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EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

i

INVITACI6N No. 018 DE 2020
MODAUDAD INVITACION A CONTRATAR POR CUANTIA SUPERIOR A 2500 SMMLV.

PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO

OBJETO: MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
Y DE LA MALLA VIAL FRENTE A LAS INTERVENCIONES REALIZADAS EN LA CIUDAD PARA 
GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EFICIENCIA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO EN EL PERIMETRO HIDROSANITARIO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE IBAGUE IBAL S.A E.S.P. OFICIAL

ABRIL DE 2020\
\
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CAPITULO I

informaci6n general para proponentes

1.1. pre$entaci6n
La Empresa Ibaguereha de Acueducto y Alcantarillado S.A. E.S.P OFICIAL - IBAL S.A. E.S.P 
OFICIAL. es una Empresa de Servicios Publicos, que se rige par lo dispuesto en la Ley 142 
de 1994, disposiciones afines y reglamentarias vigentes o par las disposiciones legales que 
las modifiquen, complementen, adicionen o sustituyan. En general, las normas aplicables 
durante la invitacion y la ejecucion del contrato seran las estipuladas en los pliegos de 
condiciones y las propias de los negocios entre particulares en la Republica de Colombia.

La sede principal del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, estd localizada en la Carrera 3° N° 1 - 04 
del Barrio La Pola, en el municipio de Ibague, Departamento del Tolima, Republica de 
Colombia.

1.2.0BJET0:

El IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, esta interesada en recibir propuestas para “MEJORAMIENTO Y 
OPT1M1ZACI6N DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DE LA MALLA VIAL FRENTE 
A LAS INTERVENCIONES REALIZADAS EN LA CIUDAD PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y 
EFICIENCIA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL PERIMETRO 
HIDROSANITARIO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE IBAGU^ IBAL S.A 
E.S.P. OFICIAL.

1.3.GENERALIDADES:

Los criterios de evaluacidn, interpretacidn, aplicacion y el cronograma de la presente 
Invitacidn estdn contenidos en las presentes condiciones de contratacion, los cuales se 
publicardn en la pdgina web www.ibal.aov.co y el portal del SECOP I 
www.contratos.aov.co atendiendo lo realado intemomente porel AcuerdoNo.Ol de2014 
y Acuerdo N°04de2015.

Hard parte del pliego de condiciones todas las comunicaciones emitidas por el IBAL S.A. 
E.S.P OFICIAL, durante el periodo de invitacion y relacionadas directamente con el objeto 
del proceso, ademds del estricto cumplimiento en el Sistema integrado de G estion del 
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

Para la preparacidn de la propuesta el interesado deberd examiner detallada y 
cuidadosamente todos los documentos que debe aportar en la invitacidn, solicitor ante 
la entidad IBAL S.A. E.S.P OFICIAL aclaracidn sobre todos los puntos inciertos o inseguros e
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informarse cabalmente de todas las condiciones y circunstancias que puedan afectar en 
alguna forma su propuesta y/o la ejecucion del contrafo.

1.4. FRAUDE Y CORRUPCibN:

Los oferentes deberan observar los mas altos niveles eticos, y denunciardn al IBAL S.A. 
E.S.P OFICIAL, todo acto sospechoso de fraude por corrupcion, del cual tengan 
conocimiento o sean informados, durante el proceso de seleccion o la ejecucion del 
contrato.

I.S.LEGISLACION:

Los oferentes deberan someterse en todo a la Constitucion Politico, a las Leyes 
Colombianas vigentes que apliquen a la close de empresa que es el IBAL S.A. E.S.P 
OFICIAL, la normative interna Acuerdo No. 01 de 2014 y Acuerdo N° 004 de 2015 y demds 
que sean aplicables a la materia objeto de la Invitacion.

En general, las normas aplicables durante el proceso de invitacion y la ejecucion del 
contrato serdn las estipuladas en el pliego de condiciones, el manual de contratacion de 
la empresa y las propias de los negocios entre particulares en la Republica de Colombia.

1.6. APROPIAClbN PRESUPUESTAL:

Los pagos que origine el contrato suscrito como consecuencia de la presente invitacion, 
seran cancelados tomando como soporte presupuestal el certificado N° 20200328 DEL 1 
DE ABRIL DE 2020, por valor deCINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SI EXE 
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 
NUEVE PESOS M/CTE ($5.497,961,269).

1.7. COMUNICACIONES:

La informacion aqui 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 utilizacion. Solo seran validas las 
comunicaciones escritas y las que se formulen dentro de los plazos perentorios 
establecidos en el cronograma del proceso, y a los medios indicados dentro del mismo.

1.8. IDIOMA YMONEDA:

El idioma oficial durante la invitacion y ejecucion del contrato sera el espanol, por lo
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tanto, en este idioma se presentaran todos los documentos e informaciones decualquier 
indole, relacionadd con la propuesta. Asi mismo se manejard con este lenguaje el 
contrato que se llegare a generar con ocasion de su adjudicacion. La moneda que se 
avalara en el proceso sera el peso colombiano.

Por tanto, los documentos con los cuales ios proponentes acrediten los requisites 
habilitantes de que trata el presente Pliego de Condiciones que esten en lengua 
extranjera, deben ser traducidos al Castellano y presentarse junto con su original otorgado 
en lengua extranjera. Para firmar el Contrato, el proponente que resulte adjudicatario 
debe presenter la traduccion oficial al Castellano de los documentos presentados por 
escrito en idioma extranjera, en los terminos del articulo 251 del Codigo General del 
Proceso, cumpliendo el tramite de apostilla o consularizacion.

Cuando se trate de documentos expedidos por entes publicos otorgados en el exterior, 
contorme lo previsto en la ley 455 de 1998, no se requerira del tramite de consularizacion, 
siempre que el documento provenga de uno de los paises signatarios de la Convencion de 
la Haya del 5 de octubre de 1961, que trata sobre la abolicion de requisites de legalizacion 
para documentos publicos extranjeros, aprobada por la mencionada ley. En este caso solo 
sera exigible el apostille, tramite que consiste en el certificado mediante el cual se avala la 
autenticidad de la firma y el titulo en que ha actuado el funcionario o persona firmante del 
documento, y que se surte ante el funcionario o autoridad competente en el pais de origen. 
Si el apostille esta dado en idioma diferente al Castellano, se presentard acompahado de la 
respectiva traduccion oficial al Castellano, y la firma del traductor legalizada conforme las 
normas vigentes.

Solo se solicitara el apostille sobre fichas tecnicas del fabricante y/o certificaciones de 
distribucion y/o los proponentes ganadores de la licitacion, segun sea el caso.

En todo caso el oferente debera dar cumplimiento a lo establecido en la resolucion 3269 de 
2016 del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Los proponentes deben presenter sus estados financieros en la moneda legal del pais en 
el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. Una vez que se tengan las 
cifras en dolares de los Estados Unidos de America o si la informacion se presenta 
originalmente en dicha moneda, para la conversion a pesos colombianos se debe tener 
en cuenta la tasa representativa del mercado certificada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia para la fecha de code de los estados financieros.

1.9. PLAZOS:

Para efectos de los diferentes plazos previstos en los pliegos de condiciones, siempre que 
se hable de dias, sin especificacion alguna, se entenderan como dias calendario. Los 
que rigen el presente proceso, seran los sehalados en el acapite del cronograma, y
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cualquiermodificacion que se surta en desarrollo del mismo, se publicard en el portal de 
la entidad y en el SECOP para conocimiento del publico en general y/o de los interesados

1.10. INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES y PROHIBICIONES:
No podran presenter propuestas ni por si, ni por interpuesta persona, quienes a la fecha 
de cierre de la invitacion esten 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 142de 1994, y las demas normas vigentes 
aplicables en la materia.

MODIFICACIONES Y ACLARACIONES A LAS CONDICIONES DE CONTRATACION.1.11.
Si algun oferente encuentra inconsistencias, errores u omisiones en los pliegos de 
condiciones, o si requiere aclaracion de alguna estipulacion contenida en ellos, deberd 
hacer la correspondiente consulta escrita al IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, 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 al pliego de condiciones, lo comunicara 
mediante adenda fijada en la pagina www.ibal.aov.co y en la pagina www.contratos.aov.co 
antes del vencimiento del termino para el cierre de la invitacion. Salvo si la modificacion 
consiste en cambios en el cronograma, lo cual lo podrd comunicar la entidad en cualquier 
momenta del proceso.

1.12. GASTOS DE LA PROPUESTA Y DEL CONTRATO:
El Proponente debera sufragar a su costo, todos los gastos que genere la presentacion 
de la propuesta y la suscripcion del contrato, tales como polizas, estampillas pro 
ancianos, pro cultura, pro universidad del Tolima y demas impuestos a que haya lugar.

Los pliegos de condiciones no tienen ningun costo y estdn publicados en la pagina web 
www.ibal.aov.co. en la seccion de contratacion, contratacion en tramite; y en el portal 
de contratacion estatal del SECOP www.contratos.aov.co.

1.13. CORRESPONDENCIA:
Toda correspondencia deberd dirigirse en lasiguiente forma:

Sehores
IBALS.A.E.S.P OFICIAL 
Secretaria General
Direccion Carrera 3a N° l-04 Barrio La Pola

*
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Ibague-Tolima-Colombia 
Referenda: INVITAClON No.0l8DE2020
OBJETO: “MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO Y DE LA MALLA VIAL FRENTE A LAS INTERVENCIONES REALIZADAS EN LA 
CIUDAD PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EFICIENCIA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO EN EL PERIMETRO HIDROSANITARIO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE IBAGUE IBAL S.A E.S.P. OFICIAL

Si se envian comunicaciones diferentes a la propuesta se debera especificar el contenido 
del sobre Ej: Observaciones a los pliegos, solicitud de adaracion. Etc.

El proponente debera tener en cuenta aue en virtud de la emeraencia sanitaria COVID19
Decretada por el Gobierno Nacional. se deberan tener en cuenta los medios de
corresoondencia indicados en el cronoarama del proceso. v aue la cuenta de correo
electronico oficial es: saeneral@ibaLaov.co . por lo aue toda comunicacion. mientras se
encuentre decretada la emeraencia oor el aobierno nacional v local, sera recepcionada
por ese medio.

1.14. REQUISITOS DE PARTICIPACION:
Las personas interesadas en contratar con el IBAL S.A. ESP OFICIAL, deberan tener en 
consideracion lassiguientes reglasde participacion:

a) Toda persona natural o jundica solo podra participar con una sola propuesta, es 
decir una persona natural no puede presentarse a la vez con una o mas personas juridicas 
o naturales. El oferente que presente o participe en mas de una oferta, ocasionard 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, afirmacion que se entenderd 
hecha por el PROPONENTE con la presentacion de la propuesta.

c) Se aceptardn ofertas presentadas por personas naturales, empresas legalmente 
constituidas en Colombia, en forma individual o en forma de consorcio o union 
temporal, en cuyo caso, deberan sehalar en el documento respective los terminos y 
extension de la participacion en la propuesta y en su ejecucidn. Los miembros del 
consorcio y de la union temporal deberan designer su representante y senalardn las 
reglas bdsicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad, conforme lo 
exigido en los requisites de participacion.

d) Presenter garantia de seriedad de la oferta vigente desde la presentacion de la
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oferta y hasta la aprobacion de la garantia de cumplimiento del contrato y su valor 
minima equivalente al diez par ciento (10%) del valor de la oferta.

e) El oferente interesado en particlpar de este proceso de contratacion debera estar 
inscrito y aprobado en el Sistema de Informacion de Proponentes (SIP) del IBAL, la 
inscdpclon la podra realizar hasta la hora del cierre de la presente invitacion, a traves 
del link www.ibal.aov.co so pena de incurrir en causal de rechazo. Si se inscribio con 
anterioridad y fue aprobado no necesita realizar un nuevo tramite de inscripcion, 
podra solicitor copia e inscripcion al correo sip@ibal.aov.co

1.15. RIESGOS DEL PROCESO:

Se precede a tipificar, estimar y asignar el riesgo parcial o totalmente que debido a 
los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza del convenio y de la 
actividad a ejecutar es factible su ocurrencia, asi:

MATRIZ CALIFICACION DE RIESGO

CALIFICACION DEL RIESGOPROBABILIDAD

$e espera que ocurra en la 
mayona de las circunstancias

AUISIMA 100%

75%Probablemente que ocurra en la 
mayona de las circunstanciasALTA
Es posible que ocurra algunas 
veces

50%MEDIA

Podna ocurrir algunas veces 25%BAJA

Su ocurrencia es demasiado 
eventual

0.10%MUY BAJA

DISTRIBUCIONTIPIFICACION DESCRIPCI6N asignaci6n

En la obra y de acuerdo 
a la necesidad se 
pueden presenter 
variaciones en valores

VARIACI6N de 
CANTIDADES DE OBRA:

IBALS.A. E.S.P. OFICIAL 
Y CONTRATISTA 50%-50%

*
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En el case de que el 
contrato supere el
tiempo establecido y su 

pueden
IBALS.A. E.S.P. OFICIAL 

Y CONTRATISTAVARIACION DE PRECIOS vigencia, 
presentarse variaciones 50%-50%
en sus valores unitarios

Teniendo en cuentq el 
terrene) se pueden 
presenter variaciones 
en el disefio planteado.

MODIFICACION DE 
ESTUDIOS, DISENOS Y 
ESPECIFICACIONES 

TECNICAS

IBALS.A. E.S.P. OFICIAL
100%

Pueden suceder que se 
agote por unos dias los 
materiales requeridos 
para la correcta 
ejecucion de las obras.

INSUFICIENTE SUMINISTRO 
DE LOS MATERIALES

CONTRATISTA 100%

CONTRATISTA, a quien 
el IBAL S.A E.S.P 
OFICIAL podra llevar a 
punto de no perdida, 
siempre y cuando 
acredite que el 
incremento es de tal 
magnitud que ha 
conducido a perdida.

Ocurre 
condiciones 
mercado. Estas vanan, 
lo que hace que el 
producto 
incremente o reduzca.

lascon
de

VARIACI6N EN EL COSTO 
DELOS MATERIALES 100%

se

El contratistq debe 
responder para que la 
calidad de los insumos 

sea la mejor

CALIDAD DE LOS 
MATERIALES

CONTRATISTA 100%

Puede presentarse 
fallos en la mono de 

obra

FALTA DE IDONEIDAD DE 
LAMANODEOBRA

CONTRATISTA
100%
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Puede presentarse 
folios en la mono de 

obra
EQUIPOUTILIZADO CONTRATISTA 100%

Puede ocurrir folios en 
el proceso 

constructivos
PROCESO CONSTRUCTIVO CONTRATISTA 100%

$e puede incumplir la 
programacion Inlclal, 
pues no sabemos si el 
clima impida el 
desarrollo normal de 
las obras.

PROGRAMA DETRABAJO CONTRATISTA 100%

Danos que pueden 
ser imputables al 
contratista durante la 
ejecucion 
contrato

DANOS CAUSADOS POR 
TERCEROS O DETERIORO 
EN OBRAS EJECUTADAS 

YAUN NO RECIBIDAS
CONTRATISTA 100%

del

Sucede cuando el 
contratista no cumple 
con lo establecido en 
las obligaciones del 
contrato

INCUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES 

LABORALES
CONTRATISTA 100%

Eventos de fuerza 
mayor, manejo de 

tablas dependlendo 
del evento

IBALS.A. E.S.P.
OFICIAL Y 

CONTRATISTA

CONDICIONES 
CLIMATICAS ADVERSAS

50%-50%

En el caso de que los 
empleados se lastimen 

o maltraten en sus 
labores

ACCIDENTES DETRABAJO CONTRATISTA 100%
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En el caso de que por 
labores a realizar se 

ocasionen danos a los 
bienesde otras personas

DANOS DE BIENES 
AJENOS 

Y ATERCEROS
CONTRATISTA 100%

La ejecucion del 
contrato estatal 
puede tornarse 
imposible por la. 

ocurrencia de un 
hecho imprevisible.

AGIOS DEFUERZA 
MAYOR NO 

ASEGURABLES

IBALS.A. E.S.P.
OFICIAL Y 

CONTRATISTA
50%-50%

Por ocurrencia de 
fenomenos naturales 

de usual presencia en 
la zona donde se 

desarrolla la obra y 
que sonasegurables

IBALS.A. E.S.P.
OFICIAL Y 

CONTRATISTA
AGIOS DE FUERZA MAYOR 50%-50%

CAPITULOM
CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO A SUSCRIBIR CON EL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

2.1 EL CONTRATISTA debera tenerencuenia lossiguientes aspectos:
De conformidad con el manual de contratacion de la empresa, el IBAL S.A. ESP OFICIAL ‘ 
recibira las propuestas que se presenten dentro del cronograma del proceso y sera 
necesario que concurra por lo menos una propuesta hdbil y esta pueda ser considerada 
favorable para la entidad, en cuyo caso el proceso no sera declarado desierto.

2.2 OBJETO:
El contratista debe cumplir con el objeto de la presente invitacion en los terminos y 
condiciones del pliego.

2.3 SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:
El contratista debe acreditar estar al dia en los aportes de seguridad social en salud y 
pension y aportes parafiscales, a la fecha de postulacion de la oferta, de la suscripcion

A
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del contrato en caso de ser adjudicatario, durante todos los meses de ejecucion 
contractual y hasta su liquidacion inclusive, acreditandolo tanto del contratista como del 
personal a su cargo si lo tuvo en la ejecucion del contrato.

2.4 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:
El valor estimado del contrato esde:CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y 
NUEVE PESOS M/CTE ($5,497,961,269)., valor que se encuentra respaldado con el 
certificado de disponibilidad presupuestal N° 20200318del 01 de abril de 2020.

2.5 PLAZO DE EJECUCI6N DEL CONTRATO:
El plazo de ejecucion del contrato sera de SEIS (6) MESES, contados a partir del acta de 
iniciacton del contrato y previa acreditacion del cumplimiento de los requisites de 
perfeccionamiento y legalizacion del contrato.

2.6 VISITA DE OBRA:
A pesar de que este proceso de contratacion es de obra, no procede la realizacion de 
visita al lugar de ejecucion del objeto contractual, teniendo en cuenta la matriz de 
priorizacion de los sitios evaluados para intervenir, por tal motive no hay convocatoria a 
visita de obra. Adicionalmente, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria que atraviesa 
actualmente nuestro pais, y debido a la medida de aislamiento preventive obligatorio 
decretada por el Gobierno Nacional, se prescinde de cualquier tipo de reuniones fisicas.

2.7 FORMA DE PAGO DEL CONTRATO

La forma de pago del presente contrato sera asi: El valor del contrato se cancelara a 
traves de actas parciales y/o final, que reflejen el porcentaje de avance de la obra, previa 
presentacion de la factura, certificacion y/o paz y salvo con el regimen de seguridad 
social integral en salud, pensiones y riesgos profesionales y aportes parafiscales del 
contratista y del personal a su cargo (quien tenga dicha obligacion de lo contrario 
certificar por escrito que no esta obligado) los cuales son necesarios para radicar la 
cuenta, por parte del CONTRATISTA, la cual debe ser aprobada por el supervisor del 
contrato.

