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INVITACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTA  No. 005- 2010 
 

CAPITULO I 
GENERALIDADES. 

 
1.- INTRODUCCION 
 
La Empresa Aguas de Córdoba SA ESP mediante la presente invitación Pública, de conformidad 
con lo dispuesto en  La Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto  3576 de 2009 modificatorio 
de los decretos 2474 de 2008  y 2025 de 2009, INVITA a las personas naturales o jurídicas, 
individualmente o asociadas en consorcio o unión temporal, que cumplan con los requisitos aquí 
exigidos, con el fin de que presenten propuesta, conforme al objeto contractual que seguidamente 
se indica.  
 
 
2.- OBJETO  
La Empresa Aguas de Córdoba SA ESP está interesada en recibir ofertas para contratar: 
COMPRA DE ARCHIVADORES Y UN PANEL PARA ORGANIZAR EL ARCHIVO DE LA 
EMPRESA AGUAS DE CÓRDOBA S.A. E.S.P. 
 

2.1. Especificaciones Esenciales del Objeto: El objeto de la contratación es la compra de 
cuatro archivadores, para la empresa Aguas de Córdoba SA ESP, detallados así: 

1.  Un archivo rodante mecánico con las siguientes especificaciones: 
• Medidas: 2.88 mts de longitud por 2.10 mts de altura y 0.90 mts de profundidad  
• Dos unidades de consultas fijas, una para cada extremo y dos unidades de consulta 

rodantes en el centro 
• Puerta con cerradura de seguridad y la estructura metálica pintada al horno 
• Debe contar con seis entrepaños graduables en cada unidad de consulta, separadores de 

carpetas y visores en cada unidad de consulta  
• Frente metálico y rieles en T para el rodamiento.  
 
2. Tres archivadores de 2x1 mts. metálicos con pintura electrostática y con cerradura 
 
3. Un panel de 1.20 mts x 0.80 mts en paño verde o azul, perfilaría en aluminio y zócalo 
inferior para cableado. 
 
2.2. Compromisos u obligaciones contractuales:  1.) Cumplir con el objeto del Contrato, en 
los términos pactados de conformidad con la propuesta presentada. 2.) Entregar en las 
instalaciones de la empresa Aguas de Córdoba SA ESP, el bien objeto de este contrato. 3.) 
Presentar factura por la compra, detallando el bien a suministrar para la ejecución y desarrollo del 
objeto contractual, los valores de la oferta deberán expresarse en pesos colombianos, a precios 
fijos e inmodificables durante la ejecución del contrato y deberán incluir los impuestos y demás 
costos en que incurra con ocasión de la ejecución del contrato. 4) Informar oportunamente al 
supervisor del contrato, de cualquier situación que pueda afectar la correcta ejecución del mismo. 
6) Permitir al supervisor asignado por la entidad, realizar la inspección durante la entrega del 
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mueble. 7) De presentarse durante la entrega y revisión, algún defecto en el elemento entregado 
o especificaciones diferentes, el contratista hará el cambio de los mismos. 8) Presentar los 
documentos necesarios para la legalización y perfeccionamiento del contrato. 9) Las demás que 
sean definidas en cabeza del contratante y de acuerdo al  objeto del presente contrato, sean 
necesarias para el cabal logro de los objetivos propuestos en desarrollo del Objeto 
Contractual. 

3.- PRESUPUESTO 
El presupuesto oficial estimado para la ejecución del contrato es de  TRECE MILLONES DE 
PESOS M/CTE. ($13.000.000), de la vigencia 2010, de acuerdo con el Certificado Emitido por la 
Asesora Contable de Aguas de Córdoba SA ESP, de fecha 26 de noviembre de 2010. 
 
El valor total corregido de la oferta no podrá exceder el valor total del presupuesto oficial 
estimado, de lo contrario, la oferta será rechazada. 
 
3.1. FORMA DE PAGO PLANTEADA: 
Se hará en un primer pago correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor del 
contrato, el cual será entregado a la firma del mismo, y un pago final correspondiente al 
cincuenta por ciento (50%) restante, pagadero una vez sea radicada en la empresa Aguas de 
Córdoba SA ESP la respectiva factura y/o cuenta de cobro. Dicha factura y/o cuenta de cobro 
deberá ser aceptada por Aguas de Córdoba S.A E.S.P. La aceptación se realizará mediante 
el recibo a satisfacción del objeto del contrato y de la cuenta con todos los soportes 
correspondientes emitido por la Dirección Administrativa y Financiera.  

