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Capítulo I: Descripción General  

Certificado de Inclusión de la Necesidad 
en el Plan Anual de Adquisiciones, Plan 
de Acción u otro.  

Certificado Plan Anual de Adquisiciones 

Nombre de Funcionario que Diligencia el 
Estudio 

ALEXI LILIANA BUITRAGO CAYCEDO 
RUTH ELENA SALAZAR TORRES 

Dependencia Solicitante  
GESTIÓN AMBIENTAL 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

Tipo de Contrato.  CONTRATO DE SERVICIOS  

      
Capítulo II: Descripción Técnica  

Identificación y 
descripción de la 

necesidad  

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Ibagué, IBAL S.A. ESP OFICIAL, tiene 
el deber de asegurar la eficiencia en la prestación del servicio público de acueducto y 
alcantarillado a su cargo, así como la garantía de una óptima calidad y continuidad de 
dichos servicios, y garantizar el cumplimiento a la normatividad ambiental vigente en 
torno a calidad aire.  

Que mediante Resolución 1137 del 24 de septiembre de 2007 La Autoridad Ambiental 
CORTOLIMA, otorgó permiso de Emisiones Atmosféricas al IBAL por un término de 
cinco (5) años para el funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales Domesticas El Tejar, sujeto a los requisitos y condiciones establecidos en 
el concepto técnico del estudio de emisiones el cual será de obligatorio cumplimiento, 
además debe cumplir con las siguientes obligaciones: 

a. Realizar monitoreo de material Particulado con Hi-Vol TSP por cinco días 
durante 24 horas cada año, en los mismos sitios donde realizaron el estudio 
de calidad de aire. 

b. Debe realizar un monitoreo anual de los impactos sonoros de la planta con su 
plano de isófonas. 

c. Determinación de la calidad del aire frente a la variable Dióxido De Azufre 
(SO2) cada año en las estaciones de muestreo las mismas de monitoreos 
anteriores al promedio aritmético de los resultados de todas las muestras 
diarias recolectadas en forma continua durante 24 horas por cinco días. 

d. Determinación de la calidad del aire frente a la variable Óxidos De Nitrógeno 
(NOx) cada año en las estaciones de muestreo las mismas de monitoreos 
anteriores al promedio aritmético de los resultados de todas las muestras 
diarias recolectadas en forma continua durante 24 horas por cinco días. 

e. Determinación de metano CH.4 cada año en inmisión en las cuatro estaciones 
de muestreo, dentro de la planta, tres en el tejar y una en zona residencial 
cercana por cinco días (1 hora por la mañana, 1 hora por la tarde y 1 hora por 
la noche). 

f. Determinación de Sulfuro De Hidrogeno (H2S) cada año en inmisión en tres 
estaciones de muestreo, dentro de la planta el tejar y una en zona residencial 
cercana por cinco días (1 hora por la mañana, 1 hora por la tarde y 1 hora por 
la noche). 

g. El monitoreo tanto del material particulado, gases y el de los impactos 
sonoros debe contar con la presencia de funcionario de CORTOLIMA idóneo 
y la empresa IBAL S.A. ESP OFICIAL debe avisar a la corporación de la 
realización de dichas evaluaciones con 15 días de anticipación, si no se 
realiza lo siguiente los monitoreos no será válidos. 
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Que mediante Resolución 2712 de 08 de octubre de 2015 de CORTOLIMA, se 
renovó el Permiso de Emisiones Atmosféricas y se requirió entre otros presentar los 
monitoreos de calidad de aire de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales El 
Tejar, Comfenalco y Américas por separado en los expedientes 13716, 13516 y 
13517 respectivamente, una vez al año, con las condiciones citadas anteriormente. 
 
Así mismo, durante el proceso de seguimiento de calidad de aire de la PTARD el 
Tejar y Américas, se recibió por parte de CORTOLIMA Auto 1660 de 27 de marzo de 
2019 y Auto 1676 de 28 de marzo de 2019, respectivamente, por medio de los cuales 
la autoridad ambiental realiza los siguientes requerimientos: 
 
AUTO 1660 DE 27/03/2019 – PTARD EL TEJAR: 
  

✓ Realizar análisis de Material Particulado MP (una estación PST y dos 
estaciones PM10, monitoreo 24 horas, 10 días) 

✓ Realizar análisis de Dióxidos de Nitrógeno NOX (Método de 
quimioluminiscencia gaseosa, tres estaciones, monitoreo 24 horas, 10 días). 

✓ Realizar análisis de Dióxidos de Azufre SOX (Método Pararrosanilina, tres 
estaciones, monitoreo 24 horas, 10 días). 

✓ Realizar estudio isocinético por medición directa en la fuente de emisión de: 
MP, CO, SO2, NO2, H2S, CH4. 

✓ Realizar el estudio de impactos sonoros “ruido”, en 10 estaciones, con mapa 
de isófonas horario diurno.  

 
AUTO 1676 DE 28/03/2019 – PTARD LAS AMÉRICAS: 
  

✓ Realizar análisis de Material Particulado MP (dos estaciones PM10, 
monitoreo 24 horas, 5 días). 

✓ Realizar análisis de Dióxidos de Nitrógeno NOX (Método de 
quimioluminiscencia gaseosa, dos estaciones, monitoreo 24 horas, 5 días). 

✓ Realizar análisis de Dióxidos de Azufre SOX (Método Pararrosanilina, dos 
estaciones, monitoreo 24 horas, 5 días). 

✓ Estimación de emisiones atmosféricas por método de balance de masas 
generado por la TEA. 

 
Que teniendo como referencia la Resolución 1137 de 2007 y 2712 de 2015, y Autos 
1660 y 1676 de 2019, se proyecta el presente Estudio de Necesidad para el proceso 
contractual que tiene como objeto  la realización de los monitoreos de calidad de aire 
de las PTARD y Monitoreo de Ruido ambiental de las bocatomas de propiedad del 
IBAL y Planta la Pola, dando cumplimiento a las Resoluciones y Autos citados 
previamente, y a la normatividad ambiental vigente para calidad aire. 
 
Que en la Resolución 2254 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible MADS “Por la cual se adopta la norma de calidad del aire ambiente y se 
dictan otras disposiciones” no se incluye el parámetro de medición de material 
Particulado PST en los niveles máximos permisibles de contaminación criterio en la 
Tabla 1 del Artículo 2, por lo que este parámetro no se tendrá en cuenta en el 
presente proceso contractual y posteriores.   
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Que durante el proceso pre contractual de la presente necesidad, se solicitó 
cotizaciones a laboratorios acreditados por el IDEAM para Calidad Aire, sin embargo 
debido a las inconsistencias entre los requerimientos y a que no se especificaba los 
métodos de medición en los Autos 1660 y 1676 de 2019 de CORTOLIMA, se remitió 
Oficio 321-0338 de 05/12/2019, Radicado CORTOLIMA No. 22261 de 05/12/2019, en 
la que se solicitó por parte de las Líderes de Gestión Ambiental y Gestión Tratamiento 
de Aguas Residuales del IBAL realizar aclaraciones sobre los requerimientos de 
calidad de aire para la actual vigencia en cuanto a precisar: Método de Análisis, 
Número de Días de Monitoreo, Número de Puntos de Medición en las Plantas Tejar y 
Américas, Para dar Cumplimiento a las Resoluciones  1137 de 2007, 2712 de 2015 
de CORTOLIMA, y  los Autos 1660 de 2019 y 1676 de 2019. 
 
Que la Autoridad Ambiental emitió respuesta médiante Radicado CORTOLIMA 33008 
de 18/12/2019, ;, sin embargo tras hacer revisión de la respuesta emitida por la 
autoridad ambiental,  continuaban las inconsistencias entre lo requerido por las 
Resoluciones que otorgan y renuevan el Permiso de Emisiones Atmosféricas y los 
Autos de CORTOLIMA. 
 
