
Asunto Observación Pliego 018-2020

De Giovanni Medina <ing.gisamega@gmail.com>

Destinatario <sgeneral@ibal.gov.co>

Fecha 2020-04-20 12:28

Buenas tardes 

Por medio del presente correo, solicito por favor la información acerca de los protocolos a tener en cuenta por la
emergencia sanitaria de la pandemia mundial por el COVID 19 toda vez que no veo ningún documento acerca de
esto y por favor señalar cual es el costo administrativo que acarreara dicho protocolo.

Pues es bien sabido que dicho protocolo para las empresas de construcción es de  obligatorio cumplimiento a
partir  de 13 de abril de 2020.

Agradezco su atención a la presente.
--
GIOVANNI SANTIAGO MEDINA
Consultoría y Construcción de Obras Civiles
Oficina 320 2073039 - Personal 3102356715 

Roundcube Webmail :: Observación Pliego 018-2020 https://www.ibal.gov.co:2096/cpsess3199790048/3rdparty/roundcube/?_...

1 de 1 23/04/2020, 12:02 p. m.



Asunto Observaciones del proceso Régimen Especial 018 DE 2020

De jbc obras construcciones
<jbcobrasyconstrucciones@gmail.com>

Destinatario <sgeneral@ibal.gov.co>

Fecha 2020-04-20 16:31

Observaciones Prepliegos Ibague.pdf (~487 KB)

Buenas tardes

Adjunto se envían las observaciones del proceso en mención.

Atentamente,

Ing. Victor Hugo Burgos
Representante legal
JBC Obras y Construcciónes

Libre de virus. www.avg.com
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Telefax: 6360938 e-mail: jbcobrasyconstrucciones@gmail.com 
Dirección: Carrera 15 No. 85 – 42 Oficina 407 Bogotá D.C. 

 

Bogotá D.C., 20 de abril de 2020 
 

  

 

Señores 

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN 

Ibagué. 
 
 
 

Ref: INVITACIÓN No. 018 DE 2020 
 
 

Asunto: OBSERVACIÓNES PREPLIEGO INVITACIÓN 018 DE 2020. 

 

Respetados Señores, 

 

Por medio de la presente hacemos las siguientes observaciones al prepliego invitación 018 

DE 2020 del proceso licitatorio INVITACIÓN No. 018 DE 2020 cuyo objeto es: “MEJORAMIENTO Y 

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DE LA MALLA 

VIAL FRENTE A LAS INTERVENCIONES REALIZADAS EN LA CIUDAD PARA 

GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EFICIENCIA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO EN EL PERÍMETRO HIDROSANITARIO DE LA EMPRESA DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE IBAGUÉ IBAL S.A E.S.P. OFICIAL.” 

 

OBSERVACIÓN 1 

 

En el Numeral 3.4.4.2. EXPÉRIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE la entidad solicita: 
 

 
 
Se solicita a la entidad se elimine 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.  
 
 



   
 
 

Telefax: 6360938 e-mail: jbcobrasyconstrucciones@gmail.com 
Dirección: Carrera 15 No. 85 – 42 Oficina 407 Bogotá D.C. 

 

 

Agradezco su amable atención. 

 

Cordialmente, 

 

 

VICTOR HUGO BURGOS 

REPRESENTANTE LEGAL  

JBC Obras y Construcciones S.A.S. 



Asunto Observacion Audiencia de Asignacion de Riesgos
invitación 018 de 2020

De Info <info@jaimegalan.com.co>

Destinatario <sgeneral@ibal.gov.co>

Fecha 2020-04-21 11:44

OBSERVACION AUDIENCIA DE RIESGOS.pdf (~167 KB)

Cordial saludo,

Adjunto envio observacion de acuerdo a lo descrito en el asunto.

Muchas Gracias,

Jaime Galan.

Roundcube Webmail :: Observacion Audiencia de Asignacion de Riesgos... https://www.ibal.gov.co:2096/cpsess3199790048/3rdparty/roundcube/?_...

1 de 1 23/04/2020, 12:03 p. m.



 

 

Bucaramanga, 21 de abril de 2020. 
 
 
 
Señores  
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A E.S. P OFICIAL 
Atn. Dr. JUAN CARLOS NUÑEZ GONZALEZ 
Gerente General 
Ibagué 
 
Referencia: Audiencia de riesgos invitación 018 de 2020. 
 
Cordial saludo. 
 
Por medio del presente me permito realizar la siguiente intervención con el fin de 
que la empresa IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SA ESP 
OFICIAL me de claridad y respuesta a saber: 

 
Con base en la pagina 9 del proyecto de pliegos enuncian los riesgos durante la 
ejecución del contrato, pero también deben considerar los riesgos durante el 
proceso contractual así: 

 
1. Caso fortuito o de fuerza mayor: El presidente de la republica decreto la 

cuarentena derivada por el COVID-19 hasta el 11 de mayo de 2020, la 
continuidad de restricción del transporte terrestre y aéreo, ustedes enuncian 
en el proyecto de pliego que no reciben propuestas por correo certificado y 
entonces el riesgo de no entregar la propuesta el día 05 de abril de 2020 es 
ALTO.  
 

1.1  En el cronograma se enuncia que van a recibir las propuestas por 
correo electrónico, pero no se esta cumpliendo con manual de 
contratación de la empresa IBAGUEREÑA, EL ACUERDO 001 
DEL 2014 NI EL ACUERDO 004 DEL 2015 ……”   

1.2  En este orden de ideas, traigo a colación la interpretación del 
articulo 1 decreto 537 del 12 de abril del 2020 en las audiencia  
publicas  de  procesos de selección  se puedan realizar utilizando 
los medios electrónicos en las actuaciones contractuales, también 
es cierto que se puede siempre y cuando se  utilicen los sistemas 
de información digitales por parte de la entidad OFICIAL que 
favorezcan la tele-presencia, de modo que se permita una 



 

 

interacción simultanea entre los proponentes o delegados que 
quieran estar presentes y la entidad oficial. De este modo las 
tecnologías de la información y de las telecomunicaciones 
utilizadas por la empresa IBAGUEREÑA IBAL S.A E.S.P OFICIAL  
debe permitir el intercambio de mensajes de datos en TIEMPO 
REAL para que los proponentes podamos VER y ESCUCHAR lo 
que pasa en la audiencia, pero también escribir y hablar 
garantizando la transparencia y participación además de la libre 
concurrencia. 
 

1.3  Por lo anterior solicito a la empresa IBAGUEREÑA IBAL SA ESP 
OFICIAL aclarar la modificación del cronograma de la invitación 
018 de 2020. 

 
1.4 Como se hace con la propuesta económica.? que garantías 

tenemos los proponentes en la audiencia de cierre, es un riesgo 
disciplinario que corren los funcionarios de la entidad al exponerse 
a no cumplir con el articulo 1 del decreto 537 del 12 de abril de 
2020. 

 
 

1.5  Cuales son los lineamientos del protocolo para la audiencia de 
cierre.? 
 

 
2. La pagina 55 esta borrosa, existe riesgo de mal interpretar el aspecto 

económico. Por favor corregir ese riesgo. 
 

3. La pagina 72 del anexo o presupuesto esta borrosa. Por favor corregir ese 
riesgo. 

4. ¿En el presupuesto oficial la cantidad de excavación a realizar es mayor a 
7000 m3 porque se exigen solo 7000 m3…? 

5. ¿Que riesgo técnico presenta para la empresa IBAGUEREÑA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO que un proponente haya ejecutado un 
contrato de obra publica en sistemas de alcantarillado y acueducto de 13.000 
SMMLV en una ciudad de menos de 450 mil habitantes? Como para no 
permitir esa experiencia en la presente invitación 018 de 2020. 

6. La unidad del ítem 6.6 y 6.12 no es legible, existe riesgo de mal interpretación 
por parte de los proponentes. 



 

 

7. El ítem 6,5 es solo suministro, existe riesgo técnico, dado que no enuncian 
las especificaciones técnicas del material a suministrar. 

8. El ítem 1,4 describe la instalación de 750 ml de tubería de acueducto de 4” y 
el pliego solicita el doble…. Hay riesgo que no haya pluralidad de oferentes. 

9. No hay coherencia en la experiencia solicitada en unas actividades solicitan 
mayor cantidad a la que se va a instalar y en otra menor cantidad a la que se 
va a instalar.  ¿Qué riesgo considera la empresa IBAGUEREÑA que puede 
tener al permitir que un proponente cumpla con esta especificación? 

10. Que tipo de riesgo considera la empresa IBAGUEREÑA en 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”. 

11. El ítem 15.1.1 indica que solo se va a instalar 2330 ml de tubería de 6” de 
alcantarillado y solicitan el doble.?  

12. En la pagina 54 4.1.1.5 vinculación de personas con discapacidad 10 puntos. 
En el hacen referencia al decreto 1082 del 2015 (adicionado por el decreto 
392 de 2018) el cual es derivado de la ley 80 de 1993, y es aplicado para 
procesos de licitación publica. ¿Solicito aclarar a la empresa IBAGUEREÑA 
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO si este proceso es de licitación 
publica o es invitación? 

13. Teniendo en cuenta la aclaración del ítem 13 solicito considerar la solicitud 
de exigir el certificado de vinculación de personas con discapacidad 

14. Teniendo en cuenta la aclaración del ítem 13 solicito a la empresa 
IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SA ESP considerar 
la aplicación del articulo 1 del decreto 1882 del 2015, el cual describe la 
presentación de la propuesta económica en el sobre No. 2  

15. Considerando la aclaración del numeral 14, solicito a la empresa 
IBAGUEREÑA IBAL SA ESP OFICIAL como se va a estructurar la entrega 
del sobre numero 2 (propuesta económica), en aras de no incurrir en ningún 
riesgo la entidad solicito muy respetuosamente consultar la infografía que 
recomienda Colombia compra eficiente. 

16. No existe la formula con el cual se va a determinar la mayor puntuación al 
valor de la propuesta económica. 

17. Solicito a la empresa ibaguereña NO RESTRINGIR el numero de contratos 
para la experiencia general ni especifica ni mucho menos exigir que esta 
experiencia sea homologada en los últimos 10 años. 

 
Corolario de lo anterior y en aras de no incurrir en riesgos técnicos y disciplinarios 
recomiendo a la empresa IBAL SA ESP OFICIAL toda vez que esta vulnerando el 



 

 

principio de selección objetiva modificar el sitio de entrega de la propuesta que sea 
el lugar físico de la empresa IBAGUEREÑA IBAL SA ESP. 
 
Así mismo no es igual enviar la propuesta en un sobre cerrado a enviarla a un correo 
electrónico, los correos físicos están habilitados, ampliar el plazo es una buena 
opción para que haya pluralidad de oferentes y garantizar la aplicación del decreto 
537 del 12 de abril del 2020.  
 
 
 
De ustedes,  
 
 

 
Jaime Alberto galán Villamizar 

Cedula No. 71.185.747 
info@jaimegalan.com.co 

318-3308643 

mailto:info@jaimegalan.com.co


Asunto OBSERVACIONES INVITACIÓN No. 018 DE 2020

De Luisa Fernanda Gómez <luisafernanda.gomez@dam-aguas.es>

Destinatario <sgeneral@ibal.gov.co>

Cc Alejandro Camarasa Yañez
<alejandro.camarasa.colombia@gmail.com>

Fecha 2020-04-22 14:55

OBSERVACIONES IBAL.pdf (~465 KB)

Cordial saludo,

Por medio de la presente nos encontramos enviando observaciones de la Invitación No. 018 de 2020 cuyo objeto es el
Mejoramiento y optimización del sistema de acueducto y alcantarillado y de la malla vial frente a las intervenciones realizadas en
la ciudad para garantizar la continuidad y eficiencia del servicio de acueducto y alcantarillado en el perímetro hidrosanitario de la
empresa de acueducto y alcantarillado de Ibagué IBAL S.A E.S.P. oficial."

Cordialmente

--
-- 
Luisa Fernanda Gómez Rodríguez
Directora de Licitaciones LATAM 
luisafernanda.gomez@dam-aguas.es
----------------------------------------------------------

Carrera 9A # 117A - 22
Bogotá D.C., Colombia
Tel: (1) 9277772 - 3174024747
www.dam-aguas.es

Aviso legal:

Le informamos que sus datos personales serán usados para relacionarnos, atender su solicitud y prestarle nuestros servicios.
Sus datos serán usados dentro de la legalidad y podrán tener acceso a los mismos solo las entidades necesarias para atender
su solicitud y prestarle nuestros servicios. Sus datos serán usados durante
nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes. Cuando lo desee, podrá dirigirse a nosotros para conocer qué datos tenemos
sobre su persona, limitar su uso, rectificarlos o eliminarlos, incluso tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra
entidad y para solicitar cualquiera de estos derechos, hágalo por escrito a nuestra entidad mediante correo postal o electrónico,
junto con una fotocopia de su DNI para identificarle. Si entiende que sus derechos han sido vulnerados, puede reclamar en la
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
El contenido en su totalidad de este correo electrónico es secreto y no podrá ser revelado a terceras personas. En caso de
recibir este correo por error le rogamos nos informe y que lo destruya.
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Bogotá, 22 de abril de 2020. 
 
