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INVITACIÓN 070 DE 2020 

 

 

OBJETO: SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LA REALIZACION DE ANALISIS DE PARAMETROS 

FISICOQUIMICOS PARA EL LABORATORIO DE AGUAS RESIDUALES DEL IBAL SA ESP OFICIAL 

 

 

En atención a la Invitación No. 070 de 2020, y por parte del Comité Evaluador, se solicita 

subsanar los siguientes documentos de contenido jurídico y técnico por parte de los 

proponentes participantes en el presente proceso de invitación.  

 

 

 

PROPONENTE:  

HACH COLOMBIA SAS 

Dirección: Carrera 60 A NO 5-77 Bogotá D.C. 

Teléfono Notificación: 2351574 

Email Notificación: servicioalciente.co@hach.com – farias@hach.com  

 

DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO 

Ítem Requerimiento 

6. Clasificación RUT 
Presentar Registro RUT con cualquiera de las siguientes actividades: 

4774, 4690, 4664 o 4759 

14. Certificación 

Cumplimiento al 

Sistema de 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

 

Presentar Certificación de cumplimiento al sistema de seguridad y 

salud en el trabajo suscrita por Representante Legal o Certificar por 

parte del Representante Legal la vinculación con la ARL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ibal.gov.co/
mailto:ventanilla.unica@ibal.gov.co
mailto:servicioalciente.co@hach.com
mailto:farias@hach.com


 IBAGUÉ VIBRA 
Sede Administrativa: Carrera 3 No. 1-04 B/La Pola  

– Pbx: (8)2756000 – Fax: (8) 2618982 
P.Q.R: Carrera 5 No. 41-16 edificio F25 Piso 2 

CANALES DE ATENCIÓN (116) Ibagué – Tolima / 
 www.ibal.gov.co – ventanilla.unica@ibal.gov.co 

 

 
 

 

PROPONENTE:  

CEIINC SAS 

Dirección: Calle 28N 6BN – 11 Cali - Colombia 

Teléfono Notificación: 57(2) 5240161 - 3164462345 

Email Notificación: comercial@ceiinc.co 

 
 

DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO 

Ítem Requerimiento 

2. Propuesta Técnica 

 

El oferente deberá certificar por escrito que se encuentra en capacidad 

de ofertar lo siguiente: 

 

2.1. El oferente deberá presentar certificación manifestando que de 

ser adjudicado el contrato presentará la FICHA TÉCNICA de los 

productos 

2.2. El oferente deberá presentar certificación que de ser adjudicado 

el contrato presentará la HOJA DE SEGURIDAD de los reactivos 

2.3. El oferente deberá presentar certificación que de ser adjudicado 

el contrato presentará la HOJA DE EMERGENCIA de los reactivos 

2.4. El contratista deberá entregar la MATRIZ DE RIESGO AMBIENTAL, 

para el desarrollo de la ejecución del contrato  

2.5. Certificar por escrito que se cuenta con todos los requisitos de 

seguridad industrial del personal que maneja los productos 

2.6. Certificar por escrito que cuenta con el stock suficiente en de los 

productos ofertados para cumplir con los términos de entrega 

 
EXPERIENCIA 

Ítem Requerimiento 

1. Experiencia 

(General y/o 

Específica) 

Aportar soportes del Acta de Recibo Final de Bienes y Servicios: 

-Para acreditar experiencia con el sector público, el proponente 

deberá aportar:   

Copia del contrato y copia del acta final o de liquidación. 

-Para acreditar experiencia con el sector privado deberá aportar: 

Copia de la certificación donde se establezca el objeto o actividades 

relacionadas, su cuantía y copia de la factura de venta. 

 

Lo anterior teniendo en cuenta el numeral 14.1 de la Invitación No. 070 de 2020:  
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“14.1. 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 a subsanar o requisitos exigidos por el comité evaluador, solamente los 

podrá presentar aquel oferente al que se le haya solicitado quien podrá hacerlo a través 

de su representante legal si es persona jurídica o un tercero debidamente autorizado a 

través de poder presentado ante notario, ningún oferente podrá subsanar la propuesta 

presentada por otro y en caso de que ello suceda incurrirá en causal de rechazo el 

proponente que así lo haga y la documentación se tendrá como no recibida.”  

