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INVITACIÓN N° 200 de 2019 

CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO 
 

CONTRATO PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE UN SISTEMA DE CLORO GAS CON UNA 
CAPACIDAD DE 2000 PPD, DISTIRBUIDOS EN TRES PUNTOS DE INYECCIÓN 
(AUTOMÁTICOS) PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 1 Y 2 DEL 
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.  

 
El comité evaluador ajustándose al manual de contratación Acuerdo N° 001 del 22 de abril 
de 2014, y a las normas y especificaciones técnicas del IBAL, procede a rendir el informe 
de evaluación de las propuestas, teniendo en consideración la designación hecha mediante 
oficio N° 110-1750 del 12 de diciembre de 2019 y el oficio No 110-1774; el cual está 
integrado por las siguientes personas: 
 

a. Freddy Mauricio Peralta Delgado - Director Operativo 

b. Marco Antonio Sánchez Celemín – Adscrito Grupo Financiero  

c. Juan Camilo Gómez Cortes – Asesor Externo 

 

Para respaldar el presente proceso, se expidió el certificado de disponibilidad presupuestal 
No. 20191057 del 21 de noviembre de 2019, por valor MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 
MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS 
($1.821.219.709) M/CTE. 
 
De acuerdo con el Manual de Contratación la entidad publica en la página web de la 
empresa y en el portal SECOP la invitación para el proceso referido anteriormente, 
estableciendo el cronograma que debe cumplirse dentro del mismo. 
 
Que durante el plazo establecido para presentar propuestas se recibieron, según Acta de 
recibo de propuestas, un total de una (2) propuesta así: 
 

PROP 
N° 

PROPONENTE 
RECIBIDO 

1 SERVICIO PARA CLORO S.A.S 
12 de diciembre de 2019, hora: 

3:33 pm Jacklyn 

2 ELEMENTOS QUIMICOS LTDA 
12 de diciembre de 2019, hora: 

2:39 pm Jacklyn 

 
Según lo expuesto anteriormente el Comité Evaluador designado para tal fin, procede a 
cumplir con las funciones asignadas, atendiendo el perfil profesional que detenta cada uno 
de sus integrantes: el jurídico y el técnico económico, respondiendo cada uno según la 
profesión que se acredita, así: 
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REVISIÓN DOCUMENTAL 
 
Se procede con la revisión de los documentos de carácter jurídico así: 
 

I. DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO 
 

1.- CARTA DE PRESENTACIÓN. El oferente deberá aportarla en original debidamente firmada y 
suscrita por el representante legal si es persona jurídica o por la persona natural. (Anexo 1). 
 
En caso de consorcio o de unión temporal, debe aportar el documento de constitución de la figura 
asociativa (Anexos 2 Y 3), 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. 

 
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 el objeto a contratar. 
 
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. 
 
 
ES CONSIDERADO REQUISITO HABILITADOR DE LA OFERTA, POR TRATARSE DE LA 
DEMOSTRACIÓN DE LA VOLUNTAD DE PARTICIPACIÓN 
 
 

PROP. PROPONENTE 
DOCUMENTOS DE  

CONTENIDO TÉCNICO 
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1 SERVICIO PARA CLORO S.A.S 
PRESENTA Y CUMPLE  

FOLIOS 1 al 3 

2 ELEMENTOS QUIMICOS LTDA 
PRESENTA Y CUMPLE  

FOLIOS 1 al 3 
 

 

2.- CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Y/O REGISTRO 
MERCANTIL PARA PERSONAS JURÍDICAS Y/O PERSONAS NATURALES CON 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIAL Y/O PERSONAS NATURALES EN EJERCICIO DE 
PROFESIÓN LIBERAL. 
 
El proponente debe acreditar su existencia y representación legal, mediante la presentación del 
original del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 
de su domicilio social y/o matrícula mercantil, con fecha de expedición igual o inferior a treinta (30) 
días anteriores a la fecha de presentación de la propuesta. 
 
Acreditar un término mínimo permanente de duración de la sociedad, y/o establecimiento de 
comercio de dos (2) años, contado a partir del vencimiento del plazo máximo para la ejecución del 
contrato. 
 
Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la presentación de la 
propuesta y para la suscripción del contrato ofrecido. Cuando el representante legal tenga 
limitaciones estatutarias, se deberá presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la 
decisión del órgano social correspondiente que autorice al representante legal para la 
presentación de la propuesta, la suscripción del contrato, y para actuar en los demás actos 
requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario. 
 
Acreditar que el objeto social principal de la sociedad se encuentra directamente relacionado con 
el objeto del contrato, de manera que le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución 
del contrato, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes 
obligaciones que adquiere. 
 
*Cuando el oferente sea un ingeniero civil y/o arquitecto en ejercicio de actividad liberal, no 
necesariamente debe acreditar contar con registro mercantil; para este caso su condición deberá 
demostrarla aportando copia de la tarjeta profesional y certificado original de los antecedentes y 
vigencia de matrícula del COPNIA   actualizada y copia de la cédula de ciudadanía. 
 
SE VERIFICARÁ SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA OFERTA.  PASA – NO PASA 
 

SERVICIO PARA CLORO S.A.S 
PRESENTA Y CUMPLE 

FOLIOS 4 al 14 

ELEMENTOS QUIMICOS LTDA 
PRESENTA Y CUMPLE 

FOLIOS 4 al 7 

 

3.- PODER. 
En caso que la persona que firma la oferta no fuere el Representante legal del proponente, deberá 
anexarse el respectivo poder autenticado ante Notaría Pública; así mismo se debe indicar de forma 
expresa la facultad del apoderado para firmar el contrato, si es el caso. 
 
SE VERIFICARÁ SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA OFERTA.  PASA – NO PASA. 
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SERVICIO PARA CLORO S.A.S N/A  

ELEMENTOS QUIMICOS LTDA N/A 

 

4.- CÉDULA DE CIUDADANÍA. 
 
Se deberá adjuntar 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 cada uno de sus integrantes. 
 
SE VERIFICARÁ SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA OFERTA.  PASA –NO PASA  
 
 

SERVICIO PARA CLORO S.A.S 
PRESENTA Y CUMPLE 

FOLIO 15 

ELEMENTOS QUIMICOS LTDA 
PRESENTA Y CUMPLE 

FOLIO 8 

 

5.- ACREDITACIÓN PAGO SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, 
PENSIONES Y APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, INSTITUTO 
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, SENA. 
 
Como requisito indispensable para la presentación de la propuesta la PERSONA NATURAL 
deberá acreditar el pago de los factores que conforman el régimen de seguridad social integral en 
salud mediante la entrega del último recibo de pago de salud, pensiones, riesgos profesionales y 
aportes parafiscales, que deberá corresponder al mes inmediatamente anterior a la fecha de 
cierre. 
 