Que frente a la no claridad de la respuesta de CORTOLIMA, se citó y realizó mesa de 
trabajo el día 14 de enero de 2020 en instalaciones de la autoridad ambiental por 
parte de los funcionarios del IBAL: Profesional Especializado II de Gestión Ambiental, 
Profesional Especializado II de Gestión Tratamiento de Aguas Residuales, 
Coordinadora Calidad del Aire del Laboratorio Geoambiental Consultores y 
Funcionarios de CORTOLIMA, en donde se aclararon inquietudes surgidas tras el 
Radicado 33008 de 18/12/2019, para lo que se suscribió dentro del acta plantear por 
parte del IBAL propuesta para realizar los análisis de calidad de aire para las PTARD 
propiedad del IBAL en el año vigente. 
 
Que, dando cumplimiento a la obligación establecida en el Acta de Reunión Suscrita 
en la mesa de trabajo realizada, se allegó a CORTOLIMA la propuesta técnica 
realizada por parte del IBAL para realizar los análisis de calidad de aire mediante 
Oficio 211-026 de 17/01/2020 Radicado CORTOLIMA 947 de 22/01/2020, propuesta 
técnica que se establece en las especificaciones técnicas del servicio a contratar en 
el presente estudio de necesidad. 
 
Es por lo anterior que se considera necesario y viable realizar la contratación para 
realizar el “ANALISIS DE CALIDAD DE AIRE Y EMISIONES ATMOSFERICAS DE 
LAS PTARD TEJAR, COMFENALCO Y AMERICAS, Y MONITOREO DE RUIDO 
AMBIENTAL DE LAS BOCATOMAS CAY, COMBEIMA, CHEMBE, SEDE LA POLA 
Y PTARD EL TEJAR”, con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 1137 del 24 de 
septiembre de 2007 y La Resolución 2712 del 08 de octubre de 2015 de 
CORTOLIMA, Decretos 601 y 627 de 2006 y los Decretos 610 y 2154 de 2010 del 
Ministerio del Medio Ambiente y Vivienda y Desarrollo Territorial MAVDT, así como la 
Resolución No. 2254 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
MADS y los compromisos adquiridos en el permiso de emisiones atmosféricas, así 
como a los Autos 1660 y 1676 de 2019, por los cuales se realizan requerimientos 
para el permiso de emisiones atmosféricas. 
 
  

 Descripción del Objeto a Contratar  

Objeto del Contrato  ANALISIS DE CALIDAD DE AIRE Y EMISIONES ATMOSFERICAS DE LAS PTARD 
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TEJAR, COMFENALCO Y AMERICAS, Y MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL 
DE LAS BOCATOMAS CAY, COMBEIMA, CHEMBE, SEDE LA POLA Y PTARD EL 
TEJAR  

 Condiciones de la Contratación  

Características del 
bien, obra o 
servicio a contratar 
(Especificaciones 
Técnicas, Alcance, 
Metodología, perfil 
profesional u otro)  

A continuación, se describen las características del servicio a contratar de acuerdo a 
la Propuesta Técnica Allegada a CORTOLIMA mediante Radicado IBAL 211-026 de 
17/01/2020, donde se estableció que se requiere realizar las siguientes actividades 
dentro de las PTARD Y Bocatomas propiedad del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL:  
 
MEDICIONES DE CALIDAD AIRE: 
 
 
PTARD EL TEJAR: 
 
 

Cumplimiento 
Auto 1660 de 2019 – CORTOLIMA 
Resolución 1137 de 2007 – CORTOLIMA 
Resolución 2254 de 2017 – MADS 

Calidad de Aire PTARD el Tejar 
N° 

Análisis 
Estaciones/Puntos de Medición 

Análisis de material Particulado PM10* 
- 10 días, 24 h, 4 estaciones 
- Método EPA e-CFR 40, Parte 50, Apéndice J 

40 

1. Cancha 
2. Cuarto de Motobombas 
3. Laguna 
4. Vivienda Barrio la Cartagena 

Análisis de Óxidos de Nitrógeno NO2* 
- 10 días, 24 h, 4 estaciones  
- Método EPA CFR Título 40 Capítulo I, 
Subcapítulo C Parte 50, Apéndice F: 
Quimioluminiscencia  

40 

Análisis de Óxidos de Azufre SO2* 
- 10 días, 24 h, 4 estaciones  
- Método EPA CFR Título 40, Parte 50 
Apéndices A: Pararrosanilina 

40 

Análisis de Sulfuros de Hidrogeno H2S** 
- 1 día, 1 h mañana, 1 h tarde, 1 h noche, 4 
estaciones 
- Medición por Lectura Directa 

12 

Análisis de Metano CH4** 
- 1 día, 1 h mañana, 1 h tarde, 1 h noche, 4 
estaciones 
- Medición por Lectura Directa 

12 

Estudio Isocinético 
- MP, CO, SO2, NO2, CH4, H2S 
- Método de Balance de Masas y Coeficiente 
de Emisión 

1 1. Tea de Combustión 

 

Se realizan las siguientes aclaraciones para la PTARD el Tejar: 
 

(*) Calcular promedio aritmético de los resultados de todas las muestras diarias 
recolectadas en forma continua durante Díez días (total Cuarenta (40) muestras). El 

resultado debe expresarse en g/m3.  
(**) Determinación en inmisión en cuatro estaciones (una hora en la mañana, una 
hora en la tarde y una hora por la noche, (total Doce (12) muestras). El resultado 

debe expresarse en g/m3. 
 

PTARD LAS AMÉRICAS: 
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Cumplimiento 
Auto 1676 de 2019 – CORTOLIMA 
Resolución 2712 de 2015 – CORTOLIMA 
Resolución 2254 de 2017 – MADS   

Calidad de Aire PTARD las Américas 
N° 

Análisis 
Estaciones/Puntos de Medición 

Análisis de material Particulado PM10* 
- 5 días, 24 h, 3 estaciones 
- Método EPA e-CFR 40, Parte 50, Apéndice J 

15 

1. Platanera 
2. Punto de Encuentro 
3. Parqueadero 

Análisis de Óxidos de Nitrógeno NO2* 
- 5 días, 24 h, 3 estaciones 
- Método EPA CFR Título 40 Capítulo I, 
Subcapítulo C Parte 50, Apéndice F: 
Quimioluminiscencia  

15 

Análisis de Óxidos de Azufre SO2* 
- 5 días, 24 h, 3 estaciones 
- Método EPA CFR Título 40, Parte 50 
Apéndice A: Pararrosanilina 

15 

Análisis de Sulfuros de Hidrogeno H2S** 
- 1 día, 1 h mañana, 1 h tarde, 1 h noche, 3 
estaciones 
- Medición por Lectura Directa 

9 

Análisis de Metano CH4** 
- 1 día, 1 h mañana, 1 h tarde, 1 h noche, 3 
estaciones 
- Medición por Lectura Directa 

9 

Estudio Isocinético 
- MP, CO, SO2, NO2, CH4, H2S 
- Método de Balance de Masas y Coeficiente 
de Emisión 

1 1. Tea de Combustión 

 

 
PTARD COMFENALCO: 
 
 

Cumplimiento 
Resolución 2712 de 2015 – CORTOLIMA 
Resolución 2254 de 2017 – MADS   

Calidad de Aire PTARD Comfenalco 
N° 

Análisis 
Estaciones/Puntos de Medición 

Análisis de material Particulado PM10* 
- 5 días, 24 h, 3 estaciones 
- Método EPA e-CFR 40, Parte 50, Apéndice J 

