DECISIóN EMPRESARIAL

Por medio de la cual se esablece el manual de contratación de la Empresa
de Energíade Pereira S.A. E.S.p.

EneftolimaInversionesS.A. E.S.P.representada
legalmentepor Jhon Jairo Toro
Rios,identificado
con la cédulade ciudadanía
nro.TS.OZg.qgt
de Manizales,
como
nuevoaccionista
de la Empresade Energíade PereiraS.A. E.S.p.,en cumplimiento
de la obligaciónasumidaen virtud del numeral1.5 de la cláusulaprimeradel
acuerdode accion¡stas
suscritoel día 25 de julio de 2008 de elaborary aprobarun
manual de contrataciónel cual debe contener los requerimientosmín¡mosallí
contemplados.
ESTABLECE:
CAPITUTO I
DISPOSICIONES GENERATES
ARTÍcuto PRTMERo: AMBrro DE APLrcAcróN.- El presente manual que de
conformidad con lo fijado en la Ley de serviciospúblicosdómiciliariosque estabtece
que los actos Y contratos de
l.t empresas prestadoras de servié¡os públicos
domiciliariosse someten al derecho privado, esto es a las normas previstas en los
códigos de comercio y civil y, en lo que no esté reguláOó-Ln ellos, en las
disposiciones especiales en materia de dichos serviciós, contiene las pautas
generalesque deben orientary regular la contrataciónde la Empresade Eneigía
de
PereiraS.A. E.S.P.en adelanteEEp.
Se exceptúan de su aplicaciónlos siguientescontratos:
1. Los contratosa financiarcon fondosde los organismosmultilateralesde crédito
o
celebrados con personas extranjeras de dáecho público u organismos
de
cooperación,asistencia o ayuda internacionales,los que podrán someterse
a los
reglamentos de tales entidades en todo lo relacionadocon procedimíentos
de
formación, seleccióny cláusulasespecialesde ejecución, .rrlliriento,
pago y
ajustes,siemprey cuandono riñan con la ley colombiana.
2. Los contratos especialesde que trata el aftículo 39 de la ley L42 de tgg4, y los
contratos que deban someterse a disposicioneslegales especialeso con regímlnes
especiales,como los financieros.
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3. Los contratos de compra de energía, gue se someten a las normas que sobre el
part¡cularexp¡dala Comisiónde la Regulaciónde Energíay Gas -CREG-.
4. Los contratosde arrendamientoo adquisiciónde bienes inmuebleso compra de
activos eléctricos.
5. Los contratos en los que la EEPactúe en calidad de contratista de otra persona
jurídica o natural; evento en el cual obrará con total libertad sujetándose si es el
caso a las normas ¡nternasaplicablespara quien actúe como contratante, siempre y
cuando éstas no vayan en contra de disposicioneslegalesde carácter imperativo y,
obrandoen todo caso conformea los principiosque se mencionana continuación.
ARTICULO SEGUNDO: PRINCIPIOS.- En desarrollo de todos los procesos de
contratación,los administradorestienen la obligacióny responsabilidad
de buscar la
proteccióndel mejor desarrollodel objeto social de la EEPy la optimizaciónde sus
recursos,orientadospor los siguientesprincipios:
Moralidad: proceder de buena fe, actuar o conducirse con corrección y lealtad
respecto de los demás, en una atmósfera saludable y no viciada por fraude o
injusticia.
Igualdad: reconocera toda persona natural o jurídica capacidadpara contratar en
los mismos términosy oportunidades.
Eficacia: lograr el efecto que se desea o espera al contratar, fijando reglas claras y
precisas.
Economía: Todos los trámites de contratación deberán realizarse mediante los
procedimientosestrictamentenecesarios.
Ceferidad: Adelantar tramites sin dilaciones, por tal razón los plazos serán
únicamente los indispensables y, una vez establecidos, son perentorios y
preclusivos.
Imparcialidad: Tomar decisionessin tener en consideraciónfactores diferentes a
los establecidos en este reglamento, tales como afecto, intereses y en general
cualquiermotivaciónsubjetiva.
ARTICULO TERCERO: PRESUPUESTACfóN.- Los procesos de contratación
deberán ajustarse a los programas anuales del plan estratégicoo de gestión, a los
objetivos y metas de éste y a las previsiones de recursos establecidos en el
presupuestode la EEP.
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En todo caso la EEPpodrá celebrar
los contratosque

