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Ibagué, 05 de mayo de 2020 
 
 
Doctora  
JULIANA MACÍAS BARRETO 
Secretaria General 
IBAL S.A. E.S.P 
Ibagué 
 
 
RESPUESTA A OBSERVACIONES A LA INVITACIÓN N° 018 de 2020, cuyo objeto es 
“MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION 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”. 

Respetada Doctora: 

Por medio de la presente nos permitimos poner en su conocimiento las respuestas emitidas y 
propuestas por los integrantes del comité designado por la entidad, mediante Resolución No. 
0163 del 20 de abril de 2020, a las observaciones que se recepcionaron al prepliego dentro del 
término de traslado concedido en el cronograma del proceso y las extemporáneas, a través de 
la Secretaría General de la entidad, atendiendo el perfil profesional que ostenta cada uno de sus 
integrantes así: 
  
 
OBSERVANTE 1. GIOVANNI SANTIAGO MEDINA - Consultoría y Construcción de Obras 
Civiles. (20 de abril de 2020, 12:28 a través de correo electrónico) 
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 1: Relacionada con los protocolos a tener en cuenta por la 
emergencia sanitaria de la pandemia mundial por el COVID 19, toda vez que no existe ningún 
documento en pliego al respecto y señalar cual es el costo administrativo que acarreara dicho 
protocolo. 
 
Al respecto se aclara en primer lugar, que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante 
Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio 
nacional por causa del coronavirus COVID-19 hasta el 30 de mayo de 2020, y adoptó medidas 
sanitarias con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 en el territorio 
nacional; situación que ha obligado a que para la ejecución de  las obras se adopten las medidas 
necesarias con el fin de mitigar el riesgo de propagación del COVID 19. En este sentido, en la 
obra que se pretende ejecutar, se debe implementar el protocolo general de bioseguridad, 
establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social a través de Resolución No. 666 del 24 
de abril de 2020, con la finalidad de mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la 
pandemia del coronavirus COVID-19.  
 



 

 

RESPUESTA OBSERVACIONES 
 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 CÓDIGO: GJ-R-062 

 FECHA VIGENCIA: 
2019-09-19 

 VERSIÓN: 01 

Página 2 de 123 

 
 

 

Respecto al costo para la implementación de éste protocolo de bioseguridad, se ha previsto 
dentro del costo de la administración en un porcentaje del 0.9%, del 15% que equivale al costo 
de administración. 
 
OBSERVANTE 2. VICTOR HUGO BURGOS - JBC Obras y Construcciones. (20 de abril de 
2020, 16:31 a través de correo electrónico) 
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 1: Solicitud a la entidad de eliminar el requerimiento en el cual 
los proyectos hayan tenido que ser realizados en ciudades de departamento con mínimo 
450.000 habitantes para garantizar la pluralidad del proceso. 
 
Al respecto la entidad aclara que dicha exigencia obedece a los requerimientos técnicos, 
operativos y logísticos con los que debe contar el futuro contratista, teniendo en cuenta que no 
es lo mismo ejecutar una obra en vías de menor tráfico vehicular como pueden ser municipios 
de baja población, a diferencia de la logística y la operatividad exigida para ejecutar este tipo de 
obras en la ciudad de Ibagué, que requieren un plan de manejo de trafico de alta complejidad 
sin perturbar la movilidad urbana. Por lo anteriormente expuesto, se acepta parcialmente la 
observación y se modificará tal requisito en el pliego de condiciones definitivo reduciéndolo a 
300.000 habitantes.    

 
OBSERVANTE 3. JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR. (21 de abril de 2020, 11:44 a 
través de correo electrónico) 
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 1: Relacionada con considerar los riesgos durante el proceso 
contractual, específicamente la utilización de medios electrónicos, tele-presencia, la 
presentación de propuesta en medio físico por correo certificado y los lineamientos para la 
audiencia de cierre.  
 
Al respecto se aclara que, precisamente teniendo en cuenta la emergencia sanitaria que 
atraviesa actualmente nuestro país, y debido a la medida de aislamiento preventivo obligatorio 
decretada por el Gobierno Nacional, se prescinde de cualquier tipo de reuniones físicas, por lo 
tanto, las propuestas se recibirán por correo electrónico y la audiencia de cierre como quedó 
establecido en el cronograma, se realizará a través de la plataforma ZOOM MEETING, en la  
cual podrán estar presentes e interactuar todos los oferentes vinculados en la misma.  Aunado 
a lo anterior estas acciones se encuentran enmarcadas en el Decreto 537 del 12 de abril de 
2020, expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social, por el cual se adoptan medidas 
en materia de contratación estatal, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica. No obstante, se habilitará también la recepción de propuestas a través de correo 
físico certificado, asumiendo el proponente la responsabilidad de que la propuesta sea 
entregada al IBAL, antes de la fecha establecida en el cronograma para el cierre.  
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 2: Relacionada con la ilegibilidad de la página 55 del pre-
pliego.  
 
Al respecto se aclara que revisado dicho folio se verifica la legibilidad del mismo; sin embargo, 
al publicar el pliego definitivo se verificará la legibilidad de todos los folios.  
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OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 3: Relacionada con la ilegibilidad de la página 72 del pre-
pliego.  
 
Al respecto se aclara que revisado dicho folio se verifica la legibilidad del mismo; sin embargo, 
al publicar el pliego definitivo se verificará la legibilidad de todos los folios.  

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 4: Relacionada con que en el presupuesto oficial la cantidad 
de excavación a realizar es mayor a 7000 m3, entonces por qué se exigen solo 7000 m3.  
 
Se aclara que dada la naturaleza de esta actividad y con la finalidad de garantizar la pluralidad 
de oferentes se exige solo un porcentaje respecto de la actividad a contratar.  
 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 5: Relacionada con el interrogante de qué riesgo técnico 
presenta para la empresa IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO que un 
proponente haya ejecutado un contrato de obra pública en sistemas de alcantarillado y 
acueducto de 13.000 SMMLV en una ciudad de menos de 450 mil habitantes, que no permita 
esa experiencia en la presente invitación 018 de 2020.  
 
Al respecto la entidad aclara que dicha exigencia obedece a los requerimientos técnicos, 
operativos y logísticos con los que debe contar el futuro contratista, teniendo en cuenta que no 
es lo mismo ejecutar una obra en vías de menor tráfico vehicular como pueden ser municipios 
de baja población, a diferencia de la logística y la operatividad exigida para ejecutar este tipo de 
obras en la ciudad de Ibagué, que requieren un plan de manejo de trafico de alta complejidad 
sin perturbar la movilidad urbana. Por lo anteriormente expuesto, se acepta parcialmente la 
observación y se modificará tal requisito en el pliego de condiciones definitivo reduciéndolo a 
300.000 habitantes.    

 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 6: Relacionada con la ilegibilidad de la unidad del ítem 6.6 y 
6.12. 
 
Al respecto se aclara que revisados dichos folios se verifica la legibilidad de los mismos; sin 
embargo, al publicar el pliego definitivo se verificará la legibilidad de todos los folios.  

 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 7: Relacionada con que se aclare si el ítem 6,5 es solo 
suministro, dado que no enuncian las especificaciones técnicas del material a suministrar. 
 
Al respecto se aclara que dicho ítem comprende solo suministro. 

 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 8: Relacionada con el ítem 1,4 que describe la instalación de 
750 ml de tubería de acueducto de 4” y el pliego solicita el doble, por lo que puede haber riesgo 
que no haya pluralidad de oferentes.  
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Al respecto se acepta la observación, aclarando que la tubería de acueducto es igual o mayor a 
3”, por lo tanto, se modificará tal requisito en el pliego de condiciones definitivo corrigiendo que 
el diámetro de la tubería que se debe acreditar en la experiencia es de 3”. 
  
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 9: Relacionada con no hay coherencia en la experiencia 
solicitada, en unas actividades se solicita mayor cantidad a la que se va a instalar y en otra 
menor cantidad a la que se va a instalar.  
 
Se aclara que, dadas las características de las obras a desarrollar, en ningún ítem se solicita 
más de las actividades a ejecutar, lo anterior teniendo en cuenta la sumatoria de los distintos 
ítems en el contrato.   
 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 10: Relacionada con el tipo de riesgo que considera la 
empresa al solicitar experiencia para el sistema de acueducto en tubería de diámetros MAYOR 
O IGUAL a la que se va a instalar en tubería de 4”, y en la de alcantarillado solicitan que sea 
IGUAL a 6”.  
 
Al respecto se acepta la observación, aclarando que la tubería de acueducto es igual o mayor a 
3”, por lo tanto, se modificará tal requisito en el pliego de condiciones definitivo corrigiendo que 
el diámetro de la tubería que se debe acreditar en la experiencia es de 3”. Respecto a la tubería 
para alcantarillado se aclara que es IGUAL O MAYOR A 6”. 
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 11: Relacionada con que en el ítem 15.1.1 se indica que solo 
se va a instalar 2330 ml de tubería de 6” de alcantarillado y solicitan el doble. 
 
Al respecto se aclara que para la actividad de suministro e instalación de tubería se tuvo en 
cuenta la actividad de suministro e instalación de tubería mayor o igual 6”, en tal sentido debe 
considerarse que el contratista debe tener experiencia también en el suministro e instalación de 
8 y 10 pulgadas. Es de aclarar que en el presupuesto se contempló lo siguiente:  
 

Suministro e instalación 
de tuberías 

Metros lineales 
suministrados y/o 

instalados 

6” 2330 ml 

8” 886 ml 

10” 882 ml 

TOTAL 4098 ml 

  
Conforme a lo anterior, no se acepta la observación y se aclara que se podrá acreditar con 
tubería mayor o igual a 6”.  
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 12: Relacionada con que en la pagina 54 numeral 4.1.1.5 
vinculación de personas con discapacidad 10 puntos, se hace referencia al decreto 1082 del 
2015, adicionado por el decreto 392 de 2018, aplicable a los procesos de licitación pública. ¿Por 
lo que solicita a la empresa aclarar si este proceso es de licitación pública o es invitación? 
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Se aclara que el presente proceso corresponde a una invitación pública bajo la modalidad 
“INVITACIÓN A CONTRATAR POR CUANTÍA SUPERIOR A 2500 SMMLV”, de conformidad 
con el manual de contratación de la empresa adoptado mediante Acuerdo 0001 del 22 de abril 
de 2014; sin embargo, en algunos aspectos no regulados en dicha resolución se aplican normas 
generales de la contratación estatal.  

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 13: Relacionada con la solicitud de considerar el requisito de 
certificado de vinculación de personas con discapacidad. 
 
Al respecto se aclara que en el numeral 4.1.1.5 página 54 del pre-pliego de condiciones se 
establecieron los requisitos para acreditar tal requerimiento en los siguientes términos: “Para 
esto debe presentar el Formato  – Vinculación de personas con discapacidad – suscrito por el 
Representante Legal o el Revisor Fiscal, según corresponda en el cual certifique el número total 
de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la fecha 
de cierre del proceso de selección y el número mínimo de personas con discapacidad en su 
planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio 
de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección”.  

Sin embargo, teniendo en cuenta la dificultad que puede existir para la expedición del certificado 
por el Ministerio de Trabajo, se modificará el pliego de condiciones en el sentido de permitir 
también la acreditación de dicho requisito, con la certificación expedida por el Ministerio de 
Trabajo en la vigencia anterior, y una relación del personal con discapacidad vinculado a la 
empresa en la actualidad, junto con la planilla de pago de seguridad social de dicho personal 
durante los últimos 3 meses.   

 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 14 y 15: Relacionada con considerar la presentación de la 
propuesta económica en el sobre No. 2, y a su vez estructure la forma de entrega de dicho 
sobre. 
 
Se aclara que el trámite para la INVITACIÓN A CONTRATAR POR CUANTÍA SUPERIOR A 
2500 SMMLV, se encuentra regulado en el artículo 16 del manual de contratación de la empresa, 
adoptado mediante Acuerdo 0001 del 22 de abril de 2014, el cual, en relación al cierre del 
proceso, precisa que: “En el día y hora prevista en los pliegos de condiciones, se recibirán las 
ofertas en la Secretaria General. Se levantará un acta en la que consten los nombres de los 
oferentes y la fecha y hora de presentación de la oferta, así como su valor, la cual se publicará 
en la página web de la empresa.”  
 

Por lo anterior, no es viable acceder a la solicitud de la presentación de la oferta económica en 
sobre separado, teniendo en cuenta el valor de la propuesta debe quedar consignado en el acta 
de cierre del proceso.  

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 16: Relacionada con que no existe la formula con la cual se 
va a determinar la mayor puntuación al valor de la propuesta económica. 

Al respecto se aclara que a folios 54 a 56 del pre-pliego, numeral 4.1.2. se estableció la 
ponderación del factor económico en los siguientes términos: 
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“EL IBAL S.A E.S.P. OFICIAL, verificará que las ofertas económicas no contengan errores 

aritméticos y si es procedente, efectuara la rectificación de los errores que encuentre de la 

siguiente manera: 

 

a.- La rectificación de los errores aritméticos se efectuará sobre el precio total que resulte de 

multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes. 

 

b.- Si existiere discrepancias entre las palabras y cifras, prevalecerá el monto expresando en 

palabras. 

 

c.- No se aceptarán modificaciones a las cantidades de obra ni a las unidades de medida 

emitidas por LA ENTIDAD CONTRATANTE. 

 

d.- En caso de error en la suma de la lista de cantidades y precios, el resultado total correcto 

será el que se obtenga de revisar dichas sumas. 

 

e.- Si de las correcciones efectuadas se derivan(n) alguna(s) modificación(es) en el valor de las 

ofertas el IBAL S.A E.S.P. - procederá a comunicar la totalidad de los oferentes la(s) 

modificación(es) realizada(s). A la propuesta a la cual se realicen estas correcciones y que el 

proponente que no las acepte, su oferta será calificada con cero (0) puntos. 

 

f.- Las propuestas hábiles cuyo valor total corregido este por fuera del rango comprendido entre 

el 95% y el 100% del presupuesto oficial, serán calificadas con 0 puntos y al no cumplir con este 

aspecto serán rechazadas. 

 

FORMULA DE MEDIDA GEOMÉTRICA: Se calcula la medida geométrica de acuerdo con la 

siguiente fórmula: 

 

Dónde: 

Xi=Valor de la propuesta i 

N=Número de propuesta 

Al valor de la medida geométrica G se le sume el presupuesto oficial (Po) y se obtiene un 

promedio Básico (Pd), el Promedio Básico correspondiente al promedio definitivo. 

Pd = (G+Po) / 2 

A la propuesta que es más cerca del promedio definitivo, se le asignarán seiscientos (600) puntos. 

Las demás propuestas recibirán 50 puntos menos que la anterior, en la medida que su valor se 

aleje de promedio definitivo, en forma consecutiva. Si se presentan dos o más propuestas 

económicas de igual valor, se les asignará el mismo puntaje. 

Ninguna propuesta hábil obtendrá un puntaje económico inferior a cincuenta (50) puntos. Esto 

con excepción de los casos previstos anteriormente, en los cuales se calificará con cero (0) 

puntos, por el no cumplimiento de los parámetros básicos para calificar la propuesta 

económica. 

Nota 1: EL PROPONENTE deberá realzar el cálculo del A.I.U considerando los costos de 

administración, imprevistos y utilidad sin que este desglose exceda el 25%, so pena de rechazo. 

 

Nota 2: En el anexo correspondiente, el proponente deberá diligenciar su propuesta económica 

teniendo en cuenta toda la información que se encuentra incluida en el presupuesto oficial 

N
n

XXXG .....**
21
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publicado, y solo podrá modificar los precios unitarios o valores unitarios y realizar operaciones 

aritméticas a que haya lugar, sin que pueda ofertar valores superiores al 100% de los valores 

establecidos en la resolución No. 636 del 20 de septiembre de 2016, “Por lo cual se adopta el 

listado de precios para la construcción de las obras de acueducto y alcantarillado del IBAL S.A. 

E.S.P OFICIAL”, que se encuentra publicado en la página web de la empresa en el enlace de 

Normatividad. Igual mente la propuesta no podrá superar el 100% del valor total del presupuesto 

oficial, so pena de rechazo de la propuesta. 

Para el caso de los ítems no contemplados en la resolución 636 de 2016, el oferente deberá 

elaborar el correspondiente APU, quedando en libertad de ofertar el precio que considere, 

reservándose la entidad la facultad de verificar estos valores. El APU deberá presentarse 

previamente a la suscripción del acta de inicio por parte del oferente ganador, para la 

aprobación del supervisor. 

 

Nota 3: El proponente deberá diligenciar y adjuntar en medio física y en medio magnético un 

Disco compacto (CD), Trascritos en Microsoft Excel, la información contenida en la oferta 

económica. Se aclara que las versiones magnéticas deberán ser iguales en todos los casos a las 

versiones impresas de dichos anexos. 

Es condición del pliego que dichas versiones magnéticas no constituirán parte integral de la 

propuesta y no servirán ni al IBAL ni al proponente como base para alegaciones de ninguna 

especie ni para suplir ni sustituir valores o aspectos no ofertados en el medio impreso, Pues su 

único objeto es facilitar al IBAL la elaboración de evoluciones mediante el ahorro de la digitación 

de los cuadros pertinentes. El IBAL no conservara la versión magnética presentada. 

Consecuentemente, solo la información en medio físico impresa y firmada será considera parte 

integral de la propuesta y soporte legal de la comparación con las demás propuestas y su 

evaluación”. 

 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 17: Relacionada con NO restringir el número de contratos para 
la experiencia general ni específica, ni mucho menos exigir que esta experiencia sea 
homologada en los últimos 10 años. 
 
Al respeto se aclara que, la exigencia en el pre pliego de contratos ejecutados en los últimos 10 
años, obedeció a la penúltima actualización del  Reglamento Técnico para el Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico – RAS, es decir a la Resolución 2320 de 2009, con lo cual se 
pretendía garantizar la experiencia en contratos ejecutados bajo dicha actualización; sin 
embargo, teniendo en cuenta la recomendación del ente de control y por solicitud de varios de 
los posibles proponentes, se modificará tal requisito tanto en la experiencia general como 
específica,  permitiendo que se acredite con contratos ejecutados en los últimos veinte (20) 
años. Lo anterior, teniendo en cuenta además, la Resolución No. 0330 de 2017, expedida por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 
2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”, que 
reglamenta los requisitos técnicos que se deben cumplir en las etapas de diseño construcción, 
puesta en marcha, operación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura relacionada 
con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.  
 
Respecto al número de contratos, se aclara que dada la naturaleza de la actividad a ejecutar y 
el presupuesto oficial establecido, la entidad considera necesario que los posibles oferentes 
cuenten con experiencia acreditada en la ejecución de contratos de similares características 
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técnicas y presupuestales, por lo tanto, se corregirá en el pliego de condiciones definitivo que 
tanto la experiencia general, como la específica  se podrá acreditar con máximo 5 contratos, lo 
cual se podrá acreditar con la sumatoria de los mismos. Lo anterior atendiendo además la 
recomendación de la Procuraduría Provincial. 
 
Igualmente se aclara que los contratos con que se acredita la experiencia general y especifica 
pueden ser los mismos, siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos en el pliego de 
condiciones.  
 
OBSERVANTE 4. LUISA FERNANDA GÓMEZ RODRÍGUEZ- Licitaciones LATAM. (22 de 
abril de 2020, 14:55 a través de correo electrónico) 
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 1: Relacionada la experiencia específica del proponente 
concretamente con ampliar el número de contratos por lo menos a tres (3) y se elimine la 
cantidad de habitantes, ya que no es usual que las certificaciones cuenten con éste tipo de 
información y adicionalmente los trabajos realizados en éste tipo de proyectos nunca se ejecutan 
para la totalidad de la población. 
 
Al respecto la entidad aclara que dicha exigencia obedece a los requerimientos técnicos, 
operativos y logísticos con los que debe contar el futuro contratista, teniendo en cuenta que no 
es lo mismo ejecutar una obra en vías de menor tráfico vehicular como pueden ser municipios 
de baja población, a diferencia de la logística y la operatividad exigida para ejecutar este tipo de 
obras en la ciudad de Ibagué, que requieren un plan de manejo de trafico de alta complejidad 
sin perturbar la movilidad urbana. Por lo anteriormente expuesto, se acepta parcialmente la 
observación y se modificará tal requisito en el pliego de condiciones definitivo reduciéndolo a 
300.000 habitantes.      
 
El anterior requisito se verificará con la información del DANE respecto a los habitantes de cada 
municipio donde se hayan ejecutado los contratos, por lo tanto, no es necesario que las 
certificaciones acrediten el número de habitantes.    
 
Respecto al número de contratos, se aclara que dada la naturaleza de la actividad a ejecutar y 
el presupuesto oficial establecido, la entidad considera necesario que los posibles oferentes 
cuenten con experiencia acreditada en la ejecución de contratos de similares características 
técnicas y presupuestales, por lo tanto, se corregirá en el pliego de condiciones definitivo que 
tanto la experiencia general, como la especifica  se podrá acreditar con máximo 5 contratos, lo 
cual se podrá acreditar con la sumatoria de los mismos.  
 
Igualmente se aclara que los contratos con que se acredita la experiencia general y especifica 
pueden ser los mismos, siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos en el pliego de 
condiciones.  
 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 2: Relacionada con modificar los requisitos para acreditar la 
experiencia específica del proponente, que en cualquiera de los dos casos sea en el sector 
público o privado, se requieran los documentos para acreditar la experiencia de esta manera: 
“Copia legible del contrato y/o acta de liquidación y/o acta de recibo final y/o certificación suscrita 
por la entidad contratante”. 
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Al respecto se aclara, que, en los requisitos para acreditar la experiencia de los profesionales, 
sí se tiene en cuenta la experiencia con entidades privadas, razón por la cual en dicho numeral 
se reglamentó la forma para acreditar la experiencia con el sector privado. Sin embargo, con la 
finalidad de dar mayor claridad a los posibles oferentes, se corregirá el error de digitación, 
incluyendo la palabra “privadas”, aunque se entiendan incluidas en los requisitos.  
 
En relación a la forma de acreditar la experiencia, se aclara que no se acepta la observación, 
teniendo en cuenta que con la finalidad de verificar los ítems ejecutados es necesario copia 
legible del contrato, con su acta de liquidación y/o acta de recibo final de obra y/o certificación 
suscrita por la entidad contratante.  
 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 3: Relacionada con que las actividades ejecutadas requeridas 
en los contratos relacionados, no se limiten a un (1) solo contrato sino a la sumatoria de los 
mismos que se presentan. 
 
Al respecto se aclara que la acreditación de las actividades ejecutadas, no está limitada a un 
solo contrato, por lo tanto, debe entenderse que dichas actividades se podrán acreditar en la 
sumatoria de los contratos aportados. 

 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 4: Relacionada con: 
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Al respecto se aclara que para la actividad de suministro e instalación de tubería se tuvo en 
cuenta la actividad de suministro e instalación de tubería mayor o igual a 14”, en tal sentido debe 
considerarse que el contratista tendrá experiencia también en el suministro e instalación de 16, 
20 y 24 pulgadas. Es de aclarar en el presupuesto se contempló lo siguiente:  
 

Suministro e instalación 
de tuberías 

Metros lineales 
suministrados y/o 

instalados 

14” 85 ml 

16” 139 ml 

20” 61 ml 

24” 80 ml 

TOTAL 365 ml 

  
Conforme a lo anterior, se acepta parcialmente la observación y se reducirá tal requisito en el 
pliego de condiciones definitivo a 350 ml.  
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 5: Relacionada con la acreditación del personal profesional 
para el contrato, para lo cual se solicita en el pre-pliego: “Copia del contrato de obra con detalle 
de cantidades, copia del recibo de pago de impuestos derivados de la ejecución de la obra con 
los respectivos soportes de pago del IVA del contrato, en el caso que se acredite experiencia 
con entidades privadas. Se le solicita a la entidad que independiente que la experiencia sea por 
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una entidad pública o privada se requiera solo para la acreditación de la experiencia del personal 
la siguiente: certificación de la entidad contratante y/o certificación del contratista a cargo de la 
obra.  
 
Al respecto se aclara que no se acepta la observación, teniendo en cuenta que, con la finalidad 
de garantizar la transparencia y veracidad de los documentos en el presente proceso, se 
requiere la acreditación de dicho requisito con un documento adicional a la simple certificación.  

 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 6: Relacionada con el Kit de Maquinaria, la entidad en la Nota 
1 cita: “debe acreditarse la anterior exigencia con las facturas de compra legible y/o con copias 
de los contratos de arrendamientos legibles y auténticos y/o con copia de contratos de leasing...”. 
Se le solicita a la entidad que se modifique la Nota 1 de la siguiente manera: “debe acreditarse 
la anterior exigencia con las facturas de compra legible y/o copia de s de alquiler y/o con copia 
de contratos de leasing...” 
 
Al respecto se aclara que se acepta la observación, y tal requisito será ajustado en el pliego de 
condiciones definitivo, aceptando copia de promesas de alquiler.  

 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 7: Relacionada con la ampliación del plazo de presentación 
de la oferta por el periodo de un tiempo de 10 días. 

Al respecto se informa que el cronograma del presente proceso será modificado y publicado con 
el pliego de condiciones definitivo. 

 
OBSERVANTE 5. CLAUDIA MILENA ROMAN HENAO - Hidroconsulting. (22 de abril de 
2020, 16:16 a través de correo electrónico) 
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 1: Relacionada con la modificación del factor de 
endeudamiento de menor o igual a 60% a menor o igual a 70%, teniendo en cuenta lo 
manifestado por la CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA – BUENAS 
PRÁCTICAS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, que en el numeral 9.2 CAPACIDAD 
FINANCIERA, establece que se puede tener un rango de nivel de endeudamiento entre Valor 
Mínimo 0,2 y Valor Máximo 0,7. 
 
Al respecto se aclara que el nivel del índice de endeudamiento se encuentra dentro de los rangos 
establecidos por la CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA, por lo tanto, se 
mantiene el porcentaje requerido en el pliego menor o igual a 60%. 
 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 2: Relacionada con la acreditación de la experiencia general 
y especifica con contratos suscritos y ejecutados en los últimos 10 años, solicitando suscritos y 
ejecutados sin límite de tiempo, y además se aclare si los contratos con que se acredita la 
experiencia general pueden ser los mismos contratos con los que se acredite la experiencia 
específica o deben ser diferentes contratos para cada tipo de experiencia. 
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Al respeto se aclara que, la exigencia en el pre pliego de contratos ejecutados en los últimos 10 
años, obedeció a la penúltima actualización del  Reglamento Técnico para el Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico – RAS, es decir a la Resolución 2320 de 2009, con lo cual se 
pretendía garantizar la experiencia en contratos ejecutados bajo dicha actualización; sin 
embargo, teniendo en cuenta la recomendación del ente de control y por solicitud de varios de 
los posibles proponentes, se modificará tal requisito tanto en la experiencia general como 
específica,  permitiendo que se acredite con contratos ejecutados en los últimos veinte (20) 
años. Lo anterior, teniendo en cuenta además, la Resolución No. 0330 de 2017, expedida por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 
2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”, que 
reglamenta los requisitos técnicos que se deben cumplir en las etapas de diseño construcción, 
puesta en marcha, operación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura relacionada 
con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.  
 
Respecto al número de contratos, se aclara que dada la naturaleza de la actividad a ejecutar y 
el presupuesto oficial establecido, la entidad considera necesario que los posibles oferentes 
cuenten con experiencia acreditada en la ejecución de contratos de similares características 
técnicas y presupuestales, por lo tanto, se corregirá en el pliego de condiciones definitivo que 
tanto la experiencia general, como la específica  se podrá acreditar con máximo 5 contratos, lo 
cual se podrá acreditar con la sumatoria de los mismos. 
 
Igualmente se aclara que los contratos con que se acredita la experiencia general y especifica 
pueden ser los mismos, siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos en el pliego de 
condiciones.  
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 3: Relacionada con que el prepliego de condiciones de la 
presente invitación se solicita un número mínimo de personal con discapacidad vinculado a la 
empresa con el certificado expedido por el ministerio de trabajo para obtener 10 Puntos en el 
FACTOR TÉCNICO DE EVALUACIÓN. Por lo que se solicita que este aspecto de puntuación 
sea válido con una carta suscrita por el Representante Legal bajo gravedad de juramento, ya 
que por motivos del COVID-19 las entidades públicas como el MINISTERIO DE TRABAJO no 
están expidiendo dicha certificación. 
 
Al respecto se aclara que teniendo en cuenta la dificultad que puede existir para la expedición 
del certificado por el Ministerio de Trabajo, se modificará el pliego de condiciones en el sentido 
de permitir también la acreditación de dicho requisito, con la certificación expedida por el 
Ministerio de Trabajo en la vigencia anterior, y una relación del personal con discapacidad 
vinculado a la empresa en la actualidad, junto con la planilla de pago de seguridad social de 
dicho personal durante los últimos 3 meses.   
 

OBSERVANTE 6. EDISSON FERNANDO CRISTANCHO MORENO- Montajes J.M. S.A. (22 
de abril de 2020, 23:33 a través de correo electrónico) 
 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 1: Relacionada con aclarar la capacidad de recibo del servidor 
de IBAL por cada correo electrónico enviado. 
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Al respecto se aclara que el servidor de correos electrónicos que tiene contrato el IBAL SA ESP 
OFICIAL en el hosting www.ibal.gov.co, no tiene límite en el tamaño de los archivos que le 
pueden ingresar a los buzones de los correos electrónicos, esto significa que se puede recibir 
archivos adjuntos de más de 100MB. 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 2: Relacionada con la solicitud de indicar si es posible envió 
de información vía We transfer o Dropbox. 
 
Al respecto se aclara que el IBAL no tiene suscripción a éstas plataformas, por lo tanto, se 

sugiere enviar por correo electrónico o google drive con un link que comparta la información. 

Adicionalmente, se aclara que, precisamente teniendo en cuenta la emergencia sanitaria que 

atraviesa actualmente nuestro país, y debido a la medida de aislamiento preventivo obligatorio 

decretada por el Gobierno Nacional, se prescinde de cualquier tipo de reuniones físicas, por lo 

tanto, las propuestas se recibirán por correo electrónico y la audiencia de cierre como quedó 

establecido en el cronograma, se realizará a través de la plataforma ZOOM MEETING, en la  

cual podrán estar presentes e interactuar todos los oferentes vinculados en la misma.  Aunado 

a lo anterior estas acciones se encuentran enmarcadas en el Decreto 537 del 12 de abril de 

2020, expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social, por el cual se adoptan medidas 

en materia de contratación estatal, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica. No obstante, se habilitará también la recepción de propuestas a través de correo 

físico certificado, asumiendo el proponente la responsabilidad de que la propuesta sea 

entregada al IBAL, antes de la fecha establecida en el cronograma para el cierre.    

 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 3: Relacionada con la solicitud de indicar si la única vía de 
envió de la información es por correo electrónico ya que en apartes de los términos de referencia 
habla de la entrega de un CD. 
 
Al respecto se aclara que, precisamente teniendo en cuenta la emergencia sanitaria que 
atraviesa actualmente nuestro país, y debido a la medida de aislamiento preventivo obligatorio 
decretada por el Gobierno Nacional, se prescinde de cualquier tipo de reuniones físicas, por lo 
tanto, las propuestas se recibirán por correo electrónico y la audiencia de cierre como quedó 
establecido en el cronograma, se realizará a través de la plataforma ZOOM MEETING, en la  
cual podrán estar presentes e interactuar todos los oferentes vinculados en la misma.  Aunado 
a lo anterior estas acciones se encuentran enmarcadas en el Decreto 537 del 12 de abril de 
2020, expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social, por el cual se adoptan medidas 
en materia de contratación estatal, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica. No obstante, se habilitará también la recepción de propuestas a través de correo 
físico certificado, asumiendo el proponente la responsabilidad de que la propuesta sea 
entregada al IBAL, antes de la fecha establecida en el cronograma para el cierre, la cual deberá 
venir con el CD adjunto.  
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 4: Relacionada con la solicitud de indicar si el registro ante 
IBAL aprobado tiene fecha de vencimiento, ya que cuentan con un registro de 2019. 
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Al respecto se aclara que el registro en el SIP se realiza una sola vez, por lo tanto, si el posible 
oferente ya se encuentra registrado, no es necesario que realice un nuevo registro.   

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 5: Relacionada con aclarar con cuantos contratos es válida la 
experiencia especifica adicional habilitante. 
 
Al respecto se aclara que los contratos con que se acredita la experiencia general y especifica 
pueden ser los mismos, siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos en el pliego de 
condiciones. Respecto al número de contratos. Respecto al número de contratos, se aclara que 
dada la naturaleza de la actividad a ejecutar y el presupuesto oficial establecido, la entidad 
considera necesario que los posibles oferentes cuenten con experiencia acreditada en la 
ejecución de contratos de similares características técnicas y presupuestales, por lo tanto, se 
corregirá en el pliego de condiciones definitivo que tanto la experiencia general, como la 
específica  se podrá acreditar con máximo 5 contratos, lo cual se podrá acreditar con la 
sumatoria de los mismos. 
 
No obstante, en relación a la experiencia especifica adicional habilitante, se aclara que lo que 
se pretendía con dicho requisito era puntuar a los posibles oferentes que tuvieran experiencia 
en los ítems allí identificados, tomando como referencia procesos anteriores de la entidad; sin 
embargo, se acoge la sugerencia de la Procuraduría y se modificará la experiencia específica 
adicional a la habilitante del proponente, como se verá reflejado en el pliego de condiciones 
definitivo. 
  
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 6: Relacionada con indicar si la vinculación de personas con 
discapacidad es habilitante para el proceso licitatorio o solo genera puntuación. 
 
Al respecto se aclara que la vinculación de personas con discapacidad no es un requisito 
habilitante, sino solo ponderable en los términos indicados en el numeral 4.1.1.5 página 54 del 
pre-pliego de condiciones. 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 7: Relacionada con publicar el cuadro económico en Excel. 
 
Al respecto se aclara que dicho anexo se encuentra publicado debidamente y de forma legible, 
garantizando la publicidad del mismo, por lo tanto, su diligenciamiento es de responsabilidad del 
proponente.  

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 8: Relacionada con revisar los causales de rechazo ya que 
indican el en numeral f que es causal él envió de la oferta por correo. 
 
Al respecto se acepta parcialmente la observación, por lo tanto, en el pliego de condiciones 
definitivo se modificarán las causales de rechazo, aclarando la contenida en el literal f, así: 
“Cuando las propuestas sean enviadas por fax”. 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 9: Relacionada con él envió del anexo 6 propuesta económica. 
 
Al respecto se aclara que dicho anexo se encuentra publicado debidamente y de forma legible, 
garantizando la publicidad del mismo, por lo tanto, su diligenciamiento es de responsabilidad del 
proponente.  
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OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 10: Relacionada con ampliación del plazo de la entrega de la 
oferta debido a la cotización de materiales, ya que no se manejan los mismos tiempos de 
respuesta por parte de los proveedores debido al COVID 19. 
 
Al respecto se informa que el cronograma del presente proceso será modificado y publicado con 
el pliego de condiciones definitivo. 

 
OBSERVANTE 7. JORGE MARIO SALAZAR. (23 de abril de 2020, 09:00 a través de correo 
electrónico) 
 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 1: Relacionada con la experiencia especifica solicita que se 
acepten hasta (05) contratos de obra ejecutados y debidamente liquidados en los últimos 20 
años, teniendo en cuenta que las empresas de servicios públicos y entes territoriales exigen el 
cumplimiento de los paramentos técnico – legales dispuestos en la Norma Ras 2000. De lo 
anterior se deduce, que las obras enmarcadas dentro del periodo 2000 – 2020 en cuanto a los 
aspectos generales de proyección y ejecución cumplen los mismos requerimientos de calidad 
que exige la entidad dentro del proceso en mención, y por ende son válidas como experiencia 
especifica. 
 
Al respeto se aclara que, la exigencia en el pre pliego de contratos ejecutados en los últimos 10 
años, obedeció a la penúltima actualización del  Reglamento Técnico para el Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico – RAS, es decir a la Resolución 2320 de 2009, con lo cual se 
pretendía garantizar la experiencia en contratos ejecutados bajo dicha actualización; sin 
embargo, teniendo en cuenta la recomendación del ente de control y por solicitud de varios de 
los posibles proponentes, se modificará tal requisito tanto en la experiencia general como 
específica,  permitiendo que se acredite con contratos ejecutados en los últimos veinte (20) 
años. Lo anterior, teniendo en cuenta además, la Resolución No. 0330 de 2017, expedida por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 
2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”, que 
reglamenta los requisitos técnicos que se deben cumplir en las etapas de diseño construcción, 
puesta en marcha, operación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura relacionada 
con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.  
 
Respecto al número de contratos, se aclara que dada la naturaleza de la actividad a ejecutar y 
el presupuesto oficial establecido, la entidad considera necesario que los posibles oferentes 
cuenten con experiencia acreditada en la ejecución de contratos de similares características 
técnicas y presupuestales, por lo tanto, se corregirá en el pliego de condiciones definitivo que 
tanto la experiencia general, como la específica  se podrá acreditar con máximo 5 contratos, lo 
cual se podrá acreditar con la sumatoria de los mismos. 
 
Igualmente se aclara que los contratos con que se acredita la experiencia general y especifica 
pueden ser los mismos, siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos en el pliego de 
condiciones. 
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OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 2: Relacionada con que, al revisar los requerimientos 
realizados con la experiencia específica, se encuentro que el anexo de cantidades de obra no 
es coherente con los requerimientos de cantidades específicas que se exigen en este punto y 
va en contravía de las disposiciones de Colombia Compra Eficiente. 
 
Así las cosas, no se entiende cual es el criterio técnico que se usó para determinar las cantidades 
de obra exigidas que ilustro a continuación: 
 

Nota Descripción Cantidad 
Anexo 6 

Cantidad Experienc. 
Especifica 

1 Tubería Alcantarillado 30” 40 ml 40 ml 

2 Tubería Alcantarillado D ≥ 14” 85 ml 400 ml 
3 Tubería Alcantarillado D = 6” 4000 ml 2330 ml 
4 Tubería Acueducto D ≥ 4” 1500 ml 750 ml 

 
Nota 1: solicito que tubería de 24” en cantidad de 40 ml sea tomada en cuenta por los 40 ml de 
tubería de 30”, ya que abrirá la oportunidad para una mayor participación de oferentes, 
suponiendo que el interés de la entidad sea el de evaluar un número adecuado de propuestas 
para su mejor escogencia en términos de calidad – precio.  
 
Nota 2, 3, 4: Solicito que las cantidades contenidas en el anexo económico sean las mismas 
que se exigen en la Experiencia Específica para que haya ecuanimidad de criterios y pluralidad 
de oferentes.  
 
