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EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
IBAL S.A. ESP OFICIAL

INVITACIÓN N° 100 DE 2018
MODALIDAD INVITACIÓN A CONTRATAR CUANDO LA CUANTÍA SUPERE LOS 100
SMMLV Y SEA MENOR DE 1.000 SMMLV

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPRESIÓN A TODO COSTO DE
LAS FACTURAS MASIVAS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE LA EMPRESA IBAL S.A E.S.P – OFICIAL, INCLUYE DISEÑO DEL ARTE Y CAÍDA
DE DATOS.

PLIEGO DE CONDICIONES

JUNIO 2018
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12. PRESENTACIÓN: La Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado S.A.
E.S.P OFICIAL – IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, es una Empresa de Servicios
Públicos, que se rige por lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, disposiciones afines
y reglamentarias vigentes o por las disposiciones legales que las modifiquen,
complementen, adicionen o sustituyan. En general, las normas aplicables durante
la invitación y la ejecución del contrato serán las estipuladas en los pliegos de
condiciones y las propias de los negocios entre particulares en la República de
Colombia.
La sede principal del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, está localizada en la Carrera 3ª N° 1 – 04
del Barrio La Pola, en el Municipio de Ibagué, Departamento del Tolima, República de
Colombia.
2. OBJETO: El IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, está interesada en recibir propuestas para:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPRESIÓN A TODO COSTO DE LAS
FACTURAS MASIVAS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA
EMPRESA IBAL S.A E.S.P – OFICIAL, INCLUYE DISEÑO DEL ARTE Y CAÍDA DE
DATOS.
3. GENERALIDADES: Harán parte de los pliegos de condiciones todas las
comunicaciones emitidas por el IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, durante el período de invitación
y relacionadas directamente con el objeto de la Invitación.
Para la preparación de la propuesta el interesado deberá examinar detallada y
cuidadosamente todos los documentos de la invitación, aclarar por escrito con el IBAL
S.A. E.S.P OFICIAL todos los puntos inciertos o inseguros e informarse cabalmente de
todas las condiciones y circunstancias que puedan afectar en alguna forma la propuesta y
la ejecución total del objeto de la invitación, sus costos y/o plazos.
Los criterios de evaluación, interpretación, aplicación y el cronograma de la presente
Invitación están contenidos en las presentes condiciones de contratación, los cuales se
publicaran en la página web www.ibal.gov.co y el portal del SECOP
www.contratos.gov.co atendiendo lo reglado internamente por el Acuerdo No. 01 de
2014 y Acuerdo N° 04 de 2015.
Para la preparación de la propuesta el interesado deberá examinar detallada y
cuidadosamente todos los documentos que debe aportar en la invitación, solicitar ante la
entidad IBAL S.A. E.S.P OFICIAL aclaración sobre todos los puntos inciertos o inseguros
e informarse cabalmente de todas las condiciones y circunstancias que puedan afectar en
alguna forma su propuesta y/o la ejecución del contrato.
4. FRAUDE Y CORRUPCIÓN: Los oferentes deberán observar los más altos niveles
éticos, y denunciarán al IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, todo acto sospechoso de fraude por
corrupción, del cual tengan conocimiento o sean informados, durante el proceso de
selección o la ejecución del contrato.
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5. LEGISLACIÓN: Los oferentes deberán someterse en todo a la Constitución Política, a
las Leyes Colombianas vigentes que apliquen a la clase de empresa que es el IBAL S.A.
E.S.P OFICIAL, la normativa interna Acuerdo No. 01 de 2014 y Acuerdo N° 04 de 2015 y
demás que sean aplicables a la materia objeto de la Invitación.
En general, las normas aplicables durante el proceso de invitación y la ejecución del
contrato serán las estipuladas en los pliegos de condiciones, el manual de contratación de
la empresa y las propias de los negocios entre particulares en la República de Colombia.
6. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: Los pagos que origine el contrato suscrito como
consecuencia de la presente invitación, serán cancelados tomando como soporte
presupuestal el certificado No 20180111 del 18 de Enero de 2018, por valor de
$365.544.638,00.
7. COMUNICACIONES: La información aquí contenida sustituye totalmente cualquier otra
que el IBAL S.A. E.S.P OFICIAL o sus representantes pudieren haber suministrado con
anterioridad. Por consiguiente, todas las informaciones preliminares recibidas, quedan sin
valor y el IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, no se hace responsable por su utilización. Solo serán
válidas las comunicaciones escritas que formulasen dentro de los plazos perentorios
establecidos en el cronograma del proceso.
8. IDIOMA Y MONEDA: El idioma oficial durante la invitación y ejecución del contrato será
el español, por lo tanto, en este idioma se presentarán todos los documentos e
informaciones de cualquier índole, relacionada con la propuesta. Así mismo se manejara
con este lenguaje el contrato que se llegare a generar con ocasión de su adjudicación. La
moneda que se avalará en el proceso será el peso Colombiano.
9. PLAZOS: Para efectos de los diferentes plazos previstos en los pliegos de condiciones,
siempre que se hable de días, sin especificación alguna, se entenderán como días
calendario. Los que rigen el presente proceso, serán los señalados en el acápite del
cronograma, y cualquier modificación que se surta en desarrollo del mismo, se publicara
en el portal de la entidad y en el SECOP para conocimiento del público en general y/o de
los interesados.
10. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES y PROHIBICIONES: No podrán presentar
propuestas ni por si, ni por interpuesta persona, quienes a la fecha de cierre de la
invitación estén incursos en causales de inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones
previstas en las disposiciones generales vigentes que regulen la materia, en concordancia
con lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, y las demás normas vigentes aplicables en la
materia.
11. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES A LAS CONDICIONES DE
CONTRATACIÓN: Si algún oferente encuentra inconsistencias, errores u omisiones en
los pliegos de condiciones, o si requiere aclaración de alguna estipulación contenida en
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ellos, deberá hacer la correspondiente consulta escrita al IBAL S.A. E.S.POFICIAL, hasta
la fecha y hora establecida en el cronograma del presente pliego de condiciones.
Si como resultado de las consultas o por su propia iniciativa, el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
decide hacer modificaciones o aclaraciones a los pliegos de condiciones, lo comunicará
mediante adenda fijada en la página www.ibal.gov.co y en la página
www.contratos.gov.co, antes del vencimiento del término para el cierre de la invitación.
Salvo si la modificación consiste en cambios en el cronograma, lo cual lo podrá comunica
la entidad en cualquier momento del proceso.
12. GASTOS DE LA PROPUESTA Y DEL CONTRATO: El Proponente deberá sufragar a
su costo, todos los gastos que genere la presentación de la propuesta y la suscripción del
contrato, tales como pólizas, estampillas pro ancianos, pro cultura y demás impuestos a
que haya lugar.
Los pliegos de condiciones no tienen ningún costo y están publicados en la página web
www.ibal.gov.co, en la sección de contratación, contratación en trámite; y en el portal de
contratación estatal del SECOP www.contratos.gov.co.
13. CORRESPONDENCIA:
Toda correspondencia deberá dirigirse en la siguiente forma:
Señores
IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
Secretaria General
Carrera 3ª N° 1-04 Barrio La Pola
Ibagué – Tolima – Colombia
Referencia: INVITACIÓN No. 100 DE 2018
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPRESIÓN A TODO COSTO DE
LAS FACTURAS MASIVAS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE LA EMPRESA IBAL S.A E.S.P – OFICIAL, INCLUYE DISEÑO DEL ARTE Y CAÍDA
DE DATOS.
Si se envían comunicaciones diferentes a la propuesta se deberá especificar el contenido
del sobre Ej: Observaciones a los pliegos, Solicitud de aclaración, Etc. O escribir al correo
electrónico sgeneral@ibal.gov.co.
14. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN: Las personas interesadas en contratar con el
IBAL S.A. ESP OFICIAL, deberán tener en consideración las siguientes reglas de
participación:
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12) Toda persona natural o jurídica sólo podrá participar con una sola propuesta, es
decir una persona natural no puede presentarse a la vez con una o más personas
jurídicas o naturales. El oferente que presente o participe en más de una oferta,
ocasionará que cada una de las propuestas en las cuales participa sea rechazada.
b) No encontrarse incurso en causal de inhabilidad e incompatibilidad para contratar, de
acuerdo con los principios legales y constitucionales, afirmación que se entenderá hecha
por el PROPONENTE con la presentación de la propuesta.
c) Se aceptarán ofertas presentadas por personas naturales, empresas legalmente
constituidas en Colombia, en forma individual o en forma de consorcio o unión temporal,
en cuyo caso, deberán señalar en el documento respectivo los términos y extensión de la
participación en la propuesta y en su ejecución. Los miembros del consorcio y de la unión
temporal deberán designar la compañía que como líder representara a la otra en la
presentación de la propuesta y en todos los aspectos relacionados con esta invitación y
posteriormente en la legalización y ejecución del contrato, en el evento que le sea
adjudicada y señalaran las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su
responsabilidad. La postulación de Consorcio o Uniones Temporales inhabilitara la
postulación de los miembros que formen parte de estos Consorcios o Uniones, como
personas jurídicas o naturales en un mismo proceso.
d) El oferente interesado en participar de este proceso de contratación deberá estar
inscrito y aprobado en el Sistema de Información de Proponentes (SIP) del IBAL, la
inscripción la podrá realizar hasta la hora del cierre de la presente invitación, a
través del link www.ibal.gov.co, so pena de incurrir en causal de rechazo.
e) Presentar garantía de seriedad de la oferta vigente desde la presentación de la oferta y
hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato y su valor mínimo
equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la oferta.
CAPITULO 2
CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTRATO A SUSCRIBIR CON EL IBAL S.A.
E.S.P. OFICIAL
EL CONTRATISTA deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:
De conformidad con el manual de contratación de la empresa, el IBAL S.A. ESP OFICIAL
recibirá las propuestas que se presenten dentro del cronograma del proceso y será
necesario que concurra por lo menos una propuesta hábil y esta pueda ser considerada
favorable para la entidad, en cuyo caso el proceso no será declarado desierto.
1.- OBJETO: El contratista debe cumplir con el Objeto de la presente invitación en los
términos y condiciones del pliego.
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2.- SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL: El contratista debe acreditar estar al día en los
aportes de seguridad social en salud y pensión y aportes parafiscales, a la fecha de
postulación de la oferta, de la suscripción del contrato en caso de ser adjudicatario,
durante todos los meses de ejecución contractual y hasta su liquidación inclusive,
acreditándolo tanto del contratista como del personal a su cargo si lo tuvo en la ejecución
del contrato.
3. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: El valor estimado del contrato es de:
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO
MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($365.544.638,00) M/CTE, valor que se
encuentra respaldado con el certificado de disponibilidad presupuestal N° 20180111 del
18 de Enero de 2018.
La entidad solicitara la presentación de la oferta técnica y económica por unidad de
producto, y atendiendo los parámetros de calificación del proceso, la mayor puntuación se
asignara a la propuesta de menor costo, pero el contrato será adjudicado por el 100% del
presupuesto oficial, como quiera que se tratará de un contrato abierto, en cuanto a las
cantidades de los productos requeridos, que serán entregados conforme a las solicitudes
del supervisor del contrato.
4.- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato será de
DOCE (12) MESES. Contados a partir del acta de iniciación del contrato y previa
acreditación del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del
contrato.
5.- FORMA DE PAGO: El IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL cancelará el valor del contrato
mediante aprobación y pago de actas parciales. El valor de cada acta parcial mensual por
concepto de los servicios objeto del contrato que se suscriba en virtud del presente
estudio, será en todo caso el correspondiente al resultado del producto entre las unidades
impresas correctamente y efectivamente recibidas a satisfacción por los supervisores del
contrato (No. De facturas) y su respectivo valor unitario (Valor Unitario), de conformidad
con las cantidades aprobadas y soportadas mediante las actas suscritas por los
Supervisores, hasta agotar el valor del contrato a suscribirse en virtud del presente
estudio, así:
Valor Acta Parcial = No. De facturas * Valor unitario
Previo a suscribir el acta parcial para el pago, los supervisores verificarán el cumplimiento
de los requisitos exigidos en el ítem “Características del bien, obra o servicio a contratar
(Especificaciones Técnicas, Alcance, Metodología, perfil profesional u otro)” y el número
de facturas recibidas a satisfacción.
PARAGRAFO PRIMERO. Los pagos se realizarán previo cumplimiento de los trámites
administrativos a que haya lugar y la expedición de la orden de pago. PARAGRAFO
SEGUNDO. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los
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documentos requeridos para el pago, el término para su trámite interno sólo empezará a
contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el
último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán
responsabilidad del Contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o
compensaciones de ninguna naturaleza. Se deberán radicar antes del cierre contable
fijado por el IBAL S.A. ESP OFICIAL. PARÁGRAFO TERCERO: A los valores pagados
por concepto del presente contrato se le harán los descuentos de ley a que haya lugar,
por parte del subgrupo de Contabilidad e Impuestos. PARÁGRAFO CUARTO: Luego de
suscrita el acta final del contrato, el supervisor procederá de conformidad a reevaluar el
cumplimiento de las obligaciones del contratista, conforme al procedimiento y los registros
de calidad definidos por el proceso de Gestión Jurídica, para la Reevaluación de
Proveedores.
6.- GARANTÍAS A CONSTITUIR: Por el contratista constituirá las garantías a que haya
lugar, legal y contractualmente, las cuales se mantendrán vigentes durante su ejecución y
liquidación y se ajustaran a los limites, existencias y extensión de los riesgos, las
garantías se constituirán en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente
autorizadas, con funcionamiento en Colombia y que tengan representación en la ciudad
de Ibagué así:
a.- Cumplimiento del contrato. Este amparo cubre a la Empresa de los perjuicios
derivados de: (a) el incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento
es imputable al contratista; (b) el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el
incumplimiento es imputable al contratista; (c) los daños imputables al contratista por
entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales; y (d) el
pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. Esta se exigirá por un valor
mínimo equivalente al veinte (20%) del valor del mismo y con una vigencia igual al término
de ejecución contractual y mínimo seis (6) meses más.
b.- Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.
Este amparo debe cubrir a la Empresa de los perjuicios ocasionados por el
incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación
del personal utilizado para la ejecución del contrato amparado. Esta garantía se exigirá
por un valor mínimo equivalente al veinte por ciento (20%) del contrato y por una vigencia
igual al término del contrato y tres (3) años más
c.- Calidad del servicio. Este amparo cubre a la Empresa por los perjuicios derivados de
la deficiente calidad del servicio prestado. Deberá constituirse por mínimo el veinte por
ciento (20%) del valor del contrato, que cubra el término del mismo y un año más, se debe
tener en cuenta que para su fijación se debe determinar el servicio suministrado.
PARÁGRAFO: El incumplimiento a las obligaciones del contrato identificado por el
supervisor, faculta al IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL para iniciar las actuaciones
administrativas ante la compañía aseguradora con el fin de hacer efectiva la garantía de
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7.- ASIGNACIÓN DE RIESGOS: El contratista deberá asumir la responsabilidad en la
calidad del Servicio prestado a la Empresa, en todos los casos el riesgo lo debe asumir la
parte obligada a mitigarlo o eliminarlo o la que por disposición legal deba asumirlo, de
acuerdo con la siguiente estimación:
TIPIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES

ASIGNACIÓN DEL
RIESGO
IBAL S.A.
E.S.P.
OFICIAL

Administrativo

Administrativo

Errores involuntarios que hayan
quedado en los pliegos de
condiciones, especificaciones,
descripción del proyecto y/
estudios previos.

Administrativo

Administrativo

Riesgo que asume el IBAL S.A. X
E.S.P.
OFICIAL.
Hace
referencia a cualquier error que
se pueda presentar en el
análisis
de
conveniencia
realizado y en los pliegos de
condiciones.

Errores cometidos por los
oferentes en la elaboración de
la propuesta y/o documentos
requeridos en el Pliego de
Condiciones
o
errores Riesgo
que
cometidos
en
documentos Contratista
elaborados por el Contratista
durante
la
ejecución
contractual.
Demora en la entrega de las
facturas al IBAL S.A E .S.P. en
las condiciones y plazos
establecidos en el Contrato.

Pérdida y daño de facturas
impresas, antes de entregar el
suministro a la empresa, el cual
puedan presentarse dentro de
las instalaciones de operación
del Contratista, como en el
proceso de transporte hacia el
IBAL S.A E.S.P – OFICIAL.

PROPONENT
E Y/O
CONTRTATIS
TA

%
PORCENTA
JE DEL
RIESGO A
ASUMIR
100%

X

100%

Riesgo
que
asume
el
Contratista.
El Contratista
asumirá todos los riesgos y
perjuicios por demora en la
entrega masiva de las facturas
de la Empresa IBAL S.A E.S.P
– OFICIAL, durante los ciclos y
periodos de facturación en los
términos establecidos en el
cronograma
enviado
previamente
por
los
supervisores del contrato.

X

100%

Riesgo
que
asume
el
Contratista hasta el recibo a
satisfacción del suministro por
parte de la empresa IBAL S.A.
E.S.P. OFICIAL

X

asume

el

100%
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Administrativo

Riesgo
que
asume
el
Contratista.
Este
deberá
incorporar clausulas en sus
Suspensiones del contrato por contratos
(laborales,
solicitud del IBAL
comerciales y otros) que
permitan suspenderlos o darlos
por terminados en cualquier
momento cuando se presente
este tipo de novedad.

X

100%

Riesgo
que
asume
el
Contratista.
Cuando
las
prórrogas
se
deban
a
incumplimientos del contratista,
no
habrá
reconocimiento
económico.

X

100%

X

100%

X

100%

Prórrogas del contrato.
Administrativo

Administrativo

Daños ocasionados por el
inadecuado funcionamiento de
los equipos de impresión de las
facturas, como en los equipos
de Almacenamiento de la
información comercial de los
usuarios.

Administrativo

Deficiencias en la calidad de los
informes.

Administrativo

Indebida Interpretación con
relación al empleador. Ordenes
o indicaciones que presuman o
hagan entender subordinación
que genere deberes del IBAL
ante empleados del Interventor.

Administrativo

Administrativo
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Riesgo
que
asume
el
Contratista. Para lo cual deberá
contar
con
equipos
de
impresión
litográfica
de
respaldo de igual o superior
tecnología, además de generar
copias permanentes de la
información en servidores o
Discos duros o DVD o tener
disponibles
Equipos
de
cómputo
adicionales
o
equipamiento
de
personal
idóneo que atienda los sucesos
de
manera
pronta
y
conservando la calidad en
todos los aspectos objeto del
contrato.
Riesgo
que
asume
el
Contratista. Se solicitará que
se maneje un sistema de
gestión de calidad vigente.
Riesgo que asume el IBAL. X
Ninguna orden se deberá dar
directamente del IBAL a los
empleados del Contratista,
siempre se usará el nivel
jerárquico y el conducto
regular.

100%

Deficiencias en la calidad de los
productos que suministre para
el cumplimiento del objeto
contractual.

Riesgo
que
asume
El
Contratista
deberá.
Es
responsabilidad del contratista
el personal a su cargo y la
infraestructura utilizada para el
desarrollo
del
objeto
contractual.

X

Falta de calidad en las facturas
impresas de manera de los
servicios de acueducto y
alcantarillado prestados por el
IBAL S.A .E.S.P – OFICIAL

Riesgo
que
asume
El
contratista. Es responsabilidad
del contratista cumplir a
cabalidad el objeto contratado,
con las especificaciones y
calidad exigida por el IBAL S.A.
E.S.P. OFICIAL.

