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ACUERDO No.

DE 2013

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL REGLAMENTO DE CONTRATACiÓN DE LA EMPRESA DE
ENERGíA DE CASANARE S.A. E.S.P "ENERCA S.A. E.S.P."

La Junta Directiva de la EMPRESA DE ENERGíA DE CASANARE S.A. E.S.P. ENERCA S.A. E.S.P., en uso
de las facultades: constitucionales, legales y estatutarias', en especial las que le confiere el literal n) del
artículo 50 y artículo 51 de los estatutos de la empresa y,

/

J

CONSIDERANDO:
Que el Artículo 365 C.N, señala que los servicios públicos y en particular, los servicios públicos domiciliarios
pueden ser prestados por el Estado, directa o indirectamente por comunidades organizadas o por
particulares.
Que la Ley 142 de 1994 establece el régimen jurídico que rige las Empresas de Servicios Públicos
Domiciliarios, entendidos estos como el servicio de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, gas y
telefonía fija pública básica y conmutada.
Que el Artículo 31 de la Ley 142 de 1994 modificado por la Ley 689 de 2001 señala respecto al Régimen de la
contratación: Los contratos que celebren las entidades estatales que prestan los servicios públicos a los que
se refiere esta ley no estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública, salvo en lo que la presente ley disponga otra cosa .... Las Comisiones de Regulación
podrán hacer obligatoria la inclusión, en ciertos tipos de contratos de cualquier empresa de servicios públicos,
de cláusulas exorbitantes y podrán facultar, previa consu/tá expresa por parte de las empresas de servicios
públicos domiciliarios, que se incluyan en los demás. Cuando la inclusión sea forzosa, todo lo relativo a tales
cláusulas se regirá, en cuanto sea pertinente, por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, y los actos y contratos en
los que se utilicen esas cláusulas y/o se ejerciten esas ff}cultades estarán sujetos al control de la jurisdicción
contencioso administrativa........
/
Que mediante Acta de Junta Directiva NO.003 del 04 de Marzo de 2004 se aprobó el reglamento de
contratación de la EMPRESA DE ENERG{A DE CASANARE S.A. E.S.P.
Que mediante Acta de Junta Directiva No. 010 del 29 de Noviembre de 2004 se modificó el mencionado
Reglamento.
Que mediante Acta de Junta Directiva No. 021 del 24 de Agosto de 2005 se aprobó la modificación del acto
de gerencia señalado.
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Que en la actualidad se han expedido nuevas normas que promueven la eficiencia, eficacia y transparencia
de los procesos de selección en materia de contratación con recursos públicos, así como la responsabilidad
de quienes los tienen a cargo y su vigilancia.
Que en reunión No. 086 de Junta Directiva llevada se discutió y aprobó la reforma al reglamento de
Contratación de la Empresa.

Que en mérito de lo expuesto la Junta Directiva de la EMPRESA DE ENERGíA DE CASANARE SA E.S.P.
- ENERCA SA E.S.P.
ACUERDA:
ARTíCULO PRIMERO: Modificar y Adoptar el Reglaminto de Contratación de la EMPRESA DE ENERGíA
DE CASANARE SA E.S.P. - ENERCA SA E.S.P., el cual quedará así:

"REGLAMENTO DE CONTRATACiÓN DE LA EMPRESA DE ENERGíA DE
CASANARE S.A. E.S.P. - ENERCA SA E.S.P."

CAPíTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTíCULO 1: OBJETO Y ALCANCE. La finalidad del reglamento de contratación de ENERCA S.A. E.S.P.
es establecer los lineamientos y procedimientos que se deben seguir al momento de realizar un proceso
contractual; por lo cual, se constituye en norma de obligatorio cumplimiento para todos los sujetos
intervinientes en los procesos de contratación de la empresa.
ARTíCULO 2: SUJETOS DE LA CONTRATACiÓN: Dentro de los contratos suscritos por ENERCA SA
E.S.P. serán sujetos del mismo:
1. ENERCA SA E.S.P., encargada de suscribir tod6s aquellos actos o contratos necesarios para la
prestación de los servicios públicos acordes con su objeto social encaminados a satisfacer en forma general,
permanente y continua los mismos y asegurar el cumplimiento de sus fines.
2. EL CONTRATISTA, al suscribir un contrato con la Empresa, además de la obtención de una utilidad,
colaborará en el cumplimiento de la función social de la Entidad y adquiere igualmente responsabilidad frente
a las obligaciones que contrae.
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ARTíCULO 3: NORMATIVIDAD APLICABLE A lOS CONTRATOS. Los contratos que celebre ENERCA
S.A. E,S,P. se regirán por las disposiciones del derecho privado, sujetándose a la jurisdicción competente,
conforme a las normas sobre la materia.
En consecuencia, la Empresa podrá suscribir todos aquellos actos o contratos previstos en el derecho
privado, en las disposiciones civiles, comerciales, en disposiciones especiales, o aquellos derivados del
ejercicio de la autonomía de la voluntad encaminados al cumplimiento de sus fines sociales.
Así mismo, dentro de los contratos se podrán incluir las modalidades, condiciones y en general, las cláusulas
o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la
Constitución, la Ley o al orden público,
PARÁGRAFO PRIMERO Las disposiciones del presente reglamento no regirán para los siguientes procesos
contractuales:
1. Cuando la Empresa actúa en calidad de Contratista, op~fador, usuario o proveedor de bienes o servicios.
2. Los contratos especiales 'de que trata el artículo 39.1 de la Ley 142 de 1994, y los contratos que deban
someterse a disposiciones legales especiales.
3. Cuando se trate de operaciones financieras de la Empresa, tales como: inversiones o retiro de inversiones en
fondos o encargos fiduciarios, compras y ventas de títulos, entre otros
4. Los contratos de compra o venta de energía y gas, que se someten a las normas que sobre el particular
expida la Comisión de Regulación de Energía y Gas.
5. Los contratos de compra o venta de internet, que se someten a las normas que sobre el particular expida la
Comisión de Regulación de Comunicaciones.
6. Los contratos de empréstito
7. Contratos de Colaboración, Asociación o Participación, o Alianzas Estratégicas, que tengan por objeto la
realización de actividades correspondientes al objeto social.
8. Los contratos de arrendamiento o adquisición de bienes inmuebles o compra de activos.
9. Los contratos que hayan de celebrarse con entidades estatales.
ARTíCULO 4: DERECHOS Y DEBERES DE ENERCA S.A, E.S.P.
1. Preparar adecuadamente lo relacionado con los trámites previos a la contratación, como es, análisis
preliminares, disponibilidad presupuestal, elaboración de las especificaciones, diseños, planos, características
de lo requerido, presupuesto, solicitudes de cotización, P,lfegosde condiciones entre otros.
2. Elaborar el contrato de acuerdo con lo ofrecido y dentro de los términos requeridos en el análisis preliminar,
incluyendo las modificaciones generadas por la negociación.
3. Exigir al Contratista, la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, igual exigencia podrá hacer al
garante.
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4. Adoptar las medidas necesarias, para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones
técnicas, ambientales, económicas y financieras contenidas en las propuestas o cotizaciones aprobadas por
la Empresa.
5. Evitar al Contratista una mayor onerosidad en el cumplimiento de sus obligaciones, por causas imputables a
la Empresa. Para este propósito es importante que en el menor tiempo posible, se corrijan los desajustes que
se presenten y se implanten los mecanismos y procedimientos necesarios para proveer o solucionar de
manera rápida y eficaz, las diferencias o situaciones litigiosas que puedan presentarse. Para ello se aplicarán
los mecanismos alternativos de resolución de conflictos.
6. Solicitar la revisión o actualización de los precios, cuando se produzcan fenómenos o circunstancias que
alteren el equilibrio económico o financiero del contrato, según lo pactado en el mismo.
7. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a
que haya lugar.
8. Tramitar las acciones conducentes a obtener la indemnización por los daños que se causen con ocasión de la
ejecución de los contratos.
9. Revisar periódicamente las obras ejecutadas, los servicios prestados y los bienes suministrados, para verificar
las condiciones de calidad ofrecidas por los Contratistas y promover las acciones de responsabilidad contra
éstos y sus garantes, cuando dichas condiciones no se c Jmplen.
/

ARTíCULO 5. PRINCIPIOS DE LAS ACTUACIONES DE LOS CONTRATOS. En ENERCA S.A. E.S.P. las
actuaciones de las partes que intervengan en los contratos se harán con arreglo a los principios de la función
administrativa señalados en la Constitución y la Ley, así mismo se aplicarán los siguientes principios: Buena
Fe, Transparencia, Responsabilidad, Planeación, Equidad y Concurrencia.
1. Buena Fe. Las partes deberán proceder de buena fe en todas sus actuaciones y los contratos obligarán no
solo a lo pactado expresamente en ellos sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según
la ley, la jurisprudencia, la doctrina, la costumbre mercantil y la equidad.
2. Transparencia. El proceso de contratación debe realizarse con base en los procedimientos de selección
objetiva en la cual la escogencia debe corresponder al ofrecimiento más favorable a los fines que persigue la
entidad y a las reglas claras, que garanticen la calidad, la imparcialidad e igualdad de oportunidades.
3. Responsabilidad. En virtud de este principio los empleados, contratistas, interventores, supervisores,
asesores de la empresa están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la
correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la Entidad, del contratista y de los
terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.
}

