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Ibagué,  
 
 
Doctor  
RAFAEL EDUARDO HERNANDEZ BARRERO 
Secretario(a) General 
IBAL S.A. E.S.P 
Ibagué 
 
 
RESPUESTA A OBSERVACIONES A LA INVITACIÓN N° 109 de 2017, Cuyo objeto es 
“MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE 
IBAGUE REALIZANDO LA REPOSICION Y REPARACION 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 oficio 400-0976 
del 04 de Julio de 2017, a las observaciones 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: RECIBIDA EL 28 DE JUNIO DE 2017 A LAS 10:19 A. M AL CORREO 
OFICIAL DE LA SECRETARIA GENERAL Y PRESENTADA POR CAMILO ANDRÉS 
MACHADO Y CUYAS OBSERVACIONES SON LAS SIGUIENTES: 
 

1. Solicito se aclare si los contratos que se presenten para acreditar la experiencia general 
pueden ser los mismos para acreditar la experiencia especifica? 

RESPUESTA.- De conformidad con el numeral 4.4.1 Nota 7: el contrato que se presente en la 
experiencia específica puede ser tenido en cuenta y relacionarse por el oferente para acreditar 
en la experiencia general y viceversa, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos de 
cuantía y especificaciones relacionados en los numerales 4.4.1 y 4.4.2 
 

2. Solicito se aclare la redacción de la NOTA 1 del numeral 4.2 CAPACIDAD FINANCIERA, no 
es claro como es el cálculo del capital de trabajo en caso de consorcios o uniones temporales. 

 
RESPUESTA.- De conformidad con la nota 1 del numeral 4.2. para el caso de consorcios o 
uniones temporales los indicadores de liquidez y endeudamiento se calcularán afectándolos 
por el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes de la forma asociativa, de tal 
manera que la suma de estos resultados será el capital de trabajo, el índice de liquidez y el 
nivel de endeudamiento del consorcio o unión temporal. 
 

3.  Solicito se aclare en cual de, ¿los sobres se debe presentar la garantía de seriedad de la 
oferta?, ¿se debe tramitar una garantía de seriedad por grupo?, ¿Se debe tramitar una solo 
garantía de seriedad con la sumatoria de los grupos a los cuales presente oferta?,  
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RESPUESTA.- De conformidad con el numeral 1.2 literal a) del capítulo 3 del pre pliego de 
condiciones, Forma, requisitos y presentación de la(s) oferta(s) económica(s), el sobre numero 
2 estará compuesto por: 
- La oferta económica debidamente diligenciada para cada proyecto al que se postule 
- Documentos que soporten los factores de escogencia (experiencia específica adicional a la 

habilitante) para cada proyecto al que se postule 
- Póliza de seriedad para cada proyecto al que se postule 
En este sentido se entiende modificado el numeral 14 del capítulo 4.1. Documentos de 
contenido Jurídico, Póliza de seriedad, en el sentido de que: “la garantía de seriedad de la 
oferta debe estar vigente desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la 
garantía de cumplimiento del contrato y su valor mínimo equivale al diez por ciento (10%) del 
valor del presupuesto oficial de cada uno de los proyectos a los cuales se pretenda presentar. 
Deberá aportarse el amparo original y el original del pago de la prima. La vigencia de la póliza 
de seriedad de la oferta deberá ser por un término de tres (3) meses y en todo caso hasta la 
aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato en caso de serle adjudicado”. 
Igualmente se aclara que los proponentes deberán presentar tantos sobres 2 como propuestas 
económicas por proyecto a postularse. 
 

4. Solicito que la experiencia del Director de Obra se ha solicitado en número de contratos y no 
en tiempo, puesto que un profesional es posible que haya ejercido el cargo de director de obra 
en dos proyectos al mismo tiempo dependiendo de la disponibilidad requerida por la entidad 
contratante 

RESPUESTA.- En cuanto a la experiencia del Director de obra, se estableció teniendo en 
cuenta las exigencias de la Resolución 330 de 2017 “por medio de la cual se adopta el 
reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico – RAS”, en su 
artículo 28, según el cual: 
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Partiendo de estos mínimos y dadas las particularidades y complejidad de las obras a 
acometer para la ciudad de Ibagué y los estándares de calidad que maneja la empresa 
Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, se ha determinado que 
quien se postule para la Dirección de la obra deberá contar con una experiencia mínima de 6 
años en proyectos relacionados con agua potable y saneamiento básico; en tal sentido no se 
modificará el pliego de condiciones. 
 

5. solicito que se retire del pliego de condiciones el requerimiento que estable: "La experiencia 
se acredita con copia de la certificación legible expedida por la entidad pública contratante".  

RESPUESTA.- El requerimiento al que hace mención el observante, se refiere a la experiencia 
que debe acreditar el personal que se postule para el cargo tanto de director de obra como de 
ingeniero residente de obra para cada proyecto, y que indudablemente la empresa requiere 
verificar en su autenticidad y veracidad, de allí que se exija la “legibilidad” del documento. En 
cuanto hace relación con la procedencia de la experiencia, es válido acreditar la experiencia 
tanto en entidades públicas como en entidades del sector privado. En tratándose de 
experiencia en el sector público, deberá allegar copia de la matrícula profesional y certificación 
de antecedentes expedida por el COPNIA, vigente y sin sanciones, así como certificación 
legible expedida por la entidad pública contratante y/o certificación juramentada del contratista 
a cargo de la obra, allegando en este caso copia del correspondiente contrato y su liquidación  
En lo que hace relación a la experiencia en el sector privado, los profesionales que se 
propongan para los cargos de director y residente de obra deberán acreditarla a través de la 
presentación de los siguientes documentos: 

a) Copia del contrato de obra con detalle de ítems y cantidades en el cual participó 
como Director o Residente de Obra 

b) Certificación del contratante responsable de la obra, en la cual se plasme el periodo 
durante el cual se desempeñó como Director o Residente de Obra 

c) Nombre y Telefono de contacto del contratante (responsable de la Obra) 
d) Copia del recibo de pago de los impuestos derivados de la ejecución de la obra en 

la cual participó como Director o Residente de Obra, con los respectivos sopores de 
pago de iva del contrato 

En tal sentido se entiende modificado el numeral 12.1 literales a y b. 
 

6. En atención a la note 3 del numeral 4.4.2, si uno de los integrantes aporta la totalidad de la 
experiencia general, ¿Cual debe ser el porcentaje mínimo de participación? 

 
RESPUESTA.- De acuerdo con la nota del numeral en mención, cuando la experiencia 
específica sea acreditada en su integridad por uno solo de los integrantes del consorcio o 
unión temporal, este integrante deberá tener una participación igual o mayor al 60% en la 
respectiva forma asociativa, de tal manera que el porcentaje mínimo será del 60%, 
considerando el comité que la redacción de dicho numeral es suficientemente claro y no 
requiere modificación alguna. 
 
OBSERVACIÓN No. 2:  RECIBIDA EL  29 DE JUNIO DE 2017 A LAS 11:22 A. M AL 
CORREO OFICIAL DE LA SECRETARIA GENERAL Y PRESENTADA POR CAMILO 
ANDRÉS MACHADO Y CUYAS OBSERVACIONES SON LAS SIGUIENTES: 
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1.- En relación con la evaluación financiera del proceso, solicito modificar el indicador del 
capital de trabajo, la solicitud en la invitación establece que se debe cumplir con un 50% del 
presupuesto oficial, es decir se debe cumplir con $4.024.053.330, valor totalmente 
desproporcionada con el proyecto de mayor valor $1.116.081.036. es de recordar que la 
invitación es clara en establecer que ningún oferente puede ser adjudicatario de más de un 
proyecto. 

