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CONVOCATORIA A VEEDURIAS CIUDADANAS  
 
 
 
 
De conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 850 de 2003 “Por medio de 
la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas”, los representantes legales de las 
entidades públicas o privadas encargadas de la ejecución de un proyecto, contrato o 
de  la  prestación  de  un  servicio  público  deberán  por  iniciativa  propia  o  por  así 
requerirlo un ciudadano u organización civil, informar a los ciudadanos y a las 
organizaciones civiles a través de un medio de amplia difusión en el respectivo nivel 
territorial para que ejerza la vigilancia correspondiente.  Por ello se convoca a la 
ciudadanía en general y a las organizaciones civiles a ejercer la vigilancia que 
corresponda. 
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CAPITULO I  
 

INFORMACIÓN Y CONDICIONES GENERALES  
 
En el presente documento se establecen los requisitos técnicos, económicos, 
financieros, legales, contractuales, que el proponente debe tener en cuenta para 
elaborar y presentar la propuesta para la prestación del servicio que se pretende 
contratar. 

 
Con la presentación de la propuesta por parte del Proponente, se entiende que estudió 
completamente el pliego de condiciones, los alcances técnicos, especificaciones, y 
demás documentos que se le entregaron; que recibió las aclaraciones necesarias por 
parte de AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. sobre inquietudes o dudas previamente 
consultadas, y que acepta en todas sus partes lo estipulado en los Pliegos de 
Condiciones, los cuales son completos, compatibles y adecuados para identificar los 
servicios que se contarán; que está enterado del alcance del objeto, y que ha tenido en 
cuenta todo lo anterior para efectuar la propuesta. 

 

 
 

1.  OBJETO DE LA INVITACION  
 

 
AGUAS  DE  BUGA  S.A.  E.S.P.  está  interesado  en  adelantar  un  proceso  de 
contratación mediante el mecanismo de invitación pública, con el fin de CONTRATAR 
POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DELGADA CON MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PROCESOS 
DE GESTIÓN COMERCIAL, NORMALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE USUARIOS 
PARA LA REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS COMERCIALES, de conformidad con lo 
establecido en el presente pliego de condiciones. 

 
 
1.       ALCANCE DEL CONTRATO  

 
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 
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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. 

2.         DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

Grupo 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. 

 
 

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. 

 
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. 

 
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 
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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. 

 
Grupo 2:  

 
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. 

 
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. 

 
Grupo 3:  

 
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. 
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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. 

 
SUSPENSIONES Y REINSTALACIONES DEL SERVICIO DE ACUE DUCTO. 

 
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 

 
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. 

 
Grupo 4:  

 
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 
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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. 

 
SEGUIMIENTO A CLIENTES CON EVENTOS GENERADORES DE P ÉRDIDAS 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. 

 
3.   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 presente pliego de condiciones. 

 
El detalle de las condiciones y especificaciones de las actividades a llevar a cabo por el proponente  se 
encuentran contenidas en el Anexo Técnico  

 
4.         DOCUMENTACION TÉCNICA DISPONIBLE  

 
Para el estudio y consulta de los interesados están disponibles en AGUAS DE BUGA S.A.E.S.P. en las 
distintas etapas del proceso los siguiente documentos: 

-     Estudios y demás documentos previos 
-     Aviso de Invitación 
-     Proyecto de pliegos de condiciones 
-     Pliegos de condiciones 
-     Adendas 
-     Anexo técnico (alcance del proyecto) 
-     Respuestas a las observaciones efectuadas por interesados o proponentes 
-     El acta de cierre de la selección 
-     El informe de evaluación 
-     Los demás documentos que se expidan en desarrollo del proceso de selección. 
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Estos  documentos podrán ser  consultados en  horario de  atención al  público, desde  la  fecha  de 
publicación del proyecto de pliego de condiciones y hasta la entrega de propuestas, que se determina en 
el Anexo 1 . Cronograma del Proceso . 

 
5.          FINANCIACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTR ATO 

 
La contratación que se concrete como consecuencia de la selección que se adelanta 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 termino de diez (10) años, atendiendo la forma de pago prevista en el pliego de 
condiciones. 

 
6.      REQUISITOS PARA PARTICIPAR  

 
En   la   presente   Invitación   podrán   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. 

 
Nota: 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. 

 
Los Consorcios o Uniones Temporales deberán tener e n cuenta además:  

 
�     Cada uno de los integrantes del Consorcio o la Unión temporal, deberá presentar el respectivo 

Certificado de Registro, Clasificación y Calificación en el RUP. 
�  El objeto del consorcio o de la unión temporal debe incluir actividades iguales o similares al objeto 

a contratar. 
�  Que suscriban un documento en el cual indiquen si su participación es a título de consorcio o de 

unión temporal (Formatos No. 2 ó 3) , en el cual deberán indicar las normas básicas que regulan 
las relaciones entre ellos, su porcentaje de participación ó la extensión de la participación en la 
ejecución del contrato (actividades) y la designación de la persona que para todos los efectos los 
representará, los que no podrán ser modificados sin autorización previa de AGUAS DE BUGA S.A. 
E.S.P. 

 
7.      RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE  

 
Para el caso que nos ocupa dado que se trata de un contrato celebrado por AGUAS DE BUGA S.A. 
E.S.P. , empresa de economía mixta con participación de entidades del Estado que supera el 90% de 
capital social, sociedad que presta los servicios de Acueducto y Alcantarillado y por tratarse el proyecto 
a contratar de actividades propias que desarrolla la organización AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P.  el 
régimen aplicable será el de derecho privado. En este orden de ideas, el proceso se regirá por lo 
dispuesto en los principios generales de contratación, el código civil, el código de comercio, el manual 
de contratación de AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. y en los lineamientos contenidos en la presente 
Invitación Pública. 
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8.      PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 

DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 10 DE  LA LEY 850 DE 2003 “POR 
MEDIO DE LA CUAL SE REGLAMENTAN LAS VEEDURÍAS CIUDA DANAS” SE INFORMA A LA 
CIUDADANÍA Y ORGANIZACIONES CIVILES PARA QUE EJERZA N LA VIGILANCIA 
CORRESPONDIENTE. 

 
 

9.      PROGRAMA PRESIDENCIAL “LUCHA CONTRA LA CORR UPCIÓN 
 

En el evento de conocerse casos especiales de corrupción, se debe reportar el hecho al Programa 
Presidencial “Lucha contra la Corrupción” a través de: los números telefónicos: (1) 560 10 95, (1) 565 
76 49, (1) 562 41 28; vía fax al número telefónico: (1) 565 86 71; la línea transparente del programa, a 
los números telefónicos: 01 8000 913 040 o (1) 560 75 56; correo electrónico, en la dirección: 
webmaster@anticorrupción.gov.co; al  sitio  de  denuncias del  programa, en  la  página de  Internet: 
www.anticorrupción.gov.co; correspondencia o personalmente, en la dirección Carrera 8 No 7–27, 
Bogotá, D.C. 

 
10. SUBSANABILIDAD  

 
Los proponentes podrán subsanar las deficiencias de su oferta siempre que no se refieran a la 
capacidad jurídica para presentar la oferta o aspectos de la propuesta que sean necesarios para 
comparar las mismas para efectos de calificación. La aplicación del principio de subsanabilidad no 
conlleva la posibilidad de que se acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre de la 
invitación o que mejoren de una u otra manera la propuesta. 

 
Los documentos tendientes a subsanar la propuesta, serán requeridos por la entidad en igualdad de 
condiciones y se recibirán en los plazos previstos en el cronograma del proceso de selección. 
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CAPITULO II  
 

PROCEDIMIENTO Y CRONOLOGÍA DEL PROCESO DE SELECCIÓN . 
 
 

1.         INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES  
 

El Pliego de Condiciones será interpretado como un todo y sus disposiciones no pueden ser 
interpretadas en forma extensiva o en contravía de la finalidad pretendida por  AGUAS DE BUGA S.A. 
E.S.P. Las disposiciones del pliego de condiciones serán de obligatorio cumplimiento tanto para los 
proponentes como para la empresa, siempre y cuando atiendan los principios de la contratación 
pública y la normatividad que en la materia se encuentre vigente. 

 
El orden de los capítulos y cláusulas de estos Pliegos de Condiciones no debe ser interpretado como 
un grado de prelación entre los mismos. 

 
Los títulos utilizados en este Pliego de Condiciones sirven sólo para identificar textos y no afectarán la 
interpretación de los mismos. 

 
Cuando el día de vencimiento de un plazo fuese un día inhábil para el AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P., 
o cuando esta Entidad no ofrezca durante ese día, por cualquier razón, atención al público, dicho 
vencimiento se entenderá trasladado al primer día hábil siguiente. 

 
Si el proponente considera que existen omisiones o contradicciones, o se tuviere dudas sobre la 
interpretación, significado o alcance de cualquier parte de las condiciones o especificaciones de este 
Pliego de Condiciones, el proponente deberá solicitar la aclaración pertinente a AGUAS DE BUGA 
S.A.E.S.P. dentro de las oportunidades previstas en el presente documento. Las observaciones al 
proyecto de pliego de condiciones deben darse a conocer a AGUAS DE BUGA S.A.E.S.P. por el medio 
que en este pliego de condiciones se establezca, hasta la fecha prevista en el cronograma del proceso. 
La respuesta a tales observaciones que conlleven decisiones de AGUAS DE BUGA S.A.E.S.P. en 
torno a la presentación de las propuestas serán tenidas como de obligatorio cumplimiento. La 
posibilidad establecida en el presente pliego, de pedir aclaraciones o precisiones en torno al pliego de 
condiciones no puede ser entendida por los proponentes como una nueva oportunidad para hacer 
observaciones al pliego de condiciones o solicitar modificaciones al mismo, no obstante cuando tales 
observaciones permitan identificar falencias en el pliego que conlleven vulneración de principios de la 
función pública o de normas de carácter imperativo, AGUAS DE BUGA S.A.E.S.P. podrá ajustar el 
pliego de condiciones a través de adendas publicadas. 

 
Cualquier información, interpretación o aclaración respecto de las condiciones o especificaciones de 
estas bases para proponer, será comunicada por el proponente, en forma escrita a través del medio 
que en los presentes pliegos de condiciones de determine. De la misma forma, cualquier modificación 
o cambio que se introduzca a los pliegos de condiciones será comunicado por AGUAS DE BUGA 
S.A.E.S.P., mediante “Adenda”, que será debidamente publicada en el portal de la organización y 
remitida  a  quienes  hayan  se  hayan  registrado  como  interesados  en  participar  a  través  de  las 
respectivas manifestaciones, para el debido conocimiento de todos los participantes en este proceso 
de selección. 

 
Solamente las informaciones, interpretaciones y aclaraciones suministradas por escrito y los cambios o 
modificaciones comunicados mediante actas o adendas provenientes AGUAS DE BUGA S.A.E.S.P., 
comprometerán a la empresa para los efectos de esta contratación. 

 
AGUAS DE BUGA S.A.E.S.P. al analizar las propuestas presentadas efectuará el análisis orientado a 
la satisfacción de la necesidad expuesta en los estudios previos, sin consideraciones subjetivas o que 
beneficien a un proponente o grupo de proponentes. 
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Todas las deducciones, errores y omisiones que con base en sus propios análisis, interpretaciones o 
conclusiones, incurra el proponente, respecto de los términos de esta contratación, son de su exclusivo 
riesgo. Por tanto AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. no asume responsabilidad alguna por tales análisis, 
interpretaciones y conclusiones. Las manifestaciones de los funcionarios que participen en las distintas 
diligencias que  se  lleven  a  cabo  dentro del  trámite de  la  invitación no  deben interpretarse como 
posiciones de la empresa. Se entenderán como reglas del proceso las previstas el pliego de condiciones, 
en la respuesta de AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. a las observaciones o solicitudes de aclaración 
planteadas y las contenidas en las adendas que oportunamente se expidan y publiquen. 

 
2.         PREVALENCIA DE LA INFORMACION  

 
En caso de presentarse contradicciones, ambigüedades o diferencias entre los documentos 
suministrados a los proponentes en la etapa precontractual, prevalecerá lo expresado en este pliego 
de condiciones y sus adendas sobre los demás documentos. El presente pliego de condiciones, sus 
anexos técnicos, sus adendas, la respuesta a observaciones y la propuesta presentada por el 
proponente adjudicatario, son parte integrante del contrato que se suscriba y la interpretación de 
cualquier diferencia sobre el alcance y contenido de las obligaciones contractuales, se realizará de 
manera  armónica  y  aplicando  los  mecanismos  de  interpretación previstos  en  la  legislación  civil 
colombiana. 

 
3.         PUBLICACIÓN DEL PROYECTO DE PLIEGOS DE C ONDICIONES 

 
El proyecto de pliegos de condiciones se publicará con anterioridad al acto de apertura, a partir de la 
fecha y horarios establecidos en el  Anexo No. 1  Cronograma del proceso, en la página web 
www.aguasdebuga.com 

 
Estará disponible igualmente en la Gerencia de AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P., con el propósito de 
suministrar al público en general, la información que le permita formular observaciones al contenido de 
los documentos antes mencionados, las cuales deberán ser presentadas dentro del término previsto en 
el mismo Anexo. 

 
Cabe anotar que la publicación del proyecto de pliego de condiciones no genera obligación para 
AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. de dar apertura al proceso de selección. 

 
4.         RECEPCIÓN DE OBSERVACIONES AL PROYECTO D E PLIEGOS DE CONDICIONES 

 
Las observaciones, preguntas o solicitud de aclaraciones que los  proponentes quieran plantear al 
proyecto de pliego de condiciones, podrán ser presentadas dentro del término previsto en el Anexo No. 1  
Cronograma  del  proceso .  Tales  consideraciones  serán  recibidas  a  través  de  cualquiera  de  los 
siguientes mecanismos: 

 
a)   Mediante escrito dirigido y radicado en la  Gerencia de AGUAS DE BUGA S.A.  E.S.P.  sede 

administrativa ubicada en el kilometro 1 de la vía Buga- Corregimiento de La Habana, indicando el 
número del proceso, objeto, observación, nombre de quien envía la observación y dirección de 
correo electrónico válido, dentro del plazo y horario para la radicación de observaciones y 
solicitudes de aclaración al proyecto de pliegos de condiciones. 

 
b)   Mediante el envío de un correo electrónico a la dirección:  gjaramillo@aguasdebuga.com.co . En dicha 

comunicación debe informarse: Número del proceso, objeto, observación, nombre de quien envía 
la observación y dirección de correo electrónico válida. 

 
No se tendrán por recibidas observaciones radicadas en otra u otras dependencias de AGUAS DE 
BUGA S.A. E.S.P. o en direcciones electrónicas distintas a la aquí informada. 
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Las observaciones serán revisadas y evaluadas por  AGUAS DE  BUGA S.A.  E.S.P., quien dará 
respuesta a las mismas de manera motivada y de considerarlo pertinente efectuará los ajustes a los 
pliegos que se desprendan de tales respuestas. De igual forma se comunica que se hará caso omiso a 
todo tipo de comunicación que no se hubiere presentado dentro de los tiempos establecidos en el 
cronograma del proceso o que no cuenten con alguna de las características señaladas en este 
numeral. Para efectos de evitar interacción de funcionarios con interesados o proponentes que afecten 
el proceso en espacios distintos a las diligencias legalmente previstas para el proceso  de selección no 
se atenderán solicitudes de aclaración efectuadas por medios distintos a los previstos en el presente 
documento. 

 
5.         APERTURA DE LA INVITACION  

 
La apertura del presente proceso de contratación se abre el día y hora establecidos en el Anexo No. 1  
Cronograma del  Proceso, mediante  la  publicación de  el  pliego  de  condiciones definitivo  de  la 
invitación en el portal  www.aguasdebuga.com. 

 
En dicho cronograma se anunciará la fecha y hora a partir de la cual se recibirán las ofertas en la 
gerencia de AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. 

 
6.         CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFIN ITIVO 

 
La consulta de los Pliegos de Condiciones definitivos y toda la información existente sobre el objeto a 
contratar, se podrá efectuar en gerencia de AUGAS DE BUGA S.A. E.S.P., en horario laboral y de 
atención al público. 

 
Los plazos para cada una de las etapas del proceso de contratación, serán los establecidos en el Anexo 
No.  01  Cronograma del  Proceso .    De  la  misma  manera,  el  Pliego  de  Condiciones  y  toda  la 
información disponible, estará publicada para consulta de los interesados, en la página web: 
www.aguasdebuga.com en el enlace correspondiente a esta invitación, desde su apertura y hasta la 
fecha de suscripción del contrato. 

 
7. AUDIENCIA  PÚBLICA  PARA  ACLARACION  DEL  CONTE NIDO  Y  ALCANCE  DE  LOS 

PLIEGOS DE CONDICIONES 
 

AGUAS  DE  BUGA  S.A.  E.S.P.  adelantará  Audiencia  Pública  en  la  cual  podrán  participar  los 
interesados en participar de la presente invitación y demás personas interesadas en el presente 
proceso de selección, con la finalidad de precisar el alcance y contenido del pliego de condiciones. 
Como resultado de lo debatido en la audiencia y cuando resulte conveniente, AGUAS DE BUGA S.A. 
E.S.P. expedirá las modificaciones pertinentes a dicho documento. El espacio de la audiencia previsto 
para efectuar las solicitudes de precisión del alcance y contenido del pliego de condiciones no podrá 
utilizarse para efectuar nuevas solicitudes de modificación al pliego de condiciones, puesto que tal 
posibilidad solo estaba dada cuando se publicó el proyecto de pliego; no obstante, si de lo tratado en la 
audiencia se colige una modificación a los pliegos, esta se efectuará   a través de adenda 
correspondiente. Sin embargo, cualquier interesado pueda solicitar aclaraciones adicionales a las que 
AGUAS DE BUGA S.A. responderá mediante comunicación escrita, la cual remitirá al interesado. 
. 
A la referida audiencia podrá asistir el proponente o delegar su asistencia, para lo cual presentará la 
debida delegación suscrita por el proponente o el representante legal de este. En todo caso, quien 
asista a la audiencia como interesado en participar deberá presentar certificado de registro mercantil si 
fuere persona natural o de existencia y representación legal si se tratare de persona jurídica y la carta 
de autorización cuando no sea el representante legal. La audiencia a que se refiere este punto se 
llevará a cabo en la fecha y hora estipuladas en el cronograma del proceso. 

 
8.         MANIFESTACIONES DE INTERES PARA PARTICIP AR 
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Las firmas interesadas en participar tendrán que manifestar su interés en el plazo previsto en el Anexo  
1 Cronograma del Proceso , para ello mediante comunicación remitida al correo electrónico 
gjaramillo@aguasdebuga.com.co  o  por  escrito  radicado en  la  Gerencia de  Aguas  de  Buga  S.A. 
ubicada en la Sede Administrativa en el Km 1 carretera Buga- La Habana, podrán expresar que están 
interesados en participar en el proceso de selección, para lo pertinente de tratarse de personas 
naturales aportarán junto con la expresión de interés certificado de registro mercantil, cédula de 
ciudadanía y copia RUT correspondiente; de tratarse de personas jurídicas,  certificado de existencia y 
representación legal expedido por la entidad competente junto con copia de la cédula de ciudadanía 
del representante legal y copia del RUT. Cuando se trate de asociación (consorcio, unión temporal o 
sociedad futura) además de los citados documentos deberán aportar el documento constitutivo de la 
asociación. 

 
No podrán participar en el presente proceso de selección asociaciones conformadas por personas que 
hubieren manifestado interés en  participar a  menos que  hayan manifestado interés como forma 
asociativa presentando el respectivo documento de constitución de la asociación. 

 
AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. publicará en la oportunidad prevista en el cronograma del proceso la 
lista de personas que manifestaron interés en participar y que aportaron la documentación prevista en 
el presente punto del pliego de condiciones, con las cuales la empresa surtirá el proceso de selección. 

 
La manifestación de interés se tendrá como la inscripción en el registro de proveedores de AGUAS DE 
BUGA S.A. E.S.P. 

 
9. PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES DURANTE EL PLAZO P ARA PRESENTACION DE 

OFERTAS 
 

Cualquier oferente e interesado podrá solicitar por escrito cualquier aclaración adicional, dentro del 
plazo determinado en el Anexo No. 01. Cronograma del Proceso .  Las comunicaciones recibidas por 
fuera de este plazo, no obligarán a AGUAS DE BUGA S.A. a resolverlas. 

