
 

 

COMPLEMENTO 001 

CONVOCATORIA ABIERTA 001-2022 

En uso de las atribuciones conferidas por el Manual de Contratación de la 

Organización, así como el Procedimiento de Contratación, se expide el presente 

COMPLEMENTO a la Convocatoria Abierta 001-2022, publicada el 21 de febrero 

de 2022, con fundamento en los siguientes:  

- Que se publicó Convocatoria Abierta, conforme los lineamientos del Manual 

de Contratación de la organización, con el objeto de la adquisición de los 

consumibles para el funcionamiento de las impresoras de la organización. 

 

- Que de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento de contratación y el 

Manual de contratación el Comité de Evaluación de Propuestas es quien está 

facultado para analizar y aprobar todos los criterios de evaluación y calificación 

de la propuesta o propuestas, para la adjudicación de los procesos de 

contratación. 

 

- Que el comité de evaluación de propuestas con base en las condiciones y 

términos de la invitación efectuará una evaluación, realizando un análisis de la 

propuesta o propuestas presentadas y se señalará la propuesta que más se 

ajuste a la necesidad de Aguas de Buga S.A. E.S.P. en el acta correspondiente. 

 

- Posterior a la evaluación, el acta del Comité de Evaluación de Propuestas, 

junto a los documentos soporte se envían a la oficina jurídica para la 

elaboración y perfeccionamiento de los contratos y la notificación a los 

contratistas de la adjudicación de estos. 

 

- Que es deber otorgar un termino para el perfeccionamiento del contrato al 

oferente adjudicado, en consecuencia, se debe establecer el mismo en el 

Cronograma. 

 

En consecuencia, de lo anterior, se Complementa la Convocatoria Abierta, en los 

siguientes términos:  

 



 

 

6. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA: La presente convocatoria se 

inicia con la publicación en la página web de AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. 

www.aguasdebuga.com 

ACTIVIDAD Desde Hasta Observaciones 

Publicación de los 

términos y condiciones 

de la convocatoria 

21/02/2022 

Hora 8:00 am 

N/A www.aguasdebuga.com  

Observaciones de 

interesados a los 

términos y condiciones 

de la convocatoria 

21/02/2022 

Hora 8:00 am 

21/02/2022 

Hora 5:00 pm 

info@aguasdebuga.com.co  

Respuesta de 

observaciones 

22/02/2022 

Hora 8:00 a.m.  

22/02/2022 

Hora 5:00 pm 

Se responderá por el mismo medio de 

presentación 

Presentación de ofertas 

23/02/2022 

Hora 8:00 a.m.  

23/02/2022 

Hora 5:00 pm 

Ventanilla Única dirigido a Gerencia  

Aguas de Buga S.A. E.S.P. 

Edificio ubicado en el Km 1 vía  

Buga- La Habana  

Cierre del proceso  N/A 

23/02/2022 

Hora 5:00 pm 

Gerencia Aguas de Buga S.A. E.S.P.  

Edificio ubicado en la vía  

Buga- La Habana Segundo Piso 

Evaluación y 

Adjudicación 
24/02/2022 

 

N/A 

Comité de Evaluación de Propuestas 

Gerencia Aguas de Buga S.A. E.S.P. 

Edificio ubicado en la vía  

Buga- La Habana Segundo Piso 

Perfeccionamiento de 

Contrato 
25/02/2022 04/03/2022 Dirección Jurídica 

 

Para constancia se firma y publica en el portal de la organización, a los 24 días del 

mes de febrero de 2022. 

 

 

LUIS ENRIQUE HENAO GAMBOA 

Gerente 

http://www.aguasdebuga.com/
mailto:info@aguasdebuga.com.co