RESPUESTA.- Se aclara que el indicador financiero de capital de trabajo se calculará de 
acuerdo al presupuesto oficial de cada uno de los proyectos a los que se postule el oferente, 
en tal sentido se aclarará el numeral 4.2. 
 

2. Para la evaluación económica establecida en el numeral 7.2.1 literal f, los 600 serán 
otorgados a la propuesta que esté más cerca del promedio definitivo, la expresión más cerca 
será considerada en valor absoluto o como se asignarán los 600 puntos? 

RESPUESTA.- La expresión “mas cerca” se entiende en valor absoluto, de tal manera que si 
está por encima o por debajo del promedio definitivo, si está “mas cerca” se hará acreedor al 
puntaje máximo de 600 puntos, independientemente si es positivo o negativo. 
 

3. Revisado la invitación en la nota 2 del numeral 7.2.1 establece que el presupuesto oficial fue 
basado en la Resolución No. 636 del 20 de septiembre de 2016, por lo tanto se solicita al IBAL 
E.S.P. revisar los costos y presupuesto oficial, puesto que los materiales han incrementado el 
valor del IVA del 16 al 19% del 2016 al 2017, además este contrato se cuenta con un plazo de 
ejecución de 6 meses, es decir el final de ser desarrollo será en el año 2018, por lo tanto es 
posible que se presente un desequilibrio contractual claramente previsible.  

RESPUESTA.- El presupuesto oficial para la presente invitación publica ha sido elaborado 
conforme a la resolución vigente de precios oficiales, sin que sea posible entrar a modificar los 
valores establecidos en virtud a la vigencia de dicho acto administrativo. Los valores oficiales 
no serán objeto de revisión en esta instancia del proceso contractual y los interesados deberán 
atenerse a los mismos, máxime si se tiene en cuenta que en el cronograma se programaron 
las actividades denominadas “visita de obra” y “audiencia de riesgos”, de conformidad con lo 
establecido en el numeral 5 del capítulo 2, sin que hiciera presencia ningún interesado: 
“5.- VISITA DE OBRA: De conformidad con el numeral 4 del artículo 16 del acuerdo 001 de 
2014, y el artículo 33 ídem, se realizará en la fecha prevista en el cronograma de la 
contratación Visita al lugar de ejecución del contrato. Esta visita no será requisito para 
participar en el proceso contractual, pero el oferente asumirá su responsabilidad de conocer el 
sito de ejecución. En el trámite de la invitación a contratar se dejará constancia de los 
oferentes que realizaron la visita y las observaciones a la misma. Los riesgos previsibles que 
se determinen dentro de la visita al lugar de ejecución del contrato, harán parte del contenido 
de éste”. En tal sentido y de acuerdo a la matriz elaborada por el Grupo Tecnico de 
Alcantarillado y publicada en el pre pliego, se estableció dicho riesgo a cargo del contratista 
así: 

      Probabilidad   
Impacto sobre el valor de la 

actividad / proyecto 

Area Tipo de riesgo Asignación Bajo 
Medio - 

Bajo 
Medio - 

Alto 
Alto Bajo 

Medio - 
Bajo 

Medio - 
Alto 

Alto 

      
0% - 
5% 

5%-
15% 

15%-
30% 

>30% 
0% - 
5% 

5%-
15% 

15%-
30% 

>30% 
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precios de los 
suministros 
necesarios para la 
ejecución de la 
obra 

Contratista Bajo         
Medio 
Bajo 

    

De otro lado, en caso de considerar inconveniente el presupuesto oficial propuesto por la 
empresa, es facultativo de los interesados optar o no por la postulación a la convocatoria. 
 

4. Le solicitó a la entidad publicar el desglose del AIU oficial, puesto que la carga impositiva y 
gastos de administrativos, especialmente con los perfiles solicitados para el personal y la 
dedicación requerida, un AIU del 25% es muy bajo, especialmente con un presupuesto 
realizado con precios del año 2016. 

 
RESPUESTA.- Los interesados se encuentran en libertad para ofertar y distribuir los 
porcentajes que compondrán su A.I.U. sin que pueda exceder del 25% contemplado en el pre 
pliego de condiciones, por lo cual no se accederá a lo solicitado ni se modificarán las 
estipulaciones; lo anterior teniendo en cuenta que para la elaboración de la resolución oficial 
de precios que se encuentra vigente, se elaboraron los análisis de precios unitarios por todos y 
cada uno de los ítems que la componen, que obedecieron a un estudio juicioso por parte de la 
empresa y en el que se tuvieron en cuenta todos los costos directos e indirectos para las 
actividades de la construcción de competencia de la empresa. Se reitera que de ser 
inconveniente el porcentaje de A.I.U. que la empresa reconoce en la presente invitación 
pública, es facultativo de los interesados optar o no por la postulación a la convocatoria 
 
OBSERVACIÓN No. 3: RECIBIDA EL  29 DE JUNIO DE 2017 A LAS 3:44 P. M AL CORREO 
OFICIAL DE LA SECRETARIA GENERAL Y PRESENTADA POR JENNIFER LLANO 
MORALES Y CUYAS OBSERVACIONES SON LAS SIGUIENTES: 
 

 
 

Como se puede observar en la imagen están solicitando registro mercantil para personas 
naturales, y según el código de Comercio manifiesta que las profesiones liberales como lo es 
la ingeniería y la arquitectura no son consideradas actividades mercantiles, por lo cual no se 
está obligado a inscribirse en el registro mercantil, motivo por el cual solicito sea eliminado 
este requisito de los pliegos de condiciones. 

RESPUESTA.- El observante omitió la lectura del ultimo inciso de este numeral que refiere en 
particular a los oferentes en ejercicio de profesión liberal, y el cual se trasncribe para mayor 
ilustración: 
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“*Cuando el oferente sea un Ingeniero Civil en ejercicio de actividad liberal, no necesariamente 
debe acreditar contar con registro mercantil; para este caso su condición deberá demostrarla 
aportando copia de la tarjeta profesional y certificado original de los antecedentes y vigencia 
de matrícula del COPNIA actualizada y copia de la cédula de ciudadanía”.   
 
OBSERVACIÓN No. 4: RECIBIDA EL 29 DE JUNIO DE 2017 A LAS 3:55 P. M AL CORREO 
OFICIAL DE LA SECRETARIA GENERAL Y PRESENTADA POR CAMILO ANDRES 
MACHADO Y CUYAS OBSERVACIONES SON LAS SIGUIENTES: 
 

1. Solicito a la entidad ampliar el requerimiento de experiencia para los profesionales 
solicitados, Director de Obra y Residentes de Obra. Un profesional que se haya desempeñado 
en el cargo de supervisor, interventor, director, coordinador o supervisor de contratos de obra 
relacionados con alcantarillado o vías, puesto que un componente importarte en el desarrollo 
de las obras a ejecutar es construcción o rehabilitación o reconstrucción de vías. 

RESPUESTA.-No se accede a lo solicitado por cuanto las obras que el IBAL S.A. E.S.P. 
OFICIAL pretende acometer están directamente relacionadas con la reposición y reparación 
de las redes de alcantarillado y no con la reparación y reposición de vías, conceptos 
diametralmente opuestos y técnicamente diferentes, con particularidades y reglamentaciones 
propias. 
 