 
La falta de respuesta por  parte de  AGUAS DE  BUGA S.A. E.S.P. no podrá interpretarse como 
aceptación tácita de las observaciones y por consiguiente los términos de los documentos conservan 
plena validez, mientras no sean modificados expresamente por AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. a través 
de adenda. Las interpretaciones o deducciones que el proponente haga de las estipulaciones de los 
documentos exigidos serán de su exclusiva responsabilidad. 

 
Las solicitudes de aclaraciones deberán cumplir cualquiera de los siguientes procedimientos, para que 
sean consideradas por AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P.: 

 
a.         Ser efectuadas por escrito y radicadas en la Gerencia de AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. Se 
deberá identificar claramente como Asunto: “SOLICITUD DE ACLARACIÓN INVITACION PÚBLICA 
No.IP-SAB-      -2013 ”. 

 
b.         Ser remitidas a la siguiente dirección de correo electrónico:  gjaramillo@aguasdebuga.com.co 
identificando claramente como asunto: “SOLICITUD DE ACLARACIÓN INVITACION PÚBLICA No.IP- 
SAB-      -2013 ” 

 
AGUAS DE BUGA S.A.E.S.P. no se responsabilizará por comunicaciones enviadas a otras direcciones 
de correo electrónico o que sean radicadas en otras dependencias de la empresa. Las solicitudes que 
no cumplan los requisitos de las literales a) y b)  no generarán para  AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P.la 
obligación de contestarlas. 

 
La  consulta  y  respuesta  no  producirá efecto  suspensivo sobre  el  plazo  de  presentación de  las 
propuestas. Ninguna aclaración verbal afectará el contenido de este pliego de condiciones y sus 
adendas. 
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10.       MODIFICACIONES A LOS PLIEGOS DE CONDICION ES 
 
AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P.hará las aclaraciones ó modificaciones que considere necesarias 
desde la fecha de apertura hasta la fecha límite para recepción de solicitudes de aclaración y 
modificación a los pliegos de condiciones, indicada en el Anexo No. 01. Cronograma del proceso . 

 
Toda modificación a los pliegos de condiciones y sus anexos se efectuará mediante adendas numeradas 
secuencialmente, los cuales formarán parte integral de aquellos. 

 
Si con posterioridad a la fecha límite para la recepción de solicitudes de aclaración y modificación 
AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P.requiere emitir una adenda, lo podrá hacer antes de la fecha de cierre de 
la invitación. Las adendas posteriores derogan a los anteriores, en cuanto se refieran a un mismo asunto. 

 
Las Adendas podrán consultarse y obtenerse en la Gerencia de AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. y en 
la página web:  www.aguasdebuga.com ; por tanto, la entidad en virtud del principio de economía, da por 
entendido que los interesados en participar en el presente proceso tienen conocimiento de ellas. 

 
11.       CIERRE DE LA INVITACIÓN  

 
En el lugar y antes de la fecha y hora del cierre establecidos Anexo No. 01 Cronograma del proceso , 
los proponentes entregarán sus propuestas personalmente ó por medio de delegado, acto del cual se 
dejará constancia en la planilla de recibo de propuestas. 

 
Para verificar la hora señalada, se  aplicará lo  indicado en la Directiva No. 013  de  2005 de la 
Procuraduría General de la Nación, con lo cual se establece que la hora oficial de los procesos de 
contratación corresponde a la hora legal de la República de Colombia, señalada por la División de 
Metrología de la Superintendencia de Industria y Comercio, realizando la conexión en la hora prevista 
para el cierre, en la página Web www.sic.gov.co. 

 
Vencido este plazo, en acto público se declarará cerrada la invitación. Las propuestas que sean 
presentadas con posterioridad al cierre, no serán recibidas. 

 
Se procederá a la apertura de los sobres que contengan los  originales de  las propuestas y se 
relacionarán una a una, dejando constancia del nombre del proponente, Nit, número de folios, valor de 
la  propuesta económica (valor factura y porcentaje recaudo) y la existencia de garantía de seriedad de 
la propuesta, indicando el número de la póliza, el nombre de la compañía de seguros que la expidió y 
el valor asegurado.  En caso de propuestas presentadas en unión temporal ó consorcio, se dará a 
conocer el nombre de los miembros que la conforman. 

 
En caso de que las propuestas no vengan numeradas convenientemente, los funcionarios presentes, 
procederán a realizar la numeración correspondiente. 

 
De la diligencia de cierre de la invitación se levantará un acta que será suscrita por los funcionarios 
AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P.y por los proponentes que hayan solicitado la inclusión de constancias 
de cualquier naturaleza. Dicha acta será suministrada a los proponentes que lo soliciten por escrito y 
será publicada en la web de AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P., en el enlace correspondiente a la presente 
invitación. La fecha de cierre con debida antelación podrá prorrogarse en los términos del presente 
pliego de condiciones. En este caso, la vigencia de la garantía de la propuesta deberá comenzar en la 
nueva fecha fijada para el cierre de la invitación pública. 

 
12.       RETIRO DE PROPUESTAS  

 
Los Proponentes podrán solicitar el retiro de sus propuestas, mediante escrito presentado y radicado 
en la Gerencia de AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P., antes del día y hora previstos para el cierre de la 
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invitación y apertura de la urna para verificación de las propuestas presentadas. La propuesta será 
devuelta sin abrir, al Proponente durante el Acto de Apertura de propuestas. 
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CAPITULO III 

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA  

1.         GENERALIDADES DE LA PROPUESTA  
 
� Cada proponente deberá presentar única y exclusivamente una propuesta, y todos los documentos 

anexos a la misma deben diligenciarse y ser redactados en idioma castellano y se deben presentar 
mediante escrito elaborado en computador, en papelería del proponente o en su defecto en papel 
blanco. Los  documentos en  idioma  extranjero, por  lo  tanto,  deberán venir  acompañados de 
traducción simple, salvo en los casos en que la ley exija traducción oficial. 

 
� Toda propuesta debe estar firmada por la persona natural ó el representante legal del proponente 

o por apoderado que se haya constituido para este efecto. En caso de consorcios ó uniones 
temporales, la propuesta deberá ser firmada por su representante designado. 

 
� La propuesta debe ser presentada por el proponente (persona natural o representante legal de la 

persona jurídica o asociación) o por persona autorizada por escrito,  en un (1) original y una (1) 
copia del mismo tenor debidamente foliados, y se depositarán en sobres independientes. Se 
solicita que tanto el original como las copias de la propuesta, sean numeradas en estricto orden 
consecutivo ascendente, incluyendo un índice de la misma (Tabla de Contenido), en el orden 
indicado, de tal forma que sea posible su estudio y consulta de manera ágil y sin lugar a dudas o 
contradicciones. 

 
� La propuesta técnica y económica se deben presentar al mismo tiempo en sobres cerrados y 

separados. Indicar en cada sobre si es propuesta técnica y económica y si es original o copia. 
 
� El original y las copias de la propuesta, deberán ser entregados en sobres cerrados y separados, 

debidamente asegurada en carpeta (Legajador A-Z) con sus respectivos separadores, marcados 
o rotulados en su parte exterior así: 

 
 

INVITACION PÚBLICA No.IP-SAB-01-2013  
 

OBJETO: CONTRATAR POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓ N DELEGADA CON MANDATO 
SIN REPRESENTACIÓN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON  LOS PROCESOS DE GESTIÓN 
COMERCIAL,  NORMALIZACIÓN Y  SEGUIMIENTO  DE  USUAR IOS  PARA  LA  REDUCCIÓN  DE 
PÉRDIDAS COMERCIALES  

 
NOMBRE DEL PROPONENTE 

DIRECCION COMERCIAL - CIUDAD 
NÚMERO TELEFÓNICO Y FAX 

CORREO ELECTRONICO 
 
 
� Todos los formatos que el pliego indique, deberán estar diligenciados dentro de la propuesta que 

se presente para participar en la presente invitación y deberán acompañarse con copia de los 
mismos en CD debidamente rotulado. Su formato será hoja de cálculo Excel, sin macros ni celdas 
ocultas, y bajo ningún aspecto sustituyen a la información escrita entregada con la propuesta. 

 
� Las  propuestas tendrán  una  validez mínima de  noventa (90)  días  calendario, los  cuales  se 

contarán a partir del momento del cierre de la presente invitación. 
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� 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. 

 
� Todos los documentos exigidos dentro de este pliego de condiciones, deberán ser incluidos tanto 

en  el  original como en  las  copias  de  la  propuesta. En  el  caso  de  que  se  presente alguna 
discrepancia dentro del contenido del original frente a la copia, primará la información contenida en 
el original de la propuesta. 

 
� No se aceptarán documentos que contengan tachaduras, borrones o enmendaduras que den lugar 

a diferentes interpretaciones o induzcan a error. Cuando ello suceda, AGUAS DE BUGA S.A. 
E.S.P. procederá a solicitar al proponente la aclaración respectiva, dentro del plazo que estime 
conveniente, cuando se trate de documentos subsanables de acuerdo a las reglas de la invitación. 

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

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

 
� Una vez declarado cerrado el proceso, no se aceptará a los proponentes efectuar variación alguna 

del contenido de su propuesta, 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. 

 
2.         DEFINICIONES 

 
2.1.      PROPUESTA BÁSICA  

 
Los proponentes deberán presentar una oferta básica de carácter obligatorio, la que se deberá ajustar 
en todos y cada una de sus aspectos, a las condiciones del presente pliego de condiciones preparado 
para esta invitación, de conformidad con las condiciones técnicas de la misma. 

 
2.2.      PROPUESTA ALTERNATIVA  

 
NO se aceptarán propuestas alternativas 

 
2.3.      PROPUESTA PARCIAL  

 
La  propuesta debe  presentarse en  forma completa e  íntegramente ajustada a  cada  uno  de  los 
requisitos exigidos en los pliegos de condiciones. 

 
2.4.      PROPUESTA HÁBIL  

 
Se entiende por propuesta hábil, aquella que cumple con la totalidad de requisitos jurídicos, técnicos, 
financieros y económicos, exigidos en el presente pliego de condiciones y que no ha sido rechazada 
durante el estudio y evaluación de las ofertas. 

 
2.5.      PROPUESTA INHÁBIL  
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Se entiende por propuesta inhábil, aquella que no  cumple cualquiera de los  requisitos jurídicos, 
técnicos, financieros y económicos, exigidos en el presente pliego de condiciones, y es rechazada 
durante el proceso de estudio y evaluación de ofertas. 

 
2.6.      PROPUESTA ELEGIBLE  

 
Se entiende por propuesta elegible, aquella que cumpliendo con la totalidad de los requisitos jurídicos, 
técnicos, financieros y económicos, exigidos en el presente pliego de condiciones, ha sido evaluada y 
calificada con un puntaje mínimo de setenta (70) puntos. Para que esta invitación no sea declarada 
desierta, deberá existir dentro de las propuestas presentadas a AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P., por lo 
menos una propuesta que sea considerada elegible. 

 
3.         DOCUMENTOS DE RESERVA 

 
El proponente en su propuesta deberá indicar cuál información de la consignada en ella, tiene el 
carácter de reservada, señalando expresamente las normas específicas en las cuales sustenta dicha 
reserva. En el evento en que no se señalen las normas específicas que le otorgan ese carácter, se 
entiende que ningún documento o parte de la propuesta tiene el carácter de reservado y que AGUAS 
DE BUGA S.A. E.S.P. se encuentra autorizado para suministrar la información cuando le sea solicitada 
por otro proponente o por un tercero. 

 
Se exceptúan de esta condición, únicamente aquellos documentos de la oferta, que en virtud de una 
disposición constitucional o legal, tengan el carácter de reservados. 

 
4.         DOCUMENTOS JURÍDICOS OBJETO DE VERIFICAC IÓN 

 
4.1.      CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA  

 
Deberá diligenciarse estrictamente en el Formato No. 1 Carta de Presentación de la Propuesta , 
firmada en original por la persona natural proponente, o por el representante legal de la sociedad, 
consorcio o unión temporal proponente. 

 
4.2.      DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL  

 
Se diligenciará estrictamente de acuerdo con los Formatos No. 2 ó 3 Documento de Conformación 
de consorcio / unión temporal, indicando lo siguiente: 

 
a)   Si la participación es a título de consorcio o de unión temporal y las reglas básicas que regulen las 

relaciones entre sus integrantes. 
b)   El porcentaje de participación de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal en el 

mismo. La omisión de esta información no será subsanable en el evento en que la misma fuere 
necesaria para verificar el cumplimiento de requisitos mínimos establecidos en los pliegos de 
condiciones. 

c)   Si se trata de una unión temporal deberán indicarse, además, los términos y extensión de la 
participación de sus integrantes en la propuesta y en la ejecución del contrato; de lo contrario, 
AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P.considerará que la propuesta fue presentada por un consorcio. 

d)   La duración del consorcio o de la unión temporal, que deberá ser mínimo, el plazo de ejecución y 
liquidación del contrato y un año más. Lo anterior, sin perjuicio de que con posterioridad, los 
integrantes del consorcio o unión temporal estén llamados a responder por hechos u omisiones 
ocurridos durante la ejecución del contrato. 

e)   El nombre asignado al consorcio ó unión temporal. 
f) La designación de la persona que tendrá la representación legal del consorcio o de la unión 

temporal, indicando expresamente sus facultades. El representante legal deberá contar con 
facultades amplias y suficientes para formular la propuesta, suscribir el contrato y obligar a todos 
los integrantes del consorcio o unión temporal. 
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La omisión de las firmas del representante legal o de sus miembros, o la omisión del documento 
mismo, o inconsistencia en la duración,   se entenderán como falta de constitución del consorcio o 
unión temporal y por tanto, la propuesta será rechazada jurídicamente. 

 
Una vez constituido el Consorcio o Unión Temporal, sus integrantes no podrán ceder o transferir su 
participación en el mismo, ni modificar sus integrantes o su participación en aquél, salvo en el evento 
en que AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. lo autorice previamente y por escrito en los casos en que 
legalmente está permitido. 

 
4.3.      CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓ N LEGAL  

 
Si el proponente es una persona jurídica nacional, deberá comprobar su existencia y representación 
legal, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio del domicilio social, con una fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha límite de presentación de la propuesta. En 
el caso de personas jurídicas extranjeras, que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberán 
comprobar su existencia y representación legal de conformidad con las normas de su país de origen y 
el establecimiento de la sucursal con el certificado de registro correspondiente. El objeto social de la 
persona jurídica proponente o de las personas jurídicas integrantes de consorcio o unión temporal 
correspondiente deberá incorporar actividades iguales o similares a las del objeto de la invitación. 

 
La duración de la persona jurídica no podrá ser inferior al plazo del contrato y un (1) año más contado 
a partir de la presentación de la propuesta o de una duración indefinida. En el evento que el plazo de la 
persona jurídica sea indefinido, se deberá anexar acta de la junta de socios o asamblea de accionistas, 
según se trate,  que señale que la sociedad no se liquidará en un término inferior al plazo del contrato 
objeto del presente proceso de selección y un (1) año más. 

 
En el caso de los consorcios o uniones temporales, cada sociedad deberá comprobar su existencia y 
representación, mediante certificado expedido por la Cámara de Comercio. Si el consorcio ó la unión 
temporal lo conforman personas naturales deberán presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía. 

 
En el evento en que existan limitaciones estatutarias a la capacidad del representante legal para 
comprometer  la  responsabilidad  de   la   sociedad  en  el  contrato  a  celebrar,  deberá  aportar 
adicionalmente   autorización   del   órgano   social   competente,   facultando   a   quien   obre   como 
representante legal para que, como persona jurídica ó  miembro de consorcio o  unión temporal, 
presente la propuesta, celebre y ejecute el contrato. 

 
4.4.      CERTIFICADO DE RECIPROCIDAD  

 
Solo para el caso de personas jurídicas (civiles o comerciales) extranjeras, o de personas naturales 
extranjeras  no  residentes  en  Colombia.  Los  proponentes  de  origen  extranjero  recibirán  igual 
tratamiento que los de origen nacional, siempre que exista un acuerdo, tratado o convenio entre el país 
de su nacionalidad y Colombia, en el sentido de que a las ofertas de bienes y servicios colombianas se 
les  concederá  en  ese  país  el  mismo  tratamiento  otorgado  a  sus  nacionales  en  cuanto  a  las 
condiciones, requisitos, procedimientos y criterios para la adjudicación de los contratos celebrados con 
entidades u organismos del sector público. 

 
El proponente deberá presentar certificado en que se invoque, el tratado, acuerdo ó convenio en que 
se funda la reciprocidad. En defecto de los mencionados acuerdos, tratados o convenios, el interesado 
deberá adjuntar a  los  documentos de  la  propuesta un  informe emitido por  la  respectiva misión 
diplomática colombiana, ubicada en el país de origen del Proponente extranjero, en el cual conste que 
los nacionales colombianos gozan de la oportunidad de participar en los procesos de contratación 
pública en las mismas condiciones y con los mismos requisitos exigidos a los nacionales de su país. 
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4.5. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN, CALIFICACIÓN Y CLA SIFICACIÓN EN EL REGISTRO 
ÚNICO DE PROPONENTES 

 
Se deberá presentar este documento para el proponente o cada uno de los miembros integrantes del 
consorcio o de la unión temporal o de la sociedad futura expedido el mismo por la Cámara de 
Comercio, con una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre de 
la invitación. En el deberá constar la inscripción y clasificación del proponente en  las siguientes 
actividades: 

 
7020 Actividades de Consultoría de Gestión 

 
4220 Construcción proyectos Servicio Publico 

 
Cuando se trate de consorcio o unión temporal sus miembros individualmente deben estar clasificados 
como aquí se establece. 

 
4.6.      GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA  

 
Con la propuesta debe obrar una garantía de seriedad de la misma, expedida a favor de AGUAS DE 
BUGA S.A. E.S.P. por una Compañía de Seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia. 

 
Para participar en esta invitación, la oferta debe estar acompañada de la garantía de seriedad en 
original con las condiciones generales de la compañía aseguradora y la constancia de pago de la 
prima correspondiente. Esta garantía debe ser expedida a favor de AGUAS DE BUGA S.A.E.S.P., de 
acuerdo con lo establecido a continuación: 

 
a) Asegurado / Beneficiario       : AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. 
b) Cuantía                                  : Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial estimado. 
c) Vigencia                                 : Tres (3) meses, contabilizados a partir de la fecha de cierre de la 
invitación. 
d) Tomador / Afianzado             : Nombre o razón social del proponente tomador o afianzado, así: 

 
Si el proponente es una persona jurídica, la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social que 
figura en el certificado de existencia y representación legal. Si el proponente es un consorcio o unión 
temporal, la garantía deberá tomarse por los miembros del consorcio o unión temporal. 

 
En caso de prórroga del plazo del proceso de selección, del plazo de evaluación de propuestas, o de 
los plazos para la adjudicación o el perfeccionamiento del Contrato, la garantía deberá prorrogarse, 
según lo que al respecto indique AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. 

 
AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta cuando el 
proponente favorecido con la adjudicación, sin aducir o acreditar justa causa, se abstenga de: 

 
a)   Suscribir el Contrato dentro del plazo establecido para ello en el Pliegos de Condiciones sin justa 

causa. 
b)   Ampliar la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta, cuando el término previsto en los 

pliegos para la adjudicación del contrato ó para la suscripción del contrato, se prorroguen. 
c)   Otorgar la garantía de cumplimiento exigida por la entidad. 
d)   También se hará efectiva en el caso de que el proponente retire su oferta, luego del vencimiento 

del término para la presentación de las ofertas. 
 

AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. devolverá a los proponentes no favorecidos, con la adjudicación y que 
lo soliciten por escrito, la garantía de seriedad de la propuesta, una vez se suscriba y legalice el 
respectivo contrato. 
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4.7.      CERTIFICADO DE RESPONSABLIDAD FISCAL  
 

El proponente deberá presentar   constancia de que no se encuentra reportado en el Boletín de 
Responsables Fiscales, expedida por la Contraloría General de la República; para el caso de personas 
jurídicas dicha constancia lo será  del representante legal y de la compañía. Tratándose de consorcio o 
unión temporal la certificación será de sus miembros en los términos aquí previstos. 

