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Ibagué, julio 14 de 2017  
 
 
Doctor  
RAFAEL EDUARDO HERNANDEZ B. 
Secretario General 
IBAL S.A. E.S.P 
Ibagué 
 
 
REFERENCIA: RESPUESTA A OBSERVACIONES A LA NVITACIÓN N° 0112  QUE TIENE POR 
OBJETO: “REALIZAR ACTIVIDADES DE REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MATERIAL 
VEGETAL EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ POR PARTE DE IBAL S.A. 
E.S.P. – OFICIAL.” 
 
Respetado Doctor: 

Por medio de la presente nos permitimos colocar en su conocimiento la respuesta emitida por los 
integrantes del comité designado por la entidad, mediante oficio No. 400-0987 del 06 de julio de 2017 a 
las observaciones que se recepcionaron dentro del término de traslado concedido en el cronograma del 
proceso, a través de la Secretaría General de la entidad así, atendiendo el perfil profesional que ostenta 
cada uno de sus integrantes así: 
  
INTERESADO OBSERVADOR   PROFORCA SAS: Documento recibido en la secretaria General del 

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL  de julio 13 a las 3:22 p.m., en el cual manifiesta su inconformidad con la 

decisión adoptada por los integrantes del comité evaluador al colocar en condición de rechazo su oferta, 

por no acreditar en debida forma  el requisito como lo exige el pliego de condiciones. 

Arguye que según el numeral 2.1. del pliego de condiciones se trata de un documento de carácter 

subsanable y señala que así lo consigna el documento rector del proceso. Por tanto aporta los 

documentos que no allego en su propuesta al momento del cierre del proceso y solicita su habilitación 

para que sea ponderada su oferta. 

 

El comité evaluador procede a verificar el contenido del pliego de condiciones en lo que atañe a la 
exigencia de la experiencia, la cual literalmente reza:  
 
“2.6. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA: El proponente deberá acreditarla de la siguiente 
manera: 
 
El oferente para ser evaluado deberá presentar mínimo (1) contrato y/o certificaciones relacionados con 
el OBJETO A CONTRATAR, y máximo los que considere pertinentes, cuya sumatoria sea igual o exceda 
el 100% del presupuesto oficial, con entidades públicas o privadas.  
 
Para acreditar experiencia con el sector público, el proponente deberá aportar copia del Contrato y acta 
de liquidación o final. Si se trata de experiencia en el sector privado deberá aportar copia de la certificación 
donde se establezca el objeto o actividades relacionadas y su cuantía y la factura de venta, en la misma 
además de indicar los datos generales del Contrato (objeto, valor, duración, fecha de inicio, fecha de 
terminación, y demás que procedan), deberá indicar nombre del contratante, dirección y teléfono. 
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NOTA: Para calcular la experiencia del proponente se actualizara el valor de los Contratos aportados al 
SMMLV, de la siguiente manera: 
 

VFCS= VFC/SMML 
 

VFC= Valor final del contrato 
SMML= Salario mínimo vigente para el año de suscripción del contrato 

 
VE= VFCS * SMMLV 

 
VE= Valor de la experiencia 
VFCS= Valor final del contrato en salarios 
SMMLV= Salario mínimo mensual legal vigente para la actual vigencia fiscal (2017) 
 
Para el cálculo del valor del contrato en salarios mínimos mensuales, se presenta la tabla de evolución 
del salario mínimo mensual de manera sucesiva a título de ejemplo: 
 

PERÍODO SMLMV 

Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 589.500.00 

Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014 616.000.00 

Enero 1 de 2015 a Dic. 31 de 2015 644.350.00 

Enero 1 de 2016 a Dic. 31 de 2016 689.454.00 

 

De lo que se concluye que se trata de exigencias diferentes, la una se refiere al numeral 2.1. y la otra al 

numeral 2.6; por tanto no es posible generalizar las condiciones del proceso, cuando expresamente el 

pliego no lo contempla.  Por tanto, el comité evaluador considera que se mantiene en la condición de 

rechazo del proponente  según lo previsto por el literal c del numeral 8. Del pliego de condiciones que 

reza: “Cuando no cumpla con los requisitos exigidos en el presente pliego de condiciones” 

 

 
 
 
(Original firmado)                                                          (Original firmado) 
ALEXI LILIANA BUITRAGO CAYCEDO  SANDRA MAGALLY LEAL SIACHOQUE 

Jefe Gestión Ambiental                    Asesor Jurídico Externo 
 
 
(Original firmado) 
 RICARDO CARRASCO BACHILLER 
Jefe Grupo Financiero 
 


