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AGUAS DE BUGA S,A. E.S.P.

CONVOCATORIA ABIERTA No. AGB€A-021 -2022

Guadalajara de Buga, 11 de abril de 2022

De acuerdo con el procedimiento establecido en el manual de contratación,
AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. está interesada en rec¡bir propuestas para la
compra de emboquillador cemenücio para enchapes, anühongm, ant¡manchas,
rosistent€ al cloro.

Así mismo, de conbrmidad con lo previsto, se ad.iuntan especificac¡ones y criterios
establec¡dos para identiñcar la oferta más favoraUe para la enüdad en términos
calidad y precio de la propuesta.

LUIS ENRIQUE HE GAi¡l
Gerente

Aguos de Bugo SA ESP
Contocü t¡elébrps A -89,873 Emo¡t rntu@ogrjosdL.blrgs.com¡o
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TERMINOS Y CONDICIONES

AE IFTñ' ñftllDC,A !'tE EIIE¿I/TI ItI I AF¡^E¡ ¡TE¡¡EI-.i-iúL --r. i,-ri¡ii- -rii ¡iE E¡-¡E¡-tii¡íJ¡LLiiLr-\r¡i, i.Eñ¡El'lT¡CiO PARA ENCi{APES,
AiIT¡HONGOS, ANTI¡IANCHAS, RESISTENTE AL CLORO.

a ,iErtE.t^1tF¡añFñ.i. iiEñei(AL¡uAuLS: paia prupaiac¡óñ üe ia propuesia ei inierosacio cieberá
oxaminar detalladamente todos los documentos requeridos en la convocatoria,
aciarar por escrito a Aguas cie Buga s.A E.s.p. tooos ios puntos inciertos o
inseguros e informarse cabalmente de todas las condiciones y circunstancias que
puedan aiectar alguna forma la propuesia y la ejecución total del objeto de la
convocatoria, sus costos ylo plazos.

La presentación de una propuesta implica que el oferente ha lefdo y aceptado
todas las condiciones que hacen parte de esta convocatoria.

t ñEGarE la¡-¡¿{r¡ r¡,.. .i=-viai¡-viii¡.i ¡ E§PECIFICACIOi¡ES TECi,i:CAS DEL OBJETO A
GOTPRAR: La compra que se rsal¡zará üene por objeto suministrar 36 kg de
emboquiiiarior ceirreiliiu¡u para eflcirapes, aniihongos, antimanchas, resistente ai
doro, que cumple con la norma NTC 6050 clasificación para enchapes CG2WA,
oc¡k¡r bianco.

E aÍorcn¡¡a .¡,^ári.{- Cll¿ A ,-EE All AE^ lr^-,,¡ll^ -t..^ o .,-!J-J^^ )^ 1.\ tl- .. .1§uyvi rsq e¡¡ \r1 \,r=r \.i¡i¡ vuv r,irvuai¡A p¡Uú, ú ¡Jil¡üages üe ¡ ú i\g y .i
un¡dades de 2 Kg.

3. APROPIACION PRESUPUESTAL: Los pagos que origine la compra como
o(x§ecuencia de la prosente convocatoria, serán cancelados con recursos propios
de AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P, con cargo al presupuesto vigente para el año
2O2., mediante d¡sponibilidad presupuestal No 186 del i6 de marzo de 2022.
pr€supuesto asignado UN MILLON CIENTO SETENTA Y UN MtL CTENTO
SESENTA Y DOS PESOS MCTE ($1.171.r62,00).

inoornpaübilidades o prohibiciones previstas en las disposiciones vigentes q

rBgubn la materia.

Agüos dc B(€o SA ESP
Co¡tocto tetffonEs (4 - 2-291873 E¡nsll in gt'"§deb.ig§.ccrno
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4. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES y PROHIBICIONES: No podrán
presentar propuestas ni por si, ni por interpuesta persona, qu¡enes a la fecha de
ciene de la convocatoria estén lncursos en clrcunstancias de ¡nhab¡lidades.





