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SECRETARÍA CULTURA 

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROYECTO DE PLIEGO 
DENTRO DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA 

AI-LP-2456-2022 CUYO OBJETO ES: SC-113 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS LOGÍSTICOS, OPERATIVOS Y TECNICOS PARA EL FOMENTO DE ESPACIOS 

DE CIRCULACION ARTISTICA Y CULTURAL DURANTE EL DESARROLLO DE LA 
AGENDA CULTURAL.Y EL FESTIVAL FOLCLORICO COLOMBIANO EN EL MARCO DE LA 

VERSION 48 EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE. 

En cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad, damos respuesta a las 
observaciones presentadas en los siguientes términos: 

OBSERVACION No. 1 PRESENTADA POR EL INTERESADO DUIR S.A.S 
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Obteniendo, según estudio, los siguientes indicadores de capacidad financiera y organiza 
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"141111/e534.1Writ4ILT/IntI144,=11.4•01O 
INDICADOR CONOICICIN 

INDICE DE LICDII 	l' - Activo Con re 	Pasivo 
Corriente MAYOR 0 IGUAL A 17 
INDICE DE EILDEUIDAJNAIENTO = Pasivo Total / 
Activo Total MENOR O IGUAL A 0 51 
IRAZCIN CE CCDERTOIRA DE INITERICELES -
Utilidad Operacional / Gastos de Intereses 
CAPITAL_ CD TRAIELAXD = Activo Corriente - Pasivo 
cornea lo con relación al Presupuesto Oficial 

MAYOR O IGUAL A 
MAYOR O IGUAL AL 

80% DEL 
PRESUPUESTO 

OFICIAL 

3.60 

$ 2.796.800,000 

O 16 

CONDICIÓN INDICADOR 
RENTABILIDAD SOBRE PATF2111~10 = Utilidad 
Operacional/ Patrimonio MAYOR 0 IGUAL A 
RIENTAIBILJIDAD SOBRE ACTIVOS = Utilidad 
Operacional / Activo Total MAYOR O IGUAL A 0,0 

En consecuencia, la capacidad financiera requerida en un proceso de contratación debe ser adecuada 
y proporcional a la naturaleza, valor del contrato, plazo y forma do pago, razón por la cual la Entidad 
Estatal deberá establecer los requisitos de capacidad financiera con base en su conocimiento del 
sector relativo  el  Oblato del zágiCeSQ y de los posibles oferentes, conociendo cada indicador, sus 
fórmulas de cálculo y su interpretación. 

Ahora bien. teniendo cuenta que la forma de pago del proceso hace mención a un primer pago por el 
total del contrato de rrianora anticipada una vez cumplidos los requisitos de legalización. 

perfeccionamiento del contrato, la firma del acta de inicio, presentación de un cronog rama de inversión 
de dicho valor, y demás condiciones establecidas en el CAPITULO IV ITEM A, no resulta coherente 
proyectar el Indicador de Liquidez tan alto dada la condición del primer pago, puesto que dicho pago 
anticipado asegurará la adecuada prestación del servicio por parte del contratista. obteniendo un 
desarrollo normal de las actividades programadas. 

Cabe recordar, que existen unos indicadores de capacidad financiera adicionales a los establecidos 
en el numeral 3 del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decrete 1082 de 2015, los cuales pueden ser usados en 
aquellos casos en que la Entidad lo requiera, dada las earacteasticas del objete a contratar, la 
naturaleza o complejidad del Proceso de Contratación, como lo es el CAPITAL  DE TRABAJO el cual 
representa la liquidez operativa del proponente, es decir el remanente del proponente lu 
sus activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de corte plazo, y c 
evidenciar. no so hace uso del mismo en el presente proceso contractual. 

Tomando como referencia el proceso do la presente vigencia, publicado por la GebernaciN11-
(LP-2022-044) el cual puede ser consultado en la plataforma de SECOP II, se expone lo sigulen 

VIGENCIA 

e 

can 

C30.31XYZNACION  IDEL TOLL IIIVk (DP-2022-044) 
CONTRA:1AR LA PRLSIACION DE 
SERVICIOS LOGIS4 ICOS, OPERATIVOS Y 
TECNICOS PARA GARANTIZAR LA 
DIFUSIÓN, COORDINACION Y 
ORGANIZACIÓN DE LAS DIFERENTES 
ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 
A REALIZARSE EN EL MARCO DE LA 
AGENDA CULTURAL Y CREATIVA DEL 
DEPARTAMENTO EN EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA 
OFERTA CULTURAL COMO EJE 
DINAMIZADOR DEL DESARROLLO 
ECONÓMICO Y SOCIAL DEL 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.  

ALEAN ITIA DE IBAGUÉ 

CONTRATAR LA PRFSFACION DE 
SERVICIOS LOCIISTICOS, 
OPERATIVOS Y TECNICOS PARA 
EL FOMENTO DE ESPACIOS DE 
C1RCULACION 
ARTISTICA Y CULTURAL 
DURANTE El_ DESARROLLO DF 
LA AGENDA CULTURA Y EL 
FESTIVAL FOLCLORICO 
COLOMBIANO EN EL MARCO DE 
1A VERSION 48 EN EL MUNICIPIO 
DE 'BAGUE 

IVIOCIALIDAO DE 
SELECCIÓN 

PLAZO 
	 VALOR  

rorann#8 De PACO 

LICITACION PUuLICA 

NOVENTA (90) DIAS CALENDARIO 
$2.796.800.000 M/CTE IVA INCLUIDO  
pra 	 .29_" DEI 
VALOR -roten_ DEL CONTRATO, PREVIA 
ENTREGA DE INFORME PARCIAL OUE DE 
CUENTA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 
SIGUIENTES ACTIVIDADES SgC1aDO 
PAGO EQUIVALE 	13•GDEL VALOR 
TOTAL DEL CONTRATO. PREVIA ENTREGA 
DE INFORME PARCIAL QUE DÉ CUENTA 
DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES 
ACTIVIDADES. ar=i0c 
FOUIVALETKLE  Al  40 %  DEL VALOR TOTAL 
DEL CONTRATO. PREVIA ENTREGA DE 
INFORME PARCIAL OUE DÉ CUENTA DEL 
CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES 
ACTIVIDADES. PLIC  (STO PAGO  
EQUIVALENTE AL 10 % DEL VALOR TOTAL 
DEL CONTRA1 O. PREVIA ENTREGA DE 
INFORME 	L.  

LICITACION PUBLICA 

DOS (2) MESES 
$ 4.314.490.030 

pFdryiER PAGO POR Fl.. Ws3 OR 
DEL 20W DEI VALOR DEL 
CONTRATO DE MANERA 
ANTICIPADA.  
SeDOILIDO PAGÓ PQR  EL.  VALOR  
in-S0% DEL VALOR DEL 
CONTRATO DEL VALOR DEL 
CONTRATO SERÁ CANCELADO 
CONFORME A LAS CuFN1As 
PRESENTADAS POR EL 
CONTRATISTA 
~FEITP-EITO PAC3C, POR r I. 20% 
CORRESPONDIENTE Al. SALDO 
DEL VALOR DEL CON "IRA r0 OUF 
SF CANCELARA UNA VEZ 
SUSCRITA EL ACTA DE 
LIQUIDACI O N 	  

INDICADORES  CE CAPACI  CAO FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL_  
CDDEIERMACION  DEI TODIVIA  	 tALEAI F81^ DE !BAGUE 



Altaldta Municipal 

Ibagué 
NIT 800113389 

SECRETARÍA CULTURA 

L1QUICQ MAYOR O IGUAL A 1.7 MAYOR O IGUALA 4 1 
ENDEUDANIENTO MENOR O IGUAL A 0.57 - 57% MENOR O IGUA 	L43%.1 

INTERESES 
RAZCN. COB  

MAYOR O IGUALA 3.60 MAYOR O IGUA 
CAPITAL CE 
TRABAJO 

MAYOR O IGUAL AL 80% DEL 
PRESUPUESTO OFICIAL SIN INDICADOR 

RENTAR SOBRE 
PATRIMONIO MAYOR O IGUAL A 0.16 MAYOR O IGUAL A 0.12 

RENTAR SOBRE 
MAYOR O IGUALA 0 MAYOR O IGUAL A 0.06 ACTIVOS 

Analizando la anterior información, se puede constatar que, dada las condiciones de los dos procesos 
contractuales, la Alcaldía de Ibagué proyecta un índice de liquidez muy alto, el cual no permite una 
participación plural, excluyendo a empresas que cuentan con indicadores de capacidad financiera y 
organizacional solventes, de igual manera, no se permite mediante el indicador de capital de trabajo, 
demostrar un musculo financiero fuerte y estable permitiendo respaldar procesos de esta índole y 
presupuesto. 

Se sugiere de manera respetuosa, que la Alcaldía de Ibagué revise las condiciones presentadas en 
los diferentes procesos de similar naturaleza adelantados con anterioridad en la Entidad, en los cuales 
se han tomado en consideración las observaciones de los oferentes y agremiaciones del sector 
analizado, proyectando indicadores que permiten una pluralidad de oferentes y aseguran la idoneidad 
del Contratista seleccionado. 

De igual manera se sugiere a la entidad dada la importancia y desarrollo de las actividades a contratar 
se sirva tener en buen recibo la solicitud de que se establezca un capital de trabajo mínimo del 50% 
respecto del presupuesto oficial del proceso, toda vez, que este indicador refleja el comportamiento 
equilibrio que tiene una compañía de activos y pasivos (deudas o compromisos de pago) por ende 
este indicador es realmente importante al mostrar si se tiene el suficiente capital para operar un futuro 
contrato de tal magnitud como el del presente proceso, resulta extraño que la entidad no establezca 
dicho indicador, dadas las condiciones de pago, forma y plazo de ejecución. 

Concluyendo lo anterior, y sabiendo que el propósito de las observaciones es construir en conjunto 
condiciones óptimas y equilibradas para una participación plural, me permito solicitar sean tenida en 
cuenta las presentes observaciones financiera referente al índice de Liquidez y capital de trabajo. 

RESPUESTA: 

En atención a las observaciones presentadas por el interesado la entidad, se permite aclarar que 
los indicadores financieros se establecieron con base en un estudio del sector, que incluye la 
consulta de las las bases sectoriales disponibles en el mercado, teniendo en cuenta las 
condiciones generales del sector a nivel nacional de conformidad con el SISTEMA INTEGRADO 
DE INFORMACION SOCIETARIA - SIIS, estableciendo unas mínimas condiciones que reflejan 
la capacidad financiera a través de su liquidez, endeudamiento, capacidad organizacional y 
experiencia mínima requerida adecuada y proporcional para la ejecución de las actividades 
prevista en el objeto del contrato, sin embargo, en cumplimiento de los principios de trasparencia, 
selección objetiva, planeación y economía que permitan la pluralidad de oferentes la Alcaldía de 
Ibagué, debe revisar los aspectos generales del mercado a nivel local y regional del servicio que 
pretende satisfacer el proceso de contratación. Para el efecto, Colombia Compra Eficiente 
recomienda analizar, entre otros, los siguientes contextos, los cuales pueden tener un alcance 
local, regional, nacional o internacional, que se deben tener en cuenta para garantizar la 
trasparencia en el presente proceso licitatorio. 

Con el fin de garantizar que se establezcan de manera adecuada los requisitos habilitantes que 
surgen de un adecuado estudio del sector siguiendo las recomendaciones de Colombia Compra 
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Eficiente, la Alcaldía de Ibagué, complementara la información con otros procesos de 
cont atación del mismo sector similares en su objeto, cuantía, riesgo y condiciones, teniendo en 
cue ta adicionalmente la forma de pago del presente proceso. 

De acuerdo a lo anterior, se garantizará, con el fin de evitar una posible declaratoria desierta en 
el presente proceso, que la capacidad financiera requerida en el proceso Al-LP 2456 — 2022, sea 
adecuada y proporcional a la naturaleza, valor del contrato, plazo y forma de pago, 
complementando el presente pliego de condiciones para garantizar la pluralidad de oferentes, 
siguiendo las recomendaciones de Colombia compra eficiente. 

Así lás cosas, se hace necesario complementar una fuente importante de consulta, que consiste 
en la verificación de la misma información financiera histórica de los procesos de contratación de 
la Alcaldía de Ibagué. Para esto es importante introducir los indicadores financieros que se 
tuvieron en cuenta en proceso de vigencias anteriores. 

Así mismo, para los fines, se procedió a la verificación de la información contenida en la 
observación, se cotejo y comparo, se procedió a la consulta del SISTEMA INTEGRADO DE 
INFORMACION SOCIETARIA - SIIS - SUPERSOCIEDADES BASE DE CALCULO 
INDICADORES CIIU V4 A.C, 9007 - Actividades de espectáculos musicales en vivo; 9008 - Otras 
actividades de espectáculos en vivo n.c.p. CONSOLIDADO PYMES INDIVIDUALES. 

De igual - forma, Colombia Compra Eficiente, determino de manera clara que las entidades 
Estatales no deben limitarse a determinar y aplicar de forma mecánica fórmulas financieras para 
determinar los indicadores. Deben conocer cada indicador, sus fórmulas de cálculo y su 
interretación. 

Finalrnente en respuesta a su observación frente a los indicadores financieros y la inclusión del 
capital de trabajo, teniendo en cuenta, que le asisten razones de tipo financiero, metodológico, 
entre otros, aunado a las recomendaciones de Colombia Compra Eficiente y sumadas las 
múltiples observaciones de diferentes interesados, la entidad procede a determinar unos nuevos 
indicadores, a fin de garantizar la pluralidad de oferentes dentro del proceso de la referencia 
para lo cual se verán reflejadas las modificaciones en los requisitos habilitantes establecidos en 
el pliego de condiciones definitivo. 

INDICADOR FORMULA INDICE REQUERIDO 
Indice de Liquidez Activo corriente / Pasivo 

corriente 
Mayor o igual a 2,5 

Índice de Endeudamiento Pasivo total / Activo total Menor o igual al 50% 
Razón de Cobertura de 
Intereses 

Utilidad 	operacional 	/ 
Gastos de Intereses 

Mayor o igual a 5 

Capital de trabajo Mayor o igual al 50% del 
presupuesto oficial 
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OBSERVACION No. 2 PRESENTADA POR EL INTERESADO ELITE PRODUCCIONES 

PRIMERA OBSERVACION 

Se observa con inquietud que la entidad no cumple con los avisos de publicación que establece la ley 80 de 1993, pues se indica que deben 
publicar como mínimo tres avisos antes de la publicación del pliego de condiciones, se solicita la entidad que publique los avisos y extienda 
el cronograma para la presentación de las propuestas que son bastantes complejas. 

