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lbagué, 

Doctora 
MARIA VICTORIA BOBADILLA POLANIA 
Secretaria General 
IBAL S.A. E.S.P 
lbagué 

RESPUESTA A OBSERVACIONES A LA INVITACIÓN N° 001-2018, Cuyo objeto es 
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, 
CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LAICONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA FASE, 
PRIMERA ETAPA DEL ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO DE LA CIUDAD DE 
IBAGUE— TOLIMA". 

Respetada Doctora: 

De manera previa a resolver las observaciones presentadas dentro del término de traslado 
al informe de evaluación de fecha 1 de febrero de 2018 dentro de la convocatoria del asunto, 
nos permitimos verificar el cumplimiento de los requisitos que fueron allegados por los 
oferentes como subsanación de las propuestas: 

Vencido el término de traslado otorgado a los oferentes se confirma que allegaron dentro 
del término la documentación requerida la cual se verifica como sigue a continuación: 

SUBSANACION CONSORC
110 INTERVENTORIA SAN BONIFACIO 

CARGO PERFIL EXPERIENCIA 
GENERAL 

DISPONIBILIDAD EXPERIENCIA ESPECIFICA 

Asesor 	en 
Geotécnica 
Guilliam 	Rafael 
Barbosa 

Ing Civil 1989 
MP 1990 
Maestría 	en 
Geotécnica 

Cumple 
28 años ! 

cumple Acredita. 
cto 01-2005:5 meses 
cto SOP-A-194-2006: 6 meses 
cto 001-2007: 4 meses 
cto 076-2007: 20 meses 
cto 113-2007:7 meses 

TOTAL 42 MESES 
CUMPLE 

Asesor 	en 
Estructuras 
Juan 	Carlos 
Caez Perez 

Ing Civil 2004 
MP 2004 
Magister 	en 

con 	énfasis 	en 
estructuras 2004 

Ingeniería 	Civil 3) 

Cumple 
13 años 1 

cumple Acredita: 
cto 001-2005:5 meses 
SOP-A-194-2006: 6 meses 
Cto 009-2007: 22 meses 

4) 	Cto 076-2007: 20 meses 
TOTAL 53 MESES 
CUMPLE 

Asesor 	en 
Hidráulica 
Jesus 	Elias 
Marin Silva 

Ing Civil 1995 
MP 1995 
Magister 	en 
Recursos 
Hidráulicos 1998 

Cumple 
22 años 

cumple Acredita: 
do 001-2005:5 meses 
SOP-A-194-2006: 6 meses 
Cto 001-2007: 5 meses 
076-2007:20 meses 
009-2007: 19 meses 	. 
INT-03-2010: 6 meses 

7)CM-02-2012: 4 meses 
TOTAL 65 MESES 
CUMPLE 	 L 
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Asesor 	en 
SISOMA 
Sandra 
Margarita 
Narváez 
Mogollón 

Ing 	Industrial 
2007 
Especialista 
SISO 2011 
MP 2007 

Cumple , 
10 años 

I 
l 

cumple Acredita: 
cto 009-2007:24 meses 
COLP-002-2008: 9 meses 
cto 073-2014:12 meses 

TOTAL 45 MESES 
CUMPLE 

Topógrafo Topógrafo 1970 Cumple; cumple Acredita: 
Inspector 47 años E SOP-A-194-2006: 6 meses 

Tomas 	Cogollo cto 01-2007:4 meses 

Hernández cto 2007-0076: 20 meses 
INT-03-2010: 6 meses 
cto 02-2012:4 meses 
cto 009-2007: 22 meses 

RESUMEN: PROPUESTA HABILITADA 

SUBSANACION 'CONSORCIO AGUAS TOLIMA CA 

De acuerdo con el texto de la evaluación presentada por el comité evaluador el 1 de febrero 
de 2018, se evidencia que el proponente CONSORCIO AGUAS TOLIMA CA incurrió en 
causal de rechazo por el incumplimiento de los indicadores de endeudamiento y capital de 
trabajo, documentación insubsanable y causal suficiente para rechazar su propuesta por lo 
cual no se verificará la documentación aportada relacionada con el personal profesional 
propuesto en su equipo de trabajo. Se ratifica la causal de rechazo. 

RESUMEN: PROPUESTA RECHAZADA 

SUBSANACION CONSORCIO AGUAS IBAGUE 

CARGO PERFIL EXPERIENCIA 
GENERAL 

DISPONIBILIDAD EXPERIENCIA ESPECIFICA 

Director 	de 
Interventoria 
German 
Dario 	Arias 
Lewing 

Cumple Cumple en documento 
de fecha 	5 de 
febrero de 2018 
3:30 	pm 	se 
allega 	carta 	de 
disponibilidad 
del 	profesional 
con 	dedicación 
del 100% 
CUMPLE 

Cumple 

Residente 
de 
Interventorla 
Federico 
Rizzo Parra 

Cumple Cumple Cumple Se 	verifica 	la 	participación 	del 	profesional 	en 	los 
siguientes proyectos: 

contrato 482-2010 
contrato 2160764-2016 
contrato 85-1995 

4-contrato 3011 con los proyectos: 
a. 	3011 distrito 1 El Concorde 
b 	3011 	distrito 	II 	Centro 	El 	Carmen 	y 	III 

Bellavista 
CUMPLE 

Asesor 	en 
Geotécnica 
Jairo 
Enrique 
Guevara 

Cumple Cumple Cumple Se verifica la participación del profesional así: 
1- contrato 101-25400:11 meses 
2-contrato 20110071:30 meses 
TOTAL 41 MESES 
CUMPLE 

Asesor 	en 
Estructuras 

Cumple Cumple Cumple 

, 

Acredita: 
Contrato 859-2007: 11 meses 
contrato 20110071:30 meses 
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Jose Alberto 
Padilla 

contrato 20160764:5 meses 
TOTAL 46 MESES 

CUMPLE 
Topógrafo 
Inspector 
Martha 
Lucia Vélez 
Velásquez 

Topógra 
fo 1995 

Cumple en documento 
de feCha 	5 de 
febrerd de 2018 
3:00 	1 pm 	se 
allega 	carta 	de 
disponibilidad 
del 	Oirofesional 
con 	dedicación 
dél 106% 
CUMPLE 

Cumple 

RESUMEN PROPUESTA HABILITADA 

SUBSANACION JUAN CARLOS BONILLA 

CARGO PERFIL EXPERIENCIA 
GENERAL 

DISPONIBILIDAD EXPERIENCIA ESPECIFICA 

Residente 
de 
Interventor-la 
Tito 	Javier 
Potosi 

Cumple Cumple Cumple Se verifica la participación del profesional en los 
siguientes proyectos: 
1-contrato 205-2009 

2043779 
2043774 
2043765 

2- contrato 2061821 
2054151 
2060210 

CUMPLE 
Residente 
de 
Interventoría 
Fernando 
Gonzalez 
Roa 

Se verifica la participación del profesional en los 
siguientes proyectos: 
1-contrato 205-2009 

2043779 
2043774 
2043765 

2-contrato 2080446 
Optimización sistema de acueducto mpio 
fresno Tolima 
Mejoramiento 	y 	optimización 	del 
acueducto de la ciudad de Neiva (huila) 
en 	su 	componente 	construcción 	del 
reservorio pondaje a poco a poco 

CUMPLE 
Residente 
de 
Interventoria 
Killian Julian 
Morato 

Cumple Cumple Cumple 

r 

Se verifica la participación del profesional en los 
siguientes proyectos: 
1- contrato 2061750 

Construcción sistema de alcantarillado Taraira 
Vaupes 
Construcción 	acueducto 	y 	planta 	de 
potabilización de Taraira Vaupes 
Construcción de una PTAP y una PTAR casco 
urbano Mpio Cururu Vaupes 
Construcción de sistemas individuales para la 
recolección de aguas lluvias y disposición de 
excretar en los barrios del recuerdo et de Mitu 
Vaupes 

2-contrato 210-2069 
CUMPLE 

Asesor 	en 
Estructuras 
Rodolfo 
Felizzola 
Contreras 

Cumple Cumple Cumple Se verifica la participación del profesional en los 
siguientes proyectos: 
1-Contrato 2080446:59 meses 
2-contrato 2080447: 58 meses 
TOTAL 59 MESES 	 Á 
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CUMPLE 
Asesor 
Hidráulico 
Rigobedo 
Gómez 
Pineda 

cumple Cumple Cumple 

i 

Se verifica la participación del profesional en los 
siguientes proyectos: 
1-Contrato 2061821: 57 meses 
2-contrato 2060768: 62 meses 
TOTAL: 62 MESES 
CUMPLE 

RESUMEN PROPUESTA HABILITADA 

A continuación nos permitimos dar respuesta 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: 

OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL PROPONENTE JUAN CARLOS 
BONILLA 

PROPONENTE: CONSORCIO INTERVENTORIA SAN BONIFACION 

Este Proponente primero que todo incumple con los documentos habilitantes al no entreg, 
las cartas de disponibilidad ni los soportes exigidos del equipo de trabajo conformado por 

