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Ibagué, 14 de Septiembre de 2017. 
 
Doctor  
RAFAEL EDUARDO HERNANDEZ BARRERO. 
Secretario General 
IBAL S.A. E.S.P 
Ibagué  
 
RESPUESTA A OBSERVACIONES AL ACTA DE EVALUACION DE PROPUESTA DE LA 
INVITACIÓN N° 132 de 2017, Cuyo objeto es “REPOSICIÓN RED DE ALCANTARILLADO 
DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR DE LA CARRERA 10 A ENTRE CALLES 97 B Y 
98 DEL BARRIO ARKALA PRIMERA ETAPA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ – TOLIMA Y 
REPOSICIÓN RED DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR DE 
LA CARRERA 10 A ENTRE CALLE 97 Y 97 A; Y SECTOR DE LA CALLE 97 A ENTRE 
CARRERAS 10 A Y 12 DEL BARRIO ARKALA PRIMERA ETAPA DEL MUNICIPIO DE 
IBAGUÉ TOLIMA.” 
 

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 400-1357 
del 12 de Septiembre 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: 
 
OBSERVACION No 1: OFERENTE N° 5. CONSULTORIA Y CONSTRUCCION  CONYCON – 
R.L CARLOS ALBERTO NIETO ARANGO 

consultoriayconstruccion.ltda@gmail.com 
 
 

El proponente mediante correo electrónico registrado en la dirección electrónica de la 
Secretaria General del IBAL a las 10:54 a.m. del día 11-09-2017 presento la siguientes 
OBSERVACION al informe de evaluación:  
 
“En atención al informe de evaluación publicado en la página de contratación del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL 
me permito hacer la siguiente observación relacionada con el criterio de desempate “preferir la oferta 
presentada por una Mipyme nacional”; en la página 49 del mencionado informe se indica que: “Una vez 
revisada la documentación para acreditar este factor de desempate, se concluye que todos los 
proponentes habilitados cumplen con dicha exigencia”; no siendo así ya que de acuerdo con el artículo 
154 del Decreto 1510 de julio 17 de 2013 por medio del cual se reglamenta el sistema de compras y 
contratación pública, la calidad de Mipyme se acredita mediante certificado expedido por el 
representante legal y el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, o el contador, en la cual conste que la 
Mipyme tiene el tamaño empresarial establecido de conformidad con la ley. (Subrayado nuestro) y de 
conformidad con lo expresado en el informe de evaluación los proponentes No. 1, 3 y 4 no acreditan su 
calidad de Mipyme mediante la certificación ordenada por el Decreto en comento y por lo tanto el 
proponente No. 5 Consultoría y Construcción Ltda. Ocuparía el primer lugar en la evaluación 
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RESPUESTA: 

Una vez revisado lo argumentado por el Proponente y la normatividad referida por el mismo, artículo 
154 del Decreto 1510 de 2013, que a la letra reza: “Artículo 154. Acreditación de requisitos para 

participar en Convocatorias Limitadas. La Mipyme nacional debe acreditar su condición con un 
certificado expedido por el representante legal y el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, o el 
contador, en la cual conste que la Mipyme tiene el tamaño empresarial establecido de conformidad con 
la ley. 

En las convocatorias limitadas, la Entidad Estatal debe aceptar solamente las ofertas de Mipyme, 
Consorcios o Uniones Temporales formados únicamente por Mipyme y promesas de sociedad futura 
suscritas por Mipyme”. 

Se evidencia que la normatividad expuesta por el Proponente no es aplicable para el caso en estudio, 
pues la misma hace referencia a la acreditación de requisitos para participar en Convocatorias 
Limitadas y la Invitación No.132 de 2017, se realizó de manera abierta, es decir, se hizo a través de una 
Convocatoria Pública en la cual sus Pliegos fueron publicados en la página web www.ibal.gov.co  y el 
portal del SECOP  www.contratos.gov.co con la finalidad de que participaran las personas interesadas 
en contratar con el IBAL S.A. ESP OFICIAL, igualmente, en el Pliego de Condiciones quedo consignado 
que se aceptarían ofertas presentadas por personas naturales, empresas legalmente constituidas en 
Colombia, en forma individual o en forma de consorcio o unión temporal, lo que significa que no 
estamos frente a una Convocatoria Limitada, en la cual, según la norma en comento,  la Entidad Estatal 
debe aceptar solamente las ofertas de Mipyme, Consorcios o Uniones Temporales formados 
únicamente por Mipyme y promesas de sociedad futura suscritas por Mipyme. 

Adicionalmente, nos permitimos manifestar que para la presente Convocatoria, el Comité Evaluador 
verificó la acreditación de Mipyme en el Registro Único de Proponentes, el cual,  según el artículo 9 del 
Decreto 1510 de 2013, referencia la documentación requerida para la información, inscripción, 
renovación o actualización del mismo, lo que significa que si esta condición está establecida en dicho 
documento es porque en su momento los proponentes la acreditaron. 

Por lo anteriormente expuesto, el Comité Evaluador se ratifica en el Acta de Evaluación fechada 08 de 
septiembre de 2017.  

COPIA ORIGINAL FIRMADO 

 ALFONSO AUGUSTO DEL CAMPO NAGD                  RICARDO CARRASCO BACHILLER 
Jefe Grupo T. Alcantarillado.                                     Jefe Grupo Financiero 
 
 

 
PAOLA ANDREA MARTINEZ NUÑEZ 

Asesor Jurídico externo 
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