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Cordial Saludo, 

Por medio del presente se remite Invitación No. 043 de 29 de septiembre de 2020, con el fin que sea
prestada oferta dentro de los tres (3) días siguientes al envío del presente email para adelantar el proceso de
selección de contratista cuyo objeto es "PCONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE UN EQUIPO REPETIDOR
ANALOGO DIGITAL, TORRE, INFRAESTRUCTURA DE CASETA, RESPALDO DE ENERGIA Y FREUENCUAS PARA
EL FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO COMUNICACION DEL IBAL SA ESP OFICIAL" . 

La propuesta deberá entregarla a mas tardar el 02  de octubre  a las 6:00 pm, al presente correo electrónico
en archivo PDF.

Se advierte que la presente invitación es objeto de negociabilidad de conformidad con lo establecido en el
código civil. 

Cualquier observación será atendida por este medio. 

Anexo invitación y soportes. 

--

Secretaría General

IBAL SA ESP OFICIAL.

-- 
Secretaría General

IBAL SA ESP OFICIAL.



 

INVITACIONES A OFERTAR 
 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 CÓDIGO:   GJ-R-015 

 FECHA VIGENCIA: 
2016-10-12 

 VERSIÓN: 08 

Página 1 de 20 

 
Ibagué, 29 de agosto de 2020       N° 043 

 

 

Señores  

FERNANDO LARA DIAZ  

Dirección: calle 17 # 1-10 

Teléfono: 3132105786 –  

Email Notificación: comunifer@gmail.com 

ANDRÉS LA ROTTA CHACON 

Dirección:  CALLE 42 A # 4E 06 B/METAIMA 1 

Teléfono Notificación: 3152744936 

Email Notificación: alaro62@yahoo.com.ar 

ANTENAS & COMUNICACIONES S.A.S. 

Dirección CARRERA 4 TAMANA 22-17 EL CARMEN 

Teléfono Notificación : 2774483 

Email Notificación: antenasycomunicaciones@yahoo.es 

Ciudad  

 

 

Asunto: Solicitud Presentación de Oferta.  

 

La Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, lo invita a 

presentar oferta, con la finalidad de ser verificada para determinar la viabilidad de 

selección para celebrar contrato bajo las siguientes condiciones: 

 

El IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, se reserva el derecho de libre negociabilidad del objeto de la 

presente invitación.  

 

Teniendo en cuenta que el presente proceso inició con el manual de contratación Acuerdo 

001 de 2014, el cual fue derogado por el Acuerdo 001 del 14 de julio de 2020, que fue 

publicado el 20 de agosto de 2020, y por tanto empezó a regir a partir de su publicación, 

se hace necesario en la presente invitación modificar la justificación jurídica planteada en 

el estudio de necesidad. Esto en cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 001 de 2020 

Artículo 73 del régimen transitorio que indica “Los demás procesos que estén en trámite, 

pero no se haya enviado o publicado invitación, deberán adaptarse a lo dispuesto en el 

presente manual.”  

 

 

I. CONDICIONES CONTRACTUALES REQUERIDAS 

 

1.- OBJETO: CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE UN EQUIPO REPETIDOR ANÁLOGO DIGITAL, 

TORRE, INFRAESTRUCTURA DE CASETA, RESPALDO DE ENERGÍA Y FRECUENCIAS PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO COMUNICACIÓN DEL IBAL S.A ESP OFICIAL 

 

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:  las características del servicio a contratar, son las siguientes:  

mailto:comunifer@gmail.com
mailto:alaro62@yahoo.com.ar
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✓ Arrendamiento de caseta, torre e infraestructura, con el alquiler de un equipo repetidor 

digital vhf de 25 vatios de potencia, localización automática de modo dual análogo y 

digital, respaldo de energía eléctrica - solar y frecuencias con cobertura en la ciudad 

de Ibagué, exclusivas para el funcionamiento del sistema de radio comunicación de 

propiedad del IBAL S.A. ESP. OFICIAL. 

 

El equipo repetidor debe contar con las siguientes características: 

➢ Digital o análoga con funcionalidad simultánea en ambas bandas. 

➢ Conexión por puerto IP 

➢ Identificación de radios Análogos y Digitales 

➢ 25 vatios de potencia  

➢ Tecnología TDMA 

➢ Encriptación 256 bits 

➢ Disipación de calor avanzada 

➢ Potencia RF de salida 5-50 vatios 

➢ Con sus respectivas antenas de 9 decibeles 4 dipolos 

➢ Duplexor o filtro de 4 cavidades 

➢ Fuente cargadora 35 amperios 12 voltios  

➢ Kit de 3 paneles energía solar de 7.5 amperios 24 voltios   

➢ Regulador de energía solar de 30 amperios   

➢ Baterías estacionarias 

➢ Kit de cables Helies de ½ pulgada con sus respectivos conectores. 

➢ Arrendamiento de 2 frecuencias exclusivas en vhf pasos de 136.174 Mhz para el IBAL 

S.A. ESP. OFICIAL, con su respectivo soporte que incluye dos frecuencias en VHF, 

para uso exclusivo en la ciudad. 

➢ Permisos ante MINTIC y la ANE. 

 

La torre deberá contar como mínimo con 30 metros de altura con sus respectivos 

conectores, regulada para la ubicación de antenas y cables. Así mismo, debe estar 

ubicada en una parte alta de la ciudad de Ibagué, .  lo que permite mayor amplitud de 

señal.  

 

Es importante advertir que en caso de que el contratista traslade la torre, repetidor o el 

servicio contratado del sitio inicialmente pactado en el contrato a otro sin previa 

autorización por parte del supervisor del contrato, será causal para declarar la terminación 

anticipada del contrato, situación que será aceptada por el contratista en el evento que 

ocurra. 