15 

1. Entrada 
2. Cámara Bypass 
3. Lechos de Secado 

Análisis de Óxidos de Nitrógeno NO2* 
- 5 días, 24 h, 3 estaciones 
- Método EPA CFR Título 40 Capítulo I, Subcapítulo 
C Parte 50, Apéndice F: Quimioluminiscencia  

15 

Análisis de Óxidos de Azufre SO2* 
- 5 días, 24 h, 3 estaciones 
- Método EPA CFR Título 40, Parte 50 Apéndice A: 
Pararrosanilina 

15 

Análisis de Sulfuros de Hidrogeno H2S** 
- 1 día, 1 h mañana, 1 h tarde, 1 h noche, 3 
estaciones 
- Medición por Lectura Directa 

9 

Análisis de Metano CH4** 
- 1 día, 1 h mañana, 1 h tarde, 1 h noche, 3 

9  
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estaciones 
- Medición por Lectura Directa 

 

Se realizan las siguientes aclaraciones para las PTARD Américas y Comfenalco: 
 
(*) Calcular promedio aritmético de los resultados de todas las muestras diarias 
recolectadas en forma continua durante cinco días (total Quince (15) muestras). El 

resultado debe expresarse en g/m3. 
 

(**) Determinación en inmisión en tres estaciones (una hora en la mañana, una hora 
en la tarde y una hora por la noche, (total Nueve (9) muestras). El resultado debe 

expresarse en g/m3. 

 
RUIDO AMBIENTAL: 
 

Realizar monitoreo de ruido ambiental en las bocatomas Cay, Combeima, Chembe, 
sede la Pola y PTARD el Tejar, con su plano de isófonas, como se indica a 
continuación: 
 

Ruido Ambiental 

Monitoreo Ruido Ambiental 
N° 

Análisis 
Estaciones/Puntos de Medición 

Bocatoma Cay 
- Emisión de Ruido  
- Monitoreo de presión 
sonora diurno y nocturno 

8 

1. Entrada  
2. Interior caseta de operaciones  
3. Costado derecho caseta de operaciones  
4. Costado izquierdo caseta de operaciones  
5. Bocatoma Lateral  
6. Canal de alivio  
7. Entrada desarenadores  
8. Salida de aducción  

Bocatoma Chembe 
- Emisión de Ruido 
- Monitoreo de presión 
sonora diurno y nocturno 

9 

1. Punto de encuentro 
2. Ingreso al área de oficinas 
3. Pozo séptico 
4.  Oficina 
5.  Zona de floculación 
6.  Filtros gruesos 
7. Cámara de quiebre 
8. Filtros rápidos  
9. Acceso principal a la planta 

Bocatoma Combeima 
- Emisión de Ruido 
- Monitoreo de presión 
sonora diurno y nocturno 

8 

1. Cuarto planta eléctrica 
2. Frente oficina operaciones 
3. Cuarto de herramientas 
4. Ingreso al cárcamo 
5. Ingreso a los desarenadores 
6. Desarenadores 1-2 
7. Cuarto de bombeo  
8. Desarenadores 3-4 



 

ESTUDIO DE NECESIDAD 
 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 CÓDIGO:   GJ-R-001 

 FECHA VIGENCIA: 
2020-01-14 

 VERSIÓN: 08 

Página 7 de 27 

 

Página 7 de 27 

 

Sede la Pola 
- Emisión de Ruido 
- Monitoreo de presión 
sonora diurno y nocturno 

8 

1. Frente a planta eléctrica 
2. Ingreso a la oficina de Control interno 
3. Cafetería 
4. Oficina de planeación y call center 
5. Pasillo de ingreso a la gerencia 
6. Ingreso a planta 2.  
7. Zona de parqueo.  
8. Ingreso a planta 1. 

PTARD el Tejar 
- Emisión de Ruido 
- Monitoreo de presión 
sonora diurno y nocturno 

10 

1. Vivienda Barrio Villa del Río 
2. Cancha de futbol 
3. Parqueadero del laboratorio, 
4. Costado sur Laguna 
5. Costado Oriental Laguna 
6. Costado Norte Laguna 
7. Costado Occidental Laguna 
8. Tea 
9. A convenir con el Contratista 
10. A convenir con el Contratista 

 

Una vez finalizados los Monitoreos de calidad del aire deberán ser entregados al 
IBAL S.A. E.S.P OFICIAL los respectivos informes de resultados en un tiempo no 
mayor a UN (1) mes.  
 

Los informes deben presentarse por separado, es decir uno para cada planta de 
tratamiento de aguas residuales, bocatoma y sede la Pola, así mismo deberá 
entregarse en medio físico a todo color (2 copias) y medio magnético (2 copias); así 
mismo, los informes deben contener al menos la siguiente información.  
 

INFORME CALIDAD DEL AIRE INFORME RUIDO AMBIENTAL 

- Portada 
- Tablas de contenido, Lista de imágenes, 
tablas. Anexos. Etc.  
- Introducción, Localización   
- Objetivos 
- Marco Teórico Conceptual  
- Marco Normativo  
- Descripción de la actividad desarrollada 
por el IBAL S.A. E.S.O OFICIAL  
- Metodología 
- Equipos de medida 
Calibración 
- Resultados ICA, Condiciones 
meteorológicas, Concentración diaria y 
media de los contaminantes, Comparación 
LPM Res 6210 de 2010 y Res 1541 de 
2013 del MAVDT. 
- Conclusiones 

- Portada 
- Tablas de contenido, Lista de 
imágenes, tablas. Anexos. Etc.  
- Introducción 
- Objetivos 
- Marco Teórico Conceptual  
- Marco Normativo  
- Descripción de la actividad 
desarrollada por el IBAL S.A. E.S.O 
OFICIAL  
- Metodología 
- Equipos de medida 
- Calibración  
- Resultados (Comparación Res 0627 
de 2006 MAVDT 
- Conclusiones 

 
El INFORME DE ESTUDIO ISOCINETICO debe seguir la estructura en cuanto al 
contenido del informe descrita en la Taba anterior, y su análisis de resultados 
obtenidos debe realizarse con base en el “Protocolo Para El Control Y Vigilancia De 
La Contaminación Atmosféricas Generada Por Fuentes Fijas” - Capitulo 1. 

Plazo de ejecución 
del Contrato  

TRES (3) MESES, Contados a partir de la firma del acta de inicio 
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Lugar de Ejecución 
del Contrato. 

Municipio de Ibagué, específicamente PTARD Tejar, Américas y Comfenalco, 
Bocatomas Cay, Combeima, Chembe, y Sede administrativa la Pola de propiedad de 
la empresa de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. ESP OFICIAL.  

Obligaciones del 
Contratista   

El Contratista se obliga con el IBAL S.A. ESP OFICIAL a cumplir con las siguientes 
obligaciones:  
 
Obligaciones Específicas: 
 
1.- Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato; en cada uno de sus ítems para la 
realización de “ANALISIS DE CALIDAD DE AIRE Y EMISIONES ATMOSFERICAS 
DE LAS PTARD TEJAR, COMFENALCO Y AMERICAS, Y MONITOREO DE RUIDO 
AMBIENTAL DE LAS BOCATOMAS CAY, COMBEIMA, CHEMBE, SEDE LA POLA 
Y PTARD EL TEJAR” de acuerdo con las especificaciones técnicas y económicas 
que se describan en el contrato. 
 
2.- El contratista deberá entregar el cronograma de desarrollo de actividades el cual 
deberá ser aprobado por el supervisor del contrato, así mismo el contratista debe 
Coordinar el desarrollo y ejecución de las actividades con el supervisor del contrato.  
 
3.- Cumplir con la periodicidad establecida en el contrato, para el desarrollo de cada 
una de las actividades contratadas. 
 