 
4.8.      CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIO S 

 
El proponente deberá presentar una certificación vigente emanada de la Procuraduría General de la 
Nación de que no se encuentra sancionado disciplinariamente. Cuando se trate de personas jurídicas 
tal acreditación deberá corresponder a su representante legal. Para consorcios o uniones temporales 
cada uno de sus miembros deberá acreditar tal requisito. 

 
4.9.      CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES  

 
El proponente deberá acreditar que no tiene antecedentes penales con constancia expedida por la 
Policía Nacional. Cuando el proponente sea persona jurídica dicha constancia debe corresponder a su 
representante legal. Para consorcios o uniones temporales tal requisito deberá acreditarse para cada 
uno de sus miembros en los términos aquí previstos. 

 
4.10. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE SEGUR IDAD SOCIAL Y APORTES 

PARAFISCALES  
(Formato No. 9. Declaración juramentada cumplimiento pago aportes parafiscales) 

 
El proponente deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, 
mediante certificación correspondiente que deberá ser expedida por el Revisor Fiscal o representante 
legal de la compañía, en el primero de los casos cuando éste exista por requerimiento de Ley o los 
estatutos de la persona jurídica. (Artículo 50 Ley 789 de 2002). Dicho documento debe certificar que, a 
la fecha de presentación de su oferta, ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la 
nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de dicha fecha, en los cuales se haya causado 
la obligación de efectuar dichos pagos. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) 
meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. Cuando se 
trate de persona natural tal acreditación deberá hacerse por un contador público y adjuntar las 
respectivas planillas de pago de los últimos seis (6) meses. 

 
AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. verificará únicamente la acreditación del respectivo pago a la fecha de 
presentacion de la oferta, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades recaudadoras por el 
no pago dentro de las fechas establecidas en las normas vigentes. 

 
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las 
obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el 
cumplimiento del mismo. 

 
Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes que sea 
persona jurídica, deberá aportar la información aquí establecida. 

 
5.         DOCUMENTOS FINANCIEROS OBJETO DE VERIFIC ACIÓN 

 
5.1.      REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO  

 
AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. verificará que el proponente persona natural ó jurídica, esté inscrito 
ante la DIAN, para lo cual deberá anexar copia del RUT (Registro Único Tributario) correspondiente. 
Este requisito igualmente aplica para los miembros de consorcios y uniones temporales. 
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CT = Capital de trabajo. 
AC = Activo corriente. 
PC = Pasivo corriente. 
VEC = Valor estimado del contrato 

CT = Capital de trabajo del consorcio o la unión temporal. 
CTi = Capital de trabajo de cada uno de los integrantes. 
VEC = Valor estimado del contrato 

 
5.2.      CAPACIDAD FINANCIERA  

 
La capacidad financiera se evaluará 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. La información 
respectiva deberá encontrarse en firme para la fecha de presentación de la propuesta. De no aparecer 
información financiera inscrita con corte a 31 de diciembre de 2012 deberá el proponente además, 
anexar estados financieros de la compañía con corte a 31 de diciembre de 2012 debidamente suscritos 
por el revisor fiscal o por el contador y representante legal de la compañía, según se trate, y copia de 
la declaración de renta de la vigencia 2012. A dichos estados financieros deberán anexarse sus 
respectas notas. 

 
Para garantizar la participación de las Personas Extranjeras no inscritas en el Registro Único de 
Proponentes por no tener domicilio o sucursal en el país, a estas no se les podrá exigir el requisito 
de  inscripción  en  el  registro  único   de  proponentes.  En  consecuencia,  los  citados  oferentes 
deberán aportar la  información antes  solicitada (estados financieros certificados) para verificar su 
capacidad financiera. 

 
Las  personas extranjeras deberán presentar la certificación firmada por  el Representante Legal, 
acompañada de traducción simple  al  idioma  español, con  los  valores  expresados en  m oneda 
nacio nal colombiana, a la tasa de cambio de la fecha de cierre de los  mismos, avalados con la 
firma de un Contador Público con Tarjeta Profesional expedida por la Junta Central de Contadores 
de Colombia. 

 
Cuando  se  trate  de  Consorcios, Uniones  Temporales u  otra  forma  asociativa,  los  documentos 
soporte de la información financiera deberán presentarse en los términos señalados en los incisos 
anteriores, respecto de cada uno de los integrantes. 

 
AGUAS DE  BUGA S.A.  E.S.P.  si  lo  considera  necesario,  se  reserva  la  facultad  de  solicitar 
información adicional, con el fin de verificar y/o aclarar los datos reportados. 

 
 

5.2.1.   CAPITAL DE TRABAJO  
 

El proponente deberá acreditar un Capital de Trabajo  igual o mayor al valor estimado del contrato, 
calculado así: 

 
CT = AC - PC ≥ VEC 
Donde, 

 

 
 
 
 
 

Para el caso de consorcios o uniones temporales, el capital de trabajo se calculará así: 
 

CT = ΣCTi ≥  VEC 
Donde, 

 
 
 
 

Se verificará el capital de trabajo así: 
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Si CT ≥ VEC, la propuesta se declarará hábil 
Si CT < VEC, la propuesta será rechazada 

 
Nota: Cuando se trate de consorcio o uniones temporales uno de sus integrantes deberá tener un 
CT≥50% del VEC. 

 
5.2.2.   LIQUIDEZ 

 
El proponente deberá acreditar un Índice de Liquidez mayor ó igual a dos punto cinco (2,5), calculado 
así: 

 
LIQ. = AC / PC ≥ 2,5 

 
 

Donde, 
LIQ.     =          Índice de liquidez 
AC       =          Activo corriente 
PC       =          Pasivo corriente 

 
Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, el Índice de Liquidez se calculará como: 

 
Σ (ACi * %Pi) 

LIQ. = -------------------               ≥ 2,5 
Σ (PCi * %Pi) 

 
Donde, 

 
LIQ.     =          Índice de liquidez del consorcio o la unión temporal. 
ACi      =          Activo corriente de cada uno de los integrantes. 
PCi      =          Pasivo corriente de cada uno de los integrantes. 
%Pi      =          % participación de cada integrante en el consorcio o unión temporal 

 
Se verificará la liquidez así: 
LIQ ≥ 2,5 la propuesta será declarada hábil 
LIQ < 2,5 la propuesta será rechazada. 

 
Nota: Cuando se trate de consorcio o unión temporal uno de los integrantes deberá acreditar tener 
igual o más del 60% del índice de liquidez exigido. 

 
5.2.3.   ENDEUDAMIENTO 

 
El proponente deberá acreditar un Nivel de endeudamiento, menor ó igual a cincuenta y cinco por 
ciento (55%), calculado así: 

NE = PT / AT ≤ 55% 

Donde, 
NE       =          Nivel de endeudamiento. 
PT        =          Pasivo total. 
AT        =          Activo total. 

 
Si el proponente es un consorcio o una unión temporal se calculará de la siguiente manera: 

 
 

Σ ((PTi * %Pi) 
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NE = ------------------- ≤55% 
Σ (ATi * %Pi) 

 
Donde, 
NE       =          Nivel de endeudamiento del consorcio o la unión temporal. 
PTi       =          Pasivo total de cada uno de los integrantes. 
ATi       =          Activo total de cada uno de los integrantes. 
%Pi      =          % participación de cada integrante en el consorcio o unión temporal 

 
Y se verificará el nivel de endeudamiento así: 
NE ≤ 55% la propuesta será declarada hábil 
NE > 55%, la propuesta será rechazada 

 
Nota: Cuando se trate de consorcio o unión temporal ningún integrante podrá tener un indicador de 
endeudamiento superior al 60% so pena de rechazo de la propuesta. 

 
6.         REQUISITOS TÉCNICOS OBJETO DE VERIFICACI ÓN 

 
Los requisitos de índole técnica deben ser cumplidos y acreditados por mínimo uno de los miembros 
del consorcio o unión temporal, quien deberá tener dentro de la asociación una participación no inferior 
al 20%. Los asociados deberán mantener su vinculación durante toda la ejecución del contrato salvo 
que AGUAS DE BUGA S.A. E..S.P. autorice su sustitución por otro asociado que acredite iguales o 
mejores condiciones de las evaluadas en la etapa pre contractual según lo previsto en la invitación 
pública. 

 
6.1       Experiencia del proponente  

 
Se deberán diligenciar el Formato No. 04 de acuerdo con las instrucciones y se deberán acompañar 
de los documentos de soporte. La experiencia de consorcios y uniones temporales se debe consolidar 
en un Formato No. 04 .  AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. utilizará como criterios de evaluación de la 
experiencia del proponente, los siguientes: 

 
6.1.1.   Experiencia General acreditada  

 
El proponente debe acreditar haber ejecutado dos (2) proyectos relacionados directamente con el 
sector agua potable y saneamiento básico, cuyo monto supere el denominado Valor Estimado del 
Contrato (VEC) expresados en salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) , lo que deberá 
acreditar con no más de (2) contratos celebrados con empresas que tengan la naturaleza de empresas 
de servicios públicos domiciliarios y que se hayan  ejecutado y terminado y/o liquidado dentro de los 
diez (10) años anteriores al cierre de la invitación. 

 
6.1.2.   Experiencia Específica acreditada  

 
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, 
perdidas, 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). 
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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). 

 
 

6.2.      Acreditación de la experiencia  
 

El proponente debe soportar la información consignada en el Formato No. 04 , mediante certificaciones 
expedidas por la empresa contratante y/o contrato, adicionales (si existieron) y/o acta de recibo final 
y/o  liquidación,  debidamente firmadas.  Los  documentos  suministrados deberán  contener  toda  la 
información necesaria para que AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P.   pueda evaluar la experiencia del 
proponente y poseer como mínimo la información requerida en el Formato No. 04 . 

 
Las certificaciones deberán contener: nombre o razón social completa de la empresa contratante, el 
nombre o razón social completa de la persona certificada o del consorcio o unión temporal y el de sus 
integrantes, el objeto del respectivo contrato, el valor total del mismo, las fechas contractuales de 
iniciación y de terminación del mismo, ó de suspensión, si es el caso, la fecha de expedición de la 
certificación y el nombre de la persona que la suscribe por parte de la empresa contratante. En los 
documentos donde se acredite experiencia debe evidenciarse las actividades realizadas relacionadas 
con las condiciones exigidas en materia de experiencia. 

 
Cuando la experiencia acreditada sea por haber participado en un consorcio o unión temporal y la 
respectiva certificación no lo indica, el proponente deberá presentar el documento que acredite la 
conformación del consorcio o de la unión temporal, con el fin de determinar el porcentaje de 
participación del miembro ó miembros en el contrato. 

 
AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P.   se reserva el derecho de verificar durante la evaluación y hasta la 
adjudicación, la información aportada por el proponente, y a fin de corroborar la misma, solicitar los 
soportes que considere convenientes tales como: certificaciones, copias de los contratos, actas de 
liquidación, estados financieros, copia de pago de impuestos etc. En ejercicio de esta facultad, que se 
reserva la entidad, los oferentes no podrán complementar, mejorar o modificar su oferta. 

 
6.3.      Equipo profesional mínimo  

 
El equipo de trabajo principal deberá ser presentado por el proponente utilizando el formato No. 5 , en 
el cual se deberá diligenciar   la siguiente información y deberá ser adjuntados cada uno de los 
soportes de conformidad con los criterios y condiciones establecidas en el siguiente numeral. 

 
El equipo de trabajo principal es el relacionado a continuación. 

 
6.3.1.   GERENTE DE PROYECTO: 

 
PROFESION:  Profesional en áreas de Economía o Administración de Empresas o Ingeniería 
POSGRADO:   En las profesiones mencionadas en el ítem anterior 
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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% 

 
6.3.2.   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% 

 
6.3.3.   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% 

 
6.3.4.   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% 

 
6.3.5.   Acreditación  

 
El proponente deberá adjuntar para cada uno de los profesionales la siguiente documentación: 
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�    Formato No. 05. Resumen de Experiencia del personal  profesional  
� Copia de la tarjeta o matrícula profesional (Cuando  esta sea necesaria por   exigencia 

legal) . 
�    Copia título profesional ó acta de grado  
� Carta de intención y disponibilidad debidamente sus crita en donde se especifique el cargo 

a desempeñar, su dedicación y su disponibilidad al proyecto, durante el plazo del mismo. 
� Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la empresa contratante, el nombre 

del contratista, el objeto del proyecto, las fechas de inicio y finalización del proyecto, el cargo 
desempeñado, el período en que desempeñó el cargo, nombre y cargo de la persona que 
certifica y la fecha de expedición de la certificación. 

 
6.4.      Certificado de calidad  

 
El  proponente  deberá  acreditar  con  la  o  las  respectivas  certificaciones  emanadas  de  entidad 
certificadora acreditada en Colombia para la normalización y/o gestión de calidad tener certificado ISO 
9001:2008  vigente  en  actividades  que  incluyan  la  GESTION  COMERCIAL  Y  CONTROL  DE 
PERDIDAS PARA EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS. 

 
6.5.      Procesos informáticos de apoyo  

 
El proponente debe garantizar que cuenta con una infraestructura tecnológica adecuada que le permita 
soportar de manera eficiente los procesos que va a administrar. 

 
Para ello deberá acreditar que cuenta con lo siguiente: 

 
6.5.1.   Sistema de información para la gestión com ercial (Formato 7)  

 

 
Es el sistema que le permite al contratista administrar de manera eficiente y segura la información de 
los clientes, procesos y demás datos que como parte del contrato le entregue AGUAS DE BUGA S.A. 
E.S.P.; adicionalmente el sistema de información comercial requerido debe facilitar el intercambio de 
datos propio de la relación contractual con la empresa contratante y el Contratista. Para ello es 
requisito indispensable que dicho sistema cuente 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. 
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�   Gestión de actividades (ordenes de trabajo). 
�   Facturación. 
�   Recaudo. 
�   Gestión de cobro. 
�   Catastro de usuarios. 
�   Gestión de pérdidas. 

 
6.5.2.   Infraestructura de procesamiento y respald o de la información (Formato 8)  

 

 
El proponente debe ofrecer que contará con la infraestructura tecnológica de hardware necesaria para 
garantizar que el procesamiento de la información se maneje de manera eficiente y que los datos de 
los clientes cuenten con el respaldo suficiente para permitir la disponibilidad y acceso permanente a los 
mismos. 

 
Para ello deberá indicar las características técnicas del hardware a utilizar, cantidades de puestos de 
trabajo mínimos que tengan relación directa con la actividades a contratar y garantizará una 
modernización de dichos sistemas de mínimo tres (3) años. Para lo pertinente el proponente deberá 
tener como base las condiciones fijadas en el presente pliego de condiciones y diligenciar el formato 8  

 
6.5.3.   organigrama  

 
El proponente deberá presentar un organigrama de ejecución (no requiere especificar número de 
operarios en campo), el que deberá mantener como mínimo durante la ejecución del contrato. 

 
7.         DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA OBJETO DE LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  

 
7.1.      Formulario de propuesta económica  

 
El proponente deberá relacionar en el Formulario No. 6 . Formulario de Propuesta económica la 
propuesta económica teniendo en cuenta la forma de remuneración máxima establecida en pliego de 
condiciones del presente proceso de selección. 

 
7.2.      Formulario de experiencia del proponente Formulario No. 4 de Experiencia del  

Proponente  
7.3. Formulario de experiencia del equipo profesion al Formulario No. 5 Experiencia 

del Equipo Profesional  
7.4. Formulario de especificaciones técnicas del so ftware Formulario No.7 Sistema 

de información de Gestión Comercial ofrecido  
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CAPITULO IV  
 

VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN DE PROPUESTAS  
 

1.         EVALUACION DE LAS PROPUESTAS  
 

AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. efectuará las verificaciones de las condiciones técnicas, financieras, 
jurídicas y económicas, de todas y cada una de las propuestas presentadas para participar en la 
presente invitación a través del Comité Asesor de Evaluación de la empresa. 

 
La verificación de habilitadores jurídicos, financieros y técnicos que efectuará AGUAS DE BUGA S.A. 
E.S.P. no tendrá ponderación alguna, en razón de que  mediante esta evaluación se verificará y 
estudiarán aquellos documentos que le permitirán a la empresa determinar si las propuestas se ajustan 
o no a los requerimientos exigidos por el presente pliego de condiciones y por lo tanto, definirá cuales 
propuestas pasarán a la etapa de evaluación de la propuesta. 

 
2.         TÉRMINO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  

 
El término previsto para que AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. efectúe la evaluación y calificación de las 
propuestas se comenzará a contar a partir del día siguiente al del cierre de la presentación de 
propuestas, de acuerdo a lo establecido en el Anexo 1. Cronograma del Proceso . Este plazo podrá 
ser prorrogado a juicio de la Entidad. 

 
Una vez cerrado el plazo del proceso y dentro del término de evaluación, AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. 
podrá solicitar por escrito aclaraciones sobre puntos dudosos de las ofertas sin que por ello puedan los 
oferentes adicionarlas o modificarlas; igualmente podrán requerir documentos para acreditar información 
precisa y detallada, siempre que la misma se encuentre contenida en las ofertas. 

 
Estas comunicaciones deberán ser atendidas por los oferentes en los términos y condiciones que se ha 
señalado en la respectiva solicitud. 

 
3.         CONFIDENCIALIDAD O RESERVA DEL PROCESO D E EVALUACION  

 
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas y las 
recomendaciones para la adjudicación del contrato no podrán ser reveladas a los proponentes ni a 
ninguna otra persona que no participe en dicho proceso, hasta que AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. 
traslade a los proponentes por el plazo previsto en el cronograma los informes de evaluación de las 
propuestas. 

 
Todo intento de un proponente de enterarse indebidamente de las evaluaciones o de ejercer influencia 
en el proceso de evaluación de las ofertas o en la decisión sobre la adjudicación por parte de la 
empresa contratante, dará lugar al rechazo de la propuesta de este oferente. 