tengan como finaridad

el
menre
oÉicumprimienrodera
F,ffiffi:',"r.:f :ffi:::d::',j' !"rT:" * ñi ¡"' e'nl,.¡a
s
Parágrafo: En el evento
9n quq la.adquisiciónde un bien o servicio no haya sido
debidamente presupuestado,
üeberá ;d;;"i¡fúaio
previamente ar área Rnanciera
de la EEPcon el fin de que se évalúe;-¡or;"á;
financieros
y presupuestaresdel
mismo' En este caso el piocesoá" .ontr"tá.r:b-ii-r?r
se podrá ¡,i¡.ír, una vez que se

;:::ffi

,?l"tT:"

favorabledel área nnun.¡"ir y aprobación
por parte de fa

ARTTCULO CUARTO: RESPONSABILIDAD
DE tOS PROVEEDORES.-LAS
personasque se vuelvan proveedores
de
b¡enes
o serviciosde la EEp serán
responsablesde- dar cumplimientoy observar
fas
teyei .ólorl¡"n", que sean
aplicablesno sólo para cada negociojurídicá
con
ellos celebrado,sino en fos
aspectos laborales,de salud ocupacional,de
seguridad industrial, tributarios,
exportación,importación,de seguros,entre otros.
La ignoranciao desconocimiento
de la ley colombiana
no se acepfará.bro."rr;ü"
incumplimiento
o reclamo.
ARTxcuLo QurNTo: FTNANGTAGTóN.Los.negocios
jurídicosde ta EEppodrán
financiarsecon
propios,
del
mercado
ñnanciero
y de capitaleso con
.recursos
cualquieraotra fuente
que se'considere.onuén¡ente.Los empréstitos
que generen
una obligación
de pagoy que afectenel endeudamiento
de
la'eeFr"
regiránpor las
normas que le sean aplicabtesy deberán considerar
las
restricciones
de
endeudamiento
que dispongara autoádadcomfetente.
ARTxcUto sExro: GARANTTAS.Todosaquellosquienes
negociojurídicocon la EEPdeberánconstituir'ycuandode suoferteny concretenun
n"."ri¿"a tambiénasí
se establezca,garantíasa entera.-satisfaccién,
de tgl manera-qu" se amparen
determinadosriesgosen su cumplimientoo ejecución;la EEp
no desembolsará
sumaalgunade dinerohastaque no se hayanaclptadolas garantías.