 

El contratista deberá describir cada una de las condiciones con las cuales se presta el 

servicio, para ello deberá describir los equipos requeridos, el plan de contingencia en caso 

de fallas del servicio o de uno de los equipos con los cuales se garantiza la prestación del 

servicio, y programa de mantenimientos que realiza para garantizar la adecuada 

prestación del servicio. 

 

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.- OBLIGACIONES GENERALES  
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1. Atender las observaciones y sugerencias que la Empresa efectué para 

una mejor ejecución del objeto contractual. 

2. El contratista debe conocer los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión de la 

empresa e identificar y controlar los aspectos significativos, producto de sus operaciones 

y aplicar los manuales, planes, guías, instructivos, registros y demás documentos a que 

haya lugar, para el cabal cumplimiento de las normas NTC ISO 9001 actualización 2015, 

NTC ISO 14001 de 2015 y OHSAS 18001 versión 2017. 

3. El contratista se compromete a mantener los precios establecidos en la oferta que 

acompaña la propuesta, durante el plazo de ejecución y la vigencia del contrato a 

suscribir. 

4. Suscribir las actas de inicio, parciales, final, y demás que haya lugar en desarrollo del 

contrato a suscribir. 

5. Informar oportunamente al IBAL S.A E.S.P OFICIAL, sobre cualquier eventualidad que 

pueda sobrevenir y que afecte el normal desarrollo del objeto del contrato a suscribir. 

6. Constituir en debida forma, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del 

contrato, la póliza única de garantía, y ampliar, prorrogar o modificar las garantías en 

el evento en que se amplié el valor del contrato, se prorrogue su vigencia o se 

modifiquen sus condiciones.  

7. Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social y parafiscal según el 

régimen al que pertenezca de acuerdo a la normatividad vigente. Así mismo, debe 

acreditar estar al día en los aportes de seguridad social y aportes parafiscales, durante 

todos los meses de ejecución contractual, hasta su liquidación. 

8.  Actuar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones 

injustificadas. 

9.  Cumplir con el manual de seguridad y salud en el trabajo para contratistas. 

10.  Asistir a las capacitaciones que programe la empresa IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, propia 

del sistema integrado de gestión, en cumplimiento a cada una de las políticas que tiene 

la compañía, conforme le aplique según el objeto del contrato. 

11. Para aquel contrato que en su ejecución implica tener personal a cargo, el contratista 

deberá cumplir con los siguiente en materia de seguridad y salud en el trabajo:  

a. Entregar mensualmente los indicadores del sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo, como lo establece la resolución 312 de 2019: Frecuencia de 

accidentes de trabajo, severidad de accidentes de trabajo, proporción de 

mortalidad, ausentismo laboral por salud, prevalencia de la enfermedad, 

incidencia de la enfermedad.  

b. El contratista deberá entregar mensualmente un informe detallado con las 

actividades desarrolladas en cumplimiento al sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo, el cual deberá ser un requisito para el pago de las actas 

parciales y/o finales del contrato. PARÁGRAFO: El contratista deberá tener en 

cuenta los requisitos 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 

invitación y/o pliego, antes del inicio del contrato y durante su ejecución. Para 

la suscripción del acta de inicio, el contratista deberá aportar los documentos 

allí exigidos, que serán aprobados por el profesional en salud ocupacional de la 

empresa IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. Los documentos que se exijan durante la 
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ejecución del contrato serán validados por el supervisor del contrato quien 

podrá apoyarse en el profesional de salud ocupacional.    

12. Cumplir con la política de seguridad y privacidad de la información del IBAL S.A. E.S.P. 

OFICIAL, adoptada mediante Resolución No. 668 del 29 de julio de 2019. En todo caso 

el contratista deberá guardar reserva y confidencialidad de la información del IBAL S.A. 

E.S.P. OFICIAL.  

13. En General, cumplir cabalmente con las condiciones y modalidades previstas 

contractualmente para la ejecución y desarrollo del contrato a suscribir. 

 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS 

1. Garantizar la calidad del servicio a través del contrato que se suscriba para tal fin 

disponer de todos los medios para garantizar la cobertura de la señal en toda la 

ciudad de ibague, y que en ningun momento la empresa queda sin la cobertura 

necesaria.  

2. Se compromete a cumplir con lo propuesto en las actividades a desarrollar en cada 

uno de sus ítems para “CONTRATAR EL ARRENDAMIENTO DE UN EQUIPO REPETIDOR 

ANALOGO DIGITAL, TORRE, INFRAESTRUCTURA DE CASETA, RESPALDO DE ENERGIA Y 

FRECUENCIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO COMUNICACIÓN DEL IBAL S.A 

ESP OFICIAL,” de acuerdo con las especificaciones técnicas y económicas que 

describan en el contrato. 

3. El contratista se compromete a pagar y mantener vigente la Resolución del uso de 

las frecuencias ante el Ministerio de Comunicaciones y la ANE Agencia Nacional del 

Espectro, quien es la encargada de controlar el uso debido del mismo. 

4. El contratista debe garantizar el uso de una frecuencia de uso exclusiva para el IBAL 

S.A. E.S.P. OFICIAL. 

El contratista se compromete a garantizar el servicio de energía continuo durante 

las 24 horas de los 7 días de  la semana, durante el término de duración del contrato,  

por lo tanto deberá contar con los equipos necesarios para garantizar el servicio en 

caso de presentarse fallas en el fluido eléctrico. 

El contratista deberá contar con un plan de contingencia inmediato en caso de 

presentarse fallas en cualquiera de los equipos requeridos para la prestación del 

servicio, y que afecten directamente el mismo. 