 

Estos documentos deberán ser aportados a más tardar el día 06 de noviembre de 2020 

a las 5:00 pm al correo electrónico aguas.residuales@ibal.gov.co y 

contratacion@ibal.gov.co  

 

Los documentos allegados con posterioridad no serán tenidos en cuenta por el comité 

evaluador.  

 

Comité Evaluador, 

 

 

ÁLVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO  

Almacenista General 

 

 

RUTH ELENA SALAZAR TORRES 

Profesional Especializado II  

Tratamiento de Aguas Residuales 

 

 

 

RUBY LISETH TORO CARVAJAL 

Asesora Externa 

 

http://www.ibal.gov.co/
mailto:ventanilla.unica@ibal.gov.co
mailto:aguas.residuales@ibal.gov.co
mailto:contratacion@ibal.gov.co


                                                                                                                                                      

 
HACH COLOMBIA S.A.S. 
 

Hach Colombia S.A.S. | NIT 860.000.100-9 | info.co@hach.com | www.co.hach.com | CR 53 A  128 B-54 | Tel. +57 1 
235 1574 | Bogotá, Colombia 

 

5 de Noviembre de 2020 

 

Señores: 

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

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

Carrera 3 No. 1-04, Barrio La Pola 

Ibagué, Tolima  
 
 
 
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 
 
 

Apreciada señora, Apreciado señor, 
 
Yo Katerinne Rodriguez Martinez en calidad de representante legal suplente de HACH 
COLOMBIA S.A.S certifico que HACH COLOMBIA SAS 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 sus trabajadores y de aquellos que prestaran los servicios 
al IBAL S.A. E.S.P OFICIAL en caso de adjudicársele el contrato del proceso No. 070 de 
2020. Adicionalmente indico que HACH COLOMBIA SAS no tendrá subcontratistas, sin 
importar la relación contractual que posean y que HACH COLOMBIA SAS cuenta con 
programa de capacitación en seguridad y salud en el trabajo, procedimientos e instructivos 
de seguridad y salud en el trabajo. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
 
KATERINNE RODRIGUEZ MARTINEZ 
Representante Legal (Suplente) 
CC 1010182413 de Bogotá 
PBX +57 1 2351574  
servicioalcliente.co@hach.com 
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Ibagué, 29 de octubre de 2020 

 

 

Doctora 

JULIANA MACIAS BARRETO 

Secretaria General 

IBAL S.A. E.S.P 

Ibagué 

 

Asunto: RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES A LA INVITACION No.70 de 2020, cuyo objeto es 

“SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LA REALIZACION DE ANALISIS DE PARAMETROS 

FISICOQUIMICOS PARA EL LABORATORIO DE AGUAS RESIDUALES DEL IBAL SA ESP 

OFICIAL” 

 

Respetada Doctora Juliana: 

 

Por medio de la presente nos permitimos poner en su conocimiento la respuesta emitida y propuesta, 

a las observaciones de la invitación N°.70 allegadas a través del correo electrónico de la Secretaria 

General del Ibal y a las que se da respuesta por considerarse un factor determinante y decisivo dentro 

del proceso, conforme a lo solicitado: 

 

OBSERVACION No. 1: 

 

ALEXANDER ARIAS| Asesor Comercial  
P +57 1 235-1574 ext 123| M +57 311 589 1482 
Carrera 53A 128B-54 | Bogotá| Colombia| farias@hach.com 
www.co.hach.com| Aquafineuv.com | McCrometer.com | OTT.com/es-la | https://laboratory.pall.com 

 

1.1. Solicitamos amablemente aclaración respecto a la nota del punto 2 de la invitación 070, 

características técnicas en donde se describe lo siguiente “ El valor de cada ítem no podrá superar el 

valor promedio obtenido en el análisis de precios del mercado para cada ítem. HACH COLOMBIA 

S.A.S solicita que el análisis de precios del mercado realizado previo a la invitación número 070 sea 

compartido por la entidad a todos los oferentes para de esta manera conocer el valor unitario para 

cada uno de los ítems y de este manera tener en cuenta este parámetro a la hora de establecer los 

precios de nuestra cotización. 

 

RESPUESTA:  

Con relación a su solicitud nos permitimos informar que el análisis de precios de mercado será 

enviado a sus correos electrónicos para que conozcan el promedio de precios de cada ítem.  

 

1.2. Debido a la situación epidemiológica actual y al tiempo de duración de la importación de los 

reactivos en especial los considerados como peligrosos,HACH COLOMBIA S.A.S solicita al IBAL 

ampliar el plazo de ejecución del contrato de 2 a 4 Meses. 