La  PERSONA JURÍDICA  deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y los aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena, mediante certificación expedida bajo 
la gravedad del juramento, por el revisor fiscal cuando este exista de acuerdo a los requerimientos 
de ley o por el representante legal, dentro de un lapso de  6 meses (meses completos) hacia atrás, 
contados a partir de la fecha de presentación de la propuesta, o en su defecto a partir del momento 
de su constitución si su existencia es menor a éste tiempo. 
 
NOTA 1: En caso que aporte certificado expedido por el revisor fiscal, deberá aportar copia de la 
tarjeta profesional de contador y certificado de antecedentes de contadores vigente expedido por 
la Junta central de contadores.  
NOTA 2: Para el caso de Consorcios y/o Uniones Temporales cada uno de sus integrantes, de 
acuerdo con su condición jurídica, deberá acreditar el pago de la seguridad social de acuerdo con 
las pautas establecidas anteriormente.   
 
SE VERIFICARÁ SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA OFERTA.  PASA –NO PASA 
 

SERVICIO PARA CLORO S.A.S 
PRESENTA Y CUMPLE 

FOLIO 16 al 23 

ELEMENTOS QUIMICOS LTDA 
PRESENTA Y CUMPLE 

FOLIO 9 al 12 
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6.- CLASIFICACIÓN RUT 

 
Se allegará fotocopia del RUT de la Persona Natural o de la Persona Jurídica, donde se encuentre 
clasificado en las siguientes actividades: 
 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y 
equipo n.c.p.  

4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil.   

3319 Mantenimiento y reparación de otros tipos de equipos y 
sus componentes n.c.p. 

 
Para el caso de oferentes plurales, se verificará que en conjunto se reúnan las clasificaciones 
descrita anteriormente. 
 
SE VERIFICARÁ SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA OFERTA.  PASA –NO PASA 
 

SERVICIO PARA CLORO S.A.S 
PRESENTA Y CUMPLE 

FOLIO 24 

ELEMENTOS QUIMICOS LTDA 

PRESENTA Y NO CUMPLE 
FOLIO 13 

El Proponente no cumple con ninguna de las 
actividades solicitada según pliego de 
condiciones.  

 

7- 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, con 
máximo 30 días de antelación a la fecha de presentación de la oferta. 
 
SE VERIFICARÁ SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA OFERTA.  PASA –NO 
PASA 
 

SERVICIO PARA CLORO S.A.S 
PRESENTA Y CUMPLE 

FOLIO 25 y 26  

ELEMENTOS QUIMICOS LTDA 

PRESENTA Y CUMPLE 
FOLIO 14 Presenta Certificado de antecedentes 
elementos Quimicos ltda. El certificado de 
antecedentes disciplinario de la persona Natural 
R/L no la presentan, pero el documento es 
consultado por el comité evaluador y la persona 
no registra sanciones ni inhabilidades vigentes. 
CERTIFICADO ORDINARIO No. 138414084 

 

8.-  COMPROBANTE DE PAZ Y SALVO, BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
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9.- CERTIFICACIÓN DE ANTECEDENTES JUDICIALES: Se deberán presentar antecedentes 
judiciales de la persona natural o del representante legal de la persona jurídica, con máximo 30 
días de antelación a la fecha de presentación de la oferta. En caso de figuras asociativas, el de 
cada uno de sus integrantes. 
 
SE VERIFICARÁ SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA OFERTA.  PASA –NO PASA 
 

SERVICIO PARA CLORO S.A.S 
PRESENTA Y CUMPLE 

FOLIO 29 

ELEMENTOS QUIMICOS LTDA 
PRESENTA Y CUMPLE 

FOLIO 16 

 

10.- CONSTANCIA DE NO ESTAR INSCRITO EN EL SISTEMA DE REGISTRO DE MEDIDAS 
CORRECTIVAS DE LA POLICÍA NACIONAL (RNMC).  El proponente deberá aportar pantallazo 
de no estar inscrito en el SRRMC de la policía Nacional de la persona natural o del representante 
legal de la persona jurídica, con máximo 30 días de antelación a la fecha de presentación de la 
oferta. Cuando se trate de Consorcio o Unión temporal cada uno de sus integrantes deberá 
anexar esta información por separado.  
 
Este documento se puede obtener en: 
 
https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 
 
En todo caso de no presentarse este documento el comité evaluador designado para este 
proceso de contratación, dentro del plazo para presentar informe de evaluación deberá 

 
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, con máximo 30 días de 
antelación a la fecha de presentación de la oferta. En caso de figuras asociativas, el de cada 
uno de sus integrantes. 
 
La Entidad se reserva el derecho de verificar la información aportada, según lo estipulado en 
el artículo 60 de la ley 610 de 2000. 
 
SE VERIFICARÁ SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA OFERTA.  PASA –NO PASA 
 

SERVICIO PARA CLORO S.A.S 
PRESENTA Y CUMPLE 

FOLIO 27 al 28 

ELEMENTOS QUIMICOS LTDA 

PRESENTA Y CUMPLE 
FOLIO 15  Presenta Certificado de antecedentes 
de la Empresa elementos Quimicos ltda.  El 
certificado de antecedentes Fiscales de la 
persona Natural R/L no la presentan, Pero el 
documento es consultado por el comité 
evaluador y la persona no se encuentra 
reportado como responsable fiscal. Código de 
verificación No.  19142689191217112751 

https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx
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consultarlo para verificar que el oferente no se encuentra reportado en el Registro Nacional de 
Medidas Correctivas e imprimirá la constancia de la verificación efectuada.  
 
En caso de que el oferente este reportado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas como 
infractor dará lugar al rechazo de la oferta. 
 
SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA OFERTA.  PASA – NO PASA. 
 

SERVICIO PARA CLORO S.A.S 
PRESENTA Y CUMPLE 

FOLIO 30 

ELEMENTOS QUIMICOS LTDA 
PRESENTA Y CUMPLE 

FOLIO 17 

 

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, de presentarse como consorcio y/o unión temporal la de 
cada uno de sus integrantes.  
 
SE VERIFICARÁ SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA OFERTA.  PASA –NO 
PASA. 

 

SERVICIO PARA CLORO S.A.S 
PRESENTA Y CUMPLE 

FOLIO 31 

ELEMENTOS QUIMICOS LTDA 

PRESENTA Y NO CUMPLE 
FOLIO 18 El documento de Hoja de Vida de 
Función Pública del Proponente, no se diligencio 
en su totalidad ni firmado. 

 

12.- REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP). Las personas naturales o jurídicas, la 
unión temporal o consorcio deberán estar inscritos, calificados y clasificados en el Registro 
Único de Proponentes de la Cámara de Comercio con RUP renovado a corte 31 de diciembre 
de 2018; deberá aportarse en original y con fecha de expedición no mayor a 30 días a la fecha 
de entrega de la propuesta. 
 
Los PROPONENTES ya sean Persona Natural o Jurídica y los integrantes de los Consorcios 
y/o Uniones Temporales deberán acreditar que se encuentran en cada una de las siguientes 
clasificaciones: 
 

CODIGO 
UNSPSC 

CLASIFICACION 

121419 No-metales y gases elementales y puros 

401015 Ventilación 

401416 Válvulas 

401515 Bombas 

411125 Instrumentos de medición y observación del caudal de fluido 

471015 Equipo para el tratamiento y suministro de agua 
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Para el caso de oferentes plurales, se verificará que en conjunto se reúnan las clasificaciones 
descritas anteriormente. 
 
