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Ibagué, 04 de mayo de 2021. 
 
 
Doctora  
JULIANA MACÍAS BARRETO 
Secretaria General 
IBAL S.A. E.S.P 
Ibagué 

 

RESPUESTA A OBSERVACIONES AL PROYECTO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA INVITACIÓN 

PÚBLICA N° 080 de 2021, cuyo objeto es “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”. 

Respetada Doctora: 

Por medio de la presente nos permitimos poner en su conocimiento las respuestas emitidas y 

propuestas por los integrantes del comité designado por la entidad, mediante Resolución No. 

0282 del 29 de abril de 2021, 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 No. 1 MARISOL RAMÍREZ ACOSTA (30 de abril de 2021, 02:20) 

 
1. Teniendo en cuenta que los términos de referencia determinan la forma de pago 

mediante actas parciales y un acta final; no se hace necesario que el proponente 
acredite un capital de trabajo igual o superior al presupuesto oficial; además, es 
valedero aclarar que las empresas manejamos cupos de crédito con las fábricas y/o 
distribuidores de elementos de protección personal y así financiamos la ejecución de 
nuestros proyectos. Por otro lado, la entidad exigirá póliza de cumplimiento del 
contrato al proponente adjudicatario; motivo por el cual pedimos a ustedes que el 
capital de trabajo sea igual o mayor al 65% del presupuesto oficial. 

 
RESPUESTA: No se acepta la observación, teniendo en cuenta que este indicador muestra solides 
y un respaldo financiero para ejecutar el alcance del contrato, además que la empresa busca que 
los posibles oferentes cuenten con el músculo financiero que les permita ejecutar el suministro 
evitando así traumatismos en la ejecución del contrato. 
 

2. Una vez revisado los términos de referencia, el presupuesto oficial y su alcance, se pide 

que la experiencia sea acreditada con un máximo de cuatro (4) contratos y que las 

mailto:contratacion@ibal.gov.co
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demás condiciones de este acápite permanezcan igual. Dicha modificación no afecta la 

idoneidad que busca la entidad del futuro contratista y por el contrario permite la 

pluralidad de oferentes. 

RESPUESTA: Respecto al número de contratos requeridos para acreditar la experiencia general 
y específica, se aclara que, conforme al proyecto de términos de referencia, la misma se puede 
acreditar con actividades que están inmersas en un mismo contrato o en contratos diferentes, 
que sumados sean por lo menos iguales o mayores al 100% del presupuesto oficial, para lo cual 
la entidad considera suficiente un número máximo de tres (3) contratos suscritos con entidades 
públicas o privadas.   
 

3. Teniendo en cuenta que la experiencia para el caso de consorcios y uniones temporales 

será la suma de la experiencia de cada uno de sus miembros; ¿ello quiere decir que la 

experiencia la puede acreditar sólo uno de sus miembros? 

RESPUESTA: SI.  

4. Las muestras solicitadas por le entidad comprende botas de caucho y calzado operativo 

con puntera en composite (masculino y femenino); para estos casos es suficiente 

presentar un sólo par por cada referencia? o se debe presentar las referencias de 

caballero y las referencias para dama? 

 

RESPUESTA: Se aclara al observante que el listado de muestras donde se determinan los 

elementos a entregar como muestras fue publicado y el mismo no será objeto de modificación. 

Sin embargo, se aclara que para los ítems donde se contemplen elementos para hombre y mujer 

(calzado) debe presentarse muestra para cada género. 

 

5.  Se solicita que el tapabocas termosellado 3 capas tenga una tolerancia dentro de sus 

medidas; es decir que el largo sea 180mm +-5 y el ancho 100mm +-5; dicha solicitud 

radica en el hecho que lo están pidiendo en empaque individual y dicho empaque 

genera mayor espacio en la caja.  

 

RESPUESTA: Se acepta la solicitud para tener un margen de + - 5 mm de largo y ancho de las 

medidas solicitadas por la entidad. 

 

6. Se solicita que aclaren lo referente a la muestra del "RESPIRADOR MEDIA CARA PARA 

VAPORES ORGÁNICOS Y GASES 6006 Y 6300 3M"; dicha solicitud se basa teniendo en 

cuenta que en la tabla de ficha técnica piden cartuchos 6006 y 6003 (ítem 13 y 14) pero 
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en las muestras piden el respirador. Aclarar si se debe entregar muestra del respirador 

o de los cartuchos. 