RESPUESTA: 

En atención a su observación referente a la publicación de los avisos de la licitación, nos 
permitimos aclarar que el numeral 3 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, modificado por el 
artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, quedará así: "...Dentro de los diez (10) a veinte (20) días 
calendario anteriores a la apertura de la licitación se publicarán hasta tres (3) avisos con 
intervalos entre dos (2) y cinco (5) días calendario, según lo exija la naturaleza, objeto y cuantía 
del contrato, en la página Web de la entidad contratante y en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública -SECOP..." 

De igual forma la Alcaldía de Ibagué, cumple la normatividad vigente sobre la publicación de los 
avisos en los procesos licitatorios, de conformidad con lo establecido en el Artículo 224 del 
Decreto Ley Anti-trámites 019 de 2012, modificatorio del numeral 3 del artículo 30 de la ley 80 
de 1993, se publica en debida forma el aviso en la página web de la entidad y en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública -SECOP II. 

Asi las cosas se concluye que la Alcaldía de Ibagué publicó el aviso de convocatoria a partir del 
día 19 de abril de 2022, por lo tanto ha dado cumplimiento al principio de publicidad y por 
consiguiente a lo establecido en la ley 80 de 1993 y demas normas complementarias. 

SEGUNDA OBSERVACION 

La entidad pide para cumplir en Ibagué con el objeto contractual unos indicadores financieros que no cumple nadie en la región , no tiene 
en cuenta b oferta de las empresas que trabajamos en Ibagué, no podemos cumplir con los indicadores que establecieron, con esos 
indicadores el alcalde tomo la decisión de no dejar participar ninguno de los empresarios que prestamos los servicios de eventos en Ibagué, 
que pagamos impuestos en Ibagué y que empleamos mano de obra en Ibagué, no podemos participar con esas reglas, no nos tuvo en 
cuenta ni siquiera a la corporación festival folclórico colombiano, por eso le pedimos que replantee los requisitos habilitantes, como los 
indicadores financieros, la experiencia, entre otros, pues nos está sometiendo a que nos subcontrate el contratista que venga de otra ciudad 
y que si cumpla con esas condiciones, todo lo contrario a lo que plantea en sus discursos sobre el apoyo a la económica de la ciudad. 

Solicitamos que por lo menos tenga en cuenta los indicadores de las empresas de Ibagué o del Departamento del Tolima, como una forma 
de garantizar que los recursos que se inviertan en las fiestas de Ibagué por lo menos queden en la ciudad, por ninguna parte de los pliegos 
establece que revisaron la información financiera, las condiciones de las empresa de Ibagué, entonces la alcaldia nos deja sin oportunidad 
alguna, tampoco promueve de alguna manera la mano de obra local ola experiencia local, por eso solicito que la alcaldia explique porque 
esos indicadores financieros tan altos. 

Podemos ver como la Gobernación del Tolima, si incluyo en el pliego del folclore indicadores que permiten participar a las empresas locales 
del sector, no entendemos como pueden ser diferentes los indicadores en una entidad como LA GOBERNACION DEL TOLIMA y unos 
requisitos que no nos dejan participar como los establece la ALCALDIA DE IBAGUE, que con esos requisitos no nos deja ni presentar como 
consorcios ni como uniones temporales. 

No tuvo en cuenta ni siquiera los efectos de la pandemia en las empresas del municipio de Ibagué, tampoco tuvo en cuenta la recesión, ni 
la alza de precios que se presenta actualmente, pues solicita que se presenten los indicadores financieros de los últimos tres (3) años 
reflejados en el R.U.P de los últimos tres años, contados con corte desde el 31 de diciembre de 2020, entonces deja por fuera los indicadores 
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finan ieros que están firme de la vigencia del 2021 que no fueron los mejores pues hasta ahora nos estamos recuperando de la devastación 
de la pandemia, tuvimos que conseguir muchos prestamos para poder aguantar pues durante la pandemia y las medidas del gobierno 
nado al sobre distanciamiento los eventos se disminuyeron y por ello los resultados económicos de la vigencia 2019, 2020 y 2021 no fueron 
los m jores. 

La en idad exige unos índices financieros de liquidez y de endeudamiento en una ciudad en la que no tuvimos trabajo ni apoyo, que a la 
fecha mantiene las puedas cerradas de la alcaldía por la pandemia, pero espera fomentar el trabajo local y el fomento de las empresas 
adjud cándole a empresas de otras ciudades que si tuvieron apoyo y trabajo y por eso pueden mostrar indicadores de liquidez y des 
ende damientos imposibles de cumplir. 

La patina web de gerencie.com, nos indica que el índice de liquidez de una empresa es: 

'el pr dueto de una serie de indicadores financieros que determinan distintos aspectos que tienen que ver con la capacidad de la empresa 
para enerar recursos. 

Estos indicadores evaluados conjuntamente con otros indicadores financieros como el endeudamiento ó de rentabilidad, permiten tener un 
cono imiento más o menos real de la verdadera capacidad de la empresa para cumplir con sus actuales obligaciones o para adquirir nuevos 
comp omisos.' 

Pero i la empresa se encuentra radicada en una ciudad como Ibagué, que recursos puede generar después de una pandemia si a la fecha 
los in icadores de la misma alcaldía demuestra que no competimos ni en trabajo n en capacidad de producir algún producto que muestre 
una ejora en los indicadores, el único sector que está dando resultados es el del turismo, que da trabajo y que refleja algo de ingresos 
para I s empresas, tampoco tiene en cuenta la perdida que sufrimos muchos empresarios con el desfalco del jammimg festival fracasado 
pero i pretende que los empresarios demostremos unos ingresos ultimísimos sin tener mayor endeudamiento. 

Por e o solicitamos que nos den respuesta de fondo y que incluyan en los pliegos indicadores con los que puedan participar las empresas 
locale , deben tener los datos de las empresas que se dedican a prestar los servicios y deben hacer una tabla en la que se vean los 
indicar ores y permitir que las empresas participen, no estamos pidiendo que nos adjudiquen los contratos, pero estamos pidiendo que nos 
dejen rarticipar. 

En referencia a la segunda observación, se permite aclarar que los indicadores financieros se 
esta lecieron con base en un estudio del sector, que incluye la consulta de las las bases 
sectanales disponibles en el mercado, teniendo en cuenta las condiciones generales del sector 
a nivel nacional de conformidad con el SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION 
SOCIETARIA - SIIS, estableciendo unas mínimas condiciones que reflejan la capacidad 
financiera a través de su liquidez, endeudamiento, capacidad organizacional y experiencia 
míni a requerida adecuada y proporcional para la ejecución de las actividades prevista en el 
objet del contrato, sin embargo, en cumplimiento de los principios de trasparencia, selección 
objet va, planeación y economía que permitan la pluralidad de oferentes la Alcaldía de Ibagué, 
debe revisar los aspectos generales del mercado a nivel local y regional del servicio que pretende 
satis acer el proceso de contratación. Para el efecto, Colombia Compra Eficiente recomienda 
anali ar, entre otros, los siguientes contextos, los cuales pueden tener un alcance local, regional, 
naci nal o internacional, que se deben tener en cuenta para garantizar la trasparencia en el 
pres nte proceso licitatorio. 

Con -1 fin de garantizar que se establezcan de manera adecuada los requisitos habilitantes que 
surg n de un adecuado estudio del sector siguiendo las recomendaciones de Colombia Compra 
Efici nte, la Alcaldía de Ibagué, complementara la información con otros procesos de 
contratación del mismo sector similares en su objeto, cuantía, riesgo y condiciones, teniendo en 
cuen a adicionalmente la forma de pago del presente proceso. 

De a uerdo a lo anterior, se garantizará, con el fin de evitar una posible declaratoria desierta en 
el pr sente proceso, que la capacidad financiera requerida en el proceso Al-LP 2456 — 2022, sea 
adec ada y proporcional a la naturaleza, valor del contrato, plazo y forma de pago, 
com lementando el presente pliego de condiciones para garantizar la pluralidad de oferentes, 
sigui ndo las recomendaciones de Colombia compra eficiente. 
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Así las cosas, se hace necesario complementar una fuente importante de consulta, que consiste 
en la verificación de la misma información financiera histórica de los procesos de contratación de 
la Alcaldía de Ibagué. Para esto es importante introducir los indicadores financieros que se 
tuvieron en cuenta en proceso de vigencias anteriores. 

Así mismo, para los fines, se procedió a la verificación de la información contenida en la 
observación, se cotejo y comparo, se procedió a la consulta del SISTEMA INTEGRADO DE 
INFORMACION SOCIETARIA - SIIS - SUPERSOCIEDADES BASE DE CALCULO 
INDICADORES CIIU V4 A.C, 9007 - Actividades de espectáculos musicales en vivo; 9008 - Otras 
actividades de espectáculos en vivo n.c.p. CONSOLIDADO PYMES INDIVIDUALES. 

De igual forma, Colombia Compra Eficiente, determino de manera clara que las entidades 
Estatales no deben limitarse a determinar y aplicar de forma mecánica fórmulas financieras para 
determinar los indicadores. Deben conocer cada indicador, sus fórmulas de cálculo y su 
interpretación. 

Finalmente en respuesta a su observación frente a los indicadores financieros y la inclusión del 
capital de trabajo, teniendo en cuenta, que le asisten razones de tipo financiero, metodológico, 
entre otros, aunado a las recomendaciones de Colombia Compra Eficiente y sumadas las 
múltiples observaciones de diferentes interesados, la entidad procede a determinar unos nuevos 
indicadores, a fin de garantizar la pluralidad de oferentes dentro del proceso de la referencia 
para lo cual se verán reflejadas las modificaciones en los requisitos habilitantes establecidos en 
el pliego de condiciones definitivo. 

INDICADOR FORMULA INDICE REQUERIDO 

Indice de Liquidez Activo corriente / Pasivo 
corriente 

Mayor o igual a 2,5 

Índice de Endeudamiento Pasivo total / Activo total Menor o igual al 50% 
Razón de Cobertura de 
Intereses 

Utilidad 	operacional 	/ 
Gastos de Intereses 

Mayor o igual a 5 

Capital de trabajo Mayor o igual al 50% del 
presupuesto oficial 
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OBSERVACION No. 3 PRESENTADA POR EL INTERESADO LEON GRAFICAS S.A.S 

OBEERVAC:1~-5 AL ANALISIS DEL SECTOR VAL ANALISIS IDE RIESGOS 

De conformidad con la Gula para la elaboración de estudios del SECTOR G-EES-02 de Colombia 
Compra Eficiente, la función de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de la 
Entidad Estatal y a obtener el mayor valor por el dinero público, en consecuencia, la Alcaldía de 
Ibagué debe entender claramente y conocer: 

(a) cuál es su necesidad y cómo puede satisfacerla; 
(b) cómo y quiénes pueden proveer los bienes, obras y servicios que necesita; y 
(c) el contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad. 

El articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 establece el deber de las Entidades Estatales de 
analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del Proceso de Contratación, desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo. El resultado 
del análisis debe plasmarse en los estudios y documentos previos del Proceso de Contratación. 

Con este fundamento, solicito respetosamente a la Alcaldía de Ibagué resuelva las siguientes 
Inquietudes, aclare, modifique o subsane el presente proceso licitatorio, alencontrar Incongruencias 
y defectos formales y de sustancia en los elementos esenciales de la licitación, lo que conlleva a la 
Posible nulidad si no son subsanados en etapa precontractual. 

1_ ~ALI SIS ea EECTIra assilENTAIDO ETI S. seCraDFt OE -rEtanseclene 

La entidad en el capitulo 1 del análisis del sector establece la necesidad de licitar públicamente la 
realización de eventos y por ella se haca nec 	desarrollar n análisis del sector de la logistica 
de eventos en áreas culturales, con el fin de fomentara  ctividades relacionadas Con la cultura y el 
componente artistico en cumplimento del Plan de Desarrollo Nacional y el Plan de Desarrollo 
Municipal. 

Páginas 7 y a del Análisis del Sector 

tos ase/neva ay...ye.... e 	as 	 1 	 orle 	 Mar 	 mmaa 
la atzraoltraclaa mamo 01a11:41_ MIS/CAL IZIE COM:Mal^ conalarrmaranala al mero cana 

can al olammlalla ca. mientas cm las cllvensas áreas caltarmalas Palas car .. actas éracalracaa 
arrammarm mcmIcadas y atarais que pnerryfeyen la ramarralórt ase pararricaM Calan? 

amtararl a I anastaaat Fara la reallcaraCei ara Icre raeriMormam Merilt0,3 ressata 	garMaciacr 
cha /a Jr.42•CnatrItaf a. CM ama marra a a c a r d a a I cava are ciammacata sascramal, Mradlcaml y a la 

obáryne/óre ere,  mala ca 	ante ala las afarocarma ~amar ale mas aermanamrém 
Mayallla y cana va fama cal amara 

Sin embargo, quien confecciona el análisis del sector toma como base del estudio del presenta 
proceso un análisis del sector que mide el índice de desempeño de la cadena logística 
de abastecimiento (OPERADORES DE TRANSPORTE), muy diferente. al  sector de 
logistica de eventos qua as el que se requiere en el presentó proceso, como se puedo observar en 
el capítulo 2 del documento, asi: 

memmielly. 

4.1 

Lo anterior. expone qua el análisis del sector. contiene información errónea. ambigua. equivocada y 
en resanad. es incoherente y restrictivo. lo que puede configurar en el presento proceso 	tatorio 
un vicio del procedimiento que debe ser subsana«. por la entidad. con el fin da no contradecir los 
principios, normas legales, recomendaciones de Colombia Compra Eficiente y la mi:final. 
jurisprudencia de la Sección Tercera del Honorable Consejo de Estado. que advierte a las entidades 
públicas la necesidad de garantizar en todos los procesos el cumplimiento de los principios de la 
administración ~alisa en todas sus actuaciones. especialmente las relacionadas con la contratación 
pública. 

