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lbagué, 

Doctora 
MARIA VICTORIA BOBADILLA POLANIA 
Secretada General 
IBAL S.A. E.S.P 
!bague 11 

1 1  
RESPUESTA A OBSERVACIONES AL PLIEGO DEFINITIVO DENTRO DE LA INVITACIÓN N° 064 
DE 2010 

A continuación ponemos en su conocimiento la respuesta a las observaciones que se recepcionaron 
dentro del término  de traslado concedido en el cronograma del proceso a través de la Secretaria 
General de la entidad, atendiendo el perfil profesional que ostentan los integrantes del comité designado 
por la entidad, así: 

OBSERVACIÓN No. 1: 

De: 	 GERENCIA PROSERCOT <prosercotgerencia@hotmail.com> 
Enviado el: 	 martes, 04 de junio de 2019 2:57 p. m. 
Para: 	 sgeneral@ibal.gov.co  

Asunto: 	 OBSERVACIONES A LA INVITACION 064 DE 2019 
Datos adjuntos: 	 OBSERVACIONES - IBAL.pdf 

Al PUNTO: 6.1.1. ASPECTO ECONÓMICO: SETENTA (70) PUNTOS 

En caso de Cooperativas y pre cooperativas el AIU no podrá ser superior al 10% 

Respetuosamente informamos, que la ley indica claramente que el AIU no podrá ser 
inferior al 10%, no superior como lo están indicando en el pliego. Ver Ley 1607 
Art.46 

Actualmente, con la expedición de la Ley 1607, en el articulo 46, nuevamente se modificó el articulo 
462-1, y estableció que para este tipo de servicios integrales de aseo y cafetería, de vigilancia, los 
servicios temporales y los prestados por las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, la 
tarifa es del 16% sobre una base gravable que corresponde al A.I.U., y dicha base no podrá ser 
inferior al 10% del valor fiscal del contrato, 

RESPUESTA.- De acuerdo con lo ordenado por la ley 1607 de 2012, el contenido del estudio previo y el 
pliego de condiciones, se aclara el numeral 6.1.1. EVALUACIÓN TÉCNICO — ECONÓMICA 
ASPECTO ECONÓMICO: SETENTA (70) PUNTOS, el cual quedará así: 

Se le asignaran setenta (70) puntos a la propuesta más económica y en forma descendente de diez (10) 
puntos a los demás, es decir a mayor precio, menor puntaje. 

El oferente deberá discriminar cada Ítem conforme al anexo de presentación de propuesta económica 
establecido para ello. Debe discriminar el IVA que se encuentra incluido en el presupuesto oficial. 
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Para el tema del IVA, el proponente deberá tener en cuenta la regulación conforme a su naturaleza, 
conforme a lo establecido en la ley 1607 de 2012, que indica que para el caso de sindicatos y 
cooperativas y pre cooperativas de trabajo asociado aplica tarifa del 16% sobre la parte correspondiente 
al AIU y que las demás empresas que presten los servicios de aseo tendrán una tarifa general del 19% 
sobre la base gravable establecida en el artículo 447 del estatuto tributario. 

En caso de cooperativas y pre cooperativas el AIU será del 10%.  

En caso que sea mal calculado el IVA por el oferente conforme a su naturaleza jurídica, no se asignara 
puntaje al Aspecto Económico. 

AL PUNTO: 2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

42) El contratista se compromete a mantener a disposición exclusiva de la empresa durante todo el plazo 
de ejecución del contrato, el medio vehicular de la camioneta ofrecida en la propuesta; obligándose a 
mantener vigentes los amparos, el SOAT., la revisión técnico mecánica, la licencia de conducción del 
encargado de su manejo; y de hacer los mantenimientos preventivos y correctivos que esta demande. En 
caso que el vehículo ofrecido quede inmovilizado por cualquier circunstancia, el contratista deberá contar 
con otro de similares condiciones y exigencias, para no interrumpir la prestación del servicio contratado. 
Situación que deberá dar a conocer al supervisor del contrato de manera formal y por escrito, para que 
este adopte las decisiones pertinentes. 

Se solicita que la empresa tenga a disposición un vehículo de acuerdo a la 
programación de movilización del personal, sin que implique tener el vehículo de 
manera exclusiva, ya que esto generaría un costo muy elevado para el proponente 
en la prestación del servicio. 

RESPUESTA.- Se aclara la obligación contemplada en el numeral 42 del numeral 2 del pliego de 
condiciones, la cual quedará así: 

"42) El contratista se compromete a mantener a disposición de la empresa durante todo el plazo de 
ejecución del contrato, el medio vehicular de la camioneta ofrecida en la propuesta; obligándose a 
mantener vigentes los amparos, el SOAT, la revisión técnico mecánica, la licencia de conducción del 
encargado de su manejo; y de hacer los mantenimientos preventivos y correctivos que esta demande. 
En caso que el vehículo ofrecido quede inmovilizado por cualquier circunstancia, el contratista deberá 
contar con otro de similares condiciones y exigencias, para no interrumpir la prestación del servicio 
contratado. Situación que deberá dar a conocer al supervisor del contrato de manera formal y por 
escrito, para que este adopte las decisiones pertinentes." 
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AL PUNTO: 4.2.2.3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

	  SERVICIO DE TRANSPORTE 	 
El contratista deberá certificar que cuenta y pondrá a 
disposición del contrato un medio de transporte vehicular 
tipo camioneta doble cabina de platón, traccióri 4x4, 

5 	: modelo 2011 en adelante; que cuente con póliza de 
responsabilidad civil contractual con un monto no inferior 
a 100 S.M.L.M.V. por persona; y de responsabilidad civil 
extracontractual de 100 S.M.L.M.V_ por persona. Puede  

ser propia o arrendada. Caso último en el cual, deberá 
! aportar el contrato de arrendamiento debidamente 
¡soportado. 

