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RESOLUCIÓN N° 151 DE 2021 

(26 de agosto de 2021) 

                 

 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN MAYOR CUANTIA – OFERTA PÚBLICA No. 002 DE 2021” 

 

 

La Gerente de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Municipio de Campoalegre 

“EMAC S.A. E.S.P”, en uso de sus facultades legales, constitucionales y estatutarias y, 

 

CONSIDERANDO 

 

 

1) La Constitución señala que corresponde a los municipios como entidad fundamental de la 
división político-administrativa del Estado prestar los servicios públicos que determine la ley a 
través de su entidad descentralizada, construir las obras que demande el progreso local, ordenar 
el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y 
cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las 
leyes.(Art. 311 Constitucional), gestionar y promover el desarrollo integral de su territorio, de 

conformidad con la Constitución y las leyes (Art. 315  Constitucional). 
  
2) Por su parte, la Ley 715 de 2001 asignó a los Municipios, la competencia para  planificar y 
orientar las políticas de desarrollo y prestación de servicios públicos y coordinar su ejecución en 
los municipios; Promover, financiar o cofinanciar proyectos municipales de su interés; Promover 
la armonización de las actividades de los Municipios entre sí, con el Departamento y con la 
Nación; Administrar los recursos cedidos por la Nación, atendiendo su destinación legal cuando 
la tengan; Asesorar y prestar asistencia técnica, administrativa y financiera en el  Municipio y a 

las instituciones de prestación de servicios para el ejercicio de las competencias asignadas por 
la ley, cuando a ello haya lugar. 
 
3) La EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE 
- EMAC S.A E.S.P, presta y ofrece los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, alcantarillado, 
Aseo y la ejecución de proyectos en el sector del medio ambiente, agua potable y saneamiento 
básico; buscando la satisfacción plena de sus usuarios a través del mejoramiento de la calidad 
de vida y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos, partiendo del compromiso de 

sus funcionarios garantizando el desarrollo económico y social dentro de su área de influencia. 
 
4) La EMAC S.A E.S.P es una empresa que tiene dentro de su objeto social principal la prestación 
de los servicios públicos domiciliarios, de acueducto, alcantarillado y aseo, y para lo cual podrá, 
diseñar, construir, administrar, operar, mantener, sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo, 
comercializar bienes y servicios y prestar asesoría en las actividades relacionadas con su objeto 
y Mediante escritura pública 1709, el 21 de agosto de 2007, se protocoliza la creación de la 
empresa EMAC S.A E.S.P, momento en el cual el Municipio de Campoalegre cuenta con una 

entidad prestadora de diferentes servicios para el sector de agua potable y saneamiento básico. 
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5) De acuerdo a lo anterior, mediante oficios del 6 de julio, se le envío invitación a la EMAC S.A 
desde la secretaria e planeación e infraestructura municipal para que se sirvan presentar 
propuesta para el desarrollo de los proyectos CONSTRUCCIÓN DEL ENCERRAMIENTO DE 

LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EMAC S.A. los cuales deberían 
ceñirse a los diseños y presupuestos establecidos por el municipio.  
 
6) Que mediante el oficio de fecha 2 de agosto del 2021 La EMAC S.A. E.S.P., presento propuesta 
técnica y administrativa para celebrar convenio interadministrativo conforme al presupuesto 
definido y especificaciones definidas por el municipio. 
 
7) Que el plan de desarrollo “RECUPEREMOS CAMPOALEGRE” Dimensión 2, LÍNEA 

ESTRATÉGICA RECÚPEREMOS CAMPOALEGRE EN LO SOCIAL, SECTOR 40 -VIVIENDA, Con el 
objetivo de mejorar el acceso de agua potable, con acciones para buscar la cobertura, calidad y 
continuidad en el acceso de la población del municipio de Campoalegre, en las zonas urbanas y 
rural. 
 
8) De igual forma, la Secretaria de Salud Departamental ha requerido formalmente en varias 
oportunidades a la EMAC S.A. .E.S.P a través del programa de uso eficiente del agua PUEA para 
que realice el encerramiento de la PTAP del municipio, toda vez que, resulta un riesgo para los 

campoalegrunos que dicha planta no cuente con seguridad, ni un aislamiento de encerramiento 
que asegure su funcionamiento normal sin riesgo de ninguna índole, por lo cual entre el 
Municipio y la EMAC se aúnan esfuerzos para subsanar dicho requerimiento objeto de auditoria 
por el ente departamental. 
 
 
9) Dentro del plan de desarrollo Municipal “RECUPEREMOS CAMPOALEGRE”, se encuentran 
proyectos de gran impacto social, los cuales se encuentran priorizados en el plan de inversión, 
encaminados al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad en general. Dentro del plan 

operativo anual de inversiones, se estimó la financiación de proyectos vía crédito, para el 
cumplimiento de las metas de producto del plan de desarrollo. 
 
10) Que, para satisfacer la necesidad planteada, la Alcaldía Municipal de Campoalegre junto con 
la EMAC S.A. E.S.P., celebraron el Convenio Interadministrativo No. 203 de 2021 cuyo objeto 
es: “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: II. CONSTRUCCION DEL 
ENCERRAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EMAC 

S.A. 
 