Respetuosamente solicitarnos a la entidad aclare o complemente analisis del sector. incluyendo 
en el estudio los datos del sector de servicios de logIstica de realización eventos y subsectores 
culturales que tenga en cuanta los últimos tres anos esto as 2012, 2020 y 2021. que dicho estudio 
tengan relación con el objeto contractual. con el fin de garantizar la participación y pluralidad de 
oferente.. y se determine requisitos habilitantes que reflejan la voceadora situacian financiera de las 
empresas dedicadas al sector de eventos y no al sector de abastecimiento o transporte. 

a. ONIVALJIBIS la SECTOR —.4,WALJSIS IDE LA IrIVIANCIP. 11,11r 

1-a entidad en el documento análisis del sector (páginas 18,17 y la), enuncia algunos procesos de 
contratación, pera no ce encuentra en ninguna parte del documento el análisis o conclusión del 
estudio de la demanda, veamos 
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En el presente proceso no existe un adecuado análisis de la información que permita establecer 
elementos esenciales de la licitación como la forma de pago, la exigencia de garantías, entre otros, 
con ello se evidencia que la entidad establece indicadores financieros incoherentes que no reflejan 
la realidad del sector de logística de eventos, lo que conllevara que el presente proceso concluya 
en una declaratoria desierta en el mejor de los casos o en el inicio de medios de control que pongan 
en un alto riesgo antijuridico a la entidad por la vulneración de los principios de planeación en esta 
etapa. 
Así las cosas, la falta de análisis de la información referente a la demanda de otras entidades, 
constituye una vulneración al principio de planeación y crea vicios que pueden llegar a ser 
insubsanables, no tener en cuenta esta información vulnera flagrantemente la selección objetiva, ya 
que no permite garantizar que los requisitos incluidos en el proceso sean objetivos e imparciales, y 
con ello se impide la selección la mejor oferta. 

RESPUESTA: 

Conforme a la observación presentada respecto a los documentos del análisis del sector y 
análisis de riesgos, la Alcaldía de Ibagué, se permite aclarar que el análisis del sector contiene 
todos los elementos requeridos conforme a las recomendaciones establecidas por la agencia 
Colombia Compra Eficiente, por ello no es cierto que solamente se incluye en el aparte del 
análisis de la demanda, la información sobre el sector de transporte, por lo cual se sugiere 
verificar en el documento en el capítulo de requisitos de orden financiero y organizacionales en 
el que se incluye la información de los sectores y subsectores en el que se incluye el análisis 
financiero por actividades económicas. Se informa que respecto a los requisitos habilitantes 
financieros, se re modificaciones en los requisitos habilitantes establecidos en el pliego de 
condiciones definitivo, para garantizar la participación de proponentes y con ello se evite la 
declaratoria desierta en el proceso licitatorio Al-LP 2456 — 2022. 

Finalmente, nos permitimos manifestar que a partir del día 14 de abril de 2002, se publicaron 
todos los estudios y documentos previos correspondientes a la etapa precontractual que hacen 
parte integral del proceso y que son el insumo para la estructuracion del presento proceso, con 
ello se garantizó la presentación de observaciones con el fin de complementar y aclarar los 
documentos. 
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Fre te a la observación correspondiente a los indicadores financieros se aclara que estos se 
establecieron con base en un estudio del sector, que incluye la consulta de las bases sectoriales 
disp nibles en el mercado, teniendo en cuenta las condiciones generales del sector a nivel 
naci nal de conformidad con el SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION SOCIETARIA - SIIS, 
estableciendo unas mínimas condiciones que reflejan la capacidad financiera a través de su 
liqui ez, endeudamiento, capacidad organizacional y experiencia mínima requerida adecuada y 
pro orcional para la ejecución de las actividades prevista en el objeto del contrato, sin embargo, 
en .umplimiento de los principios de trasparencia, selección objetiva, planeación y economía 
que permitan la pluralidad de oferentes la Alcaldía de Ibagué, debe revisar los aspectos 
gen rales del mercado a nivel local y regional del servicio que pretende satisfacer el proceso de 
cont atación. Para el efecto, Colombia Compra Eficiente recomienda analizar, entre otros, los 
sigu entes contextos, los cuales pueden tener un alcance local, regional, nacional o internacional, 
que -e deben tener en cuenta para garantizar la trasparencia en el presente proceso licitatorio. 

Con el fin de garantizar que se establezcan de manera adecuada los requisitos habilitantes que 
surg n de un adecuado estudio del sector siguiendo las recomendaciones de Colombia Compra 
Eficiente, la Alcaldía de Ibagué, complementara la información con otros procesos de 
cont atación del mismo sector similares en su objeto, cuantía, riesgo y condiciones, teniendo en 
cue ta adicionalmente la forma de pago del presente proceso. 

De .cuerdo a lo anterior, se garantizará, con el fin de evitar una posible declaratoria desierta en 
el pr sente proceso, que la capacidad financiera requerida en el proceso Al-LP 2456 — 2022, sea 
ade uada y proporcional a la naturaleza, valor del contrato, plazo y forma de pago, 
com lementando el presente pliego de condiciones para garantizar la pluralidad de oferentes, 
sigui ndo las recomendaciones de Colombia compra eficiente. 

Así I s cosas, se hace necesario complementar una fuente importante de consulta, que consiste 
en la verificación de la misma información financiera histórica de los procesos de contratación de 
la Al aldía de !bague. Para esto es importante introducir los indicadores financieros que se 
tuvie on en cuenta en proceso de vigencias anteriores. 

Así ismo, para los fines, se procedió a la verificación de la información contenida en la 
obse ación, se cotejo y comparo, se procedió a la consulta del SISTEMA INTEGRADO DE 
INF•RMACION SOCIETARIA - SIIS - SUPERSOCIEDADES BASE DE CALCULO 
INDI ADORES CIIU V4 A.C, 9007 - Actividades de espectáculos musicales en vivo; 9008 - Otras 
activi ades de espectáculos en vivo n.c.p. CONSOLIDADO PYMES INDIVIDUALES. 

De i ual forma, Colombia Compra Eficiente, determino de manera clara que las entidades 
Estatales no deben limitarse a determinar y aplicar de forma mecánica fórmulas financieras para 
deter finar los indicadores. Deben conocer cada indicador, sus fórmulas de cálculo y su 
inter. retación. 

Final ente en respuesta a su observación frente a los indicadores financieros y la inclusión del 
capit I de trabajo, teniendo en cuenta, que le asisten razones de tipo financiero, metodológico, 
entre otros, aunado a las recomendaciones de Colombia Compra Eficiente y sumadas las 
múlti les observaciones de diferentes interesados, la entidad procede a determinar unos nuevos 
indic dores, a fin de garantizar la pluralidad de oferentes dentro del proceso de la referencia 
para I cual se verán reflejadas las modificaciones en los requisitos habilitantes establecidos en 
el pli go de condiciones definitivo. 
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INDICADOR FORMULA INDICE REQUERIDO 
Indice de Liquidez Activo corriente / Pasivo 

corriente 
Mayor o igual a 2,5 

Índice de Endeudamiento Pasivo total / Activo total Menor o igual al 50% 
Razón de Cobertura de 
Intereses 

Utilidad 	operacional 	/ 
Gastos de Intereses 

Mayor o igual a 5 

Capital de trabajo Mayor o igual al 50% del 
presupuesto oficial 

De conformidad a la observación sobre la forma de pago, se aclara que en la etapa de 
construcción del presente proceso, el equipo interdisciplinario considero desde el punto de vista 
técnico y jurídico que para la debida ejecución contractual se deben realizar pagos anticipados 
a las fechas de realización de las actividades contempladas en el presente proceso, con el fin de 
garantizar los bienes y servicios contenidos en la ficha técnica, por ello se incluyó con el fin de 
garantizar la suficiencia en la liquidez del futuro contratista el pago anticipado en el presente 
proceso, frente al manejo del riesgo se establecieron condiciones mínimas para que se 
desembolse efectivamente el primer pago por el valor del 20% del valor del contrato, como el 
cumplimiento de los requisitos de legalización, perfeccionamiento del contrato, la firma del acta 
de inicio y la presentación de un cronograma de inversión. 

Elementos necesarios que hacen parte del manejo del riesgo y que se establecieron en el estudio 
previo y que se incluyeron en el pliego de condiciones. 

OBSERVACIONES A LOS Rr=QUISITOSJURIDICOS Y TECIJDOS CEL PLIEGO. 

1 — LIMTACION A LA PART1CPACION DE OFERENTES PLURALES 

De conformidad con la guía G-ACPC-02, Guía de Asuntos Corporativos en los Procesos de 
Contratación, expedida por Colombia Compra Eficiente; Los Consorcios y Uniones Temporales son 
contratos de colaboración, en los que un número plural de personas naturales o jurídicas buscan 
consolidar esfuerzos para presentar una propuesta a una Entidad Estatal, celebrar un contrato, 
ejecutar una obra o trabajo, aprovisionar al Estado de algún bien o servicio, y en general, para el 
desarrollo de cualquier actividad comercial para el Estado. 

De acuerdo con la ley, los consorcios y uniones temporales tienen capacidad para contratar, 
obligarse y ser sujetos de derechos; sin embargo, la existencia de este contrato no implica la 
creación de una persona jurídica pues su creación se hace a través de un documento privado que 
es suscrito por las partes únicamente para efectos de la presentación de una oferta en un Proceso 
de Contratación y la posterior celebración y ejecución del contrato en caso de resultar adjudicatarios. 
Este documento no debe inscribirse en la Cámara de Comercio. 

Por ello, es inadecuado y desproporcionado y limitante, exigir que cada uno de los miembros de la 
Unión Temporal y del Consorcio cumplan obligatoriamente con los requisitos y especificaciones 
técnicas exigidas como requisitos habilitantes. 

O. ESPECESCACIONES TECNIcAs 
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exigir que cada uno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal cuenten con PULEP, 
como soporte de idoneidad y experticia, desconoce el derecho que tienen los consorcios y uniones 
temporales de aunar esfuerzos para presentar una propuesta, pues la experticia y la idoneidad en 
la ejecución de los contratos depende de requisitos técnicos como la experiencia y no de la 
inscripción en un registro que bien puede cumplir uno solo de los miembros del consorcio_ 

De igual manera podemos evidenciar este requisito limitante en otro requisito técnico como el 
Registro Nacional de Turismo. 

2. CERTIFICADO REGISTRO NACIONAL VE TURISMO. 

En concoMancia cOn 01 allied10 33 de la Ley 1558 ele 10 de Julio do 2012, el :11111C11110 12 .10 
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expecedo por el MinederIch ato COM01.0 industrie y 11111111110 

P...‹.1 ra(..dso 	 Illeddled 'medre-Med dee. dell de Ide elide...Ro anexa'. “,301   
0,),,adosyy prof esjon aje dcp 	 f y 	 par 	m in  ¡t'en°  
de Slenereo Idelealol y el eludo 

Lel 1<ugieeu NaC1011U1 (IV Twialnu CIVb0,.. inanleneree vigente timanle el playa de OICCILICIGII 
del controlo 

Así las cosas, con estos requisitos exorbitantes que desconocen la naturaleza y sentido de la norma 
para la constitución de formas asociativas para la presentación de una oferta en un proceso de 
contratación pública, solicitamos respetuosamente se eliminen estos requisitos que limitan la 
participación de oferentes plurales y que desconocen los principios de trasparencia y selección 
objetiva en el presente proceso, por ello solicitamos respetuosamente que los requisitos técnicos 

adicionales como el PULEP o el RNT, puedan ser presentados por un solo miembro del oferente 
plural, garantizando nuevamente la participación plural de oferentes en forma asociativa y asi 
alcanzar el cumplimiento del principio de selección objetiva. 

En r ferencia a la observación sobre la eliminacion de los requisitos del registro de productor de 
esp ctaculos publicos de las artes escenicas y certificado registro nacional de turismo, la entidad 
no a cede a su solicitud toda vez que para el desarrollo de los eventos programados por la 
entid d, se requiere que el operador logístico cuente con la capacidad legal es decir el respectivo 
registro y autorización de los mismos ante el Portal Único de Espectáculos Públicos de las Artes 
Arteá Escénicas — PULEP. 

De conformidad con la Ley 1493 de 2011 — Ley de Espectáculos Públicos y el registro nacional 
de turismo en concordancia con el artículo 33 de la Ley 1558 de 10 de julio de 2012, el artículo 
12 de la Ley 1101 del 22 de noviembre de 2006 y artículo 3 del Decreto 1824 de 03 de septiembre 
de 2001 del Ministerio de Desarrollo Económico (hoy Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo), los oferentes deberan presentar copia del Registro Nacional de Turismo que señale 
que $e encuentre inscrito como Operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones; 
expe ido por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo así como el certirficado que se 
encu ntran inscritos en el Portal Único de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas —
PUL P del Ministerio de Cultura, como productores ocasionales o permanentes de Gran 
form to, en el Registro Nacional de Productores de Espectáculos Públicos de las Artes 
Escé

i, 
icas. 

Por lo anteriormente expuesto la entidad considera que estos requisitos son necesarios por parte 
de todos los oferentes, bien sea de manera individual o colectiva, los cuales no generan limitación 
a la participación toda vez que son requisitos establecidos en la Ley y en las condiciones mínimas 
establecidas en el pliego de condiciones las cuales no pueden ser contradictorias o permitir la 
inobservancia de los requisitos establecidos en la norma de carácter superior y normas 
regulatorias expedidas por el Gobierno Nacional, respecto de la regulación de las actividades y 
obligaciones que se pretenden satisfacer con el presente proceso de licitación. 
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PONDERADION INADECUADA Y DESPROPORCIONADA DEL FACTOR TECMCO DE LAS 
PROPUESTAS. 

Si bien es cierto que la entidad tiene una libertad en la configuración de las condiciones y requisitos 
mlnimos a cumplir por parte de los oferentes en la licitación, esa libertad está limitada a la 
estipulación de reglas claras, concordantes, trasparentes y que garanticen una selección objetiva 
de la mejor oferta. 

Es por ello que én esta etapa procesal me permito respetuosamente observar a la entidad que en 
el presente pliego la Alcaldia de Ibagué puede estar incurso del incumplimiento de los principios de 
transparencia, imparcialidad y de buena fe, este último inmerso en toda la actividad contractual. 
La Alcaldía de Ibagué no puede introducir en los pliegos reglas contrarias al cumplimento del 
principio de moralidad administrativa, reglas que pueden calificarse como abusivas, vejatorias o 
leoninas, como podemos observar en el factor de ponderación de calidad, en el que se otorgan 59 
puntos de 100 posibles en una ponderación de un factor que resuelve la celebración de un contrato 
sobre un hecho cumplido. 