NOTA 1. Los pagos se ordenardn siempre y cuando existan las entradas de bienes actas de 
recibo a satisfaccion y visto bueno del supervisor y del interventor del contrato. Las cuales 
se cancelaran, previo cumplimiento de los trdmites administrativos a que haya lugar y 
expedicion de la obligacion y orden de pago.

NOTA 2. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompahan los 
documentos requeridos para el pago, el termino para su trdmite interne solo empezard a
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contarse desde la fecha en que se presenter! en debida forma o se haya aportado el ultimo 
de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos seran 
responsabilidad del contratista y no tendrd por ello derecho al pago de intereses o 
compensaciones de ninguna naturaleza. Se deberdn rpdicar antes del cierre contable 
fijado por el IBAL S.A. ESP OFICIAL

En todo caso, de las actas parciales y/o final a cobrar se debera retener el 10% del valor de 
cada acta, el cual sera cancelado al contratista previa acreditacion del cumplimiento de 
los tramites normales del pago y la suscripcion del acta de liquidacion del contrato y su 
aprobacion por parte del ordenador del gasto.

2.8 GARANTIAS A CONSTITUIR:
El CONTRATISTA constituira las garantias a que haya lugar, legal y contractualmente, las 
cuales se mantendrdn vigentes durante su ejecucion y liquidacion, se ajustaran a los 
limites, existencias y extension de los riesgos. Las garantias se constituiran en polizas 
expedidas por compahias de seguros legalmente autorizadas. Cuando la oferta es 
presentada por un proponente plural, como Union Temporal, Consorcio o promesa de 
sociedad future, la garantia debe ser otorgada a todos sus integrantes y consignard los 
siguientes amparos.

CUMPLIMIENTO: por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato 
y con una vigencia igual al termino de ejecucion contractual y seis (6) meses mas.

a.

b. CALIDAD DEL SERVICIO: El cual debera copstituirse por el veinte por ciento (20%) del valor 
contratado que cubra el termino del mismo y un (!) aho mas.

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: por el cincuenta por ciento (50%) del 
valor contratado y una vigencia igual al termino del mismo y dos (2) ahos mas.

c.

d. SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E (NDEMNIZACIONES: por el veinte (20%) del valor 
total del Contrato, por el termino del mismo y tres (3) ahos mas.

ESTABILIDAD DE LA OBRA: Poliza de seguros expedida por Compahia de Seguros 
reconocida en Colombia, en cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor 
del contrato y con una vigencia de cinco (5) ahos contados a partir del recibo de las 
obras objeto del contrato, a entera satisfaccion del IBAL S.A. E.S.P. - OFICIAL.

e.

El Contratista debera presenter el correspondiente recibo de paz y salvo expedido por la 
Compahia Aseguradora.

: x?
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2.9 DOMICIUO CONTRACTUAL:
El domicilio para los efectos del contrato, sera el municipio de Ibague, la ejecucion del 
contrato se realizara en todo el perimeiro hidrosaniiario del IBAL SA ESP OFICIAL.

2.10
Los gastos que se generen por la suscripcion del contrato corresponderdn en su 
totalidad al CONTR ATISTA.

GASTOS:

2.11 EMERGENCIA SANITARIA: En atencion a la Emergencia Sanitaria declarada por el 
Ministerio de salud mediante la Resolucion 385 de 12 de marzo de 2020, el oferente debera 
implementor el protocolo general de bioseguridad, establecido por el Ministerio de Salud 
y Proteccion Social a traves de Resolucion No. 666 del 24 de abril de 2020, con la finalidad 
de mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID- 
19, para la ejecucion de la obra que se pretende ejecutar, hasta la terminacion de la 
declaratoria de la emergencia sanitaria.

2.12 CARACTERISTICAS DE LA OBRA A CONTRATAR:

El oferente interesado en postular su oferta, debera presenter su propuesta economica 
conforme al Anexo Correspondiente, no se aceptan ofrecimientos parciales.

Para satisfacer la necesidad arriba descrita y lograr este objetivo es necesario suscribir un 
contrato cuyo objeto sea "MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO Y DE LA MALLA VIAL FRENTE A LAS INTERVENCIONES REALIZADAS EN LA 
CIUDAD PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EFICIENCIA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO EN EL PER1METRO HIDROSANITARIO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE IBAGUE IBAL S.A E.S.P. OFICIAL." debiendose exigir al contratista, un 
equipo idoneo que cuente con capacidad operative que le garantice a la Empresa la 
disponibilidad minima, permanente e inmediata de las siguientes condiciones minimas 
habilitadoras de la oferta:

Un (1) Director de Obra que estard de forma atenta y disponible para la adecuada 
ejecucion del contrato y sera quien tenga el manejo sobre el personal que conforma 
los diferentes frentes del trabajo.

1.

2. Un (1) Residente de obra, que estard adelantando el acompafiamiento permanente 
de las instrucciones del Director y velard por el cumplimiento adecuado del contrato 
garantizando la finalizacidn de las obras sin dejar pendientes de las mismas 
(garantizar senalizacidn conforme a la normatividad vigente que rige la materia, 
orden y aseo).
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3. Personal calificado / mono de obra. El oferente ganador acreditara que cuenta con 
personal capacitado para realizar labores relacionadas con la ejecucion de las 
obras para el mejoramiento y optimizacion del sistema de acueducto y 
alcantarillado y de la malla vial. Debe estar en capacidad de atender como minimo 
tres (3) frentes de trabajo. Para los tres (3) frentes de trabajo se debe contar como 
minimo con dos (2) oficiales y seis (6) ayudantes con el siguiente perfil:

REQUISITOS Y FORMA DE ACREDITACl6NPERFIL
Experiencia certificada como Oficial de 
construccipn como minimo en dos (2) 
contratos relacionados con obras de 
acueducto y/o alcantarillado.

Oficial de construccion con 
disponibilidad del 100 % de 
dedicacion.

Experiencia certificada como ayudante 
de construccion como minimo en dos (2) 
contratos relacionados con obras de 
acueducto y/o alcantarillado.

Ayudantes en construccion 
con disponibilidad del 100% de 
dedicacion.

4. Un kit automotor y de maquinaria que minimo deberd constar de:

CARACTERISTICASCANTIDAD EXIGENCIA

2 Maquina retroexcavadora de 
llantas

Modelo superior a 
2012

Volqueta doble troque con 
capacidad minima de cargo 

de 16 toneladas

Modelo igual o 
superior a 2012

2

Camioneta doble cabina 
cilindraje igual o mayor a 

2.200 cc

Modelo 2012 en 
adelante

1

1 Motobomba de 4" N/A
1 Motobomba de '6” N/A

3 Apisonador tipo saltann N/A
1 Mezcladora NA

l
Compresor mayor o igual a 49 N/A1

HP
Bombas sumergibles mayor o 

igual a 2 hp, 2”
N/A2

\

i
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Herramienta menor suficiente 
y elementos necesarios para la 
atencion oportuna de las 
dahos de urgencia de las 
redes de alcantarillado.

Picas, palas, 
carretillas, barra, nivel 
de mano (burbuja), 
flexometro, area y 

segueta etc.

VARIAS

Nota 1: Las actividades a desarrollar se encuentran descritas en el presupuesto y 
corresponden a las estructuradas cuantlficadas y que figuran en el anexo del estudio. El 
proponente debe acreditar que para la ejecucion del contrato cuenta con el equipo 
minima requerido. De igual forma debe adjuntar los documentos que acrediten que son 
de su propiedad o certificacion de que cuenta con disponibilidad para la ejecucion del 
contrato (para lo cual se debe adjuntar a la propuesta los soportes de propiedad o un 
arrendamiento financiero (leasing) o contrato y/o promesa de arrendamiento de bienes 
muebles en donde se senale la disponibilidad del equipo con las caracteristicas senaladas. 
En todo caso debe contar con la disponibilidad del equipo con las caracteristicas 
senaladas y el equipo que se requiera para llevar a cabo las actividades requeridas de tal 
manera que se cumpla con el objeto contractual.

El contratista quedard obligado a atender las disposiciones tecnicas, juridicas y legales que 
se estipulen en las respectivas cldusulas del contrato a suscribir, para ello debera contar con 
todo el personal que se requiera, materiales, herramientas mayores y menores, asi como 
disposicion inmediata de los suministros contratados, para cumplir con el objeto contractual 
en el plazo estipulado.

2.13 Disponibilidad permanente de materiales para la ejecucion del contrato.

Referente a los materiales nuevos para la ejecucion del contrato, estos se enuncian a 
continuacion y se deberan tener a disposicion las cantidades necesarias; asi mismo los 
que no se encuentren expresamente senalados y sean imperiosos para la correcta 
ejecucion de las obras en los lugares intervenidos como redes de alcantarillado. Entre 
otros estan:

DESCRIPCION GENERALMATERIAL REQUERIDO
DIFERENTESDIAMETROSTUBERIA DE PLASTICO CERTIFICADO
DIFERENTES DIAMETROSTUBERIA EN CONCRETO CERTIFICADO

ACCESORIO DE 
CERTIFICADOS

PLASTICO
DIFERENTES DIAMETROS

M3RECEBO
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ARENA M3
TRITURADO M3
HIERRO KG
LADRILLO UNO
CEMENTO KG

CAPITULO III
PRESENTACI6N DE LA OFERTA, OBLIGACIONES CONTRACTUALES, CIERRE, 
APERTURA DE LAS PROPUESTAS, DOCUMENTACI6N E INFORMACl6N QUE DEBE 
PRESENTARSE JUNTO A LA PROPUESTA

3.1 FORMA. REQUISITOS Y PRESENTACibN DE LA PROPUESTA.

Debido a la emergencia sanitaria que atraviesa nuestro pais y la ciudad de Ibague 
que genera la medida de aislamiento preventive obligatorio decretado par el Gobierno 
Nacional, la propuesta para la presente invitacion debera ser entregada en unico sabre 
debidamente cerrado y sellado direccionado a Secretaria General del IBAL S.A. E.S.P.. 
ubicada en la carrera 3 No. 1-04 barrio La Pola. en la ciudad de Ibagu6. dentro del termino 
senalado para presenter propuesta. mediante correo certificado. y/o mediante correo 
electronic© en formato PDF. a saeneral@ibal.aov.co. siendo responsabilidad exclusive de 
los oferentes las entrega de la propuesta por alguno de los medios senalados, antes del dia 
y la hora de cierre Una vez presentada la propuesta no se podrdn hacer correcciones. ni 
agregar documento alguno a la misma.

a.

Una vez vencido el plazo para presenter ofertas, el IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, abrira de manera 
electronica y/ o fisica las ofertas y publicard un acta con la lista de los proponentes. la hora 
de presentacion de las ofertas y el valor de la oferta econbmica.

Si el proponent© requiere enviar varios correos con los archives, deberan ser 
enviados dentro del horario establecido en el cronograma del proceso. El funcionario 
encargado de realizar el cierre informard el horario de cada uno de los correos electrbnicos 
recibidos. No se tendran en cuenta los documentos que sean recibidos con posterioridad 
al horario indicado en el cronograma.

b.

El proponente debera incluir toda la documentacion requerida y demas 
informacidn que el participante estime necesario suministrar para mayor claridad y 
objetividad. La documentacion debe presentarse organizada, cada pdgina numerada en 
forma ascendenfe, con indice de paginada.

c.

d. La propuesta serd acompahada de una carta de presentacion (Segun formato
anexo).

Z5
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No se aceptardn propuestas cuyos documentos presenter) tachaduras, borrones, 
enmendaduras o textos ilegibles que puedan dar lugar a diferentes interpretaciones o 
inducir a error. Los documentos escaneados deben ser legibles, por tanto, el proponente 
deberd verificar esto.

e.

f. El correo electronic© en el que envia la propuesta deberd estar identificado de la 
siguiente forma:

SENORES
IBALS.A. E.S.P. OFICIAL

INVITACION No. 018DE 2323:OBJETO: “MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACldN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DE LA MALLA VIAL FRENTE A LAS INTERVENCIONES 
REALIZADAS EN LA CIUDAD PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EFICIENCIA DEL 
SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL PERIMETRO HIDROSANITARIO DE LA 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE IBAGUE IBAL S.A E.S.P. OFICIAL

NOMBRE
DIRECCI6N
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE. 
APARTADO
NUMERODETELEFONO,
CORREO ELECTRONICO:

Si debe enviar varies correos electronicos deberd indicar la continuidad de la propuesta de 
forma adicional a la anterior identificacion.

g. El proponente por la sola presentacidn de su propuesta autoriza al IBAL S.A. ESP OFICIAL 
para constatar y verificar toda la informacidn que en ella suministren.

NOTA: El IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, podrd solicitor a los proponentes aclaracidn o 
complementacidn de los documentos aportados y/o solicitud de los no aportados, siempre 
y cuando no impliquen mejoramiento de la propuesta.

3.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

l.- Tener a disposicidn permanente el personal profesional y operario calificado, asi como 
el kit automotor y maquinaria.

*
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2- Disponer del equipo necesario para iniciarlos trabajosy del personal contratado para 
las labores, el cual debera cumplir con los requisitos exigidos por el IBAL S.A. E.S.P OFICIAL 
En todo caso el contratista se compromete a contratar para la ejecucion de la obra el 
personal de obra y profesionales que requiera para el cumplimiento del objeto 
contractual, el cual sera contratado directamente por el contratista y conforme a las 
necesidades presentadas dentro de la obra, igualmente el contratista se compromete a 
contratar un topografo, si la obra lo requiere. Este Personal no tlene nlnguna relacion 
laboral con el IBAL. Posteriormente, procederd dentro de los limites definidos a la 
culminacion de las actividades, con la recuperacion de los diferentes componentes del 
espacio publico afectado.

Debera disponer por si mismo o a traves de alianzas verificables, de toda la logistica 
requerida, del personal especializado, de maquinaria y equipos como retroexcavadoras, 
cargadores, volquetas, cama-baja, gruas, compresores con martillos neumdticos, 
equipos de soldadura y oxicorte, equipos para termo fusion y electro fusion, mezcladoras, 
pulidoras, taladros, motobombas a gasolina o diesel, plantas electricas, lamparas y 
reflectores, entre otros, complementando la herramienta menor necesaria, para realizar 
las reparaciones.

3.- Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral 
y parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, Sena e ICBF) conforme a los parametros 
establecidos en la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demas normas concordantes, 
requisite que debera tener en cuenta durante la ejecucion y liquidacion del contrato.

4.-EI contratista debera entregar mensualmente al supervisor del contrato dicha 
informacion, y la que este requiera. Esta obligacion sera tanto para verificar la afiliacion 
del contratista, como del personal que tiene a cargo. Los pagos del personal a cargo 
deberan estara nombre del contratista como empleador, no precede la subcontratacion 
de personal.

5.- Suministrar al personal a su cargo para la ejecucion del contrato, todos los elementos de 
proteccibn y seguridad personal requerida para desarrollar adecuadamente sus 
actividades, de conformidad con el protocolo general de bioseguridad, establecido por el 
Ministerio de Salud y Proteccibn Social a traves de Resolucibn No. 666 del 24 de abril de 
2020, con la finalidad de mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia 
del coronavirus COVID-l9, y demas normas que regulen la materia.

6.- Cumplir con la normatividad en materia de seguridad, salud ocupacional y manejo del 
medio ambiente vigente y aplicable en Colombia.
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7.- Reemplazar en forma inmediata al personal que por incapacidad o cualquier 
circunstancia no se presente a laborar.

8.- Mantener a paz y salvo por todo concepto al personal a su cargo.

9.- Atender las observaciones y sugerencias que la Empresa efectue para una mejor 
ejecucion del objeto contractual.

10.- Mantener al personal a su cargo que conduzca el kit automotor y de maquinaria con 
licencia de conduccion vigente, sin pendientes de multas o comparendos, lo cual deberd 
acreditar en cada informe mensual con el reporte del SIMIT.

11.- Contar con la disponibilidad de kit automotor de reemplazo en caso de avena o daho 
que presenten los contratados, en similares condiciones del que fue objeto de seleccion.

12.- Recibir por parte del supervisor y/o interventor del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, las zonas de 
trabajo.

13.- Cumplir con lo solicitado por la interventoria externa y/o supervisor del IBAL S.A. E.S.P. 
OFICIAL, ademas de ser necesario presentarse personalmente cuando sea requerido por 
la entidad.

14.- Ejecutar las actividades contractuales que se describan en el contrato respective de 
manera directa sin subcontrataciones de la misma.

15.- Cumplir con las normas del Sistema Integrado de Gestion, para efectos de 
presentacion de informes, el contratista debera diligenciar los formates establecidos por 
la empresa referente a las actividades diarias que realice.

16.- En caso de ser necesario la utilizacion de personal certificado en trabajo en alturas 
durante la ejecucion del contrato, el contratista deberd acreditar que el personal cuenta 
con el certificado respective, expedido por la entidad competente.

17.- Suministrar oportunamente la informacion, en medio magnetico y/o impreso, de toda 
la informacion relacionada con el avance fisico de las obras, registro fotografico, pianos 
de avance de obra construida, el avance financiero, cuentas de cobro, ajuste y demds 
que se requieran y en general de todo lo requerido para que el IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, 
pueda verificar la ejecucion del contrato segun los terminos senalados.

18.- Presenter un informe mensual de las actividades desarrolladas cuyo contenido sera 
como minima, el siguiente:
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a) Descripci6n detallada de los trabajos ejecutados y lugares intervenidos.
b) Descripci6n del personal utilizado en la ejecucion de los lugares intervenidos y los 

automotores o maquinaria utilizada en el period© (periodo de trabajo, frentes de 
trabajo).

c) Balance economico del contrato (costos, ajustes de pages, reclamaciones si se 
presentan).

d) Presentaci6n de Diagramas de esquina de las obras ejecutadas.
ejDescripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnologicas empleadas (si 

aplica).
f) Cambios en especificaciones, pianos, disehos y soluciones dadas a los problemas mas 

comunes que se presentaron durante el mes de actividades desarrolladas como aporte 
para futures proyectos.

g) Registro fotografico de maximo cinco (5) imdgenes por cada lugar intervenido en el mes 
de actividades, en lo posible una fotografia panoramica del lugar.

h) Entregar en software Arcgis la informacion georreferenciada correspondiente a las 
reparaciones realizadas clasificdndola por tipo de daho, materiales utilizados y demas 
informacion que considere relevante a la solicitud del supervisor e interventor.

i) Reporter toda la informacion utilizando los aplicativos tecnologicos que le permitan al 
IBAL relacionar las OTEAS para los cobros respectivos a los usuarios (enlace al call center 
con formulario diligenciado y evidencia fotografica, CECOI y hoja de Excel con 
descripcion de dates de intervencion).

j) Acreditacion de paz y salvo con el regimen de seguridad social integral en salud, 
pension, riesgos laborales, SENA, ICBF, CAJAS DE COMPENSACI6N FAMILIAR, del 
contratista y del personal a su cargo durante la ejecucion del contrato. Los pagos de 
este personal deberan estar a nombre del contratista, ya que no se admite 
subcontratacion.

