
 

 

AGUAS DE BUGA S.A. – E.S.P 
 

TERMINOS Y CONDICIONES 

 

CONVOCATORIA ABIERTA AGB-CA   015- 2019  

Cuantía Inferior 1.001 SMLMV 

 

Guadalajara de Buga, Agosto 5  de 2019 

 

De acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual de contratación, AGUAS 

DE BUGA S.A. E.S.P. está interesada en recibir propuestas para la 

CONTRATACIÓN DE LA OBRA ADECUACIONES LOCATIVAS, ENCHAPE 

ESPEJO DE AGUA SEDE ADMINISTRATIVA AGUAS DE BUGA. 

 

Así mismo, de conformidad con lo previsto, se adjuntan especificaciones y criterios 

establecidos para identificar la oferta más favorable para la entidad en términos de 

calidad y precio de la propuesta. 

 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
GUSTAVO JARAMILLO GONZALEZ 
Gerente  
  



 

 

TERMINOS Y CONDICIONES 
 

1.GENERALIDADES DE LA INVITACIÓN: Para preparación de la propuesta el 

interesado deberá examinar detalladamente todos los documentos requeridos 

en la invitación, aclarar por escrito a Aguas de Buga S.A E.S.P todos los puntos 

inciertos o inseguros e informarse cabalmente de todas las condiciones y 

circunstancias que puedan afectar alguna forma la propuesta y la ejecución total 

del objeto de la invitación, sus costos y/o plazos.  

 

La presentación de una propuesta implica que el oferente ha leído y aceptado todas 

las condiciones que hacen parte de esta Invitación. 

 

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL OBJETO A 

CONTRATAR:  La Empresa Aguas de Buga, desea realizar la obra de 

ADECUACIONES LOCATIVAS, ENCHAPE ESPEJO DE AGUA SEDE ADMINISTRATIVA 

AGUAS DE BUGA, con el fin mejorar las condiciones físicas del Espejo de Agua, 

ubicado en la Sede Administrativa de la Empresa Aguas de Buga, dado que 

presenta condiciones actuales de deterioro, en sus muros y en su losa de fondo, por 

la acción continua de la presencia del agua durante sus años de uso.  

El futuro Contrato de Obra, busca solucionar el problema existente, mejorando sus 

condiciones, mediante el enchape de cerámica, e impermeabilización de sus muros 

y losa de fondo, igualmente   se busca brindar a los funcionarios de la Organización, 

un ambiente agradable de trabajo. 

La Construcción de la Obra se realizará de acuerdo a como se describen las Actividades 

en el Presupuesto de Obra descrito a continuación: 

 



 

 

 

 

Surtidas y aceptadas la totalidad de las tareas y actividades previstas en la 
ejecución del contrato, se asegurará que fueron cumplidas cabalmente las 
especificaciones, alcances y objetos, en el marco técnico. 



 

 

 

3. APROPIACION PRESUPUESTAL: Los pagos que origine el contrato suscrito 

como consecuencia de la presente invitación, serán cancelados con cargo al 

presupuesto vigente para el año 2019.  Según Certificado de Disponibilidad No 447, 

por valor de Sesenta y cinco millones ochocientos veintidós mil setecientos treinta 

y dos pesos m/cte ( $65’822.732 )  ,  de fecha  Junio 17  de 2019. 

 

4. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES, PROHIBICIONES E 

IMPEDIMENTOS: No podrán presentar propuestas ni por si, ni por interpuesta 

persona, quienes a la fecha de cierre de la invitación estén incursos en 

circunstancias de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones previstas en 

las disposiciones vigentes que regulen la materia. 

- No haber sido declarados incumplimientos ni impuestas sanciones ni declarados 
judicialmente responsables con ocasión de la actividad contractual en los últimos 
dos (2) años.  

- No ser cónyuge o compañero permanente, ni pariente hasta el tercer grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, de los directivos de la 
Empresa, ni con personas jurídicas en las que alguno de sus socios se encuentre 
en las condiciones referidas y todas las demás establecidas en la Constitución y 
la Ley. 