Nota 5: En el ítem de Mezcla Asfáltica tipo rodadura el criterio de medida y operatividad es 
errado, teniendo en cuenta que la terminadora se usa para obras de pavimentación y lo anterior 
no es la misión de IBAL S.A E.S.P, salvo las recuperaciones (Parcheos) a que se obliga la 
entidad con ocasión de las obras de reparación que adelanta en los diversos sectores de la 
ciudad, por otra parte, las unidades de medida en los dos documentos son diferentes en 
proporción. En consecuencia, de lo anterior, y con el fin de que exista coherencia técnica, solicito 
que la cantidad que se exija para cumplir dicho requerimiento sea 125 m3 /comp que resulta de 
la sumatoria de los ítems 6.12 Parcheo de Pavimento Asfaltico de las Obras de Acueducto y 
Alcantarillado publicados en el anexo 6.  
 
Al respecto se acepta la observación, aclarando que la tubería de acueducto es igual o mayor a 
3”, por lo tanto, se modificará tal requisito en el pliego de condiciones definitivo corrigiendo que 
el diámetro de la tubería que se debe acreditar en la experiencia es de 3”. Respecto a la tubería 
para alcantarillado se aclara que es IGUAL O MAYOR A 6”. 
 
Igualmente se aclara que para la actividad de suministro e instalación de tubería se tuvo en 
cuenta la actividad de suministro e instalación de tubería mayor o igual 6”, en tal sentido debe 
considerarse que el contratista debe tener experiencia también en el suministro e instalación de 
8 y 10 pulgadas. Es de aclarar que en el presupuesto se contempló lo siguiente:  
 

Suministro e instalación 
de tuberías 

Metros lineales 
suministrados y/o 

instalados 
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6” 2330 ml 

8” 886 ml 

10” 882 ml 

TOTAL 4098 ml 

  
Conforme a lo anterior, no se acepta la observación y se aclara que se podrá acreditar con 
tubería mayor o igual a 6”.  
 

Respecto a la actividad de suministro e instalación de tubería se tuvo en cuenta la actividad de 
suministro e instalación de tubería mayor o igual a 14”, en tal sentido debe considerarse que el 
contratista tendrá experiencia también en el suministro e instalación de 16, 20 y 24 pulgadas. 
Es de aclarar en el presupuesto se contempló lo siguiente:  
 

Suministro e instalación 
de tuberías 

Metros lineales 
suministrados y/o 

instalados 

14” 85 ml 

16” 139 ml 

20” 61 ml 

24” 80 ml 

TOTAL 365 ml 

  
Conforme a lo anterior, se acepta parcialmente la observación y se reducirá tal requisito en el 
pliego de condiciones definitivo a 350 ml. 

Finalmente, respecto al suministro e instalación de pavimento asfáltico, se acepta la observación 
quedando así: 

c. “Suministro e instalación de pavimento asfáltico (suministro, extendida y compactación 
de la mezcla asfáltica) de 125 M3/COMP” 

 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 3: Relacionada con que los requisitos de orden habilitante no 
pueden otorgar puntaje alguno sobre la experiencia adicional a la específica, excepto en el caso 
de la experiencia de los consultores. En ese entendido, se solicita que la experiencia adicional 
a la específica sea eliminada, toda vez que se pretende puntuar la presentación de dicha 
condición dentro de la oferta y otorgar una ventaja sensible a un reducido grupo de oferentes. 
Además, que no es consecuente ni razonable con el cuadro de cantidades del presupuesto 
anexo al presente pre pliego en referencia. 
 
Al respecto se aclara que, lo que se pretendía con dicho requisito era puntuar a los posibles 
oferentes que tuvieran experiencia en los ítems allí identificados, tomando como referencia 
procesos anteriores de la entidad; sin embargo, se acoge la sugerencia de la Procuraduría y se 
modificará la experiencia específica adicional a la habilitante del proponente, como se verá 
reflejado en el pliego de condiciones definitivo. 
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 4: Relacionada con la exigencia de la experiencia especifica 
de los contratos relacionados que sean de poblaciones mínimo de 450.000 habitantes, se solicita 
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aumentar el número contratos a cinco (5), ya que deben ser concordantes con las actividades 
exigidas. Es complicado cumplir esta experiencia con tan solo dos (2) contratos.  
 
Al respecto la entidad aclara que dicha exigencia obedece a los requerimientos técnicos, 
operativos y logísticos con los que debe contar el futuro contratista, teniendo en cuenta que no 
es lo mismo ejecutar una obra en vías de menor tráfico vehicular como pueden ser municipios 
de baja población, a diferencia de la logística y la operatividad exigida para ejecutar este tipo de 
obras en la ciudad de Ibagué, que requieren un plan de manejo de trafico de alta complejidad 
sin perturbar la movilidad urbana. Por lo anteriormente expuesto, se acepta parcialmente la 
observación y se modificará tal requisito en el pliego de condiciones definitivo reduciéndolo a 
300.000 habitantes.    
 
Respecto al número de contratos, se aclara que dada la naturaleza de la actividad a ejecutar y 
el presupuesto oficial establecido, la entidad considera necesario que los posibles oferentes 
cuenten con experiencia acreditada en la ejecución de contratos de similares características 
técnicas y presupuestales, por lo tanto, se corregirá en el pliego de condiciones definitivo que 
tanto la experiencia general, como la específica  se podrá acreditar con máximo 5 contratos, lo 
cual se podrá acreditar con la sumatoria de los mismos. Lo anterior atendiendo además la 
recomendación de la Procuraduría Provincial.  
 
Igualmente se aclara que los contratos con que se acredita la experiencia general y especifica 
pueden ser los mismos, siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos en el pliego de 
condiciones.  
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 5: Relacionada con solicitar a la empresa que baje el capital 
de trabajo (CT) al 50%, entendiéndose que esta es la medida de la eficiencia operativa de una 
empresa a corto plazo. Si los activos corrientes exceden a los pasivos corrientes quiere decir 
que la empresa cuenta con liquidez, para pagar sus acreedores. Teniendo en cuenta que el 
pago para esta invitación es por actas parciales que reflejen el porcentaje de avance de obra, 
estás pueden ser del 10% o 20% o 30% de ejecución, por lo que con un capital de Trabajo igual 
o mayor al 50% cumple sin ningún problema. 
 
Al respecto se aclara que la exigencia del 100% del capital de trabajo busca acreditar que los 
posibles oferentes cuenten con el musculo financiero que les permita ejecutar las obras sin 
contar con los recursos de la entidad, para de esta forma evitar traumatismos en la ejecución 
del contrato. No obstante, la entidad acepta la observación y modificará el pliego de condiciones 
definitivo disminuyendo la exigencia a un capital de trabajo del 50%. 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 6: Relacionada con solicitar a la empresa que el cierre del 
proceso se dé posterior al 11 de mayo del presente año, teniendo en cuenta que la cuarentena 
del aislamiento preventivo obligatorio, va hasta esta fecha, sino se modifica por el gobierno 
nacional. Esto porque las propuestas deben ser entregadas físicamente en la entidad, por ser 
Secop I. 
 
Al respecto se informa que el cronograma del presente proceso será modificado y publicado con 
el pliego de condiciones definitivo. 
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OBSERVANTE 8. MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMÁN. (23 de abril de 2020, 09:37 a 
través de correo electrónico) 
 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 1: Relacionada con solicitar a la empresa que baje el capital 
de trabajo (CT) al 50%, entendiéndose que esta es la medida de la eficiencia operativa de una 
empresa a corto plazo. Si los activos corrientes exceden a los pasivos corrientes quiere decir 
que la empresa cuenta con liquidez, para pagar sus acreedores. Teniendo en cuenta que el 
pago para esta invitación es por actas parciales que reflejen el porcentaje de avance de obra, 
estás pueden ser del 10% o 20% o 30% de ejecución, por lo que con un capital de Trabajo igual 
o mayor al 50% cumple sin ningún problema. 
 
Al respecto se aclara que la exigencia del 100% del capital de trabajo busca acreditar que los 
posibles oferentes cuenten con el musculo financiero que les permita ejecutar las obras sin 
contar con los recursos de la entidad, para de esta forma evitar traumatismos en la ejecución 
del contrato. No obstante, la entidad acepta la observación y modificará el pliego de condiciones 
definitivo disminuyendo la exigencia a un capital de trabajo del 50%. 

 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 2: Relacionada con que los requisitos de orden habilitante no 
pueden otorgar puntaje alguno sobre la experiencia adicional a la específica, excepto en el caso 
de la experiencia de los consultores. En ese entendido, se solicita que la experiencia adicional 
a la específica sea eliminada, toda vez que se pretende puntuar la presentación de dicha 
condición dentro de la oferta y otorgar una ventaja sensible a un reducido grupo de oferentes. 
Además, que no es consecuente ni razonable con el cuadro de cantidades del presupuesto 
anexo al presente pre pliego del asunto. 
 
Al respecto se aclara que, lo que se pretendía con dicho requisito era puntuar a los posibles 
oferentes que tuvieran experiencia en los ítems allí identificados, tomando como referencia 
procesos anteriores de la entidad; sin embargo, se acoge la sugerencia y se modificará la 
experiencia específica adicional a la habilitante del proponente, como se verá reflejado en el 
pliego de condiciones definitivo. 
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 3: Relacionada con la exigencia de la experiencia especifica 
de los contratos relacionados que sean de poblaciones mínimo de 450.000 habitantes, se solicita 
aumentar el número contratos a cinco (5), ya que deben ser concordantes con las actividades 
exigidas. Es complicado cumplir esta experiencia con tan solo dos (2) contratos.  
 
Al respecto la entidad aclara que dicha exigencia obedece a los requerimientos técnicos, 
operativos y logísticos con los que debe contar el futuro contratista, teniendo en cuenta que no 
es lo mismo ejecutar una obra en vías de menor tráfico vehicular como pueden ser municipios 
de baja población, a diferencia de la logística y la operatividad exigida para ejecutar este tipo de 
obras en la ciudad de Ibagué, que requieren un plan de manejo de trafico de alta complejidad 
sin perturbar la movilidad urbana. Por lo anteriormente expuesto, se acepta parcialmente la 
observación y se modificará tal requisito en el pliego de condiciones definitivo reduciéndolo a 
300.000 habitantes.    

Respecto al número de contratos, se aclara que dada la naturaleza de la actividad a ejecutar y 
el presupuesto oficial establecido, la entidad considera necesario que los posibles oferentes 
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cuenten con experiencia acreditada en la ejecución de contratos de similares características 
técnicas y presupuestales, por lo tanto, se corregirá en el pliego de condiciones definitivo que 
tanto la experiencia general, como la específica  se podrá acreditar con máximo 5 contratos, lo 
cual se podrá acreditar con la sumatoria de los mismos. Lo anterior atendiendo además la 
recomendación de la Procuraduría Provincial. 
 
Igualmente se aclara que los contratos con que se acredita la experiencia general y especifica 
pueden ser los mismos, siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos en el pliego de 
condiciones.  
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 4: Relacionada con la experiencia especifica solicita que se 
acepten hasta (05) contratos de obra ejecutados y debidamente liquidados en los últimos 20 
años, teniendo en cuenta que las empresas de servicios públicos y entes territoriales exigen el 
cumplimiento de los paramentos técnico – legales dispuestos en la Norma Ras 2000. De lo 
anterior se deduce, que las obras enmarcadas dentro del periodo 2000 – 2020 en cuanto a los 
aspectos generales de proyección y ejecución cumplen los mismos requerimientos de calidad 
que exige la entidad dentro del proceso en mención, y por ende son válidas como experiencia 
especifica. 
 
Al respeto se aclara que, la exigencia en el pre pliego de contratos ejecutados en los últimos 10 
años, obedeció a la penúltima actualización del  Reglamento Técnico para el Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico – RAS, es decir a la Resolución 2320 de 2009, con lo cual se 
pretendía garantizar la experiencia en contratos ejecutados bajo dicha actualización; sin 
embargo, teniendo en cuenta la recomendación del ente de control y por solicitud de varios de 
los posibles proponentes, se modificará tal requisito tanto en la experiencia general como 
específica,  permitiendo que se acredite con contratos ejecutados en los últimos veinte (20) 
años. Lo anterior, teniendo en cuenta además, la Resolución No. 0330 de 2017, expedida por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 
2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”, que 
reglamenta los requisitos técnicos que se deben cumplir en las etapas de diseño construcción, 
puesta en marcha, operación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura relacionada 
con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.  
 
Respecto al número de contratos, se aclara que dada la naturaleza de la actividad a ejecutar y 
el presupuesto oficial establecido, la entidad considera necesario que los posibles oferentes 
cuenten con experiencia acreditada en la ejecución de contratos de similares características 
técnicas y presupuestales, por lo tanto, se corregirá en el pliego de condiciones definitivo que 
tanto la experiencia general, como la específica  se podrá acreditar con máximo 5 contratos, lo 
cual se podrá acreditar con la sumatoria de los mismos. Lo anterior atendiendo además la 
recomendación de la Procuraduría Provincial. 
 
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 5: Relacionada con que, al revisar los requerimientos 
realizados con la experiencia específica, se encuentro que el anexo de cantidades de obra no 
es coherente con los requerimientos de cantidades específicas que se exigen en este punto y 
va en contravía de las disposiciones de Colombia Compra Eficiente. 
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Así las cosas, no se entiende cual es el criterio técnico que se usó para determinar las cantidades 
de obra exigidas que ilustro a continuación: 
 

Nota Descripción Cantidad 
Anexo 6 

Cantidad Experienc. 
Especifica 

1 Tubería Alcantarillado 30” 40 ml 40 ml 
2 Tubería Alcantarillado D ≥ 14” 85 ml 400 ml 
3 Tubería Alcantarillado D = 6” 4000 ml 2330 ml 

4 Tubería Acueducto D ≥ 4” 1500 ml 750 ml 

 
Nota 1: solicito que tubería de 24” en cantidad de 40 ml sea tomada en cuenta por los 40 ml de 
tubería de 30”, ya que abrirá la oportunidad para una mayor participación de oferentes, 
suponiendo que el interés de la entidad sea el de evaluar un número adecuado de propuestas 
para su mejor escogencia en términos de calidad – precio.  
 
Nota 2, 3, 4: Solicito que las cantidades contenidas en el anexo económico sean las mismas 
que se exigen en la Experiencia Especifica para que haya ecuanimidad de criterios y pluralidad 
de oferentes.  
 
Nota 5: En el ítem de Mezcla Asfáltica tipo rodadura el criterio de medida y operatividad es 
errado, teniendo en cuenta que la terminadora se usa para obras de pavimentación y lo anterior 
no es la misión de IBAL S.A E.S.P, salvo las recuperaciones (Parcheos) a que se obliga la 
entidad con ocasión de las obras de reparación que adelanta en los diversos sectores de la 
ciudad, por otra parte, las unidades de medida en los dos documentos son diferentes en 
proporción. En consecuencia, de lo anterior, y con el fin de que exista coherencia técnica, solicito 
que la cantidad que se exija para cumplir dicho requerimiento sea 125 m3 /comp que resulta de 
la sumatoria de los ítems 6.12 Parcheo de Pavimento Asfaltico de las Obras de Acueducto y 
Alcantarillado publicados en el anexo 6.  
 
Al respecto se acepta la observación, aclarando que la tubería de acueducto es igual o mayor a 
3”, por lo tanto, se modificará tal requisito en el pliego de condiciones definitivo corrigiendo que 
el diámetro de la tubería que se debe acreditar en la experiencia es de 3”. Respecto a la tubería 
para alcantarillado se aclara que es IGUAL O MAYOR A 6”. 
 
Igualmente se aclara que para la actividad de suministro e instalación de tubería se tuvo en 
cuenta la actividad de suministro e instalación de tubería mayor o igual 6”, en tal sentido debe 
considerarse que el contratista debe tener experiencia también en el suministro e instalación de 
8 y 10 pulgadas. Es de aclarar que en el presupuesto se contempló lo siguiente:  
 

Suministro e instalación 
de tuberías 

Metros lineales 
suministrados y/o 

instalados 

6” 2330 ml 

8” 886 ml 

10” 882 ml 

TOTAL 4098 ml 
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Conforme a lo anterior, no se acepta la observación y se aclara que se podrá acreditar con 
tubería mayor o igual a 6”.  
 

Respecto a la actividad de suministro e instalación de tubería se tuvo en cuenta la actividad de 
suministro e instalación de tubería mayor o igual a 14”, en tal sentido debe considerarse que el 
contratista tendrá experiencia también en el suministro e instalación de 16, 20 y 24 pulgadas. 
Es de aclarar en el presupuesto se contempló lo siguiente:  
 

Suministro e instalación 
de tuberías 

Metros lineales 
suministrados y/o 

instalados 

14” 85 ml 

16” 139 ml 

20” 61 ml 

24” 80 ml 

TOTAL 365 ml 

  
Conforme a lo anterior, se acepta parcialmente la observación y se reducirá tal requisito en el 
pliego de condiciones definitivo a 350 ml. 

Finalmente, respecto al suministro e instalación de pavimento asfáltico, se acepta la observación 
quedando así: 

d. “Suministro e instalación de pavimento asfáltico (suministro, extendida y compactación 
de la mezcla asfáltica) de 125 M3/COMP” 

 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 6: Relacionada con solicitar a la empresa que el cierre del 
proceso se dé posterior al 11 de mayo del presente año, teniendo en cuenta que la cuarentena 
del aislamiento preventivo obligatorio, va hasta esta fecha, sino se modifica por el gobierno 
nacional. Esto porque las propuestas deben ser entregadas físicamente en la entidad, por ser 
Secop I. 
 
Al respecto se informa que el cronograma del presente proceso será modificado y publicado con 
el pliego de condiciones definitivo. 

 
OBSERVANTE 9. FERNANDO VIEITES PEREZ – Espina & Delfín Colombia. (23 de abril de 
2020, 09:38 a través de correo electrónico) 
 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 1: Relacionada con la ampliación de la fecha de cierre del 
proceso.  
 
Al respecto se informa que el cronograma del presente proceso será modificado y publicado con 
el pliego de condiciones definitivo. 
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OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 2: Relacionada con la eliminación en la experiencia del 
profesional del requisito “Copia del recibo de pago de los impuestos derivados de la ejecución 
de la obra en la cual participo como (director/Residente), con los respectivos soportes de pago 
del IVA del contrato”, teniendo en cuenta que esa información es manejada por la parte 
administrativa de un contratista y no es de competencia de un director o residente una obra.  
 
Al respecto se aclara que no se acepta la observación, teniendo en cuenta que, con la finalidad 
de garantizar la transparencia y veracidad de los documentos en el presente proceso, se 
requiere la acreditación de dicho requisito con un documento adicional a la simple certificación.  

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 3: Relacionada con la experiencia especifica donde se está 
solicitando un contrato de acueducto y otro de alcantarillado se solicita: a) Ampliar el número de 
contratos, que se permitan presentar 3 contratos, tal como lo solicita la experiencia General. b) 
Teniendo en cuenta que la experiencia de un proponente no expira, no limitar las obras a 10 
año. c) No solicitar número de habitantes, dado que no es normal que se certifique esta 
información y por otra parte la experiencia se está evaluando con cantidades de obra. d) Se 
permita entregar para la acreditación de la experiencia, las siguientes dos opciones: Copia del 
contrato, junto su acta de entrega y/o liquidación, o una segunda opción que sería una 
certificación. e) Solicitamos pedir excavación en m3 tal como se evidencia en el presupuesto, y 
no en m3/comp. f) Evidenciamos que la cantidad del ítem de Pavimento asfaltico en el 
presupuesto es de 143m3/comp, sin embargo, se está solicitando certificar una cantidad mayor. 
Por tal motivo, pedimos que se solicite la misma cantidad del presupuesto o menos este ítem. 
g) Para el requerimiento de “Reconstrucción y/o Construcción de mínimo 500 m2 de Anden en 
concreto e=0,10 (incluye alistado y nivelación)” Solicitamos solo poder certificar Anden en 
concreto e=0,10, ya que muchas entidades simplemente asumen que se realizaron estas 
actividades dentro del ítem y por ende no la especifican en las actas de entrega. 
 
Al respeto se aclara que, la exigencia en el pre pliego de contratos ejecutados en los últimos 10 
años, obedeció a la penúltima actualización del  Reglamento Técnico para el Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico – RAS, es decir a la Resolución 2320 de 2009, con lo cual se 
pretendía garantizar la experiencia en contratos ejecutados bajo dicha actualización; sin 
embargo, teniendo en cuenta la recomendación del ente de control y por solicitud de varios de 
los posibles proponentes, se modificará tal requisito tanto en la experiencia general como 
específica,  permitiendo que se acredite con contratos ejecutados en los últimos veinte (20) 
años. Lo anterior, teniendo en cuenta además, la Resolución No. 0330 de 2017, expedida por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 
2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”, que 
reglamenta los requisitos técnicos que se deben cumplir en las etapas de diseño construcción, 
puesta en marcha, operación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura relacionada 
con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.  
 
Respecto al número de contratos, se aclara que dada la naturaleza de la actividad a ejecutar y 
el presupuesto oficial establecido, la entidad considera necesario que los posibles oferentes 
cuenten con experiencia acreditada en la ejecución de contratos de similares características 
técnicas y presupuestales, por lo tanto, se corregirá en el pliego de condiciones definitivo que 
tanto la experiencia general, como la específica  se podrá acreditar con máximo 5 contratos, lo 
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cual se podrá acreditar con la sumatoria de los mismos. Lo anterior atendiendo además la 
recomendación de la Procuraduría Provincial. 
 

Respecto al número de habitantes, la entidad aclara que dicha exigencia obedece a los 
requerimientos técnicos, operativos y logísticos con los que debe contar el futuro contratista, 
teniendo en cuenta que no es lo mismo ejecutar una obra en vías de menor tráfico vehicular 
como pueden ser municipios de baja población, a diferencia de la logística y la operatividad 
exigida para ejecutar este tipo de obras en la ciudad de Ibagué, que requieren un plan de manejo 
de trafico de alta complejidad sin perturbar la movilidad urbana. Por lo anteriormente expuesto, 
se acepta parcialmente la observación y se modificará tal requisito en el pliego de condiciones 
definitivo reduciéndolo a 300.000 habitantes.    

 
El anterior requisito se verificará con la información del DANE respecto a los habitantes de cada 
municipio donde se hayan ejecutado los contratos, por lo tanto, no es necesario que las 
certificaciones acrediten el número de habitantes.   

Se aclara que los contratos con que se acredita la experiencia general y especifica pueden ser 
los mismos, siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones. 

Respecto a la acreditación de la experiencia, se aclara que no se acepta la observación, 
teniendo en cuenta que con la finalidad de verificar los ítems ejecutados es necesario copia 
legible del contrato, con su acta de liquidación y/o acta de recibo final de obra y/o certificación 
suscrita por la entidad contratante.  
 
e) En relación a la excavación se acepta la observación quedando en m3 y no en m3/comp.  

f) Respecto al suministro e instalación de pavimento asfáltico, se acepta la observación 

quedando así: “Suministro e instalación de pavimento asfáltico (suministro, extendida y 

compactación de la mezcla asfáltica) de 125 M3/COMP” 

g) Respecto la exigencia indicada en el literal e., en la Reconstrucción y/o construcción de 

andenes e=0.10, se acepta parcialmente la observación, modificando la Reconstrucción y/o 

construcción de andenes e > ó = 0.10 

 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 4: Relacionada con la nota 1 de la maquinaria a acreditar, 
donde se solicita un “contrato de arrendamiento legible y autenticado”, teniendo en cuenta que 
este es un proceso de licitación que no garantiza que el proponente gane el proceso, solicitamos 
sea permitido un convenio o compromiso de alquiler de los equipos. Por otra parte, cabe recalcar 
la situación de aislamiento que estamos viviendo a nivel mundial por lo cual solicitamos que los 
documentos sean presentados con firmas digitales y no se obligatorio su autenticación. 
 
Al respecto se aclara que se acepta la observación, y tal requisito será ajustado en el pliego de 
condiciones definitivo, aceptando copia de promesas de alquiler, sin que sea necesario 
autenticar los mismos.  
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OBSERVANTE 10. MARIO ALEJANDRO ALVARADO GUZMÁN. (23 de abril de 2020, 09:50 
a través de correo electrónico) 
 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 1: Relacionada con solicitar a la empresa que baje el capital 
de trabajo (CT) al 50%, entendiéndose que esta es la medida de la eficiencia operativa de una 
empresa a corto plazo. Si los activos corrientes exceden a los pasivos corrientes quiere decir 
que la empresa cuenta con liquidez, para pagar sus acreedores. Teniendo en cuenta que el 
pago para esta invitación es por actas parciales que reflejen el porcentaje de avance de obra, 
estás pueden ser del 10% o 20% o 30% de ejecución, por lo que con un capital de Trabajo igual 
o mayor al 50% cumple sin ningún problema. 
 
Al respecto se aclara que la exigencia del 100% del capital de trabajo busca acreditar que los 
posibles oferentes cuenten con el musculo financiero que les permita ejecutar las obras sin 
contar con los recursos de la entidad, para de esta forma evitar traumatismos en la ejecución 
del contrato. No obstante, la entidad acepta la observación y modificará el pliego de condiciones 
definitivo disminuyendo la exigencia a un capital de trabajo del 50%. 

 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 2: Relacionada con que los requisitos de orden habilitante no 
pueden otorgar puntaje alguno sobre la experiencia adicional a la específica, excepto en el caso 
de la experiencia de los consultores. En ese entendido, se solicita que la experiencia adicional 
a la específica sea eliminada, toda vez que se pretende puntuar la presentación de dicha 
condición dentro de la oferta y otorgar una ventaja sensible a un reducido grupo de oferentes. 
Además, que no es consecuente ni razonable con el cuadro de cantidades del presupuesto 
anexo al presente pre pliego del asunto. 
 
Al respecto se aclara que, lo que se pretendía con dicho requisito era puntuar a los posibles 
oferentes que tuvieran experiencia en los ítems allí identificados, tomando como referencia 
procesos anteriores de la entidad; sin embargo, se acoge la sugerencia de la Procuraduría y se 
modificará la experiencia específica adicional a la habilitante del proponente, como se verá 
reflejado en el pliego de condiciones definitivo. 
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 3: Relacionada con la exigencia de la experiencia especifica 
de los contratos relacionados que sean de poblaciones mínimo de 450.000 habitantes, se solicita 
aumentar el número contratos a cinco (5), ya que deben ser concordantes con las actividades 
exigidas. Es complicado cumplir esta experiencia con tan solo dos (2) contratos.  
 
Al respecto la entidad aclara que dicha exigencia obedece a los requerimientos técnicos, 
operativos y logísticos con los que debe contar el futuro contratista, teniendo en cuenta que no 
es lo mismo ejecutar una obra en vías de menor tráfico vehicular como pueden ser municipios 
de baja población, a diferencia de la logística y la operatividad exigida para ejecutar este tipo de 
obras en la ciudad de Ibagué, que requieren un plan de manejo de trafico de alta complejidad 
sin perturbar la movilidad urbana. Por lo anteriormente expuesto, se acepta parcialmente la 
observación y se modificará tal requisito en el pliego de condiciones definitivo reduciéndolo a 
300.000 habitantes.    
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Respecto al número de contratos, se aclara que dada la naturaleza de la actividad a ejecutar y 
el presupuesto oficial establecido, la entidad considera necesario que los posibles oferentes 
cuenten con experiencia acreditada en la ejecución de contratos de similares características 
técnicas y presupuestales, por lo tanto, se corregirá en el pliego de condiciones definitivo que 
tanto la experiencia general, como la específica  se podrá acreditar con máximo 5 contratos, lo 
cual se podrá acreditar con la sumatoria de los mismos. Lo anterior atendiendo además la 
recomendación de la Procuraduría Provincial. 
 
Igualmente se aclara que los contratos con que se acredita la experiencia general y especifica 
pueden ser los mismos, siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos en el pliego de 
condiciones.  
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 4: Relacionada con la experiencia especifica solicita que se 
acepten hasta (05) contratos de obra ejecutados y debidamente liquidados en los últimos 20 
años, teniendo en cuenta que las empresas de servicios públicos y entes territoriales exigen el 
cumplimiento de los paramentos técnico – legales dispuestos en la Norma Ras 2000. De lo 
anterior se deduce, que las obras enmarcadas dentro del periodo 2000 – 2020 en cuanto a los 
aspectos generales de proyección y ejecución cumplen los mismos requerimientos de calidad 
que exige la entidad dentro del proceso en mención, y por ende son válidas como experiencia 
especifica. 
 
Al respeto se aclara que, la exigencia en el pre pliego de contratos ejecutados en los últimos 10 
años, obedeció a la penúltima actualización del  Reglamento Técnico para el Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico – RAS, es decir a la Resolución 2320 de 2009, con lo cual se 
pretendía garantizar la experiencia en contratos ejecutados bajo dicha actualización; sin 
embargo, teniendo en cuenta la recomendación del ente de control y por solicitud de varios de 
los posibles proponentes, se modificará tal requisito tanto en la experiencia general como 
específica,  permitiendo que se acredite con contratos ejecutados en los últimos veinte (20) 
años. Lo anterior, teniendo en cuenta además, la Resolución No. 0330 de 2017, expedida por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 
2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”, que 
reglamenta los requisitos técnicos que se deben cumplir en las etapas de diseño construcción, 
puesta en marcha, operación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura relacionada 
con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. 
 
Respecto al número de contratos, se aclara que dada la naturaleza de la actividad a ejecutar y 
el presupuesto oficial establecido, la entidad considera necesario que los posibles oferentes 
cuenten con experiencia acreditada en la ejecución de contratos de similares características 
técnicas y presupuestales, por lo tanto, se corregirá en el pliego de condiciones definitivo que 
tanto la experiencia general, como la específica  se podrá acreditar con máximo 5 contratos, lo 
cual se podrá acreditar con la sumatoria de los mismos. Lo anterior atendiendo además la 
recomendación de la Procuraduría Provincial. 
 
Igualmente se aclara que los contratos con que se acredita la experiencia general y especifica 
pueden ser los mismos, siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos en el pliego de 
condiciones.  
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OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 5: Relacionada con que, al revisar los requerimientos 
realizados con la experiencia específica, se encuentro que el anexo de cantidades de obra no 
es coherente con los requerimientos de cantidades específicas que se exigen en este punto y 
va en contravía de las disposiciones de Colombia Compra Eficiente. 
 
Así las cosas, no se entiende cual es el criterio técnico que se usó para determinar las cantidades 
de obra exigidas que ilustro a continuación: 
 

Nota Descripción Cantidad 
Anexo 6 

Cantidad Experienc. 
Especifica 

1 Tubería Alcantarillado 30” 40 ml 40 ml 

2 Tubería Alcantarillado D ≥ 14” 85 ml 400 ml 
3 Tubería Alcantarillado D = 6” 4000 ml 2330 ml 
4 Tubería Acueducto D ≥ 4” 1500 ml 750 ml 

 
Nota 1: solicito que tubería de 24” en cantidad de 40 ml sea tomada en cuenta por los 40 ml de 
tubería de 30”, ya que abrirá la oportunidad para una mayor participación de oferentes, 
suponiendo que el interés de la entidad sea el de evaluar un número adecuado de propuestas 
para su mejor escogencia en términos de calidad – precio.  
 
Nota 2, 3, 4: Solicito que las cantidades contenidas en el anexo económico sean las mismas 
que se exigen en la Experiencia Especifica para que haya ecuanimidad de criterios y pluralidad 
de oferentes.  
 
Nota 5: En el ítem de Mezcla Asfáltica tipo rodadura el criterio de medida y operatividad es 
errado, teniendo en cuenta que la terminadora se usa para obras de pavimentación y lo anterior 
no es la misión de IBAL S.A E.S.P, salvo las recuperaciones (Parcheos) a que se obliga la 
entidad con ocasión de las obras de reparación que adelanta en los diversos sectores de la 
ciudad, por otra parte, las unidades de medida en los dos documentos son diferentes en 
proporción. En consecuencia, de lo anterior, y con el fin de que exista coherencia técnica, solicito 
que la cantidad que se exija para cumplir dicho requerimiento sea 125 m3 /comp que resulta de 
la sumatoria de los ítems 6.12 Parcheo de Pavimento Asfaltico de las Obras de Acueducto y 
Alcantarillado publicados en el anexo 6.  
 
Al respecto se acepta la observación, aclarando que la tubería de acueducto es igual o mayor a 
3”, por lo tanto, se modificará tal requisito en el pliego de condiciones definitivo corrigiendo que 
el diámetro de la tubería que se debe acreditar en la experiencia es de 3”. Respecto a la tubería 
para alcantarillado se aclara que es IGUAL O MAYOR A 6”. 
 
Igualmente se aclara que para la actividad de suministro e instalación de tubería se tuvo en 
cuenta la actividad de suministro e instalación de tubería mayor o igual 6”, en tal sentido debe 
considerarse que el contratista debe tener experiencia también en el suministro e instalación de 
8 y 10 pulgadas. Es de aclarar que en el presupuesto se contempló lo siguiente:  
 

Suministro e instalación 
de tuberías 

Metros lineales 
suministrados y/o 

instalados 
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6” 2330 ml 

8” 886 ml 

10” 882 ml 

TOTAL 4098 ml 

  
Conforme a lo anterior, no se acepta la observación y se aclara que se podrá acreditar con 
tubería mayor o igual a 6”.  
 

Respecto a la actividad de suministro e instalación de tubería se tuvo en cuenta la actividad de 
suministro e instalación de tubería mayor o igual a 14”, en tal sentido debe considerarse que el 
contratista tendrá experiencia también en el suministro e instalación de 16, 20 y 24 pulgadas. 
Es de aclarar en el presupuesto se contempló lo siguiente:  
 

Suministro e instalación 
de tuberías 

Metros lineales 
suministrados y/o 

instalados 

14” 85 ml 

16” 139 ml 

20” 61 ml 

24” 80 ml 

TOTAL 365 ml 

  
Conforme a lo anterior, se acepta parcialmente la observación y se reducirá tal requisito en el 
pliego de condiciones definitivo a 350 ml. 

Finalmente, respecto al suministro e instalación de pavimento asfáltico, se acepta la observación 
quedando así: 

e. “Suministro e instalación de pavimento asfáltico (suministro, extendida y compactación 
de la mezcla asfáltica) de 125 M3/COMP” 

 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 6: Relacionada con solicitar a la empresa que el cierre del 
proceso se dé posterior al 11 de mayo del presente año, teniendo en cuenta que la cuarentena 
del aislamiento preventivo obligatorio, va hasta esta fecha, sino se modifica por el gobierno 
nacional. Esto porque las propuestas deben ser entregadas físicamente en la entidad, por ser 
Secop I. 
 

Al respecto se informa que el cronograma del presente proceso será modificado y publicado con 
el pliego de condiciones definitivo. 

OBSERVANTE 11. DIEGO FABIAN ESPINOSA SOLANO. (23 de abril de 2020, 13:06 a través 
de correo electrónico) 
 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 1: Relacionada con el capital de trabajo mayor o igual al 100% 
del presupuesto oficial y para los consorcios o uniones temporales, se calculará el Capital de 
trabajo de cada uno de los integrantes, afectándolo por el porcentaje de participación, la suma 
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de estos resultados será el capital de trabajo para el consorcio o unión temporal. Se solicita a la 
empresa que baje el capital de trabajo (CT) al 50%, entendiéndose que esta es la medida de la 
eficiencia operativa de una empresa a corto plazo. Se solicita que esta exigencia sea modificada 
ya que los lineamientos de Colombia Compra Eficiente indican que el Capital de Trabajo es la 
Suma de los Capitales de Trabajo de cada uno de los integrantes del Consorcio o unión 
Temporal. 
 
Al respecto se aclara que la exigencia del 100% del capital de trabajo busca acreditar que los 
posibles oferentes cuenten con el musculo financiero que les permita ejecutar las obras sin 
contar con los recursos de la entidad, para de esta forma evitar traumatismos en la ejecución 
del contrato. No obstante, la entidad acepta la observación y modificará el pliego de condiciones 
definitivo disminuyendo la exigencia a un capital de trabajo del 50%. 

 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 2: Relacionada con la solicitud a la entidad de no limitar la 
experiencia general del proponente a contratos ejecutados en los últimos DIEZ (10) AÑOS, ya 
que no se entiende cómo se puede perder la experiencia con el acontecer de los años. Con el 
fin de evaluar el valor del o los contrato(s) aportados, se solicita que en el evento que la 
experiencia acreditada sea adquirida mediante la modalidad de Consorcios o Uniones la misma 
sea tenida en cuenta de acuerdo a su porcentaje de participación en dichos contratos, conforme 
a las recomendaciones de Colombia Compra Eficiente. 
 
Al respeto se aclara que, la exigencia en el pre pliego de contratos ejecutados en los últimos 10 
años, obedeció a la penúltima actualización del  Reglamento Técnico para el Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico – RAS, es decir a la Resolución 2320 de 2009, con lo cual se 
pretendía garantizar la experiencia en contratos ejecutados bajo dicha actualización; sin 
embargo, teniendo en cuenta la recomendación del ente de control y por solicitud de varios de 
los posibles proponentes, se modificará tal requisito tanto en la experiencia general como 
específica,  permitiendo que se acredite con contratos ejecutados en los últimos veinte (20) 
años. Lo anterior, teniendo en cuenta además, la Resolución No. 0330 de 2017, expedida por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 
2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”, que 
reglamenta los requisitos técnicos que se deben cumplir en las etapas de diseño construcción, 
puesta en marcha, operación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura relacionada 
con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. 
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 3: Relacionada con la experiencia específica, se solicita que 
esta sea exigida sea en la mismas Condiciones de la Experiencia General, en cuanto a cantidad 
de contratos se refiere, es decir; en mínimo TRES (03) contratos. De otra parte, en lo que 
respecta a la parte técnica, solicita que dichos contratos sean de obra civil relacionados con la 
construcción de obras de acueducto y/o alcantarillado y/o estructuras hidráulicas tipo 
alcantarillado y/o contratos de construcción de vías, que incluyan la instalación de carpeta 
asfáltica y/o contratos que dentro de su alcance incluyan la instalación de carpeta asfáltica, 
excluyendo de estos la construcción de parqueaderos. Esta solicitud la hace, ya que es más 
técnico construir una vía, que tiene su estructura de pavimento; que ejecutar un parcheo, 
situación está que es la que realiza el IBAL, en el mejor de los casos. Solicita además sea 
eliminada la exigencia “INCLUYE SUMINISTRO”, indicada en el literal a., de este numeral, para 
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todos los ítems requeridos; toda vez que en varias entidades suministran los materiales, no 
pretendiendo decir con esto, que si se presenta un contrato que no incluye el suministro 
(actividad esta, que es solo comercial); no se esté en la capacidad Técnica de cumplir con la 
exigencia de los trabajos a ejecutar. Solicita sea eliminada la exigencia indicada en el literal e., 
de este numeral en la Reconstrucción y/o construcción de andenes e=0.10 (incluye alistado y 
nivelación). Esta petición la hace, ya que existen contratos en los cuales el espesor es mayor, y 
aún más, el alistado lo incluyen como excavación y la nivelación como relleno según sea el caso. 
Solicita sea modificada la nota 7 de este numeral en la cual se indica que “la experiencia 
especifica o adicional que sea en consorcio o unión temporal será tenida en cuenta en sus 
cantidades por el factor de participación de cada uno de los participantes”. Siguiendo los 
lineamientos de Colombia Compra Eficiente esto solo se debe dar para evaluar el valor de los 
contratos, más no para evaluar las cantidades. 
 
