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Ibagué, 28 de octubre de 2020. 
 
 
Doctora  
JULIANA MACÍAS BARRETO 
Secretaria General 
IBAL S.A. E.S.P 
Ibagué 
 
 
RESPUESTA A OBSERVACIONES A LA INVITACIÓN PÚBLICA SIMPLIFICADA N° 077 de 

2020, cuyo objeto es “SUMINISTRO DE CLORO GASEOSO COMO MEDIO DE 

DESINFECCION EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL IBAL S.A. 

ESP OFICIAL”. 

 
Respetada Doctora: 

Por medio de la presente nos permitimos colocar en su conocimiento las respuestas emitidas y 
propuestas por los integrantes del comité designado por la entidad, mediante Resolución No. 
0355 del 28 de octubre de 2020, a las observaciones que se recepcionaron a través del correo 
electrónico contratacion@ibal.gov.co, atendiendo el perfil profesional que ostenta cada uno de 
sus integrantes así: 
  
OBSERVANTE 1. BRINSA. (27 de octubre de 2020, 16:42) 
 
OBSERVACIÒN 1: Relacionada con permitir un índice de liquidez mayor o igual a 1.2. 
 
RESPUESTA: Se acepta la observación, por lo tanto, se modificarán los términos de referencia 
en los siguientes términos:   
 

3.4.2. “DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO.  
 
INDICES FINANCIEROS 
 

La capacidad financiera se calculará conforme a los indicadores que serán evidenciados en el 

Registro Único de Proponentes vigente y en firme expedido por la Cámara de comercio.  Este 

aspecto ADMITE O RECHAZA la propuesta: 

 

Indicador Calculo 
Requisito Financiero de 

Participación 

Capital de 
Trabajo 

Activo Corriente - Pasivo 
Corriente 

= o superior al 100%  del 
presupuesto oficial. 

Liquidez 
Activo Corriente / Pasivo 

Corriente 
= o superior a 1.2 

Endeudamiento 
(Total Pasivo / Total Activo) x 

100 
= o menor al 65% 

mailto:contratacion@ibal.gov.co


 

 

RESPUESTA OBSERVACIONES 
 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 CÓDIGO: GJ-R-062 

 FECHA VIGENCIA: 
2019-09-19 

 VERSIÓN: 01 

Página 2 de 6 

 
 

Indicador 
Requisito Organizacional 

de Participación 

Rentabilidad del Patrimonio = o superior a 0,00 

Rentabilidad del Activo = o superior a 0,00 

 
 
OBSERVANTE 2. QUIMPAC DE COLOMBIA S.A. (27 de octubre de 2020, 20:07) 
 
OBSERVACIÒN 1: Relacionada con informar el porcentaje de las estampillas y demás 
impuestos a tener en cuenta. 
 
RESPUESTA: Al respecto, se informa que la liquidación de las estampillas para la legalización 
del contrato es de la siguiente manera: pro anciano 2% del valor del contrato antes de IVA y pro 
cultura 1,5% del valor del contrato antes de IVA. El impuesto generado para el suministro será 
del valor del IVA correspondiente al tipo de producto facturado.   
 
OBSERVACIÒN 2: Relacionada con cambiar el indicador financiero de endeudamiento a menor 
o igual 65%. 
 
RESPUESTA Se acepta la observación, por lo tanto, se modificarán los términos de referencia 
en los siguientes términos:   
 

3.4.3. “DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO  
 
INDICES FINANCIEROS 
 

La capacidad financiera se calculará conforme a los indicadores que serán evidenciados en el 

Registro Único de Proponentes vigente y en firme expedido por la Cámara de comercio.  Este 

aspecto ADMITE O RECHAZA la propuesta: 

 

Indicador Calculo 
Requisito Financiero de 

Participación 

Capital de 
Trabajo 

Activo Corriente - Pasivo 
Corriente 

= o superior al 100%  del 
presupuesto oficial. 

