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RESOLUCIÓN N° 0258 
(               FEBRERO 13 DE 2018             ) 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE INVITACIÓN N° 001 DE 2018, 
CUYO OBJETO ES “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, 
CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE, PRIMERA 
ETAPA DEL ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ– TOLIMA”. 
  
EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, en uso de sus facultades legales y estatutarias y,  
 

CONSIDERANDO: 
 
1.- Que a través del análisis de conveniencia de fecha Enero 03 de 2018, el Director de Planeación 
(E), identifico la necesidad de realizar el proceso de contratación para INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE, PRIMERA ETAPA DEL ACUEDUCTO 
COMPLEMENTARIO DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ– TOLIMA. 
 
2.- Que el día 05 de Enero de 2018, se publicó en la página web de la empresa www.ibal.gov.co y 
en el portal SECOP www.contratos.gov.co , los pliegos de condiciones de la invitación cuyo objeto 
sería INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y 
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE, PRIMERA ETAPA DEL 
ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO DE LA CIUDAD DE IBAGUE– TOLIMA. 
 
3.- Que conforme al cronograma del proceso se estableció dentro del mismo visita al sitio de la 
obra objeto de interventoría para el día 09 de Enero de 2018, a las 8:00 a.m., a la cual asistieron 
dos oferentes.  
 
4.- Que dentro del término concedido en el pliego de condiciones se recibieron observaciones por 
parte de diversos oferentes interesados en participar de este proceso de contratación, las cuales 
por competencia fueron remitidas al comité evaluador designado para este proceso. 
  
5.- Que mediante oficio de fecha Enero 11 de 2018, el presidente del comité evaluador solicito 
ampliar el plazo para presentar la respuesta a las observaciones recibidas al pliego de condiciones, 
hasta el dia 12 de Enero de 2018 y en razón de ello fue necesario emitir adenda N° 01, 
modificando el cronograma del proceso.  
 
6.- Que el día 12 de Enero de 2018, se publicaron en la página web de la entidad www.ibal.gov.co 
y en el portal web www.contratos.gov.co, las respuestas a las observaciones recibidas al pliego de 
condiciones de la invitación N° 001 de 2018 y con base en estas se hizo necesario emitir Adenda 
N° 02 y 03 del 15 de Enero de 2018 al proceso de contratación modificando algunos aspectos del 
pliego de condiciones. 
 
7.- Que teniendo en cuenta algunas solicitudes de los interesados en participar de este proceso de 
contratación, se hizo necesario modificar mediante Adenda N° 04 del 16 de Enero de 2018, el 
cronograma del proceso ampliando el plazo para la entrega de propuestas. 
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8.- Que mediante Adenda N° 05 del 19 de Enero de 2018, se modificaron y aclararon algunos 
aspectos del pliego de condiciones a tener en cuenta por parte de los interesados en participar de 
este proceso de contratación. 
 
9.- Que el dia 22 de Enero de 2018, se recibieron propuestas en dos sobres cerrados, uno 
correspondiente a la propuesta técnica (Sobre 1) y otro a la propuesta económica (Sobre 2), por 
parte de los siguientes oferentes: 1.- JUAN CARLOS BONILLA MORALES, 2.- CONSORCIO 
INTERVENTORÍA SAN BONIFACIO, 3.- CONSORCIO AGUAS TOLIMA CA, 4.- CONSORCIO 
AGUAS IBAGUÉ, 5.- CONSORCIO INTER ACUEDUCTO 2018 y 6.- CONSORCIO INTER IBAL 
2018, tal como consta en el acta de recibo de propuestas de la invitación N° 001 de 2018. 
 
10.- Que el 22 de Enero de 2018, a las 4:10 p.m., se realizó públicamente el acta de cierre y 
apertura de sobre N° 01 del proceso de invitación N° 001 de 2018. 
 