Respecto al número de contratos, se aclara que dada la naturaleza de la actividad a ejecutar y 
el presupuesto oficial establecido, la entidad considera necesario que los posibles oferentes 
cuenten con experiencia acreditada en la ejecución de contratos de similares características 
técnicas y presupuestales, por lo tanto, se corregirá en el pliego de condiciones definitivo que 
tanto la experiencia general, como la específica  se podrá acreditar con máximo 5 contratos, lo 
cual se podrá acreditar con la sumatoria de los mismos. Lo anterior atendiendo además la 
recomendación de la Procuraduría Provincial. 
 
Respecto la exigencia indicada en el literal e., en la Reconstrucción y/o construcción de andenes 
e=0.10, se acepta parcialmente la observación, modificando la Reconstrucción y/o construcción 
de andenes e > ó = 0.10 

Respecto se aclara que, la nota 7 será eliminada en el pliego de condiciones definitivo, teniendo 
en cuenta que se debe realizar conforme a la nota 3, es decir por la sumatoria de la experiencia 
de los integrantes del proponente plural.   

No se acepta la observación de incluir contratos de construcción de vías e instalación de carpeta 

asfáltica y/o contratos que dentro de su alcance incluyan la instalación de carpeta asfáltica, 

teniendo en cuenta que la actividad del objeto contractual es la optimización de acueducto y 

alcantarillado.  

 
Es de aclarar que el pre pliego se refiere a todas las tuberías del ítem del literal A, y no solo a 
las de 6 pulgadas, es decir reposición e instalación incluyendo suministro. 

 

OBSERVANTE 12. ELDER JOSE GARRIDO GUAYABO. (23 de abril de 2020, 13:57 a través 
de correo electrónico) 
 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 1: Relacionada con los DOCUMENTOS DE CONTENIDO 
FINANCIERO; solicita que el Índice Capital de Trabajo para el caso de los CONSORCIOS sea 
la suma de los Capitales de Trabajo de cada uno de los integrantes sin ser afectado por el 
porcentaje de participación, ya que debido a que en los últimos años la situación financiera de 
las Empresas se ha visto afectadas por la fluctuación de la economía a nivel nacional como 
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internacional, al afectar el Capital de Trabajo de cada integrante por el porcentaje de 
participación sería íntegramente restrictivo. 
 
Al respecto se aclara que la exigencia del 100% del capital de trabajo busca acreditar que los 
posibles oferentes cuenten con el musculo financiero que les permita ejecutar las obras sin 
contar con los recursos de la entidad, para de esta forma evitar traumatismos en la ejecución 
del contrato. No obstante, la entidad acepta la observación y modificará el pliego de condiciones 
definitivo disminuyendo la exigencia a un capital de trabajo del 50%. 

Igualmente, la fórmula de cálculo para proponentes plurales será modificada, lo cual se verá 
reflejado en el pliego de condiciones definitivo.  

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 2: Relacionada con la EXPERIENCIA GENERAL DEL 
PROPONENTE; solicita que los Contratos requeridos para la acreditación de la Experiencia 
General NO se limiten a los últimos diez (10) años, ya que la Experiencia no se agota con el 
paso del tiempo y por el contrario se adquiere mayor experiencia a medida que continúe con las 
actividades. 
 
Al respeto se aclara que, la exigencia en el pre pliego de contratos ejecutados en los últimos 10 
años, obedeció a la penúltima actualización del  Reglamento Técnico para el Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico – RAS, es decir a la Resolución 2320 de 2009, con lo cual se 
pretendía garantizar la experiencia en contratos ejecutados bajo dicha actualización; sin 
embargo, teniendo en cuenta la recomendación del ente de control y por solicitud de varios de 
los posibles proponentes, se modificará tal requisito tanto en la experiencia general como 
específica,  permitiendo que se acredite con contratos ejecutados en los últimos veinte (20) 
años. Lo anterior, teniendo en cuenta además, la Resolución No. 0330 de 2017, expedida por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 
2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”, que 
reglamenta los requisitos técnicos que se deben cumplir en las etapas de diseño construcción, 
puesta en marcha, operación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura relacionada 
con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.   
 
Respecto al número de contratos, se aclara que dada la naturaleza de la actividad a ejecutar y 
el presupuesto oficial establecido, la entidad considera necesario que los posibles oferentes 
cuenten con experiencia acreditada en la ejecución de contratos de similares características 
técnicas y presupuestales, por lo tanto, se corregirá en el pliego de condiciones definitivo que 
tanto la experiencia general, como la específica  se podrá acreditar con máximo 5 contratos, lo 
cual se podrá acreditar con la sumatoria de los mismos. Lo anterior atendiendo además la 
recomendación de la Procuraduría Provincial. 
 
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 3: Relacionada con la EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE; solicita que en los contratos requeridos para la acreditación de la experiencia 
específica NO se restrinja el número de contratos al igual que NO se limiten a los últimos diez 
(10) años, ya que la experiencia no se agota con el paso del tiempo y por el contrario se adquiere 
mayor experiencia a medida que continúe con las actividades. Por otra parte, dentro de los 
contratos que se acrediten también se acepte al menos uno cuyo objeto sean de Infraestructura 
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Vial para cumplir con los 500 M3/Comp. Pavimento Asfáltico, ya que por lo general en los 
contratos de obras de acueducto y alcantarillado y/o estructuras hidráulicas no se contempla el 
Ítem de Pavimento Asfáltico o si se presenta las cantidades son mínimas. 
 
Al respeto se aclara que, la exigencia en el pre pliego de contratos ejecutados en los últimos 10 
años, obedeció a la penúltima actualización del  Reglamento Técnico para el Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico – RAS, es decir a la Resolución 2320 de 2009, con lo cual se 
pretendía garantizar la experiencia en contratos ejecutados bajo dicha actualización; sin 
embargo, teniendo en cuenta la recomendación del ente de control y por solicitud de varios de 
los posibles proponentes, se modificará tal requisito tanto en la experiencia general como 
específica,  permitiendo que se acredite con contratos ejecutados en los últimos veinte (20) 
años. Lo anterior, teniendo en cuenta además, la Resolución No. 0330 de 2017, expedida por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 
2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”, que 
reglamenta los requisitos técnicos que se deben cumplir en las etapas de diseño construcción, 
puesta en marcha, operación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura relacionada 
con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.  
  
Respecto al número de contratos, se aclara que dada la naturaleza de la actividad a ejecutar y 
el presupuesto oficial establecido, la entidad considera necesario que los posibles oferentes 
cuenten con experiencia acreditada en la ejecución de contratos de similares características 
técnicas y presupuestales, por lo tanto, se corregirá en el pliego de condiciones definitivo que 
tanto la experiencia general, como la específica  se podrá acreditar con máximo 5 contratos, lo 
cual se podrá acreditar con la sumatoria de los mismos. Lo anterior atendiendo además la 
recomendación de la Procuraduría Provincial. 
 
Igualmente se aclara que los contratos con que se acredita la experiencia general y especifica 
pueden ser los mismos, siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos en el pliego de 
condiciones.  
 
En relación al suministro e instalación de pavimento asfáltico, se modificó así: “Suministro e 

instalación de pavimento asfáltico (suministro, extendida y compactación de la mezcla asfáltica) 

de 125 M3/COMP”.  

 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 4: Relacionada con la EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL 
PROPONENTE; solicita que en relación a las actividades que se deben acreditar; en lo 
concerniente al Literal b, se requiera tubería para acueducto con un diámetro >= 3”, para los 
literales donde se requiera acreditar el suministro solicita se tenga en cuenta de igual forma la 
actividad donde sólo se determine la Instalación ya que si se analiza por parte de la Entidad el 
SUMINISTRO se convierte en una transacción meramente comercial entre el Contratista y un 
Proveedor determinado. Además, se Elimine la Nota 7 ya que al afectar las Cantidades por el 
factor de participación restringe la intervención de los Consorcio y/o Uniones Temporales. 
 
Al respecto se acepta la observación, aclarando que la tubería de acueducto es igual o mayor a 
3”, por lo tanto, se modificará tal requisito en el pliego de condiciones definitivo corrigiendo que 
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el diámetro de la tubería que se debe acreditar en la experiencia es de 3”. Respecto a la tubería 
para alcantarillado se aclara que es IGUAL O MAYOR A 6”. 
 
Se igualmente que, la nota 7 será eliminada en el pliego de condiciones definitivo, teniendo en 

cuenta que se debe realizar conforme a la nota 3, es decir por la sumatoria de la experiencia de 

los integrantes del proponente plural.   

 
OBSERVANTE 13. JHON FREDY OSUNA MORA. (23 de abril de 2020, 14:17 a través de 
correo electrónico) 
 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 1: Relacionada con el cronograma de obra; señala que exige 
la entidad en los literales c y d, la presentación en diagrama de Gantt y la duración de las 
actividades indicadas en el formulario de la propuesta económica se debe expresar en días 
enteros; lo primero que hay que indicar es que la licitación de la referencia busca la atención de 
las emergencias que se presenten en la ciudad Ibagué respecto de las actividades que realiza 
el IBAL; en ese sentido, si lo que se va atender son emergencias, que no sabemos dónde se 
van a presentar y que tipo de actividades toca desarrollar, como se establecen en el diagrama 
de Gantt, al hacerlo estaríamos frente a una especulación o falacia ya que el oferente tendrá en 
su criterio que establecer qué tipo de actividades haría, que pueden en un momento determinado 
coincidir o no con el objeto de la licitación en mención, circunstancia que conduciría a los 
oferentes en un error que desestimula a los interesados en el presente proceso a participar por 
el originarse dudas sobre un posible direccionamiento del contrato a un contratista especifico. 
 
Al respecto se aclara, en primer lugar, que no se trata de un contrato de atención de emergencias 
como al parecer han interpretado muchos de los interesados, debe aclararse que el presente 
proceso de selección, tiene como objeto la celebración de un contrato para la ejecución de las 
obras contempladas en el Plan de Obras e Inversión Regulado (POIR), razón por la cual se hace 
necesario contar con la programación de las obras y cuadro de eventos de las mismas. En 
segundo lugar, se aclara que la programación de obras se debe elaborar teniendo en cuenta los 
frentes de trabajo que trata el pliego de condiciones, por lo tanto, se evaluará el cronograma de 
acuerdo con los criterios de organización, capacidad logística y rendimientos, que permitan 
ejecutar en el tiempo previsto las actividades exigidas. Se aclara igualmente que éste requisito 
es solo de carácter habilitante, no puntuable. 
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 2: Relacionada con el cuadro de eventos; señala que esta 
exigencia aumenta las dudas sobre el posible direccionamiento del contrato porque al igual que 
en las exigencias del prepliego ya mencionadas, esta también da pie a una serie de criterios de 
escogencia especulativos, que eventualmente podrán coincidir o no con las actividades que se 
realicen, en ese sentido, al tratarse de una emergencia debería ser de monto agotable, con 
requerimientos diferentes a los que se están haciendo en este prepliego. Siendo los más sano 
para el proceso es que este cuadro se exija el pliego de condiciones de la presente invitación 
únicamente al proponente favorecido con la adjudicación del mismo. 
 
Al respecto se aclara, en primer lugar, que no se trata de un contrato de atención de emergencias 
como al parecer han interpretado muchos de los interesados, debe aclararse que el presente 
proceso de selección, tiene como objeto la celebración de un contrato para la ejecución de las 
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obras contempladas en el Plan de Obras e Inversión Regulado (POIR), razón por la cual se hace 
necesario contar con el cuadro de eventos. En igual sentido, debe advertirse que las obras se 
ejecutarán de acuerdo con una matriz de priorización, para intervenir tramos completos y brindar 
solución integral a los problemas de infraestructura de servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado en sectores donde por años se interviene parcialmente, sin que exista una solución 
definitiva. Se aclara igualmente que éste requisito es solo de carácter habilitante, no puntuable. 
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 3: Relacionada con los documentos de tipo financiero- capital 
de trabajo; señala que, a diferencia de lo afirmado por la entidad, este índice Financiero Capital 
de Trabajo para proponentes plurales se determina por la sumatoria de los CT de cada uno de 
integrantes, sin afectarlos con sus respectivos porcentajes de participación como erradamente 
lo está proyectando calcular la entidad en el proyecto pliego de condiciones. Sería diferente si 
la exigencia respecto del capital de trabajo fuera del 30% del presupuesto fijado por la entidad, 
sin afectar los CT de los integrantes de los proponentes plurales lo que permite una mayor 
concurrencia de oferentes y la escogencia de la propuesta más favorable en condiciones 
técnicas eficientes y viables. 
 
Al respecto se aclara que la exigencia del 100% del capital de trabajo busca acreditar que los 
posibles oferentes cuenten con el musculo financiero que les permita ejecutar las obras sin 
contar con los recursos de la entidad, para de esta forma evitar traumatismos en la ejecución 
del contrato. No obstante, la entidad acepta la observación y modificará el pliego de condiciones 
definitivo disminuyendo la exigencia a un capital de trabajo del 50%. Igualmente, la fórmula de 
cálculo para proponentes plurales será modificada, lo cual se verá reflejado en el pliego de 
condiciones definitivo.   

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 4: Relacionada con la experiencia general del proponente; 
señala que la entidad está limitando la experiencia de los proponentes a los últimos 10 años, 

cuando Colombia Compra Eficiente en sus manuales ha señalado que: La experiencia no se 
agota con el paso del tiempo y por el contrario los proponentes adquieren mayor experiencia 
con el paso del tiempo en la medida en que continúen con sus actividades. Luego entonces, es 
incomprensible que la entidad indique que la experiencia valida de un proponente es la que 
corresponde a los últimos diez (10) años de actividad, situación que trasgrede el principio de 
transparencia y por ende el principio de igualdad y legalidad, ya que la condición fijada es 
contraria a la ley, por más que el IBAL tenga un régimen especial de contratación, ello no implica 
que puede hacer y deshacer sin que hayan consecuencias por establecer condiciones 
desproporcionadas en sus procesos de licitación. 
 
Al respeto se aclara que, la exigencia en el pre pliego de contratos ejecutados en los últimos 10 
años, obedeció a la penúltima actualización del  Reglamento Técnico para el Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico – RAS, es decir a la Resolución 2320 de 2009, con lo cual se 
pretendía garantizar la experiencia en contratos ejecutados bajo dicha actualización; sin 
embargo, teniendo en cuenta la recomendación del ente de control y por solicitud de varios de 
los posibles proponentes, se modificará tal requisito tanto en la experiencia general como 
específica,  permitiendo que se acredite con contratos ejecutados en los últimos veinte (20) 
años. Lo anterior, teniendo en cuenta además, la Resolución No. 0330 de 2017, expedida por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 
2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”, que 
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reglamenta los requisitos técnicos que se deben cumplir en las etapas de diseño construcción, 
puesta en marcha, operación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura relacionada 
con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.  
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 5: Relacionada con la experiencia específica del proponente; 
señala que la entidad estableció una condición bien singular, para cumplir con este numeral 

indicando que se debe aportar “hasta dos contratos relacionados con obras de actividades de 
acueducto y/o alcantarillado y/o estructuras hidráulicas tipo alcantarillado y/o la atención de 
daños en el sistema de alcantarillad” con la particularidad que debieron desarrollarse en 
capitales de departamento con mínimo 450.000 habitantes en los últimos diez (10) años; es 
decir, que si el futuro proponente desarrollo las actividades en mención en una ciudad como 
Neiva o Manizales que tienen 350.447 y 402.646 habitantes respectivamente, este oferente no 
cumpliría con la condición fijada en el marco de referencia, porque seguramente para la entidad 
hay diferencias entre instalar un tubo de 36 pulgadas en una ciudad con 450.000 habitantes y 
una ciudad con 350.000 habitantes o menos. Preguntándose: ¿cuáles son las diferencias 
técnicas de instalar un tubo de 36 pulgadas en una ciudad con 450.000 habitantes y una ciudad 
que tenga menos habitantes? Así mismo, las exigencias establecidas en los literales a y b, que 
resultan igual de absurdas a las fijadas anteriormente, a modo de ejemplo 4.000 metros lineales 
de tubería para alcantarillado de tubería de diámetro de 6 pulgadas, el presupuesto contempla 
2.330 metros, 1.500 metros lineales de tubería de diámetro de 4 pulgadas y el presupuesto 
contempla 750 metros lineales, exigen experiencia muy por encima de las actividades que se 
van a realizar, excluyendo a proponentes del proceso de esa manera  
 
Al respecto la entidad aclara que dicha exigencia obedece a los requerimientos técnicos, 
operativos y logísticos con los que debe contar el futuro contratista, teniendo en cuenta que no 
es lo mismo ejecutar una obra en vías de menor tráfico vehicular como pueden ser municipios 
de baja población, a diferencia de la logística y la operatividad exigida para ejecutar este tipo de 
obras en la ciudad de Ibagué, que requieren un plan de manejo de trafico de alta complejidad 
sin perturbar la movilidad urbana. Por lo anteriormente expuesto, se acepta parcialmente la 
observación y se modificará tal requisito en el pliego de condiciones definitivo reduciéndolo a 
300.000 habitantes.    

 
OBSERVANTE 14. LAURA VANESSA ANGARITA S. (23 de abril de 2020, 14:27 a través de 
correo electrónico) 
 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 1: Relacionada con la pregunta: Entendemos que la 
experiencia general a acreditar en el numeral 3.4.4.1 Experiencia general del proponente, deben 
ser en contrato suscritos y ejecutados en los últimos 10 años, contados a partir de la fecha de 
cierre del proceso citado en la referencia, ¿es correcta nuestra apreciación? 
 
Al respeto se aclara que, la exigencia en el pre pliego de contratos ejecutados en los últimos 10 
años, obedeció a la penúltima actualización del  Reglamento Técnico para el Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico – RAS, es decir a la Resolución 2320 de 2009, con lo cual se 
pretendía garantizar la experiencia en contratos ejecutados bajo dicha actualización; sin 
embargo, teniendo en cuenta la recomendación del ente de control y por solicitud de varios de 
los posibles proponentes, se modificará tal requisito tanto en la experiencia general como 
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específica,  permitiendo que se acredite con contratos ejecutados en los últimos veinte (20) 
años. Lo anterior, teniendo en cuenta además, la Resolución No. 0330 de 2017, expedida por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 
2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”, que 
reglamenta los requisitos técnicos que se deben cumplir en las etapas de diseño construcción, 
puesta en marcha, operación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura relacionada 
con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.  
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 2: Relacionada con la pregunta: Entendemos que la 
experiencia especifica que debe ser acredita en el numeral 3.4.4.2, corresponde a contratos 
ejecutados en ciudades con más de 450.000 habitantes, ejecutados en los últimos 10 años, 
contados a partir de la fecha de cierre del proceso citado en la referencia, ¿es correcta nuestra 
apreciación? 
Al respecto la entidad aclara que dicha exigencia obedece a los requerimientos técnicos, 
operativos y logísticos con los que debe contar el futuro contratista, teniendo en cuenta que no 
es lo mismo ejecutar una obra en vías de menor tráfico vehicular como pueden ser municipios 
de baja población, a diferencia de la logística y la operatividad exigida para ejecutar este tipo de 
obras en la ciudad de Ibagué, que requieren un plan de manejo de trafico de alta complejidad 
sin perturbar la movilidad urbana. Por lo anteriormente expuesto, se acepta parcialmente la 
observación y se modificará tal requisito en el pliego de condiciones definitivo reduciéndolo a 
300.000 habitantes.    

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 3: Relacionada con la solicitud de que la experiencia 
especifica solicitada en el numeral 3.4.4.2, pueda ser acreditada mediante la ejecución de 
máximo 5 contratos, de obra civil relacionada con la construcción de obras de acueducto y/o 
alcantarillado, estando de esta manera acorde con la experiencia solicitada en el numeral 3.4.4.1 
"Experiencia General, lo anterior teniendo en cuenta que tal y como esta descrito en el Proyecto 
de Pliego esta experiencia se encuentra sesgada y limitada a muy pocos oferentes por no decir 
que a un solo proponente. De ser aceptada nuestra oferta se garantizaría la pluralidad y la 
transparencia del proceso. 
 
Respecto al número de contratos, se aclara que dada la naturaleza de la actividad a ejecutar y 
el presupuesto oficial establecido, la entidad considera necesario que los posibles oferentes 
cuenten con experiencia acreditada en la ejecución de contratos de similares características 
técnicas y presupuestales, por lo tanto, se corregirá en el pliego de condiciones definitivo que 
tanto la experiencia general, como la específica  se podrá acreditar con máximo 5 contratos, lo 
cual se podrá acreditar con la sumatoria de los mismos. Lo anterior atendiendo además la 
recomendación de la Procuraduría Provincial. 
  
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 4: Relacionada con la solicitud que dentro del Kit de 
maquinaria exigido en el numeral 3.4.2.1, propuesta técnica, se encuentra una maquinaria 
menor, la cual solicita quitar de este listado, pues como su nombre lo dice es menor y 
normalmente queda en el inventario de otras obras y no se cuenta con la información se está 
solicitando y que está sesgando la participación de los ofertes. 
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Al respecto se aclara que la maquinaria que se exige es la mínima para poder cumplir con las 
actividades necesarias dentro de los frentes de trabajo que se ejecutarán cumpliendo con el 
cronograma de actividades diseñado. Lo que se espera es garantizar que las actividades se 
ejecuten de manera oportuna teniendo a la mano el stock necesario de equipos.  
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 5: Relacionada con la pregunta: Entendemos que si el 
proponente presenta la programación de obra solicitada en el numeral 3.4.2.3, estaría 
CUMPLIENDO con este requisito. ¿es correcta nuestra apreciación? 
 
Sí, siempre y cuando cumpla con las necesidades y condiciones del pliego de condiciones.  
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 6: Relacionada con la solicitud de que se entreguen los 
formatos de la presentación para los ítems 3.4.2.4 "Lista de actividades" y para el ítem 3.4.2.5 
"Cuadro de Eventos", con el fin de que todos los proponentes presenten la información en un 
mismo formato. 
Al respecto se aclara que los posibles proponentes quedan en la libertad de establecer los 
formatos para el cumplimiento de tales requisitos.   

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 7: Relacionada con la solicitud de asignar un rubro dentro del 
formulario de cantidades y precios en el que se contemplen los elementos de bioseguridad, y 
planes que deben ser implementados dentro de la ejecución de las obras de construcción 
(Circular 001 de 2020, emitida por el MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO, 
MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL MINISTERIO DEL TRABAJO y Circular 03 del 
08 de Abril del 2020 emitida por MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, 
MINISTERIO DE TRABAJO Y MINISTERIO DE TRANSPORTE y demás normatividad), pues 
una vez analizada la lista de cantidades y el valor contemplado del AIU, se queda corto para los 
gastos en que deben incurrir los contratistas. Así mismo de manera muy respetuosa, solicita la 
discriminación del A.I.U estimado para este tipo de proyecto. 
 

Al respecto se aclara en primer lugar, que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante 
Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio 
nacional por causa del coronavirus COVID-19 hasta el 30 de mayo de 2020, y adoptó medidas 
sanitarias con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 en el territorio 
nacional; situación que ha obligado a que para la ejecución de  las obras se adopten las medidas 
necesarias con el fin de mitigar el riesgo de propagación del COVID 19. En este sentido, en la 
obra que se pretende ejecutar, se debe implementar el protocolo general de bioseguridad, 
establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social a través de Resolución No. 666 del 24 
de abril de 2020, con la finalidad de mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la 
pandemia del coronavirus COVID-19.  
 
Respecto al costo para la implementación de éste protocolo de bioseguridad, se ha previsto 
dentro del costo de la administración en un porcentaje del 0.9%, del 15% que equivale al costo 
de administración. 
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 8: Relacionada con en el ítem 4.1.2 "Factores económicos, 
pág. 56, Nota 2, en el que se establece "...el proponente deberá diligenciar su propuesta 
económica teniendo en cuenta toda la información que se encuentra incluida en el Presupuesto 
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oficial publicado...", solicita se publique el Presupuesto oficial del que se habla en este numeral, 
toda vez que no se encuentra incluido dentro de los documentos publicados. Así mismo 
solicitamos de manera muy atenta sean publicados los APU´S, contemplados para la 
elaboración de dicho presupuesto. 
 

Al respecto se aclara que los precios oficiales son los establecidos en la Resolución No. 636 
DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016 y sus modificaciones y/o actualizaciones.  

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 9: Relacionada con en el ítem 4.1.2 "Factores económicos, 
pag 56, Nota 2, en el que se establece que el Proponente no podrá oferta valores superiores al 
100% de los valores establecidos en la resolución No. 636 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016", 
Ve con preocupación que los precios indicados en esta resolución son precios estimados al año 
2016, no encontrándose actualizados los precios a 2020, lo que puede llevar a un desequilibrio 
económico al contratista. Por lo anterior solicita la Resolución actualizada con precios reales del 
mercado actual, es decir se solicita la Resolución con precios a 2020. 
Al respecto se aclara, que la referencia principal para el análisis de los precios que se han 
estimado para este proyecto, es la Resolución 636 del 2016, actualizada a vigencia 2020, 
teniendo en cuenta la variación de IPC del año 2019.  
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 10: Relacionada con la resolución No. 636 DEL 20 DE 
SEPTIEMBRE DE 2016, se indica que estos precios ya tienen incluido el A.I.U del proyecto, por 
lo que solicita indicar al momento de enviar la Resolución actualizada, que porcentaje de AIU se 
le está aplicando a dichos precios. 
 

Al respecto se aclara que el porcentaje utilizado para los APUS de la RESOLUCION 636 DE 

2016, es del 25% esto se describe en la Nota 1 del Numeral 4.1.2 del Prepliego. “Nota 1: EL 

PROPONENTE deberá realizar el cálculo del A.I.U considerando los costos de administración, 

imprevistos y utilidad sin que este desglose exceda el 25%, so pena de rechazo”. 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 11: Relacionada con la solicitud de un aplazamiento en por lo 
menos 10 días para la presentación de las propuestas, que, de ser aceptado, la fecha de cierre 
del proceso citado en la referencia quedaría para el próximo 15 de mayo, lo anterior teniendo en 
cuenta que la fecha de publicación del pliego definitivo es el próximo 29 de abril "miércoles" y el 
día viernes 01 de mayo es un día festivo, quedando muy poco tiempo para poder elaborar la 
propuesta. 

Al respecto se informa que el cronograma del presente proceso será modificado y publicado con 
el pliego de condiciones definitivo. 

OBSERVANTE 15. SINDY MARCELA SOTO HEREDIA. (23 de abril de 2020, 14:42 a través 
de correo electrónico) 
 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 1: Relacionada con la programación de obra, manifiesta que 
señala la entidad en los literales c y d, la presentación en diagrama de Gantt y la duración de 
las actividades indicadas en el formulario de la propuesta económica se debe expresar en días 
enteros; lo primero que hay que indicar es que la invitación de la referencia busca la atención 
de las emergencias que se presenten en la ciudad Ibagué respecto de las actividades que realiza 
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el IBAL; en ese sentido, si lo que se va atender son emergencias, que no sabemos dónde se 
van a presentar y que tipo de actividades toca desarrollar, como se establecen en el diagrama 
de Gantt, al hacerlo estaríamos frente a una especulación o falacia ya que el oferente tendrá en 
su criterio que establecer qué tipo de actividades haría, que pueden en un momento determinado 
coincidir o no con el objeto de la invitación en mención. 
 
Al respecto se aclara, en primer lugar, que no se trata de un contrato de atención de emergencias 
como al parecer han interpretado muchos de los interesados, debe aclararse que el presente 
proceso de selección, tiene como objeto la celebración de un contrato para la ejecución de las 
obras contempladas en el Plan de Obras e Inversión Regulado (POIR), razón por la cual se hace 
necesario contar con la programación de las obras y cuadro de eventos de las mismas. En 
segundo lugar, se aclara que la programación de obras se debe elaborar teniendo en cuenta los 
frentes de trabajo que trata el pliego de condiciones, por lo tanto, se evaluará el cronograma de 
acuerdo con los criterios de organización, capacidad logística y rendimientos, que permitan 
ejecutar en el tiempo previsto las actividades exigidas. Se aclara igualmente que éste requisito 
es solo de carácter habilitante, no puntuable. 
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 2: Relacionada con el cuadro de eventos; señala que esta 
exigencia aumenta las dudas sobre el posible direccionamiento del contrato porque al igual que 
en las exigencias del prepliego ya mencionadas, esta también da pie a una serie de criterios de 
escogencia especulativos, que eventualmente podrán coincidir o no con las actividades que se 
realicen, en ese sentido, al tratarse de una emergencia debería ser de monto agotable, con 
requerimientos diferentes a los que se están haciendo en este prepliego.  
 

Al respecto se aclara, en primer lugar, que no se trata de un contrato de atención de emergencias 
como al parecer han interpretado muchos de los interesados, debe aclararse que el presente 
proceso de selección, tiene como objeto la celebración de un contrato para la ejecución de las 
obras contempladas en el Plan de Obras e Inversión Regulado (POIR), razón por la cual se hace 
necesario contar con el cuadro de eventos. En igual sentido, debe advertirse que las obras se 
ejecutarán de acuerdo con una matriz de priorización, para intervenir tramos completos y brindar 
solución integral a los problemas de infraestructura de servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado en sectores donde por años se interviene parcialmente, sin que exista una solución 
definitiva. Se aclara igualmente que éste requisito es solo de carácter habilitante, no puntuable. 
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 3: Relacionada con los documentos de tipo financiero- capital 
de trabajo; señala que, a diferencia de lo afirmado por la entidad, este índice Financiero Capital 
de Trabajo para proponentes plurales se determina por la sumatoria de los CT de cada uno de 
integrantes, sin afectarlos con sus respectivos porcentajes de participación como erradamente 
lo está proyectando calcular la entidad en el proyecto pliego de condiciones. Sería diferente si 
la exigencia respecto del capital de trabajo fuera del 50% del presupuesto fijado por la entidad, 
lo que permite una mayor concurrencia de oferentes y la escogencia de la propuesta más 
favorable en excelentes condiciones técnicas. 
 
Al respecto se aclara que la exigencia del 100% del capital de trabajo busca acreditar que los 
posibles oferentes cuenten con el musculo financiero que les permita ejecutar las obras sin 
contar con los recursos de la entidad, para de esta forma evitar traumatismos en la ejecución 
del contrato. No obstante, la entidad acepta la observación y modificará el pliego de condiciones 
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definitivo disminuyendo la exigencia a un capital de trabajo del 50%. Igualmente, la fórmula de 
cálculo para proponentes plurales será modificada, lo cual se verá reflejado en el pliego de 
condiciones definitivo.   

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 4: Relacionada con la experiencia general del proponente; 
señala que la entidad está limitando la experiencia de los proponentes a los últimos 10 años, 

cuando Colombia Compra Eficiente en sus manuales ha señalado que: La experiencia no se 
agota con el paso del tiempo y por el contrario los proponentes adquieren mayor experiencia 
con el paso del tiempo en la medida en que continúen con sus actividades. Luego entonces, es 
incomprensible que la entidad indique que la experiencia valida de un proponente es la que 
corresponde a los últimos diez (10) años de actividad, situación que trasgrede el principio de 
transparencia y por ende el principio de igualdad y legalidad, ya que la condición fijada es 
contraria a la ley, por más que el IBAL tenga un régimen especial de contratación, ello no implica 
que puede hacer y deshacer sin que hayan consecuencias por establecer condiciones 
desproporcionadas en sus procesos de licitación. 
 
Al respeto se aclara que, la exigencia en el pre pliego de contratos ejecutados en los últimos 10 
años, obedeció a la penúltima actualización del  Reglamento Técnico para el Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico – RAS, es decir a la Resolución 2320 de 2009, con lo cual se 
pretendía garantizar la experiencia en contratos ejecutados bajo dicha actualización; sin 
embargo, teniendo en cuenta la recomendación del ente de control y por solicitud de varios de 
los posibles proponentes, se modificará tal requisito tanto en la experiencia general como 
específica,  permitiendo que se acredite con contratos ejecutados en los últimos veinte (20) 
años. Lo anterior, teniendo en cuenta además, la Resolución No. 0330 de 2017, expedida por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 
2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”, que 
reglamenta los requisitos técnicos que se deben cumplir en las etapas de diseño construcción, 
puesta en marcha, operación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura relacionada 
con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.  
   
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 5: Relacionada con la experiencia específica del proponente; 
señala que la entidad estableció una condición bien singular, para cumplir con este numeral 

indicando que se debe aportar “hasta dos contratos relacionados con obras de actividades de 
acueducto y/o alcantarillado y/o estructuras hidráulicas tipo alcantarillado y/o la atención de 
daños en el sistema de alcantarillad” con la particularidad que debieron desarrollarse en 
capitales de departamento con mínimo 450.000 habitantes en los últimos diez (10) años; es 
decir, que si el futuro proponente desarrollo las actividades en mención en una ciudad como 
Neiva o Manizales que tienen 350.447 y 402.646 habitantes respectivamente, este oferente no 
cumpliría con la condición fijada en el marco de referencia, porque seguramente para la entidad 
hay diferencias entre instalar un tubo de 36 pulgadas en una ciudad con 450.000 habitantes y 
una ciudad con 350.000 habitantes o menos. Preguntándose: ¿cuáles son las diferencias 
técnicas de instalar un tubo de 36 pulgadas en una ciudad con 450.000 habitantes y una ciudad 
que tenga menos habitantes? Así mismo, las exigencias establecidas en los literales a y b, que 
resultan igual de absurdas a las fijadas anteriormente, a modo de ejemplo 4.000 metros lineales 
de tubería para alcantarillado de tubería de diámetro de 6 pulgadas, el presupuesto contempla 
2.330 metros, 1.500 metros lineales de tubería de diámetro de 4 pulgadas y el presupuesto 
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contempla 750 metros lineales, exigen experiencia muy por encima de las actividades que se 
van a realizar, excluyendo a proponentes del proceso de esa manera  
 
Al respecto la entidad aclara que dicha exigencia obedece a los requerimientos técnicos, 
operativos y logísticos con los que debe contar el futuro contratista, teniendo en cuenta que no 
es lo mismo ejecutar una obra en vías de menor tráfico vehicular como pueden ser municipios 
de baja población, a diferencia de la logística y la operatividad exigida para ejecutar este tipo de 
obras en la ciudad de Ibagué, que requieren un plan de manejo de trafico de alta complejidad 
sin perturbar la movilidad urbana. Por lo anteriormente expuesto, se acepta parcialmente la 
observación y se modificará tal requisito en el pliego de condiciones definitivo reduciéndolo a 
300.000 habitantes.  
 
OBSERVANTE 16. HÉCTOR MANUEL LOZADA MURCIA. (23 de abril de 2020, 14:50 a 
través de correo electrónico) 
 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 1: Relacionada con la experiencia general, manifiesta que la 
entidad establece que la experiencia general se debe acreditar en mínimo 3 contratos 
relacionados con la ejecución de obras civiles en sistemas de alcantarillado y/o acueducto 
suscritos en los últimos diez (10) años de ejercicio profesional. Con respecto a esto solicita que 
la exigencia en tiempo de los contratos sea modificada teniendo en cuenta lo establecido por 
Colombia Compra Eficiente en su “Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes 
en los Procesos de Contratación. De igual forma en concepto emitido por Colombia Compra 
eficiente (bajo consulta # 4201714000004375), establece que si bien es cierto que las entidades 
de forma excepcional pueden establecer rangos de tiempo para limitar la experiencia, esto debe 
obedecer por ejemplo a cambios o innovaciones técnicas, situación que no se ha presentado en 
el sector de Agua potable y Saneamiento Básico en el periodo dentro del cual se limita el 
presente proceso, ya que por muchos años ha funcionado en Colombia el Reglamento de Agua 
potable y Saneamiento Básico – R.A.S 2000 y la última actualización del mismo fue realizada 
en el 2017. Por lo anterior solicita que esta limitación en tiempo sea removida de los requisitos 
para acreditar la experiencia general, quedando esta desde la fecha de implementación del 
R.A.S 2000 último cambio técnico considerable en el sector de Agua Potable y Saneamiento 
Básico. 
 

Al respeto se aclara que, la exigencia en el pre pliego de contratos ejecutados en los últimos 10 
años, obedeció a la penúltima actualización del  Reglamento Técnico para el Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico – RAS, es decir a la Resolución 2320 de 2009, con lo cual se 
pretendía garantizar la experiencia en contratos ejecutados bajo dicha actualización; sin 
embargo, teniendo en cuenta la recomendación del ente de control y por solicitud de varios de 
los posibles proponentes, se modificará tal requisito tanto en la experiencia general como 
específica,  permitiendo que se acredite con contratos ejecutados en los últimos veinte (20) 
años. Lo anterior, teniendo en cuenta además, la Resolución No. 0330 de 2017, expedida por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 
2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”, que 
reglamenta los requisitos técnicos que se deben cumplir en las etapas de diseño construcción, 
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puesta en marcha, operación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura relacionada 
con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.  
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 2: Relacionada con la experiencia específica, manifiesta que 
en el párrafo 1 del numeral en mención, la entidad establece que la experiencia específica se 
debe acreditar en hasta dos (2) contratos relacionados con la construcción de obras de 
acueducto y/o alcantarillado y/o estructuras hidráulicas tipo alcantarillado y/o la atención de 
daños en el sistema de alcantarillado para ciudades de departamento con mínimo 450.000 
habitantes ejecutados en los últimos diez (10) años de ejercicio profesional y en donde la 
sumatoria de sus valores ejecutados sea mayor al 100% del presupuesto oficial. Con respecto 
a esto solicita que la exigencia en tiempo de los contratos sea modificada a 20 años teniendo 
en cuenta lo manifestado en la observación anterior, adicionalmente teniendo en cuenta lo 
establecido por Colombia Compra Eficiente en su “Manual para determinar y verificar los 
requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación”. Por tal razón considera que no es 
adecuado limitar la experiencia a ciudades de departamento con más de 450.000 habitantes, 
toda vez que las actividades y monto a ejecutar pueden ser demostrados con contratos de igual 
alcance en poblaciones de menor cantidad de habitantes, de igual forma considero que se limita 
el principio de pluralidad al exigir hasta dos (2) contratos y a la vez afectar las cantidades 
solicitadas por el porcentaje de participación, razón por la cual solicito sea ampliado el número 
de contratos que se acepte como experiencia específica cinco (5), ejecutados en los últimos 20 
años (contados a partir de la entrada en vigencia del RAS 2000), los cuales puedan ser 
ejecutados en ciudades o poblaciones con un número menor de habitantes. 
 
