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CAPITULO I 

GENERALIDADES. 
 

1.- INTRODUCCION 
 
AGUAS DE  CÓRDOBA  S.A. E.S.P mediante la presente invitación Publica, 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: Aguas de Córdoba S.A. E.S.P está interesado en recibir ofertas para 
contratar LA COMPRA DE PÓLIZA DE SEGURO QUE AMPARE LOS RIESGOS DEL 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CI 012-2010 DE ASOCIACIÓN, COPERACIÓN 
YAPORTES, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE MONTELIBANO Y LA EMPRESA 
AGUAS DE CORODOBA S.A. E.S.P.  
 
3.  DATOS DEL CONVENIO PARA EFECTOS DE LA COMPRA DE  LA GARANTÍA QUE 
AMPARE LOS RIESGOS: El Valor del aporte del municipio de Montelibano en el 
convenio y sobre el cual se suscribirá la correspondiente garantía  por parte de AGUAS 
DE CORDOBA S.A. E.S.P es de: Dos Mil Setecientos Setenta y Ocho Millones 
Novecientos Cuarenta Mil Setecientos Setenta y Cinco Pesos M/cte. ($2.778.940.775,00). 
 

COBERTURAS Y AMPAROS  VALOR ASEGURADO  VIGENCIA 

Cumplimiento El valor de esta garantía 
deberá ser equivalente al 
diez por ciento (10%) del 
valor del Convenio 

Su vigencia se 
extenderá por el plazo 
del convenio y cuatro 
meses más. 

Buen manejo y correcta inversión 
del Desembolso Anticipado.  

Desembolso: 50% del valor total 
del aporte del Municipio de 
Montelibano. 

El valor de esta garantía 
deberá ser equivalente al 
cien por ciento (100%) 
del valor recibido por 
concepto del 
Desembolso Anticipado. 

Su vigencia se 
extenderá por el plazo 
del convenio y cuatro 
meses más. 

 
COMPROMISOS U OBLIGACIONES CONTRACTUALES:  En cumplimiento del Convenio 
AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P se comprometerá a:   
 
1.- Ejecutar directamente o contratar las actividades necesarias para la realización del 
proyecto de ASOCIAR LOS ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y 
FINANCIEROS PARA GARANTIZAR  LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE 
ACUEDUCTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PRIORIZADAS DEL PLAN 
MAESTRO EN EL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.  
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2.- Garantizar la construcción de las obras priorizadas que resulten de la elaboración del 
Plan Maestro de Acueducto del Municipio y que se ajusten al presupuesto destinado para 
tal fin.  
3.- Garantizar el buen manejo e inversión de los recursos y aportes de este convenio, 
atendiendo la destinación legal y los procedimientos presupuestales y contables 
aplicables, buscando su optimización y rendimiento.  
 
4.- Utilizar los recursos que el Municipio desembolse, exclusivamente para  la ejecución 
del proyecto objeto del convenio.  
 
5.- Cumplir con el aporte que le corresponde, girándolos a la cuenta especial que se abra 
para tal efecto.  
 
6.- Rendir los informes técnicos financieros contables que requiera el MUNICIPIO,  a 
través del supervisor del convenio.   
 
7.- Garantizar que exista la disponibilidad del personal y los elementos necesarios para la 
ejecución del objeto de este convenio evitando en todo caso demoras injustificadas en su 
ejecución.  
 
8.- Hacer la apertura de una cuenta especial para el manejo de los recursos y aportes del 
convenio y manejarlos de conformidad con las disposiciones legales.  
 
9.- Suscribir el acta de inicio, de entrega final y de liquidación del convenio.  
 
10.- Prestar a favor del Municipio las garantías de acuerdo a lo previsto en este convenio 
y exigir, en el evento de que se contrate a un tercero, las garantías de acuerdo a lo 
estipulado en este convenio. 
 
11.- Las demás que sean necesarias para el cumplimiento satisfactorio del objeto del 
convenio. 