4.- Contar con el personal idóneo y experto para realizar las actividades pactadas en 
el contrato, además contar con equipos especializados, requeridos para la adecuada 
ejecución del contrato, así mismo, es indispensable que el proponente cuente con 
acreditación ante el IDEAM para la toma de muestras y análisis parámetros a 
analizar. 
 
5.- El contratista deberá realizar la pertinente custodia sobre sus equipos de 
medición, a fin de garantizar el debido cumplimiento del objeto contractual.  
 
6.- El contratista debe garantizar al IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL el transporte, personal 
e infraestructura necesaria para lograr el fin del servicio.  
 
7.- El contratista deberá garantizar la gestión adecuada de los residuos que genere 
dando cumpliendo a la normatividad ambiental vigente (licencias, permisos, 
conceptos) relacionados con el almacenamiento, aprovechamiento, recuperación, 
tratamiento y/o disposición final, deberá dejar constancia de la gestión realizada y 
hacer la entrega de los certificados de disposición final cuando estos se requieran. 
 
8.- El contratista no dejará sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna o salud 
humana, no contaminará los ambientes de trabajo en la empresa, el suelo o los 
cuerpos de agua existentes. 
 
9.- Durante el desarrollo del contrato el contratista será el responsable del 
cumplimiento de todas las medidas de manejo ambiental a implementar y de los 
requerimientos que la autoridad ambiental disponga. 
 
10.- El transporte, cargue, descargue e instalación de los equipos requeridos para el 
desarrollo del objeto contractual serán responsabilidad del CONTRATISTA. 
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11.- Instalar señalización advirtiendo los riesgos en las zonas de trabajo donde se 
realicen sus respectivas actividades, en caso de ser requeridos. 

 

12. Implementar el protocolo general de bioseguridad, establecido por el 

Ministerio de Salud y Protección Social a través de Resolución 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, durante la ejecución del 

contrato, hasta la terminación de la declaratoria de la emergencia sanitaria.  

 
Obligaciones Generales: 
 
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 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 el 
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 sus 
vigencias 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 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, 
propias 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. 
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11.- Para aquel contrato que en su ejecución implica tener personal a cargo, el 
contratista deberá cumplir con lo siguiente en 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.  
 
PARAGRAFO: 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 exijan durante la 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 del 
IBAL  

1.- Poner a disposición del CONTRATISTA la información que se requieran 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.  
 
PARAGRAFO: 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 
presupuestadas previstas para el efecto.  
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4.- Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que se requieran para 
solventar 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 la 
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 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. 
  

Pago de ARL a 
cargo del IBAL 

 
APLICA                                                     NO APLICA 
 

      

Capítulo III: Descripción Jurídica  

Fundamentos 
Jurídicos de la 
Modalidad de 
Contratación  

Acuerdo 001 del 22 de abril de 2014 “por medio del cual se establece en el Manual de 
Contratación, de la Empresa IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL” Título II Estructura del 
proceso de Contratación Art. 18 TRAMITE PARA LA INVITACIÓN A CONTRATAR 
CUANDO LA CUANTIA SUPERE 100 S.M.L.M.V. Y MENOR DE 1.000 S.M.L.M.V. 
  

Plazo de 
Liquidación del 

Contrato.  

De conformidad con el manual de contratación, acuerdo N° 001 de 2014, articulo 57, 
los contratos de obra, los de consultoría, los de tracto sucesivo, y aquellos cuya 
ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, se 
liquidaran de común acuerdo por las partes dentro del plazo fijado en cada contrato, o 
en su defecto dentro de los cuatro (4) meses siguientes al vencimiento del plazo de 
ejecución de los mismos. 
  

Supervisión  

Nombre del 
Funcionario:  

ALEXI LILIANA BUITRAGO CAYCEDO 

Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO II 

Dependencia:  GESTIÓN AMBIENTAL 

Nombre del 
Funcionario:  

RUTH ELENA SALAZAR TORRES 

Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO II 

Dependencia:  GESTIÓN TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

 X 
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Autorización Uso 
de Distintivos y 

Logos de la 
empresa 

 
APLICA  
 
 

 
NO APLICA 
 
 

Necesidad de 
Contar Con 
interventor 

Externo.  

NO APLICA 

Capítulo IV: Descripción Financiera  

Soporte Técnico y Económico del valor estimado del contrato.  

Presupuesto 
Oficial.  

CIENTO NUEVE MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHO 
PESOS MCTE IVA INCLUIDO ($ 109.615.608,00) 

Variables 
consideradas para 

calcular el 
presupuesto oficial  

Se solicitaron cotizaciones para realizar análisis de precios del mercado. Se recibió 
cotizaciones de los laboratorios: GEOAMBIENTAL CONSULTORES S.A.S., S.G.I. 
S.A.S. CONSULTORÍA E INGENIERÍA, y GESTIÓN & MEDIO AMBIENTE 
MONITOREOS DE CALDAD, Con las cuales se obtuvo un promedio para determinar 
el presupuesto oficial y solicitar la respectiva disponibilidad presupuestal. 

Forma de Pago y 
Requisitos 

Los pagos estarán distribuidos de la siguiente forma.  
 
El valor total del contrato se pagará mediante de actas parciales de acuerdo al 
porcentaje de avance en el desarrollo de actividades el cual debe estar debidamente 
certificado por los Supervisores. 
 
Todos los pagos se harán previa presentación del informe de avance de actividades 
(o informe final según el caso), en donde conste el recibo a satisfacción suscrita entre 
los Supervisores y Contratista, y la constancia de paz y salvo con el régimen de 
seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos profesionales, por parte del 
CONTRATISTA, la cual debe ser aprobada por los Supervisores del contrato.  
 
NOTA 1: Los pagos se cancelarán, previo cumplimiento de los trámites 
administrativos a que haya lugar y expedición de la obligación y orden de pago. 
 
NOTA 2: 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. ESP OFICIAL.   

      
Capitulo V. Bases para la Evaluación de Propuestas  

Justificación de los 
factores de 
selección  

Factor Económico: Basado en valor de las propuestas, asignando el contrato a 
quien obtenga el mayor puntaje de acuerdo con el valor de la oferta del menor precio, 
sin que esto refleje precios artificialmente bajos.  
 
NORMATIVIDAD A TENER EN CUENTA 
 
Al momento de valorar la oferta económica la entidad tendrá en consideración lo 

X 
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previsto en el Acuerdo 001 del 22 de abril de 2014 - ARTÍCULO 38. OFERTA CON 
VALOR ARTIFICIALMENTE BAJO. “Si al valorar una oferta, ésta parece con valor 
artificialmente bajo, la empresa debe requerir al oferente para que explique las 
razones que sustentan el valor ofrecido. Analizadas las explicaciones, el comité 
evaluador debe recomendar rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma 
en la evaluación de las ofertas”.  
 
 
NÚMERO MÍNIMO DE PARTICIPANTES 
 
Por ser un proceso público conforme al trámite para contratar cuantías superiores a 
100 SMLMV, se aceptarán propuestas presentadas por personas naturales, 
empresas legalmente constituidas en Colombia, en forma individual o en forma de 
consorcio o unión temporal, en cuyo caso, deberán señalar en el documento 
respectivo los términos y la extensión de la participación en la propuesta y en su 
ejecución. Los miembros del consorcio y de la unión temporal deberán designar que 
compañía que como líder representará a la otra en presentación de la propuesta y en 
todo los aspectos relacionados con esta invitación y posteriormente en la legalización 
y ejecución del contrato, en el evento que le sea adjudicada, y señalarán las reglas 
básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad. La postulación de 
Consorcios o Uniones Temporales inhabilitará la postulación de los miembros que 
formen parte de estos Consorcios o Uniones, como personas jurídicas o naturales en 
un mismo proceso. 
 