Liquidez 
Activo Corriente / Pasivo 

Corriente 
= o superior a 1.2 

Endeudamiento 
(Total Pasivo / Total Activo) x 

100 
= o menor al 65% 

Indicador 
Requisito Organizacional 

de Participación 

Rentabilidad del Patrimonio = o superior a 0,00 

Rentabilidad del Activo = o superior a 0,00 

 
OBSERVACIÒN 3: Relacionada con eliminar el requisito de certificación de rotulo y etiqueta en 
los cilindros y/o contenedores con el rombo NFPA. 
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RESPUESTA: Se acepta la observación, en el sentido de suprimir el etiquetado con el rombo 
NFPA, teniendo en cuenta que el rotulado con los códigos de Naciones Unidas y con el Sistema 
Globalmente Armonizado cumple con la Normativa Actual Vigente Colombiana.  
 
Por lo anterior, se modificarán los términos de referencia en los siguientes términos:  
 
3.4.1 “DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO 

 

3.4.3.1. PROPUESTA TÉCNICA. FACTOR HABILITADOR DE LA OFERTA.  

 

CONDICIONES GENERALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA LOS 

SUMINISTROS QUE SE VAN A OFERTAR Y QUE CONFORMAN LA PROPUESTA TÉCNICA 

DEL PROPONENTE 

 

El oferente deberá certificar por escrito que se encuentra en capacidad de ofertar lo siguiente: 

 
- Todos los vehículos que transporten sustancias peligrosas, deben cumplir con lo 

establecido en el Decreto 1609 de 2002, donde se exige portar en el vehículo 
transportador los rombos de las naciones unidas, 2.3 gas tóxico como riesgo y el número 
UN 1017. Cumplir con el contenido de la NTC 1692 (de acuerdo con el Decreto 1609 de 
julio de 2002) Transporte de Mercancías Peligrosas. Clasificación, Etiquetado y 
Rotulado.  Certificar por escrito. 

 
- Con relación a estas especificaciones, el oferente deberá presentar la ficha técnica del 

cloro  
 

- Certificar por escrito que los cilindros y /o contenedores entregados al IBAL están 
rotulados y etiquetados con el Sistema Globalmente Armonizado y código de las 
naciones unidas. 

 
- Certificar por escrito que se cuenta con todos los requisitos de seguridad industrial 

tanto del vehículo como del personal que maneja la sustancia química 
 

- Certificar por escrito que cuenta con el stock suficiente de esta sustancia química 
ofertada para cumplir con los términos de entrega establecidos dentro del contrato, los 
cuales no podrán ser superiores a 4 días después de hecho el pedido (contando el día 
de la solicitud) 

 
- el oferente debe certificar por escrito que garantizará el suministro del producto y el 

mismo será descargado en las plantas del IBAL S.A. ESP OFICIAL, (el valor del cloro 
debe incluir transporte) 

 
- Certificar por escrito y de manera cuantificada en horas, que realizara capacitaciones, 

relacionadas con el manejo de sustancias químicas, prevención, y plan de emergencias 
por fugas, incorrecta manipulación y demás (mínimo 12 horas CERTIFICADAS por la 
entidad)  
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- Certificar por escrito que el tiempo de respuesta para el despacho de los pedidos 

realizados por el supervisor, debe ser mínimo CUATRO (04) días (Contando el día de 
despacho), para que el suministro se esté descargando en la planta. 

 

El no cumplimiento de las exigencias y de la forma como se exigen para su presentación 

cataloga al proponente como no admisible para ser evaluado. PASA – NO PASA”. 

 
OBSERVACIÒN 4: Relacionada con permitir acreditar el requisito de experiencia general en el 
sector público, con copia del contrato y certificación donde se evidencia fecha de inicio y 
terminación del mismo.  
 
