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CERTIFICA: 

Que durante el día 30 de mayo de 2019, el portal www.contratos.qov.co  presento fallas y no se 
pudo cargar la información relacionada con los siguientes procesos contractuales: 

a.- Proceso de Invitación N° 064 de 2019, no se pudo crear el proceso de contratación y hacer el 
cargue del estudio de necesidad, estudio de mercado, disponibilidad presupuestal y pliego de 
condiciones de este proceso de contratación, no obstante esta fue publicada en la página web 
del IBAL www.ibal.qov.co. 

b.- Proceso de Invitación N° 068 de 2019, no se pudo crear el proceso de contratación y hacer el 
cargue del estudio de necesidad, estudio de mercado, disponibilidad presupuestal y pliego de 
condiciones de este proceso de contratación, no obstante esta fue publicada en la página web 
del IBAL www.ibal.qov.co. 

c.- Proceso de Invitación N° 070 de 2019, no se pudo crear el proceso de contratación y hacer el 
cargue del estudio de necesidad, estudio de mercado, disponibilidad presupuestal y pliego de 
condiciones de este proceso de contratación, no obstante esta fue publicada en la página web 
del IBAL www.ibal.qov.co. 

Que prueba de ello es la impresión de la página web en la que se evidencia la falla en el sistema; 
por ese motivo una vez este habilitada esta página se procederá de conformidad a publicar estas 
actuaciones con esta constancia como prueba de lo acontecido en el portal SECOP. 

Se expide en Ibagué, a los treinta (30) días del mes de mayo de 2019. 

VIVIANA - A 	L ZAMBRANO 
Profesional Univ rsitario 
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