X

100%
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Administrativo

Administrativo

Político

Político

Errores cometidos por el
Contratista en la elaboración
de actas y/o cuentas que Riesgo
que
ocasionen demoras en su Contratista
radicación.

asume

el

Demora en el pago por parte
del Contratista a proveedores o Riesgo
que
acreedores de todo tipo.
Contratista.

asume

el
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X

100%

X

100%

Riesgo que asume el IBAL S.A. X
E.S.P. OFICIAL, siempre y
cuando este cambio tenga
incidencia en la ejecución del
contrato.

100%

Demoras
en
tramites Riesgo que asume el IBAL S.A. X
interinstitucionales con otras E.S.P. OFICIAL.
entidades diferentes al IBAL
S.A. E.S.P. OFICIAL

100%

Ocasionado por cambios en la
normatividad que afecte la
ejecución del contrato

8.- DOMICILIO: El domicilio para los efectos del contrato, serán las instalaciones del IBAL
S.A. E.S.P OFICIAL, en la carrera 3ª N° 1-04 del Barrio La Pola, Municipio de Ibagué
(Tolima)
9.- GASTOS: Los gastos que se generen por la suscripción del contrato corresponderán
en su totalidad al CONTRATISTA.
10.- CARACTERÍSTICAS DE LA NECESIDAD A CONTRATAR: Las características
técnicas del suministro a realizar se relacionan a continuación, además de tenerse en
cuenta las detalladas en el Anexo 2 del presente pliego.
12. ALCANCE
El servicio para la impresión de las facturas del servicio de acueducto y alcantarillado de
la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A E.S.P – OFICIAL, se
hará de forma masiva, de acuerdo con la información correspondiente a los ciclos de
facturación enviados por el IBAL, en donde el impresor deberá garantizar que la
información remitida por el área de facturación de la empresa IBAL S.A, sea la reflejada
en los valores y datos que se identifiquen en los campos del formato predefinido (factura),
teniendo en cuenta que cada impresión es una factura individualizada según la
información correspondiente para cada usuario.
II. ESPECIFICACIONES DE CONTENIDO TÉCNICO: El arte de la factura y la impresión
de datos, deberá cumplir como mínimo con las siguientes especificaciones de contenido
técnico:
12. ANVERSO
1. El nombre “Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P.
OFICIAL” ” y el NIT 800.089.809-6.
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2. Logo del Municipio, Logo Corporativo y logos de las Certificaciones del Sistema
Integrado de Gestión.
3. Código de identificación como documento controlado dentro del Sistema Integrado de
Gestión propio del IBAL S.A E.S.P – OFICIAL.
4. El nombre del suscriptor y/o usuario y la dirección del inmueble receptor del servicio.
5. Número de la matricula o cuenta – contrato.
6. Número de la factura.
7. La marca, el serial, el diámetro y el tipo de medidor instalado en la acometida.
8. La dirección a la que se envía la factura o cuenta de cobro.
9. El estrato socioeconómico, cuando el inmueble es residencial y la clase de uso del
servicio.
10. El período de facturación del servicio y fecha de expedición de la factura.
11. Los cargos fijos, los cargos por consumo, y los otros cobros autorizados por la
legislación vigente.
12. El valor de los descuentos a aplicar por “EL IBAL” cuando se produzca incumplimiento
en las metas de los estándares de servicio, teniendo en cuenta el artículo 95 de la
Resolución CRA 688 de 2014, o aquella que la modifique, adicione o aclare.
13. El valor de las devoluciones por cobros no autorizados o por errores en facturación o
estratificación, así como de los intereses correspondientes.
14. Las entidades autorizadas y modalidades de pago.
15. Los cargos por concepto de corte, suspensión, reconexión y reinstalación, cuando a
ello hubiere lugar.
16. La lectura anterior y la lectura actual del medidor.
17. Un histograma que refleje el consumo de los últimos seis (6) periodos y el consumo
actual.
18. El valor y factor de los subsidios o de las contribuciones de solidaridad, según el caso,
en los términos establecidos por la Ley 142 de 1994.
19. El valor total a pagar y fechas de pago oportuno, así como la fecha de suspensión del
servicio.
20. Los valores unitarios y totales cobrados al suscriptor y/o usuario por concepto de las
tasas ambientales para acueducto y alcantarillado.
21. Ficha Catastral del predio
22. Ciclo y ruta de Lectura
23. No. De unidades habitacionales
24. Las siguientes notas o las que se indiquen por parte de los supervisores.
*“Contra el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de
Apelación, los que deberán interponerse de manera conjunta ante la empresa, dentro
de los cinco (5) días siguientes al recibo de la presente factura”
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*“Esta factura se asimila a la Letra de Cambio y presta Merito Ejecutivo para efectos
legales, según artículo 130 de la Ley 142 de 1994 y el artículo 774 del Código de
Comercio”
*“Somos grandes contribuyentes Resolución DIAN No. 3371 de Diciembre 12 de
1997.-Somos auto retenedores Resolución DIAN 0547 de 25 de enero de 2002”
*“Vigilada por la SSPD – NUIR 1-73001000-31”
25. Código de barras
26. Un espacio para notas o información de la empresa, la cual puede variar
mensualmente de acuerdo con los requerimientos comerciales.
27. Impresión de campañas de ahorro y uso eficiente del agua y demás campañas que
considere pertinentes la Empresa.
b. REVERSO
1. 1. El nombre “Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P.
OFICIAL” ” y el NIT 800.089.809-6.
2. Logo del Municipio, Logo Corporativo y logos de las Certificaciones del Sistema
Integrado de Gestión.
3. Información sobre los centros de atención al usuario.
4. Información “DÓNDE PAGAR LA FACTURA”
5. Glosario
6. Campañas Empresariales
7. Información Comercial
c. FORMATO: El formato de la factura deberá corresponder al diseño plasmado en el
anexo 10 del presente pliego y de las dimensiones: 21.5 cm de ancho y 28 cm de alto.
d. PAPEL: El tipo de papel debe corresponder a una alternativa sostenible
ambientalmente, esto es, un papel ecológico, elaborado 100% a partir de fibra de bagazo
de caña u otro tipo de material igual o similar, el cual no sea sometido a ningún proceso
de blanqueamiento, conservando un espesor de 90 gramos.
e. TINTA: La Impresión se debe realizar mediante la utilización de tintas biodegradables.
Impresión en cuatro tintas full color por el Anverso del documento y dos tintas por el
reverso.
f. MICROPERFORADO: El papel debe contar con micro perforado según el arte de la
factura, previa autorización de la Supervisión del contrato.
III. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPRESIÓN Y EMBALAJE DE LOS DOCUMENTOS:
a. CRONOGRAMA DE FACTURACIÓN:
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La Impresión masiva de las facturas deberá ajustarse estrictamente al Cronograma de
Facturación aprobado por área correspondiente. Teniendo en cuenta que la factura deber
ser entregada al usuario con cinco (5) días de antelación a la fecha de vencimiento, las
fechas allí estipuladas son de obligatorio cumplimiento.
12. ENVÍO DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DEL IBAL S.A. E.S.P – OFICIAL AL
IMPRESOR.
Las fechas de envío del Spool de facturación al impresor así como la fecha de entrega de
las facturas al IBAL se ajustarán al Cronograma de Facturación de la empresa, y se darán
a conocer mediante oficio al Contratista previamente para cada periodo mensual por parte
de los Supervisores del contrato, la apertura del proceso de impresión como el cierre del
mismo, debe ser registrada mediante acta debidamente suscrita por el Contratista y los
Supervisores. El spool correspondiente a cada ciclo de facturación está organizado por
ruta de lectura para facilitar su embalaje.
12. IMPRESIÓN MASIVA
Por considerar que la factura es un título valor, asimilable a la Letra de Cambio y presta
mérito ejecutivo para efectos legales, el Impresor debe garantizar reglas estandarizadas
que permitan una clara identificación de los procesos involucrados y una adecuada
gestión de la seguridad de los mismos, que garanticen la impresión de manera confiable
y segura; por lo anterior se requiere que el impresor indique en la propuesta, el sistema
de seguridad para cada una de sus etapas, tales como suministros de materia prima,
información, procesos, instalaciones y producto final (factura).
d. IMPRESIÓN DE FACTURAS PARCIALES O LOTES ESPECÍFICOS.
Se requiere que el Contratista cuente con la alternativa de realizar impresiones diferentes
a las masivas, esto es, impresión de facturas parciales o por lotes específicos,
conservando la calidad en todas las características y procedimientos contemplada para la
impresión masiva de facturas de acuerdo al presente estudio. La impresión de facturas
parciales o por lotes específicos, serán autorizados por parte de los Supervisores. En
todo caso el Contratista debe contar con procesos flexibles para atender cualquier
contingencia, solicitada por el Contratante.
e. EMBALAJE DE DOCUMENTOS
Una vez impresas las facturas, de acuerdo al ciclo de facturación, el Contratista debe
remitirlas al IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, Sede Avenida 15 No. 6-48 de Ibagué, o en su
defecto a la dirección que mediante oficio se indique por parte de los Supervisores. El
Contratista debe conservar la calidad del documento hasta ser entregado a la empresa
IBAL S.A E.S.P - OFICIAL, por lo que deberá seguir el embalaje que se indica a
continuación:
 Paquete de facturas organizada por rutas de lectura en bloques con promedio de 500
a 2000 unidades.
 Cada paquete debidamente numerado
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Cada paquete debe ser ordenado de acuerdo al consecutivo de las rutas de lectura,
las cuales facilitaran la entrega de facturas a los operarios para luego ser distribuidas
a los usuarios.
La envoltura de los paquetes de facturas, se realizara de acuerdo con el material que
indique los supervisores, de tal manera que sea protegido de cualquier tipo de riesgo
que les puede afectar su presentación o funcionalidad y que garantice la seguridad
de la información.

f. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN
Teniendo en cuenta que el Contratista debe entregar al IBAL S.A E.S.P – OFICIAL las
facturas por los servicios de acueducto y alcantarillado prestados a los usuarios, de
acuerdo al cronograma de facturación, además de disponer sus procesos e impresoras
para la impresión de facturas parciales o de lotes específicos, según sea el caso
requerido por los Supervisores, se solicita que para el desarrollo eficiente de la impresión
de facturas, la maquina impresora debe tener una velocidad como mínima de 70 páginas
por minuto.
g. OTRAS ESPECIFICACIONES:
Todo cambio en el arte de la factura, será solicitado por los Supervisores mediante oficio
dirigido al Impresor, y una vez ajustada, los supervisores del contrato aprobaran el arte
definitivo que se va a imprimir de manera masiva.
El Impresor debe manejar en su procedimiento un plan de contingencia ante eventuales
fallas de los equipos de impresión o del proceso de impresión y entrega al IBAL S.A.
E.S.P. OFICIAL, de manera que permita cumplir a cabalidad la ejecución contractual en
los periodos del ciclo de facturación respectivo.
La ejecución del objeto contractual, debe realizarse de manera exclusiva e indelegable
por parte del contratista impresor a quien se le otorgue el contrato de prestación de
servicio, por ningún motivo se acepta la subcontratación.

