
De: Picad Servicios <picadservicios@gmail.com> 
Enviado: lunes, 22 de octubre de 2018 5:43 p.m. 
Para: COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA (IED); picad.planeacion@gmail.com 
Asunto: Invitación pública 32 - 2018 
  
Cordial Saludo, 
 
Respestados funcionarios públicos, por medio de la presente me dirijo a ustedes con el fin 
de aclarar unas inquietudes con respecto a la invitación publica 32 - 2018 referente a la 
reparación y cambio de cubierta, en áreas de uso como bici-parqueadero en la sede A. 
 
1. Teniendo en cuenta el decreto 1072 del 2015 (Actividades críticas) y resolución 1409 de 
2012 (Trabajo en Alturas) para llevar a cabo la ejecución del servicio, el proponente debe 
contar con el cumplimiento del SG-SST. Teniendo en cuenta que es un trabajo a una altura 
mayor de 1,50m se debe contar con procedimiento seguro de trabajo en alturas, 
certificación del cumplimiento del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 
emitido por la ARL, matriz y valoración del riesgo, entre otros. Por lo cual, solicitamos que 
sea de obligatorío cumplimiento contar con los mismos en el proceso de adjudicación y se 
tenga en cuenta para la asignación del presente contrato. 
 
2. Teniendo en cuenta que es una obra de mantenimiento locativo: con IVA PLENO el 
costo del proyecto aumentaría sustancialmente. Por lo cual y para efectos tributaríos y de 
facturación se maneja la modalidad AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad) donde el 
IVA se aplica sobre el valor de la utilidad. De no ser así, el ordenador del gasto aprueba 
esta modalidad teniendo en cuenta que los sobre costos tributarios que se generan. 
 
3. ¿En caso de que la contrloría hiciese una supervición del contrato por petición de algún 
veedor ciudadano se estarían cumplimiedo los parametros legales? 
 
Agradecemos la atención y colaboración prestada. 
 
Quedamos atentos a las respuestas y comentarios. 
 
Atentamente, 
 
Hugo Andrés Granados Castillo 
Coordinador de proyectos. 
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