5. El contratista se compromete a mantener en buen estado de los equipos necesarios 

para el cumplimiento del objeto contractual, por lo tanto deberá realizar los 

mantenimientos necesarios con el fin de garantizar el buen funcionamiento de los 

equipos. 

6. El contratista se compromete a mantener la torre en el sitio establecido inicialmente 

en la propuesta, no se permite cambiar la ubicación sin previa autorización por 

parte del supervisor del contrato, esto dará lugar a la terminación anticipada del 

contrato. 

7. Asumir todos los gastos administrativos y de operación que le corresponda, para 

cumplir con el objeto del contrato. 

8. El contratista se compromete a mantener los precios establecidos en la oferta que 

acompaña la propuesta presentada. 

 

Las demás que se desprendan con ocasión al desarrollo del contrato. 
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4.- OBLIGACIONES DEL IBAL SA ESP OFICIAL : El IBAL S.A E.S.P OFICIAL a través del supervisor 

designado se compromete a: 

 

1.- Poner a disposición del CONTRATISTA la información que se requiera para el desarrollo 

adecuado de sus compromisos contractuales. 

2.- Designar un supervisor del contrato, quien está en la obligación de verificar el 

cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones del contratista recibir a satisfacción 

los bienes que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las 

condiciones establecidas en el presente contrato. PARÁGRAFO El supervisor deberá 

mantener una interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA., Exigir la ejecución 

idónea y oportuna del objeto contratado, informar al ordenador del gasto cualquier 

irregularidad o incumplimiento sea parcial o total del contrato, para tomar las medidas que 

corresponden según la Ley 1474 de 2011, Rechazar los bienes proveídos cuando no 

cumplan con las especificaciones  técnicas de calidad y compatibilidad establecidas en 

los pliegos de condiciones y/o invitación a ofertar, y demás obligaciones que le 

correspondan según el manual de supervisión e interventoría del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL  y 

la ley.  

3. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción 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 

suscripción del   contrato.  

5. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran 

en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado, y adelantar las gestiones necesarias 

para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías que hubiese lugar. 

6. Sin perjuicio del llamamiento en garantía, repetir contra los servidores públicos, contra el 

contratista o los terceros responsables, según el caso, por las indemnizaciones que deban 

pagar como consecuencia de la actividad contractual. 

7. Adoptarán las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del 

contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de la 

oferta. 

8. El supervisor, verificará el cumplimiento del pago al sistema de seguridad integral y 

aportes parafiscales, mediante la presentación de planillas de autoliquidación o 

presentación de certificación del pago de sus aportes, suscrita por el representante legal o 

revisor fiscal o el contador público según corresponda. 

9. Las demás obligaciones que se establezcan en el Manual de Contratación de la empresa 

y en la suscripción del contrato. 

 

5. VALOR: ONCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS  

PESOS ($11.143.440.oo) MCTE. INCLUIDO IVA.. Respaldados con la Disponibilidad 

Presupuestal N° 20200445 del 14 de agosto de 2020.  

 

6. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN: CUATRO (4) MESES, contados a partir de la suscripción del 

acta de iniciación, previa acreditación del cumplimiento de los requisitos de legalización y 

perfeccionamiento, y/o de acuerdo con el lapso de tiempo en el cual se ejecute el 100% 
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del presupuesto oficial estimado para este proceso contractual. El lugar de ejecución será 

el Municipio de Ibagué, Departamento del Tolima.  

  

7. FORMA DE PAGO: Se efectuará pagos a través de actas parciales, conforme a los servicios 

prestados por el contratista, previa presentación de la factura, la constancia de paz y salvo 

con el régimen de seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos profesionales, 

debidamente aprobada por el supervisor del contrato y el recibo a satisfacción suscrito por 

el supervisor y el contratista.  

PARÁGRAFO PRIMERO: Los pagos se ordenarán siempre y cuando existan las actas de 

recibo a satisfacción y visto bueno del supervisor del contrato. Las cuales se cancelarán, 

previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar y expedición de la 

obligación y orden de pago. PARÁGRAFO SEGUNDO. Si las facturas no han sido 

correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, 

el término para su trámite interno sólo empezará a contarse desde la fecha en que se 

presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras 

que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá 

por ello derecho al pago de intereses o compensaciones de ninguna naturaleza. Se 

deberán radicar antes del cierre contable fijado por el IBAL S.A. ES OFICIAL. PARÁGRAFO 

TERCERO: Luego de suscrita el acta final del contrato, el supervisor procederá de 

conformidad a reevaluar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, conforme 

al procedimiento y los registros de calidad definidos por el proceso de Gestión Jurídica y 

Contractual, para la Reevaluación de Proveedores. 

 

8. DOMICILIO CONTRACTUAL: El domicilio contractual es el municipio de Ibagué – Tolima. 

Para notificaciones del arrendatario se tendrá en cuenta la sede administrativa ubicada en 

la Cra 3 No. 1-04 barrio la Pola.   

 

9. REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN: En caso de ser seleccionado deberá cancelar como 

requisito para la legalización del contrato: 

 

a.- El 1.5% en estampillas pro-cultura y el 2% en estampillas pro-ancianos, sobre el valor total 

del contrato, antes de IVA. 

 

Todo el trámite de legalización debe realizarse en un término de cinco (5) días hábiles.  

 

10. ASIGNACIÓN DE RIESGOS: Para el presente proceso, se han definido los siguientes 

riesgos:  

 

El contratista deberá asumir la responsabilidad en la calidad del servicio entregado a la 

empresa, así como los retrasos en las entregas, daños y pérdidas antes de entregar el 

servicio a la empresa, en todos los casos el riesgo lo debe asumir el contratista.  

 

Así mismo el contratista deberá asumir la responsabilidad relacionada con el pago y 

vigencia de la Resolución del uso de las frecuencias ante el Ministerio de Comunicaciones 

y la ANE Agencia Nacional del Espectro. 

