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AVISO INFORMATIVO 

La Secretaria General de la Empresa lbaguereña de Acueducto y 
Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, a través del presente aviso 
informativo, manifiesta lo siguiente: 

Que se ha recibido via 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 
lbagué. 

Que conforme al artículo 20 del Manual de Contratación del IBAL, 
su presencia se hace indispensables en la mencionada audiencia. 

Que de acuerdo con lo anterior se hace 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. 

Se expide en lbagué a los doce •2) días del mes de Febrero de 2018. 



Secretaria General 

De: 	 ENRIQUE PRINCIPE <eprincipe@hyhsa.com> 
Enviado el: 	 lunes, 12 de febrero de 2018 9:25 a. m 
Para: 	 sgeneral@ibal.gov.co  
CC: 	 Ivan Alonso 
Asunto: 	 Solicitud suspensión audiencia apertura sobre 2 
Datos adjuntos: 	 D313591D-138FA-46BD-99DD-15D4DAC5945Fjpeg 

Señores 

Secretaria General 
IBAL ESP 

Ref : proceso invitación 001 del 2018 

A través del presente comunicado me permito solicitar de manera respetuosa 
se suspenda la audiencia de apertura del sobre No 2 programada para las 
10:00 am del día de hoy 12 de feb del 2018 y reiniciar al menos después de 
medio día toda vez que que ha ocurrido un evento de fuerza mayor que nos 
ha sido imposible la asistencia a tiempo a dicha diligencia. 
Esto es el cierre del aeropuerto de Perales durante el transcurso de la 
madrugada y hasta esta hora. 

Adjunto prueba documental emitida por la aerolínea que le permita 
corroborar la veracidad la información dada. 

Por su colaboración 

Ing. Enrique Príncipe Solano 
Administrativo y control de obras 
AURORA PROYECTOS E INVERSIONES SAS 

CONSORCIO SENA 2016 
Cra 59 B N° 79 - 267 

Tel 5-3789582 / 5-3788731 / 5-3732703 
Barranquilla Atlántico. 
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rara 

Avianca k 
A STAR ALLIANCE MEMBER 

A QUIEN PUEDA INTERESAR 

AVIANCA S.A. certifica que el Sr. PRINCIPE SOLANO ENE QUE identificado con 
número de cedula 73.210.165 se presentó con anticipación el dla 12 de Febrero 
de 2018 para abordar el vuelo AV9277 en la ruta BOGOTA-IBAGUE de itinerario 
05:57Hrs, este vuelo sale y se regresa por motivos MAL TIEMPO en la ciudad de 
destino, presenta al momento una demora con hora estimada de salida sobre las 
09:45Hrs con nuevo número de vuelo AV5007. 

Esta certificación se expide a solicitud del interesado a los (12) días del mes 

ir  Febrero de 2018. 
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