCARAMANGA E.M.A.B. SA. ESP, en acto motivado, podra sanear el
correspondiente vicio.

ARTICULO 49. DE LA RESPONSABIUDAD DE LA E.M.A.B.

La EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA E.M.A.B. SA ESP respondera por las
actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones antijuridicos que les sean
imputables y que causen perjuicios a sus contratistas. En tales casos deberan
indemnizar la disminucion patrimonial que se ocasione, la prolongacion de la
misma y la ganancia, beneficio 0 provecho dejados de percibir por el contratista.
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ARTICULO 50. DE LA RESPONSABIUDAD DE LOS CONTRATISTAS.

Loscontratistas responderan civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la
actuaci6n contractual en los terminos de la ley.

Losconsorcios y uniones temporales responderan por las acciones y omisiones de
sus integrantes, en los terminos del articulo 90. de este manual.

ARTICULO 51. DE LA RESPONSABIUDAD DE LOS CONSULTORES,
INTERVENTORES Y ASESORES.

Losconsultores, interventores y asesoresexternos responderan civil y penalmente
tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de
consultoria, interventoria 0 asesoria, como por los hechos u omisiones que les
fueren imputables y que causen dano 0 perjuicio a la EMPRESADE ASEO DE
BUCARAMANGAE.MAB. SA ESP,derivados de la celebraci6n y ejecuci6n de los
contratos respecto de los cuales hayan ejercido 0 ejerzan las funciones de
consultoria, interventoria 0 asesoria.

ARTICULO 52. DE LA PRESCRlPClON DE LAS ACCIONES DE RESPONSABIUDAD
CONTRACTUAL.

La acci6n civil derivada de las acciones y omisiones a que se refiere este manual
prescribira en el termino de veinte (20) anos, contados a partir de la ocurrencia de
los mismos. Laacci6n penal prescribira en veinte (20) anos.

ARTICULO 53. DELCONTENIDO DE LOS ACTOS SANClONATORIOS.

La determinaci6n de la responsabilidad de que tratan los articulos anteriores la
haran las autoridades competentes en providencia motivada en la que se
precisaran los hechos que la generan, los motivos y circunstancias para la
cuantificaci6n de las indemnizaciones a que haya lugar y los elementos utilizados
para la dosimetria sancionatoria. Asi mismo, en ella se senalaran los medios de
impugnaci6n y defensa que procedan contra tales actos, el termino que se
disponga para ello y la autoridad ante quien deban intentarse.
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ARTICULO 54. DE LA UQUIDAC6N DE LOS CONTRATOS. DE SU OCURRENCA
Y CONTENIDO.

Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecucion 0 cumplimiento se
prolongue en el tiempo y los demas que 10 requieran, seran objeto de liquidacion
de comun acuerdo por las partes contratantes, procedimiento que se efectuara
dentro del termino fijado en el pliego de condiciones 0 Pliegos de Condiciones 0,

en su defecto, a mas tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses
siguientes a la finalizacion del contrato 0 a la expedicion del acto administrativo
que ordene la terminacion, 0 a la fecha del acuerdo que la disponga.

Tambien en esta etapa las partes acordaran los ajustes, revisiones y
reconocimientos a que haya lugar.

En el acta de Iiquidacion constaran los acuerdos, conciliaciones y transacciones a
que lIegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder
declararse a paz y salvo.

Para la liquidacion se exigira al contratista la extension 0 ampliacion, si es del
caso, de la garantia del contrato a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien 0

servicio suministrado, a la provision de repuestos y accesorios, al pago de salarios,
prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil y, en general, para avalar
las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extincion del contrato.

ARTICULO 55. DE LA UQUIDACI6N UNILATERAL.

Si el contratista no se presenta a la liquidacion 0 las partes no lIegan a acuerdo
sobre el contenido de la misma, sera practicada directa y unilateralmente por la
EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA E.M.A.B. SA. ESP Y se adoptara por
acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposicion.

