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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 CORDOBA 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 CELEBRADO ENTRE AGUAS DE CORODOBA S.A. E.S.P Y 
EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO.  
 
 
3.  DATOS DEL CONVENIO PARA EFECTOS DE LA COMPRA DE  LA GARANTÍA QUE 
AMPARE LOS RIESGOS: 
 
El Valor del aporte del municipio de San Antero 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: MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL 
SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS ($1.943.230.626.00). 
 

COBERTURAS Y AMPAROS VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo o del 
primer desembolso.  

Desembolso: 50% del valor 
total del aporte del Municipio 
de San Antero. 

El valor de esta garantía 
deberá ser equivalente al 
cien por ciento (100%) del 
valor que el aguas de 
córdoba  reciba en el primer 
desembolso.  

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

El valor de esta garantía 
deberá ser equivalente al 
diez por ciento (10%) del 
valor total del aporte que 
hace el municipio de san 
antero el cual corresponde a: 
$1.943.230.626.00 

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.- Presentar a consideración del Municipio el estudio de alternativas, diseño 
preliminar y costo de las obras objeto del presente convenio con el fin de 
someterlos a su consideración para así definir la ejecución de las mismas.  
 
2.- Aguas de Córdoba S.A E.S.P, bajo el presente convenio, como gestor del PDA, 
adelantará por sí misma o a través de un tercero las obras civiles descritas en el 
objeto del presente convenio. 
 
3.- Cumplir con los requisitos y adelantar los trámites exigidos para obtener la 
licencia de construcción, y los permisos y autorizaciones requeridas para adelantar 
la construcción de las obras requeridas 
 
 4.- Desarrollar las obras y/o exigir a los contratistas seleccionados los plazos, 
especificaciones y presupuesto acordado con el Municipio de San Antero, para lo 
cual debe rendir un informe mensual al Supervisor del Convenio, designado por el 
Municipio.  
 
5.- Destinar durante el desarrollo de las obras un profesional idóneo para realizar 
el seguimiento y supervisión de las obras, que tenga la formación y experiencia 
adecuadas, y cuente con la disponibilidad de tiempo requerido.  
 
6.- Informar permanentemente al Supervisor del Municipio sobre el avance del plan 
de construcción  de las obras previstas del proyecto a ejecutar. 
 
 7.- Informar al Supervisor del Municipio sobre la terminación de la construcción, 
para lo cual deberá entregar un informe final de ejecución, con la evidencia 
respectiva.  
 
8.- Disponer de un archivo exclusivo en donde se recopile toda la información del 
proyecto y exigir a la interventoría mantenerlo actualizado al momento de las 
visitas de supervisión del Municipio de San Antero.  
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9.- facilitar toda la información y colaboración necesaria para el desarrollo de la 
interventoría de la obra.  
 
10.- Participar en los comités de obra y/o Técnicos a través del Representante 
Legal o su Delegado.  
 
11.- no utilizar en ningún caso los recursos transferidos por el Municipio, para otros 
fines diferentes al proyecto y al objeto del presente Convenio. 
 
12.- Divulgar permanentemente a la comunidad el inicio y el desarrollo de los 
proyectos. 
 
13. Las demás que, de acuerdo con la calidad de su participación en este 
convenio, sean necesarias para el cabal logro de los objetivos propuestos. 
PARAGRAFO  PRIMERO: Aguas de Córdoba S.A. E.S.P. podrá adelantar 
procesos de selección de contratistas para desarrollar el objeto del presente 
convenio interadministrativo, garantizando siempre la transparencia, publicidad y 
selección objetiva de los mismos; Verificando en el momento de solicitar los 
desembolsos y/o pagos a través de los interventores, el cumplimiento de las 
normas legales referentes a aspectos tributarios y laborales y las demás que sean 
acordes con la naturaleza del presente convenio. PARAGRAFO SEGUNDO : Los 
procesos de contratación que adelante Aguas de Córdoba S.A. E.S.P. se regirán 
por la normatividad establecida en el Decreto 4548 de 2009, Ley 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007, y sus decretos reglamentarios; lineamientos de Agua Transparente 
y las reglas establecidas en el manual de contratación de Aguas de Córdoba S.A 
E.S.P. 
 

