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lbague, 22 de febrero de 2021 

Asunto: Respuesta- Observaciones proyecto de pliego de condiciones proceso Al-SASI-
086-2021. Objeto: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE LA PRESTACION DE SERVICIOS 
DE CATERING Y PROTOCOLO PARA LOS EVENTOS Y REUNIONES DEL DESPACHO 
DEL ALCALDE Y SECRETARIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE 

Respetados sefiores, 

Reciban un cordial saludo de parte de la Administraciön Municipal lbagua Vibra 2020-2023. 

Teniendo en cuenta sus observaciones presentadas en relaciön con el proyecto de la 
referencia, nos permitimos manifestar lo siguiente: 

SEN ORES 

ARANZALES & CO 
JUAN DAVID ESPITIA MORENO 

OBSERVACIÖN: 

LA MEDIDA DE VIGENCIA MfNIMA qUE DEREN ACREDITAR LOS 

PROPONENTES EN EL RUP ES ILEGAL Y TIENE COMO CONSECUENCIA 

INEVITABLE LA tNEFICACIA DE FLEN° DERECI-10, 

En primera medida se debe destacar la regla expresamente ilegal que crea la Entidad en 

los pliegos de condiciones definitivos: 

Disposiciones generales para la toredltacian de la experkencla 

Para la acreditacitla de la experienora general, Ia entidad verificara la PondlCien del etente 
por irkterrnedlo de la Informaeen Mistrede en e RLJP, dentro da la cual Se observ rä que 
aquel cuente con por lo menos con dös (02) aAns de vigencia oontades desde la f a de 
trtscrpciOn en el RUF y/o la fecha da redete del prirner contralo, incluido este. 

RESPUESTA: 

Teniendo en cuenta su observaciön, la Entidad aclara que este aspecto ya habia sido definido en las 
respuestas al proyecto de pliego de condiciones, sin embargo, por un error involuntario no se 
modificö en el pliego definitivo, razön por la que se procederä a realizar una adenda, mediante la 
cual dicho requisito quedarä de la siguiente manera: 

"Para /a acreditaciön de la experiencia general, la entidad verificarä que la condiciön del oferente por 
intermedio de la informaciön registrada en ei RUP, dentro de la cual se observarä que aquel cuente 
con por lo menos un (1) atio de viqencia, contado desde la fecha de inscripciön en el RUP y/o la 
fecha de reporte del primer contrato, incluido este." 

SENORES 
DANIEL EDUARDO LOPEZ FERRER 
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OBSERVACIÖN: 

Respetados seriores reciban un cordiat saludo, vemos con preocupaciän como fa entidad ignora 
convenientemente fas observaciones presentadas por inas de 10 empresas en la etapa del 
borrador del pliego de condiciones, respecto a la exigencia sin fundamento normativ° o tecnico, al 
exigir seis cödigos UNPSC en los contratos de experiencia a aportar. 

Este exigencia es sin duda alguna restrictiva y transgrede los principios que rigen la contrataciön 
püblica, no es posibfe que la entidad ignore y se limite a responder que se acepta parcialmente las 
observaciones teilte a este punto, indicando que para la entidad es indispensable acreditar a 
traves de los cödigos la experiencia. 

No tiene coherencia que la entidad exila experiencia en maximo 3 contratos relacionados con 
catering y logrstica de eventos, y los mismos pierdan validez ante la Alcaldia de lbague.  por cuanta 
no tienen la cantidad mfnima de 6 cödigos, linearniento que es exagerado e inocuo, y no agrega 
valor real en la selecciön del contratista. 

Pedirnos a la entidad soficitar el acompafiamiento inmediato de las entidades de control como 
procuraduria y veeduria en el presente proceso, no es normal que una entidad haga caso omiso a 
una solicitud de todas y cada una de las mas de 10 empresas que observamos en la etapa del 
borrador del pliego de condiciones. 

Nuevarnente reiteramos a la entidad que se elimine o se flexibilice esta condic.iön en el sentido de 
exigir maximo 4 cödigos por cada contrato aportado como experiencia en el presente proceso. 