19.- DOTACION. - La dotacibn tiene como finalidad ofrecer al empleado una indumentaria 
adecuada a sus funciones; el calzado y el vestido deben ajustarse a sus caracteristicas y 
naturaleza propias de cada funcion por la obra a desarrollar:

a) Pantalon drill vulcano algodon azul rey
b) Camisa con reflectivos pecho y espalda manga larga azul o celeste.
c) T-shirt bianco manga corta 100% algodon
d) Betas punta de acero caucho
e) Betas de cuero industrial punta de acero
f) Guantes de cuero y caucho
g) Casco con barbuquejo

A su vez debe garantizar que el personal utilice su dotacion de seguridad industrial y porte 
el carnet en el brazo a nombre del contratista, con los datos basico como:



CODIGO: GJ-R-044mm FECHA VIGENCIA:
2016-10-12

PLIEGO DE CONDICIONES

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION VERSION: 00
Pagina 21 de 82

a. Nombre
b. Edad
c. RH
d. EPS
e. ARLP
f. Telefono de contacto del coniratista
g. Telefono de contacto de un familiar

20.- Garantizar la calidad del servicio y del suministro si hay lugar a ello. Si precede suministro 
de algun material y este sale defectuoso debera reemplazarlo de manera inmediata. Para 
el caso de materiales de rio (recebo, arena y triturados) el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL 
suministrard con cargo a los correspondientes contratos de materiales que el contratista 
requiere para las obras hasta agotar existencia coordinando la entrega con el jefe de 
almacen, una vez agotada el contratista asumira el suministro de dichos materiales siempre 
y cuando se verifiquen existencias.

21.- El contratista debera garantizar el personal idoneo y con conocimientos en la labor a 
ejecutar, cualquier daho que cause el personal a su cargo, en desarrollo de la actividad 
contratada y en los lugares que se les solicita intervenir, debera ser asumido de manera 
exclusive por el contratista; y reparado de manera inmediata en un tiempo maxima de un 
(1) dia.

22.- Se compromete a liderar la ejecucion del contrato a traves del Director de Obra y el 
Ingeniero Residente de obra propuesto y aprobado por la entidad.

23.- El proponente tendrd en el sitio donde se ejecute la obra, dentro de sus actividades: 
la localizacion general; la inspeccion tecnica detallada incluyendo revision; la demolicion 
del pavimento (donde hubiere); la excavacion del terreno; el manejo de las aguas; la 
reposicion o construccidn de redes; el cargue, extendida y compactacion del material de 
relleno y de la base granular de las excavaciones efectuadas; el cargue, retiro y disposicion 
final en sitios autorizados de sobrantes y las labores de reposicion de pavimentos tanto en 
concretos ngidos como en flexible.

24.- La coordinacion tecnica de los trabajos sera a traves del Director, que a su vez delegard 
a su ingeniero residente, las labores de inspeccion, supervision y seguimiento tanto del 
personal como de los materiales con el fin de lograr una mayor eficiencia ; el transpose del 
personal, de los equipos y materiales desde el sitio que determine el contratante y hasta 
donde se requieran; la presentacion de los informes y registros que la interventona y/o 
supervisor consideren necesarios que deban ser llevados para el correspondiente control 
de los trabajos.

*
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25.- El Contratista debera contar con disponibilidad 24 horas para atender eventos 
ocasionaies que requieran su atencion inmediata, con tiempo de reaccion de una (1) hora.

26.- El contratista debera conocer toda la zona en que serdn ejecutadas las obras, las 
condiciones fisicas de mono de obra de transpose y demas condiciones locales que 
puedan afectar el costo y la ejecucion de las obras y disponer del equipo necesario para 
iniciar labores, el cual debera tener en cuenta para su ejecucion.

27.- El contratista debera cumplir con el manual de interventona y supervision del IBAL, asi 
como con todos los requerimientos y recomendaciones que se le hagan por parte de la 
interventona y/o supervision.

28.- El contratista debera estar dotado de los elementos, vehiculos y equipos de 
comunicacion y oficina indispensables para lograr una atencion inmediata y eficaz de las 
obras.

29.- El contratista organizara los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean 
compatibles, no solo con los requerimientos tecnicos necesarios, sino con todas las 
disposiciones legales al respecto, emanadas de la autoridad legal competente o con el 
Ministerio de Ambiente, asi como dar cumplimiento a la GUIA DE MANEJO SOCIO 
AMBIENTAL PARA OBRAS CODIGO: GA-G- 001 de acuerdo con la normatividad legal vigente 
y las requeridas por el sistema de gestion ambiental bajo los criterios establecidos en la 
norma ISO 14001:2015.

30.- El contratista se oblige a ocupar en las obras a tecnicos y trabajadores experimentados 
en las labores que se encomienden y este es responsable de mantener el orden y velar por 
que las obras se ejecuten en forma tecnica y se terminen dentro de los plazos acordados.

31.- Mantener dentro de las obras todas las normas de seguridad que garanticen la 
prevencion de cualquier imprevisto que pueda afectar la integridad de las personas que 
laboran o permanezean dentro de la construccion, de conformidad con las normas 
vigentes.

El contratista organizara sus trabajos y adoptard precauciones suficientes para asegurar la 
proteccion del publico y de los trabajadores de la obra y reducira el riesgo y peligros a que 
estos queden expuestos. El contratista es responsable si por la falta de sefiales aprobadas y 
medidas de seguridad inadecuadas ocurren accidentes o danos a terceros, por lo tanto, 
se recomienda dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolucion 00090 del 26 de enero de 
2004 o la norma que la modifique, adicione o sustituya y al manual de seguridad vial del 
ministerio de transpose.
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32.- Cumplir las medidas de proteccion especificas para el tipo de obras que estd 
realizando, asi como las normas ambientales y de seguridad industrial de acuerdo a lo 
estipulado en el Articulo 348 del codigo sustantivo del trabajo.

33.- El contratista deberd dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la firma del acta 
de inicio, presenter para revision y aprobacion de la Oficina de Gestion Ambiental la Guia 
de Manejo Socio Ambiental Para Obras "PEGMA”, de la respective obra a realizar, una vez 
el PEGMA sea revisado y aprobado por esta oficina, se expedira certificacion que acredite 
el cumplimiento de esta obligacion. (Esta certificacion debera aportarse dentro de los 
soportes que se entreguen en la Secretaria General para trdmite de cuenta de acta parcial 
y/o final de todos y cada uno de los contratos de obra, sin excepcion alguna).

34.-Los tiempos de entrega para las observaciones realizadas a la Guia de Manejo Socio 
Ambiental para obras PEGMA serdn estipuladas por la Oficina de Gestion Ambiental y 
dadas a conocer al supervisor y contratistas a traves de oficio, no obstante, su 
incumplimiento generara el cierre de la obra.

35.- Mantener los sitios aledanos a la obra libres de residues, herramientas y elementos 
sobrantes dejando el mismo completamente aseado (en un period© no mayor a tres (3) 
dias despues de realizada la actividad parcial o totalmente).

36.- El CONTRATISTA debe constituir los seguros del caso para amparar a los trabajadores 
empleados por el, de acuerdo con las normas legales vigentes al respecto con todas y 
cada una de las entidades de seguridad social en especial con lo referente al sistema de 
seguridad social de que trata la Ley 100 de 1993, caja de compensacion familiar, servicio 
nacional de aprendizaje SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF 
comprometiendose a reporter cualquier novedad por causa y ocasion de tales seguros o 
afiliaciones y entregar los documentos del caso y la dotacion respective al personal.

Estos seguros y/o afiliaciones deben ser otorgados antes de la iniciacion de los trabajos y 
estar vigentes hasta la entrega final y recibo de las obras. El hecho de la constitucion de 
estos seguros no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades legales en relacion con 
los riesgos asegurados, advirtiendo que los pages de los aportes deben ser cumplidos dentro 
del periodo establecido sin presentar moras.

37.- Modificar cuando sea necesario y dentro del termino establecido por la entidad 
contratante las vigencias de las polizas y presentarlas a la secretaria general para su 
respectiva aprobacion.

38.- Suscribir las actas de inicio, parciales, final, liquidacion y demas que haya lugar en el 
desarrollo del contrato.
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39.- Presentar para la aprobacion del supervisor del contrato los APU, cronograma de 
trabajo y hojas de vida, estas ultimas segun la cantidad de frentes o actividades que se 
programen previamente con la supervision del contrato

40.- Adelantar las obras conforme a los requisites tecnicos establecidos en la Norma RAS 
2017, en lo que le aplique para la ejecucion del objeto contratado. Las obras se ejecutaran 
conforme a los requisites tecnicos establecidos en la Norma RAS 2017 (resolucion 0330 de 
2017), en lo que le aplique para la ejecucion del objeto contratado, asi mismo la aplicacion 
de los instructivos SB-1 - 102, (Instalacion y reposicion de redes, construccion y reposicion de 
pozos, pasacalles y sumideros); SB-1 - 104 (Para reposicion de redes domiciliarias y registros); 
SB-I - 106 (Para construccion y mantenimiento corrective y preventive de redes y sumideros).

41.- Contar con un profesional en salud ocupacional quien velara en todo moment© por el 
cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de la obra a contratar.

42.- Deberd adopter el sistema de normas y especificaciones tecnicas, segun Resolucion 
No. 00034 de enero 30 de 2003, como el conjunto de especificaciones tecnicas de la 
entidad, de consulta, acatamiento obligatorio para todos los proveedores, contratistas de 
obras civiles, consultores y servidores publicos de la entidad, y en tal virtud deberan ser 
consultadas y observadas cada vez que sean desarrolladas las siguientes actividades: 
Construcciones en el sistema de acueducto, disenos del sistema de acueducto, 
mantenimientos del sistema de acueducto, operacion y control de acueducto, 
construcciones en el sistema de alcantarillado, mantenimiento de alcantarillado, labores 
electricas o electronicas, trabajos de geotecnia, hidrologia o gestidn ambiental. Metrologia, 
seguridad industrial. Gestion acueducto y otros; y en General para desarrollo de labores o 
actividades tecnicas, directas o indirectas relacionadas con el desarrollo de los sistemas de 
acueducto y alcantarillado a cargo del IBAL, o que sean intervenidos por la Empresa 
Ibaguerena de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.

43. Debera colocar una valla segun disefto aprobado por la entidad contratante, al 
momenta de iniciar las labores en los sitios donde se desarrollen las obras, la cual debe 
entregar al IBAL al terminar la obra.

44. El CONTRATISTA debera cumplir, entre otros, con los siguientes aspectos de la obra:

a.- Bitdcora: Se contara con una bitacora, en donde el CONTRATISTA y la INTERVENTORIA 
Y/O SUPERVISOR, deberan dejar anotado todo lo que sucede en la misma cada dia 
(resumen de obra con observaciones). En esta bitacora se dejardn consignados todas las 
ordenes, instrucciones y acuerdos entre el CONTRATISTA y la INTERVENTORIA Y/O 
SUPERVISOR. La Bitacora es el conducto formal y regular para registrar las observaciones y

*
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recomendaciones impartidas. Su uso es obligatorio y solo tendrdn derecho a usarla el 
representante del CONTRATISTA, el INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR, EL IBAL S.A E.S.P. OFICIAL

b - Presencia en obra: El CONTRATISTA debera controlar !a permanencia en los frentes de 
obra, del director de obra, el ingeniero residente y de todo el personal requerido en la obra. 
Si por algun motivo se programan trabajos en horas nocturnas, feriados, domingos o en 
horas no laborables, debera contarse con la presencia del ingeniero residente.

c.- Reuniones y actas de obra: Con la periodicidad, en el sitio y hora previamente 
establecidos, y dados a conocer EL IBAL S.A E.S.P., se haran reuniones donde se acordardn 
y detallardn los trabajos correspondientes. A estas reuniones deberdn asistir representantes 
del CONTRATISTA y la INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR. De coda reunion, se levantara un 
acta y sera firmada por los que intervinieron en ella. Se verificard estrictamente que las obras 
a facturarse cumplan con lo establecido en los pliegos de condiciones del contrato.
El CONTRATISTA debera cumplir con estos requisites, y en cualquier momento debera poder 
demostrar el cumplimiento de los mismos. No se cancelard obra ejecutada por el 
CONTRATISTA que se haya iniciado y ejecutado sin la autorizacion expresa por parte de la 
INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR. Esta autorizacion debera estar consignada en la bitacora 
correspondiente.

d.- Obras No Previstas: Cuando por algun motivo se vaya a ejecutar una actividad no 
prevista en el contrato, previamente y de comun acuerdo entre EL IBAL S.A E.S.P., la 
INTERVENTORIA Y/O SUPERVISOR y el CONTRATISTA, se convendran los precios, la forma de 
pago y las especificaciones correspondientes a traves de una modificacion del contrato. 
Por ningun motivo se podrdn ejecutar los trabajos sin haber sido previamente aprobados 
entre las partes y modificado el respectivo contrato. En todo caso, si el CONTRATISTA 
ejecuta trabajos sin antes acordar el precio respectivo, serdn a riesgo propio y por esta 
razon no podrd haceralguna reclamacion posterior.

e.- Seguridad Industrial: El CONTRATISTA debera cumplir con todas las disposiciones que 
sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo, asi como las normas vigentes 
del IBAL S.A. E.S.P. correspondientes. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la 
integridad fisica de los trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente afectada 
y debera adjuntar a cada acta de obra un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORIA 
y/o SUPERVISOR establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del 
CONTRATISTA informard, en primera instancia al EL IBAL S.A. E.S.P. para efecto de las 
sanciones previstas por incumplimiento. El CONTRATISTA debe cumplir con todas las 
disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el pais e 
igualmente con las normas vigentes del IBAL S.A. E.S.P. correspondientes.
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f.- El CONTRATISTA debera presenter a la INTERVENTORIA y/o SUPERVISION, actas mensuales 
de recibo de obra ejecutada para su aprobacion y tramite de pago.

g.- El CONTRATISTA debera presenter a la INTERVENTORIA y/o SUPERVISION los soportes de 
las facturas para su aprobacion.

h.- El CONTRATISTA debera pagar los impuestos a que haya lugar.

i.- En caso de suministro de materiales por parte del EL IBAL S.A. E.S.P., el CONTRATISTA 
debera solicitarlos oportunamente, y sera responsable de su almacenamiento en los sitios 
de los trabajos, la seguridad y su correcto uso para las necesidades de la obra.

].- El contratista debera dar cumplimiento estricto a las especificaciones tecnicas 
establecidas en la Resolucion 0330 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
"Por la cual se adopta el Reglamento Tecnico para el Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Basico - RAS

45. Cumplir con las obligaciones que le apliquen del Decreto 1072 de 2015, "por medio del 
cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del sector Trabajo” respecto de la 
implementacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo, para ello 
debera recibir induccion por parte de la Profesional en Salud Ocupacional del IBAL, y 
allegar constancia de la misma a la secretaria general de la empresa.

Para aquel contrato que en su ejecucion implica tener personal a cargo, el contratista 
debera cumplir con los siguiente en materia de seguridad y salud en el trabajo:

a. Entregar mensualmente los indicadores del sistema de gestion de 
seguridad y salud en el trabajo, como lo establece la resolucion 312 de 
2019: Frecuencia de accidentes de trabajo, severidad de accidentes de 
trabajo, proporcion de mortalidad, ausentismo laboral por salud, 
prevalencia de la enfermedad, incidencia de la enfermedad.

b. El contratista debera entregar mensualmente un informe detallado con 
las actividades desarrolladas en cumplimiento al sistema de gestion de 
seguridad y salud en el trabajo, el cual debera ser un requisite para el 
pago de las actas parciales y/o finales del contrato.
PARAGRAFO: El contratista debera tener en cuenta los requisites exigidos 
en el registro SG-R-143 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO A CUMPLIR POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS, aplicable al 
objeto a contratar, y que se encuentra anexo a la invitacion y/o pliego, 
antes del inicio del contrato y durante su ejecucion. Para la suscripcion
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del acta de inicio, el contratista debera aportar las documentos alii 
exigidos, que serdn aprobados par el profesional en salud ocupacional 
de la empresa IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL Los documentos que se exijan 
durante la ejecucion del contrato serdn validados por el supervisor del 
contrato y el profesional de salud ocupacional de la empresa.

46.- Presentard paz y salvo de Almacen para el trdmite del acta final.

47.- Presentard para el acta de liquidacidn paz y salvo de las empresas prestadoras de 
servicios publicos como son: Alcanos, CELSIA y empresas de Telefonia, en el cual se 
certifique que con base en la obra ejecutada no se afectaron redes de estas empresas.

48.- El contratista debe conocer los lineamientos del Sistema Integrado de Gestidn de la 
empresa e identificary controlar los aspectos significativos, product© de sus operaciones y 
aplicar los manuales, planes, guias, instructivos, registros y demds documentos a que haya 
lugar, para el cabal cumplimiento de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 
18001:2007.

49.- Cumplir con los requerimientos que le apliquen del Manual de Sistema de Seguridad y 
Salud en el trabajo para contratistas del IBAL, la guia de manejo ambiental para obras, y 
sistema integrado de gestion, las cuales hardn parte integral del contrato a suscribir.

50.- El contratista debera entregar los requerimientos que le hayan sido solicitados por la 
parte del area de seguridad y salud en el trabajo, los cuales deberan contar con el visto 
bueno de esta y deben estar disehados conforme a los riesgos y peligros de exposicion de 
la obra o el mantenimiento a realizar.

51.- El contratista debera recibir capacitacion acerca del Sistema de Gestion Ambiental del 
IBAL y aportar a la Secretaria General certificacion suscrita por la lider de esta area, de su 
cumplimiento.

52.- El contratista se compromete a liquidar y hacer firmar por los usuarios las acometidas 
domiciliarias de alcantarillado y presentarlas como uno de los requisitos para el pago de 
cada una de las actas;

53.--EI contratista se compromete a allegar las certificaciones que avalen y soporten la 
calidad de los materiales contratados como requisitos para la aprobacion del acta final.

54.-EI contratista se compromete a allegar las actas de vecindad antes de que se de 
inicio a cada una de las obras.
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55. Et contratista debera en tiempo real y con el mismo sistema de informacion geogrdfica 
con que cuenta el IBAL reportar las actividades que realiza en campo, para esto 
empleard equipos moviles con acceso a internet (tablet o telefono movil) que permitan 
realizar las actividades como captura de informacion, fotos y firmas de los usuarios. 
Debera adquirir licencias de ArcGis online, y de esta manera se enviardn los datos a las 
bases de datos geogrdficas con que cuenta el IBAL. La configuracion de formularies para 
el envio de datos y actividades a desarrollar para cumplir con esta obligacidn, serdn 
coordinadas junto con la DIRECCION OPERATIVAdel IBAL Y la oficina CECOI quienes estan 
a cargo del sistema de informacion geogrdfica del IBAL

56.-En general, cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades previstas 
contractualmente para la ejecucidn y desarrollo del Contrato.

