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ADENDA N° 01 

La Secretaria General de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P 
OFICIAL, a través de la presente adenda a los pliegos de condiciones para INVITACIÓN N° 068 DE 
2019 - MODALIDAD DE CONTRATACIÓN CUANDO LA CUANTÍA SUPERE LOS 100 SMMLV Y 
SEA MENOR DE 1.000 SMMLV, cuyo objeto es "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, VACTOR, VACCON, MAQUINARIA Y 
EQUIPOS DE PROPIEDAD DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL", se permite informar lo siguiente: 

Que conforme a la respuesta dada a las observaciones presentadas al pliego de condiciones, la cual 
fue realizada por el comité evaluador de este proceso de contratación, se hace necesario modificar 
algunos aspectos del pliego de condiciones de este proceso, el cual quedara así: 

1.- Modificar en el capítulo 2 numeral 6, del pliego de condiciones relacionado con las garantías a 
constituir, el cual en adelante quedara así:  

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: 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 máss. 

B) CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: Este amparo debe cubrir la 
calidad y el correcto funcionamiento de los bienes que recibe la Empresa en cumplimiento de un 
contrato. Deberá constituirse por mínimo el (20%) del valor del contrato, que cubra el término del 
mismo y un año más. La fijación se hará teniendo en cuenta el bien o elemento suministrado. 

C) SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 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. 

PARÁGRAFO PRIMERO: El contratista deberá ampliar la vigencia de los amparos de las garantías 
requeridas con la fecha del acta de inicio. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: 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 cumplimiento. Además de adelantar 
las actuaciones pertinentes en caso de incumplimiento parcial o grave y definitivo. 

2.- Modificar del capítulo 3, el numeral 4.4. CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL: 

4.4.CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 



Dado en Ibagué a los cuatro (4) días del mes de nio de 2019. 

ORIA BOBADILLA POLANIA 
Secretaria General 

S.P. OFICIAL 

Proyecto: Vivian R. - Prof. U 

IBÁLC 	 

La información financ era contenida en el RUP de la cámara de comercio será la utilizada para el 
cálculo de los indicac ores financieros con corte a 31 de diciembre de 2018. Cuando se trate de 
Consorcio o Unión temporal cada uno de sus integrantes deberá anexar esta información por 
separado. 

FACTOR HABILITADOR DE LA OFERTA 

ÍNDICES FINANCIEROS 

La capacidad financiera se calculará conforme a los indicadores que serán evidenciados en el 
Registro Único de Proponentes vigente yen firme expedido por la Cámara de comercio. Este aspecto 
ADMITE O RECHAZA la propuesta. 

Indicador Requisito Financiero de Participación 
Capital de Trabajo 
(CT) 

= o superior al 100% del presupuesto 
oficial. 

Liquidez = o superior a 1.5 
Endeudamiento = o menor al 60% 

icador 
Requisito 
Participación 

Organizationa de 

Rentabilidad del 
Patrimonio 

= o superior a O 

Rentabilidad del 
Activo 

= o superior a O 

Nota 1: En caso de Consorcio o Unión Temporal Los indicadores de capital de trabajo liquidez y 
endeudamiento, se calcularán según el porcentaje de participación de cada integrante. Ninguno de 
los integrantes podrá presentar capital de trabajo negativo, so pena de ser descalificada 
financieramente la oferta. 

Nota 2: En caso de Consorcio o Unión Temporal Los indicadores de rentabilidad del patrimonio y 
rentabilidad del activo se calcularán según la sumatoria de cada uno de los indicadores y no por el 
porcentaje de participación de cada integrante, 

El comité evaluador para este aspecto 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, hecho 
que quedará de manifiesto en la sustentación del acta de evaluación. 

Las demás condiciones del pliego de condiciones, coi núan vigentes y no sufren modificación 
alg una. 
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