5. CONDICIONES GENERALES: El proveedor debe tener en cuenta que, en

desarrollo de la compra, debe cumplir mínimo con los siguientes requis¡tos:

/ El proveedor debe especificar bien el valor un¡tario antes de lVA.
/ El Proveedor debe cumplir con los requisitos que exige la norma de calidad

para los materiales cotizados e incluir los certificados que amerite.
r' El proveedor debe entregar el objeto de suministro, en buen estado y libre de

cualquier circunstancia que afecte el libre comercio del bien objeto del presente

contrato.
/ El Contratista, asumirá el transporte y descargue de los elementos o bienes

comprados, y deberá entregarlos en el almacén de la empresa ubicado en la
Ca¡¡e¡a 4E No 4"-02 de Guadalajara de Buga.

/ La entrega debe realizarla en horas laborales de 8:00 am a 1'1:00 am y de 2:00
pm a 4:30 pm, en casos excepcionales se podrá recibir en otro horario previa

autor¡zación del jefe de almacén.
/ Garanlizar la calidad de los productos por defecto de fabricación, efectuando la

reposición de estos, sin ningún costo para la Empresa.
/ El producto debe ser entregado con copia de la factura correspondiente, la

original debe ser enviada al coneo ventanillaunica@aquasdebuqa.com.co, en

un plazo máximo de dos (2) días después de la entrega, para su radicación.
r' Se recibirán ofertas de conformidad con el objeto a contratar, facilitando la

reducción de costos según sea el caso y el menor tiempo de entrega de

suministro por parte del proveedor.

Aguos de Bugo S.A E SP
Contocto teÉfonos (2) - 2i9 I 873 Emoíl: lnfo@ogmsdebugo.conlco
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HASTA OBSERVACIONESDESDEACTIVIDAD

www.aguasdebuga.comN/A
111c/.t2022

Hora 8:00 am

Publicac¡ón de los
términos y cond¡cionos

de la convocatoria

¡nfo@aouasdebuqa.com.co
11tO412022

Hora 5:00 pm

1't 104t2022

Hora 8:00 am

Observac¡ones de
interesados a los

términos y condic¡ones
de la convocatoria

12t04t2022 Se responderá por el mismo med¡o deRespuesta de
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6. CRONOGRAMA OE LA CONVOCATORIA: La presente convocatoria se

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

www.aouasdebuoa.com

12104t2022

ogtrosdebugto @AguosDeBug0.so.e.sP @Aguosdebugo ffi wwwag¡Esd.bt¡gtr¡ct
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observaciones Hora 8:00 a.m. Hora 5:00 pm presentac¡ón

Presentación de ofertas
13104t2022

Hora 8:00 a.m.

1310412022

Hora 5:00 pm

Cisne del proceso N/A
13tO4t2022

Hora 5:00 pm

Gerenc¡a Aguas de Buga S.A. E.S,P
Ediñc¡o ubicado en la vla
Buga- La Habana Segundo P¡so

Evaluac¡ón y

adjudicación

18t04t2022
N/A

Gerencia Aguas de Buga S.A. E.S.P.
Edmc¡o ub¡cado en la vía
Buga- La Habana Sogundo P¡so

Perfecc¡onamiento
19t04t2022 19104t2022

Se real¡za orden de compra

7, OOCUMENTOS 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.

B. El oferente debe aportar certificaciones para demostrar experiencia. Si ha sido
proveedor o contratista de Aguas de BUGA S.A. E.S.P. presentar fotocopia de
la evaluación de proveedores o fotocopia de los contratos celebrados con la
empresa.

C. Certificado 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., en caso de persona natural sin registro de Cámara
de Comercio se verificará la actividad comercial con RUT.

D. Copia del Registro Único Tributario - RUT Actualizado a partir de junio de
2021.

E. Fotocopia de la cédula de ciudadanía si es persona natural o del
Representante Legal en caso de persona jurídica.

F. Certificado de antecedentes penales, fiscales y disciplinarios del oferente y en
caso de Personas Jurídicas de esta y del representante legal.

