
 

 
 
ESTUDIO PREVIO DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA DE LA CO NTRATACION DE 

UN GESTOR COMERCIAL BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRA CIÓN  

DELEGADA CON MANDATO SIN REPRESENTACIÓN. 

 
 

I. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD: 
 
 
Teniendo en cuenta que los problemas de abastecimiento de agua en muchas 
oportunidades no son consecuencia de problemas de escasez sino deficiente 
administración de los recursos hídricos, el Estado adquiere un papel de garante de la 
buena administración del recurso y de la garantía del derecho al agua. Por estas razones 
obliga a las empresas prestadoras de servicios públicos a adoptar medidas dirigidas al 
aseguramiento, la preservación, la sustitución del recurso hídrico y la buena calidad del 
agua disponible. 
 
El desarrollo de estas medidas implica una labor compleja para los operadores de los 
servicios de acueducto y alcantarillado, que los obliga a diseñar múltiples estrategias 
dirigidas a garantizar el uso racional del agua y la efectividad de la prestación, las cuales 
deben ser acompañadas de un debido proceso de gestión tanto administrativo como 
comercial y técnico-operativo. 
 
Esta obligación que tienen las empresas de servicios públicos independiente de cual sea 
su carácter, dentro de las cuales se encuentra la Empresa AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P, 
de garantizar la prestación del servicio público domiciliario, debe ser con calidad, 
continuidad y cobertura, así mismo debe lograr que la prestación del servicio mantenga 
los estándares de calidad frente a sus usuarios/suscriptores; para ello es necesario que 
los procesos de Gestión Comercial desarrollen las actividades que se encuentran 
determinadas en funciones de mejores indicadores y la optimización de sus procesos y 
procedimientos. 
 
Así mismo, AGUAS DE BUGA SA ESP S.A. ESP, tiene el deber de asegurar la eficiencia 
y continuidad en la prestación del servicio de Acueducto y Alcantarillado y el cobro justo a 
los usuarios de acuerdo con el desarrollo de actividades como; Lectura de medidores, 
Pre-crítica, Crítica y análisis de consumos, Liquidación y Facturación del servicio, 
Identificación, investigación, Normalización,  seguimiento y control de fraudes, Distribución 
de las facturas, Recaudo, Atención al Cliente, Gestión de Cobro, Suspensiones y 
Reconexiones del servicio de acueducto, entre entro otros, contenidas en los diferentes 
procesos de la empresa. 

 
Actualmente  la Empresa AGUAS DE BUGA SA ESP cuenta con la siguiente planta de 
personal: 
 



 

 
 

AGUAS DE BUGA S.A. ESP 

CENTRO DE COSTO A DIC 31 DE 2012 A DIC 31 DE 2011 

  Número de Empleados Número de Empleados 

Gerencia 3 3 

Dirección administrativa y financiera - 6 

Dirección de talento humano 7 4 

Contabilidad 4 4 

Costos y presupuesto 3 3 

Tesorería 1 2 

Jurídico 2 2 

Control Interno 3 3 

Informática 2 2 

Almacén y compras 4 4 

Servicio General administrativo 7 7 

Mantenimiento 4 3 

Publicidad y relaciones 1 1 

Mejoramiento continuo 2 2 

Temporal DTP 1 - 

Temporal Gerencia 1 - 

Subtotal nómina administrativa 45 46 

Dirección operativa acued y alcant 6 6 

Dirección planeación 4 - 

Dirección tecnica desarrollo y proyec 5 7 

Recursos naturales/Gestión ambiental 8 9 

Aducción 4 4 

Potabilización 8 10 

Servicio general tratamiento 3 3 

Distribución repartición 21 19 

Servicio general distribución 3 3 

Laboratorio de calidad 3 3 

Taller de medidores 6 6 

Comercial atención al cliente 2 2 

Alcantarillado 10 11 

Subtotal nómina operativa 83 83 

Total nómina 128 129 
 
La empresa dispone de un total de 128 empleados para los dos servicios consolidados 
(Acueducto y Alcantarillado), atendiendo un total de 60.014 usuarios, es decir, que cuenta 



 

con 2.13 empleados por cada mil suscriptores, relación que se considera aceptable para 
el sector. 
 
El número de usuarios  facturados  a diciembre de 2012, por estrato y uso para los 
servicios fue 30.323 para acueducto y 29.691 para alcantarillado, para un total 
consolidado de  60.014. 
 
Como se puede observar la estructura organizacional que tiene la empresa no contempla 
personal que ejecute las actividades comerciales básicas mencionadas; debido a que 
actualmente se encuentra en ejecución un contrato que realiza estas actividades para la 
empresa, contrato cuya ejecución se termina el próximo mes de enero de 2014 por 
disposición contractual acordada previamente. 
 
Una  gestión comercial integral va más allá del actual esquema de contratación de 
actividades básicas comerciales, deberá quien ejecute el rol de gestor comercial ser el 
encargado de apoyar a la administración en la operatividad de todo lo relacionado con la 
atención integral al cliente y mantener su nivel de satisfacción desarrollando las 
actividades de lectura de medidores, pre-crítica, crítica y análisis de consumos, liquidación 
y facturación del servicio, identificación, investigación, normalización,  seguimiento y 
control de fraudes, distribución de las facturas, recaudo, atención al cliente, gestión de 
cobro, suspensiones y reconexiones del servicio de acueducto. 
 
Para ejecutar estas labores comerciales directamente por parte de la empresa sería 
necesario un proceso de reorganización de actividades misionales que incluya 
reestructurar la actual planta de personal y la vinculación de personal con experiencia 
para que apoyen el programa de gestión comercial, como el eje fundamental de las 
empresas de servicios públicos. Además requeriría de una inversión importante en 
infraestructura de atención al público, software de gestión comercial y hardware con la 
que la empresa hoy no cuenta. 
 
Es por ello que se requiere de un cambio en el modelo tradicional de ejecución de las 
actividades de gestión comercial que permita a AGUAS DE BUGA SA ESP mejores 
resultados financieros y una mejor y oportuna atención al cliente. 
 
Los resultados de los últimos tres años de la empresa reflejados en las siguientes tablas 
muestran una necesidad de mejorar la gestión comercial que le permitan un crecimiento 
real a la empresa: 
 

INGRESOS OPERACIONALES 
Cifras en pesos 

SERVICIO 
AÑO  

2012 2011 2010 
ACUEDUCTO        9.547.634.737          9.161.516.114          9.290.443.350   
ALCANTARILLADO        4.921.360.318          4.654.733.451          4.658.011.776   

TOTAL 14.468.995.055    13.816.249.565   13.948.455.126   
 



 

 
 
 
 

FACTURACION METROS CUBICOS 
Servicio de Acueducto 

USO/ESTRATO AÑO 2012 AÑO 2011 AÑO 2010 
TOTAL 7.012.529 6.968.270 7.087.181 

 
 

USUARIOS / SUSCRIPTORES 
Servicio de Acueducto 

USO/ESTRATO AÑO 2012 AÑO 2011 AÑO 2010 

ESTRATO 1 5.260 5.238 5.060 

ESTRATO 2 12.800 12.326 12.033 

ESTRATO 3 6.327 6.297 6.268 

ESTRATO 4 2.187 2.125 2.078 

ESTRATO 5 1.374 1.350 1.300 

ESTRATO 6 101 101 101 

SUBTOTAL RESIDENCIAL 28.049 27.437 26.840 

INDUSTRIAL 56 58 59 

COMERCIAL 2.003 1.925 1.947 

OFICIAL 162 156 155 

ESPECIAL 53 53 53 

TOTAL 30.323 29.629 29.054 
 
Como pude observarse la empresa en los últimos 3 años ha tenido un incremento en el 
número de usuarios, de metros facturados cúbicos y con relación a los ingresos, estos del 
año 2010 al 2011se presento un decremento y del 2011 al 2012 se obtuvo un incremento. 
 
Sin embargo, estos incrementos de nuevos usuarios o clientes no se ven reflejados ni en 
el volumen de metros cúbicos facturados ni en el incremento directo de los ingresos 
operacionales de la empresa. Esta situación conlleva a evaluar la forma como se 
desarrolla actualmente el “Proceso Comercial” y a emprender acciones eficaces y 
efectivas encaminadas a lograr beneficios económicos y financieros tanto para la empresa 
como para los usuarios.  
 
De otro lado, la ley 142 de 1994, en el Titulo IX relativa a normas especiales para algunos 
servicios, Capítulo I, Agua Potable y Saneamiento Básico, específicamente en el artículo 
163, incorpora la noción de la existencia de un nivel de pérdida de agua aceptable, al 
establecer que en la formula tarifaria se deberá incluir un nivel de perdidas aceptable 
según la experiencia de otras empresas eficientes.  En razón a las atribuciones conferidas 
a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, emitió la Resolución 
CRA Nro. 151 del 2001 en la cual estableció el nivel máximo de agua no contabilizada 



 

que se aceptará para el cálculo de los costos de la prestación del servicios de acueducto 
que será del 30%. Hoy Aguas de Buga S.A. E.S.P. tiene un indicador de agua no 
contabilizada superior al 40%. 
 