Lo entidad exige que los futuros proponentes presenten certificaciones que contengan un 
compromiso ambiguo, futuro e incierto, con "artistas o casas disqueras", circunstancia que por sus 
características se configura como un hecho cumplido a luz de la jurisprudencia, que la entidad 
pretende legalizar con la firma del contrato, pues contratar los servicios con exclusividad de un artista 
en Colombia para que garantice su presentación en fechas determinadas, implica la celebración de 
un contrato civil o comercial previo a la celebración del contrato público resultante de la presente 
licitación, este requisito implica que el proponente previamente a la adjudicación celebre un contrato 
que incluye un pago anticipado de los servicios del artista, forma de pago que se encuentra 
reconocida en la costumbre comercial y discutida ampliamente en múltiple jurisprudencia que versa 
sobre la solución de controversias en los pactos civiles para la presentación de artistas, en otras 
palabras, ningún. artista en Colombia asegura una fecha de presentación sin que se le pague de 
manera anticipada sus servicios, circunstancia que limita la oferta de artistas disponibles y hace 
encarecer los servicios de los artistas que pretende la entidad amenicen la celebración folclórica. 

Ahora bien, el requisito es tan oscuro, que la entidad requiere que se indiquen las fechas de 
presentación del artista, sin que se defina en ninguna de las partes del anexo técnico o en el 
contenido del pliego de condiciones las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que deben 
presentarse los artistas requeridos, tampoco exige un requisito mínimo sobre la trayectoria o el perfil 
del artista requerido, lo que evidencia, una presunción de favorecimiento a un tercero que conoce 
con anterioridad a la publicación del pliego de condiciones información privilegiada relacionada con 
el cronograma de actividades que adelantara la entidad para la ejecución contractual y que no se 
encuentra descrita en la ficha técnica en cumplimiento del principio de trasparencia y publicidad. 
De la misa mata, la entidad exige en el factor de ponderación, la presentación de una 
certificación

m 
 de 	rt un aista de reconocimiento internacional, actividad que no se encuentra 

relacionada en ninguno de los iterns de la ficha técnica. no fue contenida ni siquiera en las 
cotizaciones. por ello este factor uno puede ser eallticalsle como tan iractor-  ~asechad. aun rnas al 
convenirse en una obligación especifica del contrato y al no ser tenida en cuenta en la etapa de 
planeación, puede contribuir en la generación de un incumplimiento en las obligaciones por parte 
del contratista o configurar una casual de desequilibrio económico dal contrato. 

Los factores do calidad de conformidad con los lineamientos decolombiacompraeficiente, deben 
ser ajustados a requisitos que sean proporcionales, adecuados y que se puedan convertir en 
requisitos exigibles durante la ejecución del contrato, por ello, los factores de ponderación deben 
sor claros y su evaluación debe establecer condiciones de calificación que se puedanmedir 
objetivamente como la capacidad económica 	 •de ofrecer n ej p ecio o 
costo para la entidad, la capacidad operativa de prestar unta  ervicio da manara más eficiente y rápida, 
Prestar condiciones organizacionales que garanticen un menor neage durante al ejecución del 
contrato o le disponibilidad de equipos técnicos y humanos con experiencia o celeridad, sin que 
necsariaente se acuda a la tercerización del contrato, factores que permitan a la entidad 
diferenciarono solo la mejor propuesta en la parte económica, elementos que garanticen que el 
proponente puede ofrecer una mejor calidad en la prestación del servicio, lo quo defino le 
jurisprudencia como una verdadera relación costo beneficio. 

Solicitamos respetuosamente a la entidad. aclara entonces en el caso de mantener este factor de 
ponderación. ¿cuáles son las reglas objetivas de valoración en el caso que se presenten dos 
ofrecimientos iguales?, ¿cual es el criterio que defino cual ea la mejor propuesta?, ¿qué  géneros 
musicales deban comprender cada uno cle los artistas a ofrecer?, ¿cuánto tiempo debe durar cada 
presentación de estos artistas a ofrecer?, de las 8 presentaciones ¿Cuántos deben sor grupos 
musicales y cuantos son solistas?, ¿cuáles son las fechas definitivas para las presentación de cada 
uno de los El artistas y los escenarios en donde se presentaran?, en conclusión, requerimos que 
subsane la ambigüedad contenida en el factor de ponderación_ 

Ahora bien, los lineamientos establecidos por colombizscomprafeiciente, indican que los criterios de 
ponderación deben reflejar como condición para la calificación de las condiciones do calidad una 
una relación costo beneficie para la entidad, por ello debe ser proporcional al presupuesto oficial. y 
el ofrecimiento de .DERTIFICADION DE ARTISTAS corno un criterio de calidad no se refleja ni 
siquiera en un 10,1,. del presupuesto oficial. solicito aclara cuál es la relación costo beneficio, cual es 
al criterio diferentiador da, calidad entra una propuesta y otra que permita definir de manera 
trasparente le selección objetiva de la mejor oferte. 

Frente a su solicitud de modificación del criterio o factor de ponderación, la entidad manifiesta 
que accede a su observación a fin de propender por los principios dé la contratacion estatal asi 
como la pluralidad de oferentes y selección objetiva para lo cual se permite modificar los criterios 
y aclarar el contenido del numeral 2 del pliego de condiciones, el cual quedara así: 

2.1 CALIDAD MAXIMO (59 PUNTOS) 
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CERTIFICACIÓN DE ARTISTAS (HASTA 59 PUNTOS), los cuales se evaluaran de la siguiente 
manera: 

CERTIFICACION DE ARTISTAS (HASTA 39 PUNTOS): 

EL IL roponente que adjunto en su oferta certificaciones emanadas de la casa disquera y/o el 

Oferta de UN (1) Artista para cierre encuentro municipal del folclor, con reconocimiento y 
trayectoria nacional, género música tropical, folclórica o folclor latinoamericano con disponibilidad 
de fecha para el 24 de junio, en presentación de 45 minutos a 1 hora, que tenga mínimo 2 
nominaciones a premios nacionales y al menos un premio de talla nacional. 

Oferta de UN (1) Artista para encuentro municipal del folclor Gran Concierto de San Juan, con 
reconocimiento y trayectoria nacional, género ranchera, balada pop y/o popular con 
dispónibilidad de fecha para el 25 de junio, en presentación de 45 minutos a 1 hora, que tenga 
tino 2 nominaciones a premios nacionales y al menos un premio de talla nacional. 

Oferta de DOS (2) diferentes Artistas para encuentro municipal del folclor Gran Concierto de San 
Juan con reconocimiento y trayectoria nacional e internacional de más de 5 años, género popular 
y al menos una nominación nacional y/o internacional, con disponibilidad de fecha para el 25 de 
junio, en presentación de 45 minutos a 1 hora, que tenga por lo menos un premio de talla 
nacional y/o internacional. 

Nota; La entidad elegirá uno de los artistas ofertados para la presentación. 

CER-kFICACION DE OFRECIMIENTO ADICIONAL ARTISTAS LOCALES (HASTA 20 
PUNTOS): 

EL Proponente que adjunte con su oferta certificación de ofrecimiento adicional de artistas 
locales de diferentes géneros (folclórico, popular, ranchera, tropical, balada pop) con el montaje 
de escenario, sonido y demás elementos requeridos para la puesta en escena de mínimo 1.5 
horas, para amenizar puntos estratégicos de la ciudad (ubicación en barrio) de Ibagué para 
diferentes fechas, así: 

para@I 23 y 24 de junio, 2 y 3 de julio, cuatro (4) puestas en escena, una (1) cada dia, con un (1) 
artista en cada puesta en escena, un total de 20 puntos. 

para el 23 y 24 de junio, 2 de julio, tres (4) puestas en escena, una (1) cada dia, con un (1) artista 
en cada puesta en escena, un total de 15 puntos. 

para el 23 y 24 de junio, dos (2) puestas en escena, una (1) cada dia, con un (1) artista en cada 
puesta en escena, un total de 10 puntos. 

para el 24 de junio, una (1) puesta en escena con un (1) artista, un total de 5 puntos. 

representante del o de los artistas reconocidos, que señalen disponibilidad para las fechas de 
los eventos del presente proceso, de mínimo cuatro (4) artistas, de los cuales mínimo dos (2) 
debrán tener reconocimiento internacional y los otros dos (2) de reconocimiento y trayectoria 
naci;nal, obtendrán un puntaje de 39 puntos, así: 
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OBSERVACION No. 4 PRESENTADA POR EL INTERESADO HAIBER JHOAN LASSO 

CAPITAL DE TRABAJO 
Dada la revisión del proceso licitatorio que adelanto la alcaldía de Ibagué en el año 2018 para esta misma actividad cuyo 
objeto contractual fue el de: Contratar los servicios consistentes en la organización de eventos y logística integral para 
la realización del 46 festival folclórico colombiano 2018 en el municipio de Ibagué"  en la cual se tuvo un presupuesto 
inferior ($1.447.535.800) al mismo se solicito un capital de trabajo del 100% 

IndlettiTpLs  
índice de Lick?ez 
Indice de Endeuda viento  rf&zen de Cobertura de 
Intereses  

Capital de trabajo 

Activo 1 	ComenteCTConrTente 
Pasivo Total / Activo Total 
Utilidad Opera / Pasivo / Gestos de 
Intereses  

Activo Corriente menos Pasivo 
Corriente 

1Crltefotle Selección 
Maycatio-  (goal—aTE; 
Menor o Igual al 55% 
Mayor o Igual a Y O 

Mayor o Igual al 100% 
del 	Presupuesto
Ohc al 

El no cumplimiento de los Indices financieros de acuerdo a las condiciones anteriores, será causal de rechazo de la 
propuesta. 

   

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE 

 

    

Porque razón en el presente proceso que tiene un valor a un mayor ($4.314.490.030) se obvia este requisi o, que, si se 
incluye en otros procesos licitatorios de la actual administración proyectados desde otras secretarias, de los cuales 
referencio dos publicados en el presente año 

RESPUESTA: 

En atención a la observación sobre el capital de trabajo, se informa que de conformidad con las 
recomendaciones de Colombia Compra eficiente, por la complejidad del proceso contractual, se 
incluirán otros indicadores adicionales a los establecidos en el numeral 3 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 
del Decreto 1082 de 2015, para el caso la inclusión de conformidad con el histórico de 
contrataciones en procesos similares de un capital de trabajo de mínimo un 50% del valor del 
presupuesto oficial, para garantizar la adecuada ejecución contractual y la pluralidad de 
proponentes y con ello se evite la declaratoria desierta en el proceso licitatorio Al-LP 2456 —
2022. 

De igual manera se aclara que los indicadores financieros se establecieron con base en un 
estudio del sector, que incluye la consulta de las bases sectoriales disponibles en el mercado, 
teniendo en cuenta las condiciones generales del sector a nivel nacional de conformidad con el 
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION SOCIETARIA - SIIS, estableciendo unas mínimas 
condiciones que reflejan la capacidad financiera a través de su liquidez, endeudamiento, 
capacidad organizacional y experiencia mínima requerida adecuada y proporcional para la 
ejecución de las actividades prevista en el objeto del contrato, sin embargo, en cumplimiento de 
los principios de trasparencia, selección objetiva, planeación y economía que permitan la 
pluralidad de oferentes la Alcaldía de Ibagué, debe revisar los aspectos generales del mercado 
a nivel local y regional del servicio que pretende satisfacer el proceso de contratación. Para el 
efecto, Colombia Compra Eficiente recomienda analizar, entre otros, los siguientes contextos, 
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los cuales pueden tener un alcance local, regional, nacional o internacional, que se deben tener 
en cuenta para garantizar la trasparencia en el presente proceso licitatorio. 

Con el fin de garantizar que se establezcan de manera adecuada los requisitos habilitantes que 
surgen de un adecuado estudio del sector siguiendo las recomendaciones de Colombia Compra 
Eficiente, la Alcaldía de Ibagué, complementara la información con otros procesos de 
contratación del mismo sector similares en su objeto, cuantía, riesgo y condiciones, teniendo en 
cuenta adicionalmente la forma de pago del presente proceso. 

De acuerdo a lo anterior y con el fin que la informacion financiera sea adecuada y proporcional 
a la naturaleza, valor del contrato, plazo y forma de pago, complementando el presente pliego 
de condiciones para garantizar la pluralidad de oferentes, siguiendo las recomendaciones de 
Colombia compra eficiente. 

Así las cosas, se hace necesario complementar una fuente importante de consulta, que consiste 
en la verificación de la misma información financiera histórica de los procesos de contratación de 
la A caldía de Ibagué. Para esto es importante introducir los indicadores financieros que se 
tuvieron en cuenta en proceso de vigencias anteriores. 

Así mismo, para los fines, se procedió a la verificación de la información contenida en la 
observación, se cotejo y comparo, se procedió a la consulta del SISTEMA INTEGRADO DE 
INFORMACION SOCIETARIA - SUS - SUPERSOCIEDADES BASE DE CALCULO 
INDICADORES CIIU V4 A.C, 9007 - Actividades de espectáculos musicales en vivo; 9008 - Otras 
activ dades de espectáculos en vivo n.c.p. CONSOLIDADO PYMES INDIVIDUALES. 

De igual forma, Colombia Compra Eficiente, determino de manera clara que las entidades 
Estatales no deben limitarse a determinar y aplicar de forma mecánica fórmulas financieras para 
determinar los indicadores. Deben conocer cada indicador, sus fórmulas de cálculo y su 
interpretación. 

Final ente en respuesta a su observación frente a los indicadores financieros y la inclusión del 
capit I de trabajo, teniendo en cuenta, que le asisten razones de tipo financiero, metodológico, 
entre otros, aunado a las recomendaciones de Colombia Compra Eficiente y sumadas las 
múltiples observaciones de diferentes interesados, la entidad procede a determinar unos nuevos 
indicadores, a fin de garantizar la pluralidad de oferentes dentro del proceso de la referencia 
peralto cual se verán reflejadas las modificaciones en los requisitos habilitantes establecidos en 
el pli go de condiciones definitivo. 

INDICADOR FORMULA INDICE REQUERIDO 
índice de Liquidez Activo corriente / Pasivo 

corriente 
Mayor o igual a 2,5 

índice de Endeudamiento Pasivo total / Activo total Menor o igual al 50% 
Razón de Cobertura de 
Intereses 

Utilidad 	operacional 	/ 
Gastos de Intereses 

Mayor o igual a 5 

Capital de trabajo Mayor o igual al 50% del 
presupuesto oficial 
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CRITERIO DE CALIDAD 

2.1. CALIDAD (Máximo 59 puntos) 

Tiene un puntaje de hasta de cincuenta y nueve (59) PUNTOS y se calculará de acuerdo 
con los siguientes criterios: 

CERTIFICACION DE ARTISTAS (HASTA 59 PUNTOS): El proponente que adjunte su 
oferta certificaciones emanadas de la casa disquera y/o el representante del o de los artistas 
reconocidos, que señalen disponibilidad para las (echas de los eventos del presente 
proceso, de minimo ocho artistas, de los cuales uno deberá ser de talla internacional, y los 
otros de reconocimiento y trayectoria nacional obtendrá un puntaje de 59 puntos 

Para obtener el puntaje, el proponente en las certificaciones aportadas deberá indicar el 
nombre de los artistas propuestos. 