 

RESPUESTA:  

Con relación a su observación nos permitimos manifestar que la entidad no acepta su solicitud, en 

razón a que el periodo de tiempo que abarca la vigencia presupuestal, establecido en el artículo 14 del 

mailto:farias@hach.com
http://www.co.hach.com/
http://www.aquafineuv.com/
http://mccrometer.com/
http://www.ott.com/es-la/
https://laboratory.pall.com/
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Estatuto Orgánico de Presupuesto señala: “El año fiscal comienza el 1.º de enero y termina el 31 de 

diciembre de cada año” 

 

No obstante, se aclara que si dentro de la ejecución del contrato se evidencia imprevistos fuera del 

alcance del contratista éste podrá solicitar ampliación de plazo a través de las prórrogas contractuales. 

Esta solicitud deberá tener los soportes que correspondan para cumplir con las obligaciones del 

contrato. 

 

OBSERVACION 2: 

 

2.1. Clasificación RUT. Solicitamos la inclusión de algunos de los siguientes códigos RUT que 

consideramos relacionados y pertinentes con el objeto del contrato y para facilitar la participación de 

todos los oferentes invitados 

Código 4659 

Código 4669 

 

RESPUESTA:  

Con relación a su solicitud manifestamos que se acepta de forma parcial así: 

 

CODIGO DESCRIPCION  OBSERVACION 

4659 Comercio al por mayor de otros tipos 
de maquinaria y equipo n.c.p 

NO SE ACEPTA: por cuanto dentro del 
proceso no hay compra de maquinaria 

y equipo 

4669 Comercio al por mayor de otros 
productos n.c.p. 

SE ACEPTA: pues se considera que se 
ajusta al proceso, por el tipo de 
elementos a adquirir 

 

Por lo que el ítem 6. De la “Capacidad Jurídica (Documentos de contenido Jurídico) – requisitos 
habilitantes, se modifican en la invitación a ofertar #70, y se verá reflejado en adenda que será 
informada dentro del proceso: 
 

6. Clasificación RUT: Se debe allegar una copia del registro único Tributario, para dar 
aplicación al artículo 35 ley 788 de 2.002 (Estatuto Tributario) 

 
Su inscripción se debe acreditar en cualquiera de los siguientes códigos: 
 

CODIGO DESCRIPCION  

4774 Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados. 

4690 Comercio al por mayor no especializado 

4664 Comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos en formas 
primarias y productos químicos de uso agropecuarios. 

4759 Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados 

4669 Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. 

 
 
Se verificará su cumplimiento en la revisión de la oferta.  PASA – NO PASA.   
 
Atentamente,  
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RUTH ELENA SALAZAR TORRES  

Profesional Especializado II Tratamiento Aguas Residuales  

 

 

 

 

 

RUBY LISSETH TORO CARVAJAL 

Abogada Externa. 
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RE: Solicitud - Subsanar Documentos - INVITACIÓN 070 DE 2020
De Arias, Fidel A <farias@hach.com>
Destinatario Aguas Residuales <aguas.residuales@ibal.gov.co>
Fecha 2020-11-05 15:44
Prioridad La más alta

 RUT.pdf(~2,0 MB)   Respuesta Observaciones Invitacion 70 - Reactivos PTARD HACH (2).pdf(~190 KB)  

 CERTIFICADO CALIDAD SEGURIDAD Y AMBIENTE 2020.pdf(~2,4 MB)

Buenas tardes 

De acuerdo a su amable solicitud adjunto enviamos la respuesta de observaciones por parte del IBAL en
donde se acepta la inclusión del código 4669 en las condiciones contractuales del proceso 070 , adjunto
enviamos nuestro RUT con dichas condiciones 

Agradeciendo su colaboracion 

ALEXANDER ARIAS| Asesor Comercial
P +57 1 235-1574 ext 123| M +57 311 589 1482 
Carrera 53A 128B-54 | Bogotá| Colombia| farias@hach.com 
www.co.hach.com| Aquafineuv.com | McCrometer.com | OTT.com/es-la | https://laboratory.pall.com 

-----Mensaje original----- 
De: Aguas Residuales <aguas.residuales@ibal.gov.co> 
Enviado el: jueves, 5 de noviembre de 2020 3:21 p. m. 
Para: Arias, Fidel A <farias@hach.com> 
Asunto: Fwd: Solicitud - Subsanar Documentos - INVITACIÓN 070 DE 2020 
Importancia: Alta 

