
	

	

	

	

Agosto 24 de 2017. 
 
Señores 
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL 
ENTIDAD CONTRATANTE 
 
REF: OBSERVACIONES INFORME DE EVALUACION INVITACION No. 117 de 2017. 
REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO ENTRE LAS CALLES 17 Y 18 CON CARRERA 22 
SUR Y ENTRE LAS CARRERAS 21 Y 22 CON CALLE 18 DEL BARRIO SAN ISIDRO DEL 
MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. 
 
Respetados señores: 
 
Estando dentro del tiempo permitido según cronograma modificado por la adenda 02 de 
fecha 16 de agosto de 2017, me permito realizar las observaciones a la invitación de la 
referencia de la siguiente manera: 
 
Oferente No. 3 CONSORCIO T&A SAN ISIDRO 2017. 
 
Declarado como NO CUMPLE, en el numeral 4.4.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL 
PROPONENTE, con la siguiente evidencia: 
 
“A folio 137 se relaciona un contrato donde el consorciado Benjamín Orlando Arana 
Osuna, actúa como contratista formando parte de la Unión Temporal C&A con una 
participación del 89.9%; Por ser acreditada la experiencia por uno de los consorciados 
(Benjamín Orlando Arana) y según el pliego de condiciones Sub-numeral 4.4.1 
EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE en la nota 4 indica que cuando la experiencia 
la aporte uno de los consorciados, esta debe tener una participación mínima del 60% y 
como se evidencia en el Folio 7 CARTA DE CONFORMACION DEL CONSORCIO – indica 
que el señor Benjamín Orlando Arana Tiene un porcentaje de participación del 10% por lo 
que la propuesta se RECHAZA YA QUE ES REQUISITO HABILITANTE NO SUBSANABLE” 
 
 
OBSERVACION 
 
Como lo recalca el comité evaluador en el Sub-numeral 4.4.1 EXPERIENCIA GENERAL DEL 
PROPONENTE, en su nota 4 completa indica: “NOTA 4: Cuando se trate de consorcios y 
uniones temporales la experiencia general será la suma de la experiencia de cada uno de 
sus miembros. En todo caso, si la experiencia es acreditada en su totalidad por uno de los 



	

	

	

	

integrantes del consorcio o unión temporal, este integrante deberá tener una participación 
igual o mayor al 60% en el consorcio o unión temporal”. 
Como primera medida me permito indicarle al comité evaluador que la EXPERIENCIA 
GENERAL, está siendo acreditada por el contrato 078 de 2012, por valor de 
$1.333.554.323,97, cuyo objeto es: “CONSTRUCCION DE LAS OBRAS PRIORITARIAS DEL 
PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA TOLIMA”, 
entidad contratante: EDAT S.A. E.S.P. y contratista: CONSORCIO PAT 2012, cuyos 
integrantes son como se puede apreciar en los folios 128-135: Benjamín Orlando Arana 
Osuna 50%, Armando Alfonso Paz Martínez 25% y Fabián Mauricio Trilleras Lasso 25%. 
 
Evidenciando de esta forma que la EXPERIENCIA GENERAL es aportada por uno de los 
consorciados en este caso (Fabián Mauricio Trilleras Lasso), en cumplimiento de la NOTA 
4 del sub-numeral 4.4.1 EXPERIENCIA GENERAL, dicha experiencia es aportada por uno 
de los consorciados, entendiendo con esto, que el porcentaje de participación de del 
consorciado Fabián Mauricio Trilleras Lasso, debería ser de más del 60% dentro del 
CONSORCIO T&A SAN ISIDRO 2017. 
 
Retomando el tema del incumplimiento según el comité en el sub-numeral 4.4.2 
EXPERIENCIA ESPECIFICA, donde cita equivocadamente la NOTA 4 del sub-numeral 
4.4.1, debe hacer referencia a la NOTA 3 del sub-numeral 4.4.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA 
“NOTA 3: Para el caso de consorcios y uniones temporales la experiencia especifica será 
la sumatoria de la experiencia de los integrantes. En todo caso, si la experiencia especifica 
es acreditada en su totalidad por uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, 
este integrante deberá tener una participación igual o mayor al 60% en el consorcio o unión 
temporal”.  
 
Teniendo también de esta forma que la EXPERIENCIA ESPECIFICA es aportada por uno 
de los consorciados en este caso (Benjamín Orlando Arana Osuna), en cumplimiento de la 
NOTA 3 del sub-numeral 4.4.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA, dicha experiencia es aportada 
por uno de los consorciados, entendiendo con esto, que el porcentaje de participación de 
del consorciado Benjamín Orlando Arana Osuna, debería ser de más del 60% dentro del 
CONSORCIO T&A SAN ISIDRO 2017. 
 
Quiero como primera medida recordar a la entidad la definición de CONSORCIO “Cuando 
dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la 
adjudicación, celebración y ejecución de un contrato”, “es un acuerdo de voluntades 
destinado a producir derechos y obligaciones (contrato) por medio del cual sus partes 
buscan mutua ayuda para obtener un fin común”. 
 