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN - PROPONENTES 
 
No encontrarse inhabilitado para contratar de acuerdo con los principios legales y 
constitucionales, afirmación que se entenderá hecha por el proponente con la 
presentación de la propuesta.  
 
Encontrarse inscrito en el Sistema de Información de Proponentes SIP de la Empresa 
Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, como mínimo el 
día de presentación de la oferta. 
 
Acreditar que cuenta con establecimiento abierto al público en la ciudad de Ibagué, 
que se verificará en el certificado de cámara de comercio aportado por el proponente. 
 
Aportar Garantía de Seriedad de la Oferta debe cubrir la sanción derivada del 
incumplimiento de la oferta, en los siguientes eventos: 1. La no ampliación de la 
vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la adjudicación o 
para cumplir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) 
meses. 2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la 
presentación de las ofertas. 3. La no suscripción del contrato o legalización del mismo 
sin justa causa por parte del adjudicatario. 4. La falta de otorgamiento por parte del 
proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato. La garantía de 
seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentación de la oferta y hasta la 
aprobación de la garantía del cumplimiento del contrato y su valor mínimo equivalente 
al diez por ciento (10%) del valor de la oferta    
 
La FORMA, REQUISITOS Y PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, será 
establecida en el contenido de los pliegos de condiciones establecidas para tal 
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fin.  
 
Los proponentes por la sola presentación de su propuesta autorizan al IBAL S.A. 
E.S.P. OFICIAL para constatar y verificar toda la información que en ella suministren. 
 
REQUERIMIENTOS COMITÉ EVALUADOR El comité evaluador, podrá requerir 
cualquier requisito habilitante que no entregue puntaje, antes de la publicación del 
acta de evaluación, conforme a lo indicado en los pliegos de condiciones (según la 
exigencia). 
 
Experiencia: Deberá cumplir con los requisitos determinados en el proceso de 
evaluación conforme a los puntajes establecidos en los factores de escogencia y 
calificación. 
 
Es indispensable que el proponente cuente con un laboratorio acreditado ante el 
IDEAM para los parámetros a analizar.   

Requisitos Habilitantes  

 
Capacidad Jurídica 

(Documentos de 
contenido Jurídico)  

  

1. Carta De Presentación De La Propuesta:  
 
El proponente elaborará la carta de presentación de acuerdo con el texto del modelo 
que se adjunta al pliego; esta carta debe ser firmada por el representante legal del 
proponente si es persona jurídica o por la persona natural, o por el representante de 
la figura asociativa (si aplica). Este documento debe ser original. 
 
Es considerado requisito habilitador de la oferta, por tratarse de la 
demostración de la voluntad de participación. 
 
2. Carta de Conformación de Consorcio o Unión Temporal 
 
En caso de consorcio o de unión temporal, debe aportar el documento de constitución 
de la figura asociativa, que cumpla con las exigencias de Ley y con los modelos 
anexos del pliego de condiciones. 
 
Si la propuesta es presentada a través de Consorcio o Unión Temporal 
 
En tal caso se tendrá como proponente, para todos los efectos, el grupo conformado 
por la pluralidad de personas, y no las personas que la conforman individualmente 
consideradas. Podrán participar Consorcios y Uniones Temporales, para lo cual se 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

• Deberá declararse de manera expresa en el acuerdo de asociación 
correspondiente, señalando las reglas básicas que regulan las relaciones 
entre ellos, los términos, condiciones y porcentaje de participación de los 
miembros del consorcio y de la unión temporal. Las uniones temporales 
deberán además relacionar el porcentaje de ejecución de cada uno de sus 
integrantes, debiendo su representante legal ostentar el mayor porcentaje de 
participación.  

• La duración del Consorcio o de la Unión Temporal, deberá extenderse, 
mínimo, por el lapso de duración del contrato, la liquidación del contrato y dos 
años más. Lo anterior sin perjuicio que, con posterioridad, los integrantes del 
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Consorcio o Unión Temporal estén llamados a responder por hechos u 
omisiones ocurridos durante la ejecución del contrato que se celebraría como 
conclusión del presente proceso de selección. 

• Los integrantes del Consorcio o Unión Temporal no podrán ceder su 
participación en los mismos a terceros, sin previa autorización escrita de la 
Entidad contratante, en ningún caso podrá haber cesión del contrato entre 
quienes integren el Consorcio o Unión Temporal. 

• Acreditar que el objeto social de cada una de las personas consorciadas o 
unidas temporalmente está relacionado expresamente con la actividad 
indicada en el pliego de condiciones.  

• En todos los casos de propuestas presentadas por dos o más personas 
naturales y/o jurídicas, en las que no se exprese de manera clara y explícita 
la clase de asociación que se constituye (consorcio u unión temporal), se 
presumirá y se asumirá la intención de concurrir al proceso de selección en 
consorcio con los efectos y consecuencias que dicha forma de asociación 
conlleve para los proponentes. 

 
Es considerado requisito habilitador de la oferta, por tratarse de la 
demostración de la voluntad de participación. 
 
3. Propuesta Económica y Técnica  

 
El proponente deberá aportar propuesta económica y técnica en original firmada por 
la persona natural o por el Representante Legal si es persona jurídica o por el 
representante de la figura asociativa, conforme al anexo establecido en el pliego de 
condiciones para tal fin.  
 
NOTA 1: La propuesta presentada por el oferente debe cumplir con la totalidad del 
anexo técnico, cualquier modificación de los ítems, condicionamientos, o 
incumplimiento del anexo, o dejar de cotizar un ítem de las características técnicas 
exigidas por la empresa genera el rechazo de la oferta. 
 
Factor Ponderable en el Proceso POR ENDE NO SUBSANABLE. 
 
4. Certificado De Cámara de Comercio 
 
El proponente deberá aportar Certificado de existencia y representación legal de la 
persona jurídica o Registro mercantil si es persona natural, con fecha de expedición 
que no supere los treinta (30) días anteriores a la fecha de la entrega de la oferta. En 
este certificado debe constar que su objeto social está relacionado expresamente con 
la actividad a contratar que es ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS; no se admiten 
objetos sociales genéricos. En caso de que el objeto social no sea acorde a lo 
solicitado   se inhabilita la oferta. 
 
En caso de consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantes de la figura 
asociativa deberá aportar el certificado conforme a su naturaleza jurídica. 
 
Se verificará su cumplimiento en revisión de la oferta. PASA – NO PASA. 
 
5. Poder 
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En caso que la persona que firma la oferta no fuere el Representante legal del 

proponente, deberá anexarse el respectivo poder autenticado ante Notaría Pública; 

así mismo se debe indicar de forma expresa la facultad del apoderado para firmar el 

contrato en caso de resultar adjudicatario del proceso. 

 

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

6. Cédula de Ciudadanía  

 

Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la persona natural o del Representante 

Legal si es persona jurídica, y en caso de consorcio y unión temporal fotocopia de la 

cédula de todos los integrantes.  

 
Se verificará su cumplimiento en revisión de la oferta. PASA – NO PASA. 
 
7. Acreditación Pago Sistemas De Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones Y 

Aportes A Las Cajas De Compensación Familiar, Instituto Colombiano De 

Bienestar Familiar, SENA 

 

Como requisito indispensable para la presentación de la propuesta la PERSONA 

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

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

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

corresponder al mes inmediatamente anterior a la fecha de cierre.  

 

La PERSONA JURÍDICA deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados 

a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y los aportes a las Cajas de 

Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena, mediante 

certificación expedida bajo la gravedad del juramento, por el revisor fiscal cuando 

este exista de acuerdo a los requerimientos de ley o por el representante legal, dentro 

de un lapso de 6 meses (meses completos) hacia atrás, contados a partir de la fecha 

de presentación de la propuesta, o en su defecto a partir del momento de su 

constitución si su existencia es menor a éste tiempo. 