1 el Asesor en Geotecnia, Hidraulica, Sisoma y Topografo. Esta información debió haberse 
entregado el día del cierre de la invitación ya que si se entrega con fecha posterior se 
estaría mejorando dicha propuesta pues no se considera eso subsanar, ya que se estaría 

; entregando una documentación nueva que no se encontraba en la propuesta incurriendo 
en un error gravísimo la entidad si lo valida pues seria como si se autorizara la entrega de 
propuesta con fecha posterior a la del cierre negando la igualdad con los demás oferentes . 
Por este aspecto, dicha oferta debe ser rechazada porque no PASA al no cumplir con este 

grsonal de apoyo requerido en la invitación publica 01-2018 

Respuesta.  Frente a los requisitos del personal presentado para la ejecución del contrato, 
se tiene que de conformidad con el numeral 2.4 del pliego de condiciones y el articulo 36 
del Manual de Contratación de la entidad, los documentos que verifiquen las condiciones 
del proponente o soporten el contenido de la oferta, y que no constituyan los factores de 
escogencia establecidos por la empresa en los pliegos de condiciones podrán ser 
requeridos en condiciones de igualdad a todos los oferentes hasta el plazo establecido en 
el pliego de condiciones. En tal sentido y según acta de evaluación de xxx de 2018 se 
requirió al oferente la presentación de documentos relacionados con los soportes de 
experiencia específica de los profesionales propuestos. En cuanto a los soportes de la 
experiencia GENERAL, los mismos NO SERAN subsanables teniendo en cuenta que estos 
SI constituyen un factor de escogencia de conformidad con el numeral 4.2 del pliego de 
condiciones. 
Es así como en documento de fecha 2 de febrero de 2018 recibido en el correo electrónico 
sgeneralaibal.gov.co  se anexa la inforrbación solicitada para validar la propuesta desde el 

dp
punto de vista jurídico y técnico. 	 ..iiii, 
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Otro aspecto igualmente delicado es que este proponente también incurre en inconsistencias 
en cuanto al personal Director de Interventoría y Residentes por los siguientes motivos: 

La profesional propuesta para Directora de Interventoría Martha Cecilia aparece 
certificada en el folio 136 como Directora de Interventoria en el Contrato No. 03-2010 
y en el folio 420 acta Final de ese Contrato , figura quien ejerció realmente la ' 
Dirección de dicho proyecto que fue el Ing. Arturo Mogollon Zuluaga. Esta situación 
amerita que la propuesta sea rechazada por tal inconsistencia en la información. 

Respuesta.- En cuanto a la certificación obrante a folio 420, la misma no fue tenida en 
cuenta por cuanto el contrato a que se refiere es el INT-01-2010 y no el INT-03-2010 sobre 
el cual fue realizada la validación de su experiencia especifica en la participación de los 
proyectos, habiéndose allegado para soportarla los documentos exigidos en el pliego de 
condiciones. 

De otro lado, se incurre en documentación no valida para los ingenieros residente:» 
folios 196, 168, 255 se presentan unas certificaciones que no están firmadas por los 
representantes legales de las empresas Contratistas es decir que no se pueden tener i 
en cuenta dichas certificaciones ya que no serian legalmente validas. Por lo anterior 
los residentes de interventoria no cumplen con los requisitos establecidos en los I 
pliegos de condiciones por consiguiente solicito que esta propuesta sea rechazada 
por el comité evaluador. 

Respuesta.-  Con relación a la documentación de los ingenieros residentes se procedió a 
verificar por parte del comité evaluador que los representantes legales que suscriben las 
certificaciones obrantes a folios 196, 168 y 255 fungían como tales para la época de la 
certificación aunque para la época de suscripción del contrato fuesen otros. No se evidencia 
irregularidad alguna frente al particular. 

PROPONENTE: CONSORCIO AGUAS IBAGUE: 

INFORMACION FINANCIERA: 

Comparando los estados financieros relacionados en el 1RUP con los reportados en L. 
Declaración Renta se reflejan diferencias muy elevadas en cuanto a Activo Total y Pasivo 
Total constatando que es superior el valor del patrimonio registrado en el RtJP con relación 
al de la Dedaracion de Renta. Igual ocurre con la utilidad que resulta ser mayor la del RUP 

\ ',lie la de la Declaración de Renta Esta situación genera inconsistencias en los estados 
\„„ 	 

fr 
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'  

financieros e Indices diferentes 
 

ntes que deben ser reportados a la Camara de Comercio 
respectiva por consiguiente la propuesta no debería ser tenida en cuenta ya que es un 
aspecto que no se podría subsanar pues son más de 10 días hábiles para que el RUP con 

Val actualización puede en firme . 
„i

l. 	
_  

Respuesta.-La declaración de renta, de conformidad con el numeral 2.2. del pliego de 
condiciones "Se solicita únicamente con el objeto de verificar el cumplimiento de dicha 
obligación tributaria", sin que sea causal de rechazo establecida en el pliego de condiciones. 
La información financiera sobre la cual se realiza la verificación de indicadores, se valida 
con la información reportada ante la Cámara de Comercio y reflejada en el certificado de 
inscripción, clasificación y calificación en el Registro Único de Proponentes. 

i 
ASPECTOS TECNICOS 

' 

En cuanto al personal Director de Interventora propuesto Ing. German Dario Arias Levii. 
lo certifican como Director de Interventoria del Contrato No. 2160764 SUSCRITO entre 
Fonade y el Consorcio CGM 029 y revisando en el Secop dicho contrato 
https://i4mw.contratosmov.co/consultasidetalleProceso.do?numConstancia=16-4-4879527  

- encontramos que se encuentra vigente pues tuvo una prorroga en Diciembre de 2017 y 
tendria finalización el 31 de Julio del 2018 . Así las cosas este profesional estaría 
comprometido hasta julio además que ese contrato no cumple con los requisitos exigidos 
en la invitación pues muy claro se estableció en la adenda 5 que estos contratos deben 
encontrarse debidamente ejecutados, adicionalmente al revisar la prorroga No. 3 de dicho 
contrato se evidencia que las obras a las cuales les ejecutan interventorla con el contrato 
1160764 corresponden es a vías y otras obras de infraestructura muy diferentes a obras de 

7teducto y alcantarillado como se exigia en la invitaclon. 

- 	— - - 	 - - - 	— 
Por lo anterior, esta propuesta no se le debe asignar puntaie al Director de Interventoria. 

Respuesta.- De acuerdo con lo observado por el proponente, el comité evaluador procedió 
a corroborar en el SECOP el estado del contrato 2160764 suscrito con FONADE, 
encontrando que efectivamente el contrato se encuentra vigente por prorroga en su plazo 
ya adición en su valor, no obstante se observa que el proyecto que solicita el oferente se 
valide como experiencia especifica del profesional propuesto para la dirección de 
interventoría y obrante a folios 140 a 144, se refiere a la INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO Y AMBIENTAL PARA LA 
CONSTRUCCION DEL NUEVO CANAL EN CONCRETO REFORZADO PARA EL NUEVO 
CAUCE DEL BRAZO DEL ARROYO QUE ATRAVIESA EL ITIDA MUNICIPIO DE 
SOLEDAD ATLANTICO, el cual se encuentra en estado TERMINADO. Se aclara que de 
acuerdo al pliego de condiciones: "El profesional propuesto para el cargo deberá acreditar 
haber ejecutado actividades de planeación, gestión, diseño o construcción de sistemas de 
acueducto y/o alcantarillado en cualquiera de sus componentes, debidamente ejecutados y 

\\Qi
certificados, en al menos cinco proyectos". 
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Otro aspecto importante en esta oferta es que varias Certificaciones expedidas para valida, 
la experiencia de los profesionales están firmadas por personas que no son los 
representantes Legales de las empresas Contratistas en varias aparece la firma del Jefe de 
recursos Humanos y en otras el representante legal suplente . Por lo anterior solicito al 

1/4\Zomité evaivador oue esas certificaciones no sean tenidas en cuenta. 

Respuesta.- Con relación a que las certificaciones no se encuentran suscritas por el 
representante legal sino por el jefe de recursos humanos y otras personas, se aclara que 
de acuerdo con la organización de cada compañía, se establece la persona competente 
para certificar sin que el pliego de condiciones exija que estas deban ser suscritas por los 
representantes legales. 

- - --
Otra de las inconsistencia observadas corresponde la acreditación del residente Feder\ 
Rizzo . El Consorcio Aguas de Malambo lo certifica con el contrato de interventoria No.3011 
de 2010 con periodo de iniciación desde septiembre de 2011 y dicho contrato se firmo un 
año antes por lo que dicha experiencia se estaría traslapando con la certificación expedida 
por el consorcio Ancla-LFH Impermeabilización Tanque San Diego suscrito E.A.A,6 con la 
certificación. Se adjunta enlace Secob para que se constate Informe evaluación del proceso 
que origino ese contrato 3011 donde se relacionan otros profesionales como Director y 
Residentes dentro de los cuales no figura el Ingeniero Rizzo. 