3.3 OBLIGACIONES DEL IBAL S.A. E.S.P OFICIAL

Corresponde a la entidad a traves del supervisor designado para la ejecucidn del contrato:

1Informar al CONTRATISTA los lugares a donde debera ejecutar las obras de mejoramiento 
y optimizacidn de redes.

2 - Certificar el cumplimiento del contrato, segun las condiciones pactadas entre las partes.

3.- Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujecidn a las disponibilidades 
presupuestales previstas para el efecto.

4.- Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que se requieran para 
solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia 
de la suscripcidn del presente contrato.

5.- Asignar al contrato un Supervisor, a traves de quien mantendrd la interlocucidn 
permanente y directa con el CONTRATISTA.

6.- Exigir la ejecucidn iddnea y oportuna del objeto contratado.

7.- Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones 
pecuniarias y garantias a que hubiere lugar.

8.- Adelantar revisiones periddicas de los documentos del kit automotor y de maquinaria, 
para constatar que los impuestos, SOAT y polizas particulares se encuentran vigentes.
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Promoveran las acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas 
condiciones no se cumplan.

9.- Exigirdn que el personal a cargo del contratista cumpla con las condiciones de 
presentacion personal adecuada y de atencion y respeto al personal del IBAL S.A. E.S.P.

10.- Adelantaran las acciones conducentes a obtener la indemnizacion de los danos que 
sufran en desarrollo o con ocasion del contrato celebrado.

11.- Sin perjuicio del llamamiento en garantia, repetir contra los servidores publicos, contra 
el contratista o los terceros responsables, segun el caso, por las indemnizaciones que deban 
pagar como consecuencia de la actividad contractual.

12.- Adoptaran las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucion del 
contrato las condiciones tecnicas, economicas y financieras existentes al momenta de la 
oferta.

13- Supervisor el desarrollo y correcta ejecucion del presente contrato y acceder a los 
documentos e informacion que soportan la labor del CONTRATISTA.

14.- El supervisor, verificara en cada pago el cumplimiento del pago al sistema de seguridad 
Integral y aportes parafiscales, mediante la presentacion de planillas de autoliquidacion o 
presentacion de certificacion del pago de sus aportes, suscrita por el representante legal o 
revisor fiscal o el contador publico segun corresponda.

15- Efectuara inspecciones periodicas con el fin de verificar que las instrucciones de 
seguridad industrial y salud ocupacional se cumplan, pudiendo solicitor la aplicacion de las 
multas o incluso suspender las labores, si considera que no estan poniendo en prdctica estas 
disposiciones. Si las fallas de seguridad fueren imputables al contratista, este no tendrd 
derecho a reclames por perdidas de tiempo, dano, costos adicionales o demoras que den 
lugar las interrupciones por dicha causa, ni al reconocimiento por pago de tiempos de 

. espera.

16.- Las demds obligaciones que se establezcan en el Manual de Contratacion y el manual 
de interventorfa y supervision de la empresa y en la suscripcion del contrato.
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3.4DOCUMENTACION E INFORMACION QUE DEBE PRESENTARSE JUNTO A LA PROPUESTA

3.4.1 DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURIDICO

CARTA DE PRESENTACI6N.
El oferente debera aportarla en original y/o escaneada si se presenta a troves de correo 
electronico, debidamente firmada y suscrita por el representante legal si es persona 
jundica o por la persona natural. (Anexo 1).

3.4.1.1

3.4.1.2 CARTA DE CONFORMACl6N DE CONSORCIO O UNl6N TEMPORAL

En caso de consorcio o de union temporal, debe aportar el documento de constitucion 
de la figure asociativa (Anexos 2 Y 3), que cumpla con las exigencias de Ley y con los 
modelos anexos del pliego decondiciones.

En tal caso se tendra como proponente, para todos los efectos, el grupo conformado 
por la pluralidad de personas, y no las personas que lo conforman individualmente 
consideradas. Podrdn participar consorcios y uniones temporales, para lo cual se 
deberan cumplir los siguientes requisites:

a.- Debera declararse de manera expresa en el acuerdo de asociacion 
correspondiente, sefialando las reglas bdsicas que regulan las relaciones entre ellos, los 
terminos, condiciones y porcentaje de participacion de los miembros del consorcio y 
de la union temporal. Las Uniones Temporales deberan, ademas, relacionar el 
porcentaje de ejecucion de cada uno de sus integrantes.

b.- La duracion del Consorcio o de la Union Temporal, debera extenderse, minimo, por el 
lapso de duracion del contrato, la liquidacipn del contrato y dos onos mas. Lo anterior sin 
perjuicio que, con posterioridad, los integrantes del Consorcio o Union Temporal esten 
llamados a responder por hechos u omisiones ocurridos durante la ejecucion del 
contrato que se celebraria como conclusion del presente proceso de seleccion.

c.- Los integrantes del Consorcio o Union Temporal no podrdn ceder su participacion 
en los mismos a terceros, sin previa autorizacidn escrita de la Entidad contratante. En 
ningun caso podrd habercesion del contrato entre quienes integren el Consorcio o Union 
Temporal.

d.- Acreditar que el objeto social de cada una de las personas consorciadas o unidas 
temporalmente estd relacionado expresamente con la actividad indicada en el pliego
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de condiciones tratandose de personas juridicas la experiencia acreditada debera ser 
en CONSTRUCCION DEOBRAS CIVILES.

e.- En todos los casos de propuestas presentadas por dos o mas personas naturales 
y/o juridicas, en las que no se exprese de manera clara y explicita la close de 
asociacion que se constituye (consorcio o union temporal), se presumird y se asumira la 
intencion de concurrir al proceso de seleccion en consorcio, con los efectos y 
consecuencias que dicha forma de asociacion conlleve para los proponentes.

ES CONSIDERADO REQUISITO HABILITADOR DE LA OFERTA, POR TRATARSE DE LA 
DEMOSTRACION D E LA VOLUNTAD D E PARTICIPACION.

REGISTRO MERCANTIL PARA PERSONAS JURIDICAS Y/O PERSONAS NATURALES 
CON ESTABLECIMIENTOSCOMERCIAL Y/O PERSONAS NATURALES EN EJERCICIO 
DE PROFESION LIBERAL

3.4.1.3

El proponente debe acreditar su existencia y representacion legal, mediante la 
presentacion del certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara 
de Comercio de su domicilio social y/o matncula mercantil, con fecha de expedicion 
igual o inferior a treinta (30) dias anteriores a la fecha de presentacion de la propuesta.

Acreditar un termino minima permanente de duracion de la sociedad, y/o 
establecimiento de comercio de dos (2) ahos, contado a partirdel vencimiento del plazo 
mdximo para la ejecucion del contrato.

Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la presentacion de 
la propuesta y para la suscripcion del contrato ofrecido. Cuando el representante legal 
tenga limitaciones estatutarias, se debera presenter adicionalmente copia del acta en 
la que conste la decision del organo social correspondiente que autorice al representante 
legal para la presentacion de la propuesta, la suscripcion del contrato, y para actuar en 
los demds actos requeridos para Jacontratacion en elcasode resultaradjudicatario.

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 juridica 
la celebracion y ejecucion del mismo, teniendo en cuenta para estos efectos el alcance 
y la naturaleza de las diferentesobligacionesqueadquiere.

Nota 1. Cuando el oferente sea un ingeniero civil y/o arquitecto y/o ingeniero sanitario, 
en ejercicio de actividad liberal, no necesariamente debe acreditar contar con registro 
mercantil; para este caso su condicion debera demostrarla aportando copia de la tarjeta



CODIGO: GJ-R-044
FECHA VIGENCIA:

2016-10-12IMd PLIEGO DE CONDICIONES

VERSION: 00SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
Pagina 32 de 82

profesionol y certificado de los antecedentes vigencia de matricula del COPNIA 
actualizada y copia de la cedula de ciudadania.

SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISION DE LA OFERTA. RASA -NO RASA.

3.4.1.4 PODER.

En caso que la persona que firma la oferta nofuere el Representante legal del proponente, 
deberd anexarse el respectivo poderautenticadp ante Notaria Publica; asi mismo se debe 
indicar de forma expresa la facultad del apoderado para firmer el contrato. si es el caso.

SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISION DE LA OFERTA. PASA -NO PASA

3.4.1.5 CEDULA DE CIUDADANIA

Se deberd adjuntar fotocopia de la cedula de ciudadania de la persona natural o por el 
representante legal si es persona jundica, o del representante legal del consorcio y/o union 
temporal.

SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISION DE LA OFERTA. PASA -NO PASA

ACREDITACION PAGO SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES 
Y APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACI6N FAMILIAR, INSTITUTO COLOMBIANO 
DE BIENESTAR FAMILIAR, SENA.

3.4.1.6

Como requisite indispensable para la presentacidn de la propuesta la PERSONA NATURAL 
deberd acreditar el pago de los factores que conforman el regimen de seguridad social 
integral en salud mediante la entrega del ultimo recibo de pago de salud, pensiones, riesgos 
profesionales y aportes parafiscales, que deberd corresponder al mes inmediatamente 
anterior a la fecha de cierre.

La PERSONA JURIDICA deberd acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y los aportes a las Cajas de 
Compensacidn Familiar, Institute Colombiano de Bienestar Familiar y Sena, mediante 
certificacidn 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 completes) hacia atrds, contados a partir de la fecha de 
presentacidn de la propuesta, o en su defecto a partir del momento de su constitucidn si su 
existencia es menor a este tiempo.

SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISION DE LA OFERTA. PASA -NO PASA.
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CLASIFICACI6N rut.3.4.1.7
Se debe allegar una copia del registro unico Tributario ACTUALIZADO, indicando la close 
del regimen al que pertenece, para dar aplicacion al Estatuto Tributario. En caso de 
consorcio y/o union temporal se debe aportar copia del RUT de cada uno de los 
integrantes.

La excepcion a esta exigencia se hard con las figures asociativas de consorcios o uniones 
temporales, a quienes la DIAN les asigna el NIT, solamente en caso de resultar favorecidos 
con la adjudicacion del contrato, estos deben estar calificados en cualauiera de las 
siguientes actividades:

DESCRIPCIONCODIGO
4220 Construccion de proyectos de servicio publico
4290 Construccion de otras obras de ingenieria civil

SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISION DE LA OFERTA. PASA -NO PASA

3.4.1.8 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARY OTORGADO POR LA 
PROCURADURIA GENERAL DE LA NAClON.

Deberd adjuntarse con fecha vigente, de la persona natural o de la que lleve la 
representacion legal del oferente y en caso de figures asociativas, el de cada uno de sus 
integrantes. Con mdximo treinta (30) dias de antelacion a la fecha de presentacion de la 
oferta. El comite evaluador deberd verificar los antecedentes

SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISION DE LA OFERTA. PASA -NO PASA.

COMPROBANTE DE PAZ Y SALVO, BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. -

El proponente y cada uno de los miembros del consorcio o union temporal, segun el caso, 
deberd anexar el certificado expedido por la Contraloria General de la Republica donde 
conste que no aparece reportado en el boletin de responsables fiscales, con mdximo 
treinta (30) dias de antelacion a la fecha de presentacion de la oferta. En caso de figures 
asociativas, el de cada uno de sus integrantes.

3.4.1.9

La Entidad se reserve el derecho de verificar la informacion aportada, segun lo estipulado 
en el articulo 60 de la ley 610 de 2000.

SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISION DE LA OFERTA. PASA -NO PASA.
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clasificaci6n rup.3.4.1.10

Las personas naturales a juridicas, la union temporal o consorcio deberan estar 
inscritos, calificados y clasificados en el Reglstro Unico de Proponentes de la Camara 
de Comercio con RUP renovado a corte 31 de diciembre de 2018; debera aportarse 
con fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias a la fecha de entrega de la 
propuesta.

Los PROPONENTES ya sean Persona Natural o Juridica y los integrantes de los 
Consorcios y/o Uniones Temporales deberan acreditar que se encuentran en alguna 
de las siguientes clasificaciones:

CODIGO CLASIFICACION
MMRPSP

INGENIERIACIVIL81101500
83101500 SERVICIO DE ACUEDUCTO V ALCANTARILLADO

SERVICIOS DE INSTALACION Y REPARACION DECONCRETO72152700

SE VERIFICARA $U CUMPLIMIENTO EN LA REVISl6N DE LA OFERTA. PASA -NO PASA.

HOJA DE VIDA EN FORMATO DE LA FUNCldN PUBLICA DEL PROPONENTE 
PERSONA NATURAL O DEL REPRESENTANTE LEGAL SI ES PERSONA JURIDICA.

3.4.1.11.

Presenter diligenclada la Hoja de Vida en el formato de la Funcion Publica para personas 
Juridicas o naturales segun el caso, de presenters© como consorcio y/o union temporal la 
de cada uno de sus integrantes.

SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISlbN DE LA OFERTA. PASA -NO PASA.

CONSTANCIA DE NO ESTAR INSCRITO EN SRNMC DE LA POLICIA NACIONAL.3.4.1.12.

El proponent© debera aportar pantallazo de no estar inscrito en el SRNMC de la policia 
Nacional de la persona natural o del representante legal de la persona juridica, con maximo 
treinta (30) dias de antelacion a la fecha de presentacion de la oferta. Cuando se trate de 
Consorcio o Union temporal cada uno de sus integrantes debera anexar esta informacion 
porseparado.

SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISlbN DE LA OFERTA. PASA -NO PASA.
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certificaci6n juramentada de no estar incurso en inhabiudad o
INCOMPATIBILIDAD.

3.4.1.13.

El contratista certificara bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la 
firma del documenlo, que no se encuentra incurso denlro de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad establecidas por la ley, que no tiene a la fecha de presentacion de la 
oferta deudas con las entidades del Municipio de Ibague, con la Contralona General de la 
Republica. En caso positivo senalar si tiene acuerdo de pago vigente indicando su fecha e 
identificacion con la entidad y monto conciliado.

SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISI6N DE LA OFERTA. PASA -NO PASA.

3.4.1.14. CUMPLIMIENTO PARA ACTIVIDADES QUE IMPUQUEN TRABAJOS EN ALTURA

El oferente debera acreditar el cumplimiento de lo previsto en la Resolucion No. 1409 de 
29 de julio de 2012 y sus modificaciones, mediante el cual se establece el reglamento 
de seguridad para proteccion contra caidas en trabajos en alturas. Para ello debe 
aportar certificacion juramentada sobre el persona! que designara cuando se requiera 
de esta actividad en desarrollo del contrato, asumiendo bajo su exclusive 
responsabilidad su desempeho.

SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISlbN DE LA OFERTA. PASA -NO PASA.

P6LIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA3.4.1.15.

El oferente debera aportar garantia de seriedad de la oferta, que debe cubrir la sancion 
derivada del incumplimiento de la oferta, en los siguientes eventos: 1. La no ampliacion 
de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el plazo para la 
Adjudicacion o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prorroga sea 
inferior a tres (3) meses. 2. El retiro de la oferta despues de vencido el plazo fijado para la 
presentacion de las ofertas. 3. La no suscripcion del contrato o legalizacion del mismo sin 
justa causa por parte del adjudicatario. 4. La falta de otorgamiento por parte del 
proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento del contrato. La garantia de 
seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentacion de la oferta y hasta la 
aprobacion de la garantia de cumplimiento del contrato y su valor minima equivalente 
al diez por ciento (10%) del valor de la oferta. Debera aportarse el amparo original y el 
original del pago de la prima.

SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISI6N DE LA OFERTA. PASA -NO PASA.
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3.4.1.16. CERTIFICADO DE INSCRIPCI6N EN EL SISTEMA DE INFORMACION DE 
PROPONENTES DEL IBAL SIP

El oferente debera acreditar que se encuentra inscrito y registrado en el registro de 
proponentes del IBAL. Es condicion de participacion frente a la entidad. En todo caso la 
entidad verificara que el proponente se encuentre inscrito. Para el caso de consorcios o 
uniones temporales no debera inscribir la figura asociativa, sino aportar la inscripcion de 
cada uno de los integrantes.

SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISION DE LA OFERTA. PASA -NO PASA.

CERTIFICACION CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO:

3.4.1.16.

El oferente interesado en participar de este proceso de contratacion debera presenter la 
siguiente informacion, segun sea el caso:

Para el caso de contratistas que tengan desde un (1) trabajador en adelante: Presenter 
certificacion suscrita por la persona natural y/o representante legal, si es persona jundica, 
en la que conste que cuenta con politicos escritas de seguridad y salud en el trabajo, 
encaminadas a la prevencion de accidentes de trabajo, enfermedades laborales asi como 
la preservacion del medio ambiente, promocion y proteccion de la salud de todos los 
trabajadores que tenga a su cargo y que prestardn los servicios al IBAL S.A E.S.P OFICIAL, asi 
mismo indicardn que no tendran sub contratistas, sin importar la relacion contractual que 
posean y que cuentan con programa de capacitacion en seguridad y salud en el trabajo, 
procedimientos e instructivos de seguridad y salud en el trabajo.

Para los contratistas que no tienen nl un (1) trabajador a su cargo: Presenter certificacion 
suscrita por el future contratista en la que indica que acepta y acoge las politicos de 
seguridad y salud en el trabajo del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, encaminada a la prevencion de 
accidentes de trabajo, enfermedades laborales, asi como la prevencion del medio 
ambiente, promocion y proteccion de la salud. Participar del programa de capacitacion 
en seguridad y salud en el trabajo y acoger los procedimientos e instructivos de seguridad 
y salud en el trabajo del IBAL S.A E.S. P OFICIAL.

SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISION DE LA OFERTA. PASA -NO PASA^

/
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3.4.2. DOCUMENTOS DE CONTENIDO TECNICO

3.4.2.1. PROPUESTA TECNICA. FACTOR HABIUTADOR DE LA OFERTA.

La propuesta tecnica estara integrada por dos aspectos, personal profesional y kit 
automotor y de maquinariaasi:

a.- PERSONAL PROFESIONAL PARA EL CONTRATO. El oferente interesado deberd acreditar 
que cuenta con el acompanamiento del siguiente grupo profesional.

REQUISITOS Y FORMA DE ACREDITACl6NPROFESIONAL

Profesional en Ingeniena Civil y/o Sanitaria, que se haya 
desempehado como Director y/o contratista durante minimo 5 
anos en la ejecucion de proyectos liquidados relacionados con 
obras que garanticen la continuidad en el servicio de acueducto 
y/o alcantarillado y/o construccion y/o mantenimiento en el 
sistema de acueducto y/o alcantarillado y/o mantenimiento en 
el sistema de acueducto y/ alcantarillado ejecutados con

privadas.publicas y/entidades

El titulo profesional se acredita con copia de la Matricula 
profesional y certificacion de antecedentes profesionales 
expedida por el COPNIA, vigente y sin sanciones.

Un (1) Director de 
Obra 
disponibilidad de 
50% del tiempo.