Asi mismo sollenarno& a la entidad presentar ei documento si existe, en el cual de acuerdo con el 
estudio de rnercado realizado, la entidad verifico que las empresas que participaran en este 
estudio, primero fueran empresas que contraten con entidades publicas, segundo tengan RUP y 
tercero si lo tienen, que cumplan con la condiciön de los 6 codigos. 

Si no fue asi la entidad como establece que se requiere tal cantidad de cödigos, de donde nace la 
necesidad de acreditar tantos cödigos, tambien presentar que la entidad verifico y constato que en 
el mercado actual existan pluralidad de oferentes que cumplan dichas condiciones. 

Si la entidad no tiene una base de datos con esta Informaeirin una vez mas esta cuartado la 
participaciön, la pluralidad y la transparencia en ei presente proceso. 

RESPUESTA: 

Teniendo en cuenta su solicitud, la entidad reafirma que los contratos relacionados como experiencia 
por parte de los proponentes, deben cumplir con al menos seis (06) de los cödigos del clasificador 
de bienes y servicios en el tercer nivel, relacionados en el pliego de condiciones. Cabe destacar, que 
todos los cödigos enlistados hacen parte de la esencia del objeto contractual que se pretende 
desarrollar, desde el punto de vista de la experiencia que los proponentes deben acreditar. 

EI aspecto que se reconsiderö en las respuestas a las observaciones al proyecto de pliego, es el 
relacionado con los cödigos que se exigian de manera obligatoria, sobre el que se manifestö lo 
siguiente: 

"Sin embargo, considerando que los cödigos exigidos de manera obligatoria hacen parte de la 
esencia de la experiencia que se debe relacionar, la entidad procede a suprimir este requerimiento, 
toda vez que resultan genaricos en relaciön con las labores que se pretenden desarrollar a travös 
del objeto contractual." 

Mäs bien, se procediö a inciuir dentro del listado de cödigos consignados en el pliego, aigunos que 
guardan directa relaciön con ei desarrollo de actividades logisticas, con el änimo de garantizar aün 
mäs, la pluralidad de oferentes. 

Cabe aclarar que el requerimiento relacionado con el cumplimiento de los cödigos es necesario, ya 
que el Registro Ünico de Proponentes contiene la lista de bienes, obras y servicios que el proveedor 
estä en capacidad de ofrecer a la entidad estatal, identificados bajo los Cödigos de Bienes y Servicios 
en el tercer nivel. Este es un mecanismo para establecer un lenguaje comün entre los participantes 
del Sistema de Compra Püblica. 

Segün lo establecido por Colombia Compra Eficiente "el RUP tambi6n contiene los contratos inscritos 
que sirven para acreditar la experiencia en los Procesos de Contrataciön. La experiencia si es un 
requisito habilitante y los proponentes deben inscribirla en el RUP usando los cödigos del Clasificador 
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de Bienes y Servicios en el tercer niveL La experiencia del proponente que este inscrita en el RUP 
debe corresponder a la experiencia que la Entidad Estatal solicita en los Documentos del Proceso". 

"Por su parte es importante mencionar que el objeto social del proponente debe permitirle ejecutar 
ei objeto contractual establecido en el Pliego de Condiciones o invitaciön del Proceso de 
Contrataciön". 

"EI Cödigo Eständar de Productos y Servicios de Naciones Unidas- UNSPSC- es una metodologia 
uniforme de codificaciön utilizada para clasificar productos y servicios fundamentada en un arreglo 
jerärquico y en una estructura lögica. La versiön implementada en Colombia es la UNSPSC, V 
14.080, traducida al espahoL 

El Clasificador de bienes y servicios se usa como un mecanismo para establecer un lenguaje comün 
entre los participes del Sistema de Compra Püblica, a traves de la adopciön de cödigos para 
identificar el bien o servicio que la Entidad Estatal requiere y el contratista ofrece". 

SENORES 

INSIDE DINAMYC LOGISTICS 

OBSERVACIÖN: 

De manera atenta y respetuosa, me dirijo a fa entidad con inquietud y preocupaciön al 
evidenciar una insistente manera de generar limitaciön y direccionamiento der proceso 
precontractua I, irrespetando inicia Imente la normatividad que regula la contrataciön 
estatal y vulnerando la participaciön de personas interesadas en poder contratar o brindar 
una actividad a la entidad püblica que cuentan con la, idoneidad, capacldad y conocimiento 
para desarrollar proyectos de igua I o mayor envergadura. 