 
Señores 
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO – IBAL S.A 
E.S.P 
sgeneral@ibal.gov.co  
 
 
REFERENCIA: INVITACIÓN No. 018 DE 2020 “MEJORAMIENTO Y 

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO Y DE LA MALLA VIAL FRENTE A LAS 
INTERVENCIONES REALIZADAS EN LA CIUDAD PARA 
GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EFICIENCIA DEL 
SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL 
PERÍMETRO HIDROSANITARIO DE LA EMPRESA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE IBAGUÉ IBAL S.A 
E.S.P. OFICIAL.” 

 
 

ASUNTO: Observaciones al proyecto de pliego de condiciones 
 
Cordial Saludo, 
 
Por medio de la presente solicitamos muy amablemente atender las siguientes 
observaciones el proyecto de pliego del proceso en referencia: 
 

 
1.  EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE: En el numeral 3.4.4.2 la 

entidad realiza los siguientes requerimientos: 
 

a) “Haber ejecutado hasta dos (2) contratos de obra civil 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 10 últimos años”;  
 
Se le solicita a la entidad que se amplíe 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. 
 

mailto:sgeneral@ibal.gov.co
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b) En el literal a) y b) de este mismo solicitan que para acreditar la 
experiencia se deben entregar los siguientes documentos:  
 

1.a.b.1. Sector Público: copia legible del contrato, con su acta de 
liquidación y/o acta de recibo final y certificación suscrita por la 
entidad contratante. 
 

1.a.b.2. Sector Privado: Copia de contrato, acta de recibo de obra, 
copia de la factura o facturas que respaldan la ejecución del 
contrato de obra, copia del certificado de pago de retenciones, 
copia del pago del IVA que generó el contrato. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior se solicita 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” 
 

 
c) Por otra parte, la entidad solicita que “en por lo menos uno de los 

contratos relacionados debe acreditar haber ejecutado las siguientes 
actividades”. 
 
Se solicita que las actividades requeridas no se limiten a un (1) solo 
contrato sino a la sumatoria de los mismos que se presentan. 

 
d) Dentro de las actividades que se deben acreditar la entidad solicita: 

 

ACTIVIDAD CANTIDAD UND 

TUBERÍA DE 
ALCANTARILLADO  

30" 40 ML 

14" 400 ML 

6" 4000 ML 

TUBERÍA DE ACUEDUCTO  4" 1500 ML 

EXCAVACIÓN 7000 M3/COM 

PAVIMENTO ASFALTICO  500 M3/COM 

ANDENES 500 M2 

 
No obstante, y una vez revisado el presupuesto que se encuentra en el 
proyecto de pliego de condiciones se puede evidenciar lo siguiente: 

 

ACTIVIDAD CANTIDAD  UND 

TUBERÍA DE 30" 40 ML 
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ALCANTARILLADO  14" 85 ML 

6" 2330 ML 

TUBERÍA DE ACUEDUCTO 4" 0 ML 

EXCAVACIÓN 10.404 M3 

PAVIMENTO ASFALTICO  143 M3/COM 

ANDENES 500 M2 

 
 Teniendo en cuenta la relación de las tablas anteriores se le realizan los 

siguientes requerimientos a la entidad: 
 

1.a.d.1. Que se modifique la unidad de la excavación manual o a 
máquina de m3/comp a m3 como aparece en el presupuesto 
oficial y se evidencia en la siguiente imagen: 
 

 
 

1.a.d.2. Que se modifiquen las cantidades requeridas teniendo en 
cuenta que en el caso de la excavación la entidad pide 7000m3 y 
en el presupuesto aparece un total de 10.404m3, lo que se traduce 
a que están requiriendo el 67% del total, en éste caso se solicita 
tener el mismo factor para todas las actividades y que no se 
soliciten como se evidencia en varios casos 3 o 4 veces más de lo 
que se va a realizar según presupuesto oficial. Por tal razón se 
solicita que las cantidades requeridas por actividad sean las 
siguientes: 
 

ACTIVIDAD PLIEGO UND 

% 
REQUERIDO 

CON 
RESPECTO 

AL P.O 

PRESUPUESTO  UND 
SOLICITUD 

PARA  
PLIEGO 

ALCANTARILLADO  
30" 40 ML 100% 40 ML 26,80 

14" 400 ML 471% 85 ML 56,95 
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6" 4000 ML 172% 2330 ML 1.561,10 

ACUEDUCTO  4" 1500 ML   0 ML 0,00 

Excavación 7000 M3/COM 67% 10.404 M3 6.970,68 

Pavimento Asfaltico  500 M3/COM 350% 143 M3/COM 95,81 

Andenes 500 M2 100% 500 M2 335,00 

 
1.a.d.3. Por otra parte, se le solicita a la entidad que con respecto a la 

actividad de andenes se elimine el requerimiento de alistado y 
nivelación, entendemos que la entidad siempre maneja esta 
actividad de ésta manera, pero no es usual que otros contratos lo 
discriminen a ese nivel de detalle, igual se entiende que cada vez 
que se realiza la instalación de andenes se debe realizar la 
actividad de alistado y nivelación independientemente que en el 
presupuesto se encuentre o no discriminado. 
 
 

2. DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO: dentro de los documentos de 
contenido técnico del numeral 3.4.2 la entidad solicita 
 
a) Referente al personal profesional para el contrato se encuentra el siguiente 

listado de profesionales para el desarrollo del proyecto: 
 

PROFESIONAL CANTIDAD  DEDICACIÓN 

DIRECTOR DE OBRA  1 50% 

RESIDENTE DE OBRA 1 100% 

 
No obstante, para a acreditación de la experiencia se está requiriendo: 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 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. 
 
b) Con respecto al 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...” 
 



 

 

Cra 9ª # 117ª 22 
Bogotá, Colombia 
+57 1 9277772 
www.dam-aguas.es 

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 promesas de alquiler y/o con copia de contratos de 
leasing...” 
 

3. AMPLIACIÓN DE PLAZO: Se le solicita a la entidad se amplié el plazo de 
presentación de la oferta por el periodo de un tiempo de 10 días. 

 
 
Todo lo anterior se solicita con aras de velar por la pluralidad y transparencia del 
proceso, quedamos atentos a una oportuna respuesta por parte de ustedes.  
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
LUISA FERNANDA GÓMEZ RODRÍGUEZ 
Directora Licitaciones LATAM 
luisafernanda.gomez@dam-aguas.es  
3174024747 
 

mailto:luisafernanda.gomez@dam-aguas.es


Asunto Observación invitación 018-2020

De LICITACIONES <licitaciones@hidroconsulting.com.co>

Destinatario <sgeneral@ibal.gov.co>

Cc Claudia Roman <cmroman@hidroconsulting.com.co>, Jose
Guillermo Mora <jgmora@hidroconsulting.com.co>

Fecha 2020-04-22 16:16

OBSERVACIÒN - PROCESO 018-2020.pdf (~411 KB)

Buenas Tardes 

cordial saludo,  adjuntamos observaciones de la invitación No. 018 de 2020 cuyo objeto es " MEJORAMIENTO Y
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DE LA MALLA VIAL FRENTE A LAS
INTERVENCIONES REALIZADAS EN LA CIUDAD PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EFICIENCIA DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL PERÍMETRO HIDROSANITARIO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE IBAGUÉ IBAL S.A E.S.P. OFICIAL. "    

quedamos atentos a sus comentarios 

Gracias

Atentamente

Maribel Lomeling Peña
Ingeniera civil
Carrera 31 A No. 11-64   - Bogotá

Tel. (+57) (1) 4050031 

www.hidroconsulting.com.co

PEn HIDROCONSULTING S.A.S.  tenemos responsabilidad ambiental. Por ello, no imprima este correo a menos que

realmente lo necesite.
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Bogotá, D, C. 22 de Abril de 2020  
SEÑORES  
IBAL S.A E.S.P OFICIAL 
Secretaria General  
Dirección Carrera 3ª  No. 1 – 04 Barrio La Pola  
Ibagué - Tolima – Colombia  
 
Referencia: INVITACION  No.018 DE 2020  

 
OBJETO: MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO Y DE LA MALLA VIAL FRENTE A LAS INTERVENCIONES 
REALIZADAS EN LA CIUDAD PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EFICIENCIA DEL 
SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL PERÍMETRO HIDROSANITARIO 
DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE IBAGUÉ IBAL S.A E.S.P. 
OFICIAL. 
 
ASUNTO: Observación a los pre pliegos  
 
 
Respetados señores. 
 
De acuerdo al prepliego  de la invitación de la Referencia, publicado en la página del SECOP 
I  el día 17 de Abril del año en curso a las 6:36 PM.  Solicitamos modificación y/o aclaración 
de los siguientes numerales.  
 

1. CAPACIDAD FINANCIERA:  

 

En el numeral 3.4.3 DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO del pre-pliego de la 
presente invitación exigen una capacidad de ENDADUDAMIENTO  menor  o igual al 

60%, de acuerdo a lo anterior, solicitamos la modificación de dicho indicador  en aras de 

no limitar la  participación de  proponentes y de esta manera permitir ampliar el número 
de oferentes. De acuerdo a la CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA – 
BUENAS PRÁCTICAS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA en el numeral 9.2 
CAPACIDAD FINANCIERA  se puede tener un rango de nivel de endeudamiento entre 
Valor Mínimo 0,2 y Valor Máximo 0,7. Con lo expuesto anteriormente, solicito 

respetuosamente a la entidad ampliar el rango en el que acreditara el índice de 
endeudamiento, solicitando que este sea  MENOR O IGUAL AL 70% para la presente 

invitación.  
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2. FACTOR EXPERIENCIA HABILITADOR DE LA OFERTA: 

 

En el sub-numeral  3.4.4.1 experiencia general y 3.4.4.2 experiencia especifica del 
pre-pliego de la presente invitación  solicitan que los contratos para acreditar dichas 
experiencia sean suscritos y ejecutados en los últimos Diez (10) años.  
Nos permitimos citar concepto emitido por COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, a este 
respecto. 
 
▪ PROBLEMA PLANTEADO 
¿Existe alguna disposición que impida que las Entidades Estatales en los Procesos de 
Contratación limiten la acreditación de la experiencia general y específica a ciertos años 
de antigüedad? 
 
▪ COLOMBIA COMPRA EFICIENTE RESPONDE: 
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. Solo de forma excepcional, las Entidades Estatales pueden limitar la 
experiencia en el tiempo si las particularidades del contrato lo requieren y que deben 
estar debidamente justificadas y expresamente consignadas en los Documentos del 
Proceso. 
 
▪ LA RESPUESTA SE SUSTENTA EN LOS SIGUIENTES ARGUMENTOS: 
1. La información inscrita en el Registro Único de Proponentes puede ser utilizada por los 
proponentes sin limitación temporal alguna, especialmente la experiencia, ya que no hay 
límite en el número de contratos que se inscriben ni en la fecha en la que éstos fueron 
celebrados. 
2. Los requisitos habilitantes establecidos dentro de un Proceso de Contratación deben 
ser adecuados y proporcionales a la naturaleza y valor del contrato a suscribir1 y se 
establecen en los pliegos de condiciones teniendo en cuenta el Riesgo del Proceso de 
Contratación; el valor del contrato objeto del Proceso de Contratación; el análisis del 
sector respectivo; y el conocimiento de fondo de los posibles oferentes. 
 
De acuerdo a lo mencionado anteriormente solicitamos de manera cordial la modificación 
de dicho párrafo en el pre-pliego de la presente invitación, de la siguiente manera, 
experiencia general y específica, que los contratos que solicita la entidad para acreditar 
la experiencia sean suscritos y ejecutados sin límite de tiempo, Los demás aspectos 

de acreditación de experiencia quedarían igual a lo solicitado por la entidad.  
 

De igual manera requerimos aclaración  de lo siguiente.  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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3. VINCULACIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

  

En el prepliego de condiciones  de la presente invitación  solicitan 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.  

 

Como proponente pedimos 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.  

 

 

Las observaciones descritas anteriormente para la invitación de la referencia son en aras de 

poder participar en el proceso y tener una justa y transparente competencia con los demás 

ofertantes interesados.  

 

 

 

 

Quedo atenta a sus comentarios  

 

 

Gracias  
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Asunto SOLICITUD DE OBSERVACIONES PROCESO No 018 de
2020

De Caterim Tunjano <ctunjano@montajesjm.com>

Destinatario Secretaria General <sgeneral@ibal.gov.co>

Cc Jonathan Romero <jromero@montajesjm.com>

Fecha 2020-04-22 23:33

Solicitud de Observaciones.docx (~14 KB)

Bueno dias Es mados Señores

Adjuntamos enviamos solicitud de observaciones del proceso No 018 de 2020.

