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Ibagué, Agosto 15 de 2017 
 
Doctor  
RAFAEL EDUARDO HERNANDEZ BARRERO 
Secretario General 
IBAL S.A. E.S.P 
Ibagué 
 

RESPUESTA A OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN INVITACIÓN PUBLICA 
N° 109-2017, Cuyo objeto es “MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA MALLA VIAL 
URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ REALIZANDO LA REPOSICIÓN Y REPARACIÓN DE 
LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ”. 

 
Respetado Doctor: 
 
Por medio de la presente nos permitimos colocar en su conocimiento las respuestas emitidas y 
propuestas por los integrantes del comité designado por la entidad, mediante resolución 427 
de 30 de junio de 2017, a las observaciones al informe de evaluación y que se recepcionaron 
dentro del término de traslado concedido en el cronograma del proceso, a través de la 
Secretaría General de la entidad así, atendiendo el perfil profesional que ostenta cada uno de 
sus integrantes así: 
  

OBSERVACIÓN No. 1: PRESENTADA POR CONSORCIO ARKACENTRO RL CARLOS 
ALBERTO NIETO ARANGO. ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO  EL 9 DE AGOSTO 
DE 2017 A LAS 11:56 AM DENTRO DE LOS PROYECTOS 1,3,8,9,10 

 
1.- Afirma que fue calificado con 300 puntos en el factor de selección experiencia específica 
adicional, ya que a folio 297 se relacionan los 3 contratos soporte de la experiencia específica 
de los cuales se extrae que: 
a) contrato 094 de 2004 con suministro e instalación de 284.76 m de tubería con diámetro 
igual o mayor a 10” 
b) contrato 005 de 1998 con suministro e instalación de 48.25 m de tubería con diámetro igual 
o mayor a 10” 
c) contrato 129 de 2009 con suministro e instalación de 180.60 m de tubería con diámetro igual 
o mayor a 10” 
Por lo anterior considera que al tener 513.61 m en suministro e instalación de tubería mayor o 
igual a 10” se hace merecedor del máximo puntaje de 400 puntos. 
 
RESPUESTA  
Una vez revisada y verificada nuevamente la documentación aportada por el oferente 
CONSORCIO ARKACENTRO con la cual soporta su experiencia específica, se tiene que en 
efecto aporta los contratos relacionados en sus observaciones, no obstante y con relación al 
contrato 005 de 1998 suscrito con el IRVIS, es preciso afirmar que en concepto del comité 
evaluador, no es de recibo la certificación aportada para soportar el metraje de tubería 
suministrada e instalada de 12” tal como depreca en su escrito, pues del tenor literal del pliego 
de condiciones se tiene que: 
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4.4.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 
“(…)  
c.-. De acuerdo a la totalidad de los ítems del acta del recibo final de obra y/o 
certificación de obra expedida por la entidad contratante, en la sumatoria de 
tres contratos relacionados debe acreditar haber ejecutado las siguientes 
actividades que hacen parte de la presente invitación pública: 
 Suministro e instalación de mínimo 200 metros lineales (ml) de tubería 
para alcantarillado con un diámetro igual o mayor a 10”.  
 Para los proyectos No 2, 4, 5, 6 y 7,  adicional a lo anterior deben haber 
ejecutado la construcción, reposición y/o suministro e instalación de mínimo 100 
metros  lineales (ml) de tubería  para alcantarillado con un diámetro igual o 
mayor  a 24”.” 

De acuerdo con lo anterior, el documento idóneo para acreditar las cantidades exigidas como 
experiencia específica es el acta de recibo final de obra o en su defecto certificación de obra 
expedida por la entidad contratante. El documento aportado por el oferente se encuentra 
suscrito por Asesor Técnico – Interventor, quien no ostenta la calidad de representante legal 
de la entidad contratante y por ende no tiene la competencia suficiente para certificar las 
cantidades desarrolladas en ejecución del contrato. 
Por lo anterior el comité evaluador no tuvo en cuenta dicho documento para soportar las 
cantidades emanadas del contrato 005 de 1998, razón por la que se ratifica en el puntaje 
otorgado al oferente CONSORCIO ALKACENTRO. 
 

OBSERVACIÓN No. 2: PRESENTADA POR CONSORCIO REDES IBAL 2017 RL RICARDO 
ORTIGOZA GONZÁLEZ- RECIBIDA EL 10 DE AGOSTO DE 2017 A LAS 3:39 PM EN LA 
SECRETARIA GENERAL.  

 
Con relación a la propuesta del oferente CONSASU SAS 
1) Refiere que el profesional ofrecido para la dirección de obra (LUIS RICARDO SALCEDO 
GONDOLA), no acreditó la experiencia mínima exigida en el pliego de condiciones, pues 
presentó certificación de haberse desempeñado como funcionario público del nivel directivo 
del IBAL en los cargos de director operativo, jefe de sección planta de tratamiento, jefe división 
técnica de alcantarillado, jefe división técnica de acueducto y director operativo, sin que la 
misma sea valida como quiera que el pliego exige es experiencia como contratista y/o director 
en proyectos relacionados con agua potable y saneamiento básico, por un término de 6 años. 
 