 



 

INVITACIONES A OFERTAR 
 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 CÓDIGO:   GJ-R-015 

 FECHA VIGENCIA: 
2016-10-12 

 VERSIÓN: 08 

Página 7 de 20 

 
Siempre debe garantizar la prestación del servicio para la empresa 

 

NORMATIVIDAD QUE JUSTIFICA LA CONTRATACIÓN Y REGLAS APLICABLES A LA 

SELECCIÓN. 

 

Teniendo en cuenta que el presente proceso inició con el manual de contratación Acuerdo 

001 de 2014, el cual fue derogado por el Acuerdo 001 del 14 de julio de 2020, que fue 

publicado el 20 de agosto de 2020, y por tanto empezó a regir a partir de su publicación, 

se hace necesario en la presente invitación modificar la justificación jurídica planteada en 

el estudio de necesidad. Esto en cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 001 de 2020 

Artículo 73 del régimen transitorio que indica “Los demás procesos que estén en trámite, 

pero no se haya enviado o publicado invitación, deberán adaptarse a lo dispuesto en el 

presente manual.”  

 

De conformidad con el Acuerdo 001 de 2020 “Por el cual se adopta el Manual de 

Contratación de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. 

OFICIAL” para el presente proceso se debe aplicar contratación directa según lo 

establecido en el ARTÍCULO 28.- CONTRATACIÓN DIRECTA según la causal No. 27 Cuando 

la cuantía del contrato sea menor a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes (SMLMV), IVA incluido. 

 

Para ello se deberá aplicar el trámite establecido en el artículo 29 del mismo acuerdo, 

permitiendo la participación de tres oferentes según lo indicado en el parágrafo del mismo 

artículo.  

 

➢ GENERALIDADES: Harán parte de la presente invitación a ofertar todas las 

comunicaciones emitidas por el IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, durante el período de invitación y 

relacionadas directamente con el objeto de la Invitación. 

 

Para la preparación de la propuesta el interesado deberá examinar detallada y 

cuidadosamente todos los documentos de la invitación. Podrá solicitar mediante correo 

electrónico aclaración de las condiciones propuestas  que puedan afectar en alguna 

forma la propuesta y/o la ejecución total del objeto de la invitación, sus costos y/o plazos. 

 

Los criterios de evaluación, interpretación y aplicación de la presente Invitación están 

contenidos en la presente invitación, atendiendo lo reglado internamente por el Acuerdo 

No. 01 de 2020.  

 

➢ LEGISLACIÓN: Los oferentes deberán someterse en todo a la Constitución Política, a las 

Leyes Colombianas vigentes que apliquen a la clase de empresa que es el IBAL S.A. E.S.P 

OFICIAL, la normativa interna Acuerdo No. 001 de 2020 y demás que sean aplicables a la 

materia objeto de la Invitación.  

 

➢ COMUNICACIONES: La información aquí 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 
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valor y el IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, no se hace responsable por su utilización. Solo serán válidas 

las comunicaciones escritas que formulasen dentro de los plazos perentorios establecidos 

en la presente invitación. 

 

➢ IDIOMA Y MONEDA: El idioma oficial durante la invitación y ejecución del contrato será 

el español, por lo tanto, en este idioma se presentarán todos los documentos e 

informaciones de cualquier índole, relacionada con la propuesta y posterior contrato. La 

moneda que se avalará en el proceso será el peso colombiano. 

 

➢ INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES y PROHIBICIONES: No podrán presentar propuestas 

ni por si, ni por interpuesta persona, quienes a la fecha de cierre de la invitación estén 

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 142 de 1994, y las demás normas vigentes aplicables en la materia. 

 

➢ MODIFICACIONES Y ACLARACIONES A LAS CONDICIONES DE CONTRATACIÓN: Si algún 

oferente encuentra inconsistencias, errores u omisiones en la invitación a ofertar, o si 

requiere aclaración de alguna estipulación contenida en ella, deberá hacer la 

correspondiente consulta escrita al IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, hasta un día antes del plazo 

previsto para presentar la oferta. 

 

Si como resultado de las consultas o por su propia iniciativa, el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL decide 

hacer modificaciones o aclaraciones a la invitación a ofertar, lo comunicará antes del 

vencimiento del término para el cierre de la invitación al correo electrónico.  

 

➢ GASTOS DE LA PROPUESTA Y DEL CONTRATO: El Proponente deberá sufragar a su costo, 

todos los gastos que genere la presentación de la propuesta y la suscripción del contrato, 

tales como pólizas, estampillas pro ancianos, pro cultura y demás impuestos a que haya 

lugar.  

 

 

FORMA, REQUISITOS Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, EVALUACIÓN Y CAUSALES DE 

RECHAZO  

 

 

En el evento de usted estar interesado, deberá presentar propuesta dentro de los tres (3) 

días siguientes al recibo de la presente invitación, indicando si los precios incluyen o no los 

impuestos a que haya lugar.  

 

a.- La propuesta para la presente invitación deberá ser enviada al correo electrónico 

contratacion@ibal.gov.co dentro del plazo indicado anteriormente. Una vez presentadas 

las propuestas no se podrán hacer correcciones, ni agregar documento alguno a las 

mismas.  

 

b.- incluir toda la documentación requerida y demás información que los participantes 

estimen necesario suministrar para mayor claridad y objetividad.  

mailto:contratacion@ibal.gov.co
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c.- La documentación debe presentarse organizada.  

 

d.- No se aceptará que en la propuesta los documentos presenten tachaduras, borrones, 

enmendaduras o textos ilegibles que puedan dar lugar a diferentes interpretaciones o 

inducir a error. 