- No haber sido empleado de la Comisión de Regulación de Agua Potable y/o 
Superintendencia de servicios públicos domiciliarios, ni los cónyuges o 
compañeros permanentes de tales personas, ni sus parientes dentro del tercer 
grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil  antes de 
transcurrir un año de terminada su relación con dicha entidad. 
 

2. CONDICIONES GENERALES:  El oferente debe tener en cuenta que debe 

cumplir mínimo con los siguientes requisitos: 

✓ Cada proponente deberá presentar única y exclusivamente una propuesta, y 

todos los documentos anexos a la misma deben diligenciarse y ser redactados 

en idioma castellano y se deben presentar mediante escrito elaborado en 

computador, en papelería del proponente o en su defecto en papel blanco. 

 

✓ El proponente deberá acreditar experiencia relacionada con este objeto a 

contratar. 

 



 

 

✓ Toda propuesta debe estar firmada por la persona natural o el representante 

legal del oferente o por apoderado que se haya constituido para este efecto. En 

caso de que el Oferente no sea Ingeniero Civil o Arquitecto, la Propuesta debe 

ser abonado mediante Documento por un profesional   Ingeniero Civil o 

Arquitecto, acompañado de la Copia de la Cedula de ciudadanía, Tarjeta 

Profesional y certificado de Vigencia de la Matricula Profesional. 

 
✓ No se aceptarán documentos que contengan tachaduras, borrones o 

enmendaduras que den lugar a diferentes interpretaciones o induzcan a error. 
Cuando ello suceda, se procederá a solicitar al proponente la aclaración 
respectiva, dentro del plazo que estime conveniente. 

 
✓ Serán a cargo del proponente y a riesgo de éste todos los costos asociados a la 

preparación y presentación de su propuesta, en ningún caso AGUAS DE BUGA 
S.A. E.S.P.  será responsable de los mismos, razón por la cual no reconocerá 
suma alguna, ni efectuará reembolso de ninguna naturaleza por tal concepto.   
 

✓ Una vez presentada declarado cerrado el proceso, no se aceptará a los 
proponentes efectuar variación alguna en su contenido, ni la presentación de 
documentos o información adicional, salvo que se trate de requisitos no 
necesarios para la comparación objetiva de las propuestas, lo cual no obsta para 
que  AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. pueda solicitar las aclaraciones que 
considere necesarias.  
 

✓ La comprobación de falsedad en la información suministrada en los documentos 
que integran la propuesta, ocasionará el rechazo inmediato de la misma, sin 
perjuicio de poner en conocimiento el hecho a las autoridades competentes. 

 

✓ Se deben anexar actividades y cantidades de obra, las cuales deben ir 

acompañadas de un cronograma de actividades (Barras de Gannt), Análisis de 

Precios Unitarios (A.P.U) y su respectiva discriminación del A.I.U 

 

✓ El proponente debe especificar bien el valor unitario antes de IVA. 
 

✓ Los precios pactados deberán permanecer fijos hasta terminar la ejecución del 
contrato. 

 
✓ Realizar suministro de los materiales de excelente calidad de conformidad a la 

descripción del objeto a contratar.  
 
✓ Se recibirán únicamente ofertas de conformidad con el objeto a contratar. 



 

 

 

✓ No se aceptará propuesta alguna que sea enviada por correo electrónico y frente 
al evento la propuesta no será tenida en cuenta. 

 
✓ La propuesta deberá entregarse en medio impreso y ser radicada en la oficina 

principal dirigida a la Dirección de Proyectos de la Organización Aguas de Buga 
S.A ESP, ubicada en el Kilómetro 1 Vía La Habana, en un plazo no mayor al 
estipulado en el cronograma. 

 

5. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:  

 

La propuesta deberá entregarse impresa y ser radicada en la oficina principal 

dirigida a la Gerencia de la Organización Aguas de Buga S.A E.S.P; ubicada 

en el Kilómetro 1 Vía La Habana,  antes de la  hora  de cierre  de la presente 

convocatoria , cumpliendo  con los tiempos estipulados  en el cronograma  

del mismo. 