RESPUESTA: Se solicita muestra del "RESPIRADOR MEDIA CARA PARA VAPORES ORGÁNICOS Y 

GASES 6006 Y 6003 3M" no de los cartuchos referenciados.  

7. Respecto al ítem 25 IMPERMEABLE COMPLETO DOS PIEZAS Y CAPUCHA; se solicita que 

el material pueda ser tela poliéster con recubrimiento en pvc 100% impermeable; 

además se solicita que el calibre sea 18 (300 micras) ya que según la especificación 

técnica hace mención al uso del mismo en mensajería, jardinería, reparto... y un calibre 

25 sería muy pesado para dichas labores lo cual generaría traumatismos en el 

empleado (el calibre 25 es especial para labores donde se manejan derivados del 

petróleo, productos químicos, sangre y rasa animal) 

 

RESPUESTA: No se acepta la observación, debido a que por los desplazamientos a diferentes 

sedes de la empresa IBAL S.A E.S.P OFICIAL, los trabajadores que usan este ítem necesitan mayor 

protección ante cambios de clima drásticos. 

 

8. En caso de no aceptar dicha observación se solicita eliminar este producto de las 

muestras físicas ya que dicho impermeable en calibre 25 sólo se fabrica bajo pedido 

por su poca rotación en el mercado. 

 

RESPUESTA: No se acepta la observación debido a que se hace necesaria la verificación de la 

calidad de dicho ítem y el tiempo de fabricación de 1 unidad tipo muestra no excede los límites 

de entrega de las propuestas y muestras física de los ítems solicitados. 

 

OBSERVANTE No. 2 GERMAN CUEVAS B (30 de abril de 2021, 15:01) 

 
1. Se solicita a la entidad que permita la participación de oferentes que cuenten con un 

capital de trabajo > o = al 50% del presupuesto oficial. 
 
RESPUESTA: No se acepta la observación, teniendo en cuenta que este indicador muestra solides 
y un respaldo financiero para ejecutar el alcance del contrato, además que la empresa busca que 
los posibles oferentes cuenten con el músculo financiero que les permita ejecutar el suministro 
evitando así traumatismos en la ejecución del contrato. 
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2. Se solicita a la entidad que permita la acreditación de mínimo 4 contratos que cumplan 

con los requerimientos solicitados por la entidad para acreditar experiencia, dado que 

esto permite mayor participación de oferentes en el proceso de referencia. 

RESPUESTA: Respecto al número de contratos requeridos para acreditar la experiencia general 

y específica, se aclara que, conforme al proyecto de términos de referencia, la misma se puede 

acreditar con actividades que están inmersas en un mismo contrato o en contratos diferentes, 

que sumados sean por lo menos iguales o mayores al 100% del presupuesto oficial, para lo cual 

la entidad considera suficiente un número máximo de tres (3) contratos suscritos con entidades 

públicas o privadas.   

 

OBSERVANTE No. 3 CLAUDIA MORALES (30 de abril de 2021, 15:55) 

 
1. Respecto a la experiencia. Se pide ajustar la experiencia general puesto que se 

evidencia una dificultad de cumplir con la misma porque el presupuesto es cercano a 
los mil millones; motivo por el cual ponemos a su consideración que la experiencia se 
acredite con máximo cinco contratos ejecutados a la fecha. 
 

RESPUESTA: Respecto al número de contratos requeridos para acreditar la experiencia general 
y específica, se aclara que, conforme al proyecto de términos de referencia, la misma se puede 
acreditar con actividades que están inmersas en un mismo contrato o en contratos diferentes, 
que sumados sean por lo menos iguales o mayores al 100% del presupuesto oficial, para lo cual 
la entidad considera suficiente un número máximo de tres (3) contratos suscritos con entidades 
públicas o privadas.   

 
También se pide que la experiencia se acredite con la presentación de certificaciones 
emitida por la entidad contratante por tratarse de un documento totalmente valido 
para soportar experiencia. 
 

RESPUESTA: No se acepta la observación, en razón a que la entidad requiere copia de contrato 
con la finalidad de verificar información allí contenida y que no se encuentra en una simple 
certificación.  
 

