
                       
 

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° 200 DE 2019 - MODALIDAD CONTRATACIÓN CUANDO LA CUANTÍA 
SUPERE LOS 1000 SMMLV Y SEA MENOR DE 2500 SMMLV, cuyo objeto es 
“CONTRATO PARA LA PUESTA EN SERVICIO DE UN SISTEMA DE CLORO GAS 
CON UNA CAPACIDAD DE 2000 PPD, DISTRIBUIDOS 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”, se permite informar lo siguiente: 
 
Que conforme a la respuesta dada por el comité evaluador, a las observaciones recibidas 
al pliego de condiciones, se hace necesario modificar algunos aspectos del mismo los 
cuales son los siguientes: 
 
1.-  Modificar el numeral 6.1. del capítulo 2 del pliego de condiciones, el cual quedara así: 
 
6.1. ANTICIPO: El IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL pactará la entrega de un anticipo del 30% 
del valor del contrato, el cual deberá ser amortizado mínimo el 30% en cada acta parcial.  
No obstante el 100% del anticipo deberá ser amortizado a más tardar cuando la obra 
tenga un avance del 70%, reflejado en las respectivas actas parciales.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El pago del anticipo deberá ser invertido en las labores propias 
del contrato, bajo autorización mediante firma del supervisor del contrato y contratista, 
cumpliendo con la normatividad legal vigente y siempre teniendo a su obligación la de 
cumplir con el objeto contratado, debiendo efectuar un plan de inversión que será 
controlado por el interventor y supervisor del contrato, de conformidad con el artículo 41 
del acuerdo 001 de 2014, por la cuantía del proceso el contratista  debe suscribir un 
contrato de fiducia mercantil para crear un patrimonio autónomo, con el fin  de garantizar 
que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato 
correspondiente. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el 
contratista. Los retiros deberán contar con el aval o firma del interventor quien a nombre 
del IBAL verificara el manejo del anticipo. Los rendimientos financieros que genere la 
aludida cuenta de ahorros, serán del IBAL SA ESP OFICIAL, por tanto, estos deben ser 
devueltos a la tesorería del IBAL a la terminación de ejecución del contrato, o serán 
descontados del acta de recibo  final de la obra, como requisito para la liquidación del 
mismo. Igualmente si así lo desea el Contratista podrá renunciar al pago del anticipo, 
debiendo manifestar esta voluntad por escrito. PARÁGRAFO SEGUNDO: Para el pago 
del anticipo, el Contratista queda obligado a presentar en la Tesorería del IBAL, el 
correspondiente certificado de la entidad fiduciaria, identificando los datos del patrimonio 
autónomo que se tiene para el manejo del mismo. PARÁGRAFO TERCERO: Las partes 
de común acuerdo establecen que tanto el pago del anticipo como el de las parciales y/o 
final no podrán endosarse o cederse así como pagarse a otra persona distinta del 
contratista. 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. PARAGRAFO QUINTO: Los 
intereses generados de esta cuanta serán certificados por la entidad bancaria y deberán 
ser consignados a el IBAL. 



                       
 
 
2.-  Modificar el numeral 2 del capítulo 3 del pliego de condiciones, el cual quedara así: 
 
2.- PROPUESTA TÉCNICA. FACTOR HABILITADOR DE LA OFERTA. 
 
La propuesta técnica estará integrada por el personal profesional a requerir en la obra, 
así: 
 
a.- 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 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. 
 

Uno (1) 20% 

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 

Uno (1) 100% 



                       
 

(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. 
 

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 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. 
 

Uno (1) 50% 

INGENIERO 
SST 

Profesión: Ingeniería en seguridad y salud para el 
trabajo. 

Uno (1) 100% 



                       
 

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 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. 
 
3.-  Modificar el numeral 4.3. del capítulo 3 del pliego de condiciones, el cual quedara así: 
 
4.3. 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 
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. 
 
ES CONSIDERADO FACTOR HABILITADOR DE LA OFERTA NO SUBSANABLE EN 
EL PROCESO. 
 
4.- Modificara el numeral b del ítem 4.5.1, el cual quedara así: 
 
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. 
 
Las demás condiciones establecidas en el pliego de condiciones, continúan vigentes y no 
sufren modificación alguna. 
 
Dado en Ibagué a los diez (10) días del mes de Diciembre de 2019.  
 

COPIA ORIGINAL FIRMADO 
 

MARIO ALBERTO CASAS GUERRA 
Gerente General 

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL 
V° B° Secretaria General 


