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Bogotá, D.C., _________________ 
 
   
                                                                                 Carta de Aceptación: ________ de 20__ 

 
 
 

Señor 
Nombre del oferente 
C.C. ___ de ____. 
Representante Legal 
Nombre de la empresa. 
Nit. ____________ 
Correo electrónico: _______ 
Ciudad 
 
 
Respetado Señor ____________:   
 
 
AGUAS DE BOGOTA S.A. ESP, está constituida como una sociedad anónima y de acuerdo con el numeral 
14.6 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994, es una empresa de servicios públicos mixta con un régimen 
especial previsto en el artículo 19 de la misma ley y en lo señalado para las sociedades anónimas en el 
Código de Comercio, por lo tanto se somete a las disposiciones del derecho privado en lo que respecta 
a su constitución, actos, contratos y administración, correspondiendo su naturaleza jurídica a una persona 
jurídica particular. 
 
De conformidad con el artículo 32 de la Ley 142 de 1994: “Por la cual se establece el régimen de los 
servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”. Los contratos que celebren las entidades 
estatales que presenten servicios públicos se rigen por el derecho privado, en los siguientes términos: 
“salvo en cuanto a la Constitución Política o esta ley dispongan expresamente lo contrario, la constitución, y 
los actos de todas las empresas de servicios públicos, así como los requeridos para la administración y el 
ejercicio de los derechos de todas las personas que sean socias de ellas, en lo dispuesto en esta ley, se 
regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado”. 
 
La sociedad tiene como objeto principal la prestación de servicios públicos domiciliarios de Acueducto, 
Alcantarillado, Aseo y Saneamiento Básico en Bogotá D.C., en todo el territorio nacional y en el exterior. 
Para la prestación de los mencionados servicios, puede desarrollar todas las actividades conexas y 
complementarias con dicho objeto y ejecutar, entre otras, todas aquellas actividades mencionadas en los 
Estatutos Sociales de Aguas de Bogotá S.A. ESP. 
 

• Ingresar las consideraciones previas que originan la contratación. 
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OBJETO DE LA CARTA 

Incluir el objeto de la Carta de Aceptación 

ESPECIFICACIONES MINIMAS REQUERIDAS (Si aplica) 

Detallar las especificaciones mínimas del bien y/o servicio a adquirir: 

Ítem Descripción Características Cantidad 

    

Las cantidades enunciadas en las anteriores especificaciones técnicas son de referencia, por lo que se 
pueden tener variaciones de acuerdo con las necesidades de cada uno de los proyectos ejecutados por 
Aguas de Bogotá S.A. ESP. 

                                                                                                                 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

EL CONTRATISTA en cumplimiento de su objeto contractual con su autonomía técnica y administrativa, a 
dar cumplimiento de las obligaciones que a continuación se mencionan se obliga a: 

Enumerar las obligaciones del CONTRATISTA 

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 
Aguas de Bogotá S.A. ESP se obliga con el CONTRATISTA al cumplimiento de las siguientes obligaciones:  
 
Enumerar las obligaciones del contratante 

VALOR: El valor total de la Carta de Aceptación asciende a la suma de ______________ PESOS 
($___________) M/CTE, IVA incluido, y todos los impuestos, tasas, contribuciones y descuentos de 
carácter distrital, nacional, costos directos o indirectos que la ejecución del objeto conlleve, conforme a 
los siguientes precios unitarios o totales de acuerdo con el bien y/o servicio requerido:  
 

Descripción Cantidad Valor por servicio antes 
de IVA IVA Valor por servicio IVA 

incluido 
     

 
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. Para la realización de los pagos previstos en la 
presente Carta de Aceptación, AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP, cuenta con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. _______ expedido el ____ de___ de ___ por la profesional de 
Presupuesto de la Empresa Aguas de Bogotá S.A. ESP. 
  
FORMA DE PAGO: Aguas de Bogotá S.A. ESP, pagará el valor de la presente Carta de Aceptación, de 
forma mensual, de acuerdo con: especificar la forma de pago de acuerdo con el objeto y/o servicio 
requerido a los____ (___) días calendario posteriores a la radicación de los documentos que se 
relacionan a continuación: a. Factura y/o cuenta de cobro en original y dos (2) copias debidamente 
aprobadas por el supervisor, b.  Certificación expedida por el supervisor del contrato designado por 
Aguas de Bogotá S.A. ESP del cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del CONTRATISTA 
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c. Presentación de la constancia que se encuentra al día en el cumplimiento del pago de las obligaciones 
frente al sistema de seguridad social y aportes parafiscales correspondiente al mes de prestación del 
servicio que sea facturado de conformidad con la Ley. d. Acta de inicio y copia del contrato y otrosíes 
debidamente firmados por las partes (cuando haya lugar). e. Copia de las pólizas y anexos 
modificatorios a que haya lugar con ocasión del contrato. f. Certificación bancaria. 
 
En caso de coincidir el día de pago con un día no hábil, se cancelará al CONTRATISTA el día hábil 
inmediatamente posterior. 
 
Aguas de Bogotá S.A. ESP realizará al momento del pago los descuentos que procedan por mandato de 
la Ley.  

EL LUGAR DE EJECUCIÓN: La Carta de Aceptación se ejecutará en la ciudad de Bogotá D.C. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: La presente Carta de Aceptación tendrá un plazo xxxxxxxxxx 

PLAZO DE VIGENCIA: La presente Carta de Aceptación tendrá una vigencia xxxxx.  