\os./Avivw.cont ratos.gov. co/consult a s/detallePr oceso.do,nu m Constancia= 10-10-84925  

IPara los soportes del Residente Federico Rizzo Parra presenta incompleta la acreditación 
de los contratos para experiencia y por ser este un requisito que generaba puntaje no se 
podía subsanar, por lo anterior solicito se rechace esa oferta pues no pasarla conforme a lo 
'fldicaeln en los &lean% de la invitación va la calificación aue allí se daba. 
\ 	  

Por todo lo anterior solicitamos se rechace esta oterta dei consorcio Aguas 'bague por tanta\ 

L

inconsistencias en la información aportada o en caso que sea aclarado parte de tantos 
errores no dar puntaje ni al director ni a tres (3)de los residentes por cuanto existen muchas 
Inconsistencias en esas Certificaciones además que algunas de ellas ni siquiera están 
firmadas por la persona autorizada como es el representante Legal del Contratista y/o la 

ntidad Contratante.. 

Respuesta.- Frente a lo observado del residente FEDERICO RIZZO, y la manifestación de 
tiempos traslapados, igualmente se aclara que el pliego solicita acreditar la participación en 
5 proyectos sin que se haya exigido un lapso de tiempo determinado. Igualmente se verifica 
que el profesional cumple con los, requisitos de acreditación de experiencia general y 
especifica de acuerdo con lo exigido en el pliego de condiciones. 

No se accede a lo solicitado por el observante. 



i 	• DIRECTOR DE INTERVENTORIA PROPUESTO 
ING. DORIS XIOMARA CASTAÑEÚA C.C. 52.251.911R 

1 
I\  El personal propuesto para Director de Interventorla y uno de los residentes no 

cumplen con los cinco (5) contratos de experiencia requeridos como lo demostramos 
a continuación: 

WAT 
G 
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PROPONENTE: CONSORCIO INTER IBAL 2018 

Para soportar la experiencia de 'la profesional el Consocio INTER IBAL 201t. 
relaciona una certificación expedida por el representante Legal del Consorcio 
Interzonal relacionada con el Contrato de Interventoria No. 02-2012 ejercida con la 

\Gobernación de Santander aue no /es cierta. 

Observacion a esta certificación: Consultado en ef SEC/;\ 
https://www. contratos.q  ov.co/consultas/deta  Ile Pro cesad o9n urnConstancia=11-15-
573872 se encontró en los informes de Supervisión publicados con las actas 03 y 
04 que la Dirección de dicha Intérventoría fue ejercida por el Ing. GUILLERMO 
EMILIO NARVAEZ VELEZ y no aparece por ningún aparte de esos informes ni se 
relaciona a la Ingeniera Doris Xiomara Castañeda con la ejecución de dicha 

\terventoria. 

     

t, 
	

. RESIDENTE DE INTERVENTORIA PROPUESTO: 
LUIS ALDEMAR TIMANA CHAVES C.C. 12.748.241 

  

    

- --- 	 -- -- — - 
Para soportar la experiencia de este profesional el Consocio INfER IBAL 201t. 
relaciona una certificación expedida por el representante Legal del Consorcio 
Interzonal relacionada con el Contrato de Interventoria No. 02-2012 ejercida con la 
Gobernación de Santander que taMpoco es cierta. 
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1 Observacion 	a 	esta 	cedificacion: 	Consuitado 	en 	el 	SECO>' 
https://www.contratos.qov.co/consUltaskletalleProceso.do?numConstancia:11-15- 

. 573872 se encontró en los informés de Supervisión publicados en las actas 03 y 04 
que la residencia de interventorla fue ejercida por Jorge Ernesto Fontalvo Alonso y 
lo aparece por ningún lado relacioñado el Ingeniero Luis Ademar Timana. 

El Consorcio INTER IBAL 2018 también relaciona y aporta una certificación \ 
Ingeniero Timana Chaves como Residente de Interventoria del Contrato 
No.01'112013-000029 suscrito con la Gobernación del Atlántico y según acta de 
iniciación de ese contrato los residentes fueron otros. 
Se adjunta copia Acta de Inicio siendo el enlace del SECOP el siguiente: 
httos://www.contratos.qov.co/consultasidetalleProceso.do')numConstancia=13-15- 

\ 08367 

... — — - -- ---- -- - - - - - --- - ----„, 
L

'  

Por todo ro anterior solicito ai comite evaivador recnazar esta propuesta de",  
Zonsorcio 1MTER IBAL 2018 por las graves inconsistencias presentadas en los 
soportes de experiencia del Director de Interventorla y uno de los residentes de 
-iterventoria eme realmente no cumplieron tales funciones 

Respuesta 
Frente a la participación de los profesionales propuestos como director de interventoría y 
residentes de interventoría en el contrato 02-2012 con la Gobernación de Santander, es 
claro que para la ejecución de un contrato el contratista se encuentra el libertad de contratar 
a su arbitrio los profesionales que requiera para la dirección, residencia o asesorías. En el 
mismo sentido lo relacionado con el contrato 2013-000029. 

OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL PROPONENTE CONSORCIO 
AGUAS DE !BAGUE RECIBIDA EL 5 DE FEBRERO DE 2018 A LAS 3:44 PM 

- Por medio de la presente y con el debido respeto nos permitimos presentar las siguientes 
observaciones a la evaluación de las ofertas publicadas en día 1 de febrero, así: 
\ 	 

1 A:- Propuesta presentada por el CONSORCIO INTERVENTORIA SAN BONIFACIO. 	I 

- — 
Estimados señores: 
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Esta propuesta se encuentra en causal de rechazo según el numeral 8, Capitulo III, 
subnumerales 2, 5 y 11, por no cumplir con la experiencia general ni especifica: no 
cumplir con el equipo de personal mínimo requerido y no cumplir algunas condiciones 
iurídicas exigidas. 

   

1 ( Sustentarnos lo anterior en las siguientes pruebas: 

 

  

1. NO CUMPLE EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA 

Contrato N°1 NO CUMPLE: solicito no tener en cuenta este contrato ya que 
el ofedante anexa contrato por valor de $697.690.400 y en el cuadro de 
experiencia reporta otro valor que no está sustentado en las copias de los 
contratos. Este requisito no es subsanable y por lo tanto no puede ser 
considerado como válido. 

Respuesta.- se verifica que el contrato de orden numero 1 tiene un valor total 
con adiciones de $1.046.000.000, tal como se indica en el documento de 
evaluación técnica, siendo este afectado por el porcentaje de participación 
(60%) y obteniéndose el valor corregido respecto a la experiencia anexada. 

Contrato N° 2: NO CUMPLE: ya que no presenta acta de liquidación ni 
copia del acta de recibo de obra, que son requisitos indispensables para 
validar dicha experiencia. 

Respuesta.- Se verifica que el contrato de orden numero 2 se encuentra completo en su 
documentación soporte, obrante a folios 348 y ss de la propuesta. 

Contrato N' 4 NO CUMPLE: porque no presenta acta de liquidación y el 
acta de liquidación que anexa no corresponde al contrato de interventoria, 
es decir que no es válido el acta que incluye y por lo tanto NO cumple con 
los requisitos básicos para validar este contrato. De otro lado llama la 
atención que el concurso de méritos del supuesto contrato, en el portal de 
contratación SECOP aun figure en borrador y no tenga acta de audiencia 
de adjudicación ni mucho menos contrato registrado. 
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Por lo anterior, este proponente solo tendría valido los contratos N° 3 y 5 
con lo cual no cumple ni con la experiencia general y menos con la 
experiencia especifica. 

Respuesta.- El contrato de orden numero 4 no fue tomado en cuenta para validación de la 
experiencia general y especifica del oferente. 

r 	I 

2. NO CUMPLE CON EL EQUIPO MINIMO REQUERIDO 

No presenta 'hojas de vida ni certificaciones para el siguiente persona, 
mínimo requerido: Asesor en geotecnia, asesor en estructuras, asesor en 
Hidráulica, Asesor Sisoma y topógrafo inspector. Suficiente motivo para 
estar en causal de rechazó. Es importante mencionar que no es 
subsanable que presente extemporáneamente este personal que si fue 
presentado por todos los otros proponentes y han sido objeto inclusive de 
observaciones. 

Respuesta.- Frente a los requisitos del personal presentado para la ejecución del contrato, 
se tiene que de conformidad con el numeral 2.4 del pliego de condiciones y el articulo 36 
del Manual de Contratación de la entidad, los documentos que verifiquen las condiciones 
del proponente o soporten el contenido de la oferta, y que no constituyan los factores de 
escogencia establecidos por la empresa en los pliegos de condiciones podrán ser 
requeridos en condiciones de igualdad a todos los oferentes hasta el plazo establecido en 
el pliego de condiciones. En tal sentido y según acta de evaluación de 1 de febrero de 2018 
se requirió al oferente la presentación de documentos relacionados con los soportes de 
experiencia específica de los profesionales propuestos. En cuanto a los soportes de la 
experiencia GENERAL, los mismos NO .SERAN subsanables teniendo en cuenta que estos 
SI constituyen un factor de escogencia de conformidad con el numeral 4.2 del pliego de 
condiciones. Es asi que segun documento presentado el 2 de febrero de 2018 se verifica 
que los documentos fueron subsanados. 