CAPÍTULO 3
PRESENTACIÓN DE LA OFERTA, OBLIGACIONES, CIERRE, APERTURA DE LAS
PROPUESTAS, SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN.
1.

FORMA, REQUISITOS Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.

a.- La propuesta para la presente invitación deberá ser entregada en sobre debidamente
cerrado y sellado en la oficina de la Secretaria General del IBAL S.A. E.S.P., ubicada en
la carrera 3 Numero 1-04 Barrio La Pola en la ciudad de Ibagué, dentro del término
señalado para presentar propuesta de acuerdo al cronograma y el horario de atención al
público es de lunes a Jueves de 08:00 a 11:00 a.m. y de 02:00 a 05:00 p.m. y el viernes
de 08:00 a 11:00 a.m. y de 02:00 a 04:00 p.m. Una vez presentada la propuesta no se
podrán hacer correcciones, ni agregar documento alguno a la misma.
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b.- Incluir toda la documentación requerida y demás información que el participante
estime necesario suministrar para mayor claridad y objetividad.
c.- La documentación debe presentarse organizada, cada página numerada en forma
ascendente y grapada de tal forma que no contenga páginas sueltas, con índice de
paginada.
d.- La propuesta será acompañada de una carta de presentación (Según formato anexo).
e.- No se aceptarán propuestas cuyos documentos presenten tachaduras, borrones,
enmendaduras o textos ilegibles que puedan dar lugar a diferentes interpretaciones o
inducir a error.
f.- Tanto la propuesta como el sobre que la contiene, deberá estar marcado en la
siguiente forma:
SEÑORES
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
INVITACIÓN N° 100 DE 2018
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPRESIÓN A TODO COSTO DE
LAS FACTURAS MASIVAS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE LA EMPRESA IBAL S.A E.S.P – OFICIAL, INCLUYE DISEÑO DEL ARTE y CAÍDA
DE DATOS.
NOMBRE,
DIRECCIÓN
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE.
APARTADO
NÚMERO DE TELÉFONO,
FAX
CORREO ELECTRÓNICO.
g.- El proponente por la sola presentación de su propuesta autoriza al IBAL S.A. ESP
OFICIAL para constatar y verificar toda la información que en ella suministren.
NOTA: El IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, podrá solicitar a los proponentes aclaración o
complementación de los documentos aportados y/o solicitud de los no aportados, siempre
y cuando no impliquen mejoramiento de la propuesta.
2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. Los interesados a participar dentro de este
proceso de contratación, deberán tener presente que de salir seleccionado se obliga a lo
siguiente:
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1.- Cumplir a cabalidad con el contrato; en cada uno de sus ítems, cuyo objeto es
“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPRESIÓN A TODO COSTO DE LAS
FACTURAS MASIVAS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA
EMPRESA IBAL S.A E.S.P – OFICIAL, INCLUYE DISEÑO DEL ARTE y CAÍDA DE”, de
acuerdo con las especificaciones técnicas y económicas descritas en la propuesta
presentada la cual hará parte integral del contrato.
2.- Atender las observaciones y sugerencias que la empresa efectué a través de los
supervisores para una mejor ejecución del objeto contractual.
3.- Coordinar las actividades con los supervisores del contrato.
4.- Cumplir con la periodicidad de los ciclos de facturación de la empresa IBAL S.A E.S.P
– OFICIAL, para el desarrollo de cada una de las actividades contratadas.
5.- Impresión de duplicados de facturas que se requieran por parte del IBAL S.A. E.S.P –
OFICIAL, previa autorización de los Supervisores.
6.- Suministro de las unidades del formato pre impreso determinadas por la necesidad del
IBAL S.A. E.S.P – OFICIAL.
7.- Contar con el personal idóneo y experto para realizar las actividades pactadas en el
contrato, además contar con equipos especializados, requeridos para la adecuada
ejecución del contrato.
8.- Garantizar al IBAL S.A. ESP OFICIAL el transporte, personal e infraestructura
necesaria para lograr el fin del servicio.
9.- Mantener los precios establecidos en la oferta que acompaña la propuesta presentada.
10.- Garantizar la calidad del servicio a través del presente contrato.
11.- Actuar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando
dilaciones injustificadas. Suscribir todas las actas que le apliquen conforme a la prestación
del servicio. El contratista se compromete a llevar los Registros pertinentes del Sistema
Gestión Calidad.
12.- Modificar cuando sea necesario y dentro del término establecido por la entidad
contratante las vigencias de las pólizas y presentaras a la secretaria general para su
respectiva aprobación.
13.- Corregir a su costa, las facturas que reflejen errores originados en el proceso de
impresión.
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14.- Suscribir las actas de inicio, final, liquidación y demás que haya lugar en el desarrollo
del contrato.
15.- Cumplir con las normas sobre Seguridad Industrial según Decreto 1072 de 2015.
16.- El contratista debe conocer los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión de la
Empresa e identificar y controlar los aspectos significativos, producto de sus operaciones
y aplicar los manuales, planes, guías, instructivos, registros y demás documentos a qué
de lugar, para el cumplimiento de las normas NTC CP-1000: 2009, ISO 9001:2015,
ISO14001:2015 y OHSAS 18001:2007
17.- Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social
Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) y entregar
mensualmente al supervisor del contrato, dicha información a la fecha de suscripción
del contrato y durante el tiempo de ejecución contractual. Esta obligación será tanto para
verificar la afiliación del contratista, como del personal que tiene a cargo. En caso de
que no cuente con personal deberá presentar manifestación juramentada que no tiene
personal vinculado laboralmente; los pagos del personal a cargo deberán estar a nombre
del contratista como empleador no procede la subcontratación. El incumplimiento de esta
obligación será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé
cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la
entidad administradora.
18.- El contratista se compromete a mantener los precios establecidos en la oferta que
acompaña la propuesta presentada, durante toda la ejecución del contrato.
19.- Cumplir con los requerimientos que le apliquen del Manual de Sistema de Seguridad
y Salud en el trabajo para contratistas, el cual a partir de la publicación del presente pliego
de condiciones hará parte integral del contrato a suscribir.
20.- En general, cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades previstas
contractualmente para la ejecución y desarrollo del Contrato.
12. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE. Corresponde a la entidad a través del
supervisor designado adelantar las siguientes obligaciones.
1.- Poner a disposición del CONTRATISTA la información que se requieran para el
desarrollo adecuado de sus obligaciones contractuales.
2.- Remitir al Contratista, oportunamente y en cumplimiento al cronograma previsto, la
información del spool de facturación de acuerdo con cada ciclo a imprimir.
3.- Informar al Contratista de manera oportuna cualquier cambio o modificación en el arte
o en los datos de la factura a imprimir.
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4.- Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades
presupuestales previstas para el efecto.
5.- Verificar el cumplimiento del objeto contratado y exigir la ejecución idónea y oportuna
del objeto contratado, a través de los supervisores asignados para ello, quienes deberán
ceñirse al Manual de Interventoría y Supervisión y al Manual de Contratación para basar
sus actuaciones.
6.- Los Supervisores, verificarán el cumplimiento del pago al sistema de seguridad Integral
y aportes parafiscales, mediante la presentación de planillas de autoliquidación o
presentación de certificación del pago de sus aportes, suscrita por el representante legal o
revisor fiscal o el contador público según corresponda.
7.- Las demás obligaciones que se establezcan en el Manual de Contratación de la
empresa y en la suscripción del contrato.
4. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE DEBE PRESENTARSE JUNTO A LA
PROPUESTA
4.1 DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO
1.- Carta de presentación: El proponente elaborará la carta de presentación de la
propuesta de acuerdo con el texto del modelo que se adjunta al pliego; esta carta debe
ser firmada por el representante legal del proponente si es persona jurídica o por el
Representante legal de la figura asociativa y aportarse en original.
En caso de consorcio o de unión temporal, debe aportar el documento de constitución de
la figura asociativa, que cumpla con las exigencias de Ley y con los modelos anexos del
pliego de condiciones.
*Si la propuesta es presentada a través de Consorcio o Unión Temporal
En tal caso se tendrá como proponente, para todos los efectos, el grupo conformado por
la pluralidad de personas, y no las personas que lo conforman individualmente
consideradas. Podrán participar consorcios y uniones temporales, para lo cual se deberán
cumplir los siguientes requisitos:
a.- Deberá declararse de manera expresa en el acuerdo de asociación correspondiente,
señalando las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos, los términos,
condiciones y porcentaje de participación de los miembros del consorcio y de la unión
temporal. Las Uniones Temporales deberán además relacionar el porcentaje de
ejecución de cada uno de sus integrantes; debiendo su representante legal ostentar el
mayor porcentaje de participación.
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b.- La duración del Consorcio o de la Unión Temporal, deberá extenderse, mínimo, por el
lapso de duración del contrato, la liquidación del contrato y dos años más. Lo anterior
sin perjuicio que, con posterioridad, los integrantes del Consorcio o Unión Temporal estén
llamados a responder por hechos u omisiones ocurridos durante la ejecución del
contrato que se celebraría como conclusión del presente proceso de selección.
c.- Los integrantes del Consorcio o Unión Temporal no podrán ceder su participación en
los mismos a terceros, sin previa autorización escrita de la entidad contratante. En
ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integren el Consorcio o
Unión Temporal.
d.- Acreditar que el objeto social de cada una de las personas consorciadas o
unidas temporalmente está relacionado expresamente con la actividad indicada en el
pliego de condiciones.
e.- En todos los casos de propuestas presentadas por dos o más personas
naturales y/o jurídicas, en las que no se exprese de manera clara y explícita la clase de
asociación que se constituye (consorcio o unión temporal), se presumirá y se asumirá
la intención de concurrir al proceso de selección en consorcio, con los efectos y
consecuencias que dicha forma de asociación conlleve para los proponentes.
SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA OFERTA. PASA –NO
PASA.
2.- Propuesta económica: Se aportará en original firmada por la persona natural o por el
Representante Legal si es persona jurídica. La propuesta deberá efectuarse en el
respectivo anexo, cumpliendo todas las características técnicas exigidas en el ítem
Características del bien, obra o servicio a contratar (Especificaciones Técnicas, Alcance,
Metodología, perfil profesional u otro, descritas anteriormente. Con ella, el oferente
manifiesta que conoce las condiciones técnicas de la contratación.
La propuesta económica deberá expresar el valor unitario por factura a imprimir, plegar y
entregar al IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.
ES FACTOR PONDERABLE EN EL PROCESO, POR ENDE NO SUBSANABLE.
3.- Certificado de existencia y representación legal para personas jurídicas y/o
registro mercantil personas naturales: Se aportara por parte de la persona jurídica
certificado de existencia y representación legal de la cámara de comercio, o registro
mercantil si es persona natural, con fecha de expedición que de máximo treinta (30) días
de antelación a la fecha de entrega de la oferta. En este certificado debe constar que su
objeto social está relacionado expresamente con la actividad a contratar. No se admiten
objetos sociales genéricos.
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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.
En caso de consorcio o unión temporal cada uno de los integrantes deberá aportar este
documento.
SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA OFERTA. PASA –NO
PASA.
4.- Poder: En caso que la persona que firma la oferta no fuere el Representante legal del
proponente, deberá anexarse el respectivo poder con su respectiva nota de presentación
ante notario. Así mismo se debe enunciar si el apoderado está facultado para firmar el
contrato en caso de resultar adjudicatario del proceso.
SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA OFERTA. PASA –NO
PASA.