Gracias por la atencion;

                CATERIM TUNJANO
           INGENIERA DE PROYECTOS

       Construyendo con compromiso
                   Tel. 571-8966788 EXT 307
                        Cel.317 3318702

Roundcube Webmail :: SOLICITUD DE OBSERVACIONES PROCES... https://www.ibal.gov.co:2096/cpsess3199790048/3rdparty/roundcube/?_...

1 de 1 23/04/2020, 11:59 a. m.



 

 

Bogotá 22 de Abril de 2020 

 

Señores: 
IBAL 
 

REFERENCIA:      No 018 DE 2020 

ASUNTO: SOLICITUD DE OBSERVACIONES  

 

Cordial saludo 

Enviamos solicitud de aclaraciones pertenecientes al proceso de la referencia. 

1. Debido al peso o tamaño de los archivos solicitamos por favor aclarar la capacidad de recibo 

del servidor de ibal por cada correo electrónico enviado. 

2. Solicitamos por favor indicar si es posible envió de información vía we transfer o Dropbox 

debido al peso de los todos archivos. 

3. Solicitamos por favor 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. 

4. Solicitamos por favor indicar si el registro ante Ibal Aprobado tiene fecha de vencimiento. 

Ya que contamos con un registro de 2019. 

5. Favor aclarar con cuantos contratos es válida la experiencia especifica adicional habilitante. 

6. Solicitamos por favor ampliar el número de contratos requeridos para la experiencia 

específica habilitante debido a la cantidad de actividades específicas requeridas. 

7. Solicitamos por favor indicar si la vinculación de personas con discapacidad es habilitante 

para el proceso licitatorio o solo genera puntuación. 

8. Solicitamos por favor enviar el cuadro económico en Excel. 

9. Solicitamos por favor revisar los causales de rechazo ya que indican el en numeral f que es 

causal él envió de la oferta por correo. 

10. Solicitamos de ser posible él envió del anexo 6 propuesta económica. 

11. Solicitamos 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. 

 

Gracias por la colaboración; 

 

EDISSON FERNANDO CRISTANCHO MORENO 
REPRESENTANTE LEGAL 



MONTAJES JM S.A 
 

 



Asunto observaciones a la invitacion 018 de 2020

De Jorge Mario Salazar Oviedo <jmariosalo@hotmail.com>

Destinatario Secretaria General <sgeneral@ibal.gov.co>

Fecha 2020-04-23 09:00

IBAL Observacion Inv 018 (3).pdf (~197 KB)

Cordial saludo

por medio de la presente adjunto observaciones a la invitación 018 de 2020

cordialmente

JORGE MARIO SALAZAR
ING. CIVIL UCC

M.P 70202-211609 TLM
CEL 3112566977
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Ibagué 22 de abril de 2020.  

 

 

Señores:  
IBAL S.A. E.S.P OFICIAL 
Secretaria General 
Carrera 3 # 1-04 B/ La Pola 
Ciudad.  
 

ASUNTO: Observaciones al pliego de condiciones Invitación 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.” 

 

Respetados Señores:  

En atención al proceso de invitación que se desarrolla y con el ánimo de participar 
activamente dentro del mismo, de manera respetuosa me permito realizar las 
siguientes observaciones al proyecto de pliegos arriba citado así: 

 

1) 3.4.2.2 Experiencia especifica del proponente. 
 

a) Dentro de este capítulo, solicito respetuosamente 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. 

b) Por otra parte, y con el ánimo de poder participar del proceso evoco 

nuevamente la cita del Manual de Colombia Compra Eficiente, donde en 

resumen explica que la obligatoriedad de requerimientos caprichosos el 

único mensaje que envía es de restringir la participación clara y abierta de 

oferentes. 

c) “Las Entidades Estatales deben establecer los requisitos habilitantes de 

forma adecuada y proporcional a la naturaleza y valor del contrato5  .Es 



muy importante comprender el alcance de la expresión adecuada y 

proporcional que busca que haya una relación entre el contrato y la 

experiencia del proponente y su capacidad jurídica, financiera y 

organizacional. Es decir, los requisitos habilitantes exigidos deben guardar 

proporción con el objeto del contrato, su valor, complejidad, plazo, forma 

de pago y el Riesgo asociado al Proceso de Contratación 

 

 

2) 3.4.2.2 Experiencia Especifica del proponente. 

Al revisar los requerimientos realizados en este aparte, 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 y cito textualmente: “Las Entidades Estatales deben 
establecer los requisitos habilitantes de forma adecuada y proporcional a la 
naturaleza y valor del contrato. Es muy importante comprender el alcance de la 
expresión adecuada y proporcional que busca que haya una relación entre el 
contrato y la experiencia del proponente y su capacidad jurídica, financiera y 
organizacional. Es decir, los requisitos habilitantes exigidos deben guardar 
proporción con el objeto del contrato, su valor, complejidad, plazo, forma de pago y 
el Riesgo asociado al Proceso de Contratación. En los Procesos de Contratación 
que no son complejos es posible establecer requisitos habilitantes de baja 
exigencia. Por ejemplo, si el Proceso de Contratación es para la construcción de 
placa huellas es posible que la Entidad Estatal no exija experiencia adicional a la 
del título de ingeniero civil. Por el contrario, si el Proceso de Contratación es para la 
construcción de un viaducto, la Entidad Estatal debe exigir experiencia en la 
construcción de estructuras iguales o similares con una longitud inferior pero 
proporcional a la del objeto del Proceso de Contratación.” 

 

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. 

El querer limitar la participación de oferentes ante requerimientos técnicos odiosos, 
va en contra vía de las recomendaciones expresas del Manual para determinar y 
verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación que establece 
Colombia Compra Eficiente. 

3) 4.1.1 factores técnicos 

4.1.1.1. experiencia específica adicional a la habilitante del proponente. 

• Atendiendo las disposiciones de Colombia Compra Eficiente en lo que tiene que 
ver con los requisitos de orden habilitante, le recuerdo a la entidad que los 
mismos 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, solicito 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 prepliego en referencia. 

 

4) Por la exigencia de la experiencia especifica de  los contratos relacionados 
que sean de poblaciones mínimo de 450.000 habitantes, solicito que se 
aumente 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. Sin ser irrespetuosos esta experiencia se 
acomodaría a un solo proponente. 

 

5) 3.4.3 De los índices financieros, requiero que la entidad 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 
en Ref. 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. 

 

Por lo anterior solicito al Gerente de la entidad, Ing. Juan Carlos Núñez,  que 
pertenece a este gremio, diligentemente acepte estas observaciones, a 
sabiendas que la Ingeniería Tolimense, solamente cumpliría esta experiencia 
con contratos ejecutados en Ibagué, más específicamente con el IBAL, la 
entidad que usted administra. 

 

6) De aceptarse las anteriores observaciones, solicito 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 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

JORGE MARIO SALAZAR OVIEDO 
C.C. 14.137.630 DE IBAGUE 



Asunto Observaciones al pliego de condiciones Invitación 018 de
2020

De Mario Alvarado <ingalvarado.91@gmail.com>

Destinatario <sgeneral@ibal.gov.co>

Fecha 2020-04-23 09:37

IBAL Observaciones Inv 018 .docx (~48 KB)

Ibagué 23 de abril de 2020.

Señores:
IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
Secretaria General
Carrera 3 # 1-04 B/ La Pola
Ciudad.
ASUNTO: Observaciones al pliego de condiciones Invitación 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."
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Ibagué 23 de abril de 2020.  

 

 

Señores:  
IBAL S.A. E.S.P OFICIAL 

Secretaria General 
Carrera 3 # 1-04 B/ La Pola 
Ciudad.  
 

ASUNTO: Observaciones al pliego de condiciones Invitación 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.” 

 

Cordial saludo:  

Por medio de la presente, me permito realizar las siguientes observaciones al 
proyecto de pliego de condiciones del asunto con el interés de participar en el 

proceso: 

A). 3.4.3 De los índices financieros, requiero que la entidad 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 del asunto. 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. 

B).  4.1.1 factores técnicos: 

4.1.1.1. Experiencia específica adicional a la habilitante del proponente. 

Atendiendo las disposiciones de Colombia Compra Eficiente en lo que tiene que 
ver con los requisitos de orden habilitante, le recuerdo a la entidad que los mismos 
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, solicito 
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 prepliego del asunto. 

 

C). Por la exigencia de la experiencia especifica de  los contratos relacionados que 

sean de poblaciones mínimo de 450.000 habitantes, solicito que se aumente 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. 
Sin ser irrespetuosos esta experiencia se acomodaría a un solo proponente. 

 

D). 3.4.2.2 Experiencia especifica del proponente. 

 
a) Dentro de este capítulo, solicito respetuosamente 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. 

b) Por otra parte, y con el ánimo de poder participar del proceso evoco 

nuevamente la cita del Manual de Colombia Compra Eficiente, donde en 

resumen explica que la obligatoriedad de requerimientos caprichosos el único 

mensaje que envía es de restringir la participación clara y abierta de oferentes. 

c) “Las Entidades Estatales deben establecer los requisitos habilitantes de 

forma adecuada y proporcional a la naturaleza y valor del contrato   .Es 

muy importante comprender el alcance de la expresión adecuada y 

proporcional que busca que haya una relación entre el contrato y la 

experiencia del proponente y su capacidad jurídica, financiera y 

organizacional. Es decir, los requisitos habilitantes exigidos deben 

guardar proporción con el objeto del contrato, su valor, complejidad, 

plazo, forma de pago y el Riesgo asociado al Proceso de Contratación 

 

 

E).3.4.2.2 Experiencia Específica del proponente. 

Al revisar los requerimientos realizados en este aparte, 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 y cito textualmente: “Las Entidades Estatales deben 
establecer los requisitos habilitantes de forma adecuada y proporcional a la 



naturaleza y valor del contrato. Es muy importante comprender el alcance de 
la expresión adecuada y proporcional que busca que haya una relación entre 
el contrato y la experiencia del proponente y su capacidad jurídica, 
financiera y organizacional. Es decir, los requisitos habilitantes exigidos 
deben guardar proporción con el objeto del contrato, su valor, complejidad, 
plazo, forma de pago y el Riesgo asociado al Proceso de Contratación. En 
los Procesos de Contratación que no son complejos es posible establecer 
requisitos habilitantes de baja exigencia. Por ejemplo, si el Proceso de 
Contratación es para la construcción de placa huellas es posible que la 
Entidad Estatal no exija experiencia adicional a la del título de ingeniero civil. 
Por el contrario, si el Proceso de Contratación es para la construcción de un 
viaducto, la Entidad Estatal debe exigir experiencia en la construcción de 
estructuras iguales o similares con una longitud inferior pero proporcional a 

la del objeto del Proceso de Contratación.” 

 

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. 

El querer limitar la participación de oferentes ante requerimientos técnicos 
odiosos, va en contra vía de las recomendaciones expresas del Manual para 
determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación 
que establece Colombia Compra Eficiente. 

F). De aceptarse las anteriores observaciones, solicito 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. 

De igual manera, solicito al Gerente de la entidad, que pertenece a este gremio, 
diligentemente acepte estas observaciones, a sabiendas que la Ingeniería 
Tolimense, solamente cumpliría esta experiencia con contratos ejecutados en 
Ibagué, más específicamente con el IBAL, la entidad que usted administra. 

 

 

 

 

Sin otro particular, 

 

 

 

Mario Alejandro Alvarado Guzmán 

c.c. 1.110.510.653 



Asunto OBSERVACIONES PROCESO INVITACIÓN No. 018 DE 2020

De M. Alessandra Rodriguez <edc.licitaciones@gmail.com>

Destinatario <sgeneral@ibal.gov.co>

Fecha 2020-04-23 09:38

EDC.068.2020 IBAL - OBSERVACIONES.pdf (~167 KB)

Buen día.

Por medio de la presente. Adjunto observaciones al proceso de invitación 018 DE 2020 cuyo objeto
es MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DE LA MALLA
VIAL FRENTE A LAS INTERVENCIONES REALIZADAS EN LA CIUDAD PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD
Y EFICIENCIA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL PERÍMETRO HIDROSANITARIO
DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE IBAGUÉ IBAL S.A E.S.P. OFICIAL.

Cordialmente.
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     Transversal 19A N° 98-28 
Oficina: 702 

Bogotá D.C., Colombia 
Teléfono: +(571 )6429388 

colombia@espinaydelfin.com 
www.espinaydelfin.com    

 

Bogotá, 23 de abril de 2020                                                       EDC.068.2020 

 

Señores: 

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO – IBAL S.A E.S.P  
sgeneral@ibal.gov.co  
 
 
ASUNTO: Observaciones al pliego de invitación No. 018 DE 2020 “MEJORAMIENTO Y 
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DE LA MALLA VIAL 
FRENTE A LAS INTERVENCIONES REALIZADAS EN LA CIUDAD PARA GARANTIZAR LA 
CONTINUIDAD Y EFICIENCIA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL 
PERÍMETRO HIDROSANITARIO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
IBAGUÉ IBAL S.A E.S.P. OFICIAL.” 
 
 Por medio de la presente realizamos las siguientes observaciones al proyecto de pliego del proceso 
en asunto:  
 
1. Teniendo en cuenta la complejidad de los documentos solicitados para la presentación del proceso, 
solicitamos a la entidad ampliar el plazo de cierre. 
 