RESPUESTA  
Frente a este tema es preciso manifestar que para el comité evaluador, la experiencia 
acreditada por el oferente a través de la certificación laboral aportada con su propuesta y de la 
cual se extrae que se desempeñó como jefe de sección planta de tratamiento, jefe división 
técnica de alcantarillado, jefe división técnica de acueducto y director operativo, es suficiente y 
coincidente con las labores de dirección de proyectos de agua potable y saneamiento básico, y 
en tal sentido se incluyó para el cómputo de la experiencia minima exigida para el personal a 
cargo de la Obra, máxime cuando los cargos que ha desempeñado son del nivel directivo, esto 
es, que ha obrado como director de los proyectos desarrollado por la empresa tanto en agua 
potable como en saneamiento básico. 
Por lo anterior, no se accede a lo solicitado por el observante y el comité evaluador se ratifica 
en su recomendación.  
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2- Con relación a la experiencia específica del Profesional propuesto para la Residencia de 
Obra (CARLOS ALBERTO LEGIZAMO), considera que no se debe tener en cuenta por cuanto 
no cumple con el tiempo mínimo exigido así: 

 
 
RESPUESTA  
Para el cómputo de los tiempos acreditados por el profesional, el comité evaluador no tuvo en 
cuenta esta certificación. Por lo anterior, el comité no accede a lo solicitado por el observante y 
en tal sentido se ratifica en su recomendación 
 
3-Con relación a la certificación numero 2: 
 

 
RESPUESTA  
Para el cómputo de los tiempos acreditados por el profesional, el comité evaluador no tuvo en 
cuenta esta certificación. Por lo anterior, el comité no accede a lo solicitado por el observante y 
en tal sentido se ratifica en su recomendación 
 
4-Con relación a la certificación numero 3 
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RESPUESTA  
Como quiera que el profesional acredita experiencia como Jefe de la División Técnica de 
Alcantarillado del IBAL, teniendo en cuenta que las funciones desempeñadas en ejercicio del 
cargo son, de acuerdo con su nivel jerárquico, acordes con lo exigido en el pliego de 
condiciones, permitiéndole acreditar experiencia en cargos de menor jerarquía como es el de 
residencia de obra. Por lo anterior, el comité no accede a lo solicitado por el observante y en 
tal sentido se ratifica en su recomendación. 
 
Con relación a la propuesta presentada por INCOBELCI SAS, y CONSORCIO AGUAS 2017, 
refiere que las mismas incurren en causal de rechazo en cuanto se configura el numeral 10 
literal a) del pliego de condiciones: 

 
 
RESPUESTA 
Es claro para el comité evaluador que la causal de rechazo referida en el pliego de 
condiciones busca que no concurra la misma persona COMO PROPONENTE en más de una 
propuesta, sin que la expresión “o la inclusión de su nombre” pueda interpretarse de manera 
aislada y fuera del contexto de redacción de la causal:  
“b.- Ninguna persona natural y/o jurídica podrá presentar simultáneamente más de una (1) 
propuesta, entendiéndose esta como la presentación o inclusión de su nombre y/o 
participación consorcial y/o como miembro de Unión Temporal, es decir una persona natural o 
jurídica no puede presentarse a la vez con una o más personas jurídicas o naturales. El 
oferente que presente o participe en más de una propuesta, ocasionará que cada una de las 
propuestas en las cuales participa sea rechazada.” 
Las expresiones “inclusión de su nombre” o “participe” se entienden COMO OFERENTE O 
PROPONENTE.  Dicha prohibición tiene su razón de ser en el documento denominado 
Síntesis ETAPA PRECONTRACTUAL - CCE   
(https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/sintesis/12248) 

 
“10. PROPUESTA U OFERTA 
10.2. Presentación de dos propuestas. Una entidad actúa con desviación de poder cuando 
permite que un proponente presente su oferta en dos oportunidades permitiendo al contratista 
adecuarse a las condiciones de competencia del proceso de selección y transgrediendo las 
reglas de igualdad y transparencia que imperan en el proceso de selección (Sentencia:CE SIII 
E 15324 DE 2007 29-08-2007)” 
Por lo anterior, el comité no accede a lo solicitado por el observante y en tal sentido se ratifica 
en su recomendación 
 
Finalmente, con relación a la propuesta del CONSORCIO AGUAS 2017, afirma que la misma 
debe ser rechazada por cuanto no acredito la disponibilidad del kit de maquinaria: 
 

https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/sintesis/12248
https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/documento/11852
https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/documento/11852
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Respuesta.- Frente a la acreditación de la disponibilidad del kit de herramienta menor se tiene 
que el numeral 12.2 del pliego de condiciones establece que: 
“El proponente deberá Certificar que cuenta y pone a disposición para la ejecución de la obra 
de los equipos anteriormente descritos, a los cuales adicionalmente deberá aportar 
documentos soportes de propiedad, o contrato de arrendamiento financiero (leasing), o un 
contrato de arrendamiento de bienes muebles, o certificado de la persona propietaria, que 
indique que en caso de ser seleccionado Contratista, suscribirá contrato de arrendamiento de 
bienes muebles de los siguientes equipos para la ejecución de la obra. En todo caso en los 
documentos aportados y en la certificación del proponente deberá señalar que dispondrá de 
equipos mencionados con las especificaciones exigidas para la ejecución de la obra.  
De acuerdo con lo anterior, el documento allegado por el oferente cumple con los 
requerimientos exigidos para habilitar la propuesta desde el punto de vista técnico, razón por 
la cual no es de recibo la solicitud del observante y en tal sentido se ratifica en su 
recomendación. 
 
Cordialmente. 
 
 

Original firmado 
ALFONSO AUGUSTO DEL CAMPO NAGED 
Jefe Grupo Técnico de Alcantarillado 
 
 

Original firmado    Original firmado 
MÓNICA ANDREA MANRIQUE ARISTIZABAL  LUZ MARINA YARA ACOSTA 
Profesional Universitario-     Jefe Sección Contabilidad e Impuestos 

Grupo Técnico de Alcantarillado 
 
 

Original firmado    Original firmado 
HERNÁN JOSUÉ ROJAS ZULUAGA   TIRSO BASTIDAS ORTIZ 
Profesional Especializado III     Asesor Externo 
Dirección Administrativa y Comercial 
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