 
4.         CAUSALES DE RECHAZO ó ELIMINACION DE LAS  PROPUESTAS 

 
Antes de la selección del contratista, además de las causales de rechazo previstas en el presente 
pliego de condiciones, AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. rechazará cualquier propuesta que se encuentre 
incursa en cualquiera de las siguientes causales: 

 
o Cuando la persona jurídica no tenga capacidad legal para suscribir el contrato de que trata el 

presente proceso de selección o su representante legal no tenga autorización suficiente para 
presentar la propuesta cuando la misma sea necesaria según los estatutos de la persona jurídica 
proponente. 
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o Cuando el proponente o los miembros del consorcio o unión temporal no acrediten estar inscritos 
en el Registro Único de Proponentes – RUP de la Cámara de Comercio, no cumplan las 
condiciones de clasificación previstas en el presente pliego de condiciones o la información inscrita 
no se encuentre en firme. 

 
o Cuando la propuesta no cumpla con los requerimientos técnicos previstos en el presente pliego de 

condiciones. 
 
o Cuando  se  compruebe  que  en  la  propuesta  se  incluya  información  o  documentos  que  no 

correspondan a la realidad o que contengan errores o inconsistencias que impidan la comparación 
de propuestas y/o su evaluación. 

 
o Cuando la propuesta supere las condiciones económicas fijadas por la empresa. 

 
o Cuando se compruebe objetivamente confabulación entre los proponentes, entendida ésta como el 

acto de ponerse de acuerdo dos o más proponentes para perjudicar a terceros. Se entenderá que 
tal circunstancia ocurre cuando el contenido de las propuestas sea similar en cuanto a la 
organización de la oferta y/o precios de la propuesta económica. 

 
o Cuando  el  oferente  se  encuentre  incurso  en  alguna  de  las  causales  de  inhabilidad  o 

incompatibilidad, consagradas en la Constitución Política, La Ley y en especial la Ley 1474 de 
2011. 

 
o Cuando el representante legal o los representantes legales de una persona jurídica, ostenten igual 

o similar condición en otra u otras personas jurídicas que también estén participando en la misma 
Invitación. 

 
o Cuando cualquier proponente presente más de una propuesta, para lo cual se rechazarán todas 

las propuestas presentadas por dicho proponente. 
 
o Cuando  la  propuesta es  presentada por  persona  distinta  al  proponente sin  estar  autorizada 

conforme lo establece el pliego de condiciones. 
 
o Cuando  verificados  los  habilitadores  jurídicos,  técnicos,  financieros  y  las  condiciones  de 

experiencia y de organización la propuesta no cumpla. 
 
o Cuando la propuesta sea entregada en forma extemporánea o a través del medio y condiciones 

distintos a los previstos en el presente pliego de condiciones. 
 
o Cuando  el  proponente no  aporte  en  la  oportunidad prevista  en  el  pliego  de  condiciones  la 

información considerada subsanable que le sea solicitada o esta sea suministrada incompleta o 
con inconsistencias que no permitan subsanar la propuesta. 

 
o Cuando  no  se  exprese  el  término  de  validez  de  la  propuesta  en  meses  o  días  ciertos  y 

determinados, o cuando el mismo esté sujeto a condición. 
 
o Cuando se omita el documento de conformación de consorcio o unión temporal o promesa de 

sociedad o se omita las firmas de sus integrantes o la falta de designación de representante legal o 
la falta, en el caso de las uniones temporales, del señalamiento de los términos y extensión de la 
participación de los miembros que las integran, o la falta del plazo de duración, o cuando sea 
conformado por más de tres integrantes. 

 
o Cuando no se presente propuesta básica o ésta se presente en forma parcial. 
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o Cuando la propuesta sea firmada por una persona diferente al representante legal o quien haga 
sus veces. 

 
o Cuando no se presente garantía de seriedad de la oferta o esta se presente con condiciones 

distintas a las previstas en el pliego de condiciones y el reglamento que regula la materia. 
 
o Cuando el oferente sea una persona jurídica que se encuentre en causal de disolución, en estado 

de liquidación privada o en trámite de liquidación judicial. 
 
o Cuando en caso de consorcios y/o uniones temporales en el documento de constitución se omita la 

firma de uno de sus integrantes. 
 
o Cuando se presente alguna inconsistencia e inexactitud en la información de la propuesta sobre 

los documentos con los cuales se acrediten factores de evaluación. 
 
o Cuando el proponente no cumpla con el personal mínimo requerido, o no cumpla estrictamente con 

los requisitos indicados. 
 
o Cuando el proponente no presente la propuesta económica. 

 
o Cuando no se anexe la carta de presentación o la presentada esté sin firma. 

 
o Cuando el plazo ofrecido por el proponente en la carta de presentación de la propuesta, difiera del 

exigido en los pliegos de condiciones. 
 
o Cuando el proponente no informe u oculte multas o sanciones u otros actos administrativos en 

los que se haya impuesto alguna medida de carácter sancionatorio, resarcitorio o compulsivo, 
debidamente  ejecutoriadas, que  le  hayan  sido  impuestas  con  ocasión  de  la  celebración  y 
ejecución  de  contratos,  dentro  de  los  cinco  (5)  años  anteriores  al  cierre  de  la  presente 
contratación. 

 
o Cuando la información reportada en el RUP aportado por el proponente no se encuentre en firme 

a la fecha del cierre del proceso. 
 
o En los demás casos previstos en los presentes Pliegos de Condiciones 

 
 

5.         SELECCIÓN DE LAS PROPUESTAS HÁBILES  
 

El Comité evaluador efectuará primero la evaluación jurídica, la cual no tendrá ponderación alguna, en 
razón de que mediante esta evaluación, se verificará y estudiará los documentos que le permitirán a 
AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. determinar si las propuestas se ajustan o no a los requerimientos 
exigidos en el presente pliego de condiciones. 

 
Esta etapa comprende: 
�    Verificación de la presentación de los documentos jurídicos, técnicos, financieros y económicos. 

 
Posteriormente se pasará a la verificación de cumplimiento de requisitos mínimos: 
�    Verificación de la experiencia general y específica mínima del proponente 
�    Verificación de la experiencia general y específica mínima del personal profesional 
�    Verificación de la capacidad financiera mínima del proponente. 
�    Verificación de los habilitadores técnicos 

 
Las  propuestas que  cumplan con todas  las  condiciones exigidas anteriormente y que no  hallen 
incursas en ninguna de las causales de rechazo y eliminación de propuestas descritas en este pliego 
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de condiciones, serán consideradas como propuestas hábiles y pasarán al estudio y evaluación de 
los factores de calificación de las ofertas. 

 
5.1. Verificación de requisitos mínimos  

 
Para la evaluación de la experiencia del proponente, se tendrá en cuenta la equivalencia en los 
salarios mínimos mensuales según el año de firma del contrato. 

 
5.1.1. Experiencia del proponente  

 
Una vez se verifique que los documentos soporte de la experiencia general y específica, se ajusten a 
lo solicitado en el pliego de condiciones, se entrará a verificar el cumplimiento de los requisitos 
mínimos de la experiencia mínima solicitada. 

 
5.1.2.   Experiencia del personal  

 
Una vez se verifique que los documentos soporte de la experiencia del personal profesional, se ajusten 
a lo solicitado en el pliego de condiciones, se entrará a verificar el cumplimiento de los requisitos de la 
experiencia mínima solicitada. 

 
5.1.3.   Verificación de la capacidad financiera mí nima  

 
Se verificará el cumplimiento de los factores financieros denominados capital de trabajo, índice de 
liquidez, y nivel de endeudamiento. 

 
5.1.4.   Verificación de certificado de calidad  

 
De acuerdo con los requisitos estipulados en este pliego de condiciones AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. 
verificará que el proponente haya acreditado contar con certificado ISO 9001:2008 vigente en los 
términos previsto en el presente pliego de condiciones. 

 
5.1.5.   Verificación  de  oferta  de  sistema  de  información  para  la  gestión  comercial  y  de 

infraestructura de procesamiento y respaldo de la i nformación  
 

Se verificará que en la propuesta presentada se incluya la información y especificaciones tanto del 
sistema de  información para  la  gestión comercial como  la  características técnicas del  hardware 
ofrecido y cantidades de puestos de trabajo, así como la garantía de modernización de los equipos. 

 
5.1.6.   Verificación organigrama  

 
AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. verificará el organigrama a implementar de conformidad con lo previsto 
en el pliego de condiciones y la propuesta efectuada. 

 
6.   CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS P ROPUESTAS HÁBILES  

 
Se procederá a evaluar las propuestas que hayan cumplido todos los requisitos establecidos en el 
presente capitulo, es decir las que hayan sido declaradas hábiles. El procedimiento utilizado por 
AGUAS  DE  BUGA  S.A.  E.S.P.  para  evaluar  las  propuestas  hábiles,  atenderá  los  factores  de 
calificación para una asignación máxima de cien (100) puntos, los que se discriminarán de la siguiente 
manera: 

 
 Factores  a evaluar  Puntaje 

Calidad Experiencia      especifica      del 
proponente 

50 
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 Factores  a evaluar  Puntaje 
 Experiencia    del    equipo    de 

trabajo 
30 

Sistema de información para la 
gestión comercial 

10 

Precio Propuesta económica 10 
Total 100 

 

Para efectos de la selección del contratista,   AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P.considerará solamente 
como propuestas elegibles aquellas cuyo puntaje total supere los setenta (70) puntos. Cuando ninguno 
de los proponentes obtenga este puntaje, AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. podrá declarar desierta la 
presente invitación. 

 
6.1.      Calificación por calidad (90 PUNTOS)  

 
Con las propuestas que cumplieron la verificación jurídica, técnica y financiera se calificará lo siguiente: 

 
6.1.1. Experiencia específica del proponente (50 pu ntos)  

 

 
CONCEPTO REQUISITO CERTICACIONES PUNTOS 

POR 
CERTIFICA 

CION 

PUNTAJE 
MAXIMO 

Experiencia 
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 
gestión  por  resultados  a  través  de  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 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). 

 
1 

 
10 

 
10 puntos 

 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 
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 
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6.1.2.   Experiencia específica del equipo principa l de trabajo (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 

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 
 

 
 

6.1.3.   Sistema de información para le gestión com ercial (10 puntos)  
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AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P  verificará y evaluará 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. 
 
 

6.2.  Calificación de la propuesta económica (10 PU NTOS) 
 

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= numero 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: 
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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 

 
 

6.3.  CRITERIOS DE DESEMPATE 
 

En caso de igualdad de calificación de propuestas se atenderá el siguiente procedimiento de 
desempate: 

 
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. 

 
3.   En caso de igualdad de condiciones, se preferirá la oferta de bienes o servicios nacionales 

frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 
 

4.   Si se presenta empate o éste persiste y entre los empatados se encuentren Mipymes, se 
preferirá a la Mipyme  nacional,  sea  proponente  singular,  o  consorcio,  unión  temporal  o 
promesa de sociedad futura, conformada únicamente por Mipymes nacionales. 

 
5.   Si no hay lugar    a la    hipótesis prevista en el numeral anterior y entre los empatados se 

encuentran consorcios, uniones  temporales   o promesas de sociedad futura en los que tenga 
participación al menos una Mipyme, éste se preferirá. 

 
6.  Si persiste el empate, se preferirá al proponente singular que acredite tener vinculado 

laboralmente   por lo   menos un mínimo del 10% de sus empleados en las condiciones de 
discapacidad y el cumplimiento de los presupuestos contenidos en la Ley 361 de 1997, 
debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva   zona,   que   hayan   sido 
contratados con por lo            menos    un     año    de     anterioridad    y    que     certifique 
adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al de la contratación. 

 
7.   En caso que no proceda la     hipótesis anterior, y entre los     proponentes se encuentren 

proponentes singulares  o  plurales    conformados  por  consorcios,  uniones  temporales  o 
promesas   de   sociedad   futura conformados con al menos un integrante que acredite las 
circunstancias establecidas en la   Ley 361 de 1997 referidas en el   numeral anterior, será 
preferido frente a los demás. 

 
8.   Si el empate se mantiene, se utilizarán métodos aleatorios como la definición por balotas, 

procedimiento que deberá ser público. 
 

7.     SOLICITUD DE ACLARACIONES E INFORMACION A LO S PROPONENTES 
 

Desde el momento del cierre de la invitación y antes de su adjudicación, dentro del más estricto 
respeto por el tratamiento igualitario a los proponentes,  AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. podrá solicitar 
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por escrito a todos o a cualquiera de ellos, las aclaraciones o informaciones que estime pertinentes, a 
fin de despejar cualquier punto dudoso, oscuro o contradictorio de las propuestas, sin que por ello 
pueda el  proponente adicionar o modificar las condiciones o  características de su  propuesta, ni 
AGUAS DE BUGA S.A.E.S.P. solicitar variación alguna a los términos de la misma. 

 
AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. se reserva el derecho de analizar las respuestas de los proponentes en 
estos casos y de evaluar, a su exclusivo juicio, si ellas se ajustan a lo solicitado o si, por el contrario, 
sobrepasan el alcance de la respectiva petición de aclaración. De todas maneras, AGUAS DE BUGA 
S.A. E.S.P. tomará de las aclaraciones de los proponentes, únicamente los aspectos que satisfagan su 
interés de aclaración.  Así mismo, podrá hacer visitas a las instalaciones del proponente y verificar las 
certificaciones presentadas. 

 
8.   EXHIBICIÓN DE LOS INFORMES DE EVALUACIÓN  

 
Los informes de evaluación de las propuestas permanecerán en la Gerencia de AGUAS DE BUGA 
S.A. E.S.P. en el termino previsto en el cronograma del proceso, el cual inicia a partir del primer día 
siguiente al último día de vencimiento para la evaluación de las propuestas, con el objetivo de que los 
proponentes presenten las observaciones que estimen pertinentes. De la misma forma, los informes de 
evaluación serán publicados durante ese mismo período en la página web:  www.aguasdebuga.com 

 
Las observaciones que se formulen en este período, deberán efectuarse siguiendo los procedimientos 
descritos en este pliego de condiciones, dentro del término señalado para tal efecto. En ejercicio de 
esta facultad, los proponentes no podrán complementar modificar o mejorar sus propuestas. 

 
La respuesta a las observaciones presentadas al informe de evaluación se darán a conocer mediante 
publicación en la web:  www.aguasdebuga.com. 

 

 
9.     ACTO DE ADJUDICACIÓN  

 
La adjudicación de la invitación se realizará mediante acto unilateral motivado el que será publicado en 
la web:  www.aguasdebuga.com en la oportunidad prevista en el cronograma del proceso. El plazo para 
adjudicar el contrato respectivo podrá ser ampliado si se requiere para resolver las observaciones 
planteadas por proponentes o personas con competencia en el proceso. 
. 

 
10. DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA INVITACION  

 
AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. declarará desierta la invitación únicamente por causa o motivos que le 
impidan  efectuar la escogencia objetiva del contratista y   lo hará mediante acto unilateral en él se 
motivarán de manera detallada y precisa las razones que han conducido a adoptar esa decisión. 

 
La presente invitación podrá declararse desierta cuando a juicio de AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. se 
presenten motivos o causas que impidan la selección objetiva del contratista o cuando el puntaje 
máximo obtenido por el proponente ganador sea inferior a setenta puntos o cuando no se presente 
ningún participante. 
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CAPÍTULO V  
 

DE LAS CONDICIONES BASE DEL CONTRATO A CELEBRAR  
 

1.          PLAZO PARA LA FIRMA DEL CONTRATO  
 

La minuta del contrato estará disponible para los interesados en la Gerencia de AGUAS DE BUGA S.A. 
E.S.P. 

 
El proponente favorecido deberá presentarse a suscribir el contrato respectivo dentro de los CINCO (5) 
días siguientes hábiles a la fecha en que AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. mediante escrito le informe la 
decisión de adjudicación del contrato. 

 
Si el adjudicatario no suscribe y perfecciona el contrato dentro de los términos indicados, salvo fuerza 
mayor o caso fortuito, debidamente comprobados; quedará a favor de AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P., en 
calidad de sanción, el valor de la garantía constituida para responder por la seriedad de la propuesta, sin 
menoscabo  de  las  acciones  legales  conducentes al  reconocimiento de  perjuicios  causados  y  no 
cubiertos por el valor de dicha garantía. 

 
En este evento, el AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. mediante acto debidamente motivado, podrá adjudicar 
el contrato, dentro de los (15) días calendarios siguientes al Proponente calificado en segundo lugar, 
siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. 

 
2.         SUSCRIPCIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El proponente favorecido con la adjudicación deberá suscribir el contrato dentro de los Cinco (5) días 
hábiles siguientes a la fecha en que la empresa le informe que le fue adjudicado el contrato. 

 
Los costos del contrato,   las garantías previstas en el  pliego de condiciones  que exige la  Ley, 
impuestos y gravámenes, registros y demás obligaciones que se causen, serán de cargo del 
Contratista. 

 
El contrato se entenderá perfeccionado cuando sea adjudicado. 

 
3.         GARANTÍAS  

 
El Proponente favorecido con la adjudicación del contrato constituirá, a favor de AGUAS DE BUGA 
S.A.  E.S.P.  como  mecanismo  de  cobertura  del   riesgo  derivado  del  incumplimiento  de   las 
obligaciones legales o contractuales, cualquiera de las siguientes garantías: (1) Pólizas de seguros, 
(2)  Fiducia mercantil en garantía, (3)  Garantía bancaria  a  primer  requerimiento; (4)  Endoso en 
garantía de títulos valores y depósito de dinero en garantía, otorgada por una compañía de seguros 
legalmente establecida en Colombia o por una entidad bancaria,   o   una   sociedad   fiduciaria,   o 
una   entidad   financiera   sometida   a   vigilancia   y   control   de   la Superintendencia Financiera, 
legalmente establecida en Colombia, con el fin de cubrir los siguiente 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. 
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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                       civil 
Extracontractual 

Equivalente a doscientos (200) 
salarios mínimos legales mensuales 
vigentes 

Igual  al  plazo  c o n t r a c t u a l 
d e  u n  a ñ o  

 
 

En el presente contrato por tener un plazo mayor a cinco (5) años las garantías pueden cubrir los 
Riesgos en el Periodo Contractual de un año y así sucesivamente. 

 
Por ello el otorgamiento de garantías deberá atender las siguientes reglas: 

 
1. El contratista deberá otorgar las garantías exigidas por cada período contractual de un (1) año. 

 
2. Antes del vencimiento de cada Periodo Contractual, el contratista está obligado a obtener una 
nueva garantía que ampare el cumplimiento de sus obligaciones para el Periodo Contractual 
subsiguiente, si no lo hiciere se aplicarán las reglas previstas para el restablecimiento de la garantía. 

 
3. Si el garante de un Periodo Contractual decide no continuar garantizando el Periodo Contractual 
subsiguiente, debe informar su decisión por escrito a AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. seis (6) meses 
antes del vencimiento del plazo de la garantía. Este aviso no afecta la garantía del Periodo Contractual 
en ejecución. Si el garante no da el aviso con la anticipación mencionada y el contratista no obtiene 
una nueva garantía, queda obligado a garantizar el Periodo Contractual subsiguiente. 

 

4. En la garantía deben figurar como garantes o afianzados cada una de las personas que integran la 
parte contratista. El amparo de calidad del servicio debe ser constituido en su oportunidad a favor de 
AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. 

 
5. Las garantías deben contener la manifestación por parte de la entidad aseguradora o garante según 
la cual las mismas se encuentran cubiertas, cuando se trate de seguros, por un reasegurador inscrito 
ante la Superintendencia Financiera. 

 
6. El contratista deberá mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantías 
otorgadas, En consecuencia, en el evento en que el plazo de ejecución del contrato y/o su valor se 
amplíe o se aumente respectivamente, el contratista deberá proceder a ampliar la vigencia de las 
garantías y/o valor amparado de las mismas, según sea el caso, como condición previa y necesaria 
para el pago de las facturas pendientes de pago. 

 
De igual modo, el contratista está en la obligación de reponer las garantías cuando su valor se afecte 
por razón de la ocurrencia de siniestros amparados. 

 
7. El pago de todas las primas y demás gastos que generé la constitución, el mantenimiento y el 
restablecimiento inmediato del monto de las garantías, será de cargo exclusivo del contratista. 

 
 

4.          INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO  
 

Una vez suscrito el contrato y cumplidos los requisitos de ejecución como son aprobación de la 
garantía y registro presupuestal, el Contratista deberá iniciar su ejecución de común acuerdo con la 
empresa. 

 
De la iniciación del contrato deberá quedar constancia, en Acta que suscribirán la Interventoría o 
supervisión, el Contratista y El gerente de AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P., para lo cual deberá haberse 
cumplido con los siguientes requisitos: 
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a)         Firma del contrato. 
b)         Aprobación de la Garantía Única 
c)         Certificado de Registro Presupuestal 

 
5.         VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor fiscal del contrato será el valor que resulte de la propuesta económica, estipulada en el 
Formato No. 6. Propuesta económica . 

 
 

6.         PLAZO MAXIMO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL  CONTRATO 
 

El plazo máximo de ejecución del contrato es de diez (10) años contados a partir de la fecha suscripción 
del acta de inicio de las actividades. La vigencia del contrato será la del plazo de ejecución y cuatro (4) 
MESES más, que se utilizarán para su liquidación. 

 
7.         REMUNERACION DEL CONTRATISTA  

 
Las obligaciones asumidas por el contratista serán remuneradas por AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P.de 
la Siguiente manera: (Los valores y porcentajes aquí previstas se consid eran los máximos a 
proponer en el formato No. 6)  

 
 

GRUPO ACTIVIDAD Vr. Un itario  
 
 
 

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. 

 

Grupo 3:  
 

GRUPO ACTIVIDAD Vr. Unitario  
  

 
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 
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Grupo  3 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 
reconexiones. 

Suspensiones y reinstalaciones, así: 
 

Ítem            
% Res. CRA      

SMMLV        Precio  
424 de 2007 

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                       Aguas de Buga 
Reinstalación cobrada al Usuario,   20%   SA ESP 
según Resolución CRA distribuida   

80%   Contratista así: 
 

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    SMMLV      Precio 

de 2007 

Corte                           2,4%              589.500       $ 14.148 

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

 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. Unit ario  
 
 

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. 
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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 
encu entra 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. 
 