Es importante que la entidad analice todas las certificaciones que 
proponente presenta, ya que casi todas presentan la misma forma, 
dirección y teléfono (carrera 85 N° 79-109 teléfono 3732703 Barranquilla) I 
en el pie de página de las mismas, sin importar que supuestamente están • 
presentadas por consorcios y empresas diferentes. Es muy claro, que no 
cumplen con los requisitos mínimos exigidos y por lo tanto, no deben ser ' 
tenidas en cuenta para sustentar la experiencia de los profesionales 

\ propuestos. 
N 	  

„.1/ 
Respuesta.- Esta situación no invalida las certificaciones ni la oferta. 1 



9  • 4  Opefl• 

.43. • SI di- • 	• • e 

"BATE 

a G 
RESPUESTA 

SISTEMA INTEGRADO 

OBSERVACIONES 

DE GESTIÓN 

CÓDIGO: GJ-R-063 
FECHA VIGENCIA: 

2016-10-12 
VERSIÓN: 00 

Página 12 de 27 

4. — 
Llama la atención que varias certificaciones estén firmadas por persona.\ 
supuestas, representantes legales sin serio. por lo cual no pueden ser 
tenidas en cuenta. Como por ejemplo, las certificaciones de los folios 
168,196, 251, 255, las cuales basta con comparar la firma y nombre del 
representante legal registradas en los contratos anexos. Estas 
inconsistencias inhabilitan la pfopuesta y además quedan en causal de 
rechazo con el personal propuesto. 

I 
Respuesta.- Con relación a la documentación de los ingenieros residentes se procedió a 
verificar por parte del comité evaluador ;que los representantes legales que suscriben las 
certificaciones obrantes a folios 196, 168 y 255 fungían como tales para la época de la 
certificación aunque para la época de suscripción del contrato fuesen otros. No se 
evidencia irregularidad alguna frente al Particular. 

- 	- — 
Directora de interventorla Martha Cecilia Castro: NO cumple, no solo st. 
falta de experiencia es evidentá por las 5 certificaciones presentadas por el 
mismo contratante, si no más grave aún, a folio 136 presenta una 
certificación evidentemente aúe falta a la verdad. En el folio 420. se 

muestra que la entidad (Municipio de Galapa) certifica que en ese proyectu 
el director de interventoría es, otra persona. Hay inconsistencia entre lo 
presentado y lo certificado. Es por ello que esta hoja de vida no cumple y 
no debe tenerse en cuenta. 	, 

Respuesta.- En cuanto a la certificación obrante a folio 420, la misma no fue tenida en 
cuenta por cuanto el contrato a que se refiere es el INT-01-2010 y no el INT-03-2010 
sobre el cual fue realizada la validación de su experiencia especifica en la participación de 
los proyectos, habiéndose allegado para soportarla los documentos exigidos en el pliego 
de condiciones. 

Para el residente Gustavo Alcalá, las certificaciones a folio 168 y 196 no 
cumplen con tos requisitos exigidos por el IBAL, ya que la firma del 

1 	
supuesto RL no coincide con á verdadero RL del contrato. La certificación 
del folio 182 no cumple •con el objeto contractual requerido como 

‘\\ 	experiencia valida. 

.1)4 
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— 
L• Para el residente Alvaro Raad Raad la certificación del folio 251 no cumple 

porque la firma y nombre no corresponde al RL, además no presenta carta 
de intención valida. 

I\ 	• Los otros dos residentes presentan certificaciones inconsistentes corno ya 
se ha mencionado anteriormente. 

Respuesta.- Con relación a la documentación de los ingenieros residentes se procedió a 
verificar por parte del comité evaluador que los representantes legales que suscriben las 
certificaciones obrantes a folios 196, 168 y 255 fungían como tales para la época de la 
certificación aunque para la época de suscripción del contrato fuesen otros. No se evidencia 
irregularidad alguna frente al particular.,  
Con relación a la carta de intención, en documento de subsanabilidad se aportó de 
acuerdo a lo requerido en el pliego le condiciones. 

3. NO CUMPLE CONDICIONES JURIDICAS 

— — - — - — 	- 
1 

El proponente no presente recibo original de pago de la póliza de seriedad 
de la oferta. 

Respuesta.- Se verifica que a folio 121 de la oferta se presenta recibo de 
pago original de la póliza de seriedad. 

I  
I 

El consorciado REINGENIERIA PROYECTOS SAS no presenta lb 
declaración de renta del último año fiscal (2016), tan solo anexa copia de la 
declaración de renta del año 2014 presentada extemporáneamente el 12-
12-2017 lo cual se evidencia que aún no ha presentado declaraciones de 

\. 	
los años 2015 ni 2016, por lo cual se encuentra en causal de rechazo. 

i 
Respuesta. En documento de fecha 2 de febrero de 2016 se evidencia que dicho documento 
fue subsanado. La declaración de renta, de conformidad con el numeral 2.2. del pliego de 
condiciones "Se solicita únicamente con el objeto de verificar el cumplimiento de dicha 
obligación tributaria", sin que sea causal de rechazo establecida en el pliego de condiciones. 
La información financiera sobre la cual' se realiza la verificación de indicadores, se valida 
con la información reportada ante la Cámara de Comercio y reflejada en el certificado de 
inscripción, clasificación y calificación en el Registro Único de Proponentes. u°  

, 
1 
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Por todo lo anterior solicitamos respetuosamente que la propuesta del CONSORCIO 
INTERVENTORIA SAN BONIFACIO sea considerada como INHABILITADA y 
RECHAZADA del proceso de calificación y habilitación para el sobre sobre de la oferta 

\econ ómica. 

B. - Propuesta presentada por del CONSORCIO INTERIBAL 2018. 

Esta Propuesta se encuentra en causal de rechazo según el numeral 8, Capitulo III, 
subnumerales 2, 5 y 11, por no cumplir con el equipo mínimo requerido y no cumplir 
algunas condiciones jurídicas exigidas. 

1. Numeral 16, página 33 de los Pliegos de Condiciones se Indica claramente; "Las 
certificaciones de experiencia deberán consignar además de los datos generales 

las siguientes descripciones: Actividades, objeto, cuantía, plazo, datos t. 
contratante, NIT, teléfono y dirección y serán sujetas a verificación'. En la revisión 
a la propuesta se encontró que casi ninguna de las certificaciones cumplen con 
éste requerimiento, como ejemplo se solicita revisar, entre otras, las certificaciones 
anexadas en los folios 418, 442, 491, 515, 533, 544, 553, 560, 571, 588, 605, 625, 
632, 649, 676 y 693. Esta situación invalida la propuesta si se atiende a lo indicado 
en el pliego en el Numeral 8, iictel Capitulo III, Subnumeral 5 en donde se indica que 

\ 	'5. Cuando no cumpla con los requisitos exigidos en la presente Invitación. 
- 	-- 

Respuesta.- Se verifica que los datos contenidos en las certificaciones aportadas son 
coincidentes con los exigidos en el pliego de condiciones y suficientes para verificar la 
información requerida como soporte de la experiencia específica del personal profesional 
p opuesto. 

1 

J, 

2. En el Capitulo III, Numeral 14, Póliza de Seriedad de la Propuesta se inch 
textualmente : Deberá aportarse el amparo original y el original del ,pago de la 
prima (El subrayado es nuestro).  La propuesta en Jos folios 165 a 16, presenta la 
póliza de garantía pero no presenta el original de pago de la prima. Anexa una 
certificación del pago que no se encuentra en original y no presenta el original de 
la factura cancelada mostrando el pago real, tal y como lo exigen los Pliegos de 
Condiciones. Esta situación invalida la propuesta si se atiende a lo indicado en el 
pliego en el Numeral 8. del Capítulo III, Subnumeral 5 en donde se indica que " 5. 
Cuando no cumpla con los requisitos exigidos en la presente Invitación. 
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Respuesta.- Se verifica que el documento presentado corresponde al pago de la prima de 
la póliza de seriedad aportada, siendo de usanza por parte de las compañías 
aseguradoras la expedición de certificados virtuales. 

C.- Propuesta presentada por el CONSORCIO INTER ACUEDUCTO 2018. 

1\  

Esta propuesta se encuentra en causal de rechazo según numeral 8 literales 2. 5 y 11, 
por no cumplir con la experiencia general ni especifica; no cumplir con el equipo mínimo 
requerido y no cumplir algunas condiciones jurídicas exigidas. 