-------- Mensaje Original -------- 
Asunto: Solicitud - Subsanar Documentos - INVITACIÓN 070 DE 2020 
Fecha: 2020-11-05 15:19 
De: Aguas Residuales <aguas.residuales@ibal.gov.co> 
Destinatario: servicioalciente.co@hach.com, comercial@ceiinc.co 

Buena tardes, 

Respetados Proponentes, 

Reciban un cordial saludo, en atención a la evaluación de la Invitación No. 070 de 2020 para contratar:
“SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LA REALIZACION DE ANALISIS DE PARAMETROS FISICOQUIMICOS PARA EL LABORATORIO
DE AGUAS RESIDUALES DEL IBAL SA ESP OFICIAL” se solicita a ustedes allegar los siguientes documentos
habilitantes, para que sean remitidos a más tardar el 06 de noviembre de 2020 a las 5:00 pm. 

Se anexa solicitud en Formato PDF. 

Cordialmente, 

-- 

mailto:farias@hach.com
http://www.co.hach.com%7C/
https://laboratory.pall.com/
mailto:aguas.residuales@ibal.gov.co
mailto:farias@hach.com
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RUTH ELENA SALAZAR TORRES 
Profesional Especializado II 
Tratamiento de Aguas Residuales 

-- 
RUTH ELENA SALAZAR TORRES 
Profesional Especializado II 
Tratamiento de Aguas Residuales 
Please be advised that this email may contain confidential information. If you are not the intended
recipient, please notify us by email by replying to the sender and delete this message. The sender
disclaims that the content of this email constitutes an offer to enter into, or the acceptance of, any
agreement; provided that the foregoing does not invalidate the binding effect of any digital or other
electronic reproduction of a manual signature that is included in any attachment. 
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Subsnación Proceso 072- IBAL
De Arias, Fidel A <farias@hach.com>
Destinatario contratacion@ibal.gov.co <contratacion@ibal.gov.co>
Cc Hachlov Servicioalcliente.co <servicioalcliente.co@hach.com>, Aguas Residuales

<aguas.residuales@ibal.gov.co>
Fecha 2020-11-05 17:43

 CERTIFICACIÓN SGSST INV 072.pdf(~717 KB)   CERTIFICACIÓN SGSST INV 070.pdf(~717 KB)
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Señores
 
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A ESP OFICIAL
 
Dando respuesta a sus amables observaciones nos permi�mos informar que :
 
1.La funcionaria que firma la licitación ,señora Katerinne Rodriguez con C.C 1.010.182.413 de la ciudad de Bogota est
facultada en calidad de primer suplente del representante legal para firmar  documentos contractuales o licitaciones
publicas tal y como lo indica la pagina 12 de la cámara de comercio y en la pagina 3 del RUT  ,por las razones
anteriormente expuestas nuestra funcionaria no requiere un documento adicional que la  faculte para representar a
HACH COLOMBIA S.A.S
 
2.Adjunto enviamos el cer�ficado SST requerido
 
Agradeciendo su colaboracion
 
 
 
ALEXANDER ARIAS| Asesor Comercial  
P +57 1 235-1574 ext 123| M +57 311 589 1482
Carrera 53A 128B-54 | Bogotá| Colombia| farias@hach.com
www.co.hach.com| Aquafineuv.com | McCrometer.com | OTT.com/es-la | h�ps://laboratory.pall.com

 
 
 
 
 
 

De: contratacion@ibal.gov.co <contratacion@ibal.gov.co>  
Enviado el: miércoles, 4 de noviembre de 2020 11:47 p. m. 
Para: Arias, Fidel A <farias@hach.com> 
Asunto: Subsnación Proceso 072- IBAL
 
Buenas noches, 
 
Se solicita subsanar los siguientes documentos dentro del proceso en mención:
 

mailto:farias@hach.com
http://www.co.hach.com/
http://www.aquafineuv.com/
http://mccrometer.com/
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1. PODER
2. Certificación cumplimiento al sistema de seguridad y salud en el trabajo.
 
Se da un plazo hasta el jueves 5 de Noviembre 6 pm.
 
Cordialmente, 
 
Secretaría General

IBAL SA ESP OFICIAL.

