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RESOLUCIÓN N° 253    DE 2022 
(27 DE 0CTUBRE DE 2022) 

                 
 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN MAYOR CUANTIA – OFERTA PÚBLICA No. 011 DE 2022” 

 
 
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. 
 
El 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 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. 
 
Que, en el Municipio de Campoalegre existe la necesidad de mejorar la transitabilidad por las 
vías urbanas, las cuales presentan un alto deterioro de su carpeta asfáltica o de concreto rígido, 
y que para poder llevar a cabo estas obras de mantenimiento viales se hace necesario ejecutar 
las obras de reposición de las redes de acueducto y alcantarillado que para el municipio de 
Campoalegre en su gran mayoría tiene más de 40 años de instalada, con lo cual técnicamente 
se hace necesaria su reposición y así cumplir con la normatividad vigente. 
 
Al igual se tiene que las redes de acueducto y alcantarillado también ya cumplieron con la vida 
útil de prestación del servicio, y en consecuencia se hace necesario el cambio de las redes de 
acueducto y alcantarillado junto con las domiciliarias en material de pvc, cumpliendo con lo 
establecido en la norma técnica.   
 
De igual forma, según datos históricos la mayoría de las redes de acueducto y alcantarillado 
existentes en el municipio de Campoalegre son muy antiguas, lo cual se viene reflejando en el 
gran número de PQR presentados a diario en la empresa prestadora de servicios (EMAC S.A. 
E.S.P.), tanto de fugas de la red de acueducto, como de alcantarillado debido al mal estado de 
las tuberías las cuales no resisten las altas presiones que se presenta para poder prestar un 
servicio continuo de 24/30 como lo exige la superintendencia de servicios públicos a las empresas 
prestadoras de servicio de acueducto y alcantarillado. 
 
De acuerdo a lo anterior, el día 22 de agosto de 2022 la Secretaria de Planeación e 
infraestructura Municipal de Campoalegre, envió formalmente invitación a la EMAC S.A, para 
presentar propuesta para el desarrollo del proyecto cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS 
TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS REALIZAR A TODO COSTO LA 
CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE (H). En la 
mencionada invitación se establecieron los diseños y presupuestos establecido por el municipio.  
 
En consecuencia, mediante el oficio de fecha 23 de agosto del 2022 La EMAC S.A. E.S.P., 
presentó propuesta técnica y administrativa para celebrar convenio interadministrativo conforme 
al presupuesto definido y especificaciones definidas por el municipio. 
 
Que, para satisfacer la necesidad planteada, el día 30 de agosto de 2022 la Alcaldía Municipal 
de Campoalegre junto con la EMAC S.A. E.S.P., celebraron el Convenio Interadministrativo No. 
253 de 2022 cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS PARA LA CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE REDES DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE (H). 
 
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 
REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE REDES 
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DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE 
(H). 
 
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. 001 DE 2022, cuyo objeto es REALIZAR A TODO COSTO LA 
CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE (H). 
 
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 002 DE 2022 de conformidad con los siguientes ítems: 
 
1. El objeto del contrato a celebrar es REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCION, 
MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE (H). 
 
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 2022 cuenta con Certificado de 
disponibilidad presupuestal No. No. 407 del 15 de septiembre de 2022. 
 
4. El cronograma del proceso será el siguiente: 
 

PROCEDIMIENTO FECHAS 

PUBLICACIÓN DEL AVISO DE 
CONVOCATORIA PÚBLICA Y TERMINO PARA 
PRESENTAR OBSERVACIONES  
  

Desde el 28 de octubre al 31 de octubre  de 2022 en la página web de la entidad 
https://emacsaesp.gov.co/ 

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES 1 de noviembre de 2022 en la página web de la entidad https://emacsaesp.gov.co/ 

PRESENTACIÓN  Y RECEPCIÓN DE 
PROPUESTAS  

El día 4 de noviembre de 2022,  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 4 de noviembre de 2022 en la página web de la entidad 
https://emacsaesp.gov.co/ 
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OBSERVACIONES AL INFORME DE 
EVALUACIÓN 

Hasta el día 8 de noviembre de 2022, 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 noviembre de 2022. 

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. 001 DE2022 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  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 27 días de octubre de 2022 
 
 

 
NOHORA BEATRIZ MOSQUERA VARGAS 

Subgerente Operativa y Ambiental 

Realizo parte técnica 

 

 

ABIMELTH DURAN FERREIRA 

Subgerente Administrativo y Financiero

Realizo parte financiera.   

 

 

 

Reviso texto financiero. 

KAROL DANIEL QUIROGA 

Asesora Contable EMAC S.A.  

 

Revisó texto legal: 

ALBA LUCIA MEDINA RUBIO  

Asesor jurídico externo de contratación 

Realizo parte jurídica  

DIANA CAROLINA ROMERO RAMÍREZ  
Gerente EM
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