La experlencia lograda en obras con entidades del sector 
publico, podra ser acreditada a traves de certificacion de la 
entidad publica contratante y/o certificacion del contratista a 
cargo de la obra, allegando en este caso copia del 
correspondiente

con

liquidacion.contrato suy

Si se acredita la experiencia con entidades del sector privado 
debera adjuntar lo siguiente:
a. - Copia del contrato de obra con detalle de items y 
cantidades en el cual participo como director de obra,
b. - Certificacion del contratante responsable de la obra, en la 
cual se plasme el periodo durante el cual se desempeno como 
Director de Obra.
c. - Nombre y telefono de contacto del contratante
(Responsables de la Obra).__________________ _______________

Ik
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d.- Copia del recibo de page de los impuestos derivados de la 
ejecucion de la obra en la cual participo coma director de obra, 
con los respectivos soportes de pago del IVA del contrato. El 
tiempo no podrd sobreponerse, para efectos de contabilizar la 
experiencia solo se tomara la experiencia que cubra mas tiempo.

i

Profesional en Ingenieria Civil que se haya desempefiado como 
Ingeniero residente durante minimo 2 anos con obras que 
garanticen la continuidad en el servicio de acueducto y/o 
alcantarillado y/o construccion y/o mantenimiento en el sistema 
de acueducto y/o alcantarillado y/o mantenimiento en el 
sistema de acueducto y/ alcantarillado ejecutados con 
entidades publicas y/ privadas.

El titulo profesional se acredita con copia de la Matricula 
profesional y certificacion de antecedentes profesionales 
expedida por el COPNIA, vigentes y sin sanciones.

La experiencia lograda en obras con entidades del sector 
publico, podrd ser acredifada a traves de certificacion de la 
entidad publica contratante y/o certificacion del contratista a 
cargo de la obra, allegando en este caso copia del 
correspondiente contrato y su liquidacion.

Un (1) Residente 
de Obra, con 
disponibilidad del 
100% del tiempo

Si se acredita la experiencia con entidades del sector privado 
debera adjuntar lo siguiente:
a. - Copia del contrato de obra con detalle de items y cantidades 
en el cual participo como residente de obra,
b. - Certificacion del contratante responsable de la obra, en la 
cual se plasme el periodo durante el cual se desempeno como 
Residente de Obra,

Nombre y telefono de contacto del contratante 
(Responsables de la Obra),
d.- Copia del recibo de pago de los impuestos derivados de la 
ejecucion de la obra en la cual participo como Residente de 
obra, con los respectivos soportes de pago del IVA del contrato. 
El tiempo no podrd sobreponerse, para efectos de contabilizar la 
experiencia solo se tomara la experiencia que cubra mas tiempo.

c.-
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Nota 1 Debe adjuntarse carta de compromiso de cada uno de las profesionales, para 
postularse en esta oferta y en caso de ser adjudicatarios del contrato, ejercer el cargo 
para el cual se estdn presentando.

Nota 2 El oferente debe acreditar el cumplimiento de lo previsto en la Resolucion 1409 
del 23deju!io de 2012 mediante en el cual se establece el reglamento deseguridad para 
la proteccion contra caidas en trabajos de alturas, para ello se debe aportar 
certificaciones juramentadas sobre el personal que designard cuando se requiera de esta 
actividad en el desarrollo del contrato, asumiendo bajo su exclusive responsabilidad su 
desempeno.

b.- KIT DE MAQUINARIA. Demostrar que cuenta con el siguiente Kit automotor y de 
maquinaria, con disponibilidad inmediata y permanente.

CARACTERISTICASCANTIDAD EXIGENCIA FORMA DE ACREDITARLO
Maquina 
retroexcav 
adora de 
llantas

2 Modelo superior a 
2012

Con tarjeta de propiedad y/o 
con copias de contratos de 
arrendamiento legibles y 
originales y/o con copia de 
contratos de leasing.

Volqueta
doble
troque con 
capacidad 
minima de 
cargo de

Con tarjeta de propiedad y/o 
con copias de contratos de 
arrendamiento legibles y 
autenticos y/o con copia de 
contratos de leasing.

Modelo igual o 
superior a 2012

2

16
toneladas
Camioneta 
doble 
cabina 
cilindraje 
mayor a 
2.200 cc

Con tarjeta de propiedad y/o 
con copias de contratos de 
arrendamiento legibles y 
autenticos y/o con copia de 
contratos de leasing.

Modelo igual o 
superior a 2012

1

Con tacturas de compra venta 
legibles y/o con copias de 
contratos de arrendamiento 
legibles y autenticos y/o con 
copia de contratos de leasing.

Compresor mayor 
o igual a 49 HP

1 Compresor
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Con facturas de compra venta 
legibles y/o con copies de 
contratos de arrendamiento 
legibles y autenticos y/o con 
copia de contratos de leasing.

Saltarin tipo 
canguro

N/A3

Con facturas de compra venta 
legibles y/o con copies de 
contratos de arrendamiento 
legibles y autenticos y/o con 
copia de contratos de leasing.

Bomba tipo 
sumergible

mayor o igual a 2 
hp, 2"

2

Con facturas de compra venta 
legibles y/o con copias de 
contratos de arrendamiento 
legibles y autenticos y/o con 
copia de contratos de leasing.

Motobomb 
a 4”

l N/A

Con facturas de compra venta 
legibles y/o con copias de 
contratos de arrendamiento 
legibles y autenticos y/o con 
copia de contratos de leasing

Motobomb 
a de 6"

1 N/A

1 Mezclador NA Con facturas de compra venta 
legibles y/o con copias de 
contratos de arrendamiento 
legibles y autenticos y/o con 
copia de contratos de leasing

a

Herramient 
a menor 
suficiente y 
elementos 
necesarios 
para la 
atencion 
oportuna

Picas, palas,
carretillas, barra, 
nivel de mono 
(burbuja),
flexometro, Marco 
y segueta etc.

Con facturas de compra venta 
legibles y/o con copias de 
contratos de arrendamiento 
legibles y autenticos y/o con 
copia de contratos de leasing.

VARIAS

NOTA 1: Debe acreditarse la anterior exigencia con facturas de compra legibles y/o con 
copias de promesa y/o copias de contratos de arrendamientos legibles y autenticos y/o
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con copia de contratos leasing, so pena de incurrir en causal de rechazo de la oferta. Asi 
mismo, los vehiculos deberdn estar a paz y salvo por concepto de pago de los respectivos 
impuestos situacion que se demostrard con la presentacion de los documentos que asi lo 
acrediten.

NOTA 2: El oferente tendrd el deber de verificar que la informacion que incorpore en cuanto 
a la demostracion de la disponibilidad de equipos y maquinaria en el anexo establecido 
para tal fin, debe guardar correspondencia y homogeneidad en cuanto a los items, 
descripcion o detail©, unidad, cantidad y demos dates con la informacion registrada en los 
documentos del respective soporte.

El proponent© debera diligenciar y adjuntar en medio fisico y en medio magnetico. Disco 
Compacto (CD), la informacion contenida en el respective anexo.

Dichas versiones magneticas no constituirdn parte integral de la propuesta y no serviran ni 
al IBAL ni al proponent© como base para alegaciones de ninguna ©specie ni para suplir o 
sustituir valores o aspectos no ofertados en el medio impreso, pues su unico objetivo es el 
de facilitar al IBAL la elaboracion de las evaluaciones mediant© el ahorro de la digitacion 
de los cuadros pertinentes. El IBAL no conservard la version magnetica presentada. 
Consecuentemente solo la informacion en medio fisico impresa y firmada sera considerada 
parte integral de la propuesta y como soporte legal de la comparacion con las demas 
propuestas y su evaluacion.

SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISION DE LA OFERTA. PASA - NO RASA.

NOTA 3: DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS.
El Oferente debera adjuntar certificacion juramentada de disponibilidad de la 
maquinard, equipo o vehiculos suscrita por el propietario de los mismos, tarjeta 
de propiedad, manifiesto de aduana o el documento con el que pretenda probar la 
propiedad de la maquinaria, equipo o vehiculo.

SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISlbN DE LA OFERTA. PASA - NO PASA.

3.4.2.2. PROPUESTA ECONOMICA (PRESUPUESTO DE OBRA):

Se aportard en original firmada por la persona natural o por el Representante Legal si es 
persona jundica. La propuesta debera efectuarse conform© con el ANEXO, cumpliendo 
todas las caractensticas tecnicas exigidas en el presupuesto de obra. Con su presentacion 
el oferente manifiesta que conoce las condiciones tecnicas de la contratacion.
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NOTA 1: En la propuesta economica debera estar discriminado el porcentaje que 
compone el All! que no debe ser mayor de 25%, so pena de rechazo.

El PROPONENTE debera realizar su ejercicio de cdlculo del A.I.U. considerando los costos 
de personal profesional, tecnico y de administracion; servicios generales y de vigilancia; 
los costos para el sistema de segurldad Industrial, manejo ambiental, protocolo general 
de bioseguridad para el COVID-19 y aseguramiento de calidad; servicios publicos; 
ensayos de control de calidad: papeleria, registro fotografico, videos e informes; 
elaboracion pianos record; transpose y almacenamiento, gastos de legalizacion, 
impuestos y polizas; vallas, comisiones fiduciarias, y los demds costos, gastos, impuestos y 
contribuciones que sean necesarios para el cabal cumplimento del objeto contractual. 
Asi mismo debera estimar el porcentaje correspondiente a los Imprevistos y la Utilidad.

NOTA 2: El oferente no podrd modificar ninguno de los items del presupuesto, en caso de 
que esto ocurra o que deje de ofertar un item del presupuesto, sera RECHAZADA la 
propuesta respective.

NOTA 3: El oferente tendrd el deber de verificar que la informacion que incorpore en la 
propuesta economica en cuanto al presupuesto deobra, el cual debe ser igualalanexo 
establecido para tal fin, pues debe guardar correspondencia y homogeneidad en 
cuanto a los items, descripcion o detalle, unidad, cantidad con la informacion registrada 
en el presupuesto oficial publicado, siendo responsabilidad absolute del proponente su 
manipulacion la cual compromete unica y exclusivamente al oferente y exime de 
responsabilidad al IBAl, por lo que no se aceptara reclames por dicho concepto.

NOTA 4: El proponente debera diligenciar y adjuntar en medio fisico y/o en medio 
magnetico. Disco Compacto (CD) (si la oferta es presentada fisicamente a traves de 
correo certificado), transcritos en MICROSOFT EXCELL, la informacion contenida en el 
ANEXO. Se aclara que los archivos magneticos del anexo deberdn ser en todos los casos 
iguales a las versiones impresas de dichos anexos.

Dichas versiones magneticas no constituiran parte integral de la propuesta y no servirdn 
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 o aportado mediante PDF 
por correo electronic©, pues su unico objetivo es el de facilitar al IBAL la elaboracion de 
las evaluaciones mediante el ahorro de la digitacion de los cuadros pertinentes. El IBAL 
no conservard la version magnetica presentada. Consecuentemente solo la informacion 
en medio fisico impresa y/o allegada en formato PDF al correo electronico y firmada sera 
considerada parte integral de la propuesta y como soporte legal de la comparacion con 
las demas propuestas y su evaluacion.

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

3.4.2.3. PROGRAMACI6N DE OBRA

Programacion de ejecucion de Obra debe contener:

a) Deberd elaborarse utilizando software para programacion de proyectos, tal como 
Microsoft Project, Primavera Project Planner o cualquier otro programa similar.

b) El programa deber ser estructurado por capitulos y subcapitulos y en cada uno de ellos, 
por actividades o tareas. El numero de actividades del programa de trabajo, debera ser 
minimo el numero de items del presupuesto oficial.

c) Debe presentarse el Diagrama Gantt

d) La duracion de las actividades indicadas en el Formulario de propuesta economica se 
debe expresar en dias enteros.

e) El diagrama de barras o Gantt, debera sehalar claramente una Ruta Critica.

f) Dia inicial y dia final de todas las actividades

SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISI6N DE LA OFERTA. RASA - NO PASA.

3.4.2.4. LISTA DE ACTIVIDADES

Como forma de verificar la consistencia al momenta de elaborar la programacion de obra, 
el proponente deberd presenter un cuadro que liste las actividades o los items y cuyos 
identificadores y duraciones deben ser iguales a las utilizadas en todas las tables y 
diagramas exigidos. En este cuadro se debe consignor la informacion referente a la 
actividad relacionada sehalando para cado uno el item, descripcion, unidad, cantidad, 
tipo de cuadrilla, numero de cuadrillas (siempre debe ser un numero entero), rendimiento 
de la cuadrilla y duracion calculada en dias.

La relacion debe tener en cuenta que los rendimientos consignados deben ser 
correspondientes a los consignados en los analisis de precios unitarios y corresponder a la 
unidad / dia, de tal forma que la duracion sea el resultado de dividir la cantidad de la 
actividad entre el producto del rendimiento de la cuadrilla por el numero de cuadrillas
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utilizadas. Se requiere que el proponente present© las duraciones en dias enteros, 
aproximando los decimoles al digito inmediatamente superior.

SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISI6N DE LA OFERTA. RASA - NO RASA.

3A2.5. CUADRO DE EVENTOS

$e debe presenter un cuadro resumen de eventos donde se especifique las actividades a 
iniciar y finalizar en cada uno de ellos, de manera que pueda identificarse claramente el 
nombre de la actividad o la codificacion asignada a ella.

IMPORTANTE: El programa presentado formard parte integrant© del contrato que se firmard 
entre las partes. El IBAL solo autorizard su modificacidn si durante la ejecucidn del contrato, 
sobreviene la necesidad de efectuar ajustes o frente a eventos de fuerza mayor o caso 
fortuito. En caso de modificacidn de este programa, el nuevo deberd ser evaluado y 
aprobado nuevamente por El IBAL, antes de proceder a su ejecucidn

Nota: La Programacidn de obra debe estar sujeta unicamente al plazo establecido para la 
ejecucidn del present© proceso, este plazo es inmodificable, si la programacidn no estd 
sujeta a lo anterior no se tomard en cuenta.

SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISION DE LA OFERTA. RASA - NO RASA

3.4.3. DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO

Allegar certificado de inscripcidn, clasificacidn y calificacidn (RUP) expedido por la 
Camara de Comercio con corte a 31 de diciembre de 2018, en donde cualquier 
inconsistencia se calificard como NO CUMPLE FINANCIERAMENTE. Cuando se trate de 
Consorcio o Union temporal, cada uno de sus integrantes deberd anexar esta informacidn 
por separado.

La capacidad financiera del proponente sera determinada con base en los indicadores 
de liquidez, endeudamiento y capital de trabajo, que se encuentren en el Registro Unico 
de Proponentes de Camara de Comercio. No da lugar a puntaje, pero HABILITA O 
INHABILITA sus propuestas, por tanto, se considera que CUMPLE FINANCIERAMENTE y en 
consecuencia es admisible para realizar el siguiente andlisis financiero:

Razon financiera condicion minima.
Se medird a traves de indicadores financieros los cuales se calculardn como se indica a 
continuacidn:



• **:

CODIGO: GJ-R-044

ilP3 FECHA VIGENCIA:
2016-10-12

PLIEGO DE CONDICIONES
mV» ■

VERSION: 00SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
Pagina 45 de 82

I.L. Indice de Liquidez mayor o igual a 2 = Active Corriente / Pasivo Corriente

Para el caso de consorcios o uniones temporales, se calculara el indice de liquidez de 
cada uno de los integrantes, afectandolo por el porcentaje de participacion, la suma de 
estos resultados sera el I.L para el consorcio o union temporal.

I.E. Indice de Endeudamiento menor o igual al 60% = (Total Pasivo / Total Active) x 100. i

Para el caso de consorcios o uniones temporales, se calculara el indice de 
endeudamiento de cada uno de los integrantes, afectandolo por el porcentaje de 
participacion, la suma de estos resultados sera el I.E para el consorcio o union temporal.

C.T Capital de trabajo mayor o igual al 50% del presupuesto oficial = Activo Corriente - 
Pasivo Corriente

Para el caso de consorcios o uniones temporales, se calculara el Capital de Trabajo de 
cada uno de los integrantes, sera la sumatoria de capital de trabajo de cada uno de los 
integrantes del consorcio o union temporal. NINGUNO DE LOS INTEGRANTES DEL 
CONSORCIO O UNION TEMPORAL PODRA PRESENTAR CAPITAL DE TRABAJO NEGATIVO, SO 
PENA DE SER CALIFICADA COMO NO CUMPLE F1NANCIERAMENTE.

De presentarse la propuesta a traves de consorcio o union temporal se tomard la 
informacion financiera de cada uno de los integrantes y se consolidara con el fin de 
aplicar los indices especificos.

Capacidad Organizacional

El proponent© debe adjuntar copia del RUP donde se verifiquen los siguientes indicadores:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : > 0 
RENTABILIDAD DE LOS ACTIVOS : > 0

Para el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes deberd 
cumplir con este requisite por separado.

NOTA 1: En caso de Consorcio o Union Temporal Los indicadores de rentabilidad del 
patrimonio y rentabilidad del activo se calculara el indice de endeudamiento de cada 
uno de los integrantes, afectandolo por el porcentaje de participacion.

El comite evaluador para este aspecto verificard el cumplimiento de las exigencies
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aqui 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 sustentacion del acta deevaluacion.

3.4.4. FACTOR DE EXPERIENCIA HABILITADOR DE LA OFERTA.

3.4.4.1. EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTS.

Se exigird la acreditacion de experiencia general en maximo cinco (5) contratos 
relacionados con la ejecucion de Obras Civiles en sistemas de alcantarillado y/o 
acueducto, suscritos y ejecutados en los ultimos veinte (20) ahos del ejercicio profesional 
del Ingeniero Civil y/ o Sanitaria que actua como proponente en calidad de persona 
natural, o si es persona jundica desde la inscripcion en la cdmara de comercio de la 
sociedad.

La sumatoria de dichos contratos debera ser igual o exceder el 100% del presupuesto oficial.

Nota 1: En caso que la persona juridica tenga menos de tres (3) ahos de constituida, puede 
acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes. En todo caso, se 
verificard la calidad de socio en el certificado de existencia y representacion legal de 
camara de comercio aportado, o si los mismos no quedan inscritos en dicho instrument© 
publico por la calidad de la sociedad, el representante legal de la sociedad debera 
certificar con el revisor fiscal (si le aplica) que la persona que acredita la experiencia es 
socio de la persona juridica.

