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ADENDA N° 01 

La Secretaria General (E) de la Empresa lbaguereña 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° 
070 DE 2018 - CONTRATAR UN INTERMEDIARIO DE SEGUROS PARA QUE PRESTE 
SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIAS EN EL MANEJO DE 
PROGRAMAS DE SEGUROS, DESTINADOS A PROTEGER LOS BIENES E 
INTERESES PATRIMONIALES Y PERSONAL DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. 

Se permite informar que conforme a la respuesta a las observaciones presentadas al pliego de 
condiciones de la invitación N° 070 de 2018, se hace necesario realizar algunas modificaciones al 
pliego de condiciones, las cuales son las siguientes: 

1.- Modifíquese del capítulo 3, numeral 4.1 el literal 2, el cual quedara así: 

2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL: Se aportara por parte de la 
persona jurídica certificado de existencia y representación legal de ila cámara de comercio, o 
Registro mercantil si es persona natural, con fecha de expedición que sea igual o inferior a treinta 
(30) días anteriores a la fecha de entrega de la oferta. 

En este documento se verificara: 

Que la empresa o el establecimiento comercial posee una existencia como mínimo de dos años, 
contados a partir de la fecha de matrícula en cámara de comercio, y su duración es indefinida o 
mínimo de dos años después de culminar el plazo del contrato. 

Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la presentación de la 
propuesta y para la suscripción del contrato ofrecido. Cuando el representante legal tenga 
limitaciones estatutarias, se deberá presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la 
decisión del órgano social correspondiente que autorice al representante legal para la presentación 
de la propuesta, la suscripción del contrato y para actuar en los demás actos requeridos para la 
contratación en el caso de resultar adjudicatario. 	 •, 

Acreditar que el objeto social principal de la sociedad se encuentra directamente relacionado 
con el objeto del contrato, de manera que le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución 
del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes 
obligaciones que adquiere. 

Y para el caso de corredores de seguros deberán presentar el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, con fecha de 
expedición de máximo treinta (30) días de antelación a la fecha de entrega de la oferta. 

SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA OFERTA. PASA —NO PASA.  

2.- Modifíquese del capitulo 3, numeral 6.1., el cual quedara así: 

6. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 

6.1. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 

El proceso de análisis y evaluación de las propuestas será realizado por el Comité evaluador 
designado para tal fin por la empresa. 
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Estudio jurídico y revisión documental 

Esta evaluación consiste en el estudio y análisis de las propuestas para verificar cuales se ajustan 
a lo solicitado en los términos de referencia y revisión a la documentación aportada por el oferente, 
lo anterior no implica puntaje alguno, la valoración jurídica determinará si las propuestas son o no 
admisibles para ser evaluadas, las propuestas que de acuerdo a este estudio no se ajusten a lo 
solicitado no serán evaluadas por el Comité del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL. 

Conforme al Acuerdo 001 del 22 de abril de 2014 - ARTÍCULO 39. ADJUDICACIÓN CON 
OFERTA ÚNICA. La Empresa puede adjudicar el contrato cuando sólo se haya presentado una 
oferta siempre que cumpla con los requisitos habilitantes exigidos y satisfaga los requisitos de los 
pliegos de condiciones de lás invitaciones a contratar. 

3.- Modifíquese del capítuló,S, numeral 6.1.1.2., el cual quedara así: 

6.1.1.2. Experiencia del equipo: 30 Puntos 

Obtendrá quince (15) puntos quien acredite un equipo de trabajo de tres (3) tecnólogos en 
Seguros, con mínimo cinco (5) años de experiencia en seguros cada uno y en forma proporcional 
según el número de tecnólogos en seguros ofrecidos, disminuyendo 5 puntos en orden 
descendente. 

Se otorgaran quince (15) puntos si presenta dentro del equipo de trabajo un profesional con 
especialización en seguros. 

Sera posible que acredite hasta un tope del 25% del personal requerido (máximo 1 de los 
tecnólogos y/o el profesional especializado, que no se encuentre radicado de manera permanente 
en la ciudad de lbagué); los otros 3 integrantes del equipo deben residir en la ciudad de lbagué, Se 
debe indicar dirección y teléfono de cada uno. 

Para acreditar el equipo de ,trabajo, deberá aportar hoja de vida del personal con los certificados de 
educación y experiencia requeridas, compromiso de vinculación o disponibilidad en caso de que 
salga favorecido en el contrato y copia del contrato que acredite su vinculación laboral con el 
oferente. 

Cada personal deberá cumplir el requisito para ser válido para otorgar puntaje. 

Las demás condiciones del pliego de condiciones, continúan vigentes y no sufren modificación 
alguna. 

Se expide en lbagué a los ocho (8) días del mes de rebrero de 2018. 

MA 	TORI BOBADILLA POLANIA 
creta ia General (E) 

. OFICIAL 
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