Al respecto la entidad aclara que dicha exigencia obedece a los requerimientos técnicos, 
operativos y logísticos con los que debe contar el futuro contratista, teniendo en cuenta que no 
es lo mismo ejecutar una obra en vías de menor tráfico vehicular como pueden ser municipios 
de baja población, a diferencia de la logística y la operatividad exigida para ejecutar este tipo de 
obras en la ciudad de Ibagué, que requieren un plan de manejo de trafico de alta complejidad 
sin perturbar la movilidad urbana. Por lo anteriormente expuesto, se acepta parcialmente la 
observación y se modificará tal requisito en el pliego de condiciones definitivo reduciéndolo a 
300.000 habitantes.  
 
Respecto al número de contratos, se aclara que dada la naturaleza de la actividad a ejecutar y 
el presupuesto oficial establecido, la entidad considera necesario que los posibles oferentes 
cuenten con experiencia acreditada en la ejecución de contratos de similares características 
técnicas y presupuestales, por lo tanto, se corregirá en el pliego de condiciones definitivo que 
tanto la experiencia general, como la específica  se podrá acreditar con máximo 5 contratos, lo 
cual se podrá acreditar con la sumatoria de los mismos. Lo anterior atendiendo además la 
recomendación de la Procuraduría Provincial. 
 
Igualmente se aclara que los contratos con que se acredita la experiencia general y especifica 
pueden ser los mismos, siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos en el pliego de 
condiciones.  
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 3: Relacionada con las cantidades de obra ejecutadas:  
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Al respecto se aclara que dentro de los sistemas de instalación de tubería de acueducto y 
alcantarillado no se puede acceder a otros tipos de tubería, ya que esto estaría por fuera de las 
actividades principales del objeto contractual y de las empresas de servicios públicos 
domiciliarios. En cuanto al suministro e instalación de pavimento asfáltico todas las actividades 
que contemplen el cumplimiento de este ítem serán tenidas en cuenta al igual que para la 
construcción de andenes. 
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 4: Relacionada con la programación de obra, manifiesta que 
En el literal d se manifiesta que la duración de las actividades indicadas en el formulario de 
propuesta económica se debe expresar en días enteros, sin embargo, dicha apreciación no sería 
válida ya que el formulario de propuesta económica no contiene una casilla de duración de las 
actividades, se solicita aclarar el significado de este requerimiento y de igual forma que sea 
formalmente explicado por la entidad el mecanismo objetivo mediante el cual será revisado este 
requisito habilitante. 
 
Al respecto se aclara, en primer lugar, que no se trata de un contrato de atención de emergencias 
como al parecer han interpretado muchos de los interesados, debe aclararse que el presente 
proceso de selección, tiene como objeto la celebración de un contrato para la ejecución de las 
obras contempladas en el Plan de Obras e Inversión Regulado (POIR), razón por la cual se hace 
necesario contar con la programación de las obras y cuadro de eventos de las mismas. En 
segundo lugar, se aclara que la programación de obras se debe elaborar teniendo en cuenta los 
frentes de trabajo que trata el pliego de condiciones, por lo tanto, se evaluará el cronograma de 
acuerdo con los criterios de organización, capacidad logística y rendimientos, que permitan 
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ejecutar en el tiempo previsto las actividades exigidas. Se aclara igualmente que éste requisito 
es solo de carácter habilitante, no puntuable. 
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 5: Relacionada con la programación de obra, manifiesta que 
según la información consignada en este numeral no es claro el contenido que dicho cuadro 
debe tener, por lo cual se solicita a la entidad sea manifestado el contenido evaluable de este 
requisito, igualmente se solicita que sea formalmente explicado por la entidad el mecanismo 
objetivo mediante el cual será revisado este requisito habilitante. 
 
Al respecto se aclara, en primer lugar, que no se trata de un contrato de atención de emergencias 
como al parecer han interpretado muchos de los interesados, debe aclararse que el presente 
proceso de selección, tiene como objeto la celebración de un contrato para la ejecución de las 
obras contempladas en el Plan de Obras e Inversión Regulado (POIR), razón por la cual se hace 
necesario contar con la programación de las obras a ejecutar. En segundo lugar, se aclara que 
el cronograma se debe elaborar teniendo en cuenta los frentes de trabajo que trata el pliego de 
condiciones, por lo tanto, se evaluará el cronograma de acuerdo con los criterios de 
organización, capacidad logística y rendimientos, que permitan ejecutar en el tiempo previsto 
las actividades exigidas. Se aclara igualmente que éste requisito es solo de carácter habilitante, 
no puntuable.  
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 6: Relacionada con los indicadores financieros, manifiesta que 
en dicho numeral se manifiesta que el capital de trabajo será medido porcentualmente teniendo 
en cuenta la participación de los integrantes de la estructura plural del posible oferente, situación 
que difiere de lo establecido por Colombia Compra eficiente en su “Manual para determinar y 
verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación”. Así las cosas, teniendo en 
cuenta que la forma de pago del contrato derivado del presente proceso de selección indica que 
se realizaran pagos parciales conforme al avance del mismo, considera que la entidad debe 
evaluar la opción de validar el capital de trabajo como la sumatoria de los capitales de trabajo 
de los integrantes de las estructura plurales y no como un % del mismo teniendo en cuenta su 
participación, ya que en la realidad dentro de la ejecución de los proyectos los socios de las 
estructuras plurales (consorcios y/o uniones temporales) están en la capacidad de aportar su 
capital en su totalidad o en un porcentaje mayor al establecido en el documento de 
conformación. 
 
Al respecto se aclara que la exigencia del 100% del capital de trabajo busca acreditar que los 
posibles oferentes cuenten con el musculo financiero que les permita ejecutar las obras sin 
contar con los recursos de la entidad, para de esta forma evitar traumatismos en la ejecución 
del contrato. No obstante, la entidad acepta la observación y modificará el pliego de condiciones 
definitivo disminuyendo la exigencia a un capital de trabajo del 50%. Igualmente, la fórmula de 
cálculo para proponentes plurales será modificada, lo cual se verá reflejado en el pliego de 
condiciones definitivo.   

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 7: Relacionada con la experiencia específica, manifiesta que 
teniendo en cuenta lo manifestado en este numeral le surgen dos (2) inquietudes, la primera es 
existiendo otros ítems con cantidades mayores (lo que se consideraría más representativo) 
porque tan solo se piden cantidades 5 veces mayores a las contractualmente establecidas en el 
formato de propuesta económica en el ítem de tubería para alcantarillado de 30”, la segunda, 
con qué intención se limita la acreditación de dicha experiencia con él % de participación en una 
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estructura plural, ya que precisamente la intención de hacer parte de estructuras plurales permite 
adquirir experiencia con la suma de experiencia de otros integrantes. 
 
Al respecto se aclara respecto a la actividad de suministro e instalación de tubería se tuvo en 
cuenta la actividad de suministro e instalación de tubería mayor o igual a 14”, en tal sentido debe 
considerarse que el contratista tendrá experiencia también en el suministro e instalación de 16, 
20 y 24 pulgadas. Es de aclarar en el presupuesto se contempló lo siguiente:  
 

Suministro e instalación 
de tuberías 

Metros lineales 
suministrados y/o 

instalados 

14” 85 ml 

16” 139 ml 

20” 61 ml 

24” 80 ml 

TOTAL 365 ml 

  
Conforme a lo anterior, se reducirá tal requisito en el pliego de condiciones definitivo a 350 ml. 

 
Respecto a la de 30” pulgadas como experiencia adicional, se aclara que, lo que se pretendía 

con dicho requisito era puntuar a los posibles oferentes que tuvieran experiencia en los ítems 

allí identificados, tomando como referencia procesos anteriores de la entidad; sin embargo, se 

acoge la sugerencia de la Procuraduría y se modificará la experiencia específica adicional a la 

habilitante del proponente, como se verá reflejado en el pliego de condiciones definitivo. 

Igualmente, se aclara que la nota 7 será eliminada en el pliego de condiciones definitivo, 

teniendo en cuenta que se debe realizar conforme a la nota 3, es decir por la sumatoria de la 

experiencia de los integrantes del proponente plural.   

 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 7: Relacionada con Plan de Aseguramiento de la calidad 
relacionado en el numeral 4.1.1.3, manifiesta que teniendo en cuenta que se asignaran 130 
puntos, es importante que la entidad explique formalmente el mecanismo objetivo mediante el 
cual será revisado este requisito ponderable, con esto quiero decir que, si se evaluará el 
contenido con base en algunos criterios y cuales serían, o si por el contrario solo se evaluará su 
presentación. 
 
Al respecto se aclara, que precisamente la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente en la 
guía denominada “guía para procesos de contratación de obra pública” sugiere que se le asigne 
puntaje al sistema de control de calidad.  A su vez define el sistema de control de calidad, como 
una estructura organizacional, procesos, procedimientos y recursos usados por un contratista 
para controlar la calidad de los bienes o servicios que produce y asegurar que los mismos se 
producen conforme a estándares de calidad que corresponden a las especificaciones técnicas 
solicitadas por la Entidad Estatal. Puede incorporar actividades pruebas en laboratorio, 
inspecciones o auditorias. 
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En ese orden de ideas, es posible asignar puntos por calidad a cada uno de los documentos 
mencionados, teniendo en cuenta que se asigna mayor puntaje a aquellos que permitan verificar 
de forma más concreta el control de calidad de la obra que se adjudica a través del proceso de 
contratación. Así, el proponente que obtiene la totalidad del puntaje es quien acredita un sistema 
de control de calidad más efectivo, y el proponente que no cumpla con todos los requisitos 
exigidos para el sistema de calidad tendrá 0 puntos. 
 
Señala la citada guía que: “Este criterio no corresponde a una certificación de un sistema de 

gestión de calidad, sino a la disposición de un sistema de control de calidad de la obra, que 
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puede tener el proponente y que puede estar certificado para la totalidad de las actividades 

realizadas por la empresa del contratista, pero que es deseable tener en relación con el tipo de 

obra a realizar. Las Entidades Estatales deben establecer en los pliegos de condiciones la forma 

en que la supervisión o la misma Entidad Estatal verifican la implementación del sistema en la 

ejecución del contrato.” 

OBSERVANTE 17. JESUS STWAR DUARTE VANEGAS. (23 de abril de 2020, 14:58 a través 
de correo electrónico) 
 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 1: Relacionada con la experiencia específica, manifiesta que 
se solicita la acreditación de más de cuatrocientos (400) metros lineales (ml) de tubería para 
alcantarillado con un diámetro igual o mayor a 14" y cuatro mil (4000) metros lineales (ml) de 
tubería para alcantarillado con un diámetro igual a 6", dejando por fuera los diámetros de tubería 
de 6" a 12" que son elementos que regularmente hacen parte del sistema de alcantarillado que 
tenemos en la ciudad de Ibagué por consiguiente la observación está encaminada a ampliar el 
umbral de diámetros de tubería para alcantarillado de 6" a 12" conservando la misma cantidad 
de (4000) metros lineales (ml). 
 
Al respecto se acepta la observación, aclarando que la tubería de acueducto es igual o mayor a 
3”, por lo tanto, se modificará tal requisito en el pliego de condiciones definitivo corrigiendo que 
el diámetro de la tubería que se debe acreditar en la experiencia es de 3”. Respecto a la tubería 
para alcantarillado se aclara que es IGUAL O MAYOR A 6”. 
 
Igualmente se aclara que para la actividad de suministro e instalación de tubería se tuvo en 
cuenta la actividad de suministro e instalación de tubería mayor o igual 6”, en tal sentido debe 
considerarse que el contratista debe tener experiencia también en el suministro e instalación de 
8 y 10 pulgadas. Es de aclarar que en el presupuesto se contempló lo siguiente:  
 

Suministro e instalación 
de tuberías 

Metros lineales 
suministrados y/o 

instalados 

6” 2330 ml 

8” 886 ml 

10” 882 ml 

TOTAL 4098 ml 

  
Conforme a lo anterior, no se acepta la observación y se aclara que se podrá acreditar con 
tubería mayor o igual a 6”.  
 

Respecto a la actividad de suministro e instalación de tubería se tuvo en cuenta la actividad de 
suministro e instalación de tubería mayor o igual a 14”, en tal sentido debe considerarse que el 
contratista tendrá experiencia también en el suministro e instalación de 16, 20 y 24 pulgadas. 
Es de aclarar en el presupuesto se contempló lo siguiente:  
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Suministro e instalación 
de tuberías 

Metros lineales 
suministrados y/o 

instalados 

14” 85 ml 

16” 139 ml 

20” 61 ml 

24” 80 ml 

TOTAL 365 ml 

  
Conforme a lo anterior, se acepta parcialmente la observación y se reducirá tal requisito en el 
pliego de condiciones definitivo a 350 ml. 

 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 2: Relacionada con la experiencia específica, manifiesta que 
se solicita la acreditación de haber ejecutado la reposición y/o instalación de más de mil 
quinientos (1500) metros lineales (ml) de tubería para acueducto con un diámetro igual o mayor 
a 4", lo cual no tiene correlación con la situación actual del sistema de acueducto de la ciudad 
ya que más del 90% de las redes que componen los barrios de la ciudad cuentan con tubería 
de 3", por lo que solicita que esta especificación sea cambiada por la reposición y/o instalación 
de tubería para acueducto con diámetro igual o mayor a 3". 
 

Al respecto se acepta la observación, aclarando que la tubería de acueducto es igual o mayor a 
3”, por lo tanto, se modificará tal requisito en el pliego de condiciones definitivo corrigiendo que 
el diámetro de la tubería que se debe acreditar en la experiencia es de 3”. Respecto a la tubería 
para alcantarillado se aclara que es IGUAL O MAYOR A 6”. 
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 3: Relacionada con la experiencia específica, manifiesta que 
se solicita la acreditación de suministro e instalación de pavimento asfáltico (suministro, 
extendida y compactación de la mezcla asfáltica) de 500 M3/COMP. Entendiendo que este 
requerimiento está orientado a realizar recuperaciones en la vía como consecuencia de los 
trabajos a realizar tanto en acueducto y alcantarillado solicito que también se tenga en cuenta 
la instalación de concreto para vías, esto a razón de que en la ciudad de Ibagué gran parte de 
la infraestructura vial está conformada por pavimento rígido. En ese sentido ampliar el 
requerimiento a suministro e instalación de pavimento asfáltico y/o rígido de 500 m3. En cuanto 
a la parte de evaluación se deben de fijar ciertas pautas o lineamientos en lo relacionado a la 
programación de obra, lista de actividades y cuadro de eventos debido a que esta puede 
tornarse totalmente subjetiva por parte del equipo evaluador, es así como solicita que la 
evaluación sea más clara y precisa para que al momento de otorgar los respectivos puntajes 
esto se haga de forma objetiva. 
 

Respecto al suministro e instalación de pavimento asfáltico, se modificó así: “Suministro e 

instalación de pavimento asfáltico (suministro, extendida y compactación de la mezcla asfáltica) 

de 125 M3/COMP”.  

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 4: Relacionada con los documentos de tipo financiero – capital 
de trabajo, es totalmente erróneo y además contrario a los objetos de los consorcios y uniones 



 

 

RESPUESTA OBSERVACIONES 
 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 CÓDIGO: GJ-R-062 

 FECHA VIGENCIA: 
2019-09-19 

 VERSIÓN: 01 

Página 52 de 123 

 
 

 

temporales los cuales se crearon para aunar esfuerzos y en el caso concreto que nos atañe no 
tendría ningún efecto este de tipo de sociedad, además que estaría en contravía de los 
lineamientos de la ley de contratación. Los invito a que revisen absolutamente todas las 
licitaciones de nuestro país, incluyendo al IBAL S.A E.S.P. en toda su historia y las que 
actualmente están en proceso ese índice financiero capital de trabajo, el cual es la suma de los 
capitales de trabajo individuales de cada uno de los consorciados. Por lo anterior solicito que en 
el caso de consorcios el capital de trabajo sea la sumatoria de los capitales de trabajo de los 
consorciados, sin estar afectado por el porcentaje de participación. 
 

Al respecto se aclara que la exigencia del 100% del capital de trabajo busca acreditar que los 
posibles oferentes cuenten con el musculo financiero que les permita ejecutar las obras sin 
contar con los recursos de la entidad, para de esta forma evitar traumatismos en la ejecución 
del contrato. No obstante, la entidad acepta la observación y modificará el pliego de condiciones 
definitivo disminuyendo la exigencia a un capital de trabajo del 50%. Igualmente, la fórmula de 
cálculo para proponentes plurales será modificada, lo cual se verá reflejado en el pliego de 
condiciones definitivo.   

OBSERVANTE 18. DIANA L. PEÑA RODRIGUEZ. (23 de abril de 2020, 15:16 a través de 
correo electrónico) 
 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 1: Relacionada con la experiencia general y específica, solicita 
que los contratos requeridos para acreditar la experiencia general y especifica sean válidos sin 
importar su fecha de ejecución y/o terminación, o en su defecto sea ampliada su cobertura desde 
la expedición del RAS2000 (siendo este el documento técnico de referencia técnica-normativa 
en este campo de la ingeniería), lo anterior amparados en lo establecido por Colombia compra 
eficiente donde se establece que la experiencia no se agota con el paso del tiempo. 
 

Al respeto se aclara que, la exigencia en el pre pliego de contratos ejecutados en los últimos 10 
años, obedeció a la penúltima actualización del  Reglamento Técnico para el Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico – RAS, es decir a la Resolución 2320 de 2009, con lo cual se 
pretendía garantizar la experiencia en contratos ejecutados bajo dicha actualización; sin 
embargo, teniendo en cuenta la recomendación del ente de control y por solicitud de varios de 
los posibles proponentes, se modificará tal requisito tanto en la experiencia general como 
específica,  permitiendo que se acredite con contratos ejecutados en los últimos veinte (20) 
años. Lo anterior, teniendo en cuenta además, la Resolución No. 0330 de 2017, expedida por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 
2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”, que 
reglamenta los requisitos técnicos que se deben cumplir en las etapas de diseño construcción, 
puesta en marcha, operación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura relacionada 
con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. 
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 2: Relacionada con la experiencia específica, solicita que sean 
ampliados en número la cantidad de contratos que permitan acreditar la experiencia específica, 
lo anterior teniendo en cuenta la complejidad de los requisitos exigidos, más aún cuando se 
fusionaron en un solo proceso de selección las actividades de acueducto y alcantarillado y solo 
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se permite la inclusión de 2 contratos, siendo esto una limitante en la cantidad de oferentes del 
proceso. 
 

Respecto al número de contratos, se aclara que dada la naturaleza de la actividad a ejecutar y 
el presupuesto oficial establecido, la entidad considera necesario que los posibles oferentes 
cuenten con experiencia acreditada en la ejecución de contratos de similares características 
técnicas y presupuestales, por lo tanto, se corregirá en el pliego de condiciones definitivo que 
tanto la experiencia general, como la específica  se podrá acreditar con máximo 5 contratos, lo 
cual se podrá acreditar con la sumatoria de los mismos. Lo anterior atendiendo además la 
recomendación de la Procuraduría Provincial. 
 
Igualmente se aclara que los contratos con que se acredita la experiencia general y especifica 
pueden ser los mismos, siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos en el pliego de 
condiciones.  
 
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 3: Relacionada con la experiencia específica, solicita que sea 
corregida la solicitud de las cantidades de la experiencia específica y estas guarden proporción 
con las establecidas en el formato de propuesta económica, de igual forma que estás sean tan 
solo el 50% de las mismas, lo anterior teniendo en cuenta que solo se permite la presentación 
de 2 contratos para tal fin. 
 

Al respecto se aclara que, dadas las características de las obras a desarrollar, en ningún ítem 
se solicita más de las actividades a ejecutar, lo anterior teniendo en cuenta la sumatoria de los 
distintos ítems en el contrato.   
 
Respecto al número de contratos, se aclara que dada la naturaleza de la actividad a ejecutar y 
el presupuesto oficial establecido, la entidad considera necesario que los posibles oferentes 
cuenten con experiencia acreditada en la ejecución de contratos de similares características 
técnicas y presupuestales, por lo tanto, se corregirá en el pliego de condiciones definitivo que 
tanto la experiencia general, como la específica  se podrá acreditar con máximo 5 contratos, lo 
cual se podrá acreditar con la sumatoria de los mismos. Lo anterior atendiendo además la 
recomendación de la Procuraduría Provincial. 
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 4: Relacionada con el personal mínimo requerido, solicita que 
se valide la experiencia como profesional en proyectos ejecutados sin que estos se limiten a su 
liquidación, también que se reduzca el tiempo de experiencia de este profesional teniendo en 
cuenta que su dedicación en proyectos regularmente es parcial. En cuanto al residente de obra 
solicitamos igualmente que se valide la experiencia como profesional en proyectos ejecutados 
sin que estos se limiten a su liquidación. 
 

No se acepta, la observación teniendo que todos los contratos deben estar ejecutados y 

liquidados. 
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En cuanto al tiempo de experiencia de los profesionales, no se accede a la observación, teniendo 

en cuenta que es el mínimo recomendado por la Resolución No. 0330 de 2017, expedida por el 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el 

Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 

2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”. 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 5: Relacionada con suministrar los formatos de lista de 
actividades, cuadro de eventos y organización de los trabajos, esto con el único fin de genera 
igualdad y equidad en el contenido de los diferentes proponentes y puedan ser verificadas todas 
las propuestas en igualdad de condiciones.  
 

Al respecto se aclara que los posibles proponentes quedan en la libertad de establecer los 
formatos para el cumplimiento de tales requisitos. 
 
OBSERVANTE 19. CARLOS ALBERTO VALENCIA. (23 de abril de 2020, 15:16 a través de 
correo electrónico) 
 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 1: Relacionada con la experiencia general y específica, solicita 
que en los contratos requeridos para acreditar la experiencia general y especifica se amplíe el 
rango en años de los contratos válidos para ser soportados dentro de la experiencia específica 
de (10) a (20) años y que se permita la presentación de “Contratos” que cumplan con el 
requerimiento de esta experiencia sin distingo de cantidad. 
 

Al respeto se aclara que, la exigencia en el pre pliego de contratos ejecutados en los últimos 10 
años, obedeció a la penúltima actualización del  Reglamento Técnico para el Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico – RAS, es decir a la Resolución 2320 de 2009, con lo cual se 
pretendía garantizar la experiencia en contratos ejecutados bajo dicha actualización; sin 
embargo, teniendo en cuenta la recomendación del ente de control y por solicitud de varios de 
los posibles proponentes, se modificará tal requisito tanto en la experiencia general como 
específica,  permitiendo que se acredite con contratos ejecutados en los últimos veinte (20) 
años. Lo anterior, teniendo en cuenta además, la Resolución No. 0330 de 2017, expedida por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 
2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”, que 
reglamenta los requisitos técnicos que se deben cumplir en las etapas de diseño construcción, 
puesta en marcha, operación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura relacionada 
con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.  
 
OBSERVANTE 20. DANILO ANDRÉS GARCÍA TOVAR. (23 de abril de 2020, 15:19 a través 
de correo electrónico) 
 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 1: Relacionada con la experiencia especifica solicita que se 
acepten hasta (05) contratos de obra ejecutados y debidamente liquidados en los últimos 20 
años, teniendo en cuenta que las empresas de servicios públicos y entes territoriales exigen el 
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cumplimiento de los paramentos técnico – legales dispuestos en la Norma Ras 2000. De lo 
anterior se deduce, que las obras enmarcadas dentro del periodo 2000 – 2020. 
  
Al respeto se aclara que, la exigencia en el pre pliego de contratos ejecutados en los últimos 10 
años, obedeció a la penúltima actualización del  Reglamento Técnico para el Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico – RAS, es decir a la Resolución 2320 de 2009, con lo cual se 
pretendía garantizar la experiencia en contratos ejecutados bajo dicha actualización; sin 
embargo, teniendo en cuenta la recomendación del ente de control y por solicitud de varios de 
los posibles proponentes, se modificará tal requisito tanto en la experiencia general como 
específica,  permitiendo que se acredite con contratos ejecutados en los últimos veinte (20) 
años. Lo anterior, teniendo en cuenta además, la Resolución No. 0330 de 2017, expedida por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 
2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”, que 
reglamenta los requisitos técnicos que se deben cumplir en las etapas de diseño construcción, 
puesta en marcha, operación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura relacionada 
con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.  
 
Respecto al número de contratos, se aclara que dada la naturaleza de la actividad a ejecutar y 
el presupuesto oficial establecido, la entidad considera necesario que los posibles oferentes 
cuenten con experiencia acreditada en la ejecución de contratos de similares características 
técnicas y presupuestales, por lo tanto, se corregirá en el pliego de condiciones definitivo que 
tanto la experiencia general, como la específica  se podrá acreditar con máximo 5 contratos, lo 
cual se podrá acreditar con la sumatoria de los mismos. Lo anterior atendiendo además la 
recomendación de la Procuraduría Provincial. 
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 2: Relacionada con que, al revisar los requerimientos 
realizados con la experiencia específica, se encuentra que el anexo de cantidades de obra no 
es coherente con los requerimientos de cantidades específicas que se exigen en este punto y 
va en contravía de las disposiciones de Colombia Compra Eficiente. 
 
Así las cosas, no se entiende cual es el criterio técnico que se usó para determinar las cantidades 
de obra exigidas que ilustro a continuación: 
 

Nota Descripción Cantidad 
Anexo 6 

Cantidad Experienc. 
Especifica 

1 Tubería Alcantarillado 30” 40 ml 40 ml 

2 Tubería Alcantarillado D ≥ 14” 85 ml 400 ml 
3 Tubería Alcantarillado D = 6” 4000 ml 2330 ml 

4 Tubería Acueducto D ≥ 4” 1500 ml 750 ml 
 
Nota 1: solicito que tubería de 24” en cantidad de 40 ml sea tomada en cuenta por los 40 ml de 
tubería de 30”, ya que abrirá la oportunidad para una mayor participación de oferentes, 
suponiendo que el interés de la entidad sea el de evaluar un número adecuado de propuestas 
para su mejor escogencia en términos de calidad – precio.  
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Nota 2, 3, 4: Solicito que las cantidades contenidas en el anexo económico sean las mismas 
que se exigen en la Experiencia Específica para que haya ecuanimidad de criterios y pluralidad 
de oferentes.  
 
Nota 5: En el ítem de Mezcla Asfáltica tipo rodadura el criterio de medida y operatividad es 
errado, teniendo en cuenta que la terminadora se usa para obras de pavimentación y lo anterior 
no es la misión de IBAL S.A E.S.P, salvo las recuperaciones (Parcheos) a que se obliga la 
entidad con ocasión de las obras de reparación que adelanta en los diversos sectores de la 
ciudad, por otra parte, las unidades de medida en los dos documentos son diferentes en 
proporción. En consecuencia, de lo anterior, y con el fin de que exista coherencia técnica, solicito 
que la cantidad que se exija para cumplir dicho requerimiento sea 125 m3 /comp que resulta de 
la sumatoria de los ítems 6.12 Parcheo de Pavimento Asfaltico de las Obras de Acueducto y 
Alcantarillado publicados en el anexo 6.  
 
Al respecto se acepta la observación, aclarando que la tubería de acueducto es igual o mayor a 
3”, por lo tanto, se modificará tal requisito en el pliego de condiciones definitivo corrigiendo que 
el diámetro de la tubería que se debe acreditar en la experiencia es de 3”. Respecto a la tubería 
para alcantarillado se aclara que es IGUAL O MAYOR A 6”. 
 
Igualmente se aclara que para la actividad de suministro e instalación de tubería se tuvo en 
cuenta la actividad de suministro e instalación de tubería mayor o igual 6”, en tal sentido debe 
considerarse que el contratista debe tener experiencia también en el suministro e instalación de 
8 y 10 pulgadas. Es de aclarar que en el presupuesto se contempló lo siguiente:  
 

Suministro e instalación 
de tuberías 

Metros lineales 
suministrados y/o 

instalados 

6” 2330 ml 

8” 886 ml 

10” 882 ml 

TOTAL 4098 ml 

  
Conforme a lo anterior, no se acepta la observación y se aclara que se podrá acreditar con 
tubería mayor o igual a 6”.  
 

Respecto a la actividad de suministro e instalación de tubería se tuvo en cuenta la actividad de 
suministro e instalación de tubería mayor o igual a 14”, en tal sentido debe considerarse que el 
contratista tendrá experiencia también en el suministro e instalación de 16, 20 y 24 pulgadas. 
Es de aclarar en el presupuesto se contempló lo siguiente:  
 

Suministro e instalación 
de tuberías 

Metros lineales 
suministrados y/o 

instalados 

14” 85 ml 

16” 139 ml 

20” 61 ml 
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24” 80 ml 

TOTAL 365 ml 

  
Conforme a lo anterior, se acepta parcialmente la observación y se reducirá tal requisito en el 
pliego de condiciones definitivo a 350 ml. 

Finalmente, respecto al suministro e instalación de pavimento asfáltico, se acepta la observación 
quedando así: 

c. “Suministro e instalación de pavimento asfáltico (suministro, extendida y compactación 
de la mezcla asfáltica) de 125 M3/COMP” 

 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 3: Relacionada con que los requisitos de orden habilitante no 
pueden otorgar puntaje alguno sobre la experiencia adicional a la específica, excepto en el caso 
de la experiencia de los consultores. En ese entendido, se solicita que la experiencia adicional 
a la específica sea eliminada, toda vez que se pretende puntuar la presentación de dicha 
condición dentro de la oferta y otorgar una ventaja sensible a un reducido grupo de oferentes. 
Además, que no es consecuente ni razonable con el cuadro de cantidades del presupuesto 
anexo al presente pre pliego del asunto. 
 
Al respecto se aclara que, lo que se pretendía con dicho requisito era puntuar a los posibles 
oferentes que tuvieran experiencia en los ítems allí identificados, tomando como referencia 
procesos anteriores de la entidad; sin embargo, se acoge la sugerencia de la Procuraduría y se 
modificará la experiencia específica adicional a la habilitante del proponente, como se verá 
reflejado en el pliego de condiciones definitivo. 
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 4: Relacionada con solicitar a la empresa que baje el capital 
de trabajo (CT) al 50%, aclarando que esta es la disposición operativa de rendimiento de una 
empresa o persona natural a corto plazo. Si los activos corrientes exceden a los pasivos 
corrientes quiere decir que la empresa cuenta con liquidez, para pagar sus acreedores. Por 
ende, el pago para este proceso de invitación es por actas parciales que reflejen el porcentaje 
de avance de obra, estás son variables según lo requiera el contratista en tanto a lo ejecutado, 
desde el 10% hasta el 90%, por lo que con un capital de Trabajo igual o mayor al 50% cumple 
sin condiciones. 
 
Al respecto se aclara que la exigencia del 100% del capital de trabajo busca acreditar que los 
posibles oferentes cuenten con el musculo financiero que les permita ejecutar las obras sin 
contar con los recursos de la entidad, para de esta forma evitar traumatismos en la ejecución 
del contrato. No obstante, la entidad acepta la observación y modificará el pliego de condiciones 
definitivo disminuyendo la exigencia a un capital de trabajo del 50%. Igualmente, la fórmula de 
cálculo para proponentes plurales será modificada, lo cual se verá reflejado en el pliego de 
condiciones definitivo.   

 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 5: Relacionada con solicitar a la empresa que el cierre del 
proceso se dé posterior al 11 de mayo del presente año, teniendo en cuenta que la cuarentena 
del aislamiento preventivo obligatorio, va hasta esta fecha, sino se modifica por el gobierno 
nacional. Esto porque las propuestas deben ser entregadas físicamente en la entidad, por ser 
Secop I. 
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Al respecto se informa que el cronograma del presente proceso será modificado y publicado con 
el pliego de condiciones definitivo. 

OBSERVANTE 21. MONICA ANDREA RIOS. (23 de abril de 2020, 15:23 a través de correo 
electrónico) 
 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 1: Relacionada con el cronograma de obra; señala que exige 
la entidad en los literales c y d, la presentación en diagrama de Gantt y la duración de las 
actividades indicadas en el formulario de la propuesta económica se debe expresar en días 
enteros; lo primero que hay que indicar es que la licitación de la referencia busca la atención de 
las emergencias que se presenten en la ciudad Ibagué respecto de las actividades que realiza 
el IBAL; en ese sentido, si lo que se va atender son emergencias, que no sabemos dónde se 
van a presentar y que tipo de actividades toca desarrollar, como se establecen en el diagrama 
de Gantt, al hacerlo estaríamos frente a una especulación o falacia ya que el oferente tendrá en 
su criterio que establecer qué tipo de actividades haría, que pueden en un momento determinado 
coincidir o no con el objeto de la licitación en mención, circunstancia que conduciría a los 
oferentes en un error que desestimula a los interesados en el presente proceso a participar por 
el originarse dudas sobre un posible direccionamiento del contrato a un contratista especifico. 
 
Al respecto se aclara, en primer lugar, que no se trata de un contrato de atención de emergencias 
como al parecer han interpretado muchos de los interesados, debe aclararse que el presente 
proceso de selección, tiene como objeto la celebración de un contrato para la ejecución de las 
obras contempladas en el Plan de Obras e Inversión Regulado (POIR), razón por la cual se hace 
necesario contar con la programación de las obras y cuadro de eventos de las mismas. En 
segundo lugar, se aclara que la programación de obras se debe elaborar teniendo en cuenta los 
frentes de trabajo que trata el pliego de condiciones, por lo tanto, se evaluará el cronograma de 
acuerdo con los criterios de organización, capacidad logística y rendimientos, que permitan 
ejecutar en el tiempo previsto las actividades exigidas. Se aclara igualmente que éste requisito 
es solo de carácter habilitante, no puntuable. 
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 2: Relacionada con el cuadro de eventos; señala que esta 
exigencia aumenta las dudas sobre el posible direccionamiento del contrato porque al igual que 
en las exigencias del prepliego ya mencionadas, esta también da pie a una serie de criterios de 
escogencia especulativos, que eventualmente podrán coincidir o no con las actividades que se 
realicen, en ese sentido, al tratarse de una emergencia debería ser de monto agotable, con 
requerimientos diferentes a los que se están haciendo en este prepliego.  
 

Al respecto se aclara, en primer lugar, que no se trata de un contrato de atención de emergencias 
como al parecer han interpretado muchos de los interesados, debe aclararse que el presente 
proceso de selección, tiene como objeto la celebración de un contrato para la ejecución de las 
obras contempladas en el Plan de Obras e Inversión Regulado (POIR), razón por la cual se hace 
necesario contar con el cuadro de eventos. En igual sentido, debe advertirse que las obras se 
ejecutarán de acuerdo con una matriz de priorización, para intervenir tramos completos y brindar 
solución integral a los problemas de infraestructura de servicios públicos de acueducto y 
alcantarillado en sectores donde por años se interviene parcialmente, sin que exista una solución 
definitiva. Se aclara igualmente que éste requisito es solo de carácter habilitante, no puntuable. 
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OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 3: Relacionada con los documentos de tipo financiero- capital 
de trabajo; señala que, a diferencia de lo afirmado por la entidad, este índice Financiero Capital 
de Trabajo para proponentes plurales se determina por la sumatoria de los CT de cada uno de 
integrantes, sin afectarlos con sus respectivos porcentajes de participación como erradamente 
lo está proyectando calcular la entidad en el proyecto pliego de condiciones. Sería diferente si 
la exigencia respecto del capital de trabajo fuera del 50% del presupuesto fijado por la entidad, 
sin afectar los CT de los integrantes de los proponentes plurales lo que permite una mayor 
concurrencia de oferentes y la escogencia de la propuesta en excelentes condiciones técnicas. 
 
Al respecto se aclara que la exigencia del 100% del capital de trabajo busca acreditar que los 
posibles oferentes cuenten con el musculo financiero que les permita ejecutar las obras sin 
contar con los recursos de la entidad, para de esta forma evitar traumatismos en la ejecución 
del contrato. No obstante, la entidad acepta la observación y modificará el pliego de condiciones 
definitivo disminuyendo la exigencia a un capital de trabajo del 50%. Igualmente, la fórmula de 
cálculo para proponentes plurales será modificada, lo cual se verá reflejado en el pliego de 
condiciones definitivo.   

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 4: Relacionada con la experiencia general del proponente; 
señala que la entidad está limitando la experiencia de los proponentes a los últimos 10 años, 

cuando Colombia Compra Eficiente en sus manuales ha señalado que: La experiencia no se 
agota con el paso del tiempo y por el contrario los proponentes adquieren mayor experiencia 
con el paso del tiempo en la medida en que continúen con sus actividades. Luego entonces, es 
incomprensible que la entidad indique que la experiencia valida de un proponente es la que 
corresponde a los últimos diez (10) años de actividad, situación que trasgrede el principio de 
transparencia y por ende el principio de igualdad y legalidad, ya que la condición fijada es 
contraria a la ley, por más que el IBAL tenga un régimen especial de contratación, ello no implica 
que puede hacer y deshacer sin que hayan consecuencias por establecer condiciones 
desproporcionadas en sus procesos de licitación. 
 
