
 

Dado en Ibagué a los veinte (20) días del mes junio de 2019. 

MAR 4 VI TORIA BOBADILLA POLANIA 
Gerente General (E) 

OFICIAL 

Proyecto: Viviana R. - Prof. Univ. 

IBAL C 	 

MODIFICACIÓN DE CRONOGRAMA N° 01 

La Gerente General (E) de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P 
OFICIAL, a través de la presente modificación al cronograma para la INVITACIÓN N° 072 DE 2019 
- MODALIDAD DE CONTRATACIÓN CUANDO LA CUANTÍA SUPERE LOS 100 SMLMV Y SEA 
MENOR DE 1000 SMLMV, cuyo objeto es "REPOSICIÓN RED DE ALCANTARILLADO DE LA 
CALLE UBICADA EN LA CARRERA 5 PARALELA NORTE ENTRE CALLES 78 Y 80 DEL 
BARRIO JORDÁN 6 ETAPA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", se 
permite informar lo siguiente: 

Que el presidente del comité evaluador solicitó ampliación del término para la entrega del acta de 
evaluación de la invitación 072 de 2019, teniendo en cuenta la pluralidad de oferentes que 
presentaron ofertas, la complejidad de las mismas y las funciones propias de los cargos de los 
integrantes del comité evaluador designado, por lo tanto el cronograma del presente proceso de 
Contratacion quedara así: 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR  

Informe 	de 	Evaluación 	de 
propuestas Junio 25 de 2019 

En la página web www.ibal.gov.co  
y 	en 	el 	portal 
www.contratos.gov.co. 

Plazo para presentar subsanación 
de documentos, requeridos por el 
comité evaluador 

Junio 27 de 2019 

Hasta las 04:00 p.m. en la Carrera 
3° 	N° 	1-04 	del 	B/ 	La 	Pola 	— 
Secretaria 	General 	o 	al 	correo 
sgenerat@ibal.qov.co  
Hasta las 04:00 p.m en la Carrera 
7 	N° 	1-04 	del 	B/ 	La 	Pola — 
Secretaria General o en el correo 
sgeneral@ibal.gov.co. 

Observaciones 	al 	informe 	de 
evaluación de propuestas 

Junio 27 de 2019 

Respuesta 	observaciones 	al 
informe 	de 	evaluación 	de 
propuestas 

Julio 02 de 2019 
En la página web www.ibal.qov.co  
V 	en 	el 	portal 
www.contratos.gov.co. 

Adjudicación 	y/o 	declaratoria 
desierta del proceso Julio 03 de 2019 

En la página web www.ibal.qov.co  
y 	en 	el 	portal 
www.contratos.gov.co. 
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