 
DESEMBOLSO DE APORTES: a) DESEMBOLSOS DEL APORTE DEL MUNICIPIO: El 
MUNICIPIO girará  a la cuenta especial del convenio  la suma de DOS MIL  
SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MCTE ($2.778.940.775,00),  que 
corresponde al valor del aporte en dinero de esta entidad territorial, lo cual hará de la 
siguiente manera: a.1.) Un primer desembolso anticipado, equivalente al 50% del valor del 
aporte, esto es la suma  de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES 
CUATROCIENTOS SETENTA MIL TRECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 
50/100 MCTE ($1.389.470.387,50), una vez cumplidos los requisitos de legalización, 
ejecución y se haya suscrito la respectiva acta de inicio del convenio. b.2.) Un segundo 
desembolso parcial del 40% del valor del aporte del Municipio, esto es la suma  de MIL 
CIENTO ONCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS DIEZ 
PESOS CON 00/100 MCTE ($1.111.576.310,00), a los cuarenta (45) días  de ejecución 
del convenio para lo cual será requerida la correspondiente acta parcial que dé cuenta de 
los avances del proyecto en el estado en que se encuentre,  acompañada del certificado 
de cumplido a satisfacción expedido por el interventor del convenio y la acreditación de 
los pagos que en materia de seguridad social se efectúe al personal que participe en la 
ejecución del proyecto y demás a que haya lugar. c.3.) Un desembolso final del diez por 
ciento (10%) del valor del aporte del Municipio, para el cual será requerido el informe final 
de ejecución del proyecto,  acompañada del certificado de cumplido a satisfacción 
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expedido por el interventor del convenio y la acreditación de los pagos que en materia de 
seguridad social se efectúe al personal que participe en la ejecución del proyecto y demás 
a que haya lugar. PARÁGRAFO: Para efectos de la  acreditación de los pagos en materia 
de salarios y seguridad social son válidos los que presente la EMPRESA o el contratista 
elegido por la empresa para ejecutar el proyecto. b) DESEMBOLSOS DE LA EMPRESA: 
La empresa hará su aporte de la siguiente manera: b.1) Un primer desembolso anticipado 
equivalente al 50% del valor del aporte, esto es la suma de  CUARENTA Y UN 
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO QUIENCE PESOS CON 
CINCUENTA CENTAVOS ($41.684.115,50), a los cuarenta (45) días  de ejecución del 
convenio.   b.2) Un segundo desembolso  equivalente al 50% del valor del aporte, esto es 
la suma de CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 
CIENTO QUIENCE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($41.684.115,50) a los 
cuarenta y cinco (45) días siguientes al primer desembolso hecho por la empresa. 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los desembolsos de los recursos que hagan las partes de este 
convenio, serán girados a la cuenta especial aperturada por la empresa, de acuerdo a las 
obligaciones convenidas. PARÁGRAFO SEGUNDO: Los recursos de este convenio  
serán manejados en la cuenta especial que abrirá la empresa para tal efecto. 

 
4.- PRESUPUESTO: El presupuesto oficial, que de acuerdo con el estudio de 
conveniencia, se estimó para la ejecución del contrato es de Nueve Millones Cien Mil 
Pesos M/cte. ($9.100.000)  valor que incluye IVA, Impuestos Departamentales y demás 
Costos Directos e Indirectos  Propios del Contrato. 
 
El contrato que se suscriba se sufragará con cargo al Presupuesto del programa de 
Coordinación, Administración, Promoción y/o Seguimiento de Convenios de la Vigencia 2010, 
de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº 255 de fecha 23 de 
Noviembre de 2010, expedido por la Dirección Administrativa y Financiera de Aguas de 
Córdoba SA ESP. 
 
El valor total corregido de la oferta no podrá exceder el valor total del presupuesto oficial 
estimado, de lo contrario, la oferta será rechazada. 
 
5. FORMA DE PAGO PLANTEADA:  AGUAS DE CORDOBA S.A  E.S.P  pagará al 
contratista el valor del contrato de Compra de la Póliza de Garantía de la siguiente 
manera: El 100% de lo contratado se cancelará, una vez sean recibidas las pólizas a 
entera satisfacción por parte de Aguas de Córdoba SA ESP, para lo cual, será necesario 
el Certificado de Cumplimiento del objeto contractual expedido por la Dirección 
Administrativa y Financiera de Aguas de Córdoba SA ESP.  

6.- PLAZO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTADO: La presente contratación tendrá una 
duración de diez (10) días a partir de la firma y legalización del contrato. 
El plazo de vigencia de la Garantía única o Póliza de Cumplimiento, será el especificado 
en el Convenio y sus modificaciones. 

7.- LUGAR DE EJECUCIÓN : El Contrato deberá ejecutarse en: AGUAS DE CORODOBA 
S.A. E.S.P. 

 
8- GARANTÍAS: De conformidad con lo estipulado en el artículo 7 de la ley 1150 de 2007, 
por tratarse de un contrato de seguros donde no se pactarán pagos anticipados ni 
anticipos,  NO se requerirá la expedición de Mecanismos de Cobertura para garantizar su 
cumplimiento.  
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CAPITULO II 

CRONOLOGIA Y REGLAS DE SELECCIÓN 
 

2.1.- CRONOLOGIA DE LA INVITACION  
 
ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 
Publicación de la 
invitación  

Noviembre 24 de 2010 www.aguasdecordobasaesp.com 
  

Termino para presentar 
propuestas 
 

Del 24 al 26 de 
noviembre de 2010, 
hasta las 11:30 a.m.  