8.         OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA PREVIAS AL INICIO DEL CONTRATO  
 

El contratista debe presentar al Interventor y/o supervisor del contrato los siguientes documentos: 
a)         Hojas de vida del personal profesional solicitado. 
b)         Otros documentos complementarios solicitados. 

 
9.         OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL DESAR ROLLO DEL CONTRATO  

 
•  Se  obliga a  presentar al  interventor    y/o  supervisor antes  de  la  suscripción del  acta  de 

iniciación, todos los documentos previos que de conformidad con los términos de referencia se 
requieran para la iniciación del contrato. 

 
•  Se obliga a afiliar a los terceros que emplee para la ejecución del contrato a una entidad 

prestadora de servicios de salud, pensiones y riesgos profesionales, de manera tal que se 
garantice la cobertura de los diferentes riesgos y en especial de accidentes laborales, y a 
aplicar en forma estricta los controles y obligaciones que le competen, de acuerdo con lo 
establecido en la ley 789 de 2002 y el decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes o 
complementarias, en materia de aportes a seguridad social, y pago de parafiscales, vigentes a 
la fecha de presentación de la propuesta y durante la vigencia del contrato. 

 
•  El Contratista se obliga a tomar las medidas necesarias para la seguridad del personal a su 

cargo o servicio y los transeúntes, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el país. 
Deberá organizar  y dirigir  el  programa y comité de seguridad industrial del  proyecto, de 
acuerdo con las normas legales vigentes. 

 
•  Se  compromete  a  estudiar  cuidadosamente  todos  los  factores  que  puedan  influir  en  la 

ejecución de los trabajos. 
 

•  Se obliga a responder al interventor y/o  todas las observaciones técnicas y administrativas en 
cuanto a calidad, programación y seguridad industrial. 

 
•             Cumplir con la totalidad de los alcances descritos en este pliego, sus adendas y anexos. 



 

•  Informar oportunamente a  AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. sobre alguna eventualidad que 
pueda surgir y que implique retraso o imposibilidad de realizar una o más actividades 
contratadas. 

 
•  Programar  oportunamente las  actividades que  debe  desarrollar  para  el  cumplimiento del 

objetivo del contrato. 
 

•  Rendir y elaborar los informes que solicite AGUAS DE BUGA S.A.E.S.P., conforme al objeto 
del contrato. 

 
•  Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le impartan el Interventor y/o 

supervisor del contrato. 
 

•  Mantener reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo 
del objeto del contrato. 

•  Revertir  a  favor  de  AGUAS  DE  BUGA  S.A.  E.S.P.  toda  la  infraestructura  operativa  e 
información a la terminación del contrato, para lo cual el contratista asume la obligación de 
renovar en períodos no superiores a tres (3) años el hardware ofrecido. 

 
10.       OFICINA DE ATENCION AL PUBLICO  

 
AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. vigilará que el contratista tenga una oficina propia o arrendada de 
atención al público en donde se brinden las mejores condiciones de atención a usuarios de los 
servicios de acueducto y alcantarillado y a la ciudadanía en general, dicha oficina deberá cumplir con 
buenas  condiciones  en  materia  de  seguridad  industrial  y  salud  ocupacional,  debe  disponer  de 
mobiliario de excelentes condiciones ergonómicas y adecuado para empleados y usuarios y 
mecanismos moderno de prelación en orden de llegada de clientes. 

 
El contratista deber procurar emplear personal del municipio de Guadalajara de Buga. 

 
El Contratista deberá efectuar reuniones con los actores sociales del área de influencia, así como 
distribuir material impreso, con el fin de informar oportunamente sobre actividades propias del proyecto 
que lleguen a afectar la comunidad. 

 
La información que se brinde a la comunidad deberá ser clara, accesible y oportuna. 

 
Adicionalmente el Contratista deberá recepcionar las quejas, solicitudes ó inquietudes de la comunidad 
en torno a la ejecución de las actividades, a través de la dependencia de PQR. 

 
El Contratista debe informar a la comunidad por medios de difusión locales acerca de la función de 
dicha oficina de atención, número telefónico y horarios de atención. 

 
En el anexo técnico se especificarán las condiciones mínimas que serán la base de la propuesta de 
infraestructura de oficina de atención al público que el proponente ofrecerá en el Formato 8  

 
11.       EQUIPOS 

 
El proponente favorecido deberá ofrecer equipos con tecnología de punta y herramientas tecnológicas 
que permitan cumplir con las actividades descritas en el pliego. Igualmente quienes realicen la lectura 
de medidores deberán contar con equipos de lectura y GPS. 

 
El contratista se obliga a suministrar  tales equipos en perfecto estado y apropiados para cada trabajo 
o actividad los cuales revisará periódicamente, y siempre que se detecte un daño o deterioro ordenará 
de inmediato la reparación o la reposición si fuera necesario. 
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En el anexo técnico se especificarán las condiciones mínimas que serán la base de la propuesta de 
equipos y tecnología a utilizar que el proponente ofrecerá en el Formato No. 8  

 
12.       PERSONAL  

 
El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener durante la 
ejecución del contrato y hasta la terminación a satisfacción de AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. todo el 
personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos y personal administrativo y  operativo 
que se requieran para cumplir a cabalidad las actividades que forman parte del alcance del objeto del 
contrato, recurso humano que debe evidenciarse en el organigrama propuesto. 

 
13.       CONTROL DE CALIDAD  

 
El Contratista desarrollará las actividades con una cuidadosa planeación aplicando buenas prácticas 
de administración para lograr actividades eficientes y eficaces. El proponente preverá y asumirá en sus 
costos la ejecución de las actividades. 

 
El contratista es responsable de la realización eficaz de las actividades contratadas que aseguren la 
calidad de los servicios prestados. La verificación de la interventoría o supervisión no exonerará de 
responsabilidad al contratista por la calidad de la misma. 

 
14.       TRANSPORTE DE PERSONAL  

 
El contratista se obliga a utilizar solamente vehículos automotores que cumplan con las revisiones 
técnico-mecánicas vigentes exigidas por autoridades de tránsito y en perfecto estado para ofrecer 
seguridad y que sean apropiados para transporte de personas en los diferentes frentes. 

 
Este transporte se hará de acuerdo con lo estipulado en las reglamentaciones de las autoridades de 
transportes y tránsito. 

 
15.       EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIV A 

 
Todo el  personal del  contratista deberá estar  dotado con elementos para  protección personal y 
colectiva durante el trabajo de acuerdo con los riesgos a que estén sometidos; tales implementos 
deberán estar en perfecto estado y ser de buena calidad. En caso de daño o deterioro que reduzca la 
protección que normalmente deben ofrecer, los elementos de protección deberán ser inmediatamente 
reemplazados por otros en buen estado. 

 
16.       INTERVENTORIA O SUPERVISION 

 
El Contratista acepta el control técnico y administrativo en la ejecución del contrato, realizado por 
AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. a través del Interventor o Supervisor designado. 

 
El interventor o supervisor velará porque todos los trabajadores que laboren en la ejecución del 
contrato se encuentren afiliados al sistema de seguridad social.  Así mismo ejercerá sus funciones de 
conformidad con las normas legales vigentes sobre la materia, en especial las previstas en la Ley 1474 
de 2011. 

 
El Interventor  o Supervisor exigirá al Contratista el cumplimiento del pago de los aportes frente a los 
sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar a que haya lugar 
durante el periodo de ejecución contractual, requisito sin el cual no se tramitara el respectivo pago. 

 
Todas las cuentas que presente el contratista deberán  ser firmadas en constancia de su cumplimiento 
por el interventor o supervisor. 
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El Interventor o Supervisor ejercerá un control integral sobre el proyecto, para lo cual podrá, en 
cualquier momento, exigir al Contratista la información que considere necesaria, así como la adopción 
de medidas para mantener, durante la ejecución del contrato, las condiciones técnicas y económicas 
existentes al momento de la celebración del contrato. 

 
EL Contratista deberá acatar las órdenes que le imparta el Interventor o Supervisor; no obstante, si no 
estuviese de  acuerdo con  las mismas así  deberá manifestarlo por  escrito, antes  de  proceder a 
ejecutarlas;  en  caso  contrario,  responderá solidariamente con  el  Interventor  o  Supervisor  si  del 
cumplimiento de dichas órdenes se derivaran perjuicios para AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P.. 

 
El interventor o supervisor tendrá en todo momento el derecho de inspeccionar las oficinas de atención 
al público y verificar la realización de actividades contratadas en las condiciones previstas en el pliego 
de condiciones y la propuesta presentada.  Las inspecciones realizadas por el Interventor o supervisor 
no  liberarán  en  manera  alguna  al  Contratista  de  la  responsabilidad y  del  cumplimiento de  sus 
obligaciones contractuales. 

 
17.       CESION Y SUBCONTRATACION  

 
El Contratista no podrá ceder el contrato, sin el consentimiento previo, expreso y escrito de AGUAS DE 
BUGA S.A. E.S.P. La empresa podrá reservarse las razones que tenga para negar tal autorización. En 
ningún caso se aceptará la cesión entre integrantes de un mismo consorcio o unión temporal. 

 
El Contratista necesitará aprobación previa escrita de AGUAS DE BUBGA S.A. E.S.P. para 
subcontratar. El Contratista será en todo caso responsable de los errores y omisiones de los 
subcontratistas, quienes carecerán de toda acción y derecho contra la empresa. 

 
AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. podrá exigir al Contratista, la terminación del subcontrato en cualquier 
tiempo, exigiendo el cumplimiento inmediato y directo de las obligaciones. 

 
18.       MULTAS  

 
EL Contratista al suscribir el contrato autoriza al AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P., para imponer a su 
favor multas por incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales o por mora en su ejecución, 
así: a) Una multa diaria equivalente al CINCO POR MIL (5/1.000) del valor fiscal del Contrato por mora 
en la presentación de documentos requeridos para la ejecución del Contrato.   b) Una multa diaria 
equivalente al CINCO POR MIL (5/1.000) del valor fiscal del Contrato por cada día de mora en el 
cumplimiento del contrato. c) Una multa diaria equivalente al CINCO POR MIL (5/1.000) del valor fiscal 
del Contrato por cada día de incumplimiento a las órdenes impartidas por el Interventor y/o Supervisor. 

 
El pago de dichas multas no exonerará al Contratista de su obligación de ejecutar a cabalidad el 
contrato. 

 
El Contratista deberá cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social y aportes. El 
incumplimiento de esta obligación, será causal para la imposición de multas sucesivas, hasta tanto se 
de el cumplimiento, mediante la certificación de las entidades correspondientes (Art. 1, Ley 828 de 
2003). 

 
19.       PROCEDIMIENTO PAR IMPOSICION DE MULTAS  

 
Una vez constatado por el interventor o supervisor del contrato, que el Contratista ha incurrido ó está 
incurriendo en una o varias de las causales de multa, pondrá en conocimiento de aquél, el hecho y lo 
requerirá por escrito, para que dentro del término que se le señale, proceda a poner a disposición del 
contrato, los elementos necesarios y adelante las actividades que le permitan conjurar la situación que 
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lo puso en condiciones de apremio, con plena aplicación del derecho al debido proceso (Artículo 29 de 
CN). 

 
Para la aplicación de multas se atenderá el procedimiento previsto para el efecto por el artículo 86 de 
la Ley 1474 de 2011. 

 
20.       CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR  

 
El Contratista quedará exento de toda responsabilidad por cualquier daño o dilación de los trabajos 
durante la ejecución del Contrato, pero sin derecho a indemnización cuando se concluya, que tales 
hechos son el resultado de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado. Se entenderá 
suspendido  el  plazo  mientras  a  juicio  de  AGUAS  DE  BUGA  S.A.  E.S.P.  subsistan  los  efectos 
originados en  la fuerza  mayor, caso fortuito o aspectos netamente técnicos. Para efectos de  la 
suspensión, se elaborará el acta respectiva la cual quedará en firme una vez suscrita por el interventor 
o supervisor, quien la valorará y autorizará, señalando en forma explícita el periodo de suspensión y la 
fecha de reiniciación de las actividades, previo informe motivado escrito por el supervisor. A su vez, el 
Contratista deberá ampliar la garantía única conforme a los términos de suspensión y reiniciación 
autorizados.     El caso fortuito o la fuerza mayor constituyen causal de suspensión del plazo del 
contrato. 

 
21.       DIFERENCIAS ENTRE LAS PARTES  

 
Las diferencias que surjan entre las partes por asuntos diferentes a la aplicación de la cláusula de 
caducidad y de los principios de terminación, modificación e interpretación unilaterales, si se autoriza 
su inclusión en el presente contrato por parte de la Comisión de Regulación competente, con ocasión 
de la celebración, cumplimiento y liquidación del contrato, serán dirimidas mediante la utilización de los 
mecanismos de solución ágil de conflictos previstos en la ley, tales como arreglo directo, amigable 
composición, conciliación y transacción. 

 
22.       TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓ N UNILATERALES  

 
De autorizarse por parte de la Comisión de Regulación competente, le serían aplicables al contrato las 
cláusulas de terminación, modificación, interpretación unilaterales y de caducidad   en los términos 
establecidos en los Artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993 y en la  ley 789 de 2002 sobre 
terminación por incumplimiento en el pago de aportes parafiscales. Las estipulaciones delcontrato 
prevalecen sobre las condiciones y términos de los demás documentos que la integran. Estos se 
consideran complementarios de aquella y los mismos deben interpretarse en su conjunto. 

 
23.       CLAUSULA PENAL PECUNIARIA  

 
Se estipula como cláusula penal pecuniaria la suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del 
contrato, como estimación anticipada y parcial de los perjuicios que se causen a AGUAS DE BUGA 
S.A. E.S.P por el incumplimiento total o parcial del contrato, para cuyo cobro prestará mérito ejecutivo 
el   contrato, acompañado de cualquier medio idóneo de prueba del incumplimiento del Contratista, 
valor que se hará efectivo sin perjuicio de la imposición de multas y declaratoria de caducidad del 
Contrato. 

 
24.       VIGENCIA DEL CONTRATO  

 
El término de vigencia del contrato empezará a contarse a partir de la fecha de suscripción del acta de 
iniciación y cubrirá el plazo para la ejecución del proyecto y cuatro (4) meses más. Este término será 
utilizado para la liquidación final del contrato. 

 
25.       PRORROGA DEL PLAZO  
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Si las circunstancias de fuerza mayor y / o caso fortuito  de cualquier naturaleza  que se produzcan, 
resultan ser tales que con justicia dan derecho al contratista a una prórroga del plazo,  AGUAS DE 
BUGA S.A. E.S.P. deberá determinar la extensión de dicha prórroga, siempre que el contratista dentro 
de  los  diez  días  calendario  anteriores  al  vencimiento  del  contrato  le  haya  entregado  los  datos 
completos y pormenorizados de toda demanda de prórroga del plazo que considere tener derecho, con 
el objeto que su demanda pueda ser investigada y resuelta. 

 
26.       SUSPENSION TEMPORAL  

 
Por  circunstancias de  fuerza mayor o  caso fortuito anteriormente descritos, se  podrá suspender 
temporalmente la ejecución del contrato. La suspensión se hará de común acuerdo entre las partes, 
mediante la suscripción de un  acta donde conste  el  evento que la  ocasione. Cuando fuera    el 
contratista el interesado en la suspensión, este deberá haberla solicitado por escrito y obtenido el 
concepto favorable del interventor y/o supervisor, condición necesaria para que AGUAS DE BUGA 
S.A. E.S.P. pueda considerar la solicitud de suspensión. El contratista deberá mantener vigentes las 
garantías correspondientes. 

 
27.       LIQUIDACIÓN  

 
La liquidación del contrato se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de 
condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal 
término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término 
previsto para la ejecución del contrato o a la fecha del acuerdo que la disponga. 

 
28. CLAUSULA DE REVERSION  

 
A la terminación del contrato la contratista tendrá que revertir a favor de AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. 
toda la infraestructura de atención al público y hardware utilizado en perfecto estado de uso. Las 
herramientas  tecnológicas  deberán  modernizarse  en  periodos  no  superiores  a  tres  (3)  años. 
Igualmente entregarán toda la información que administren. 

 
29. INFORMACION 

 
El contratista se obliga para con AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P.  a suministrar en todo momento la 
información comercial de que disponga en las condiciones como le sea requerida y a permitir la 
consulta en línea y sin restricciones distintas a los mecanismos de seguridad implementados, de la 
información actualizada que administre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51 



 

CAPÍTULO VI  
 

DE LA DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS  
 

1.  ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PRE VISIBLES  
 

Durante la etapa de publicación de los estudios previos y proyecto de pliego de condiciones, los 
interesados  de berán  pronunciarse sobre  la  estimación, tipificación  y  asignación  de  los  riesgos 
previsibles, realizada por la entidad, con el fin de ser revisados y establecer su distribución definitiva 
en el pliego de condiciones de ese carácter. 

 

 
Es  responsabilidad  del  contratista  declarar  bajo  su  experiencia,  pericia  e  idoneidad  todos  los 
riesgos previsibles que puedan presentarse en relación a la ejecución de la naturaleza del objeto 
contractual.  De  no  hacerse  y  de  determinarse la  posibilidad de  ocurrencia de  los  riesgos  no 
declarados serán imputables al contratista. 

 
1.2      DEFINICIONES 

 

 
IMPREVISTOS:  Eventos,  contingencias  o  riesgos  que  puedan  afectar  el  costo  total  de  las 
obras  por  ser imprevistos o imprevisibles. 

 
Para los efectos del presente proceso de selección, se entenderán las siguientes 
categorías de riesgo: 

 
RIESGO  PREVISIBLE :  Son  los  posibles  hechos  o  circunstancias  que  por  la  naturaleza  del 
contrato  y  de  la actividad a ejecutar es factible su ocurrencia y que puedan alterar el equilibrio 
financiero del mismo. 

 
RIESGO IMPREVISIBLE: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, 
es  decir  el acontecimiento de  su  ocurrencia, tales  como  desastres naturales, actos  terroristas, 
guerra o eventos que alteren el orden público. 

 

 
TIPIFICACIÓN DEL RIESGO : Es la enunciación que se hace de aquellos hechos previsibles 
constitutivos de riesgo que, en criterio de la empresa pueden presentarse durante y con ocasión de la 
ejecución del contrato. 

 
ASIGNACIÓN DEL RIESGO : Es el señalamiento que hace la entidad, de la parte contractual que 
deberá soportar total o parcialmente la ocurrencia de la circunstancia tipificada, asumiendo su costo. 

 
El proponente deberá considerar para la presentación de la propuesta los riesgos descritos en la 
matriz que se presenta posteriormente. 

 
En  todo  caso,  los  riesgos  previsibles  adicionales  que  sean  analizados  y  considerados  por  e l 
proponente serán igualmente asumidos por él en la propuesta. 

 
De acuerdo con la distribución siguiente, no procederán reclamaciones del Contratista, basadas en 
la ocurrencia de alguno de los  riesgos asumidos por él, y, en consecuencia, la entidad no hará 
ningún  reconocimiento, ni ofrecerá  garantía  alguna,  que  permita   eliminar  o  mitigar  los  efectos 
causados por la ocurrencia de a lguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía 
se encuentren expresamente pactados en el Contrato. 
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MATRIZ DE RIESGOS 
 

 
 
 
 
 
 
TIPIFICACION 

 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
OBSERVACIONES  

 
ASIGNACIÓN 
DEL RIESGO 

 

 
 
 
 
PORCENTAJE DE 
RIESGO A ASUMIR  

 

 
AGUAS 

DE 
BUGA  

S.A. 

PROPON 
ENTE Y/O 
CONTRA 

TISTA  

 
 
 
Administrativo 

 
 
Demora  en  la  iniciación 
del   contrato por falta de 
Interventoría o 
supervisión. 

Esperar a que se 
adjudique  el  contrato 
de  Interventoría  o se 
designe el supervisor 

 
 
 

X 

  
 
 

100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
Administrativo 

 
 
Errores  involuntarios  que 
hayan   quedado   en   los 
pliegos   de   condiciones, 
especificaciones, 
descripción  del  proyecto 
y/o       estudios    previos, 
etc. 