OBSERVACIÓN No. 5: RECIBIDA EL  29 DE JUNIO DE 2017 A LAS 3:58 P. M AL CORREO 
OFICIAL DE LA SECRETARIA GENERAL Y PRESENTADA POR LICITACIONES CONSICAL 
Y CUYAS OBSERVACIONES SON LAS SIGUIENTES: 
 

1. Favor publicar presupuesto y anexos en formato editable (Excel y Word) para evitar inducir 
a error a los proponentes. 

RESPUESTA.- No se accede a lo solicitado, por cuanto cada oferente debe elaborar su propio 
formulario y hacerse responsable de la información allí plasmada. 
 

 2. Aclarar fecha y hora de cierre, los pliegos difieren del documento modificatorio de 
cronograma 

RESPUESTA.- Las fechas válidas para la presente convocatoria son las publicadas como 
anexo a los pre pliegos de condiciones, de tal suerte que la fecha de presentación de las 
ofertas será hasta el día 12 de julio de 2017 a las 4:00 pm. 
 
OBSERVACIÓN No. 6: RECIBIDA EL  30 DE JUNIO DE 2017 A LAS 12:39 P. M AL CORREO 
OFICIAL DE LA SECRETARIA GENERAL Y PRESENTADA POR MONICA ORTEGA 
MORENO Y CUYAS OBSERVACIONES SON LAS SIGUIENTES: 
 

1.    Con todo el respeto que la entidad me merece me permito solicitar colgar en Excel el 
presupuesto económico los formularios para evitar cometer errores. 

RESPUESTA.- No se accede a lo solicitado, por cuanto cada oferente debe elaborar su propio 
formulario y hacerse responsable de la información allí plasmada. 
 

2.     Solicito aclarar cuando es el día del cierre ya que el pliego hay una fecha y en la 
modificación al cronograma que salió antes del pliego hay otra fecha. 
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RESPUESTA.- Las fechas válidas para la presente convocatoria son las publicadas como 
anexo a los pre pliegos de condiciones, de tal suerte que la fecha de presentación de las 
ofertas será hasta el día 12 de julio de 2017 a las 4:00 pm. 
 

3.    Con todo el respeto que la entidad me merece me permito solicito eliminar el requisito del 
ítem 12.2 para la maquinaria con relación a la herramienta menor como picas, palas, carretillas 
nivel de burbujas ya que este requisito no es de vital importancia para la ejecución de  la obra, 
siendo un requisito que no aporta nada y si es engorroso para los diferentes interesados en la 
presentación de la propuesta. 

RESPUESTA.- No se accede a la eliminación del requisito dadas las particularidades y 
complejidad de las obras a acometer para la ciudad de Ibagué y los estándares de calidad que 
maneja la empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, por 
lo que se ha considerado que los oferentes deben acreditar que cuenta con kit de maquinaria, 
entre elementos varios (Herramienta menor suficiente y elementos necesarios para la 
atención oportuna de los daños de urgencia de las redes de alcantarillado), acreditación que 
deberá probar con facturas de compra venta legibles; con copias de contratos de 
arrendamiento legibles y auténticos; con copia de contratos de leasing. O certificación 
juramentada del oferente sobre la titularidad y propiedad de las mismas.  Asi mismo, 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 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 los equipos mencionados con 
las especificaciones exigidas para la ejecución de la obra.  
 
OBSERVACIÓN No. 7: RECIBIDA EL  30 DE JUNIO DE 2017 A LAS HORA AL CORREO 
OFICIAL DE LA SECRETARIA GENERAL Y PRESENTADA POR DANIEL STIVEN 
ECHEVERRY HERNANDEZ Y CUYAS OBSERVACIONES SON LAS SIGUIENTES: 
 

1.- FORMA DE PAGO: (Capítulo 2 párrafo 6) Pido sea revaluado el 20% que se cancelara con 
el acta de liquidación del contrato, pues este porcentaje fuera de ser excesivo rompe el 
equilibrio económico al retenerle al posible contratista la suma de Aproximadamente $300 (sic) 
millardos o más dependiendo del presupuesto de cada grupo. Ya que la causa de este 
requisito es solamente el de agilizar la liquidación del contrato a todas luces se nota que es 
una condición excesiva. Mas si están claramente en el AIU la posible utilidad que por lo 
general no sobrepasa el 10%, además en el Parágrafo b) describen que hasta que no se 
realiza toda la tramitología, la cual incluye paz y salvos de personal, comunidad y proveedores. 
Por lo anterior pido comedidamente que este porcentaje sea rebajado en un el 5% y se pueda 
presentar actas hasta un monto del 95% del valor fijado del Contrato. 

RESPUESTA.- El porcentaje que se retiene para la liquidación, y que es del 20% del valor del 
contrato, obedece a la necesidad de garantizar la oportuna liquidación de los contratos, 
convirtiéndose en una política de la administración, por lo cual no es posible acceder a lo 
solicitado por el observante. 
 

1. REQUISITOS DE PARTICIPACION: (Numeral 14) 
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De acuerdo con estas reglas un proponente llámese persona natural, jurídica, consorcio o 
unión temporal   puede presentar en cualquiera de los 10 grupos, pero solo podrá ser 
adjudicatario de uno solo, ¿la duda es que pude presentar para todas las propuestas una sola 
relación de Maquinaria exigida ?????, esto se debe a que en ultimas será habilitado para un 
solo grupo. 

RESPUESTA.- Como quiera que ningún oferente podrá beneficiarse de la adjudicación de mas 
de 1 proyecto, el kit minimo de maquinaria y automotor será uno solo sin importar que se 
postule a 1 o mas proyectos. En tal sentido se entiende aclarado el numeral 12.2  
 

2. EXPERIENCIA ESPECIFICA (Numeral 4.4.2) 
 La experiencia exigida para cumplir este requisito deberá ser en la construcción de Colectores 
o interceptores o se valdrá en cualquier suministro e instalación de tubería de alcantarillado, a 
sabiendas de que algunos grupos hay que instalar tubería de 16” ,24” y 30” 

 
RESPUESTA.- Tal y como claramente se expresa en el numeral 4.4.2., la experiencia 
específica podrá acreditarse en máximo tres (03) Contratos de obras civiles relacionadas con 
el suministro e instalación de tuberías para alcantarillado, construcción de colectores y/o 
interceptores en donde la sumatoria de sus valores ejecutados sea mayor al 100% del valor 
del presupuesto oficial del Proyecto para el cual presenta oferta económica, además de 
contener 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 la 
ejecución de 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”.  
Lo anterior sin perjuicio de los documentos y demás requisitos reseñados en el pre pliego de 
condiciones numeral 4.4.2., el cual no será objeto de modificación alguna. 
 
OBSERVACIÓN No. 8: RECIBIDA EL  30 DE JUNIO DE 2017 A LAS 2:56 P. M AL CORREO 
OFICIAL DE LA SECRETARIA GENERAL Y PRESENTADA POR ANDRES SANTA CRUZ 
LOPEZ Y CUYAS OBSERVACIONES SON LAS SIGUIENTES: 
 

 
RESPUESTA.- RESPUESTA.- No se accede a la eliminación del requisito dadas las 
particularidades y complejidad de las obras a acometer para la ciudad de Ibagué y los 
estándares de calidad que maneja la empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL 
S.A. E.S.P. OFICIAL, por lo que se ha considerado que los oferentes deben acreditar que 
cuenta con kit de maquinaria, entre elementos varios (Herramienta menor suficiente y 
elementos necesarios para la atención oportuna de los daños de urgencia de las redes de 
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alcantarillado), acreditación que deberá probar con facturas de compra venta legibles; con 
copias de contratos de arrendamiento legibles y auténticos; con copia de contratos de leasing. 
O certificación juramentada del oferente sobre la titularidad y propiedad de las mismas.  Asi 
mismo, 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.  
En cuanto a la publicación en PDF de los documentos del proceso, estos se encuentran 
debidamente publicados en este formato y frente a la publicación en Excel no se accede a lo 
solicitado, por cuanto cada oferente debe elaborar su propio formulario y hacerse responsable 
de la información allí plasmada. 
 