 

En el caso que se expida certificado por revisor fiscal debe anexarse fotocopia de la 

tarjeta profesional y certificado de antecedentes de la junta de contadores vigente. 

 

Para el caso de consorcios o uniones temporales cada uno de los integrantes deberá 

aportar esta información conforme a su naturaleza jurídica.  

 

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

8. RUT 
 
Fotocopia del RUT de la persona natural o de la persona jurídica, donde se encuentre 
clasificado en cualquiera de las siguientes actividades: 

 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
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7120 Ensayos y análisis técnicos 

 
En el caso de consorcio o unión temporal se verificará que daca uno de los 
integrantes se encuentre clasificado en la actividad anteriormente establecida. 
 
En caso de que un consorcio o unión temporal sea favorecido con la adjudicación del 
contrato, esta figura asociativa solicitará el respectivo RUT ante la DIAN. 
 
 
9. Comprobante de Paz y Salvo, Boletín de Responsables Fiscales de la 

Contraloría General de la República 

El proponente como persona natural, o el representante legal de la persona jurídica y 

cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal, según el caso, deberá 

anexar el certificado expedido por la Contraloría General de la República donde 

conste que no aparece reportado en el boletín de responsables fiscales. La 

expedición de este certificado no podrá superar los treinta (30) días de antelación a la 

fecha de presentación de la propuesta. 

La entidad se reserva el derecho de verificar la información aportada, según lo 

estipulado en el artículo 60 de la ley 610 de 2000. 

Se verificará su cumplimiento en revisión de la oferta. PASA – NO PASA. 
 
10. Certificado de Antecedentes Disciplinarios Otorgado por la Procuraduría 
General de la Nación 
 
Deberá adjuntarse Certificado de antecedentes disciplinarios con fecha vigente, con 
una expedición máxima de 30 días de antelación a la fecha de la presentación de la 
oferta, de la persona natural o de la que lleve la representación legal del oferente. Y 
en caso de figuras asociativas, el de cada uno de sus integrantes.  
 
11. Certificado de Antecedentes Judiciales 
 
Presentar antecedentes judiciales de la persona natural o del representante legal de 
la persona jurídica, y de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal 
según corresponda. 
 
Se verificará su cumplimiento en revisión de la oferta. PASA – NO PASA. 
 
12. Registro Único de Proponentes 
 
Las personas naturales o jurídicas, deberán estar inscritos, calificados y clasificados 
en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio con RUP renovado a 
corte 31 de diciembre de 2018 o 2019; el cual deberá aportarse en original y con 
fecha de expedición no mayor a 30 días de antelación a la fecha de entrega de la 
propuesta. 
 
Los PROPONENTES ya sean Persona Natural o Jurídica y los integrantes de los 
Consorcios y/o Uniones Temporales deberán acreditar que se encuentran en mínimo 
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dos (2) de las siguientes clasificaciones. 
 
 

CÓDIGO CLASIFICACIÓN 

77101700 Servicios de asesoría ambiental 

77121500 Contaminación del aire 

77121501 Gestión de la calidad del aire 

77121504 Servicios de monitoreo o medición de la 

contaminación del aire 

 
Nota: Es de carácter obligatorio que una de las clasificaciones en que se encuentre el 
proponente sea la 77101700 – Servicios de Asesoría Ambiental. 
 
13. Hoja De Vida De La Función Publica 
 
Presentar diligenciada la Hoja de vida en formato de la Función Pública para 
personas Jurídicas o naturales según el caso. Para los consorcios o uniones 
temporales cada uno de los integrantes deberá aportar este documento conforme a 
su naturaleza jurídica.  
 
Se verificará su cumplimiento en revisión de la oferta. PASA – NO PASA. 
 
14. Certificación Juramentada de no Estar Incurso en Inhabilidad o 
Incompatibilidad 
 
El contratista certificará bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con 
la firma del documento, que no se encuentra incurso dentro de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad establecidas por la ley, que no tiene a la fecha de 
presentación de la oferta deudas con las entidades del Municipio de Ibagué, con la 
Contaduría Pública. En caso positivo señalar si tiene acuerdo de pago vigente 
indicando su fecha e identificación con la entidad y monto conciliado. 
 
En caso de consorcios o uniones temporales cada uno de los integrantes del mismo 
deberá aportar este documento dependiendo su naturaleza jurídica. 
 
Se verificará su cumplimiento en revisión de la oferta. PASA – NO PASA. 
 
15. Póliza de Seriedad de la Oferta 
 
El oferente deberá aportar garantía de seriedad de la oferta, que debe cubrir la 

sanción derivada del incumplimiento de la oferta, en los siguientes eventos: 1. La no 

ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para 

la Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga 

sea inferior a tres (3) meses. 2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo 

fijado para la presentación de las ofertas. 3. La no suscripción del contrato o 

legalización del mismo sin justa causa por parte del adjudicatario. 4. La falta de 

otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento 

del contrato. La garantía de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la 

presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del 

contrato y su valor mínimo equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la oferta. 

Deberá aportarse el amparo original y el original del pago de la prima. 
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Se verificará su cumplimiento en revisión de la oferta. PASA – NO PASA. 
 
16. Certificación Cumplimiento Al Sistema De Seguridad Y Salud En El Trabajo  
 
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 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 poseen y que 
cuentan con programa de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo, 
procedimientos e instructivos de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Se verificará su cumplimiento en revisión de la oferta. PASA – NO PASA. 
 
17. Certificado de Inscripción en el Sistema de Información de Proponentes de 
IBAL SIP 
 
El oferente deberá acreditar que se encuentra inscrito y aprobado en el registro de 
proponentes del IBAL. Es condición de participación frente a la entidad. 
 
En el caso de consorcios o uniones temporales cada integrante deberá estar inscrito 
y aprobado en el SIP. 
 
Se verificará su cumplimiento en revisión de la oferta. PASA – NO PASA. 
 
18. CONSTANCIA DE NO ESTAR INSCRITO EN EL SISTEMA DE REGISTRO 

NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE LA POLICÍA NACIONAL (SRNMC) 

El proponente deberá aportar pantallazo de no estar inscrito en el SRNMC 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 

 
 

Documentos de 
Contenido Técnico 

(Si Aplica al 
proceso) 

 
 

1. PROPUESTA METODOLÓGICA 
 
El proponente deberá aportar propuesta en la que indica la metodología a realizar y 
demás aspectos a considerar para la prestación del servicio. La propuesta deberá 
incluir en que laboratorio se realizaran los análisis e indicar la acreditación con 
Resolución vigente del IDEAM. 
 
2. PROPUESTA ECONÓMICA 
 
Se aportará en original firmada por la persona natural o por el Representante Legal si 
es persona jurídica. La propuesta deberá efectuarse en el respectivo anexo, 
cumpliendo todas las características técnicas exigidas. Con ella, el oferente 
manifiesta que conoce las condiciones técnicas de la contratación.  
 

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


 

ESTUDIO DE NECESIDAD 
 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 CÓDIGO:   GJ-R-001 

 FECHA VIGENCIA: 
2020-01-14 

 VERSIÓN: 08 

Página 20 de 27 

 

Página 20 de 27 

 

El oferente no podrá modificar ninguno de los ítems del presupuesto, en caso de que 
esto ocurra o que deje de ofertar un ítem del presupuesto, será RECHAZADA la 
propuesta respectiva. 
 