 
Por su parte, mediante Resolución Nro. 1096 del 17 de noviembre de 2000, “por la cual se 
adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS 
2000”, la misma Comisión de Regulación estableció como obligación para los prestadores 
del servicio público acompañar los programas de ampliación de red y mejoramiento del 
servicio con programas que incrementes la micro medición y programas de reducción de 
pérdidas de aguas. 
 
El Agua no contabilizada es la diferencia entre el volumen que capta el sistema de 
acueducto y el volumen que se entrega y factura a los usuarios del servicio. Esa 
diferencia en porcentaje es lo que se ha denominado índice de agua no contabilizada- 
IANC-, dicho índice representa no solo las pérdidas físicas del volumen de agua sino 
también las pérdidas comerciales dela empresa.  
 
La importancia de adoptar mecanismos de reducción de pérdidas de agua se justifica no 
solo en lo meramente económico sino también en materia de beneficios ambientales. 
 
En materia financiera, como lo señaló el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. “…un programa de control de pérdidas permite a la entidad prestadora: a) 
disminuir los costos de producción, al reducir el volumen de agua tratada; b) aumentar sus 
ingresos, al incorporar en la facturación aquellos usuarios que se benefician del servicios 
(sic) y no se encuentran legalizados; c) conocer el estado real de la infraestructura de la 
empresa para ejecutar de manera ordenada proyectos de inversión de costo mínimo y 
rentables desde el punto de vista financiero; d) aumentar la vida útil de la capacidad 
instalada de la infraestructura, al reducir la demanda actual de servicio, y, por 
consiguiente, e) aplazar el tiempo de ejecución de ampliación del sistema; f) mejorar las 
condiciones de operación de infraestructura, disminuyendo los costos de operación y 
bombeo, y g) disminuir los costos que implica el tratamiento de aguas residuales, al 
reducir el volumen de agua a tratar. Esos son sólo algunos de los muchos beneficios 
financieros que se obtienen al poner en marcha un programa permanente de control de 
pérdidas y de agua no contabilizada”. 
 
La Administración de la empresa ha fijado en sus planes de mejoramiento el cumplimiento 
de unas metas que sean el resultado de una eficaz y eficiente gestión comercial, que 
incluya la vinculación de nuevos usuarios, la detección y legalización de fraudes y la 
medición efectiva del consumo de los usuarios que conlleve a un incremento de los 
consumos no facturados, con el consecuente incremento de los valores facturados o en 
disminución de la producción en la planta de tratamiento, generando como resultado la 
disminución de las perdidas comerciales.  
 
Adicionalmente y como hallazgo del control y vigilancia que realiza la Contraloría 
Departamental a la empresa, se le ha recomendado adelantar gestiones que permitan de 
manera eficiente detectar anomalías y corregirlas mediante acciones permanentes de 
normalización y seguimiento a usuarios generadores de perdidas comerciales. 



 

 
Es importante reconocer las limitaciones presupuestales que tiene AGUAS DE BUGA S.A. 
E.S.P. para adelantar estas actividades y las implicaciones que tiene esta situación en la 
delimitación del alcance ideal para el desarrollo de este tipo de proyectos, afectándose la 
consecución de resultados en el corto plazo. Así las cosas, se requiere de la apropiación 
de mayores recursos (frente a los utilizados en los contratos anteriores con alcance 
similar calculado frente al promedio mensual). En la situación actual de la empresa, las 
fuentes posibles de financiación serían afectar el cupo de endeudamiento o motivar la 
consecución de resultados que permitan una generación de recursos resultado de la 
ejecución del contrato, recursos que no están contemplados en la actualidad en el 
presupuesto de AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. y que pueden ser utilizados parcialmente 
para una remuneración al ejecutor de estas actividades. 
 
Igualmente se deberá disponer mensualmente de información que permita  un análisis de 
los indicadores del proceso, además, el análisis, seguimiento y control de los riesgos que 
aparecen descritos y mencionados en el mapa de riesgos, sujetándose a los 
requerimientos de calidad dispuestos por la empresa, esto teniendo en cuenta que 
AGUAS DE BUGA SA ESP se encuentra certificado en la norma GP1000 DEL 2009 ISO 
9001 DEL 2008. 
 
Los Efectos que espera AGUAS DE BUGA SA ESP con la Gestión Comercial, 
Normalización y Seguimiento de usuarios para la reducción de pérdidas comerciales, son 
los siguientes:  
 

� Mayor volumen de facturación 
� Incremento de los ingresos 
� Racionalización de costos y gastos 
� Eficiencia en los procesos y el servicio al cliente 
� Gestión eficiente de PQR 
� Optimizar la relación con los usuarios 
� Mejorar los indicadores de gestión y estadísticas 
� Utilizar herramientas y servicios de última tecnología, sin adquirirlas, sin 

administrarlas y sin costos ocultos 
� Ciclos de facturación eficientes  
� Recuperación oportuna de cartera 
� Aumento en el Nivel de satisfacción de usuarios 
� Mejoramiento Indicador de Liquidez 

 
Para garantizar el cumplimiento de estas actividades la empresa AGUAS DE BUGA S.A 
E.S.P. tiene contratada toda la gestión comercial con la empresa SERVIGENERALES S.A 
ESP,  con el objeto de “conceder la administración de la gestión comercial de los servicios 
de acueducto y alcantarillado de Aguas de Buga S.A ESP” es decir, todo el manejo del 
proceso comercial, lo que implica toma de lecturas, liquidación, facturación y recaudo  de 
los servicios, lo tiene dicha empresa que es la encargada además de hacer el cobro 
coactivo, prejurídico y jurídico de la cartera comercial. Este contrato fue firmado el 19 de 
enero de 1999 con una duración de cinco (5) años el cual ha sido prorrogado 
sucesivamente, y tiene como fecha de terminación el 18 de enero de 2014. 
 



 

Por todo lo anterior, y conforme al manual de Contratación vigente de AGUAS DE BUGA 
SA ESP SA ESP, requiere efectuar la contratación en la modalidad de invitación pública, 
con el fin de promover la concurrencia de oferentes, dentro de plazos prudenciales pero 
que garanticen mantener la continuidad como se reitera a las actividades que allí se 
desarrollan, de tal  manera que los usuarios y/suscriptores no se vean afectados por la 
interrupción de las actividades y que de no ser así la empresa puede ser sujeta de 
sanciones no solo por la SSPD, sino de entes competentes en vigilar y garantizar que el 
servicio se preste con la rigurosidad de la Ley 142 de 1994, así como también el de 
garantizar que el presupuesto estimado para la vigencia de 2014 no se vea afectado. 
 
No obstante lo anterior, AGUAS DE BUGA SA ESP S.A E.S.P, debe realizar la 
contratación anteriormente indicada, por la necesidad imperiosa de dar continuidad a las 
actividades que se indican, en consideración, que por la normatividad vigente las mismas 
no pueden sufrir interrupción alguna, entre otras, para facturar los servicios prestados, 
cumplir con los términos legales de respuestas de todas y cada uno de la peticiones, 
quejas, recursos que los clientes realizan con fundamento en el Artículo 23 de nuestra 
Constitución Política, además del recaudo, que se efectúa, en un promedio de atención de 
30.323  clientes en lo que se refiere al recaudo, así como las demás actividades afines al 
proceso. Se precisa también, que es un deber de la empresa, efectuar su proceso de 
lectura hasta concluir la facturación del servicio, actividad esta que requiere de especial 
atención ya que la misma es el factor principal para mantener un presupuesto acorde a 
sus proyectos y programas que se establecen por cada vigencia. 
 
En este orden de ideas, se requiere contratar las actividades relacionadas con los 
procesos de gestión comercial, normalización y seguimiento de usuarios para reducción 
de pérdidas a través de un contrato de administración delegada con mandato sin 
representación, para hacer efectivo el apoyo requerido en el desarrollo de las actividades 
del proceso de gestión comercial entre ellas :Lectura de medidores, Pre-crítica, Crítica y 
análisis de consumos, Liquidación y Facturación del servicio, Identificación, investigación, 
Normalización,  seguimiento y control de fraudes, Distribución de las facturas, Recaudo, 
Atención al Cliente, Gestión de Cobro, Suspensiones y Reconexiones del servicio de 
acueducto ya que como se mencionó la empresa no cuenta con personal de planta para 
la ejecución de estas actividades, para una prestación de servicio con calidad y 
efectividad. 