GARANTÍAS: El CONTRATISTA se obliga a constituir en favor de AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP, una 
garantía, en formato para empresas de servicios públicos, expedida por una entidad bancaria o 
compañía de seguros autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia para funcionar en el 
país, que cubra los siguientes amparos, por el valor y los plazos de vigencia que se indican a 
continuación:  

AMPARO SI NO CUANTÍA VIGENCIA 
Cumplimiento     
Calidad de los bienes y/o servicios     
Responsabilidad civil 
extracontractual de vehículos propios 
y no propios  

    

Pago de salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones laborales 

    

Estabilidad de la Obra      

 
EL CONTRATISTA deberá hacer entrega a AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP, de las garantías aquí 
previstas, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción de la presente carta. 

El hecho de la constitución de los amparos de que trata esta estipulación no exonera al CONTRATISTA 
de las responsabilidades en relación con los riesgos asegurados.  

Estará a cargo del CONTRATISTA el pago oportuno de todas las primas y erogaciones de constitución y 
mantenimiento de las garantías vigentes durante la totalidad de la ejecución del contrato. En caso de 
demora en pagar oportunamente tales gastos, AGUAS DE BOGOTÁ podrá hacerlo y descontará su 
valor de las facturas que deberá pagar al CONTRATISTA. EL CONTRATISTA descontará el monto de las 
garantías cada vez que en razón de sanciones impuestas o por otro hecho se disminuyere o agotare, es 
decir cuando por razón de siniestros se afecte su valor. 
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TERMINACIÓN: La presente Carta de Aceptación podrá terminarse por: 1. Mutuo acuerdo en cualquier 
momento. 2. Liquidación, disolución o incapacidad financiera de cualquiera de las partes. 3. Por fuerza 
mayor o caso fortuito que haga imposible continuar con su ejecución 4. Por agotamiento del objeto 
contratado. 5. Por sentencia judicial debidamente ejecutoriada. 6. Expiración del plazo de ejecución 
pactado en la presente carta. 7. Incumplimiento del CONTRATISTA luego de que AGUAS DE BOGOTÁ 
S.A. ESP hubiese requerido el cumplimiento de sus obligaciones. 8. Las demás consagradas en la ley.  
 
PARÁGRAFO: En cualquier caso, de terminación de la presente Carta de Aceptación, las partes 
procederán de acuerdo a lo ordenando por el Manual de Contratación de Aguas de Bogotá S.A. en lo 
atinente a la liquidación de los contratos y cartas de aceptación.   

PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento parcial o definitivo de las obligaciones contraídas, se 
causará a cargo del CONTRATISTA una pena pecuniaria equivalente al veinte por ciento (20%) del 
valor de la Carta de Aceptación, como estimación anticipada y parcial de los perjuicios que cause a 
AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP.  

PARÁGRAFO: La efectividad de la pena pecuniaria no impide a AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP la 
aplicación de las demás sanciones contractuales, ni el ejercicio de las acciones previstas en las leyes 
vigentes.  

APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS PENAS PECUNIARIAS: AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP, podrá 
compensar en forma directa las sumas a favor de EL CONTRATISTA con el valor de las cláusulas penales, 
exigidas al garante o cobrarlas por vía judicial. Con la suscripción del presente contrato EL 
CONTRATISTA renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de constitución en mora. 

ANTICORRUPCIÓN Y SOBORNO: Las prácticas ilegales de soborno, extorsión, fraude, colusión, y otros 
no son admisibles, por lo que Aguas de Bogotá S.A. ESP se reserva el derecho de cancelar la Carta de 
Aceptación y/o acelerar el pago en proporción al servicio brindado o bienes entregados cuando exista 
evidencia que el CONTRATISTA ha incurrido en prácticas ilegales sin que el CONTRATISTA haya tomado 
las acciones adecuadas para corregir esta situación en un plazo razonable y de conformidad con las 
garantías del debido proceso de acuerdo a la legislación pertinente. 

SUPERVISIÓN: La supervisión del cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA estará a cargo 
de_________________, quien haga sus veces o quien designe el Ordenador del gasto/ representante 
legal; quien será el responsable de ejercer la supervisión de conformidad con el manual de supervisión 
de la Empresa y demás normas expedidas para el efecto.  

DOCUMENTOS DE LA CARTA DE ACEPTACIÓN. Entre otros, se consideran para todos los efectos parte 
integrante de la Carta de Aceptación los surgidos durante la etapa precontractual, contractual y pos 
contractual. En caso de contradicción entre ellos, prevalecerán las estipulaciones contenidas en la Carta 
de Aceptación.  
 
El CONTRATISTA reconoce y acepta que guardará absoluta reserva sobre toda la información que 
reciba o a la que tenga acceso con ocasión del cumplimiento del objeto del presente documento, 
incluyendo, sin limitación, cualquier información de carácter legal, contable, tributario, técnico, 
tecnológico, financiero, comercial, político, procedimientos u operaciones de Aguas de Bogotá S.A. ESP, 
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especialmente de toda aquella información que llegue a su conocimiento, en razón de su trabajo y que 
sean por naturaleza privada.  
 
Nota: Agregar todas las cláusulas que sean pertinentes, teniendo en cuenta el objeto a contratar. 
 
 
 
En constancia se firma a los ___ de ____de 20___                                                        
 
 
 
POR AGUAS DE BOGOTÁ S.A.S. ESP,  
 
 
______________________________  
Ordenador del gasto             
Nombre  
Cédula    

POR EL CONTRATISTA 
 
 
__________________________ 
Representante legal 
Nombre 
Cédula 

 
 
 
 
 
 
Elaboró:  
Revisó:  
Aprobó:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


