
ANEXO 2 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA  
 

Fecha: _________ 
 
Señores 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S. E.S.P. 
SUBGERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 
Teléfono 3151200 
Correo electrónico: contratacion.financiera@aguasyaguas.com.co, 
procesoscontractuales@aguasyaguas.com.co  
PEREIRA - COLOMBIA 
 
REF: OFERTA PRIVADA No. OPU-SFA-001-2023 
 
Estimados señores: 
 
Por medio de los documentos adjuntos en carpetas digitales encriptadas, me 
permito presentar oferta Técnica, Económica, jurídica y financiera para participar 
en este proceso según lo definido en el Documento Técnico de Invitación, Anexo 
1- anexo técnico, análisis de necesidad y demás documentos inherentes a este 
proceso, elaborados para tal efecto por la EMPRESA.  
 
En el evento de resultar seleccionado, me comprometo a perfeccionar y legalizar el 
respectivo contrato dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la 
notificación de la misma y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los 
documentos que hacen parte de la Oferta pública, del contrato, de esta oferta y las 
demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la EMPRESA  
 
En mi calidad de oferente declaro: 
 

1. Que conozco el Documento Técnico de Invitación de la Oferta Pública del 
proceso de selección de referencia, sus modificaciones e informaciones sobre 
preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con el 
objeto en el Documento Técnico de Invitación, Anexo 1 - Anexo Técnico, 
análisis de necesidad y demás documentos inherentes a este proceso; 
acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos. 

2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que del 
incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior se 
deriven. 

3. Que hemos conocido los sitios de trabajo y tomado nota cuidadosa de sus 
características y de las condiciones que puedan afectar su ejecución. 

4. Que acepto los ítems para la celebración del contrato y demás exigencias 

5. Que en caso de que sea llamado para la celebración del contrato me 
comprometo a ejecutar totalmente el contrato dentro de los plazos 
contractuales de acuerdo con lo establecido en el Documento Técnico de 



Invitación, Anexo 1 – Anexo Técnico, análisis de necesidad y demás 
documentos inherentes a este proceso. 

6. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a 
este proceso contractual. 

7. Que con la firma de la presente carta manifiesto bajo la gravedad del 
juramento que no me encuentro incurso dentro de las inhabilidades, 
incompatibilidades, conflicto de interés o prohibiciones consagradas en la 
Ley. 

8. Que leí cuidadosamente el Documento Técnico de Invitación de la Oferta 
Pública y elaboré mi oferta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las 
oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, 
efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes. 

9. Que acepto los descuentos de carácter tributario que son aplicables al 
contrato; de orden nacional, departamental y municipal, que se encuentren 
vigentes durante el perfeccionamiento, ejecución y liquidación del contrato.  

10. Que he recibido las siguientes modificaciones, aclaraciones e información 
sobre preguntas y respuestas a los términos de la Solicitud de Oferta Pública. 

 
________de fecha____________________________________ 

 
________de fecha____________________________________ 

 
IGUALMENTE DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE TODA LA 
INFORMACIÓN APORTADA Y CONTENIDA EN MI OFERTA ES VERAZ Y 
SUSCEPTIBLE DE COMPROBACIÓN. 
 
1. RESUMEN DE LA OFERTA: 

Nombre o Razón Social del Oferente: ___________________________ 

Cédula de ciudadanía o NIT: ___________________________ 

Representante Legal: ___________________________ 

País de Origen del Oferente: ___________________________ 
 
(En caso de presentarse la oferta en Consorcio o Unión Temporal, se debe indicar 
el nombre y país de origen de cada una de las partes que lo conforman) 
 

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (INCLUIDO I.V.A.) $_____________________ 

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: ________ _______ 

VALIDEZ DE LA OFERTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por 
una vigencia igual a la vigencia de la garantía de 
seriedad de la oferta. 