AL PUNTO: 6.1.2.3. SERVICIO DE TRANSPORTE ADICIONAL: DIEZ (10) PUNTOS 

b) Vehículo automotor tipo camioneta: diez (10) puntos 
Camioneta doble cabina de platón, tracción 4x4, modelo 2011 en adelante; que cuente con póliza de 
responsabilidad civil contractual con un monto no inferior a 100 S.M.L.M.V. por persona; y de 
responsabilidad civil extracontractual de 100 S.M.L.M.V. por persona. Puede ser propia o arrendada. 
Caso último en el cual, deberá aportar el contrato de arrendamiento debidamente soportado. 

Solicitamos muy amablemente, se requieran los documentos (Tarjeta de Propiedad. 
SOAT, Tecnomecánica) y demás exigencias que tengan que ver con los vehículos 
así como el contrato de arrendamiento de lós mismos, una vez el proponente haya 

spleminnatin nara la nrestación del servicio. 

RESPUESTA.- No se accede a lo solicitado, pues esta obligación se exigirá al oferente que resulte 
adjudicatario del contrato. 

OBSERVACION N°2.- 

De: 	 Natalia Quiñonez Angel <natalia_guian@hotmail.com> 

Enviado el: 	 martes, 04 de junio de 2019 3:21 p. m. 
Para: 	 sgeneral@ibal.gov.co  

Asunto: 	 Observaciones Pliego No. 064 de 2019 

De acuerdo con lo anterior, en el capítulo 3 en el parágrafo 4.3. denominado capacidad financiera y 
organizacional, en el cuadro de índices financieros solicitan que los participantes tengan un 
porcentaje igual o menor al 50% de su capacidad de endeudamiento, siendo este un porcentaje bajo 
teniendo en cuenta que las empresas prestadoras de servicios de aseo y mantenimiento aumentan 
sus pasivos a fin de asistir los costos operacionales que se generan de los contratos de prestación

110  

/ 
de servicios y que en su mayoría reciben pagos a 60 y hasta 120 días. 
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Así mismo, teniendo en cuenta los índices presentados en el sistema de Información y Reporte 

Empresarial - SIREM — de la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES que muestra para la región 

central en especial para el departamento del Tolima en las actividades de aseo un índice de 

endeudamiento empresarial por encima del 65% según las actividades económicas. 

De esta forma, me permito solicitar se estipule un porcentaje igual o menor al 65% de capacidad de 

endeudamiento logrando atraer mayor cantidad de proponentes a la oferta pública. 

RESPUESTA.- No se accede a lo solicitado como quiera que por el objeto a contratar y la modalidad de 
pago se requiere que el contratista goce de solvencia y solidez financiera que permita la ejecución sin 
perjudicar los pagos salariales y a proveedores; esta solvencia y robustez financiera fue establecida 
desde el estudio previo por la entidad en los indicadores financieros, los cuales no se modificarán. 

OBSERVACION N°3.- 

De: 	 margarita rodriguez <margaritarodriguezcastro81@gmail.com > 

Enviado el: 	 martes, 04 de junio de 2019 4:02 p. m. 

Para: 	 sgeneral@ibal.gov.co  

Asunto: 	 Observaciones Pliego No. 064 de 2019 

En el capítulo 3 en el parágrafo 4.3. denominado capacidad financiera y organizacional, en el cuadro 
de índices financieros solicitan que los participantes tengan un porcentaje igual o menor al 50% de 
su capacidad de endeudamiento, teniendo en cuenta que la región central en especial para el 
departamento del Tolima en las actividades de aseo un índice de endeudamiento empresarial por 
encima del 65% según las actividades económicas, me permito solicitar se estipule la capacidad de 
endeudamiento igual o menor al 65% de capacidad de endeudamiento logrando pluralidad de 

oferentes en el proceso en mención. 

RESPUESTA.- No se accede a lo solicitado como quiera que por el objeto a contratar y la modalidad de 
pago se requiere que el contratista goce de solvencia y solidez financiera que permita la ejecución sin 
perjudicar los pagos salariales y a proveedores; esta solvencia y robustez financiera fue establecida 
desde el estudie .revio por la -ntidad en los indicadores financieros, los cuales no se modificarán. 

HERRERA 
CIALIZADO 3 

,E FISICO Y SERVICIOS GENERALES 

Á 
CIELO CONS A 	 SUNAGA 
DIRECTO ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
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