 
II. OBJETO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO  A 

CELEBRAR 
1. OBJETO:   
 
CONTRATAR POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DELEGA DA CON 
MANDATO SIN REPRESENTACION LAS ACTIVIDADES RELACION ADAS CON LOS 
PROCESOS DE GESTION COMERCIAL, NORMALIZACION Y SEGU IMIENTO DE 
USARIOS PARA LA REDUCCION DE PERDIDAS COMERCIALES 
 
2. ALCANCE: 
 
Grupo 1 
a) Lectura de medidores 



 

b) Pre-crítica, Crítica y análisis de consumos 
c) Liquidación y Facturación del servicio 
d) Distribución de las facturas 
 
Grupo 2 
a) Recaudo 
b) Atención al Cliente 
 
Grupo 3 
a) Gestión de Cobro  
b) Suspensiones y reinstalaciones, Cortes y Reconexiones del servicio de acueducto 
 
Grupo 4 
a) Investigación, Identificación y Normalización de posibles clientes con eventos 
generadores de pérdidas. 
b) Seguimiento a clientes con eventos generadores de pérdidas normalizados. 
 
3. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES: 
 
3.1. LECTURA DE MEDIDORES:   
Proceso mediante el cual se toma el registro que indica el medidor de los metros cúbico 
consumidos por los usuarios; se establece el estado del medidor, se verifica su 
funcionamiento continuo y la exactitud de la lectura. El resultado de restar lo leído en el 
periodo de lo leído en el periodo anterior indica el consumo en metros cúbicos que le será 
cobrado al usuario.  
 
El procedimiento de lectura requiere de un trabajo de campo programado y de la 
disponibilidad de personal capacitado, actividad que debe ser dirigida y controlada, previa 
programación de rutas, métodos y tiempos de recaudos. 
 
En este proceso se deberán realizar las acciones pertinentes a fin de registrar los 
consumos a los usuarios que no aparezcan en la base de datos comercial y corregir las 
anomalías que se encuentren y que generan causas de no lectura o situaciones que 
afectan la facturación. 
 
La empresa debe garantizar el cumplimiento de la Resolución CRA No. 151 y las que le 
complementen o modifiquen, específicamente en la lectura para la determinación de los 
consumos, primera factura y plazos para entrega de facturas (Art. 1.3.21.2 y 1.3.21.3). 
Cumpliendo con el calendario y los periodos de facturación establecidos, los cuales 
deberán fluctuar entre 28 a 32 días o 58 a 62 días. 
 
Para realizar la lectura de medidores, se debe tener en cuenta el calendario de 
facturación establecido, para proceder a medir el periodo correspondiente. 
 
3.2. PRECRITICA, CRITICA Y ANALISIS DE CONSUMOS :  
 
Proceso de crítica de consumos solamente para el servicio de acueducto, utilizando para 
ello el sistema comercial, consiste en comparar el consumo actual con el anterior y 



 

generar alertas en el sistema por desviaciones de consumos, algunas podrán ser 
solucionadas y otras requerirán de orden de revisión o la comunicación al usuario, según 
el caso.  
 
3.3. LIQUIDACION Y FACTURACIÓN :  
 
Procedimiento mediante el cual se determina y emite la factura con el valor a cobrar a los 
suscriptores; teniendo en cuenta los consumos analizados, la clasificación de los 
suscriptores por estrato y uso y las tarifas, los valores adeudados y todos los cobros por 
servicios que tenga pendientes. 
 
Los servicios son facturados mes vencido y cobrados a través de factura de venta que 
indica nombre, dirección, código de cuenta, estrato, numero de factura, lectura anterior, 
lectura actual, consumo y relación de los últimos 6 consumos.  
 
Se debe garantizar que todos los predios seleccionados, susceptibles de ser facturados 
en el proceso inicial tengan una liquidación asociada y se facturen cumpliendo las fechas 
definidas en el calendario de facturación establecido por Aguas de Buga S.A. ESP; 
además de que el número de predios registrados en la matriz de crítica sea igual al 
número de predios liquidados. 
 
3.4. DISTRIBUCIÓN DE FACTURAS:  
 
Este proceso consiste en las labores para de entrega de la factura al suscriptor, por el 
concepto de los servicios prestados, de acuerdo con los ciclos y las rutas. Esta deberá 
entregarse a cada predio garantizando que el usuario reciba la factura con una antelación 
no inferior a 5 días hábiles a su vencimiento. 
 
Se debe contar con la capacidad técnica y operativa para garantizar que el número de 
facturas mensuales emitidas puedan ser distribuidas oportunamente. 
 
3.5. RECAUDO:  
 
El pago por los servicios de acueducto y alcantarillado, es el proceso mediante el cual un 
usuario procede a cancelar el importe correspondiente a la factura de los servicios, en las 
entidades que para tal efecto dispone la entidad contratante, de acuerdo con los plazos de 
recaudo. 
 
Este proceso consiste en percibir a través de mecanismos implementados por el 
contratista, los recursos producto del  pago del importe de  las facturas de los servicios de 
acueducto y alcantarillado que hacen los suscriptores. 
 
Las actividades de la gestión del recaudo se refieren básicamente al diseño e 
implementación de estrategias tendientes recibir de manera oportuna el valor del servicio 
correspondiente a cada usuario dentro del periodo cobrado y a la recuperación de la 
cartera morosa. 
 
3.6. ATENCIÓN AL CLIENTE:  



 

 
Procedimiento mediante el cual se recepcionan, atienden, tramitan y resuelven las 
peticiones, quejas y reclamos (PQRs), y recursos que presenten los usuarios, por 
cualquier canal de atención, con relación a los servicios de acueducto y alcantarillado. Se 
tendrá una infraestructura adecuada para que la atención a los usuarios sea de óptima 
calidad y sus preguntas, quejas o reclamos sean solucionados con rapidez y eficiencia.  
 
Por este canal se atienden los requerimientos del cliente en cuanto a solicitudes de 
nuevos servicios, información, identificación de necesidades, atención a reclamos, etc.  
 
Los procesos en atención al cliente deben garantizar también el suministro oportuno y 
adecuado del producto y/o servicio. En ese orden de ideas, los procesos en referencia 
tienen relación directa con las áreas de gestión técnica y con otras áreas dentro de la 
gestión comercial.  
 
En la atención al cliente se debe determinar los servicios a ofrecer, el nivel de servicio en 
oferta y la mejor forma de suministrarlo.  
 
La empresa debe mantener un estricto control sobre los procesos internos de atención al 
cliente: 
 
• Oficina de atención al cliente. La empresa debe ofrecer puntos de atención al 
cliente de tal manera que el acceso a los servicios correspondiente se dé de manera ágil, 
cómoda y efectiva.  
• Información. La empresa debe poner a disposición del usuario mecanismos para 
acceder a información relacionada con los procesos internos en relación directa con el 
cliente, por ejemplo, producción de agua, recolección de aguas residuales, facturación, 
gestión de recaudo, etc. 
 
3.7. GESTION DE COBRO:  
 
Proceso mediante el cual se realiza la recuperación y normalización de la cartera por 
concepto de los servicios de acueducto y alcantarillado, a través de actividades que 
garanticen el debido proceso como la depuración, práctica de pruebas, control, 
suspensión, cortes, cobro jurídico, suscripción de acuerdos de pago, entre otras.  
 
Se deben implementar estrategias de recaudo, especificar además, la metodología de 
cobro a emplear, el equipo humano responsable de las distintas labores 
(administrativas/operativas), herramientas de seguimiento y control, indicadores de 
resultados, etc.  
  
La gestión de cobro debe propender por:  
 
a) Estimular y lograr el pago oportuno por parte de los clientes, tanto los clientes al 
día como los clientes en mora. 
b) Estimular y lograr el pago de la cartera morosa. 
c) La gestión de cobro debe además definir políticas de negociación y descuento. 
 



 

3.8. SUSPENSIONES Y REINSTALACIONES DEL SERVICIO DE  ACUEDUCTO. 
 
Suspensión:  De conformidad con el artículo 140 de la Ley 142 de 1994 las empresas de 
servicios públicos pueden suspender el servicio por incumplimiento del contrato de 
servicios públicos o por falta de pago por el término que la empresa señale en el contrato, 
sin exceder en todo caso de dos (2) periodos cuando la facturación sea bimestral y de tres 
(3) periodos cuando la facturación sea mensual.  En este caso se trata de una suspensión 
temporal del suministro del servicio, hasta tanto el usuario cumpla con la obligación de 
pago. 
 
Reinstalación : El artículo 3° del Decreto 302 de 2000, modificado por el artículo 3 del 
Decreto 229 de 2002, define la reinstalación así: 
1. Reinstalación. Es el restablecimiento del servicio de acueducto a un inmueble al 
cual se le había suspendido. 
 
En esa medida, como puede observarse la reinstalación se presenta frente a inmuebles a 
los que el servicio les ha sido suspendido 
 
3.9. CORTES Y RECONEXIONES DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO 
 
Corte:  De acuerdo con el artículo 3º del decreto 302 del 25 de febrero de 2000 "Por el 
cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en materia de presentación de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado", el corte del servicio de acueducto 
está definido como: 
 
“3.5. Corte del servicio de acueducto. Pérdida del derecho al servicio que implica retiro de 
la acometida y del medidor de acueducto". 
 
Esta medida implica el taponamiento de la red, el levantamiento del medidor y de la 
acometida, lo cual equivale a la terminación del contrato y, en consecuencia no puede 
haber cobro del cargo fijo. 
 