CAPITULO II
DEt PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIóN
ARTrcuto
sEPTrMo: CUANTTA.- Para determinar el procedimiento
de
contratación que debe adelantarseen el proceso de selección
gue más adelante se
regula, se tendrá como base el presupuestoestimaao previito
en la que surge la necesidad del bien o serv¡i¡o, conforme É;; "l ¿r". de la EEp
las cuantías que se
señalana continuación:
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Mínimacuantía:Cuandoel valor estimadode la contrataciónes hasta por 250
S.M.M.L.V.
Menor cuantía: Cuandoel valor estimadode la contrataciónes superiora ZSO
y hastapor el montode los salariosmínimoslegalesmensuales
S.M.M.L.V.
vigentes
cuya competenciapara su autorizaciónradiqueen la junta directivaconforméa los
estatutosde la empresa.
Mayorcuantía:Cuandoel valor de la contrataciónse estime o sea superiora los
salariosmínimoslegalesmensuales
vigentescuyacompetencia
parasu autorización
radiqueen la junta directivaconformea los estatutosde la empresa.
ARTIGULoocTAvO: PRocEso DE SEtEccIón oel PRovEEDoR.- La setección
de un proveedorde bieneso serviciosse llevaráa cabo medianteel procesode
solicitud de oferta o invitacióna negociarformulada o enviada a un número
determinado(privada)o indeterminado
de personas(pública),las que podránser
seleccionadasdel registro de proveedoresde ta EEP previa confirmacióndel
cumplimiento
de los requisitosmínimosexigidosparaser calificadocomotal o del
registroúnicode proponentes
que llevenlas cámarasde comercio.
Por regla general los negociosjurídicosde menor cuantíase adelantaránpor el
procesode invitaciónprivada,esto es solicitandoofertaso invitandoa negociara
mínimotres (3) proveedores.
Los negociosjurídicosde mayor cuantíapodrán adelantarsemedianteinvitación
privada que deberá dirigirse a mínimo cuatro (4) proveedoreso a través de
invitaciónpública,segúnlo señalela junta directivaal momentode su autorización.
No habrálugara procesode invitaciónprivadao pública,y se contrataráde manera
directa al proveedor,cuandola cuantíadel bien o servicioa adquirir sea igual o
inferior a 250 SMLMVy en los siguienteseventos,cualquieraque sea la cuantía
estimadadel negociojurídico:
a. Cuandoel nuevoaccionistao cualquierade sus sociospor razónde la confianza,
conocimiento,experienciao especialidad
en la prestaciónde un bien o un servicio
ofrezcaproveerel bieno servicioen mejorescondicíones
que el mercado.
b. Cuandoel proveedorsea únicoen el mercado.
c. Cuandose trate de brindarcapacitación
al personal.
d. Cuandose presentensituacionesde emergenciaque afecteno puedanafectar
gravemente la normal prestacióndel servicio de energía, de siniestros que
impliquenbien sea peligrocomún,pérdidasde vidas humanaso ingresos,graves
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daños a los bienesde la EEP,a recursosamb¡entalescomunitarioso indisponibilidad
de equipos críticos para el s¡stemade distribución.
e. €uando se pretenda ampliar, actualizar,mantener o modificar herramientasde
software o s¡stemasde información.
f. Cuando se pretenda hacer publicidad.
g. Cuando se trate del recaudodel serviciode energía
h. Cuandono se recibaningunaoferta luegode haberseinvitadoa negociar.
i. En caso de permuta de bienesy/o servicios.
j. Los contratos de arrendamiento o adquisiciónde bienes inmuebles
o compra de
activos eléctricos.
Parágrafo primero: cuando así lo determine la Junta Directiva, incluso en
los
procesos de contratación gue no requieran su autorización, ésta podrá
que la contratación requerida se adelante de una forma diierente a
las "rt.Ul"."i
señaladas
anteriormente o prescindiendode éstas.
Parágrafo segundo: En el caso de la contratación señalada en el literal
d., el
gerente general deberá informar a la mayor brevedad posible a
la junta directiva,
sobre la situación de emergenciaque se presentóy de tbdas las cóntratacionesque
se surtieron para mitigar la urgencia.
ARTICULO NOVENO: CONTENIDO.- Las solicitudes de oferta o invitaciones
a
negoc¡arprivadas o públicasdeberán señalar clarcmente el objeto que persigue
la
EEPy los criterios que un proveedordeberá tener en cuenta para ofertar, Aeniro
de