Es importante recalcar a la entidad que ante los procesos de licitaci6n publica sin importar 
ei tipo de proceso, siempre se debe trabajar en pro del mplimiento de los principios de la 
contratacion quefueron este biedelos para gare nti zar la transparencia de los mismos. 

Es evidente que la entidad esta incurriendo en una exigencia limitante, de no ser asi no 
existirfa la cantidad de observaciones efectuadas por los oferentes durante los tiempos 
reglamenta hos precontractuales del proyecto de pliego de condiciones. 

observa r las respuestas partiales emitidas, deja ver un desconcierto y un cierre por parte 
de la entidad por NO dar la oportunidad de participar a personas naturales o jundicas que 
cumpien con los demäs requisitos exigidos en dicho proceso, toda vez que la misma NO 
ACOGIO la solicitud de muchos interesados, el cual correspondia en disminuir ei numero de 
cödigos exigidos para cada contrato oon el cual se pretenda dar cumplimiento yacreditaciön 
del criterio de experiencia general y especIfica. 

Es por ello, que solicitamos que se incluya el acompariamiento y vigilancia de los entes de 
control, con el fin de poder Hever a cabo un proceso que cuente con ei acceso pah° de 
los interesados y la Lt BRE CONCURRENCIA, uno de los principlos vulnerados por la entidad 
municipal. 

Asi mismo solicitamos a la entidad, evaivar nuevamente la clisminuciön y modificaciön de 
la exigencia de cödigos para cada contrato de experiencia aportada, estabieciendo de tal 

manera criterios que genere pluralidad de oferentes. Es decir, se solicita que se 
MOD(F1QUE ei numero de cödigos UNSPSC exigidos para la acreditaci6n y 
eumplimiento de la experiencia aportada en cada uno de los contratos, 
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reduciendo la inserlaclan de 6 a 4 cödigos, de los relacionados por la entidad 

en ei pliego de condiciones definitivo. 

De igual manera, se solicita a la entidad que se permita la acreditaciön del oontrato de 

PRESTACIÖN DE SERVICIOS DE CATERING PARA EVENTOS, mediante el objeto y/o 
ACTIV1DADES de! contrato. Es decir, que se permita demostrar la acreditaciön 
de dich° cumplimiento mediante las actividades de los contratos ejecutados 

y liquidados. 

En conclusiön, se solicita a la entidad evaluar y analizar las observaciones presentadas e 
invitar a los entes de control para efectuar acomparkamiento que brin de garantia al debido 

proceso. 

RESPUESTA: 
Teniendo en cuenta su solicitud, la entidad reafirma que los contratos relacionados como experiencia 
por parte de los proponentes, deben cumplir con al menos seis (06) de los cödigos del clasificador 
de bienes y servicios en el tercer nivel, relacionados en el pliego de condiciones. Cabe destacar, que 
todos los cödigos enlistados hacen parte de la esencia del objeto contractual que se pretende 
desarrollar, desde el punto de vista de la experiencia que los proponentes deben acreditar. 

El aspecto que se reconsiderö en las respuestas a las observaciones al proyecto de pliego, es ei 
relacionado con los cödigos que se exigian de manera obligatoria, sobre el que se manifestö lo 
siguiente: 

"Sin embargo, considerando que los cödigos exigidos de manera obligatoria hacen parte de la 
esencia de la experiencia que se debe relacionar, la entidad procede a suprimir este requerimiento, 
toda vez que resultan genäricos en relaciön con las labores que se pretenden desarrollar a traves 
del objeto contractual." 

Mäs bien, se procediö a incluir dentro del listado de cödigos consignados en el pliego, algunos que 
guardan directa reiaciön con el desarrollo de actividades logisticas, con el änimo de garantizar aün 
mäs, la pluralidad de oferentes. 

Cabe aclarar que el requerimiento relacionado con el cumplimiento de los cödigos es necesario, ya 
que el Registro Ünico de Proponentes contiene la lista de bienes, obras y servicios que el proveedor 
estä en capacidad de ofrecer a la entidad estatal, identificados bajo los Cödigos de Bienes y Servicios 
en el tercer nivel. Este es un mecanismo para establecer un lenguaje comün entre los participantes 
del Sistema de Compra Püblica. 

