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Bogotá, Abril 25 de 2020 
 
Señores 
IBAL S.A. E.S.P.  
Ibagué – Tolima 
 
Proceso de contratación pública No. 018 DE 2020  
 
Objeto: MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO Y DE LA MALLA VIAL FRENTE A LAS INTERVENCIONES 
REALIZADAS EN LA CIUDAD PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y 
EFICIENCIA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL 
PERÍMETRO HIDROSANITARIO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE IBAGUÉ IBAL S.A E.S.P. OFICIAL 
 
Asunto: Presentación de observaciones a los prepliegos de condiciones 
 
Es de gran preocupación que este proceso de contratación se encuentra enfocado 
a atención de emergencias por lo tanto el transporte de materiales granulares y/o 
mezcla asfáltica debería establecerse en un ítem independiente como Transporte 
de materiales granulares y/o mezcla asfáltica en unidad de pago m3/km debido 
a que al ser una emergencia son casos fortuitos o eventuales para la ejecución del 
contrato, lo cual impide establecer un kilometraje promedio a la ciudad de Ibagué, 
el cual podría estar por debajo de lo que realmente se vaya a transportar. De no ser 
así, y el contrato tener una naturaleza como obra pública programado favor indicar 
los sitios de intervención puntuales, así como sus cantidades a ejecutar por frente, 
debido a que según su ubicación se deberá adoptar el kilometraje de cantera a obra 
y de igual forma de obra a botadero. Por lo tanto, si son sitios puntuales se solicita 
se adopte un presupuesto general en cantidades, pero se establezca un desglose 
de las cantidades a sitios puntuales en caso tal que sea un contrato de obra con 
sitios ya definidos. Partiendo de esto, se podrá ejecutar la programación de obra 
establecida para el presente proceso, porque de ser un contrato de emergencia la 
programación es un aspecto inviable en el proceso y no tiene fundamento técnico 
que sustente el lineamiento de las actividades dentro de una programación debido 
a que como lo mencione anteriormente son casos meramente fortuitos o eventuales.  
 
Cordialmente, 
 
 
________________________ 
Julian castiblanco H. 
C.c. 1.110.495.188 
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Bogotá D.C., 28 de abril de 2020
 
 
Señores
IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
Secretaria General
Dirección Carrera 3° No. 1-04 Barrio La Pola
Ibagué – Tolima – Colombia
 
Referencia: INVITACIÓN No. 018 DE 2020
 
Objeto: MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DE LA MALLA VIAL FRENTE A
LAS INTERVENCIONES REALIZADAS EN LA CIUDAD PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EFICIENCIA DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN El PER/METRO HIDROSANITARIO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE IBAGUÉ IBAL S.A E.S.P. OFICIAL
 
Respetados Señores:
 
De acuerdo con lo establecido en el Proyecto de Pliego de Condiciones, el día de ayer 27 de abril debían ser publicadas las respuestas a las
observaciones de la Invitación No. 018 de 2020, sin embargo la EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO – IBAL
S.A., mediante un "Aviso Informativo" ha manifestado que dichas respuestas serán publicadas junto con la resolución de apertura y junto con
los pliegos definitivos, violando de esta manera los tiempos establecidos por la misma entidad, toda vez, que entre la fecha de publicación de
las observaciones y la fecha de resolución de apertura del proceso, debían transcurrir 2 días hábiles.
 
Con lo anteriormente descrito vemos un proceso VICIADO y COMPLETAMENTE DIRECCIONADO para que pueda cumplir un solo
proponente, puesto que no da la posibilidad de conocer dichas respuestas con antelación con el fin de que los proponentes tengan el tiempo
suficiente de armar una oferta competitiva y que cumpla a cabalidad con lo establecido en los Pliegos de Condiciones. De igual forma dentro
de los tiempos establecidos en el cronograma del proyecto de Pliegos, entre la fecha de publicación del Pliego definitivo y la fecha de entrega
de las propuesta se cuenta solamente con DOS (2) DÍAS HÁBILES, tiempo que no es suficiente para armar una oferta que cumpla con todos
los requisitos exigidos y donde solamente podrá estar listo el proponente para el cual se encuentra claramente direccionado, con lo cual
además no se cumple el debido proceso y será motivo de denuncia ante los entes de control.
 