A la fecha del cierre y entrega de propuestas, el RUP del proponente, debe encontrarse en 
firme y vigente. 
 
SE VERIFICARÁ SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA OFERTA.  PASA –NO 
PASA 
 

SERVICIO PARA CLORO S.A.S 
PRESENTA Y CUMPLE 

FOLIO 32 al 53 
 

ELEMENTOS QUIMICOS LTDA 

PRESENTA Y NO CUMPLE 
FOLIO 19 al 51 No presenta las clasificaciones 
requeridas por el pliego de condiciones en el 
RUP. Actividades que no cumple: 401015,  

401416, 401515, 411125. 

 

13. CERTIFICACIÓN JURAMENTADA DE NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDAD O 
INCOMPATIBILIDAD. 
 
El contratista 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, que no tiene a la fecha de presentación de la oferta 
deudas con las entidades del Municipio de Ibagué, con la Contaduría Pública. En caso 
positivo señalar si tiene acuerdo de pago vigente indicando su fecha e identificación con la 
entidad y monto conciliado. 
 
 
SE VERIFICARÁ SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA OFERTA.  PASA –NO 
PASA 
 

SERVICIO PARA CLORO S.A.S 
PRESENTA Y CUMPLE 

FOLIO 54  

ELEMENTOS QUIMICOS LTDA 
PRESENTA Y CUMPLE 

FOLIO 52 

 

14.- PÓLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA. El oferente deberá aportar garantía de seriedad de 
la oferta, que 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 
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equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la oferta. Deberá aportarse el amparo original y el 
original del pago de la prima.  
 
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.  
 
  
SE VERIFICARÁ SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA OFERTA.  PASA –NO PASA 
 

 

SERVICIO PARA CLORO S.A.S 
PRESENTA Y CUMPLE 

FOLIO 55 al 63 

ELEMENTOS QUIMICOS LTDA 
PRESENTA Y CUMPLE 

FOLIO 53 al 55 

 

15. CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE 
PROPONENTES DEL IBAL SIP 

 
El oferente deberá acreditar que se encuentra inscrito y aprobado en el registro de proponentes 
del IBAL. Es condición de participación frente a la entidad. 
 
SE VERIFICARÁ SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA OFERTA.  PASA –NO PASA 
 

SERVICIO PARA CLORO S.A.S 
PRESENTA Y CUMPLE 

FOLIO 64  

ELEMENTOS QUIMICOS LTDA 

NO PRESENTA Y NO CUMPLE 
El comité evaluador realiza la verificación con la 
secretaria general de la empresa y se verifica que 
el oferente no cuenta con inscripción en el sistema 
de información de proponentes. Al ser una 
condición exigida por el pliego de condiciones para 
participar en el proceso contractual, el oferente 
según el numeral 15 de los documentos de 
contenidos Jurídicos No Pasa y se inhabilita para 
continuar en el proceso de evaluación.   

 

16. 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 prestarán los servicios al IBAL S.A E.S.P 
OFICIAL, así mismo indicarán 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. 
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Si es persona jurídica y/o persona natural y no tiene ni un (1) 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, encaminada a la 
prevención de accidentes de trabajo, enfermedades laborales así como la prevención del medio 
ambiente, promoción y protección de la salud, participar de los programa 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. 
 
SE VERIFICARÁ SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA OFERTA.  PASA –NO PASA 
 

SERVICIO PARA CLORO S.A.S 
PRESENTA Y CUMPLE 

FOLIO 66 

ELEMENTOS QUIMICOS LTDA 

PRESENTA Y NO CUMPLE 
FOLIO 105 Presenta constancia suscrita por la 

ARL y el pliego exige que certificación sea 
suscrita por el Representante Legal de la 

Persona Jurídica. 

 

17. CUMPLIMIENTO PARA ACTIVIDADES QUE IMPLIQUEN TRABAJOS EN ALTURA. 
El oferente deberá acreditar el cumplimiento de lo previsto en la Resolución No. 1409 de 29 de 
julio de 2012 mediante el cual se establece el reglamento de seguridad para protección contra 
caídas en trabajos en alturas. Para ello debe aportar certificación juramentada sobre el personal 
que designara cuando se requiera de esta actividad en desarrollo del contrato, asumiendo bajo su 
exclusiva responsabilidad su desempeño. 
 
SE VERIFICARÁ SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA OFERTA.  PASA –NO PASA 
 

SERVICIO PARA CLORO S.A.S 
PRESENTA Y CUMPLE 

FOLIO 66 

ELEMENTOS QUIMICOS LTDA 
PRESENTA Y CUMPLE 

FOLIO 56 al 101 

 

18.-  VERIFICACIÓN DE ESTÁNDARES MÍNIMOS RESOLUCIÓN 1111 DE 2017. 
 
Los proponentes deberán acreditar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 
según los Estándares Mínimos, conforme a lo establecido por la Resolución 312 de 2019, 
mediante certificación expedida por la ARL a la que se encuentra adscrita y su calificación debe 
estar por encima de los 90 puntos. El no envío de esta certificación o el envío con la calificación 
menor o igual a 90 puntos será causal de rechazo de la oferta. 
 
SE VERIFICARÁ SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA OFERTA.  PASA –NO PASA 
 

SERVICIO PARA CLORO S.A.S 
PRESENTA Y CUMPLE 

FOLIO 71 

ELEMENTOS QUIMICOS LTDA 

PRESENTA Y NO CUMPLE 
FOLIO 106 el porcentaje certificado por la ARL 
Sura corresponde a un 79%, valor inferior a los 

90 puntos exigidos en el pliego de condiciones, lo 
que da lugar al rechazo de la oferta. 
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OBSERVACIONES: Realizada la verificación del componente jurídico se verifica que el 
proponente SERVICIO PARA CLORO S.A.S cumple con el 100% de los 
documentos de contenido jurídico, quedando habilitada para continuar con el 
proceso de evaluación. 
 
Realizada la verificación del componente jurídico se verifica que el proponente 
ELEMENTOS QUIMICOS LTDA no cumple con el 100% de los documentos de 
contenido jurídico, como son los que corresponde a Registro Sistema de 
Información de Proponentes del IBAL y el certificado de verificación de estándares 
mínimos – Resolución 1111 de 2017, lo que da lugar al Rechazo de la Oferta de 
conformidad a lo dispuesto en los numerales 15 y 18 de los documentos de 
contenido Jurídico del pliego de condiciones. En razón a lo anterior el Oferente 
queda Inhabilitado para continuar con el proceso de evaluación.  
 