Segün lo establecido por Colombia Compra Eficiente "el RUP tambiän contiene los contratos inscritos 
que sirven para acreditar la experiencia en los Procesos de Contrataciön. La experiencia sf es un 
requisito habilitante y los proponentes deben inscribirla en el RUP usando los cödigos del Clasificador 
de Bienes y Servicios en el tercer nivel. La experiencia del proponente que estä inscrita en el RUP 
debe corresponder a la experiencia que la Entidad Estatal solicita en los Documentos del Proceso". 

"Por su parte es importante mencionar que el objeto social del proponente debe permitirle ejecutar 
el objeto contractual establecido en el Pliego de Condiciones o invitaciön del Proceso de 
Contrataciön". 

"El Cödigo Eständar de Productos y Servicios de Naciones Unidas- UNSPSC- es una metodologia 
uniforme de codificaciön utilizada para clasificar productos y servicios fundamentada en un arreglo 
jerärquico y en una estructura lögica. La version implementada en Colombia es la UNSPSC, V 
14.080, traducida al espanol. 

EI Clasificador de bienes y servicios se usa como un mecanismo para establecer un lenguaje comün 
entre los participes del Sistema de Compra Püblica, a traväs de la adopciön de cödigos para 
identificar el bien o servicio que la Entidad Estatal requiere y el contratista ofrece". 

Por su parte, en lo relacionado con su solicitud frente a la acreditaciön de los contratos como 
experiencia, la entidad manifiesta que no es posible acceder a su pretensiön, por cuanto la mera 
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realizaciön de actividades de catering en el desarrollo de un contrato, no se asimila con el alcance 
de la ejecuciön especifica que requiere verificar la entidad en la experiencia del proponente, 
circunstancia que resulta fundamental desde el punto de vista de la inmediatez y la capacidad de 
reacciön que puede Ilegar a tener algün proponente por cuenta de dicha experiencia adquirida con 
antelaciön al presente proceso. 

En este sentido, dicho requisito se mantiene, tal como se habia expresado en las respuestas a las 
observaciones efectuadas sobre el proyecto de pliego: 

"Se tiene que "al menos uno de los contratos debe tener como objeto la PRESTACIÖN DE 
SERVICIOS DE CATERING PARA EVENTOS", ya que la entidad debe contar con la certeza de que 
el futuro contratista cuente con experiencia en la ejecuciön de esta clase de servicios y no solo 
aspectos relacionados con actividades de loglstica". 

SE lJORES 
LEON GRAFICA S.A.S. 

EDSÖN SANTIAGO ROMERO ESCALANTE 

OBSERVACIÖN: 

PRIMERA OBSERVACION: NUMERAL 8.1.22 CERTIFICACION MIPYME 

8.1.22 CERTIFICACIÖN DE MIPYME. - 
El proponente deberä presentar una certificaciön suscrila por el Sontador o el revisor 	de la emp 
caso eque la ley lo establezca, donde se acredite si es o no MIPyme acorde con lo establecido en la 
de 20p4, y demas normas vigentes y aplicables sobre la materia. Dibha certilicaclon debe estable  
parametros de nürnera de empleados y de valor total de -activos evaluados a la luz de lä ley 905 de 

• sehalar tal condiciän .y su tamaMo-empresadal (MIcro, pequetla o mediana empresa). En caso de Con 
Uniones Temporales, dicha manifestacign debe hacerse por cada uno de los integrantes. Con uno sol 

. inlegrintes que no cumpla con uno de los requisitos establecidos en el articuto 	del la ley 905 de 
derre normas aplicäbles, ei proponente serä conslderado como NO MIPYME:. 	• 

En casolque no se presente dicha certificaciän, se corisIderarä el proponente como NO MIPYME. 

(Extracto de la pägina 23 del pliego de condiciones) 

De conformidad con las respuestas a las observaciones, la entidad suprimirfa la exigencia del pliego, 

RESPUESTA 

Tenlendo en cuenta su obseryacIdn, se aclara que segün su presupuesto oticial, el presente 
proceso no es susceptible de limitarse e la pariepasten de Mipymes, razön por la cual se 
procederä a super el numeral 61.22 CERTIFICACIÖN DE MYPIME, en ei pliego de 
condiciones detinitIvo. 