5.- Fotocopia de la cedula de ciudadanía: Se deberá adjuntar copia de la fotocopia de
la cédula de ciudadanía de la persona natural o por el representante legal si es persona
jurídica, o del representante legal del consorcio y/o unión temporal y la de cada uno de
sus integrantes.
SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA OFERTA. PASA –NO
PASA.
6.- Acreditación de paz y salvo con el régimen de seguridad social integral: Se
aportará certificación jurada suscrita por el representante legal si es persona jurídica, o
por el revisor fiscal (según disposición legal) donde manifieste que se encuentra al día con
el pago de sus obligaciones al sistema de seguridad social y aportes parafiscales tanto del
contratista como del personal a su cargo; ó manifestación jurada de que no tiene personal
vinculado laboralmente. Y si es persona natural último pago de aportes al sistema de
seguridad social (salud y pensión) y pago aportes parafiscales tanto del contratista como
del personal a su cargo; ó manifestación jurada de que no tiene personal vinculado
laboralmente.
SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA OFERTA. PASA –NO
PASA.
7.- RUT: Se allegará Fotocopia del RUT de la persona natural o de la persona jurídica, Su
inscripción se debe acreditar en cualquiera de las siguientes actividades:
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
1811
Actividades de impresión
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Actividades de servicios relacionados con
impresión
Comercio al por mayor de otros productos n. c.p

la

En caso de consorcio o unión temporal cada uno de los integrantes deberá aportar este
documento.
SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA OFERTA. PASA – NO
PASA.
8.- Comprobante de paz y salvo, boletín de responsables fiscales de la contraloría
general de la república: El proponente y cada uno de los miembros del consorcio o
unión temporal, según el caso, deberá anexar el certificado expedido por la Contraloría
General de la República donde conste que no aparece reportado en el boletín de
responsables fiscales. En caso de figuras asociativas, el de cada uno de sus integrantes.
La Entidad se reserva el derecho de verificar la información aporta, según lo estipulado en
el artículo 60 de la ley 610 de 2000. Expedido con máximo 30 días de antelación a la
fecha de presentación de la oferta
SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA OFERTA. PASA – NO
PASA.
9.- Certificado de antecedentes disciplinarios otorgado por la procuraduría general
de la nación: Deberá adjuntarse con fecha vigente, de la persona natural o de la que
lleve la representación legal del oferente. Y en caso de figuras asociativas, el de cada
uno de sus integrantes. Expedido con máximo 30 días de antelación a la fecha de
presentación de la oferta
SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA OFERTA. PASA –NO
PASA.
10.- Certificado de antecedentes judiciales otorgado por la policía nacional: Deberá
presentar antecedentes judiciales de la persona natural o del representante legal y de la
persona jurídica, cuando se trate de consorcio o unión temporal cada uno de sus
integrantes deberá anexar esta información por separado. Expedido con máximo 30 días
de antelación a la fecha de presentación de la oferta
SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA OFERTA. PASA –NO
PASA.
11.- Hoja de vida en formato de la función pública del proponente persona natural o
del representante legal si es persona jurídica: Presentar diligenciada la Hoja de Vida
en el formato de la Función Pública para personas Jurídicas o naturales según el caso. En
caso de figuras asociativas, el de cada uno de sus integrantes.
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SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA OFERTA. PASA –NO
PASA.
12.- Certificado de inscripción en el sistema de información de proponentes del ibal
sip. El oferente deberá acreditar que se encuentra inscrito y registrado en el registro de
proponentes del IBAL. Es condición de participación frente a la entidad. En caso de
figuras asociativas, el de cada uno de sus integrantes.
SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA OFERTA.
– NO PASA

PASA

13.- Certificación cumplimiento al sistema de seguridad y salud en el trabajo: El
oferente interesado en participar de este proceso de contratación deberá presentar la
siguiente información, según sea el caso:
Si es persona Jurídica: Presentar certificación suscrita por la persona natural y/o
representante legal si es persona jurídica, en la que conste que cuenta con políticas
escritas de seguridad y salud en el trabajo, encaminadas a la prevención de accidentes de
trabajo, enfermedades laborales así como la preservación del medio ambiente, promoción
y protección de la salud de todos los trabajadores que tenga a su cargo y que prestaran
los servicios al IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, así mismo indicaran que no tendrán sub
contratistas, sin importar la relación contractual que posean y que cuentan con programa
de capacitación en seguridad y salud en el trabajo, procedimientos e instructivos de
seguridad y salud en el trabajo. (Esto para el caso de contratistas que tengan desde un
(1) trabajador en adelante).
Si es personal natural y/o jurídica y no tiene ni un trabajador a su cargo: Presentar
certificación suscrita por el futuro contratista en la que indica que acepta y acoge las
políticas de seguridad y salud en el trabajo del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, encaminadas a
la prevención de accidentes de trabajo, enfermedades laborales así como la preservación
del medio ambiente, promoción y protección de la salud, participar de los programas de
capacitación en seguridad y salud en el trabajo, así como también acoger los
procedimientos e instructivos de seguridad y salud en el trabajo del IBAL S.A. E.S.P
OFICIAL. En caso de figuras asociativas, el de cada uno de sus integrantes.
SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA OFERTA.
– NO PASA

PASA

14.- Registro único de proponentes r.u.p: Las personas naturales o jurídicas, la unión
temporal o consorcio deberán estar inscritos y clasificados en el registro único de
proponentes de la cámara y comercio con RUP renovado y en firme expedido por la
cámara de comercio a corte 31 de diciembre de 2016, deberá aportarse en original y con
fecha de expedición no mayor a 30 días a la fecha de entrega de la propuesta.
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Los Proponentes ya sean persona Natural o jurídica y los integrantes de los consorcios
y/o uniones temporales deberán acreditar que se encuentran en cualquiera de las
siguientes clasificaciones:
CÓDIGO UNPSC
73151900
82121500
14111500
14111800
43212100
45101500
55101500

DESCRIPCIÓN
Servicios a la industria de impresión
Impresión
Papel de imprenta y papel de escribir
Papeles de uso comercial
Impresoras de Computador
Maquinaria y equipo de imprenta
Publicaciones impresas

Este documento será el respaldo de la verificación de exigencias habilitantes del proceso
relacionadas con la experiencia del proponente y con el cumplimiento de índices
financieros.
15.- Establecimiento comercial abierto al público en la ciudad de bagué. El
interesado deberá acreditar que cuenta con un establecimiento comercial abierto al
público en la ciudad de Ibagué (Tolima);
en la medida que las necesidades de la
convocante lo requieran en lo correspondiente a la entrega de elementos relacionados en
el cuadro de necesidades y en el contrato, según el cronograma de facturación definido,
este ítem se comprobará en la cámara de comercio aportada (representación legal y/o
registro mercantil del oferente). Es requisito habilitante.
16.- Certificado de la infraestructura. Las personas naturales o jurídicas, la unión
temporal o consorcio deberán describir la infraestructura Física, Tecnológica y de
Seguridad para el cumplimiento del objeto contractual, mediante Certificado suscrito por la
persona natural o por el Representante Legal de la persona Jurídicas, la Unión Temporal
o Consorcio, También debe adjuntar la ficha técnica de la (s) impresor (as) a utilizarse (n)
para el desarrollo del objeto contractual del presente estudio.
17.- Póliza de seriedad de la oferta. La garantía de seriedad de la oferta debe cubrir la
sanción derivada del incumplimiento de la oferta, en los siguientes eventos: 1. La no
ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la
Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea
inferior a tres (3) meses. 2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la
presentación de las ofertas. 3. La no suscripción del contrato o legalización del mismo sin
justa causa por parte del adjudicatario. 4. La falta de otorgamiento por parte del
proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato. La garantía de
seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentación de la oferta y hasta la
aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato y su valor mínimo equivalente al
diez por ciento (10%) del valor de la oferta. Deberá aportarse el amparo original y el
original del pago de la prima. La vigencia de la póliza de seriedad de la oferta deberá ser
por un término de TRES (3) MESES.
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18.- Certificación juramentada de no estar incurso en inhabilidad o
incompatibilidad: El oferente certificará bajo la gravedad de juramento que se entiende
prestado con la firma del documento que no se encuentra incurso dentro de las causales
de inhabilidad e incompatibilidad establecidas por la ley. En caso de consorcio o unión
temporal cada uno de los integrantes deberá aportar este documento.
SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA OFERTA. PASA – NO
PASA.