Nota 2: Para acreditar esta experiencia, el proponente debera aportar los siguientes 
documentos:

a.- Tratdndose de experiencia obtenida en el sector publico, se debera acreditar 
aportando copia legible del contrato, con su acta de liquidacion y/o acta de recibo final 
de obra y/o certificacion suscrita por la entidad contratante y finalmente que se encuentre 
inscrito y registrado en el RUP del oferente, lo cual se debera acreditar con el 
correspondiente certificado de inscripcion y clasificacion en el RUP expedido con una 
antelacion no superior a treinta (30) dias anteriores a la fecha de entrega de las propuestas 
y ademas indicar de manera clara la ubicacion del contrato en el certificado, para efectos 
de facilitar la busqueda y verificacion por parte del comite evaluador.

b.- Tratdndose de experiencia obtenida en el sector prlvado se debera acreditar aportando 
copia del contrato, acta de recibo de obra, copia de la factura o facturas que respaldan 
la ejecucion del contrato de obra, copia del certificado de pago de retenciones, copia del 
pago del IVA que genero el contrato, y finalmente que se encuentre inscrito y registrado en

*
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el RUP del oferente. Lo cual se debera acreditor con el correspondiente certificado de 
inscripcion y clasificacion en el RUP expedido con una antelacion no superior a treinta (30) 
dias anteriores a la fecha de entrega de las propuestas y ademds indicar de manera clara 
la ubicacion del contrato en el certificado, para efectos de facilitar la busqueda y 
verificacidn por parte del comite evaluador.

Nota 3: Los contratos que aporte el oferente de cualquier naturaleza, como soporte de la 
experiencia general deberdn estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes de la 
Camara de Comercio en alguno de los siguientes codigos en la relacion a los bienes, obras 
y servicios, identificados con el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel asi: 
81101500 ingenieria civil, o 83101500 servicio de acueducto y alcantarillado, o 72152700 
Servicios de instalacion y reparacion de concrete; so pena de ser rechazada e inhabilitada 
la propuesta, por no ser tenida en cuenta la experiencia relacionada como general.

En caso de consorcios y uniones temporales cada uno de los miembros debera aportar el 
RUP en el que se evidenciard la inscripcion de los contratos que aporte para acreditar la 
experiencia.

Nota 4: Cuando se trate de consorcios y uniones temporales la experiencia general sera la 
suma de la experiencia de cada uno de sus miembros. En todo caso, si la experiencia es 
acreditada en su totalidad por uno de los integrantes del consorcio o union temporal, este 
integrante debera tener una participacion igual o mayor al 50% en el consorcio o union 
temporal.

Nota 5: El oferente debe indicar en su oferta al momenta de diligenciar el anexo de 
experiencia; el numero consecutive 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 comite la 
verificacidn de dicha informacidn y poder corroborar su registro.

Nota 6: Es considerado factor habilitador de la oferta, no subsanable en el proceso; su no 
aporte en los terminos aqui establecidos o acreditacidn de la experiencia exigida sera 
causal de rechazo de la propuesta, verificacidn que debera hacer el Comite, debiendo 
dejar constancia en el acta.

3.4.4.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE.

Haber ejecutado hasta mdximo cinco (5) contratos de obra civil relacionado con la 
construccidn de obras de acueducto y/o alcantarillado y/o estructuras hidrdulicas tipo 
alcantarillado y/o acueducto, para ciudades de departamento con minimo trescientos mil 
(300.000) habitantes ejecutados en los ultimos veinte (20) anos del ejercicio profesional del
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Ingeniero civil y/o sanitario que actua como proponente en calidad de persona natural o 
si es persona juridica desde la inscripcion en la Camara de Comercio de la sociedad en 
donde lasumatoria desusvalores ejecutados sea mayor al 100% del valor del presupuesto 
oficial y en donde deberd acreditar con copia de los siguientes documentos:

a.- Tratdndose de experiencia obtenida en el sector publico, se debera acreditar 
apoftando copia legible del contrato, con su acta de liquidacion y/o acta de recibo final 
de obra y certificacion suscrita por la entidad contratante y finalmente que se encuentre 
inscrito y registrado en el RUP del oferente, lo cual se debera acreditar con el 
correspondiente certificado de inscripcion y clasificacion en el RUP expedido con una 
antelacion no superior a treinta (30) dias anteriores a la fecha de entrega de las propuestas 
y ademds indicar de manera clara la ubicacion del contrato en el certificado, para efectos 
de facilitar la busqueda y verificacion por parte del comite evaluador.

b.- Tratdndose de experiencia obtenida en el sector privado se deberd acreditar aportando 
copia del contrato, acta de recibo de obra, copia de la factura o facturas que respaldan 
la ejecucion del contrato de obra, copia del certificado de pago de retenciones, copia del 
pago del IVA que genero el contrato, y finalmente que se encuentre inscrito y registrado en 
el RUP del oferente. Lo cual se deberd acreditar con el correspondiente certificado de 
inscripcion y clasificacion en el RUP expedido con una antelacion no superior a treinta (30) 
dias anteriores a la fecha de entrega de las propuestas y ademds indicar de manera clara 
la ubicacion del contrato en el certificado, para efectos de facilitar la busqueda y 
verificacion por parte del comite evaluador.

De acuerdo a la totalidad de los items del acta del recibo final de obra y/o certificacion 
y/o acta de liquidacion de obra expedido por la entidad contratante, en los contratos 
relacionados debe acreditar haber ejecutado las siguientes actividades:

a.Reposicion y/o instalacion de mas de cuarenta (40) metros lineales (ml) de tuberia para 
alcantarillado con un diametro igual o mayor a 30", mas de trescientos cincuenta (350) 
metros lineales (ml) de tuberia para alcantarillado con un diametro igual o mayor a 14” 
y mas de dos mil trescientos (2300) metros'lineales (ML) de tuberia para alcantarillado 
con un diametro igual o mayor a 6” (en este item el oferente debera demostrar que la 
reposicion y/o la instalacion incluye el suministro)

b. Reposicion y/o instalacion de mas de mil quinientos (1500) metros lineales (ml) de tuberia 
para acueducto con un diametro igual o mayor a 3”

c. suministro e instalacion de pavimento asfaltico (suministro, extendida y compactacidn 
de la mezcla asfdltica) de 125 M3/COMP

>8
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d. Excavacion manual o a mdquina igual o superior a siete mil (7.000) M3

e. Reconstruccion y/o Construccion de minimo 500 M2 de Anden en concrete e > 0,10 
(incluye alistado y nivelacion)

Nota 1: En caso de que la persona juridica tenga menos de tres (3) afios de constituida, 
puede acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes. En todo caso, se 
verificard la calidad de socio en el certificado de existencia y representacion legal de 
Camara de Comercio aportado, o si los mismos no quedan inscritos en dicho instrumento 
publico por la calidad de la sociedad, el representante legal de la sociedad debera 
certificar con el revisor fiscal (si le aplica) que la persona que acredita la experiencia es 
socio de la persona juridica.

Nota 2: Los contratos que aporte el oferente de cualquier naturaleza, como soporte de la 
experiencia especifica, deberan estar inscritos en el Registro unico de Proponentes de la 
edmara de comercio en alguno de los siguientes eddigos en la relacidn a los bienes, obras 
y servicios, identificados con el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel, asi: 
81101500 ingenieria civil, o 83101500 servicio de acueducto y alcantarillado, o 72152700 
Servicios de instalacidn y reparacidn de concrete; 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 debera aportar el 
RUP en el que se evidenciard la inscripcidn de los contratos que aporte para acreditar la 
experiencia.

Nota 3: Para el caso de consorcios o uniones temporales la experiencia especifica sera 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 union temporal, este 
integrante debera tener una participacidn igual o mayor al 50% en el consorcio o union 
temporal.

Nota 4: No serdn consideradas la experiencia (General y Especifica) que se pretenda 
acreditar con convenios interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado 
la ejecucidn de la obra y no se aceptardn contratos de administracidn delegada. 
Igualmente, no se admiten auto certificaciones de contratos ejecutados para terceros.

Nota 5: El oferente debe indicar en su oferta al momenta de diligenciar el anexo de 
experiencia; el numero 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 comite la 
verificacion de dicha informacion 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 terminos aqui establecldos o acreditacion de la experiencia exigida sera 
causal de rechazo de la propuesta, verificacion que debera hacer el Comite, debiendo 
dejar constancia en el acta.

Para calcular la experiencia (General y especifica) del proponente se actualizara el valor 
de los Contratos aportados al SMMLV, de la siguiente manera:

VFC$= VFC/SMMl

VFC= Valor final del Contrato
$MML= Salario minima vigente para el aho de suscripcion del contrato

VE= VFCS* SMMLV
VE= Valor de la experiencia
VFCS= Valor final del Contrato en salaries
SMMLV= Salario minima mensual legal vigente para la actual vigencia fiscal (2020)

Para el calculo del valor del contrato en salaries minimos mensuales, se presenta fa tabla 
de evolucion del salario minima mensual de manera sucesiva a titulo de ejemplo:

PERIODO SMLMV
Enero 1 de 2013 a Die. 31 de2013 589.500.00
Enero 1 de 2014 a Die. 31 de 2014 616.000.00
Enero 1 de 2015 a Die. 31 de2015 644.350.00
Enero 1 de 2016 a Die. 31 de 2016 689.454.00
Enero 1 de 2017 a Die. 31 de 2017 737.717.00

Enero 1 de 2018 a Die. 31 2018 781.242.00
Enero 1 de 2019 a Die. 31 2019 828.116.00
Enero 1 de 2020 a Die. 31 2020 877.803.00

CAPITULO IV
evaluaci6n, selecci6n, factores de desempate y causales DE RECHAZO.

4.1 evaluaci6n de propuestas

El proceso de andlisis y evaluacidn de las propuestas serd realizado por el Comite 
Evaluador designado para tal fin por la empresa.
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Estudio jundico y revision documental

Esta evaluacion consist© en el estudio y analisis de las propuestas para verificar cuales se 
ajustan a lo solicitado en los pliegos de condiciones y revision a la documentacion 
aportada poreloferente, lo anterior no implica puntaje alguno, solo se determinard 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 seran evaluadas por el Comite del IBAL S.A ESP 
OFICIAL.

Conform© al Acuerdo 001 del 22 de abril de 2014 - ARTICULO 39. ADJUDICACI6N CON 
OFERTA UNICA. La Empresa puede adjudicar el contrato cuando solo se haya 
presentado una oferta siempre que cumpla con los requisites habilitantes exigidos y 
satisfaga los requisitos de los pliegos de condiciones de las invitaciones a contratar.

4.2 FACTORES DE ESCOGENCIA Y CALIFICACl6N

A los proponentes que resulten habilitados, se les evaluaran y calificardn las condiciones 
tecnicas y economicas establecidas a continuacion:

FACtOR DE SELECClbN METODO DE EVALUACi6N PUNTAJE DE LA
calificaci6n

Factores Tecnicos Calificacion cuantitativa 400
Factores Economicos Calificacion cuantitativa 600
TOTAL 1000

CRITERIOS DE SELECClbN:

La suma de los Factores Tecnicos (FT) y los Factores Economicos (FE) dara como 
resultado un valor maximo de 1000 puntos calculados de la siguiente manera:

P= FT+ FE

4.2.1 FACTORES TECNICOS: 400 PUNTOS

De acuerdo a la evaluacion de la oferta juridica, tecnica y financiera, se evaluaran los 
siguientes puntos:
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Se evaluaran los siguientes puntos:

PUNTUACION MAXIMA 400 /1000ASPECTO A VERIFICAR
Organizacion de los trabajos 100 puntos
Plan de aseguramiento de calidad de la obra 140 puntos
Maquinaria y Equipos 150 puntos
Vinculacion de personas con discapacidad 10 Puntos

ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS (100 Puntos)4.2.1.1

Organizacion planteada para la realizacion de las obras en el plazo establecido en la 
presente invitacion, como minimo debe contener: Descripcion de las funciones y 
responsabilidades del personal requerido y el numero de frentes de trabajo 
programados para darte estricto cumplimiento con el plazo de ejecucion del contrato.

Nota 1: La no presentacion de este conllevara a la asignacion de cero (0) puntos.

4.2.1.2 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA (140 Puntos)

1. SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

Se ha determinado que el Sistema de Control de Calidad es un criterio que permite conocer 
la capacldad del contratista para producir bienes o servicios de una calidad determinada,

El IBAL. asignard 140 puntos al proponente que acredite todos los documentos que son los 
que componen un Sistema de Control de Calidad.

Nota 1: El proponente que no cumpla con todos los requisites exigidos para el sistema de 
calidad tendra 0 puntos.

A. MANUAL DE CALIDAD

Es el documento que establece de manera general la politico de calidad de la produccion 
del oferente y son simplemente descriptivos. For lo general este proposito de cumple a 
traves de los Manuales de Calidad.

La politico de calidad que debe ofrecer el proponente debe contener como minimo:

&
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(i) Objetivo de la politico
Descripcion del sistema de calidad de la obra 
Responsables del manejo y
Control de calidad de la obra y la forma general como se implementa.

(ii)

(iv)

Nota 1: La entidad evaluard de forma objetiva este criterio, para ello revisara que la Politico 
de calidad cumpla como minimo con los 4 componentes sefialados y cada proponente los 
desarrollara de acuerdo a sus criterios de calidad que los aplicara en la ejecucion del 
proyecto.

B. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS

Son aquellos documentos que dan instrucciones o establecen procedimientos para 
asegurar la calidad de los productos.

El procedimiento operative que debe ofrecer el proponente debe contener como minimo:

La descripcion de las actividades que el oferente llevara a cabo para garantizar la 
calidad en las obras con las mismas caracteristicas de la que se pretende contratar.

(i)

Nota 1: La entidad evaluara de forma objetiva este criterio, para ello revisard que el 
proponente elabore una descripcion general de las acciones que llevara a cabo para 
garantizar la calidad de la obra.

C. DESCRIPCI6N DE LA APLICAC|6n DEL SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD

Los documentos que describen como se aplica el sistema de control de calidad, es decir, 
como se aplica lo establecido en los literales a) y b) a cierto proyecto o proceso.

Para el cumplimiento de este requisite el proponente debe presenter como minimo:

Descripcion de los recursos (personal, maquinaria, equipos, materiales, etc.) 
Actividades y procedimientos que aseguraran la calidad de la obra a contratar

(i)

El oferente debe identificar cada una de las actividades que se encuentran en el anexo 5 
y debe para cada una de ellas elaborar el procedimiento de como se ejecutara, lo cual 
debe ajustarse a la normatividad tecnica vigente.

Nota 1: La entidad evaluara de forma objetiva este criterio, para ello revisara que cada 
actividad del anexo 5 cuente con su procedimiento de ejecucion y se le asigne los recursos,

*
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y el desarrollo del mismo sera criteria del proponente, pero en todos las casos debe ajustarse 
a la normatividad tecnica vigente.

Nota 2: La no presentacion de este conllevara a la asignacion de cero (0) puntos.

4.2.1.3 MAQUINARIA ADICIONAL A LA MINIMA REQUERIDA (150 puntos)

El proponente debera ofrecerla maqulnaria relacionada a continuacibn, las cuales deben 
ser propias y/o en leasing y/o alquilados, lo cual se demostrara adjuntando los documentos 
que acrediten la propiedad (tarjeta de propiedad y/o factura o documento de compra) 
o leasing (contrato de arrendamiento financiero de quien da la disponibilidad del equipo 
a nombre de los mismo) o certificado de disponibilidad inmediata suscrito por el respective 
propietario, con los documentos que demuestren que pertenecen a quien dispone de ellos.

EL IBAL, asignara 150 puntos al proponente que acredite la siguiente maquinaria adicional 
a la minima requerida:

CANTIDAESPECIFICACION MINIMAEQUIPO
D

Capacidad mayor o igual 6 M3 modelo 
2012 en adelante

Volqueta 1

Retroexcavadora sobre llantas 
y/o retrocargador y/o 
retroexcavadora

Mayor o igual a 90 HP 1

doble cabina cilindraje igual o mayor a 
2.200 cc modelo igual o superior a 2012Camioneta . 1

Compresor Neumdtico mayor o igual a 49 HP 1
Motobombas Mayor o igual 4” o 6" 2
Plantas electricas 2

NOTA 1: Debe acreditarse la anterior exigencia con facturas de compra legibles y/o con 
copias de contratos de arrendamientos legibles y/o con promesa de arrendamiento y/o 
con copia de contratos de leasing, so pena de incurrir en causal de rechazo de la oferta. 
Asi mismo, los vehiculos deberdn estar a paz y salvo por concept© de pago de los 
respectivos impuestos situacion que se. demostrara con la presentacion de los 
documentos que asi lo acrediten

Nota 2: La no presentacion de este conllevara a la asignacion de cero (0) puntos.
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4.2.1.4 VINCULAClbN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 10 PUNTOS

La Entidad asignara diez (10) puntos al Proponente que acredite el numero minima de 
personas con discapacidad de acuerdo con el numero total de trabajadores de la 
planta de su personal en los terminos senalados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 
1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018).

Para esto debe presenter el Formato - Vinculacion de personas con discapacidad - 
suscrito por el Representante Legal o el Revisor Fiscal, segun corresponda en el cual 
certifique el numero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del 
Proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de seleccion y el numero 
minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con 
lo senalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberd estar 
vigente a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

En el evento de no contar con el certificado de esta vigencia, podrd acreditar el requisito 
con el Certificado expedido por el Ministerio de Trabajo en la vigencia anterior, junto con la 
relacion de los trabajadores con discapacidad vinculados a la empresa en la actualidad, 
acompahado de la planilla de pago de la seguridad social de dicho personal, durante los 
ultimos tres (3) meses.

Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendrd en cuenta la planta de personal del 
integrante del Proponente Plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) 
de la experiencia requerida para el Proceso de Contratacion

4.2.2 FACTORES ECONOMICOS- 600 PUNTOS

Se aplicara el siguiente procedimiento de califlcacion economica a las propuestas habiles: 
EL IBAL S.A E.S.P. OFICIAL, verificard que las ofertas economicas no contengan errores 
aritmeticos y si es procedente, efectuara la rectificacion de los errores que encuentre de la 
siguiente manera:

a.- La rectificacion de los errores aritmeticos se efectuara sobre el precio total que resuite 
de multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes.

b.- Si existiere discrepancias entre las palabras y cifras, prevalecerd el monto expresado en 
palabras.

c.- No se aceptardn moditicaciones a las cantidades de obra ni a las unidades de medida 
emitidas por LA ENTIDAD CONTRATANTE.

%
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d.- En caso de error en la suma de la lista de cantidades y precios, el resultado total correcto 
sera el que se obtenga de revisar dichas sumas.

e.- Si de las correcciones efectuadas se derivan(n) alguna(s) modificaci6n(es) en el valor 
de las ofertas el IBAL S.A E.S.P. - procederd a comunicar la totalidad de los oferentes la(s) 
modificaci6n(es) realizada(s). A la propuesta a la cual se realicen estas correcciones y que 
el proponente que no las acepte, su oferta sera calificada con cero (0) puntos.

f.- Las propuestas habiles cuyo valor total corregido este por fuera del range comprendido 
entre el 95% y el 100% del presupuesto oficial, serdn calificadas con 0 punfos y al no cumplir 
con este aspect© serdn rechazadas.

FORMULA DE MEDIDA GEOMETRICA: Se calcula la medida geometrica de acuerdo con la 
siguiente formula:

G = *x2 *

Ddnde:
Xi=Valor de la propuesta i 
N=Numero de propuesta
Al valor de la medida geometrica G se le sume el presupuesto oficial (Po) y se obtiene un 
promedio Bdsico (Pd), el Promedio Bdsico correspondiente al promedio definitive.