Reconexión:  El artículo 3° del Decreto 302 de 2000, modificado por el artículo 3 del 
Decreto 229 de 2002, define la reconexión así: 
 
3.28. Reconexión. Es el restablecimiento del servicio de acueducto a un inmueble al cual 
le había sido cortado. 
 
En esa medida, como puede observarse, la reconexión se produce frente a inmuebles a 
los cuales el servicio les ha sido cortado, mientras que la reinstalación se presenta frente 
a inmuebles a los que el servicio les ha sido suspendido. 
 
3.10. INVESTIGACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y NORMALIZACIÓN  DE POSIBLES 
CLIENTES CON EVENTOS GENERADORES DE PÉRDIDAS:  
 
Este proceso consiste en las labores de identificación de clientes que posiblemente 
presenten eventos generadores de pérdidas de agua, la investigación de ésta en terreno 
para verificar y corroborar la presencia de dicho evento se procede a documentar cada 



 

caso y realizar la normalización o eliminación de la irregularidad del cliente en 
cumplimiento con los lineamientos del debido proceso, para una facturación adecuada. 
 
Las pérdidas comerciales tienen su origen en bajos índices de micromedición, fraude y 
reconexiones ilegales por parte de los usuarios, así como errores en el proceso de 
facturación, fugas en las redes, acometidas e instalaciones hidráulicas al interior de las 
viviendas.  
 
Es importante adoptar el proceso de control de pérdidas comerciales que  contemple el 
diseño e implementación de programas como: 
 
• Plan de Instalación de Medidores  
• Plan Optimización y Mejora Proceso de Facturación  
• Plan Detección y Control de Fugas  
• Plan Mantenimiento Catastro de Redes y Normalización de Acometidas 
Domiciliarias  
• Plan Detección y Anulación de Fraudes y Reconexiones ilegales  
 
Estos planes deben contar con la correspondiente ejecución de actividades de 
planeación, verificación y mejora 
 
Además de lo anterior, hace parte del proceso de control de pérdidas comerciales, toda 
estrategia y campaña de sensibilización acerca del uso racional del agua y la 
micromedición.  
 
3.11. SEGUIMIENTO A CLIENTES CON EVENTOS GENERADORE S DE PÉRDIDAS 
NORMALIZADOS:  
 
Proceso mediante el cual, luego de detectar los indicios de submedición, defraudación, 
clientes clandestinos, errores de facturación o anomalías comerciales, en el cual se 
identificaron los predios generadores de perdidas comerciales en el sistema, se procedió 
documentar cada caso y realizar la normalización o eliminación de la irregularidad del 
cliente en cumplimiento con los lineamientos del debido proceso, se requiere el posterior 
seguimiento que garantice durante la ejecución del contrato que al cliente se le facture de 
manera adecuada de tal forma que no vuelva a incurrir en algún evento generador de 
pérdidas y que el volumen facturado sea realmente el consumido. 
 
4. LOCALIZACION Y DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
El servicio objeto del presente proceso de selección se ejecutará en la zona urbana y rural 
del Municipio de Guadalajara de Buga y será prestado en oficinas propias o alquiladas que 
tengan las condiciones señaladas el pliego de condiciones. 
 
5. FINANCIACION DEL PROYECTO Y VALOR ESTIMADO DEL C ONTRATO 

 
La contratación que se concrete como consecuencia de la selección que se adelante será 
financiada con recursos de AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. para lo cual durante los años 
de duración del contrato,  la empresa efectuará las apropiaciones presupuestales 



 

necesarias y expedirá al principio de cada año las disponibilidades presupuestales que se 
requieran para soportar los compromisos que se adquieran.  
 
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, que corresponde a la 
remuneración por honorarios estimada del contrato por el término de diez (10) años, los 
cuales son el resultado de aplicar los valores estimados por porcentaje de recaudo y valor 
de la factura en relación con los suscriptores atendidos. 
 
6. PLAZO DEL CONTRATO 
 
Para mantener la estabilidad en la realización de actividades antes mencionadas por parte 
del proponente se considera óptimo un plazo de diez (10) años. 

 
 

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA CONTRATACION 
 
1. ASPECTOS LEGALES 
 
Uno de los aspectos más sobresalientes en materia de régimen aplicable a las empresas 
de servicios públicos domiciliarios consiste en su régimen contractual, según lo 
establecido en los artículos 30, 31, 32 y 39 de la Ley 142 de 1994, es el propio derecho 
común y sólo excepcionalmente se aplican reglas de derecho público. 
 
No obstante en la Ley 142 de 1994 es preciso distinguir entre el régimen que les aplicable 
a las entidades oficiales que prestan servicios públicos y aquél aplicable a las demás 
empresas de servicios públicos  ( entre estas a las empresas de servicios públicos mixtas) 
pues a las primeras se les aplica la regla prevista en el artículo 31 de la Ley, y a las 
segundas se les aplica la regla prevista en el artículo 32 ibídem, sin consideración del 
aporte que en esas empresas tienen las entidades estatales, así el artículo 31 de la Ley 
142 de 1994 modificado por el artículo 3 de la Ley 689 de 2001 prescribe: 
 
“ARTÍCULO 31. RÉGIMEN DE LA CONTRATACIÓN. <Artículo modificado por el 
artículo 3 de la Ley 689 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:> Los contratos que 
celebren las entidades estatales que prestan los servicios públicos a los que se refiere 
esta ley no estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, salvo en lo que la presente ley disponga otra cosa”. 
 
A su turno el artículo 32 ibídem señala: 
 
“ARTÍCULO 32. RÉGIMEN DE DERECHO PRIVADO PARA LOS ACTOS DE LAS 
EMPRESAS. Salvo en cuanto la Constitución Política o esta Ley dispongan expresamente 
lo contrario, la constitución, y los actos de todas las empresas de servicios públicos, así 
como los requeridos para la administración y el ejercicio de los derechos de todas las 
personas que sean socias de ellas, en lo no dispuesto en esta Ley, se regirán 
exclusivamente por las reglas del derecho privado.  
 



 

La regla precedente se aplicará, inclusive, a las sociedades en las que las entidades 
públicas sean parte, sin atender al porcentaje que sus aportes representen dentro del 
capital social, ni a la naturaleza del acto o del derecho que se ejerce.  
…” 
 
En el entendido entonces que todos los contratos que celebran las empresas de servicios 
públicos se someten a las reglas del derecho común, esto se traduce en lo siguiente: 
 

1. La selección del contratista: No se requiere aplicar procedimientos de selección a 
que se refiere la Ley 80 y sus normas modificatorias y reglamentarias. Lo anterior 
no obsta para que en el caso de entidades estatales, mixtas o en que los 
particulares que administren recursos del Estado, deban someterse a los principios 
de la función pública como son los de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad a los que se refiere el artículo 209 de la 
Constitución Política. 

2. Los elementos de la existencia del contrato dado que estos se perfeccionan con la 
expresión valida del consentimiento entre las partes lo que no necesariamente se 
debe solemnizar por escrito, contrario a lo que dispuesto en el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993 para las entidades públicas. 

3. Los procedimientos son los propios de la contratación entre particulares, por tanto 
para su ejecución o desarrollo no se requiere el cumplimiento de solemnidades, 
aprobaciones o autorizaciones. 

4. Las cláusulas contractuales son las propias de los contratos entre particulares 
salvo lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 142 de 1994 que permite la inclusión 
de clausulas exorbitantes previa autorización de la Comisión de Regulación de 
Agua Potable y Saneamiento Básico CRA. 

 
En materia de concurrencia de oferentes, aquellos contratos que se encuentren en las 
circunstancias previstas en el artículo 35 de la Ley 142 de 1994 que enseña: 
 
“ARTÍCULO 35. DEBER DE BUSCAR ENTRE EL PÚBLICO LAS MEJORES 
CONDICIONES OBJETIVAS. Las empresas de servicios públicos que tengan posición 
dominante en un mercado, y cuya principal actividad sea la distribución de bienes o 
servicios provistos por terceros, tendrán que adquirir el bien o servicio que distribuyan por 
medio de procedimientos que aseguren posibilidad de concurrencia a los eventuales 
contratistas, en igualdad de condiciones. En estos casos, y en los de otros contratos de 
las empresas, las comisiones de regulación podrán exigir, por vía general, que se 
celebren previa licitación pública, o por medio de otros procedimientos que estimulen la 
concurrencia de oferentes”. 
 
Con el fin de impedir abusos de posición dominante de algunos proveedores de servicios 
y de promover la competencia y competitividad de los mismos la Ley estableció que 
aquellas empresas que tengan posición dominante en el mercado y cuya actividad sea la 
distribución de bienes o servicios provistos por terceros, que tengan que adquirir el bien o 
servicio distribuido por medio de procedimientos que garanticen la participación a los 
posibles contratistas en igualdad de condiciones. Para tal efecto, facultó a las comisiones 
de regulación para exigir, por vía general, que los contratos se celebren previa licitación 
pública o por medio de procedimientos que estimulen la concurrencia de oferentes. 