 

 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.net 

 
ACTIVIDAD Desde Hasta Observaciones 

Publicación de los 

términos y condiciones de 

la convocatoria 

05/08/2019  

Hora 8:30  a.m. 

N/A www.aguasdebuga.net  

Observaciones de 

interesados a los términos 

y condiciones de la 

convocatoria 

06/08/2019 

Hora 8:30 am 

06/08/2019 

Hora 5:00 pm 

info@aguasdebuga.com.co 

Respuesta de 

observaciones 

08/08/2019 

Hora 2:00 p.m.  

08/08/2019 

Hora 5:00 pm 

Se responderá por el mismo medio de 

presentación 

Presentación de ofertas 

           09/08/2019 

Hora 8:00 a.m.  

09/08/2019 

Hora 4:00 pm 

Ventanilla Única dirigido a Gerencia  

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

Edificio ubicado en la vía  

Buga- La Habana Segundo Piso 

Cierre del proceso  N/A 

09/08/2019 

Hora 4:00 pm 

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

Edificio ubicado en la vía  

Buga- La Habana Segundo Piso 

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


 

 

ACTIVIDAD Desde Hasta Observaciones 

Adjudicación contrato 13/08//2019 

 

N/A 

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

Edificio ubicado en la vía  

Buga- La Habana Segundo Piso 

Firma y legalización de 

contrato 
15/08/2019  

Oficina Asesora de Gerencia 

 

6. DOCUMENTOS LEGALES Y DE EXPERIENCIA QUE DEBEN 

PRESENTAR LOS PROPONENTES 

 

A. Carta de presentación y/o propuesta debidamente firmada por el oferente, en 

caso de persona jurídica deberá ser firmada por el representante legal.  En caso 

de que el Oferente no sea Ingeniero Civil o Arquitecto, la Propuesta debe ser 

abonado mediante Documento por un profesional   Ingeniero Civil o Arquitecto, 

acompañado de la Copia de la Cedula de ciudadanía, Tarjeta Profesional y 

certificado de Vigencia de la Matricula Profesional. 

 

B. El oferente debe aportar certificaciones mínimo dos, para demostrar experiencia 

contenida en las condiciones generales Si ha sido proveedor o contratista de 

Aguas de BUGA S.A. E.S.P. se verificará esta información con los resultados de 

las evaluaciones realizadas y/o con el histórico de contrataciones, para validar. 

 

Certificado de la Cámara y Comercio, de Existencia y Representación Legal, en el 

que conste su actividad comercial y que tenga relación directa al objeto a contratar, 

con una expedición no mayor a dos (2) meses. 

C. Copia del Registro Único Tributario - RUT actualizado. 

D. Fotocopia de la cédula de ciudadanía si es persona natural o del Representante 

Legal en caso de persona jurídica. 

E. Copia de la Tarjeta Profesional 

F. Certificado de vigencia de la Matricula Profesional. 

G. Hoja de vida 

H. Copia Título Universitario y/o Especialización  

I. Certificado expedido por el Revisor Fiscal o Representante legal donde acredite 

el pago al sistema de seguridad social y parafiscales. (Personas Jurídicas).  Y  

en el caso persona natural, certificación emitido por el mismo. 



 

 

J. Certificado de antecedentes penales, fiscales y disciplinarios del oferente y en 

caso de Personas Jurídicas, Certificado de esta y del representante legal, de 

cada uno. 

K. Certificad de Medidas Correctivas de la Policía Nacional. 

L. Se debe presentar las actividades y cantidades de obra, Propuesta Económica, 

las cuales deben ir acompañadas de un cronograma de actividades (Barras de 

Gannt), de acuerdo al plazo de ejecución ofrecido,  Análisis de Precios Unitarios 

(A.P.U)  de cada una de las actividades contempladas en la propuesta y su 

respectiva discriminación del A.I.U. 