ARTICULO 56. DE LOS CUERPOS CONSUL nvos DEL GOBIERNO.

Los organismos de las entidades estatales gremiales, profesionales 0 universitarios,
que tengan el carckter de cuerpos consultivos del Gobierno, pod ran prestar fa
colaboracion que en la actividad contractual requiera la EMPRESA DE ASEO DE
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BUCARAMANGA E.M.A.B. SA. ESP., previa solicitud escrita suscrita por el gerente
de la empresa.

Asi mismo, podrim servir de arbitros para dirimir las discrepancias de naturaleza
tcknica que surjan en desarrollo del contrato 0 con ocasion de este.

AR11CULO 57. DE LA U11UZAa6N DE MECANISMOS DE sOLua6N DIRECTA
DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES.

La EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA E.M.A.B. SA. ESP Y los contratistas
buscaran solucionar en forma agil, rapida y directa las diferencias y discrepancias
surgidas de la actividad contractual.

Para tal efecto, al surgir las diferencias acudiran al empleo de los mecanismos de
solucion de controversias contractu ales previstos en este manual y a la conciliacion,
amigable composicion y transaccion.

PARAGRAFO. Los actos administrativos contractuales podran ser revocados en
cualquier tiempo, siempre que sobre ellos no haya recaido sentencia ejecutoriada,
en los terminos de la Ley 803 de 2.003.

AR11CULO 58. DE LA IMPROCEDENCIA DE PROHIBIR LA U11UZAa6N DE LOS
MECANISMOS DE sOLua6N DIRECTA.

No se podran establecer prohibiciones a la utilizacion de los mecanismos de
solucion directa de las controversias nacidas de los contratos de la EMPRESA DE
ASEO DE BUCARAMANGA E.M.A.B. SA. ESP.

La EMPRESA DE ASEO DE BUCARAMANGA E.M.A.8. SA. ESP no prohibira la
estipulacion de la c1ausula compromisoria 0 la celebracion de compromisos para
dirimir las diferencias surgidas del contrato.

AR11CULO 59. DE LOS CONTRATOS, PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS EN
CURSO.

Los contratos, los procedimientos de seleccion y los procesos judiciales en curso a
la fecha en que entre a regir el presente manual, continuaran sujetos a las normas
vigentes en el momenta de su celebracion 0 iniciacion.
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ARTICULO 60 •• URGENOA MANIFIESTA:

Cuando se trate de la Urgencia Manifiesta, entendiendo por esta el acontecer que
imposibilite la continua, eficaz e ininterrumpida .prestacion del servicio de aseo,
por caso fortuito 0 fuerza mayor, no se requerira el cumplimiento del requisito
relativo al Registro de Proponentes, dado el tramite especiaHsimo que a esta Ie
corresponde y conforme al Acto Administrativo emitido de la Gerencia,
debidamente motivado.

ARnCULO 61. DE LA DEROGATORIA Y DE LA VIGENOA.

A partir de la vigencia del presente manual, queda derogado el Acuerdo No 002 DE
1999 Y las demas normas que Ie sean contrarias. EI presente reglamento rige a
partir de su aprobacion por parte de la Junta a Directiva de la EMPRESA DE ASEO
DE BUCARAMANGA E.MA.8. SA. ESP.

ARTICULO DEOMO: VIGENOA.
La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su publicacion y deroga todas
las disposiciones que Ie sean contrarias.

(

SAMUEL
G

EMPRESA DE ASEO DE

Dado en Bucaramanga,

ReViso: CESAR AUGUST~ FONTECHA RINCON. f3--.
Director Jurfdlco EMAB.SAESP. T

PARAGRAFO: REGIMEN DE TRANSIOON: EI presente manual empezara a regir
seis meses despues de su aprobacion es decir el 13 de Abril de 2014, esto con el
fin de aplicar el principio de publicidad y dar a conocer el presente acuerdo No 003

~ de Noviembre 13 de 2013.

PUBUQUESE Y CUMPLA
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