2. Para acreditar la experiencia del personal profesional, uno de los requerimientos solicitados es 
“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 esta información es manejada por la parte administrativa de un contratista y no es de 
competencia de un director o residente una obra, solicitamos a la entidad que este requerimiento no 
sea solicitado, ya que es muy difícil para los profesionales conseguir esta información. 
  
3. Teniendo en cuenta que se está solicitando un contrato de acueducto y otro de alcantarillado, 
además de otros elementos en la experiencia especifica del proceso, solicitamos: 
 

a) Ampliar el numero 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. 

mailto:colombia@espinaydelfin.com
http://www.espinaydelfin.com/


     Transversal 19A N° 98-28 
Oficina: 702 

Bogotá D.C., Colombia 
Teléfono: +(571 )6429388 

colombia@espinaydelfin.com 
www.espinaydelfin.com    

 

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.  

  
4. En la nota 1 de la maquinaria a acreditar, 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.  
Cordialmente,     

                             

 
___________________________________________ 
FERNANDO VIEITES PEREZ-QUINTELA 
REPRESENTANTE LEGAL ESPINA&DELFIN COLOMBIA 
 
Anexo: No aplica 
CC: N/A 
Elaboró: MARB 
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Asunto Observaciones al pliego de condiciones Invitación 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.”

De Mario Alvarado <ingalvarado.91@gmail.com>

Destinatario <sgeneral@ibal.gov.co>

Fecha 2020-04-23 09:50

IBAL Observaciones Inv 018.pdf (~186 KB)

Ibagué 23 de abril de 2020.

Señores:
IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
Secretaria General
Carrera 3 # 1-04 B/ La Pola
Ciudad.

ASUNTO:  Observaciones  al  pliego  de  condiciones  Invitación  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."

Cordial saludo:

Por medio de la presente, me permito realizar las siguientes observaciones al proyecto de pliego
de condiciones del asunto con el interés de participar en el proceso:
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Ibagué 23 de abril de 2020.  

 

 

Señores:  
IBAL S.A. E.S.P OFICIAL 
Secretaria General 
Carrera 3 # 1-04 B/ La Pola 
Ciudad.  
 

ASUNTO: Observaciones al pliego de condiciones Invitación 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.” 

 

Cordial saludo:  

Por medio de la presente, me permito realizar las siguientes observaciones al 
proyecto de pliego de condiciones del asunto con el interés de participar en el 
proceso: 

A). 3.4.3 De los índices financieros, requiero que la entidad 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 del asunto. 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. 

B).  4.1.1 factores técnicos: 

4.1.1.1. Experiencia específica adicional a la habilitante del proponente. 

Atendiendo las disposiciones de Colombia Compra Eficiente en lo que tiene que 
ver con los requisitos de orden habilitante, le recuerdo a la entidad que los mismos 
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, solicito 
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 prepliego del asunto. 

 

C). Por la exigencia de la experiencia especifica de  los contratos relacionados que 
sean de poblaciones mínimo de 450.000 habitantes, solicito que se aumente 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. 
Sin ser irrespetuosos esta experiencia se acomodaría a un solo proponente. 

 

D). 3.4.2.2 Experiencia especifica del proponente. 

 
a) Dentro de este capítulo, solicito respetuosamente 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. 

b) Por otra parte, y con el ánimo de poder participar del proceso evoco 

nuevamente la cita del Manual de Colombia Compra Eficiente, donde en 

resumen explica que la obligatoriedad de requerimientos caprichosos el único 

mensaje que envía es de restringir la participación clara y abierta de oferentes. 

c) “Las Entidades Estatales deben establecer los requisitos habilitantes de 

forma adecuada y proporcional a la naturaleza y valor del contrato  .Es 

muy importante comprender el alcance de la expresión adecuada y 

proporcional que busca que haya una relación entre el contrato y la 

experiencia del proponente y su capacidad jurídica, financiera y 

organizacional. Es decir, los requisitos habilitantes exigidos deben 

guardar proporción con el objeto del contrato, su valor, complejidad, 

plazo, forma de pago y el Riesgo asociado al Proceso de Contratación 

 

 

E).3.4.2.2 Experiencia Específica del proponente. 

Al revisar los requerimientos realizados en este aparte, 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 y cito textualmente: “Las Entidades Estatales deben 
establecer los requisitos habilitantes de forma adecuada y proporcional a la 



naturaleza y valor del contrato. Es muy importante comprender el alcance de 
la expresión adecuada y proporcional que busca que haya una relación entre 
el contrato y la experiencia del proponente y su capacidad jurídica, 
financiera y organizacional. Es decir, los requisitos habilitantes exigidos 
deben guardar proporción con el objeto del contrato, su valor, complejidad, 
plazo, forma de pago y el Riesgo asociado al Proceso de Contratación. En 
los Procesos de Contratación que no son complejos es posible establecer 
requisitos habilitantes de baja exigencia. Por ejemplo, si el Proceso de 
Contratación es para la construcción de placa huellas es posible que la 
Entidad Estatal no exija experiencia adicional a la del título de ingeniero civil. 
Por el contrario, si el Proceso de Contratación es para la construcción de un 
viaducto, la Entidad Estatal debe exigir experiencia en la construcción de 
estructuras iguales o similares con una longitud inferior pero proporcional a 
la del objeto del Proceso de Contratación.” 

 

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. 

El querer limitar la participación de oferentes ante requerimientos técnicos 
odiosos, va en contra vía de las recomendaciones expresas del Manual para 
determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación 
que establece Colombia Compra Eficiente. 

F). De aceptarse las anteriores observaciones, solicito 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. 

De igual manera, solicito al Gerente de la entidad, que pertenece a este gremio, 
diligentemente acepte estas observaciones, a sabiendas que la Ingeniería 
Tolimense, solamente cumpliría esta experiencia con contratos ejecutados en 
Ibagué, más específicamente con el IBAL, la entidad que usted administra. 

 

 

 

 

Sin otro particular, 

 

 

 

Mario Alejandro Alvarado Guzmán 

c.c. 1.110.510.653 
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Asunto Observaciones Pre-Pliegos de Condiciones Invitación Pública N° 018 de 2020.
De diego espinosa <espinosasolano@gmail.com>
Destinatario <sgeneral@ibal.gov.co>
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Buen día, 

A continuación adjunto Observaciones al Pre-Pliegos de Condiciones Invitación Pública N° 018 de 2020. 

Muchas gracias por su atención.



DIEGO FABIAN ESPINOSA S 
CONTRATISTA DE OBRAS CIVILES 

Dirección calle 83 N° 6ª-60 Bloque 1 apto 102   Ibagué Tolima 
Email  espinosasolano@gmail.com  Móvil 3177646572 

 

 

Ibagué, abril 23 de 2020 

 

Señores  
IBAL S.A E.S.P OFICIAL 
Carrera 3 n° 1-04 Barrio La Pola 
Ibagué Tolima 
 

Referencia: Observaciones Pre-Pliegos de Condiciones Invitación Pública N° 018 de 2020. 

 

Respetados Señores: 

Por medio del presente documento me permito realizar observaciones a los Pre-Pliegos de 

Condiciones al proceso de la referencia, en los siguientes términos: 

 

RESPECTO AL NUMERAL 3.4.3 DOCUMENTOS DE CONTENDO FINANCIERO 

 

Se indica en los Pre-Pliegos “C.T Capital de trabajo mayor o igual al 100% del Presupuesto Oficial= 

Activo Corriente- Pasivo Corriente”. 

Para el caso de consorcios o uniones temporales, se calculará el Capital de trabajo de cada uno de 

los integrantes, afectándolo por el porcentaje de participación, la suma de estos resultados será el 

capital de trabajo para el consorcio o unión temporal.” 

Solicito que esta exigencia sea modificada ya que los lineamientos de Colombia Compra Eficiente 

indica que el Capital de Trabajo es la Suma de los Capitales de Trabajo de cada uno de os integrantes 

del Consorcio o unión Temporal. 

 

RESPECTO AL NUMERAL 3.4.4.1 EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE 

 

Solicito a la entidad no límite la misma a contratos ejecutados en los últimos DIEZ (10) AÑOS, ya que 

no entiendo 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, solicito 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, toda vez que es 

una de las recomendaciones de Colombia Compra Eficiente. 
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DIEGO FABIAN ESPINOSA S 
CONTRATISTA DE OBRAS CIVILES 

Dirección calle 83 N° 6ª-60 Bloque 1 apto 102   Ibagué Tolima 
Email  espinosasolano@gmail.com  Móvil 3177646572 

 

 

RESPECTO AL NUMERAL 3.4.4.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 

Solicito 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. 

 

Ahora bien, en lo que respecta a la parte técnica, solicito 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 hago, 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.  

Solicito sea eliminada la exigencia “INCLUYE SUMINISTRO”, indicada en el literal a., de este numeral, 

para 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. 

Solicito 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 hago, 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. 

Solicito 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. 

Teniendo la plena confianza que la entidad atenderá las respetuosas, pero técnicas solicitudes y con 

el propósito que exista “PLURALIDAD DE OFERENTES” Y “TRANSPARENCIA EN LA CONTRATACIÓN 

PUBLICA”. 

 

Atentamente. 

 

 

DIEGO FABIAN ESPINOSA SOLANO 
C.C N° 93.290.931 del Líbano Tolima 
 
cc Organismos de Control 
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  ELDER JOSE GARRIDO GUAYABO 
INGENIERO CIVIL  

NIT: 93.375.496-7 

M.P. 25202-52834 CND. 

 

Ibagué – Tolima – Colombia 

Mz 13 Casa 7 Varsovia primer Sector – Telefax 098 – 2779128 
Correo Electrónico elderjose95@hotmail.com 

 

 

Ibagué; 23 de Abril de 2020 

 

 

 

 

Señores:  

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL    

Carrera 3 N° 1 – 04 Barrio la Pola 

Ibagué (Tolima). 

 

 

 
Referencia: OBSERVACIONES PRE-PLIEGOS DE LA INVITACIÓN PÚBLICA No. 018 DE 2020. CUYO OBJETO ES: 

“MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DE LA MALLA VIAL 

FRENTE A LAS INTERVENCIONES REALIZADAS EN LA CIUDAD PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y 

EFICIENCIA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL PERÍMETRO HIDROSANITARIO DE LA 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE IBAGUÉ IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.” 

 

 

 

 

Por medio de la presente me permito realizar las siguientes Observaciones a 

los Pre-Pliegos del Proceso de la Referencia; dentro del plazo estipulado para 

ello en el cronograma, de la siguiente manera: 

 

1. Con relación a los Capítulo III PRESENTACIÓN DE LA OFERTA, 

OBLIGACIONES CONTRACTUALES, CIERRE, APERTURA DE LAS 

PROPUESTAS, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE DEBE 

PRESENTARSE JUNTO A LA PROPUESTA, en lo que respecta al Numeral 

3.4.3 DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO; Me permito 

solicitar comedidamente 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 

internacional, al afectar el Capital de Trabajo de cada integrante por el 

porcentaje de participación sería íntegramente restrictivo. 
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2. Con relación a los Capítulo III PRESENTACIÓN DE LA OFERTA, 

OBLIGACIONES CONTRACTUALES, CIERRE, APERTURA DE LAS 

PROPUESTAS, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE DEBE 

PRESENTARSE JUNTO A LA PROPUESTA, en lo que respecta al Numeral 

3.4.4.1 EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE; Solicito 

comedidamente 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. 

 

3. Con relación a los Capítulo III PRESENTACIÓN DE LA OFERTA, 

OBLIGACIONES CONTRACTUALES, CIERRE, APERTURA DE LAS 

PROPUESTAS, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE DEBE 

PRESENTARSE JUNTO A LA PROPUESTA, en lo que respecta al Numeral 

3.4.4.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE; Solicito 

comedidamente que 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 

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. 

 

4. Con relación a los Capítulo III PRESENTACIÓN DE LA OFERTA, 

OBLIGACIONES CONTRACTUALES, CIERRE, APERTURA DE LAS 

PROPUESTAS, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE DEBE 

PRESENTARSE JUNTO A LA PROPUESTA, en lo que respecta al Numeral 

3.4.4.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE; Con relación a 

las Actividades que se deben acreditar; en lo concerniente al Literal b. solicito 

comedidamente se requiera Tubería para Acueducto con un Diámetro >= 3”, 

Para los Literales donde se requiera acreditar el Suministro solicito se tenga en 

cuenta de igual forma la actividad donde sólo se determine la Instalación ya 
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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.  

 

 

Agradezco la atención a la presente. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

_____________________________________ 

Ing. ELDER JOSÉ GARRIDO GUAYABO 

C.C. N° 93´375.496 de Ibagué 

Ingeniero Civil. 
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Ibague, Abril 23 de 2020

Señores
IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
Ciudad

Referencia: INIVTACION 018 de 2020

Señores IBAL reciban un cordial saludo. En atención a la Invitación No 018 de 2020, adjunto a este e-mail remito de manera atenta y
respetuosa un oficio formulando  observaciones al prepliego de condiciones de la Invitación de la referencia.