--
Secretaría General

IBAL SA ESP OFICIAL.
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Please be advised that this email may contain confidential information. If you are not the intended recipient, please
notify us by email by replying to the sender and delete this message. The sender disclaims that the content of this
email constitutes an offer to enter into, or the acceptance of, any agreement; provided that the foregoing does not
invalidate the binding effect of any digital or other electronic reproduction of a manual signature that is included in
any attachment.













                                

Calle 28N # 6BN – 11  4606 F.M. 1960 W. #555 Houston TX, 77069      
PBX_ (572) 524 0161   Tel_(1281) 537 1012 / 537 1050  
comercial@ceiinc.co             marino@cmwtrade.com   
Cali - Colombia  
 

 

 
Santiago de Cali, 6 de noviembre de 2020. 
 
  

CERTIFICACION 
 
 

 
CONTROL E INSTRUMENTCION INDUSTRIAL DE COLOMBIA S.A.S. Quien se 
encuentra interesado en presentar oferta al proceso 070 de 2020 con objeto 
SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LA REALIZACION DE ANALISIS DE 
PARAMETROS FISICOQUIMICOS PARA EL LABORATORIO DE AGUAS RESIDUALES 
DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. Siendo así, yo ALEXANDER QUIJANO ZORRILLA en 
representación de la compañía anteriormente mencionada certifico que de ser adjudicado 
el contrato la empresa se compromete a: 
 

- Presentar la FICHA TECNICA de los productos ofertados 

- Presentar HOJA DE SEGURIDAD de los reactivos 

- Presentar HOJA DE EMERGENCIA de los reactivos 

- Entregar MATRIZ DE RIESGO AMBIENTAL 

Al igual se declara que se cuenta con todos los requisitos de seguridad industrial del 
personal que maneja los productos y al igual se cuenta con el stock suficiente de los 
productos ofertados para cumplir con los términos de entrega. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
_____________________________ 
ALEXANDER QUIJANO ZORRILLA 
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RE: Solicitud - Subsanar Documentos - INVITACIÓN 070 DE 2020
De CEIINC - Yury Rodriguez <comercial@ceiinc.co>
Destinatario 'Aguas Residuales' <aguas.residuales@ibal.gov.co>, <contratacion@ibal.gov.co>
Cc 'CEIINC- Yury Ortega' <ventas5@ceiinc.co>, 'CEIINC - Alexander Quijano' <aquijano@ceiinc.co>
Fecha 2020-11-06 13:03
Prioridad La más alta

 ESPINAL 03-029-2017.pdf(~1,4 MB)   CERTIFICACION TECNICA.pdf(~450 KB)

Cordial saludo. 

Acorde al pliego recibido, CEIINC S.A.S. se permite enviar documentos para subsanación de los puntos 2.
Propuesta técnica  y   1. Experiencia (General y/o especifica). 

Agradecemos la atención prestada, estaremos atentos a cualquier inquietud. 

Cordialmente. 

Yury Vanessa Rodriguez 
Asistente Comercial 
Calle 28N # 6BN – 11 
Tel: (57) 2 524 01 61 Ext. 115 
Cel: 316 446 2345 
Cali – Colombia 
www.ceiinc.co 

Ayúdanos a mejorar, sugerencias, quejas y reclamos  

-----Mensaje original----- 
De: Aguas Residuales <aguas.residuales@ibal.gov.co>  
Enviado el: jueves, 5 de noviembre de 2020 3:20 p. m. 
Para: servicioalciente.co@hach.com; comercial@ceiinc.co 
Asunto: Solicitud - Subsanar Documentos - INVITACIÓN 070 DE 2020 
Importancia: Alta 

Buena tardes, 

Respetados Proponentes, 

Reciban un cordial saludo, en atención a la evaluación de la Invitación No. 070 de 2020 para contratar:
“SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LA REALIZACION DE ANALISIS DE PARAMETROS FISICOQUIMICOS PARA EL LABORATORIO
DE AGUAS RESIDUALES DEL IBAL SA ESP OFICIAL” se solicita a ustedes allegar los siguientes documentos
habilitantes, para que sean remitidos a más tardar el 06 de noviembre de 2020 a las 5:00 pm. 

Se anexa solicitud en Formato PDF. 

Cordialmente, 

-- 
RUTH ELENA SALAZAR TORRES 
Profesional Especializado II 
Tratamiento de Aguas Residuales 
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