Pd = (G+Po) / 2

A la propuesta que es mas cerca del promedio definitive, se le asignardn seiscientos (600) 
puntos. Las demds propuestas recibirdn 50 puntos menos que la anterior, en la medida que 
su valor se aleje de promedio definitive, en forma consecutiva. Si se presentan dos o mas 
propuestas economicas de igual valor, se les asignard el mismo puntaje.
Ninguna propuesta habil obtendrd un puntaje economico inferior a cincuenta (50) puntos. 
Esto con excepcion de los casos previstos anteriormente, en los cuales se calificard con cero 
(0) puntos, por el no cumplimiento de los pardmetros bdsicos para calificar la propuesta 
economica.
Nota 1: EL PROPONENTE deberd realzar el cdlculo del A.I.U considerando los costos de 
administracion, imprevistos y utilidad sin que este desglose exceda el 25%, so pena de 
rechazo.

Nota 2: En el anexo correspondiente, el proponente deberd diligenciar su propuesta 
econdmica teniendo en cuenta toda la informacion que se encuentra incluida en el 
presupuesto oficial publicado, y solo podrd modificar los precios unitarios o valores unitarios 
y realizar operaciones aritmeticas a que haya lugar, sin que pueda ofertar valores superiores 
al 100% de los valores establecidos en la resolucidn No. 636 de 2016 "Por lo cual se adopta

A
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el listado de precios para la construccion de las obras de acueducto y alcantarillado del 
IBAL S.A. E.S.P OFICIAL" y su actualizaciones y/o modificaciones, Resolucion 0171 de 2020,” 
par medio de la cual se adopta mecanismo de actualizacion de precios establecidos en la 
resolucion no. 636 del 20 de septiembre de 2016 que adopta el listado de precios para la 
construccion de obras de acueducto y alcantarillado del IBAL SA ESP oficiaf, que se 
encuentra publicado en la pagina web de la empresa en el enlace de Normatividad. Igual 
mente la propuesta no podrd superar el 100% del valor total del presupuesto oficial, so pena 
de rechazo de la propuesta.

Para el caso de los items no contemplados en la Resolucion 636 de 2016, el oferente deberd 
elaborar el correspondiente APU, quedando en libertad de ofertar el precio que consldere, 
reservdndose la entidad la facultad de verificar estos valores. El APU debera presentarse 
previamente a la suscripcion del acta de inicio por parte del oferente ganador, para la 
aprobacion del supervisor.

Nota 3: El proponente deberd diligenciar y adjuntar en medio fisica y/o en formate PDF 
mediante correo electronic© y en medio magnetico un Disco compact© (CD) y/o archive 
adj'unto al correo electronic©, transcritos en Microsoft Excel, la informacion contenida en la 
oferta economica. Se aclara que las versiones magneticas deberdn ser iguales en todos los 
casos a las versiones impresas de dichos anexos o a la version en PDF allegada mediante 
correo electronic©.

Es condicion del pliego que dichas versiones magneticas no constituirdn parte integral de 
la propuesta y no servirdn 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 unico objeto es facilitar al IBAL la elaboracidn de evoluciones mediante el 
ahorro de la digitacidn de los cuadros pertinentes. El IBAL no conservard la version 
magnetica presentada. Consecuentemente, solo la informacion en medio fisico impresa y 
firmada sera considera parte integral de la propuesta y soporte legal de la comparacion 
con las demds propuestas y su evaluacion.

4.3 PUNTAJETOTAL Y DETERMINACI6N DELORDEN DE ELEGIBILIDAD

El puntaje total obtenido por cada proponente sera la suma de los puntajes obtenidos en 
las evaluaciones tecnica y econdmica, luego de lo cual se ordenaran en orden 
descendente, la propuesta o propuestas que obtuvieron el mayor puntaje hasta la de 
menor puntaje, quedando asi definido e! 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, seran rechazadas y no hardn parte del orden 
de elegibilidad.
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5 FACTORES DE DESEMPATE
Segun e! Acuerdo 001 del 22 de abril de 2014 "Por medio del cual se establece el Manual 
de Contratacion de la Empresa IBAL S.A. ESP OFICIAL" CAPITULO V - APERTURA DEL 
PROCESO YSELECCION.

“ARTICULO 35.- FACTORES DE DESEMPATE:

J. Escoger el oferente que tenga mayor puntaje en el primero de los factores de 
escogencia y calificacion establecidos en los Pliegos de Condiciones del 
Proceso de Contratacion, de conformidad con el objeto contractual. Si persiste 
el empate, escogera al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de 
los factores de escogencia y calificacion establecidos en los Pliego de 
Condiciones y asi sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de 
escogencia y calificacion.
Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o 
servicios extranjeros.
Preferir las ofertas presentada por una Mi pyme nacional.
Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las 
condiciones establecidos en la ley por lo menos el 10% de su nomina esta en 
condicion de discapacidad a.la que se refiere la ley 361 de 1997. 
Dependiendo el objeto contractual, si en los pliegos de condiciones se 
establece, se dara prelacion a la propuesta que brinde condiciones 
economicas adicionales que representen ventajas en terminos de economia, 
eficiencia y eficacia, o que ofrezca condiciones tecnicas adicionales que 
representan ventajas de calidad o funcionamiento, o servicio adicional 
plenamente detallado. Esta Ventaja adicional deberd ser debidamente 
justificada y en ningun momento podra representor precios artificialmente 
bajos, o productos de mala calidad, segun corresponda.
La propuesta que haya sido radicada primero en la empresa"1

2.

3.
4.

5.

6.

1 Manual de Contratacidn IBAL SA ESP
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6 CAUSALES DE RECHAZO DE PROPUESTA

Sera motive 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 sehaladas por la Constitucion y la ley. Para el caso de 
Consorcios y Uniones Temporales, aplica para cada uno de los integrantes.

b) Ninguna persona natural y/o juridica podrd presenter simultdneamente mas de una 
(1) propuesta. La participacion de un proponente en varias propuestas, dara lugar 
al rechazo y la exclusion del proceso selective al proponente

c) Cuando no cumpla con los requisites habilitantes exigidos en la presente invitacion.

d) Cuando la propuesta economica supere el presupuesto oficial o no cumpla las 
exigencias tecnicas establecidas, o se compruebe precios artificialmente bajos o 
sobrecostos debidamente comprobados, en el presupuesto presentado.

e) Cuando la propuesta sea entregada extempordneamente conforme al tiempo 
establecido para presentarla.

f) Cuando las propuestas sean enviadas por fax.

g) Cuando quien suscriba la propuesta no tenga la capacidad legal para representor 
a la persona juridica oferente, o cuando tenga limitacion en cuantia para 
representor a dicha persona.

h) Si el Objeto Social del proponente no tiene relacion con la naturaleza del objeto a 
contratar.

I) Cuando en la propuesta no se relacione el valor de los bienes y/o servicios 
relacionado en el Anexo de a propuesta economica.

j) No diligenciar todas las especificaciones tecnicas minimas exigidas que se 
encuentran en el Anexo respective, o no cumplir con una o mas de las relacionadas.

k) Cuando la propuesta sea presentada por personas juridicamente incapaces para 
obligarse o que no cumplan todas las calidades y condiciones de participacion 
indicadas dentro de los presentes pliegos de condiciones
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I) Cuando en la propuesta se encuentre informacion o documentos que contengan 
dates NO VERACES y/o TERGIVERSADOS, frente a lo cual la Entidad se reserva el 
derecho de verificar la informacion aportada por los oferentes y de RECHAZAR las 
propuestas en las cuales se incluya informacion y/o soportes inconsistentes o que no 
correspondan a la realidad y por ende atenten contra el principio de la buena fe 
consagrados en el articulo 83 de la Constitucion Politico.

m) Cuando el Proponente se encuentre incurs© en algunas de las causales de 
disolucion y/o liquidacion de Sociedades

n) Cuando el proponente no presente la garantia de seriedad de la oferta en los 
terminos exigidos en el pliego de condiciones.

o) Cuando el comite evaluador realice requerimientos de subsanacion de 
documentos a los proponentes y estos no sean presentados dentro del termino 
indicado en el cronograma del proceso.

p) Las propuestas cuyo puntaje definitivo sea igual o inferior a 600 puntos.

q) No diligenciar todas las especificaciones tecnicas minimas exigidas que se 
encuentran en el Anexo respective, o no cumplir con una o mas de las relacionadas.

r) En las demds circunstancias sehaladas expresamente en el pliego de condiciones.

7 ADJUDICACION:

Una vez efectuado el informe de evaluacion y transcurrido el termino para las 
correspondientes observaciones, si a ello hubiere lugar, se procederd a la adjudicacion 
del proceso y se publicard en la pagina web el dia senalado en el cronograma del 
presente pliego de condiciones.

8 COMUNICACI6N Y CONTRATO:

El IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, comunicard al proponente favorecido la adjudicacion del 
contrato y la misma sera obligatoria para dicho proponente. El acto administrative de 
adjudicacion del contrato se publicard en la pagina web de la empresa 
www.ibal.qov.co y en el portal SECOP I www.contratos.aov.co para conocimiento del 
proponente favorecido y aquellos nofavorecidos.
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9 FIRMA DEL CONTRATO:

El Proponente favorecido deberd fin
por el IBAL S.A. E.S.P OFICIAL. Si eLPfoponente favorecido'hp firmare el contrato dentro 
del termino estipulado, el IBAL S.j(. E.S.P OFICI
este tampoco firmare, el contrpto podrd iZKljudicdrse a qui4n ocupe 
siempre y cuando no este incurso en couples de/nhabilidades, incof* 
prohibiciones para contratar. \ l / / >

el respectivo^qntrato en el plazo establecido

iara al uc^cado en segundo lugar; si 
fiercer lugar, 
jpatibilidades o

Ibague,

JUANpAfaOS NJtmEZ GONZALEZ
SERENJ^ENERAL 

IBAL2^CESP OFICIAL

il IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
Elaboro: Mibno Cruz Alzate - Asesor Juridico Externo - Secretorio General IBAL S.A. E.S.P OFICIAL

Macias Barreto - Secretaria Gei
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ANEXO 1
CARTA DE PRESENTACI6N

Fecha:_________
Senores
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL S.A E.S.P. Oficial
ENTIDAD CONTRATANTE

REF.: INVITACION N° 018 DE 2020. MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DE LA MALLA VIAL FRENTE A LAS INTERVENCIONES 
REALIZADAS EN LA CIUDAD PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EFICIENCIA DEL 
SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL PERIMETRO HIDROSANITARIO DE 
LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE IBAGUE IBAL S.A E.S.P. OFICIAL.

Respetados senores:

Yo, _____ , obrando en nombre propio y/o en
presento propuesta respecto de la Invitacibn de larepresentacibn de

Referenda, de acuerdo con el contenido de los pliegos de condiciones, cuyas especificaciones 
declare conocer y aceptar.

Manifiesto 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 boletln 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 informacibn aportada es real.

El suscrito se compromete, si resultare favorecido con la adjudicacibn de este contrato, a cumplir con 
todos y cada uno de los requisites 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 interbs en esta Invitacibn, 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 tbcnicas suministradas por el IBAL S.A. 
E.S.P OFICIAL, relacionados con bsta invitacibn y que acepta todos los requisites en ellos 
establecidos.

3. Que en caso de que me sea adjudicada la presente invitacibn, me comprometo a comenzar los 
trabajos una vez firmada el acta de iniciacibn.

■»

4. Que se incluyen los siguientes anexos: (RELACIONARLOS)

A-i
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RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Raz6n Social del Proponente: 
Cedula de ciudadania o NIT: 
Representante Legal:
Profesidn:
Tarjeta Profesional:
Pais de Origen del Proponente 
Numero de Folios

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unidn temporal se debe indicar el nombre y 
pals de origen de cada uno de los integrantes)

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderci que es por una vigencia 
igual a la de la garantla de seriedad de la propuesta en los 
casos en que se requiera.

GARANTlA DE SERIEDAD: 
COMPANlA DE SEGUROS: 
VALOR ASEGURADO: 
VIGENCIA: Desde (. J Hasta {.

{dia, mes, ano)(dla, mes ,afto)

a partir de la suscripcidn delPLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: 
acta de inicio.

VALOR DE LA PROPUESTA:

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta Invitacibn Publica las recibirb en la 
siguiente Direccibn:

Direccibn:
Ciudad:
Telbfono(s):
Fax:
Telbfono Mbvil: 
Correo Electrbnico:

Atentamente,

Firma:
Nombre:
C.C.:
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ANEXO 2
CARTA DE CONFORMACION DE UNION TEMPORAL

Proponente:

Por medio de! presente hacemos constar que hemos constituido la UNION TEMPORAL
________ ; con el objeto de participar en la INVITACI6N N° 018 DE 2020, CUYO OBJETO ES
"“MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DE LA 
MALLA VIAL FRENTE A LAS INTERVENCIONES REALIZADAS EN LA CIUDAD PARA GARANTIZAR LA 
CONTINUIDAD Y EFICIENCIA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL 
PERIMETRO HIDROSANITARIO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE IBAGUE 
IBAL SA ESP OFICIAL".
Integrantes:

% DE PARTICIPACIONNombre o Razon Social NIT

Representante:

Nombre o Razon Social NIT

Al conformar la Union Temporal para participar en la Invitacion, sus integrantes se 
comprometen a:

1. Participar en la presentacion conjunta de la propuesta, asi 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 participacion en la ejecucion de cada uno de 
los miembros de la Unibn Temporal.

4. No revocar la Union Temporal por el termino de duracion del contrato y el de su liquidacidn.

5. No ceder su participacion en la union temporal a terceros sin la autorizacion del IBAL S.A. 
E.S.P. Oficial.

ORGANIZACION INTERNA DE LA UNION TEMPORAL: Para la organizacion de la Union Temporal, 
cada integrante y el Representante tendrdn las siguientes facultades y responsabilidades:

*
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Nombre o Razon social Responsabilidades y facultades

La duracion del consorcio o union temporal, la cual debe ser equivalente a la duracion 
del contrato, la liquidacion del contrato y dos ahos mas.

La sede de la Union Temporal sera:

Direccion:_______
Telefono:_______
Correo Electronico: 
Ciudad:________

Para constancia de lo anterior se firma a los 
ano 2020.

deldias del mes de

i

Integrantes de la Union Temporal:

Firma Proponente:
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ANEXO 3
CARTA DE CONFORMACION DE CONSORCIO

Proponente:
i

Por medio del presente hacemos constar que hemos constituido el CONSORCIO_________;
con el objeto de participar en la INVITACI6N N° 017 DE 2020, CUYO OBJETO ES: CONTRATAR 
EL SERVICIO DE UNA COMPANIA DE SEGUROS PARA LA ADQUISICION DE P6LIZAS CONTRA 
TODO RIESGO, QUE GARANTICEN UNA ADECUADA PROTECCI6N DE LOS BIENES, INTERESES 
PATRIMONIALES Y DEL PERSONAL DEL IBAL S.A. ESP OFICIAL

Integrantes:

% DE PARTICIPACI6NNombre o Razon Social NIT

Representante:

Nombre o Razon Social NIT

Al conformar el Consorcio para participar en la Invitacion, sus integrantes se comprometen a:

1. Participar en la presentacion conjunta de la propuesta, asi como a suscribirel 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 participacion en el consorcio a otro integrante del mismo.

4. No ceder su participacion en el consorcio a terceros sin la autorizacion del IBAL S.A. E.S.P. 
Oficial.

ORGANIZACION INTERNA DEL CONSORCIO: Para la organizacion del Consorcio el 
Representante fendra las siguientes facultades:

La duracion del consorcio o union temporal, la cual debe ser equivalente a la duracion 
del contrato, la liquidacion del contrato y dos anos mas.

La sede del consorcio sera:
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Direccion:_______
Telefono:_______
Correo Electronico: 
Ciudad:________

Para constancia de lo anterior se firma a los 
ano 2020.

dias del mes de del

Integrantes del consorcio:

Firma Proponente:
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ANEXO4

PROPUESTA ECON6MICA

“MEJORAMIENTO Y 0PTIM1ZACI0N DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO FRENTE A LAS INTERVENCIONES 
REALIZADAS EN LA CIUDAD PARA GARANTtZAR LA CONTINUiDAD Y EFICIENCIA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO 

EN EL PERlMETRO HIDROSANUARIO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILUDO DE IBAGUEIBAL
S.A E.S.P OFICIAL

PRELIMINARES1 UNIDAD CANTIDAD VR.UNITARIO VR.
TOTAL

1,6 Cargue y Retiro de sobrantes hasta 8 Kms a Mano 456M&omp

1,7 Cargue y Retiro de sobrantes hasta 8 Kms a Maquina 651Miteomp

1.8 Cargue y Retiro de sobrantes hasta 16 Kms a Maquina 1.042Ulfeomp

1,6 Cargue y Retiro de sobrantes hasta 24 Kms a Maquina 716M&Omp

1,12 1.303MSfconpSuministro de Recebo en zanja compactado c/15 Cms. 
Medio mecdnico

1,13 Acarreo intemo en obra 50 m M3 326

2 DEMOLICIONES
2,5 Oemolicidn Estructura Concreto Ciclopeo 50M3

2,6 Demolicibn Estructura Concreto Reforzado 28M3

3 EXCAVACIONES A MANO
De 0 a 2 mts en seco

• 3,1 Excavaciones en material comun 1.524M3

3,2 Excavaciones en conglomerado 190M3

3,3 Excavaciones en roca 190M3

4 EXCAVACIONES A MAQUINA
De 0 a 2 mts en seco

4,1 Excavaciones en material comun y Conglomerado 1.172M3

4,2 Excavaciones en roca 130M3

CONCRETOS5
5,2 Concreto de 17,2 Mpa {2.500 PSI) 7M3

5,6 Concreto de 20,7 Mpa {3.000 PSI) elevacibn 9M3

5,5 Concreto de 20,7 Mpa {3.000 PSI) 5M3

Concreto 3.000 PSI - Superestructura5,7 13M3
I 6 OBRAS DE PAVIMENTACION

6,1 M3/comp 53Cargue, suministro, extendida y compactacibn de base 
granular

6,2 M3/comp 35Cargue, suministro, extendida y compactacibn de sub
base granular

6,6 Aplicacibn carpeta asfbltica - incluye compactacibn 18> MJ/como

6,7 Construccibn placa en concreto 3000 p.s.i. e= 0,13 m. M2 53

/
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Construcci6n placa en concreto 3000 p.s.i. e= 0,15 m. M2"6.8 53
Parcheo de pavimento asfSItico - Incluye imprimaciin o 
riego de liga, suministro, extendida y compactacidn de 
la mezda asfdttica

6,12 8M3/Comp

6,13 Rotura pavimento rigido E= 0,15 m. M2 175
6,14 Rotura pavimento rigido E= 0,10 m. M2 100
6,15 Rotura pavimento flexible E= 0,10 m. M2 150
6,18 Explanacion y Cajeo 175M3