 

M. El oferente deberá presentar estados financieros a 31 diciembre del año anterior 

al que calenda debidamente firmados por contador y/o del trimestre más 

reciente, igualmente deberá acreditar el cumplimiento del siguiente indicador 

financiero, que será calculado con la información revelada en el Balance General 

que debe anexar a la propuesta con fecha al 31 de diciembre del año anterior 

que calendario del trimestre más reciente.  Acompañado de la copia de la Cedula 

de ciudadanía, matricula profesional y Certificado de vigencia de la Matricula del 

Contador. 

 

CAPITAL DE TRABAJO: El capital de trabajo mínimo del proponente debe ser el 

siguiente: 

CT= PO / N 

Dónde: 

CT = capital de trabajo  

PO = presupuesto oficial 

N = número de meses de ejecución del contrato 

 

El capital de trabajo del proponente se evaluará de la siguiente manera: 

KT = AC – PC 

Dónde: 

KT = capital de trabajo 

AC = activo corriente 

PC = pasivo corriente capital de trabajo. 

 



 

 

Si el capital de trabajo es insuficiente para cumplir con la entrega será un 

incumplimiento al requisito. 

AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. podrá solicitar a los oferentes aclaración o 

complementación de los documentos aportados y/o solicitud de los no aportados, 

siempre y cuando no impliquen mejoramiento de la propuesta. 

 

PROPUESTA ECONOMICA: La propuesta económica debe estar debidamente 
firmado por el proponente o su Representante Legal, de lo contrario será rechazada.  
 
La oferta debe realizarse en pesos colombianos.  

El precio ofertado deberá incluir el descuento ofrecido; de modo que los mismos 
constituyan precios finales y no puedan ser objeto de modificaciones. 
El proponente en el valor de su propuesta deberá tener en cuenta que AGUAS DE 

BUGA S.A.  E.S.P efectuará los descuentos de ley del orden Nacional, 

Departamental y Municipal, conforme a la ley y sus modificaciones, de acuerdo con 

la información tributaria suministrada por el contratista a la Entidad y con la actividad 

objeto del contrato.  

 

7. EVALUACIÓN, SELECCIÓN Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA: Con 

esta información y según las fechas establecidas en el cronograma de la invitación, 

AGUAS DE BUGA S.A E.S.P realizará los estudios necesarios a través del Comité 

de Evaluación de Propuestas, para escoger la propuesta  más favorable para la 

empresa, realizando el Acta correspondiente donde se incluye un informe integral 

de la evaluación.  

Se tendrán en cuenta factores y documentación requerida en términos técnicos, 

financieros y jurídicos verificando que la propuesta se ajuste a las necesidades de 

AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. y cumpla con las condiciones establecidas en la 

invitación y la calidad del proceso a realizar. 

Una vez efectuado el Acta del Comité de Evaluación de Propuestas, se enviará a la 

oficina jurídica para la elaboración y perfeccionamiento del contrato y la notificación 

al proveedor de la adjudicación del mismo.  

8. ÚNICO OFERENTE: La entidad podrá adjudicar, cuando solo se haya 

presentado una oferta y ésta cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, 

siempre que la oferta satisfaga los requerimientos contenidos en la presente 

convocatoria. 



 

 

 

9. DE LA DISTRIBUCION DEL RIESGO: De acuerdo con la distribución 

siguiente, no procederán reclamaciones del Contratista, basadas en la ocurrencia 

de alguno de los  riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, la entidad no hará 

ningún reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita  eliminar o mitigar 

los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho 

reconocimiento o garantía se encuentren expresamente pactados en el Contrato. 

 
 

 
 
 

Administrativo

Demora  en  la  iniciación del  

contrato por falta de 

Interventoría y/o Supervisión

Esperar a que se 

adjudique  el  contrato de  

Interventoría  o la 

designación de 

Supervisión.

X 100%

Administrativo

Errores involuntarios que hayan   

quedado  en  las invitaciones, 

APU, unidades, cantidades de 

obra, especificaciones, 

descripción  del  proyecto y/o  

estudios previos, operaciones    

aritméticas, etc.

Riesgo que asume 

AGUAS DE BUGA S.A. 

