
 

 

AGUAS DE BUGA S.A. – E.S.P 
 

TERMINOS Y CONDICIONES 

 

CONVOCATORIA ABIERTA AGB-CA-  033- 2019  

Cuantía Inferior 1.001 SMLMV 

 

1. CARTA DE CONVOCATORIA 

 

 

Guadalajara de Buga,  Octubre 21    de 2019 

 

ASUNTO: INVITACIÓN A COTIZAR  

De acuerdo con el procedimiento establecido en la presente invitación, AGUAS DE 

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

Reposición de La Bóveda en Tubería de Diámetro   54” Sanitaria En La Hacienda 

San José 

 

Así mismo, de conformidad con lo previsto, se adjuntan 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 

 

2. 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 y 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:  

 

El contrato de obra que se suscribirá tiene por objeto la Reposición de La Bóveda 

en Tubería de Diámetro   54” Sanitaria En La Hacienda San José, la cual se realizará 

de acuerdo a las Especificaciones descritas en los planos y en el Presupuesto de 

obra, descrito a continuación: 

 



 

 

 
 

 

 

  

CODIGO DESCRIPCIÓN UND PRECIO  CANT VALOR

100103 CAMPAMENTO TABLA 18 M2 UND  $       1.856.650 1 1.856.650

010106 LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA ML  $              1.600 141 225.600

330127 CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM ML  $              5.360 10 53.600

081001 DEMOL.MURO LAD SOGA M2  $              4.120 197 811.640

081003 DEMOL.LOSA  E<=15CM ML  $              7.260 73 529.980

*010108 RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=15KM M3  $            22.639 584,55 13.233.627

AGUAS RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA <=10KM M3  $            22.639 85 1.924.315

AGUAS COLCHON DE ARENA -GRAVA TUBE. M3  $            62.902 96 6.038.592

AGUAS SUMIN E INST TUB.PVC  NOVALOC 54" SANIT ML  $       2.598.925 49 127.347.325

AGUAS TRANSP E INSTA TUB.PVC  NOVALOC 54" SANIT ML  $            47.744 49 2.339.456

100620 RELLENO ROCA MUERTA COMPACTADO-SALTARIN+ACAR M3  $            41.043 230 9.439.890

100124 CERRAMIENTO TIERRA FIB. H=2.10M SINBTEJIDA ML  $            15.770 100,00 1.577.000

100620 EXCAVACIÓN EN CONGLOMERADO M3  $            19.280 66 1.272.480

*010203 EXCAVACIÓN A MAQUINA SIN RETIRO M3  $              2.640 268 707.520

AGUAS EMPALME TRANSICIÓN TIPO I UND  $       2.578.673 1 2.578.673

AGUAS CAJA E ENTREGA BOX COULVERT UND  $       5.353.785 1 5.353.785

AGUAS TRINCHO SACO ARENA UND  $              6.796 576 3.914.496

320308 ANCLAJE HIERRRO 1/2 " PERF.,5/8" 10-15C PTO  $            16.330 576 9.406.080

AGUAS MALLA ELECTRO SOLDADA  M 0.84 KLS  $              4.870 61 297.070

190716 LOZA CONCRETO MACIZA E=15CM M3  $            91.070 17 1.548.190

200225 CORTE PRADO MANUAL M2  $                 190 300 57.000

330301 ESCALERA PROVISIONAL MADERA L = 3.5M UND  $          155.840 1 155.840
080112 CARGUE DE SALDO EN SITIO (CON BUGUI) M3  $                      5.653 385 2.176.405
100603 PROTECCION DE TALUDES (Tablestaca) M2 31.620$             73 2.308.260$          
010201 ACARREO MATERIALES PETREOS - TIERRA - VARIOS M3K 1.570$               3561,71 5.591.878$          

200.745.353

200.745.353

COSTOS INDIRECTOS 200.745.353

22,0%             44.163.978 

1,0%               2.007.454 

8,0%             16.059.628 

            62.231.059 

19,0%               3.051.329 

           266.027.742 

VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS

 SUBTOTAL SIN AIU 

VALOR TOTAL PRESUPUESTO

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

UTILIDAD

SUBTOTAL AIU 31%

IVA SOBRE LA UTILIDAD



 

 

 

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. 
 