DESEMBOLSOS.  El valor aportado por el Municipio de San Antero será desembolsado 
de la siguiente manera: a) Un primer desembolso que corresponde al 50% del valor del 
convenio aportado por el Municipio, una vez suscrito el presente Convenio. B) Un 
segundo desembolso correspondiente al 50% del valor del convenio aportado por el 
Municipio, una vez se haya ejecutado por lo menos el 50% de las obras, previa 
presentación de la respectiva acta de avance de obra, aprobada por la interventoría. El 
valor aportado por el PDA de Córdoba se desembolsará en su totalidad, un vez se hayan 
obtenido los recursos de financiación y se hayan cumplido los requisitos para dicho 
desembolso. PARAGRAFO PRIMERO. MANEJO DE LOS RECURSOS.  Aguas de 
Córdoba deberá aperturar una cuenta corriente en una entidad bancaria para operar en 
Colombia, autorizada debidamente por la Superintendencia Financiera, con el fin de 
manejar los recursos desembolsado por el Municipio para el desarrollo del objeto del 
convenio. PARAGRAFO SEGUNDO. RENDIMIENTOS FINANCIEROS:  Los rendimientos 
financieros que se causen en el tiempo que permanezcan los recursos en la cuenta 
bancaria prevista para tal efecto, serán del Municipio de San Antero, los cuales deberán 
ser retornados al momento de liquidación del convenio. PARAGRAFO TERCERO: 
IMPREVISTOS. En el evento de que durante la ejecución del proyecto objeto del convenio 
no hubiere lugar a la inversión de los recursos presupuestados para efectos de cubrir los 
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imprevistos, los mismos deberán ser consignados a favor del Municipio, una vez liquidado 
el convenio. 

 
4.- PRESUPUESTO  
 
El presupuesto oficial, que de acuerdo con el estudio de conveniencia, se estimó para la 
ejecución del contrato es de NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($9.000.000)  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 de Coordinación, 
Administración, Promoción y/o Seguimiento de la vigencia 2010, de acuerdo con el Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal No 222 de fecha 19 de octubre de 2010, expedido por la 
Dirección Administrativa y Financiera de la empresa 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 la 
siguiente manera: El valor del contrato se pagara de la siguiente manera: El 100% de lo 
contratado se cancelará, una vez sean recibidas las pólizas a entera satisfacción por parte 
del interventor del contrato, para lo cual, presentará la respectiva factura y/o cuenta de 
cobro detallada, adjuntando el Certificado de Cumplimiento del objeto contractual.  

6.- PLAZO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTADO:  

La presente contratación tendrá una duración de diez (10) días a partir de la firma y 
legalización del contrato. 

 

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  

Octubre 22 de 2010 www.aguasdecordobasaesp.com  

TERMINO PARA PRESENTAR 
PROPUESTAS 
 

Del 22 al 25 de octubre 
de 2010, hasta las 4:30 
p.m.  

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

VERIFICACIÓN DE LA 
PROPUESTA CON PRECIO MAS 
BAJO  Y PUBLICACIÓN DEL 
RESULTADO DE LA 
VERIFICACIÓN 
 

Octubre 26 de 2010,  Empresa Aguas de Córdoba SA 
ESP, Calle 62B Nº 7-64 Barrio La 
Castellana en Montería-Córdoba 
 

REQUERIMIENTO Y RECEPCIÓN 
DE NUEVA OFERTA 
ECONÓMICA EN CASO DE 
EMPATE 
 

Publicación del 
requerimiento: Octubre 
26 de 2010  
 
Recepción de la nueva 
oferta: octubre 27-2010 
a las 9:00 a.m.  

publicación en 
www.aguasdecordobasaesp.com 
recepción: Empresa Aguas de 
Córdoba SA ESP, Calle 62B Nº 7-
64 Barrio La Castellana en 
Montería-Córdoba 
 

VERIFICACIÓN REQUISITOS 
HABILITANTES AL OFERENTE 
CON PRECIO MAS BAJO  

Octubre 27 de 2010  Empresa Aguas de Córdoba SA 
ESP, Calle 62B Nº 7-64 Barrio La 
Castellana en Montería-Córdoba 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 
HABILITANTES DE LAS 
PROPUESTAS SUBSIGUIENTES 
CON PRECIO MAS BAJO SI A 
ELLO HUBIERE LUGAR  

Octubre 27 de 2010  Empresa Aguas de Córdoba SA 
ESP, Calle 62B Nº 7-64 Barrio La 
Castellana en Montería-Córdoba 
 

CELEBRACIÓN DEL CONTRATO Octubre 28 de 2010  Empresa Aguas de Córdoba SA 
ESP, Calle 62B Nº 7-64 Barrio La 
Castellana en 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. 
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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.  

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 
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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 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 2008 o certificación de no estar 
obligado a declarar. 

   

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN SI NO NO APLICA  

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

   

 
Dada en Montería el Día,  
 
Atentamente,  
 
 
 
GLORIA CABRALES SOLANO 
Gerente Aguas  de Córdoba.   
 
Preparó: Beatriz Lugo                                      