2. Respecto a los indicadores. Se pide ajustar el capital de trabajo a un 60% del 
presupuesto oficial. 

 
RESPUESTA: No se acepta la observación, teniendo en cuenta que este indicador muestra solides 
y un respaldo financiero para ejecutar el alcance del contrato, además que la empresa busca que 
los posibles oferentes cuenten con el músculo financiero que les permita ejecutar el suministro 
evitando así traumatismos en la ejecución del contrato. 
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3. Respecto a la entrega. Se pide indicar cuántas entregas se realizarán durante la 

vigencia del contrato. 
 

RESPUESTA: Los periodos de entrega se realizarán en entregas parciales dependiendo de los 
requerimientos que haga el supervisor del contrato, previa verificación del stock de almacén, 
sin que exceda al plazo de ejecución del contrato.  

 
OBSERVANTE No. 4 FREDY NICHOLAS CABALLERO RODRÍGUEZ (30 de abril de 2021, 16:03) 

 
1. La entidad en el ítem 7 la entidad solicita:  

 
La descripción del lente hace referencia a la marca 3M y referencia Serie GG501SGAF 
https://www.3m.com.co/3M/es_CO/p/d/v000244796/ El término “ScotchgardTM” es 
exclusivo de la marca 3M, pero este término es una referencia o connotación interna 
de ellos. Muchas gafas cuentan con el sistema antiempañanete, antirrayadura y 
antiestático que solicitan. El termino correcto para que más marcas puedan ser de su 
interés es HYDROPHILIC, que es un recubrimiento de alta tecnología. Solicitud: 
Respetuosamente solicitamos que el término “ScotchgardTM” sea excluido de la 
descripción y así permitir que gafas de mejores características sean habilitadas. 

 
RESPUESTA: Se acepta la observación, cuya modificación se realizará en los términos de 
referencia definitivos.  

 
2. La entidad en el ítem 7 solicita:  
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Los estándares solicitados hacen referencia a las normas americanas (ANSI) y 
canadienses (CSA).  
 
Solicitud: Respetuosamente sea modificada la solicitud de la norma y acepten ANSI 
Z87.1 – 2010 y/o CSA Z94.3. Muchos fabricantes no certifican con la última norma 
indicada, teniendo en cuenta que la misma no es estándar en la reglamentación 
interna de países latinoamericanos y porque la ANSI es más exigente, lo que hace que 
se obvie. 

 
RESPUESTA: Se acepta la observación, cuya modificación se realizará en los términos de 
referencia definitivos.  

 
3. La entidad en el ítem 10 solicita:  
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La descripción anterior hace referencia a la marca 3M y referencia 8511 
https://www.3m.com.co/3M/es_CO/p/d/v000057511/ La actual situación que 
atraviesa el país y el mundo debido al COVID 19, hace que la escases de respiradores 
sea una realidad. La entidad desea adquirir una cantidad que aseguramos, nadie tiene 
disponibles y menos en esa referencia. 
 
Debemos tener en cuenta que, para una protección correcta frente al virus, se debe 
contar con elementos que cuiden tanto como al que los porta y así también a quien los 
rodea.  
 
El respirador cuenta con características muy específicas, lo cual limita presentar 
respiradores que pueden superar y mejorar el cuidado de la entidad.  
 
Ahora bien, ese es el menor de los problemas. El problema radica es que un respirador 
con válvula que no es apto para combatir el Covid 19. Teniendo en cuenta que la válvula 
permite un mejor flujo de aire, lo que hace que el portador del respirador este siendo 
protegido, pero no protege a las personas que están a su alrededor.  
 