11) Que expuesto lo anterior, la EMAC S.A. E.S.P., con el fin de dar cumplimiento a las 
obligaciones adquiridas en el Convenio precitado, requiere suscribir un contrato de obra, cuyo 
objeto sea CONSTRUCCIÓN DEL ENCERRAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUA POTABLE DE LA EMAC S.A. E.S.P. DEL MUNICIPIO CAMPOALEGRE HUILA. 

 

12) Que la EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE 

CAMPOALEGRE - EMAC S.A E.S.P., requiere adelantar el proceso de CONTRATACIÓN 
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MAYOR CUANTIA – OFERTA PÚBLICA No. 002 DE 2021, cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN 

DEL ENCERRAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EMAC 

S.A. E.S.P. DEL MUNICIPIO CAMPOALEGRE HUILA. 

 

13)  Para adelantar el proceso de contratación, se cuenta con los estudios y documentos 

previos, el pliego de condiciones, los cuales se pueden consultar en la página web de la 

entidad https://emacsaesp.gov.co/ 

 

14) Que de conformidad a lo expuesto. 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la Apertura del proceso de CONTRATACIÓN MAYOR 

CUANTIA – OFERTA PÚBLICA No. 002 DE 2021 de conformidad con los siguientes 

ítems: 

 

1. El objeto del contrato a celebrar es CONSTRUCCIÓN DEL ENCERRAMIENTO DE LA 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EMAC S.A. E.S.P. DEL MUNICIPIO 

CAMPOALEGRE HUILA. 

 

2. El lugar físico o electrónico en que se puede consultar y retirar el pliego de condiciones y 

los estudios y documentos previos: en la Oficina Jurídica de LA EMAC S.A E.P., ubicada en 

la Calle 19 No. 8 – 44 de Campoalegre – Huila, o en la página web de la entidad 

https://emacsaesp.gov.co/ 

 

3. Que la EMAC S.A. E.S.P.,  ante la necesidad de adelantar el proceso de CONTRATACIÓN 

MAYOR CUANTIA – OFERTA PÚBLICA No. 002 DE 2021 cuenta con Certificados de 

disponibilidad presupuestal No. 268 Y 29 del 29 de julio y 20 de agosto de 2021 

respectivamente, por valor de TRESCIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA 
MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS ($304.830.805) MCTE. 
 
4. El cronograma del proceso será el siguiente: 

 
PROCEDIMIENTO FECHAS 

PUBLICACIÓN DEL AVISO DE 
CONVOCATORIA PÚBLICA.  
  

26 de agosto de 2021 en la página web de la entidad https://emacsaesp.gov.co/ 

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES 27 de agosto de 2021 en la página web de la entidad https://emacsaesp.gov.co/ 

PRESENTACIÓN  Y RECEPCIÓN DE 
PROPUESTAS  

El día 31 de agosto de 2021,  en la Oficina Jurídica de LA EMAC S.A E.P., ubicada en 
la Calle 19 No. 8 – 44 de Campoalegre - Huila a las 3:00 P.M.  

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS  
El día 2 de septiembre de 2021 en la página web de la entidad 
https://emacsaesp.gov.co/ 

OBSERVACIONES AL INFORME DE 
EVALUACIÓN 

Hasta el día 3 de septiembre de 2021, al siguiente correo: emacsaesp@hotmail.com   
o en la Oficina Jurídica de LA EMAC S.A E.P., ubicada en la Calle 19 No. 8 – 44 de 
Campoalegre – Huila. 

https://emacsaesp.gov.co/
mailto:emacsaesp@hotmail.com
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RESPUESTA A OBSERVACIONES,  
ADJUDICACIÓN Y/O DECLARATORIA 
DESIERTA  Y NOTIFICACIÓN 

El día 4 de septiembre de 2021. 

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
Dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del Oficio de Adjudicación. El 
adjudicatario deberá, para la suscripción del contrato, anexar con anterioridad la 
documentación adicional que se le solicite. 

LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO 

Dentro de los tres  (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y el registro 
presupuestal, en la Oficina Jurídica; el adjudicatario deberá haber pagado los 

impuestos de legalización y allegar  la póliza  de  garantía de cumplimiento, constituida 
según los términos del contrato. 

 

 

ARTICULO SEGUNDO: La presente Resolución de Apertura de la CONTRATACIÓN 

MAYOR CUANTIA – OFERTA PÚBLICA No. 002 DE 2021 se publicará en la página web 

de la entidad https://emacsaesp.gov.co/, lo mismo que el Pliego de Condiciones, y podrán ser 

consultados además del sitio Web, en en la Oficina Jurídica de LA EMAC S.A E.P., ubicada en 

la Calle 19 No. 8 – 44 de Campoalegre - Huila.  

 

ARTICULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Dada en el Municipio de Campoalegre – Huila, a los 26 días del mes de agosto de 2021. 

 

ORIGINAL FIRMADO 

 

 

DIANA CAROLINA ROMERO RAMÍREZ  

Gerente 

 

 
 

Proyectó texto legal:       

CRISTIA N ANDRÉS RUIZ MORALES   

Asesor Jurídico EMAC S.A. E.S.P.     

 

https://emacsaesp.gov.co/