6,2 Corte de Pavimento Flexible con Cortadora 400ML
6,21 Corte de Pavimento Rigido con Cortadora 100ML
6,22 Rotura de Pavimento Flexible M3 75
6,23 Rotura de Pavimento Rigido 75M3

9 SUMINISTRO EINSTALACION DE ACCESORIOS
9,1 Suministro e Instalacion Registro de Corte o 

Incorporacion en PVC 1/2‘ -
1.900Und

3/4"
9,2 Suministro e Instalacidn de unidn PF1/2" 1.520Und
9,3 Suministro e Instalacibn de unidn PF 3/4" 380Und
9,4 Suministro e Instalacidn de PF macho y Membra de 1/2 

y3/4"
3.000Und

9,5 Suministro e Instaladdn de Have de paso de 1/2” Und 1.250
9,6 350Suministro e Instalacidn de Have de paso de 3/4" Und
9,7 Suministro e Instalacidn de Llave de paso de 1" Und 50
9,8 Suministro e Instalacidn de Llave de paso de 2" 18Und
9,9 Suministro e Instalacidn de Llave de paso de 3" 13Und
10 Suministro e Instalacidn de Llave de paso de 4" Und 10

9.87810,1 Suministro e Instalacidn Mangera a presion por ML 1/2" Und
10,2 Suministro e Instalacidn Mangera a presion 3/4 por ML" 2.470Und

Suministro e Instalacidn de Collarin de 3" a 1/2" Und 75010,3
Suministro e Instalacidn de Collarin de 3" a 3/4" 35010,4 Und

10,5 Suministro e Instalacidn de Collarin de 3" a 1" Und 100
Suministro e Instalacidn de Collarin de 4" a 1/2" 40010,6 Und
Suministro e Instalacidn de Collarin de 4* a 3/4" Und 5010,7
Suministro e Instalacidn de Collarin de 4" a 1" Und 1710,8
Suministro e Instalacidn de Collarin de 6" a 1/2" Und 10010,9
Suministro e Instalacidn de Collarin de 6" a 3/4" Und 2511

3Suministro e Instalacidn de Collarin de 6" a 1" Und11,1
2511,2 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULAS HD/HN D 

2" BETA COMP 
ELASTICA TIPO EL

Und

50SUMINISTRO EINSTAUCION VALVULAS HD/HN D 
3" BETA COMP
EUSTICA TIPO EL 

Und11,3
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‘ “"23SUMINISTRO EINSTALACION VALVULAS HD/HN D 
4B BETA COMP
ELASTICA TIRO EL 

11,4 Und

SUMINISTRO E INSTALACION VALVULAS HD/HN D 
6" BETA COMP 
ELASTICA TIPO EL

1011,5 Und

SUMINISTRO E INSTALACION VALVULAS HD/HN D 
8" BETA COMP
ELASTICA TIPO EL 

1011,6 Und

10

1,1 De 0,00 a 2.00 Mts

1,2 De Diametro 2" 900ML
1,3 De Diametro 3* 1.892ML
1,4 De Diametro 4' ML 750
1,5 De Diametro 6‘ ML 300
1,6 De Diametro 8* 250ML
1,7 De Diametro 10" 150ML
1.8 De Diametro 12" 100ML
20 OTROS

20,1 Cerramiento en malla de polietileno naranja con 
seftaiizador tubular de 
1.30m. Con3cinta$

2.500ML

20,2 Seftales provtsionales de obra en tripode UND 15
Suministro de maietines para cerramiento (2.00m. X
1.00x0.50) con
cinta reflectiva grado ingeniena incluye tapa de lienado 
y tapon de drenaje. 30KG

20,3 UND 50

20,4 Suministro de valla informativa segun diseno IBAL 18UND
VALOR (1) AJUSTADO AL PESO

“MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y DE LA MALLA VIAL FRENTE A LAS
INTERVENCIONES REALIZADAS EN LA CIUDAD PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EFICIENCIA DEL 

SERVICIO DE ALCANTARILUDO EN EL PERiMETRO HIDROSANITARIO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE IBAGUE IBAL S.A E.S.P OFICIAL

1 PRELIMINARES UNIDAD CANTIDAD VR.UNITARIO VR.
TOTAL

1,7 Cargue y Retiro de sobrantes hasta 8 Kms a Maquina 750M3/comp

1,8 Cargue y Retiro de sobrantes hasta 16 Kms a Maquina 5.974M3/comp

1,6 Cargue y Retiro de sobrantes hasta 24 Kms a Maquina 5.974M3/comp
1,12 Suministro de Recebo en zanja compactado d 15 Cms.

Medio
mecdnico

11.952M3fcomp
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*1,13' ""M3**” ”5.976""Acarreo intemo en obra 50 m
3 EXCAVACIONES A MANO

De 0 a 2 mts en seco
3,1 Exoavaciones en material comun 271M3

3,2 1.083Exoavaciones en conglomerado M3

De 2 a 4 mts en seco
3,8 Exoavaciones en material comun 215M3

8593,9 Excavaciones en conglomerado M3

4 EXCAVACIONES A MAQUINA
iDe 0 a 2 mts en seco

4,1 Excavaciones en material comun y Conglomerado 2.678M3

De 2 a 4 mts en seco
i4,5 Excavaciones en material comun y Conglomerado 2.092M3

CONCRETOS5
5,6 Concrete de 20,7 Mpa (3.000 PSI) elevacidn 4M3

5,13 Anden en concreto e=0,10 (incluye alistado y 
nivelacibn)

M2 500 i

5,14 Sardinel 0,15*0,20*0,40 en concreto simple 2500 p.s.i. ML 20
iOBRAS DE PAVIMENTAClON6
i6,1 Cargue, suministro, extendida y compactacibn de base 

granular 
M3/comp 2.390 i

4.2196,2 Cargue, suministro, extendida y compactacibn de sub
base 
granular

M3/comp

6306,5 Suministro de mezcla asfdltica tipo rodadura sobre 
terminadora

M3

Parcheo de pavimento asfbltico • Incluye imprimacibn o 
riego de liga, suministro, extendida y compactacibn de la 
mezcla asfbltica

M3/Comp
6,12 117

(
6306,2 Corte de Pavimento Flexible con Cortadora ML

ML 1.6996,21 Corte de Pavimento Rigido con Cortadora
SUMINISTRO EINSTALACION DE TUBERIA PLASTICA O LISA Norma Tbcnica Colombiana 3722-1 y Norma 
Tecnica Colombiana 4764 (100% de Hermeticidad) i15 i

15,1 De 0,00 a 2.00 Mts
ML 2.330DeDiametro6’ o 160 mm15.1.1

I61415.1.2 De Diametro 8" o 200 mm ML
690ML15.1.3 De Diametro 10" o 250 mm

f
258be Diametro 12" o 315 mm ML15.1.4
60ML15.1.5 De Diametro 14"
7515.1.6 De Diametro 16" o 400 mm ML
25ML15.1.8 De Diametro 20" o 500 mm

i
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SUMINiSTRO E INSTAUCION DE TU8ERIA PLASTICA 0 USA Norma T6cnica Colombiana 3722-1 y Norma 
Tecnica Colombiana 4764 (100% de Hermeticidad)16

16,1 De 2,00 a 4.00 Mts
16.1.1 De Diametro 8" o 200 mm ML 272
16.1.2 De Diametro 10" o 250 mm 182ML
16.1.3 De Diametro 12" o 315 mm ML 100

De Diametro 14" 25ML
16.1.4 De Diametro 16" o 400 mm ML 64
16.1.6 De Diametro 20" o 500 mm ML 36

SUMINiSTRO E INSTAUCION DE TUBERIA PUSTICA O LISA Norma Tunica Colombiana 5070 y Norma 
Tecnica Colombiana 4764 (100% de Ermeticidad)17

17,1 De 0,00 a 2.00 Mts
17.1.1 De Diametro 24" ML 40

SUMINISTRO E INSTAUCION DE TUBERIA PUSTICA O LISA Norma T6cnica Colombiana 5070 y Norma
Tecnica Colombiana 4764 (100% de Ermeticidad)18

18,1 De 2,00 a 4.00 Mts
18.1.1 De Diametro 24" ML 40

De Diametro 30" ML 40
19 CONSTRUCCION DE POZOS DE INSPECCION
19,1 DIAMETR01.20 Mts

19.1.1 Base y cafluela en concrete de 3.000 PSI e - 0,30 Mts UNIDAD 60
19.1.2 Paftete interior ML 60
19.1.3 Cilindro en ladrillo e = 0,30 Mts ML 18
19.1.4 Cono de reduccibn H = 0,65 Mts UNIDAD 60
19.1.5 Pasos en hierro de 3/4" con anticorrosivo C/40 cm UNIDAD 240
19,1.6 Suministro e instalacibn Arotapa Vibrocompactada UNIDAD 60
19.1.8 Caja de inspeccibn 60 x 60 x 100 Cmts UNIDAD 450

19.1.10 Sumidero en concreto 3.000 PSI tipo SL100 UNIDAD 8
19,1,11 Sumidero en fibro-concreto UNIDAD 20
19.1.12 Ccimara de caida Diametro 8",revestida en

concreto,malla con 
vena

ML 0

20 OTROS
20,1 Senalizacibn en Guadua C/3 mts y Polisombra de

h=2mts
ML 0

20,4 Suministro e Instalacibn Lecho en Arena Para Tuberia M3

20,5 Suministro e Instalacibn Lecho en Grava para Cama de
Tuberia 
D= 1/2 a 3/4

250M3

r
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20,6 Suministro e Instalaci6n de Silla Yee 8"X 6" PVC 
Incluye
Agarraderas Caucho y Adherencia

UNIDAD 148

20,7 Suministro e Instalacidn de Silla Yee 10"X 6" PVC
Incluye
Agarraderas Caucho y Adherencia 

UNIDAD 145

20,8 Suministro e Instalacibn de Silla Yee 12"X 6" PVC
Incluye
Agarraderas Caucho y Adherencia

UNIDAD 60

20,9 Suministro e Instalacidn de Silla Yee 14"X 6" PVC
Incluye
Agarraderas Caucho y Adherencia

UNIDAD 14

20,10 Suministro elnstalacidnde Silla Yee 16"X 6" PVC UNIDAD 23
Incluye
Agarraderas Caucho y Adherencia

20,12 Suministro e Instalacidn de Silla Yee 20"X 6' PVC
Incluye
Agarraderas Caucho v Adherencia

UNIDAD 10

20,13 Suministro e Instalacidn de Silla Yee 24"X 6* PVC UNIDAD 14
Incluye
Agarraderas Caucho y Adherencia

20,27 DESMONTE Y UMPIEZA M2 0
20,37 Manejo de Aguas Con Diametros de S" a 12" GLB 26
20,38 Manejo de Aguas Con Diametros de 12" a 24" GLB 3
20,39 Manejo de Aguas Con Diametros de 24" a 30" GLB 2

20,4 Manejo de Aguas mas de 30" GLB 1
ENTIBADOS
Entibado tipo 1 (apuntalamiento) M2 646
Entibado tipo 1A (Discontinue en madera) M2 45
Entibado tipo 3 (metdlico) con tableros M2 650
OTROS ITEMS
Construccibn placa en concrete premezealdo MR 41 
E=0.15
(Incluye Alistado,juntas y sellantes)

M2 2800

Geotextil ML
VALOR (2) AJUSTADO AL PESO

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA (1) + (2) = $

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

FIRMA PROPONENTE
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ANEXO5
EXPERIENCE DEL PROPONENTE (PARA ACREDITAR GENERAL Y ESPECIFICA)

PROPONE
NTE

VALOR VALOR 
ACTUALIZ 

ADOS 
CONTRA! 
0 (SEGUN 
FORMULA

N* FEC% (S•CONTRA
TISTA

PLA FECHA
TERMINA

CION

FOLICONTR
ATOY
FECHA

OBJ CONTRA!
ANTE

HA DOCUME
NTOS

CONTR
ATO)

PAR- ZO OSETO INICITIC.I C UT 0

•CONTRATISTA: Integrante proponente

CUMPLE-NOCUMPLE
VALOR EXPERIENCE

Notas:

I = Contratista individual, C = Consorcio, UT = Uni6n Temporal
Si el contrato se realizP de manera individual, el % de participacibn es del 100%

F

FIRMA PROPONENTE

!

t

i
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ANEXO6
RELACION DE ACREDITACION DE DISPONIBIUDAD INMEDIATA Y PERMANENTE DE LA 

MAQUINARIA NECESARIA PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO

FORMA DE 
ACREDITARLO

ACREDITA
SI/NOCARACTERISTICASCANTIDAD EXIGENCIA

Maquina 
retroexcavadora 
de llantas

Modelo superior a 
20122

i

Volqueta doble 
troque 
capacidad 
minima de carga 
de 16 toneladas

con Modelo igual o 
superior a 20122

Camioneta doble 
cabina cilindraje 
mayor a 2.200 cc

Modelo igual o 
superior a 20121

Compresor mayor o 
igual a 49 HP1 Compresor

Saltarin
canguro

tipo3 N/A

Bomba
sumergible

tipo mayor o igual a 2 hp2 2”

1 Motobomba 4” N/A

1 Motobomba de 6” N/A
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Mezcladora1 NA

Herramienta 
manor suficiente 
y elementos 
necesarios para 

atencion

Picas, palas, 
carretillas, barra, 
nivel de mano 
(burbuja), flexometro 
Marco y segueta etc.

VARIAS

la
oportuna
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ANEX0 7

PROCEDIMIENTO EVALUACION Y REEVALUACI6N DE CONTRATISTAS

VER ARCHIVO ADJUNTO A ESTE PLIEGO DE CONDICIONES
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ANEX0 8

MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS Y

VER ARCHIVO ADJUNTO A ESTE PLIEGO DE CONDICIONES

\
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ANEXO 9

. FORMATO SG-R-143 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A CUMPUR
FOR PARTE DE LOS CONTRATISTAS

i
VER ARCHIVO ADJUNTO AL PROCESO

'y
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ANEXO 10

CRONOGRAMA INVITACI6N No. 18 DE 2020

FECHAACTIVIDAD LUGAR
Publicacion Aviso 14 de abril de 2020 Pagina web

wwww.ibal.gov.co y portal 
uhico de contratadon 
www.contratos.aov.co

Publicacion prepliego de 
condiciones

17 de abril de 2020 Pagina web
wwww.ibal.gov.co y portal 
unico de contratacion 
www.contratos.aov.co
A traves de la aplicacion 
zoom.

Audiencia de Riesgos 21 de abril de 2020 a las 
11:00 a.m.

Dado la emergencia Covidl9, 
y los medios tecnologicos con 
los que cuenta la empresa, los 
interesados en participar en la 
presente audiencia deberdn 
enviar correo electronico 
informando 
indicando 
electronico que se debe 
inscribir en la reunion para 
enviar ID y contraseha.

la misma,
correoel

Este
debera enviarse hasta dos 
horas antes a la Fecha y hora 
de la audiencia, con el fin de 
proceder a organizer la 
reunion con los invitados.

electronicocorreo

Observaciones al 
prepliego de condiciones

Hasta el 23 de abril de 
2020 a las 4:00 pm

Al correo electronico
saeneral@ibal.aov.co

Respuesta a las 
observaciones

El 8 de mayo de 2020 Pagina web
wwww.ibal.gov.co y portal 
unico de contratacion
SECOPIwww.contratos.aov.co 
Pagina web
wwww.ibal.gov.co y portal 
unico de contratacion 
SECOPI
www.contratos.aov.co______
Pagina web
wwww.ibal.gov.co y portal 
unico de contratacion

Resolucion de apertura del 
proceso de invitacion 
publica.

11 de mayo de 2020

Publicacion pliego de 
condiciones invitacion 
publica_____________

11 de mayo de 2020
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SECOPI
www.contratos.aov.co
En el correo electronico 
saeneral@ibal.aov.co v/o
propuesta fisica en sobre
cerrado. a traves de correo

Plazo de entrega de 
propuestas y cierre de la 
invitacion

11 de mayo de 2020 hasta 
el 18 de mayo de 2020 a 
las 4:00 pm

certificado diriaido a la 
Secretana General del IBAL
S.A. ubicada en la direccion
Carrera 3 No. 1 - 04 B/La Pola

Posterior a la hora de recibo 
de propuestas al correo 
electronico y/o fisicas a 
traves de correo certificado, 
la audiencia de cierre se 
realizard a traves de la 
aplicacion zoom.

Dado la emergencia Covidl 9, 
y los medios tecnologicos con 
los que cuenta la empresa, los 
interesados en participar en la 
presente audiencia deberan 
enviar correo electronico 
informando 
indicando 
electronico que se debe 
inscribir en la reunion para 
enviar ID y contraseha.

la misma,
correoel

Este correo electronico 
debera enviarse hasta dos 
horas antes a la fecha y hora 
de la audiencia, con el fin de 
proceder a organizar la 
reunion con los invitados.

Posterior a la audiencia, se 
realizard acta de la misma.

Tener en cuenta las demds 
condiciones indicadas en el 
pliego de condiclones
Pagina web
wwww.ibal.gov.co y portal 
unico de contratacion 
www.contratos.aov.co r

Informe de evaluacion de 
propuestas habilitadas

21 de mayo de 2020
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Al correo electronico 
saeneral@ibai.aov.CQ y/o 
fisicamente mediante correo 
certificado diriaido a la 
Secretana General del IBAL
S.A. ubicada en la direccion
Carrera 3 No. 1 - 04 B/La Pola

26 de mayo de 2020 
hasta las 4:00 p.m.

Plazo para entregar 
documentos a subsanar

Plazo para observaciones 
al acta de evaluacion 
habilitante

26 de mayo de 2020 hasta 
las 4:00 p.m.

Al correo electronico 
saeneral@ibal.aov.cor

Respuesta observaciones 
al acta de evaluacion 
habilitante

29 de mayo de 2020 en la Pagina web 
wwww.ibal.gov.co y portal 
unico de contratacion SECOP 
I www.contratos.aov.co

Informe de evaluacion 
definitive (con 
recomendacion al 
ordenador del gasto)

29 de mayo de 2020 en la Pagina web 
wwww.ibal.gov.co y portal 
unico de contratacion SECOP
I www.contratos.aov.co_____
Al correo electronico
saeneral@ibal.aov.co_______
en la Pagina web 
wwww.ibal.gov.co y portal 
unico de contratacion SECOP
I www.contratos.aov.co_____
en la Pagina web 
wwww.ibal.gov.co y portal 
unico de contratacion SECOP
I www.contratos.aov.co_____
Se determinara el medio en el 
por el cual se contactard al 
adjudicatario, en caso de 
continuar con la emergencia 
porCOVID 19__

Observaciones al informe 
de evaluacion definitive

Sdejunio de 2020 hasta 
las 5:00 pm

Respuesta observaciones 5 de junio de 2020

Adjudicacion o 
declaratoria desierta

8 de junio de 2020

Suscripcion y legalizacion 
del contrato

Dentro de los cinco (5) dias 
siguientes 
adjudicacion del proceso

laa
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