3. ACREDITACIÓN IDEAM 
 
Aportar copia de la Resolución de acreditación ante el IDEAM para los siguientes 
parámetros de la Matriz Aire – Emisión por fuentes fijas: 
 
 

• Toma de muestras y Análisis de laboratorio para la determinación de las 
emisiones de Dióxido de Azufre SO2 desde fuentes estacionarias. 

• Toma de muestras y Análisis de laboratorio para la determinación de 
partículas suspendidas totales PST. 

• Toma de muestras y Análisis de laboratorio para la determinación de dióxido 
de Nitrógeno NO2. 

• Toma de muestras para la determinación de sulfuro de hidrógeno, H2S. 

• Ruido Ambiental. 

Capacidad 
Financiera  

Se verificará los siguientes índices financieros para determinar la capacidad 
financiera del proponente, que será verificado en el RUP de la cámara de comercio 
que aporta el oferente.  
 
De presentarse la propuesta a través de consorcio o unión temporal se tomará la 
información financiera de cada uno de los integrantes y se consolidará con el fin de 
aplicar los índices específicos.  
 
Razón Financiera Condición Mínima  
 
I.L. Índice de Liquidez: Mayor o igual a 2.0 = Activo Corriente / Pasivo Corriente 
 
Para el caso de consorcios o uniones temporales, se calculará el índice de liquidez de 
cada uno de los integrantes, afectándolo por el porcentaje de participación, la suma 
de estos resultados será el I.L. para el consorcio o la unión temporal.  
 
I.E. Índice de Endeudamiento: Menor o igual al 50% = (Total Pasivo / Total Activo) x 
100 
 
Para el caso de consorcios o uniones temporales, se calculará el índice de 
endeudamiento de cada uno de los integrantes, afectándolo por el porcentaje de 
participación, la suma de estos resultados será el I.E. para el consorcio o unión 
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 calculará el capital de Trabajo 
según la sumatoria de cada uno de los indicadores y no por el porcentaje de 
participación de cada integrante. Ninguno de los integrantes podrá presentar capital 
de trabajo negativo, so pena de ser descalificada financieramente la oferta.  
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Capacidad 
Organizacional  

Se verificará los siguientes índices para determinar la capacidad organizacional del 
proponente, que será verificado en el RUP de la cámara de comercio que aporta el 
oferente. 
 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:>= 0.00 
RENTABILIDAD DE LOS ACTIVOS:>= 0.00 
 
Para el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes 
deberá cumplir con este requisito por separado. 

Experiencia 
(General y 
Específica)  

FACTOR HABILITADOR DE LA OFERTA 

1. EXPERIENCIA GENERAL 

El interesado en postular su oferta deberá acreditar la suscripción por parte del 

oferente en mínimo dos (2) contratos con entidades públicas o privadas con objeto 

similar al de este proceso consistente en ANÁLISIS DE CALIDAD AIRE, cuya 

sumatoria sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial de este proceso, 

expresado en salarios mínimos legales mensuales.  

Para el deberá aportar copia del contrato junto con acta final y/o de liquidación del 

respectivo contrato, para el caso de experiencia en el sector privado debe aportar 

certificación de entidad contratante que debe contener como mínimo, datos de 

identificación de la empresa, dirección, teléfono, NIT, datos del contrato, fecha de 

inicio y terminación, además deberá adjuntar copia de la respectiva factura. 

ES CONDICIÓN HABILITADORA EN EL PROCESO 

NOTA 1.  Los contratos que se aporten para acreditar la experiencia general y 

específica, deben estar debidamente inscritos en el RUP del oferente. Por tal razón 

se deberá indicar expresamente en la oferta el número consecutivo con el cual se 

identifican en el RUP. 
 

Nota 2. No se aceptan auto-certificaciones de contratos ejecutados para terceros. 
 

Nota 3. Para calcular la experiencia general y específica del proponente se 

actualizará el valor de los contratos aportados al SMMLV, de la siguiente manera: 

 

VFCS= VFC/SMML 
 
VFC= Valor final del Contrato 
SMML= Salario mínimo vigente para el año de suscripción del contrato 
 

VE= VFCS * SMMLV 
 

VE= Valor de la experiencia 
VFCS= Valor final del Contrato en salarios 
SMMLV= Salario mínimo mensual legal vigente para la actual vigencia fiscal (2020) 
 
Para el cálculo del valor del contrato en salarios mínimos mensuales, se presenta la 
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tabla de evolución del salario mínimo mensual de manera sucesiva a título de 
ejemplo: 
 

PERÍODO SMLMV 
Enero 1 de 2015 a Dic. 31 de 2015 $ 644,350.00 
Enero 1 de 2016 a Dic. 31 de 2016 $ 689,454.00 
Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 $ 737,717.00 
Enero 1 de 2018 a Dic. 31 de 2018 $ 781,242.00 
Enero 1 de 2019 a Dic. 31 de 2019 
Enero 1 de 2020 a Dic. 31 2020 

$ 828,116.00 
$877.803.00 

 

Para acreditar la experiencia general y específica, el proponente deberá aportar los 
siguientes documentos:  
 
Nota 4. Por ser un condicionamiento habilitador, su no aporte en los términos aquí 
establecidos o acreditación de la experiencia exigida será causal de rechazo de la 
propuesta, verificación que deberá hacer el comité, debiendo dejar constancia en el 
acta.   

Evaluación  

Factores de 
Escogencia y 
Calificación  

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

Aspecto Puntaje Máximo 

Económico 60 

Experiencia Adicional 40 

 

a.- Aspecto Económico: 60 Puntos 
  

Se le asignarán sesenta (60) puntos a la propuesta más económica y en forma 
descendente se restarán diez (10) puntos a las demás propuestas, es decir a mayor 
precio, menor puntaje. El oferente deberá discriminar el valor de cada ítem 
establecido en el respectivo anexo.  

La propuesta más económica se obtendrá del valor total del contrato. 

Nota: La oferta económica debe discriminar el IVA, y en caso de no especificarlo, se 
presumirá que se encuentra incluido.  
 
No se aceptan propuestas parciales y dejar de ofrecer algún ítem del presupuesto 
oficial, generará el rechazo de la oferta. El valor de la propuesta no podrá ser superior 
al valor del presupuesto oficial destinado para el proceso contractual, de ser así se 
genera rechazo. 
 
 
b.- Experiencia Adicional del contratista: 40 Puntos 

Se asignará un puntaje máximo de cuarenta (40) puntos a los proponentes que 
acrediten experiencia adicional a la exigida como requisito mínimo de conformidad a 
los parámetros establecidos a continuación.  

Por cada contrato adicional a los que presente para acreditar la experiencia mínima, 
se le asignaran diez (10) puntos, hasta obtener un máximo de cuarenta (40) puntos. 
Para acreditar la experiencia el proponente deberá aportar los siguientes 
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documentos: Tratándose de experiencia obtenida en el sector público, copia legible 
del Contrato, con su acta de liquidación y/o acta de recibo final. Tratándose de 
experiencia obtenida en el sector privado deberá aportar copia del contrato y/o 
certificación del contratante, en la que se describan los datos generales del contrato y 
datos de contacto del contratante, junto a ella deberá aportar copia de la factura que 
respalda dicho contrato.  
  