E.S.P. hace referencia a 

cualquiererror  que  se  

pueda presentar enlos 

estudios previos 

realizados   e invitaciones

X 100%

Administrativo

Errores cometidos por los 

contratistasen la elaboraciónde 

las propuestas y/o en los 

documentos requeridos en las 

invitaciones; o errores 

cometidos en documentos 

elaborados por el contratista 

durante la ejecución del 

contrato.

Riesgo que asume el 

contratista.
X 100%

TIPICACION DESCRIPCION

PORCENTAJE DEL 

RIESGO A 

ASUMIR

ASIGNACION DEL RIESGO

AGUAS DE 

BUGA

OFERENTE 

Y/O 

CONTRATISTA

OBSERVACIONES



 

 

 
 



 

 

 
 
 
Solicitud de legalización de garantías, el Contratista constituirá las pólizas a favor 
de la empresa AGUAS DE BUGA S.A.  E.S.P. que sean necesarias para garantizar 
el cumplimiento y calidad del objeto a contratar. 
 
Pactando las cláusulas de multas penal y pecuniaria en el contrato. 
 
Estricto y permanente acompañamiento y seguimiento por parte del supervisor del 
contrato. 
 
Supervisión y seguimiento a diferentes contratos de obra. 
 
 

1. GARANTÍAS: Para la legalización, el Contratista constituirá las pólizas a 
favor de la empresa AGUAS DE BUGA S.A.  E.S.P. que sean necesarias 
para garantizar el cumplimiento del objeto a contratar.   
 

• BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO  

Para asegurar el manejo y correcta inversión del anticipo dado al 

CONTRATISTA, equivalente al ciento por ciento (100%) del valor del 

anticipo, vigente desde la fecha de legalización del contrato, más el término 

de ejecución del contrato y tres (3) meses más. 

 

 

• CUMPLIMIENTO 



 

 

Para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones contraídas en 

virtud del contrato, en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) de su 

valor total, con vigencia desde la fecha de legalización del contrato, más el 

término de ejecución y tres (3) meses más. 

 

• RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

Por daños a AGUAS DE BUGA S.A. ESP.  a terceros, por una cuantía igual 

al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato y deberá estar vigente 

desde la fecha de legalización del contrato, más el término de ejecución y un 

año más. 

 

• SALARIOS, PRESTACIONES SOCILAES E INDEMNIZACIONES 

Para garantizar el pago de salarios y prestaciones sociales e 

indemnizaciones del personal contratado por el CONTRATISTA para la 

ejecución de las obras, será el equivalente al cinco por ciento (5%) del valor 

del contrato, con vigencia igual a la fecha de legalización del contrato, más 

el término de ejecución y tres años más. 

 

• BUENA CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LA OBRA 

Por una cuantía igual al treinta por ciento (30%) del valor final del contrato, 

con vigencia de cinco (05) años contados a partir de la fecha del acta de 

recibo de la obra, a satisfacción de AGUAS DE BUGA S.A. ESP. 

 

NOTA: De igual manera, en cualquier evento en que se adicione el valor del contrato 
o se prorrogue el plazo de ejecución deberá ampliar o prorrogar las 
correspondientes garantías. 
 
 

2. FORMA DE PAGO: El valor será cancelado al Contratista de la siguiente 
manera: El cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato a título de 
anticipo y el cincuenta por ciento (50%) restante, al finalizar el objeto 
contractual. 

 
Los pagos se realizarán previa presentación de la respectiva factura y/o cuenta de 
cobro, acompañada de la certificación que acredite que se encuentra a paz y salvo 
con los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales o certificado  
original expedido por el representante legal o Revisor Fiscal (persona jurídica) de 

estar al día en el pago al sistema de seguridad social y aportes parafiscales.  Las 



 

 

personas naturales deben cotizar como independiente y no por intermediario 

(cooperativas y/o asociaciones). 

 
 
10. PLAZOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Sera de dos (2) Meses, a partir 
de la legalización del contrato y firma del acta de inicio  
 
 
11.  SUPERVISION DEL CONTRATO  La supervisión del contrato estará a cargo 

del funcionario que designe el Gerente para tal fin con la respectiva experiencia 

y aptitudes del caso.  

 

 

 