 
OBSERVACIÓN No. 9: RECIBIDA EL  30 DE JUNIO DE 2017 A LAS 3:11 P. M AL CORREO 
OFICIAL DE LA SECRETARIA GENERAL Y PRESENTADA POR RUBY ELENA LOAIZA V. Y 
CUYAS OBSERVACIONES SON LAS SIGUIENTES: 
 

 
RESPUESTA.- En cuanto a los códigos del RUP solicitados para los contratos soporte de la 
experiencia general y específica, se adicionará además el código 72141120, de tal manera 
que los contratos soporte de la experiencia general y específica deberán estar inscritos en 
cualquiera de estos códigos. 
  
En cuanto a la publicación de los precios unitarios oficiales, no se accede a lo solicitado pues 
es potestativo de los interesados elaborar sus propios precios unitarios según su conveniencia, 
teniendo en cuenta que se trata de un ejercicio de libre competencia que solo se limita por el 
techo del presupuesto oficial entendido este como el precio total de cada uno de los proyectos. 
 
OBSERVACIÓN No. 10: RECIBIDA EL  01 DE JULIO DE 2017 A LAS 12:24 P. M AL 
CORREO OFICIAL DE LA SECRETARIA GENERAL Y PRESENTADA POR JUAN PABLO 
MARTINEZ Y CUYAS OBSERVACIONES SON LAS SIGUIENTES: 
 

1. Según la página 33 en el capitulo 4 DOCUMENTACION E INFORMACION QUE DEBE 
PRESENTARSE JUNTO A LA PROPUESTA TECNICO JURIDICO (SOBRE No.1) Sub- 
Capitulo 12. PROPUESTA TÉCNICA. FACTOR HABILITADOR DE LA OFERTA, Numeral 12.1 
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PERSONAL PARA EL CONTRATO. (REQUISITO HABILITANTE NO SUBSANABLE EN EL 
PROCESO), Numeral a) Un (1) Director de Obra y b) Dos (2) residentes de obra, Teniendo en 
cuenta que algunas entidades no expiden las certificaciones correspondientes del tiempo 
laborado del personal profesional que ejecuto durante los contratos de obra, deseo proponer la 
ampliación de la acreditación de la experiencia del profesional, a través, de certificaciones 
emitidas ya sea por la entidad contratante o en su defecto el contratista,  teniendo en cuenta 
que para lo ultimo, deberá adjuntar Copia del Acta de Recibo Final y/o Copia del Acta de 
Liquidación y la correspondiente certificación. Lo anterior permite la pluralidad en los posibles 
oferentes.      

RESPUESTA.- En cuanto hace relación con la procedencia de la experiencia, es válido 
acreditar la experiencia tanto en entidades públicas como en entidades del sector privado. En 
tratándose de experiencia en el sector público, deberá allegar copia de la matrícula profesional 
y certificación de antecedentes expedida por el COPNIA, vigente y sin sanciones, asi como 
certificación legible expedida por la entidad pública contratante y/o certificación del contratista 
a cargo de la obra, allegando en este caso copia del correspondiente contrato y su liquidación  
En lo que hace relación a la experiencia en el sector privado, los profesionales que se 
propongan para los cargos de director y residente de obra deberán acreditarla a través de la 
presentación de los siguientes documentos: 

a) Copia del contrato de obra con detalle de ítems y cantidades en el cual participó 
como Director o Residente de Obra 

b) Certificación del contratante responsable de la obra, en la cual se plasme el periodo 
durante el cual se desempeñó como Director o Residente de Obra 

c) Nombre y Telefono de contacto del contratante (responsable de la Obra) 
d) Copia del recibo de pago de los impuestos derivados de la ejecución de la obra en 

la cual participó como Director o Residente de Obra, con los respectivos sopores de 
pago de iva del contrato 

En tal sentido se entiende modificado el numeral 12.1 literales a y b. 
 

2. Según la página 40 en el capitulo 4.4 EXPERIENCIA (GENERAL Y ESPECIFICA) - Sub 
Capitulo 4.4.1 EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE solicito aclaración en los 
siguientes 2 temas: 
2.1 Para el requisito de la experiencia General, NO es claro el rango de los contratos que se 
deben relacionar para dar cumplimiento al requerimiento como lo es el de la Experiencia 
Especifica, por lo cual requiero sea aclarado en cual se encuentra, por ejemplo, Mínimo (1) 
contrato Máximo (4) contratos. 

RESPUESTA.- Para acreditar la experiencia general no existe rango mínimo ni máximo y en 
tal sentido los oferentes podrán acreditar CONTRATOS cuya sumatoria sea o exceda del 
100% del presupuesto oficial para cada proyecto al que se postule, siempre y cuando guarden 
relación con obras de construcción, reparación y/o reposición del sistema de alcantarillado. 
Como quiera que el requerimiento se considera claro, no se accede a la modificación del 
numeral 4.4.1. 
 

2.2 Solicito aclaración si los contratos a relacionar de experiencia General y Especifica pueden 
ser los mismos siempre y cuando cumplan con los requisitos para acreditar la experiencia. 

RESPUESTA.- De conformidad con la NOTA 7 del numeral 4.4.1: El Contrato que se presente 
en la experiencia específica puede ser tenido en cuenta y relacionarse por el oferente para 
acreditar en la experiencia general. 
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OBSERVACIÓN No. 11: RECIBIDA EL  04 DE JULIO DE 2017 A LAS 8:13 A. M AL CORREO 
OFICIAL DE LA SECRETARIA GENERAL Y PRESENTADA POR INCOBELCI S.A.S Y 
CUYAS OBSERVACIONES SON LAS SIGUIENTES: 
 

En aras de tener más pluralidad de oferentes comedidamente solicito se flexibilice los modelos 
de la maquinaria solicitada, de igual manera se requiera solo 1 ingeniero residente 

RESPUESTA.- Dadas las particularidades y complejidad de las obras a acometer para la 
ciudad de Ibagué y los estándares de calidad que maneja la empresa Ibaguereña de 
Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, se han determinado los modelos 
mínimos de la maquinaria y equipo con que debe contar el oferente, tal y como quedó 
establecido en el pre pliego de condiciones. No se accede a lo solicitado. 
Con relación a la cantidad de residentes de obra, no se accede a lo solicitado, teniendo en 
cuenta que cada proyecto se encuentra compuesto por múltiples frentes de obra que se 
requiere acometer a través de mínimo 2 ingenieros residentes. 
 