 

 
En el presente caso se dará aplicación al procedimiento de invitación pública a que se 
refiere el Acuerdo No.002-2005  del 25 de abril de 2005 de la Junta Directiva por el cual 
se adoptó el Manual de Contratación de la empresa, procedimiento que permite la 
participación de contratistas en igualdad de condiciones. 
 

2. TIPOLOGIA DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
Se recomienda utilizar como tipo de contrato el de administración con mandato sin 
representación. Por contrato de administración delegada se entiende una modalidad 
del contrato de mandato por medio del cual un contratista, por cuenta y riesgo del 
contratante, se encarga de la ejecución del objeto del convenio; en tales eventos el 
contratista es el único responsable de los subcontratos que celebre. Lo anterior conlleva 
que el contratista preste un servicio al contratante (prestación de hacer) consistente en 
encargarse de la ejecución del objeto del convenio (administrar, ejecutar una obra, etc.), 
el cual se encuentra gravado con el impuesto sobre las ventas al no hallarse comprendido 
dentro de los servicios exceptuados del gravamen. 
 
En el mandato comercial a su turno una persona se obliga a celebrar o ejecutar uno o 
varios actos de comercio, por cuenta de otra persona denominada mandante, este tipo de 
contrato se encuentra consagrado en el artículo 1262 del código de comercio. En el 
mandato comercial una persona se encarga en virtud de lo encomendado por otra de 
realizar los actos comerciales comprendidos en el contrato. 
 
 

IV. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR DEL CONTRATO 
 

El valor del contrato resulta de la remuneración que perciba el contratista aplicando los 
siguientes conceptos: 
 
Grupo 1 
 

GRUPO ACTIVIDAD Vr. Unitario  
 
 
 
Grupo 1 
 

 
a) Lectura de medidores 
b) Pre-crítica, Crítica y análisis de 
consumos 
c) Liquidación y Facturación del 
servicio 
d) Distribución de las facturas 

 
$1.500,00 

Por cada Factura emitida  y 
distribuida del servicio de 
acueducto y alcantarillado 

Nota:  El Valor Unitario se incrementará cada año con el IPC decretado por el gobierno 
nacional. 
 
En caso de requerir la distribución de información adicional a la factura, se acordará con 
el contratante la forma de remuneración sobre la misma. 
 
Grupo 2: 

 



 

GRUPO ACTIVIDAD Porcentaje  
 
Grupo 2 
 

 
a) Recaudo 
b) Atención al 

Cliente 

3,5%   
Sobre el Total del Recaudo del servicio de 
acueducto y alcantarillado (incluido 
subsidios y contribuciones) 

 
Grupo 3: 

 
GRUPO ACTIVIDAD Vr. Unitario  
 
 
 
 
 
 
Grupo 
3 
 

 
 
a)Gestión de Cobro  
 

Remuneración de la Gestión de Cobro de la 
Cartera:  
 
Recuperación Cartera mayor a 90 días: 
Cobro Prejuridico: 15% Recaudo por cada 
Usuario 
Cobro Jurídico:      25% Recaudo por cada 
Usuario 
 

c) Suspensiones, 
Cortes, 
Reconexiones y 
Reinstalaciones 
del servicio de 
acueducto 

 
 
Suspensiones y 
Reinstalaciones del 
servicio de acueducto en 
cajilla. 

 
Nota : La empresa 
suministrará los 
materiales para las 
suspensiones y las 
reinstalaciones. 
 
 
 
d)Cortes y Reconexiones 
del servicio de acueducto 
 
 
Nota : La empresa 
suministrará los 
materiales para los 
cortes y las 

Suspensiones y reinstalaciones, así: 
 

Ítem 
% Res. 

CRA 424 
de 2007 

SMMLV Precio 

Suspensión 1,4% 589.500 $ 8.253  
Reinstalación 1,2% 589.500 $ 7.074  

 
De los valores determinados anteriormente se 
reconocerá al contratista: 
 
Valor de  cada Suspensión y 
Reinstalación  cobrada al 
Usuario, según Resolución 
CRA distribuida así: 

20% 
Aguas de 
Buga SA ESP 

80% Contratista 

 
Cuando se trate de actividades de corte y 
reconexión bajo la tecnología de referencia de 
taponamiento de la acometida, se reconocerá 
al contratista de la siguiente manera: 
 

Ítem % Res. CRA 
424 de 2007 SMMLV Precio 

Corte 2,4% 589.500 $ 14.148  

Reconexión 2,2% 589.500 $ 12.969  
 
De los valores determinados anteriormente se 
reconocerá al contratista: 



 

GRUPO ACTIVIDAD Vr. Unitario  
reconexiones. 
 
 
 
 

 
Valor de  cada Corte o 
Reconexión cobrada al 
Usuario, según Resolución 
CRA distribuida así: 

20% 
Aguas de 
Buga SA ESP 

80% Contratista 
 

 
Grupo 4: 

 
GRUPO ACTIVIDAD Vr. Unitario  

 
 
Grupo 4 
 

a) Investigación,  
Identificación y 
normalización de 
posibles clientes con 
eventos generadores de 
pérdidas 

 
 
Pago = (m3 adicionales aforados x valor del m3 
del suscriptor respectivo (acueducto y 
alcantarillado)) x 50%.  

b) seguimiento a 
clientes con eventos 
generadores de 
pérdidas normalizados 
 
Nota : El aforo es la 
operación de medición 
del volumen de agua en 
un tiempo determinado. 

Pago = (valor de facturación total (acueducto y 
alcantarillado) de cada usuario mensualmente 
normalizado x 20% durante 1 año de 
seguimiento. 

 
Nota:  Todas las actividades complementarias que el contratista requiera realizar para 
garantizar el cumplimiento de sus obligaciones y su costo es trasladado al usuario 
(diferente a los cobros por cargos fijos, consumos y vertimientos), le será reconocido al 
contratista un 80% del valor cobrado al usuario; ejemplo: medidores, cajillas, dispositivos, 
entre otros. 
 
El cobro por la realización de obras excepcionales adicionales que impliquen la ruptura de 
pavimento, de asfalto, de concreto, de ladrillo o de baldosa, así como la reposición de 
estos materiales, para llevar a cabo el corte o la reconexión, la persona prestadora 
calculará al cargo asociado a dicha operación y se acordará con el Contratista su 
remuneración, en caso que el valor pueda ser cobrado al usuario se le reconocerá al 
contratista un 80% del mismo. 
 
En los costos unitarios a tener en cuenta para cada actividad, se desagregarán en costos 
de mano de obra, en costos de herramientas y equipos, en costos de transporte de 
herramientas, equipo, materiales y escombros, así como el componente de 
administración, imprevistos y utilidades de hasta el veinte por ciento (20%). Para efectos 
de la determinación del costo de las herramientas, tendrá en cuenta su depreciación. 

 
Como requisito previo para la autorización de cada pago, el contratista deberá acreditar 
que se encuentra al día en el pago de  aportes  relativos al Sistema de Seguridad 
Social Integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, 



 

etc.), cuando corresponda. 
 
Para la liquidación final se requerirá la presentación de los siguientes documentos:  

 
� Acta de recibo final debidamente firmada por las partes. 
� Paz y salvos de todos los trabajadores vinculados en la realización de los trabajos 

objeto de la contratación o liquidación de sus contratos, en los cuales se haga constar, 
que han recibido a satisfacción los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones 
derivados del contrato 

� Cumplimiento del pago de obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral 
y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF.  

� Demás documentos requeridos por la supervisión o interventoría. 
 

 
V. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN 

 
1. REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

 
Se recomienda que en la invitación puedan 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.  
 
Si bien el régimen de contratación de AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. es netamente 
privado, la normatividad vigente creó el registro de proponentes de entidades del Estado 
que establece en cabeza de las Cámaras de Comercio la obligación de verificar la 
información técnica, de experiencia y sobre todo financiera, la entidad considera una 
interesante herramienta a utilizar para privilegiar en el proceso el principio de economía y 
evitar requerir información financiera que ya se encuentra reportada al inscribir en el 
referido registro. 
 
Se recomienda que en el caso de consorcios y/o unión temporal y/o sociedad futura cada 
uno de los miembros o integrantes de estos, deberán estar inscritos en el registro de 
proponentes que lleva la Cámara de Comercio del domicilio del proponente. 
 