4.- PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIMADO El plazo estimado para la ejecución del contrato es 
de 25 días calendario. 

 

5.- LUGAR DE EJECUCIÓN :  
El Contrato deberá ejecutarse en las instalaciones de la Empresa Aguas de Córdoba S.A. 
E.S.P. Calle 62B Nº 7-64 B. La Castellana, Montería-Córdoba. 
 
6.- REGLAS DE SELECCIÓN PARA LA CELEBRACION DEL CON TRATO 
En atención a lo dispuesto en el Decreto 3576 de 2009, las escogencia del contratista, se 
realizará con base en las siguientes reglas: 
 
a.- Los interesados deberán allegar su propuesta en los plazos que se contemplan en la 
cronología de la presente invitación. 
 
b.- Allegadas la (s) propuesta (s), esta entidad hará la evaluación de los factores técnicos y 
económicos, asignando los puntajes de acuerdo a lo previsto en la invitación. 
 
c.- La entidad dará un traslado de la evaluación por el término de un día hábil, en la 
Secretaría de la empresa Aguas de Córdoba S.A. E.S.P.  
 
d.- Si sólo se presenta una oferta,  esta se aceptará siempre que satisfaga las necesidades  
de la entidad y provenga de un oferente habilitado. 
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e.- Los requisitos mínimos habilitantes previstos en la invitación pública, serán verificados 
únicamente al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en la evaluación. En caso que 
éste no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, se podrá contratar con el oferente que 
se ubique en el segundo lugar en la evaluación realizada, previa verificación  de sus 
calidades habilitantes. En caso de que éste tampoco cumpla, se repetirá el proceso de 
selección. 
 
7.- CRONOLOGIA DE LA INVITACION  
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

PUBLICACIÓN DE LA INVITACION  26 de noviembre de 2010. Página Web: 
www.aguasdecordobasaesp.com 
 

TÈRMINO PARA PRESENTAR 
PROPUESTAS. 

A partir del 26 al 29 de 
noviembre de 2010 hasta las 
4:00 pm 

Empresa Aguas de Córdoba SA ESP, 
Calle 62B Nº 7-64 Barrio La Castellana 
en Montería-Córdoba 
 

EVALUACIÓN DE LOS FACTORES 
TÉCNICOS Y DE CALIDAD DE LAS 
PROPUESTAS PRESENTADAS. 

29 de octubre de 2010. Empresa Aguas de Córdoba SA ESP, 
Calle 62B Nº 7-64 Barrio La Castellana 
en Montería-Córdoba  

TRASLADO DE LA EVALUACIÓN. 30 de octubre de 2010. Empresa Aguas de Córdoba SA ESP, 
Calle 62B Nº 7-64 Barrio La Castellana 
en Montería-Córdoba  

VERIFICICACION DE REQUISITOS 
HABILITANTES DE LA PROPUESTA 
EVALUADA CON MAYOR PUNTAJE DE 
EVALUACIÓN.  

01 de diciembre de 2010. Empresa Aguas de Córdoba SA ESP, 
Calle 62B Nº 7-64 Barrio La Castellana 
en Montería-Córdoba  

CELEBRACION DEL CONTRATO Dentro de los cinco días  
siguientes a la verificación. 

Empresa Aguas de Córdoba SA ESP, 
Calle 62B Nº 7-64 Barrio La Castellana 
en Montería-Córdoba  

 
8.- LUGAR DE CONSULTA DE LOS ESTUDIOS PREVIOS 
Los estudios previos de este proceso, podrán ser consultados físicamente en la Empresa 
Aguas de Córdoba SA ESP, Calle 62B Nº 7-64 Barrio La Castellana en Montería-Córdoba ó 
en su  Página Web: www.aguasdecordobasaesp.com 