      

Otros para proceso de contratación   

Causales de 
Rechazo de 
Propuesta  

Será motivo 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 señaladas por la Constitución y la ley. Para el caso 
de Consorcios y Uniones Temporales, aplica para cada uno de sus integrantes. 
 
b.- Ninguna persona natural y/o jurídica podrá presentar simultáneamente más de 
una (1) propuesta. La participación de un proponente en varias propuestas, dará lugar 
al rechazo y la exclusión del proceso selectivo del proponente.  

c.- Cuando no cumpla con algún requisito exigido como habilitante en el pliego de 
condiciones.  

d.- Cuando la propuesta sea entregada extemporáneamente conforme al tiempo 
establecido para presentarla. 

e.- Cuando las propuestas sean enviada por  fax. 

f.- 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 y acredite sus facultados. En caso de Consorcios o Uniones 
Temporales se verificará este aspecto en cada una de las sociedades que lo 
conforman. 

g.- Si el Objeto Social del proponente no tiene relación con la naturaleza del objeto a 
contratar. En caso de consorcios o uniones temporales se verificará este aspecto en 
cada una de los miembros que lo conformen- 

h.- Cuando se presenten diferencias, errores aritméticos o de digitación en los valores 
de la propuesta económica en cualquier parte de la oferta. 

i.- Si la propuesta presentada por el oferente supera el presupuesto oficial estimado 
para esta contratación. 

j.- Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que contengan 
datos imprecisos, frente a lo cual la entidad se reserva el derecho de verificar la 
información aportada por los oferentes y de RECHAZAR las propuestas en las cuales 
se incluya información y/o soportes inconsistentes o que no correspondan a la 
realidad. 

k.- Cuando el Proponente se encuentre incurso en algunas de las causales de 
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disolución y/o liquidación de Sociedades. 

l.- En las demás circunstancias señaladas expresamente en el pliego de condiciones.  

Factores de 
Desempate  

Los factores de desempate serán aplicables los establecidos en el artículo 35 del 
manual de contratación del IBAL S.A. ESP OFICIAL La entidad tendrá en 
consideración los siguientes aspectos, en caso de empate entre una o más ofertas: 

a.- Escoger el oferente que tenga mayor puntaje en el primero de los factores de 
escogencia y calificación establecidos en los Pliegos de Condiciones 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 Pliegos de Condiciones y así 
sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de escogencia y calificación. 

b.- Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o 
servicios extranjeros.  

c.- Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional.  
 
d.- 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.  

e.- Dependiendo el objeto contractual, si en los pliegos de condiciones se establece, 
se dará prelación a la propuesta que brinde condiciones económicas adicionales que 
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. 

f.- La propuesta que haya sido radicada primero en la empresa.  

      
Capítulo VI: Riesgos  

Soporte de la 
estimación, 

tipificación y 
asignación de los 

riesgos.  

Se han identificado para este proceso de contratación los siguientes riesgos: 
 
 
 
 
 

RIESGO 
(DESCRIPCIÓN) 

TIPIFICACIÓN ASIGNACIÓN 
CALIFICACIÓN 

IMPACTO/PROBABILIDAD 

Financieros 

Falta de 
recursos 
monetarios 
para pagar 
sueldos y 
seguridad 
social del 
equipo de 
trabajo 

PROPONENTE Medio / Medio 

Sociales y 
políticos 

Dificultad para 
acceder al sitio 

PROPONENTE Medio / Medio 
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requerido por 
parte 
del profesional 
o 
técnico, 
asignados 
excepto por 
fuerza 
mayor o hecho 
de un tercero 

De la naturaleza 

Enfermedades 
que puedan 
afectar al 
equipo de 
trabajo 

PROPONENTE Medio/Bajo 

Tecnológicos 

Daños en los 
equipos que 
se usen para 
la toma de 
muestras 

PROPONENTE Medio/Bajo 

Cumplimiento 

Entrega 
Inoportuna o 
no entrega de 
los productos 
requeridos 

PROPONENTE Medio/Bajo 

 

 

Garantías a 
Constituir  

El IBAL solicitará al oferente y contratista en los casos expresamente señalados la 
obligación de constituir las garantías con el fin de amparar el cumplimiento de sus 
obligaciones. Las garantías se constituirán en pólizas expedidas por compañías de 
seguros y legalmente autorizadas. Cuando la oferta es presentada por un proponente 
plural, como unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura, la garantía 
debe ser otorgada a todos sus integrantes:  
 
- Cumplimiento 
 
Para precaver los prejuicios derivados del incumplimiento del contrato, por un valor 
equivalente al veinte (20%) del valor del mismo y con una vigencia igual al termino de 
ejecución contractual y seis (6) meses más. 
 
- Calidad Del Servicio 
 
De las especificaciones técnicas contractuales que determinan la calidad de servicio 
contratado, el cual deberá constituirse por el veinte (20%) del valor contratado que 
cubra el término del mismo y un (1) año más, con relación al objeto del contrato. 
 
- Pago De Salarios, Prestaciones Sociales Legales E Indemnizaciones Laborales 
 
Este amparo debe cubrir a la Empresa de los perjuicios ocasionados por el 
incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la 
contratación del personal utilizado para la ejecución del contrato amparado. Esta 
garantía se exigirá por un valor mínimo equivalente al veinte por ciento (20%) del 



 

ESTUDIO DE NECESIDAD 
 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 CÓDIGO:   GJ-R-001 

 FECHA VIGENCIA: 
2020-01-14 

 VERSIÓN: 08 

Página 26 de 27 

 

Página 26 de 27 

 

contrato y por una vigencia igual al término del contrato y tres (3) años más.  
  
- Responsabilidad Civil Extracontractual 
 
Por el cincuenta por ciento (50%) del valor contratado y una vigencia igual al término 
del mismo y dos (2) años más.   

      
El suscrito Certifica que al momento de la elaboración del presente estudio de la necesidad se agotó 
todo el proceso de planeación, por lo que es viable técnica, financiera y jurídicamente adelantar el 
respectivo tramite de contratación para satisfacer la necesidad descrita.   

Firma:  
  
  

Nombre:  ALEXI LILIANA BUITRAGO CAYCEDO 

Cargo:  Líder Gestión Ambiental 

Firma:  
 

Nombre:  RUTH ELENA SALAZAR TORRES 

Cargo:  Líder Gestión Tratamiento de Aguas Residuales 

Proyectó:  IVÁN MAURICIO MARTÍNEZ GUZMÁN 

      
Constancia de Supervisor enterado y de acuerdo con el contenido del estudio  

Nombre  Cargo  Firma  

ALEXI LILIANA 
BUITRAGO 
CAYCEDO 

Líder Gestión Ambiental 
  

RUTH ELENA 
SALAZAR TORRES 

Líder Gestión Tratamiento de Aguas 
Residuales 

 

      
Anexos:        

Estudio de 
Mercado       
Otros:      

 
 

Funcionario o 
Asesor 

Nombre Dependencia V° B° 
 

Proyectado por: 
 

Ruth Elena Salazar 
Torres 

Gestión 
Tratamiento de 
Aguas Residuales 

 

Aprobado por: 

Jorge Elmer Díaz 
Morales 

Director Operativo 
 

 

Alexi Liliana Buitrago 
Caycedo 

Gestión Ambiental  
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Revisado 
Jurídicamente: 
 

Gloria Milena Cruz 
Álzate  

Secretaría General 

 

Aprobado 
Jurídicamente: 
 

Juliana Macias 
Barreto 

Secretaria General 
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EL SUSCRITO  ALMACENISTA   DE LA EMPRESA  IBAGUEREÑA   

DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. ESP OFICIAL 

 

  CERTIFICA:   

 

Que Revisado el  Plan  Anual de Adquisiciones,  Año 2020, se verificó que el ítem 

“ANÁLISIS DE CALIDAD DE AIRE Y EMISIONES ATMOSFÉRICAS DE LA PTARD 

TEJAR, COMFENALCO Y AMÉRICAS Y MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL DE LAS 

BOCATOMAS CAY, COMBEIMA, CHEMBE, SEDE LA POLA Y PTARD EL TEJAR.”. 

Quedó incluido dentro del mencionado Plan.  

 

 

ALVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO 

 

 

 

Elaboro: Kevin t. 

 

 

 