2. DOCUMENTOS JURIDICOS VERIFICABLES 
 
Se recomienda exigir a los proponentes la siguiente información: 
 
a) Carta de presentación (debe ceñirse al modelo del pliego) 
b) Documento de conformación del consorcio o unión temporal (cuando se trate de 
asociación) 
c) Certificado de existencia y representación legal 



 

d) Certificado de reciprocidad (para personas jurídicas o personas naturales 
extranjeras. 
e) Certificado de Registro Único de Proponentes (se recomienda requerir clasificación 
en actividades relacionadas con el objeto del proceso de selección) 
f) Garantía de seriedad de la propuesta (Por el 10% del valor estimado del contrato) 
g) Certificado de responsabilidad fiscal 
h) Certificado de antecedentes disciplinarios 
i) Certificado de antecedentes penales  
j) Certificado de cumplimiento de pago de seguridad social y aportes parafiscales 
 
3. VERIFICACION DE INFORMACION FINANCIERA 
a) Registro Único Tributario 
b) Capacidad financiera 
 
Por las razones antes expuestas se recomienda que la capacidad financiera se evalué 
teniendo en cuenta la información de esa naturaleza contenida en el Certificado de 
Inscripción en el Registro Único de Proponentes expedido por la Cámara de Comercio 
competente, la que deberá tener como fecha de corte el 31 de diciembre de 2012. 
 

c) Índices financieros 
 

- Capital de trabajo:  Se recomienda verificar como uno de los indicadores de 
liquidez el capital de trabajo. La definición básica de capital de trabajo lo considera como 
aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar. En este sentido el capital 
de trabajo es lo que comúnmente conocemos activo corriente menos pasivo corriente. 
Para determinar el capital de trabajo se debe restar de los activos corrientes, los 
denominados pasivos corrientes. De esta forma obtenemos lo que se llama el capital de 
trabajo neto contable. Esto supone determinar con cuántos recursos cuenta la empresa 
para operar si se pagan todos los pasivos a corto plazo. En el presente proceso se 
recomienda exigir como habilitador financiero al proponente un capital de trabajo igual o 
superior al  valor estimado del contrato, en el entendido que el proponente debe hacer 
importantes inversiones para la realización de las actividades a encargar.  
 
Se recomienda para permitir la participación de oferentes, que cuando la propuesta sea 
presentada bajo cualquier modalidad de asociación se sumen los capitales de trabajo de 
los asociados. En este caso para lograr asociaciones solidas financieramente se 
recomienda exigir que uno de los integrantes debe tener un capital de trabajo igual o 
mayor al 50% del exigido. 
 
- Liquidez: La operatividad de la empresa depende de la liquidez que tenga para 
cumplir con sus obligaciones financieras, con sus proveedores, con sus empleados, con la 
capacidad que tenga para renovar su tecnología, para ampliar su capacidad, etc. Es por 
eso que la entidad considera pertinente medir con más o menos exactitud la verdadera 
capacidad financiera del proponente para respaldar todas las obligaciones previstas en el 
pliego de condiciones. Para lo pertinente se recomienda verificar la razón corriente  como 
indicador que nos permita determinar el índice de liquidez de la empresa proponente. La 
razón corriente indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus 
obligaciones financieras, deudas  o pasivos a corto plazo. Para determinar la razón 



 

corriente se toma el activo corriente y se divide por el pasivo corriente [Activo 
corriente/Pasivo corriente]. Al dividir el activo corriente entre el pasivo corriente, sabremos 
cuantos activos corrientes tendremos para cubrir o respaldar esos pasivos exigibles a 
corto plazo. En el presente proceso se propone exigir como razón corriente mínimo de 
2,5, así tenemos en cuenta indicadores de solvencia de empresas del sector agua potable 
y saneamiento básico y aseguramos el cumplimiento de obligaciones por parte de la 
empresa proponente que recibirá un anticipo para iniciar la realización de la construcción 
requerida.  
 
Cuando se trate de asociaciones (consorcio o unión temporal) el índice de liquidez se 
calculará con la suma del activo corriente de cada uno de los integrantes sobre la suma 
del pasivo corriente de cada uno de ellos. En este caso para asegurar la solidez de la 
asociación se recomienda exigir que uno de los integrantes de la asociación deba tener 
un índice de liquidez igual o mayor al 60% de la liquidez exigida. 
 
- Endeudamiento: Las razones de endeudamiento permiten identificar el grado de 
endeudamiento que tiene el proponente y su capacidad para asumir sus pasivos. Entre 
los indicadores que se utilizan tenemos la Razón de endeudamiento,  esta mide la 
proporción de los activos que están financiados por terceros. Se determina dividiendo el 
pasivo total entre el activo total. En el presente proceso se recomienda pedir como 
habilitador un índice de endeudamiento igual o menor al 55%, esto en el entendido que 
las empresas del sector tienen que acudir permanente al sector financiero para financiar 
proyectos que por lo general son de gran envergadura. Es de acotar que la flexibilidad en 
la exigencia de este indicador se compensa con los indicadores de solvencia antes 
señalados. 
 
Cuando se trate de asociación (consorcio o unión temporal) se recomienda calcular tal 
indicador con la suma del pasivo total de los integrantes sobre la suma del activo total de 
cada uno de los integrantes. Para evitar la participación de empresas con alto nivel de 
endeudamiento lo que pondría en riesgo el proyecto se recomienda exigir que ninguno de 
los integrantes tenga índices de endeudamiento superior al 60%. 
 

4. VERIFICACION DE REQUISITOS TÉCNICOS 
 

a) Experiencia del Proponente: Se requiere para adelantar la gestión comercial y 
demás actividades previstas de un proponente que acredite una vasta experiencia no solo 
en proyectos relacionados con la gestión comercial y detección, normalización y 
seguimiento a usuarios en sistemas de acueducto con empresas de servicios públicos 
domiciliarios sino también en proyectos de envergadura relacionados con el sector de 
acueducto y alcantarillado. Es por ello que en materia de experiencia se propone: 
 
- Experiencia general:  Se considera suficiente, exigir al proponente acreditar 
experiencia general, esto es la adquirida desarrollando proyectos en el sector agua 
potable y saneamiento básico, para ello se recomienda requerir acreditar experiencia en 
un horizonte de diez (10) años en proyectos relacionados con dicho sector que mínimo 
hayan tenido el valor del valor estimado del contrato medido en salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 
 



 

- Experiencia especifica:  Un factor que considera la entidad de mucha experiencia 
para asegurar idoneidad y experticia del proponente es el denominado de experiencia 
específica, en ese sentido el proponente debe acreditar haber ejecutado distintos 
proyectos relacionados con las actividades comerciales básicas como son lectura, 
facturación, crítica, reparto, sistemas de información, catastro, apoyo a la gestión, entre 
otras; y medición y recaudo y ejecución de actividades comerciales de detección, 
normalización y seguimiento. El horizonte de tiempo en el que se acredite tal experiencia 
no debe ser mayor a diez años y la experiencia debe acreditarse en empresas que tengan 
un número de usuarios de más del doble de los usuarios que se atenderán con el 
proyecto. Debe incluirse dentro de los proyectos que ha desarrollado el de actividades 
para el control de pérdidas comerciales en sistemas de acueducto. Por lo anterior se 
propone exigir lo siguiente: 
 
1. El proponente debe acreditar haber iniciado, ejecutado y terminado y/o liquidado 
no más de cinco (5) contratos  en los últimos diez (10) años cuyo alcance incluya 
ejecución de actividades operativas comerciales básicas (lectura, facturación, crítica, 
reparto, sistemas de información, pérdidas, catastro, Apoyo a la gestión, entre otras) con 
las siguientes condiciones: 
 
a) Los proyectos debieron ser ejecutados para empresas de servicios públicos 
domiciliarios de acueducto y alcantarillado que atiendan mínimo 65.000 usuarios.   
 
b) La ejecución de estas actividades debió realizarse durante un periodo mínimo de 
cuatro (4) años. 
 
c) El valor de los contratos por la ejecución de estas actividades deberá ser igual o mayor 
al 1,5 veces el Valor Estimado del Contrato (VEC) estimado en salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV). 
 
2. El proponente deberá acreditar que ha ejecutado al menos un (1) contrato donde 
la remuneración del contratista esté directamente relacionada con la gestión por 
resultados a través de la medición en metros cúbicos de agua o recaudo agregado a la 
facturación del servicio. 
 
3. El proponente deberá acreditar su experiencia en la ejecución de por lo menos un 
(1) contrato que incluya otras actividades comerciales de suspensiones, reconexiones, 
cortes, detección, normalización y seguimiento a usuarios en sistemas de acueducto con 
más de (65.000) usuarios o suscriptores, el valor del contrato por la ejecución de estas 
actividades deberá ser igual o mayor al Valor Estimado del Contrato (VEC). 
 