Riesgo    que    asume 
AGUAS    DE    BUGA 
S.A.            E.S.P.hace 
referencia a cualquier 
error  que  se  pueda 
presentar      en      los 
estudios previos 
realizados   y   pliegos 
de condiciones 

 
 
 
 
 

X 

  
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 
 
 
Administrativo 

Errores cometidos por los 
contratistas en la 
elaboración de las 
propuestas y/o en los 
documentos     requeridos 
en  los Pliegos de 
Condiciones; o  errores 
cometidos   en 
documentos elaborados 
por el contratista durante 
la ejecución del contrato. 

 
 
 
 
 
 
Riesgo que asume el 
contratista. 

  
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 
Administrativos 

 
 
Demoras   ocasionadas 
por el inadecuado 
funcionamiento  y  puesta 
a punto de equipos o 
software. 

Riesgo que  asume el 
contratista sobre los 
diseños  y los 
productos finales que 
este elabore. 

  
 
 

X 

 
 
 

100% 
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TIPIFICACION 

 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 
OBSERVACIONES  

 
ASIGNACIÓN 
DEL RIESGO 

 

 
 
 
 
PORCENTAJE DE 
RIESGO A ASUMIR  

 
AGUAS 

DE 
BUGA 
S.A. 

PROPON 
ENTE Y/O 
CONTRA 

TISTA  

Administrativo 
 

Errores cometidos por los 
contratistas        en        la 
elaboración de las actas 
y/o       cuentasque 
ocasionan demoras en su 
radicación. 

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, 

 
 
 
Riesgo que asume el 
contratista. 

  
 
 

X 

 
 
 

100% 

 
 
 
 
 
 
Politico 

 
 
 
 
Por  cambios de 
normatividad técnica
durante la ejecución del 
proyecto. 

Riesgo que asume el 
AGUAS    DE    BUGA 
S.A.  E.S.P.    siempre 
y    cuando             ese 
cambio   tenga       una 
incidencia en           el 

contrato. 

 
 
 
 
 
 

X 

  
 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
Político 

Demoras en trámites de 
Coordinación 
Interinstitucional         con 
otras  entidades  distintas 
al       AGUAS  DE  BUGA 
S.A. E.S.P.. 

 

 
 
El riesgo lo asume el 
AGUAS DE BUGA 
S.A. E.S.P. 

 
 
 

X 

  
 
 

100% 

 
 
 
 
 

 
 
 
Revisó: Edgar Numa López, Director Jurídico 
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ANEXOS Y FORMATOS  
 
 

FORMATOS 
Formato 1. Carta de presentación de la propuesta 
Formato 2. Modelo de documento de conformación de Consorcio 
Formato 3. Modelo de documento de conformación de Unión Temporal 
Formato 4. Relación de experiencia del proponente 
Formato 5. Relación de personal para el contrato 
Formato 6. Propuesta económica 
Formato 7. Sistema de información de Gestión Comercial ofrecido 
Formato 8 Condiciones de prestación del servicio ofrecido 
Formato 9. Declaración Juramentada Pago Aportes Parafiscales 

 
 

ANEXO 1 – CRONOGRAMA DEL PROCESO 
ANEXO 2 – ANEXO TECNICO 
ANEXO 3 – MINUTA DEL CONTRATO 



 

 
FORMATO No. 1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

 
(Ciudad), (fecha dd-mm-aaaa) 

 
 

Señores: 
AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P.  
Buga – Valle del Cauca 

 
 

INVITACION No: 
OBJETO:                                   xxxxxx 
PLAZO DE EJECUCIÓN:          LETRAS (NUMEROS) 

Cordial saludo: 

El suscrito: (nombre del oferente), identificado con cedula de ciudadanía No. (Número) expedida en 
(ciudad), actuando (en nombre propio o) (como representante legal de (nombre de la entidad), con NIT. 
No. (número), de acuerdo con los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones, presentamos la 
siguiente propuesta técnico-económica, y en caso de que nos sea aceptada por la empresa, nos 
comprometemos en suscribir el respectivo contrato para ejecutar en su totalidad los actividades de 
acuerdo a las condiciones exigidas, por lo cual declaramos: 

 
1.   Que esta oferta y el contrato que llegare a celebrarse, compromete a los firmantes de ésta carta en 

las calidades presentadas, y que nos declaramos idóneos técnica y financieramente para ejecutar 
el objeto de la presente invitación. 

 
2.   Que hemos leído y estudiado los pliegos de condiciones, los anexos, las adendas, formatos y la 

minuta del contrato, por lo cual aceptamos todas las condiciones contenidas en ellos, tanto para la 
presentación de la propuesta como para la ejecución del contrato. 

 
3.   Que no existe respecto al proponente, de sus asociados, de su representante legal o de sus 

dependientes, incapacidad alguna o causal de inhabilidad o incompatibilidad que de acuerdo con 
las normas vigentes pudiera impedir o viciar la presentación de nuestra propuesta o de la firma del 
contrato que pudiera resultar de la eventual adjudicación. 

 
4.   Que ninguna sociedad ni persona distintas a los abajo firmantes, tiene interés comercial en esta 

oferta ni el probable contrato que se celebre. 
 

5.   Que conocemos el Municipio de Guadalajara de Buga en donde se ejecutarán las actividades y 
para la oferta hemos tomado nota cuidadosa de sus características determinantes, tales como: 
localización, condiciones sociales, políticas, geográficas, viales. 

 
6.   Que cualquier defecto, error u omisión que pudiera haberse presentado en la elaboración de la 

propuesta que sometemos a consideración de AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P., o en el contenido de 
la misma, por causa imputable al proponente o por simple interpretación errónea de los términos o 
condiciones establecidas en cualquiera de los documentos del pliego de condiciones, son de 
nuestro exclusivo riesgo y responsabilidad; en relación con los cuales tuvimos la oportunidad de 
solicitar las aclaraciones del caso. 

 
7.   Que a la fecha hemos recibido las siguientes Adendas: (relacionar las adendas recibidas, para los 

cuales se deberá indicar número y fecha de las mismas). 
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8.   Que en caso de ser aceptada la oferta, nos comprometemos a constituir la garantía única y sus 
amparos establecidos en los pliegos de condiciones. Estas pólizas estarán sujetas a la aprobación 
por parte de AGUAS DE BUGA S.A.E.S.P., como requisito para el perfeccionamiento del contrato. 

 
9.   Que en caso de resultar favorecidos con la adjudicación del contrato nos obligamos a aceptar la 

interventoría o supervisión técnica y administrativa contratada o designada y a iniciar la ejecución 
cuando la interventoría o supervisión lo autoricen. 

 
10.  Que  adjuntamos  la  garantía  única  de  seriedad  de  la  oferta  número     expedida  por 

                            , por un valor de                             y con una vigencia hasta el día                     _. 
 

11. Que la oferta que ahora sometemos a la consideración de AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. tiene una 
validez de noventa (90) días calendario contados a partir a la fecha del cierre de la presente 
licitación. 

 
12. Que  nos  comprometemos  a  ejecutar  las  actividades  objeto  de  invitación,  en  un  plazo  de 

                     (   _) años calendario, contados a partir de la firma del acta de iniciación. 
 

13. Que la presente oferta consta de (      _) folios debidamente numerados. 
 

14. Que autorizo a AGUAS DE BUGA S.A.L E.S.P.  para verificar toda la información incluida en esta 
propuesta. 

 
Cordialmente, 

 

 
 
 
 
 

El OFERENTE 
Nombre: 
C. C. No.: 
Representante Legal: 
NIT No.: 

 
DATOS DEL OFERENTE: 
Dirección: 
Ciudad: 
Teléfono(s): 
Fax: 
Correo electrónico: 
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FORMATO No. 2: MODELO DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIO 
 
 

Buga,      de   de 2013 
 
 

Señores: 
AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P.  
Buga – Valle del Cauca 

 
INVITACION No.:                      xxxxxx 
OBJETO:                                   xxxxxx 

 
Apreciados señores: 

 
Los   suscritos,      y                                                      ,   debidamente 
autorizados  para  actuar  en  nombre  y  representación  de                                                           y 
                                                           respectivamente, manifestamos mediante este escrito que hemos 
convenido    constituirnos   en   consorcio   para   participar   en   la       INVITACION   PUBLICA   No. 
                                            _,      cuyo      objeto      es         

 
                                                           y por lo tanto expresamos lo siguiente. 

 
1) El nombre del consorcio es:    

 
2) La duración de este consorcio será de                                  . 

 
3) Este consorcio está integrado por: 

 
NOMBRE                                               PARTICIPACIÓN 

(%) 
 

 
 
 
 
 

4) La responsabilidad de los integrantes de este consorcio es solidaria e ilimitada. 
 

5) El representante legal de este consorcio es                                                       _, quien se identifica 
con la C.C. No.                                       _, expedida en                           _, expresamente facultado para 
firmar, presentar la propuesta, y en caso de resultar favorecidos con la adjudicación del contrato, firmar 
el respectivo contrato y adoptar las decisiones que  fueren necesarias respecto a la ejecución y 
liquidación del contrato. 

 
 

La sede del consorcio es: 
DIRECCION 
NUMERO TELEFONICO 
NUMERO DE FAX 
CIUDAD 

 
En consecuencia se firma en                                     a  los         días del mes de                       de 
2013. 
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(miembros) 
 

Nombre 

  

 
 
Nombre 

Firma 
C.C. 

Firma 
C.C. 

 

 

Nombre 
Firma 
C.C. 
Representante del Consorcio 
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FORMATO No. 3: MODELO DOCUMENTO DE CONFORMACION DE UNION TEMPORAL  
 

Buga,      de   de 2013 
 
 

Señores: 
AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P.  
Buga – Valle del Cauca 

 
 

INVITACION No.:                      xxxxxx 
OBJETO:                                   xxxxxx 

 
 

Apreciados señores: 
 
 

Los suscritos, y                                            _, debidamente autorizados 
para     actuar     en     nombre     y     representación     de                                                               y 
                                                          ,  manifestamos  mediante  este  escrito  que  hemos  convenido 
constituirnos     en    unión    temporal    para    participar    en    la    INVITACION    PÚBLICA    No. 
                                                    _,       cuyo       objeto       es          

 
                                                                         y por lo tanto expresamos lo siguiente: 

 
 

1) El nombre de la Unión temporal es   
2) La duración de esta unión temporal será de                                      . 
3) Esta unión temporal está integrada por: 

 
 

NOMBRE, TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE PARTICIPACIÓN EN LA PROPUESTA Y SU EJECUCIÓN 
(*) 

% 
A.    
B.    

 
 

(*) Discriminar actividades por ejecutar por cada uno de los participantes. 
4). La responsabilidad de los integrantes de la unión temporal es solidaria e ilimitada. 
5) El representante legal de la unión temporal es                                               _, quien se identifica con 
la C.C. No.                                        , expedida en                            , expresamente facultado para 
firmar,   presentar la propuesta y, en caso de resultar favorecidos con la adjudicación del contrato, 
firmar el respectivo contrato y adoptar todas las decisiones que fueran necesarias respecto a la 
ejecución y liquidación del contrato. 

La sede de la unión temporal es: 

DIRECCION 
NUMERO TELEFONICO 
NUMERO DE FAX 
CIUDAD 

 
En consecuencia se firma en a los         días del mes de                       de 2013. 
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(Miembros) 

 
 

Nombre 
Firma 

 

 
Firma 

Nombre 

C.C. C.C.  
 

Nombre 
Firma 
C.C. 
Representante de la unión temporal 
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FORMATO No. 4. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE  
Proponente:    

 
 

 
N

o.
 

 
E

m
pr

es
a 

C
on

tr
at

an
te

 

 
C

on
tr

at
is

ta
 

 
C

on
tr

at
o 

N
o 

  
O

bj
et

o 
de

l c
on

tr
at

o 

  
V

al
or

 d
el

 c
on

tr
at

o 
en

 
pe

so
s 

  
V

al
or

 d
el

 c
on

tr
at

o 
en

 
S

M
M

LV
 d

e 
la

 fe
ch

a 
de

 te
rm

in
ac

ió
n 

  
F

or
m

a 
de

 e
je

cu
ci

ón
 

y 
%

 p
ar

tic
ip

ac
ió

n 

  
F

ec
ha

 d
e 

in
ic

ia
ci

ón
 

M
es

 A
ño

 

 
F

ec
ha

 d
e 

te
rm

in
ac

ió
n 

M
es

 A
ño

 

E
xp

er
ie

nc
ia

 
es

pe
cí

fic
a 

(S
I /

N
O

) 

F
ol

io
 d

e 
la

 
pr

op
ue

st
a 

  (1)    (2) (3) (4) (5) (6)  
            
            
            

 
NOTAS:  

 

1.   El nombre del proponente ó miembro del consorcio ó unión temporal que acredita la experiencia 
2.   El valor del contrato se expresará en SMMLV de la fecha de firma del contrato. 
3.   El proponente debe indicar su participación en la ejecución: individual, consorcio, unión temporal, junto con el porcentaje de participación. 
4.   La fecha de iniciación del contrato. 
5.   La fecha de terminación del contrato. 
6.   Especificar si el contrato se debe considerar para la experiencia específica, o no. 

 
 

FIRMA DEL PROPONENTE 
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FORMATO No. 5. RESUMEN HOJA DE VIDA DEL PERSONAL (E XPERIENCIA EQUIPO HUMANO OFRECIDO)  
 

Proponente:    
 

NOMBRE DEL PROFESIONAL: 
PROFESION: 
FECHA DE GRADO 
FECHA EXP. DE LA MATRICULA 

 
                                                   UNIVERSIDAD    

TITULO DE POSTGRADO                        UNIVERSIDAD    
 

N
o.

 d
el

 c
on

tr
at

o  
O

bj
et

o 
de

l 
co

nt
ra

to
 

  
E

nt
id

ad
 

C
on

tr
at

an
te

 

 E
nt

id
ad

 c
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     (1) (2) (3) (4) (5) (6)  
            
            
            

 

NOTA: 
(1) El valor del contrato en SMMLV de la fecha de firma del contrato. 
(2) Fecha contractual de inicio (dd/mm/aa) 
(3) Fecha contractual de finalización (dd/mm/aa) 
(4) Cargo desempeñado. 
(5) Fecha en que se inició su labor profesional en el proyecto que relaciona (dd/mm/aa) 
(6) Fecha en que finalizó su labor profesional en el proyecto que relaciona (dd/mm/aa) 



 

 
 
 

FORMATO No. 6 PROPUESTA ECONOMICA  
 
 
 

GRUPO ACTIVIDAD Vr. Unitario ofrecido  
 
 
 
 
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 

 
$   

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

GRUPO ACTIVIDAD Porc entaje 
 
Grupo  
2 

 
a)  Recaudo 
b)  Atención al Cliente 

    _% 
Sobre el Total del Recaudo del servicio de acueducto 
y alcantarillado. 
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FORMATO No. 7. SISTEMA DE INFORMACION DE GESTION CO MERCIAL OFRECIDO  
 

 
 

ASPECTOS TECNICOS Y FUNCIONALES MINIMOS  

SOFTWARE OFRECIDO 
CARACTERIS 

TICAS 
TECNICAS 

OBSERVACIONES 

La solución debe operar sobre base de datos debe 
ser Oracle 10g o superior. 

  

El sistema debe ser 100% web.   
El sistema debe incluir seguridad embebida para el 
manejo de roles y perfiles de los usuarios. 

  

El sistema debe garantizar la Integración con otras 
aplicaciones  a  través  de  servicios  (Arquitectura 
SOA). 

  

El   sistema   debe   contar   con   un   módulo   de 
configuración de reglas de seguridad y gestión de 
auditoría de transacciones. 

  

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

  

El sistema debe contar con un módulo que funcione 
sobre dispositivos móviles y que permita la 
realización de actividades de campo que impliquen 
la captura de información. 

  

La solución debe corresponder a un sistema que 
abarque  como  mínimo  los  siguientes  módulos 
claramente identificados: 

•     Catastro de usuarios. 
•     Atención al cliente. 
•  Gestión    de    actividades    (ordenes    de 

trabajo). 
•     Facturación. 
•     Recaudo. 
•     Gestión de cobro. 
•     Gestión de pérdidas. 
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FORMATO No.8 
CONDICIONES DE PRESTACION DEL SERVICIO OFRECIDO 

 
ARTICULO  DESCRIPCION CANT 

 
 
 
 
 
 
 

 

1.  Sillas de espera: Contar con la 
capacidad para 15 personas 
sentadas,   con el fin de ofrecer 
comodidad a los usuarios 
mientras son atendidos. 

 

 

 
 

2.  TV: En el cual se publicaran por 
medio de una conexión HDMI a 
un pc, todas las noticias de 
interés general, sobre Aguas de 
Buga, esquemas del servicio, 
horarios de atención al cliente, 
entre otros. 

 

 3.  Aire Acondicionado: La oficina 
deberá contar con sistema de 
aire acondicionado. 

 

  
 
4.  Dispensador de Agua:  

 

 
 

 
 
5.  Escritorio en L, para personal 

de atención al cliente:  

 

  
 
6.  Silla ergonómica:  

 

 

 
 

7.  Sill a para atención  
personalizada: En esta el 
usuario se podrá sentar, para 
realizar su trámite ante la 
persona encargada. 

 

 
 
 
 
 
 

 
8.  Un computador: En el que 

tramitarán todas las atenciones 
recibidas de los usuarios. 
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ARTICULO  DESCRIPCION CANT 
  

 
9.  Un conmutador: Con el fin de 

recibir todas las llamadas. 

 

  
10. Archivador: En este se 

archivaran todas las carpetas de 
cada uno de los suscriptores. 

 

  

 
11. Impresora multiusos: La cual 

deberá tener la funciones de fax, 
copiado, impresión, escaneo. 

 

  

 
12. Calculadora  

 

 13. Botes para la Basura: Estos 
botes, son para uso de la sala de 
espera, los cuales deben estar 
identificados por tipo. 

 

  
14. Papelera para la oficina : 

 

 

 
 

15. Implementos p ara oficina: En 
este están integrados todos 
aquellos elementos como, 
cocedora, perforadora, 
portalápices, portapapeles, 
lapiceros, lápices, marcadores, 
resaltadores, cuadernos, 
agendas, tijeras etc. 
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FORMATO No. 9 DECLARACIÓN JURAMENTADA PAGO APORTES PARAFISCALES  
 
 
MEMBRETE:   (Persona Jurídica) 

(Ciudad), (fecha dd-mm-aaaa) 

 
Señores: 
AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. 
Ciudad. 

 
 
INVITACION No.:                      xxxxxxxxx 
OBJETO:                                   xxxxxxxxx 

 
 
Cordial saludo: 

 
El suscrito: (nombre del oferente), identificado con cedula de ciudadanía No. (Número) expedida en 
(ciudad), actuando (en nombre propio o) (como representante legal de (nombre de la entidad), con N.i.t. 
No. (Número), declaro bajo la gravedad de juramento, encontrarme a paz y salvo en el pago de aportes 
de los empleados, a salud, pensión, riesgos profesionales y aportes a cajas de compensación familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, a la fecha de 
presentación esta propuesta, correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses en los cuales se 
me causado la obligación de efectuar dichos pagos. 

 
Cordialmente, 

 
 
 
Nombre y Apellidos o Razón Social 

 
Firma 
Identificación Número:    

 
Seleccione con una X según corresponda: 

 
Cédula de Ciudadanía 
NIT 
Cédula de Extranjería 
Pasaporte 
Sociedad Extranjera sin NIT en Colombia. 
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ANEXO No. 1: CRONOGRAMA DEL PROCESO  
 

ACTIVIDAD                                       Des de                    Hasta                       O bservaciones  

Publicación de estudios previos y proyecto de 
pliego de condiciones                                                    7/11/2013             14/11/2013    www.aguasdebuga.com 
Observaciones de interesados al proyecto de 
pliego de condiciones                                                    7/11/2013             14/11/2013    gjaramillo@aguasdebuga.com.c 

www.aguasdebuga.com y a los 
Respuesta a observaciones                                         18/11/2013 

 
Publicación de pliegos de condiciones 

correos electrónicos de quienes 
observen 

definitivo                                                                       18/11/2013           En adelante    www.aguasdebuga.com 
 

Audiencia de aclaración del contenido y 
alcance del pliego de condiciones                                19/11/2013 

 
19/11/2013 

2:00pm 

Sede Administrativa Aguas de 
Buga S.A. E.S.P. ubicada en el 

Km 1 vía Buga- La Habana 
gjaramillo@aguasdebuga.com o 

Manifestaciones de interés en participar                      20/11/2013            
22/11/2013 

Hasta las 2:00 p 
 

sede administrativa Aguas de 
 Buga S.A. E.S.P. ubicada en   
el km1 vía Buga- La Habana 

Publicación de manifestaciones de interés                                                 
22/11/2013    

www.aguasdebuga.com 

Gerencia Aguas de Buga S.A. 