CONSOLIDADO CRITERIOS DE ADMISIÓN Y HABILITACIÓN ASPECTO JURÍDICO 

 

PROP. PROPONENTE 
DOCUMENTOS DE  

CONTENIDO JURÍDICO 

1 SERVICIO PARA CLORO S.A.S ADMITIDA  

2 ELEMENTOS QUIMICOS LTDA NO ADMITIDA 

 
 

II. DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO. 
 

1.- PROPUESTA ECONÓMICA: (PRESUPUESTO DE OBRA): Se aportará en original firmada por la 
persona natural o por el Representante Legal si es persona jurídica.  La propuesta deberá efectuarse 
conforme con el ANEXO, cumpliendo todas las características técnicas exigidas en el presupuesto de 
obra. Con su presentación el oferente manifiesta que conoce las condiciones técnicas de la 
contratación.  
 
NOTA 1: En la propuesta económica deberá estar discriminado el porcentaje que compone el AIU que 
no debe ser mayor de 25%, so pena de rechazo.  
 
El PROPONENTE deberá realizar su ejercicio de cálculo del A.I.U. considerando los costos de personal 
profesional, técnico y de administración; servicios generales y de vigilancia; los costos para el sistema 
de seguridad industrial, manejo ambiental y aseguramiento de calidad; servicios públicos; ensayos de 
control de calidad; papelería, registro fotográfico, videos e informes; elaboración planos record; 
transporte y almacenamiento, gastos de legalización, impuestos y pólizas; vallas, comisiones 
fiduciarias, y los demás costos, gastos, impuestos y contribuciones que sean necesarios para el cabal 
cumplimento del objeto contractual. Así mismo deberá estimar el porcentaje correspondiente a los 
Imprevistos y la Utilidad.  
 
NOTA 2: El oferente no podrá modificar ninguno de los ítems del presupuesto, en caso de que esto 
ocurra o que deje de ofertar un ítem del presupuesto, será RECHAZADA la propuesta respectiva. 
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NOTA 3: El oferente tendrá el deber de verificar que la información que incorpore en la propuesta 
económica en cuanto al presupuesto de obra, el cual debe ser igual al anexo establecido para tal fin, 
pues debe guardar correspondencia y homogeneidad en cuanto a los ítems, descripción o detalle, 
unidad, cantidad con la información registrada en el presupuesto oficial publicado, siendo 
responsabilidad absoluta del proponente su manipulación la cual compromete única y exclusivamente 
al oferente y exime de responsabilidad al IBAL, por lo que no aceptará reclamos por dicho concepto.  
 
NOTA 4: El proponente deberá diligenciar y adjuntar en medio físico y en medio magnético, Disco 
Compacto (CD), transcritos en MICROSOFT EXCEL, la información contenida en el ANEXO. Se aclara 
que los archivos magnéticos del anexo deberán ser en todos los casos iguales a las versiones impresas 
de dichos anexos.  
 
Dichas versiones magnéticas no constituirán parte integral de la propuesta y no servirán ni al IBAL ni 
al proponente como base para alegaciones de ninguna especie ni para suplir o sustituir valores o 
aspectos no ofertados en el medio impreso, pues su único objetivo es el de facilitar al IBAL la 
elaboración de las evaluaciones mediante el ahorro de la digitación de los cuadros pertinentes. El IBAL 
no conservará la versión magnética presentada. Consecuentemente sólo la información en medio físico 
impresa y firmada será considerada parte integral de la propuesta y como soporte legal de la 
comparación con las demás propuestas y su evaluación. 
 
LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA EN CONDICIONES DIFERENTES A LAS ESTABLECIDAS 
EN EL PLIEGO GENERA EL RECHAZO DE LA OFERTA. 
  

SERVICIO PARA CLORO S.A.S 
 

PRESENTA Y CUMPLE 
FOLIO 72 al 75  

 

 

2.- PERSONAL PROFESIONAL PARA EL CONTRATO. El oferente interesado deberá acreditar 
que cuenta con el acompañamiento del siguiente grupo profesional. 
 

CARGO REQUISITOS MINIMOS CATEGORIA 
CANTIDAD / 

DEDICACIÓN 

DIRECTOR DE 
OBRA 

Profesión: ingenierías Civil, Mecánica, Eléctrica y 
anexar certificado de vigencia de la matrícula. 
Exp. Profesional: No menor de diez (10) años, 
contados entre la fecha de grado como profesional 
y la fecha prevista para la presentación de las 
ofertas para el presente proceso de selección. 
Exp. Especifica: Como director de los trabajos, 
Director de Proyecto o Director de Interventoría, en 
al menos dos (2) proyectos de sistemas de 
dosificación de químicos para plantas de 
tratamiento de agua potable y construcción de 
sistemas de cloración. 
 
Para acreditar la experiencia especifica del 
personal tanto en el sector público como privado, 
el proponente presentará certificados laborales 
emitidos por las correspondientes empresas donde 

Uno (1) 20% 
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hayan laborado y describiendo la experiencia 
relacionada al cargo, en tales certificados se debe 
disponer de información correspondiente a fecha 
de inicio, finalización, duración de contrato, valor 
de contrato e información del contratista, así como 
de Ítems y cantidades en el cual participo  como 
Director de Obra, la Certificación debe estar 
firmada por el contratante responsable de la obra, 
en la cual se plasme el periodo, durante el cual se 
desempeñó como Director de Obra. 
 

INGENIERO 
RESIDENTE 

Profesión: Ingeniero Ambiental y Sanitario o 
Arquitecto y anexar certificado de vigencia de la 
matrícula. Es necesario que dicho profesional 
cuente con una especialización en gerencia de 
proyectos. 
Exp. Profesional: No menor de cinco (5) años, 
contados entre la fecha de grado como profesional 
y la fecha prevista para la presentación de las 
ofertas para el presente proceso de selección. 
Exp. Especifica: Una experiencia especifica como 
ingeniero residente o de proyectos, en al menos 
dos (2) Proyectos de sistemas de dosificación de 
cloro gas en sistemas superiores a 1000 PPD, para 
plantas de tratamiento de agua potable. 
 
Para acreditar la experiencia especifica del 
personal tanto en el sector público como privado, 
el proponente presentará certificados laborales 
emitidos por las correspondientes empresas donde 
hayan laborado y describiendo la experiencia 
relacionada al cargo, en tales certificados se debe 
disponer de información correspondiente a fecha 
de inicio, finalización, duración de contrato, valor 
de contrato e información del contratista, así como 
de Ítems y cantidades en el cual participo como 
Ingeniero Residente, la Certificación debe estar 
firmada por el contratante responsable de la obra, 
en la cual se plasme el periodo, durante el cual se 
desempeñó como Ingeniero Residente. 
 

Uno (1) 100% 

INGENIERO 
MECATRONICO 

Profesión: Ingeniero Mecánico o mecatrónica y 
anexar certificado de vigencia de la matrícula. 
Exp. Profesional: Una experiencia general no 
menor de cinco (5) años, contados entre la fecha 

Uno (1) 50% 
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de grado como profesional y la fecha prevista para 
la presentación de las ofertas para el presente 
proceso de selección. 
Exp. Especifica: Una experiencia especifica como 
ingeniero mecánico o mecatrónica, en al menos un 
(1) Proyecto de sistemas de dosificación de cloro 
gas en sistemas superiores a 1000 libras por día, 
para plantas de tratamiento de agua potable. 
 
