
INVITACIÓN PÚBLICA No IPO-SO-001-22
OBJETO: SUMINISTRO DE CLORO, SODA Y CARBON ACTIVADO BAJO LA MODALIDAD DE PRO-
VEEDURÍA INTEGRAL.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: 
En la presente Invitación Pública podrán participar personas naturales o jurídicas quienes a su vez 
podrán conformar consorcios o uniones temporales o en cualquiera otra modalidad de asociación 
autorizada por la Ley, con personas naturales o jurídicas y que, a la fecha de presentación de 
la propuesta estén inscritos, calificados y clasificados en el Registro Único de Proponentes de la 
Cámara de Comercio, expedido de conformidad con el Decreto 1082 del 2015 con la clasificación 
UNSPSC- v14.080 traducción al español, así:

Segmento 11: Material Mineral, Textil y Vegetal y Animal No Comestible.
Familia 10: Minerales, minerales metálicos y metales.
Clase 15: Minerales.

Segmento 12: Material Químico incluyendo Bioquímicos y Materiales de Gas.
Familia 35: Compuestos y mezclas.
Clase 24: Mezclas.

Segmento 47: Equipos de Limpieza y Suministros.
Familia 10: Tratamiento, suministros y eliminación de agua y aguas residuales.
Clase 16: Consumibles para el tratamiento de agua.

1. PRESUPUESTO OFICIAL: Quinientos veintiún millones setenta y dos mil quinientos pesos ($ 
521´072.500).

2.  PLAZO DE EJECUCIÓN: Nueve punto cinco meses (9.5).
3.  FECHA Y HORA DE APERTURA DE LA INVITACIÓN: Marzo 3 de 2022 a las 9:05 a.m.
4.  VISITA NO OBLIGATORIA: No aplica.
5.  CONSULTA Y VENTA DE CONDICIONES: Se podrán consultar las condiciones de invitación 

en la página web www.aguasyaguas.com.co y comprar las mismas a partir del 3 de marzo y 
hasta el 10 de marzo de 2022.
Las condiciones de la presente invitación pública tendrán un valor de Cien Mil Pesos M-Cte. 
($100.000), no reembolsables. Este valor deberá consignarse en la cuenta ahorros No 601-004-
06-8 del Banco ITAU 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 de Oferta Pública y el nombre de 
la persona natural o jurídica (o del Consorcio) que está interesada en presentar la oferta, la 
consignación debe ser enviada al correo mlbuitrago@aguasyaguas.com.co.  El pago de las con-
diciones de invitación pública, queda sujeto al horario Bancario.  Las condiciones de invitación 
pública se entregarán en medio digital.
Las consultas podrán ser enviadas al correo rarivas@aguasyaguas.com.co.

6. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA A FAVOR DE LA EMPRESA: Deberá constituir-
se por un valor no inferior al 10% del valor total del PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO y válida 
como mínimo por ciento veinte (120) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre de 
la Invitación Pública y apertura de propuestas.

7.  LUGAR, FECHA Y HORA DE CIERRE DE LA INVITACIÓN Y APERTURA DE LAS OFER-
TAS: El acta de cierre de invitación y apertura de sobres, se realizará en el Local 42 del Edificio 
Diario del Otún, carrera 10 con calle 19 en la ciudad de Pereira, teniendo en cuenta los proto-
colos de Bioseguridad COVID-19.

La fecha y hora de cierre de la invitación pública y apertura de ofertas será el 10 de marzo de 2022 
a las 3:05 p.m.
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