11.- Que mediante resolución N° 0013 del 05 de Enero de 2018, notificada mediante oficio N° 400-
013 del 10 de Enero de 2018, fue designado el comité evaluador de este proceso de contratación, 
integrado por el Director de Planeación (E), la Secretaria General (E) y la profesional especializado 
II del subgrupo Contabilidad e Impuestos, los cuales procedieron de conformidad  a evaluar las 
propuestas correspondientes al sobre N° 01 presentadas dentro del proceso de contratación para 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y 
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE, PRIMERA ETAPA DEL 
ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ– TOLIMA, presentada por parte 
de los siguientes oferentes: 1.- JUAN CARLOS BONILLA MORALES, 2.- CONSORCIO 
INTERVENTORÍA SAN BONIFACIO, 3.- CONSORCIO AGUAS TOLIMA CA, 4.- CONSORCIO 
AGUAS IBAGUÉ, 5.- CONSORCIO INTER ACUEDUCTO 2018 y 6.- CONSORCIO INTER IBAL 
2018. 
 
12.- Que mediante oficios del 25 y 30 de Enero de 2018, el Director de Planeación (E), solicito 
ampliación del plazo para presentar la evaluación de propuestas del sobre N° 01, razón por la cual 
fue necesario emitir Adenda N° 06 y 07 al proceso de contratación de fechas Enero 25  y 30 de 
2018, respectivamente, estableciendo como fecha para la presentación de la evaluación del sobre 
N° 01 el día 01 de Febrero de 2018. 
 
13.- Que una vez revisadas las propuestas presentadas por parte de los oferentes: 1.- JUAN 
CARLOS BONILLA MORALES, 2.- CONSORCIO INTERVENTORÍA SAN BONIFACIO, 3.- 
CONSORCIO AGUAS TOLIMA CA, 4.- CONSORCIO AGUAS IBAGUÉ, 5.- CONSORCIO INTER 
ACUEDUCTO 2018 y 6.- CONSORCIO INTER IBAL 2018, el comité evaluador concluye que de 
las 6 propuestas recibidas, la presentada por el CONSORCIO AGUAS TOLIMA CA, incurre en 
causal de rechazo al no cumplir con los indicadores financieros de endeudamiento y capital de 
trabajo solicitados en el pliego de condiciones¸ en tanto las otras 5 son admitidas para conformar la 
lista de elegibles y pasar a la etapa de apertura de sobre N° 2, correspondiente a la propuesta 
económica, conformada de la siguiente manera: 

 

PROPONENTE ORDEN DE ELEGIBILIDAD 

CONSORCIO INTERVENTORÍA SAN BONIFACIO 1 

CONSORCIO AGUAS IBAGUÉ 2 

CONSORCIO INTER IBAL 2018 3 

JUAN CARLOS BONILLA MORALES 4 

CONSORCIO INTER – ACUEDUCTO 2018 5 
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14.- Que el acta de evaluación de propuestas referente al sobre N° 01 fue publicada en la página 
web de la empresa www.ibal.gov.co y en el portal SECOP www.contratos.gov.co, el día 01 de 
febrero de 2018. 
 
15.- Que con el fin de garantizar a los oferentes que participaron de este proceso de contratación 
un plazo prudencial para la revisión de las propuestas y la posible formulación de observaciones al 
acta de evaluación del sobre N° 01, se hizo necesario modificar el cronograma mediante Adenda 
N° 08 del 02 de Febrero de 2018, adenda que fue publicada en la página web de la empresa 
www.ibal.gov.co y en el portal SECOP www.contratos.gov.co. 
 
16.- Que dentro del término concedido para la presentación de observaciones al acta de 
evaluación se recibió subsanación de documentos y observaciones por parte de los oferentes que 
participaron de este proceso, los cuales por competencia fueron remitidas al comité evaluador para 
que procedieran al estudio y respuesta de las mismas. 
 
17.- Que mediante oficio del 07 de Febrero de 2018, el Director de Planeación (E), solicito 
ampliación del plazo para presentar la respuesta a las observaciones presentadas al acta de 
evaluación de propuestas del sobre N° 01, razón por la cual fue necesario emitir Adenda N° 09 de 
la misma fecha. 
 
18.- Que el día 09 de Febrero de 2018, se publicaron en la página web de la entidad 
www.ibal.gov.co y en el portal web www.contratos.gov.co, las respuestas a las observaciones 
recibidas a la evaluación del sobre N° 01 de la invitación N° 001 de 2018 y resueltas por el comité 
evaluador del proceso, el comité evaluador se ratifica en el orden de elegibilidad establecido en 
acta de evaluación de fecha 01 de Febrero de 2018. 
 
19.- Que de conformidad con la cronología del proceso se estableció como fecha para la 
realización de la audiencia de apertura de sobre N° 2 el día 12 de Febrero de 2018, a las 10.00 
a.m., en las instalaciones de la Secretaria General. 
 