La FDA es clara que para la protección de riesgo biológico y contaminantes infecciosos 
es necesario un respirador con esta característica. El respirador de las características 
señaladas es para uso industrial o de trabajo, no para combatir el Covid 19. A 
continuación citamos:  
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Tal es así, que en junio el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias 
Sanitarias (CCAES) y portavoz del Ministerio de Sanidad sobre la pandemia en España, 
Fernando Simón, tildó estos tipos de mascarillas como "egoístas", precisamente por 
proteger solo a quien la lleva. "El problema de la válvula es que el aire que exhala la 
persona que la lleva, lo concentra en un punto concreto. Eso puede hacer que alguien 
que esté expuesto a ese aire pueda infectarse", explicó. "Pueden ser las mascarillas 
egoístas porque yo me protejo y los demás me preocupan poco", añadió. En opinión de 
Ben Killingley, especialista en medicina de urgencias y enfermedades infecciosas del 
Hospital del University College en Londres, Reino Unido, si bien el uso general de la 
mascarilla tiene el doble propósito de proteger a ambas partes, "la razón por la que se 
promueve es para que las gotas que exhala la gente que puede estar infectada y no lo 
sabe no les lleguen a los demás".  
https://www.bbc.com/mundo/noticias-53999415  
Solicitud: Para el ítem 10 solicitamos a la entidad se modifique la descripción para que 
así respiradores de marca Life, Nitta, Makrite, entre otros, puedan participar en el 
proceso y garanticen a la entidad mayor protección, a continuación, recomendamos 
una descripción más apta. TAPABOCAS N95 RESPIRADOR CONTRA PARTICULAS Y 
RIESGO BILOGICO, COMPOSICIÓN: FABRICADA EN POLIÉSTER, EN FORMA DE CONO 
CON FILTRO DE PARTÍCULAS MICROMÉTRICAS Y DOBLE BANDA ELÁSTICA DE SUJECIÓN. 
DESECHABLE, NO ESTÉRIL Y LIBRE DE LÁTEX, CON SOPORTE DE NARIZ AJUSTABLE CON 
APROBACIÓN DE NIOSH: TC-84A. Aclaramos que el color de un respirador puede variar, 
pero recomendamos que el mismo sea de color blanco, así la entidad puede ver el 
desgate del respirador y se haga el cambio respectivo. 
 

RESPUESTA: No se acepta la observación debido a que el elemento solicitado no hace referencia 
a la prevención de la propagación del virus denominado COVID-19, sino para uso industrial del 
personal operativo de la entidad en las diferentes dependencias que se requieren.   

 
4. En el ítem 19 la entidad solicita: 

  

https://www.bbc.com/mundo/noticias-53999415
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La descripción está orientada a la merca ANSELL con referencia 93-260 
https://www.ansell.com/mx/es/products/microflex-93-260 

  
La alta demanda de guantes de nitrilo para atacar agentes infecciosos en entre ellos el 
COVID 19 han hecho que se presente una grandes escases de productos. Un guante de 
estas características hace que la entidad no tenga garantías frente a la entrega.  
Solicitud: Respetuosamente solicitamos a la entidad que el material del guante sea 
exclusivamente de Nitrilo de 8 mils, así mismo que este certificado por la FDA para 
agentes infecciosos. Adicionalmente aclaramos que la presentación de empaque de 
estos guantes en sus distintas marcas es en cajas de 50 pares o 100 unidades. Solicitud: 
Respetuosamente solicitamos a la entidad que la cantidad sea cambiada a 400 cajas 
de 50 pares cada una. Esto para incurrir en errores. 

 
RESPUESTA: Se aclara que este ítem no es un ítem relacionado para evitar la propagación del 
COVID-19, sino para uso industrial de las labores operativas del IBAL S.A E.S.P. OFICIAL y que la 
presentación del mismo en cajas no es relativa al numero de pares de este ítem.   
 
OBSERVANTE No. 5 FREDY NICHOLAS CABALLERO RODRÍGUEZ (30 de abril de 2021, 16:07) 

 
1. Nos permito solicitar respetuosamente el envío por parte de ustedes de los anexos en 

archivo editable. Así evitar posibles errores en la transcripción de los mismos. 
 

RESPUESTA: No se acepta la observación, teniendo en cuenta que todos los anexos se 
encuentran publicados debidamente y de forma legible, garantizando la publicidad de los 
mismos, por lo tanto, su diligenciamiento es de responsabilidad del proponente.   
 

OBSERVANTE No. 6 ARANZALEZ & CO (30 de abril de 2021, 16:18) 

 

https://www.ansell.com/mx/es/products/microflex-93-260
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1. ELIMINAR el CODIGO 461616 (SEGURIDAD DEL AGUA) toda vez que el mismo no guarda 
relación ni con el objeto del contrato, ni con los bienes a adquirir, pero si limita la 
libertad de concurrencia y afecta la selección objetiva. 
 