Se presenta como criterio de calidad decisorio en el proceso la certificación de mínimo 8 artistas, 1 de ellos uno de talla 
internacional que al ser factor de calidad se supone que son adicionales y no están dentro de los dos presupuestados en 
la oferta económica. 
El que se presente la certificación en ningún caso esta asegurando la contratación del mismo por lo que en definitiva este 
criterio de calidad no representa un valor agregado al proceso. 
Por otro lado que valor agregado genera una certificación de un artista internacional, si la contratación de algunos esta 
por encima del valor del presente proceso contractual y de este tipo de artistas ni siquiera se referencia en el proceso 
como para desde la alcaldía se sustente que se va a pagar con ese rubro. 
Que capital de trabajo necesita una entidad para separar un artista de este nivel?, porque en el medio artístico se 
requiere que para separar una fecha haya un anticipo por parte del contratista, en este caso no estamos siendo 
coherentes porque no pedimos capital de trabajo como indicador del proceso pero solicitamos que la entidad este en la 
capacidad de separar una fecha de un artista que ni siquiera está presupuestado. 
Se solicita reformular los criterios de calidad a unos que tengan un verdadero valor agregado para el evento y que sean 
tangibles sus beneficios para el festival folclórico colombiano. 

Respecto a la observación sobre el numeral 2.1 de Calidad, nos permitimos aclarar que este 
requisito no se constituye en el presente pliego de condiciones como un requisito de carácter 
habilitante, este es un factor de ponderación que se establece a partir de condiciones que 
garantizan la calidad de los bienes y servicios que requiere la entidad, por ello, se solicita en un 
estadio de libre competencia que permita los proponentes postular un ofrecimiento que debe 
contener información veraz que será exigida por la entidad, pues el ofrecimiento garantiza a la 
entidad que el oferente de cumplimiento a los requerimientos tecnicos y como consecuencia una 
correcta y efectiva ejecución de las actividades planeadas y requeridas para satisfacer las 
necesidades de la entidad. 

De igual manera con el fin de propender por los principios de la contratacion estatal asi como la 
pluralidad de oferentes y selección objetiva se permite modificar los criterios y aclarar el 
contenido del numeral 2 del pliego de condiciones, el cual quedara así: 

2.1 CALIDAD MAXIMO (59 PUNTOS) 

CERTIFICACIÓN DE ARTISTAS (HASTA 59 PUNTOS), los cuales se evaluaran de la siguiente 

manera: 

CERTIFICACION DE ARTISTAS (HASTA 39 PUNTOS): 
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EL Proponente que adjunto en su oferta certificaciones emanadas de la casa disquera y/o el 
representante del o de los artistas reconocidos, que señalen disponibilidad para las fechas de 
los eventos del presente proceso, de mínimo cuatro (4) artistas, de los cuales mínimo dos (2) 
deberán tener reconocimiento internacional y los otros dos (2) de reconocimiento y trayectoria 
nacional, obtendrán un puntaje de 39 puntos, así: 

Oferta de UN (1) Artista para cierre encuentro municipal del folclor, con reconocimiento y 
tray ctoria nacional, género música tropical, folclórica o folclor latinoamericano con disponibilidad 
de f cha para el 24 de junio, en presentación de 45 minutos a 1 hora, que tenga mínimo 2 
nom naciones a premios nacionales y al menos un premio de talla nacional. 

Ofe a de UN (1) Artista para encuentro municipal del folclor Gran Concierto de San Juan, con 
reconocimiento y trayectoria nacional, género ranchera, balada pop y/o popular con 
dispOnibilidad de fecha para el 25 de junio, en presentación de 45 minutos a 1 hora, que tenga 
mínimo 2 nominaciones a premios nacionales y al menos un premio de talla nacional. 

Oferta de DOS (2) diferentes Artistas para encuentro municipal del folclor Gran Concierto de San 
Juan, con reconocimiento y trayectoria nacional e internacional de más de 5 años, género popular 
y al menos una nominación nacional y/o internacional, con disponibilidad de fecha para el 25 de 
junio, en presentación de 45 minutos a 1 hora, que tenga por lo menos un premio de talla 
nacional y/o internacional. 

Not : La entidad elegirá uno de los artistas ofertados para la presentación. 

CER IFICACION DE OFRECIMIENTO ADICIONAL ARTISTAS LOCALES (HASTA 20 
PUN OS): 

EL Fkroponente que adjunte con su oferta certificación de ofrecimiento adicional de artistas 
locales de diferentes géneros (folclórico, popular, ranchera, tropical, balada pop) con el montaje 
de escenario, sonido y demás elementos requeridos para la puesta en escena de mínimo 1.5 
horas, para amenizar puntos estratégicos de la ciudad (ubicación en barrio) de Ibagué para 
diferentes fechas, así: 

para el 23 y 24 de junio, 2 y 3 de julio, cuatro (4) puestas en escena, una (1) cada dia, con un (1) 
artista en cada puesta en escena, un total de 20 puntos. 

para el 23 y 24 de junio, 2 de julio, tres (4) puestas en escena, una (1) cada dia, con un (1) artista 
en c da puesta en escena, un total de 15 puntos. 

para el 23 y 24 de junio, dos (2) puestas en escena, una (1) cada dia, con un (1) artista en cada 
pues a en escena, un total de 10 puntos. 

para el 24 de junio, una (1) puesta en escena con un (1) artista, un total de 5 puntos. 

EXCLUSION DE CODIGO 39112500 ILUMINACIÓN DE INTERIORES V ARTEFACTOS 
Que relación tiene el suministro de luminarias en un contrato que tiene por objeto CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS, OPERATIVOS Y 
TECNICOS PARA EL FOMENTO DE ESPACIOS DE CIECULACION ARTIS TICA Y CULTURAL DURANTE El. DESARROLLO DE LA AGENDA CULTURA Y EL FESTIVAL 
FOLCIORICO COLOMBIANO EN EL MARCO DE IA VERSION 48 EN EL MUNICIPIO DF. IBAGUE, este código tiene que ver con la prestación de un servicio, el grupo 
D que refiere a componentes y suministros que nada tiene que ver ron el objeto contractual del presente proceso. Por la razón anterior solicito que me indiquen 
cual es el sustento técnico para su inclusión y en caso de que no lo haya excluir este código del presente proceso. 
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En respuesta a su observación en la que requiere se aclare o se excluya el código 39112500 
ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS, del pliego de condiciones nos permitimos 
aclarar que la Alcaldía de Ibagué dio cumplimiento a los lineamientos establecidos por Colombia 
Compra Eficiente en la Guía para la codificación de bienes y servicios de acuerdo con el código 
estándar de productos y servicios de Naciones Unidas, V.14.080. de conformidad con la ficha 
técnica y con los bienes y servicios quenecesarios para la ejecucion de las actividades planeadas 
y requeridas en el objeto del presente proceso. Asi las cosas no se accede a su solicitud de 
modificación de los codigos el pliego de condiciones con la exclusión del código referido al ser 
inherente a las actividades el proceso de instalación de luminarias para la adecuada presentación 
de artistas y el desarrollo de otras actividades contempladas y descritas en el estudio previo. 

OBSERVACION No. 5 PRESENTADA POR EL INTERESADO ASOCIACION COLOMBIANA 
DE PROFESIONALES 
De acuerdo al pliego de condiciones, solicitamos amablemente del el literal F.EXPERIENCIA ACREDITADA de los códigos UNSPSC se permitan acreditar MINIMO 2 

códigos de los solicitados. Lo anterior porque La clasificación del proponente no es un requisito habilitante, en consecuencia, se excluye a un proponente que ha 

acreditado los requisitos habilitentes exigidos en un proceso de contratación por no estar inscrito con los códigos de los bienes, obras y servicios del objeto del proceso 

de contratación, de esta manera la entidad estaría sesgando la experiencia esto impide la pluralidad de oferentes. 
Es vidente que la entidad dirige el proceso a una empresa que ha ejecutado el contrato anteriormente pues con las exigencias del numeral 2.1 de calidad y la 

solicitud de hojas de vida de artistas, jurados y bocetos de carrozas es evidente que direccionado el proceso a una empresa que está segura de que va ser adjudicada 

con la licitación y viene trabajándola desde antes que fuera publicada en el Secop II. 
El concepto de dlrecclonamlento comprende para el actual Reglamento de Contrataciones del Estado dirigir la compra o adquisición a favor de determinados 

proveedores. 

RESPUESTA: 

La Alcaldía de Ibagué, se permite dar respuesta a su observación referente a los requisitos 
técnicos de experiencia, aclarando que por parte de la entidad se establecieron teniendo en 
cuenta la Guía para la codificación de bienes y servicios de acuerdo con el código estándar de 
productos y servicios de Naciones Unidas, V.14.080. y con base en los bienes y servicios 
requeridos en la ficha técnica y todos aquellos bienes y servicios que son inherentes al presente 
proceso, tratándose dé un mínimo de códigos que deben reflejarse en la experiencia del 
proponente para ser habilitado, por lo que no es posible acceder a su petición de acreditar la 
experiencia solamente con el cumplimento de uno solo de los códigos exigidos en el pliego de 
condiciones, ahora bien no se exige que le proponente este inscrito en los códigos, se exige 
respecto de la experiencia registrada por el mismo proponente o certificadas por las entidades 
contenida en el Registro Único de Proponentes, no sobre la inscripción que hace el proponente 
de sus actividades. 
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OBSERVACION NO. 6 PRESENTADA POR EL INTERESADO PRODUCCION DE EVENTOS 
911 S.A.S 

SOLICITUD: 

• Favor aclarar el numero de certificaciones con las cuales se debe acreditar la experiencia- requerida y de ser el caso 
se permita hasta con 5 certificaciones. 
Solicitamos a la entidad se permita ampliar las actividades relacionadas, ya que las relacionadas limitan la 
participación de proponentes que cuentan con la capacidad jurídica, financiera y tecnica para ejecutar un contrato de 
estas caracterlsticas, por lo cual solicitamos se amplie así: 

"cuyo objeto sea en la realización de eventos y/o logística en manifestaciones tradicionales y/o artísticas y/o culturales 
vio (eventos ernpres.ariales vio corporativos vio Institucionales." 

a 	En cuanto ala clasificación solicitamos se permita acreditar en al menos 3 de los 5 códigos relacionados. 
Adicional solicitamos no se requieran contratos ni actas de liquidación siempre y cuando la información requerida este 
completa en la certificación, ya que para el caso de contratos con entidades privadas en algunos casos cuenta con 
reserva legal o por el contrario no hay contratos y la entidad debe aceptar las certificaciones las cuales son expedidas 
bajo la gravedad de juramento y son validas para acreditar la experiencia. 
En cuanto a que uno de los certificados debe relacionar en numero de raciones Industrializada y preparada, solicitamos 
se elimine este requisito ya que es muy especifico y es una clara limitante. 

En atención atención a su observación nos permitimos aclarar que se excluirá el texto que por error se 
inclLyó en el pliego de condiciones: "Uno de los certificados debe indicar el número de raciones 
(debe incluir la modalidad Ración Industrializada y preparada en sitio), las cuales debe ser igual o 
superior a las referenciadas en el presente contrata" la modificación se vera reflejada en el Pliego 
de Condiciones Definitivo. 

Frente a la observación sobre la experiencia se aclara que el número de certificación para acreditar 
la e periencia general de los proponentes deberán aportar máximo tres (03) copias de contratos y/o 
con enios con su respectiva acta de liquidación y certificación de contratos ejecutados, terminados 
y liq idados con entidades públicas y/o privadas cuyo objeto sea en la realización de eventos y/o 
logís ica en manifestaciones tradicionales y/o artísticas y/o culturales, cuyo valor sea igual o superior 
a 5.000 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES SMLMV reportados en el RUP 

Todos los contratos deben estar clasificado con todos y cada uno de los siguientes códigos de 
CLASIFICACIÓN UNSPSC, en el RUP vigente, actualizado y en firme descritos a continuación: 

PRODUCTO DESCRIPCION 

39112500 Luminarias de escenarios y estudios 
90131500 Actuaciones en Vivo 
90151800 Carnavales y ferias 
93141700 Cultura 
95131500 Tarimas y graderías 

Las Certificaciones deberán contener la siguiente información: 

> Nombre de la Entidad contratante, dirección, y teléfono 
> Nombre del contratista certificado y NIT. 
> Objeto del contrato: realización de eventos y/o logística en manifestaciones tradicionales y/o 
artísticas y/o culturales 
> Plazo de ejecución del contrato indicando fecha de inicio y terminación. 
> Va or del contrato. 
> Nombre y firma del funcionario competente para certificar, con fecha de expedición. 
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En cuanto a la solicitud de ampliacion de actividades, se aclara que por parte de la entidad se 
establecieron teniendo en cuenta la Guía para la codificación de bienes y servicios de acuerdo 
con el código estándar de productos y servicios de Naciones Unidas, V.14.080. y con base en 
los bienes y servicios requeridos en la ficha técnica y todos aquellos bienes y servicios que son 
inherentes al presente proceso, tratándose dé un mínimo de códigos que deben reflejarse en la 
experiencia del proponente para ser habilitado, por lo que no es posible acceder a su petición de 
acreditar la experiencia solamente con el cumplimento de algunos de los códigos exigidos en el 
pliego de condiciones. 

Frente a la solicitud de no requerir soportes de experiencia, la entidad no puede acceder a ella 
por cuando es indispensable contar con la información que permita a la entidad verificar la 
experiencia de los oferentes y asi determinar si cumplen con los requisitos exigidos indispensable 
para la ejecución de las actividades planeadas dentro del presente proceso. 

Experiencia esPacirics del ProPononta- 
para acreditar la experiencia especifica radoodde al .nterior da esta conyecetoila pública. 
• pioponente 	 aRon....., copia de controles yto convenios. ski .esoectiva acta de 
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RUP. 

Le surnatOria do los contratos aportados debeta contener ra electician de los simientes 
dorna o actividades 

nnipen rnouicrae 
comParsa. folclórica.. Y culturales 

a) realización de reinado 
d) banal...dr/e 
o) aloja

tile
miento 

0 des 

I os cono-atos y acalla...de~oteados corno experiencia Cortare, pueden ser 	talemos 
aportados come Experiencia Especifica_ 

lareaactiOnOter 

 

 

SIDLICATIJID: • 
Favor aclarar al número de cortineaciones con lea cuales se debe acreditar la experiencia requerida y da ser el caso 
se permita basta Con 5 certificaciones. 