 

e.- El correo electrónico y la propuesta deberá ser enviado desde correo del contratista, 

para tratarse como un mensaje de datos cifrado, indicando que es para la Invitación No. 

043 de 2020.  

 

f.- El proponente por la sola presentación de su propuesta autoriza al IBAL S.A. E.S.P OFICIAL 

para constatar y verificar toda la información que en ella suministren. 

 

11. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE DEBE PRESENTARSE JUNTO A LA PROPUESTA. 

 

11.1. DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO 

 

1. Carta de presentación de la oferta debidamente firmada y suscrita por el representante 

legal si es persona jurídica o por la persona natural. (Anexo 1).  

 

Es considerado requisito habilitador de la oferta, por tratarse de la demostración de la 

voluntad de participación. 

 

2. Certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica o certificado de 

matrícula mercantil para personas naturales con establecimiento de comercio, con 

expedición no superior a 30 días de antelación a la presente invitación. 

 

Se verificará su cumplimiento en la revisión de la oferta.  PASA –NO PASA.  

 

3. Poder. 

En caso de que la persona que firma la oferta no fuere el Representante legal del 

proponente, deberá anexarse poder autorizando para la presentación de la oferta. Así 

mismo se debe enunciar si el apoderado está facultado para firmar el contrato.  

 

Se verificará su cumplimiento en la revisión de la oferta.  PASA – NO PASA.  

 

4. Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la persona natural o del Representante Legal 

si es persona jurídica. 

 

Se verificará su cumplimiento en la revisión de la oferta.  PASA – NO PASA.  

 

5. Hoja de Vida de la Función Pública para personas Jurídicas y/o natural según el caso.  

 

Se verificará su cumplimiento en la revisión de la oferta.  PASA – NO PASA.  
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6. Como requisito indispensable para la presentación de la propuesta la PERSONA 

NATURAL deberá acreditar el pago de los factores que conforman el régimen de 

seguridad social integral en salud mediante la entrega del último recibo de pago de 

salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales, que deberá corresponder 

al mes inmediatamente anterior a la fecha de cierre. La  PERSONA JURÍDICA  deberá 

acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 

profesionales, pensiones y los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar y Sena, mediante certificación expedida bajo la 

gravedad del juramento, por el revisor fiscal cuando este exista de acuerdo a los 

requerimientos de ley o por el representante legal, dentro de un lapso de  6 meses 

(meses completos) hacia atrás, contados a partir de la fecha de presentación de la 

propuesta, o en su defecto a partir del momento de su constitución si su existencia es 

menor a éste tiempo. 

 

Se verificará su cumplimiento en la revisión de la oferta.  PASA –NO PASA.  

 

7. Fotocopia del RUT de la persona natural o de la persona jurídica, donde se encuentre 

clasificado en alguna de la siguiente  actividad: 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

6190 OTRAS ACTIVIDADES DE 

TELECOMUNICACIONES 

4652 COMERCIO AL POR MAYOR DE 

EQUIPO, PARTES Y PIEZAS 

ELECTRÓNICOS Y DE 

TELECOMUNICACIONES 

 

Se verificará su cumplimiento en la revisión de la oferta.  PASA –NO PASA.  

 

8. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES FISCALES:  

El comité evaluador verificara los antecedentes fiscales del proponente debiendo dejar 

constancia de ello en el acta de evaluación que se suscriba. 

 

Se verificará su cumplimiento en la revisión de la oferta.  PASA –NO PASA.  

 

9. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS:  

El comité evaluador verificara los antecedentes disciplinarios del proponente debiendo 

dejar constancia de ello en el acta de evaluación que se suscriba. 

 

Se verificará su cumplimiento en la revisión de la oferta.  PASA –NO PASA.  

 

10. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES JUDICIALES:  

El comité evaluador verificara los antecedentes judiciales del proponente debiendo dejar 

constancia de ello en el acta de evaluación que se suscriba. 

 

Se verificará su cumplimiento en la revisión de la oferta.  PASA –NO PASA.  
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11. Aportar Resolución de uso de las frecuencias del Ministerio de Comunicaciones y la ANE 

vigente, al momento de la presentación de la propuesta y que su vigencia sea mínimo 

por el termino de ejecución del contrato.  

 

Se verificará su cumplimiento en la revisión de la oferta.  PASA –NO PASA 

 

12. Presentar certificación suscrita por la persona natural y/o representante legal si es 

persona jurídica, en la que conste que cuenta con políticas escritas de seguridad y 

salud en el trabajo, encaminadas a la prevención de accidentes de trabajo, 

enfermedades laborales así como la preservación del medio ambiente, promoción y 

protección de la salud de todos los trabajadores que tenga a su cargo y que prestaran 

los servicios al IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, así mismo indicaran que no tendrán sub 

contratistas, sin importar la relación contractual que posean y que cuentan con 

programa de capacitación en seguridad y salud en el trabajo, procedimientos e 

instructivos de seguridad y salud en el trabajo.  

 

Persona natural: Presentar certificación suscrita por el futuro contratista en la que indica 

que acepta y acoge las políticas de seguridad y salud en el trabajo del IBAL S.A. ESP. 

OFICIAL, encaminadas a la prevención de accidentes de trabajo, enfermedades 

laborales asa como la preservación del medio ambiente, promoción y protección de la 

salud, participar de los programas de capacitación en seguridad y salud en el trabajo, 

así como también acoger los procedimientos e instructivos de seguridad y salud en el 

trabajo del IBAL S.A. ESP. OFICIAL. 

 

Se verificará su cumplimiento en la revisión de la oferta.  PASA –NO PASA.  