4.  El proponente deberá acreditar su experiencia en la ejecución de por lo menos un 
(1) contrato que incluya actividades para el control de perdidas comerciales en sistemas 
de acueducto con un número de suscriptores y/o usuarios superior a 65.000, y cuyo valor 
deberá ser mayor o igual al 50% Valor Estimado del Contrato (VEC). 
 
b) Equipo profesional mínimo: Se propone requerir del proponente poner a 
disposición de la empresa, para desarrollar con eficiencia las actividades de gestión 
comercial, normalización y seguimiento de usuarios para la reducción de pérdidas 



 

comerciales, de un equipo humano de un perfil técnico- profesional cercano al área de 
comercialización con suficiente experiencia que soporte la eficiencia de los procesos y lo 
que es más importante la efectividad de los resultados esperados por ello se recomienda 
exigir el siguiente equipo de trabajo: 
 
1. GERENTE DE PROYECTO: 
 
PROFESION: Profesional en áreas de Economía o Administración de Empresas o 
Ingeniería 
POSGRADO: En las profesiones mencionadas en el ítem anterior 
EXPERIENCIA GENERAL: Quince (15) años certificados contados a partir de la fecha 
del acta de grado o expedición del Diploma o Tarjeta Profesional. 
EXPERIENCIA ESPECIFICA: Al menos CUATRO (4) años de experiencia 
específica como director y/o gerente de empresas de servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado. 
CONVALIDACIÓN: El postgrado podrá ser convalidado por tres (3) proyectos de gestión 
empresas de servicios  públicos y/o tres (3) años como director y/o gerente de empresas 
de servicios. 
Estos proyectos deben ser adicionales a lo establecido como experiencia específica.  
DEDICACION AL PROYECTO:(mes) 50%  
 
2. DIRECTOR DE INFORMATICA: 
 
PROFESION: Profesional en áreas de  Ingeniería de sistemas y/o informática. 
POSGRADO: En las profesiones mencionadas en el ítem anterior 
EXPERIENCIA GENERAL: Cinco (5) años certificados contados a partir de la fecha del 
acta de grado o expedición del Diploma o Tarjeta Profesional. 
EXPERIENCIA ESPECIFICA: Al menos CUATRO (4) años como Director de 
Proyecto y/o Coordinador de Proyecto y/o Ingeniero de Proyecto o Implantación en: 
Puesta en marcha de Sistemas de Información Comercial, Migración de Bases de datos, 
Implantación de bases de datos,    Manejo y/o Administración desarrollo de aplicaciones 
de software, todo lo anterior para empresas de servicios públicos . 
CONVALIDACIÓN: El postgrado podrá ser convalidado por tres (3) proyectos y/o tres 
(3) años Director de Proyecto y/o Coordinador de Proyecto y/o Ingeniero de Proyecto o 
Implantación en: Puesta en marcha de Sistemas de Información Comercial, Migración de 
Bases de datos, Implantación de bases de datos,    Manejo y/o Administración, desarrollo 
de aplicaciones de software, todo lo anterior para empresas de servicios públicos. Estos 
proyectos deben ser adicionales a lo establecido como experiencia específica.  
DEDICACION AL PROYECTO: (mes) 50% 
 
3. COORDINADOR COMERCIAL: 
 
PROFESION: Profesional en áreas de en Economía o Administración de Empresas o 
Ingeniería. 
POSGRADO: En las profesiones mencionadas en el ítem anterior 
EXPERIENCIA GENERAL: CINCO (5) años certificados contados a partir de la fecha del 
acta de grado, o expedición del Diploma o Tarjeta Profesional. 



 

EXPERIENCIA ESPECIFICA: Al menos CUATRO (4)  años de experiencia 
especifica como: Gerente y/o Director Comercial de empresas de servicios públicos de 
acueducto y alcantarillado. 
CONVALIDACIÓN: El postgrado podrá ser convalidado por CUATRO (4)  años de 
experiencia especifica o participación en 4 proyectos como: Gerente y/o Gerente  
Comercial de empresas de servicios públicos de acueducto y alcantarillado y/o Director 
Comercial de proyectos de gestión de actividades básicas comerciales de empresas de 
servicios públicos de acueducto y alcantarillado. 
DEDICACION AL PROYECTO: (mes) 100%  
 
4. COORDINADOR OPERATIVO: 
PROFESION: Profesional, Técnico o Tecnólogo en áreas de Economía o Ingeniería o 
Sistemas  
EXPERIENCIA GENERAL: Cinco (5) años certificados contados a partir de la fecha del 
acta de grado o expedición del Diploma. 
EXPERIENCIA ESPECIFICA: Al menos CUATRO (4) años de experiencia 
especifica como director, coordinador comercial o de atención a clientes o Director o 
Coordinador de Proyectos de Actividades Comerciales Básicas en empresas de servicios 
públicos con mínimo 20.000 usuarios. 
DEDICACION AL PROYECTO: (mes) 100% 
 
c) Certificado de calidad  
 
La compañía AGUAS DE BUGA S.A. ES.P. tiene varios de sus macro procesos 
certificados bajo la norma de calidad ISO 9001 2008, entre ellos los de potabilización, 
distribución y alcantarillado, lo que infiere que sus contratistas en procesos de vital 
importancia para la compañía tengan certificados sus sistemas en mínimo la norma ISO 
9001-2008, por ello se recomienda exigir como habilitador, que la empresa proponente 
tenga certificados los procesos de gestión comercial y control de pérdidas para empresas 
de servicios públicos por una entidad certificadora acreditada. 
 
d) Procesos informáticos de apoyo: Se recomienda exigir como habilitador técnico 
el proveer para el desarrollo de las actividades objeto de proceso de selección de 
software y hardware especializado que haga eficiente los procesos a adelantar y sobre 
todo que asegure los resultados perseguidos, para lo pertinente se sugiere que el 
proponente tenga licencia de uso de un sistema de información comercial con las 
siguientes características técnicas mínimas: 
 
• La solución debe operar sobre base de datos  Oracle 10g o superior. 
• El sistema debe funcionar sobre las plataformas de sistema operativos 
Windows,Linux/Unix. 
• El sistema debe incluir seguridad embebida para el manejo de roles y perfiles de 
los usuarios. 
• El sistema debe permitir la utilización de la seguridad HTTPS. 
• El sistema debe garantizar la Integración con otras aplicaciones a través de 
servicios (Arquitectura SOA). 
• En el sistema deben existir procesos de control e integralidad de los datos. 



 

• Se debe contar con un módulo de configuración de reglas de seguridad y gestión 
de auditoría de transacciones. 
• El sistema debe contar con un control de acceso de usuarios de la aplicación. 
• Debe existir un módulo de seguridad donde se gestione entre otras cosas la 
opción de administración de usuarios de la aplicación y permisos de acceso a pantallas. 
• El sistema debe mantener la información crítica cifrada para garantizar su 
confidencialidad en todas las capas de la arquitectura de la solución, entendiéndose por 
información crítica aquella que permite el acceso al aplicativo. 
• El diseño de la interfaz gráfica de usuario (GUI) debe estar orientado a ventanas y 
a dispositivos apuntadores. 
• La solución debe corresponder a un sistema que abarque como mínimo los 
siguientes módulos claramente identificados: 
 
� Atención al cliente. 
� Gestión de actividades (ordenes de trabajo). 
� Facturación. 
� Recaudo. 
� Gestión de cobro. 
� Catastro de usuarios. 
� Gestión de pérdidas 
 
Igualmente se recomienda exigir al proponente una infraestructura tecnológica y de 
atención al público mínima que garantice el procesamiento de información de manera 
eficiente y en con el que los datos de los clientes tengan las seguridades y respaldo 
suficientes para tener información fiable y de acceso permanente. Además de mobiliario 
que brinde comodidad y eficiencia en materia de atención al público. 

 
5. Factores de evaluación de las propuestas  
 

Se recomienda evaluar las propuestas que hayan cumplido todos los requisitos de 
habilitación antes señalados, es decir las que hayan sido declaradas hábiles.  
 
Se sugiere tener como factores de evaluación el de experiencia específica, experiencia 
del equipo de trabajo, sistema de información comercial como factores de calidad y la 
propuesta económica como factor de precio. 
  
Se plantea en ese sentido calificar las propuestas así:  
 

 Factores a evaluar  Puntaje  
Calidad  Experiencia especifica del 

proponente 
50 

Experiencia del equipo de 
trabajo 

30 

Sistema de información para la 
gestión comercial 

10 

Precio  Propuesta económica 10 
Total 100 

 



 

Para la empresa es de especial relevancia la experiencia del proponente y de su equipo 
de trabajo, por lo que dichos factores deben tener un puntaje superior al resto de los 
factores, con ello se aseguraría calificar con el mejor puntaje a una empresa de 
reconocida experiencia y de contera con reconocida idoneidad en materias como las que 
serán objeto del proceso de selección. Con un menor puntaje se calificará el sistema de 
información propuesto y el precio de la propuesta económica, siendo este último factor 
importante el precio ofertado en lo que tiene que ver con los componentes de recaudo y 
facturación. 
 
Así las cosas se propone un puntaje consolidado de 90 puntos para la calidad y  de diez 
(10) puntos para el precio, así: 
 

a) Por calidad: 
 
Experiencia específica del proponente (50 puntos) 
 
CONCEPTO REQUISITO CERTICA

CIONES  
PUNTOS  

POR 
CERTIFIC

ACION  

PUNTAJ
E 

MAXIMO 

Experienci a 
Especifica   

El proponente deberá acreditar su 
experiencia en cinco (5) contratos cuyo 
alcance incluya la ejecución de actividades 
operativas comerciales  básicas (lectura, 
facturación, crítica, reparto, sistemas de 
información, catastro, Apoyo a la gestión, 
entre otras): 

a) para empresas de servicios 
públicos domiciliarios de acueducto 
y alcantarillado para más de 65.000 
usuarios,   

b) b) La ejecución de estas actividades 
durante un periodo mínimo de 
cuatro (4) años en los últimos diez 
(10) años. 

c) c) El valor de los contrato por la 
ejecución de estas actividades 
deberá ser igual o mayor al Valor 
Estimado del Contrato (VEC). 