En relacion con la solicitud nos permitimos aclarar que para acreditar la experiencia especifica 
se requiere aportes maximo (2) certificaciones de contratos. 

• Solicitamos a la entidad se permita ampliar las actividades relacionadas, ya que las relacionadas limitan la 
participación de proponentes que cuentan con la capacidad jurídica, financiera y tecnica para ejecutar un contrato de 
estas características, por lo cual solicitamos se amplie así: 

"cuyo objeto sea en la realización de eventos y/o logística en manifestaciones tradicionales y/o artísticas y/o culturales 
y/o eventos emunasariales vio corporativos vio Institucionales.'' 

• En cuanto a las actividades relacionadas: a) grupos musicales b) comparsas folclóricas y culturales c) realización de 
reinado d) transporte e) alojamiento O desfile Evidenciamos que es un requisito muy especifico y cierra la participación 
de oferentes, en este sentido solicitamos a la entidad que se elimine este requisito, teniendo en cuenta que la 
acreditación de la experiencia en cuanto al objeto general es un claro indicador de que la empresa oferente cuenta 
con la experiencia idónea para ejecutar el futuro contrato. 

• En cuanto a que los contratos de la experiencia general pueden ser los mismo de la especifica, solicitamos se aclare 
el numero de contratos con los que se puede acreditar la experiencia. 

3. 	Para el caso de proponentes plurales, cada integrante deberá acreditar la experiencia tanto 
general como específica en la misma proporción de su participación en la sociedad de 
nrn ntseiln nonnninl 

En relacion con la solicitud de ampliacion de actividades se aclara que por parte de la entidad se 
establecieron teniendo en cuenta la Guía para la codificación de bienes y servicios de acuerdo 
con el código estándar de productos y servicios de Naciones Unidas, V.14.080. y con base en 
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los bi -nes y servicios requeridos en la ficha técnica y todos aquellos bienes y servicios que son 
inher- ntes al presente proceso, tratándose dé las actividades es necesaria que el oferente 
cuent- con la experiencia relacionada en las activiades indispensables para la ejecucion del 
contr to y no otras que no corresponden al objeto del mismo. 

OBS RVACION NO. 7 PRESENTADA POR EL INTERESADO SINTONIZAR MEDIOS S.A.S 

Obse ación 1 Solicitamos a la entidad que acorde a los postulados de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, 

los c digos UNSPSC, son un lenguaje y no un requisito habilitante por tal motivo solicitamos 

respe uosamente se permita la acreditación de la experiencia en al menos dos  de los siguientes códigos: 

3911 500 Luminarias de escenarios y estudios 

90131 00 Actuaciones en Vivo 

90151:00 Carnavales y ferias 

93141 00 Cultura 

95131 00 Tarimas y graderías 

Todo n aras de una mayor pluralidad de oferentes. 

RES UESTA: 

En cu nto a su solicitud referente a los requisitos técnicos de experiencia, aclaramos que por 
parte .e la entidad se establecieron teniendo en cuenta la Guía para la codificación de bienes y 
servio os de acuerdo con el código estándar de productos y servicios de Naciones Unidas, 
V.14. 80. y con base en los bienes y servicios requeridos en la ficha técnica y todos aquellos 
biene y servicios que son inherentes al presente proceso, tratándose dé un mínimo de códigos 
que d ben reflejarse en la experiencia del proponente para ser habilitado, por lo que no es posible 
acced r a su petición de acreditar la experiencia solamente con el cumplimento de uno solo de 
los có igos exigidos en el pliego de condiciones. 

Obser ación 2 Con respecto al numeral 2.1. CALIDAD (Máximo 59 puntos) 

Tiene n puntaje de hasta de cincuenta y nueve (59) PUNTOS y se calculará de acuerdo con los siguientes 
criteri s: 

CERTIFICACION DE ARTISTAS (HASTA 59 PUNTOS): El proponente que adjunte su oferta certificaciones 

emanadas de la casa disquera y/o el representante del o de los artistas reconocidos, que señalen 

dispon bilidad para las fechas de los eventos del presente proceso, de mínimo ocho artistas, de los cuales 

uno d berá ser de talla internacional, y los otros de reconocimiento y trayectoria nacional obtendrá un 
puntaj de 59 puntos. 

Para o 'tener el puntaje, el proponente en las certificaciones aportadas deberá indicar el nombre de los 

artista propuestos invitamos a la entidad que el requisito mencionado anteriormente se pueda 

acredit r a través de una carta de compromiso firmada por el oferente. 

Este r querimiento es muy especifico y los artistas no se comprometen a separar fechas a no ser que 

tengan ya un contrato de por medio, no tener una gestión legal así sea mínima que puede empezar, 

por ej mplo, estableciendo las reglas de juego con los integrantes de la agrupación o con el equipo de 
trabaj sin lo mencionado anteriormente no se comprometen los artistas y menos si son de talla 
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internacional, es preciso indicar que en un proceso de licitación pueden suceder varias cosas entre ellas 
no ser adjudicado. 

Es un alto riesgo para el oferente atreverse 	a asegurar este tipo de artistas sin tener 
un contrato adjudicado. 

La Alcaldía Municipal debe ampliar su espectro en materia de contratación y no desconocer las 
recomendaciones de Colombia Compra, así como las buenas prácticas en materia de contratación pública 
de entidades de carácter nacional y departamental o municipal, que han implementado pliegos de 
licitación pública que permiten tanto transparencia como pluralidad de oferentes, garantizando en todo 
caso, calidad técnica, financiera, jurídica y presupuestal en la adjudicación de contratos de este tipo. 

Respecto a la observación sobre el numeral 2.1 de Calidad, nos permitimos aclarar que este 
requisito no se constituye en el presente pliego de condiciones como un requisito de carácter 
habilitante, este es un factor de ponderación que se establece a partir de condiciones que 
garantizan la calidad de los bienes y servicios que requiere la entidad, por ello, se solicita en un 
estadio de libre competencia que permita los proponentes postular un ofrecimiento que debe 
contener información veraz que será exigida por la entidad, pues el ofrecimiento garantiza a la 
entidad que el oferente de cumplimiento a los requerimientos tecnicos y como consecuencia una 
correcta y efectiva ejecución de las actividades planeadas y requeridas para satisfacer las 
necesidades de la entidad. 

De igual manera con el fin de propender por los principios de la contratacion estatal asi como la 
pluralidad de oferentes y selección objetiva se permite modificar los criterios y aclarar el 
contenido del numeral 2 del pliego de condiciones, el cual quedara así: 

2.1 CALIDAD MAXIMO (59 PUNTOS) 

CERTIFICACIÓN DE ARTISTAS (HASTA 59 PUNTOS), los cuales se evaluaran de la siguiente 
manera: 

CERTIFICACION DE ARTISTAS (HASTA 39 PUNTOS): 

EL Proponente que adjunto en su oferta certificaciones emanadas de la casa disquera y/o el 
representante del o de los artistas reconocidos, que señalen disponibilidad para las fechas de 
los eventos del presente proceso, de mínimo cuatro (4) artistas, de los cuales mínimo dos (2) 
deberán tener reconocimiento internacional y los otros dos (2) de reconocimiento y trayectoria 
nacional, obtendrán un puntaje de 39 puntos, así: 

Oferta de UN (1) Artista para cierre encuentro municipal del folclor, con reconocimiento y 
trayectoria nacional, género música tropical, folclórica o folclor latinoamericano con disponibilidad 
de fecha para el 24 de junio, en presentación de 45 minutos a 1 hora, que tenga mínimo 2 
nominaciones a premios nacionales y al menos un premio de talla nacional. 

Oferta de UN (1) Artista para encuentro municipal del folclor Gran Concierto de San Juan, con 
reconocimiento y trayectoria nacional, género ranchera, balada pop y/o popular con 
disponibilidad de fecha para el 25 de junio, en presentación de 45 minutos a 1 hora, que tenga 
mínimo 2 nominaciones a premios nacionales y al menos un premio de tafia nacional. 
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Oferta de DOS (2) diferentes Artistas para encuentro municipal del folclor Gran Concierto de San 
Juan, con reconocimiento y trayectoria nacional e internacional de más de 5 años, género popular 
y al menos una nominación nacional y/o internacional, con disponibilidad de fecha para el 25 de 
junio, en presentación de 45 minutos a 1 hora, que tenga por lo menos un premio de talla 
nacional y/o internacional. 

Nota: La entidad elegirá uno de los artistas ofertados para la presentación. 

CERTIFICACION DE OFRECIMIENTO ADICIONAL ARTISTAS LOCALES (HASTA 20 
PUNTOS): 

EL Proponente que adjunte con su oferta certificación de ofrecimiento adicional de artistas 
localede diferentes géneros (folclórico, popular, ranchera, tropical, balada pop) con el montaje 
de esenario, sonido y demás elementos requeridos para la puesta en escena de mínimo 1.5 
horas para amenizar puntos estratégicos de la ciudad (ubicación en barrio) de Ibagué para 
diferentes fechas, así: 

para el 23 y 24 de junio, 2 y 3 de julio, cuatro (4) puestas en escena, una (1) cada dia, con un (1) 
artista en cada puesta en escena, un total de 20 puntos. 

para el 23 y 24 de junio, 2 de julio, tres (4) puestas en escena, una (1) cada dia, con un (1) artista 
en caca puesta en escena, un total de 15 puntos. 

para 123 y 24 de junio, dos (2) puestas en escena, una (1) cada dia, con un (1) artista en cada 
puest en escena, un total de 10 puntos. 

para el 24 de junio, una (1) puesta en escena con un (1) artista, un total de 5 puntos. 

Observacion 3. 

1. O. CAPACIDAD FINANCIERA 

Indice ele 	 Mayor o Igual a 4.1 
Mellen de Endeudamiento.: Menor o igual a 50.Y.,. 

CiESEIRMACIEDNI: Sugerirnos los siguientes Indicadores 
Indice de 1-imeolea: Mayor o igual a n 
Indice ele Endeudamiento: Menor o igual a 45.14. 

± Sic lenclo con el hilo conductor, corno estera redactados El pliego de Condiciones, se 
cer ena la participación. en la medida en que, quienes cuentan con la capacidad legal para 
proponer idoneidad técnica, profesional y económica para presentar propuesta y celebrar 
el futuro contrato. no pueden participar dado los Indices financieros desproporcionados y 
no se ajustan a la realidad económica y social del sector de producción y logística de 
eventos 

Este requerimiento se hace con base on el principio de la libre concurrencia y pluralidad de 
oferente., y lo dispuesto en el articulo 5 cha la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. 
sobre la obligación de la entidad de consultar la realidad del mercado para establecer los 
requisitos habilitar-11es, por lo cual solicitamos a la entidad quo al Pliego de Condiciones 
definitivo se modifiquen los indicadores relacionados. 

De igo I manera se aclara que los indicadores financieros se establecieron con base en un 
estudi del sector, que incluye la consulta de las bases sectoriales disponibles en el mercado, 
tenien o en cuenta las condiciones generales del sector a nivel nacional de conformidad con el 
SISTE 1  A INTEGRADO DE INFORMACION SOCIETARIA - SIIS, estableciendo unas mínimas 
condiciones que reflejan la capacidad financiera a través de su liquidez, endeudamiento, 
capacidad organizacional y experiencia mínima requerida adecuada y proporcional para la 
ejecución de las actividades prevista en el objeto del contrato, sin embargo, en cumplimiento de 
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los principios de trasparencia, selección objetiva, planeación y economía que permitan la 
pluralidad de oferentes la Alcaldía de Ibagué, debe revisar los aspectos generales del mercado 
a nivel local y regional del servicio que pretende satisfacer el proceso de contratación. Para el 
efecto, Colombia Compra Eficiente recomienda analizar, entre otros, los siguientes contextos, 
los cuales pueden tener un alcance local, regional, nacional o internacional, que se deben tener 
en cuenta para garantizar la trasparencia en el presente proceso licitatorio. 

Con el fin de garantizar que se establezcan de manera adecuada los requisitos habilitantes que 
surgen de un adecuado estudio del sector siguiendo las recomendaciones de Colombia Compra 
Eficiente, la Alcaldía de Ibagué, complementara la información con otros procesos de 
contratación del mismo sector similares en su objeto, cuantía, riesgo y condiciones, teniendo en 
cuenta adicionalmente la forma de pago del presente proceso. 

• De acuerdo a lo anterior y con el fin que la informacion financiera sea adecuada y proporcional 
a la naturaleza, valor del contrato, plazo y forma de pago, complementando el presente pliego 
de condiciones para garantizar la pluralidad de oferentes, siguiendo las recomendaciones de 
Colombia compra eficiente. 

Así las cosas, se hace necesario complementar una fuente importante de consulta, que consiste 
en la verificación de la misma información financiera histórica de los procesos de contratación de 
la Alcaldía de Ibagué. Para esto es importante introducir los indicadores financieros que se 
tuvieron en cuenta en proceso de vigencias anteriores. 

Así mismo, para los fines, se procedió a la verificación de la información contenida en la 
observación, se cotejo y comparo, se procedió a la consulta del SISTEMA INTEGRADO DE 
INFORMACION SOCIETARIA - SIIS - SUPERSOCIEDADES BASE DE CALCULO 
INDICADORES CIIU V4 A.C, 9007 - Actividades de espectáculos musicales en vivo; 9008 - Otras 
actividades de espectáculos en vivo n.c.p. CONSOLIDADO PYMES INDIVIDUALES. 

De igual forma, Colombia Compra Eficiente, determino de manera clara que las entidades 
Estatales no deben limitarse a determinar y aplicar de forma mecánica fórmulas financieras para 
determinar los indicadores. Deben conocer cada indicador, sus fórmulas de cálculo y su 
interpretación. 

Finalmente en respuesta a su observación frente a los indicadores financieros y la inclusión del 
capital de trabajo, teniendo en cuenta, que le asisten razones de tipo financiero, metodológico, 
entre otros, aunado a las recomendaciones de Colombia Compra Eficiente y sumadas las 
múltiples observaciones de diferentes interesados, la entidad procede a determinar unos nuevos 
indicadores, a fin de garantizar la pluralidad de oferentes dentro del proceso de la referencia 
para lo cual se verán reflejadas las modificaciones en los requisitos habilitantes establecidos en 
el pliego de condiciones definitivo. 

