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Asunto, solicitud de declaratoria desierta. 
 

Respetuosamente me dirijo a su despacho con el propósito de dar a conocer algunas 

inconsistencias relacionadas con la invitación de la referencia, teniendo en cuenta la 

descripción estipulada por ustedes en los pliegos de condiciones de los artículos a 

suministrar, estos carecen de especificaciones técnicas, lo cual podría conllevar a un 

posible detrimento patrimonial, a continuación describo las posibles inconsistencias: 

En la adenda 001 del 17 de febrero de 2016, ustedes establecen la lista final de los 

artículos a suministrar, aquí podemos evidenciar en el numeral 1 de insumos de aseo, 

solicitan 12 escobas suaves (mensualmente), cuando se refiere a escobas suave se debe 

establecer la calidad, material de fabricación y medidas, ya que en el mercado hay escobas 

suaves desde mil trecientos pesos ($1.300) hasta quince mil  pesos hasta ($15.000), 

fabricadas en material reciclado o material virgen, creo que si un futuro contratista 

ganador del proceso de la referencia quisiera entregar escobas suaves recicladas de 

$1.300, el IBAL las tendría que recibir ya que no hay especificaciones definidas, si 

observamos los numerales de los artículos a suministrar la mayoría no tienen 

especificaciones técnicas debidas, entre otras de las fallas que presentan las 

especificaciones técnicas, en los numerales 28,29,30 y 31 ustedes como unidad de medida 

establecen la palabra cuñete, esta palabra no establece una cantidad real del contenido 

de un recipiente, así que el futuro  contratista podría   suministrar un cuñete de 2 o 3 

litros, y el IBAL los tendría que recibir, con esta demostración y teniendo en cuenta que el 

contrato producto del proceso de la referencia, se debe elaborar con base a los estudios 

previos, estudios del sector, pliegos de condiciones y otros documentos que hacen parte 

del proceso, podemos determinar, que el IBAL, esta colocando en riesgo dineros 

destinados para el proceso de la referencia y podría incurrir en un posible detrimento 



patrimonial debido a que no se establecen unas especificaciones puntuales y de forma 

determinada, 

 Por todo lo anterior, solicito a usted que le dé declaratoria desierta al proceso de la 

referencia y que realice un nuevo proceso con un debido estudio previo, donde se 

estipulen las cantidades determinadas y demás características  de los productos a 

suministrar, contribuyendo para que el IBAL adquiera  productos con calidades y 

cantidades específicas. 

 

Cordialmente,  

 

 

OSCAR MAURICIO RODRIGUEZ MONTOYA 
C.C. 93-297.541 DE LIBANO TOLIMA 
CELULAR 315 796 7595 
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