Al respeto se aclara que, la exigencia en el pre pliego de contratos ejecutados en los últimos 10 
años, obedeció a la penúltima actualización del  Reglamento Técnico para el Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico – RAS, es decir a la Resolución 2320 de 2009, con lo cual se 
pretendía garantizar la experiencia en contratos ejecutados bajo dicha actualización; sin 
embargo, teniendo en cuenta la recomendación del ente de control y por solicitud de varios de 
los posibles proponentes, se modificará tal requisito tanto en la experiencia general como 
específica,  permitiendo que se acredite con contratos ejecutados en los últimos veinte (20) 
años. Lo anterior, teniendo en cuenta además, la Resolución No. 0330 de 2017, expedida por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 
2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”, que 
reglamenta los requisitos técnicos que se deben cumplir en las etapas de diseño construcción, 
puesta en marcha, operación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura relacionada 
con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. 
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 5: Relacionada con la experiencia específica del proponente; 

señala que la entidad estableció una condición bien singular, para cumplir con este numeral 

indicando que se debe aportar “hasta dos contratos relacionados con obras de actividades de 
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acueducto y/o alcantarillado y/o estructuras hidráulicas tipo alcantarillado y/o la atención de 
daños en el sistema de alcantarillad” con la particularidad que debieron desarrollarse en 
capitales de departamento con mínimo 450.000 habitantes en los últimos diez (10) años; es 
decir, que si el futuro proponente desarrollo las actividades en mención en una ciudad como 
Neiva o Manizales que tienen 350.447 y 402.646 habitantes respectivamente, este oferente no 
cumpliría con la condición fijada en el marco de referencia, porque seguramente para la entidad 
hay diferencias entre instalar un tubo de 36 pulgadas en una ciudad con 450.000 habitantes y 
una ciudad con 350.000 habitantes o menos. Preguntándose: ¿cuáles son las diferencias 
técnicas de instalar un tubo de 36 pulgadas en una ciudad con 450.000 habitantes y una ciudad 
que tenga menos habitantes? Así mismo, las exigencias establecidas en los literales a y b, que 
resultan igual de absurdas a las fijadas anteriormente, a modo de ejemplo 4.000 metros lineales 
de tubería para alcantarillado de tubería de diámetro de 6 pulgadas, el presupuesto contempla 
2.330 metros, 1.500 metros lineales de tubería de diámetro de 4 pulgadas y el presupuesto 
contempla 750 metros lineales, exigen experiencia muy por encima de las actividades que se 
van a realizar, excluyendo a proponentes del proceso de esa manera  
 
Al respecto la entidad aclara que dicha exigencia obedece a los requerimientos técnicos, 
operativos y logísticos con los que debe contar el futuro contratista, teniendo en cuenta que no 
es lo mismo ejecutar una obra en vías de menor tráfico vehicular como pueden ser municipios 
de baja población, a diferencia de la logística y la operatividad exigida para ejecutar este tipo de 
obras en la ciudad de Ibagué, que requieren un plan de manejo de trafico de alta complejidad 
sin perturbar la movilidad urbana. Por lo anteriormente expuesto, se acepta parcialmente la 
observación y se modificará tal requisito en el pliego de condiciones definitivo reduciéndolo a 
300.000 habitantes.    

OBSERVANTE 22. JUAN CARLOS MESA CASTILLO. (23 de abril de 2020, 15:33 a través 
de correo electrónico) 
 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 1: Relacionada con la solicitud de que los contratos solicitados 
para acreditar la experiencia general y especifica sean válidos sin importar su fecha de ejecución 
y/o terminación y/o liquidación, esto conforme a lo establecido por Colombia Compra Eficiente y 
Pliegos Tipo determinados por el Gobierno Nacional, donde se indica claramente que la 
experiencia no se agota con el paso del tiempo. 
 
Al respeto se aclara que, la exigencia en el pre pliego de contratos ejecutados en los últimos 10 
años, obedeció a la penúltima actualización del  Reglamento Técnico para el Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico – RAS, es decir a la Resolución 2320 de 2009, con lo cual se 
pretendía garantizar la experiencia en contratos ejecutados bajo dicha actualización; sin 
embargo, teniendo en cuenta la recomendación del ente de control y por solicitud de varios de 
los posibles proponentes, se modificará tal requisito tanto en la experiencia general como 
específica,  permitiendo que se acredite con contratos ejecutados en los últimos veinte (20) 
años. Lo anterior, teniendo en cuenta además, la Resolución No. 0330 de 2017, expedida por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 
2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”, que 
reglamenta los requisitos técnicos que se deben cumplir en las etapas de diseño construcción, 
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puesta en marcha, operación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura relacionada 
con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. 
 
Igualmente se aclara que los contratos con que se acredita la experiencia general y especifica 
pueden ser los mismos, siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos en el pliego de 
condiciones.  
 
OBSERVANTE 23. REYNEL QUEVEDO CASTRO - CONSASU SAS. (23 de abril de 2020, 
15:39 a través de correo electrónico) 
 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 1: Relacionada con la experiencia general, manifiesta que se 
exigirá la acreditación de experiencia general en mínimo (3) Contratos, ejecutados en los últimos 
10 años. La entidad está limitando la experiencia general de los proponentes en el Numero y 
que tienen validez como experiencia solamente los últimos ejecutados en 10 años, en contravía 
de las normas de contratación pública y lo señalado por Colombia Compra Eficiente en sus 
manuales. 
 
Al respeto se aclara que, la exigencia en el pre pliego de contratos ejecutados en los últimos 10 
años, obedeció a la penúltima actualización del  Reglamento Técnico para el Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico – RAS, es decir a la Resolución 2320 de 2009, con lo cual se 
pretendía garantizar la experiencia en contratos ejecutados bajo dicha actualización; sin 
embargo, teniendo en cuenta la recomendación del ente de control y por solicitud de varios de 
los posibles proponentes, se modificará tal requisito tanto en la experiencia general como 
específica,  permitiendo que se acredite con contratos ejecutados en los últimos veinte (20) 
años. Lo anterior, teniendo en cuenta además, la Resolución No. 0330 de 2017, expedida por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 
2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”, que 
reglamenta los requisitos técnicos que se deben cumplir en las etapas de diseño construcción, 
puesta en marcha, operación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura relacionada 
con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.  
 
 
Respecto al número de contratos, se aclara que dada la naturaleza de la actividad a ejecutar y 
el presupuesto oficial establecido, la entidad considera necesario que los posibles oferentes 
cuenten con experiencia acreditada en la ejecución de contratos de similares características 
técnicas y presupuestales, por lo tanto, se corregirá en el pliego de condiciones definitivo que 
tanto la experiencia general, como la específica  se podrá acreditar con máximo 5 contratos, lo 
cual se podrá acreditar con la sumatoria de los mismos. Lo anterior atendiendo además la 
recomendación de la Procuraduría Provincial. 
 
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 2: Relacionada con la experiencia específica, solicita que tanto 
la experiencia general como específica, se requiera tal como lo tiene Colombia Compra hasta 
en un máximo 6 contratos, ejecutados en los últimos 20 años, sin Ítems representativos que no 
evalúan la calidad del contratista como es la reposición de andenes, frente a una emergencia, 
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pero sirven de pretexto para filtrar proponentes. Pues la exigencia de tales condiciones debe ser 
adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y su valor. 
 
Al respeto se aclara que, la exigencia en el pre pliego de contratos ejecutados en los últimos 10 
años, obedeció a la penúltima actualización del  Reglamento Técnico para el Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico – RAS, es decir a la Resolución 2320 de 2009, con lo cual se 
pretendía garantizar la experiencia en contratos ejecutados bajo dicha actualización; sin 
embargo, teniendo en cuenta la recomendación del ente de control y por solicitud de varios de 
los posibles proponentes, se modificará tal requisito tanto en la experiencia general como 
específica,  permitiendo que se acredite con contratos ejecutados en los últimos veinte (20) 
años. Lo anterior, teniendo en cuenta además, la Resolución No. 0330 de 2017, expedida por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 
2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”, que 
reglamenta los requisitos técnicos que se deben cumplir en las etapas de diseño construcción, 
puesta en marcha, operación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura relacionada 
con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.  
 
Respecto al número de contratos, se aclara que dada la naturaleza de la actividad a ejecutar y 
el presupuesto oficial establecido, la entidad considera necesario que los posibles oferentes 
cuenten con experiencia acreditada en la ejecución de contratos de similares características 
técnicas y presupuestales, por lo tanto, se corregirá en el pliego de condiciones definitivo que 
tanto la experiencia general, como la específica  se podrá acreditar con máximo 5 contratos, lo 
cual se podrá acreditar con la sumatoria de los mismos. Lo anterior atendiendo además la 
recomendación de la Procuraduría Provincial. 
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 3: Relacionada con el capital de trabajo, manifiesta que la 
entidad exige que sea mayor o igual al 100% del presupuesto Oficial, por lo que reitera que 
aunque la Entidad se rija su contratación por un régimen privado, es mal visto que sus criterios 
de exigencia los cambie de un proceso a otro, pues casi todos los procesos que viene haciendo 
la Entidad, incluidos los últimos con el mismo objeto e inclusive de un mayor valor como la Inv. 
Publica No 009-2019 por valor $ 5.869.439.494. Inv. Publica 010-2019 $ 3.922.373.325.00, entre 
otros. En estos procesos están exigiendo capital de trabajo del 30%, valor razonable y que se 
ajusta a las nuevas disposiciones de la contratación pública en Colombia. De otra parte, es 
preciso indicarle a la Entidad que este indicador de CAPITAL DE TRABAJO, en el caso de 
consorcios, debe tomarse es por la sumatoria de los participantes y no como erradamente lo 
tiene la Entidad., pues no tendría sentido un consorcio. Por lo anterior solicito que continúe la 
Entidad con los mismos criterios exigidos en casi todos los procesos contractuales, con la 
exigencia de capital de trabajó del 30%, pero para el caso de consorcio, sea tenida en cuenta la 
sumatoria por cada integrante. 
 
Al respecto se aclara que la exigencia del 100% del capital de trabajo busca acreditar que los 
posibles oferentes cuenten con el musculo financiero que les permita ejecutar las obras sin 
contar con los recursos de la entidad, para de esta forma evitar traumatismos en la ejecución 
del contrato. No obstante, la entidad acepta la observación y modificará el pliego de condiciones 
definitivo disminuyendo la exigencia a un capital de trabajo del 50%. Igualmente, la fórmula de 
cálculo para proponentes plurales será modificada, lo cual se verá reflejado en el pliego de 
condiciones definitivo.   
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OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 4: Relacionada con los factores de escogencia y calificación. 
Con respecto al Factor Técnico (400 puntos), su método de evaluación es subjetiva, y no aplica 
para el presente proyecto si se tiene en cuenta lo indicado en los Estudios Previos y en Borrador 
de la Invitación, que señala que no hay visita previa por que no se conocen o NO están definidos 
los sitios a intervenir, en ese sentido estamos frente a un contrato de emergencia y/o de monto 
agotable, pues los proponentes desconocemos dónde se van a presentar y que tipo de 
actividades que toca desarrollar, como se establecen en el diagrama de Gantt, al hacerlo 
estaríamos frente a una especulación o falacia ya que el oferente tendrá en su criterio que 
establecer qué tipo de actividades haría, que pueden en un momento determinado coincidir o 
no con el objeto de la licitación en mención. 
 
Al respecto se aclara, en primer lugar, que no se trata de un contrato de atención de emergencias 
como al parecer han interpretado muchos de los interesados, debe aclararse que el presente 
proceso de selección, tiene como objeto la celebración de un contrato para la ejecución de las 
obras contempladas en el Plan de Obras e Inversión Regulado (POIR), razón por la cual se hace 
necesario contar con la programación de las obras y cuadro de eventos de las mismas. En 
segundo lugar, se aclara que la programación de obras se debe elaborar teniendo en cuenta los 
frentes de trabajo que trata el pliego de condiciones, por lo tanto, se evaluará el cronograma de 
acuerdo con los criterios de organización, capacidad logística y rendimientos, que permitan 
ejecutar en el tiempo previsto las actividades exigidas. Se aclara igualmente que éste requisito 
es solo de carácter habilitante, no puntuable. 
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 5: Relacionada con los factores de escogencia y calificación. 
Con respecto a la organización de los trabajos (80 puntos), resalta, lo inconveniente y que no 
aplica evaluar un proponente, toda vez que de una forma discriminatoria y subjetiva el evaluador 
puede asignarle una calificación a un aspecto técnico que se presta para un direccionamiento, 
por las razones antes comentadas, ya que estaríamos frene una especulación de las actividades 
a ejecutar. 
 
Al respecto se aclara que con dicho requisito se busca tener claridad sobre la forma en que el 

proponente pretende cumplir con las actividades del contrato en los plazos establecidos, por lo 

tanto, debe como mínimo debe contener: Descripción de las funciones y responsabilidades del 

personal requerido y el número de frentes de trabajo programados para dar estricto cumplimiento 

con el plazo de ejecución del contrato; parámetros bajo los cuales se precisamente se realizará 

la evaluación de tal requisito de manera objetiva.  

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 6: Relacionada con los factores de escogencia y calificación. 
Con respecto plan de aseguramiento de calidad (130 puntos), igual que el punto anterior, son 
componentes que van de la mano, y este se exige es ya al adjudicatario de la Licitación, pues 
este proponente adjudicatario, ha demostrado que posee la experiencia ya que ha cumplido con 
las exigencias de la experiencia, y esta evaluación solo sirve para colocar una calificación que 
se vuelve determinante en la adjudicación de una licitación, es por ello que el Régimen de 
Contratación Publica claramente ha quitado todos esos factores de valuación subjetivos, que lo 
único que conllevan es a una verdadera discriminación en la escogencia de Oferentes. 
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Al respecto se aclara, que precisamente la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente en la 
guía denominada “guía para procesos de contratación de obra pública” sugiere que se le asigne 
puntaje al sistema de control de calidad.  A su vez define el sistema de control de calidad, como 
una estructura organizacional, procesos, procedimientos y recursos usados por un contratista 
para controlar la calidad de los bienes o servicios que produce y asegurar que los mismos se 
producen conforme a estándares de calidad que corresponden a las especificaciones técnicas 
solicitadas por la Entidad Estatal. Puede incorporar actividades pruebas en laboratorio, 
inspecciones o auditorias. 
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En ese orden de ideas, es posible asignar puntos por calidad a cada uno de los documentos 
mencionados, teniendo en cuenta que se asigna mayor puntaje a aquellos que permitan verificar 
de forma más concreta el control de calidad de la obra que se adjudica a través del proceso de 
contratación. Así, el proponente que obtiene la totalidad del puntaje es quien acredita un sistema 
de control de calidad más efectivo, y el proponente que no cumpla con todos los requisitos 
exigidos para el sistema de calidad tendrá 0 puntos. 
Señala la citada guía que: “Este criterio no corresponde a una certificación de un sistema de 
gestión de calidad, sino a la disposición de un sistema de control de calidad de la obra, que 
puede tener el proponente y que puede estar certificado para la totalidad de las actividades 
realizadas por la empresa del contratista, pero que es deseable tener en relación con el tipo de 
obra a realizar. Las Entidades Estatales deben establecer en los pliegos de condiciones la forma 
en que la supervisión o la misma Entidad Estatal verifican la implementación del sistema en la 
ejecución del contrato.” 
 
OBSERVANTE 24. ANGELICA RODRIGUEZ. (23 de abril de 2020, 15:41 a través de correo 
electrónico) 
 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 1: Solicita las especificaciones técnicas, los APU´S y la 
discriminación del A.I.U. 
 
Al respecto se manifiesta que los análisis de precios unitarios se encuentran en la Resolución 
636 de 2016, debidamente actualizada con el IPC de 2019. En cuanto a las especificaciones 
técnicas, el IBAL ha venido adoptando las contenidas en el SISTEC AAB y RAS.  
 
Los APU deben ser desarrollados por el oferente que demuestra su idoneidad a la hora de la 
planeación y organización de sus trabajos. Por otro lado, las especificaciones técnicas hacen 
parte de las buenas prácticas de ingeniería que todo contratista oferente debe tener. 
 
En relación con la discriminación del AIU, es la siguiente: A: 15%, I: 5%, U: 5%, para un total del 
25% 
 
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 2: Solicita el aplazamiento en la fecha de entrega de por lo 
menos 20 días, lo anterior teniendo en cuenta la situación por la atraviesa el país y con el fin de 
elaborar una propuesta que se ajuste cabalmente a los requerido en el pliego. 
 
Al respecto se informa que el cronograma del presente proceso será modificado y publicado con 
el pliego de condiciones definitivo. 

OBSERVANTE 25. ANDREA CAROLINA MORENO MONTENEGRO. (23 de abril de 2020, 
15:43 a través de correo electrónico) 
 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 1: Solicita las especificaciones técnicas, los APU´S y la 
discriminación del A.I.U. 
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Al respecto se manifiesta que los análisis de precios unitarios se encuentran en la Resolución 
636 de 2016, debidamente actualizada con el IPC de 2019. En cuanto a las especificaciones 
técnicas, el IBAL ha venido adoptando las contenidas en el SISTEC AAB y RAS.  
 
Los APU deben ser desarrollados por el oferente que demuestra su idoneidad a la hora de la 
planeación y organización de sus trabajos. Por otro lado, las especificaciones técnicas hacen 
parte de las buenas prácticas de ingeniería que todo contratista oferente debe tener. 
En relación con la discriminación del AIU, es la siguiente: A: 15%, I: 5%, U: 5%, para un total del 
25% 
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 2: Relacionada con el índice de endeudamiento. Solicita se 
realice una modificación para los pliegos definitivos; en los requisitos de orden financiero 
establecen que el índice de endeudamiento debe ser menor al 60% por lo que amablemente y 
en función de la pluralidad de oferentes solicita que los indicadores financieros solicitados se 
basen en los establecidos por Colombia compra eficiente y en los pliegos tipo establecidos por 
el gobierno nacional para combatir la corrupción en los procesos de contratación estatal. Por 
ende, dejando el índice de endeudamiento menor al 70%. 
 
Al respecto se aclara que el nivel del índice de endeudamiento se encuentra dentro de los rangos 
establecidos por la CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA, por lo tanto, se 
mantiene el porcentaje requerido en el pliego menor o igual a 60% 
 
OBSERVANTE 26. JORGE EDUARDO RODRÍGUEZ REY. (23 de abril de 2020, 15:44 a 
través de correo electrónico) 
 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 1: Relacionada con la experiencia general y específica, solicita 
no se limite la experiencia a solamente los últimos diez (10) años, si no que se permita toda la 
vida profesional o desde la creación de la persona jurídica como empresa. Tal circunstancia se 
visualiza en los procesos anteriores del IBAL en los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en donde 
por ejemplo en los procesos de invitación Nos 012 de 2017, 076 de 2018, 067 de 2017 y 009 de 
2019, no se limitaba la experiencia ni general ni específica a los últimos diez años, si no que se 
permitía toda la vida profesional o jurídica. 
 
Al respeto se aclara que, la exigencia en el pre pliego de contratos ejecutados en los últimos 10 
años, obedeció a la penúltima actualización del  Reglamento Técnico para el Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico – RAS, es decir a la Resolución 2320 de 2009, con lo cual se 
pretendía garantizar la experiencia en contratos ejecutados bajo dicha actualización; sin 
embargo, teniendo en cuenta la recomendación del ente de control y por solicitud de varios de 
los posibles proponentes, se modificará tal requisito tanto en la experiencia general como 
específica,  permitiendo que se acredite con contratos ejecutados en los últimos veinte (20) 
años. Lo anterior, teniendo en cuenta además, la Resolución No. 0330 de 2017, expedida por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 
2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”, que 
reglamenta los requisitos técnicos que se deben cumplir en las etapas de diseño construcción, 
puesta en marcha, operación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura relacionada 
con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.  
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OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 2: Relacionada con el capital de trabajo, manifiesta que se 
aumenta de manera exagerada el Capital del trabajo al 100% del presupuesto oficial, cuando lo 
normal es solicitar entre el 30 o el 40%, del presupuesto oficial, esto también se corrobora en 
los procesos anteriormente mencionados de los años 2016, 2017, 2018 y 2019, en donde se 
permitía un Capital de Trabajo razonable y sin sesgos. 
 
Al respecto se aclara que la exigencia del 100% del capital de trabajo busca acreditar que los 
posibles oferentes cuenten con el musculo financiero que les permita ejecutar las obras sin 
contar con los recursos de la entidad, para de esta forma evitar traumatismos en la ejecución 
del contrato. No obstante, la entidad acepta la observación y modificará el pliego de condiciones 
definitivo disminuyendo la exigencia a un capital de trabajo del 50%. Igualmente, la fórmula de 
cálculo para proponentes plurales será modificada, lo cual se verá reflejado en el pliego de 
condiciones definitivo.   
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 3: Relacionada con experiencia específica, manifiesta que se 
limita la participación cuando en la experiencia específica se piden por ejemplo en los últimos 
diez años y máximo en dos contratos 4000 ML de tubería de 6”, cuando la cantidad en el contrato 
es de 2330 ML. ¿Por qué se pide esta cantidad? ¿Qué estudio de ingeniería la definió? ¿Cómo 
se justifica si ni siquiera en las cantidades del presupuesto aparece esta cifra? Se solicita se 
permita presentar la experiencia específica en máximo cuatro contratos y en toda la vida 
profesional, de lo contrario desde ya se estaría adjudicando el contrato a dedo a un solo oferente. 
 
Al respecto se aclara que para la actividad de suministro e instalación de tubería se tuvo en 
cuenta la actividad de suministro e instalación de tubería mayor o igual 6”, en tal sentido debe 
considerarse que el contratista debe tener experiencia también en el suministro e instalación de 
8 y 10 pulgadas. Es de aclarar en el presupuesto se contempló lo siguiente:  
 

Suministro e 
instalación de 

tuberías 

Metros lineales 
suministrados y/o 

instalados 

6” 2330 ml 

8” 886 ml 

10” 882 ml 

TOTAL 4088 ml 

  
Conforme a lo anterior, no se acepta la observación y se aclara que se podrá acreditar con 
tubería mayor o igual a 6”.  
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 4: Relacionada con los programas de obra y de calidad, 
manifiesta que a ambos se les otorgue un puntaje sin criterios claros de cómo los obtendrán, es 
abiertamente contrario a las normas de contratación pública, que indican que programas de 
obra, programación de calidad y otros, no pueden ser puntuables, ya que son abiertamente NO 
OBJETIVAS, y por ende se prestan para interpretaciones parciales de los evaluadores, 
generando con ello sesgos en la calificación y por ende favorecimiento a uno o varios oferentes. 
Solicitamos entonces que si se piden tales documentos no sean puntuables. 
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Al respecto se aclara, que precisamente la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente en la 
guía denominada “guía para procesos de contratación de obra pública” sugiere que se le asigne 
puntaje al sistema de control de calidad.  A su vez define el sistema de control de calidad, como 
una estructura organizacional, procesos, procedimientos y recursos usados por un contratista 
para controlar la calidad de los bienes o servicios que produce y asegurar que los mismos se 
producen conforme a estándares de calidad que corresponden a las especificaciones técnicas 
solicitadas por la Entidad Estatal. Puede incorporar actividades pruebas en laboratorio, 
inspecciones o auditorias. 
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En ese orden de ideas, es posible asignar puntos por calidad a cada uno de los documentos 
mencionados, teniendo en cuenta que se asigna mayor puntaje a aquellos que permitan verificar 
de forma más concreta el control de calidad de la obra que se adjudica a través del proceso de 
contratación. Así, el proponente que obtiene la totalidad del puntaje es quien acredita un sistema 
de control de calidad más efectivo, y el proponente que no cumpla con todos los requisitos 
exigidos para el sistema de calidad tendrá 0 puntos. 
 
Señala la citada guía que: “Este criterio no corresponde a una certificación de un sistema de 
gestión de calidad, sino a la disposición de un sistema de control de calidad de la obra, que 
puede tener el proponente y que puede estar certificado para la totalidad de las actividades 
realizadas por la empresa del contratista, pero que es deseable tener en relación con el tipo de 
obra a realizar. Las Entidades Estatales deben establecer en los pliegos de condiciones la forma 
en que la supervisión o la misma Entidad Estatal verifican la implementación del sistema en la 
ejecución del contrato.” 
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 5: Relacionada con la fecha de cierre, solicita que el plazo de 
entrega sea por lo menos el día 15 de mayo, en virtud a la gran cantidad de inconsistencias en 
los formularios del presupuesto y a la no definición del IBAL de los demás requerimientos 
solicitados por varios oferentes. 
 
Al respecto se informa que el cronograma del presente proceso será modificado y publicado con 
el pliego de condiciones definitivo. 

OBSERVANTE 27. MARIA DEL PILAR GOMEZ HERNANDEZ. (23 de abril de 2020, 16:01 a 
través de correo electrónico) 
 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 1: Relacionada con la experiencia específica de la totalidad 
de los ítems, solicita que se amplié el requisito del numeral 3.4.4.2. a por lo menos 3 contratos.    
 

Respecto al número de contratos, se aclara que dada la naturaleza de la actividad a ejecutar y 
el presupuesto oficial establecido, la entidad considera necesario que los posibles oferentes 
cuenten con experiencia acreditada en la ejecución de contratos de similares características 
técnicas y presupuestales, por lo tanto, se corregirá en el pliego de condiciones definitivo que 
tanto la experiencia general, como la específica  se podrá acreditar con máximo 5 contratos, lo 
cual se podrá acreditar con la sumatoria de los mismos. Lo anterior atendiendo además la 
recomendación de la Procuraduría Provincial. 
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 2: Relacionada con la fecha de cierre, solicita que el plazo de 
entrega se prorrogue en por lo menos 15 días. 
 

Al respecto se informa que el cronograma del presente proceso será modificado y publicado con 
el pliego de condiciones definitivo. 

OBSERVANTE 28. ISABEL CRISTINA MORALES GARZÓN. (23 de abril de 2020, 16:01 a 
través de correo electrónico) 
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OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 1: Relacionada con la organización de los grupos de trabajo. 
Manifiesta que se obtiene un puntaje máximo de ochenta puntos (80), puesto que es una 
calificación SUBJETIVA, ya que, depende no de lo que presente el oferente, si no de la 
percepción u opinión del evaluador; lo mismo sucede con la evaluación del PLAN DE 
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA OBRA; que dependerá única y exclusivamente de lo 
que opine o interprete el funcionario que evalúe, condición a todas luces SUBJETIVA y 
condicionada exclusivamente al que evalúa, y no a lo que realmente presente el oferente, por lo 
que solicita que tales circunstancias sean retiradas del pliego de condiciones.    
 
 
Al respecto se aclara, que precisamente la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente en la 
guía denominada “guía para procesos de contratación de obra pública” sugiere que se le asigne 
puntaje al sistema de control de calidad.  A su vez define el sistema de control de calidad, como 
una estructura organizacional, procesos, procedimientos y recursos usados por un contratista 
para controlar la calidad de los bienes o servicios que produce y asegurar que los mismos se 
producen conforme a estándares de calidad que corresponden a las especificaciones técnicas 
solicitadas por la Entidad Estatal. Puede incorporar actividades pruebas en laboratorio, 
inspecciones o auditorias. 
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En ese orden de ideas, es posible asignar puntos por calidad a cada uno de los documentos 
mencionados, teniendo en cuenta que se asigna mayor puntaje a aquellos que permitan verificar 
de forma más concreta el control de calidad de la obra que se adjudica a través del proceso de 
contratación. Así, el proponente que obtiene la totalidad del puntaje es quien acredita un sistema 
de control de calidad más efectivo, y el proponente que no cumpla con todos los requisitos 
exigidos para el sistema de calidad tendrá 0 puntos. 
 
Señala la citada guía que: “Este criterio no corresponde a una certificación de un sistema de 
gestión de calidad, sino a la disposición de un sistema de control de calidad de la obra, que 
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puede tener el proponente y que puede estar certificado para la totalidad de las actividades 
realizadas por la empresa del contratista, pero que es deseable tener en relación con el tipo de 
obra a realizar. Las Entidades Estatales deben establecer en los pliegos de condiciones la forma 
en que la supervisión o la misma Entidad Estatal verifican la implementación del sistema en la 
ejecución del contrato.” 
 
Igualmente, se aclara respecto a la organización de los trabajos que con dicho requisito se busca 

tener claridad sobre la forma en que el proponente pretende cumplir con las actividades del 

contrato en los plazos establecidos, por lo tanto, debe como mínimo debe contener: Descripción 

de las funciones y responsabilidades del personal requerido y el número de frentes de trabajo 

programados para dar estricto cumplimiento con el plazo de ejecución del contrato; parámetros 

bajo los cuales se precisamente se realizará la evaluación de tal requisito de manera objetiva.  

 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 2: Relacionada con el capital de trabajo, manifiesta que se 
requiere que los eferentes tengan cerca de 5.500 millones de pesos disponibles para esta obra, 
situación que debe ser proporcional a la ejecución de la misma, puesto que los recursos se 
necesitarán de manera gradual y no de la inversión total del proyecto desde el inicio, situación 
exagerada solicitada por el IBAL, que abiertamente sesga la invitación generando con ello la 
baja participación y el cierre a la pluralidad de oferentes. Lo lógico sería un capital de trabajo 
similar a un anticipo del 30% del valor de la obra. Sería lo más razonable y lo que permitirá la 
participación masiva de participantes; de lo contrario estaremos asistiendo a la crónica de un 
solo oferente o a lo sumo dos; que indicarían la posibilidad supuesta de un favorecimiento desde 
antes del proceso público, situación de suyo abiertamente contraria a la ley y al ordenamiento 
jurídico colombiano. 
 

Al respecto se aclara que la exigencia del 100% del capital de trabajo busca acreditar que los 
posibles oferentes cuenten con el musculo financiero que les permita ejecutar las obras sin 
contar con los recursos de la entidad, para de esta forma evitar traumatismos en la ejecución 
del contrato. No obstante, la entidad acepta la observación y modificará el pliego de condiciones 
definitivo disminuyendo la exigencia a un capital de trabajo del 50%. Igualmente, la fórmula de 
cálculo para proponentes plurales será modificada, lo cual se verá reflejado en el pliego de 
condiciones definitivo.   

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 3: Relacionada con la experiencia general, manifiesta que 
también llama poderosamente la atención, que la entidad solicite experiencia válida en los 
últimos diez (10) años, para los interesados, es decir, como también lo dicen los altos tribunales, 
es pertinente, tener en cuenta la experiencia profesional en la rama de la ingeniería para 
personas jurídicas o naturales desde el inicio de sus labores como profesionales, situación que 
aquí se ve truncada, por permitir solamente la experiencia en los últimos diez años; situación 
que de plano saca de los posibles oferentes a grandes firmas de ingenieros, o a ingenieros que 
tienen probada experiencia en contratos de hace 20 o 30 años. 
 

Al respeto se aclara que, la exigencia en el pre pliego de contratos ejecutados en los últimos 10 
años, obedeció a la penúltima actualización del  Reglamento Técnico para el Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico – RAS, es decir a la Resolución 2320 de 2009, con lo cual se 
pretendía garantizar la experiencia en contratos ejecutados bajo dicha actualización; sin 
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embargo, teniendo en cuenta la recomendación del ente de control y por solicitud de varios de 
los posibles proponentes, se modificará tal requisito tanto en la experiencia general como 
específica,  permitiendo que se acredite con contratos ejecutados en los últimos veinte (20) 
años. Lo anterior, teniendo en cuenta además, la Resolución No. 0330 de 2017, expedida por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 
2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”, que 
reglamenta los requisitos técnicos que se deben cumplir en las etapas de diseño construcción, 
puesta en marcha, operación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura relacionada 
con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.  
 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 4: Relacionada con la calificación técnica, manifiesta que en 
la calificación técnica, de 400 puntos, 130 del plan de calidad y 80 de organización de las obras, 
sumarían 210 puntos que equivalen al 52,5% del puntaje que se puede otorgar, condición que 
hecho el análisis de fondo está sesgando la invitación pública y soslayando de manera muy 
hábil, pero con visos de ilegalidad o de parcialidad, a un posible oferente, desde antes de la 
apertura de este proceso; contraviniendo lo que ha venido expresando el presidente de la 
República en materia de contratación estatal, frente a pulcritud y honestidad con que las 
entidades deben manejar el recurso público; situación que aquí brilla por su ausencia y que 
desde ya está dejando un manto de duda y posible favorecimiento a ciertos contratistas. 
 

Al respecto se aclara, que precisamente la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente en la 
guía denominada “guía para procesos de contratación de obra pública” sugiere que se le asigne 
puntaje al sistema de control de calidad.  A su vez define el sistema de control de calidad, como 
una estructura organizacional, procesos, procedimientos y recursos usados por un contratista 
para controlar la calidad de los bienes o servicios que produce y asegurar que los mismos se 
producen conforme a estándares de calidad que corresponden a las especificaciones técnicas 
solicitadas por la Entidad Estatal. Puede incorporar actividades pruebas en laboratorio, 
inspecciones o auditorias. 
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En ese orden de ideas, es posible asignar puntos por calidad a cada uno de los documentos 
mencionados, teniendo en cuenta que se asigna mayor puntaje a aquellos que permitan verificar 
de forma más concreta el control de calidad de la obra que se adjudica a través del proceso de 
contratación. Así, el proponente que obtiene la totalidad del puntaje es quien acredita un sistema 
de control de calidad más efectivo, y el proponente que no cumpla con todos los requisitos 
exigidos para el sistema de calidad tendrá 0 puntos. 
 
Señala la citada guía que: “Este criterio no corresponde a una certificación de un sistema de 
gestión de calidad, sino a la disposición de un sistema de control de calidad de la obra, que 
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puede tener el proponente y que puede estar certificado para la totalidad de las actividades 
realizadas por la empresa del contratista, pero que es deseable tener en relación con el tipo de 
obra a realizar. Las Entidades Estatales deben establecer en los pliegos de condiciones la forma 
en que la supervisión o la misma Entidad Estatal verifican la implementación del sistema en la 
ejecución del contrato.” 
 
Igualmente, se aclara respecto a la organización de los trabajos que con dicho requisito se busca 

tener claridad sobre la forma en que el proponente pretende cumplir con las actividades del 

contrato en los plazos establecidos, por lo tanto, debe como mínimo debe contener: Descripción 

de las funciones y responsabilidades del personal requerido y el número de frentes de trabajo 

programados para dar estricto cumplimiento con el plazo de ejecución del contrato; parámetros 

bajo los cuales se precisamente se realizará la evaluación de tal requisito de manera objetiva.  

 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 5: Relacionada con el uso de la plataforma del SECOP II, 
manifiesta que es importante resaltar que el IBAL no está utilizando la plataforma SECOP II, que 
permite tener la garantías suficientes a nivel legal de presentación de ofertas dentro del tiempo 
y que los documentos tengan trazabilidad y línea de custodia; aquí simplemente se está 
proponiendo que las ofertas se entreguen al correo electrónico respectivo de la institución, sin 
ningún control ni plataformas que garanticen la transparencia y respeto de los documentos que 
los proponentes entreguen en sus ofertas; por lo tanto solicitamos que cumpliendo con todas las 
medidas de bioseguridad se reciban las ofertas de manera física en las instalaciones del IBAL, 
o en su defecto se utilice la plataforma de SECOP II, que brinda como plataforma del estado 
colombiano, todas las garantías para estos procesos públicos. 
 

Al respecto se aclara, en primer lugar, que el IBAL S.A. E.S.P., es una Empresa de servicios 
públicos domiciliarios de carácter oficial, y que en tal sentido los artículos 31 y 32 de la Ley 142 
de 1994, disponen que el régimen jurídico aplicable a la contratación de las entidades estatales 
que presten servicios públicos domiciliarios, es de derecho privado, y por ende no están 
sometidos a las disposiciones del Estatuto General de contratación de la Administración Pública. 
En segundo lugar, se aclara que de conformidad con las circulares externas 1, 2 de 2019 y 3 de 
2020, expedidas por el Director General de Colombia Compra eficiente, el IBAL no está obligado 
actualmente a la utilización de la plataforma SECOP II, además porque su implementación 
requiere de una serie de procedimientos y permisos para la creación de la cuenta respectiva a 
nombre de la entidad y la asignación de claves de acceso respectivas.  

 

De otra parte, en relación con la recepción de las ofertas, se aclara que precisamente teniendo 
en cuenta la emergencia sanitaria que atraviesa actualmente nuestro país, y debido a la medida 
de aislamiento preventivo obligatorio decretada por el Gobierno Nacional, se prescinde de 
cualquier tipo de reuniones físicas, por lo tanto, las propuestas se recibirán por correo electrónico 
y la audiencia de cierre como quedó establecido en el cronograma, se realizará a través de la 
plataforma ZOOM MEETING, en la  cual podrán estar presentes e interactuar todos los oferentes 
vinculados en la misma.  Aunado a lo anterior estas acciones se encuentran enmarcadas en el 
Decreto 537 del 12 de abril de 2020, expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social, 
por el cual se adoptan medidas en materia de contratación estatal, en el marco del Estado de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica. No obstante, se habilitará también la recepción de 
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propuestas a través de correo físico certificado, asumiendo el proponente la responsabilidad de 
que la propuesta sea entregada al IBAL, antes de la fecha establecida en el cronograma para el 
cierre.  

  

OBSERVANTE 29. CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ GUTIÉRREZ. (23 de abril de 2020, 16:01 
a través de correo electrónico) 
 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 1: Relacionada con la experiencia específica, solicita que sean 
ampliados en número a cinco (5) la cantidad de contratos que permitan acreditar la experiencia 
específica, lo anterior teniendo en cuenta la complejidad de los requisitos exigidos, sobre todo 
cuando la entidad ha unido en un solo proceso las emergencias de acueducto y alcantarillado y 
solo se permite la presentación de 2 contratos, siendo esto una limitante en la cantidad de 
oferentes del proceso.    
 

Respecto al número de contratos, se aclara que dada la naturaleza de la actividad a ejecutar y 
el presupuesto oficial establecido, la entidad considera necesario que los posibles oferentes 
cuenten con experiencia acreditada en la ejecución de contratos de similares características 
técnicas y presupuestales, por lo tanto, se corregirá en el pliego de condiciones definitivo que 
tanto la experiencia general, como la específica  se podrá acreditar con máximo 5 contratos, lo 
cual se podrá acreditar con la sumatoria de los mismos. Lo anterior atendiendo además la 
recomendación de la Procuraduría Provincial. 
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 2: Relacionada con la experiencia específica, solicita que sea 
modificada la solicitud de las cantidades de la experiencia específica y estas guarden proporción 
del 50% con las establecidas en el formato de propuesta económica, teniendo en cuenta que 
solo se permite la presentación de 2 contratos para acreditar las cantidades de la experiencia.   
 
Se aclara que, dadas las características de las obras a desarrollar, en ningún ítem se solicita 

más de las actividades a ejecutar, lo anterior teniendo en cuenta la sumatoria de los distintos 

ítems en el contrato. Igualmente se aclara que la acreditación de las actividades ejecutadas, no 

está limitada a un solo contrato, por lo tanto, debe entenderse que dichas actividades se podrán 

acreditar en la sumatoria de los contratos aportados. También se aclara que con la finalidad de 

garantizar la pluralidad de oferentes se exige solo un porcentaje respecto de la actividad a 

contratar. 