	

	

	

	

La finalidad de los consorcios es complementarse con los otros integrantes para el 
cumplimiento de unos requisitos para la presentación de una propuesta, en este caso si los 
consorciados deben cumplir con los requisitos tanto de la EXPERIENCIA GENERAL como 
de la EXPERIENCIA ESPECIFICA, no tiene sentido la asociación; Para el caso particular de 
este proceso, si la EXPERIENCIA GENERAL se cumple con un consorciado, y la 
EXPERIENCIA ESPECIFICA la cumple el otro consorciado, es imposible darle cumplimiento 
a lo exigido en las NOTAS 4 Y 3, de las respectivas EXPERIENCIAS GENERALES Y 
ESPECIFICAS, ya que la sumatoria de los porcentajes de participación daría 120%. 
 
Al exigir el cumplimiento del porcentaje de participación de los consorciados indicados en 
las NOTAS 4 Y 3, de la EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA respectivamente, se 
presenta un conflicto al presentar una oferta donde un consorciado cumpla con la  
EXPERIENCIA GENERAL y el otro consorciado cumpla con la EXPERIENCIA ESPECIFICA, 
ya que se da cumplimiento con los requisitos técnicos exigidos por los pliegos de 
condiciones, pero es imposible cumplir con los requisitos jurídicos en cuanto a la exigencia 
de porcentajes de participación de los CONSORCIOS, más aun si tenemos en cuenta que 
la EXPERIENCIA GENERAL debe ser diferente a la EXPERIENCIA ESPECIFICA. 
 
 
SOLICITUD 
 
Con lo anterior me permito solicitar al comité evaluador, revisar la observación presentada, 
y habilitar la propuesta del CONSORCIO T&A SAN ISIDRO 2017, en cuanto al 
cumplimiento de la EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA, ya que es imposible darles 
cumplimiento a los porcentajes de participación exigidos en las NOTAS 4 Y 3, 
respectivamente, debido a que los dos consorciados tendrían un porcentaje igual al 60%, 
teniendo en cuenta el cumplimiento de cada uno de los consorciados en las respectivas 
EXPERIENCIAS, de este modo, este requerimiento se debe aplicar en una de las dos 
EXPERIENCIAS, ya que por lo descrito anteriormente, en el caso del CONSORCIO T&A 
SAN ISIDRO 2017 es imposible el cumplimiento de este requisito, desvirtuando el 
concepto de la creación de CONSORCIOS para la presentación de ofertas. 
 
 
Oferente No. 5 MARIO GABRIEL JIMENEZ. 
 
OBSERVACION 
 
El oferente es habilitado en el numeral 2 PROPUESTA ECONOMICA, teniendo en cuenta 
lo anterior me permito realizar la siguiente observación: 
 



	

	

	

	

Tomado del pliego de condiciones: 
 

 
 

Tomado del anexo 2 oferta presentada por MARIO GABRIEL JIMENEZ: 
 

 
 
 Se puede apreciar como el oferente modifica la descripción del ítem 4.7, que en el pliego 
de condiciones se describe como “Caja de inspección 60 x 80 x 100 cmts” y el oferente 
presenta el ítem como “Caja de Inspeccion 80*60*100 cmts”, modificando las dimensiones 
del ítem. 
 
Como se expresa claramente en el último párrafo del NUMERAL 2 PROPUESTA 
ECONOMICA: “El oferente no podrá modificar ninguno de los ítems del presupuesto, en 
caso de que esto ocurra o que deje de ofertar un ítem del presupuesto, será RECHAZADA 
la propuesta respectiva, pues afecta el proceso de selección.”  
 
 
SOLICITUD 
 
Rechazar la propuesta presentada por el oferente MARIO GABRIEL JIMENEZ, por la causal 
explicada anteriormente. 
 
 
 
Oferente No. 7 FREDY AUGUSTO CASTAÑEDA. 
 
 
OBSERVACION 
 
El oferente es habilitado en el numeral 2 PROPUESTA ECONOMICA, teniendo en cuenta 
lo anterior me permito realizar la siguiente observación: 
 



	

	

	

	

Tomado del pliego de condiciones: 
 

 
 

 
Tomado del anexo 2 oferta presentada por FREDY AUGUSTO CASTAÑEDA: 
 

 
 
 Se puede apreciar como el oferente modifica la descripción del ítem 4.7, que en el pliego 
de condiciones se describe como “Caja de inspección 60 x 80 x 100 cmts” y el oferente 
presenta el ítem como “Caja de Inspeccion 60x60x100 cmts”, modificando las dimensiones 
del ítem. 
 
Como se expresa claramente en el último párrafo del NUMERAL 2 PROPUESTA 
ECONOMICA: “El oferente no podrá modificar ninguno de los ítems del presupuesto, en 
caso de que esto ocurra o que deje de ofertar un ítem del presupuesto, será RECHAZADA 
la propuesta respectiva, pues afecta el proceso de selección.”  
 
SOLICITUD 
 
Rechazar la propuesta presentada por el oferente FREDY AUGUSTO CASTAÑEDA, por la 
causal explicada anteriormente. 
 
Agradeciendo de antemano la atención prestada 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
FABIAN MAURICIO TRILLERAS LASSO 
CC. No. 5.824.834 de Ibagué 
Representante Legal CONSORCIO T&A SAN ISIDRO 2017	