RESPUESTA: Se acepta su observación, lo cual se modificará en los términos de referencia 
definitivos.  

 
OBSERVANTE No. 7 LINA RODRIGUEZ (30 de abril de 2021, 16:50) 

1. Solicitamos de manera atenta ampliar la pluralidad de oferentes y permitir que 
empresas fabricantes y distribuidores de elementos de seguridad industrial y 
protección personal que cuentan con su establecimiento comercial en ciudades 
diferentes a la ciudad de Ibagué, puedan participar en el presente proceso, ya que 
contamos con la logística necesaria para suplir las necesidades contractuales surgidas 
en el presente proceso, adicional que se cuenta con el respaldo de fábrica y precios 
competitivos que favorecerán a la entidad en la administración de su presupuesto. 

 
RESPUESTA: No se acepta la observación, teniendo en cuenta que dicho requisito se exige, 
teniendo en cuenta los tiempos de reacción y las necesidades de empresa, que requieren que en 
cualquier hora laboral y/o día laboral, se solicite al contratista la entrega de elementos 
relacionados en el cuadro de necesidades, con la finalidad de atender al personal operativo de 
la empresa.  

 
2. Solicitamos de manera atenta permitan la acreditación de experiencia en mínimo 3 de 

los 5 códigos enunciados a numeral 3.4.4.1. 
 

RESPUESTA: No se acepta la observación, teniendo en cuenta que en respuesta anterior se 

accedió a eliminar uno de los códigos requeridos, y los demás se consideran necesarios para 

acreditar la experiencia del proponente, máxime si tales códigos se pueden acreditar con la 

sumatoria de los contratos, y no en cada uno.  

 

3. Ítem 1 CASCO TIPO II, con el fin de tener claridad en las especificaciones, solicitamos 
aclarar si el logo de IBAL debe ir estampado en el casco o también debe ser tipo 
adhesivo. 

 
RESPUESTA: Se aclara que el estampado podrá realizarse de diferentes formas entre las cuales 
se acepta el uso de adhesivos.  

 

4. Ítem 7 GAFAS DE SEGURIDAD, respecto a este elemento y con el fin de permitir la 
pluralidad de marcas, solicitamos se acepten otras homologas que también cumplen 
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con las especificaciones. Cabe aclarar que el requerimiento enuncia “con un 
recubrimiento ScothgardTM” y esto aplica solamente para la marca 3M. 
 

RESPUESTA: Se acepta la observación y se modificará en los términos de referencia definitivos.  

 

5. Item 10 PROTECCION RESPIRATORIA PARA MATERIAL PARTICULADO O APROBACION 
NIOSH N95, al revisar las especificaciones de este elemento se encuentran los 
siguientes requerimientos: 

 
Los requerimientos que se encuentran señalados hacen referencia a la marca 3M, sin 

embargo, en el mercado existen otras marcas que también cuentan con bandas 

estirables, válvula de exhalación y clip de aluminio para ajuste de la naria. Por lo 

anterior y con el fin de permitir la pluralidad de marcas, solicitamos a la Entidad se 

modifiquen las especificaciones, a su vez sugerimos de manera respetuosa se indiquen 

así: “… Las bandas estirable aseguran un ajuste apropiado en la cabeza de la gran 

mayoría de usuarios. Además, las bandas facilita verificar el uso del respirador. Menor 

caída de presión y cuenta con una válvula de exhalación (válvula de aire fresco) que 

ofrece mayor comodidad y frescura al usuario. Su forma convexa, estructura 

deformante, el diseño de sus bandas elásticas y el clip de aluminio para el ajuste de la 

nariz…” 

RESPUESTA: No se acepta la observación debido a que el requerimiento técnico establecido por 

la entidad contratante es preciso y riguroso, en razón a la protección que este ítem genera al 

personal operativo de las áreas de la empresa, tales como plantas de potabilización, plantas de 

tratamiento de aguas residuales, personal de cuadrillas de acueducto y alcantarillado, valvuleros 

y personal del área comercial.  
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6. Ítem 11 RESPIRADOR MEDIA CARA el requerimiento técnico indica: 

 

 
Respecto a este ítem: a) Solicitamos se elimine de la especificación la información 
“6006 y 6300 3M” ya que esto limita la posibilidad que la Entidad conozca oferta de 
otras marcas que igualmente cumplen con los requerimientos y brindan la protección 
a los usuarios. b) Se acepten respiradores certificados con la norma EN140, la cual es 
homologa de la NIOSH. 