Adicional a esto, se evidencia que las cantidades exigidas dentro de los requisitos de experiencia especifica numeral 3.4.4.2 de los
prepliegos, no guardan ninguna proporción con las cantidades de obra a ejecutar y no siguen ningún criterio y más parece el interés de
ajustar la experiencia a algún proponente  con pliegos a la medida, tal y como se muestra en la siguiente tabla:
 
 
 REVISAR TABLAS EN ARCHIVO ADJUNTO 
 
 
Así las cosas, vemos con preocupación que el proceso no cuenta con la total transparencia que debe contar este tipo de contratación y por el
contrario es un contrato que a todas luces se encuentra direccionado y completamente Viciado.
 
 
Atentamente,
 
 
FABIO A. GOMEZ ORTIZ
Abogado
Especialista en Contratación Pública
 
 
C.C.     quejas@procuraduria.gov.co

mailto:quejas@procuraduria.gov.co


Bogotá D.C., 28 de abril de 2020 
 
 
Señores 
IBAL S.A. E.S.P OFICIAL 
Secretaria General  
Dirección Carrera 3° No. 1-04 Barrio La Pola  
Ibagué – Tolima – Colombia  
 
Referencia: INVITACIÓN No. 018 DE 2020  
 
Objeto: MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO Y DE LA MALLA VIAL FRENTE A LAS INTERVENCIONES REALIZADAS 
EN LA CIUDAD PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EFICIENCIA DEL SERVICIO DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN El PER/METRO HIDROSANITARIO DE LA EMPRESA 
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE IBAGUÉ IBAL S.A E.S.P. OFICIAL 
 
Respetados Señores: 
 
De acuerdo con lo establecido en el Proyecto de Pliego de Condiciones, el día de ayer 27 de abril 
debían ser publicadas las respuestas a las observaciones de la Invitación No. 018 de 2020, sin 
embargo la EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO – IBAL S.A., 
mediante un “Aviso Informativo” ha manifestado que dichas respuestas serán publicadas junto con 
la resolución de apertura y junto con los pliegos definitivos, violando de esta manera los tiempo 
establecidos por la misma entidad, toda vez, que entre la fecha de publicación de las observaciones 
y la fecha de resolución de apertura del proceso, debían transcurrir 2 días hábiles.  
 
Con lo anteriormente descrito vemos un proceso VICIADO y COMPLETAMENTE DIRECCIONADO 
para que pueda cumplir un solo proponente, puesto que no da la posibilidad de conocer dichas 
respuestas con antelación con el fin de que los proponentes tengan el tiempo suficiente de armar 
una oferta competitiva y que cumpla a cabalidad con lo establecido en los Pliegos de Condiciones. 
De igual forma dentro de los tiempo establecidos en el cronograma del proyecto de Pliegos, entre la 
fecha de publicación del Pliego definitivo y la fecha de entrega de las propuesta se cuenta solamente 
con DOS (2) DÍAS HÁBILES, tiempo que no es suficiente para armar una oferta que cumpla con 
todos los requisitos exigidos y donde solamente podrá estar listo el proponente para el cual se 
encuentra claramente direccionado, con lo cual además no se cumple el debido proceso y será 
motivo de denuncia ante los entes de control. 
 
Adicional a esto, se evidencia que las cantidades exigidas dentro de los requisitos de experiencia 
especifica numeral 3.4.4.2 de los prepliegos, no guardan ninguna proporción con las cantidades de 
obra a ejecutar y no siguen ningún criterio y más parece el interés de ajustar la experiencia a algún 
proponente  con pliegos a la medida, tal y como se muestra en la siguiente tabla:  
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Así las cosas, vemos con preocupación que el proceso no cuenta con la total transparencia que debe 
contar este tipo de contratación y por el contrario es un contrato que a todas luces se encuentra 
direccionado y completamente Viciado.  
 
 
Atentamente,  
 
 
FABIO A. GOMEZ ORTIZ  
Abogado  
Especialista en Contratación Pública  
 
 
C.C.  quejas@procuraduria.gov.co 
 comunicaciones@transparenciacolombia.org.co 
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