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, con la 

especificación del valor utilizado dentro de los costos indirectos para la 

Administración. 

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 CDP     

No.  678 de fecha Octubre 17 de 2019 por valor de $ 266’027.742. 

 

4. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES y PROHIBICIONES: 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. 

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. 

 

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

cumplir mínimo con los siguientes requisitos: 



 

 

✓ Cada oferente 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 oferente deberá acreditar experiencia relacionada con este objeto a contratar,  

Copia  Contrato de obra,  donde se incluya  Construcción Alcantarillado de 

Diámetro  mayor o igual   A 54”, en una longitud mínima de 49 ml  y copia Acta 

de Recibo Final donde consten las cantidades  de obra ejecutadas. 

✓ 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 Representante Legal 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 oferente 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 
oferentes 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 oferente 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 y frente al evento 
en el que alguien actúe de esta manera, el sobre no será abierto y se procederá 
a regresarlo a la dirección reportada. 

 

✓ 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. 

 

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: La propuesta deberá entregarse impresa 

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. 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 

21/10//2019  

Hora 8:30  a.m. 

N/A www.aguasdebuga.net  

Observaciones de 

interesados a los términos 

y condiciones de la 

convocatoria 

22/10//2019 

Hora 8:30 am 

22/10//2019 

Hora 4:00 pm 

info@aguasdebuga.com.co 

Respuesta de 

observaciones 

23/10/2019 23/10//2019 Se responderá por el mismo medio de 

presentación 

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


 

 

ACTIVIDAD Desde Hasta Observaciones 

Hora 2:00 p.m.  Hora 5:00 pm 

Presentación de ofertas 

25/10//2019 

Hora 8:00 a.m.  

25/10//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 

25/10//2019 

Hora 4:00 pm 

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

Edificio ubicado en la vía  

Buga- La Habana Segundo Piso 

Adjudicación contrato 30/10//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 
31/10/2019  

Directora Jurídica  

 

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 Representante Legal,  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. 

 

✓ El oferente debe aportar certificaciones 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 este 

punto. 

 

 Debe presentar Copia Contrato de obra, donde se incluya Construcción 

Alcantarillado de Diámetro mayor o igual   A 54”, en una longitud mínima de 49 

ml y copia Acta de Recibo Final donde consten las cantidades de obra 

ejecutadas. 

 



 

 

 

 

B. Certificado de la Cámara y Comercio, 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 Jurídica. 

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 Matricula Profesional y Certificado de vigencia de la Matricula Profesional. 

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

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

caso de persona Natural, debe adjuntar Certificación del mismo. 

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

caso de Personas Jurídicas de esta y del representante legal. 

H. Certificado de medidas Correctivas de la Policía Nacional 

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

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

contador, anexar Copia de la Cedula, de la  Tarjeta Profesional y Certificado de 

Vigencia de la  Matricula Profesional del Contador,  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 calenda  y/o del trimestre más 

reciente. 

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. 

 

 

7. PROPUESTA ECONOMICA: La propuesta económica debe estar 
debidamente firmada por el proponente o su Representante Legal, de lo contrario 
será rechazada. 
 
El 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 (costos directos) antes del IVA y el total de la 
propuesta incluido IVA. 

El oferente 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.  

 

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)  de cada una de las Actividades  de obra  y su respectiva 

discriminación del A.I.U. 

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

esta información, 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 la oferta que más 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 oferente de la adjudicación del mismo.  

  

 

9. 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 

invitación. 

 

 

10. ANÁLISIS DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN: Considerando la naturaleza 
del contrato hay un posible riesgo incumplimiento del contrato y mala calidad del 
servicio.   