 
RESPUESTA: No se acepta la observación debido a que el requerimiento técnico establecido por 
la entidad contratante es preciso y riguroso, en razón a la protección que este ítem genera al 
personal operativo de las áreas de la empresa, tales como plantas de tratamiento de aguas 
residuales y personal de cuadrillas de acueducto y alcantarillado. 

 
7. FULLFACE CARA COMPLETA (exento de IVA) 
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Respecto a este ítem: a) Solicitamos se elimine de la especificación la información resaltada 
anteriormente ya que esto limita la posibilidad que la Entidad conozca oferta de otras marcas 
que igualmente cumplen con los requerimientos técnicos. b) Se respiradores certificados con la 
norma EN148 y EN136, la cuales son homologas de la NIOSH. 
 
8. Ítem 13, 14 y 15 indican lo siguiente en sus requerimientos técnicos:  
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Teniendo en cuenta que en el mercado se encuentran varias marcas que cumplen con los 
requerimientos técnicos y que además brinda la protección y seguridad que busca la Entidad, 
solicitamos: a) Se eliminen las exigencias resaltadas para así permitir la participación de otras 
marcas. 6. Se acepten productos certificados con las normas europeas EN14387, EN143, EN148. 
 

RESPUESTA:  No se acepta la observación realizada debido a que en la actualidad la empresa 

IBAL S.A E.S.P OFICIAL, cuenta con unidades en stock de las referencias de la marca 3M (Full Face 

y Respirador media cara), por lo cual se hace necesario adquirir elementos compatibles con la 

misma. 

 OBSERVANTE No. 8 NANCY GUEVARA TOLEDO (30 de abril de 2021, 16:57) 

1. ERROR ITEM No 1 Un mismo producto se le está solicitando cumplir con dos condiciones 
técnicas que se refutan entre sí, es decir si se cumple una no se puede cumplir con la 
otra, si me piden un casco amarillo, ese caso no puede en el mismo modo ser verde. 
Eso mismo pasaría en cuanto a la siguiente exigencia del ítem No 1: Por el argumento 
técnico y las razones obvias, solicito: 1. para el ítem 1 se permita para la parte posterior 
del casco que cuente con banda elástica y/o cinta rígida, toda vez que no podrían existir 
ambas condiciones técnicas como ya se probó. 
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RESPUESTA: Se acepta la observación en relación a lo requerido para el ítem 1, lo cual se 
ajustará en los términos de referencia definitivos así:  

 
CASCO BLANCO CLASE E TIPO II SUSPENSION DE 6 PUNTOS Y BARBUQUEJO CON LOGO DEL IBAL 
INCORPORADO Valor agregado:  + ADHESIVO CON EL NOMBRE DEL TRABAJADOR Y TIPO DE RH. 
BARBUQUEJO cuatro soportes al casco, con adaptadores incluidos, brindando extra protección 
al trabajador y soporte del casco., ajustable a la posición de la barbilla y la parte posterior del 
casco con banda elástica y/o cinta rígida. 
Casco Tipo II, diseñado para protección de la cabeza ante riesgo de impacto vertical y lateral. 
Fabricado en material termoplástico ABS de alta resistencia con espuma interior de poliestileno 
y barbuquejo de sujeción, brinda adecuada protección en labores de Alturas espacios confinados 
y/o trabajos eléctricos.                                      

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                                                                       

Dieléctrico Clase E (20.000V) ANSI Z89.1-2014. • Carcasa en ABS altamente resistente a golpes, 

rayaduras, y radiación UV. •  Suspensión tipo Ratchet de 6 puntos con banda antisudor lavable 

Barbuquejo de 4 puntos de sujeción y soporte de barbilla de caucho sintético siliconizado Banda 

reflectiva en la zona posterior del casco • Slot laterales tamaño universal para complementar • 

Visera corta para facilitar campo de visión en trabajos en altura y/o espacios confinados. • Peso 

liviano (477 gr). 