Para acreditar la experiencia especifica del 
personal tanto en el sector público como privado, 
el proponente presentará certificados laborales 
emitidos por las correspondientes empresas donde 
hayan laborado y describiendo la experiencia 
relacionada al cargo, en tales certificados se debe 
disponer de información correspondiente a fecha 
de inicio, finalización, duración de contrato, valor 
de contrato e información del contratista, así como 
de Ítems y cantidades en el cual participo como 
Ingeniero Mecatrónica, la Certificación debe estar 
firmada por el contratante responsable de la obra, 
en la cual se plasme el periodo, durante el cual se 
desempeñó como Ingeniero Mecatrónica. 
 

INGENIERO 
SST 

Profesión: Ingeniería en seguridad y salud para el 
trabajo. 
Exp. Profesional: Una experiencia general no 
menor de un (1) año general laboral relacionada 
con la titulación, acreditada y contados entre la 
fecha de grado como profesional. 
Exp. Especifica: Una experiencia especifica como 
coordinador y nivel avanzado en trabajo en alturas, 
e inspector SISO en al menos dos (2) o más 
proyectos u obras donde el objeto incluya la 
instalación de equipos de cloración y torres de 
neutralización de cloro gas, acreditada mediante 
certificaciones expedidas por las entidades 
contratantes. 
 
Para acreditar la experiencia especifica del 
personal tanto en el sector público como privado, 
el proponente presentará certificados laborales 
emitidos por las correspondientes empresas donde 
hayan laborado y describiendo la experiencia 
relacionada al cargo, en tales certificados se debe 

Uno (1) 100% 
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disponer de información correspondiente a fecha 
de inicio, finalización, duración de contrato, valor 
de contrato e información del contratista, así como 
de Ítems y cantidades en el cual participo como 
Ingeniero SST, la Certificación debe estar firmada 
por el contratante responsable de la obra, en la 
cual se plasme el periodo, durante el cual se 
desempeñó como Ingeniero SST). 
 

 
*Debe adjuntarse carta de compromiso y aceptación de cada uno de los profesionales, 
para postularse en esta oferta y en caso de ser adjudicatarios del contrato, ejercer el 
cargo para el cual se están presentando. 
 
**El oferente debe acreditar el cumplimiento de lo previsto en la Resolución 1409 del 
23 de Julio de 2012 mediante en el cual se estable el reglamento de seguridad para la 
protección contra caídas en trabajos de alturas para ello se debe aportar certificaciones 
juramentadas sobre el personal que designara cuando se requiera de esta actividad en 
el desarrollo del contrato, asumiendo bajo su exclusiva responsabilidad su desempeño. 
 
LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA EN CONDICIONES DIFERENTES A LAS 
ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO GENERA EL RECHAZO DE LA OFERTA. 
 

 
 

SERVICIO PARA CLORO S.A.S 
 

PRESENTA Y CUMPLE 
FOLIO 67 al 70 y el 76  

 

3.- CAPACIDAD FINANCIERA  
 
La capacidad Financiera se calculará conforme a los siguientes indicadores que serán 
evidenciados en el Registro Único de proponente de la cámara de comercio que aporta 
el oferente. 
 
Este aspecto no da lugar a puntaje, pero ADMITE O RECHAZA las propuestas, por tanto, 
se considera que CUMPLE FINANCIERAMENTE y en consecuencia es admisible para 
realizar el siguiente análisis financiero: 
 
a.- I.L. Índice de Liquidez mayor o igual a 1.3 = Activo Corriente / Pasivo Corriente 
 
b.- I.E. Índice de Endeudamiento menor o igual al 75% = (Total Pasivo / Total Activo) x100  

 
c.- Capital de trabajo mayor o igual al 30% del presupuesto oficial = Activo Corriente - Pasivo 

Corriente. 

Nota 1: En caso de Consorcio o Unión Temporal los indicadores de capital de trabajo 
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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.  
 
El comité técnico asesor y 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. 
 

Indicador Calculo 
Requisito Financiero de 

Participación 

SERVICIO PARA 
CLORO S.A.S 

Liquidez 

Activo Corriente / 
Pasivo Corriente mayor o igual a 1.3 

 
1.39% 

CUMPLE 

Endeudamiento 

(Total Pasivo / 
Total Activo) x 100 menor o igual al 75% 

 
73.28% 
CUMPLE 

Capital de 
Trabajo (CT) 

Activo Corriente - 
Pasivo Corriente 

mayor o igual al 30% 
del presupuesto 

oficial 

 
$792.343.000 

CUMPLE 

 
 
LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA EN CONDICIONES DIFERENTES A LAS 
ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO GENERA EL RECHAZO DE LA OFERTA. 
 

 

 

 
4.- CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 
La capacidad organizacional se verificará en el Registro Único de Proponentes de la cámara de 
comercio así: 
 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: >= 0 
RENTABILIDAD DE LOS ACTIVOS: >= 0 
 
NOTA 1: 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 verificara el cumplimiento de las exigencias aquí 
establecidas, el no cumplir con alguna de ellas, conllevara a incurrir en causal de rechazo, por 
tratarse de un factor habilitador de la oferta, hecho que quedara de manifiesto en la sustentación 
del acta de evaluación. 
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Indicador 
Requisito 

Organizacional de 
Participación 

SERVICIO 
PARA CLORO 

S.A.S 

Rentabilidad del Patrimonio >= 0 
0.32 

CUMPLE 

Rentabilidad del Activo >= 0 
0.08 

CUMPLE 
 
 
ES CONSIDERADO FACTOR HABILITADOR DE LA OFERTA NO SUBSANABLE EN EL 
PROCESO.  

 

OBSERVACIONES REVISIÓN FINANCIERA: 

 

Se concluye producto de la revisión financiera de la oferta recibida, lo siguiente: 

  

-  El proponente SERVICIO PARA CLORO S.A.S cumple con los requerimientos de orden 

financiero exigidos en el pliego de condiciones de la invitación No. 200 de 2019. 