I 	, 

En el folio 9 de la propuesi  ta se está presentando el Acuerdo Consorcial etZ\ 
los miembros. Llama la Itención la diferencia que se observa en la firma del 
Representante Legal. Ingeniero William Valencia, en lo que respecta a fuerza, 
trazo y forma, si se compara con otras firmas del citado ingeniero en otros 
documentos de la misma propuesta y que si presentan similitud en lo 
expresado. Por ejemplo las firmas presentadas, entre otras, en los Folios 133, 
134, 139, 141, 168 y 170. Es de anotar que éste documento no es subsanable 
en ningún sentido y haril que la propuesta fuera inválida si lo que parece, que 
fue firmado oor otra oersona, es cierto. 

Respuesta.- Las afirmaciónes realizadas por el observante son de imposible verificación 
por parte del comité evaluador al no se l' la autoridad competente para la investigación 
grafológica de los documentos. 

En el Folio 312 se presenta la Hoja de Vida del Residente, Ing. John Jairo1  
Romero, no hay manera de corroborar el plazo de participación porque existen 
incoherencias entre el certificado laboral y el contrato adjuntado. 

---%'s 
NO CUMPLE TECNICAMENTE , Y FACTORES DE CALIFICACION DE LAS 
PROPUESTAS. Numeral 2.1.16 Capitulo III, 16 Acreditación de perfiles de equipo de 
trabaio. 

Respuesta.- Se reitera que el pliego solicita acreditar la participación en 5 proyectos sin 
que se haya exigido un lapso de tiempo determinado. Igualmente se verifica que el 
profesional cumple con los requisitos de acreditación de experiencia general y especifica 
de acuerdo con lo exigido en el pliego de condiciones. De otro lado frente a la 
participación de los profesionales en un contrato es claro que para la ejecución del 
mismo, el contratista se encuentra el libertad de contratar a su arbitrio los 
profesionales que requiera para la dirección, residencia o asesorías. 
No se accede a lo solicitado por el observante. rA 

- A _•••• 
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D.- Propuesta presentada por el ing. JUAN CARLOS BONILLA 

Esta propuesta se encuentra en causal de rechazo según numeral 8 literales 2, 5 
por no cumplir en la acreditación de los tres últimos profesionales Tito Javier Potosi, 
Femando González Roa y Kilian J'iban Norato Residentes de Interventoría no soportan 
la experiencia especifica de acuerdo al requerimiento de la entidad es decir se debe 
anexar 'a) Copia del contrato y «Cedí,—  icación expedida por la entidad contratante o 

\lenificación del contratista a carpo de la obra". 

En caso de ser subsanado este requenrmento solo mejorarla la propuesta y a su vez I'L1/411 I 	. 	. 

modificarla ya que son documentos insubsanables al generar puntaje como factor de 
escogencia. Las certificaciones aportados son de las empresas INCOCIVIL S.A.S. Unión 
Temporal Acueducto 2013, Juan Carlos Bonilla y Unión temporal Meta para cada caso no 

\\•:portan los documentos como contrato y certificación del contratista a cargo de la obra 
l  

f-  — 	
— - - 

De acuerdo con el numeral 4.2.3. AsignaCión de Puntaje para la Experiencia de los 
Residentes (04) de Interventoria: Puntaje (200 puntos): Es de estricto cumplimiento por 
parte del oferente, la postulación de un profesional que ejerza el cargo de Residente de 
Interventoria. Quien deberá cumplir con los requisitos que lo habilitaron.  

--- • 
Respuesta.- Se verifica que el oferente allegó con su propuesta los contratos que soportan 
las labores de interventoría del contratista que certifica a los residentes, cumpliendo así con 
los requisitos exigidos en el pliego de.  condiciones. De otro lado, se reitera que para la 
asignación del puntaje establecida en él numeral 4.2.3. se valida la experiencia general de 
los profesionales propuestos para la residencia de interventoría, por lo que ésta no es 
susceptible de ser subsanada; no sucede le mismo con la experiencia especifica de los 
profesionales, que al no ser puntuable sí es susceptible de ser subsanada. No obstante, se 
aclara que el oferente no allegó documentación adicional para comprobar la experiencia de 
los profesionales, habiéndose validado en este documento la documentación presentada 
con la propuesta. 

Por otro lado la acreditación de los Asesores en geotecnia, estructural e hidráulico el 
Ingeniero Danilo Ruiz Plazas solo 1 presenta soportes académicos y una certificación 
donde relaciona contratos pero no anexa la a) Copia del contrato y b) Certificación 
expedida por la entidad contratante o certificación del contratista a cargo de la obra 
\ 	 . 	 i 

I 
Respuesta.- Se verifica que el oferente allegó con su propuesta los contratos que 
soportan las labores de interventoria del contratista que certifica a los profesionalea 
asesores en geotecnia, estructuras e hidráulica, cumpliendo así con los requisitos} 
exigidos en el pliego de condiciones. 

Á 
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OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL PROPONENTE CONSORCIO INTER 
JEIAL 2018 

De: 	 Licitaciones Gng clicitaciones@gng.coroco> 
Enviado el: 	 lunes:  OS de febrero de 2018 3:16 p. m. 
Para: 	 sgeneral@ibal.gov.co  
Asunto: 	 Observaciones a las propuestas presentadas por el CONSORCIO INTERVENTORIA 

SAN BONIIIACIO en la INVITACION PUBLICA No. 001 de 2018 CON 
Datos adjuntos: 	 Observaciones„propuesta_Consorciointerventoria_San_Bonifacio.pdf 

Proponente CONSORCIO INTERVENTOR!A SAN DONIFACIO 

_ 	. 	. 	._ 	_. 	.... 
! 	 . 

Es necesario resaltar que la entidad no debe aceptar la subsanación del propone. ! 
con respecto a las hojas de vida de los asesores, toda vez, que este requisito estabb 

i 	claramente definido en los términos de referencia y allegar después del cierre dicha 
documentación se entiende como un la mejora al ofrecimiento inicialmente realizado 
por el proponente; ya que, no es !únicamente que falte un documento, por el 
contrario, en la propuesta no se encuentra absolutamente nada referente a estos 
profesionales, y la evaluación estada en desigualdad de condiciones al tener el 
proponente más tiempo para allega/ estas hojas de vida en comparación con los 
demás oferentes, por esta razón, solicito se aplique el Ítem 5 del numeral 8. 
CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA. que señala Cuando no cumpla con 
\ los requisitos exigidos en la presente Invitación. Y se rechace al proponen:e por no 

cumplir con el equipo mlnimo reguerildo. 

Respuesta.- Se reitera que para la asignación del puntaje establecida en el numeral 4.2. se 
valida la experiencia general de los profesionales propuestos para la dirección y residencia 
de interventoría, por lo que ésta no es Susceptible de ser subsanada; no sucede le mismo 
con la experiencia especifica de los profesionales, que al no ser puntuable sí es susceptible 
de ser subsanada. Por lo anterior y como quiera que el oferente presentó dentro del tiempo 
otorgado la documentación requerida' en las condiciones señaladas en el pliego, su 
propuesta queda habilitada. 

El proponente allega a folio 38 la declaración de renta de la firma REINGENIEK !! 
DE PROYECTOS S.A.S para el año :2014, razón por la cual solicito se RECHACE 
al proponente como se establece er el numeral 2.2 CAPACIDAD FINANCIERA 
Iguahnente el proponente deberá aportar Fotocopia legible de peclaración de Renta del 
último año fiscal. Se Solicita únicamente cono? Objeto de verificar el cumplimiento da dicha 
obligación tributada Cada integrante de Consorcio o unión temporal deberá apodarte, 
El comité ()valuador paro este aspecto verilicaM el apode de los documentos aqui 
"alienados, la omisión de alguno, así como el no cumplimiento de las exigencias 
establecidas en los Pliegos, conllevará a Incurrir en causal de rechazo. Por tratarse do 

. 	un factor habilitador de la oferta, hecho que quedará de manifiesto en la sustentación del 
acta de evaluación \ 
Negrita y subrayado por nosotros 

Respuesta.- Se verifica que dentro del termino concedido para la subsanación, el oferente 
allega declaración de renta de los integrantes del consorcio. Vale aclarar que la declaración), 
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de renta, de conformidad con el numeral 2.2. del pliego de condiciones "Se solicita 
únicamente con el objeto de verificar el Cumplimiento de dicha obligación tributaria", sin que 
sea causal de rechazo establecida en él pliego de condiciones. La información financiera 
sobre la cual se realiza la verificación de indicadores, se valida con la información reportada 
ante la Cámara de Comercio y reflejada en el certificado de inscripción, clasificación y 
calificación en el Registro Único de ProConentes. 

3. Con respecto al Director de Interventoria, se pueden evidenciar inconsistencias ya 
que el proponente a folio 136 presenta una certificación para acreditar la experiencia 

a de la Ingeniera MARTHA CECILIÁ CASTRO TORRES, expedida por la 
A1DCON LTDA corno Director de Interventoria del contrato INT 03 de 2010. sin I 
embargo, a folio 420 el proponente anexa e! acta pago final interventoría en la cual 
se evidencia claramente que el DIRECTOR INTERVENTORIA para el proyecto fue 
el ingeniero ARTURO MOGOLLON ZULUAGA,, por esta razón solicito se verifique 
la información aqui señalada y se rechace al proponente al emitir información fuerv. 1 
de la realidad que induce a error al comité evaluador. 