 
 

2. ERROR ITEM No 11. Ahora bien, otro error de carácter sustancial, que afectaría el 
proceso de contratación y las responsabilidades de los oferentes y futuros contratistas 
es que se pide un bien con una característica de imposible cumplimiento, pues la misma 
no existe, se trata de la referencia del cartucho 6300, la que en verdad si existe y debe 
ser la que se encuentre en el anexo técnica es la 6003. Por lo anterior, solicito: 2. En el 
ítem número 11 se deje “cartucho 6003 3M” pues este es el que corresponde a las 
realidades técnicas. 
 

RESPUESTA: Se acepta la observación y se define que el texto será modificado de la siguiente 
forma en los términos de referencia definitivos: Cartucho 6003 3M  

 

3. ITEM No 26. El ítem No 26 es el traje fontanero, el cual debe cumplir con unas 
ritualidades técnicas de fundamental importancia. Si las botas de este ítem no son 
dieléctricas no se está garantizando la eficiencia del bien a adquirir, pues este tipo de 
ítem por su naturaleza debe tener esta característica, la cual garantiza mayor 
eficiencia para el trabajador, cumple con la finalidad que es la seguridad industrial del 
mismo. De igual manera este ítem debe interpretarse en un contexto de reglas técnicas 
que rigen su funcionamiento y fabricación, es por ellos que se requiere a la entidad 
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para que el mismo cumpla con las normas NTC EN ISO 20344, 20345 Y con las normas 
ASTM F2412 y 2413. Normas de importancia monumental y que no pueden dejarse 
fuera. Solicito al IBAL lo siguiente: 3. Que en el ítem No 26 la bota del traje fontanero 
sea dieléctrica y que la misma deba cumplir con las normas NTC EN 20343 20345 Y con 
las normas ASTM F2412 y 2413. Con el fin de cumplir con las normas técnicas y de 
seguridad industrial.  

 
RESPUESTA: En cuanto a lo solicitado para el ítem 26 y luego de verificar la necesidad de los 
beneficiarios se determina aceptable la observación, por lo que la descripción del ítem quedará 
así: 

 
TRAJE FONTANERO CON BOTA ADHERIDA +CHAQUETA TRES PIEZAS MATERIAL RESISTENTE A 

RASGADURAS 

Conjunto fabricado bajo norma NTC 4615 Fontanero en tela de poliéster recubierta en PVC 

flexible y confortable, calibre 25 resina en PVC, el overol debe de contar con refuerzo en entre 

pierna el cual proporciona mayor resistencia al rasgado y rotura. Creando un ambiente seco 

previniendo de irritaciones cutáneas. Tipo de cierre: (E) Tiras del mismo material para el ajuste 

en los hombros reforzada para evitar su desprendimiento de la prenda, hebillas graduables que 

ubicadas en las pecheras.; Tipo de bota (G): Tiene adheridas a la prenda las botas de trabajo 

punta de acero, selladas a las botamangas.; Tipo de costura: (H) Técnica de sellado: electro 

frecuencia, mantiene la hipermeabilidad, Con malla tipo americano que evita excesiva 

sudoración. Incluye chaqueta. Botas en Pvc puntera de acero selladas al pantalón con sistema de 

alta frecuencia, para evitar filtraciones. Material resistente a rasgaduras. Las botas deben cumplir 

con las normas NTC EN ISO 20344, 20345 Y con las normas ASTM F2412 y 2413 Disponibilidad de 

Tallas 36 al 44. 

 

OBSERVANTE No. 9 GERMAN A. MORENO (30 de abril de 2021, 16:59) 

1. CLARIDAD SOBRE LAS MUESTRAS QUE SE EXIGEN EN EL PROCESO. De la lectura a los 
términos de referencia, específicamente en los requerimientos técnicos y de 
ponderación y calificación a las ofertas, se percibe que algunos ítems, en particular las 
botas, se piden para hombre y para mujer, variando las condiciones técnicas de los 
mismos. Por ello se debe plantear la inquietud de ¿Cuál es la cantidad total de muestras 
que deben entregar los proponentes? 

 

RESPUESTA: Se aclara al observante que el listado de muestras donde se determinan los 

elementos a entregar como muestras fue publicado y el mismo no será objeto de modificación. 