 
CONSOLIDADO CRITERIOS DE ADMISIÓN Y HABILITACIÓN ASPECTO 

FINANCIERO 
 

PROP. PROPONENTE 
DOCUMENTOS DE  

CAPACIDAD FINANCIERA 

1 
SERVICIO PARA CLORO S.A.S 

 
ADMITIDA 

 
 

 

 

5.- EXPERIENCIA (GENERAL Y ESPECÍFICA)   

 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE. Se exigirá acreditar como experiencia 
especifica del proponente mínimo tres (3) contratos, ejecutados durante la vida profesional del 
oferente, en los que tenga relación con diseño, suministro e instalación de sistemas de dosificación 
de productos químicos y cloro gas, cuyo valor sumado sea igual o exceda el 100% del presupuesto 
oficial. La experiencia específica se deberá acreditar con copia de 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 y/o acta de recibo final y finalmente que se 
encuentre inscrito y registrado en el RUP del oferente, lo cual se deberá acreditar con el 
correspondiente certificado de inscripción y clasificación en el RUP expedido con una antelación 
no superior a 30 días anteriores a la fecha de entrega de las propuestas y además indicar de 
manera clara la ubicación del contrato en el certificado, para efectos de facilitar la búsqueda y 
verificación por parte del comité evaluador. 
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b.- Tratándose de experiencia obtenida en el sector privado se deberá acreditar aportando copia 
del contrato, acta de recibo de obra, copia de la factura o facturas que respaldan la ejecución del 
contrato de obra y finalmente que se encuentre inscrito y registrado en el RUP del oferente. Lo 
cual se deberá acreditar con el correspondiente certificado de inscripción y clasificación en el RUP 
expedido con una antelación no superior a 30 días anteriores a la fecha de entrega de las 
propuestas y además indicar de manera clara la ubicación del contrato en el certificado, para 
efectos de facilitar la búsqueda y verificación por parte del comité evaluador. 
 
De acuerdo a la totalidad de los ítems del acta del recibo final y/o certificación y/o acta de 
liquidación del contrato expedida por la entidad contratante, en por lo menos uno de los contratos 
relacionados debe acreditar haber ejecutado las siguientes actividades: 
 
a.- Instalación de sistemas de cloración automático de cloro gas 
b.- Construcción de caseta de cloración 
c.- Diseño y fabricación de torre de lavado de cloro gas Scrubber de 1 Tonelada 
d.- Sistemas de movilización para contenedores de tonelada. 
 
Nota 1: En caso que la persona jurídica tenga menos de tres (3) años de constituida, puede 
acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes. En todo caso, se verificará la 
calidad de socio en el certificado de existencia y representación legal de cámara de comercio 
aportado, o si los mismos no quedan inscritos en dicho instrumento público por la calidad de la 
sociedad, el representante legal de la sociedad deberá certificar con el revisor fiscal (si le aplica) 
que la persona que acredita la experiencia es socio de la persona jurídica. 
 
Nota 2: Los contratos que aporte el oferente de cualquier naturaleza, como soporte de la 
experiencia específica, deberán estar inscritos en el Registro único de Proponentes de la cámara 
de comercio en la relación a los bienes, obras y servicios, identificados con el clasificador de 
bienes y servicios en el tercer nivel; so pena de ser rechazada e inhabilitada la propuesta, por no 
ser tenida en cuenta la experiencia relacionada como especifica.  
 
En caso de consorcios y uniones temporales cada uno de los miembros deberá aportar el RUP en 
el que se evidenciará la inscripción de los contratos que aporte para acreditar la experiencia. 
 
Nota 3: Para el caso de consorcios o uniones temporales la experiencia específica será la 
sumatoria de la experiencia de los integrantes. En todo caso, si la experiencia especifica 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. 
 
Nota 4: No serán consideradas la experiencia específica que se pretenda acreditar con convenios 
interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la ejecución de la obra y no se 
aceptarán contratos de administración delegada. Igualmente, no se admiten auto certificaciones 
de contratos ejecutados para terceros. 
 
Nota 5: El oferente debe indicar en su oferta al momento de diligenciar el anexo de experiencia; 
el número consecutivo con el cual se identifican en el RUP cada uno de los contratos que pretende 
acreditar en el proceso; con el fin de facilitar al comité la verificación de dicha información y poder 
corroborar su registro. 
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Nota 6: Es considerado factor habilitador de la oferta, no subsanable en el proceso; su no aporte 
en los términos aquí establecidos o acreditación de la experiencia exigida será causal de rechazo 
de la propuesta, verificación que deberá hacer el Comité, debiendo dejar constancia en el acta. 
 
Nota 7: La experiencia especifica o adicional que sea en consorcio o unión temporal será tenida 
en cuenta en sus cantidades por el factor de participación de cada uno de los participantes. 
 
Para calcular la experiencia específica del proponente se actualizará 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 (2019) 
 
Para el cálculo del valor del contrato en salarios mínimos mensuales, se presenta la tabla de 
evolución del salario mínimo mensual de manera sucesiva a título de ejemplo: 
 

PERÍODO SMLMV 

Enero 1 de 2011 a Dic. 31 de 2011 535.600.00 

Enero 1 de 2012 a Dic. 31 de 2012 566.700.00 

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 

Enero 1 de 2019 a Dic. 31 de 2019 828.116.00 

 
 
 

SERVICIO 
PARA CLORO 

S.A.S 
 

PRESENTA Y NO CUMPLE 
(Folio 79 al 118) 

 Presenta Certificación de contrato No 220 del 2012: Empresa de 
Acueducto y Alcaltarillado de Villavicencio E.A.A.V E.S.P. Y acta de 
liquidación por mutuo acuerdo del contrato 169 del 2015. Por valor 
$201.800.000. 

 Presenta acta de recibo final de obra y acta de liquidación del contrato 
No 01 IF2C6846-040-2015 suscrito con Constructora Conconcreto. No 
aparta facturas que respaldan la ejecución del contrato de obra. Por 
valor $882.430.240 
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 Presenta primera modificación al contrato No 062-18: Acuagyr S.A 
E.S.P y acta de recibo definitivo. Por valor de $1.213.361.981. No es 
posible evidenciar su registro en el R.U.P 

contrato No 220 del 2012 CUMPLE CON CONDICIÒN 

    

VFCS VFC $201.800.000 

356.10   VALOR FINAL DEL 
CONTRATO EN 

SALARIOS 
SMML  $566.700.00 

        

VE VFCS SMMLV 
 $  294.892.107.60                 SI VALOR DE LA 

EXPERIENCIA 356.10 
 $                         
828,116.00  

      

contrato No 01 IF2C6846-040-2015 CUMPLE CON CONDICIÒN 

    

VFCS VFC $882.430.240  

1369.49 

  

VALOR FINAL DEL 
CONTRATO EN 

SALARIOS 
SMML $644.350.00 

        

        

VE VFCS SMMLV 
 $ 1.134.096.580.84                  SI VALOR DE LA 

EXPERIENCIA 

1369.4
9 

 $                         
828,116.00  

 
 

contrato No 062-18 CUMPLE CON CONDICIÒN 

 

VFCS VFC $1.213.361.981 

1553.12 

  

VALOR FINAL DEL 
CONTRATO EN 

SALARIOS 
SMML $781.242.00 

        

        

VE VFCS SMMLV 
               
$1.286.163.521.92  

SI VALOR DE LA 
EXPERIENCIA 

1553.1
2 

 $                         
828,116.00  

 

$ 2.715.152.209.52                 SI 
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CONSOLIDADO REVISIÓN EXPERIENCIA 
 

PROP. PROPONENTE 
EXPERIENCIA 

 

1 
SERVICIO PARA CLORO S.A.S 

 
ADMITIDA CON CONDICIÓN 

 
SE VERIFICARÁ SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA OFERTA.  PASA –NO PASA 
 
OBSERVACIONES: 
 
Verificado los documentos aportados por los proponentes para acreditar la experiencia especifica 
exigida en el pliego de condiciones se verifica que el proponente debe aportar la siguiente 
documentación: 
 

1. Copia del contrato No 220 de 2012 suscrito con la empresa de acueducto y 
alcantarillado de Villavicencio EAAV E.S.P. 

2. Copia del acta final o de recibo del contrato No 220 de 2012 suscrito con la empresa de 
acueducto y alcantarillado de Villavicencio EAAV E.S.P. 