Sin otro particular se suscribe de ustedes, agradeciendo la atención prestada.

de manera cordial,

JHON FREDY OSUNA MORA
C.C. 93'410.110 de Ibague



JHON FREDY OSUNA MORA 

INGENIERO CIVIL 

NIT.: 93.410.110-1 

 

 

Cra 11 No 43 – 55 Barrio Calarcá Tel: 310577 9366 – (8)2653465 
e-mail: jhonfredyosunamora@gmail.com Ibagué - Tolima 

 

JFOM-07-2020 

Ibagué, 23 de abril de 2020  

 

 

Señores:  

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL 

Carrera 3 No 1-04 Barrio La Pola 

Ciudad 

E. S. M.  

 

Referencia: INVITACION No. 018 – 2020  

 

Asunto: observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones de la invitación 

No. 018 de 2020 que tiene por objeto “MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL 

SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DE LA MALLA VIAL FRENTE A 

LAS INTERVENCIONES REALIZADAS EN LA CIUDAD PARA GARANTIZAR LA 

CONTINUIDAD Y EFICIENCIA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO EN EL PERÍMETRO HIDROSANITARIO DE LA EMPRESA DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE IBAGUÉ IBAL S.A E.S.P. OFICIAL.” 

 

 

Respetados Señores;  

 

Dentro de los términos fijados en el cronograma de la invitación No. 018 de 

2020, de manera atenta y respetuosa me permito formular observaciones al 

proyecto de pliego de condiciones de la invitación en mención en los 

siguientes términos:  

 

1. Numeral 3.4.2.3 PROGRAMACIÓN DE OBRA  

 

a. 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 
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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.  

 

b. Sin embargo, la entidad no se encuentra autorizada para 

restringir la participación de los interesados, estableciendo, a su 

discrecionalidad, reglas que desconozcan la igualdad de 

condiciones, como cuando sin fundamento alguno fija 

condicionamientos para direccionar la participación de unos 

pocos oferentes, práctica que no se encuentra autorizada en 

la legislación colombiana y que indudablemente vicia de 

nulidad el contrato. De otro lado, otra dimensión del principio 

de la libertad de concurrencia, se traduce en la posibilidad 

cierta de que la entidad obtendrá el mayor número de 

ofrecimientos, lo cual se logra cuando la convocatoria ha sido 

lo suficientemente divulgada; de esta manera resulta posible 

generar una mayor competencia entre los participantes que 

han accedido a ella en igualdad de condiciones, a la vez, que 

se amplía la posibilidad de comparación y confrontación de los 

diversos ofrecimientos, para finalmente seleccionar, con arreglo 

a criterios objetivos, aquella que resulte ser la más favorable 

para el interés público.  

 

2. Numeral 3.4.2.5. CUADRO DE EVENTOS 

 

a. Confirmando lo expresado en los literales anteriores, 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 
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la presente invitación únicamente al proponente favorecido 

con la adjudicación del mismo. 

 

3. Numeral 3.4.3. DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO 

 

 Capital de trabajo (CT) 

a. La entidad en este numeral del presente prepliego exige entre 

los indicadores para cumplir la capacidad financiera que el 

índice financiero denominado capital de trabajo sea igual al 

100% del presupuesto oficial, requerimiento que a luces del 

ordenamiento jurídico es desproporcional e ilógico, porque 

para que los proponentes plurales como consorcios o uniones 

temporales puedan  cumplir este índice financiero, sus CT 

sumados entre todos deberán sumar aproximadamente doce 

mil millones de pesos, para que afectado por los porcentajes de 

participación - como lo estima calculara la entidad este índice 

financiero - sumen el valor del presupuesto oficial, 

desestimulando como le dijimos anteriormente toda forma de 

asociación por los interesados para participar en este proceso.  

 

Porque a diferencia de lo afirmado por la entidad, este índice 

Financiero Capital de Trabajo para proponentes plurales se 

determina por la sumatorio 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. 

 

 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 su modalidad, es 

absolutamente claro que con esa exigencia la entidad está 

limitando la participación y posiblemente favoreciendo a algún 

oferente, desconociendo de esta manera el manual de 

contratación de la entidad, respecto de los principios de 

transparencia, selección objetiva y libre concurrencia.  

 

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 
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de la propuesta más favorable en condiciones técnicas 

eficientes y viables.  

 

4. Numeral 3.4.4. FACTO DE EXPERIENCIA HABILITADORA DEL OFERTA 

 

Numeral 3.4.4.1. Experiencia General Del Proponente  

 

a. 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.  

 

Numeral 3.4.4.2. Experiencia Especifica Del Proponente 

 

b. Estableció la entidad 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 alcantarillado 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, ahora cabe hacerse la pregunta 
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¿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?  

 

c. En conclusión, es evidente el direccionamiento a favorecer a 

un contratista que seguramente cumplirá con la exigencia de 

haber realizado actividades de acueducto, alcantarillado y/o 

estructuras hidráulicas en ciudades con 450.000 o más 

habitantes, esta condición raya en lo inverosímil y absurda. 

Situación frente a la cual es evidente que la modalidad de 

contratación podría estar amañada, basta con leer la 

formulación de los requisitos de Experiencia Específica para 

suponer un posible direccionamiento del proceso de licitación 

a determinado contratista, que, por lo general, ofrece dádivas 

a los funcionarios públicos encargados del proceso de 

selección. De esta manera, se elimina la pluralidad de los 

oferentes y se invierte la prioridad del interés común (el del 

Estado) para beneficiar el particular (el del contratista). 

 

d.  Y para agregarle más argumentos a los que ya empañan el 

prepliego de condiciones, se puede leer en esté, 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.  

 

Por último, es necesario hacer mención al artículo 5 del Artículo 24 de 

la ley 80 de 1993 integrándolo con la previsión contenida en el 

numeral 1 del artículo 5, de la ley 1150 que establece con respecto a 

las reglas de participación para los requisitos habilitantes: la exigencia 

de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la 

naturaleza del contrato a suscribir y su valor. Para verificar el 

cumplimiento de esta condición es necesario traer a colación la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional que diseño el procedimiento 

para garantizar el principio de igualdad constitucional artículo 13 C. 

mailto:jhonfredyosunamora@gmail.com


JHON FREDY OSUNA MORA 

INGENIERO CIVIL 

NIT.: 93.410.110-1 

 

 

Cra 11 No 43 – 55 Barrio Calarcá Tel: 310577 9366 – (8)2653465 
e-mail: jhonfredyosunamora@gmail.com Ibagué - Tolima 

 

P., Sentencia T 577 del 27 de mayo de 2005, M. P. Humberto Sierra Porto 

quien señalo: 

 

e. A fin de determinar si el trato discriminatorio vulnera el derecho 

fundamental a la igualdad, la Corte ha elaborado un modelo 

de análisis que integra el juicio de proporcionalidad y el test de 

igualdad. Lo que en este modelo se hace, básicamente, es 

retomar y armonizar los elementos del test o juicio de 

proporcionalidad europeo con los aportes de la tendencia 

estadounidense. Así, se emplean las etapas metodológicas del 

test europeo, que comprende las siguientes fases de análisis: I. 

se examina si la medida es o no adecuada, es decir, si 

constituye o no un medio idóneo para alcanzar un fin 

constitucionalmente válido; II. se analiza si el trato diferente es 

o no necesario o indispensable; y III. se realiza un análisis de 

proporcionalidad en estricto sentido, para determinar si el trato 

desigual no sacrifica valores y principios constitucionales que 

tengan mayor relevancia que los alcanzados con la medida 

diferencial. De otra parte, se toman los distintos niveles de 

intensidad en la aplicación de los escrutinios o tests de 

igualdad. Dichos niveles pueden variar entre I. estricto, en el 

cual el trato diferente debe constituir una medida necesaria 

para alcanzar un objetivo constitucionalmente imperioso; II. 

intermedio, es aquel en el cual el fin debe ser importante 

constitucionalmente y el medio debe ser altamente 

conducente para lograr el fin propuesto; y III. flexible o de mera 

razonabilidad, es decir que es suficiente con que la medida sea 

potencialmente adecuada para alcanzar un propósito que no 

esté prohibido por el ordenamiento. 

  

f. Cuando se trata de la celebración de contratos estatales, 

dentro del principio de transparencia consagrado en el actual 

Estatuto de Contratación; establece que los marcos de 

referencia o pliegos de condiciones deben tener reglas 

objetivas, claras, justas y completas. Ahora para evaluar si la 

regla contenida en el pliego es justa, debe hacerse juicio de 

proporcionalidad y que corresponderá a:  

i. Examinar si la medida es o no adecuada, es decir, si 

constituye o no un medio idóneo para alcanzar el fin 

constitucionalmente válido.  
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ii. Examinar si el trato diferente es o no necesario o 

indispensable.  

iii. Examinar si el trato desigual no sacrifica valores y 

principios constitucionales que tengan mayor relevancia 

que los alcanzados con la medida diferencial  

 

g. Lo anterior permite inferir de manera clara, que las condiciones 

fijadas por el IBAL en su proyecto de marco de referencia, están 

alejadas del principio de proporcionalidad y por el contrario 

rayan en lo ilógico y permiten vislumbrar un posible sesgo de 

adjudicación del proceso, no obstante, la entidad está a 

tiempo de corregir la senda de erros y acatar no solo los 

mandatos constitucionales y legales sino también sus propios 

reglamentos.  

 

 

Atentamente:  

 

 

 

 

 

 

 

JHON FREDY OSUNA MORA 

C.C. 93´410.110 de Ibagué 
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Asunto NVITACION No. 018 DE 2020 OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO
De ANGELA ANGARITA <ingangaritas@gmail.com>
Destinatario <sgeneral@ibal.gov.co>, <abustamante@ibal.gov.co>
Fecha 2020-04-23 14:27

Observaciones al Proyecto de Pliego vf.docx (~18 KB)

Bogotá D.C., 23 de abril de 2020
 
 
Señores
IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
Secretaria General
Dirección Carrera 3° No. 1-04 Barrio La Pola
Ibague – Tolima – Colombia
 
Referencia: INVITACION No. 018 DE 2020
 
Objeto: MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOY DE LA MALLA VIAL
FRENTE A LAS INTERVEINCIONES REALIZADAS EN LA CIUDAD PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EFICIENCIA
DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN El PER/METRO HIDROSA NITARIO DE LA EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE IBAGUÉ IBAL S.A E.S.P. OFICIAL. Observaciones al Proyecto de Pliego de
Condiciones 
 
Respetados Señores:
 
Una vez revisado el documento de Proyecto de Pliego de Condiciones, y con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes y la
transparencia del proceso, solicitamos muy respetuosamente aclaración con respecto de los siguientes puntos:
 

 
1.    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?
 
2.    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?
 
3.    Solicitamos 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.
 
4.    Dentro del Kit de maquinaria exigido en el numeral 3.4.2.1, propuesta técnica, se encuentra una maquinaria menor,
maquinaria que comedidamente solicitamos 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 esta
sesgando la participación de los ofertes.

 
5.    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?
 
6.    Se 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.
 
7.    Tendiendo en cuenta la contingencia por la que atraviesa el país, solicitamos a la entidad 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
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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.

 
8.    De acuerdo a 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.
 
9.    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.
 
10.  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 esta aplicando a
dichos precios.
 
 
 
11.  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.

FAVOR CONFIRMAR EL RECIBO DE ESTA INFORMACIÓN 
 
Quedamos a la espera de una pronto y oportuna respuesta.
 
Atentamente,
 
 
 
LAURA VANESSA ANGARITA S.
Ingeniera Civil
 



Bogotá D.C., 23 de abril de 2020 
 
 
Señores 
IBAL S.A. E.S.P OFICIAL 

Secretaria General  
Dirección Carrera 3° No. 1-04 Barrio La Pola  
Ibague – Tolima – Colombia  
 
Referencia: INVITACION No. 018 DE 2020  
 
Objeto: MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADOY DE LA MALLA VIAL FRENTE A LAS INTERVEINCIONES 
REALIZADAS EN LA CIUDAD PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EFICIENCIA 
DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN El PER/METRO HIDROSA 
NITARIO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE IBAGUÉ IBAL 
S.A E.S.P. OFICIAL 

 
Respetados Señores: 
 
Una vez revisado el documento de Proyecto de Pliego de Condiciones, y con el fin de 
garantizar la pluralidad de oferentes y la transparencia del proceso, solicitamos muy 
respetuosamente aclaración con respecto de los siguientes puntos:  
 

 
1. 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?  
 

2. 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?  
 

3. Solicitamos 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.  
 

4. Dentro del Kit de maquinaria exigido en el numeral 3.4.2.1, propuesta técnica, se 
encuentra una maquinaria menor, maquinaria que comedidamente solicitamos 
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 esta sesgando la participación de los ofertes.  

 
5. 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?  
 

6. Se 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.  
 

7. Tendiendo en cuenta la contingencia por la que atraviesa el país, solicitamos a la 
entidad 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. 