OBSERVACIÓN No. 12: RECIBIDA EL  04 DE JULIO DE 2017 A LAS 8:22 A. M AL CORREO 
OFICIAL DE LA SECRETARIA GENERAL Y PRESENTADA POR CAMILO GONZALEZ Y 
CUYAS OBSERVACIONES SON LAS SIGUIENTES: 
 

 

 
RESPUESTA.- Dadas las particularidades y complejidad de las obras a acometer para la 
ciudad de Ibagué y los estándares de calidad que maneja la empresa Ibaguereña de 
Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, se han determinado los modelos 
mínimos, así como las cantidades y especificaciones de la maquinaria y equipo, con que debe 
contar el oferente, tal y como quedó establecido en el pre pliego de condiciones. No se accede 
a lo solicitado. 
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En cuanto a la disponibilidad del director de obra se accede a lo solicitado considerando que 
como la dedicación de los residentes de obra se ha contemplado en el 100% se considera 
viable que la disponibilidad del Director de Obra sea del 20%; en tal sentido se modificará en el 
numeral correspondiente. 
Con relación a la cantidad de residentes de obra, no se accede a lo solicitado, teniendo en 
cuenta que cada proyecto se encuentra compuesto por múltiples frentes de obra que se 
requiere acometer a través de mínimo 2 ingenieros residentes. 
La experiencia específica podrá ser acreditada en máximo 3 contratos, de acuerdo a lo 
establecido en el numeral 4.4.2. del pre pliego de condiciones; lo anterior en aras de permitir la 
pluralidad y participación masiva en la convocatoria, sin que esto sea incoherente con los 
anteriores procesos adelantados por la empresa, pues cada proyecto tiene sus complejidades 
y particularidades propias. 
En el mismo sentido se ha determinado el puntaje a asignar en el factor experiencia especifica 
adicional a la habilitante, en criterios de las longitudes máximas de los proyectos que 
componen los grupos que integran la convocatoria, de tal manera que establecer longitudes 
mayores no sería coherente. Por lo anterior, no se accede a lo solicitado. 
 
OBSERVACIÓN No. 13: RECIBIDA EL  04 DE JULIO DE 2017 A LAS 9:15 A. M AL CORREO 
OFICIAL DE LA SECRETARIA GENERAL Y PRESENTADA POR LICITACIONES CONSICAL 
Y CUYAS OBSERVACIONES SON LAS SIGUIENTES: 
 

1. Buenos días, de manera atenta solicito publicar el presupuesto oficial del proceso, así 
como el Anexo 2 en Excel 

RESPUESTA.- No se accede a lo solicitado, por cuanto cada oferente debe elaborar su propio 
formulario y hacerse responsable de la información allí plasmada. 
En cuanto a la publicación de los precios unitarios oficiales, no se accede a lo solicitado pues 
es potestativo de los interesados elaborar sus propios precios unitarios según su conveniencia, 
teniendo en cuenta que se trata de un ejercicio de libre competencia que solo se limita por el 
techo del presupuesto oficial entendido este como el precio total de cada uno de los proyectos. 
 
OBSERVACIÓN No. 14: RECIBIDA EL  04 DE JULIO DE 2017 A LAS 10:45 A. M AL 
CORREO OFICIAL DE LA SECRETARIA GENERAL Y PRESENTADA POR JUAN PABLO 
MARTINEZ Y CUYAS OBSERVACIONES SON LAS SIGUIENTES: 
 

1.- Según la pagina 40 en el capitulo 4.4 EXPERIENCIA (GENERAL Y ESPECIFICA) - Sub 
Capitulo 4.4.1 EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE solicito aclaración en el 
siguiente tema: 

  
Teniendo en cuenta que las actividades de un Mejoramiento de Alcantarillado incluyen las 
mismas de Reparación y/o Reposición, solicito ampliar el concepto para la acreditación de la 
experiencia, con el fin de dar igualdad y pueda haber pluralidad en los posibles oferentes. 
RESPUESTA.- En cuanto a los objetos a tener en cuenta para probar la experiencia 
específica, es de anotar que las actividades que se pretenden contratar a través de la 
invitación publica que se adelanta tienen como finalidad LA REPOSICION Y REPARACION   
de LAS REDES de Alcantarillado, por lo cual se entiende que dentro de los verbos descritos 
en el numeral 4.4.2 del pre pliego de condiciones se encuentran inmersas dichas actividades y 
en tal sentido se aceptarán como acreditación de experiencia específica, contratos de 
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ejecución de obras de mejoramiento y optimización de redes de alcantarillado; sin que haya 
lugar a la modificación de la redacción del numeral en cita En el mismo sentido se aceptarán 
obras relacionadas con la construcción, reconstrucción, rehabilitación y renovación del sistema 
de alcantarillado en el entendido que las mismas son sinónimos y comprenden principios 
constructivos similares. 
 
OBSERVACIÓN No. 15: RECIBIDA EL  04 DE JULIO DE 2017 A LAS 11:00 A. M AL 
CORREO OFICIAL DE LA SECRETARIA GENERAL Y PRESENTADA POR JUAN PABLO 
MARTINEZ Y CUYAS OBSERVACIONES SON LAS SIGUIENTES: 
 

1. Según la página 79 ANEXO 3 - EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, teniendo en cuenta 
que en la parte inferior del anexo en donde expresa las NOTAS, cita textualmente "EL VALOR 
DEL CONTRATO ES EL VALOR A LA FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN" solicito aclaración si el 
valor es a la fecha de la Suscripción del Contrato o a la Fecha de Terminación del contrato de 
Obra a relacionar como usualmente suele ser, solicito lo anterior, por lo que en ocasiones 
suele presentar variación entre el valor suscrito y el valor final ejecutado. 

RESPUESTA.- Para el diligenciamiento del anexo 3 experiencia del proponente, se deberán 
ingresar los valores reales en pesos del valor (final) del contrato incluidas sus adiciones y/o 
modificaciones, reconocimientos etc, que será el valor al cual se aplicará la fórmula, de tal 
manera que para efectos de la actualización del valor (final del contrato) al salario mínimo legal 
mensual vigente, se aplicará la fórmula establecida en la nota 8 del numeral 4.4.2, tomando el 
valor del salario mínimo vigente para la fecha de SUSCRIPCION DEL CONTRATO. De 
acuerdo con lo anterior, se eliminará la nota del anexo 3 “"EL VALOR DEL CONTRATO ES EL 
VALOR A LA FECHA DE LA SUSCRIPCIÓN" 
 
OBSERVACIÓN No. 16: RECIBIDA EL  04 DE JULIO DE 2017 A LAS 3:29 P. M AL CORREO 
OFICIAL DE LA SECRETARIA GENERAL Y PRESENTADA POR JORGE MARIO SALAZAR 
OVIEDO Y CUYAS OBSERVACIONES SON LAS SIGUIENTES: 
 

 
 
RESPUESTA.- En cuanto hace relación con la procedencia de la experiencia, es válido 
acreditar la experiencia tanto en entidades públicas como en entidades del sector privado. En 
tratándose de experiencia en el sector público, deberá allegar copia de la matrícula profesional 
y certificación de antecedentes expedida por el COPNIA, vigente y sin sanciones, asi como 
certificación legible expedida por la entidad pública contratante y/o certificación juramentada 
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del contratista a cargo de la obra, allegando en este caso copia del correspondiente contrato y 
su liquidación  En lo que hace relación a la experiencia en el sector privado, los profesionales 
que se propongan para los cargos de director y residente de obra deberán acreditarla a través 
de la presentación de los siguientes documentos: 

a) Copia del contrato de obra con detalle de ítems y cantidades en el cual participó 
como Director o Residente de Obra 

b) Certificación del contratante responsable de la obra, en la cual se plasme el periodo 
durante el cual se desempeñó como Director o Residente de Obra 

c) Nombre y Telefono de contacto del contratante (responsable de la Obra) 
d) Copia del recibo de pago de los impuestos derivados de la ejecución de la obra en 

la cual participó como Director o Residente de Obra, con los respectivos sopores de 
pago de IVA del contrato 

En tal sentido se entiende modificado el numeral 12.1 literales a y b. 
 
