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RESOLUCIÓN N° 214 DE 2021 
(30 de noviembre de 2021) 

                 
 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN MAYOR CUANTIA – OFERTA PÚBLICA No. 004 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 

 
 
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). 
  
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. 
 
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. 

 
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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Que el 5 de mayo de 2020, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva fallo 
la tutela presentada por habitantes de la vereda Potosí, fallo que fue objeto de recurso de 
impugnación y resuelto por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,  el cual 
ordena a la Alcaldía Municipal de Campoalegre y a la Empresa de Acueducto Alcantarillado y 

Aseo de Campoalegre EMAC S.A. E.S. que en el término de tres (3) meses contados a partir de 
la notificación de esta decisión (18 de agosto de 2020), adopte las medidas necesarias para 
garantizar el suministro de agua potable, salubre y de cantidad a la población de la vereda 
Potosí, ya que por medio de la implementación de una nueva red de acueductos en beneficio de 
esta población o la implementación de un empalme de agua con la red de acueductos que presta 
el servicio al Municipio de Campoalegre, como fue expuesto por los actores en su escrito.  
 
Que el Municipio de Campoalegre y la EMAC S.A. E.S.P adelantaron gestiones administrativas, 

técnicas y jurídicas para dar la mejor solución de agua a habitante de Potosí, entre ellas estudios 
de topografía, técnicos e hidráulicos con la empresa Aguas del Huila, actas de comité entre otras 
que obran en respectivo expediente y los cuales se allegan en copia como soporte del presente 
proceso contractual. 
 
Que el 5 de febrero de 2021, se notificó al Municipio de Campoalegre y a la EMAC S.A. E.S.P del 
incidente de desacato instaurado por los accionantes dentro del proceso que tramito 
judicialmente la Acción de Tutela que obra bajo el radicado 41001-22-04-000-2020-00094-01, 

dicho incidente se contestó y descorrió de fondo mediante memorial, en el que se expuso 
detalladamente todas las actuaciones administrativas, técnicas, jurídicas y financieras para 
determinar la mejor solución en el abastecimiento de agua a la comunidad veredal de Potosí, en 
el que se evidenció entre otras, dos actividades técnicas como fueron los estudios de topografía 
e hidráulicos desde dos puntos diferentes, las actas de reunión con comunidad, mesas de trabajo 
con aguas del Huila, visitas técnicas, actas de reunión técnica y jurídica, oficios varios que 
demostraron el despliegue de varias actividades que demostraron la diligencia de la Alcaldía y 
la EMAC para dar un solución eficaz de agua a habitantes de Potosí, por lo que judicialmente el 
Tribunal Superior del Distrito Judicial Sala Cuarta de Decisión Penal, decidió Declarar 

improcedente el Incidente de Desacato, no obstante, se mantuvo la orden de dar lo más pronto 
posible solución de agua a los habitante de Potosí. 
 
Que dentro de las mencionadas actuaciones La EMAC S.A. E.S.P., adelantó mediante orden de 
servicios la contratación con Aguas del Huila para los diseños del proyecto que conecta a la 
vereda Potosí con la red municipal, y en consecuencia mediante oficio 20 de octubre de 2020 el 
Ingeniero CRISTIAN CAMILO BRAVO MEDINA Gerente de AGUAS DEL HUILA S.A., hace entrega 
del informe técnico de diseños hidráulicos del Municipio de Campoalegre hacia la vereda Potosí. 

 
En el que se allego el presupuesto de obra por valor de DOSCIENTOS CUATRO MILLONES 
CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($204.194.922). y 
se presentaron las siguientes conclusiones y recomendaciones técnicas al proyecto de ampliación 
del sistema de acueducto del Municipio de Campoalegre hacia la vereda Potosí Campoalegre 
Huila.  

 
 “De acuerdo con los planteamientos expuestos, la solución para atender la demanda 

futura para el año 2045 de 7.86 IPS de la vereda Potosí de Campoalegre, se debe derivar 
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en tubería en diámetro de 6” RDE 26 como mínimo para garantizar que el agua llegue 
durante las 24 horas del día. 