Aguas de Córdoba S.A. E.S.P 
Calle 62b Nº 7-64 Barrio la 
Castellana Montería-Córdoba 

Verificación de la 
propuesta con precio más 
bajo  y publicación del 
resultado de la 
verificación 
 

 
Noviembre 26 de 2010,  

Aguas de Córdoba S.A. E.S.P 
Calle 62b Nº 7-64 Barrio la 
Castellana Montería-Córdoba ó 
en 
www.aguasdecordobasaesp.com 
 

Requerimiento y 
recepción de nueva oferta 
económica en caso de 
empate 
 

Publicación del 
requerimiento: 
noviembre 26 de 2010  
 
Recepción de la nueva 
oferta: noviembre 29-
2010 a las 10:00 a.m.  

publicación en 
www.aguasdecordoba.gov.co 
 
 
recepción: Aguas de Córdoba 
S.A. E.S.P Calle 62b Nº 7-64 
Barrio la Castellana Montería-
Córdoba 

Verificación requisitos 
habilitantes al oferente 
con precio más bajo  

Noviembre 29 de 2010  Aguas de Córdoba S.A. E.S.P 
Calle 62b Nº 7-64 Barrio la 
Castellana Montería-Córdoba 

Verificación de requisitos 
habilitantes de las 
propuestas subsiguientes 
con precio más bajo si a 
ello hubiere lugar  

Octubre 29 de 2010  Aguas de Córdoba S.A. E.S.P 
Calle 62b Nº 7-64 Barrio la 
Castellana Montería-Córdoba 

Celebración del contrato Noviembre 30 de 2010  Aguas de Córdoba S.A. E.S.P 
Calle 62b Nº 7-64 Barrio la 
Castellana Montería-Córdoba 

 
2.2. -REGLAS DE SELECCIÓN PARA LA CELEBRACION DEL C ONTRATO: En 
atención a lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 3576 de 2009, las escogencia del 
contratista, se realizará con base en las siguientes reglas: 

1. Los interesados deberán allegar su oferta en los plazos que se contemplan en la 
cronología de la presente invitación. 

2. Allegadas la (s) propuesta (s), esta entidad luego de verificada la propuesta 
económica de los oferentes escogerá  aquella que tenga el precio más bajo, 
siempre que se encuentre en condiciones de mercado y satisfaga las necesidades 
de la entidad. De igual manera se procederá si solo se presenta una oferta. 

3. El resultado de la verificación de la (s) propuesta (s) económicas se publicará en la 
página Web de esta entidad, en los términos previstos en la cronología de la 
presente invitación.  
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4. En el evento de que existiera empate con las propuestas económicas presentadas, 
esta entidad, a través de comunicación enviada mediante correo físico o 
electrónico, dirigida a los proponentes empatados, requerirá la presentación de 
una nueva oferta económica. Parágrafo: En este caso se dará aplicación al 
numeral 2 de estas reglas.  

5. La entidad verificará los requisitos habilitantes al proponente que hubiere 
presentado la propuesta económica con el precio más bajo. Parágrafo: En el 
evento de la propuesta con el precio más bajo, no cumpla con los requisitos 
habilitantes exigidos, se procederá a verificar los requisitos habilitantes del 
oferente que haya presentado el segundo menor precio y así sucesivamente hasta 
obtener un proponente habilitado.   

6. Cumplidos los requerimientos anteriores la entidad procederá a celebrar el 
contrato. 

 
CAPITULO III  

 DE LAS PROPUESTAS  

3.1. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
Las propuestas deberán presentarse por escrito, en original y foliadas, en  dos sobres, 
uno que contenga la propuesta económica y otro los requisitos habilitantes. Ambos sobres 
deben presentarse debidamente marcados  
La propuesta deberá allegarse en la fecha y lugar indicada en la cronología de esta 
invitación. 
 
3.2.- REQUISITOS HABILITANTES EXIGIDOS 
De conformidad con el principio de selección objetiva, esta entidad verificará como 
requisitos habilitantes: 
 

FACTORES HABILITANTES  VERIFICACION 

CAPACIDAD JURIDICA CUMPLE O NO CUMPLE 

EXPERIENCIA CUMPLE O NO CUMPLE 

CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE 

CAPACIDAD DE ORGANIZACION 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 

   

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 
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de paz y salvo de aportes parafiscales  

6. Fotocopia de la cedula de ciudadanía del 
proponente o representante legal en caso 
de personas jurídicas. 

   

EXPERIENCIA SI NO NO APLICA  

1.  El proponente deberá acreditar experiencia, 
con por lo menos un contrato con un objeto 
igual o de la misma naturaleza al del contrato 
a celebrar. 

   

CAPACIDAD FINANCIERA SI NO NO APLICA  

1. Fotocopia legible del RUT expedido por la 
DIAN 

   

2. Declaración de renta 2010 o certificación de 
no estar obligado a declarar. 

   

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN SI NO NO APLICA  

1. Matricula mercantil del proponente que dé 
cuenta de la existencia de un 
establecimiento de comercio abierto al 
público.  

   

 
Dada en Montería el día 24 de noviembre de 2010.  
 
Atentamente,  
 
 
 
GLORIA CABRALES SOLANO 
Gerente Aguas  de Córdoba SA ESP.                                        