 

MATRIZ DE RIESGOS 
 

 
 

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



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constructivo

Demoras ocasionadas porel 

inadecuado funcionamiento y 

puesta apunto de equipos en la 

obra

Riesgo que asume el 

contratista dado que son 

sus propios equipos y 

maquinaria

X 100%

Económicos o de 

mercado

Escasez de cualquier tipo de 

material para la ejecución de la 

obra.

En condiciones normales 

de mercado, riesgo que 

asume elcontratista.

X 100%

Económicos o de 

mercado

Reajustes imprevistos en el   

costo de materiales con 

precios no reguladospor el 

Gobierno.

Riesgoqueasumeel 

contratista.
X 100%

Económicos o de 

mercado

Fluctuacion de precios en los 

materiales cuyos precios  

están  regulados por el 

Gobierno.

Riesgo que asume 

AGUAS DE BUGA S.A. 

E.S.P. o en caso de que 

la fluctuacion haya sido 

exorbitante. (Fluctuacion 

mayor al 10%)

X 100%

Administrativo

Errores cometidos por los 

contratistas en la

elaboración de las actas y/o 

cuentas que ocasionan 

demoras en su radicacion.

Riesgo que asume el 

contratista
X 100%

Administrativo

No pago oportuno, por

parte del contratista, a toda 

clase de proveedores en 

relación con compras, 

alquileres,servicios,contratos,et

c.

Riesgo que asume el 

contratista
X 100%

Constructivo

Causada por parte del 

contratista, por no radicar 

completa, correcta  y 

oportunamente la 

documentación.
Demora en el trámite de 

aprobación de precios no 

previstos por parte del 

Contratista.

50%

50%

Riesgo que asume 

AGUAS DE BUGA S.A. 

E.S.P.por 

deficiencia,insuficiencia o 

necesidad  de cambio en 

los estudios  y diseños 

suministrados por la 

Entidad

X 100%

Por  diseños  deficientes y/o 

incompletos ejecutados por el 

consultor-diseñador

Constructivo

Riesgo que asume 

AGUAS DE BUGA S.A. 

E.S.P. cuando ocurre una 

demora en la aprobación.

X



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

11. GARANTÍAS: Para la legalización, el Contratista constituirá las pólizas a 

favor de la empresa AGUAS DE BUGA S.A.  E.S.P. por el amparo de los siguientes 

riesgos. 

 

 

• 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. 

Politico

Por cambios  de normatividad 

técnica durantela ejecucióndel 

proyecto.

Riesgo que asume 

AGUAS DE BUGA S.A. 

E.S.P.siempre   y cuando  

ese  cambio tenga una 

incidencia en el contrato. 

Esdecir quese incurra 

enunamodificacióna los 

diseños de la obra a 

ejecutar.

X 100%

Politico

Demoras  en trámites de

Coordinación

Interinstitucional con otras 

entidades distintas al AGUAS 

DE BUGA S.A. E.S.P.

El riesgo lo asume 

AGUAS DE BUGA S.A. 

E.S.P.

X 100%

Ambientales

Daños ambientales y 

complicaciones sanitarias  por 

inadecuadas prácticas

del proceso constructivo

Riesgo que asume el 

contratista.
X 100%



 

 

 

• 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. 
 

 
12. FORMA DE PAGO: AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P., ha preestablecido una 
forma de pago donde el  valor será cancelado al Contratista de la siguiente manera: 
El cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato a título de anticipo, el cincuenta 
por ciento (50%) restante en actas parciales (La ultima acta no puede ser menor al 
20% del  valor del contrato). Si su empresa o usted no se ajustan a esta, favor 
especificarlo dentro de su propuesta, de lo contrario se dará por aceptada la nuestra. 
 

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). 

 



 

 

13. PLAZOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:  El Plazo de Ejecución será de 
Dos meses a partir de la legalización del contrato y firma del acta de inicio. 
 
14.      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.  

 

  

  
 