 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 3: Relacionada con la experiencia general y específica, solicita 
que los contratos requeridos para demostrar la experiencia general y especifica sean válidos sin 
importar su fecha de inicio y/o ejecución y/o terminación y/o liquidación, o en su defecto sea 
ampliada su cobertura desde la expedición del RAS2000 (documento normativo en agua potable 
y saneamiento básico), esto según lo establecido por Colombia compra eficiente donde se 
establece que la experiencia no se agota con el paso del tiempo. 
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Al respeto se aclara que, la exigencia en el pre pliego de contratos ejecutados en los últimos 10 
años, obedeció a la penúltima actualización del  Reglamento Técnico para el Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico – RAS, es decir a la Resolución 2320 de 2009, con lo cual se 
pretendía garantizar la experiencia en contratos ejecutados bajo dicha actualización; sin 
embargo, teniendo en cuenta la recomendación del ente de control y por solicitud de varios de 
los posibles proponentes, se modificará tal requisito tanto en la experiencia general como 
específica,  permitiendo que se acredite con contratos ejecutados en los últimos veinte (20) 
años. Lo anterior, teniendo en cuenta además, la Resolución No. 0330 de 2017, expedida por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 
2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”, que 
reglamenta los requisitos técnicos que se deben cumplir en las etapas de diseño construcción, 
puesta en marcha, operación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura relacionada 
con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.  
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 4: Relacionada con el personal mínimo requerido, solicita que 
sea válida la experiencia como profesional en proyectos sin que estos se limiten a su liquidación, 
también que se indique como se medirá el tiempo de experiencia del Director de Proyecto 
teniendo en cuenta que su dedicación es parcial. En cuanto al residente de obra solicitamos 
igualmente que se valide la experiencia como profesional en proyectos ejecutados sin que estos 
se limiten a su liquidación. 
 

No se acepta, la observación teniendo que todos los contratos deben estar ejecutados y 

liquidados. 

 
En cuanto al tiempo de experiencia de los profesionales, no se accede a la observación, teniendo 

en cuenta que es el mínimo recomendado por la Resolución No. 0330 de 2017, expedida por el 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el 

Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 

2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”. 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 5: Relacionada con los formatos, solicita que la entidad 
suministre los formatos que no aparecen como anexos, tales como la lista de actividades, cuadro 
de eventos y organización de los trabajos, esto con el único fin de genera igualdad y equidad en 
el contenido de los diferentes proponentes y puedan ser verificadas todas las propuestas en 
igualdad de condiciones. 
 

Al respecto se aclara que los posibles proponentes quedan en la libertad de establecer los 
formatos para el cumplimiento de tales requisitos.  
 
OBSERVANTE 30. GERMAN RIVERA CESPEDES. (23 de abril de 2020, 16:02 a través de 
correo electrónico) 
 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 1: Relacionada con el proceso de contratación, solicita separar 
y abrir dos procesos de Invitación, uno para las Emergencias de Alcantarillado y el otro para las 
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Emergencias de Acueducto como así lo venía haciendo el IBAL por separado durante casi 20 
años anteriores, de esta manera hay más participación de oferentes y más empleo en estos 
momentos de crisis laboral, y no un solo contratista que puede pensar en los 4 años siguientes.    
 

Al respecto se aclara, en primer lugar, que no se trata de un contrato de atención de emergencias 
como al parecer han interpretado muchos de los interesados, debe aclararse que el presente 
proceso de selección, tiene como objeto la celebración de un contrato para la ejecución de las 
obras contempladas en el Plan de Obras e Inversión Regulado (POIR), por lo tanto, es necesario 
que un solo contratista se haga responsable de la integralidad de las actividades a fin de 
garantizar que calidad de las obras. 
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 2: Relacionada con la programación de obra, solicita eliminar 
la solicitud de presentación con la propuesta de toda la Programación de Obra del Numeral 
3.4.2.3 y que la misma se le exija presentar únicamente al contratista ganador y adjudicatario 
del proceso, como así lo venía haciendo el IBAL en anteriores procesos de emergencias, 
además esta programación anticipada con la oferta por más detallada que sea no se ajusta a la 
realidad ya que el contratista debe estar pendiente las 24 Horas de todos los días para atender 
todos los daños en las redes de acueducto y alcantarillado que se van presentando día a día y 
daños que el IBAL ni el Contratista conocen anticipadamente a la fecha de entrega de la oferta, 
así que la programación de obra es conveniente exigirla solo al Contratista de obra ya que 
depende de la cantidad de daños que se presenten diariamente, por tanto, pedirla y calificarla 
en la propuesta parece que solo sirve para limitar la presentación de oferentes.    
 

Al respecto se aclara, en primer lugar, que no se trata de un contrato de atención de emergencias 
como al parecer han interpretado muchos de los interesados, debe aclararse que el presente 
proceso de selección, tiene como objeto la celebración de un contrato para la ejecución de las 
obras contempladas en el Plan de Obras e Inversión Regulado (POIR), razón por la cual se hace 
necesario contar con la programación de las obras y cuadro de eventos de las mismas. En 
segundo lugar, se aclara que la programación de obras se debe elaborar teniendo en cuenta los 
frentes de trabajo que trata el pliego de condiciones, por lo tanto, se evaluará el cronograma de 
acuerdo con los criterios de organización, capacidad logística y rendimientos, que permitan 
ejecutar en el tiempo previsto las actividades exigidas. Se aclara igualmente que éste requisito 
es solo de carácter habilitante, no puntuable. 
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 3: Relacionada con el capital de trabajo, manifiesta que es 
incongruente e ilegal que el CAPITAL DE TRABAJO sea afectado por el porcentaje de 
participación de cada integrante de la forma asociativa, además va en contraposición de la 
responsabilidad total y solidaria de cada uno de los consorciados en la ejecución de todo el 
contrato, es improcedente limitar a que un integrante solo pueda aportar capital de trabajo para 
la ejecución de las obras del todo el contrato solo hasta su porcentaje de participación, por lo 
tanto se solicita que el Capital de trabajo exigido en el Numeral 3.4.3 se acepte a cada uno de 
los integrantes de forma total sin ser afectado por el porcentaje de participación en la forma 
asociativa y además que la exigencia de CAPITAL DE TRABAJO se disminuya a mayor o igual 
al 50% que es suficiente para cumplir con la ejecución del contrato.    
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Al respecto se aclara que la exigencia del 100% del capital de trabajo busca acreditar que los 
posibles oferentes cuenten con el musculo financiero que les permita ejecutar las obras sin 
contar con los recursos de la entidad, para de esta forma evitar traumatismos en la ejecución 
del contrato. No obstante, la entidad acepta la observación y modificará el pliego de condiciones 
definitivo disminuyendo la exigencia a un capital de trabajo del 50%. Igualmente, la fórmula de 
cálculo para proponentes plurales será modificada, lo cual se verá reflejado en el pliego de 
condiciones definitivo.   

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 4: Relacionada con la capacidad organizacional, solicita 
eliminar la NOTA 1: del numeral 3.4.3 ya que la CAPACIDAD ORGANIZACIONAL que incluye 
los indicadores de Rentabilidad del Patrimonio y la Rentabilidad de los Activos, financieramente 
si es conveniente afectarlos por el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes de 
la forma asociativa.    
 

Al respecto se aclara que la fórmula de cálculo para proponentes plurales será modificada, lo 
cual se verá reflejado en el pliego de condiciones definitivo.   

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 5: Relacionada con la experiencia general, solicita se acepte 
acreditar con todos los contratos ejecutados y liquidados en toda la vida profesional de los 
oferentes y se elimine la exigencia que solo en tres (3) contratos y en los últimos diez (10) años, 
ya que esto se presta para limitar la pluralidad de oferentes y además este tipo de exigencias 
por ser inconvenientes están prohibidas en la ley pliego único del gobierno nacional, igualmente 
en los procesos de invitación de los años anteriores de emergencias de acueducto y 
alcantarillado, el IBAL nunca limitó la experiencia general a contratos solo en los últimos diez 
(10) años y siempre aceptó todos los contratos ejecutados similares y en todos los años de la 
vida profesional de los oferentes. 
 
Al respeto se aclara que, la exigencia en el pre pliego de contratos ejecutados en los últimos 10 
años, obedeció a la penúltima actualización del  Reglamento Técnico para el Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico – RAS, es decir a la Resolución 2320 de 2009, con lo cual se 
pretendía garantizar la experiencia en contratos ejecutados bajo dicha actualización; sin 
embargo, teniendo en cuenta la recomendación del ente de control y por solicitud de varios de 
los posibles proponentes, se modificará tal requisito tanto en la experiencia general como 
específica,  permitiendo que se acredite con contratos ejecutados en los últimos veinte (20) 
años. Lo anterior, teniendo en cuenta además, la Resolución No. 0330 de 2017, expedida por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 
2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”, que 
reglamenta los requisitos técnicos que se deben cumplir en las etapas de diseño construcción, 
puesta en marcha, operación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura relacionada 
con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.  
 
Respecto al número de contratos, se aclara que dada la naturaleza de la actividad a ejecutar y 
el presupuesto oficial establecido, la entidad considera necesario que los posibles oferentes 
cuenten con experiencia acreditada en la ejecución de contratos de similares características 
técnicas y presupuestales, por lo tanto, se corregirá en el pliego de condiciones definitivo que 
tanto la experiencia general, como la específica  se podrá acreditar con máximo 5 contratos, lo 
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cual se podrá acreditar con la sumatoria de los mismos. Lo anterior atendiendo además la 
recomendación de la Procuraduría Provincial. 
 
Igualmente se aclara que los contratos con que se acredita la experiencia general y especifica 
pueden ser los mismos, siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos en el pliego de 
condiciones.  
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 6: Relacionada con la experiencia específica, solicita se 
acepte acreditar con todos los contratos ejecutados y liquidados en toda la vida profesional de 
los oferentes y se elimine la exigencia que solo en dos (2) contratos y en los últimos diez (10) 
años para ciudades de departamento de mínimo 450.000 habitantes, ya que esto se presta para 
limitar la pluralidad de oferentes y además este tipo de exigencias están prohibidas en la ley 
pliego único del gobierno nacional, igualmente en los procesos de invitación de los años 
anteriores de emergencias de acueducto y alcantarillado, el IBAL nunca limitó la EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA a contratos solo en los últimos diez (10) años y siempre aceptó todos los contratos 
ejecutados similares y en todos los años de la vida profesional de los oferentes 
 

Al respecto la entidad aclara que dicha exigencia obedece a los requerimientos técnicos, 
operativos y logísticos con los que debe contar el futuro contratista, teniendo en cuenta que no 
es lo mismo ejecutar una obra en vías de menor tráfico vehicular como pueden ser municipios 
de baja población, a diferencia de la logística y la operatividad exigida para ejecutar este tipo de 
obras en la ciudad de Ibagué, que requieren un plan de manejo de trafico de alta complejidad 
sin perturbar la movilidad urbana. Por lo anteriormente expuesto, se acepta parcialmente la 
observación y se modificará tal requisito en el pliego de condiciones definitivo reduciéndolo a 
300.000 habitantes.    

Igualmente se aclara que, la exigencia en el pre pliego de contratos ejecutados en los últimos 
10 años, obedeció a la penúltima actualización del  Reglamento Técnico para el Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico – RAS, es decir a la Resolución 2320 de 2009, con lo cual se 
pretendía garantizar la experiencia en contratos ejecutados bajo dicha actualización; sin 
embargo, teniendo en cuenta la recomendación del ente de control y por solicitud de varios de 
los posibles proponentes, se modificará tal requisito tanto en la experiencia general como 
específica,  permitiendo que se acredite con contratos ejecutados en los últimos veinte (20) 
años. Lo anterior, teniendo en cuenta además, la Resolución No. 0330 de 2017, expedida por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 
2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”, que 
reglamenta los requisitos técnicos que se deben cumplir en las etapas de diseño construcción, 
puesta en marcha, operación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura relacionada 
con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.  
 

Respecto al número de contratos, se aclara que dada la naturaleza de la actividad a ejecutar y 
el presupuesto oficial establecido, la entidad considera necesario que los posibles oferentes 
cuenten con experiencia acreditada en la ejecución de contratos de similares características 
técnicas y presupuestales, por lo tanto, se corregirá en el pliego de condiciones definitivo que 
tanto la experiencia general, como la específica  se podrá acreditar con máximo 5 contratos, lo 
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cual se podrá acreditar con la sumatoria de los mismos. Lo anterior atendiendo además la 
recomendación de la Procuraduría Provincial. 
 
Así mismo, se aclara que los contratos con que se acredita la experiencia general y especifica 
pueden ser los mismos, siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos en el pliego de 
condiciones.  
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 7: Relacionada con la experiencia específica, solicita eliminar 
la Nota 7 del numeral 3.4.4.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA, porque los contratistas y oferentes 
siempre adquieren experiencia especifica en todas las cantidades ejecutadas de los contratos 
realizados y liquidados y nunca de solo las cantidades que corresponden al porcentaje de 
participación de cada integrante de la forma asociativa, por ejemplo es incoherente establecer 
que si un consorcio ejecutó un total 400 M3 de excavación en un contrato cualquiera y uno de 
sus integrantes de este mismo consorcio tenía el 10% de participación, entonces la cantidad de 
obra de experiencia especifica certificada y ejecutada de este integrante sería de solo 40 M3 de 
excavación. 
 
Al respecto se aclara que, la nota 7 será eliminada en el pliego de condiciones definitivo, 
teniendo en cuenta que se debe realizar conforme a la nota 3, es decir por la sumatoria de la 
experiencia de los integrantes del proponente plural. 
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 8: Relacionada con el factor técnico de calificación, solicita 
eliminar del numeral 4.1.1 FACTORES TÉCNICOS. 400 PUNTOS, los puntos correspondientes 
a la “4.1.1.2. Organización de los trabajos 80 Puntos”, y el “4.1.1.3 Plan de aseguramiento de 
calidad de la obra 130 Puntos” por ser exigencias de tipo subjetivas donde el comité de acuerdo 
con su criterio puede asignarle a unos oferentes cero (0) puntos y al ganador 210 puntos, y 
también solicito eliminar la “4.1.1.5 Vinculación de personas con discapacidad 10 Puntos” 
porque en la ejecución real del contrato no se cumple estrictamente con este parámetro y 
además esta vinculación de discapacitados nunca fue exigida por el IBAL en los procesos de 
invitación de emergencias de acueducto y alcantarillado de los años anteriores, en este sentido 
los 220 puntos a restar se pueden redistribuir en la “Experiencia específica adicional a la 
habilitante del proponente” que tiene 120 Puntos más 110 Puntos y puede pasar a 230 Puntos, 
y la “Maquinaria y equipos” que tiene 60 Puntos más 110 Puntos y puede pasar a 170 Puntos, 
para un total de los mismos 400 Puntos, donde se exija solo “Experiencia específica adicional a 
la habilitante del proponente 230 Puntos” y “Maquinaria y equipos 170 Puntos”. 
 
Respecto a la organización de los trabajo, se aclara que con dicho requisito se busca tener 

claridad sobre la forma en que el proponente pretende cumplir con las actividades del contrato 

en los plazos establecidos, por lo tanto, debe como mínimo debe contener: Descripción de las 

funciones y responsabilidades del personal requerido y el número de frentes de trabajo 

programados para dar estricto cumplimiento con el plazo de ejecución del contrato; parámetros 

bajo los cuales se precisamente se realizará la evaluación de tal requisito de manera objetiva. 

En relación al plan de aseguramiento de calidad de la obra, precisamente la Agencia Nacional 
Colombia Compra Eficiente en la guía denominada “guía para procesos de contratación de obra 
pública” sugiere que se le asigne puntaje al sistema de control de calidad.  A su vez define el 
sistema de control de calidad, como una estructura organizacional, procesos, procedimientos y 
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recursos usados por un contratista para controlar la calidad de los bienes o servicios que 
produce y asegurar que los mismos se producen conforme a estándares de calidad que 
corresponden a las especificaciones técnicas solicitadas por la Entidad Estatal. Puede 
incorporar actividades pruebas en laboratorio, inspecciones o auditorias. 

 

 

  
 

En ese orden de ideas, es posible asignar puntos por calidad a cada uno de los documentos 
mencionados, teniendo en cuenta que se asigna mayor puntaje a aquellos que permitan verificar 
de forma más concreta el control de calidad de la obra que se adjudica a través del proceso de 
contratación. Así, el proponente que obtiene la totalidad del puntaje es quien acredita un sistema 
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de control de calidad más efectivo, y el proponente que no cumpla con todos los requisitos 
exigidos para el sistema de calidad tendrá 0 puntos. 
 
Señala la citada guía que: “Este criterio no corresponde a una certificación de un sistema de 
gestión de calidad, sino a la disposición de un sistema de control de calidad de la obra, que 
puede tener el proponente y que puede estar certificado para la totalidad de las actividades 
realizadas por la empresa del contratista, pero que es deseable tener en relación con el tipo de 
obra a realizar. Las Entidades Estatales deben establecer en los pliegos de condiciones la forma 
en que la supervisión o la misma Entidad Estatal verifican la implementación del sistema en la 
ejecución del contrato.” 
 

Respecto a la experiencia adicional a la adicional, se aclara que, lo que se pretendía con dicho 

requisito era puntuar a los posibles oferentes que tuvieran experiencia en los ítems allí 

identificados, tomando como referencia procesos anteriores de la entidad; sin embargo, se 

acoge la sugerencia de la Procuraduría y se modificará la experiencia específica adicional a la 

habilitante del proponente, como se verá reflejado en el pliego de condiciones definitivo. 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 9: Solicita que el IBAL publique en la página de Internet el 
Presupuesto oficial con todos los Ítems, cantidades de obra y precios unitarios del IBAL. 
 
Al respecto se manifiesta que los análisis de precios unitarios se encuentran en la Resolución 
636 de 2016, debidamente actualizada con el IPC de 2019. 
 
OBSERVANTE 31. MARIA ALEJANDRA GUTIERREZ. (23 de abril de 2020, 16:03 a través 
de correo electrónico) 
 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 1: Relacionada con que el pliego da a entender que la 
experiencia general a acreditar en el numeral 3.4.4.1 Experiencia general del proponente, deben 
ser en contrato suscritos y ejecutados en los últimos 10 años, contados a partir de la fecha de 
cierre del proceso citado en la referencia. Por tanto, solicita a la entidad si nuestra apreciación 
es correcta. 
 

Al respeto se aclara que, la exigencia en el pre pliego de contratos ejecutados en los últimos 10 
años, obedeció a la penúltima actualización del  Reglamento Técnico para el Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico – RAS, es decir a la Resolución 2320 de 2009, con lo cual se 
pretendía garantizar la experiencia en contratos ejecutados bajo dicha actualización; sin 
embargo, teniendo en cuenta la recomendación del ente de control y por solicitud de varios de 
los posibles proponentes, se modificará tal requisito tanto en la experiencia general como 
específica,  permitiendo que se acredite con contratos ejecutados en los últimos veinte (20) 
años. Lo anterior, teniendo en cuenta además, la Resolución No. 0330 de 2017, expedida por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 
2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”, que 
reglamenta los requisitos técnicos que se deben cumplir en las etapas de diseño construcción, 
puesta en marcha, operación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura relacionada 
con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.  
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OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 2: Relacionada con que el pliego da a entender que la 
experiencia especifica que debe ser acredita en el numeral 3.4.4.2, corresponde a contratos 
ejecutados en ciudades con más de 450.000 habitantes, ejecutados en los últimos 10 años, 
contados a partir de la fecha de cierre del proceso citado en la referencia. Por tanto, se solicita 
a la entidad si nuestra apreciación es correcta. 
 

Al respecto la entidad aclara que dicha exigencia obedece a los requerimientos técnicos, 
operativos y logísticos con los que debe contar el futuro contratista, teniendo en cuenta que no 
es lo mismo ejecutar una obra en vías de menor tráfico vehicular como pueden ser municipios 
de baja población, a diferencia de la logística y la operatividad exigida para ejecutar este tipo de 
obras en la ciudad de Ibagué, que requieren un plan de manejo de trafico de alta complejidad 
sin perturbar la movilidad urbana. Por lo anteriormente expuesto, se acepta parcialmente la 
observación y se modificará tal requisito en el pliego de condiciones definitivo reduciéndolo a 
300.000 habitantes.  
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 3: Relacionada con la experiencia especifica solicita que la 
experiencia especifica solicitada en el numeral 3.4.4.2, pueda ser acreditada mediante la 
ejecución de máximo 3 contratos, de obra civil relacionada con la construcción de obras de 
acueducto y/o alcantarillado, estando de esta manera acorde con la experiencia solicitada en el 
numeral 3.4.4.1 “Experiencia General, lo anterior teniendo en cuenta que tal y como esta descrito 
en el Proyecto de Pliego esta experiencia se encuentra sesgada y limitada a muy pocos 
oferentes por no decir que a un solo proponente. De ser aceptada nuestra oferta se garantizaría 
la pluralidad y la transparencia del proceso. 
 

Respecto al número de contratos, se aclara que dada la naturaleza de la actividad a ejecutar y 
el presupuesto oficial establecido, la entidad considera necesario que los posibles oferentes 
cuenten con experiencia acreditada en la ejecución de contratos de similares características 
técnicas y presupuestales, por lo tanto, se corregirá en el pliego de condiciones definitivo que 
tanto la experiencia general, como la específica  se podrá acreditar con máximo 5 contratos, lo 
cual se podrá acreditar con la sumatoria de los mismos. Lo anterior atendiendo además la 
recomendación de la Procuraduría Provincial. 
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 4: Relacionada con el kit de maquinaria manifiesta que dentro 
del Kit de maquinaria exigido en el numeral 3.4.2.1, propuesta técnica, se encuentra una 
maquinaria menor, maquinaria que comedidamente solicita quitar de este listado, pues como su 
nombre lo dice es menor y normalmente queda en el inventario de otras obras y no se cuenta 
con la información se está solicitando y que está sesgando la participación de los ofertes. 
 

Al respecto se aclara que la maquinaria que se exige es la mínima para poder cumplir con las 
actividades necesarias dentro de los frentes de trabajo que se ejecutarán cumpliendo con el 
cronograma de actividades diseñado. Lo que se espera es garantizar que las actividades se 
ejecuten de manera oportuna teniendo a la mano el stock necesario de equipos.  
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 5: Relacionada con que la programación de obra, manifiesta 
que entiende que si el proponente presenta la programación de obra solicitada en el numeral 
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3.4.2.3, estaría CUMPLIENDO con este requisito. Por tanto, se solicita a la entidad aclara si es 
correcta esa apreciación. 
 

Sí, siempre y cuando cumpla con las necesidades y condiciones del pliego de condiciones.  

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 6: Solicita se entreguen los formatos de la presentación para 
los ítems 3.4.2.4 “Lista de actividades” y para el ítem 3.4.2.5 “Cuadro de Eventos”, con el fin de 
que todos los proponentes presenten la información en un mismo formato. 
 

Al respecto se aclara que los posibles proponentes quedan en la libertad de establecer los 
formatos para el cumplimiento de tales requisitos.   

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 7: Solicita asignar un rubro dentro del formulario de cantidades 
y precios en el que se contemple los elementos de bioseguridad, y planes que deben ser 
implementados dentro de la ejecución de las obras de construcción (Circular 001 de 2020, 
emitida por el MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO, MINISTRO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL MINISTERIO DEL TRABAJO y Circular 03 del 08 de Abril del 2020 
emitida por MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, MINISTERIO DE TRABAJO Y 
MINISTERIO DE TRANSPORTE. y demás normatividad), pues una vez analizada la lista de 
cantidades y el valor contemplado del AIU, se queda corto para los gastos en que deben incurrir 
los contratistas. Así mismo de manera muy respetuosa, nos permitimos solicitar la discriminación 
del A.I.U estimado para este tipo de proyecto. 
 

Al respecto se aclara en primer lugar, que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante 
Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio 
nacional por causa del coronavirus COVID-19 hasta el 30 de mayo de 2020, y adoptó medidas 
sanitarias con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 en el territorio 
nacional; situación que ha obligado a que para la ejecución de  las obras se adopten las medidas 
necesarias con el fin de mitigar el riesgo de propagación del COVID 19. En este sentido, en la 
obra que se pretende ejecutar, se debe implementar el protocolo general de bioseguridad, 
establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social a través de Resolución No. 666 del 24 
de abril de 2020, con la finalidad de mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la 
pandemia del coronavirus COVID-19.  
 
Respecto al costo para la implementación de éste protocolo de bioseguridad, se ha previsto 
dentro del costo de la administración en un porcentaje del 0.9%, del 15% que equivale al costo 
de administración. 
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 8: Manifiesta que de acuerdo con lo escrito en el Pliego de 
Condiciones en el ítem 4.1.2 “Factores económicos, pag 56, Nota 2, en el que se establece “…el 
proponente deberá diligenciar su propuesta económica teniendo en cuenta toda la información 
que se encuentra incluida en el Presupuesto oficial publicado…”, solicitamos se publique el 
Presupuesto oficial del que se habla en este numeral, toda vez que no se encuentra incluido 
dentro de los documentos publicados. Así mismo solicitamos de manera muy atenta sean 
publicados los APU´S, contemplados para la elaboración de dicho presupuesto. 
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Al respecto se aclara, que la referencia principal para el análisis de los precios que se han 
estimado para este proyecto, es la Resolución 636 del 2016, actualizada a vigencia 2020, 
teniendo en cuenta la variación de IPC del año 2019.  
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 9: Manifiesta que  de acuerdo con lo escrito en el Pliego de 
Condiciones en el ítem 4.1.2 “Factores económicos, pag 56, Nota 2, en el que se establece que 
el Proponente no podrá oferta valores superiores al 100% de los valores establecidos en la 
resolución No. 636 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016”, Vemos con preocupación que los 
precios indicados en esta resolución son precios estimados al año 2016, no encontrándose 
actualizados los precios a 2020, lo que puede llevar a un desequilibrio económico al contratista. 
Por lo anterior solicitamos la Resolución actualizada con precios reales del mercado actual, es 
decir se solicita la Resolución con precios a 2020. 
 

Al respecto se aclara, que la referencia principal para el análisis de los precios que se han 
estimado para este proyecto, es la Resolución 636 del 2016, actualizada a vigencia 2020, 
teniendo en cuenta la variación de IPC del año 2019.  
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 10: Manifiesta que en la Resolución No. 636 DEL 20 DE 
SEPTIEMBRE DE 2016, se indica que estos precios ya tienen incluido el A.I.U del proyecto, 
favor indicar al momento de enviar la Resolución actualizada que porcentaje de AIU se le está 
aplicando a dichos precios. 
 

Al respecto se aclara que el porcentaje utilizado para los APUS de la RESOLUCION 636 DE 

2016, es del 25% esto se describe en la Nota 1 del Numeral 4.1.2 del Prepliego. “Nota 1: EL 

PROPONENTE deberá realzar el cálculo del A.I.U considerando los costos de administración, 

imprevistos y utilidad sin que este desglose exceda el 25%, so pena de rechazo”. 

En de aclarar que la discriminación del AIU, es la siguiente: A: 15%, I: 5%, U: 5%, para un total 
del 25% 
 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 11 y 12: Manifiesta que con el fin de poder presentar una 
oferta competitiva de acuerdo con las exigencias del pliego de condiciones, solicitamos 
respetuosamente un aplazamiento en por lo menos 10 días para la presentación de las 
propuestas, que, de ser aceptado, la fecha de cierre del proceso citado en la referencia quedaría 
para el próximo 15 de mayo, lo anterior teniendo en cuenta que la fecha de publicación del pliego 
definitivo es el próximo 29 de abril “Miércoles” y el día Viernes 01 de Mayo es un día festivo, 
quedando muy poco tiempo para poder elaborar la propuesta. Solicita a la entidad una prórroga 
en tiempo de 15 días para la entrega de la presentación de la oferta, entendiendo la coyuntura 
y Estado de Emergencia por la cual estamos pasando en este momento. 
 
Al respecto se informa que el cronograma del presente proceso será modificado y publicado con 
el pliego de condiciones definitivo. 

OBSERVANTE 32. LUZ GOMEZ - BEGO INGENIERÍA CONSTRUCTORES S.A.S. (23 de abril 
de 2020, 16:05 a través de correo electrónico) 
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OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 1: Relacionada con la presentación de la propuesta. Solicita 
aclarar cuáles son los archivos magnéticos que no constituirán parte integral de la propuesta, 
adicionalmente, describir claramente cuál debe ser el procedimiento para montar el documento 
magnético que va a constituir la propuesta a enviar, definir si dicho documento se debe imprimir 
y firmar todas las partes para luego escanearlas y al correo electrónico se envía el documento 
total escaneado, así como el formato de archivo a enviar. 
 

Al respecto se aclara teniendo en cuenta la emergencia sanitaria que atraviesa actualmente 

nuestro país, y debido a la medida de aislamiento preventivo obligatorio decretada por el 

Gobierno Nacional, se prescinde de cualquier tipo de reuniones físicas, por lo tanto, las 

propuestas se recibirán por correo electrónico y la audiencia de cierre como quedó establecido 

en el cronograma, se realizará a través de la plataforma ZOOM MEETING, en la  cual podrán 

estar presentes e interactuar todos los oferentes vinculados en la misma.  Aunado a lo anterior 

estas acciones se encuentran enmarcadas en el Decreto 537 del 12 de abril de 2020, expedido 

por el Ministerio de Salud y Protección Social, por el cual se adoptan medidas en materia de 

contratación estatal, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. No 

obstante, se habilitará también la recepción de propuestas a través de correo físico certificado, 

asumiendo el proponente la responsabilidad de que la propuesta sea entregada al IBAL, antes 

de la fecha establecida en el cronograma para el cierre, con los documentos debidamente 

firmados de manera física.    

De otra parte, se aclara que los documentos también se pueden enviar correo electrónico o por 
google drive con un link que comparta la información, para lo cual se puede utilizar una firma 
digital. 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 2: Relacionada con la forma de pago. Solicita que, dado que 
el contrato no tiene anticipo y en pro de favorecer su ejecución del garantizando el adecuado 
flujo de caja en el mismo, no se haga retención del 10% del valor de cada acta a manera de 
retegarantia, sino que la forma de pago sea mediante actas parciales hasta llegar al 90% del 
valor del contrato y dejar pendiente el 10% restante para ser pagado al contratista una vez sea 
firmada el acta de liquidación del contrato. 
 

Al respecto se aclara que, la forma de pago como quedó establecida en el pre pliego de 
condiciones, finalmente lo que establece son pagos parciales conforme al porcentaje de avance 
de la obra, dejando pendiente un 10% para ser pagado al contratista una vez sea firmada el acta 
de liquidación del contrato.   

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 3: Relacionada con las características de la obra a contratar. 
Manifiesta que el pliego de condiciones en el numeral 2.10. características de la obra a contratar, 
Sub numeral 3. establece que “…Debe estar en capacidad de atender como mínimo cinco (5) 
frentes. para la atención permanente de las emergencias que se presenten. Para los cinco (5) 
frentes se debe contar como mínimo con dos oficiales y 10 ayudantes…”, por lo que solicita 
aclarar si se requiere de 2 oficiales y 10 ayudantes para cada uno de los 5 frentes de trabajo 
exigidos. 
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Al respecto se aclara que, en razón a la declaratoria de emergencia sanitaria, se van a reducir 
los frentes de trabajo a 3, cada uno conformado por 6 ayudantes y 2 oficiales, ya que como la 
obra en su gran mayoría es mecanizada, estos deberán atender simultáneamente la reposición 
de la red de acueducto y de la de alcantarillado. 
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 4: Relacionada con las obligaciones del contratista. Manifiesta 
que el pliego de condiciones en el numeral 3.2. obligaciones del contratista, Subnumeral 44 dice: 
El CONTRATISTA deberá cumplir, entre otros, con los siguientes aspectos de la obra: Literal e- 
Segundad Industrial: El CONTRATISTA deberá cumplir con todas las disposiciones que sobre 
seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo. así como las normas vigentes del IBAL 
S.A. ESP. correspondientes Deberá tener especial cuidado para salvaguardar la integridad física 
de los trabajadores y de la comunidad directa e indirectamente afectada y deberá adjuntar a 
cada acta de obra un informe al respecto. Cuando la INTERVENTORÍA y/o SUPERVISOR 
establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA informará, 
en primera instancia al EL IBAL S.A. ESP. para efecto de las sanciones previstas por 
incumplimiento. El CONTRATISTA debe cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre 
seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el país e igualmente con las normas 
vigentes del IBAL SA ESP. Correspondientes. Subnumeral 45. “Cumplir con las obligaciones 
que le apliquen del Decreto 1072 de 2015. “por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del sector trabajo” respecto de la implementación del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo, para ello. deberá recibir inducción por parte de la Profesional en 
Salud Ocupacional del IBAL y allegar constancia de la misma a la secretaría general de la 
empresa. Para aquél contrato que en su ejecución implica tener personal a cargo el contratista 
deberá cumple con los siguiente en materia de seguridad y salud en el trabajo…”.  
 
Por lo anterior solicita que en virtud de la emergencia sanitaria COVID 19 Decretada por el 
Gobierno Nacional, el contratista va a verse en la necesidad de ejecutar la obra bajo condiciones 
especiales de distanciamiento entre los integrantes de las cuadrillas, así como la inclusión de 
procedimientos para garantizar la salud de empleados y comunidad, buscando minimizar el 
riesgo de contagio de COVID 19, situaciones que van a generar sobrecostos económicos en la 
ejecución del contrato como consecuencia del incremento en costos por la logística necesaria 
para procurar la salud de los empleados y comunidad, representada en equipos, insumos y los 
tiempos necesarios para llevar a cabo las diferentes prácticas de prevención. Con base en lo 
anterior se solicita que se incluya en el Anexo 6, propuesta económica, los ítems necesarios 
para ejecutar los protocolos de salud necesarios para contener la propagación del COVID 19 en 
la ejecución de las obras objeto del contrato, de tal manera que sean pagadas en las actas de 
corte parcial sin generar un desequilibrio económico que afecte al contratista y limiten la 
ejecución del contrato. 
 
Al respecto se aclara en primer lugar, que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante 
Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio 
nacional por causa del coronavirus COVID-19 hasta el 30 de mayo de 2020, y adoptó medidas 
sanitarias con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 en el territorio 
nacional; situación que ha obligado a que para la ejecución de  las obras se adopten las medidas 
necesarias con el fin de mitigar el riesgo de propagación del COVID 19. En este sentido, en la 
obra que se pretende ejecutar, se debe implementar el protocolo general de bioseguridad, 
establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social a través de Resolución No. 666 del 24 
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de abril de 2020, con la finalidad de mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la 
pandemia del coronavirus COVID-19.  
 
Respecto al costo para la implementación de éste protocolo de bioseguridad, se ha previsto 
dentro del costo de la administración en un porcentaje del 0.9%, del 15% que equivale al costo 
de administración. 
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 5: Relacionada con la carta de conformación del consorcio. 
Manifiesta que el pliego de condiciones en el numeral 3.4.1.2. carta de conformación de 
consorcio o unión temporal, Literal a dice: “…debiendo su representante legal ostentar el mayor 
porcentaje de participación…”, por lo que solicita aclarar que el representante legal del consorcio 
o unión temporal no debe ser obligatoriamente integrante de la figura de asociativa del 
proponente, no existe ninguna Ley que así lo exija. 
 
 
Se acepta la observación y en tal sentido se eliminará en el pliego de condiciones, la exigencia 
de que el representante legal del proponente plural ostente el mayor porcentaje de participación.  
 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 6: Relacionada con el registro mercantil. Manifiesta que el 
pliego de condiciones en el numeral 3.4.1.3. registro mercantil para personas jurídicas y/o 
personas naturales con establecimientos comercial y/o personas naturales en ejercicio de 
profesión liberal, dice: “…*Cuando el oferente sea un ingeniero civil y/o arquitecto en ejercicio 
de actividad liberal, no necesariamente debe acreditar contar con registro mercantil: para este 
caso su condición deberá demostrarla aportando copia dela tarjeta profesional y certificado 
original de los antecedentes y vigencia de matrícula del COPNIA actualizada y copia de la cédula 
de ciudadanía.” por lo que solicita se solicita que se incluya a los profesionales en ingeniería 
sanitaria, cuyo ejercicio profesional coincide y aplica perfectamente con el objeto del contrato y 
se encuentran inscritos en el consejo profesional nacional de ingeniería, COPNIA.. 
 
 
Se acepta observación y en tal sentido se incluirá en el pliego de condiciones, los profesionales 
en ingeniería sanitaria. 
 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 7: Relacionada con la propuesta económica. Manifiesta que 
el pliego de condiciones en el numeral 3.4.2.2. propuesta económica (presupuesto de obra), 
dice: “NOTA 1: En la propuesta económica deberá estar discriminado el porcentaje que compone 
el AIU que no debe ser mayor de 25%. so pena de rechazo.” por lo que solicita que En virtud de 
la emergencia sanitaria COVID 19 Decretada por el Gobierno Nacional, el contratista va a verse 
en la necesidad de ejecutar la obra bajo condiciones especiales de distanciamiento entre los 
integrantes de las cuadrillas, así como la inclusión de procedimientos para garantizar la salud 
de empleados y comunidad, buscando minimizar el riesgo de contagio de COVID 19, situaciones 
que van a generar sobrecostos económicos en la ejecución del contrato como consecuencia de 
la disminución en el rendimiento de ejecución de las actividades por parte de los trabajadores 
como consecuencia de la separación necesaria entre ellos para llevar a cabo las labores, así 
como por los tiempos muertos resultantes de los procedimientos adicionales de salubridad. Con 
base en lo anterior se solicita que el IBAL incluya en el AIU un porcentaje adicional que permita 
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compensar económicamente la disminución en el rendimiento de la ejecución de las actividades 
de obra, valor que debe ser sumado al 25% máximo que había sido contemplado inicialmente.  
 
 
Al respecto se aclara en primer lugar, que el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante 
Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio 
nacional por causa del coronavirus COVID-19 hasta el 30 de mayo de 2020, y adoptó medidas 
sanitarias con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 en el territorio 
nacional; situación que ha obligado a que para la ejecución de  las obras se adopten las medidas 
necesarias con el fin de mitigar el riesgo de propagación del COVID 19. En este sentido, en la 
obra que se pretende ejecutar, se debe implementar el protocolo general de bioseguridad, 
establecido por el Ministerio de Salud y Protección Social a través de Resolución No. 666 del 24 
de abril de 2020, con la finalidad de mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la 
pandemia del coronavirus COVID-19.  
 