 
8. De acuerdo a 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. 
 

9. 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.  
 

10. 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 esta aplicando a dichos 
precios.  
 

 



 
11. 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.  

 
Quedamos a la espera de una pronto y oportuna respuesta.  
 
Atentamente,  
 
 
 
LAURA VANESSA ANGARITA S.  
Ingeniera Civil  
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Asunto RV: observaciones del pliego
De sistemas Ibal <sistemas@ibal.gov.co>
Destinatario <sgeneral@ibal.gov.co>
Responder a <sistemas@ibal.gov.co>
Fecha 2020-04-23 14:42

PRE PLIEGO IBAL pdf.pdf (~125 KB)

 
Buenas tardes
Anexo envio copia del correo recibido en sistemas@ibal.gov.co, por ser de su competencia
 
 

De: marcelita soto heredia <lanenamarce112@hotmail.com> 
Enviado el: jueves, 23 de abril de 2020 12:37
Para: sistemas@ibal.gov.co; provincial.ibague@procuraduria.gov.co; despacho@personeriadeibague.gov.co; lagular@procuraduria.gov.co
Asunto: observaciones del pliego
 
 



Ibagué 22 de abril de 2020  
 
 
Señores:  
IBAL  
INVITACION No. 018 – 2020  
IBAL  
E. S. M.  
 
 
Asunto: observaciones a la evaluación de la invitación No. 018 de 2020 
que tiene por objeto “MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DE LA MALLA VIAL FRENTE A LAS 
INTERVENCIONES REALIZADAS EN LA CIUDAD PARA GARANTIZAR LA 
CONTINUIDAD Y EFICIENCIA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO EN EL PERÍMETRO HIDROSANITARIO DE LA EMPRESA DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE IBAGUÉ IBAL S.A E.S.P. OFICIAL.” 
 
 
Cordial saludo;  
 
Respetados Señores; la suscrita veedora publica SINDY MARCELA SOTO 
HEREDIA, Identificada como aparee al pie de mi firma, en el asunto de la 
referencia y dentro de los términos fijados en el cronograma de la 
invitación No. 018 de 2020, de manera atenta y respetuosa me permite 
formular observaciones al proyecto de pliego de condiciones de la 
invitación en mención en los siguientes términos:  
 

1. Numeral 3.4.2.3 Programación de obra  
 

a. 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 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 invitacion en mención.  



b. Lo que llama la atención con el programa de obra para la 
atención de emergencias es, el direccionamiento del contrato 
a un contratista especifico, Sin embargo, la entidad no se 
encuentra autorizada para restringir la participación de los 
interesados, estableciendo, a su discrecionalidad, reglas que 
desconozcan la igualdad de condiciones, como cuando sin 
fundamento alguno fija condicionamientos para direccionar la 
participación de unos pocos oferentes, práctica que no se 
encuentra autorizada en la legislación colombiana y que 
indudablemente vicia de nulidad el contrato. De otro lado, 
otra dimensión del principio de la libertad de concurrencia, se 
traduce en la posibilidad cierta de que la entidad obtendrá el 
mayor número de ofrecimientos, lo cual se logra cuando la 
convocatoria ha sido lo suficientemente divulgada; de esta manera 
resulta posible generar una mayor competencia entre los 
participantes que han accedido a ella en igualdad de condiciones, 
a la vez, que se amplía la posibilidad de comparación y 
confrontación de los diversos ofrecimientos, para finalmente 
seleccionar, con arreglo a criterios objetivos, aquella que resulte ser 
la más favorable para el interés público.	   
 

2. numeral 3.4.2.5. Cuadro de eventos 
 

a. consecuentes con lo expresado en los literales anteriores, esta 
condición es la demostración del direccionamiento del 
contrato y al igual que en los puntos anteriores, serán una serie 
de eventos 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 pre pliego.  
 

3. Capital de trabajo  
 

a. La entidad exige un capital de trabajo igual al 100% del 
presupuesto oficial, requerimiento que a luces del 
ordenamiento jurídico es desproporcional y absurda, quiere 
ello decir que para consorciados o uniones temporales para 
poder cumplir con el capital de trabajo deberán tener 
aproximadamente doce mil millones de pesos, porque a 
diferencia de lo afirmado por la entidad, el capital de trabajo 
es la sumatorio y no los porcentajes de participación como lo 
indica el pliego de condiciones. 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 su modalidad, es absolutamente claro que 
con esa exigencia la entidad está presuntamente 
favoreciendo a algunos oferentes ya establecidos, 
desconociendo de esta manera el manual de contratación de 
la entidad, respecto de los principios de transparencia, 
selección objetiva y libre concurrencia.  

b. 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.  
 

4. Experiencia general   
 

a. 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 absurdo que la entidad 
indique que la experiencia valida de un proponente es la que 
corresponde a los últimos diez 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.  
 

5. Experiencia especifica   
 

a. Estableció la entidad una condición bien particular, indicando 
que se debe aportar dos contratos relacionados con obras de 
actividades de acueducto, alcantarillado y/o estructuras 
hidráulicas, con la particularidad que debieron desarrollarse 
en capitales de departamento con mínimo 450.000 habitantes; 
es decir, que si el futuro proponente desarrollo las actividades 
en mención en una ciudad como Neiva o Manizales que 
tienen 350 457 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, ahora cabe hacerse la pregunta ¿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?  

b. En consecuencia, es evidente el direccionamiento a favorecer 
a un contratista que seguramente cumplirá con la exigencia 
de haber realizado actividades de acueducto, alcantarillado 
y/o estructuras hidráulicas en ciudades con 450.000 habitantes, 
esta condición raya en lo inverosímil y absurda, establecer 
condiciones. Situación frente a la cual es evidente que la 
modalidad de contratación amañada, basta con leer la 
formulación de los requisitos específicos para ver el 
direccionamiento del proceso de licitación a determinado 
contratista, que por lo general, ofrece dádivas a los 
funcionarios públicos encargados del proceso de selección. 
De esta manera, se elimina la pluralidad de los oferentes y se 
invierte la prioridad del interés común (el del Estado) para 
beneficiar el particular (el del contratista). 

c. No obstante, las exigencias establecidas en los literales a, b, y 
c, 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.  
 

6. Por último,  es necesario hacer mención al artículo 5 del artículo 24 
de la ley 80 de 1993 integrándolo con la previsión contenida en el 
numeral 1 del artículo 5, de la ley 1150  que establece con respecto 
a las reglas de participación  para los requisitos habilitantes: la 
exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a 
la naturaleza del contrato a suscribir y su valor. Para verificar el 
cumplimiento de esta condición es necesario traer a colación la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional que diseño el 
procedimiento para garantizar el principio de igualdad 
constitucional artículo 13 C. P., Sentencia T 577 del 27 de mayo de 
2005, M. P. Humberto Sierra Porto quien señalo: 
 

a. A fin de determinar si el trato discriminatorio vulnera el derecho 
fundamental a la igualdad, la Corte ha elaborado un modelo 
de análisis que integra el juicio de proporcionalidad y el test de 
igualdad. Lo que en este modelo se hace, básicamente, es 
retomar y armonizar los elementos del test o juicio de 
proporcionalidad europeo con los aportes de la tendencia 



estadounidense. Así, se emplean las etapas metodológicas del 
test europeo, que comprende las siguientes fases de análisis: I. 
se examina si la medida es o no adecuada, es decir, si 
constituye o no un medio idóneo para alcanzar un fin 
constitucionalmente válido; II. se analiza si el trato diferente es 
o no necesario o indispensable; y III. se realiza un análisis de 
proporcionalidad en estricto sentido, para determinar si el trato 
desigual no sacrifica valores y principios constitucionales que 
tengan mayor relevancia que los alcanzados con la medida 
diferencial. De otra parte, se toman los distintos niveles de 
intensidad en la aplicación de los escrutinios o tests de 
igualdad. Dichos niveles pueden variar entre I. estricto, en el 
cual el trato diferente debe constituir una medida necesaria 
para alcanzar un objetivo constitucionalmente imperioso; II. 
intermedio, es aquel en el cual el fin debe ser importante 
constitucionalmente y el medio debe ser altamente 
conducente para lograr el fin propuesto; y III. flexible o de 
mera razonabilidad, es decir que es suficiente con que la 
medida sea potencialmente adecuada para alcanzar un 
propósito que no esté prohibido por el ordenamiento. 
  

b. Cuando se trata de la celebración de contratos estatales, 
dentro del principio de transparencia consagrado en el actual 
Estatuto de Contratación; establece que los marcos de 
referencia o pliegos de condiciones deben tener reglas 
objetivas, claras, justas y completas. Ahora para evaluar si la 
regla contenida en el pliego es justa, debe hacerse juicio de 
proporcionalidad y que corresponderá a:  

i. Examinar si la medida es o no adecuada, es decir, si 
constituye o no un medio idóneo para alcanzar el fin 
constitucionalmente válido.  

ii. Examinar si el trato diferente es o no necesario o 
indispensable.  

iii. Examinar si el trato desigual no sacrifica valores y 
principios constitucionales que tengan mayor relevancia 
que los alcanzados con la medida diferencial  
 

c. Lo anterior permite colegir de manera clara, que las 
condiciones fijadas por el IBAL en su proyecto de marco de 
referencia, están alejadas del principio de proporcionalidad y 
por el contrario rayan en lo absurdas y permiten vislumbrar lo 
amañado del pliego, en ese sentido, es necesario que la 
entidad corrija la senda de erros y acate no solo los mandatos 



constitucionales y legales sino también sus propios 
reglamentos.  

 
d. Es  probable, que lo que se comenta en pérfido susurro alla en 

el bajo mundo de la contratación publica, este presuntamente 
o pueda tener en el umbral del conocimiento, que la versión 
de la motivación podría estar predispuesta para un ex 
contratista que contrato en la gobernacion pasada en la 
EDAT. Este pliego de condiciones, es un pliego hecho en 
Macondo tiene todo de absurdo, y su complejidad se hizo sin 
cifras y sin estadística, por lo que es un hecho inédito en la 
contratación publica en Colombia. 

 
Con todo respeto presento a usted las observaciones.  
 
 
cordialmente:  
 
 
 

 
SINDY MARCELA SOTO HEREDIA  
C.C. No. 1.110.469.669 de Ibagué 
TP. No. 265505 del C.S.J 
Proponente 
 
Con copia para:  Personería Municipal de Ibagué  
   Procuraduría delegada para la moralidad administrativa  
   Procuraduría Provincial de Ibagué  
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Ibagué, Abril 23 de 2020
 
Señores
IBAL S.A E.S.P
Secretaría General
Dirección Carrera 3ª No. 1-04 Barrio La Pola
Ibagué – Tolima – Colombia
 
Referencia: Invitación No. 018 de 2020
 
Objeto: Mejoramiento y optimización del sistema de acueducto y alcantarillado y de la malla vial
frente a las intervenciones realizadas en la ciudad para garantizar la continuidad y eficiencia del
servicio de acueducto y alcantarillado en el perímetro hidrosanitario de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Ibagué IBAL S.A E.S.P Oficial.
 
Asunto: Observaciones al Pre-Pliego de Condiciones del proceso de la referencia publicado el día
17/04/2020
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Ibagué, Abril 23 de 2020 

 

Señores 

IBAL S.A E.S.P 

Secretaría General 

Dirección Carrera 3ª No. 1-04 Barrio La Pola 

Ibagué – Tolima – Colombia 

 

Referencia: Invitación No. 018 de 2020 

 

Objeto: Mejoramiento y optimización del sistema de acueducto y 

alcantarillado y de la malla vial frente a las intervenciones realizadas en 

la ciudad para garantizar la continuidad y eficiencia del servicio de 

acueducto y alcantarillado en el perímetro hidrosanitario de la Empresa 

de Acueducto y Alcantarillado de Ibagué IBAL S.A E.S.P Oficial. 

 

Asunto: Observaciones al Pre-Pliego de Condiciones del proceso de la 

referencia publicado el día 17/04/2020 

 

Estimados señores, con el ánimo de postularme en calidad de oferente al 

proceso de la referencia, de manera formal y respetuosa me permito 

presentar observaciones a las condiciones para participar  establecidas en 

el pliego de condiciones así: 

 

Con respecto a la experiencia general del proponente relacionada 

en el numeral 3.4.4.1, me permito presentar las siguientes 

observaciones: 

 

1. En el párrafo 1 del numeral en mención, 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 me permito solicitar 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 
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verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación”, 

el cual manifiesta lo siguiente: 

 

“La experiencia es el conocimiento del proponente derivado 

de su participación previa en actividades iguales o similares a 

las previstas en el objeto del contrato. (…) 

 

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. (…)” negrilla fuera de texto 

  

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 solicito 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. 

 

De igual forma al realizar dicha modificación se puede garantizar 

por la entidad la pluralidad de oferentes al proceso en mención, 

actuando con base en los principios de objetividad y transparencia 

establecidos en la normatividad vigente en materia de contratación. 