12.242.
REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR: Los
requisitos habilitantes (excepto aquellos que implique la mejora o corrección de la
propuesta, otorgue puntaje y que la invitación lo prohíba) podrán ser requeridos
por parte del comité evaluador, con el fin de subsanar estos documentos, hasta la
fecha establecida en el anexo 8 de este pliego (Cronograma). En todo caso el
comité evaluador deberá dejar constancia en el acta del requerimiento y su
subsanación y allegar los documentos subsanados. No se admite la subsanación
de requisitos habilitantes con posterioridad de la fecha establecida en el Anexo 8
de este pliego (Cronograma).
4.3.

CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

La capacidad financiera se verificará en el RUP del proponente, vigente y en firme,
Expedido por la Camara de Comercio. Cuando se trate de Consorcio o unión temporal
cada uno de los integrantes deberá anexar está información por separado. Este aspecto
no genera puntaje, pero es requisito para ADMITIR O RECHAZAR la propuesta, por tanto
se considera que CUMPLE FINANCIERAMENTE y en consecuencia se admite para
realizar el siguiente análisis financiero:
RAZÓN FINANCIERA CONDICIÓN MÍNIMA: Se medirá a través de indicadores
financieros los cuales se calcularán como se indica a continuación.
12. ÍNDICE DE LIQUIDEZ (IL): mayor o igual a 1.5.

NOTA 1: Para el caso de consorcios o uniones temporales, se calculará el índice de
liquidez de cada uno de los integrantes, afectándolo por el porcentaje de participación, la
suma de estos resultados será el IL para el consorcio o unión temporal.
12. INDICE DE ENDEUDAMIENTO (IE): Menor o igual al 50%.
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NOTA 2: Para el caso de consorcios o uniones temporales, se calculará el índice de
endeudamiento de cada uno de los integrantes, afectándolo por el porcentaje de
participación, la suma de estos resultados será el IE para el consorcio o unión temporal.
12. CAPITAL DE TRABAJO (CT): Mayor o igual al 30% del presupuesto oficial.
.
NOTA 3: Para el caso de consorcios o Uniones Temporales, se calculará el capital de
trabajo para cada uno de los integrantes, afectándolo por el porcentaje de participación, la
suma de estos resultados será el capital de trabajo para el consorcio o la unión temporal.
NOTA 4: NINGUNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL
PODRÁ PRESENTAR CAPITAL DE TRABAJO NEGATIVO, SO PENA DE SER
CALIFICADA COMO “NO CUMPLE FINANCIERAMENTE”.
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: Los proponentes deben acreditar los siguientes
indicadores, con base en la información contenida en el certificado del RUP, aportado por
el proponente.
INDICADOR REQUERIDO:
Rentabilidad sobre patrimonio: MAYOR A 0
Rentabilidad sobre activos: MAYOR A 0
NOTA: Para el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes
deberá cumplir con este indicador.
El comité evaluador para estos aspectos verificará el aporte de los documentos aquí
solicitados, la omisión de alguno, así como el no cumplimiento de las exigencias
establecidas en los Pliegos, conllevará a incurrir en causal de rechazo. Por tratarse de un
factor habilitador de la oferta, el incumplimiento en cualquier indicador será causal de
rechazo. Hecho que quedará de manifiesto en la sustentación del acta de evaluación.
4.4.

EXPERIENCIA GENERAL

El proponente deberá acreditar experiencia de máximo dos (2) contratos
y/o
certificaciones relacionados con el objeto del contrato a suscribir, cuyo objeto es
“PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPRESIÓN A TODO COSTO DE LAS
FACTURAS MASIVAS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA
EMPRESA IBAL S.A E.S.P – OFICIAL, INCLUYE DISEÑO DEL ARTE y CAÍDA DE
DATOS”, con empresas públicas o privadas y cuyo valor o sumatoria del total de
contratos sea igual o superior al presupuesto oficial de la presente invitación.
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NOTA 1: Para acreditar la experiencia el proponente deberá aportar los siguientes
documentos:
a.- Tratándose de experiencia obtenida en el sector público, se deberá acreditar
aportando copia legible del Contrato, con su acta de liquidación final y/o acta de recibo
final y/o certificación expedida por el representante legal de la entidad pública contratante.
b.- Tratándose de experiencia obtenida en el sector privado se deberá acreditar aportando
copia del Contrato, acta de recibo y certificación expedida por el representante legal de la
entidad contratante.
NOTA 2: Cuando se trate de Consorcios y Uniones Temporales si la experiencia es
acreditada en su totalidad por uno los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, éste
integrante deberá tener una participación igual o mayor al 60% en el Consorcio o Unión
Temporal en la propuesta con la que participa en la invitación.
NOTA 3: Además de lo anterior los proponentes deben considerar que la experiencia será
tenida en cuenta de acuerdo con el respectivo factor en que el (los) oferente (s) haya (n)
participado como integrante (s) del Consorcio o Unión Temporal –si es el caso- que figure
como Contratista del contrato con base en el cual sustentan la experiencia.
NOTA 4: El oferente tendrá el deber de verificar que la información que incorpore en
cuanto a la demostración de la experiencia general en el anexo establecido para tal fin
(ANEXO 3), debe guardar correspondencia y homogeneidad en cuanto a los ítems,
descripción o detalle, unidad, cantidad y demás datos con la información registrada en los
documentos del respectivo soporte.
NOTA 5. 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 (2018)
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
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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

Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017

737.717.00

Enero 1 de 2018 a Dic. 31 de 2018

781.242.00

5. CIERRE Y APERTURA DE SOBRES
En la fecha y hora señalada en el cronograma, se recibirán las ofertas presentadas y para
este efecto se dejará un formato que diligenciará el funcionario encargado de recibir las
propuestas en la Secretaria General del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL y por quien entregue la
oferta, en donde se indicará lo siguiente:
1. Número consecutivo del orden de presentación de la ofertas.
2. Fecha y hora de presentación de la oferta.
3. Nombre e identificación del oferente.
4. Dirección y teléfono del oferente
5. Nombre y firma de la persona que radica la oferta.
Inmediatamente cumplida la fecha y hora señalada en el cronograma se efectuara el
cierre de la invitación, entiéndase como cierre de la invitación la hora límite de recibo de
propuestas esto es 04:00 p.m. del día de cierre de invitación. Las propuestas recibidas
después de esta hora se consideraran extemporáneas y serán devueltas al remitente sin
abrir y posteriormente dentro de los 10 minutos siguientes al cierre de la invitación se
procederá por parte del secretario general o su delegado en presencia de los interesados
a realizar la apertura de los sobres, dejando constancia de los siguientes aspectos:
1. Nombre e identificación del oferente.
2. Número de folios de la oferta.
3. Valor ofertado y/o económico de la oferta.
NOTA 1: Para determinar la hora de cierre del proceso y presentación de ofertas se
tendrá como referencia la hora señalada en el reloj que se encuentra ubicado en la
Secretaria General del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.
NOTA 2: El oferente interesado en presentar propuesta debe tener en cuenta que al
momento de presentación de la misma, el edificio donde se encuentra ubicada la oficina
de la Secretaria General cuenta con controles de ingreso por tanto el mismo no es
inmediato, por lo que debe prever el tiempo que dura el procedimiento de registro de
ingreso al edifico para acceder a la oficina donde se encuentra ubicada la Secretaria
General, y así cumplir con la hora establecida para la entrega de propuestas establecida
en el cronograma de la presente invitación.
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El proceso de análisis y evaluación de las propuestas será realizado por el Comité
evaluador designado para tal fin por la empresa.
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 pliegos de
condiciones y revisión a la documentación aportada por el oferente, lo anterior no implica
puntaje alguno, sólo se 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. ESP 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 las invitaciones a contratar.
Igualmente, el ARTÍCULO 38. OFERTA CON VALOR ARTIFICIALMENTE BAJO. Si al
valorar una oferta, ésta parece con valor artificialmente bajo, la empresa debe requerir al
oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido. Analizadas las
explicaciones, el comité evaluador debe recomendar rechazar la oferta o continuar con el
análisis de la misma en la evaluación de las ofertas., por lo que el comité evaluador podrá
requerir a los participantes para que justifiquen los precios establecidos en su propuesta
6.2.