RESPUESTA: No se acepta la observación, teniendo en cuenta que, con el contrato y 
certificación del mismo, no se puede acreditar su ejecución, dado que en la certificación solo se 
indican las fechas de inicio y terminación estipuladas en el respectivo contrato, pero no se 
acredita que se haya llevado a cabo su ejecución, como si se demuestra con el acta de recibo 
final o acta de liquidación del mismo.  
 
OBSERVACIÒN 5: Relacionada con el requisito para calcular la experiencia del RUP, solicita 
se tenga en cuenta el SMLMV para la fecha de terminación de contrato, y no de su suscripción 
como se estableció en los términos de referencia.  
 
RESPUESTA: No se acepta la observación, teniendo en cuenta que la fórmula establecida en 
los términos de referencia, es la fórmula correcta y la que ha utilizado históricamente la empresa 
para actualizar el valor de los contratos aportados al SMMLV y establecer el valor final de los 
mismos.  
 
OBSERVACIÒN 6: Relacionada con aclarar la causal de rechazo establecida en el literal r) de 
los términos de referencia.  
 
RESPUESTA: Se acepta la observación, aclarando que la causal de rechazo se refiere a la 
diferencia mayor o igual al uno por ciento (1%) de la oferta económica luego de realizar la 
corrección aritmética, y no del presupuesto oficial. Por lo tanto, se modificarán los términos de 
referencia en los siguientes términos:  
 

6 “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 los integrantes. 
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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 al proponente 

 
c)  Cuando no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos en la presente invitación. 

 
d)  Cuando la propuesta económica supere el presupuesto oficial, o supere el valor del 

presupuesto oficial de algún ítem, o no cumpla las exigencias técnicas establecidas, o 

se compruebe precio artificialmente bajo o sobrecostos debidamente comprobados, en 

el presupuesto presentado.  

 
e) Cuando la propuesta sea entregada extemporáneamente conforme al tiempo establecido 

para presentarla. 

 
f) Cuando las propuestas sean enviadas por fax. 

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

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

persona.  

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

contratar.  

 
i)  Cuando en la propuesta no se relacione el valor de los bienes y/o servicios relacionado 

en el Anexo de la propuesta económica.  

 
j)  No diligenciar todas las especificaciones técnicas mínimas exigidas que se encuentran 

en el Anexo respectivo, o no cumplir con una o más de las relacionadas. 

 
k) Cuando el proponente modifique, no incluya o adicione, ítems, cantidades, unidades o 

cualquier información establecida en el Anexo oferta económica.  

 
l) Cuando no se presenten los análisis de precios unitarios y el desglose del AIU conforme 

a las exigencias de los presentes términos de referencia. 

 
m) Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para 

obligarse o que no cumplan todas las calidades y condiciones de participación indicadas 

dentro de los presentes términos de referencia. 

 
n) Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que contengan datos 

NO VERACES y/o TERGIVERSADOS, 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 y por ende atenten contra el principio de la buena fe consagrados en el 

artículo 83 de la Constitución Política.  
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o) Cuando el Proponente se encuentre incurso en algunas de las causales de disolución 

y/o liquidación de Sociedades 

 
p) Cuando el proponente no presente la garantía de seriedad de la oferta en los términos 

exigidos en los términos de referencia.  

 
q) 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.  

 
r) Cuando la oferta presente una diferencia mayor o igual al uno por ciento (1%), por 

exceso o defecto, luego de realizar la corrección aritmética de la oferta económica 

en los términos descritos en los términos de referencia. 

 
OBSERVACIÒN 7: Relacionada con aceptar otras dimensiones para los tambores, esto es de 
907 y 1000 Kg.  
 
RESPUESTA: No se acepta la observación, teniendo en cuenta que las características técnicas 
del sistema actual del IBAL S.A. ESP OFICIAL, requiere cilindros de 900 Km.  
 
 
Cordialmente,  
            

                                                                                                                                                     
ÁLVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO GLORIA MILENA CRUZ ALZATE  

Almacenista General     Asesor Jurídico Externo 

   

 

 

 

 

 

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER 

Profesional Especializado III Grupo Financiero 