G. Certificado Medidas correctivas - Policía (representante legal)
H. Certificado inhabilidad delitos sexuales - Policía (representante legal)
l. Portafolio de Servicios

Aguos de Bugro SA E SP
Contocb teléfunos 12) - 239187J Ernolt in@guosdebugo,com.co
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Ventan¡lh Ún¡ca dirig¡do a Gergnc¡a
Aguas de Buga S.A. E.S.P.
Edifcio ub¡cado en el Km 1 vía
Buga- La Habana
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J. Certificación de Afiliación al Sistema de Seguridad Social en
Salud: certificación actualizada la cual es expedida directamente por la EPS a
la que se encuentre afiliado el contratista (persona natural), y en el caso de
personas jurídicas presentación de la certificación de afiliación a la EPS, y si

esta es certificada por el revisor fiscal deben anexar fotocopia de cédula,
tarjeta profesional del revisor fiscal y antecedentes disciplinarios de la
profesión de este, actualizados (no presentar planillas).

K. Certificación de Afiliación al Sistema de Seguridad Social en
Pensión: expedida por el fondo de pensiones, actualizada 30 días

L. Certificación bancaria actualizada año 2022.

Si su empresa no se encuentra inscrita en la base de datos de Aguas de Buga
S.A. E.S.P., debe ingresar a nuestra página web en el siguiente

enlace: y realizar su

inscripción previamente a la presentación de su propuesta.

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.

8. PROPUESTA ECONOMICA: EI precio ofertado deberá incluir el descuento

ofrecido; de modo que los mismos constituyan precios finales y no puedan ser
objeto de modificaciones.

Se debe presentar el valor unitario de los materiales antes del IVA y el total de la
propuesta incluido lVA.

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 de la compra.

Las propuestas deberán ser radicada única y exclusivamente en la ventanilla única

de la organización en físico dentro del plazo fijado en el cronograma.

9. EVALUACÉN, SELECCÉN Y ADJUDICACION DE LA PROPUESTA:

Con esta información y de acuerdo con las fechas establec¡das en el cronograma,

Aguos de Bugo SA E.SP
Coñtocto te,áfonos (Z) - 2391873 Ennlt lrlb@oguosdehgcrcom.co
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AGUAS DE BUGA S.A E.S.P. realiza¡á el respectivo análisis de cotización para

escoger la propuesta o cotización más favorable para la empresa, de acuerdo con
los criterios de esta convocator¡a y el Manual de Contratación de la organización.

Se tendrán en cuenta factores y documentación requerida en térm¡nos técnicos 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 convocatoria y

la calidad del proceso a realizar.

Una vez efectuado el análisis de cotización y verificada su legalidad, se informará
sobre la selección de la oferta y se procederá conforme a nuestros lineamientos
contractuales.

10. IJH¡CO OfenENTEr 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.

'|.1. FORMA DE PAGO: Que AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P., pagara el 100% al
proveedor dentro de los 30 días siguientes al recibo de la respectiva factura,
previa entrega y rec¡bo a satisfacción por el almacén. El proveedor deberá
acreditar que se encuenlra a paz y salvo con los aportes al Sistema lntegral de
Seguridad Social y parafiscales (persona natural) 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.

12. T¡EMPO DE ENTREGA: 30 dÍas calendario a partir de la Orden de compra.

13. SUPERVISION DE LA COMPRA:
cargo del jefe de Almacén o quien haga s
quien será el encargado de la vigilancia, co

Realizado por:

MARIO G

Director de Pro

La supervisión de la compra estará a
us veces o quien la Gerencia des¡gne,
ntrol y ejecución de la compra.§

FRANCO

Aguos de Bugo s.A E SP
Cofitocb teléfonos (2) - 2391873 Ernoit info@gusdebugo.como
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