(Extracto de las respuestas de la entidad a las observaciones del proyeito de pliego pägina 2b) 

Solicitamos respetuosamente, se de aplicaciön a la supresion de este requisito: 

RESPUESTA 

Teniendo en cuenta su observaciön, la entidad aclara que a pesar de que este aspecto ya habla sido 
definido en las respuestas al proyecto de pliego de condiciones, por un error involuntario no se 
modifico en el pliego definitivo, razön por la cual se procederä a realizar una adenda que ratificarä la 
eliminaciön de este requisito en dicho pliego. 	

• •••• •- •• ••• • 90, 	Ra. IN• ••••• • 4•0 • • 1.• ra 

SEGUNDA OBSERVACION: SOLICITUD DE RESPUESTA SOBRE LA LEY 2069 DE 2020. 

Se reitera a la entidad de respuesta a la observaciön sobre la inclusi6n en el pliego de las reglas 
establecidas en la Ley 2069 de 2020. 

RESPUESTA: 
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En lo referente a esta observaciön, la entidad se permite manifestar que como se ha mencionado 
con anterioridad, el presente proceso no es susceptible de limitarse a mipymes debido a que su 
cuantia es superior a US$125.000 dölares, liquidados con la tasa de cambio, que para el efecto 
determina cada dos ahos el Ministerio de Comercio, Industrie y Turismo. 

En relaciön con lo anterior, este Ministerio ha fijado para los afios 2020 y 2021 un umbra) en pesos 
colombianos por valor $380.778.000, tal como se evidencia a continuaciön: 

   

111111111 1'111111 
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Co cemb a Compra E ciente 

   

Note 1: La Inforrneclen contenlria en este documento tue elaborada por el Ministerle de Comercio Industrie y 
Turismo MINCIT y la Agencia Nacional de Contratacten PublIce Colomtria Compra Eficlente .. Se pubtica por su 
Importanela para las Entidades Publiess y los participantes en la contratitelen. 

Note 2: Segün el Ministeno de Comercio Industrie y Tudsmo MINCIT ei velar de los umbrales tendre vigencia del 
1 de enero del 2020 haste el 31 de diciernbre de 2021. 

UMBRAL DE MIPYMES 

Umbral PYMES US$ 

Umbral PYMES en 
pesos 

 

380.778.000 

    

Por su parte, si bien la Ley 2069 del 31 de Diciembre de 2020 "Por medio de la cual se impulsa el 
emprendimiento en Colombia", recalca la promociön del acceso de las mipymes al mercado de 
compras püblicas a traväs de su articulo 33 y subsiguientes, en su contenido no se vislumbran reglas 
que impliquen una inclusbn taxativa de numerales en los pliegos de condiciones, sino que mäs bien, 
se describen y observan unos lineamientos que de manera progresiva se tendrän que ir adoptando 
en las dinämicas contractuales de los entes territoriales, en este caso, el municipio de lbague. 

En tal sentido, dichos lineamientos se incorporarän de manera gradual teniendo en cuenta que 
inclusive, muchos de eilos requieren una reglamentaci6n por parte del gobierno nacional para su 
efectiva aplicaciön, tal como se puede evidenciar en el contenido del articulo 34 de la Ley 2069 de 
2020: 

"ART(CULO 34. PROMOCIÖN DEL DESARROLLO EN LA CONTRATACIÖN 
POBLICA. Modifiquese el articulo 12 de la Ley 1150 de 2007, el cual quedarä asi: 

"ARTlCULO 12. Promoci6n del desarrollo en la contrataciön püblica. De conformidad 
con lo dispuesto en los articulos 13, 333 Y 334 de la Constituciön Politica, el 
Gobierno Nacional definira las condiciones y los montos de acuerdo con los 
compromisos internacionales yidentes,  para que, en desarrollo de los Procesos 
de Contrataciön, las Entidades Estatales indistintamente de su reimen de 
contrataciön, los patrimonios autönomos constituidos por Entidades Estatales y los 
particulares que ejecuten recursos püblicos, adopten en beneficio de las Mipyme, 
convocatorias limitadas a estas en las que, previo a la Resoluciön de apertura del 
proceso respectivo, se haya manifestado el interös de por lo menos dos (2) Mipyme." 