 

Con respecto a la experiencia especifica del proponente 

relacionada en el numeral 3.4.4.2, me permito presentar las 

siguientes observaciones: 
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2. 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 me permito solicitar 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”, el cual manifiesta lo siguiente: 

 

“La experiencia requerida en un Proceso de 

Contratación debe ser adecuada y proporcional a la 

naturaleza del contrato y su valor. La experiencia es adecuada 

cuando es afín al tipo de actividades previstas en el objeto del 

contrato a celebrar. Por ejemplo, si el Proceso de 

Contratación es para un servicio de aseo general, el 

proponente debe tener experiencia en el servicio de 

aseo, sin que sea relevante el lugar en el cual ha 

prestado el servicio o quién ha sido el contratante.  

 

La experiencia es proporcional cuando tiene relación 

con el alcance, la cuantía y complejidad del contrato a 

celebrar. Por ejemplo, en un Proceso de Contratación de obra 

pública con un presupuesto oficial de 100 SMMLV, la 

experiencia exigida es proporcional si la Entidad Estatal exige 

que los proponentes hayan participado en Procesos de 

Contratación de 50 SMMLV del mismo tipo de obra.” Negrilla 

fuera de texto 

 

Por tal razón considero 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 
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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. 

 

3. De igual forma se solicita que se debe acreditar haber ejecutado 

unas cantidades consideradas como representativas, para las cuales 

presento las siguientes observaciones. 

 

Actividad 
Cantidad 

Solicitada 
Observación 

Reposición y/o instalación 

tubería para alcantarillado 

en un diámetro igual o 

mayor a 30”. 

Más de 40 

ml 

Se solicita que sea ampliado 

el alcance de la actividad 

así: reposición y/o 

instalación y/o similar de 

tubería para alcantarillado 

en un diámetro igual o 

mayor a 30” (en este ítem 

el oferente deberá 

demostrar que la reposición 

y/o la instalación incluye el 

suministro). 

Tubería para 

alcantarillado diámetro 

mayor a 14”. 

Más de 400 

ml 

Se solicita que sea ampliado 

el alcance de la actividad 

así: reposición y/o 

instalación y/o similar de 

tubería para alcantarillado 

en un diámetro igual o 

mayor a 14” (en este ítem 

el oferente deberá 

demostrar que la reposición 

y/o la instalación incluye el 

suministro). 
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Tubería para 

alcantarillado diámetro 

mayor a 6” (en este ítem 

el oferente deberá 

demostrar que la 

reposición y/o la 

instalación incluye el 

suministro). 

Más de 

4.000 ml 

Se solicita que sea ampliado 

el alcance de la actividad 

así: reposición y/o 

instalación y/o similar de 

tubería para alcantarillado 

en un diámetro igual o 

mayor a 14” (en este ítem 

el oferente deberá 

demostrar que la reposición 

y/o la instalación incluye el 

suministro). 

Reposición y/o instalación 

de tubería para acueducto 

con diámetro igual o 

mayor a 4”. 

Más de 

1.500 ml 

Se solicita que sea ampliado 

el alcance de la actividad 

así: reposición y/o 

instalación y/o similar de 

tubería para acueducto en 

un diámetro igual o mayor a 

4” (en este ítem el oferente 

deberá demostrar que la 

reposición y/o la instalación 

incluye el suministro). 

Suministro e instalación 

de pavimento asfáltico 

(suministro, extendida y 

compactación de la 

mezcla asfáltica). 

Más de 500 

m3/comp 

Se solicita que sea ampliado 

el alcance de la actividad 

así: Suministro e instalación 

de pavimentos asfáltico y/o 

construcción de carpeta 

asfáltica y/o construcción 

de pavimento flexible y/o 

parcheo en pavimento 

asfaltico y/o flexible y/o 

similar mayor o igual a 500 

m3. 

Excavación manual o a 

máquina. 

Igual o 

superior a 

7.000 

m3/comp 

N.A. 

Reconstrucción y/o 

construcción de anden en 

concreto e= 0,10m 

Mínimo 500 

m2 

Se solicita que sea ampliado 

el alcance de la actividad 

así: Reconstrucción y/o 

construcción de anden en 
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(incluye alistado y 

nivelación) 

concreto e= 0,10m o 

superior (incluye alistado y 

nivelación) de mínimo 500 

m2 de anden en concreto. 

 

Con respecto a la programación de obra relacionada en el numeral 

3.4.2.3, me permito presentar las siguientes observaciones: 

 

4. 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. 

 

Con respecto a la programación de obra relacionada en el numeral 

3.4.2.5, me permito presentar las siguientes observaciones: 

 

5. 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. 

 

Con respecto a los indicadores financieros solicitados en el 

numeral 3.4.3, me permito presentar las siguientes 

observaciones: 

 

6. 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 
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Procesos de Contratación”, el cual en el capítulo IV, literal B 

manifiesta lo siguiente: 

 

“Este indicador representa la liquidez operativa del 

proponente, es decir el remanente del proponente luego 

de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en 

efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo. Un capital de 

trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de 

la actividad económica del proponente. Es recomendable 

su uso cuando la Entidad Estatal requiere analizar el nivel 

de liquidez en términos absolutos.” 

 

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, considero 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. 

 

Con respecto a la experiencia especifica adicional al habilitante 

por el proponente relacionada en el numeral 4.1.1.1, me permito 

presentar las siguientes observaciones: 

 

7. Teniendo en cuenta lo manifestado en este numeral me 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 estructura plural, ya que precisamente la intención de hacer 

parte de estructuras plurales permite adquirir experiencia con la 
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suma de experiencia de otros integrantes, respetuosamente me 

parece que esta limitación debe ser eliminada de los 

requerimientos, teniendo en cuenta que esto disminuiría la 

pluralidad de oferentes del proceso y por ende la competitividad 

dando lugar a un único proponente, situación que va en contravía 

de los principio de transparencia y pluralidad establecidos por la 

normatividad vigente en materia de contratación. 

 

Con respecto al Plan de Aseguramiento de la calidad relacionado 

en el numeral 4.1.1.3, me permito presentar las siguientes 

observaciones: 

 

8. 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. 

 

Agradezco la atención prestada, cordialmente. 

 

 

 

Héctor Manuel Lozada Murcia 

C.C. 1.110.471.637 de Ibagué 

Cel.: 320 251 77 78 

E-mail: ing.lozada@hotmail.com 
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Asunto Observaciones prepliegos de condiciones INVITACIÓN No. 018 de 2020
De Ing. Stwar Duarte <dvconstrucciones@outlook.com>
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Fecha 2020-04-23 14:58

Señores

IBAL S.A. E.S.P OFICIAL

Secretaria General

 

Referencia: INVITACIÓN No. 018 de 2020

 

OBJETO: "MEJORAMIENTO Y OPTIMICACIÓN 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 PERIMETRO HIDROSANITARIO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE IBAGUÉ IBAL S.A. E.S.P
OFICIAL.

ASUNTO: Observaciones prepliegos de condiciones INVITACIÓN No. 018 de 2020.

De acuerdo al contenido de los prepliegos publicados en la página del SECOP I quisiera realizar las siguientes observaciones:

    En el numeral 3.4.4.2 EXPERIENCIA ESPÉCIFICA DEL PROPONENTE en el inciso a. 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).

 

    En el numeral 3.4.4.2 EXPERIENCIA ESPÉCIFICA DEL PROPONENTE en el inciso b. 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 solicito que esta especificación sea cambiada por la
reposición y/o instalación de tubería para acueducto con diámetro igual o mayor a 3".

 

    En el numeral 3.4.4.2 EXPERIENCIA ESPÉCIFICA DEL PROPONENTE en el inciso c. 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
solicito que la evaluación sea más clara y precisa para que al momento de otorgar los respectivos puntajes esto se haga de forma
objetiva.

 

    En el numeral 3.4.3 DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO C.T Capital de trabajo, es totalmente erróneo y además
contrario a los objetos de los consorcios y uniones 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.

Cordialmente,

Jesus Stwar Duarte Vanegas
Ingeniero Civil
C.C. 9.737.567
Tel. 316 845 53 94
Gerente
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Ibagué, Abril 22 de 2020
 

AOC-PS-016-04-2020
 
Señores
IBAL S.A E.S.P
Secretaría General
Dirección Carrera 3ª No. 1-04 Barrio La Pola
Ibagué – Tolima
 
Referencia: Invitación No. 018 de 2020 cuyo objeto es "Mejoramiento y optimización del sistema de acueducto y
alcantarillado y de la malla vial frente a las intervenciones realizadas en la ciudad para garantizar la continuidad y
eficiencia del servicio de acueducto y alcantarillado en el perímetro hidrosanitario de la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Ibagué IBAL S.A E.S.P Oficial."
 
Respetados señores IBAL S.A. E.S.P, conforme a lo establecido en el cronograma del proceso, nos permitimos remitir
las observaciones al proceso de la referencia para su revisión y trámite.

Cordialmente.

Diana L. Peña Rodriguez
Coordinadora de licitaciones
ASESORÍAS Y OBRAS CIVILES, ASOCI S.A.S
304 682 01 04

Libre de virus. www.avast.com

https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail
https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail


 

ASESORIAS Y OBRAS CIVILES, ASOCI S.A.S 

N.I.T  900.747.829 - 1 

CORRESPONDENCIA 

 

 

PROCEDIMIENTO Control Documental 

FORMATO No. PA-CD-01-003 

VERSIÓN 2.0 

FECHA DE APROBACION Noviembre 03 de 2017 

 

 

Ibagué, Abril 22 de 2020 
 

AOC-PS-016-04-2020 

 
Señores 
IBAL S.A E.S.P 

Secretaría General 
Dirección Carrera 3ª No. 1-04 Barrio La Pola 
Ibagué – Tolima 

 
Referencia: Invitación No. 018 de 2020 cuyo objeto es “Mejoramiento y optimización del 

sistema de acueducto y alcantarillado y de la malla vial frente a las intervenciones 
realizadas en la ciudad para garantizar la continuidad y eficiencia del servicio de acueducto 
y alcantarillado en el perímetro hidrosanitario de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado 

de Ibagué IBAL S.A E.S.P Oficial.” 
 
Respetados señores, comedidamente nos permitimos en calidad de interesados en 

participar del proceso de la referencia las siguientes solicitudes de modificación al 
prepliego de la invitación No. 018 de 2020. 
 

1. Solicitamos que los contratos solicitados 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. 

 
2. Solicitamos además 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 se permite 

la inclusión de 2 contratos, siendo esto una limitante en la cantidad de oferentes 
del proceso. 
 

3. Solicitamos que sea corregida la solicitud de las cantidades de la experiencia 

específica y estas guarden proporción con las establecidas en el formato de 
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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. 
 

4. De igual forma en el personal mínimo exigido solicitamos 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. 

 

5. Por ultimo solicitamos a la entidad que suministre 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. 
 

Amablemente solicito sean tenidas en cuentas estas observaciones para poder participar 
como proponentes de la Invitación No. 018 de 2020, amparados en la buena fe, 
transparencia y pluralidad a que hace referencia la ley colombiana y que caracteriza a 

esta entidad. 
 
Cordialmente,  

 
 
Diana L. Peña Rodríguez 

Coordinadora de licitaciones 
Contacto: 304 682 01 04 
Dirección: Carrera 7 No. 9-43 Oficina 401 

 
c.c. Archivo ASOCI SAS 
 
C:\Users\ASOCI1\Documents\ASOCI S.A.S\4. Licitaciones\Correspondencia\2020\Abril 

ELABORÓ 
 

REVISÓ 
 

APROBÓ  
 

ARCHIVÓ 
 

    

Anexos: SIN 

SEGUIMIENTO: 
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Ibagué 23 de abril de 2020.  

 

 

Señores:  
IBAL S.A. E.S.P OFICIAL 
Secretaria General 
Comité Evaluador 
Carrera 3 # 1-04 B/ La Pola 
Ciudad.  
 

Referencia: Observaciones Pre-pliego de condiciones Invitación 018 de 2020: 
“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.” 

 

Respetados Señores:  

Con la finalidad de participar en el proceso de Invitación Publica de la referencia me permito 
realizar las siguientes observaciones al pre-pliego de la licitación en mención: 

 

3.4.2 Experiencia Especifica del proponente. 

Una vez analizando a fondo el contenido del Estudio previo y el correspondiente pre-pliego 
de condiciones del proceso, encontramos que no existe un apoyo técnico o jurídico que 
permita entender la razón de que la Entidad IBAL ES.A. E.S.P OFICIAL, exija contratos que 
están dentro de un rango cronológico tan limitado (10 años) y de igual forma una cantidad 
de contratos (02) para el cumplir con la experiencia especifica orientado a la misma 
dirección. 

La pregunta que nos surge es: ¿la experiencia de una persona Jurídica y/o Natural que ha 
forjado su reputación en por ejemplo en 20 años no es útil para cualquier entidad que de 
hecho lo que busca es la mejor oferta en condiciones de experiencia y calidad, etc? 