La Empresa y sus empleados responderán cuando lIevén a cabo una contratación sin tener la disponibilidad
presupuestal, sin haber elaborado previamente los diseños, estudios, planos, presupuesto, evaluaciones y
demás requisitos que se contemplan en el presente reglamento. Los contratistas responderán cuando
formulen propuestas en las que se fijen condiciones económicas y de contratación artificialmente bajas con el
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4. Planeación. Con antelación al proceso de selección del Contratista o a la firma del contrato, se analizará
detenidamente la conveniencia de la contratación y se definirán los estudios, diseños, proyectos y condiciones
que permitan determinar claramente el objeto a contratar, para una eficiente utilización de los recursos y
aseguramiento de la calidad en la prestación del servicio.
5. Equidad. El principio de equidad debe inspirar y gobernar los procesos contractuales, por ello cuando no
exista norma especial para el caso concreto se aplicará la norma general o abstracta.
6. Concurrencia. En la elaboración de los pliegos de condiciones se deberá garantizar el acceso y participación
efectiva de todos los posibles interesados favoreciendo la competencia entre los participantes, así como la
presentación del mayor número de ofertas posibles
ARTíCULO 6. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: En materia de inhabilidades e incompatibilidades
para contratar se dará aplicación a lo previsto legalmente para la contratación estatal en la Ley 80 de 1993, la
Ley 142 de 1994, la Ley 689 de 2001, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, normas que sobre conflictos
de intereses establece el código' de comercio, la ley 22? de 1995, la ley 155 de 1989, y demás normas que
adicionen o modifiquen la materia.
/
PARÁGRAFO PRIMERO: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, este cederá
al contrato previa autorización escrita de ENERCA S.A. E.S.P. si ello no fuera posible renunciará a su
ejecución, para ello deberá suscribir la correspondiente acta de terminación bilateral anticipada y el acta de
Liquidación.
Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga dentro de una invitación, se entenderá que renuncia a la
participación en el proceso de selección y a los derechos surgidos del mismo. Si la inhabilidad o
incompatibilidad sobreviene en uno de los miembros de un consorcio o unión temporal, este cederá su
participación a un tercero previa autorización escrita de ENERCA S.A. ES.P. En ningún caso podrá haber
cesión entre quienes integran el consorcio o unión temporal.
PARÁGRAFO SEGUNDO: No quedan cobijadas por las inhabilidades e incompatibilidades, de que tratan las
normas mencionadas en este artículo, las personas que contraten por obligación legal o lo hagan para usar
bienes o servicios que ENERCA S.A. E.S.P. ofrezca al' público en condiciones comunes a quienes los
soliciten, ni las personas jurídicas sin ánimo de lucro cuyos representantes legales hagan parte de la junta
directiva en virtud de su cargo o por mandato legal o estatutario, ni quienes celebren contratos en desarrollo
de lo previsto en artículo 60 de la tonstitución política. J
/
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ARTíCULO 7. DIRECTORIO DE PROVEEDORES, CONSULTORES y CONSTRUCTORES. La empresa
contará con un Registro de Proveedores de Bienes y} Servicios, Consultores y Constructores que deberá
mantener actualizado.
/
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la suscripción del contrato, será requisito que el proveedor, consultor o
constructor se encuentre inscrito en el Registro de Proveedores de la Empresa.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La suscripción podrá llevarse a cabo en forma personal o a través de la página
web de la Empresa.
PARÁGRAFO TERCERO: Quedan exceptuados de este requisito:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Los contratos que se celebren con ocasión de emergencias, fallas o siniestros
Los contratos que se celebren bajo la modalidad de contratación directa.
Los que desarrollen actividades científicas y tecnológicas (Intuito Personae)
Los de prestación de servicios y servicios profesionales .
Los de Concesión
Los de adquisición de bienes y/o servicios cuyo precio se encuentre reglado
Los proveedores únicos
Los contratos interadministrativos
Los de adquisición de bienes inmuebles
}
/
Los de Comodato
PARÁGRAFO CUARTO: La Gerencia General reglamentará lo concerniente al registro de proveedores,
consultores y constructores.
ARTíCULO 8. CAPACIDAD PARA CONTRATAR: La contratación radica en el Gerente General, quien podrá
delegar el proceso de contratación y/o la facultad de ordenar el gasto en los Gerentes Energía, Comercial y
Administrativo y Financiero de la Empresa, con sujeción a las disposiciones señaladas en la Ley y en la
Reglamentación Interna que así lo determine, así como en el presente Acuerdo y en concordancia con las
funciones asignadas a cada uno de los delegatarios.
•
PARÁGRAFO: Gozan de capacidad para contratar con la Empresa, las personas consideradas como tales
por las disposiciones legales vigentes y serán considerados hábiles para celebrar contratos con ENERCA
S.A. E.S.P. las personas jurídicas y las personas naturales mayores de 18 años.
ARTíCULO 9. PLANEACIÓN y PROGRAMACiÓN. La planeación y programación de la actividad contractual
debe ajustarse a los objetivos y metas de la administración y a las provisiones de recursos financieros y
presupuestales de la empresa.

/
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ARTíCULO 10. ANAlISIS y DOCUMENTOS PRElIMI.NARES. Los análisis y documentos preliminares
corresponderán a los documentos definitivos que sirvan de soporte para la elaboración de los
pliegos de condiciones de manera que los proponentes puedan valorar adecuadamente el alcance de lo
requerido por la entidad, así como la distribución de riesgos que la entidad propone.

.

}
/

PARÁGRAFO PRIMERO. Los análisis preliminares podrán ajustarse o modificarse por la entidad con
posterioridad a la apertura del proceso de selección siempre que se trate de simples ajustes en los montos
que no alteren las variables de su estimación o de cambios en elementos no esenciales del contrato a
celebrar. De ser necesario efectuar ajustes o modificaciones que afecten los elementos sustanciales
señalados en este artículo, la entidad deberá revocar el proceso mediante acto motivado.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Cuando se requieran adquirir bienes cuyas características o condiciones
requieran mencionar el uso de una marca determinada, estas se podrán indicar debiendo sustentarse
técnicamente en los análisis preliminares.
ARTíCULO 11. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. Antes de iniciar cualquier proceso de contratación de
obras, bienes o servicios será indispensable contar con el respectivo certificado de disponibilidad
presupuestal. Sí el objeto del contrato incluye recursos de vigencias futuras, el área comprometida deberá
adelantar los trámites previos en coordinación con el área de Presupuesto y demás dependencias
competentes, para su respectiva aprobación. Sin el cUl]lplimiento de los anteriores requisitos no podrá
autorizarse trámite alguno. Esta disposición también se aplicará cuando sea necesario tramitar adiciones a
contratos, las cuales deberán diligenciarse con la anticipación prevista en los respectivos procedimientos, y
perfeccionarse durante la vigencia del contrato principal.

.

/

ARTíCULO 12. CONOCIMIENTO DE LA LEY COLOMBIANA Y DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN
DE LA EMPRESA. Las personas que celebren contratos con ENERCA S.A. E.S.P. serán responsables de
dar cumplimento al presente reglamento de contratación de la empresa y observar las leyes colombianas que
les sean aplicables en materia laboral, tributaria, civil, comercial, financiera, de seguros, importación y
exportación, salud ocupacional, seguridad industrial, medio ambiente, entre otros. La ignorancia o
desconocimiento de la ley Colombiana no se aceptará como causal de reclamo o incumplimiento. Es
entendido que las personas que presenten propuestas y celebren contratos con ENERCA S.A. E.S.P. como
contratante conocen y se someten a lo establecido en el presente reglamento.
ARTíCULO 13. FUENTES DE FINANCIACiÓN. Los contratos de ENERCA S.A. E.S.P. podrán financiarse
con recursos propios, de convenios, del mercado financiero, de créditos de proveedores, y de capitales, o con
cualquier otra fuente que resulte conveniente a sus intereses. Los contratos de empréstito que generen una
obligación de pago y afecten el endeudamiento interno o externo de ENERCA S.A. E.S.P. se regirán por las
normas que le sean aplicables.
PARÁGRAFO: Dentro de los análisis preliminares y en I?s invitaciones o pliegos de condiciones, deberá
señalarse la fuente de financiación del contrato.