FACTORES DE CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Se asignarán 100 puntos como máximo, según la siguiente calificación:
6.2.1. EVALUACIÓN TÉCNICO – ECONÓMICA: 100 puntos
ASPECTO ECONÓMICO: 60 PUNTOS.
Se le asignarán sesenta (60) puntos a la propuesta económica de menor valor y en forma
descendente se restarán Diez (10) puntos a las demás propuestas, es decir a mayor
precio menor puntaje. El oferente deberá discriminar el valor de cada ítem establecido en
el respectivo anexo.
Nota: La oferta económica debe discriminar el IVA, y en caso de no especificarlo, se
presumirá que se encuentra incluido.
No se definen cantidades por cada elemento, dado que estas se establecerán en la
medida de las facturas impresas; es decir las cantidades dependeran de las cantidades
que se requieran de las facturas impresas por cada ciclo de facturacion de conoformidad
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con las cantidades aprobadas y soportadas mediante actas susccritas por los
supervisores. No obstante el contrato se sucribira por el 100% del valor del presupuesto
oficial, el cual será agotado por el resultado del producto entre las unidades impresas
durante el periodo de facturación y su respectivo valor unitario, de conformidad con las
cantidades aprobadas y soportadas mediante las actas suscritas por los Supervisores.
ASPECTO TÉCNICO: Experiencia del contratista: 40 Puntos
El proponente que acredite que cuenta con experiencia relacionada con el objeto a
contratar, es decir, impresión de facturas de manera masivas, incluyendo caída de datos
y suministro de papel litografiado, se le asignará el siguiente puntaje dependiendo del
número de contratos mostrados:
Número de Contratos
Igual a tres (3)
Mayor a tres (3)

Puntaje
30
40

El proponente deberá aportar la copia del contrato o certificaciones de los mismos,
realizados con empresas públicas o privadas.
La evaluación se realizara conforme el cronograma de la invitación, luego de abiertos los
sobres por el comité evaluador, el IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, realizara los estudios
necesarios a través del órgano que considere competente, para escoger la propuesta o
cotización más favorable para la empresa. Emitirá un informe de la evaluación, técnico y
económico, el cual pondrá a disposición de los proponentes para las respectivas
observaciones.
12. FACTORES DE DESEMPATE. Los factores de desempate aplicables en este
proceso serán los establecidos en el artículo 35 del manual de contratación del
IBAL S.A. E.S.P OFICIAL. La entidad tendrá en consideración los siguientes
aspectos, en caso de empate entre una o más ofertas, conforme al siguiente
orden:
1.- Escoger el oferente que tenga mayor puntaje en el primero de los factores de
escogencia y calificación establecidos en los Pliegos de Condiciones del Proceso de
Contratación, de conformidad con el objeto contractual. Si persiste el empate, escogerá al
oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores de escogencia y
calificación establecidos en los Pliegos de Condiciones y así sucesivamente hasta agotar
la totalidad de los factores de escogencia y calificación.
2.- Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o
servicios extranjeros.
3.- Preferir las ofertas presentada por una Mi pyme nacional.
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4.- Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones
establecidas en la ley por lo menos el 10% de su nómina esta en condición de
discapacidad a la que se refiere la ley 361 de 1997.
5.- Dependiendo el objeto contractual, si en los pliegos de condiciones se establece, se
dará prelación a la propuesta que brinde condiciones económicas adicionales que
representen ventajas en términos de economía, eficiencia y eficacia, o que ofrezca
condiciones técnicas adicionales que representan ventajas de calidad o funcionamiento, o
servicio adicional plenamente detallado. Esta Ventaja adicional deberá ser debidamente
justificada y en ningún momento podrá representar precios artificialmente bajos, o
productos de mala calidad, según corresponda.
6.- La propuesta que haya sido radicada primero en la empresa.

12. ADJUDICACIÓN: Una vez efectuado el informe de evaluación y transcurrido el
término para las correspondientes observaciones si a ello hubiere lugar se
procederá a la adjudicación del proceso y se publicará en la página web el día
señalado en el cronograma de los presentes pliegos de condiciones.
12. CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTA LA INVITACIÓN: Serán causales
para declarar desierta la invitación, las siguientes:
12. Que en la fecha y hora de cierre de invitación y de apertura de las propuestas no
se presente ningún participante.
12. Que el procedimiento se hubiere adelantado, con omisión de alguno de los
requisitos.
12. Cuando se evidencie que alguno de los sobres han sido abiertos o violentados
antes de la fecha y hora señalados para el cierre.
d. Que una vez evaluados los proponentes, ninguno cumpla con los requisitos de los
pliegos de condiciones.

10. CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA: Será motivo de rechazo de la propuesta
la que adolezca de alguna de las siguientes irregularidades:
a.- Si el proponente se encuentra incurso en alguna de las prohibiciones, inhabilidades e
incompatibilidades señaladas por la Constitución y la ley. Para el caso de Consorcios y
Uniones Temporales, aplica para cada uno de los integrantes.
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b.- Ninguna persona natural y/o jurídica podrá presentar simultáneamente más de una (1)
propuesta. La participación de un proponente en varias propuestas, dará lugar al rechazo
y la exclusión del proceso selectivo.
c.- Cuando no cumpla con los requisitos habilitadores exigidos en la presente invitación.
d.- Cuando la propuesta sea entregada extemporáneamente conforme al tiempo
establecido para presentarla.
e.- Cuando las propuestas sean enviadas por correo o fax.
f.- Cuando quien suscriba la propuesta no tenga la capacidad legal para representar a la
persona jurídica oferente, o cuando tenga limitación en cuantía para representar a dicha
persona y acredite sus facultades. En caso de consorcios o uniones temporales se
verificará este aspecto en cada una de las sociedades que lo conforman.
g.- Si el Objeto Social del proponente no tiene relación con la naturaleza del objeto a
contratar. En caso de consorcios o uniones temporales se verificará este aspecto en cada
una de los miembros que la conforman.
h.- Cuando se presenten diferencias, errores aritméticos o de digitación en los valores de
la propuesta económica en cualquier parte de la oferta.
i.- Si la propuesta presentada por el oferente supera el presupuesto oficial estimado para
esta contratación.
j.-Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que contengan datos
imprecisos, frente a lo cual la Entidad se reserva el derecho de verificar la información
aportada por los oferentes y de RECHAZAR las propuestas en las cuales se incluya
información y/o soportes inconsistentes o que no correspondan a la realidad.
k.- Cuando el Proponente se encuentre incurso en algunas de las causales de disolución
y/o liquidación de Sociedades
l.- En las demás circunstancias señaladas expresamente en el pliego de condiciones.

11. COMUNICACIÓN Y CONTRATO: El IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, comunicará al
proponente favorecido la adjudicación del contrato y la misma será obligatoria para dicho
proponente. El acto administrativo de adjudicación del contrato se publicara en la página
web de la empresa www.ibal.gov.co y en el portal www.contratos.gov.co, para
conocimiento del proponente favorecido y aquellos no favorecidos.
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12. FIRMA DEL CONTRATO: El Proponente favorecido deberá firmar el respectivo
contrato en el plazo establecido por el IBAL S.A. E.S.P OFICIAL., Si el Proponente
favorecido no firmare el contrato dentro del término estipulado el IBAL S.A. E.S.P
OFICIAL llamará al ubicado en segundo lugar; si este tampoco firmare el contrato podrá
adjudicarse a quien ocupe tercer lugar, siempre y cuando no haya conocido inhabilidades,
incompatibilidades o prohibiciones para contratar.
Ibagué,
COPIA ORIGINAL FIRMADO

MARIO ALBERTO CASAS GUERRA
GERENTE GENERAL (E)
IBAL S.A. ESP OFICIAL

Reviso: Maria Victoria Bobadilla Polania - Secretaria General IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
Elaboro: Viviana Rangel Zambrano – Profesional Universitario Secretaria General Ibal
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ANEXO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN
Fecha: _________
Señores
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL S.A. E.S.P. Oficial
ENTIDAD CONTRATANTE

REF. INVITACIÓN No. 100 DE 2018. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA
IMPRESIÓN A TODO COSTO DE LAS FACTURAS MASIVAS DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA IBAL S.A E.S.P – OFICIAL,
INCLUYE DISEÑO DEL ARTE y CAÍDA DE DATOS.
Respetados señores:
Yo, ________________________________________, obrando en nombre propio y/o en
representación de _______________________ presento propuesta respecto de la
Invitación de la Referencia, de acuerdo con el contenido de los pliegos de condiciones,
cuyas especificaciones declaro conocer y aceptar.
Manifiesta bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma de este
documento, que no me encuentro incurso en ninguna de las incompatibilidades,
inhabilidades o prohibiciones de que tratan las leyes colombianas, al igual que no estoy
reportado en el boletín de responsables fiscales, no soy deudor moroso de ninguna
entidad del Estado y he cumplido con el pago de aportes al sistema de seguridad social
del personal vinculado a la empresa que represento. Igualmente que toda la información
aportada es real.
El suscrito se compromete si resultare favorecido con la adjudicación de este contrato a
cumplir con todos y cada uno de los requisitos indicados en los pliegos de condiciones y
los que se describan en la minuta del contrato.
El suscrito declara:
1. Que ninguna otra persona o entidad distinta tienen interés en esta Invitación, ni en el
contrato que como consecuencia de ella llegare a celebrarse y que por consiguiente solo
compromete al firmante.
2. Que conoce los pliegos de condiciones y especificaciones técnicas suministradas por el
IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, relacionados con ésta invitación y que acepta todos los
requisitos en ellos establecidos.
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3. Que en caso de que me sea adjudicada la presente invitación, me comprometo a
comenzar los trabajos una vez firmada el acta de iniciación.
4. Que se incluyen los siguientes anexos: (RELACIONARLOS)
RESUMEN DE LA PROPUESTA:
Nombre o Razón Social del Proponente:
Cédula de ciudadanía o NIT:
Representante Legal:
Profesión:
Tarjeta Profesional:
País de Origen del Proponente

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el
nombre y país de origen de cada uno de los integrantes)
VALIDEZ DE LA PROPUESTA:

GARANTÍA DE SERIEDAD:
COMPAÑÍA DE SEGUROS:
VALOR ASEGURADO:
VIGENCIA:

Para todos los efectos, se entenderá que es por una
vigencia igual a la de la garantía de seriedad de la
propuesta en los casos en que se requiera.
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Desde (___ ___ ___) Hasta (___ ___ ___)
(día, mes ,año)
(día, mes, año)

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: _____________
suscripción del acta de inicio.