Respuesta.- En cuanto a la certificación obrante a folio 420, la misma no fue tenida en 
cuenta por cuanto el contrato a que se refiere es el INT-01-2010 y no el INT-03-2010 sobre 
el cual fue realizada la validación de su experiencia especifica en la participación de los 
proyectos, habiéndose allegado para soportarla los documentos exigidos en el pliego de 
condiciones. 

4. Con respecto al ResIdente de Interventoría No 1, se pueden evidenc». 
inconsistencias ya que el proponente a folio 163 presenta una certificación para 
acreditar la experiencia a del Ingeniero GUSTAVO ENRIQUE ALCALÁ BERTEL, 
expedida por el CONSORCIO INTERCHIRIGUANA 2007 corno Residente de 
Interventoria del contrato 009 de 2007 en la cual establece que el proyecto inicio el 
27 de diciembre dé 2007, sin embargo, de folio 322 a 323 el proponente anexa el 
acta de terminación final inlerventoria en la cual se evidencia claramente que la 
fecha de inicio del proyecto es el 11 pe Enero de 2.008, por esta razón solicito se 
verifique la información aquí señalada y se rechace al proponente al emitir 
infrwmaritin fi warA Cita 12 huraliriati flOP intfc sr,p a errór al comité evaluarlor. 

Respuesta.- El contratista en la ejecución de un contrato es libre de vincular el personal 
que requiera ya sea con antelación al inicio de actividades e incluso con posterioridad a la 
terminación del contrato. No se evidendia irregularidad alguna. 

jL 
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6. Con respecto al Residente de Interventorfa No 1, se pueden evidenL 
inconsistencias ya que el proponente a folio 165 presenta una certificación pan. 
acreditar la experiencia a del Ingeniero GUSTAVO ENRIQUE ALCALÁ SERTE. 
expedida por el CONSORCIO ACUEDUCTO REGIONAL como Residente de Obra 
del contrato SOP A 247 2007 la cual es firmada por el Representante Legal MARIA 
ELVIRA Bolfilio. sin embargo, de folio 166 a 161 el proponente anexa el contrato 
de interventorfa en la cual se evidencia claramente Representante Legal es JULIO 
BASTO SUAREZ, por esta razón solicito se verifique la información aqui señalada 

\

y se rechace al proponente al emitir información fuera de la rea'idad que induce a 
errar al comité evaluador 

Respuesta.-  Con relación a la documentación de los ingenieros residentes se procedió a 
verificar por parte del comité evaluador que los representantes legales que suscriben las 
certificaciones obrantes a folios 196, 1168 y 255 fungían como tales para la época de la 
certificación aunque para la época de suscripción del contrato fuesen otros. No se evidencia 
irregularidad alguna frente al particular.' 

6. Con respecto al Residente de Interventoria No 1, se pueden evidenc.,. 
inconsistencias ya que el proponente a folio 196 presenta una certificación pan:, • 
acreditar la experiencia a del Ingeniero GUSTAVO ENRIQUE ALCALÁ BERTEL, 
expedida por el CONSORCIO ANAPOIMA como Residente de Obra del contrato 
SOP A 194 2006 la cual es firmada por el Representante Legal JAIME FALS 
MATINEZ sin embargo, de folio 197 a 213 el proponente anexa el contrato de 
interventoria en la cual se evidencia claramente Representante Legal es JORGE 
LUIS GARCIA ARANGO. por esta razón solicito se verifique la información aquí 
señalada y se rechace al proponente al emitir información fuera de la realidad que 

\ induce a error al comité evaluado'', 

Respuesta.-  Con relación a la documentación de los ingenieros residentes se procedió a 
verificar por parte del comité evaluador que los representantes legales que suscriben las 
certificaciones obrantes a folios 196, 168 y 255 fungían como tales para la época de la 
certificación aunque para la época de suscripción del contrato fuesen otros. No se evidencia 
irregularidad alguna frente al particular.' 

7. Con respecto al Residente de Interventoria No 2, en la propuesta no está adjum, 
la carta de compromiso del ingeniero ALVARO FUAO RAM) FIAAD, asilas cosas, 
el profesional no se compromete con el proponente en caso de ser adjudicatario del 
proceso ni tiene conocimiento del mismo, además, al ser un criterio relacionado Con 
un profesional objeto de ponderacian no debe ser susceptible de subsanación según 
lo establecido en el parágrafo 1 dei adiculo 5 de la ley 1150 Lo ausencia de requisitos ; 
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o la falta de documentos referentes a la futura con tiatación o al proponente, no necesai, 
para la Comparación de las propuestas no servirán de titulo suficiente para el rechazo de los 
ofrecimientos hechos En consecuencia, lodos aquellos requisitos de la propuesta que no 
afecten la asignación de pontaje, podrán ser solicitados por las entidades en cualquier 
moinenfO, hasta la adjudicación. No obstante lb anterior, en aquellos procesos da selección 
en los que so utilice el mecanismo de Subasta, deberán ser solicitados hasta el momento 
previo a su realización, por esta razón, solicito se aplique el ítem 5 del numeral 8. 
CAUSALES DE RECHAZO DELA OFERTA, que señala Cuando no cumpla con 
los requisitos exigidos en la presente invitación. Y se rechace al proponente por no 
cumolir con el equino m'Orno remiendo. 

Respuesta.  Frente a los requisitos del personal presentado para la ejecución del contrato, 
se tiene que de conformidad con el numeral 2.4 del pliego de condiciones y el articulo 36 
del Manual de Contratación de la entidad, los documentos que verifiquen las condiciones 
del proponente o soporten el contenido de la oferta, y que no constituyan los factores de 
escogencia establecidos por la empi:esa en los pliegos de condiciones podrán ser 
requeridos en condiciones de igualdad a todos los oferentes hasta el plazo establecido en 
el pliego de condiciones. En tal sentido y según acta de evaluación de 1 de febrero de 2018 
se requirió al oferente la presentación 'de documentos relacionados con los soportes de 
experiencia específica de los profesionales propuestos. En cuanto a los soportes de la 
experiencia GENERAL, los mismos NO SERAN subsanables teniendo en cuenta que estos 
SI constituyen un factor de escogencia de conformidad con el numeral 4.2 del pliego de 
condiciones. 
Es así como en documento de fecha 2 de febrero de 2018 recibido en el correo electrónico 
sqeneralaibalmov.co  se anexa la información solicitada para validar la propuesta desde el 
punto de vista jurídico y técnico. 

8. 	Con respecto al Residente de Intervenloria No 2, se pueden evídeni.. ', •, 
inconsistencias ya que el proponente a folio 251 presenta una certificación para 
acreditar la experiencia a del Ingeniero .ALVARO FUAD RAAD RAAD, expedida por ' 
el CONSORCIO ACUEDUCTO REGIONAL como Residente de Obra 2 del contrate 
SOP A 247 2007 la cual es firmada el Representante Legal MARIA ELVIRA 
BOLAÑO, sin embargo, de folio 166 a 181 el proponente anexa el contrato de . 
interventoria en la cual se evidencia claramente Representante Legal es JULIO 
BASTO SUAREZ, por esta razón solicito se verifique la información aquí señalada i 
y se rechace al proponente al emitir información fuera de la realidad que Induce a 

\ error al comité evaluador. 
. 	. 

Respuesta.- En documento de fecha 2 de febrero de 2018 recibido en el correo electrónico 
soeneralibal.qov.co  se anexa la información solicitada para validar la propuesta desde el, 
punto de vista jurídico y técnico. 	 JI  \._/ 
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s. Con respecto al Residente de Interventoria No 2, se pueden evidenc, - 
inconsistencias ya que el proponente a folio 255 presenta una certificación para , 
acreditar la experiencia a del Ingeniero ALVARO FUAD RAAD RAAD, expedida po: 1  
la UNION TEMPORAL SOLEDAD 2008 como Residente de Obra del contrate SOP 1 
A 247 2007 la cual es firmada el Representante Legal CARLOS ALBERTO BISBAL. : 
sin embargo, de folio 256 a 268 el proponente anexa el contrato de interventorfa en 
la cual se evidencia claramente Representante Legal es JAIRO RAMON AIDANA ; 
BULA, por esta razón solicito se verifique la información aquí señalada y se rechace , 
al proponente al emitir información fuera de la realidad que induce a error al comité . 