}
/
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ARTíCULO 14. ANTICIPO: El anticipo se toma como recursos que la Empresa entrega al contratista incluso
antes de la ejecución del contrato con el fin de financiarlo y no como pago por los trabajos o labores
acometidas. Por lo mismo, no extingue ninguna parte de I? obligación de pago que adquiere la entidad por la
celebración del contrato ni, por tanto, entran al patrimonio del contratista sino que conservan el carácter de
recurso público. Por eso es que debe asegurarse con una garantia, la correcta y adecuada inversión para
evitar la dilapidación y en la medida que se vaya ejecutando el contrato se va amortizando, Su monto no
podrá ser superior al 50% del valor del contrato. Los r.endimientos que llegaren a producir los recursos así
/
entregados, pertenecerán a ENERCA S.A. E.S.P. En los análisis preliminares se deberá señalar y justificar su
aplicación.
ARTíCULO 15. PAGO ANTICIPADO: El pago anticipado sí hace parte del precio y su entrega comporta la
extinción parcial de la obligación de remuneración a cargo de la Empresa sólo que de manera adelantada a la
realización del contrato o como primer contado. Igual que en la figura jurídica anterior, exige la constitución de
la garantia de buen manejo, Los dineros entregados al contratista a titulo de pago anticipado, entran a su
patrimonio y no tienen destinación diferente a la que su dueño de manera libre y autónoma quiera darle. En
los análisis preliminares se deberá señalar y justificar su aplicación. Como es un pago realizado a favor del
contratista para la ejecución del contrato, se le efectuaran las retenciones que ordena la ley por concepto de
impuestos que graven dicho ingreso. El contratista no tiene que reintegrarlo a medida que se ejecute el
contrato

CAPíTULO 11
DE LOS PROCEDIMIENTOS Y MODALIDADES DE CONTRATACiÓN
ARTíCULO 16. ENERCA S.A. E.S.P. tendrá las siguientes modalidades de contratación:

/

1. CONTRATACiÓN DIRECTA
2. CONTRATACiÓN CON PLURALIDAD DE OFERENTES

ARTíCULO 17. CONTRATACiÓN DIRECTA: Serán causales de contratación directa:
1. Contratos y/o convenios interadministrativos

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Para cubrir situaciones de emergencias, fallas o siniestros
Contratación de empréstitos,
Contratos para el desarrollo de actividades cientificas y tecnológicas (Intuito Personae)
Cuando no exista pluralidad de oferentes
Para la prestación de servicios personales y servicios profesionales
Arrendamiento o adquisición de bienes inmuebles
Cuando se declare desierta una convocatoria
Contratos de Comodato
Ordenes sin formalidades plenas

/
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11. Compra, arrendamiento y mantenimiento de software
12. Compra, arrendamiento y mantenimiento de equipos especializados
13. Contratos de Cooperación
PARÁGRAFO PRIMERO: Para dar aplicación a los nume~ales 5 y 8 deberá sustentarse técnicamente en los
estudios preliminares.
PARÁGRAFO SEGUNDO: ORDENES - CONTRATACION DIRECTA: Son las órdenes de servicio escritas
cuya cuantía es menor o iguaf a Doscientos (200) SMMLV. Será facultativo de la Empresa exigir o no
/
garantías, decisión que deberá estar debidamente justificada. El pago se realizara contra presentación de la
factura, cuenta de cobro o documento que se le asimile.
PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos de interpretación se asimila la modalidad de contratación, directa a
los contratos sin formalidades plenas, (Ley 80 de 1993).
ARTíCULO 18. CONTRATACiÓN CON PLURALIDAD DE OFERENTES: Son los contratos celebrados por
escrito, cuya cuantía es mayor a Doscientos (200) SMMLV. Estos a su vez se dividen así:
1) De acuerdo a las cuantías, se clasifican en:
a) SOLICITUD DE VARIAS OFERTAS: En cuantía superior a Doscientos (200) SMLMV e igualo inferior a
Catorce mil (14.000) SMLMV, el área o profesional responsable extenderá tres (03) invitaciones, debiendo
enviarse mediante correo físico o electrónico.
No obstante lo anterior, si enviadas las invitaciones se' presenta una sola propuesta a satisfacción de la
Empresa y previo cumplimiento y verificación de los requisitos, se podrá contratar con el mencionado
proponente.
}
/

2) SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS: Habrá invitación pública para la celebración de contratos cuando el

valor estimado sea superior a Catorce Mil (14.000) SMLMV, el procedimiento será el siguiente:
a) Se publicarán los pliegos de condiciones en la página Web de ENERCA SA E.S.P. por el término de
CINCO (05) DIAS HABILES.
b) Una vez cumplidos los cinco (05) días hábiles y de acuerdo a la cronología publicada se procederá a
hacer cierre de la convocatoria, recibiendo las propuestas en sobres cerrados y levantando un acta para
tal efecto.
c) De conformidad con los criterios definidos en los pliegos de condiciones se someterán a evaluación y
calificación las propuestas presentadas en un comité técnico conformado para tal efecto, el término para
ello será definido en los pliegos de condiciones, dependiendo de la complejidad de las ofertas a ser
evaluadas.
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PARAGRAFO: De requerirse la Gerencia General reglamentará lo concerniente a la utilización de otros
medios de publicación en páginas de internet estatales, con el fin de garantizar los principios de publicidad,
transparencia y selección objetiva.
}
/

ARTIcULO 19. CONTRATACiÓN POR EMERGENCIAS, FALLAS O SINIESTROS: Podrá contratarse
directamente, cuando se presenten situaciones de emergencia, falla o en caso de siniestro.
1.