Presentación de ofertas                                               25/11/2013      29/11/2013 hasta E.S.P. Sede Administrativa 
las 8:30 am ubicada en el Km 1 Vía Buga- La 

Habana 
Gerencia Aguas de Buga S.A. 

Cierre del proceso                                                                                 29/11/2013 (9:am E.S.P. Sede Administrativa 
ubicada en el Km 1 Vía Buga- La 
Habana 

 

Evaluación y calificación de propuestas                        2/12/2013              3/12/2013 
 

En  horario  que 
será   informado 

 
 
 
Gerencia Aguas de Buga S.A. 

 

Calificación Software ofrecido                                       2/12/2013 los  proponentes E.S.P. Sede Administrativa 
los              corre ubicada en el Km 1 Vía Buga- La 

 
 
 
 

Solicitud y recepción de documentación 
subsanable                                                                    3/12/2013 

electrónicos 
informados 
 
 

3/12/2013 
3:00 pm 

Habana 
 

 
Correo electrónico reportado y 
Gerencia Aguas de Buga S.A. 
E.S.P. Sede Administrativa 
ubicada en el Km 1 Vía Buga- La 
Habana 

 

Publicación del informe de evaluación                          4/12/2013              5/12/2013     www.aguasdebuga.com 
 

Gerencia Aguas de Buga S.A. 

Adjudicación                                                                  6/12/2013      
6/12/2013 
10:00 am 

E.S.P. Sede Administrativa 
ubicada en el Km 1 Vía Buga- La 
Habana 

 

Se advierte que el AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. podrá en cualquier momento modificar las 
fechas contenidas en la presente Cronología, cuando las circunstancias lo requieran, lo cual se 
comunicará oportunamente en la página web  www.aguasdebuga.com 
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ANEXO No. 2. (ANEXO TÉCNICO)  
 
 
 
 
1.                OBJETO DEL PROCESO  

 
CONTRATAR POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DELEGA DA CON MANDATO SIN 
REPRESENTACIÓN LAS  ACTIVIDADES RELACIONADAS CON  L OS  PROCESOS DE  GESTIÓN 
COMERCIAL, NORMALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE USUARIOS PARA LA REDUCCIÓN DE 
PÉRDIDAS COMERCIALES  

 

2.                ALCANCE: ACTIVIDADES A DESARROLLA R: 

Grupo 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 deberá 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. 

 
Detalle Actividad Lectura de medidores:  

 
Lectura de Medidores con Dispositivos móviles:  

 
•  Entregar dispositivos móviles para el recorrido de toma de lecturas asignado por el supervisor. 

(Con el fin de verificar la información de inicio de ruta en el dispositivo móvil y previendo posibles 
inconvenientes con la comunicación, se entregan listados físicos de soporte). 

 
•  Recorrer predio a predio (con base al plan de trabajo asignado por el supervisor), para revisión 

de la lectura de cada medidor. 
 

•  Registrar la lectura de cada uno de los medidores asignados en el recorrido, a través del 
dispositivo móvil. (El dispositivo permitirá la generación de alertas de desviaciones significativas 
en sitio, con el fin de minimizar los errores de lectura). 
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•  Levantar las observaciones y/o anomalías de lectura y/o del medidor, con base a la situación 
evidenciada en campo (Lectura normal, predio deshabitado, medidor en mal estado, etc.). 

 
•  Diligenciar el comprobante de lectura con información correspondiente a la lectura registrada, 

serial del medidor y fecha de lectura. (Opcional – El dispositivo móvil puede generar 
comprobante). 

 
•     Cerrar rutas de lectura 

 
En caso de presentarse inconvenientes con la comunicación de los dispositivos móviles, el proceso se 
llevará a cabo de forma manual con los listados suministrados a cada lector. La implementación de la 
lectura con los dispositivos móviles deberá hacerse durante el primer año de inicio de actividades 
(contado desde la fecha del acta de inicio). 

 
Lectura de medidores (Manual)  

 
•     Generar listados de toma de lectura. 

 
•     Registrar la lectura de cada uno de los medidores asignados en el recorrido (Trabajo de campo). 

 
•  Levantar las observaciones y/o anomalías de lectura y/o del medidor, con base a la situación 

evidenciada en campo (Lectura normal, predio deshabitado, medidor en mal estado, etc.). 
 

•  Diligenciar el comprobante de lectura con información correspondiente a la lectura registrada, 
serial del medidor y fecha de lectura. (Opcional). 

 
•  Entregar los listados de toma de lectura diligenciados y firmados por el lector, al responsable del 

área comercial. 
 

•     Registrar en el sistema las lecturas y novedades reportadas en los listados. (Digitación). 
 

•     Cerrar rutas de lectura 
 
 
PRECRITICA, CRITICA Y ANALISIS DE CONSUMOS : Proceso de crítica de consumos solamente para 
el servicio de acueducto, utilizando para ello el sistema de Información 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 la orden de inspección o la comunicación al usuario, según 
el caso. 

 
Detalle Actividades Precrítica, crítica y análisis de consumos:  

 
•  Generar los listados de precrítica, basados en las desviaciones significativas detectadas por el 

sistema de información, novedades reportadas en toma de lectura y aquellas necesarias para 
asegurar la efectiva medición de consumos al 100% de los usuarios. 

 
•  Analizar los consumos, de los predios generados en el listado de precrítica con el fin de subsanar 

desde la oficina, aquellas novedades que no requieren revisión en terreno. Por ejemplo: errores 
de digitación. 
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•  Efectuar las inspecciones en terreno que no pudieron ser aclaradas en el proceso de precrítica, 
de acuerdo con la generación de las órdenes de trabajo. 

 
•  Ejecutar  las  inspecciones  internas  para  aquellos  predios  que  persisten  con  desviación 

significativa, que no tengan establecido el consumo o por criterio del analista requieran una visita 
adicional. 

 
•  Analizar de los resultados de las revisiones y con base en estos, ejecutar las correcciones 

necesarias en los consumos cargándolas al sistema de información. 
 

•  Garantizar  que  la  información  suministrada  de  consumos  de  agua  y  parámetros  básicos 
recolectados en terreno sea confiable y valida. 

 
•  Dar  solución a  las  inconsistencias que  se  reporten, realizando para  este  efecto  revisiones 

internas y externas que permitan determinar los consumos a cobrar. 
 
 
LIQUIDACION Y FACTURACIÓN DEL SERVICIO : 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 usuarios 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. 

 
Detalle Actividades de Liquidación y Facturación  

 
•  Alimentar el software con la información necesaria para efectuar la liquidación de las facturas de 

los usuarios. 
 

•     Registrar y verificar las tarifas a aplicar 
 

•     Verificar los consumos (100% de los usuarios asignados correctamente). 
 

•  Verificar el cargue de las novedades a aplicar durante el periodo de facturación (Activar servicios, 
cargar cobros diferidos, financiaciones, usuarios nuevos, usuarios a inactivar, etc.). 

 
•  Liquidar, con el fin de verificar los valores a facturar a cada predio y la información de consumos, 

días facturados, tarifas aplicadas y subsidios. 
 

•  Revisar los resultados de la liquidación para asignación de número de factura y fechas de 
vencimiento. 

 
•  Prefacturar, emitiendo muestras de las facturas a generar por uso y estrato para efectuar una 

revisión integral de las mismas. 
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•  Confirmar la facturación, para dejar en firme el proceso de emisión de las facturas para el periodo 
correspondiente. 

 
•  Imprimir las facturas por lotes según las rutas de reparto. Esta impresión se realizara siguiendo 

los criterios aprobados por Aguas de Buga S.A. ESP, en cuanto a diseño, color, tamaño etc. 
 
Es importante también incluir dentro del proceso de facturación, las labores de actualización y 
mantenimiento periódico de la base de datos 

 
Es recomendable realizar el proceso de facturación bajo una plataforma tecnológica comercial que 
integre este proceso con los otros procesos de índole comercial, y aún mejor, con todos los procesos 
desarrollados en Aguas de Buga S.A. ESP. 

 
También deberá realizar las actividades inherentes a la liquidación y facturación de otros servicios, para 
esto se deberá incluir dentro de la factura todos los costos generados por los otros servicios tales como: 
costos de conexión, cambios de medidor, corridas de cajillas, reconexiones, intereses y en general todos 
los valores diferentes a consumo y cargos fijos de Acueducto y Alcantarillado, garantizando que sean 
facturados dentro de los plazos máximos permitidos por Ley. 

 
Se debe incluir en la factura todos los cobros que se generen debido a los contratos que Aguas de Buga 
S.A. ESP suscriba con terceros asegurando la calidad de los mismos. 

 
DISTRIBUCIÓN DE FACTURAS: Este proceso consiste en las labores para entregar la factura al 
usuario, por el concepto de los servicios prestados, de acuerdo con los ciclos y las rutas de reparto. 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. 

 
Detalle Actividades de Distribución de facturas  

 
•     Distribuir las facturas de acuerdo con las rutas establecidas. 

 
•  Reporte de novedades para no entrega de factura, para esto deberá contar con los medios de 

comunicación como Celulares, Radios Portátiles, etc. los cuales le permitan recuperar cualquier 
inconsistencia relacionada con direcciones inexistentes, predios no ubicados y demás 

 
•     Verificación de novedades de entrega de factura y reenvío de las mismas. 

 
Grupo 2  

 
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. 

 
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. 

 
Detalle Actividades de Recaudo:  
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•     Determinar los puntos de pago autorizados para la recepción de los recaudos. 
 

•  Informar a los usuarios sobre los puntos de pago disponibles para la recepción de los recaudos y 
horarios de atención. 

 
•  Verificar los pagos recibidos en cada punto autorizado. (Cada uno de los puntos, realiza su 

conciliación, relacionando los cupones y las consignaciones recibidas durante el día). 
 

•     Recibir y verificar los archivos planos emitidos por los puntos de recaudo con sistema en línea. 
 

•  Digitar la información de los pagos o captura del código de barras, para los pagos realizados en 
otros puntos de recaudo que no cuenten con sistemas en línea. 

 
•  Cargue masivo de los archivos planos suministrados por los puntos de recaudo en el sistema de 

información comercial. 
 

•     Verificar los pagos cargados al sistema vs los reportes efectuados por los puntos de recaudo. 
 

•     Aplicar los pagos recibidos por cada usuario. 
 

•     Atender y dar respuesta a las solicitudes de los usuarios por novedades en los pagos efectuados. 
 

•  Mantener actualizada la base de datos de los usuarios en cuanto a pagos se refiere, con el fin de 
generar los reportes de morosos y demás informes al día. 

 
•     Emitir los informes y reportes que permitan evaluar el comportamiento del recaudo por periodo. 

 
ATENCIÓN AL CLIENTE: Procedimiento mediante el cual se recibe, atiende, tramita y resuelve 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. 
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Detalle Actividades de Atención al cliente:  

 
•  Recibir, atender, tramitar y resolver las peticiones, quejas y reclamos (PQRs), y recursos que 

presenten los usuarios,  por cualquier canal de atención, con relación a los servicios prestados 
por Aguas de Buga S.A. ESP, durante el periodo del contrato y aquellas correspondientes a 
periodos anteriores, conforme a los lineamientos establecidos por Aguas de Buga S.A. ESP. 

 
•  Radicar todas las solicitudes en el sistema de información comercial para capturar información 

relevante para su trámite y emitir el número de radicado. 
 

•     Imprimir y entregar el comprobante de la PQR al usuario para su custodia. Al comprobante de 
PQR, se adjuntaran todos los soportes que hagan parte de la misma. 

 
•  Establecer mecanismos y procedimientos que garanticen la resolución de las PQRs en términos 

de celeridad, oportunidad y calidad, de conformidad con lo establecido por la normatividad 
vigente. 

 
•     Emitir las respuestas de las PQR de acuerdo con los lineamientos establecidos por Aguas de 

Buga S.A. ESP. 
 

•  Notificar las  decisiones administrativas, así  como  enviar  las  comunicaciones directas a  los 
usuarios que realizaron el trámite. 

 
•  Establecer planes de contingencia para garantizar la atención de los usuarios a través de los 

diferentes canales de atención, cuando se presenten fallas o interrupciones en los sistemas. 
 

•     Cerrar las solicitudes y archivar las mismas con los documentos generados para su solución. 
 
 
ATENCION DE PQR´S ESCRITAS E INTERNET:  

 
•  Recibir las PQR´s escritas en el Punto de Atención, conforme a los procedimientos establecidos 

por Aguas de Buga S.A. ESP o concertados. 
 

•  Determinar el responsable de emitir la respuesta y transmitir la información por escrito al mismo, 
para que continúe el procedimiento de atención de la PQR. 

 
•  Enviar el expediente relacionado con los soportes de los recursos de reposición y en subsidio de 

apelación a la SSPD, cumpliendo con los términos y requisitos establecidos por la SSPD y Aguas 
de Buga S.A. ESP. 

 
•  Aplicar los fallos proferidos por la SSPD en los tiempos establecidos en las Resoluciones que 

esta emita. 
 

•     Mantener actualizada la base de datos y aplicativos con que cuenta Aguas de Buga S.A. ESP 
para el control de las PQR´s escritas y/o radicadas en Internet. 

 
•  Solicitar aclaración a la SSPD sobre las decisiones proferidas por la misma, en los casos que se 

considere pertinente. 
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ATENCION    DE    TUTELAS.    ACCIONES    DE    CUM PLIMIENTO,    ACCIONES    POPULARES, 
REQUERIMIENTOS DE ENTES DE CONTROL, ENTRE OTRAS.  

 
•  Preparar y documentar la respuesta con la argumentación de soporte en cuanto a los aspectos 

técnicos, comerciales y jurídicos involucrados, para la defensa de los intereses de Aguas de 
Buga S.A. ESP, en los tiempos que esta establezca para acciones de tutela, acciones de 
cumplimiento, acciones populares, requerimientos e investigaciones administrativas de entes de 
control, entre otras. 

 
MANEJO DE LOS PUNTOS DE ATENCION A USUARIOS.  

 
•  Operar y asegurar el  funcionamiento de los puntos de atención, así como el mantenimiento de 

sus instalaciones locativas, conforme a los lineamientos de Aguas de Buga S.A. ESP y en el 
horario definido por la misma. 

 
•  Proveer la infraestructura informática, que permita atender de manera apropiada a los usuarios y 

asegurar que la atención sea efectuada por personal competente y capacitado para todas las 
gestiones que requieren los usuarios. 

 
•  Garantizar el correcto funcionamiento de las herramientas que la empresa provea, tales como 

estaciones Multimedia u otras, para la atención de los usuarios en los puntos de atención. 
 

•  Garantizar que el punto de atención, centro de operaciones y cualquier otro lugar donde se 
requiera atención a los usuarios, cuente con los sistemas, tecnología y protocolos que permitan 
la debida comunicación en tiempo real con el centro de cómputo de Aguas de Buga S.A. ESP. 

 
•  Asegurar un trato abierto, eficiente y justo con todos los Usuarios y basado en los lineamientos 

contemplados en la normatividad vigente. 
 

•  Establecer y mantener servicios de información y asistencia expeditas y eficientes para ayudar a 
los Usuarios actuales y futuros en la solución de PQR’s sobre cualquier aspecto de los servicios 
prestados. 

 
ATENCIÓN DE PQR TELEFONICAS  

 
•  Recepcionar el 100% de las llamadas y realizar las subactividades pertinentes para la atención 

oportuna de las solicitudes. 
 

•     Garantizar  la  atención,  tramite  y  solución  de  las  PQR’s  registradas  a  través  de  llamadas 
telefónicas. 

 
•  Contar con el personal suficiente y calificado, así como el soporte administrativo necesario para 

prestar el servicio de atención, trámite y solución de PQRS que sean recibidos a través de este 
canal. 

 
•  Actualizar en las bases de datos, toda la información generada en el contacto telefónico con los 

clientes. 
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•  Mantener cada uno de los contactos y/o avisos actualizados con la información del avance en la 
atención de los mismos, mediante el registro permanente y en tiempo real de la información 
generada en terreno y/o en los procesos de atención de 
Los requerimientos. 

 
•  Realizar llamadas de salida para dar respuesta a los requerimientos recibidos por este canal y 

que se considere pertinente, así como para informar afectaciones en la facturación o en la 
prestación del servicio, o para campañas de cultura de pago, entre otras. 

 
•  Garantizar un esquema de contingencia que permita la atención continua y oportuna de los 

requerimientos de los usuarios. 
 
ATENCION DE SOLICITUDES PARA NUEVAS CONEXIONES  

 
•  Recibir las solicitudes a los nuevos usuarios y tramitarla ante Aguas de Buga SA ESP para que 

procedan con la respectiva revisión para verificar la viabilidad legal y técnica para la instalación, 
de conformidad con lo dispuesto en el Contrato de Prestación del Servicio y demás normas que 
lo reglamenten. 

 
•  Incorporar y activar todas las conexiones nuevas de acueducto y alcantarillado a los sistemas de 

información comercial y geográfica en un plazo máximo de dos días hábiles, incluyendo las 
ejecutadas por terceros. 

 
•  Incorporar al  sistema de  información comercial, los  nuevos  puntos  de  consumo, todos  los 

parámetros de sectorización y localización geográfica requeridos, parámetros externos de los 
predios tales como: dirección, barrio, datos del medidor y de la acometida. 

 
De manera específica, se debe disponer también de mecanismos de información acerca del Contrato de 
Prestación del Servicio, estructura tarifaria, derechos y deberes de los clientes, facturación, entre otros. 

 
Los indicadores de gestión de atención al cliente sugeridos son: Número de PQR recibidas, número de 
PQR tramitadas, tiempo de respuesta promedio, y motivo de PQR de mayor recurrencia; se sugiere el 
seguimiento de estos indicadores de manera consolidada y por tipo y motivo de PQR. 

 
 
Grupo 3  

 
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: 

 
•  Estimular y lograr el pago oportuno por parte de los clientes, tanto los clientes al día como los 

clientes en mora. 
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•     Estimular y lograr el pago de la cartera morosa. 
 

•     La gestión de cobro debe además definir políticas de negociación y descuento. 
 
Detalle Actividades de Gestión de cobro:  

 
•  Adelantar las actividades necesarias para la recuperación efectiva de las obligaciones vencidas, 

de manera que constituyan herramienta para el control de la morosidad de los usuarios de los 
servicios de acueducto y alcantarillado. 

 
•  Remitir a los usuarios las comunicaciones, citaciones y documentos necesarios para la aplicación 

de los planes y programas de financiación especial que adopte Aguas de Buga S.A. ESP. 
 

•  Conceder, de conformidad con las reglas definidas por Aguas de Buga S.A. ESP, los plazos para 
el pago de las obligaciones vencidas dentro de los planes de financiación, así como registrar y 
validar los predios que serán objeto de los planes especiales de financiación. 

 
•  Efectuar el seguimiento y control al cumplimiento de las cuotas periódicas originadas en los 

planes  especiales  de  financiación, así  como  de  los  valores  causados  con  posterioridad al 
otorgamiento de los mismos, y procurar su cumplimiento. 

 
•  Disponer de un sistema de información que permita la administración y control de los procesos 

entregados para cobro. 
 

•  Rendir y elaborar los informes, conceptos y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo de 
esta actividad. 

 
•  Gestionar el pago total o normalización de los valores adeudados por los usuarios que luego del 

proceso de depuración de sus obligaciones, aún permanecen con saldos a su cargo. 
 

•  Adelantar las indagaciones necesarias para establecer la ubicación e identificación del predio, 
tales como dirección actual, propietario o usuario, número de matrícula catastral y establecer su 
consistencia o no con los datos registrados en el sistema, haciendo los ajustes necesarios de 
acuerdo con las novedades resultantes. 

 
•  Establecer el nombre o nombres e identificación de los propietarios de los predios morosos y/o 

del usuario de los servicios de acueducto y alcantarillado. 
 