\evaluado'', 	 ' 

Respuesta.- En documento de fecha 2 de febrero de 2018 recibido en el correo electrónico 
sqeneralaibal.qov.co  se anexa la información solicitada para validar la propuesta desde el 
punto de vista jurídico y técnico. 

lo. Con respecto al Residente de interventoria No 3, se pueden evidenc, 
inconsistencias ya que el proponente a folio 278 presenta una certificación para 
acreditar la experiencia a del Ingeniero MANUEL JOSE TUIRAN LUNA, expedida 
por el CONSORCIO ANAPOIMA como Residente de Obra 3 del contrato SOP A 194 
2006 la cual es firmada por el Representante Legal JAIME FALS MATINEZ sin 
embargo, de folio 197 a 213 el proponente anexa el contrato de interventoría en la 
cual se evidencia claramente Representante Legal es JORGE LUIS GARCIA 
ARANGO, por esta razón solicito se verifique la información aquí señalada y se 
rechace al proponente al emitir información fuera de la realidad que induce a error NI comité evaluador 

• 

Respuesta.- En documento de fecha 2 de febrero de 2018 recibido en el correo electrónico 
sqeneralibal.qov.co  se anexa la información solicitada para validar la propuesta desde el 
punto de vista jurídico y técnico. 

11. Con respecto al Residente de Intervenloria No 3, se pueden evidencia, 
inconsistencias ya que el proponente a folio 284 presenta una certificación para ' 
acreditar la experiencia a del Ingeniero MANUEL JOSE TUIRAN LUNA, expedida 
por el AIDCON LTDA corno Residente de Obra del contrato 9600058 donde se 

\ evidencia que el profesional laboro en el periodo comprendido entre el 8 de Enero 

-A 

111 
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de 2009 al 21 de Junio de 2000, sin érnbargo, en ¡a misma cennicacion se k. .. 
verificar que las fechas de inicio y terminación del proyecto fueron el 8 de enero ' 
1997 y 28 de febrero de 1997 respectivamente, doce años antes del periodi; 
laborado del profesional, igualmente a folio 285 a 293 el proponente anexa el 
contrato de interventorta en la cual se evidencia claramente que la fecha de 
suscripción es el 10 de diciembre de 1996, lo que no es susceptible de subsanación 
según lo establecido en el parágrafo 1 del articulo 5 de la ley 1150 La ausencia do 
requisitos o la talla de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no 
necesarios pata la comparación de fas Propuestas no servirán do titulo suficiente para el 
rechazo de ?os ofrecimientos hechos. En consecuencia, lodos SQUAROS requisitos do la 
propuesta que no afecten la asignación de puntaja, podrán ser solicitados por las entidades 
en cualquier momento, has:a fa adjuckcación. No obstante lo anterior, en aquellos procesos 
de selección en los que se utilice el mecanismo de subasta, deberán ser solicitados hasta el 
momento previo a su realización, por esta razón solicito se verifique la información aqui . 
señalada y se rechace al proponente al emitir información fuera de la realidad que 

liirn a ̂ n'ir al rnmitri avalsiarinr 

Respuesta.- El contratista en la ejecución de un contrato es libre de vincular el personal 
que requiera ya sea con antelación al inicio de actividades e incluso con posterioridad a la 
terminación del contrato. No se evidencia irregularidad alguna. 

12. Con respecto al Residente de Imerventorla No 4, se pueden evidem: . 
inconsistencias ya que el proponente a folio 300 presenta una certificación pan. 
acreditar la experiencia a del Ingeniero ALVARO HUMBERTO OROZCO ZUNIGA, 
expedida por el CONSORCIO SANEAMIENTO BASIC° OE CHIRIGUANA como 
Residente de Obra 2 del contrato 113 DE 2007, sin embargo, a folio 229 se i 
evidencia una certificación para acreditar la experiencia a del Ingeniero MANUEL 
JOSE TUIRAN LUNA, expedida por el CONSORCIO SANEAMIENTO BASIC° DE 
CHIRIGUANA como Residente de Obra 2, es decir, ambos profesionales tienen el 
MISMO CARGO PARA EL MISMO PROYECTO, por esta razón solicito se verifique 
la información aquí señalada y se rechace al proponente al emitir información fuera 

N. de la realidad Que induce a error al comité evaluador. 
N 	  

Respuesta.- Se reitera que el pliego solicita acreditar la participación en 5 proyectos sin que 
se haya exigido un lapso de tiempo determinado. Igualmente se verifica que el profesional 
cumple con los requisitos de acreditación de experiencia general y especifica de acuerdo 
con lo exigido en el pliego de condiciones. De otro lado frente a la participación de los 
profesionales en un contrato es claro que para la ejecución del mismo, el contratista se 
encuentra el libertad de contratar a su arbitrio los profesionales que requiera para la 
dirección, residencia o asesorías. 
No se accede a lo solicitado por el observante. 
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Con respecto al Residente de imerventoria No 4, se pueden evtaen1/4. 
inconsistencias ya que el proponente a folio 303 presenta una certificación par.. 
acreditar la experiencia a del Ingeniero ALVARO HUMBERTO OROZCO ZUÑIGA, 
expedida por el CONSORCIO ANAPOIMA como Residente de Obra 2 del contrato i 
SOP A 194 2006 la cual es firmada por el Representante Legal JAIME FALS 
MATINEZ sin embargo, de folio 197 a 213 el proponente anexa el contrato de 
interventoria en la cual se evidencia 'claramente Representante Legal es JORGE 
LUIS GARCIA ARANGO, por esta razón soiicito se verifique la información aqui 

1/4 	señalada y se rechace al proponente al emitir información fuera de la realidad que 
\\ induce  a error al comité evatuador 

Respuesta.-  Con relación a la documentación de los ingenieros residentes se procedió a 
verificar por parte del comité evaluador que los representantes legales que suscriben las 
certificaciones obrantes a folios 196, 168 y 255 fungían como tales para la época de la 
certificación aunque para la época de suscripción del contrato fuesen otros. No se evidencia 
irregularidad alguna frente al particular.' 

Con respecto a la experiencia especifica el contrato 009 de 2007 suscrito entre 
CONSORCIO INTERCHIRIGUANA 2007 y la ALCALOIA MUNICIPAL DE 
CHIRIGUANÁ CESAR, no se entiende ni se comprende como la entidad toma como 
valido dicho contrato toda vez que el valor total ejecutado verificado en el acta final 
de interventoría a folios 322 y 323 de la propuesta no concuerda con el establecido 
en el registro único de proponentes a lo:io 57 de la propuesta en el orden No 2, ya 
que aqui se evidencian 1,404,04 SNIKILV , sin embargo este valor no se puede 
relacionar con los discriminados en el acta mencionada anteriormente, por esta 

N razón, solicito no se tenga en cuenta dicho contrato y se apfigue el ítem 5 del 

numeral 8. CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA. que señala Cuando no .1 
cumpla con los requisitos exigidos en la presente invitación. Y se rechace al 

proponente. 

Respuesta.- se verifica que el contrato de orden numero 1 (009/2007) tiene un valor total 
con adiciones de $1.046.000.000, tal como se indica en el documento de evaluación 
técnica, siendo este afectado por el porcentaje de participación (60%) y obteniéndose el 
valor corregido respecto a la eXperiencia anexada. 

OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL PROPONENTE CONSORCIO INTER, 
' 	IBAL 2018 

De: 	 ELIANA MOLA VILLAMIL slicitacionesrnso@gmail.com> 

Enviado el: 	 lunes, 05 de febrero de 2018 3:08 p. m. 
Para: 	 sgeneral@ibal.gov.co  
Asunto: 	 OBSERVACIONES INVITACIÓN PUBLICA 001 DE 2018 
Datos adjuntos: 	 OBSERVACIONES IBAL.pdf 

Proponente JUAN CARLOS BONILLA MORALES 
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1. REQUERIMIENTOS TECNICOS 

i 	
1 

1.1. Sobre la hoja de vida presentada para el profesional Director de Interventorla, Ingeniero 
Ricardo Gaona Solazar, se encuentran las siguientes inconsistencias: 

- 	, 

  

1.1.1. La firma presentada en el docurnento CARTA INTENCION PROFESIONAL (folio 
106) y Certificado de Vigencia Profesional (folio 109), son dferentes para el 
Profesional que nos ocupa. 

 

  

Respuesta.- Las afirmaciones realiiadas por el observante son de imposible verificación 
por parte del comité evaluador al no ser la autoridad competente para la investigación 

grafológica de los documentos. 

1.1.2. A folio 112 a folio 116 el proponente presenta la correspondiente certificación C.1:\ 
experiencia del profesional, sin embargo no es claro cuál es la dedicación en 
cada uno de los ntratos teniendo en cuenta que el tiempo laborado por el 
profesional se traslapa en más de un proyecto acredtado. Realizando la 
respectiva consulta en las páginas de contratación de las entidades 
correspondientes encontrarnos que en los contratos de orden No. 1,2, 3, 4 y 5, 
y los cuales traslapan sus fechas acreditadas entre si, la dedicación del 
orolesional es el slatáente: 

4 

Orden • 
Folio 

Descripción 
Fecha dorocha do 

Inicio 	terminación 

Dedicación según 
documentos 

precontractuales y 
contractuales 

s 

Lint 

1. 117 
EUCASERVICIOS 

SA. E.S P. 
140112013 

• 
14/13r2014 	 53% 

1 

hnos:twayr.contratos pov.corco 
nsutasidetaileProzeso do7num 

Conslantiar12.15•1134779 

2 - 112 

ii. 

cmcriscevicios 
S A E.S.P. 