EMERGENCIA: Entendida que afecta el normal funcionamiento de la operación de los sistemas en los
servicios que presta la Empresa.

2.

FALLA: Entendida como aquella que afecta la continuidad de los servicios.

3.

SINIESTRO: Aquel acontecimiento relacionado con las actividades de la empresa, que implique peligro
común, pérdida de vidas humanas o de ingresos, graves daños a los bienes de la empresa o
indisponibilidad de equipos criticos para la prestación de los servicios de su objeto social.
Cuando existan razones de urgente necesidad que impliquen las situaciones anteriormente enunciadas, las
áreas interesadas, previa justificación, solicitarán que se declare la urgencia. Las dependencias
correspondientes presentarán por escrito, debidamente justificada y documentada la solicitud ante el Gerente
General de la Empresa, quien analizará la justificación y documentación presentada y previo concepto del
comité de Gerencia determinará la procedencia o no de la urgencia, dejando constancia de dicha decisión en
el acta respectiva.
}
/

El Gerente General declarará la urgencia mediante .Acto de Gerencia, con base en la solicitud justificada de la
Dependencia correspondiente y deberá informar de ello en la siguiente reunión de Junta Directiva, señalando
las causas que originaron la contratación de urgencia.
PARÁGRAFO PRIMERO: DEFINICiÓN DE URGENCIA: Existe urgencia cuando la continuidad del servicio
exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro;
cuando se presenten situaciones que puedan con llevar a la interrupción de los servicios que presta la
Empresa, así como el normal funcionamiento del sistema eléctrico interconectado nacional o regional y todas
aquellas situaciones que impliquen peligro común; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales
relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones
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que imposibiliten acudir a los

PARÁGRAFO SEGUNDO: En los casos de emergencias que deban ser atendidas en forma inmediata que
afecten o puedan afectar la operación, continuidad, seguridad de las personas o de los bienes o la prestación
del servicio, no se requerirá de un número mínimo de ofertas para contratar, el área delegada por la Gerencia
General podrá ordenar la ejecución de las obras para que cesen los motivos que originaron la emergencia,
adelantándose posteriormente el proceso de contratación.
ARTíCULO 20. DECLARATORIA DESIERTA CONVOCATORIA: Procederá la declaratoria de desierta del
proceso de selección cuando a juicio de la Entidad las ofertas presentadas sean inconvenientes técnica o
económicamente para los intereses de la Empresa, o se presente una justa causa o no se hubiere presentado
oferta alguna.

/

PARÁGRAFO PRIMERO: La declaratoria de Desierta deberá llevarse a cabo a través de acto de gerencia
debidamente motivado, en el mismo se podrá ordenar la contratación directa, pero en ningún caso se podrán
modificar las condiciones que se establecieron por la empresa para la contratación.
PARÁGRAFO SEGUNDO: De requerirse modificaciones deberá abrirse un nuevo proceso de selección de
acuerdo con los procedimientos establecidos para cada una de las modalidades de selección señaladas en el
presente reglamento.
ARTíCULO 21. REVOCATORIA DEL PROCESO: En cualquiera de las etapas del proceso de contratación y
antes de la adjudicación del mismo, ENERCA S,A. E.S.P. podrá revocar el proceso de selección cuando a su
juicio lo considere inconveniente técnica o económicamente para los intereses de la Empresa, o se presente
una justa causa, para ello, para lo cual expedirá acto de gerencia debidamente motivado, el cual no dará lugar
a reclamación alguna por parte de los oferentes que se hayan presentado en el proceso de selección.
ARTíCULO 22. TRÁMITE DE LOS DOCUMENTOS Y SANEAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO. Si durante el
proceso de selección, se hubiese obviado alguno de los requisitos exigidos en este reglamento, el profesional
responsable o la Gerencia General podrán ordenar su cumplimiento o corrección si fuere procedente.
Efectuada la enmienda, la tramitación se reanudará en el,estado en que se encontraba.
/

CAPíTULO 111
DE LOS CONTRATOS EN PARTICULAR
ARTíCULO 23. CLASIFICACiÓN DE CONTRATOS: ENERCA S,A. E.S.P. podrá celebrar cualquier clase de
contrato regulado por las normas civiles y comerciales vigentes en Colombia, entre otros tenemos:
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CONTRATO DE CONSULTORíA: Son contratos de consultoría los que se refieren a estudios requeridos
previamente para la ejecución de un proyecto de inversión o estudio de diagnóstico, prefactibilidad o
factibilidad para programas o proyectos específicos, así como asesorías técnicas de coordinación, gerencia,
supervisión y control.
Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoria, la asesoría misma en el
desarrollo de los contratos de consultoría y la ejecucíón de estudios, diseños, planos, anteproyectos,
localización, coordinación, o dirección técnica y programación de obras.
CONTRATO DE COMPRAVEN'fA DE BIENES MUEBL~S E INMUEBLES: Tiene por objeto la adquisición de
bienes muebles e inmuebles que sean necesarios pará la Empresa y la venta de los bienes de propiedad de
la misma que no requiera para su funcionamiento y operación.
CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS PERSONALES: Para efectos del presente reglamento se
entiende por contrato de prestación de servicios personales el celebrado con personas naturales para
desarrollar actividades relacionadas con la gestión, administración o funcionamiento de la Empresa, que no
puedan ser cumplidas con personal de planta.
CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES: Para efectos del presente reglamento
se entiende por contrato de prestación de servicios profesionales aquellos de naturaleza intelectual, diferentes
a los de consultoría que se celebran con personas naturales o juridicas que se realizan en función de la
formación académica y experiencia del contratista.
CONTRATO DE SUMINISTRO: Tiene por objeto la adquisición periódica y continuada por parte de la
Empresa de bienes muebles o de servicios durante un plazo que las partes pacten.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: Es aquel contrato en que las dos partes se obligan, la una, a conceder
el goce de una cosa y la otra, a pagar por este goce un precio determinado.
J