9.- GARANTÍAS DEL CONTRATO A CELEBRAR 
El contratista deberá constituir a favor de la Empresa Aguas de Córdoba SA ESP, las siguientes 
garantías, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 4828 de 2008 así: EL CONTRATISTA, 
deberá otorgar una garantía por defectos de fábrica o instalación inadecuada mínimo de dos 
años; no  incluye la garantía; rayones, golpes o abolladuras por manipulación inadecuada. Y 
además deberá constituir una póliza que ampare: CUMPLIMIENTO: Para garantizar el 
cumplimiento general de las obligaciones del contratista, el pago de multas y demás 
sanciones, en cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Contrato, y con una 
vigencia igual a la duración del mismo y cuatro (4) meses más.  b) RESPONSABILIDAD 
CIVIL EXTRACONTRACTUAL: en cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del 
Contrato, y con una vigencia igual a la duración del mismo y cuatro (4) meses más. d) BUEN 
MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL PAGO ANTICIPADO: El valor de esta garantía 
deberá ser equivalente al cien por ciento (100%) del monto que el contratista reciba a título 
de pago anticipado, para la ejecución del contrato y, su vigencia se extenderá hasta 4 meses 
más. 
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CAPITULO II  

 DE LAS PROPUESTAS  

2.1. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
Las propuestas deberán presentarse por escrito, en original y foliadas, en un sobre. La 
propuesta deberá contener los factores de ponderación, económico y de calidad y los 
requisitos habilitantes.  
 
La propuesta deberá allegarse en la fecha y lugar indicado en la cronología de esta invitación. 
 
2.2 QUIENES PUEDEN PRESENTAR OFERTAS 

Podrán presentar oferta todas las personas naturales, jurídicas, de manera independiente, o 
en forma conjunta a través de Consorcios o Uniones Temporales. 

2.3. PERSONAS JURÍDICAS  

El Término de duración de las personas jurídicas proponentes deberá ser  por lo menos igual 
al término del contrato y un (1)  año   más. En el evento de encontrarse limitado el 
representante legal para comprometer a la persona jurídica en la cuantía o naturaleza del 
contrato a celebrar, deberá incluirse así mismo, la autorización de la autoridad u organismo 
social correspondiente, otorgada con fecha anterior al cierre del proceso de selección. 

2.3.2 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES 

En el presente  proceso de mínima cuantía se permite la participación de Consorcios y/o de 
Uniones Temporales al tenor de lo establecido en la Ley 80 de 1993, que cumplan con todas 
las exigencias  dispuestas en la presente invitación. 

Los proponentes deberán indicar si su participación es a título de consorcio o unión temporal 
y en este último caso, señalarán los términos y extensión de la participación en la propuesta y 
en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de  LA 
ENTIDAD. Los integrantes de los consorcios y/o uniones temporales deberán presentar 
separadamente toda la documentación requerida. 

Deberán designar la persona que los representará para todos los efectos y señalar las reglas 
básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad.  

Cuando se trate de consorcios, los miembros integrantes deberán señalar las reglas básicas 
que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad al interior del consorcio. Las 
relaciones que se den frente a la Empresa Aguas de Córdoba SA ESP rigen por el principio 
de solidaridad de sus miembros. 

Cuando se trate de uniones temporales, los miembros de la unión temporal deberán 
determinar el alcance, extensión y contenido de la participación de cada uno en la ejecución 
del objeto del contrato, de tal forma que, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria por el 
cumplimiento de la propuesta y del contrato (en caso de ser adjudicado), los efectos de los 
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actos sancionatorios recaerán exclusivamente sobre la persona que incurrió en falta o en el 
incumplimiento específico de que se trate. 

2.3.4 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES  

Los proponentes con la formulación de su propuesta, de manera individual o como miembros 
de un consorcio o unión temporal, deben manifestar, bajo la gravedad del juramento, que no 
están incursos en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en 
la Constitución Política y las leyes, para participar en este proceso de selección, ni para 
celebrar contratos con  "LA ENTIDAD”. 

Dicha manifestación en todo caso se entiende realizada con solamente firmar la propuesta. 

En el evento de presentarse alguna inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente, las partes 
actuarán de conformidad con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 80 de 1993, sin que en 
ningún caso pueda válidamente efectuarse acto dispositivo alguno por parte del proponente o 
contratista respecto de los derechos y obligaciones derivados del presente proceso, sin el 
consentimiento previo y expreso de  "LA ENTIDAD”.  

2.4 COSTO DE LA PROPUESTA  

El proponente sufragará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de 
su propuesta, y LA ENTIDAD no será responsable en caso alguno de dichos costos.  