GARANTIA DE SERIEDAD: _____________________________ 

BANCO O CIA DE SEGUROS: _____________________________ 



VALOR ASEGURADO: _____________________________ 

VIGENCIA: Desde (___ ___ ___) Hasta (___ ___ ___) 

  (día,mes,año)  (día,mes,año) 

 

Me permito informar que las comunicaciones relativas a este proceso de selección 
las recibiré en la siguiente dirección: 

Dirección: ______________________________________________ 

Ciudad: ______________________________________________ 

Teléfono(s): ______________________________________________ 

Fax: __________________ 

Email ______________________________________________ 

 

 

Atentamente, 

 

Firma: _________________________________________ 

Nombre: _________________________________________ 

C.C.: _________________________________________ 

 
NOTA: 
En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el oferente; en 
caso de personas jurídicas, Consorcios o Uniones Temporales deberá estar firmada 
por el representante legal debidamente facultado, so pena de ser evaluada la oferta 
como: NO CUMPLE JURÍDICAMENTE. 
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Anexo No. 3 - CERTIFICADO DE COMPROMISO 

 

EL GERENTE DE ____________, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS 

 

CERTIFICA QUE: 

La Empresa ___________, identificada con el Nit No. __________ se compromete a 
hacer su mejor esfuerzo como proveedor o contratista de servicios de la EMPRESA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S. E.S.P. y en la ejecución de 
las labores asignadas por esta, a velar por el cumplimiento de todos los requerimientos 
generales de Gestión de Calidad (NTC ISO 9001-2008), Gestión Ambiental (NTC ISO 
14001:2004), Sistema de Control Interno MECI, que garanticen la conformidad de 
la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S. E.S.P., con 
cada uno de los Sistemas de Gestión Certificados. 

Por tanto, ratificamos a la alta dirección de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S. E.S.P., nuestro compromiso para:  

 Trabajar en el mejoramiento de las condiciones laborales, sociales y económicas de 
sus grupos de interés y de sus trabajadores, de acuerdo a los siguientes principios: 
Trabajo Infantil, Trabajo Forzado, Salud y Seguridad en el Trabajo, Libertad de 
Asociación, Discriminación, Prácticas Disciplinarias, Horario de Trabajo y 
Remuneración. 

 Trabajar coordinadamente en el cumplimiento de la legislación ambiental y en el 
manejo y control de los aspectos e impactos ambientales significativos, 
especialmente los relacionados con la gestión integral de residuos especiales y 
peligrosos. 

 Nuestro compromiso en promover y conservar ambientes de trabajo seguros y la 
salud física y mental de quienes participamos en los procesos de su entidad. 

 Informar a la línea ética de la Empresa Aguas y Aguas de Pereira, cualquier acto 
antiético que se observe, incluido posible conflicto de interés entre empleados de la 
Empresa y los participantes del proceso de los que tenga conocimiento por vínculos 
familiares, laborales o de amistad estrecha. 

 Cumplir la normatividad legal nacional y los convenios internacionales para prevenir 
y erradicar toda forma de trabajo infantil, promoviendo una cultura de cero tolerancia 
al trabajo infantil, mediante el respeto de los Derechos de los niños, niñas y 
adolescentes al interior de la Empresa, en las cadenas de suministro y el área de 
influencia. 

Para constancia se firma el presente documento a los ________días del mes de 
___________de 20__, en la ciudad de Pereira 

 

_____________________ 
Representante Legal y/o Gerente  
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Anexo No.4 - CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD 

 

I. CONFIDENCIALIDAD: Las partes se obligan, cuando el proyecto lo requiera, a 
entregarse todo el material que sea necesario, y en el caso de ser éste confidencial 
se comprometen a: 
 
 Utilizar dicha información de forma reservada. 
 No divulgar ni comunicar la información técnica facilitada por la otra parte. 
 Impedir la copia o revelar esa información a terceros, salvo que gocen de 

aprobación escrita de la otra parte, y únicamente en términos de tal aprobación. 
 Restringir el acceso de la información solo a sus empleados, en la medida en que 

ellas la requieran para el cumplimiento de sus tareas acordadas. 
 No utilizar la información o fragmentos de ésta para fines distintos de la ejecución 

de este contrato. 

Las partes serán responsables entre sí ante el incumplimiento de esta obligación, donde 
se vean involucrados sus empleados. 

 Las partes mantendrán ésta confidencialidad y evitarán revelar la información a 
toda persona que no sea empleado o contratista, salvo que: La parte receptora 
tenga evidencia de que conoce previamente la información recibida. 

 La información recibida sea de dominio público. 
 La información recibida proceda de un tercero que no exige secreto. 

 

II. DERECHOS DE PROPIEDAD: Toda información intercambiada es de propiedad 
exclusiva de la parte de la cual proceda. Ninguna de las partes utilizará información 
de la otra para su beneficio independiente. 

La información que se proporciona no da derecho o licencia a la empresa que la 
recibe sobre las marcas, derechos de autor o patentes que pertenezcan a quien la 
proporciona. La divulgación de información no implica transferencia o cesión de 
derechos, a menos que se redacte expresamente alguna disposición al respecto. 