Sin embargo, se aclara que para los ítems donde se contemplen elementos para hombre y mujer 

(calzado) debe presentarse una muestra para cada género. 
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2. CLARIDAD SOBRE LAS CALIDADES DEL PERSONAL. Solicitando mayor claridad en el 

proceso y en los términos de referencia, pues es un deber del manual de contratación 
esta claridad, solicitó que se especifique la calidad del personal que se debe disponer 
para las capacitaciones requeridas. 

 
RESPUESTA: La Entidad se permite establecer, con el fin de generar una capacitación asertiva, 
técnica y que coadyuve a la salud y seguridad en el trabajo, que el personal ofertado para dictar 
las capacitaciones en uso de elementos de protección personal sea como mínimo: 
 
i) Profesional en SST o Ingeniero Industrial con Especialización en Salud y Seguridad en el 
Trabajo  
ii) Licencia vigente de prestación de servicios de seguridad y salud en el trabajo 
iii) Mínimo 2 años de experiencia general certificada, contada desde la expedición de la 
tarjeta profesional. 

 

3. LOGOS EN LAS MUESTRAS. La entidad no debe pedir muestras sin los logos del IBAL, 
pues estos logos se exigirán en la etapa contractual. Es entonces vital que el IBAL 
conozca a detalle el diseño de estos logos, la impresión e incorporación de los mismos 
a los productos objeto de adquisición. Por la razón de que estos logos incorporados al 
producto también evidencian la capacidad técnica, de producción, diseño, en el ítem y 
garantizan mayor calidad en los mismos. Si no se piden los logos puede que en la etapa 
contractual existan inconvenientes con la incorporación de los mismos en los 
productos, por planeación el IBAL debe evitar estas situaciones. 

 
RESPUESTA: Se aclara que la entidad considera suficiente las 3 muestras en las que se solicita 
logo del IBAL, para verificar el diseño de los mismos, la impresión e incorporación de los mismos.  
 
OBSERVANTE No. 10 LUZ ANGELA PALOMINO (03 de mayo de 2021, 08:53) 

 
1. La Entidad está exigiendo en la experiencia máximo tres (3) contratos que sumados 

sean iguales o superiores al 100% del presupuesto oficial. Dicha exigencia limita la 
participación de oferentes, violando los principios rectores de la contratación estatal, 
como la libre concurrencia, el principio de transparencia y sesgando el proceso, ya que 
el monto del proceso amerita poder demostrar la experiencia con un número mayor de 
contratos. Como lo ha manifestado Colombia Compra: 
  
" La información inscrita en el Registro Único de Proponentes puede ser utilizada por 
los proponentes sin limitación temporal alguna, especialmente la experiencia, ya que 
no hay límite en el número de contratos que se inscriben ni en la fecha en la que éstos 
fueron celebrados " 
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Con la exigencia del pliego de condiciones, la Entidad está limitando y excluyendo a 
oferentes con la experiencia y capacidad de ejecución del contrato. 
 
Los criterios establecidos en los pliegos de condiciones deben ser útiles, indispensables 
y determinantes para el propósito de comparar los aspectos sustanciales de los 
ofrecimientos, razón por la cual prescripciones de la índole indicada no pueden incluirse 
en los pliegos de condiciones en tanto ningún valor le agregan a la contratación y, por 
el contrario, ponen en riesgo la escogencia de la oferta favorable al interés público 
perseguido".    
  
Bajo los principios de libre concurrencia, economía y transparencia le solicitamos a la 
Entidad la exigencia de 4 o más contratos para validar su experiencia, que sumados 
sean iguales o superiores al presupuesto oficial. 
 

RESPUESTA: Respecto al número de contratos requeridos para acreditar la experiencia general 
y específica, se aclara que, conforme al proyecto de términos de referencia, la misma se puede 
acreditar con actividades que están inmersas en un mismo contrato o en contratos diferentes, 
que sumados sean por lo menos iguales o mayores al 100% del presupuesto oficial, para lo cual 
la entidad considera suficiente un número máximo de tres (3) contratos suscritos con entidades 
públicas o privadas.   
 
Cordialmente,  
         
 

        
ÁLVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO  FELIPE ANDRÉS CALDERÓN QUIROGA 
Almacenista General     Director Administrativo y Financiero 
   
 
 

 
MILENA CRUZ ÁLZATE      
Asesor Jurídico externo      
 
 
 


