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Ibagué, 23 de noviembre de 2020. 
 
 
Doctora  
JULIANA MACÍAS BARRETO 
Secretaria General 
IBAL S.A. E.S.P 
Ibagué 
 
 
RESPUESTA A OBSERVACIONES A LA INVITACIÓN PÚBLICA SIMPLIFICADA N° 078 de 2020, cuyo 

objeto es “CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, LIVIANA Y DE 

TRANSPORTE, CON EL FIN DE APOYAR LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y 

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE 

IBAGUÉ”. 

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. 0406 del 20 de 
noviembre 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. LUIS CAMACHO. (19 de noviembre de 2020, 19:59) 
 
 
OBSERVACIÒN 1: Manifiesta que la entidad en el estudio de necesidad, determinó el valor del 
presupuesto oficial como resultado a un valor promedio ponderado de las cotizaciones allegadas por 
empresas del sector; sin embargo no se evidencia que en las cotizaciones relacionadas, se haya incluido 
el valor por concepto de servicio de CAMABAJA, situación de la cual se infiere que dicho servicio no se 
incluyó en el presupuesto oficial, siendo una necesidad por parte de la entidad de conformidad a los 
documentos previos que hacen parte integral de la presente convocatoria. Igualmente señala que se debe 
corregir el anexo de la propuesta económica, incluyendo el valor del IVA correspondiente y no el AIU, 
teniendo en cuenta la naturaleza de contrato.  
 
RESPUESTA: Frente a lo anterior, una vez revisadas las cotizaciones que sirvieron de base para realizar 
el análisis de precios del mercado, que a su vez fue el fundamento para determinar el valor del 
presupuesto oficial del presente proceso, se observa que en ninguna de las 3 cotizaciones recibidas por 
la entidad, se incluyó el valor de alquiler de la CAMABAJA, y en consecuencia, si su valor no estaba 
incluido en las citadas cotizaciones, tampoco debió incluirse dicho servicio en las condiciones técnicas 
requeridas a los futuros proponentes, en razón a que su valor no quedó incluido al momento de establecer 
el presupuesto oficial.  
 
No obstante, como el servicio de la CAMABAJA es una necesidad requerida técnicamente por el IBAL 
para el transporte de la maquinaria pesada que pretende contratar, no es posible eliminarla de las 
condiciones técnicas de los términos de referencia del presente proceso, por ende, se recomienda  
revocar la invitación pública simplificada 078-2020, con la finalidad de realizar nuevamente el análisis de 
precios del mercado y establecer el valor del presupuesto oficial, incluyendo el precio del servicio del 
alquiler de la CAMABAJA, necesaria para el transporte de la maquinaria pesada objeto de la citada 
invitación pública.  
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En relación al gravamen aplicable sobre los costos directos del valor del presente proceso, se aclara que 
efectivamente se debe calcular el valor del impuesto sobre las ventas – IVA y no el AIU, por lo cual sería 
procedente corregir la parte final del anexo 4 (propuesta técnico-económica); sin embargo teniendo en 
cuenta que la falta de cotización de uno de los ítem requeridos para la ejecución del objeto de la presente 
invitación, es un requisito que no se puede sanear en ésta instancia, lo que se recomienda es la 
revocatoria de la invitación pública simplificada 078-2020.      
 
Cordialmente,  
         
                                                                                                    
 
                                                           
HAROLD ROSEMBERT RODRIGUEZ SANCHEZ  GLORIA MILENA CRUZ ALZATE  

Director Operativo          Asesor Jurídico Externo 

   

 

 

 

JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER 

Profesional Especializado III Grupo Financiero 
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