 

III. PROTECCIÓN DE DATOS: Para la correcta aplicación del presente acuerdo, 
ambas partes podrían tener acceso a datos de carácter personal protegidos por la 
Ley 1581 de 17 de octubre de 2012, de Protección de  

Datos Personales, por lo que se comprometen a efectuar un uso y tratamiento de 
los datos afectados que será acorde a las actuaciones que resulten necesarias para 
la correcta prestación de servicios regulada en este acuerdo, según las instrucciones 
facilitadas en cada momento. 

 

Así mismo, las partes asumen la obligación de guardar secreto profesional sobre cuanta 
información pudieran recibir, gestionar y articular con relación a los datos personales y 
a no comunicarlos a terceros, salvo las excepciones mencionadas, así como a destruirlos, 
cancelarlos o devolverlos en el momento de la finalización de la relación contractual 
entre ambas partes, así como a aplicar las medidas de seguridad necesarias. 
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Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercitarse 
mediante escrito dirigido a las direcciones de los firmantes del presente documento. 

 

IV. CONFIDENCIALIDAD DEL ACUERDO: Las partes acuerdan que este acuerdo 
reviste el carácter de confidencial y por tanto se prohíbe su divulgación a terceros. 

 

 

Firma: __________________________ 

Nombre Completo: _______________________________________ 

C.C: ____________________ de ________________ 

Fecha de Firma: ____________________________ 
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ANEXO 6 - COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
 

 
[Nombre del representante legal del Oferente], identificado como aparece al pie de mi 
firma, en mi calidad de representante legal de [nombre del Oferente], manifiesto en mi 
nombre y en nombre de [nombre del Oferente] que:  
 

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de la Empresa Contratante para 
fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.  

2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del 
Proceso de Contratación ______.  

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de 
halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Empresa 
Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o terceros.  

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que 
tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación __________.  

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación 
_____ nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.  

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del 
presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias 
de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.  

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente 
compromiso anticorrupción. 

  
En constancia de lo anterior firmo este documento a los días [día] del mes de [mes] de 
2022.  
 
 
 
___________________________  
Firma representante legal del Oferente  
Nombre:  
Cargo:  
Documento de Identidad:  
 
Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir el presente 
Documento. 

 

 



PROBABIL
IDAD

IMPACTO EMPRESA
CONTRAT

ISTA

Riesgo 
Operacional

Errores u omisiones en la solicitud
de los requerimientos técnicos.

Bajo Bajo X X
Perfil requerido con 

experiencia y conocimiento en 
actividades relacionadas  

Riesgo 
Económico

Oferta económica artificialmente
baja

Bajo Bajo N/A N/A

Falta de claridad en el 
Formulario No 1 y 1A, y 
Documento técnico con 

especificaciones claras sobre la 
elaboración de oferta 

económica

Riesgo 
Económico

Fluctuación de precios de los
bienes

N/A N/A N/A N/A N/A

Riesgo 
Financiero

Perdida de la capacidad económica
y patrimonial por parte del
contratista para cumplir con el
objeto del contrato.

Bajo Alto N/A N/A

Correcta selección de los 
indicadores del proceso, 

garantizando la selección de 
Empresa con solidez financiera

Riesgo 
Operacional

Incumplimiento por parte del
contratista en la ejecución
contractual

Baja Alto X X
Revisión de ejecución  

contractual antes de autorizar 
el pago

Riesgo 
Operacional

Incumplimiento del objeto
contractual, referente a la calidad

Baja Alto X X
Revisión de ejecución  

contractual antes de autorizar 
el pago

Riesgo 
Económico

Incumplimiento frente a la Seriedad
del ofrecimiento

N/A N/A N/A N/A N/A

Riesgo 
Operacional

Incumplimiento del Pago de
salarios, prestaciones sociales e
indemnizaciones laborales

Bajo Medio N/A N/A

Exigencia de la presentación 
de paz y salvo de pago de 
aportes al sistema de 
seguridad social

Riesgo 
Operacional

Mala Calidad del servicio o bienes
suministrados

Baja Alto X X
Revisión de ejecución
contractual antes de autorizar
el pago

Inestabilidad 
sociopolítica 

Desavenencias e inconformidades
de la comunidad por
desinformación del proyecto y mal
desarrollo en el trabajo de gestión
social con vecinos, comunidad y
administración.