a partir de la

VALOR DE LA PROPUESTA: _______________________________________________
Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta Invitación Publica las recibiré
en la siguiente Dirección:
Dirección:
______________________________________________
Ciudad:
______________________________________________
Teléfono(s):
______________________________________________
Fax:
__________________
Teléfono Móvil:
______________________
Correo Electrónico: ___________________________
Atentamente,
Firma:
Nombre:
C.C.:

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
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ANEXO 2
PRESUPUESTO OFICIAL
La evaluación se realizara conforme el cronograma de la invitación, luego de abiertos los
sobres por el comité evaluador, el IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, realizara los estudios
necesarios a través del órgano que considere competente, para escoger la propuesta o
cotización más favorable para la empresa. Emitirá un informe de la evaluación, técnico y
económico, el cual pondrá a disposición de los proponentes para las respectivas
observaciones.
Para aspectos de asignar el puntaje en el aspecto economico, se tomara el valor unitario
de los items a ofertar, relacionados en el presente anexo.
Se debe establecer claramente dentro de la propuesta si los elementos tienen o no el IVA,
de no especificarse por ninguna parte se presumirá que se encuentra incluido. No se
aceptan propuestas parciales y dejar de ofrecer algún ítem del presupuesto oficial,
generará el rechazo de la oferta.
Nota: Se tendrá en cuenta que en ningún caso el v/r unitario de los ítems podrá ser
superior al valor promedio en cada uno de los ítems relacionados dentro del
análisis de precios del mercado.
DESCRIPCIÓN
Impresión de forma masiva de las facturas del servicio de acueducto y
alcantarillado de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado
IBAL S.A E.S.P – OFICIAL, de acuerdo con la información
correspondiente a los ciclos de facturación enviados por el IBAL (Spool de
facturación), servicio que incluye caída de datos, impresión del formato de
factura en cuatro (4) tintas full color al frente y dos (2) tintas al respaldo,
suministro de papel natural o ecológico de espesor de 90 grs, de tamaño
21.5 x 28 cm, perforado y envío de facturas al área de facturación del
IBAL S.A. E.S.P - OFICIAL según cronograma

VALOR UNITARIO

SUBTOTAL
IVA
TOTAL

VALOR PROPUESTA: (El valor de la propuesta debe ser presentado ajustado al peso
más cercano)

______________________
FIRMA PROPONENTE
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ANEXO 3
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
PROPONENTE
N°
CONTRATO
Y FECHA

OBJETO

CONTRATANTE

*CONTRATISTA
I

C

UT

%
PARTIC.

VALOR ($
CONTRATO)

VALOR
ACTUALIZADOS
CONTRATO
(SEGÚN
FORMULA)

PLAZO

FECHA
INICIO

FECHA
TERMINACIÓN

DOCUMENTOS

*CONTRATISTA: Integrante proponente
CUMPLE – NO CUMPLE
VALOR EXPERIENCIA

Notas:
I = Contratista individual, C = Consorcio, UT = Unión Temporal
Si el contrato se realizó de manera individual, el % de participación es del 100%

____________________
FIRMA PROPONENTE

FOLIOS
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ANEXO 4
EXPERIENCIA ADICIONAL
VALOR ($
CONTRATO)

PROPONENTE
N°
CONTRATO
Y FECHA

OBJETO

CONTRATANTE

*CONTRATISTA
I

C

UT

%
PARTIC.

FOLIOS
VALOR
ACTUALIZADOS
CONTRATO
(SEGÚN
FORMULA)

PLAZO

FECHA
INICIO

FECHA
TERMINACIÓN

DOCUMENTOS

*CONTRATISTA: Integrante proponente
CUMPLE – NO CUMPLE
VALOR EXPERIENCIA

Notas:
I = Contratista individual, C = Consorcio, UT = Unión Temporal
Si el contrato se realizó de manera individual, el % de participación es del 100%

____________________
FIRMA PROPONENTE
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ANEXO 5
CARTA DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO
Proponente:
Por medio del presente hacemos constar que hemos constituido el CONSORCIO__________; con
el objeto de participar en la INVITACIÓN No. 100 DE 2018 PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PARA LA IMPRESIÓN A TODO COSTO DE LAS FACTURAS MASIVAS DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA IBAL S.A E.S.P – OFICIAL, INCLUYE
DISEÑO DEL ARTE y CAÍDA DE DATOS.
Integrantes:
Nombre o Razón Social

NIT

% DE PARTICIPACIÓN

Representante:
Nombre o Razón Social

NIT

Al conformar el Consorcio para participar en la Invitación, sus integrantes se comprometen a:
1. Participar en la presentación conjunta de la propuesta, así como a suscribir el contrato.
2. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de las
obligaciones originadas en el contrato frente al IBAL S.A. E.S.P. Oficial.
3. No ceder su participación en el consorcio a otro integrante del mismo.
4. No ceder su participación en el consorcio a terceros sin la autorización del IBAL S.A. E.S.P. Oficial.
ORGANIZACIÓN INTERNA DEL CONSORCIO:
Representante tendrá las siguientes facultades:

Para

la

organización

del

Consorcio

el

La duración del consorcio o unión temporal, la cual debe ser equivalente a la duración del
contrato, la liquidación del contrato y dos años más.
La sede del consorcio será:
Dirección:_____________________________________
Teléfono:_____________________________________
Correo Electrónico:_____________________________
Ciudad:______________________________________
Para constancia de lo anterior se firma a los
año 2017.

días del mes de

del

Integrantes del consorcio:

Firma Proponente:
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ANEXO 6
CARTA DE CONFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL
Proponente:
Por medio del presente hacemos constar que hemos constituido la UNIÓN TEMPORAL
__________; con el objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPRESIÓN A TODO
COSTO DE LAS FACTURAS MASIVAS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA IBAL S.A E.S.P – OFICIAL, INCLUYE DISEÑO DEL
ARTE y CAÍDA DE DATOS.
Integrantes:
Nombre o Razón Social

NIT

% DE PARTICIPACIÓN

Representante:
Nombre o Razón Social

NIT

Al conformar la Unión Temporal para participar en la Invitación, sus integrantes se comprometen a:
1. Participar en la presentación conjunta de la propuesta, así como a suscribir el contrato.
2. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la propuesta y de las
obligaciones originadas en el contrato frente al de IBAL S.A. E.S.P. Oficial.
3. Responder ante las sanciones por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta
y del contrato de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la
Unión Temporal.
4. No revocar la Unión Temporal por el término de duración del contrato y el de su liquidación.
5. No ceder su participación en la unión temporal a terceros sin la autorización del IBAL S.A. E.S.P.
Oficial.
ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA UNIÓN TEMPORAL: Para la organización de la Unión Temporal,
cada integrante y el Representante tendrán las siguientes facultades y responsabilidades:
Nombre o Razón social

Responsabilidades y facultades

La duración del consorcio o unión temporal, la cual debe ser equivalente a la duración del
contrato, la liquidación del contrato y dos años más.
La sede de la Unión Temporal será:
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Dirección:_____________________________________
Teléfono:_____________________________________
Correo Electrónico:_____________________________
Ciudad:______________________________________
Para constancia de lo anterior se firma a los
año 2017.

días del mes de

del

Integrantes de la Unión Temporal:

Firma Proponente:
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ANEXO 7
MANUAL DE SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS

VER ARCHIVO ADJUNTO A ESTE PLIEGO DE CONDICIONES
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ANEXO 8
CRONOGRAMA INVITACIÓN N° 100 DE 2018. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA
LA IMPRESIÓN A TODO COSTO DE LAS FACTURAS MASIVAS DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA IBAL S.A E.S.P – OFICIAL,
INCLUYE DISEÑO DEL ARTE y CAÍDA DE DATOS.
ACTIVIDAD
Publicación
condiciones

pliego

FECHA
de

Observaciones al pliego
de condiciones
Respuesta
de
Observaciones al pliego
de condiciones
Plazo para entrega de
propuestas (Único Día) y
Cierre de la Invitación
Informe de Evaluación de
propuestas
Plazo
para
presentar
subsanación
de
documentos, requeridos
por el comité evaluador
Observaciones al informe
de
evaluación
de
propuestas
Respuesta observaciones
al informe de evaluación
de propuestas
Adjudicación
y/o
declaratoria desierta del
proceso

Junio 06 de 2018

Junio 07 de 2018

Junio 12 de 2018

Junio 14 de 2018

Junio 18 de 2018

Junio 19 de 2018

Junio 19 de 2018

Junio 20 de 2018

Junio 21 de 2018

LUGAR
En la página web www.ibal.gov.co
y www.contratos.gov.co
Hasta las 04:00 p.m. en la Carrera
3ª N° 1-04 del B/ La Pola –
Secretaria General o al correo
sgeneral@ibal.gov.co
En la página web www.ibal.gov.co
y www.contratos.gov.co
Hasta las 04:00 P.m. en la Carrera
3ª N° 1-04 del B/ La Pola –
Secretaria General
En la página web www.ibal.gov.co
y www.contratos.gov.co
Hasta las 04:00 p.m. en la Carrera
3ª N° 1-04 del B/ La Pola –
Secretaria General o al correo
sgeneral@ibal.gov.co
Hasta las 04:00 p.m en la Carrera
3ª N° 1-04 del B/ La Pola –
Secretaria General o al correo
sgeneral@ibal.gov.co
En la página web www.ibal.gov.co
y www.contratos.gov.co
En la página web www.ibal.gov.co
y www.contratos.gov.co
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ANEXO 9
ANÁLISIS DE PRECIO DE MERCADO

VER ARCHIVO ADJUNTO A ESTE PLIEGO DE CONDICIONES

43

PLIEGO DE CONDICIONES
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GJ-R-044
FECHA VIGENCIA:
2016-10-12
VERSIÓN: 00
Página 44 de 45

ANEXO 10
ARTE DE LA FACTURA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA EMPRESA
IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
ANVERSO
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REVERSO

45