 
 

CAPÍTULO III 
DE LA EVALUACIÓN 

 
Esta entidad evaluará la propuesta más favorable, de acuerdo a los siguientes factores: 
 
3.1.  CAPACIDAD TÉCNICA: 100 PUNTOS 

Factor determinante 
de la Capacidad 
Técnica. 

Requerimiento  Forma de Calificar  Puntaje Total  

Archivadores y panel 
en perfecto estado 

El Proponente deberá allegar las 
características técnicas de los 
archivadores y el panel solicitado. 
  

Si presenta las características 
técnicas con las 
especificaciones requeridas, 
obtendrá un puntaje de 100. 
 
Si no lo presenta, obtendrá 0 
puntos. 

 
100 

PUNTAJE TOTAL                                                                                                                      100 PUNTOS 
  
3.2. PROPUESTA ECONÓMICA: 200 PUNTOS 

Se otorgarán 200 puntos a la oferta de menor valor total.  A las demás propuestas se les 
otorgará puntaje en forma proporcional y decreciente, así: 

-     Propuesta segunda de menor precio o más baja, un  80% sobre los 200 puntos. 
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-     Propuesta tercera de menor precio o más baja, un  60% sobre los 200 puntos. 

- Propuesta cuarta de menor precio o más baja, un 40% sobre los 200 puntos. 
 

- Propuesta quinta de menor precio o más baja, un 20% sobre los 200 puntos. 
 

3.3.- CRITERIOS DE DESEMPATE 

De acuerdo con el puntaje obtenido por cada una de las propuestas, se establecerá un orden 
de elegibilidad para la adjudicación de la contratación. La contratación se adjudicará al 
proponente que alcance el mayor puntaje.  

Si existe un empate la Empresa Aguas de Córdoba SA ESP preferirá, en igualdad de 
condiciones, las ofertas presentadas así: 

1.- Si hay propuestas de PROPONENTES nacionales y extranjeros que no hayan acreditado 
la reciprocidad conforme a la normatividad aplicable, se adjudicará a la presentada por el 
PROPONENTE NACIONAL. 

2.-  Si continúa el empate, se adjudicará el Contrato al PROPONENTE que acredite mayor 
experiencia, en contratos similares.  

3.- Si continúa el empate, se adjudicará el Contrato al PROPONENTE que acredite mejor 
infraestructura administrativa y logística en el departamento de Córdoba en el siguiente orden 
de ideas: Oficina Principal – Sucursal – Agencia. 

4.- Si el empate continúa, se adjudicará el contrato en aplicación del sistema de balotas, para 
lo cual en audiencia de adjudicación, los representantes legales (o delegados) de los 
proponentes empatados escogerán las balotas y se adjudicará a aquel que obtenga el 
número mayor. 

 
CAPÍTULO IV 

REQUISITOS HABILITANTES EXIGIDOS 
 
De conformidad con el principio de selección objetiva, esta entidad verificará como requisitos 
habilitantes los siguientes: 
 

FACTORES HABILITANTES  VERIFICACION 
CAPACIDAD JURIDICA CUMPLE O NO CUMPLE 
EXPERIENCIA CUMPLE O NO CUMPLE 
CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN CUMPLE O NO CUMPLE 

 
Los factores antes mencionados serán verificados de acuerdo con la siguiente tabla:  
 

CAPACIDAD JURIDICA  SI NO NO APLICA  

1. Certificado de existencia y representación legal 
expedido por la cámara de comercio respectiva o 
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documento de constitución del consorcio o unión 
temporal. 

2. Certificado de antecedentes disciplinarios -  
Procuraduría 

   

3. Certificado de antecedentes de manejo fiscal - 
Contraloría 

   

4. Certificado de antecedentes penales expedido por 
el DAS 

   

5. Acreditación de afiliación y pago al día al sistema 
de seguridad social y certificación de paz y salvo de 
aportes parafiscales  

   

6. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del 
proponente o representante legal en caso de personas 
jurídicas o proponentes plurales. 

   

 
Para constancia se firma en Montería, a los veintiséis (26) días del mes de Noviembre de 
2010. 
  
Atentamente,  
 
 
 
GLORIA CECILIA CABRALES SOLANO 
Gerente Aguas de Córdoba SA ESP 
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A-1 FORMULARIO 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.  