 
 
5 

 
 
4 

 
 

20 
puntos 

 El proponente deberá acreditar que ha 
ejecutado al menos un (1) contrato donde la 
remuneración del contratista esté 
directamente relacionada con la medición 
en metros cúbicos de agua o recaudo 
agregado a la facturación del servicio.  

 
1 

 
15 

 
15 

puntos 

 El proponente deberá acreditar su 
experiencia en la ejecución de por lo menos 
un (1) contrato que incluya otras actividades 
comerciales de detección, normalización y 
seguimiento a usuarios en sistemas de 
acueducto con más de (65.000) usuarios o 

 
1 

 
10 

 
10 

puntos 



 

CONCEPTO REQUISITO CERTICA
CIONES  

PUNTOS  
POR 

CERTIFIC
ACION  

PUNTAJ
E 

MAXIMO 

suscriptores, El valor del contrato por la 
ejecución de estas actividades deberá ser 
igual o mayor al Valor Estimado del 
Contrato (VEC). 

 El proponente deberá acreditar su 
experiencia en la ejecución de por lo menos 
un (1) contrato incluya actividades para el 
control de perdidas comerciales en sistema 
de acueducto con un número de 
suscriptores y/o usuarios superior a 65.000, 
y cuyo valor deberá ser mayor o igual al 
50% Valor Estimado del Contrato (VEC).  

 
 
1 

 
 
5 

 
 

5 puntos 

TOTAL  50 
 
 

Experiencia específica del equipo principal de trab ajo (30 puntos) 
 

CONCEPTO REQUISITO PUNTAJE 
MAXIMO 

 
GERENTE DE 
PROYECTO 

Puntaje que se asignara a quien cumpla con lo establecido en el 
presente proceso: 
 
Al menos CUATRO (4) años de experiencia específica como 
director y/o gerente de empresas de servicios públicos de 
acueducto y alcantarillado. 
 
El postgrado podrá ser convalidado por tres (3) proyectos de 
gestión empresas de servicios  públicos y/o tres (3) años como 
director y/o gerente de empresas de servicios 

 
 
 
15 puntos 

DIRECTOR DE 
INFORMATICA 

Puntaje que se asignara a quien cumpla con lo establecido en el 
presente proceso: 
Al menos CUATRO (4) años como Director de Proyecto y/o 
Coordinador de Proyecto y/o Ingeniero de Proyecto o 
Implantación en: Puesta en marcha de Sistemas de Información 
Comercial, Migración de Bases de datos, Implantación de bases 
de datos,    Manejo y/o Administración desarrollo de 
aplicaciones de software, todo lo anterior para empresas de 
servicios públicos. 
 
El postgrado podrá ser convalidado por tres (3) proyectos y/o 
tres (3) años Director de Proyecto y/o Coordinador de Proyecto 
y/o Ingeniero de Proyecto o Implantación en: Puesta en marcha 
de Sistemas de Información Comercial, Migración de Bases de 
datos, Implantación de bases de datos,    Manejo y/o 
Administración, desarrollo de aplicaciones de software, todo lo 
anterior para empresas de servicios públicos. Estos proyectos 
deben ser adicionales a lo establecido como experiencia 
específica. 

 
 
 
 
5 puntos 



 

CONCEPTO REQUISITO PUNTAJE 
MAXIMO 

COORDINADOR 
COMERCIAL 

Puntaje que se asignara a quien cumpla con lo establecido en el 
presente proceso:  
Al menos CUATRO (4)  años de experiencia especifica como: 
Gerente y/o Director Comercial de empresas de servicios 
públicos de acueducto y alcantarillado. 
El postgrado podrá ser convalidado por CUATRO (4)  años de 
experiencia especifica o participación en 4 proyectos como: 
Gerente y/o Gerente  Comercial de empresas de servicios 
públicos de acueducto y alcantarillado y/o Director Comercial de 
proyectos de gestión de actividades básicas comerciales de 
empresas de servicios públicos de acueducto y alcantarillado 
 

5 puntos 

COORDINADOR 
OPERATIVO  

Puntaje que se asignara a quien cumpla con lo establecido en el 
presente proceso:  
Al menos CUATRO (4)  años de experiencia especifica como 
director, coordinador comercial o de atención a clientes o 
Director o Coordinador de Proyectos de Actividades 
Comerciales Básicas en empresas de servicios públicos con 
mínimo 20.000 usuarios. 

 
5 puntos 

TOTAL 30 
 

Sistema de información para le gestión comercial (1 0 puntos) 
 
Se recomienda  verificar y evaluar las condiciones del software propuesto a través de 
demostración en vivo (demo) en fecha y hora que oportunamente informará a las 
personas que manifestaron interés en participar del proceso de selección. 
 
La calificación del sistema de información se efectuará así: 
 

ASPECTOS TECNICOS Y FUNCIONALES 
NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

CUMPLE NO 
CUMPLE 

Base de datos Oracle 10g o superior 2 0 
Sistema 100% web. 4 0 

El sistema  cuenta con una interfaz que funcione sin 
inconvenientes en dispositivos móviles tipo 
SMARTPHONE y TABLETS. 

4 0 

PUNTAJE POSIBLE TOTAL  10 Ptos.  
 

b) Por precio (10 puntos) 
 

Se aplicará el siguiente procedimiento: 
a) Se verificará que la propuesta económica no supere los valores máximos 

fijados por la empresa en el presente pliego de condiciones. 



 

b) Las propuestas hábiles con valores o porcentajes que estén por fuera del 
rango comprendido entre el 94% y el 100% de los precios fijados por la entidad 
serán calificados con cero (0) puntos 

 
Formula de la media geométrica 
 
La ponderación económica se realizará usando la media geométrica con la siguiente 
metodología: 
 
Media geométrica: El cálculo de la media geométrica se obtendrá mediante la siguiente 
fórmula: 
 
G= Media geométrica del valor o porcentaje  
n= número de propuestas validas+ 1(Vee) 
Vee= valor estimado por la entidad por la aplicación del porcentaje de recaudo y precio 
por factura al recaudo actual y número actual de facturas emitidas 
Vi= Valor propuesto los proponentes por porcentaje de recaudo y precio por factura 
aplicándolo al recaudo actual y número actual e facturas emitidas  
 
G=  n √V1*V2*…*Vee 

 
Dentro del cálculo de la media geométrica se incluirá una vez el Valor estimado por la 
entidad. 
 
Establecida la media geométrica se procederá a determinar el puntaje para cada 
proponente mediante el siguiente procedimiento: 
 
Cuando Vi < G: 
 
Ci= (1-(G-Vi)/G)*10 
Ci= Calificación económica del proponente i 
G= Media geométrica 
Vi= Valor del la propuesta económica del proponente i 
 
Cuando Vi > G: 
 
Ci= (1-(Vi-G)/G)*10 
 
Dónde: 
Ci= Calificación económica del proponente i 
G=Media Geométrica 
Vi= Valor de la propuesta económica del proponente por porcentaje de recaudo y precio 
por factura aplicándolo al recaudo actual y número actual e facturas emitidas 
 
Criterios de desempate 
 
Entre otros de orden legal se sugiere tener como criterios de desempate los siguientes: 



 

1. Se preferirá al proponente que acredite dentro de la experiencia específica un 
contrato en donde haya realizado actividades iguales o similares a la gestión comercial y 
control de perdidas comerciales en sistema de acueducto. 
2. Si persiste el empate se preferirá la oferta que acredite por experiencia específica 
un contrato con el mayor número de usuarios atendidos en actividades iguales o similares 
a las del objeto de la invitación. 

VI. EXIGENCIA DE GARANTÍAS 
 

Se recomienda exigir garantía por la ocurrencia de los siguientes riesgos: 
 

DESCRIPCIÓN CUANTÍA  VIGENCIA 

Cumplimiento de las 
obligaciones surgidas del 
contrato estatal 

Diez por ciento (10%) del valor 
total del contrato. 

Igual al periodo 
contractual de un año y 
seis (6) meses mas. Pago  de  salarios  y  

prestaciones sociales, e
 indemnizaciones 
laborales. 

 
Cinco por ciento (5%) del valor 
total del contrato. 

 
Igual al período 
contractual de un año y 
tres (3) años más. 

 
Calidad del servicio Diez por ciento (10%) del valor 

total del contrato. 
Cinco  (5)  meses, 
contados  a  partir de la 
terminación de la 
prestación del servicio. Responsabilidad 

Extracontractual 
Equivalente a doscientos (200) 
salarios mínimos legales 
mensuales vigentes  

Igual  al  plazo  
contractual de un año. 

 
Buga, noviembre de 2013 
 
 
 
 
 
 
 


