
Bogotá D.C., 19 de noviembre de 2020. 
 
 
Señores 
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL  
contratacion@ibal.gov.co  
 
 
  
REFERENCIA: Observaciones a la Invitación pública Simplificada No. 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 DEL MEJORAMIENTO Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA 

DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO E INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ 

 

De manera respetuosa elevamos algunas consideraciones respecto a los criterios vinculantes fijados en el 

Anexo Presupuesto Oficial los cuales no se acompasan al escenario tributario aplicables a contratos de esta 

naturaleza, escenario que hace necesario se reconsidere o aclare lo publicado; en cumplimiento de la 

normatividad vigente. En los siguientes términos sustento lo manifestado: 

 

1. La entidad en el documento denominado Estudio de necesidad determinó el valor del presupuesto 

oficial, como resultado a un valor promedio ponderado de las cotizaciones allegadas por empresas del 

sector, como se evidencia en los siguientes apartes: 
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Como se evidencia la entidad parte de una premisa errónea en incluir la figura del AIU en contratos de esta 

naturaleza, teniendo en cuenta que en Colombia, el concepto de administración, Imprevistos, Utilidad – AIU, se 

utiliza para la determinación del impuesto sobre las ventas en algunos servicios determinados, los cuales me 

permito relacionar a continuación    

 

• Servicios integrales de aseo y cafetería, de vigilancia, de trabajo temporal, y los servicios prestados 

por las Cooperativas y Pre-cooperativas de Trabajo Asociado CTA. Articulo 462-1 del ET 

• Artículo 186 de la Ley 1819 de 2016. Los servicios de vigilancia, supervisión, conserjería, aseo y 

temporales de empleo, prestados por personas jurídicas constituidas, bajo cualquier naturaleza jurídica 

de las previstas en el numeral 1 del artículo 19 del Estatuto Tributario, vigiladas por la Superintendencia 

de Economía Solidaria. 

• Contratos de Obra o construcción Artículo 3 del Decreto 1372 de 1992. 

 



En línea con lo anterior no se evidencia en las cotizaciones relacionadas en el estudio de necesidad 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.  

En razón a lo anterior solicito a la entidad convocante, fije los criterios de valoración a la propuesta económica 

partiendo del resultado del valor promedio ponderado de los costos directos fijados en el estudio de necesidad, 

así mismo incluya el Impuesto sobre las ventas a los Items o servicios que les sea aplicable dicho gravamen, 

en búsqueda de proteger el interés general y particular para el presente proceso, sin limitar nuestra participación 

con dichas exigencias. 

 

Cordialmente, 

 

 

LUIS CAMACHO  