Con ello, es comprensible que al haberse expedido esta ley hace menos de dos meses, el 
Gobierno Nacional aun no haya expedido las respectivas reglamentaciones que permitirän 
dar plena aplicaciön a sus lineamientos, sin embargo, la entidad estarä atenta a la 
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promulgaciön de todas las disposiciones relacionadas con esta ley, con el fin de 
incorporarlas de manera efectiva en los procesos contractuales a que haya lugar. 

Conforme a lo anterior, la entidad no accede a su solicitud. 

TERCERA OBSERVACiON: SOLIC1TUD DE RESPUESTA SOBRE LA DESCRIPCION DEL ORJETO V LA 

EXIGENCIA DE LA EXPERIENCIA ESPECIF1CA 

Se reitera a la entldad, aciare la descripcian del obJeto, el que no es concordante en los estudlos 

previos, y los requlsitos exigidos para acreditar la experiencia. 

EL OBJETO DEL CONTRATO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO ES: 

CONVOCA DRIAPOBLICA-SELECCIDNABREVADA SIJBASTAINVERSA NA II 86 

ocurro: GONTRATAR A MONTO AcioTABLB LA PRDSTACIDN D 
SERVICIOS roe CATERING Y PROTOGOLO PARA LOS EVENTEIG 

,REUN1DNES DEL DESPACHO DEL ALCALDE Y SECRETARIAN DE 

• 
ALCALOIA MUNIC)PAL DE MAGUE • 

(Extracto de la pagilna 1 del pliego de candiciones) 

De conEormidad con el principio de trasparencia; publicidad y ;Auen objetiva, la entidad debe 
estabiecer condiciones iguales a torlos los futuros proponentes, esto es, tratandose de un 
CONTRATO DE PRESTACIÖN DE SERVICIOS LOGfSTICOS, na puede exIgir la entidad para habaltar a 
los proponentes, que en al menos uno de los contratos cumpla con literalidad con ei titulo de un 

contrato, esto es LA PRESTAVON DE SERVICIOS DE CATERING PARA EVENTOS. 

presente proceso, cuya äumatoria sea igual o superior al Presupuesto oficial del presente 
proceSo, y que el objelo sec igual o similar o se evidencien actividades relacionadas con la 

nr.rhieln Weislira en eventos inslitucionales de entidades ptiblicas y que se enctentren 

en el 	
el menos uno de los contratos debe tener conto obieto LA PRESTACION Ob 

SERVICIOS DE CATERING PARA EVENTOS identificados y clasificados minlmc E n sels 

(06) delos siguientes cedigos del clasiticador de blenes y servicios en ei terce-  nivel 

UNS SO, conforrne a lo establecido en e araculo 2.2,1,1.1.5.3 del Decreto 1082 de,2015; 

tener tibligatodamerite regtstrad° los oadigos601921 y 901016 

(Extracta de la prigina 25 del pfleg° de condlclones definitIvo) 

RESPUESTA 

Teniendo en cuenta su solicitud frente a la acreditaciön de los contratos como experiencia, la entidad 
manifiesta que no es posible acceder a su pretensiön por cuanto "la organizaciön y realizaciön de 
eventos para la entidad "en el desarrollo de un contrato, no se asimila con el alcance de la ejecuciön 
especifica relacionada con los servicios de catering que requiere verificar la entidad en la experiencia 
del proponente, circunstancia que resulta fundamental desde el punto de vista de la inmediatez y la 
capacidad de reacci6n que puede Ilegar a tener algün proponente por cuenta de dicha experiencia 
adquirida con antelaciön al presente proceso. 

En este sentido, dicho requisito se mantiene, tal como se habia expresado en las respuestas a las 
observaciones efectuadas sobre el proyecto de pliego: 

"Se tiene que "al menos uno de los contratos debe tener como objeto la PRESTACIÖN DE 
SERVICIOS DE CATERING PARA EVENTOS", ya que la entidad debe contar con la certeza de que 
el futuro contratista cuente con experiencia en la ejecuciön de esta clase de servicios y no solo 
aspectos relacionados con actividades de logistica". 