 Se recomienda la construcción de un tanque de almacenamiento para la vereda Potosí 

de mayor capacidad de la demanda proyectada el cual sería de 150 m3 teniendo en 
cuenta que es de 1/3 del caudal máximo diario como lo exige la resolución 330-2017. 

 La solución planteada presenta altos costos de inversión, debido a que se 
toma el levantamiento de un sector con presión disponible baja. 

 Se recomienda hacer una línea exprés saliendo de la planta de tratamiento de agua 
potable, dando una mejor presión reduciendo drásticamente los diámetros a instalar 
debido a que mejora la pendiente, y también no se afectaría el caudal de esa línea que 

distribuye el agua para los barrios de la parte baja del Municipio. 
 De instalar esta red del punto señalado por la empresa prestadora de 

acueducto EMAC del cual se ha hecho este estudio del sector el cual se 
abastece de esta línea, sufriría un alto traumatismo al no tener el suficiente 
caudal para abasteces la parte baja noroccidente del Municipio. 

 De igual manera, es necesario implementar una política de reducción de consumos, que 
permita cumplir los lineamientos del RAS 2000 y permitir así que la demanda futura no 

colapse el funcionamiento de las redes, En la actualidad la población del municipio está 
consumiendo más de la dotación que debería estar demandado.  

 
De igual forma, la alcaldía municipal llevo a cabo nueva topografía y estudios y diseños de una 
línea exprés partiendo desde la Planta de tratamiento de agua Potable hacia la vereda potosí, 
actividad que desarrollo Aguas del Huila a través de contrato con la alcaldía, sin embargo, 
mediante oficio del 21 de julio de 2021 remitido por la Ingeniera Esperanza Ortiz en calidad de 
Subgerente Técnico y operativo informó lo siguiente: 

 
“la siguiente es con el fin de informarle que la entidad Aguas del Huila S.A. E.S.P realizó una 
topografía, la cual fue entregada y socializada a funcionarios de la Empresas públicas de 
Campoalegre EMAC y alcaldía del Municipio, donde se les mostro mediante una simulación 
hidráulica que llegaba con buena presión y caudal al punto solicitado de conexión, para que 
Ustedes como prestadores de los servicios públicos del municipio , realizaran un estudio técnico 
de si tiene o no la capacidad de darle agua a la vereda Potosí , analizando el caudal de demanda 
actual y futuro del Municipio y el caudal de demanda de la vereda Potosí.” 
 
Que mediante certificado del 9 de agosto de 2021 la subdirección operativa y ambiental de la 
EMAC informó luego de un estudio técnico que no existe capacidad para entregar el caudal 
suficiente de agua potable para el sector rural, toda vez que, se debe garantizar primariamente 
el suministro al casco urbano municipal de Campoalegre. 
 
Que luego de dos intentos por dar solución a Potosí analizados en estudios y diseños que 
finalmente imposibilitan un conexión a la PTAP municipal por falta de presiones y/o imposibilidad 

de caudal suficiente y/o no contar con servidumbre para paso de línea en predio de particulares 
y/o generarse riesgo en presiones para el casco urbano municipal, se determinó que resulta 
necesario e imperativo dar solución de mejoramiento y mantenimiento al sistema de acueducto 
veredal que actualmente tiene Potosí, como medio más eficaz, eficiente y administrativamente 
responsable teniendo en cuenta que el sector rural de potosí tiene un sistema de pozo profundo 
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que se construyó luego de un proyecto de inversión adelantado por Aguas del Huila en el año 
2007. 
 
Precisamente, Aguas del Huila mediante el contrato de obra civil No 361 de 2007 cuyo objeto 

fue la CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO VEREDA POTOSI MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE y cuyo 
valor  ascendió a la suma de $170.460.429.oo, construyo el actual sistema de acueducto de 
Potosí, el cual lamentablemente perdió su funcionalidad por falta de mantenimiento por parte 
de la Junta de Acción comunal, sin embargo, resulta pertinente estimar un mantenimiento, 
reparación y mejoramiento de la obra que en el año 2007 hiciera el ente Departamental Aguas 
del Huila, y no prescindir de unas inversiones cuantiosas públicas que se hicieron no hace más 
de 14 años que incluyeron todos los diseños y estudios hidráulicos y de  topografía que 
garantizaban continuidad, permanencia, calidad y eficiencia de servicio en este sector.  