OBSERVACIÓN No. 17 RECIBIDA EL  04 DE JULIO DE 2017 A LAS 3:54 P. M AL CORREO 
OFICIAL DE LA SECRETARIA GENERAL Y PRESENTADA POR JUAN FELIPE LARA 
MURILLO Y CUYAS OBSERVACIONES SON LAS SIGUIENTES: 
 

1.- La presente es para solicitar claridad en cuanto a lo que la entidad plantea en distintas 
partes del pliego de condiciones, y es que no es claro sí un proponente puede presentar oferta 
para los 10 proyectos simultáneamente o solo se limita a la participación en uno solo de los 
proyectos. 

RESPUESTA.- Los interesados en la invitación pública 109-2017 podrán presentar propuesta 
para uno o para todos los proyectos que conforman la convocatoria, ver Nota numeral 2 
capítulo 1 Generalidades. 

 

2.- Solicitamos se modifique la experiencia que requiere el Director de obra en cuanto a los 
años mínimos de desempeño como contratista y/o director, ya que la entidad plantea un 
margen de 6 años, lo que es una exigencia desproporcionada teniendo en cuenta el plazo de 
ejecución de los proyectos a ejecutar dentro del presente proceso, por lo tanto, solicitamos se 
modifique a 2 años como mínimo. 

RESPUESTA.- En cuanto a la experiencia del Director de obra, se estableció teniendo en 
cuenta las exigencias de la Resolución 330 de 2017, en su artículo 28, según el cual: 
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Partiendo de estos mínimos y dadas las particularidades y complejidad de las obras a 
acometer para la ciudad de Ibagué y los estándares de calidad que maneja la empresa 
Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, se ha determinado que 
quien se postule para la Dirección de la obra deberá contar con una experiencia mínima de 6 
años en proyectos relacionados con agua potable y saneamiento básico; en tal sentido no se 
modificará el pliego de condiciones 

 

3.- Solicitamos se modifique la experiencia que requiere el Residente de obra en cuanto a los 
años mínimos de desempeño como residente, ya que la entidad plantea un margen de 2 años, 
lo que es una exigencia desproporcionada teniendo en cuenta el plazo de ejecución de los 
proyectos a ejecutar dentro del presente proceso, por lo tanto, solicitamos se modifique a 1 
año como mínimo. 

RESPUESTA.- Dadas las particularidades y complejidad de las obras a acometer para la 
ciudad de Ibagué y los estándares de calidad que maneja la empresa Ibaguereña de 
Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, se ha determinado la necesidad de 
contar con 2 ingenieros residentes de obra con una experiencia mínima de 2 años en obras 
relacionadas con agua potable y saneamiento básico. No se accede a lo solicitado. 
 

4.-Solicitamos se modifique la cantidad de Residentes que exige la entidad a un solo 
residente, ya que solo un profesional de este tipo de personal está capacitado para realizar las 
labores de inspección y residencia de obra. 

RESPUESTA.- Con relación a la cantidad de residentes de obra, no se accede a lo solicitado, 
teniendo en cuenta que cada proyecto se encuentra compuesto por múltiples frentes de obra 
que se requiere acometer a través de mínimo 2 ingenieros residentes. 

 

5.- Solicitamos a la entidad se modifique el cronograma del proceso, ya que la entidad plantea 
que tan solo dos días de pues de declarar la apertura del proceso se tendrá que hacer la 
respectiva entrega de propuestas. Solicitamos se modifique este cuadro ya que el tiempo es 
muy limitado para los estudios generales que los posibles oferentes le tienen que realizar al 
pliego de condiciones definitivo. 

 
RESPUESTA.- No se accede a lo solicitado pues de acuerdo con el cronograma del proceso, 
los oferentes tendrán desde el 7 de julio de 2017, fecha en que se da respuesta a sus 
observaciones, para preparar la propuesta y tendrán hasta el 12 de julio para presentarla, lo 
cual suma en total 5 días calendario, tiempo más que suficiente para preparar de manera 
juiciosa la propuesta con que pretenden participar. 
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OBSERVACIÓN No. 18: RECIBIDA EL  04 DE JULIO DE 2017 A LAS 4:00 P. M EN 
CORRESPONDENCIA DIRIGIDA A  SECRETARIA GENERAL Y PRESENTADA POR JORGE 
ÑUSTES CHAVEZ Y CUYAS OBSERVACIONES SON LAS SIGUIENTES: 
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RESPUESTA .- Con relación al AIU, los interesados se encuentran en libertad para ofertar y 
distribuir los porcentajes que compondrán su A.I.U. sin que pueda exceder del 25% 
contemplado en el pre pliego de condiciones, por lo cual no se accederá a lo solicitado ni se 
modificarán las estipulaciones; lo anterior teniendo en cuenta que para la elaboración de la 
resolución oficial de precios que se encuentra vigente, se elaboraron los análisis de precios 
unitarios por todos y cada uno de los ítems que la componen, que obedecieron a un estudio 
juicioso por parte de la empresa y en el que se tuvieron en cuenta todos los costos directos e 
indirectos para las actividades de la construcción de competencia de la empresa. Se reitera 
que de ser inconveniente el porcentaje de A.I.U. que la empresa reconoce en la presente 
invitación pública, es facultativo de los interesados optar o no por la postulación a la 
convocatoria. En cuanto a la disponibilidad del director de obra se accede a lo solicitado 
considerando que como la dedicación de los residentes de obra se ha contemplado en el 
100% se considera viable que la disponibilidad del Director de Obra sea del 20%; en tal 
sentido se modificará en el numeral correspondiente. 
Dadas las particularidades y complejidad de las obras a acometer para la ciudad de Ibagué y 
los estándares de calidad que maneja la empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado 
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, se han determinado los modelos mínimos, así como las cantidades 
y especificaciones de la maquinaria y equipo, con que debe contar el oferente, tal y como 
quedó establecido en el pre pliego de condiciones. No se accede a lo solicitado. 
Los valores oficiales no serán objeto de revisión en esta instancia del proceso contractual y los 
interesados deberán atenerse a los mismos, máxime si se tiene en cuenta que en el 
cronograma se programaron las actividades denominadas “visita de obra” y “audiencia de 
riesgos”, de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del capítulo 2 sin que hiciera 
presencia ningún interesado: 
“5.- VISITA DE OBRA: De conformidad con el numeral 4 del artículo 16 del acuerdo 001 de 
2014, y el artículo 33 ídem, se realizará en la fecha prevista en el cronograma de la 
contratación Visita al lugar de ejecución del contrato. Esta visita no será requisito para 
participar en el proceso contractual, pero el oferente asumirá su responsabilidad de conocer el 
sito de ejecución. En el trámite de la invitación a contratar se dejará constancia de los 
oferentes que realizaron la visita y las observaciones a la misma. Los riesgos previsibles que 
se determinen dentro de la visita al lugar de ejecución del contrato, harán parte del contenido 
de éste”. 
De otro lado, en caso de considerar inconveniente el presupuesto oficial propuesto por la 
empresa o el A.I.U, es facultativo de los interesados optar o no por la postulación a la 
convocatoria. 
 