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIENES INMueBLES: Tiene por objeto la adquisición de bienes
inmuebles que requiera para su funcionamiento, o la enajenación de los que haya adquirido previamente y no
necesite para su funcionamiento.
CONTRATO DE SEGUROS: Es aquel por medio del cual una persona jurídica denominada aseguradora,
asume los riesgos a que están expuestos los bienes de la Empresa, comprometiéndose a pagar determinado
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valor sobre los bienes o situaciones objeto del seguro en el evento de presentarse el siniestro, a cambio del
pago de una suma de dinero llamada prima.
CONTRATO DE EMPRESTITO: Los contratos de empréstito son aquellos que tienen como objeto proveer a
ENERCA S.A. E.S.P. de recursos en moneda nacional o extranjera, con plazo para el pago, o aquellos
mediante los cuales la entidad actúa como deudor solidario o garante de obligaciones de pago.
ARTíCULO 24. SANCIONES CONTRACTUALES: En los contratos se podrán incluir sanciones por
incumplimiento parcial o total tales como cláusula penal, intereses moratorios y multas.
Los valores que por este concepto reciba la Empresa ingresarán al tesoro de ENERCA S.A. E.S.P. para su
cobro se deberá acudir a la vía judicial.
ARTíCULO 25. DEBIDO PROCESO Y DERECHO DE DEFENSA: El debido proceso y el derecho de defensa
será un principio rector en materia de adopción de decisio~es dentro las actuaciones contractuales.
ARTíCULO 26. SUSPENSiÓN DEL CONTRATO: Cuando sobrevengan circunstancias durante el plazo
contractual, que impidan atender las obligaciones, las partes podrán suspender la ejecución del contrato, a
través de documento escrito, ex'poniendo de manera detallada las razones que motivaron tal decisión. Si es
/
del caso, en presencia de una circunstancia como la descrita, la Empresa debe adoptar las medidas
necesarias para que tal suspensión no interrumpa el normal desarrollo de la gestión pública. Superada las
causas que originaron la suspensión, las partes suscribirán el acta de reinicio donde se señalará la fecha y
forma como se reanudará, debiendo ampliarse la vigencia de las garantías otorgadas.
Si no es posible interrumpir la ejecución del contrato, debe evaluarse la posibilidad de suscribir acta de
terminación bilateral anticipada.
PARÁGRAFO: La Supervisión y/o Interventoria según corresponda, deberá justificar técnicamente la decisión
adoptada, anexando soportes, dejando constancia de las medidas tomadas tendientes a evitar el desequilibrio
económico del contratista o afectación de los intereses de ENERCA S.A E.S.P.
ARTÍCULO 27. ADICiÓN: Los contratos podrán adicionarse en tiempo y valor, previa justificación por parte
de quien ejerce supervisión y/o interventoria según sea el caso; para ello se presentará solicitud por escrito a
la Gerencia General, la cual deberá ser revisada por el área jurídica de la Empresa sobre su viabilidad, una
vez autorizada, se procederá a elaborar un contrato adiciónal, debiendo ampliarse el monto y/o vigencia de
las garantías según corresponda.
PARÁGRAFO: La solicitud de adición o prórroga deber~!solicitarse con anticipación al vencimiento del plazo
del contrato principal, debiéndose suscribir la minut£ del contrato adicional y/o prórroga así como su
legalización.
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ARTíCULO 28. TERMINACiÓN ANTICIPADA DEL,éoNTRATO: La terminación anticipada del contrato
procede por mutuo acuerdo o cuando se trate de un contrato accesorio y se ha terminado el hecho que dio
origen a su contratación.
ARTíCULO 29. LIQUIDACiÓN: Los contratos de tracto sucesivo, es decir aquellos cuya ejecución o
cumplimiento se prolonguen en el tiempo y los demás que lo requieran, serán adelantados por el Gerente
General de común acuerdo por las partes contratantes, procedimiento que se efectuará dentro del término
fijado en los pliegos de condiciones o en su defecto dentro de los cuatro (04) meses siguientes a la
finalización del contrato o la expedición del acto de gerencia que ordene la terminación.
Si finalizado el plazo de cuatro (04) meses no ha sido posible la liquidación bilateral se procederá a liquidar
unilateralmente.
PARÁGRAFO: La liquidación a que se refiere el presente Artículo no será obligatoria en los contratos de
prestación de servicios profesionales y de servicios personales.
ARTíCULO 30. LIQUIDACiÓN UNILATERAL: Si el contratista no se presenta a la liquidación bilateral o las
partes no llegaren a ponerse de acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa y
unilateralmente por la Entidad y se adoptará por acto de gerencia motivado susceptible del recurso de
reposición. Debiéndose previamente requerir por escrito-~I contratista informándole sobre tal situación.
ARTíCULO 31. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: ENERCA S.A. E.S.P. podrá pactar dentro de sus
contratos que las diferencias surgidas con ocasión de la ejecución del contrato, sean objeto de solución a
través del arreglo directo, transacción, conciliación, amigable composición o arbitramento, para lo cual se
acudirá a las disposiciones legales vigentes que regulan la materia.
ARTíCULO 32. COMITÉ TÉCNICO EVALUADOR: Cuando se trate de celebrar contratos cuya cuantía sea
superior a DOSCIENTOS (200) SMLMV se someterán a revisión y valoración del comité técnico evaluador al
que le corresponde efectuar el estudio y presentar las calificaciones al Gerente General, quien tomará la
decisión según sea el caso.
PARÁGRAFO: El Gerente General de ENERCA S.A E.S.P reglamentará mediante acto de gerencia motivado
la integración y funcionamiento del comité.