  
Que el 3 de septiembre de 2021, el equipo de la Secretaria de planeación Municipal entregó el 
diagnósticos y presupuesto de obra del proyecto denominado MEJORAMIENTO ACUEDUCTO Y 
POTABILIZACIÓN AGUA EXTRAÍDA DE ALJIBE VERADA POTOSI por valor de DOSCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 
NUEVE PESOS M/CTE ($249.919.279.00).  el cual incluye además sistemas de bombeos, filtros 
de potabilización, redes de distribución en domiciliarias y micro medición, entre otras, para llevar 
agua a cada uno de los habitantes de Potosí.  

 
De acuerdo a lo anterior, el 24 de septiembre de 2021 la Alcaldía Municipal de Campoalegre 
invitó formalmente 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 MEJORAMIENTO 
ACUEDUCTO Y POTABILIZACIÓN AGUA EXTRAÍDA DE ALJIBE VERADA POTOSI los 
cuales deberían ceñirse a los diseños y presupuestos establecidos por el municipio.  
 
Que mediante oficio del 27 de septiembre la EMAC S.A. E.S.P. presentó propuesta técnica y 
administrativa para la ejecución del proyecto denominado: “MANTENIMIENTO Y 

MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO Y POTABILIZACIÓN DEL AGUA EXTRAÍDA DEL ALJIBE QUE 
SUMINISTRA AGUA A LA VEREDA POTOSI PARA DAR SOLUCIÓN AL ABASTECIMIENTO QUE 
REQUIERE LA COMUNIDAD.” La cual hace parte integral del presente estudio predio.  
    
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. 
 
En virtud de lo anterior se formuló proyecto de inversión No. 2020411320033                                                                                                                                                                                                 
denominado: IMPLEMENTACIÓN Y ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA VIGENCIA 2021 DEL MUNICIPIO DE 
CAMPOALEGRE HUILA, el cual estableció como programa el acceso de la población a los 
servicios de agua potable y saneamiento básico, fijando como producto, acueductos optimizados 
y como CPC servicios generales de construcción de acueductos y otros conductos de suministro 

de agua excepto gasoductos.    

https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87953.html
https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87953.html
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Que mediante Acuerdo Municipal No 016 de fecha 21 de septiembre de 2021, se aprobó el contra 
crédito para sufragar los recursos de funcionamiento e inversión del Municipio de Campoalegre 
para la vigencia fiscal comprendida entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2021, donde 

se encuentran incluidos los recursos para atender el presente contrato interadministrativo.  
 
Que el 5 de octubre de 2021 el Municipio de Campoalegre y la EMAC S.A E.S.P suscribieron el 
contrato interadministrativo No 252 de 2021 cuyo objeto es MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO Y POTABILIZACIÓN DEL AGUA EXTRAÍDA DEL ALJIBE QUE 
SUMINISTRA AGUA A LA VEREDA POTOSI PARA DAR SOLUCIÓN AL ABASTECIMIENTO QUE 
REQUIERE LA COMUNIDAD por un valor de $249.919.279 incluida la interventoría. 
 

Que, para satisfacer la necesidad planteada, la Alcaldía Municipal de Campoalegre atendiendo 
los principios de la contratación estatal, al procedimiento de selección por contratación directa y 
teniendo en cuenta los lineamientos de la Ley 1150 articulo 2 numeral 4, literal c. y el Decreto 
reglamentario 1082 del 2015 Artículo 2.2.1.2.1.4.4. Consideró la idoneidad, experiencia, 
capacidad jurídica y técnica, de la EMAC SA E.S.P. Así como la trayectoria y prestigio en la 
realización de actividades para ejecutar a cabalidad el Contrato Interadministrativo el cual está 
destinado a ejecutar el contrato cuyo objeto es “MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL 
ACUEDUCTO Y POTABILIZACIÓN DEL AGUA EXTRAÍDA DEL ALJIBE QUE 

SUMINISTRA AGUA A LA VEREDA POTOSI PARA DAR SOLUCIÓN AL 
ABASTECIMIENTO QUE REQUIERE LA COMUNIDAD.   
 
