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OBJETO: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING 
PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE TOMA DE LECTURA 
MEDIANTE DISPOSITIVOS MÓVILES , DISTRIBUCIÓN 
ESPECIALIZADA DE FACTURAS Y DISTRIBUCIÓN DE 
COMUNICADOS MASIVOS CON Y SIN ALISTAMIENTO, DE LA 
FACTURACIÓN MENSUAL DE LOS USUARIOS DE LA 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA 

En la presente Solicitud Pública de Oferta podrán participar 
personas naturales o jurídicas quien a su vez podrán conformar 
consorcios o uniones temporales o cualquier otra modalidad de 
asociación autorizada por la Ley, con personas naturales o jurídicas 
y que a la fecha de presentación de la propuesta se encuentren 
debidamente inscritas, calificadas  y clasificadas en el registro único 
de proponentes de la Cámara de Comercio, de conformidad con el 
Decreto 1082 de 2015 con la clasificación UNSPSC-V14.080 

2. FINANCIACIÓN Y PRESUPUESTO OFICIAL: MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y 
DOS MIL SETECIENTOS VENTISEIS PESOS M/CTE. ($ 
1,579,832,726)  incluido IVA, se pagará con cargo  a los siguientes 
Certificados de Disponibilidad Presupuestal CDP Nº 864 de 2018, y  
CDP Nro. 16 vigencias futuras año 2019.

Los proponentes deberán estar inscritos en el registro de 
operadores postales y contar con licencia vigente expedida por el 
Ministerio de Comunicaciones para la prestación de servicios de 
mensajería especializada o mensajería expresa. 

1. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: 
S.A.S E.S.P”

4. FECHA Y HORA DE APERTURA DE LA SOLICITUD PÚBLICA 
DE OFERTA: septiembre 19 de 2018 a las 8:00 a.m.

3. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN: El lugar de ejecución del 
contrato será la ciudad de Pereira, por el término de catorce (14) 
meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de 
iniciación y discriminados así: Un mes (1) que corresponde a las 
actividades de alistamiento y entrenamiento del personal y trece 
(13) meses para la ejecución de actividades contratadas.

5. LUGAR, FECHA Y HORA DE CIERRE DE LA SOLICITUD 
PÚBLICA DE OFERTA: octubre 01 de 2018 a las 2:15 p.m. 
Subgerencia Comercial, 5º piso edificio Torre Central, Carrera 10 No 
17-55.
6. CONSULTA DE LAS CONDICIONES DE INVITACIÓN: Se podrá 
consultar las condiciones de invitación a partir del septiembre 19 de 
2018 en la página www.aguasyaguas.com.co y comprar los mismos 
desde el 19 de septiembre  hasta el 01 de octubre de 2018. Las 
condiciones de invitación de la presente solicitud pública de oferta 
tendrán un valor de cien mil pesos m/cte ($100.000), no 
reembolsables. Este valor se consignará en la cuenta de ahorros 
No. 601-00406-8 del Banco ITAÚ a nombre de la EMPRESA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P. y 
en el mismo debe figurar el número de la solicitud pública de oferta 
y el nombre de la persona jurídica o consorcio que está interesada 
en presentar la propuesta. El pago de las condiciones de invitacion, 
queda sujeto al horario del banco. 
7. GARANTÍA SERIEDAD DE  LA PROPUESTA: El oferente 
deberá presentar una garantía de seriedad de la oferta, expedida a 
favor de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
PEREIRA S.A.S E.S.P., por un banco o una compañía de Seguros 
legalmente constituida en Colombia y habilitada para ello, y que 
tenga representación en la ciudad de Pereira, expedida a favor de 
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios, por un valor 
asegurado no inferior al 10% del presupuesto oficial y con una 
vigencia de ciento veinte (120) días calendario, contados a partir de 
la fecha de cierre de la Solicitud de Oferta.  Con la misma se debe 
aportar el recibo de pago de la prima expedido por el banco o la 
compañía de seguros.

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
DE PEREIRA S.A.S E.S.P.

SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTA No. IP-SC-04-18

traducción al español.