El aspecto que se reconsiderö en las respuestas a las observaciones al proyecto de pliego, es el 
relacionado con los cödigos que se exigian de manera obligatoria, sobre el que se manifestö lo 
siguiente: 
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"Sin embargo, considerando que los cödigos exigidos de manera obligatoria hacen parte de la 
esencia de la experiencia que se debe relacionar, la entidad procede a suprimir este requerimiento, 
toda vez que resultan genöricos en relaciön con las labores que se pretenden desarrollar a travös 
del objeto contractual." 

Como esta modificaciön no quedö plasmada en el pliego definitivo, se procederä a realizar una 
adenda para subsanar esta inconsistencia. 

Entre tanto, se procediö a incluir dentro del listado de cödigos consignados en el pliego, algunos que 
guardan directa relaciön con el desarrollo de actividades logisticas, con el änimo de garantizar aün 
mäs, la pluralidad de oferentes. 

CUARTA OBSERVACION: OBSERVACION A LOS INDICAOORES FINANcIER0S DEL PLIEGO 
DEFINITIVO. 

La capacidad financiera requerida en un Proceso de Contrataciön debe ser adecuada y 
proportional a la naturalen y al valor del contrato, en consecuencia, la Entidad Estatal debe 
establecer los requisitos de capacidad financiera con base en su conocirniento del sector 
relativo al objeto del Proceso de Contrataciön y de los posibles oferentes, 

El establecimiento de indicadores financieros en un proceso de contrataci6n o puede 
obedecer o establecerse por la voluntad caprichosa o el anr, deben obedecer al 
cumplimiento de las pautas y reglas establecidas por la Ley y en especial por las establecidas 
por la Agencia Nacional de Contratacion Publica. 

En cumpiimiento del principio de publicidad y trasparencia, solicitarnos respetuosamente 
la publicacidn de las ecuaciones, formulas o procesos que la entidad reviso y tomo como 
fundamente para el establecimiento de los indicadores financieros del presente proceso, 

coma quiera que en la respuesta dada por la entidad na se encuentra esta informaciön y no 
se sustentö tecnicamente el establecimiento de los lndicadores que doblan los indicaclores 
de procesos de logistica que la misma entidad püblico y adjudico. 

RESPUESTA 

De acuerdo a las observaciones relacionadas con los indicadores financieros, la entidad recalca que 
estos fueron definidos de manera adecuada y proportional con la naturaleza del contrato y ademäs, 
los respectivos ajustes se realizaron de manera acorde con las exigencias del proceso segün el 
objeto, a la cuantia, a las caracteristicas täcnicas del proceso y a las condiciones del mercado. 

Como evidencia de ello, se encuentra publicado en la plataforma SECOP II el "INFORME DE 
VERIFICACIÖN, REVISION Y EVALUACIÖN TECNICA DE LOS INDICADORES FINANCIEROS 
DEL PROCESO Al-SASI-086-2021", suscrito por el Director de Presupuesto de la Alcaldia de lbaguä, 
quien es una persona idönea desde su ärea profesional y las funciones propias de su cargo, para 
emitir un anälisis välido respecto a los indicadores financieros del proceso en curso. 

En este sentido, la entidad ratifica que los indicadores financieros del proceso quedan de la siguiente 
manera: 

INDICADORES FINANCIEROS 
INDICADOR FORMULA INDICE DE LIQUIDEZ 

indice de Liquidez Activo corriente / pasivo corriente Mayor o igual a 3 
Indice de endeudamiento Pasivo Total / pasivo Total Menor o igual 60% 
Razön de cobertura de 
intereses 

Utilidad operacional / gastos de 
intereses 

Mayor o igual a 1 

Capital de trabajo Mayor o igual al 50% del PO 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
INDICADOR 
	

FORMULA 
	

INDICE DE LIQUIDEZ 
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Rentabilidad sobre el 
patrimonio 

Utilidad operacional / patrimonio Mayor o igual a 0.4 

Rentabilidad sobre 
activos 

Utilidad operacional / activo total Mayor o igual a 02 

f/Cr  
EYBER JAVIER TRIANA PARRA 

Secretario General 
Ordenador del Gasto 

Proyect6: Felipe La Rota Garci 	sesor Secretaria Genral 
Revis6: Jose Yezid Barragän- Director Presupuesto 
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