 
Ciudad y fecha. 
 
Señores 
AGUAS DE CÓRDOBA SA ESP 
 
REF:     INVITACIÓN PÚBLICA No. _______  
 
Estimados señores: 
De conformidad con los Pliegos de condiciones el suscrito presenta propuesta para contratar 
EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE TODOS LOS INSUMOS 
TALES COMO TINTA, PAPEL, REVELADOR, ETC., Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS. SE DEBERÁ GARANTIZARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO EN FORMA PERMANENTE, PARA LO CUAL EN CASO DE DAÑO DE LA 
MÁQUINA ARRENDADA DEBERÁ REEMPLAZARSE EN FORMA INMEDIATA POR EL 
CONTRATISTA. 
 
Así mismo el proponente se compromete a ejecutar el objeto de la presente invitación, de 
acuerdo con los documentos del contrato y a firmar y legalizar el mismo en el tiempo 
establecido en la invitación. 
  
El Proponente declara: 

• Que esta propuesta completa  y el contrato que llegare a celebrarse, sólo 
comprometen al firmante de esta carta o a quién representa. 

 
• Que conoce y acepta los documentos, especificaciones y demás condiciones que 

rigen esta oferta. 
 

• Que la presente propuesta consta de  ________ (   ) folios debidamente numerados. 
 
Bajo la gravedad de juramento, que no me hallo incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad señaladas por ley. 
 
Que con la firma de esta carta avalo los documentos que la integran. 
 
Atentamente, 
 
Nombre del  proponente o de su Representante Legal  
_____________________________________ 
C. C. No.                                    _____________________ de _______________ 
No. del NIT [de la (s) 
firma (s)]                                    ______________________________________anexar copia 
(s) 
Dirección de correo  _______________________________________ 
Dirección electrónica  _______________________________________ 
Telefax                                    ____________ 



                                         AGUAS DE CORDOBA  S.A. E.S.P.AGUAS DE CORDOBA  S.A. E.S.P.AGUAS DE CORDOBA  S.A. E.S.P.AGUAS DE CORDOBA  S.A. E.S.P.  

                        
 
 

 

 

Gobernación de Córdoba 

Calle 62B Nº7-64 B/La Castellana TELEFAX: 785 01 49 
E.mail.  aguasdecordoba@telecom.com.co 

Montería – Córdoba – Colombia 

FORMULARIO A-2. 

 PROPUESTA ECONÓMICA 

Señores: 
AGUAS DE CÓRDOBA SA ESP 
 
 
OBJETO: CONTRATO PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO INCLUIDO EL 
SUMINISTRO DE TODOS LOS INSUMOS TALES COMO TINTA, PAPEL, REVELADOR, 
ETC., Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS. SE 
DEBERÁ GARANTIZARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN FORMA PERMANENTE, 
PARA LO CUAL EN CASO DE DAÑO DE LA MÁQUINA ARRENDADA DEBERÁ 
REEMPLAZARSE EN FORMA INMEDIATA POR EL CONTRATISTA. 
 
Atentamente me permito presentar propuesta económica en los siguientes términos: 

DESCRIPCIÓN VALOR DEL ARTICULO CON 
IVA 

VALOR 
TOTAL 

Un archivo rodante mecánico con las siguientes 
especificaciones: 
• Medidas: 2.88 mts de longitud por 2.10 mts de altura 

y 0.90 mts de profundidad  
• Dos unidades de consultas fijas, una para cada 

extremo y dos unidades de consulta rodantes en el 
centro 

• Puerta con cerradura de seguridad y la estructura 
metálica pintada al horno 

• Debe contar con seis entrepaños graduables en cada 
unidad de consulta, separadores de carpetas y 
visores en cada unidad de consulta  

• Frente metálico y rieles en T para el rodamiento.  
 

  

Tres archivadores de 2x1 mts. metálicos con pintura 
electrostática y con cerradura 

  

Un panel de 1.20 mts x 0.80 mts en paño verde o azul, 
perfilaría en aluminio y zócalo inferior para cableado. 

  

 

TOTAL PROPUESTA:                                                                                $ 

 

Atentamente, 

Nombre Proponente: 
C.C.  
T.P. 
Firma: ------------------------ 


