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EMPRESA VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. 

JUNTA DIRECTIVA 

ACUERDO No. 003 de 201 O 

(09 de diciembre) 

"Por el cual se expide el Reglamento Interno de Contratación de la EMPRESA
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. 11 

La Junta Directiva de VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., en uso de las 
facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el artículo 39, y en el 
numeral 16 del artículo 42 de los Estatutos adoptados mediante Escritura Pública No. 
4792 del 28 de octubre de 2009 de la Notaría Tercera del Círculo de Cali, reformada 
mediante Escritura Pública No. 5969 del 31 de diciembre de 2009 del Círculo de Cali, y 

C O N S I O E R A N O O:

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que "La función administrativa
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los
principios de igualdad, descentralización de la delegación y la desconcentración de 
funciones". 

Que el artículo 3 de la ley 689 de 2001 establece que, salva los excepciones que 
establezca la Ley, las entidades estatales que prestan los servicios públicos domiciliarios 
no están sujetas a las disposiciones del Estatuto General de la Administración Publica y 
que, en consecuencia, sus contratos se rigen por las normas del derecho privado. 

Que en el artículo 14 de la ley 1150 de 2007 se impuso que "Las empresas Industriales y
Comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga 
participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y /as Sociedades entre
Entidades Públicas con participación mayoritaria del Estado superior al cincuenta por 
ciento (50%), estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración 
PubUca, con excepción de aquellas que se encuentren en competencia con el sector
pn'vado nacionaí o internacional o desarrollen su actividad en mercados monopo�...., -,
mercados regulados caso en el ;ual se regirán �·s�ío7jf�E. 1{iga1e's ly\
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atenderá lo dispuesto en la Resolución CRA 151 y las normas que la modifican y 
adicionan. 

PARÁGRAFO: En los contratos que celebre VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. 
se entiende incluida la facultad de VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. de terminar 
de pleno derecho (lpsu lure) los contratos y negocios jurídicos cuando a su juicio exista 
incumplimiento grave por parte del contratista y dicha situación conlleve a una afectación 
al desarrollo del objeto social y del giro ordinario de los negocios sociales de 
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- RÉGIMEN LEGAL AMBIENTAL. Los contratos de 
VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. deberán incluir una clausula donde conste la 
obligatoriedad de los contratistas de cumplir con la legislación ambiental involucrada, 
supeditando la ejecución de todo tipo de obra u actividad que implique intervención sobre 
el medio ambiente a la previa obtención de las licencias,_ permisos u autorizaciones que 
sea necesario tramitar ante la autoridad ambiental competente, así como de elaborar y 
ejecutar el respectivo Plan de Manejo Ambiental de manera participativa. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS. Los contratos 
en los que existan saldos pendientes o se haya presentado incumplimiento serán objeto 
de liquidación de común acuerdo por las partes dentro del plazo fijado en cada contrato. 
En el acta de liquidación se consignarán, entre otros, los ajustes y reconocimientos a que 
haya lugar, los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para 
poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Si no hubiere 
acuerdo para liquidar, así lo informara el interventor del respectivo contrato por escrito al 
ordenador del gasto, dejando constancia sobre esta situación y consignando algunos 
antecedentes y datos del contrato, tales como, garantías constituidas, balance financiero, 
penas pecuniarias, multas y obligaciones pendientes. Este informe será remitido a la 
Dirección Jurídica para que sea esta la que defina las actuaciones pertinentes. 

CAPÍTULO SEXTO 

RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES Y CONTRATISTAS 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- ACCIÓN DE REPETICIÓN. La Empresa está obligada a llamar 
en garantía o iniciar acción de repetición contra los empleados que en ejercicio de sus 
funciones le causen perjuicios por culpa grave o dolo. Cuando el empleado t�� ... %
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condición de administrador, VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. de�� ifl�0r.<ia"� \
acción social de responsabilidad disciplinada en la Ley 222 de 1995
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