1902/7313 
• 

10113/2013 	
• 	

50% 
tutcs:Poorw.conOazos..psy.corco 
nsultysideollePrctcsodo7rwm 

Constan-Jass 2454134893 

tinos issym ocnovos.gav °orco 

3 - 112 
1CASE.RVICIOS 08/02,2012 0A,09 	1 SOY. 	nSurisidetaileProtesoclo7num 

Constatiast 1-15-720210 
, hl:plum-fi (*nade gov.co'Con:ra 

4 ,  113 FONADE 7080440 09O512098 3044/2313 84&%. 103% 	tosrP.rolC/ViessConlratt aspiski 
I 

I 	
Centracts520 

ottp•imrsyr fonad e got cotown 

I 	5 • 113 FONADE 2050447 0913517008 3003r2312 77.7E% • 100% t0SIPUbtrWitWOMII:3Ct a5,171d 
I Cer.ras-530 

L

Es decir, que lo acreditado por el proponente, claramente, no corresponde ni se ajusta a lo 
contratado; la información evidenciada en su propuesta, no es coherente con los contratos 
/lo inlorvonlnrfa Ins CIIPIPC sil brs estars nt.nO clil ando al DttlfaCiOnal. 
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Respuesta.- Frente a lo observado del director de interventoría, y la manifestación de 
tiempos traslapados, igualmente se aclara que el pliego solicita acreditar la participación en 
5 proyectos sin que se haya exigido un lapso de tiempo determinado. Igualmente se verifica 
que el profesional cumple con los requisitos de acreditación de experiencia general y 
especifica de acuerdo con lo exigido en, el pliego de condiciones. 
No se accede a lo solicitado por el observante. 

1.1.3. Para los contratos de orden Ski, 6 (Fonade —031), 8 (EAAB 01-7400-739-2000) 
y 12 (Fonade 2060763), el proponente no adjunto documento contractual que 
acredite su objeto o alcance, asi como lo establece el pliego de condiciones para 
la norprlitarla'n de ina profesionales. 

_  

Por los anteriores apanes, solicitamos sea recnazacm dicno proponente, tova vez que 
cumple con lo establecido en el numeral 8. CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA 

que señala T..) 5.- Cuando no cumpla con los requisitos exigidos en la presento invitación 

Respuesta.- Para la verificación de la experiencia especifica del profesional propuesto como 
director de interventoría, se validaron los contratos relacionados en el cuadro resumen de 
la evaluación, en el que se puede observar que los contratos 031 Fonade, 
EAAB0174007392000 y 2060763 Fonade no fueron tenidos en cuenta. 

OBSERVACIONES REALIZADAS POR EL PROPONENTE CONSORCIO INTER 
IBAL 2018 

De: 	 Licitaciones Gng <licitaciones@gng.com.co› 

Énviado el: 	 lunes. 05 défebrero de 2018 3:58 p. m. 
Para: 	 sgeneral@ibalgovco 
Asunto: 	 observaciones propuesta consorcio aguas ¡bague invitacion publica 01 de 2018 

Datos adjuntos: 	 Observaciones_propuesta_Consorcio_Aguas_lbague.pdf 

Proponente CONSORCIO AGUAS IBAGUE 

- 
1 	Con respecto al Director de Interventorla el Mg GERMAN OARIO ARIAS LEWIN, 

se pueden evidenciar dos proyectos traslapados la 'certificación aportada a folio 1 Ti 
con la aportada a folio 200 para los contratos 1-01-25400-859-2007 y 1-15-25500-
936-2007 respectivamente y en ninguna de las certificaciones se establecen 
porcentajes de dedicación solcito no Je sean tenidas en cuenta y se aplique el nem 
5 del numeral 8. CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA. que señala Cuando 
no cumpla con los requisitos exigidos en la presente invitación. Y se rechace al 

\ proponente por no cumplir con el equipo mínimo requerido. 

Respuesta.- Frente a lo observado del director de interventoría, y la manifestación de 
tiempos traslapados, igualmente se aclara que el pliego solicita acreditar la participación en 
5 proyectos sin que se haya exigido un lapso de tiempo determinado. Igualmente se verifica} 

\do 
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que el profesional cumple con los requisitos de acreditación de experiencia general y 
especifica de acuerdo con lo exigido en el pliego de condiciones. 

2. Con respecto al Director de Interventoria el Ing GERMAN DARIO ARIAS LE11, 
en la propuesta está adjunta la carta de compromiso con una dedicación del 5. 
no como lo establecen los pliegos de condiciones del 100% asi las cosas, e, • 
profesional no se compromete con el proponente en la dedicación mínima 
establecida en caso de ser adjudicatario del proceso además, al ser un criterio I 
relacionado con un profesional objeto de ponderación no debe ser susceptible de 
subsanación según lo establecida en el parágrafo 1 del articulo 5 de la ley 1159 La 
ausencia de requisitos o la falla de documentos referentes a la futura contratación o al 
proponente, no necesanbs para la comparación de las propuestas no servirán de titulo . 
suficiente pata el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos 
requisitos de la propuesta que 110 afecten la asignación de pontaje, podrán ser solicitados I 
por las entidades en cualquier momento hasta la adjudicación. No obstante lo anterior; en 
aquellos procesos de selección en los que se utilice ol mecanismo de subasta. deberán Ser 

solicitados hasta el momento previo 3 su realización, por esta razón, solicito se aplique 

\

el 'tem 5 del numeral 8. CAUSALES DE RECHAZO DE LA OFERTA. que señala 
Cuando no Cumpla tontos requisitos exigidos en la presente invitación. Y se rechace 
<proponente oor no cumplir con el emano mínimo reaue.rido 

Respuesta.- Se verifica que el oferente dentro del término concedido para subsanar, 
presentó la documentación relacionada con el director de interventoría. 

Con respecto al Residente de Interventorla No 1, se pueden evtdencix 
inconsistencias ya que el proponente a folio 249 presenta una certificación para 
acreditar la experiencia a del Ingeniero FEDERICO RIZZO PARRA, en la cual se 
evidencian inconsistencias ya que el numero de matricula profesional no 
corresponde a este profesional, par esta razón solicito se verifique la información 
aqui señalada y se rechace al proponente al emitir información fuera de la realidad 
aue induce a error al comité evaluador, 

Respuesta.- La inconsistencia evidenciada por el observante se resume a un defecto 
formal que no invalida el contenido de la certificación, máxime cuando corresponde al 
numero de cédula del profesional y se aporta certificado del COPNIA. 

Con respecto al Residente de Interven:orla No 2 JUAN HARVEY OCHOA CORTES 
solicito no se tenga en cuenta la certificación aportada a folio 327 expedida por el 
CONSORCIO CASABLANCA donde se evidencia el cargo como ASESOR 
ESTRUCTURAL no como lo solicitan los pliegas como residente. así las cosas 
solicito no le sea tenida en cuenta y se aplique el ítem 5 del numeral 8. CAUSALES 
DE RECHAZO DE LA OFERTA. que señala Cuando no cumpla con los requisitos 

exigidos en la presente invitación. Y se rechace al proponente por no cumplir con el 
equipo mínimo requerido, al no cantar con mínimo 5 proyectos 

Respuesta.- Se tiene en cuenta el párrafo 3 del artículo 39 de la resolución 0330 de 2017: 
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, 

Los profesionales que ejerzan tareas o labores de residencia ch.. 
interventoría de obra deberán acreditar una experiencia específica como 

' residente no menor a tres (3) años en cada una de las áreas 
relacionadas con la construcción, entre otros: profesionales en 
Estructuras, Hidráulica, Electromecánica, Geotécnica, además de los 

I profesionales en Instrumentación y Control, y Químico. Los 
profesionales en ingeniería y arquitectura deberán estar titulados y con 
tarjeta profesional. 

RECOMENDACIONES DE ORDEN DE ELEGIBILIDAD DE PROPUESTA 

Con base en el informe, el comité evaluador se ratifica en sugerir al ordenador del gasto el 
siguiente orden de elegibilidad, teniendo en consideración que cinco (5) ofertas acreditan 
las exigencias de la invitación a cotizar y/o pliego de condiciones N°001 de 2018: 

' 
PROPONENTE 

Orden de 
Elegibilidad 

CONSORCIO INTERVENTORIA SAN BONIFACIO 1 

CONSORCIO AGUAS !BAGUE 2 

CONSORCIO INTER IBAL 2018 i 3 

ING. JUAN CARLOS BONILLA MORALES 4 

CONSORCIO INTER - ACUEDUCTO 2018 5 

En constancia se firçna porp comité evpluador, a los nueve (9) días del mes de febrero de 
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