Respecto al costo para la implementación de éste protocolo de bioseguridad, se ha previsto 
dentro del costo de la administración en un porcentaje del 0.9%, del 15% que equivale al costo 
de administración. 
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 8: Relacionada con los indicadores financieros, solicita 
modificar las fórmulas de cálculo propuestas en el pliego de condiciones de acuerdo con los 
lineamientos de Colombia compra eficiente, de la siguiente manera: Los indicadores I.L. Índice 
de Liquidez, I.E. Índice de Endeudamiento, rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo, 
se deben calcular así: PROPONENTES PLURALES: Para el caso de oferentes plurales, todos 
los integrantes de un Consorcio o Unión Temporal deben presentar la Documentación requerida 
(RUP) y tener en cuenta a efectos de acreditar el cumplimiento de los indicadores financieros y 
de capacidad organizacional el siguiente procedimiento: Para el caso de propuestas 
presentadas por Consorcios se aplicará la fórmula de Suma de los componentes de los 
indicadores (fórmula 2. Manual de Colombia Compra Eficiente), y consiste en sumar las partidas 
que componen el numerador del indicador de todos los consorciados y dividirla por la sumatoria 
de las partidas que componen el denominador del mismo. Para el caso de propuestas 
presentadas por Uniones Temporales, se aplicará la fórmula de Ponderación de los 
componentes de los indicadores (fórmula 1. Manual de Colombia Compra Eficiente) y consiste 
en hallar la sumatoria del producto de cada componente del numerador del indicador por el 
porcentaje de participación de cada miembro de la UT y dividirla por la sumatoria del producto 
de cada componente del denominador del indicador por el porcentaje de participación de cada 
miembro de la UT. En el caso particular de la Cobertura de Intereses cuando el resultado del 
indicador es INDETERMINADO para alguno de los miembros de un consorcio o unión temporal, 
el Indicador final del proponente se determinará a partir del cálculo que se obtenga de los 
indicadores de los demás miembros a los cuales sí se les pudo determinar, atendiendo para ello 
el mismo procedimiento descrito anteriormente para el caso de proponentes plurales; y si solo 
se trata de uno, éste será el Indicador del Proponente. El indicador capital de trabajo, se debe 
calcular así: Para los indicadores cuyo resultado corresponde a un valor absoluto (Ejemplo: 
Capital de Trabajo), se aplicará la sumatoria de los indicadores de los integrantes del Consorcio 
o Unión Temporal, para determinar el Indicador final del proponente. Esto dado que el capital de 
trabajo no se debe ponderar por el porcentaje de participación en el oferente plural, pues uno 
de los objetivos de la asociación plural para presentar una oferta es sumar esfuerzos para 
garantizar la solidez económica del oferente para la ejecución del proyecto en cuestión.  



 

 

RESPUESTA OBSERVACIONES 
 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 CÓDIGO: GJ-R-062 

 FECHA VIGENCIA: 
2019-09-19 

 VERSIÓN: 01 

Página 91 de 123 

 
 

 

Modificar el capital de trabajo exigido de la siguiente manera: Se tendrán en cuenta las 
propuestas que demuestren un Capital de Trabajo mínimo del 40% del monto del presupuesto 
oficial estimado para esta contratación. 
 
Al respeto se aclara que, con la finalidad de unificar la forma de calcular los indicadores 
financieros de los proponentes, se corregirá en el pliego de condiciones definitivo que el capital 
de trabajo se calculará con la sumatoria de los capitales de trabajo de los integrantes de los 
proponentes plurales, y los demás indicadores financieros, se calcularán con el porcentaje de 
participación de los mismos.  
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 9: Relacionada con la experiencia general. Manifiesta que el 
pliego de condiciones en el numeral 3.4.4. factor de experiencia habilitador de la oferta, 
subnumeral 3.4.4.1. experiencia general del proponente, dice: “…del ejercicio profesional del 
Ingeniero civil que actúa como proponente en calidad de persona natural…” por lo que solicita 
que Cuando el oferente individual o miembro de figura asociativa sea una persona natural, se 
solicita que se incluya a los profesionales en ingeniería sanitaria, cuyo ejercicio profesional 
coincide y aplica perfectamente con el objeto del contrato y se encuentran inscritos en el consejo 
profesional nacional de ingeniería, COPNIA. 
 
 
Se acepta observación y en tal sentido se incluirá en el pliego de condiciones, los profesionales 
en ingeniería sanitaria. 
 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 10: Relacionada con la experiencia especifica. Manifiesta que 
el pliego de condiciones en el numeral 3.4.4.2. experiencia específica del proponente, solicita 
haber ejecutados hasta dos (02) contratos de obra civil relacionados con la construcción de 
obras de acuerdo con el objeto del contrato, pero en la experiencia general se solicita la 
experiencia en mínimo tres (03) contratos, sin limitar el número máximo de contratos a 
relacionar, por lo que solicita que la experiencia específica se demuestre en la misma cantidad 
de contratos que la experiencia general. 
 
 
Respecto al número de contratos, se aclara que dada la naturaleza de la actividad a ejecutar y 
el presupuesto oficial establecido, la entidad considera necesario que los posibles oferentes 
cuenten con experiencia acreditada en la ejecución de contratos de similares características 
técnicas y presupuestales, por lo tanto, se corregirá en el pliego de condiciones definitivo que 
tanto la experiencia general, como la específica  se podrá acreditar con máximo 5 contratos, lo 
cual se podrá acreditar con la sumatoria de los mismos. Lo anterior atendiendo además la 
recomendación de la Procuraduría Provincial. 
 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 11: Relacionada con la acreditación de actividades 
ejecutadas. Manifiesta que el pliego de condiciones en el numeral 3.4.4.2. del pliego de 
condiciones se solicita lo siguiente: “De acuerdo a la totalidad de los ítems del acta del recibo 
final de obra y/o certificación y/o acto de liquidación de obra expedida por la entidad contratante. 
en por lo menos uno de los contratos relacionados debe acreditar haber ejecutado las siguientes 
actividades…”, por lo que solicita que las actividades exigidas en los literales a, b, c, d y e del 
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numeral 3.4.4.2. experiencia específica del proponente, puedan ser certificados en la totalidad 
de los contratos que sean aceptados para verificar la experiencia específica y que no se exija 
que dichas actividades hayan sido ejecutadas en su totalidad en uno solo de los contratos, de 
igual manera, que se retire la exigencia de cantidad de cada una de las actividades solicitadas 
en los literales mencionados y se verifique solamente que las mismas hayan sido ejecutadas, 
sin validar la cantidad de las mismas, toda vez que lo que se busca es garantizar que el 
contratista haya ejecutado las actividades y que éstas hayan sido recibidas a satisfacción, 
situación que se garantiza con los documentos exigidos como soporte de cada uno de los 
contratos a presentar por parte de los oferentes. 
 
Al respecto se aclara que la acreditación de las actividades ejecutadas, no está limitada a un 
solo contrato, por lo tanto, debe entenderse que dichas actividades se podrán acreditar en la 
sumatoria de los contratos aportados. 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 12: Relacionada con la experiencia especifica. Manifiesta que 
el pliego de condiciones en el numeral 3.4.4.2. del pliego de condiciones se solicita lo siguiente: 
“Nota 7: La experiencia especifica o adicional que sea en consorcio o unión temporal será tenida 
en cuenta en sus cantidades por el factor de participación de cada uno de los participantes.”, 
por lo que solicita que la experiencia específica o adicional que sea demostrada por contratos 
ejecutados en modalidad de consorcio o unión temporal, se tenga en cuenta la totalidad de las 
cantidades y del monto del contrato, cuando la participación del oferente en dicho consorcio o 
unión temporal haya sido mayor o igual al 50%. 
 
Al respecto se aclara que, la nota 7 será eliminada en el pliego de condiciones definitivo, 

teniendo en cuenta que se debe realizar conforme a la nota 3, es decir por la sumatoria de la 

experiencia de los integrantes del proponente plural.   

 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 13: Relacionada con los factores de calificación. Manifiesta 
que el pliego de condiciones en el numeral 4.1. factores de escogencia y calificación, subnumeral 
4.1.1. factores técnicos; 400 puntos, subnumeral 4.1,1.1. experiencia específica adicional a la 
habilitante del proponente- 120 puntos, dice lo siguiente: “El oferente que demuestre que en los 
contratos exigidos como experiencia en los requisitos habilitantes, el suministro e instalación de 
tubería mayor o igual a 30” obtendrá puntaje así..” y se ofrece el máximo puntaje, de 120 puntos, 
a quien certifique que ha ejecutado más de 200 ML adicionales a la experiencia específica que 
es de 40 ML, lo que equivale a 5 veces más la cantidad total presupuestada a ejecutar en el 
contrato. Adicionalmente, no se comprende el criterio con el que se ha elegido la actividad de 
suministro e instalación de tubería mayor o igual a 30”, cuando ni siquiera es uno de los ítems 
representativos económicamente ni es una de las actividades de mayor complejidad en la 
ejecución del contrato, por lo que se modifique la asignación de puntos para la experiencia 
específica adicional a unos rangos de cantidades coherentes con lo que se va a ejecutar y en 
una actividad que sea representativa económicamente o represente alguna complejidad técnica 
en su ejecución, de lo contrario, es preferible retirar de los factores a calificar este numeral y sus 
exigencias. 
 
 
Al respecto se aclara respecto a la actividad de suministro e instalación de tubería se tuvo en 
cuenta la actividad de suministro e instalación de tubería mayor o igual a 14”, en tal sentido debe 
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considerarse que el contratista tendrá experiencia también en el suministro e instalación de 16, 
20 y 24 pulgadas. Es de aclarar en el presupuesto se contempló lo siguiente:  
 

Suministro e instalación 
de tuberías 

Metros lineales 
suministrados y/o 

instalados 

14” 85 ml 

16” 139 ml 

20” 61 ml 

24” 80 ml 

TOTAL 365 ml 

  
Conforme a lo anterior, se reducirá tal requisito en el pliego de condiciones definitivo a 350 ml. 

 

Respecto a la de 30” pulgadas como experiencia adicional, se aclara que, lo que se pretendía 

con dicho requisito era puntuar a los posibles oferentes que tuvieran experiencia en los ítems 

allí identificados, tomando como referencia procesos anteriores de la entidad; sin embargo, se 

acoge la sugerencia de la Procuraduría y se modificará la experiencia específica adicional a la 

habilitante del proponente, como se verá reflejado en el pliego de condiciones definitivo. 

 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 14: Relacionada con los factores de calificación. Manifiesta 
que el pliego de condiciones en el numeral 4.1.1.2. organización de los trabajos (80 puntos) y 
4.1.1.3. plan de aseguramiento de calidad de la obra (130 Puntos), tienen un criterio de 
calificación subjetivo y adicionalmente a quien no cumple le asignan cero (0) puntos, lo que deja 
un total de 210 puntos en juego (casi el doble de los puntos asignados por experiencia específica 
adicional) de un total de 1000 puntos en disputa. Además, esos 210 puntos representan el 35% 
del total de puntos (600 puntos) que se entregan como máxima calificación a los factores 
económicos, lo que en la práctica representa que si algún oferente obtiene de manera subjetiva 
los 210 puntos, prácticamente no existe ninguna posibilidad de que los que no hayan obtenido 
ese puntaje tengan margen de competencia, pues tendría que presentarse el caso en que la 
propuesta económica de la oferta que tenga el máximo puntaje de los 210 subjetivos, se 
encuentre alejada en más de cuatro (04) posiciones de la propuesta económica más cercana al 
promedio definitivo para que pierda por ese concepto un total de 200 o más puntos, por lo solicita 
retirar de los factores de escogencia y calificación los factores técnicos correspondientes a los 
numerales 4.1.1.2. organización de los trabajos (80 puntos) y 4.1.1.3. plan de aseguramiento de 
calidad de la obra (130 puntos) y los puntos correspondientes se distribuyan entre los demás 
factores de escogencia que se pueden medir objetivamente. 
 
Respecto a la organización de los trabajo, se aclara que con dicho requisito se busca tener 

claridad sobre la forma en que el proponente pretende cumplir con las actividades del contrato 

en los plazos establecidos, por lo tanto, debe como mínimo debe contener: Descripción de las 

funciones y responsabilidades del personal requerido y el número de frentes de trabajo 

programados para dar estricto cumplimiento con el plazo de ejecución del contrato; parámetros 

bajo los cuales se precisamente se realizará la evaluación de tal requisito de manera objetiva. 
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En relación al plan de aseguramiento de calidad de la obra, precisamente la Agencia Nacional 
Colombia Compra Eficiente en la guía denominada “guía para procesos de contratación de obra 
pública” sugiere que se le asigne puntaje al sistema de control de calidad.  A su vez define el 
sistema de control de calidad, como una estructura organizacional, procesos, procedimientos y 
recursos usados por un contratista para controlar la calidad de los bienes o servicios que 
produce y asegurar que los mismos se producen conforme a estándares de calidad que 
corresponden a las especificaciones técnicas solicitadas por la Entidad Estatal. Puede 
incorporar actividades pruebas en laboratorio, inspecciones o auditorias. 
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En ese orden de ideas, es posible asignar puntos por calidad a cada uno de los documentos 
mencionados, teniendo en cuenta que se asigna mayor puntaje a aquellos que permitan verificar 
de forma más concreta el control de calidad de la obra que se adjudica a través del proceso de 
contratación. Así, el proponente que obtiene la totalidad del puntaje es quien acredita un sistema 
de control de calidad más efectivo, y el proponente que no cumpla con todos los requisitos 
exigidos para el sistema de calidad tendrá 0 puntos. 
 
Señala la citada guía que: “Este criterio no corresponde a una certificación de un sistema de 
gestión de calidad, sino a la disposición de un sistema de control de calidad de la obra, que 
puede tener el proponente y que puede estar certificado para la totalidad de las actividades 
realizadas por la empresa del contratista, pero que es deseable tener en relación con el tipo de 
obra a realizar. Las Entidades Estatales deben establecer en los pliegos de condiciones la forma 
en que la supervisión o la misma Entidad Estatal verifican la implementación del sistema en la 
ejecución del contrato.” 
 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 15: Relacionada con la propuesta económica. Manifiesta que 
el pliego de condiciones en el anexo 6 propuesta económica presenta una información que no 
se comprende claramente, por lo solicita aclarar el cuadro de cantidades de la propuesta 
económica.  
 
La observación no es clara, pues no se indica con exactitud cuál es la información del anexo 
correspondiente a la propuesta económica que no se comprende 
 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 16: Relacionada con los posibles sobrecostos en la 
implementación de los protocolos de la emergencia sanitaria, por lo que solicita aplazar la fecha 
de entrega de las propuestas hasta que se hayan establecido dichos protocolos a implementar 
en las obras y que los costos para la ejecución del proyecto hayan sido valorados e incluidos en 
por el IBAL en el presupuesto oficial. 
   
Al respecto se informa que el cronograma del presente proceso será modificado y publicado con 
el pliego de condiciones definitivo. 

 
OBSERVANTE 33. ANDRES RIVERA. (23 de abril de 2020, 16:06 a través de correo 
electrónico) 
 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 1: Relacionada con el personal mínimo requerido. Solicita sea 
válida experiencia como profesional en proyectos sin que estos se limiten a su liquidación, 
también que se indique como se medirá el tiempo de experiencia del Director de Proyecto 
teniendo en cuenta que su dedicación es parcial. En cuanto al residente de obra solicitamos 
igualmente que se valide la experiencia como profesional en proyectos ejecutados sin que estos 
se limiten a su liquidación. 
 

No se acepta, la observación teniendo que todos los contratos deben estar ejecutados y 

liquidados. 
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En cuanto al tiempo de experiencia de los profesionales, no se accede a la observación, teniendo 

en cuenta que es el mínimo recomendado por la Resolución No. 0330 de 2017, expedida por el 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el 

Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 

2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”. 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 2: Relacionada con la experiencia especifica. Solicita que 
sean ampliados en número a cinco (5) la cantidad de contratos que permitan acreditar la 
experiencia específica, lo anterior teniendo en cuenta la complejidad de los requisitos exigidos, 
sobre todo cuando la entidad ha unido en un solo proceso las emergencias de acueducto y 
alcantarillado y solo se permite la presentación de 2 contratos, siendo esto una limitante en la 
cantidad de oferentes del proceso. 
 

Respecto al número de contratos, se aclara que dada la naturaleza de la actividad a ejecutar y 
el presupuesto oficial establecido, la entidad considera necesario que los posibles oferentes 
cuenten con experiencia acreditada en la ejecución de contratos de similares características 
técnicas y presupuestales, por lo tanto, se corregirá en el pliego de condiciones definitivo que 
tanto la experiencia general, como la específica  se podrá acreditar con máximo 5 contratos, lo 
cual se podrá acreditar con la sumatoria de los mismos. Lo anterior atendiendo además la 
recomendación de la Procuraduría Provincial. 
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 3: Relacionada con la experiencia general y especifica. 
Solicita que los contratos requeridos para demostrar la experiencia general y especifica sean 
válidos sin importar su fecha de inicio y/o ejecución y/o terminación y/o liquidación, ya que según 
lo establecido por Colombia compra eficiente la experiencia no se agota con el paso del tiempo, 
como se aprecia a continuación. 
 

Al respeto se aclara que, la exigencia en el pre pliego de contratos ejecutados en los últimos 10 
años, obedeció a la penúltima actualización del  Reglamento Técnico para el Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico – RAS, es decir a la Resolución 2320 de 2009, con lo cual se 
pretendía garantizar la experiencia en contratos ejecutados bajo dicha actualización; sin 
embargo, teniendo en cuenta la recomendación del ente de control y por solicitud de varios de 
los posibles proponentes, se modificará tal requisito tanto en la experiencia general como 
específica,  permitiendo que se acredite con contratos ejecutados en los últimos veinte (20) 
años. Lo anterior, teniendo en cuenta además, la Resolución No. 0330 de 2017, expedida por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 
2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”, que 
reglamenta los requisitos técnicos que se deben cumplir en las etapas de diseño construcción, 
puesta en marcha, operación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura relacionada 
con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.  
 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 4: Relacionada con los documentos anexos. Solicita que 
suministre los formatos que no aparecen como anexos, tales como la lista de actividades, cuadro 
de eventos y organización de los trabajos, esto con el único fin de genera igualdad y equidad en 
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el contenido de los diferentes proponentes y puedan ser verificadas todas las propuestas en 
igualdad de condiciones. 
 

Al respecto se aclara que los posibles proponentes quedan en la libertad de establecer los 
formatos para el cumplimiento de tales requisitos.   

 

OBSERVACIONES EXTEMPORANEAS  

 

OBSERVANTE 1. EDISSON FERNANDO CRISTANCHO MORENO - MONTAJES JM S.A. (23 
de abril de 2020, 17:36 a través de correo electrónico) 
 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 1: Relacionada con aclarar si el AIU debe ir incluido en el valor 
unitario de cada ítem y cuál es el porcentaje máximo del AIU. 
 

Al respecto se aclara que el porcentaje utilizado para los APUS de la RESOLUCION 636 DE 

2016, es del 25% esto se describe en la Nota 1 del Numeral 4.1.2 del Prepliego. “Nota 1: EL 

PROPONENTE deberá realizar el cálculo del A.I.U considerando los costos de administración, 

imprevistos y utilidad sin que este desglose exceda el 25%, so pena de rechazo”. 

 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 2: Relacionada con aclarar si dentro del presupuesto oficial 
está incluido el AIU. 
 

En relación con la discriminación del AIU, es la siguiente: A: 15%, I: 5%, U: 5%, para un total del 
25% 
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 3: Relacionada con aclarar si se requiere entregar los APU y 
si existe algún formato para la entrega de estos. 
 

Al respecto se manifiesta que los análisis de precios unitarios se encuentran en la Resolución 
636 de 2016, debidamente actualizada con el IPC de 2019.  
 
Los APU deben ser desarrollados por el oferente que demuestra su idoneidad a la hora de la 
planeación y organización de sus trabajos.  
 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 4: Relacionada con ampliar el rango de más de 4000 ML de 
tubería para el alcantarillado con un diámetro igual a 6” a igual a 6” o mayor a 6”. 
 
Al respecto se acepta la observación, aclarando que la tubería de acueducto es igual o mayor a 
3”, por lo tanto, se modificará tal requisito en el pliego de condiciones definitivo corrigiendo que 
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el diámetro de la tubería que se debe acreditar en la experiencia es de 3”. Respecto a la tubería 
para alcantarillado se aclara que es IGUAL O MAYOR A 6”. 
 

OBSERVANTE 2. JOHN ALEXANDER DÍAZ DÁVILA- CONCISAN SAS (23 de abril de 2020, 
18:24 a través de correo electrónico) 
 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 1: Relacionada con la experiencia general solicita que se 
incluya a los profesionales en ingeniería sanitaria quienes tienen la formación profesional para 
el diseño y construcción de redes de acueducto y alcantarillado y se encuentran inscritos en el 
consejo profesional nacional de ingeniería, COPNIA. 
 

Se acepta observación y en tal sentido se incluirá en el pliego de condiciones, los profesionales 
en ingeniería sanitaria. 
 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 2: Relacionada con la experiencia general y especifica se 
solicita la experiencia en mínimo tres (03) contratos sin un número máximo de contratos a 
certifica. 
 

Respecto al número de contratos, se aclara que dada la naturaleza de la actividad a ejecutar y 
el presupuesto oficial establecido, la entidad considera necesario que los posibles oferentes 
cuenten con experiencia acreditada en la ejecución de contratos de similares características 
técnicas y presupuestales, por lo tanto, se corregirá en el pliego de condiciones definitivo que 
tanto la experiencia general, como la específica  se podrá acreditar con máximo 5 contratos, lo 
cual se podrá acreditar con la sumatoria de los mismos. Lo anterior atendiendo además la 
recomendación de la Procuraduría Provincial. 
 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 3: Relacionada con la experiencia especifica se solicita que la 
longitud de más de cuatro mil (4000) metros lineales (ML) de tubería para alcantarillado se pueda 
certificar en tuberías de diámetro igual o mayor a 6", pues de acuerdo con el Anexo 6, la cantidad 
de tubería de alcantarillado de 6" a instalar es de 2.330 ML, o en caso contrario, disminuir la 
cantidad de dicho diámetro y que la exigencia sea de más de dos mil (2.000) metros lineales 
(ML) de tubería para alcantarillado con un diámetro igual a 6". 
 

Al respecto se acepta la observación, aclarando que la tubería de acueducto es igual o mayor a 
3”, por lo tanto, se modificará tal requisito en el pliego de condiciones definitivo corrigiendo que 
el diámetro de la tubería que se debe acreditar en la experiencia es de 3”. Respecto a la tubería 
para alcantarillado se aclara que es IGUAL O MAYOR A 6”. 
 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 4: Relacionada con la experiencia específica del proponente 
plural, solicita que la experiencia específica o adicional que se certifique mediante contratos 
ejecutados en figuras de asociación plural como consorcios o uniones temporales, se valide la 
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cantidad total y el monto total del contrato cuando la participación del oferente en dicho consorcio 
o unión temporal sea mayor o igual que el 50%. 
 
Al respecto se aclara que, la nota 7 será eliminada en el pliego de condiciones definitivo, 
teniendo en cuenta que se debe realizar conforme a la nota 3, es decir por la sumatoria de la 
experiencia de los integrantes del proponente plural. 

OBSERVANTE 3. JORGE LUIS TRIANA PALMA. (23 de abril de 2020, 17:05 a través de 
correo electrónico) 
 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 1: Relacionada con la programación de obra manifiesta que 
no debiera ser exigido con la propuesta, sino solicitarse al oferente ganador, y eso considerando 
que previo al inicio de obra la misma entidad pueda establecer con certeza que cantidades de 
obra van a ejecutarse mes a mes, algo que sería muy particular en un contrato de emergencias 
donde todo puede ser variable. reiteramos que se trata de un requisito sin fundamento y 
subjetivo. 
 

Al respecto se aclara, en primer lugar, que no se trata de un contrato de atención de emergencias 
como al parecer han interpretado muchos de los interesados, debe aclararse que el presente 
proceso de selección, tiene como objeto la celebración de un contrato para la ejecución de las 
obras contempladas en el Plan de Obras e Inversión Regulado (POIR), razón por la cual se hace 
necesario contar con la programación de las obras y cuadro de eventos de las mismas. En 
segundo lugar, se aclara que la programación de obras se debe elaborar teniendo en cuenta los 
frentes de trabajo que trata el pliego de condiciones, por lo tanto, se evaluará el cronograma de 
acuerdo con los criterios de organización, capacidad logística y rendimientos, que permitan 
ejecutar en el tiempo previsto las actividades exigidas. Se aclara igualmente que éste requisito 
es solo de carácter habilitante, no puntuable. 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 2: Relacionada con el capital de trabajo manifiesta que es un 
“valor absoluto”, al que no se le debe aplicar el porcentaje de participación de los integrantes de 
un proponente plural, sino que el mismo corresponde a la suma de los capitales de trabajo de 
los integrantes del consorcio o unión temporal.  
 

Al respecto se aclara que la exigencia del 100% del capital de trabajo busca acreditar que los 
posibles oferentes cuenten con el musculo financiero que les permita ejecutar las obras sin 
contar con los recursos de la entidad, para de esta forma evitar traumatismos en la ejecución 
del contrato. No obstante, la entidad acepta la observación y modificará el pliego de condiciones 
definitivo disminuyendo la exigencia a un capital de trabajo del 50%. Igualmente, la fórmula de 
cálculo para proponentes plurales será modificada, lo cual se verá reflejado en el pliego de 
condiciones definitivo.   

 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 3: Relacionada con la experiencia general, solicita no limitar 
la experiencia a los últimos 10 años, pues las técnicas de construcción de acueductos y 
alcantarillados siguen siendo las mismas desde hace más de 20 años, si las actividades 
realizadas en los contratos aportados corresponden a las que se van a ejecutar en el actual 
contrato de emergencias, deben aceptarse estos contratos en un rango mucho más amplio en 
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el tiempo. Tener en cuenta que la normativa RAS 2000, que reglamenta estas obras está vigente 
desde el año 2000, es decir hace ya 20 años. 
 

Al respeto se aclara que, la exigencia en el pre pliego de contratos ejecutados en los últimos 10 
años, obedeció a la penúltima actualización del  Reglamento Técnico para el Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico – RAS, es decir a la Resolución 2320 de 2009, con lo cual se 
pretendía garantizar la experiencia en contratos ejecutados bajo dicha actualización; sin 
embargo, teniendo en cuenta la recomendación del ente de control y por solicitud de varios de 
los posibles proponentes, se modificará tal requisito tanto en la experiencia general como 
específica,  permitiendo que se acredite con contratos ejecutados en los últimos veinte (20) 
años. Lo anterior, teniendo en cuenta además, la Resolución No. 0330 de 2017, expedida por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 
2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”, que 
reglamenta los requisitos técnicos que se deben cumplir en las etapas de diseño construcción, 
puesta en marcha, operación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura relacionada 
con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.   
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 4: Relacionada con la experiencia especifica se solicita al igual 
que con la experiencia general, no limitar la experiencia a los últimos 10 años, por las mismas 
razones expuestas anteriormente. De otra parte, no se entiende el requisito exigido respecto a 
que las obras hayan sido ejecutadas en ciudades de más de 450.000 habitantes, ¿cuál es la 
diferencia si la obra se ejecutó en una población de menos habitantes?, si la envergadura del 
contrato aportado cumple con el monto requerido. Se solicita que eliminen este requisito dado 
que es limitante para la pluralidad de oferentes y no tiene ninguna justificación técnica.  
 

Al respeto se aclara que, la exigencia en el pre pliego de contratos ejecutados en los últimos 10 
años, obedeció a la penúltima actualización del  Reglamento Técnico para el Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico – RAS, es decir a la Resolución 2320 de 2009, con lo cual se 
pretendía garantizar la experiencia en contratos ejecutados bajo dicha actualización; sin 
embargo, teniendo en cuenta la recomendación del ente de control y por solicitud de varios de 
los posibles proponentes, se modificará tal requisito tanto en la experiencia general como 
específica,  permitiendo que se acredite con contratos ejecutados en los últimos veinte (20) 
años. Lo anterior, teniendo en cuenta además, la Resolución No. 0330 de 2017, expedida por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 
2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”, que 
reglamenta los requisitos técnicos que se deben cumplir en las etapas de diseño construcción, 
puesta en marcha, operación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura relacionada 
con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.   
 

Respecto al número de habitantes, se aclara que dicha exigencia obedece a los requerimientos 
técnicos, operativos y logísticos con los que debe contar el futuro contratista, teniendo en cuenta 
que no es lo mismo ejecutar una obra en vías de menor tráfico vehicular como pueden ser 
municipios de baja población, a diferencia de la logística y la operatividad exigida para ejecutar 
este tipo de obras en la ciudad de Ibagué, que requieren un plan de manejo de trafico de alta 
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complejidad sin perturbar la movilidad urbana. Por lo anteriormente expuesto, se acepta 
parcialmente la observación y se modificará tal requisito en el pliego de condiciones definitivo 
reduciéndolo a 300.000 habitantes.    

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 5: Relacionada con la experiencia especifica se solicita 
explicar por qué se solicita experiencia adicional de 200 metros lineales en tubería de 30”, 
otorgando 120 puntos a quien cumpla este requisito, si la entidad NO tiene claridad que este 
diámetro sea requerido en las emergencias a realizar, y en el presupuesto apenas están 
previstos 40 metros de este ítem. Se solicita retirar esta exigencia y trasladar el puntaje a la 
oferta económica.  
 

Al respecto se aclara que, lo que se pretendía con dicho requisito era puntuar a los posibles 
oferentes que tuvieran experiencia en los ítems allí identificados, tomando como referencia 
procesos anteriores de la entidad; sin embargo, se acoge la sugerencia de la Procuraduría y se 
modificará la experiencia específica adicional a la habilitante del proponente, como se verá 
reflejado en el pliego de condiciones definitivo. 
 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 6: Relacionada con la organización de los trabajos y plan de 
aseguramiento de la calidad, manifiesta que estos nuevos requisitos de carácter totalmente 
subjetivo que han incluido en los pliegos de emergencias en la presente administración del IBAL, 
no hacen más que limitar la participación de oferentes, y no llevan a ninguna aplicación práctica 
en el proceso de ejecución de la obra, pues la entidad incluye dentro del contrato todos los 
requisitos técnicos, administrativos y financieros que está obligado a cumplir el contratista, 
además del manual de seguridad y salud en el trabajo, los requisitos SST, y la guía de manejo 
ambiental con todos los planes, protocolos y programas que debe implementar el Contratista 
durante la ejecución de las obras, por lo tanto estos documentos exigidos de Organización de 
los Trabajos y Plan de Aseguramiento de la Calidad son redundantes y no constituyen ningún 
aporte práctico para el proyecto. Se solicita retirar estas exigencias y trasladar el puntaje a la 
oferta económica.  
 

Al respecto a la organización de los trabajos, se aclara que con dicho requisito se busca tener 

claridad sobre la forma en que el proponente pretende cumplir con las actividades del contrato 

en los plazos establecidos, por lo tanto, debe como mínimo debe contener: Descripción de las 

funciones y responsabilidades del personal requerido y el número de frentes de trabajo 

programados para dar estricto cumplimiento con el plazo de ejecución del contrato; parámetros 

bajo los cuales se precisamente se realizará la evaluación de tal requisito de manera objetiva.  

En relación al plan de aseguramiento de la calidad, se aclara que precisamente la Agencia 
Nacional Colombia Compra Eficiente en la guía denominada “guía para procesos de 
contratación de obra pública” sugiere que se le asigne puntaje al sistema de control de calidad.  
A su vez define el sistema de control de calidad, como una estructura organizacional, procesos, 
procedimientos y recursos usados por un contratista para controlar la calidad de los bienes o 
servicios que produce y asegurar que los mismos se producen conforme a estándares de calidad 
que corresponden a las especificaciones técnicas solicitadas por la Entidad Estatal. Puede 
incorporar actividades pruebas en laboratorio, inspecciones o auditorias. 
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En ese orden de ideas, es posible asignar puntos por calidad a cada uno de los documentos 
mencionados, teniendo en cuenta que se asigna mayor puntaje a aquellos que permitan verificar 
de forma más concreta el control de calidad de la obra que se adjudica a través del proceso de 
contratación. Así, el proponente que obtiene la totalidad del puntaje es quien acredita un sistema 
de control de calidad más efectivo, y el proponente que no cumpla con todos los requisitos 
exigidos para el sistema de calidad tendrá 0 puntos. 
 
Señala la citada guía que: “Este criterio no corresponde a una certificación de un sistema de 
gestión de calidad, sino a la disposición de un sistema de control de calidad de la obra, que 
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puede tener el proponente y que puede estar certificado para la totalidad de las actividades 
realizadas por la empresa del contratista, pero que es deseable tener en relación con el tipo de 
obra a realizar. Las Entidades Estatales deben establecer en los pliegos de condiciones la forma 
en que la supervisión o la misma Entidad Estatal verifican la implementación del sistema en la 
ejecución del contrato.” 
 

OBSERVANTE 4. CATERIM TUNJANO - INGENIERA DE PROYECTOS. (24 de abril de 2020, 
09:35 a través de correo electrónico) 
 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 1: Relacionada con la experiencia específica y habilitante, 
solicita ampliar el tiempo en años, en la experiencia específica y habilitante del requisito de 
contratos suscritos y ejecutados en los últimos diez 10 años. 
 

Al respeto se aclara que, la exigencia en el pre pliego de contratos ejecutados en los últimos 10 
años, obedeció a la penúltima actualización del  Reglamento Técnico para el Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico – RAS, es decir a la Resolución 2320 de 2009, con lo cual se 
pretendía garantizar la experiencia en contratos ejecutados bajo dicha actualización; sin 
embargo, teniendo en cuenta la recomendación del ente de control y por solicitud de varios de 
los posibles proponentes, se modificará tal requisito tanto en la experiencia general como 
específica,  permitiendo que se acredite con contratos ejecutados en los últimos veinte (20) 
años. Lo anterior, teniendo en cuenta además, la Resolución No. 0330 de 2017, expedida por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 
2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”, que 
reglamenta los requisitos técnicos que se deben cumplir en las etapas de diseño construcción, 
puesta en marcha, operación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura relacionada 
con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.  
 

OBSERVANTE 5. ANDERSON VILORIA GIRALDO. (24 de abril de 2020, 10:37 a través de 
correo electrónico) 
 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 1: Relacionada con el personal discapacitado, solicita a la 
Entidad se acepte el requisito para la obtención de puntaje por vinculación de personal con 
discapacidad se puede acreditar mediante el Certificado de Vinculación de Personal en 
Condición de Discapacidad, expedido por el Ministerio de Trabajo que los posibles oferentes ya 
tenían, junto con la constancia de solicitud de renovación de los cuales no alcanzaron a entregar 
por la suspensión de atención al público, adjuntando igualmente, como soporte adicional los 
documentos que acreditan que el personal discapacitado se encuentra vinculado a la fecha a 
través del contrato laboral y planilla de pago de seguridad social, toda vez que lo que se valora 
es la vinculación del personal discapacitado. 
 

Al respecto se aclara que teniendo en cuenta la dificultad que puede existir para la expedición 
del certificado por el Ministerio de Trabajo, se modificará el pliego de condiciones en el sentido 
de permitir también la acreditación de dicho requisito, con la certificación expedida por el 
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Ministerio de Trabajo en la vigencia anterior, y una relación del personal con discapacidad 
vinculado a la empresa en la actualidad, junto con la planilla de pago de seguridad social de 
dicho personal durante los últimos 3 meses.   
 

OBSERVANTE 6. JULIAN CASTIBLANCO H. (25 de abril de 2020, 12:31 a través de correo 
electrónico) 
 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 1: Manifiesta que 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. 
 

Al respecto se aclara que el presente proceso no se trata de un contrato de emergencias, sino 
del mejoramiento y optimización del sistema de acueducto y alcantarillado; por lo tanto, es 
necesario que un solo contratista se haga responsable de la integralidad de las actividades a fin 
de garantizar que las obras se hagan con calidad. Dentro de los análisis de precios unitarios 
(APU) se tiene claramente identificados los sitios disponibles y la oferta suficiente de material 
granular disponible mezcla asfáltica, por lo cual no se hace necesario que se adopte otro sistema 
diferente, pues ya existe una resolución que viene siendo implementada desde el año 2016. 

 

OBSERVANTE 7. FABIO GOMEZ ORTIZ (29 de abril de 2020, 14:18 a través de correo 
electrónico) 
 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 1: Manifiesta que, 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. 



 

 

RESPUESTA OBSERVACIONES 
 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 CÓDIGO: GJ-R-062 

 FECHA VIGENCIA: 
2019-09-19 

 VERSIÓN: 01 

Página 105 de 123 

 
 

 

 
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. 
 
Respecto a lo anterior, se recuerda al abogado que presenta la observación, el contenido del 
artículo 8 de la Ley 1150 de 2007, que consagra: 

 
“…DE LA PUBLICACIÓN DE PROYECTOS DE PLIEGOS DE CONDICIONES, Y ESTUDIOS 
PREVIOS. Con el propósito de suministrar al público en general la información que le permita 
formular observaciones a su contenido, las entidades publicarán los proyectos de pliegos de 
condiciones o sus equivalentes, en las condiciones que señale el reglamento. La información 
publicada debe ser veraz, responsable, ecuánime, suficiente y oportuna. 

La publicación de los proyectos de pliegos de condiciones o sus equivalentes no genera 
obligación para la entidad de dar apertura al proceso de selección…”. (subrayado y 
resaltado fuera de texto). 

 
Es decir, que los procesos de selección, a excepción de las modalidades de mínima cuantía y 
contratación directa, cuentan con dos estados previos a la recepción de propuestas, que son: a. 
Proceso en Borrador (proyecto pliego de condiciones) y b. Proceso Convocado (pliego de 
condiciones y resolución de apertura), por ende, según el estado del mismo, la entidad pública 
puede acudir a una de las dos alternativas legales, para finalizar o continuar con el desarrollo 
del procedimiento, sin haber recibido propuestas. 

  
De acuerdo a lo expuesto, para aquellos casos en los cuales se ha efectuado y publicado la 
resolución de apertura, es decir que el proceso cuenta con pliego de condiciones definitivo, la 
figura a utilizar para su modificación es a través de adenda, caso contrario, se presenta cuando 
en el proceso de selección sólo se ha publicado el proyecto de pliego de condiciones, hecho 
que permite a la entidad estatal decidir si continúa o no, con un el proceso de contratación; y en 
caso de no continuar, no es necesario publicar adenda o acto administrativo alguno, sino tan 
solo cambiar el estado ha “DESCARTADO”. 

  
Es así como la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, en 
documento de capacitación para el correcto uso del SECOP[1], hizo alusión a dicha situación de 
la siguiente manera: 

  

https://mail.google.com/mail/u/1/#m_6750875971914095837__ftn1
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“Es el primer estado del proceso de contratación para aquellas modalidades de selección que 
de acuerdo con la normatividad vigente requieren la publicación de un proyecto de pliego de 
condiciones. Se denomina Borrador porque una vez puesto en conocimiento de la ciudadanía, 
puede ser modificado por la entidad de acuerdo con las observaciones que realicen los 
interesados en participar y su publicación no genera obligación para la entidad de dar 
apertura al proceso de selección. 

  
…El estado descartado está previsto para aquellos procesos que estando en el estado borrador 
la entidad contratante decida no dar apertura a los mismos. Este estado se requiere para 
informar a los interesados que la entidad ya no va a continuar con un proceso. Sólo los procesos 
que se encuentren en estado Borrador podrán pasar al estado Descartado…”. 