•  Adelantar campanas de cultura de pago de los servicios, entre las cuales se encuentran como 
mínimo la divulgación de los planes de financiación, puntos de pago, implicaciones jurídicas del 
no pago, requisitos de trámite, sobrecostos de la instancia coactiva, etc. 

 
•  Efectuar la suspensión del servicio por solicitud del usuario o por incumplimiento del Contrato de 

Prestación del Servicio, de acuerdo con las condiciones y en los eventos señalados en dicho 
contrato y en todo caso, en las siguientes: la falta de pago por el término que fije Aguas de Buga 
S.A. ESP y el fraude a las conexiones, acometidas, medidores o líneas. La suspensión por 
solicitud del usuario requerirá verificación previa de las condiciones establecidas en el Contrato 
de Prestación del Servicio para el efecto. 

 
•  Utilizar el mecanismo establecido en la norma técnica interna de Aguas de Buga SA ESP, de tal 

forma  que  disminuya  a  niveles  mínimos  la  reinstalación  por  parte  del  usuario  al  servicio 
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suspendido. Incluir dentro de la rutina de lectura, la verificación de los servicios suspendidos o 
cortados. 

 
•  Asegurar la no suspensión del servicio, mientras medie reclamación o recurso debidamente 

interpuesto, siempre y cuando la causa que se aduce para proceder a la suspensión o corte sea 
el mismo objeto de la reclamación o recurso. 

 
•  Efectuar la reinstalación del servicio al usuario una vez se hayan superado las causales de la 

suspensión del mismo, el día hábil siguiente del reporte de pago. 
 

•  Registrar en el sistema el cambio de estado de los predios, inmediatamente se hayan realizado 
las actividades de suspensión o corte, así como las de reinstalación o reconexión. 

 
•     Tener a disposición la información actualizada sobre las suspensiones o cortes realizados. 

 
•     Mantener el estado de corte de las cuentas que se encuentran castigadas. 

 
•     Corte del servicio, para los casos en que sea reincidente la reinstalación sin autorización de 

Aguas de Buga S.A. ESP o demás faltas al cumplimiento del contrato de prestación del servicio 
 

•  Gestión de cobro pre jurídico y jurídico para los predios que persisten con la deuda y han hecho 
caso omiso a la gestión administrativa adelantada por la empresa (avisos de suspensión y 
demás). 

 
•  Cargar los  valores o  cobros derivados de  las  actividades desarrolladas (suspensión, corte, 

reinstalación y/o reconexión). 
 
SUSPENSIONES Y REINSTALACIONES DEL SERVICIO DE ACUE DUCTO. 

 
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: 

 
2.   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 

 
 
Detalle actividades para las suspensiones y reinsta laciones del servicio de acueducto:  

 
•  Remitir a los usuarios las comunicaciones, citaciones y documentos necesarios para la aplicación 

del debido proceso en casos de suspensiones del servicio. 
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•  Efectuar la suspensión del servicio por solicitud del usuario o por incumplimiento del Contrato de 
Prestación del Servicio, de acuerdo con las condiciones y en los eventos señalados en dicho 
contrato y en todo caso, en las siguientes: la falta de pago por el término que fije el contrato de 
prestación de  servicios  y  el  fraude  a  las  conexiones, acometidas, medidores  o  líneas.  La 
suspensión por solicitud del usuario requerirá verificación previa de las condiciones establecidas 
en el Contrato de Prestación del Servicio para el efecto. 

 
•  Asegurar que el mecanismo utilizado para la suspensión del servicio, sea eficiente, de tal forma 

que disminuya a niveles mínimos la reinstalación por parte del usuario al servicio suspendido. 
 

•  Reportar y registrar en el sistema de información comercial, las novedades reportadas durante el 
proceso de suspensión, reinstalación del servicio de acueducto. 

 
•  Velar por el correcto desarrollo de las actividades operativas (suspensión y   reinstalación), 

evitando fugas o daños en las acometidas. 
 

•  Efectuar la reinstalación del servicio al usuario una vez se hayan superado las causales de la 
suspensión del mismo, el día hábil siguiente del reporte de pago. 

 
•  Registrar en el sistema el cambio de estado de los predios, inmediatamente se hayan realizado 

las actividades de suspensión así como las de reinstalación. 
 

•     Tener a disposición la información actualizada sobre las suspensiones o cortes realizados. 
 
 
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. 

 
Detalle actividades cortes y reconexiones del servi cio de acueducto:  
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•  Disponer de un sistema de información que permita la administración y control de las actividades 
de corte y reconexión del servicio. 

 
•  Remitir a los usuarios las comunicaciones, citaciones y documentos necesarios para la aplicación 

del debido proceso en casos de corte del servicio. 
 

•  Controlar,  de  conformidad  con  las  reglas  definidas  por  Aguas  de  Buga  S.A.  ESP  y  la 
normatividad vigente, los plazos para el pago de las obligaciones vencidas. 

 
•     Validar la información de los predios que fueron objeto de los planes especiales de financiación. 

 
•  Verificar los casos en que medie reclamación o recurso debidamente interpuesto, para evitar la 

suspensión del servicio, siempre y cuando la causa que se aduce para proceder a la suspensión 
o corte sea el mismo objeto de la reclamación o recurso. 

 
•  Efectuar el seguimiento y control al cumplimiento de las cuotas periódicas originadas en los 

planes de financiación, así como de los valores causados con posterioridad al otorgamiento de 
los mismos. 

 
•  Efectuar el corte del servicio por solicitud del usuario o por incumplimiento del Contrato de 

Prestación del Servicio, de acuerdo con las condiciones y en los eventos señalados en dicho 
contrato y en todo caso, en las siguientes: la falta de pago por el término que fije el contrato de 
prestación de servicios y el fraude a las conexiones, acometidas, medidores o líneas. El Corte 
por solicitud del  usuario requerirá verificación previa de  las condiciones establecidas en  el 
Contrato de Prestación del Servicio para el efecto. 

 
•  Reportar y registrar en el sistema de información comercial, las novedades reportadas durante el 

proceso de corte y reinstalación del servicio de acueducto. 
 

•  Velar por el correcto desarrollo de las actividades operativas (corte y reconexión), evitando fugas 
o daños en las acometidas. 

 
•  Efectuar la reinstalación del servicio al usuario una vez se hayan superado las causales del corte 

del mismo, mínimo dos (2) días hábiles siguiente del reporte de pago. 
 

•  Registrar en el sistema el cambio de estado de los predios, inmediatamente se hayan realizado 
las actividades de corte, así como las de reconexión. 

 
•  Corte del servicio, para los casos en que sea reincidente la reinstalación sin autorización o 

demás faltas al cumplimiento del contrato de prestación del servicio 
 

•     Tener a disposición la información actualizada sobre los cortes realizados. 
 
 
Otras actividades para la emisión de los listados p ara las suspensiones y reinstalaciones del 
servicio de acueducto:  

 
•  Disponer de un sistema de información que permita la administración y control de las actividades 

de suspensión y reinstalación del servicio. 
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•  Controlar,  de  conformidad  con  las  reglas  definidas  por  Aguas  de  Buga  S.A.  ESP  y  la 
normatividad vigente, los plazos para el pago de las obligaciones vencidas. 

 
•     Validar la información de los predios que fueron objeto de los planes especiales de financiación. 

 
•  Verificar los casos en que medie reclamación o recurso debidamente interpuesto, para evitar la 

orden de suspensión del servicio, siempre y cuando la causa que se aduce para proceder a la 
suspensión o corte sea el mismo objeto de la reclamación o recurso. 

 
•  Efectuar el seguimiento y control al cumplimiento de las cuotas periódicas originadas en los 

planes de financiación, así como de los valores causados con posterioridad al otorgamiento de 
los mismos. 

 
•     Verificar el pago del servicio para proceder a emitir los listados para la reinstalación. 

 
•  Registrar en el sistema el cambio de estado de los predios, inmediatamente se hayan realizado 

las actividades de suspensión así como las de reinstalación. 
 
 
Grupo 4  

 
INVESTIGACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE PO SIBLES 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. 

 
 
Detalle Actividades de Investigación, Identificació n y Normalización de  posibles clientes con 
eventos generadores de pérdidas  

 
 
 
 
 

82 



 

 
 
 

•  Detectar  situaciones  anómalas  o  ilícitas  como  conexiones  directas,  usuarios  clandestinos, 
manipulación de medidores, fugas internas no medidas, fugas internas medidas, fugas visibles y 
fugas no visibles, en los equipos de medida o interconexiones adicionales y en general cualquier 
anomalía que afecte el normal funcionamiento de las instalaciones de acueducto incluyendo el 
retiro de acometidas de usuarios inactivos o fraudulentos cuando se requiera. 

 
•  Levantar el catastro de conexiones clandestinas, para iniciar el   seguimiento y proceso de 

normalización. 
 

•  Verificar  el  estado  técnico  de  las  instalaciones  existentes,  si  estas  no  cumplen  con  las 
especificaciones técnicas, procederá a realizar la instalación de nuevas a cometidas con todos 
sus componentes. Si la acometida cumple con todos los requisitos, pero adolece de algún 
componente, se suministrará y cobrará el valor respectivo. Toda la obra civil la realizará Aguas 
de Buga S.A. E.S.P. 

 
•  Registrar fotográfica y documentalmente (ordenes de trabajo), con el fin de soportar el caso, para 

efectos de las acciones legales a que haya lugar. Información al usuario. 
 

•  Dar  inicio  a  la  Actuación Administrativa y  Pliego  de  Cargos  (Etapa  de  descargos, periodo 
probatorio, decisión, notificación de la decisión y opción de recursos). 

 
•  Verificar el estado técnico de las instalaciones existentes en los predios a normalizar, para 

realizar la nueva acometida cuya obra civil la realizará Aguas de Buga S.A. ESP. 
 

•  Identificar asentamientos clandestinos masivos que toman el agua ilegalmente, realizar gestión 
comunitaria de concientización y cobro, y proceder a la instalación de macro medidores que 
permitan medir y facturar el consumo en estos asentamientos. 

 
•  Incorporar al sistema de información comercial de la empresa a todos los predios que sean 

conectados para la prestación del servicio provisional de las redes de acueducto construidas 
dentro del programa de control de pérdidas. 

 
•  Estudiar, detectar y normalizar la situación de consumo de aquellos usuarios que recurren a 

intervenciones físicas ilegales sobre la red, el medidor o la acometida. 
 

•  Instalar medidores totalizadores, cuando se requiera, a la entrada de conjuntos habitacionales 
con el fin de medir los consumos en las áreas comunes o para determinar las pérdidas en dichos 
puntos.  Para  efectos  de  facturación de  las  diferencias  de  consumo  deberá  ajustarse  a  lo 
establecido en el Decreto 229 del 2002. 

 
•  Verificar el estado técnico de las instalaciones existentes en los predios a normalizar, para 

realizar la nueva acometida cuya obra civil la realizará Aguas de Buga S.A. ESP. 
 
 

•     Cambiar el medidor cuando este no tenga el diámetro adecuado. 
 

•  Reubicación de medidores, reposición de cajillas e instalación de válvulas anti-fraude, atender los 
trabajos relacionados con esto, donde sea necesario para obtener la lectura del consumo real. 

 
•     Levantar la información pertinente para el inicio de la facturación. 
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•     Inscribir al usuario en el Sistema de Información comercial. 
 

•  Analizar los consumos dejados de facturar a fin de determinar el consumo irregular que se 
facturará, y de los cuales se tiene derecho. 

 
•  Gestionar socialmente con el objeto de motivar la denuncia y posterior vinculación de usuarios 

clandestinos, la cultura de pago, los deberes de los clientes y el uso eficiente del servicio. 
 

•  Desarrollar el procedimiento de judicialización de las personas que cometen defraudación al 
servicio de acueducto y reinciden en tal hecho. 

 
•  Incorporar al sistema de información comercial de la empresa a todos los predios que sean 

conectados para la prestación del servicio provisional de las redes de acueducto construidas 
dentro del programa de control de pérdidas. 

 
•  Determinar los volúmenes facturados, los volúmenes facturables, volumen exportado, (según 

aplique), y la diferencia corresponderá a las pérdidas que se generan en cada área medida. 
 

•  Realizar campañas de promoción, divulgación, talleres, gestión social, afiches, volantes, entre 
otros, con el fin de obtener información de la ciudadanía que conozca casos de robos de agua, 
de tal manera que a través de esta actividad se busque una mayor eficacia en la gestión de 
fraudes. 

 
•  Evidenciar posibles fallas en el equipo de medición, que afecten determinar adecuadamente el 

consumo del usuario, para lo cual deberá adelantarse la verificación en un laboratorio acreditado 
y realizar el cambio del medidor con falla. 

 
•     Cambiar el medidor cuando este no tenga el diámetro adecuado. 

 
•  Instalar o suministrar el medidor para las acometidas efectuadas por detección de fraudulentos, 

la obra civil será siempre realizada por Aguas de Buga S.A. ESP. 
 
Para todos los efectos de cambio de medidores, se dejara constancia de la labor realizada por medio de 
un acta de recibo, acompañada de medidor retirado, el cual se le entregará al respectivo usuario o testigo 
de la labor. 

 
Seguimiento y control de fraudes: 

 
•     Detectar consumos no facturados por defraudación de agua. 

 
•     Identificar las anomalías, documentarlas y reportarlas para efecto de facturar estos consumos. 

 
•     Realizar el corte de la acometida y aportar el material fotográfico y demás pruebas técnicas. 

 
•  Realizar un estimativo de los consumos dejados de pagar tomando en cuenta los parámetros de 

facturación. 
 

•     Elaborar un plan de detección, seguimiento y control de fraudes. 
 

•     Desarrollar e implementar un plan de acción comunitario sobre la problemática de los fraudes. 
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•  Publicitar los deberes de los clientes, el uso eficiente del servicio, el proceso de penalización y 
judicialización de la defraudación del servicio, identificar una línea de contacto rápida para que el 
cliente denuncie a los infractores del servicio, charlas a la comunidad en asocio con líderes 
comunitarios, campañas radiales, televisivas entre otros. 

 
•  Desarrollar un  procedimiento para  la  regulación de  fraudes, se  desarrollará las  normativas 

necesarias para realizar la judicialización y poder crear conciencia ciudadana que el agua está 
tipificado como delito que atenta contra los intereses de la comunidad y de Aguas de Buga S.A. 
E.S.P. 

 
•  Determinar los volúmenes recuperados por conexiones clandestinas detectadas, con el fin de 

conocer el valor real del volumen de agua recuperada luego de la normalización. 
 

•  Realizar  mensualmente  la  lectura  de  los  macro  medidores  instalados  en  los  sectores 
clandestinos masivos o agrupados, de acuerdo con el calendario de facturación según el periodo 
correspondiente y proceder a reportarla acompañada de un informe donde se documenten 
hallazgos que inciden en la medición y/o fallas en los medidores. 

 
SEGUIMIENTO A CLIENTES CON EVENTOS GENERADORES DE P ÉRDIDAS 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 procede 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. 

 
Detalle Actividades de Seguimiento a clientes con e ventos generadores de pérdidas normalizados  

 
El proceso de normalización conlleva las siguientes actividades: 

 
•          Verificar periódicamente el estado técnico de las instalaciones existentes en los predios 

normalizados, incluyendo el micromedidor. 

 
•            Gestionar socialmente con el objeto de motivar la denuncia y posterior vinculación de usuarios 

clandestinos, la cultura de pago, los deberes de los clientes y el uso eficiente del servicio. 

 
•            Ejecutar seguimiento predios identificados, en investigación y/o normalizados. 

 
•            Realizar  mensualmente  la  lectura  de  los  macro  medidores  instalados  en  los  sectores 

clandestinos masivos o  agrupados, de  acuerdo con  el  calendario de  facturación según  el  periodo 

correspondiente y proceder a realizar los análisis de seguimiento respectivo. 

 
3.                      REMUNERACION DE LAS ACTIVID ADES A EJECUTAR:  

 
Las obligaciones asumidas por el contratante serán remuneradas por la Contratante de la Siguiente 

manera (Los valores son los máximos establecidos): 
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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 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 

b) 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. 

Suspensiones y reinstalaciones, así: 
 

Ítem          % Res. CRA    SMMLV      Precio 
424 de 2007 

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      

20%  
Aguas de 

Reinstalación cobrada al                     Buga SA ESP 
Usuario, según Resolución         80%  Contratista 
CRA distribuida así: 

 
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: 
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c) Cortes y 
Reconexiones del 
servicio de acueducto 

 
 
Nota : La empresa 
suministrará los 
materiales para los 
cortes y las 
reconexiones. 

 

Ítem            % Res. CRA     SMMLV     Precio  
424 de 2007 

Corte                       2,4%           589.500     $ 14.148 
Reconexión             2,2%           589.500     $ 12.969 

 
De los valores determinados anteriormente se reconocerá al 
contratista: 

 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 85% 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 85% 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. 
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4.                      NÚMERO DE USUARIOS FACTURAD OS A 2012 

 
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. 

 
5.                      INGRESOS OPERACIONALES DE A GUAS DE BUGA  

 
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: 

 
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 
 
6.                      FACTURACION EN METROS CUBICOS  

Servicio de Acueducto 
USO/ESTRATO AÑO 2012 AÑO 2011 AÑO 2010 

TOTAL  7.012.529 6.968.270 7.087.181 
 
7.                      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 

 
 
8.                    PLAZO  

 
El plazo de ejecución del contrato son 10 años contados a partir de la firma del acta de 
iniciación. 
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9.                    UBICACIÓN DEL PROYECTO  

 
Perímetro hidrosanitario de Aguas de Buga S.A. E.S.P. (zona urbana y rural de Guadalajara de 
Buga) 

 
 
10.                  DESCRIPCION Y CARACTERIZACION DE LA OFICINA PQR  

 
Para facilitar la atención oportuna a todos los requerimientos de nuestros clientes,  se contará 
con una oficina de atención la cual debe contar con el aviso de “Aguas de Buga S.A. E.S.P. 
Oficina de PQR´s”, y requiere de las siguientes características: 

 

 
 

ARTICULO  DESCRIPCION CANT 
  

1.  Sillas  de  espera:  Contar  con  la  capacidad 
para 15 personas sentadas,   con el fin de 
ofrecer comodidad a los usuarios mientras son 
atendidos. 

 
 
 

15 

 2.  TV: En el cual se publicaran por medio de una 
conexión HDMI a un pc, todas las noticias de 
interés general, sobre Aguas de Buga, 
esquemas del servicio, horarios de atención al 
cliente, entre otros. 

 

 
 

1 

  
3.  Aire Acondicionado: La oficina deberá contar 

con sistema de aire acondicionado. 

 

 
1 

  
 

4.  Dispensador de Agua:  

 
 

1 

  

 
 

5.  Escritorio en L, para personal de atención al 
cliente:  

 
 
 

2 

  
 

6.  Silla ergonómica:  

 
 

2 

 7.  Silla para atención personalizada: En esta el 
usuario se podrá sentar, para realizar su 
trámite ante la persona encargada. 

 
2 
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ARTICULO  DESCRIPCION CANT 
  

 
8.  Un computador: En el que tramitarán todas 

las atenciones recibidas de los usuarios. 

 
 

2 

  

 
9.  Un conmutador: Con el fin de recibir todas las 

llamadas. 

 
 

1 

  
 

10. Archivador: En este se archivaran todas las 
carpetas de cada uno de los suscriptores. 

 
 

1 

  
 

11. Impresora multiusos: La cual deberá tener la 
funciones de fax, copiado, impresión, escaneo. 

 
 
 

1 

  

 
12. Calculadora  

 

 
2 

  

13. Botes para la Basura: Estos botes, son para 
uso de la sala de espera, los cuales deben 
estar identificados por tipo. 

 
 

1 

  
14. Papelera para la oficina : 

 
2 

  

15. Implementos  para  oficina:  En  este  están 
integrados todos aquellos elementos como, 
cocedora, perforadora, portalápices, 
portapapeles, lapiceros, lápices, marcadores, 
resaltadores, cuadernos, agendas, tijeras etc. 

 

La estructura física de la oficina deberá contar con: 
 

•    Baño para el personal interno de la oficina. 
•    Cocineta 
•    Separación entre el espacio de transito público y transito privado. 