N/A N/A N/A N/A N/A

Verificación de Riesgo Legal. 

El supervisor del contrato
deberá asegurar el
cumplimiento de la Directiva
No. 087 de 2018, así como de
los memorandos 8427 de 2014
y 2369 de 2017.

[1] Modificar dependiendo de la modalidad y del objeto y alcances contractuales.

Bajo Bajo

ANEXO No 7 ‐ MATRIZ DE RIESGOS

N/A N/A

           N/A

PROBABILIDAD: Alta – Media – Baja                                          IMPACTO: Alto- Medio- Bajo

Otros Riesgos N/A N/A N/A N/A   N/A

TIPIFICACIÓN[1]
ESTIMACIÓN ASIGNACIÓN

CONTROL

Riesgo legal Riesgo Legal 



PROCESO: OPU-SFA-001-2023 

ANEXO 8 –CRONOGRAMA DEL PROCESO 

 

 

ACTIVIDAD 

FECHA TIEMPO 

Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Terminación 

Días Hábiles 
(No 

Modificables) 

Carta de Invitación 21/03/2023 21/03/2023 1 

Fecha de Apertura 22/03/2023 22/03/2023 1 

Reunión y/o Visita 
Informativa 24/03/2023 27/03/2023 2 

Observaciones 28/03/2023 30/03/2023 3 

Respuesta de 
Observaciones 

31/03/2023 11/04/2023 3 

Fecha de Cierre 13/04/2023 13/04/2023 1 

Informe Preliminar 13/4/02023 17/04/2023 3 

Observaciones al Informe / 
Subsanación 18/04/2023 19/04/2023 2 

Informe Final 20/04/2023 21/04/2023 2 

Aceptación 24/04/2023 24/04/2023 1 
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ANEXO 9 “EXCLUSIONES” 
 
Se deberá dar cumplimiento a la Directiva No 218 del 14 de septiembre 
de 2022 en cuanto a las exclusiones que deberán tener en cuenta los 
oferentes así:  
  
ARTÍCULO CUARTO. No podrán ser invitados a procesos de oferta directa 
especial, privada y privada abreviada, quienes incurran en las siguientes 
causales:  
  

1 

  
Haber sido seleccionado y no participar 
en la invitación con la presentación de 
su oferta, sin que presente justificación 
dentro de los tres (3) días siguientes al 
cierre, la cual deberá ser validada por el 
área gestora del proceso contractual.   
  

 
Parágrafo 2 

 
Un (1) Año 

2 

  
Presentar la oferta incompleta, así como 
no subsanar cuando ha sido invitado a 
procesos de contratación de ofertas 
privada y/o privada abreviada. Esta 
exclusión aplica a partir de la segunda 
invitación en la que un mismo invitado 
presente oferta incompleta o no subsane 
en la oportunidad otorgada, o se excuse 
de participar por segunda vez a un 
proceso de invitación.    
  

 
Parágrafo 2 

 
 
 
 

Un (1) Año 

3 

  
Oferentes que una vez haya sido 
seleccionado para la ejecución de 
contratos, presenten baja calificación en 
la gestión o desempeño del contrato, o 
han sido sancionado con multas o 
cualquier otra sanción por 
incumplimiento del contrato, cualquiera 
que sea la causal para ello, tanto a nivel 
de la contratación con una empresa 
privada o pública, independiente de su 
régimen de contratación.   
  

 
Parágrafo 2 

 
 
 
 
 
 

Un (1) Año 
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PARÁGRAFO 1. En el caso de los oferentes plurales y/o cualquier forma de 
asociación, se tendrán en cuenta las exclusiones señaladas, para cada uno 
de sus miembros.  
  
PARÁGRAFO 2. La configuración de cualquiera de las exclusiones implicará 
la no invitación a ofertar por el término un (1) año contado a partir del día 
siguiente a la configuración de la causal.   
  
PARÁGRAFO 3. Las exclusiones aquí descritas serán aplicables a los 
proveedores de bienes y servicios, en lo que sea compatible con dicho 
proceso de contratación.  
  
PARÁGRAFO 4. Cuando se trate de un mismo oferente que tenga más de 
tres (03) contratos en ejecución, se deberá justificar de manera especial la 
invitación a participar.  
 
 
 
 
 
 
Firma: _____________________________ 

Nombre Completo: ________________________________________________ 

C.C: ____________________ de ________________ 

Fecha de Firma: ____________________________ 

 