Es importante mencionar que, para descartar un proceso de selección, no es necesario efectuar 
una resolución que finalice el procedimiento, sino que basta con su cambio de estado en el 
SECOP (descartado), por lo tanto, tampoco es necesario expedir un acto administrativo o 
adenda para prorrogar o establecer la fecha de publicación del pliego definitivo y la resolución 
de apertura del proceso. 

 
Es de aclarar, que en igual sentido el manual de contratación del IBAL, en su artículo 32 
establece: 

  
“ARTÍCULO 32.-. MODIFICACIÓN DE LOS PLIEGO DE CONDICIONES. La Empresa puede 
modificar los Pliegos de Condiciones a través de Adendas expedidas un día antes del 
vencimiento del plazo para presentar ofertas. 

 

Conforme a todo lo anterior, es claro que a través de las adendas, se modifica el pliego de 
condiciones definitivo, no el proyecto de pliego de condiciones, teniendo en cuenta que como se 
manifestó, el proyecto de pliego de condiciones que se denomina comúnmente borrador, no 
obliga a la entidad a dar apertura al proceso de contratación, ni a expedir adendas para su 
modificación, en razón a que las modificaciones al mismo, incluido el cronograma, se realizan 
en el pliego de condiciones definitivo, si la entidad decide dar apertura al proceso.   

 

[1] https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/capacitacion/I-inicial.pdf 

 

OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 2: Manifiesta que 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: 

 

https://mail.google.com/mail/u/1/#m_6750875971914095837__ftnref1
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/capacitacion/I-inicial.pdf
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Al respecto aclara que para la actividad de suministro e instalación de tubería se tuvo en cuenta 
la actividad de suministro e instalación de tubería mayor o igual 6”, en tal sentido debe 
considerarse que el contratista debe tener experiencia también en el suministro e instalación de 
8 y 10 pulgadas. Es de aclarar que en el presupuesto se contempló lo siguiente:  
 

Suministro e instalación 
de tuberías 

Metros lineales 
suministrados y/o 

instalados 

6” 2330 ml 

8” 886 ml 

10” 882 ml 

TOTAL 4098 ml 

  
Conforme a lo anterior, no se acepta la observación y se aclara que se podrá acreditar con 
tubería mayor o igual a 6”.  
 

Respecto a la actividad de suministro e instalación de tubería se tuvo en cuenta la actividad de 
suministro e instalación de tubería mayor o igual a 14”, en tal sentido debe considerarse que el 
contratista tendrá experiencia también en el suministro e instalación de 16, 20 y 24 pulgadas. 
Es de aclarar en el presupuesto se contempló lo siguiente:  
 

Suministro e instalación 
de tuberías 

Metros lineales 
suministrados y/o 

instalados 

14” 85 ml 

16” 139 ml 

20” 61 ml 

24” 80 ml 

TOTAL 365 ml 
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Conforme a lo anterior, se acepta parcialmente la observación y se reducirá tal requisito en el 
pliego de condiciones definitivo a 350 ml. 

Finalmente, respecto al suministro e instalación de pavimento asfáltico, se acepta la observación 
quedando así: 

c. “Suministro e instalación de pavimento asfáltico (suministro, extendida y compactación 
de la mezcla asfáltica) de 125 M3/COMP” 

 
 

OBSERVANTE 8. Constanza Calderón Arias (04 de mayo de 2020, 09:43 a través de correo 
electrónico) 
 
 
OBSERVACIÒN Y RESPUESTA 1: Manifiesta que, en aras de la transparencia, solicita de la 
sean modificados ciertos puntos del proceso licitatorio, que los llevan a pensar que están ante 
otro de esos procesos que se dieron en años anteriores y por los cuales la mayoría de las 
empresas serias no se presentaban a IBAL. Dos puntos que no se deberían exigir, 
correspondientes a LA PROGRAMACIÓN DE OBRA Y EL PLAN DE CALIDAD, los cuales deben 
ser implementados por el oferente ganador y no son relevantes para la escogencia de un 
contratista idóneo. 
 
Respecto a la programación de la obra, se aclara en primer lugar, que no se trata de un contrato 
de atención de emergencias como al parecer han interpretado muchos de los interesados, debe 
aclararse que el presente proceso de selección, tiene como objeto la celebración de un contrato 
para la ejecución de las obras contempladas en el Plan de Obras e Inversión Regulado (POIR), 
razón por la cual se hace necesario contar con la programación de las obras y cuadro de eventos 
de las mismas. En segundo lugar, se aclara que la programación de obras se debe elaborar 
teniendo en cuenta los frentes de trabajo que trata el pliego de condiciones, por lo tanto, se 
evaluará el cronograma de acuerdo con los criterios de organización, capacidad logística y 
rendimientos, que permitan ejecutar en el tiempo previsto las actividades exigidas. Se aclara 
igualmente que éste requisito es solo de carácter habilitante, no puntuable. 
 
En relación al plan de calidad, se aclara, que precisamente la Agencia Nacional Colombia 
Compra Eficiente en la guía denominada “guía para procesos de contratación de obra pública” 
sugiere que se le asigne puntaje al sistema de control de calidad.  A su vez define el sistema de 
control de calidad, como una estructura organizacional, procesos, procedimientos y recursos 
usados por un contratista para controlar la calidad de los bienes o servicios que produce y 
asegurar que los mismos se producen conforme a estándares de calidad que corresponden a 
las especificaciones técnicas solicitadas por la Entidad Estatal. Puede incorporar actividades 
pruebas en laboratorio, inspecciones o auditorias. 
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En ese orden de ideas, es posible asignar puntos por calidad a cada uno de los documentos 
mencionados, teniendo en cuenta que se asigna mayor puntaje a aquellos que permitan verificar 
de forma más concreta el control de calidad de la obra que se adjudica a través del proceso de 
contratación. Así, el proponente que obtiene la totalidad del puntaje es quien acredita un sistema 
de control de calidad más efectivo, y el proponente que no cumpla con todos los requisitos 
exigidos para el sistema de calidad tendrá 0 puntos. 
 
Señala la citada guía que: “Este criterio no corresponde a una certificación de un sistema de 

gestión de calidad, sino a la disposición de un sistema de control de calidad de la obra, que 
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puede tener el proponente y que puede estar certificado para la totalidad de las actividades 

realizadas por la empresa del contratista, pero que es deseable tener en relación con el tipo de 

obra a realizar. Las Entidades Estatales deben establecer en los pliegos de condiciones la forma 

en que la supervisión o la misma Entidad Estatal verifican la implementación del sistema en la 

ejecución del contrato.” 

 
 

OBSERVACIONES PROCURADURIA PROVINCIAL DE IBAGUÉ. (28 de abril de 2020, 17:03 
a través de correo electrónico) 

 
 

OBSERVACIONES PROCURADURIA 
 

1. PROGRAMACIÓN DE OBRA – DIAGRAMA GANTT. En el numeral 3.4.2.3 
Programación de obra, indica la entidad en los literales c y d, la presentación en 
diagrama de Gantt y la duración de las actividades indicadas en el formulario de 
la propuesta económica que se debe mostrar en días enteros; lo primero que 
habría que decir, es que la invitación de la referencia busca la atención de las 
emergencias que se presenten en la ciudad Ibagué respecto de las actividades 
en acueducto y alcantarillado que realiza el IBAL; en ese sentido, si lo que se va 
atender son emergencias, que por su característica, de eventos que surgen en 
un momento dado, y además se desconoce el lugar de ocurrencia y qué tipo de 
actividades se van a realizar, como se deben establecer en el diagrama de Gantt, 
al hacerlo se estaría frente a una especulación por parte del oferente; por 
consiguiente los supuestos deben soportarse en situaciones que pudiesen 
presentarse conforme a la experiencia y/o los casos atendidos en contratos 
anteriores o de los cuales se tenga conocimiento al momento de su mención. 
Numeral 3.4.2.5. El cuadro de eventos que tiene relación con lo mencionado en 
el párrafo anterior podrían ser presunciones del oferente que eventualmente 
podrían o no coincidir con las actividades que se realicen, en ese sentido, al 
tratarse de una emergencia debería ser de monto agotable (perdurable). 
 
Al respecto se aclara, en primer lugar, que no se trata de un contrato de atención 
de emergencias como al parecer han interpretado muchos de los interesados, 
debe aclararse que el presente proceso de selección, tiene como objeto la 
celebración de un contrato para la ejecución de las obras contempladas en el 
Plan de Obras e Inversión Regulado (POIR), razón por la cual se hace necesario 
contar con la programación de las obras a ejecutar. En segundo lugar, se aclara 
que el cronograma se debe elaborar teniendo en cuenta los frentes de trabajo 
que trata el pliego de condiciones, por lo tanto, se evaluará el cronograma de 
acuerdo con los criterios de organización, capacidad logística y rendimientos, que 
permitan ejecutar en el tiempo previsto las actividades exigidas. Se aclara 
igualmente que éste requisito es solo de carácter habilitante, no puntuable.  
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2. CLASIFICACIÓN RUP. El pliego de condiciones contempla la necesidad de que el 

proponente se encuentre inscrito en alguno de los siguientes códigos: ingeniería civil, 
servicio de acueducto y alcantarillado, rehabilitación ambiental y servicios de instalación 
y reparación de concreto. Estos códigos deben guardar relación directa con el objeto a 
contratar, al realizar el análisis del código de rehabilitación ambiental, se observa que el 
mismo no cumple con las condiciones para ser tenido en cuenta; por lo general se utiliza 
para procesos de reforestación en el que existen manejo y recuperación de sistemas 
naturales; por tanto la inclusión del mismo, estaría contrariando el principio de selección 
objetiva, más aun reconociendo que en los contratos con los cuales se debe acreditar 
tanto la experiencia general como especifica deberán cumplir con la inscripción de 
alguno de los 4 códigos 
 
Al respecto se aclara, que la inclusión del código relacionado con rehabilitación 
ambiental, estaba relacionado con la correcta disposición de los residuos buscando 
reducir la tasa retributiva que los Ibaguereños pagamos a la Corporación Ambiental por 
el aforo de vertimientos a las cuencas hídricas; sin embargo, se acepta la recomendación 
del ente de control, y se eliminará la exigencia de éste código, teniendo en cuenta que 
no es una actividad principal del contrato.  

 
3. EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES. En el pliego de condiciones, se está 

solicitando acreditar experiencia única y exclusivamente con entidades públicas, 
esta sería una condición restrictiva, debido a que la legislación nacional aplicada 
por la entidad contratante permite que la experiencia general y específica, se 
pueda acreditar con contratos celebrados con entidades públicas o privadas 
determinando condiciones para cada uno de los casos, es decir que en este caso 
se estaría imponiendo una condición restrictiva para los profesionales que hayan 
desempeñado actividades relacionadas con el objeto a contratar pero no frente a 
entidades de carácter público, por tanto se estaría vulnerando el principio de 
pluralidad de oferentes.  
 
Al respecto se aclara, que, en los requisitos para acreditar la experiencia de los 
profesionales, sí se tiene en cuenta la experiencia con entidades privadas, razón 
por la cual en dicho numeral se reglamentó la forma para acreditar la experiencia 
con el sector privado. Sin embargo, con la finalidad de dar mayor claridad a los 
posibles oferentes, se corregirá el error de digitación, incluyendo la palabra 
“privadas”, aunque se entiendan incluidas en los requisitos.  
 
RESIDENTE DE OBRA: Adicional a la limitación de la acreditación de la 
experiencia con entidades públicas, nos encontramos que el objeto contractual 
está relacionado con el mejoramiento y la optimización del sistema de acueducto 
y alcantarillado, sin embargo en los requerimientos realizados para acreditar la 
idoneidad del profesional están haciendo referencia a la construcción y/o 
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mantenimiento del sistema de acueducto, dejando de lado el componente de 
alcantarillado, siendo completamente diferente el uno del otro.  
 
Al respecto se aclara, que, en los requisitos para acreditar la experiencia del 
residente de obra, sí se tiene en cuenta la experiencia con entidades privadas, 
razón por la cual en dicho numeral se reglamentó la forma para acreditar la 
experiencia con el sector privado. Sin embargo, con la finalidad de dar mayor 
claridad a los posibles oferentes, se corregirá el error de digitación, incluyendo la 
palabra “privadas”, aunque se entiendan incluidas en los requisitos. Igualmente, 
se corregirá en relación al sistema de acueducto, incluyendo alcantarillado con 
entidades públicas y/o privadas. 
 
 

4. INDICADORES FINANCIEROS VS CAPACIDAD ORGANIZACIONAL. En los 
estudios previos no se realiza un análisis que permita evidenciar la justificación 
de los indicadores financieros y la capacidad organizacional (sería importante 
revisar, el histórico de procesos de la entidad contratante, para lograr determinar 
si tiene un criterio de manejo de los indicadores para procesos similares teniendo 
en cuenta el presupuesto oficial); frente a los mismos se evidencia que en el caso 
de figuras asociativas los primeros se calcularan teniendo en cuenta el porcentaje 
de participación de cada uno de los integrantes; sin embargo el criterio no es el 
mismo para el cálculo de la capacidad organizacional, ya que se calculara con la 
sumatoria de los indicadores sin tener en cuenta el porcentaje de participación. 
Es así como se evidencia la falta de criterio unificador, por lo que se podría pensar 
en que estas diferencias son producto de una designación de manera mecánica 
y caprichosa generando como consecuencia la restricción de la pluralidad de 
oferentes.   
 
Al respeto se aclara que, con la finalidad de unificar la forma de calcular los 
indicadores financieros de los proponentes, se corregirá en el pliego de 
condiciones definitivo que el capital de trabajo se calculará con la sumatoria de 
los capitales de trabajo de los integrantes de los proponentes plurales, y los 
demás indicadores financieros, se calcularán con el porcentaje de participación 
de los mismos.  
 

5. EXPERIENCIA GENERAL. El pliego de condiciones contempla que el proponente 
debe contar con experiencia general en mínimo tres (3) contratos relacionados 
con (...), es preciso aclarar que la palabra mínimo restringe el principio de 
pluralidad de oferentes y la libre concurrencia: en estos términos resulta 
innecesario establecer un mínimo cuando la idoneidad puede ser demostrada con 
un solo contrato siempre que el mismo se hayan ejecutado las actividades afines 
al proyecto y se cumpla con el valor estimado.  
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Respecto al número de contratos, se aclara que dada la naturaleza de la actividad a 
ejecutar y el presupuesto oficial establecido, la entidad considera necesario que los 
posibles oferentes cuenten con experiencia acreditada en la ejecución de contratos de 
similares características técnicas y presupuestales, por lo tanto, se corregirá en el pliego 
de condiciones definitivo que tanto la experiencia general, como la especifica  se podrá 
acreditar con máximo 5 contratos, lo cual se podrá acreditar con la sumatoria de los 
mismos. Lo anterior atendiendo además la recomendación de la Procuraduría Provincial. 

 
Solicitan tres (3) contratos de obras civiles y acueducto y alcantarillado 
ejecutados en los últimos 10 años y que superen el valor del presupuesto oficial, 
Con esta exigencia, no se permite la libre concurrencia de oferentes, se cierra la 
participación (es un principio de la contratación púbica); además hay que tener 
en cuenta que el criterio para Colombia Compra Eficiente sobre la experiencia, 
dispone que la misma no se agota con el paso del tiempo y por el contrario los 
proponentes adquieren mayor experiencia con el paso del tiempo, en la medida 
que continuaran sus actividades.   
 
Al respeto se aclara que, la exigencia en el pre pliego de contratos ejecutados en 
los últimos 10 años, obedeció a la penúltima actualización del  Reglamento 
Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS, es decir a 
la Resolución 2320 de 2009, con lo cual se pretendía garantizar la experiencia en 
contratos ejecutados bajo dicha actualización; sin embargo, teniendo en cuenta 
la recomendación del ente de control y por solicitud de varios de los posibles 
proponentes, se modificará tal requisito tanto en la experiencia general como 
específica,  permitiendo que se acredite con contratos ejecutados en los últimos 
veinte (20) años. Lo anterior, teniendo en cuenta además, la Resolución No. 0330 
de 2017, expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual 
se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento 
Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 
de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”, que reglamenta los 
requisitos técnicos que se deben cumplir en las etapas de diseño construcción, 
puesta en marcha, operación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura 
relacionada con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.  
 
 
La nota 4 contempla para el caso de los consorcios y uniones temporales una 
limitante frente aquellas situaciones en las que un integrante acredite el 
cumplimiento del 100% de la experiencia, por lo que su porcentaje de 
participación deberá ser mínimo del 50% en el documento de conformación de la 
respectiva figura asociativa; es preciso analizar si esta nota está relacionada con 
el trato diferente que se dará al cálculo de los indicadores financiemos, debido a 
que al limitar un 50% del porcentaje de participación se estaría de manera 
indirecta influyendo en los indicadores financieros. 
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Al respeto se aclara que, la finalidad de éste requisito es que el integrante del 
proponente plural que tenga un porcentaje mayor o igual al 50% de participación 
en el consorcio o unión temporal, tenga mayor o igual grado de responsabilidad 
en la ejecución técnica y operativa del contrato, y garantizar así la correcta 
ejecución del mismo. Igualmente se aclara que tal requisito no influye en los 
indicadores financieros, en razón a que la fórmula para el cálculo de los mismos, 
se encuentra establecida en para cada indicador en particular, y no todos se 
calculan sobre el porcentaje de participación.   
 

6. EXPERIENCIA ESPECÍFICA. 
 
- En relación con alguna de las actividades que deberán ser acreditadas por el 

proponente se encuentra la construcción de obras de acueducto y/ o 
alcantarillado y/o la atención de daños al sistema de alcantarillado; frente a 
este tema es importante citar la definición que contempla Colombia Compra 
Eficiente respecto de la experiencia manifestando que esta consiste en el 
"conocimiento del proponente derivado de su participación previa en 
actividades iguales o similares a las previstas en el objeto del contrato". De 
acuerdo a lo anterior y en aras de garantizar la pluralidad de oferentes debería 
tenerse en cuenta que el objeto contractual consiste en el mejoramiento y 
optimización del sistema de acueducto y alcantarillado (...), por tanto, deberá 
ampliarse al mejoramiento y optimización tanto de acueducto como de 
alcantarillado.  
 
Al respecto se aclara que, se acepta la recomendación y se incluirá la palabra 
acueducto en las estructuras hidráulicas tipo alcantarillado. 
 

- Llama la atención que estos deberán haberse ejecutado solamente en las 
capitales de departamento con un mínimo de 450.000 habitantes, lo que no 
es coherente, puesto que es igual instalar un tubo o tubería de las pulgadas 
que se requieran en una ciudad u otra, independiente del número de 
habitantes que posea.  
 
Al respecto la entidad aclara que dicha exigencia obedece a los 
requerimientos técnicos, operativos y logísticos con los que debe contar el 
futuro contratista, teniendo en cuenta que no es lo mismo ejecutar una obra 
en vías de menor tráfico vehicular como pueden ser municipios de baja 
población, a diferencia de la logística y la operatividad exigida para ejecutar 
este tipo de obras en la ciudad de Ibagué, que requieren un plan de manejo 
de trafico de alta complejidad sin perturbar la movilidad urbana. Por lo 
anteriormente expuesto, se acepta parcialmente la recomendación y se 
modificará tal requisito en el pliego de condiciones definitivo reduciéndolo a 
300.000 habitantes.    
 



 

 

RESPUESTA OBSERVACIONES 
 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 CÓDIGO: GJ-R-062 

 FECHA VIGENCIA: 
2019-09-19 

 VERSIÓN: 01 

Página 115 de 123 

 
 

 

 
- La NOTA 7 contempla para el caso de los consorcio y uniones temporales una 

limitante frente aquellas situaciones en las que un integrante acredite el 
cumplimiento del 100% de la experiencia, por lo que su porcentaje de 
participación deberá ser mínimo del 50% en el documento de conformación 
de la respectiva figura asociativa; es preciso analizar si esta nota está 
relacionada con el trato diferente que se dará al cálculo de los indicadores 
financieros, debido a que al limitar un 50% del porcentaje de participación se 
estaría de manera indirecta influyendo en los indicadores financieros.  
 
Al respecto se aclara que, está nota será eliminada en el pliego de condiciones 
definitivo, teniendo en cuenta que se debe realizar conforme a la nota 3, es 
decir por la sumatoria de la experiencia de los integrantes del proponente 
plural.   

 
- Por lo menos en uno de los contratos con los que se pretenda acreditar la 

experiencia especifica deberá incluir alguno algunos ítem; como se ha 
mencionado de manera constante los mismos deberán guardar relación y 
proporcionalidad con el objeto a contratar, por tanto, no se concibe la inclusión 
de actividades que no se encuentren dentro del anexo técnico como 
actividades a ejecutar o en caso las cantidades mínimas solicitadas son 
superiores a las que se deberán ejecutar. 
 
Al respecto se aclara que, dadas las características de las obras a desarrollar, 
en ningún ítem se solicita más de las actividades a ejecutar, lo anterior 
teniendo en cuenta la sumatoria de los distintos ítems en el contrato. 
Igualmente se aclara que la acreditación de las actividades ejecutadas, no 
está limitada a un solo contrato, por lo tanto, debe entenderse que dichas 
actividades se podrán acreditar en la sumatoria de los contratos aportados. 
   

- Nota 7: La experiencia especifica o adicional en consorcio o unión temporal 
será tenida en cuenta en sus cantidades pon el factor de participación de cada 
uno de los integrantes; nuevamente no existe unidad de criterio de unificación, 
debido ä que en algunas circunstancias se tendrá en cuenta el porcentaje de 
participación y en otras solo la sumatoria del mismo. Con la misma se estaría 
desvirtuando parte del concepto que contempla el Estatuto General de 
Contratación para las figuras asociativas.  
 
Al respecto se aclara que, está nota será eliminada en el pliego de condiciones 
definitivo, teniendo en cuenta que se debe realizar conforme a la nota 3, es 
decir por la sumatoria de la experiencia de los integrantes del proponente 
plural.   
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- En los contratos que sean ejecutados en calidad de consorcio o uniones 
temporales, Ias cantidades serán multiplicadas por el porcentaje de 
participación. En Colombia Compra Eficiente, ese concepto fue eliminado; Las 
cantidades van al cien por ciento (100%) de los integrantes; lo que sí está 
afectado por el porcentaje de participación es el valor del contrato.   
 
Al respecto se aclara que, la nota 7 será eliminada en el pliego de condiciones 
definitivo, teniendo en cuenta que se debe realizar conforme a la nota 3, es 
decir por la sumatoria de la experiencia de los integrantes del proponente 
plural.   
 

- Solicitan dos contratos, que no sean superiores a diez (10) años y en esos 
dos (2) contratos exigen altas cantidades de reposiciones de andenes y 
reparcheo, situación que es poco probable que se dé, pues esta exigencia 
solo la cumplirán los que han ejecutado este tipo de contrato con la misma 
entidad. Se debería ampliar el número de contratos, podrían ser unos cinco 
(5), y con antelación a un término muy superior de veinte (20) años, con el fin 
de que se respete la pluralidad de oferentes. 
 
Al respeto se aclara que, la exigencia en el pre pliego de contratos ejecutados 
en los últimos 10 años, obedeció a la penúltima actualización del  Reglamento 
Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS, es 
decir a la Resolución 2320 de 2009, con lo cual se pretendía garantizar la 
experiencia en contratos ejecutados bajo dicha actualización; sin embargo, 
teniendo en cuenta la recomendación del ente de control y por solicitud de 
varios de los posibles proponentes, se modificará tal requisito tanto en la 
experiencia general como específica,  permitiendo que se acredite con 
contratos ejecutados en los últimos veinte (20) años. Lo anterior, teniendo en 
cuenta además, la Resolución No. 0330 de 2017, expedida por el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico 
para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan 
las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 
1447 de 2005 y 2320 de 2009”, que reglamenta los requisitos técnicos que se 
deben cumplir en las etapas de diseño construcción, puesta en marcha, 
operación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura relacionada 
con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. 
 
Respecto al número de contratos, se aclara que dada la naturaleza de la 
actividad a ejecutar y el presupuesto oficial establecido, la entidad considera 
necesario que los posibles oferentes cuenten con experiencia acreditada en 
la ejecución de contratos de similares características técnicas y 
presupuestales, por lo tanto, se corregirá en el pliego de condiciones definitivo 
que tanto la experiencia general, como la especifica  se podrá acreditar con 



 

 

RESPUESTA OBSERVACIONES 
 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 CÓDIGO: GJ-R-062 

 FECHA VIGENCIA: 
2019-09-19 

 VERSIÓN: 01 

Página 117 de 123 

 
 

 

máximo 5 contratos, lo cual se acreditará con la sumatoria de los mismos. Lo 
anterior atendiendo la recomendación realizada. 

 

- Los contratos exigidos sobre pavimentación, no deben ser únicamente de 
acueducto y alcantarillado, ya que las cantidades solicitadas son 
extremadamente altas, y por tanto será muy difícil encontrar proponentes que 
hayan ejecutado esas cantidades de obra, solo en acueducto y alcantarillado. 
Requieren quinientos (500) m3 de andenes, 500 m3 de asfalto y 500 m2 de 
andenes, incluye el alistado, que son cantidades extremadamente altas, y se 
conoce que difícilmente durante la ejecución del contrato se puede llegar a 
500 m3, ya que la finalidad o requerimiento de la entidad es una reposición de 
alcantarillado o de acueducto, y lo único que se repone en asfalto es la franja 
de la reparación y no la totalidad de la vía donde este la afectación. En la 
práctica, si se llevara esa cantidad a la construcción de una vía, tendría que 
hacerse aproximadamente un kilómetro de vía, en una calzada de 6 mts de 
ancho y de 3 pulgadas. No obstante, las exigencias establecidas en los 
literales a, b, y c, resultan igual de desatinadas a las fijadas anteriormente a 
modo de ejemplo 4.000 metros lineales de tubería para alcantarillado de 
tubería de diámetro de 6 pulgadas, el presupuesto contempla 2.330 metros, 
1.500 metros lineales de tubería de diámetro de 4 pulgadas y el presupuesto 
contempla 750 metros lineales, exigen experiencia muy por encima de las 
actividades que se van a realizar. lo que hace el proceso muy subjetivo.  
 
Al respecto se aclara en primer lugar, que no son 500 m3 de andenes, si no 
500 m2, es decir aproximadamente 6 calles.  

 
Igualmente, se aclara que, dadas las características de las obras a desarrollar, 
en ningún ítem se solicita más de las actividades a ejecutar, lo anterior 
teniendo en cuenta la sumatoria de los distintos ítems en el contrato.   
 
Así mismo, se aclara que la tubería de acueducto es igual o mayor a 3”, por 
lo tanto, se modificará tal requisito en el pliego de condiciones definitivo, 
corrigiendo que el diámetro de la tubería que se debe acreditar en la 
experiencia es de 3”. Respecto a la tubería para alcantarillado se aclara que 
es IGUAL O MAYOR A 6”. 
 
Igualmente se aclara que para la actividad de suministro e instalación de 
tubería se tuvo en cuenta la actividad de suministro e instalación de tubería 
mayor o igual 6”, en tal sentido debe considerarse que el contratista debe 
tener experiencia también en el suministro e instalación de 8 y 10 pulgadas. 
Es de aclarar que en el presupuesto se contempló lo siguiente:  
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Suministro e 
instalación de 
tuberías 

Metros lineales 
suministrados y/o 
instalados 

6” 2330 ml 

8” 886 ml 

10” 882 ml 

TOTAL 4098 ml 

  
Por lo anterior, se aclara que se podrá acreditar con tubería mayor o igual a 
6”.  
 
Respecto a la actividad de suministro e instalación de tubería se tuvo en 
cuenta la actividad de suministro e instalación de tubería mayor o igual a 14”, 
en tal sentido debe considerarse que el contratista tendrá experiencia también 
en el suministro e instalación de 16, 20 y 24 pulgadas. Es de aclarar en el 
presupuesto se contempló lo siguiente:  
 

Suministro e 
instalación de 
tuberías 

Metros lineales 
suministrados y/o 
instalados 

14” 85 ml 

16” 139 ml 

20” 61 ml 

24” 80 ml 

TOTAL 365 ml 

  
Conforme a lo anterior, se acepta parcialmente la observación y se reducirá 
tal requisito en el pliego de condiciones definitivo a 350 ml.  
 
Finalmente, respecto al suministro e instalación de pavimento asfáltico, se 
acepta la observación quedando así: “Suministro e instalación de pavimento 
asfáltico (suministro, extendida y compactación de la mezcla asfáltica) de 125 
M3/COMP” 

 

 
- No se razona por qué se intima que el ítem de la tubería de seis (6) pulgadas, 

tiene que ser con suministro e instalación; si lo que vale dentro del ítem del 
presupuesto, es precisamente la instalación, el suministro es meramente 
comercial; lo que se debe evaluar es la capacidad para poder instalar la 
tubería, ya sea adquirida por el contratista o suministrada por la entidad. Este 
el único ítem donde se exige el suministro de tubería mayor a 4 pulgadas, por 
lo cual se debería estandarizar la exigencia en todos los ítems, es con 
suministro o no.  



 

 

RESPUESTA OBSERVACIONES 
 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 CÓDIGO: GJ-R-062 

 FECHA VIGENCIA: 
2019-09-19 

 VERSIÓN: 01 

Página 119 de 123 

 
 

 

 
Es de aclarar que el pre pliego se refiere a todas las tuberías del ítem del literal 
A, y no solo a las de 6 pulgadas, es decir reposición e instalación incluyendo 
suministro.  

 
 

- En el punto 4.1.1 factores técnicos, experiencia específica adicional a la 
habilitante del proponente. En relación a este ítem, Colombia Compra 
Eficiente, dispone que no se puede otorgar puntaje por experiencia adicional, 
a excepción de la experiencia de las consultorías e interventorías, razón por 
la cual no debería integrar el pliego, pues restringe la pluralidad de oferentes.  

 
Al respecto se aclara que, lo que se pretendía con dicho requisito era puntuar 
a los posibles oferentes que tuvieran experiencia en los ítems allí 
identificados, tomando como referencia procesos anteriores de la entidad; sin 
embargo, se acoge la sugerencia de la Procuraduría y se modificará la 
experiencia específica adicional a la habilitante del proponente, como se verá 
reflejado en el pliego de condiciones definitivo.  
 
 

- En lo referente a la calificación de "organización de los trabajos", que tiene un 
puntaje máximo de ochenta puntos (80), se puede afirmar que es una 
calificación subjetiva ya que no depende de lo que presente el oferente, si no 
de la apreciación del comité evaluador; situación que también se da con la 
evaluación del plan de aseguramiento de calidad de la obra, el cual será 
calificado de acuerdo al criterio del comité evaluador, lo que tornaría estas 
calificaciones subjetivas, pues no hay criterios claros de cómo alcanzaran esta 
calificación; esta situación es contraria a las normas de contratación pública, 
que indican que programas de obra, programación de calidad y otros, no se 
pueden puntuar, ya que no serían objetivas y por tanto se prestan para la 
subjetividad en las apreciaciones del comité evaluador, generando con ello 
posibles favorecimientos en la calificación, por lo que sería necesario, que si 
se requieren tales documentos, no se les estime puntaje, pues de lo contrario 
se estarían contraviniendo  sentencias de la Corte Constitucional y la Corte 
Suprema de Justicia así como los pliegos tipo, pues las exigencias deben ser 
claras, precisas y medibles" para que su evaluación pueda ser objetiva.  
 
Al respecto se aclara, que precisamente la Agencia Nacional Colombia 
Compra Eficiente en la guía denominada “guía para procesos de contratación 
de obra pública” sugiere que se le asigne puntaje al sistema de control de 
calidad.  A su vez define el sistema de control de calidad, como una estructura 
organizacional, procesos, procedimientos y recursos usados por un 
contratista para controlar la calidad de los bienes o servicios que produce y 
asegurar que los mismos se producen conforme a estándares de calidad que 
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corresponden a las especificaciones técnicas solicitadas por la Entidad 
Estatal. Puede incorporar actividades pruebas en laboratorio, inspecciones o 
auditorias. 

 

 

  
 

En ese orden de ideas, es posible asignar puntos por calidad a cada uno de 
los documentos mencionados, teniendo en cuenta que se asigna mayor 
puntaje a aquellos que permitan verificar de forma más concreta el control de 
calidad de la obra que se adjudica a través del proceso de contratación. Así, 
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el proponente que obtiene la totalidad del puntaje es quien acredita un sistema 
de control de calidad más efectivo, y el proponente que no cumpla con todos 
los requisitos exigidos para el sistema de calidad tendrá 0 puntos. 
 
Señala la citada guía que: “Este criterio no corresponde a una certificación de 
un sistema de gestión de calidad, sino a la disposición de un sistema de 
control de calidad de la obra, que puede tener el proponente y que puede estar 
certificado para la totalidad de las actividades realizadas por la empresa del 
contratista, pero que es deseable tener en relación con el tipo de obra a 
realizar. Las Entidades Estatales deben establecer en los pliegos de 
condiciones la forma en que la supervisión o la misma Entidad Estatal verifican 
la implementación del sistema en la ejecución del contrato.” 
   

 
- Por otra parte, se observa que Ia entidad no está usando la plataforma 

SEGOP lI que permite tener la garantías suficientes a nivel legal de 
presentación de ofertas dentro del tiempo y que los documentos tengan 
trazabilidad y línea de custodia; se determina  que las ofertas se envíen al 
correo electrónico de la institución, sin ningún control, ni plataforma alguna 
que garantice la transparencia y respeto de los documentos que los 
proponentes entreguen en sus ofertas, por lo que no se estaría dando 
cumplimiento al manual de contratación del IBAL. Por esta razón se sugiere 
respetuosamente se reciban las ofertas de manera física en las instalaciones 
del IBAL, o en su defecto se utilice la plataforma de SECOP ll, que brinda 
como plataforma del estado colombiano, todas las garantías para estos 
procesos públicos.  
 
Al respecto se aclara, en primer lugar, que el IBAL S.A. E.S.P., es una 
Empresa de servicios públicos domiciliarios de carácter oficial, y que en tal 
sentido los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994, disponen que el régimen 
jurídico aplicable a la contratación de las entidades estatales que presten 
servicios públicos domiciliarios, es de derecho privado, y por ende no están 
sometidos a las disposiciones del Estatuto General de contratación de la 
Administración Pública. En segundo lugar, se aclara que de conformidad con 
las circulares externas 1, 2 de 2019 y 3 de 2020, expedidas por el Director 
General de Colombia Compra eficiente, el IBAL no está obligado actualmente 
a la utilización de la plataforma SECOP II, además porque su implementación 
requiere de una serie de procedimientos y permisos para la creación de la 
cuenta respectiva a nombre de la entidad y la asignación de claves de acceso 
respectivas.  
 
De otra parte, en relación con la recepción de las ofertas, se aclara que 
precisamente teniendo en cuenta la emergencia sanitaria que atraviesa 
actualmente nuestro país, y debido a la medida de aislamiento preventivo 
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obligatorio decretada por el Gobierno Nacional, se prescinde de cualquier tipo 
de reuniones físicas, por lo tanto, las propuestas se recibirán por correo 
electrónico y la audiencia de cierre como quedó establecido en el cronograma, 
se realizará a través de la plataforma ZOOM MEETING, en la  cual podrán 
estar presentes e interactuar todos los oferentes vinculados en la misma.  
Aunado a lo anterior estas acciones se encuentran enmarcadas en el Decreto 
537 del 12 de abril de 2020, expedido por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, por el cual se adoptan medidas en materia de contratación estatal, en 
el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. No 
obstante, se habilitará también la recepción de propuestas a través de correo 
físico certificado, asumiendo el proponente la responsabilidad de que la 
propuesta sea entregada al IBAL, antes de la fecha establecida en el 
cronograma para el cierre.  
  

- Consideramos que el rango en años de los contratos válidos para ser 
soportados dentro de la experiencia específica no debe limitarse y se debe 
permitir la presentación de contratos que cumplan con el requerimiento de 
esta experiencia sin destino de cantidad. Se reduce la experiencia General, 
como también la específica, a los últimos 10 años, cuando todos los procesos 
en Colombia no limitan el tiempo de la experiencia, como lo enuncian los 
instrumentos de Colombia Compra Eficiente. 
 
Al respeto se aclara que, la exigencia en el pre pliego de contratos ejecutados 
en los últimos 10 años, obedeció a la penúltima actualización del  Reglamento 
Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS, es 
decir a la Resolución 2320 de 2009, con lo cual se pretendía garantizar la 
experiencia en contratos ejecutados bajo dicha actualización; sin embargo, 
teniendo en cuenta la recomendación del ente de control y por solicitud de 
varios de los posibles proponentes, se modificará tal requisito tanto en la 
experiencia general como específica,  permitiendo que se acredite con 
contratos ejecutados en los últimos veinte (20) años. Lo anterior, teniendo en 
cuenta además, la Resolución No. 0330 de 2017, expedida por el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico 
para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan 
las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 
1447 de 2005 y 2320 de 2009”, que reglamenta los requisitos técnicos que se 
deben cumplir en las etapas de diseño construcción, puesta en marcha, 
operación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura relacionada 
con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo. 

 
7. CAPITAL DE TRABAJO. La entidad exige un capital de trabajo igual al 100% del 

presupuesto oficia, requerimiento que a luces del ordenamiento jurídico es 
desproporcionado. puesto que para que consorcios y/o uniones temporales 
puedan cumplir con el capital de trabajo deberán tener aproximadamente doce 
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mil millones de pesos (12.000.000) en dicho capital de trabajo, porque a 
diferencia de lo afirmado por la entidad en el pre pliego, el capital de trabajo es la 
sumatoria y no los porcentajes de participación. En ese orden de ideas, el capital 
de trabajo al fijarse debe guardar relación con el principio de proporcionalidad de 
acuerdo con el tamaño de la contratación y la modalidad. Con tal exigencia se 
está desconociendo el manual de contratación de la entidad, respecto de los 
principios de transparencia, selección objetiva y libre concurrencia. Lo corriente 
o estándar en este tipo de contratación es solicitar entre el 30 o el 40%, del 
presupuesto oficial, este aspecto se concluye de la observación de los procesos 
anteriormente mencionados de los años 2016, 2017,2018 y 2019, en donde se 
permitía un capital de trabajo moderado, que no permita suspicacias por parte de 
la ciudadanía.  
 
Al respecto se aclara que, la exigencia del 100% del capital de trabajo busca 
acreditar que los posibles oferentes cuenten con el musculo financiero que les 
permita ejecutar las obras sin contar con los recursos de la entidad, para de esta 
forma evitar traumatismos en la ejecución del contrato. No obstante, la entidad 
acepta la recomendación y se modificará el pliego de condiciones definitivo 
disminuyendo la exigencia a un capital de trabajo del 50%. 

 

Cordialmente, 

 
 
 
 
JORGE ELMER DIAZ MORALES  LEONEL ALFREDO NIETO SUAREZ 
Director Operativo    Jefe oficina de Planeación 
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