CAPíTULO IV
OTRAS DISPOSICIONES
ARTíCULO 33. PERFECCIONAMIENTO:
voluntades y este se eleva a escrito.
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PARÁGRAFO PRIMERO: No podrán pagarse o desembolsarse suma alguna de dinero, mientras no se haya
dado cumplimiento a los requisitos y formalidades exigidos en el presente reglamento y la minuta contractual,
asi mismo deberá demostrarse que se encuentra al día con el pago de parafiscales y aportes a la Seguridad
Social según sea el caso y el pago de los gravámenes y/o impuestos a que haya lugar.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El desarrollo de la ejecución del contrato cuando haya lugar deberá constar en las
respectivas Actas a saber según sea el caso: Iniciación, recibo parcial, suspensión temporal, cambio de
especificaciones, revisión de precios, mayores o menores cantidades de obra o de suministro o de servicios,
ampliación de plazos o valor, visita de obra, entrega, recibo final y liquidación.
ARTíCULO 35. DESIGNACIÓN DE SUPERVISORES O INTERVENTORES: Una vez perfeccionado el
contrato y cumplidos los requisitos de legalización para su ejecución, ENERCA S.A. E.S.P. procederá a
designar el supervisor y/o interventor según corresponda, con el fin de que inicie las labores tendientes a
verificar el cumplimiento del objeto, las condiciones técnicas, económicas y administrativas del contrato, asi
como comunicar oportunamente la ocurrencia de situaciones irregulares que pongan en peligro el normal
desarrollo y ejecución del mismo no solo con el objeto contractual sino con los principios que en materia de
contratación señala el presente reglamento.
Todas las actuaciones deberán 'constar por escrito y e~tos responderán por los hechos u omisiones que le
fuesen imputables y que causen daño o perjuicio a la Empresa y por el no cumplimiento de las funciones
establecidas en los manuales de interventoría y supervisión,
PARÁGRAFO PRIMERO: La Gerencia General será la encargada de definir y adoptar el Manual de
Interventoria y Supervisión.
PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando se requiera en forma concurrente Interventoria y Supervisión se deberán
definir en los análisis preliminares las funciones y responsabilidades de cada uno.
ARTíCULO 36. SUPERVISiÓN: Consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable,
ambiental y juridico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercido por la misma entidad,
cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la entidad podrá contratar personal
de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.
Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de supervisión e
interventoria, Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual en el
contrato respectivo de interventoria, se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las
demás quedarán a cargo de la Efltidad a través del supervisor.
/
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ARTíCULO 37. INTERVENTORíA: Consistirá en el se~uimiento técnico, administrativo, financiero, contable,
ambiental y jurídico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada
para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en
la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen.
ARTíCULO 38. REGLAS DE SUBSANABILlDAD. En todo proceso de selección de contratistas primará lo
sustancial sobre lo formal. En consecuencia, no podrá rechazarse una propuesta por la ausencia de requisitos
o la falta de documentos que verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido de la oferta y
que no constituyan los factores de escogencia establecidos por la entidad en los pliegos de condiciones.
Tales requisitos o documentos podrán ser requeridos por la entidad en condiciones de igualdad para todos los
proponentes hasta el momento en que la entidad lo establezca en los pliegos de condiciones y antes de la
adjudicación, sin que tal previsión haga nugatorio el principio contemplado en el inciso anterior.
En ningún caso la entidad podrá señalar taxativamente los requisitos o documentos subsanables o no
subsanables, ni permitir que se subsanen asuntos relacionados con la falta de capacidad para presentar la
oferta, ni que se acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.
ARTíCULO 39. DE LA SELECCiÓN OBJETIVA. Los factores de escogencia y calificación que establezcan
las invitaciones o pliegos de condiciones deberán tener ~n cuenta los siguientes criterios:
/

La capacidad jurídica y las condiciones de capacidad financiera y de organización de los proponentes serán
objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de
selección y no otorgarán puntaje. La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la
naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. La verificación documental de las condiciones antes señaladas
será efectuada por el Comité evaluador y calificador de ENERCA S.A. E.S.P.
La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de
escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos, contenida en los pliegos de
condiciones, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores
diferentes a los contenidos en dichos documentos.
En los contratos de obra, el menor plazo ofrecido no será objeto de evaluación. La empresa efectuará las
comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o
condiciones del mercado y los estudios y deducciones que se hagan.
En los procesos para la selección de consultores se hará uso de factores de calificación destinados a valorar
los aspectos técnicos de la oferta o proyecto. Pudiéndose utilizar criterios de experiencia específica del
/
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ARTíCULO 40. DE LA ADJUDICACiÓN. La adjudicación se hará mediante oficio enviado al proponente, la
misma es irrevocable y obliga a la entidad y al adjudicatario. No obstante lo anterior, si dentro del plazo
comprendido entre la adjudicación del contrato y la suscripción del mismo, sobreviene una inhabilidad o
/
incompatibilidad o si se demuestra que la adjudicación se obtuvo por medios ilegales, este podrá ser
revocado, caso en el cual, la Empresa podrá mediante acto de gerencia motivado adjudicar el contrato, dentro
de los quince (15) días siguientes, al proponente calificado en segundo lugar siempre y cuando su propuesta
sea igualmente favorable para la Entidad.
ARTíCULO 41. DE LA VERIFICACiÓN DE lAS CONDICIONES DE lOS PROPONENTES. Todas las
personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren
a celebrar contratos con ENERCA S.A. E.S.P. deberán estar inscritos en el Registro Único de Proponentes
del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio con jurisdicción en su domicilio principal.
PARÁGRAFO: No se requerirá de este registro, ni de calificación ni de clasificación, en los casos señalados
en el numo6 y Parágrafo Segundo del Artículo 17.
ARTíCULO 42. GARANTíAS. La Empresa podrá definir las coberturas, amparos, condiciones, vigencias y
montos de las garantías que se deban constituir, las cuales se consignarán en las condiciones y términos de
la invitación para presentar oferta así como en los pliegos de condiciones y se estipularán en el respectivo
contrato.
A través de la constitución de garantías se busca respaldar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por
/
el contratista como consecuencia de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, por tanto,
dependiendo de los riesgos que deben cubrirse y previa evaluación del tipo y naturaleza del contrato, el
proceso de contratación e interventoría, así como el proceso de compras, exigirán la constitución de las
siguientes garantías, según el caso:
.