los cuales podrán estar entre otros, el precio, el plazo, la experieniia, la estructura
'la
organizacional, el cumplimiento en contratos anteriores,
calidad del bien o
servicioofrecido,la capacidadtécnicay la capacidadfinanciera.En todo caso quien
ofefte deberá tener claro que la EEp no se obliga a su aceptac¡ón;
o;;-p*f,;
aceptar parcialmentelo ofrecido.
ARTICUTO DEcXMo: NEGOCIACION.- Una vez recibidas ofertas en respuesta
a
una solicitud o invitación, estas serán evaluadas y calificadaspara determinar
un
orden de elegibilidad,luego de lo cual se podrá disponerque se procedaa llamar
a
negociar a todos los oferentes con el fin de lograr'".u"ráo, que permitan
condicionesy términos mas favorablespara la EEp.
ARTrcuLo DEcrMo PRIMERO: EVALUAcIóN Y cALIFIcAcIóN DE oFERTAs.Las ofertas que se reciban con ocasión de haberse adelantado un proceso
de
contratación al interior de la EEPse someterán a evaluacióny .áfiñ.".ióh conrormá
la reglamentación gue para el efecto señale la gerencia g-eneral; igualmente
el
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gerente general reglamentará el funcionamientoy operación de un com¡té de
contratación encargadode la asesoría,promoción, revisión y emisión de conceptos
frente a la adquisicióndel bien o servicio, cuando el valor estimado del bien o
sen¡iciosea de una cuantía que requiera de la autorizaciónde la junta directiva.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: PERFECCIONAMIENTODEL CONTRATO: LOS
negoc¡os jurídicos que se celebren, se entenderán perfeccionadosconforme lo
establezcala ley que los regule, no obstante la EEPpodrá revestir de formalidades
especialeslos que por ley carecen de ellas, cuando lo considere conveniente. Los
procesosde contratación podrán desarrollarsey entenderse perfeccionadospor vía
electrónica,conforme a las normas vigentes que regulan las transaccionespor esta
vía.
ARTICULO DECIMO TERCERO: LIQUIDACION.- Todos los negocios jurídicos,
cuyo valor haya sido indeterminado,a su terminación, requerirán de un ajuste
foimal de cuentas de tal manera que entre la EEPy la personacon quien se haya
perfeccionado,se suscriba un acta de liquidaciónen la que se consigne el resumen
de lo ejecutado,el balancefinancieroy la declaracióna paz y salvo.
CAPITULO III
DISPOSICIONES FINALES
ARTICULO DECIMO CUARTO:Tal como se estableceen los estatutos de la EEP,el
representantelegal es et único facultado para celebrar negociosjurídicos a nombre
de ella, en conseLuenciala EEPno se hará responsablede los perjuiciossufridos por
quienei lleguen a contratar con otra personadiferente a é1.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Los negociosjurídicos celebradoscontarán con una
pérron. que los gereñcie y/o con un evaluador o interuentor de su ejecución,
cuandodel estudiode su necesidadasí se establezca'
ARTICULO DECIMO SEXTO: La EEP se abstendrá de celebrar negociosjurídicos
con el cónyuge, compañero(a)permanenteo con los parienteshasta el cuarto grado
segundode afinidado primero civil, de quienestienen la calidad
de consaniui-nidad,
de directivós, adminisiradoreso trabajadoresque a su vez tengan participaciónen
un procesode contrataciónespecíficoen alguna de sus etapas.
Así mismo se abstendrá de celebrarloscon personasjurídicas o consorciosen los
que sus representantes legales o cualquiera de sus socios o consorciados se
encuentre én las condicioñes referidas, salvo cuando se trate de sociedades
a n ó n i ma s.
En el caso de que la participaciónsea de cualquierade los miembros de junta
directiva, la juntá directiva misma, sin que el miembro tome parte en la reunión que
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para el efecto se lleve a cabo, podrá decidir sobre la celebracióno no del acto o
contrato.

ARTICULODECIMO SEPTIMO¡El presentemanualde contrataciónempezaráa
reg¡rde forma inmediataa su d¡vulgación
al interiorde la empresay su puUlicación
en la páginaWEBde la EEP;no obstante,la gerenciadeberá,en un plaio máximo
de dos (2-) meses realizarlos ajustes a nivel interno de los proced¡mientos
de
contratacióna que haya lugar,los cualesseránobjetode revisiónperiódicapara su
mejora continua.

Dada

a los vei

Jegl.t-' -. N

(28) días del mesde octubrede 2008.

