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OBSERVACIONES: 
 

- LEER DETENIDAMENTE LAS CONDICIONES TECNICAS Y CONTRACTUALES ANTES DE 
COTIZAR. 

 
- PARA CONSULTAS SOBRE EL PROCESO PUBLICADO Y/O ENVIO DE los anexos que no 

se puedan alojar en el respectivo proceso al momento de cotizar, pueden ser enviados al correo 
electrónico corporativo: Atención a proveedores <atencionaproveedores@aguasdelatrato.com>, 
indicando en el asunto, en número del proceso y el nombre de la Empresa. Estos deben enviarse 
en PDF, debidamente marcados.  

 

RESPONSABILIDAD POR LOS BIENES: auditorio, estación de café, refrigerio, grupo de 

danza, alquiler de busetas. El contratista deberá cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, 
económicas, financieras y comerciales del presente contrato. 

 
EL CONTRATISTA será responsable de todo riesgo o siniestro sobre materiales, elementos, 

partes y componentes, hasta su entrega en Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. (o lugar de 

entrega indicado). El descargue de todos los bienes será a cargo del CONTRATISTA, que debe 

contar con personal idóneo, afiliado al sistema de seguridad social (administradora de riesgos 

laborales), utilizando las herramientas y elementos de protección personal adecuados para 

realizar el descargue de manera segura, quien también asumirá todos los riesgos sobre el 

suministro rechazado a partir de la fecha en que Aguas Nacionales EPM S.A. E.S.P. le 

comunique dicho rechazo según numeral 5.4 de las condiciones contractuales para las 

compras menores. 

 

OBJETO:  LOGÍSTICA EVENTO RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2017-2018 DE LA 
GESTIÓN DE AGUAS NACIONALES EPM S.A. E.S.P A TRAVÉS DE SU PROYECTO 
AGUAS DEL ATRATO. 
 
TIEMPO DE ENTREGA: 16 de noviembre 
 
TIPO DE ADJUDICACIÓN:  compra menor  
 
LUGAR DE ENTREGA: Centro Recreacional Comfachocó, Zona Minera. 
 
ADJUNTAR CON LA COTIZACION:  
 

- Nombre de la persona de contacto 
- Certificado de Cámara de comercio no mayor a (30) días y Rut 
- Fotocopia de la cédula del representante legal, en donde se visualice la fecha de expedición. 
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ESPECIFICACIONES 

 

ÍTEM 1 
Auditorio 

Cantidad (1) 
 

1. El salón debe contar con puesto de sonido y video beam. 
2. Posibilidad de ubicar más sillas, si es necesario. 
3. El evento se realizará en la jornada de la mañana de 8:00 a.m.  a 12:00 

p.m. 
4. Se requiere de un tiempo disponible el día anterior con el fin de decorar el 

espacio. 
 

 

ÍTEM 2 
Estación de café 

Cantidad (1) 
 

 

1. Compuesta por espacio de café, azúcar, agua y aromática. 

 

ÍTEM 3 
Refrigerio 

 
Cantidad (300) 

 

1. Se acepta propuesta alternativa de alimentos para el refrigerio. 
2. Tener en cuenta que hay personal que no es de la ciudad, por lo cual, 

sería bueno tener una opción de comida típica. 
3. Presentación sencilla y con materiales orgánicos o reciclables, 

preferiblemente. 

 

ÍTEM 4 
Grupo artístico o de 

danza 

 
Cantidad (1) 

 

1. Grupo que realice presentación artística de danzas típicas de la región. 

 

ÍTEM 5 
Alquiler de busetas   

Cantidad (2) 
 

1. Los vehículos deben contar con capacidad de 30 pasajeros, 
Documentación legal correspondiente al día.   

 
 

ÍTEM 6 
Colocación de 

afiches 

 
 

1. Los afiches serán entregados por la administradora del contrato. 

 

 

 

 


