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ADENDA No. 01 

INVITACIÓN N° 080 DE 2021 

OBJETO: “SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 
OCUPACIONAL PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA EMPRESA 
IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. ESP OFICIAL”. 

El Gerente General del IBAL SA. E.S.P. OFICIAL, en razón a las respuestas dadas a las 

observaciones presentadas al proyecto de términos de referencia, procede a modificar los códigos 

UNSPSC relacionados con la experiencia general de los términos de referencia de la siguiente 

manera: 

3.4.4. FACTOR DE EXPERIENCIA HABILITADOR DE LA OFERTA 

3.4.4.1 EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE.  
 
EXPERIENCIA  

Acreditar experiencia de máximo (03) contratos que sumados sean iguales o superiores al 100% del 

presupuesto oficial estimado para este proceso; cuyo objeto sea la adquisición o suministro de 

dotación de elementos de protección personal y/o seguridad industrial. Los contratos en sumatoria 

deberán estar registrados en el RUP del proponente y contener los siguientes códigos: 

461815 – Ropa de seguridad 

461816 - Calzado de protección 

461817 - Protectores de cara y cabeza 

461820 - Protección de la respiración 

Para ello 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.  

NOTA 1: Los contratos que se aporten para acreditar la experiencia, 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. 

 

En caso de consorcios y uniones temporales cada uno de los miembros deberán aportar el RUP en 

el que se evidenciará la inscripción de los contratos que aporte para acreditar la experiencia. 

 

Cuando se trate de consorcios y uniones temporales la experiencia general será la suma de la 

experiencia de cada uno de sus miembros 
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NOTA 2: No se aceptan auto-certificaciones de contratos ejecutados para terceros. 

 

NOTA 3:  Para calcular la experiencia general del proponente se actualizará el valor de los contratos 

aportados al SMMLV de la siguiente manera: 

VFC/SMMLV  

 

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 (2021) 

 

Para el cálculo del valor del contrato en salarios mínimos mensuales, se tendrá en cuenta la tabla 

de evolución del salario mínimo mensual, según lo requiera el proponente a modo de ejemplo: 

PERÍODO SMLMV 

Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 589.500.00 

Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014 616.000.00 

Enero 1 de 2015 a Dic. 31 de 2015 644.350.00 

Enero 1 de 2016 a Dic. 31 de 2016 689.454.oo 

Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 737.717.oo 

Enero 1 de 2018 a Dic. 31 de 2018 781.242.00 

Enero 1 de 2019 a Dic. 31 de 2019 828.116.00 

Enero 1 de 2020 a Dic. 31 de 2020 877.803.00 

Enero 1 de 2021 a Dic. 31 de 2021 908.526.000 

 
Dado en Ibagué, a los cinco (05) días del mes de mayo de dos mil veintiuno (2021). 

 

 
 
 
 
 
 

JOSE RODRIGO MEJÍA HERRERA  
GERENTE GENERAL 

IBAL S.A. ESP OFICIAL 
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