
 

 

 
 
 
 

AVISO DE CONVOCATORIA 
 

INVITACION No. IP-SAB-01-2013 
 

 

EMPRESA CONTRATANTE: AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. 

MODALIDAD DE SELECCIÓN:  Invitación pública 
 
OBJETO DE LA INVITACION PÚBLICA: CONTRATAR POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN 
DELGADA CON MANDATO SIN REPRESENTACIÓN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS 
PROCESOS DE GESTIÓN COMERCIAL, NORMALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE USUARIOS PARA LA 
REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS COMERCIALES, de conformidad con lo establecido en el e pliego de 
condiciones 
 
VALOR ESTIMADO DEL CONRATO: Para efectos fiscales, de garantías y verificación de indicadores 
financieros se tiene como Valor Estimado del Contrato la suma de UN MIL DOS MILLONES DOSCIENTOS 
CUARENTA MIL PESOS M/CTE. ($1.002.240.000) incluido IVA 
 
INFORMACION GENERAL: 
 
Fecha de publicación del Proyecto de Pliego de Cond iciones: 7 de noviembre de 2013 
 
Apertura del proceso: El proceso de selección se abrirá el 18 de noviembre de  2013 mediante la publicación 
del pliego de condiciones definitivo  
 
Publicación del pliego de condiciones definitivo: 18 de noviembre de 2013 
 
Audiencia de aclaración del alcance de los pliegos de condiciones: 19 de noviembre de 2013 a las 2:00 
pm 
 
Manifestaciones de interés en participar: 20  al 22 de noviembre de 2013 
 
Cierre de la invitación: 29 de noviembre de 2013 a las 9:00 am 
 
Consulta de pliego de condiciones : El pliego de condiciones aparecerá publicado en el portal 
www.aguasdebuga.com y podrá ser consultado en la sede administrativa de AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. 
ubicada en el Km. 1 de la Vía Buga- La Habana jurisdicción del Municipio de Buga- Valle del Cauca. 
 
Quienes pueden ser proponentes:  En la Invitación podrán presentar propuesta las personas naturales o 
jurídicas, individualmente consideradas, o  en consorcio, o en unión temporal, o mediante el mecanismo de 
sociedad futura, que a la fecha de presentación de la propuesta se encuentren debidamente inscritas, 
calificadas y clasificadas en el Registro Único de Proponentes (RUP) de la Cámara de Comercio respectiva y 
en el registro de proveedores de AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P., y que cumplan con la capacidad jurídica, 
condiciones de experiencia, capacidad financiera y capacidad organizacional, establecidas en el presente 
documento, como CONDICIONES HABILITANTES 
 
Estudios y documentación previos: Los estudios y documentos previos y la totalidad de todos los 
documentos asociados al proceso de selección, incluido el cronograma de actividades, podrán ser 
consultados en la web: www.aguasdebuga.com  y/o de manera física  en la sede administrativa de AGUAS 
DE BUGA S.A. E.S.P. ubicada en el Km. 1 de la Vía Buga- La Habana jurisdicción del Municipio de Buga- 
Valle del Cauca. 
 
 
 