 

13. CONSTANCIA DE NO ESTAR INSCRITO EN EL SISTEMA DE REGISTRO DE MEDIDAS 

CORRECTIVAS DE LA POLICA NACIONAL (SRMC).  El proponente deberá aportar 

pantallazo de no estar inscrito en el SRRMC de la policía Nacional de la persona natural 

o del representante legal de la persona jurídica, con máximo 30 días de antelación a la 

fecha de presentación de la oferta. Cuando se trate de Consorcio o Unión temporal 

cada uno de sus integrantes deberá anexar esta información por separado. Este 

documento se puede obtener en 

https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 

 

Se verificará su cumplimiento en la revisión de la oferta.   PASA – NO PASA 

 

 

11.2 DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO  

 

1. PROPUESTA ECONÓMICA.  

Propuesta económica en original firmada por la persona natural o por el Representante 

Legal si es persona jurídica., conforme el anexo establecido para tal fin.  

https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx


 

INVITACIONES A OFERTAR 
 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 CÓDIGO:   GJ-R-015 

 FECHA VIGENCIA: 
2016-10-12 

 VERSIÓN: 08 

Página 12 de 20 

 
En caso de modificación de los anexos de la invitación, respeto a la propuesta económica 

y demás, así como dejar de ofertar un ítem del anexo implica el rechazo de la oferta por 

no cumplir con las condiciones de la oferta.  

 

2. PROPUESTA TÉCNICA Y METODOLÓGICA.  

 

Metodología: En la propuesta debe indicar toda la metodología, lugar de ubicación de la 

antena y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato, así como el plan de 

contingencia y de mantenimientos que pondrá en operación para la ejecución del 

contrato.  

 

Condiciones técnicas. El proponente deberá certificar que cumple con todas las 

características técnicas de la torre, el equipo repetidor, la caseta, y demás elementos que 

oferta para la prestación del servicio.  Igualmente deberá indicar la ubicación de la torre, 

y aportar registro fotográfico de los elementos a ofertar 

 

Todas las características técnicas exigidas por la empresa y el contenido de la propuesta 

metodológica deben incluirse en la misma so pena de rechazo.  

 

Lo anterior es sujeto de verificación por parte del comité evaluador, por tanto, podrá 

programar visita la verificar lo ofertado por el proveedor.  

 

ES FACTOR PONDERABLE EN EL PROCESO, POR ENDE NO SUBSANABLE.  

 

3. DISPONIBILIDAD DEL LUGAR DE LA TORRE.-  

El proponente deberá acreditar la permanencia en el sitio en el que prestará el servicio 

allegando las coordenadas del mismo y la propiedad del predio o contrato de 

arrendamiento donde estará ubicada la Torre. 

 

En caso de presentar contrato de arrendamiento, este deberá tener una vigencia 

mínima de un (1) año, si el plazo vigente del contrato de arrendamiento es inferior al 

plazo requerido por el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, además del contrato de arrendamiento 

el proponente debe aportar certificación del propietario del predio en el que conste la 

intención de continuar con el contrato de arrendamiento por un plazo mínimo de un (1) 

año. La información aportada por el proponente será verificada por el comité 

evaluador. 

ES FACTOR PONDERABLE EN EL PROCESO, POR ENDE NO SUBSANABLE 

 

 

11.3. EXPERIENCIA  

 

Presentar experiencia de mínimo un (1) contrato y/o certificaciones relacionado con el 

objeto a contratar, cuya sumatoria sea igual o exceda el 100% del presupuesto oficial. 

 

Nota 1: Para acreditar experiencia en el sector público, el proponente deberá aportar 

copia del contrato y acta de liquidación o final. Si se trata de experiencia con el sector 
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privado deberá aportar copia de la certificación de la entidad contratante donde se 

establezca el objeto o actividades relacionadas, cuantía, plazo y deberá respaldar estas 

certificaciones con la copia de las factura de venta.   

 

Nota 2: No serán consideradas la experiencia que se pretenda acreditar con convenios 

interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la ejecución de la obra y 

no se aceptan contratos de administración delegada. Igualmente no se admiten auto 

certificaciones de contratos ejecutados para terceros. 

 

Nota 3: Se tendrá en cuenta en este proceso que la experiencia de las personas jurídicas si 

posee una inscripción inferior a tres años, podrá aportar la experiencia de sus socios, 

debidamente certificados por contador o revisor fiscal según el caso.  

 

Nota 4: Para calcular la experiencia del proponente se actualizara el valor de los contratos 

aportados al SMMLV, de la siguiente manera: 

 

VFC/SMMLV  

 

VFC= Valor final del contrato 

SMML= Salario mínimo vigente para el año de suscripción del contrato 

 

VE= VFCS * SMMLV 

VE= Valor de la experiencia 

VFCS= Valor final del contrato en salarios 

SMMLV= Salario mínimo mensual legal vigente para la actual vigencia fiscal (2020) 

 

Para el cálculo del valor del contrato en salarios mínimos mensuales, se  tendrá en cuenta 

la tabla de evolución del salario mínimo mensual, según lo requiera el proponente a modo 

de ejemplo: 

 

PERÍODO SMLMV 

Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 589.500.00 

Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014 616.000.00 

Enero 1 de 2015 a Dic. 31 de 2015 644.350.00 

Enero 1 de 2016 a Dic. 31 2016 689.454 

Enero 1 de 2017 a Dic. 31 2017 737.717 

Enero 1 de 2018 a Dic. 31 2018 781.242.00 

Enero 1 de 2019 a Dic. 31 2019 828.116.00 

Enero 1 de 2020 a Dic. 31 2020 877.803.00 

 

 

12. REQUERIMIENTOS POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR. Los requisitos habilitantes (excepto 

aquellos que impliquen la mejora o corrección de la propuesta) podrán ser requeridos por 

parte del comité evaluador. Los documentos deben ser presentados dentro de la fecha y 

hora indicada, al correo electrónico contratacionl@ibal.gov.co. Los documentos allegados 

con posterioridad a la fecha y hora establecida no serán tenidos en cuenta por el comité 

mailto:contratacionl@ibal.gov.co
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evaluador y dejarán constancia de ello en el acta de evaluación respectiva.  