3. Copia del contrato No 01 IF2C6846-040-2015 suscrito con Constructora Conconcreto 
4. Copia de las facturas que acreditan la ejecución del contrato No 01 IF2C6846-040-2015 

suscrito con Constructora Conconcreto.  
5. Aclarar en qué anotación del R.U.P se encuentra registrado el contrato No 062 – 18, ya 

que el que se encuentra registrado en la anotación 40 folio 48 de la propuesta no 
corresponde al valor del contrato, pues el que aparece es de 26.35 SMMLV. 

 
 

 

6.- REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR:  
 
Los requisitos habilitantes (excepto aquellos que impliquen la mejora o corrección de la propuesta) 
podrán ser requeridos por parte del comité evaluador. 
 
Los documentos a subsanar o requisitos exigidos por el comité evaluador, solamente los podrá 
presentar aquel oferente al que se le haya solicitado quien podrá hacerlo a través de su 
representante legal si es persona jurídica o un tercero debidamente autorizado a través de poder 
presentado ante notario, ningún oferente podrá subsanar la propuesta presentada por otro y en 
caso de que ello suceda incurrirá en causal de rechazo el proponente que así lo haga y la 
documentación se tendrá como no recibida. 
 
Los documentos deben ser presentados dentro de la fecha y hora indicada en el CRONOGRAMA 
del presente pliego de condiciones, directamente en la Secretaria General del IBAL S.A. E.S.P. 
OFICIAL o al correo electrónico sgeneral@ibal.gov.co.  
 

mailto:sgeneral@ibal.gov.co
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Los documentos allegados con posterioridad a la fecha y hora establecida en el cronograma no 
serán tenidos en cuenta por el comité evaluador y dejarán constancia de ello en el acta de 
evaluación respectiva.  
 
SE VERIFICARÁ SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA OFERTA.  PASA – NO PASA 
 

 

VI. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 
 

 
1.- EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 
 
El proceso de análisis y evaluación de las propuestas será realizado por el Comité evaluador 
designado para tal fin por la empresa.  
 
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 E.S.P OFICIAL.  
 
Conforme al Acuerdo 001 del 22 de abril de 2014 - ARTÍCULO 39. ADJUDICACIÓN CON OFERTA 
ÚNICA. La Empresa puede adjudicar el contrato cuando sólo se haya presentado una oferta 
siempre que cumpla con los requisitos habilitantes exigidos y satisfaga los requisitos de los pliegos 
de condiciones de 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. 
 

 

2.- FACTORES DE CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
A los proponentes que resulten habilitados, se les evaluarán y calificarán las condiciones técnicas 
y económicas establecidas a continuación: 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

FACTOR DE 
SELECCIÓN 

MÉTODO DE 
EVALUACIÓN 

PUNTAJE DE LA 
CALIFICACIÓN 

Experiencia Específica 
Adicional a la Habilitante 

Calificación cuantitativa 
400 

Propuesta Económica Calificación cuantitativa 600 

TOTAL  1.000 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

 La suma de los Factores Técnicos (FT) y los Factores Económicos (FE) dará como resultado un 
valor máximo de 1000 puntos calculados de la siguiente manera:  

P= FT+ FE 

 
1.- PROPUESTA ECONÓMICA: 600 Puntos. 
 
Se aplicará el siguiente procedimiento de calificación económica a las propuestas hábiles: EL IBAL 
S.A E.S.P. OFICIAL, verificará que las ofertas económicas no contengan errores aritméticos y si 
es procedente, efectuara la rectificación de los errores que encuentre de la siguiente manera: 
 
a.- La rectificación de los errores aritméticos se efectuará sobre el precio total que resulte de 
multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes. 
 
b.- Si existiere discrepancias entre las palabras y cifras, prevalecerá el monto expresando en 
palabras. 
 
c.- No se aceptarán modificaciones a las cantidades de obra ni a las unidades de medida emitidas 
por LA ENTIDAD CONTRATANTE. 
 
d.- En caso de error en la suma de la lista de cantidades y precios, el resultado total correcto será 
el que se obtenga de revisar dichas sumas. 
 
e.- Si de las correcciones efectuadas se derivan(n) alguna(s) modificación(es) en el valor de las 
ofertas el IBAL S.A E.S.P- procederá a comunicar la totalidad de los oferentes la(s) modificación(es) 
realizada(s). A la propuesta a la cual se realicen estas correcciones y que el proponente que no las 
acepte, su oferta será calificada con cero (0) puntos. 
 
f.- Las propuestas hábiles cuyo valor total corregido este por fuera del rango comprendido entre el 
95% y el 100% del presupuesto oficial, serán calificadas con 0 puntos y al no cumplir con este 
aspecto serán rechazadas. 

 
FORMULA DE MEDIDA GEOMÉTRICA: Se calcula la medida geométrica de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 

 

Dónde: 
Xi=Valor de la propuesta i 
N=Número de propuesta 
Al valor de la medida geométrica G se le sume el presupuesto oficial (Po) y se obtiene un promedio 
Básico (Pd), el Promedio Básico correspondiente al promedio definitivo. 
 

Pd = (G+Po) / 2 
 

A la propuesta que es más cerca del promedio definitivo, se le asignarán seiscientos (600) puntos. 
Las demás propuestas recibirán 50 puntos menos que la anterior, en la medida que su valor se 
aleje de promedio definitivo, en forma consecutiva. Si se presentan dos o más propuestas 
económicas de igual valor, se les asignará el mismo puntaje. 

N
nXXXG .....** 21
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Ninguna propuesta hábil obtendrá un puntaje económico inferior a cincuenta (50) puntos. Esto con 
excepción de los casos previstos anteriormente, en los cuales se calificará con cero (0) puntos, por 
el no cumplimiento de los parámetros básicos para calificar la propuesta económica. 
 
Nota 1: EL PROPONENTE deberá realzar el cálculo del A.I.U considerando los costos de 
administración, imprevistos y utilidad sin que este desglose exceda el 25%, so pena de rechazo. 
 