Que expuesto lo anterior, la EMAC S.A. E.S.P., con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones 
adquiridas en el Contrato precitado, requiere suscribir un contrato de obra, cuyo objeto sea 
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO Y POTABILIZACIÓN DEL 
AGUA EXTRAÍDA DEL ALJIBE QUE SUMINISTRA AGUA A LA VEREDA POTOSI PARA 
DAR SOLUCIÓN AL ABASTECIMIENTO QUE REQUIERE LA COMUNIDAD. 
 

Que la EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE 
CAMPOALEGRE - EMAC S.A E.S.P., requiere adelantar el proceso de CONTRATACIÓN MAYOR 
CUANTIA – OFERTA PÚBLICA No. 004 DE 2021, cuyo objeto es MANTENIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO Y POTABILIZACIÓN DEL AGUA EXTRAÍDA DEL ALJIBE QUE 
SUMINISTRA AGUA A LA VEREDA POTOSI PARA DAR SOLUCIÓN AL ABASTECIMIENTO QUE 
REQUIERE LA COMUNIDAD. 
 
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/ 
 
Que de conformidad a lo expuesto. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la Apertura del proceso de CONTRATACIÓN MAYOR 

CUANTIA – OFERTA PÚBLICA No. 004 DE 2021 de conformidad con los siguientes ítems: 
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1. El objeto del contrato a celebrar es MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO Y 
POTABILIZACIÓN DEL AGUA EXTRAÍDA DEL ALJIBE QUE SUMINISTRA AGUA A LA VEREDA 
POTOSI PARA DAR SOLUCIÓN AL ABASTECIMIENTO QUE REQUIERE LA COMUNIDAD. 

 
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. 004 DE 2021 cuenta con Certificado de 

disponibilidad presupuestal No. 398 del 12 de noviembre de 2021 respectivamente, por valor de 
DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA 
PESOS MCTE ($231.406.740) 
 
4. El cronograma del proceso será el siguiente: 
 

PROCEDIMIENTO FECHAS 

PUBLICACIÓN DEL AVISO DE 
CONVOCATORIA PÚBLICA Y 
TERMINO PARA PRESENTAR 
OBSERVACIONES  

  

Desde el 30 de noviembre al 1 de diciembre  de 2021 en la página web 
de la entidad https://emacsaesp.gov.co/ 

RESPUESTA A LAS 

OBSERVACIONES 

1 de diciembre de 2021 en la página web de la entidad 

https://emacsaesp.gov.co/ 

PRESENTACIÓN  Y RECEPCIÓN DE 
PROPUESTAS  

El día 6 de diciembre 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 6 de diciembre de 2021 en la página web de la entidad 
https://emacsaesp.gov.co/ 

OBSERVACIONES AL INFORME DE 
EVALUACIÓN 

Hasta el día 7 de diciembre 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. 

RESPUESTA A OBSERVACIONES,  
ADJUDICACIÓN Y/O 
DECLARATORIA DESIERTA  Y 
NOTIFICACIÓN 

El día 9 de diciembre 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. 

https://emacsaesp.gov.co/
mailto:emacsaesp@hotmail.com
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ARTICULO SEGUNDO: La presente Resolución de Apertura de la CONTRATACIÓN MAYOR 
CUANTIA – OFERTA PÚBLICA No. 004 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 30 días del mes de noviembre de 2021. 
 
 

 
 

DIANA CAROLINA ROMERO RAMÍREZ  
Gerente 

 
 

 
 

 
Proyectó texto legal:       
CRISTIAN ANDRÉS RUIZ MORALES   
Asesor Jurídico EMAC S.A. E.S.P.     

 

https://emacsaesp.gov.co/