 

13. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS. El proceso de análisis y evaluación de la propuesta 

será realizado por el Comité evaluador que se designe para tal fin. 

 

EVALUACIÓN TÉCNICA - ECONÓMICA:  

Se asignarán 100 puntos como máximo, según la siguiente calificación:  

 

a. Aspecto Económico: 70 Puntos 

Se le asignaran setenta (70) puntos a la propuesta más económica es decir aquella que 

presente el menor precio; sesenta (60) puntos a la segunda y cincuenta (50) puntos a la 

tercera. Es decir a mayor precio menor puntaje. 

 

Nota 1: El oferente deberá discriminar el valor por unidad de cada servicio, conforme al 

anexo establecido para ello. 

 

Nota 2: Debe establecer claramente dentro de la propuesta si el servicio incluye o no IVA. 

De no especificarse se presumirá que se encuentra incluido para los ítems y servicios que 

por disposición legal estén gravados con IVA y/o según el régimen al que pertenezca el 

oferente. 

 

Nota 3: No se aceptan propuestas parciales y deja de ofrecer algún ítem del presupuesto 

oficial, generara el rechazo de la oferta. 

 

Nota 4: En caso de diferencias en la oferta económica entre el valor en números y letras por 

errores aritméticos, prevalece el valor establecido en letras. 

 

b. Aspecto Técnico: 30 Puntos 

 

Se asignarán 30 puntos a la propuesta que garantice que la torre estará ubicada en un 

punto estratégico de la ciudad de Ibagué diferente al cerro la Martinica, si el servicio se 

presta desde el cerro la Martinica se le otorgaran diez (10) puntos.  

 

Esto se verificará con lo expuesto en la propuesta metodológica y técnica y en ítem de 

disponibilidad de la torre. Indicados en los requisitos técnicos no subsanables. 

 

14.  RECHAZO DE LA PROPUESTA: Será motivo de rechazo de la propuesta la que adolezca 

de alguna de las siguientes irregularidades:  

 

Será motivo de rechazo de la propuesta la que adolezca de alguna de las siguientes 

irregularidades:  

• Si el proponente se encuentra incurso en alguna de las prohibiciones, inhabilidades e 

incompatibilidades señaladas por la Constitución y la ley.  

• Ninguna persona natural y/o jurídica podrá presentar simultáneamente más de una (1) 

propuesta, ya sea individualmente o en consorcio y/o unión temporal. La participación 

de un proponente en varias propuestas, dará lugar al rechazo y la exclusión del proceso. 
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• Cuando no cumpla con los requisitos exigidos en la invitación. 

• Cuando la propuesta sea entregada extemporáneamente conforme al tiempo 

establecido para presentarla. 

• Cuando las propuestas sean enviadas por medios no indicados en la invitación.  

• Cuando se omita firmas en los documentos que hacen parte de la propuesta y que por 

su naturaleza deben ir firmados por quien corresponda.  

• Cuando quien suscriba la propuesta no tenga la capacidad legal para representar a la 

persona jurídica oferente, o cuando tenga limitación en cuantía para representar a 

dicha persona.  

• Si el Objeto Social del proponente no tiene relación con la naturaleza del objeto a 

contratar.  

• No presentar la propuesta con todas las especificaciones técnicas requeridas.  

• Cuando se omita firmas en los documentos que hacen parte de la propuesta y que por 

su naturaleza deben ir firmados por quien corresponda. 

• Cuando la propuesta registre condiciones, modificaciones, y/o inconformidades 

respecto a los requisitos y pautas establecidas por el IBAL S.A. ESP. OFICIAL para el 

desarrollo del contrato, el valor y/o la forma de pago del contrato. 

• Cuando el proponente no presente la garantía de la seriedad de la oferta en los 

términos exigidos en el pliego de condiciones. 

• Cuando el comité evaluador realice requerimientos de subsanación de documentos a 

los proponentes y estos no sean presentados dentro del término indicado en el 

cronograma del proceso. 

• Que la propuesta económica exceda el presupuesto oficial. La no presentación de los 

anexos de la invitación y/o el diligenciamiento incompleto de los mismos o la 

presentación sin firmas de estos, dará como resultado el rechazo de la propuesta. 

En ningún caso el valor del factor multiplicador será superior al indicado por la entidad so 

pena del rechazo de la propuesta. 

 

15. FACTORES DE DESEMPATE  

 

1. Escoger el oferente que tenga mayor puntaje en el primero de los factores de 

escogencia y calificación establecidos en los términos de referencia del proceso de 

contratación, de conformidad con el objeto contractual. Si persiste el empate, 

escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores de 

escogencia y calificación establecidos en los términos de referencia y así 

sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de escogencia y calificación.   

2. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 

extranjeros.  

3. Preferir la oferta presentada por una Mipyme nacional.  

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones 

establecidas en la ley por lo menos el 10% de su nómina está en condición de 

discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997.  

5. Dependiendo el objeto contractual, si en los términos de referencia se establece, se 

dará prelación a la propuesta que brinde condiciones económicas adicionales que 
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representen ventajas en términos de economía, eficiencia y eficacia, o que ofrezca 

condiciones técnicas adicionales que representan ventajas de calidad o 

funcionamiento, o servicio adicional plenamente detallado. Esta ventaja adicional 

deberá ser debidamente justificada y en ningún momento podrá representar precios 

artificialmente bajos, o productos de mala calidad, según corresponda.  