SERIEDAD DE lA OFERTA. Ampara el riesgo de que el oferente no suscriba el contrato. El valor de esta
garantía no podrá ser inferior al diez (10%) del monto del presupuesto oficial estimado, su vigencia se
extenderá desde el momento de presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía que ampara los
riesgos propios de la etapa contractual. La no presentación de la garantía de seriedad de forma simultánea
con la oferta será causal de rechazo de esta última.
MANEJO, CORRECTA INVERSiÓN Y REINTEGRO DEL ANTICIPO. Ampara el riesgo de la aprobación
indebida o el mal uso que el contratista pueda hacer de los dineros recibidos por concepto de anticipo, cuya
cuantía será del 100% del valor dado por concepto de anticipo.

/
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CUMPLIMIENTO. Ampara el riesgo de perJUIcIos economlcos derivados del incumplimiento de las
obligaciones contractuales. Deberá constituirse mínimo por el 10% del valor del contrato, con una vigencia
igual al plazo del contrato más el plazo previsto para la liquidación del mismo. En caso de no haberse
convenido por las partes término para la liquidación del9ontrato, la garantía deberá mantenerse vigente por el
término legal previsto para ese efecto.
/
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES. Ampara el riesgo del no pago por parte del contratista
de las obligaciones laborales que tiene a su cargo y que son derivadas del contrato, su cuantía no será
inferior al1 0% del valor del contrato.
ESTABILIDAD DE LA OBRA. Ampara el riesgo de que la obra objeto del contrato, en condiciones normales
de uso, sufra deterioros imputables al contratista, y su cuantía no será inferior al 20% del valor final del
contrato. La vigencia no podrá ser inferior a cinco (05) años.
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. Con el objeto de asegurar el pago de perjuicios que se
causen a terceros con ocasión de la ejecución del contrato cuya cuantía no será inferior al 10% del valor del
contrato. La vigencia será otorgada por todo el período de ejecución del contrato.
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS. Ampara el riesgo de que el bien
contratado no reúna los requisitos de calidad fijados en el contrato o no sea apto para el fin o el servicio para
el cual fue adquirido. Así mismo, cubre el riesgo de defectos de fabricación, calidad de los materiales que
imposibiliten la utilización, funcionamiento idóneo y eficaz de los bienes o su correcto funcionamiento, Su
cuantía ha de determinarse en cada caso con sujeción ~ los términos del contrato con referencia al valor final
y objeto del contrato en todo caso no podrá ser inferior al 20% del valor del mismo,
PROVISiÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS. Ampara el riesgo de incumplimiento en la provisión de los
repuestos o accesorios que se requieran para los equipos o bienes adquiridos y cuya cuantía será del 10%
del valor estimado de los repuestos y accesorios.
CALIDAD DEL SERVICIO. Se ampara el riesgo de que el servicio contratado no reúna las especificaciones y
requisitos mínimos contemplados en el contrato su cuantía ha de determinarse en cada caso con sujeción a
los términos del contrato con referencia al valor final u objeto del contrato, en todo caso no podrá ser inferior
al 20% ó valor del mismo.
Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para
funcionar en Colombia, en garantías bancarias y en general, en los demás mecanismos de cobertura del
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riesgo autorizados por la Ley. Tratándose de pólizas, las mismas no expirarán por falta de pago de la prima o
por revocatoria unilateral.
El acaecimiento del siniestro que amparan las garantías será comunicado por ENERCA S.A. E.S.P. al
respectivo asegurador mediante la notificación del acto de gerencia que asi lo declare.
Las garantías no serán obligatorias en los contratos interadministrativos, en los de seguro y en los casos
señalados en el Artículo 17 numo6 y 10 del presente reglamento.
ARTíCULO 43. ACTAS PARCIALES: Los contratos que se suscriban para prestación de servicios personales
y/o profesionales no requerirán para su pago actas ~rciales, bastará con la certificación de cumplimiento
expedida por el Supervisor, previa presentación de informe de ejecución y pago a seguridad social.
ARTÍCULO 44. REGLAMENTACiÓN: Corresponderá a la Gerencia General reglamentar los formatos,
condiciones y requisitos mínimos exigidos para llevar a cabo los procesos de selección en aplicación del
presente manual de contratación.
ARTíCULO 45. RÉGIMEN DE TRANSICiÓN: Los procesos de contratación en curso a la fecha en que entre
a regir el presente reglamento, continuarán sujetos a las normas vigentes al momento de su iniciación.
ARTICULO 46. VIGENCIA Y DEROGATORIAS: El presente Acuerdo rige a partir de la publicación y deroga
todo lo que le sea contrario.
Dado en Yopal, a los

PUSLíQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

/
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Presidente de la J nta Directiva
ENERCA S.A. E.S.
Miembro Principal
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