INDICADOR FORMULA INDICE REQUERIDO 

Indice de Liquidez Activo corriente / Pasivo 
corriente 

Mayor o igual a 2,5 

indice de Endeudamiento Pasivo total / Activo total Menor o igual al 50% 
Razón de Cobertura de 
Intereses 

Utilidad 	operacional 	/ 
Gastos de Intereses 

Mayor o igual a 5 



Alcaldía Municipal 

Ibagué 
17.8001133894 

SECR TARÍA CULTURA 

Capital de trabajo Mayor o igual al 50% del 
presupuesto oficial 

OBS RVACION No. 8 PRESENTADA POR EL INTERESADO GPS 

.Con respecto a las hojas de vida requeridas, se encuentra como un gran factor limitatorio de la 

luralidad de oferentes, la exigencia de circunscribir la experiencia del Productor General de 

rtístico, el Productor Técnico General y el Productor logístico a: experiencia 

tival Folclórico Colombiano"; si bien se entiende la necesidad de contar con 

I profesional y con experiencia acreditada en la Coordinación y producción 

ud y relacionados con el objeto del contrato, el hecho de restringir esta 

riencia a 'es Folclóricos Colombianos", se constituye en una limitante que restringe 

tinValpación de profesionales con una larga trayectoria y experiencia en eventos 

ulturales y artísticos, y con las competencias requeridas para hacer parte del contrato que se 

retende adjudicar, y reduce considerablemente el número de probables oferentes, donde ante el 

scaso número de profesionales que han ostentado este rol, nos encontramos los oferentes ante la 

ituación que nuestra probable oportunidad de participación, se restrinja a si aquellos escasos 

rofesionales que han liderado este rol en el "Festival Folclórico Colombiano", decidan participar en 

uestras ofertas, a pesar que como proponentes cumplamos con los criterios de experiencia, 

I oneidad, capacidad financiera y demás requisitos necesarios para asumir un compromiso de esta 

aturaleza. 

or lo anterior se solicita sea retirada esta especificidad en la experiencia de este personal y la 

xperiencia exigida para cada uno de los roles sea en "eventos culturales, conciertos y/o festivales", 

ado que la competencia en experiencia no se agota por el hecho que sea en un evento folclórico o 

e otro tipo de género. 

RESP ESTAS: 

En rel cion a su observación se aclara que las actividades que pretende desarrollar la entidad 
con la celebración del contrato que se derive del presente proceso de selección, se enmarcan 
dentro de la celebración del Festival Folclórico Colombiano, que se reconoce como una de las 
celebraciones más grandes de Colombia, declarada por medio de la Ley 958 de 2005 como 
Patrimonio Cultural y Artístico de la Nación, el desarrollo de estas festividades en términos 
social s, económicos, turísticos es de gran magnitud, el festival folclórico colombiano se 
consolida además como un festival nacional que permite el conocimiento e intercambio cultural 
de div rsas regiones y fomenta a su vez el reconocimiento y visibilidad de la ciudad en los 
merca os nacionales e internacionales: Dada la importancia del desarrollo de las actividades 
enmar atlas en el festival folclórico Colombiano, la entidad requiere que los interesados en 
partici oar en el proceso de selección acrediten contar con un personal mínimo experto que 
garant ce el correcto funcionamiento y desarrollo de todas y cada una de las actividades 
plane das por la secretaria de cultura municipal, personal que no solo debe acreditar experiencia 
en op•ración logística sino que debe demostrar experiencia complementaria conforme lo 
establ nido en el pliego de condiciones. 
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En este sentido resulta para la entidad pertinente, proporcional y adecuado dada las condiciones 
y complejidad de las actividades a desarrollar por la secretaria de cultura en el marco del festival 
folclórico Colombiano, 	mantener las condiciones mínimas requeridas del personal en su 
integralidad, debe tener presente el observarte como el mismo lo afirma en su comunicación 
que no resulta, limitante ni restringe la participación de posibles ofertes en el proceso ya que 
existen un sin número de profesionales en el país y la región que han desempeñados estas 
actividades, toda vez, que existen más de 40 versiones realizadas del festival folclórico 
colombiano a la fecha, en tal sentido no se acepta su observación. 

2. Las exigencias del proyecto de pliego en cuanto a presentar las fichas técnicas, con las 

respectivas firmas de las diversas Agrupaciones , artistas y carrozas, que en total sería para 21 

artistas y agrupaciones y 16 carrozas, se convierten en unos requisitos exorbitantes, que solo 

generan restricciones de participación a los oferentes, y limitan la pluralidad de oferentes y la 

libre competencia, cuando la programación de las actividades la tiene ya definida la entidad, y 

considerando el tipo de artistas que desea vincular en la programación es que se han elaborado 

las fichas técnicas. 

Por lo anterior se solicita respetuosamente sea retirada la exigencia de presentar una ficha 

técnica para cada uno de estos casos, cuando ya esa misma ficha técnica la tiene la entidad, como 

también sea retirada la exigencia de una firmas para autorizar la participación de los diversos 

grupos, artistas y carrozas en el festival, responsabilidad que corresponde a la entidad en 

relación a la planeación adecuada del proceso y que no puede convertirse en un factor para 

limitar el número de proponentes. 

Es de indicar además que el futuro contratista no tiene asignada la función de este tipo de 

convocatorias ni se encuentra dentro de la ficha técnica ni la oferta económico un rubro en tal 

sentido. 

En atención a la observación presentada por el interesado, la Entidad se permite indicar que en 
lo referido a las fichas técnicas de las carrozas y artistas, no acedé a su observación toda vez 
que estos elementos van hacer utilizados en los eventos insignias de estas festividades, de tal 
forma que no puede la entidad arriesgarse a celebrar contrato, con quien no tenga la capacidad 
de acreditar verdaderamente la disponibilidad de los elementos requeridos para la realización 
de los eventos y su disponibilidad no cuente con el consentimiento de los artistas a presentar 
sus obras junto con su propuesta. 

Por tal razón este requerimiento se mantiene en su integralidad con el fin de evitar probables 
incumplimientos y/o variaciones en los elementos y servicios a contratar, dada la alta demandad 
que tienen estos elementos y servicios en el país, durante las fechas en que las requiere la 
entidad, por las razones expuestas y con base a la experiencia de la secretaria de Cultura 
Municipal en las que en ocasiones anteriores ha evidenciado que se presentaron propuestas 
artísticas que no pudieron cumplirse con posterioridad, dado que no medio consentimiento del 
artista respecto del producto artístico requerido, no se acepta su observación. 
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3.Para el caso de los artistas requeridos para los diferentes eventos, el proyecto de pliego indica 

que se debe presentar el Anexo 12, sin embargo este Anexo corresponde a la ficha técnica de 

carrozas, así mismo para las carrozas se indica que se debe diligenciar el Anexo 13, y no existe 

Anexo 13. 

Respecto de esta observación se acepta su observación y la entidad publicarán junto al pliego 
definitivo de condiciones los anexos correspondientes realizando las aclaraciones pertinentes en 
sus números. 

4. En relación a la forma de pago, donde se plantea que el 20% final se pagará con la suscripción del 

acta de liquidación, se encuentra como un planteamiento desproporcionado, máxime que la entidad 

tarda hasta 1 año para liquidar los contratos, por lo anterior, respetuosamente se solicita que el 

20% final se pague a la terminación de la ejecución de las actividades. 

No s accede a su solicitud toda vez que la entidad se encuentra en disposicion de realizar el 
tramit de liquidacion y los garantizar el cumplimiento en los pagos, una vez el contratista cumpla 
con todos los requisitos para el respectivo trámite y así dar por terminadas todas las etapas de 
los procesos de contratación. 

5. En cuanto a la puntuación por factor de calidad, donde se proporcionarán 59 puntos así: 

adjunte su oferta certificaciones emanadas de la casa disquera y/o el 

o de los artistas reconocidos, que señalen disponibilidad para las fechas 

ente proceso, de minimo ocho artistas, de los cuales uno deberá ser 

y los otros de reconocimiento y trayectoria nacional obtendrá un 
a e de 5 	.." 

SI, logística y eventos 
Se encuentra que esta evaluación correspondería a criterios meramente subietivos, dado que : 
*La evaluación no incluye calificaciones proporcionales ,esto es, sino se suministren 8, sino un 

número menor no se indica cual sería la calificación para estos ofrecimientos. 

*La acreditación de las disponibilidades por parte de los artistas, implicarían unas erogaciones 

económicas que no podrían ser asumidas por los proponentes, máxime si se trata de un artista 

interna :lona 

*En la f cha técnica solo se encuentran 4 artistas con la descripción de "reconocimiento nacional o 

internacional, por tanto no se entiende para que se solicitan 8 artistas con estas disponibilidades 

para acceder a esta puntuación. 

Se solicita respetuosamente se incluya un factor de calificación que se pueda evaluar objetivamente, 

y que tampoco corresponda a ofrecimientos de extensión ilimitada. 

Respecto a la observación sobre el numeral 2.1 de Calidad, nos permitimos aclarar que este 
requisi o no se constituye en el presente pliego de condiciones como un requisito de carácter 
habilitante, este es un factor de ponderación que se establece a partir de condiciones que 
garantizan la calidad de los bienes y servicios que requiere la entidad, por ello, se solicita en un 
estadio de libre competencia que permita los proponentes postular un ofrecimiento que debe 
contener información veraz que será exigida por la entidad, pues el ofrecimiento garantiza a la 
entidad que el oferente de cumplimiento a los requerimientos tecnicos y como consecuencia una 
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correcta y efectiva ejecución de las actividades planeadas y requeridas para satisfacer las 
necesidades de la entidad. 

De igual manera con el fin de propender por los principios de la contratacion estatal asi como la 
pluralidad de oferentes y selección objetiva se permite modificar los criterios y aclarar el 
contenido del numeral 2 del pliego de condiciones, el cual quedara así: 

2.1 CALIDAD MAXIMO (59 PUNTOS) 

CERTIFICACIÓN DE ARTISTAS (HASTA 59 PUNTOS), los cuales se evaluaran de la siguiente 
manera: 

CERTIFICACION DE ARTISTAS (HASTA 39 PUNTOS): 

EL Proponente que adjunto en su oferta certificaciones emanadas de la casa disquera y/o el 
representante del o de los artistas reconocidos, que señalen disponibilidad para las fechas de 
los eventos del presente proceso, de mínimo cuatro (4) artistas, de los cuales mínimo dos (2) 
deberán tener reconocimiento internacional y los otros dos (2) de reconocimiento y trayectoria 
nacional, obtendrán un puntaje de 39 puntos, así: 

Oferta de UN (1) Artista para cierre encuentro municipal del folclor, con reconocimiento y 
trayectoria nacional, género música tropical, folclórica o folclor latinoamericano con disponibilidad 
de fecha para el 24 de junio, en presentación de 45 minutos a 1 hora, que tenga mínimo 2 
nominaciones a premios nacionales y al menos un premio de talla nacional. 

Oferta de UN (1) Artista para encuentro municipal del folclor Gran Concierto de San Juan, con 
reconocimiento y trayectoria nacional, género ranchera, balada pop y/o popular con 
disponibilidad de fecha para el 25 de junio, en presentación de 45 minutos a 1 hora, que tenga 
mínimo 2 nominaciones a premios nacionales y al menos un premio de talla nacional. 

Oferta de DOS (2) diferentes Artistas para encuentro municipal del folclor Gran Concierto de San 
Juan, con reconocimiento y trayectoria nacional e internacional de más de 5 años, género popular 
y al menos una nominación nacional y/o internacional, con disponibilidad de fecha para el 25 de 
junio, en presentación de 45 minutos a 1 hora, que tenga por lo menos un premio de talla 
nacional y/o internacional. 

Nota: La entidad elegirá uno de los artistas ofertados para la presentación. 

CERTIFICACION DE OFRECIMIENTO ADICIONAL ARTISTAS LOCALES (HASTA 20 
PUNTOS): 

EL Proponente que adjunte con su oferta certificación de ofrecimiento adicional de artistas 
locales de diferentes géneros (folclórico, popular, ranchera, tropical, balada pop) con el montaje 
de escenario, sonido y demás elementos requeridos para la puesta en escena de mínimo 1.5 
horas, para amenizar puntos estratégicos de la ciudad (ubicación en barrio) de Ibagué para 
diferentes fechas, así: 

para el 23 y 24 de junio, 2 y 3 de julio, cuatro (4) puestas en escena, una (1) cada dia, con un (1) 
artista en cada puesta en escena, un total de 20 puntos. 
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para el 23 y 24 de junio, 2 de julio, tres (4) puestas en escena, una (1) cada dia, con un (1) artista 
en cada puesta en escena, un total de 15 puntos. 

para el 23 y 24 de junio, dos (2) puestas en escena, una (1) cada dia, con un (1) artista en cada 
puesta en escena, un total de 10 puntos. 

para ¢I 24 de junio, una (1) puesta en escena con un (1) artista, un total de 5 puntos. 

6.Se solicita se incluyan dentro de los criterios de selección parámetros establecidos en 
el decreto 1860 de 2021, tales como fomento a la participación de mujeres en el sistema 

de compra pública y Mipymes. 

La entidad se permite indicar que se acepta su observación y se incluirá en el pliego definitivo de 
condiciones los criterios de selección parámetros establecidos en el decreto 1860 de 2021, tales 
como fomento a la participación de mujeres en el sistema de compra pública y Mipymes. 

7. Se solicita por favor sea publicado en formato editable la oferta económica del proceso, dado 
que por la complejidad de la misma, se puede inducir al error a los proponentes. 

La entidad se permite indicar que se acepta su observación y se publicara el archivo de manera 
editable. 

OBSIRVACION No. 9 PRESENTADA POR EL INTERESADO MARCELA TRIANA 

1. Observación sobre los códigos solicitados en la experiencia asir 

F. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

Todos los contratos deben estar clasificado con todos y cada uno de los siguientes códigos de CLASIFICACIÓN UNSPSC, en el RUP vigente, actualizado yen firme descritos a continuación: 
PRODUCTO DESCRIPCION 
39112500 Luminarias de es earios y estudios 
90131500 Actuaciones en Vivo 
90151800 Carnavales y ferias 
93141700 Cultura 
95131500 Tarimas y graderlas 

Por lo anterior invitamos a la entidad que dicha experiencia puede ser acreditada en al menos uno de los códigos mencionados anteriormente, igualmente para tal efecto debe tenerse en cuenta lo dispuesto en la Circular Externa n" 12 expedida por le Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente-que define las directrices del uso del clasificador de Bienes y Servicios en el Registro Único de Proponentes señalando que: "La clasificación del proponente no es un requisito habilitante si no un mecanism 
ic

o para 
establecer un lenguaje común entre los participes del sistema de compras y contratación Públa". En consecuencia. las Entidades Estatales no pueden excluir a un proponente qua ha acreditado los requisitos 
babilitantes exigidos en un proceso de contratación por no estar inscrito en el RUP con el código de bienes. obras o servicios del objeto de tal proceso de Contratación. 