La propuesta que haya sido radicada primero en la Empresa. 

 

En todo caso el IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, se reserva el derecho de libre negociabilidad del 

objeto de la presente invitación.   

 

Atentamente, 

 

     ORIGINAL FIRMADO  

 

 

SANDRA LILIANA GARCÍA COBAS  

Gerente General  

IBAL SA ESP OFICIAL  

 

 

Reviso y aprobó. - Juliana Macías Barreto - Secretaria General IBAL S.A. E.S.P OFICIAL 

 

Elaboro: Alexandra Bustamante   – Profesional Universitario Secretaria General Ibal 

 

 

 

 
LISTA DE ANEXOS A LA PRESENTE INVITACIÓN  

No.  Descripción  Ubicación  

001 Carta de presentación  Modelo adjunto  

002 Propuesta económica  Modelo adjunto  

003 Condiciones técnicas ofertadas  Modelo adjunto  

004 Manual de sistema de seguridad y 

salud en el trabajo para 

contratistas 

Archivo adjunto a email o lugar de 

publicación de la presente 

invitación  

005 Manual de reevaluación de 

proveedores  

Archivo adjunto a email o lugar de 

publicación de la presente 

invitación 

006 Requisitos de Seguridad y salud en 

el trabajo.  

Archivo adjunto a email o lugar de 

publicación de la presente 

invitación 
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ANEXO 1 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Fecha: _________ 

 

 

Señores 

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL S.A E.S.P. Oficial  

ENTIDAD CONTRATANTE  

 

 

REF.  INVITACIÓN No. 043 DE 2020.  

 

Respetados señores: 

 

Yo, ________________________________________, obrando en nombre propio y/o en 

representación de _______________________ presento propuesta respecto de la Invitación de 

la Referencia, de acuerdo con el contenido de la invitación a ofertar, cuyas 

especificaciones declaro 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 boletín 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 información aportada es 

real. 

 

El suscrito se compromete si resultare favorecido con la adjudicación de este contrato a 

cumplir con todos y cada uno de los requisitos indicados en la invitación a ofertar y los que 

se describan en la minuta del contrato. 

 

El suscrito declara:  

 

1. Que ninguna otra persona o entidad distinta tienen interés en esta Invitación, ni en el 

contrato que como consecuencia de ella llegare a celebrarse y que por consiguiente solo 

compromete al firmante. 

 

2. Que conoce la invitación a ofertar y especificaciones técnicas suministradas por el IBAL 

S.A. E.S.P OFICIAL, relacionados con ésta invitación y que acepta todos los requisitos en ellos 

establecidos. 

 

3. Que en caso de que me sea adjudicada la presente invitación, me comprometo a 

comenzar los trabajos una vez firmada el acta de iniciación. 
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4. Que se incluyen los siguientes anexos: (RELACIONARLOS)  

 

RESUMEN DE LA PROPUESTA: 

 

Nombre o Razón Social del Proponente:  ___________________________ 

Cédula de ciudadanía o NIT:    ___________________________ 

Representante Legal:     ___________________________ 

Profesión:      ___________________________ 

Tarjeta Profesional:     ___________________________ 

País de Origen del Proponente    ___________________________ 

 

PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO: _____________ a partir de la suscripción del acta 

de inicio. 

 

VALOR DE LA PROPUESTA: _______________________________________________ 

 

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta Invitación las recibiré en la 

siguiente Dirección: 

 

Dirección:    ______________________________________________ 

Ciudad:    ______________________________________________ 

Teléfono(s):               ______________________________________________ 

Fax:    __________________ 

Teléfono Móvil:            ______________________  

Correo Electrónico:     ___________________________ 

 

Atentamente, 

 

Firma:    _________________________________________ 

Nombre:    _________________________________________ 

C.C.:    _________________________________________ 
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ANEXO 002 

PROPUESTA ECONÓMICA  

 

_________________________________, en calidad de representante legal de 

___________________ presento la siguiente propuesta económica dentro del proceso de 

invitación No. 043 de 2020 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
Meses  VALOR 

MES  
VALOR TOTAL 

1 ✓ Arrendamiento de caseta, torre 

e infraestructura, con el alquiler 

de un equipo repetidor digital vhf 

de 25 vatios de potencia, 

localización automática de 

modo dual análogo y digital, 

respaldo de energía eléctrica - 

solar y frecuencias con 

cobertura en la ciudad de 

Ibagué, exclusivas para el 

funcionamiento del sistema de 

radio comunicación de 

propiedad del IBAL S.A. ESP. 

OFICIAL. 

 

 

6   

 
 

 Subtotal   

 Iva   

  Total  

 

 

SON : (VALOR EN LETRAS Y NÚMEROS) IVA Y DEMAS IMPUESTOS INCLUIDOS  

 

 

_________________________ 

Firma  

Nombre  

Cedula  
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ANEXO 003 

CONDICIONES TÉCNICAS OFERTADAS  

 

_________________________________, en calidad de representante legal de 

___________________ manifiesto que cumplo con todas las características técnicas exigidas 

en la invitación  No. 043 de 2020, de la siguiente manera  

 

 

 

El contratista deberá describir cada una de las condiciones con las cuales se presta el 

servicio, (debe trascribir las exigencias establecidas en el ítem No 02 y  deberá describir los 

equipos requeridos, el plan de contingencia en caso de fallas del servicio o de uno de los 

equipos con los cuales se garantiza la prestación del servicio, y programa de 

mantenimientos que realiza para garantizar la adecuada prestación del servicio. 

 

Se advierte que adicional a este formato deberá aportar los documentos que exija la 

presente invitación como condiciones técnicas y demás.  

 

 

_________________________ 

Firma  

Nombre  

Cedula  

 