OBSERVACIÓN No. 19: RECIBIDA EL  04 DE JULIO DE 2017 A LAS 3:59 P. M AL CORREO 
OFICIAL DE LA SECRETARIA GENERAL Y PRESENTADA POR DIEGO ANDRES DIAZ 
DIAZ Y CUYAS OBSERVACIONES SON LAS SIGUIENTES: 
 
De acuerdo con lo establecido en el prepliego de condiciones de la licitación de la referencia, 
comedidamente solicito que se modifique el siguiente inciso perteneciente al director de obra 
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a razón de no solicitar 6 años continuo para acreditar la experiencia, sino que sean válidos la 
presentación de contratos que sumen el soporte de desempeño de estos cargos. 
Igualmente hago esta solicitud para los Residentes de Obra requeridos. 

 
RESPUESTA  En cuanto a la experiencia del Director de obra, se estableció teniendo en 
cuenta las exigencias de la Resolución 330 de 2017, en su artículo 28, según el cual: 

 

 
 
Partiendo de estos mínimos y dadas las particularidades y complejidad de las obras a 
acometer para la ciudad de Ibagué y los estándares de calidad que maneja la empresa 
Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, se ha determinado que 
quien se postule para la Dirección de la obra deberá contar con una experiencia mínima de 6 
años en proyectos relacionados con agua potable y saneamiento básico, sin que los tiempos 
puedan sobreponerse; en tal sentido no se modificará el pliego de condiciones. 
 
Dadas las particularidades y complejidad de las obras a acometer para la ciudad de Ibagué y 
los estándares de calidad que maneja la empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado 
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, se ha determinado la necesidad de contar con 2 ingenieros 
residentes de obra con una experiencia mínima de 2 años en obras relacionadas con agua 
potable y saneamiento básico. No se accede a lo solicitado. 
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OBSERVACIÓN No. 20: RECIBIDA EL  04 DE JULIO DE 2017 A LAS 4:22 P. M AL CORREO 
OFICIAL DE LA SECRETARIA GENERAL Y PRESENTADA POR KEVIN ALBERTO GOMEZ 
DIAZ Y CUYAS OBSERVACIONES SON LAS SIGUIENTES: 
 

En el capítulo 12.1 PERSONAL PARA EL CONTRATO, pagina 33:  
 
Observación: 
• Pido de la manera más atenta que para el DIRECTOR DE OBRA se tengan en cuenta 
bajar los años de la acreditación de experiencia de haber desempeñado como director y/o 
contratista durante mínimo 3 años en la ejecución de proyectos relacionados con agua potable 
y/o saneamiento básico con entidades públicas y/o privadas (pido que también se tenga en 
cuenta los contratos con entidades privadas). Tanto para el Director de obra como para el 
Residente de obra en la acreditación de los contratos se pide que la experiencia acreditada 
debe ser expedida por la entidad pública contratante. Pido por favor que también se permita la 
esta certificación expedida por el contratista; quedando de la siguiente manera “la experiencia 
se acredita con copia de la certificación legible expedida por la entidad pública contratante y/o 
contratista. 
 
De esta forma el personal profesional que se está solicitando tiene la experiencia indicada y 
suficiente para estar a cargo de la obras. 
Por favor pido que estas observaciones sean tenidas en cuenta, para mayor pluralidad de 
oferentes. 

 
RESPUESTA.- En cuanto a la experiencia del Director de obra, se estableció teniendo en 
cuenta las exigencias de la Resolución 330 de 2017, en su artículo 28, según el cual: 
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Partiendo de estos mínimos y dadas las particularidades y complejidad de las obras a 
acometer para la ciudad de Ibagué y los estándares de calidad que maneja la empresa 
Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, se ha determinado que 
quien se postule para la Dirección de la obra deberá contar con una experiencia mínima de 6 
años en proyectos relacionados con agua potable y saneamiento básico; en tal sentido no se 
modificará el pliego de condiciones. 
En cuanto hace relación con la procedencia de la experiencia, es válido acreditar la 
experiencia tanto en entidades públicas como en entidades del sector privado. En tratándose 
de experiencia en el sector público, deberá allegar copia de la matrícula profesional y 
certificación de antecedentes expedida por el COPNIA, vigente y sin sanciones, asi como 
certificación legible expedida por la entidad pública contratante y/o certificación juramentada 
del contratista a cargo de la obra, allegando en este caso copia del correspondiente contrato y 
su liquidación  En lo que hace relación a la experiencia en el sector privado, los profesionales 
que se propongan para los cargos de director y residente de obra deberán acreditarla a través 
de la presentación de los siguientes documentos: 

a) Copia del contrato de obra con detalle de ítems y cantidades en el cual participó 
como Director o Residente de Obra 

b) Certificación del contratante responsable de la obra, en la cual se plasme el periodo 
durante el cual se desempeñó como Director o Residente de Obra 

c) Nombre y Teléfono de contacto del contratante (responsable de la Obra) 
d) Copia del recibo de pago de los impuestos derivados de la ejecución de la obra en 

la cual participó como Director o Residente de Obra, con los respectivos sopores de 
pago de iva del contrato 

En tal sentido se entiende modificado el numeral 12.1 literales a y b. 
 
OBSERVACIÓN No. 21: RECIBIDA EL  04 DE JULIO DE 2017 A LAS 4:24 P. M AL CORREO 
OFICIAL DE LA SECRETARIA GENERAL Y PRESENTADA POR PEDRO GERMAN 
CONTRERAS RUBIANO Y CUYAS OBSERVACIONES SON LAS SIGUIENTES: 
 

Respetados Señores: 
 
En concordancia con lo establecido en los pliegos de condiciones para la licitación  
comedidamente me permito formular las siguientes observaciones con el fin de que se 
modifiquen y/o se aclaren los requerimientos del pliego así: 
 
CAPITULO 2 CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTRATO 
 
10 CARACTERISTICAS DE LA OBRA A CONTRATAR. Literal b. 
 
En razón a que el oferente tan solo tendrá la oportunidad de ser adjudicatario de un solo 
proyecto comedidamente se solicita que la exigencia formulada respecto a los residentes de 
obra se modifique y se requiera de tan solo UN (1) RESIDENTE DE OBRA  
RESPUESTA.- Con relación a la cantidad de residentes de obra, no se accede a lo solicitado, 
teniendo en cuenta que cada proyecto se encuentra compuesto por múltiples frentes de obra 
que se requiere acometer a través de mínimo 2 ingenieros residentes. 
 
12.1 PERSONAL PARA EL CONTRATO Literal a Inciso 3 
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Comedidamente se solicita se modifique el requerimiento formulado para la acreditación de la 
experiencia del Director de Obra ya que considero es exagerada la condición solicitada 
referente a SEIS (6) AÑOS como Director y/o Contratista. Es reiterativa esta solicitud y el IBAL 
en distintas oportunidades ha aceptado y modificado este criterio luego no es entendible el 
motivo que una vez mas se pretenda limitar y constreñir la participación de los oferentes 
locales exigiendo condiciones que seguramente tan solo podrán cumplir proponentes 
foráneos.  
Del mismo modo no es consecuente la exigencia de un termino de SETENTA Y DOS (72) 
MESES de experiencia para un proyecto cuya duración esta estimada en SEIS (6) MESES y 
que como es de universal aceptación los requerimientos deben ser proporcionales a las 
necesidades.   
Por la anterior razón se solicita se modifique el criterio y que la experiencia del Director de 
Obra  se acredite en un minimo TRES (3) de proyectos como Contratista y/o Director, como 
esta establecido para la experiencia del oferente, quien puede actuar como Director, o en su 
defecto que se reduzca el termino solicitado a un termino proporcional al plazo de ejecucion. 
Lo anterior obedece a que la ejecución de los proyectos de esta índole son por lo general 
realizados en lapsos muy cortos y se hace difícil la acumulación de la cantidad de tiempo 
exigido.  