En cuanto a su solicitud referente a los requisitos técnicos de experiencia, aclaramos que por 
parte de la entidad se establecieron teniendo en cuenta la Guía para la codificación de bienes y 
servicios de acuerdo con el código estándar de productos y servicios de Naciones Unidas, 
V.14. 80. y con base en los bienes y servicios requeridos en la ficha técnica y todos aquellos 
biene y servicios que son inherentes al presente proceso, tratándose dé un mínimo de códigos 
que deben reflejarse en la experiencia del proponente para ser habilitado, por lo que no es posible 
acceder a su petición de acreditar la experiencia solamente con el cumplimento de uno solo de 
los códigos exigidos en el pliego de condiciones. 
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2. Observación sobre numeral 2.1 Calidad 

Requerimos a la entidad que este requisito puede ser manifestado a través de una carta de compromiso por 
parle del oferente en donde los artistas puedan ser presentados en los 5 días hábiles después de la fecha de 
firma de contrato. 

En cuanto a los perfiles de grupos musicales, jurados y bocetos de las carrozas también se pueda acreditar a 
través de una carta de compromiso por parte del oferente en donde los artistas puedan ser presentados en los 
5 días hábiles después de la fecha de firma de contrato. 

para la entidad debe ser suficiente que los posibles oferentes acrediten el desarrollo de eventos, lo cual, 
garantiza idoneidad para la ejecución del contrato producto del presente proceso. 

El Consejo de Estado, sobre el particular ha sostenido: "De otra parte, cuando se incluyen cláusulas en los 
pliegos de condiciones que limitan el acceso de la participación en un proceso de selección vulneran también 
otros principios rectores de la contratación estatal como son la igualdad y la libertad de concurrencia. Sobre el 
punto en cuestión la Jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado ha sostenido que (...) la libre concurrencia, 
conlleva, entonces a la no discriminación para el acceso en la participación dentro del proceso de selección, a 
la vez que posibilita la competencia y oposición entre los interesados en la contratación. Consecuencia de este 
principio es el deber de abstención para la administración de imponer condiciones restrictivas que impidan el 
acceso al procedimiento de selección, por lo que resulta inadmisible la inclusión en los pliegos de condiciones 

de cláusulas limitativas que no se encuentran autorizadas por la Constitución y la ley, puesto que ellas impiden 
la más amplia oportunidad de concurrencia y atentan contra los intereses económicos de la entidad contratante, 
en razón a que no se permiten la consecución de las ventajas económicas que la libre competencia del mercado 
puede aparejar en la celebración del contrato." 

Respecto a la observación sobre el numeral 2.1 de Calidad, nos permitimos aclarar que este 
requisito no se constituye en el presente pliego de condiciones como un requisito de carácter 
habilitante, este es un factor de ponderación que se establece a partir de condiciones que 
garantizan la calidad de los bienes y servicios que requiere la entidad, por ello, se solicita en un 
estadio de libre competencia que permita los proponentes postular un ofrecimiento que debe 
contener información veraz que será exigida por la entidad, pues el ofrecimiento garantiza a la 
entidad que el oferente de cumplimiento a los requerimientos tecnicos y como consecuencia una 
correcta y efectiva ejecución de las actividades planeadas y requeridas para satisfacer las 
necesidades de la entidad. 

De igual manera con el fin de propender por los principios de la contratacion estatal asi como la 
pluralidad de oferentes y selección objetiva se permite modificar los criterios y aclarar el 
contenido del numeral 2 del pliego de condiciones, el cual quedara así: 

2.1 CALIDAD MAXIMO (59 PUNTOS) 

1111 	CERTIFICACIÓN DE ARTISTAS (HASTA 59 PUNTOS), los cuales se evaluaran de la siguiente 
manera: 

CERTIFICACION DE ARTISTAS (HASTA 39 PUNTOS): 

EL Proponente que adjunto en su oferta certificaciones emanadas de la casa disquera y/o el 
representante del o de los artistas reconocidos, que señalen disponibilidad para las fechas de 
los eventos del presente proceso, de mínimo cuatro (4) artistas, de los cuales mínimo dos (2) 
deberán tener reconocimiento internacional y los otros dos (2) de reconocimiento y trayectoria 
nacional, obtendrán un puntaje de 39 puntos, así: 

Oferta de UN (1) Artista para cierre encuentro municipal del folclor, con reconocimiento y 
trayectoria nacional, género música tropical, folclórica o folclor latinoamericano con disponibilidad 
de fecha para el 24 de junio, en presentación de 45 minutos a 1 hora, que tenga mínimo 2 
nominaciones a premios nacionales y al menos un premio de talla nacional. 

Oferta de UN (1) Artista para encuentro municipal del folclor Gran Concierto de San Juan, con 
reconocimiento y trayectoria nacional, género ranchera, balada pop y/o popular con 
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disponibilidad de fecha para el 25 de junio, en presentación de 45 minutos a 1 hora, que tenga 
mínimo 2 nominaciones a premios nacionales y al menos un premio de talla nacional. 

Ofert de DOS (2) diferentes Artistas para encuentro municipal del folclor Gran Concierto de San 
Juan, con reconocimiento y trayectoria nacional e internacional de más de 5 años, género popular 
y al rnianos una nominación nacional y/o internacional, con disponibilidad de fecha para el 25 de 
junio en presentación de 45 minutos a 1 hora, que tenga por lo menos un premio de talla 
nacional y/o internacional. 

Nota: La entidad elegirá uno de los artistas ofertados para la presentación. 

CERTIFICACION DE OFRECIMIENTO ADICIONAL ARTISTAS LOCALES (HASTA 20 
PUNTOS): 

EL Proponente que adjunte con su oferta certificación de ofrecimiento adicional de artistas 
locales de diferentes géneros (folclórico, popular, ranchera, tropical, balada pop) con el montaje 
de escenario, sonido y demás elementos requeridos para la puesta en escena de mínimo 1.5 
horas para amenizar puntos estratégicos de la ciudad (ubicación en barrio) de Ibagué para 
diferentes fechas, así: 

para el 23 y 24 de junio, 2 y 3 de julio, cuatro (4) puestas en escena, una (1) cada dia, con un (1) 
artista en cada puesta en escena, un total de 20 puntos. 

para l 23 y 24 de junio, 2 de julio, tres (4) puestas en escena, una (1) cada dia, con un (1) 	li artista 
en ca a puesta en escena, un total de 15 puntos. 

para el 23 y 24 de junio, dos (2) puestas en escena, una (1) cada dia, con un (1) artista en cada 
puesta en escena, un total de 10 puntos. 

para el 24 de junio, una (1) puesta en escena con un (1) artista, un total de 5 puntos. 

OBSáIVACION No. 10 PRESENTADA POR EL INTERESADO ANTONIO GOMEZ 

Observación 1 

Solicit mos a la entidad que acorde a los postulados de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, los códigos 
UNSPS , son un lenguaje y no un requisito habilitante por tal motivo solicitamos respetuosamente se 
permit la acreditación de la experiencia en al menos dos  de los siguientes códigos: 

39112500 Luminarias de escenarios y estudios 
90131900 Actuaciones en Vivo 
90151800 Carnavales y ferias 
93141700 Cultura 
95131500 Tarimas y graderías 
Todo en aras de una mayor pluralidad de oferentes. 

En cu nto a su solicitud referente a los requisitos técnicos de experiencia, aclaramos que por i 
parte e la entidad se establecieron teniendo en cuenta la Guía para la codificación de bienes y 
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servicios de acuerdo con el código estándar de productos y servicios de Naciones Unidas, 
V.14.080. y con base en los bienes y servicios requeridos en la ficha técnica y todos aquellos 
bienes y servicios que son inherentes al presente proceso, tratándose dé un mínimo de códigos 
que deben reflejarse en la experiencia del proponente para ser habilitado, por lo que no es posible 
acceder a su petición de acreditar la experiencia solamente con el cumplimento de algunos de 
los códigos exigidos en el pliego de condiciones. 

Observación 2 

Con respecto al numeral 2.1. CALIDAD (Máximo 59 puntos) 

Tiene un puntaje de hasta de cincuenta y nueve (59) PUNTOS y se calculará de acuerdo con los siguientes 
criterios: 

CERTIFICACION DE ARTISTAS (HASTA 59 PUNTOS): El proponente que adjunte su oferta certificaciones 

emanadas de la casa disquera y/o el representante del o de los artistas reconocidos, que señalen 
disponibilidad para las fechas de los eventos del presente proceso, de mínimo ocho artistas, de los cuales 
uno deberá ser de talla internacional, y los otros de reconocimiento y trayectoria nacional obtendrá un 
puntaje de 59 puntos. 

Para obtener el puntaje, el proponente en las certificaciones aportadas deberá indicar el nombre de los 

artistas propuestos invitamos a la entidad que el requisito mencionado anteriormente se pueda 
acreditar a través de una carta de compromiso firmada por el oferente. 

Este requerimiento es muy especifico y los artistas no se comprometen a separar fechas a no ser que 
tengan ya un contrato de por medio, no tener una gestión legal así sea mínima que puede empezar, 

por ejemplo, estableciendo las reglas de juego con los integrantes de la agrupación o con el equipo de 
trabajo sin lo mencionado anteriormente no se comprometen los artistas y menos si son de talla 

internacional, es preciso indicar que en un proceso de licitación pueden suceder varias cosas entre ellas 

no ser adjudicado. 

Es un alto riesgo para el oferente atreverse 	a asegurar este tipo de artistas sin tener 

un contrato adjudicado. 

La Alcaldía Municipal debe ampliar su espectro en materia de contratación y no desconocer las 
recomendaciones de Colombia Compra, así como las buenas prácticas en materia de contratación pública 
de entidades de carácter nacional y departamental o municipal, que han implementado pliegos de 

licitación pública que permiten tanto transparencia como pluralidad de oferentes, garantizando en todo 
caso, calidad técnica, financiera, jurídica y presupuestal en la adjudicación de contratos de este tipo. 

RESPUESTA: 

Con respecto a la observación sobre el numeral 2.1 de Calidad, nos permitimos aclarar que este 
requisito no se constituye en el presente pliego de condiciones como un requisito de carácter 
habilitante, este es un factor de ponderación que se establece a partir de condiciones que 
garantizan la calidad de los bienes y servicios que requiere la entidad, por ello, se solicita en un 
estadio de libre competencia que permita los proponentes postular un ofrecimiento que debe 
contener información veraz que será exigida por la entidad, pues el ofrecimiento garantiza a la 
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entid d que el oferente de cumplimiento a los requerimientos tecnicos y como consecuencia una 
corre ta y efectiva ejecución de las actividades planeadas y requeridas para satisfacer las 
nece idades de la entidad. 

De ig al manera con el fin de propender por los principios de la contratacion estatal asi como la 
plural dad de oferentes y selección objetiva se permite modificar los criterios y aclarar el 
conte ido del numeral 2 del pliego de condiciones, el cual quedara así: 

2.1 C • LIDAD MAXIMO (59 PUNTOS) 

CER IFICACIÓN DE ARTISTAS (HASTA 59 PUNTOS), los cuales se evaluaran de la siguiente 
manera: 

CER IFICACION DE ARTISTAS (HASTA 39 PUNTOS): 

EL Proponente que adjunto en su oferta certificaciones emanadas de la casa disquera y/o el 
repre entante del o de los artistas reconocidos, que señalen disponibilidad para las fechas de 
los e entos del presente proceso, de mínimo cuatro (4) artistas, de los cuales mínimo dos (2) 
debe án tener reconocimiento internacional y los otros dos (2) de reconocimiento y trayectoria 
nacio al, obtendrán un puntaje de 39 puntos, así: 

Ofert. de UN (1) Artista para cierre encuentro municipal del folclor, con reconocimiento y 
traye toria nacional, género música tropical, folclórica o folclor latinoamericano con disponibilidad 
de fe ha para el 24 de junio, en presentación de 45 minutos a 1 hora, que tenga mínimo 2 
nomi aciones a premios nacionales y al menos un premio de talla nacional. 

Ofert. de UN (1) Artista para encuentro municipal del folclor Gran Concierto de San Juan, con 
recon cimiento y trayectoria nacional, género ranchera, balada pop y/o popular con 
dispo ibilidad de fecha para el 25 de junio, en presentación de 45 minutos a 1 hora, que tenga 
mínim 2 nominaciones a premios nacionales y al menos un premio de talla nacional. 

Ofert de DOS (2) diferentes Artistas para encuentro municipal del folclor Gran Concierto de San 
Juan, on reconocimiento y trayectoria nacional e internacional de más de 5 años, género popular 
y al m nos una nominación nacional y/o internacional, con disponibilidad de fecha para el 25 de 
junio, en presentación de 45 minutos a 1 hora, que tenga por lo menos un premio de talla 
nacio al y/o internacional. 

Nota: La entidad elegirá uno de los artistas ofertados para la presentación. 

CERT FICACION DE OFRECIMIENTO ADICIONAL ARTISTAS LOCALES (HASTA 20 
PUNT S). 

EL Pr ponente que adjunte con su oferta certificación de ofrecimiento adicional de artistas 
locale de diferentes géneros (folclórico, popular, ranchera, tropical, balada pop) con el montaje 
de es enario, sonido y demás elementos requeridos para la puesta en escena de mínimo 1.5 
horas, para amenizar puntos estratégicos de la ciudad (ubicación en barrio) de Ibagué para 
difere tes fechas, así: 

para e 23 y 24 de junio, 2 y 3 de julio, cuatro (4) puestas en escena, una (1) cada dia, con un (1) 
artista en cada puesta en escena, un total de 20 puntos. 
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• 

para el 23 y 24 de junio, 2 de julio, tres (4) puestas en escena, una (1) cada dia, con un (1) artista 
en cada puesta en escena, un total de 15 puntos. 

para el 23 y 24 de junio, dos (2) puestas en escena, una (1) cada dia, con un (1) artista en cada 
puesta en escena, un total de 10 puntos. 

para el 24 de junio, una (1) puesta en escena con un (1) artista, un total de 5 puntos. 

DIANA MAFIA LO DOÑO GOMEZ 
Secretaria de Cultura 

Proyectó: 

• 

Milena Reina Molina — Parte Juridica— Abogada - Secretaria de Cultura 
Gloria Ivonne Hurtado — Parte Financiera - Financiera - Secretaria de Cultu 
Laura Castiblanco — Parte Técnica — Productora de eventos - Secretaria de Cultura 



• 
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