Nota 2: En el anexo correspondiente, el proponente deberá diligenciar su propuesta económica 
teniendo en cuenta toda la información que se encuentra incluida en el presupuesto oficial 
publicado, y solo podrá modificar los precios unitarios o valores unitarios y realizar operaciones 
aritméticas a que haya lugar, sin que pueda ofertar valores superiores al 100% de los valores 
establecidos en la resolución No. 636 del 20 de septiembre de 2016, “Por lo cual se adopta el listado 
de precios para la construcción de las obras de acueducto y alcantarillado del IBAL S.A. E.S.P 
OFICIAL”, que se encuentra publicado en la página web de la empresa en el enlace de 
Normatividad. Igual mente la propuesta no podrá superar el 100% del valor total del presupuesto 
oficial, so pena de rechazo de la propuesta. 
Para el caso de los ítems no contemplados en la resolución 636 de 2016, el oferente deberá 
elaborar el correspondiente APU, quedando en libertad de ofertar el precio que considere, 
reservándose la entidad la facultad de verificar estos valores. El APU deberá presentarse 
previamente a la suscripción del acta de inicio por parte del oferente ganador, para la aprobación 
del supervisor. 
 
Nota 3: El proponente deberá diligenciar y adjuntar en medio física y en medio magnético un Disco 
compacto (CD), Trascritos en Microsoft Excel, la información contenida en la oferta económica. Se 
aclara que las versiones magnéticas deberán ser iguales en todos los casos a las versiones 
impresas de dichos anexos. 
Es condición del pliego que dichas versiones magnéticas no constituirán parte integral de la 
propuesta y no servirán ni al IBAL ni al proponente como base para alegaciones de ninguna especie 
ni para suplir ni sustituir valores o aspectos no ofertados en el medio impreso, Pues su único objeto 
es facilitar al IBAL la elaboración de evoluciones mediante el ahorro de la digitación de los cuadros 
pertinentes. El IBAL no conservara la versión magnética presentada. Consecuentemente, solo la 
información en medio físico impresa y firmada será considera parte integral de la propuesta y 
soporte legal de la comparación con las demás propuestas y su evaluación. 
 
2.- EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL A LA HABILITANTE DEL PROPONENTE – 400 
PUNTOS. 
 
Se asignará un puntaje máximo de 400 puntos a los proponentes que acrediten experiencia 
específica adicional a la exigida como requisito mínimo de conformidad a los parámetros 
establecidos a continuación: 
 
Por cada contrato adicional a los que presente para acreditar la experiencia específica mínima 
requerida, se le asignaran 100 puntos, hasta obtener un máximo de cuatrocientos (400) puntos.  
 
Para acreditar la experiencia el proponente deberá aportar los siguientes documentos:  
 
a.- Tratándose de experiencia obtenida en el sector público, copia legible del Contrato, con su acta 
de liquidación y/o acta de recibo final.  
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b.- Tratándose de experiencia obtenida en el sector privado deberá acreditarla aportando copia de 
la certificación de la entidad contratante donde se establezca el objeto o actividades relacionadas, 
su cuantía, plazo y deberá respaldar estas certificaciones con la copia de la factura de venta. 

 
* Los contratos aportados para la calificación de éste factor deberán cumplir con los mismos 
criterios establecidos para la presentación de los contratos que acreditan la experiencia especifica 
habilitante y deben registrarse en el anexo indicado en el pliego de condiciones.  
 
6.1. PUNTAJE TOTAL Y DETERMINACIÓN DEL ORDEN DE ELEGIBILIDAD. El puntaje total 
obtenido por cada proponente será la suma de los puntajes obtenidos en las evaluaciones técnica 
y económica, luego de lo cual se ordenaran en orden descendente, la propuesta o propuestas que 
obtuvieron el mayor puntaje hasta la de menor puntaje, quedando así definido el orden de 
elegibilidad, dentro del cual solo quedaran habilitadas las propuestas cuyo puntaje exceda de 600 
puntos, las propuestas cuyo puntaje sea igual o inferior a 600 puntos, serán rechazadas y no harán 
parte del orden de elegibilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observaciones: 
 
El comité evaluador verifica que el proponente aporta la siguiente documentación para acreditar la 
experiencia especifica adicional a la habilitante: 

1- Certificado del contrato PSM-GG-047-2018 con la empresa PROACTIVA SANTAMARTA 
S.A E.S.P por valor de $150.000.690. No allega copia del contrato ni acta de liquidación o 
de recibo final. 

2- Acta de liquidación bilateral del contrato No 03-2014-AM, con la empresa Aguas de 
Malambo S.A. por el valor de $82.618.198. No aporta copia del contrato No 03-2014-AM. 

3- Acta de recibo a satisfacción contrato de suministro No 085 de 2016 con la empresa Aguas 
Regionales EPM SA E.S.P por el valor de $45.965.000. No aporta copia del contrato No 
085 de 2016. 

4- Contrato de compra venta o suministro de vienes No 001 del 2011 y Acta de entrega de 
equipos de instalación del contrato No 01 suscrito con empresa Ferretería Española y CIA 
LTDA por el valor de $554.058.446 incluido IVA.  

5- Teniendo en cuenta que se rechazó la propuesta presentada por Elementos Químicos 
Ltda. la aplicación de la fórmula de medida geométrica se realiza con el valor de la 
propuesta que quedó habilitada.  

 
 

FACTOR DE 
SELECCIÓN 

MÉTODO DE 
EVALUACIÓN 

PUNTAJE DE LA 
CALIFICACIÓN 

Experiencia Específica 
Adicional a la Habilitante 

Calificación cuantitativa  
100 

Propuesta Económica Calificación cuantitativa 600 

TOTAL  700 
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VII. RECOMENDACIONES DE ORDEN DE ELEGIBILIDAD DE PROPUESTA 

 

Con base en el informe, el comité evaluador sugiere al ordenador del gasto el siguiente orden de 

elegibilidad, recomendación que está sujeta a la subsanación de los documentos requeridos por el 

comité evaluador, de no presentarlos dentro del plazo establecido en el cronograma de actividades, 

la propuesta se rechazará  de conformidad a lo establecido en el literal o del numeral 10 Causales 

de rechazo del pliego de propuestas que establece: “Cuando el comité evaluador realice 

requerimientos de subsanación de documentos a los proponentes y estos no sean presentados 

dentro del término indicado en el cronograma del proceso”   

 
 
 
 
 
 

 

En constancia se firma por el comité evaluador, a los dieciocho (18) días del mes de 

diciembre de 2019. 

 

COPIA ORIGINAL FIRMADO 

 

 

 

  

 

FREDDY MAURICIO PERALTA DELGADO 

Director Operativo 

 

 

 

 

 

 

  MARCO ANTONIO SANCHEZ CELEMIN. 

Profesional especializado Grado 3 (e) Grupo 

Financiero. 

 

 

 

 

 

JUAN CAMILO GOMÉZ CORTES  

Asesor Externo 

 

PROPONENTE 
Orden de Elegibilidad 

SERVICIO PARA CLORO S.A.S 1 

PROPONENTE:  SERVICIO PARA CLORO S.A.S 

NIT:  860.353.061-4 

TIPO DE EMPRESA: PERSONA JURIDICA 

REGIMEN COMÚN 

Valor de la oferta económica IVA INCLUIDO $1.770.949.908 

Orden de Elegibilidad 1 

VALOR A CONTRATAR $1.770.949.908 


