
 
 
 
 
 
 

ADENDA N° 01 
 
El Secretario General de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P 
OFICIAL, a través de la presente adenda a los pliegos de condiciones para INVITACIÓN N° 109 
DE 2017 - MODALIDAD CONTRATACIÓN CUANDO LA CUANTÍA SUPERE LOS 2.500 SMMLV. 
 
MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE 
IBAGUÉ REALIZANDO LA REPOSICIÓN Y REPARACIÓN DE LAS REDES DE 
ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ 
 
Se permite modificar del pliego de condiciones de este proceso de contratación, los siguientes 
aspectos: 
 
a.- Modificar el literal 9 del numeral 4.1. del capítulo 3, el cual quedara así: 
 
9. Registro Único de Proponentes. Las personas naturales o jurídicas, la U nión T emporal o 
C onsorcio deberán estar inscritos, calificados y clasificados en el Registro Único de Proponentes 
de la Cámara de Comercio con RUP renovado a corte 31 de diciembre de 2016 (Decreto 4881 de 
2008 y artículos 8 y s.s. del Decreto 1510 de 2013); deberá aportarse en original y con fecha de 
expedición igual o inferior a quince (15) días anteriores a la fecha de presentación de la propuesta. 
 
Los PROPONENTES ya sean Persona Natural o Jurídica y Consorcios y/o Uniones Temporales, 
deberán acreditar que se encuentran inscritos en alguna de las siguientes clasificaciones: 
 

CÓDIGO UNSPSC CLASIFICACIÓN 

81101500 INGENIERÍA CIVIL 

83101500 SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y 
PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

                                                                                                                                                                                                                               
* Para el caso de oferentes plurales se verificara que en conjunto se reúnan las clasificaciones 
descritas. 
 
NOTA: Respecto a las personas naturales extranjeras sin domicilio en el país y las personas 
jurídicas privadas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, no requieren 
inscripción en el Registro Único de Proponentes. En consecuencia, la Entidad, verificará 
directamente la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto en el pliego de condiciones, 
para lo cual el proponente deberá diligenciar el ANEXO No. 7 - CLASIFICADOR DE BIENES Y 
SERVICIOS PROPONENTE EXTRANJERO -, bajo la gravedad de juramento. Para tal evento será 
necesario que el proponente adjunte además del anexo diligenciado la copia del Contrato que 
referenció en dicho anexo el cual debe contener la clasificación UNSPSC exigida en el presente 
pliego de condiciones. 
 
SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA OFERTA.   PASA – NO 
PASA. ES DOCUMENTO FORMAL POR LO QUE ES SUSCEPTIBLE DE SER SUBSANADO. 
 
b.- Modificar la Nota 3 del numeral 4.4.1. y la Nota 2 del numeral 4.4.2 del capítulo 3, las cuales 
quedaran así: 
 
4.4.1. EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE.  
 



 
 
 
 
 
 
NOTA 3: Los Contratos que aporte el oferente de cualquier naturaleza, como soporte de la 
Experiencia General, deberán estar inscritos en el Registro Único de Proponentes de la cámara de 
comercio en la relación a los bienes, obras y servicios, identificados con el clasificador de bienes y 
servicios en el tercer nivel, así:  
 

CÓDIGO UNSPSC CLASIFICACION 

81101500 INGENIERIA CIVIL 

83101500 SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y 
PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

 
So pena de ser rechazada e inhabilitada la propuesta, por no ser tenida en cuenta la experiencia 
relacionada como general.  
 
En caso de Consorcios y Uniones Temporales cada uno de los miembros deberá aportar el RUP 
en el que se evidenciará la inscripción de los Contratos que aporte para acreditar la experiencia. 
 
4.4.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE.  

 
NOTA 2: Los Contratos que aporte el oferente de cualquier naturaleza, como soporte de la 
Experiencia específica, deberán estar inscritos en el Registro único de Proponentes de la cámara 
de comercio en la relación a los bienes, obras y servicios, identificados con el clasificador de 
bienes y servicios en el tercer nivel, así:  
 

CÓDIGO UNSPSC CLASIFICACIÓN 

81101500 INGENIERÍA CIVIL 

83101500 SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO Y 
PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

 
So pena de ser rechazada e inhabilitada la propuesta, por no ser tenida en cuenta la experiencia 
relacionada como especifica. En caso de Consorcios y Uniones Temporales cada uno de los 
miembros deberá aportar el RUP en el que se evidenciará la inscripción de los Contratos que 
aporte para acreditar la experiencia específica. 
 
Las demás condiciones establecidas en el pliego de condiciones, continúan vigentes y no sufren 
modificación alguna. 
 
 
Dado en Ibagué a los once (11) días del mes de Julio de 2017.  
 

 
COPIA ORIGINAL FIRMADO 

 
 

RAFAEL EDUARDO HERNANDEZ BARRERO 
Secretario General  

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL 