 
RESPUESTA.- En cuanto a la experiencia del Director de obra, se estableció teniendo en 
cuenta las exigencias de la Resolución 330 de 2017, en su artículo 28, según el cual: 

 

 
 
Partiendo de estos mínimos y dadas las particularidades y complejidad de las obras a 
acometer para la ciudad de Ibagué y los estándares de calidad que maneja la empresa 
Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, se ha determinado que 
quien se postule para la Dirección de la obra deberá contar con una experiencia mínima de 6 
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años en proyectos relacionados con agua potable y saneamiento básico; en tal sentido no se 
modificará el pliego de condiciones. 
 

12.2 DEMOSTRAR QUE CUENTA CON EL SIGUIENTE KIT AUTOMOTOR Y DE 
MAQUINARIA. 
 
Comedidamente se solicita se disminuya el número de Retroexcavadoras requeridas y que 
este se reduzca a una (1) por proyecto en virtud a que el proponente tan solo podrá ser 
adjudicatario de un solo proyecto. 
De otra parte se solicita se elimine el requerimiento de dos (2) camionetas doble cabina toda 
vez que cada uno de los proyectos están ubicados en un sector determinado lo cual no hace 
necesario constantes desplazamientos como en el caso de las atenciones de emergencias  
que si demanda movilización simultáneamente por diferente sectores de la ciudad.  

 
RESPUESTA.- Dadas las particularidades y complejidad de las obras a acometer para la 
ciudad de Ibagué y los estándares de calidad que maneja la empresa Ibaguereña de 
Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, se han determinado los modelos 
mínimos, así como las cantidades y especificaciones de la maquinaria y equipo, con que debe 
contar el oferente, tal y como quedó establecido en el pre pliego de condiciones. No se accede 
a lo solicitado. 
 

4.2 CAPACIDAD FINANCIERA        
C.T Capital de Trabajo. Comedidamente se solicita se modifique el criterio establecido para la 
determinación del Capital en caso de Consorcios a fin de que este no sea afectado por el 
porcentaje de participación.  
En primera instancia se solicita se modifique este criterio toda vez que en el caso de 
Consorcios la responsabilidad es SOLIDARIA e ILIMITADA si importar el porcentaje de 
participación, de otra parte es evidente que en caso de ser requeridos recursos para le 
ejecución de las obras los consorciados no podrán limitarse a aportar tan solo el equivalente al 
porcentaje de su participación puesto que en cualquier evento la responsabilidad es solidaria e 
ilimitada y por tanto deberán aportar la totalidad de su Capital de ser necesario.   

RESPUESTA.- No se tiene en cuenta y se mantiene lo establecido en el pliego de condiciones, 
teniendo en cuenta que la capacidad financiera requerida por la entidad debe servir de 
garantía de solvencia y robustez económica de los oferentes, de tal manera que su porcentaje 
de participación es de vital importancia para el cálculo en especial del capital de trabajo, 
máxime si se tiene en cuenta que para el caso del oferente plural consorcio su responsabilidad 
es a prorrata de su participación y no solidaria e ilimitada. 
 

4.4 EXPERIENCIA (GENERAL Y ESPECÍFICA)  
4.4.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 
Nota 7: Se solicita comedidamente se elimine la condición contenida en esta Nota toda vez 
que no es consecuente que se de un tratamiento distinto a lo determinado para la aceptación 
de la experiencia especifica y otro diferente a la experiencia adicional  y que las cantidades de 
esta se vea afectada por el % de participación ya que considero que  la acreditación de las 
cantidades no puede ni debe ser parciales para los integrantes en la ejecución de un contrato. 
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RESPUESTA.- De la lectura de la nota 7 del numeral 4.4.2 se observa que no hay tratamiento 
diferente para la experiencia específica y para la experiencia adicional, pues contrario a esto, 
se les da la misma interpretación en el sentido de afectarse según el porcentaje de 
participación de cada integrante en el consorcio. Y esto tiene razón de ser en cuanto que en 
justicia es válido tener en cuenta la experiencia de cada integrante según la participación que 
haya tenido en el consorcio en la ejecución del respectivo contrato, ya que la razón de ser de 
las formas asociativas de participación en la celebración de contratos, obedece en primera 
instancia a la suma de fuerzas y en segunda medida a la responsabilidad limitada de cada 
integrante y en tal sentido se establecen los porcentajes de participación y responsabilidad. 
Por lo anterior, no se accede a lo solicitado. 
 

7. EVALUACION Y SELECCIÓN 
De la lectura del Numeral 1 del CAPITULO 3 FORMA Y REQUISITOS Y PRESENTACION DE 
LA PROPUESTA TECNICO JURIDICA se pretendió hacer ver que en aras de la transparencia 
la entidad implementaría la presentación de las propuestas mediante el SOBRE No 1  y 
SOBRE No 2, como en muchas entidades del orden Nacional, con lo cual se garantizaría la 
transparencia no solo de la entidad sino por parte de los oferentes y que asi se evitaría la 
manipulación de la fórmula matemática, que determina la elegibilidad, y que se hace a través 
de la subsanabilidad de los documentos que se requieran a los proponentes y en 
consecuencia evitar asi que tal procedimiento se realice a conveniencia de terceros, se 
subsana o no dependiendo a quien convenga.  
Pero ya, en la lectura del Numeral 7 Evaluacion y Selección, se observa que era una 
entelequia distractora y que el procedimiento seguirá siendo el mismo y no se entiende cual es 
entonces la función ni para que se requiere el SOBRE No 2. 
En distintas oportunidades se ha sabido del interés del Sr Alcalde para implementar los dos 
SOBRES en los procesos licitatorios, será esta la forma de atender el deseo de transparencia 
que reclama el Sr. Alcalde, enunciando pero no implementando? 
En tal situación si no hay un criterio solido de hacer transparentes los procesos se sugiere 
respetuosamente se elimine el SOBRE No  2 ya que no tiene sentido su implementación y 
como en la celebre sentencia se trata tan solo de “hacer ver que se cambia pero para que todo 
siga igual”.  

RESPUESTA.- La razón de ser de la presentación de las propuestas en sobres 1 y 2 tiene que 
ver única y exclusivamente con un orden lógico que debe tener en consideración el comité 
evaluador en aras de la economía en el proceso de calificación; es por esto que se deberán 
presentar tantos sobres numero 2 como propuestas económicas por cada proyecto al que se 
pretendan postular, para efectos de tener de manera organizada la documentación que se 
deberá tener en cuenta para la asignación del puntaje. 
 
Cordialmente. 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO    ORIGINAL FIRMADO 
 
ALFONSO AUGUSTO DEL CAMPO  LUZ MARINA YARA ACOSTA 
Jefe Grupo Técnico de Alcantarillado  Jefe Sección Contabilidad e impuestos  
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MÓNICA ANDREA MANRIQUE ARISTIZABAL HERNAN JOSUE ROJAS ZULUAGA 
Profesional Universitario    Profesional Especializado 
Grupo Técnico de Alcantarillado   Direccion Administrativa y Comercial 
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