20.- Que el día 12 de Febrero de 2018, se recibió vía correo electrónico por parte del representante 
del CONSORCIO INTERVENTORÍA SAN BONIFACIO, solicitud de suspensión de la audiencia de 
apertura de sobre N° 02 del proceso de invitación N° 001 de 2018, debido a causas de fuerza 
mayor que impidieron su desplazamiento oportuno a la ciudad de Ibagué y conforme al artículo 20 
del Manual de Contratación del IBAL, su presencia se hace indispensable en la mencionada 
audiencia, por esta razón se hizo necesario reprogramar la audiencia para la apertura de la 
propuesta económica del primer elegible, verificación de la consistencia de la propuesta y 
evaluación del sobre 2, para las 4:00 p.m. del 12 de Febrero de 2018. 
 
21.- Que siendo las 04:15 p.m. del día 12 de Febrero de 2018, se procedió por parte del comité 
evaluador a realizar en audiencia ante los oferentes que participaron del proceso, la apertura del 
sobre N° 02 contentivo de la propuesta económica del oferente que quedo en primer orden de 
elegibilidad dentro del proceso para INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
SEGUNDA FASE, PRIMERA ETAPA DEL ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO DE LA CIUDAD 
DE IBAGUÉ– TOLIMA. 
 
22.- Que el comité decide evaluar la propuesta económica del oferente que quedo en primer orden 
de elegibilidad, acogiéndose a lo establecido en el Manual de Contratación de la Empresa IBAL 
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S.A. ESP y por lo anterior y habida consideración que la propuesta presentada por el CONSORCIO 
INTERVENTORÍA SAN BONIFACIO, representado legalmente por el señor ARTURO NEMECIO 
MOGOLLÓN ZULUAGA, identificado con cedula de Ciudadanía N° 8.662.421 de Barranquilla, 
cumple  con los criterios habilitantes, técnicos y económicos, por tanto el comité evaluador 
recomienda al ordenador del gasto adjudicar el contrato de interventoría a este proponente por un 
valor de MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS OCHENTA PESOS ($1.761.178.580.00) M/CTE, INCLUIDO IVA. 
 
23.- Que el ordenador del gasto delegado para este proceso de contratación, acogiendo de forma 
plena las recomendaciones del comité evaluador, adjudica el contrato de interventoría al 
CONSORCIO INTERVENTORÍA SAN BONIFACIO, representado legalmente por el señor 
ARTURO NEMECIO MOGOLLÓN ZULUAGA, identificado con cedula de Ciudadanía N° 
8.662.421 de Barranquilla, por un valor de MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES 
CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS ($1.761.178.580.00) M/CTE, 
INCLUIDO IVA. 
 
24.- Que para cubrir la presente erogación existe Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 
20180001 del 03 de Enero de 2018, por valor de $1.761.316.711.00. 
 
25.- Que en virtud de lo anteriormente expuesto. 
 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: Adjudicar el proceso de invitación N° 001 de 2018 al CONSORCIO 
INTERVENTORÍA SAN BONIFACIO, representado legalmente por el señor ARTURO NEMECIO 
MOGOLLÓN ZULUAGA, identificado con cedula de Ciudadanía N° 8.662.421 de Barranquilla, por 
un valor de MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS OCHENTA PESOS ($1.761.178.580.00) M/CTE, INCLUIDO IVA. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese el contenido de la presente Resolución al Adjudicatario, a 
través de la página web www.ibal.gov.co y el portal SECOP www.contratos.gov.co.  
 
ARTICULO TERCERO: El adjudicado puede presentarse a suscribir el contrato de interventoría en 
la Secretaria General del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, ubicada en la Carrera 3ª N° 1-04 del Barrio La 
Pola. 
 
ARTICULO CUARTO: Contra el presente acto de adjudicación no procede recurso alguno.  
 
ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

COPIA ORIGINAL FIRMADO 

JOSE ALBERTO GIRÓN ROJAS 

Gerente General 
 
Reviso: Maria Victoria Bobadilla Polania - Secretaria General IBAL S.A. E.S.P OFICIAL 
 
Elaboro: Jacklyn Julyeth Cubillos Suarez – Profesional Universitario Secretaria General Ibal 
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