Ahora bien, ¿por qué razón la Entidad limita el interés de los posibles oferentes cerrando la 
experiencia en solo (02) contratos, siendo que dichos negocios hasta en veinte años de igual 
manera serian válidos para ser tenidos en cuenta para cumplir las exigencias de calidad de 
la que habla la entidad en el estudio previo (Características del Servicio a Contratar).? 

Los requisitos exigidos debieran ser del orden Objetivo, donde lo que persiga la entidad es 
el ofrecimiento más favorable a los fines que ella busca y no Subjetivos como los que se 



aprecian en el proyecto de pliego, donde claramente se puede advertir la limitación en la 
posibilidad de participar en el proceso de manera igualitaria. 

Habiendo puesto en contexto lo que origina mi solicitud, solicito de manera atenta, se 
amplíe el rango en años de los contratos válidos para ser soportados dentro de la 
experiencia especifica 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. 

Apoyado en la Sentencia del CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A, Consejero ponente: MAURICIO 
FAJARDO GÓMEZ, Bogotá, D.C., marzo catorce (14) de dos mil trece (2013), Radicación 
número: 44001-23-31-000-1999-00827-01(24059), me permito agregar textualmente los 
siguientes apartes del citado documento: 

 

4.3. Incidencia de los principios en la configuración de los pliegos de condiciones o sus 

equivalentes. 

  

Buena parte de las exigencias a que se ha venido refiriendo la Sala se encuentran 

consagradas positivamente en la Ley 80 de la forma en que a continuación se expone: 

  

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que, en los pliegos de condiciones o en sus 

equivalentes, se deben definir “reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan 

la confección de ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y 

eviten las declaratorias de desierta de la licitación o concurso”, de acuerdo con la 

terminología empleada por la letra b) del artículo 24-5 de la Ley 80 de 1993. Sobre el 

contenido de esta preceptiva legal, la Sección Tercera explicó: 

  

“En ese orden de ideas, las reglas que de manera previa a la apertura del procedimiento 

administrativo de selección deben ser fijadas por la Administración y que habrán de 

gobernarlo hasta su culminación ¾toda vez que a la luz de ellas y sólo de ellas debe 

adjudicarse el contrato¾ han de ser reglas justas, esto es, que realmente apunten a 

posibilitar la selección del mejor contratista, a la persona natural o jurídica o al grupo de 

personas que de mejor manera pueda cumplir con el objeto contractual, haciendo 

prevalecer, por tanto, las condiciones sustanciales de los proponentes respecto de los 

meros formalismos; reglas objetivas en la medida en que se establezcan de manera tal 

que sean ellas y exclusivamente ellas, las que determinen el resultado del procedimiento 

de selección, cerrando las puertas a que sean las estimaciones o los enfoques y criterios 

personales de los evaluadores los que devengan definitivos, a tal efecto, en el momento 

de aplicar las referidas reglas; éstas, por lo demás, como corolario del antes comentado 

principio de objetividad, deben haber sido fijadas con fundamento en las evaluaciones y 



en los estudios técnicos, económicos, jurídicos, de conveniencia o de oportunidad que la 

entidad ha debido llevar a cabo con el propósito de ubicarse en la mejor posición antes 

de configurar los pliegos de condiciones o sus equivalentes ¾principio de objetividad¾. 
  

Deben ser, así mismo, reglas claras, cuya redacción dé lugar a que la interpretación que 

de ellas efectúe la instancia que las fijó, sea exactamente la misma que puedan realizar 

tanto los posibles oferentes como quienes tengan a su cargo la evaluación y calificación 

de las propuestas, de suerte tal que la univocidad de su configuración conduzca a un 

único entendimiento posible de su contenido y, finalmente, han de ser reglas completas, 

esto es, que para efectos de resultar aplicables no remitan a o no precisen de la 

información o de los conceptos o de los criterios incluidos en otros preceptos o, en 

general, en fuentes externas o ajenas al propio pliego de condiciones, menos aún cuando 

no exista certeza en punto a cuáles son los elementos que integran dichas fuentes 

externas, lo cual ocurriría, por vía de ejemplo, cuando se remita “al estado del arte o de 

la ciencia” en un específico ámbito del saber técnico, científico o especializado.”[17] 

  

En segundo lugar, los pliegos de condiciones deben establecer los factores y criterios de 

selección así como su correspondiente ponderación precisa y detallada, para cada caso 

en particular, tomando en consideración la naturaleza, el objeto y la cuantía del 

contrato, pues las normas reguladoras de la materia así lo determinan –artículos 29 de 

la Ley 80 de 1993, 5 de la Ley 1150 de 2007 y 88 de la Ley 1474– por lo cual tales criterios 

de escogencia y su respectiva ponderación deben ser proporcionados, objetivos y 

razonables, comoquiera que sólo así resultarán respetuosos de los principios de 

imparcialidad e igualdad de trato para todos los oferentes, a la vez que contribuirán a 

que los ofrecimientos que se presenten correspondan a las condiciones y características 

que la entidad requiere para que el objeto contractual resulte cabalmente cumplido y 

responda a las necesidades identificadas por la contratante, esto es a los requerimientos 

derivados del propósito de servir a los intereses generales. 

  

Al respecto, la Sala expuso algunos casos ilustrativos: 

  

“Así, por ejemplo, no resultarán proporcionados, objetivos, razonables y respetuosos de 

la igualdad e imparcialidad que han de gobernar el proceso de selección, previsiones en 

los pliegos que incluyan requisitos o factores de selección que, de antemano, puede 

saberse que sólo serán asequibles para un único eventual proponente; que respondan a 

consideraciones de orden político, racial o religioso ¾o cualquier otro 

constitucionalmente proscrito como sustento de tratamientos diferenciales para estos 

eventos¾; que formulen exigencias técnicas, financieras, logísticas, entre otras, propias 

del contratista de una concesión de gran envergadura, verbigracia para la ejecución de 

http://www.tesauro.com.co/PROCEDIMIENTOS/JPLIEGOS%20LIMITES.html#_ftn17


una obra menor; que conduzcan a que la escogencia se efectúe con base en criterios 

irrelevantes ¾como lo proscriben los principios de razonabilidad y objetividad¾ de cara 

al cumplimiento del deber de selección objetiva; que defieran la elección del contratista 

a la interpretación subjetiva de la autoridad administrativa con competencia para decidir 

en cada caso y no al estricto acatamiento de las reglas fijadas en los pliegos mismos o 

que resulten tan vagos y etéreos que permitan el indebido direccionamiento del proceso 

de selección.”[18] 

 En tercer y último término, existen diversas prohibiciones que no pueden ser 

desconocidas por la entidad contratante al configurar el pliego de condiciones, no sólo 

por cuanto actualmente se encuentran consagradas, de forma expresa, en el Estatuto de 

Contratación Estatal –letras d) y e) del artículo 24-5 de la Ley 80 de 1993–, sino en 

consideración a que, de admitirse la inclusión, en los pliegos de condiciones, de 

previsiones que marchasen en contravía de las aludidas restricciones, sin duda se estaría 

avalando la consagración de reglas o de criterios manifiestamente arbitrarios, 

desproporcionados o irrazonables… 
 

Por otra parte, si analizamos las aclaraciones que al respecto cita COLOMBIA COMPRA 
EFICIENTE, vemos que, y cito textualmente: 

 

“Síntesis: 14. Etapa precontractual: Interpretación de los pliegos de condiciones 

 

14.2.2.1. Criterios objetivos. El principio se selección objetiva busca que la selección de los 
contratistas se realice bajo criterios claros o precisos, objetivos y que no generen 
desigualdad entre los proponentes, por lo que no es posible establecer parámetros o 
criterios ambiguos, que no permiten cumplir con estos propósitos en la evaluación de las 
propuestas. 

14.2.2.4. Criterios innecesarios o imposibles de cumplir. Tampoco es posible que una 
entidad establezca en el pliego de condiciones requisitos que son innecesarios o imposibles 
de cumplir por los proponentes. Los criterios establecidos en los pliegos de condiciones 
deben ser útiles, indispensables y determinantes para el propósito de comparar los 
aspectos sustanciales de los ofrecimientos. 

14.1.4. Criterios no permitidos. Las entidades públicas no pueden aplicar los principios de 
favorabilidad y de interpretación restrictiva cuando, por ejemplo, se presenta una 
contradicción en el pliego de condiciones entre el título de una norma y el contenido de la 
misma que establece un criterio para evaluar el tiempo de experiencia y cumplimiento por 
parte del contratista, debido a que los requisitos en el pliego de condiciones no se pueden 
equiparar a una competencia sancionadora, disciplinaria o punitiva de la administración 
pública. 

http://www.tesauro.com.co/PROCEDIMIENTOS/JPLIEGOS%20LIMITES.html#_ftn18


14.2.2.7. Criterios diferenciadores de proponentes. Adicionalmente, en el caso en que una 
entidad establezca criterios que generan una diferenciación entre los proponentes sin 
ninguna explicación objetiva, la entidad debe justificar ese criterio de diferenciación 
argumentando debidamente las razones legales y constitucionales que conducen a esa 
decisión, porque de lo contrario vulneraria el principio de igualdad de los proponentes. Así 
mismo, en aplicación de esta restricción, las entidades no pueden establecer bienes de una 
marca específica sin justificarlo en los pliegos de condiciones, ya que vulneraria el principio 
de libre concurrencia.” 

Quedo atento a la respuesta de mis requerimientos. 

 

 

Cordialmente, 

 

   

CARLOS ALBERTO VALENCIA 
CC. 1056771230 
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 23 de abril de 2020.  

Señores:  
IBAL S.A. E.S.P OFICIAL 
Secretaria General 
Carrera 3 # 1-04 B/ La Pola 
Ibagué- Tolima- Colombia   
 
Referencia: INVITACION No. 018 de 2020. 
 
Objeto: “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.” 

ASUNTO: Observaciones a los pliegos de la Invitación 018 de 2020. 

Respetados Señores:  

Por medio de la presente, me comunico con ustedes de manera respetuosa y 
formalmente con el ánimo de participar en el proceso de referencia, solicitando la 
modificación en el pliego de condiciones, según las siguientes observaciones a citar: 

En capitulo Numérico, 3.4.4. FACTOR DE EXPERIENCIA HABILITADOR DE LA 
OFERTA. En: 

3.4.2.2 Experiencia especifica del proponente. 

 

 En este capítulo se les solicita comedidamente tener en cuenta que se 

puedan aceptar hasta 5 o más contratos de obra como referencia de 

experiencia en los pasados 20 años, acorde a que las empresas de 

servicios públicos y entidades oficiales de prestación del servicio, exigen de 

manera protocolaria y normativa (vigente), los parámetros técnicos y 

concebidos en la RAS 2000. Por lo que se dispone abarcar este tipo de 

objetos con relación al periodo actual.  

 En otra medida se presenta la cita del Manual de Colombia Compra Eficiente, 

donde las medidas y condiciones a que se sujeta el pliego de condiciones en 

cuanto a los requerimientos a cumplir deben ser objetivos, abiertos y no 

“amarrados”. Con ello se busca mayor pluralidad de oferentes para la 

Invitación. Cita textual:  

“Las Entidades Estatales deben establecer los requisitos habilitantes de forma adecuada y 

proporcional a la naturaleza y valor del contrato5  .Es muy importante comprender el alcance 

de la expresión adecuada y proporcional que busca que haya una relación entre el contrato y 
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la experiencia del proponente y su capacidad jurídica, financiera y organizacional. Es decir, 

los requisitos habilitantes exigidos deben guardar proporción con el objeto del contrato, su 

valor, complejidad, plazo, forma de pago y el Riesgo asociado al Proceso de Contratación”. 

Se identifica el siguiente requerimiento: 

Que en el anexo de cantidades de obra, no está relacionado con los requerimientos 
de cantidades específicas que se exigen en este punto y va en discordancia de las 
disposiciones de Colombia Compra Eficiente.  

Por lo que se les solicita nuevamente y respetuosamente atender la modificación 
del pliego en cuanto a las cantidades requeridas, que estas no coinciden con el 
anexo de cantidades de obra y no se demuestra el porqué de esta variación. 
Descrito en la siguiente tabla: 

NO. DESCRIPCIÓN CANT. 
ANEXO 6 

CANTIDAD 
EXPERIENCIA. 
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 

 

 Adicionalmente, que la tubería de 24” en cantidad de 40 ml se incluya cuenta 
por los 40 ml de tubería de 30”, ya que dispondrá mayor pluralidad de oferentes, 
definiendo así, mayor presentación de propuestas, evaluando a interés de la 
entidad un numero amplio de escogencia en términos de transparencia y 
calidad para los interesados. 

 En el Item identificado como Mezcla Asfáltica tipo rodadura, no se podría 
disponer de la medida operativa de este, teniendo en cuenta que la Finisher 
(Equipo: Terminadora) se utiliza para la Pavimentación integral de una vía 
completa en su estructura, con volúmenes implícitamente notorios para abarcar 
anchos y largos considerables, en tanto a ello el IBAL S.A. E.S.P. no compete 
a realizar este tipo de actividades, si no que este dispone a la restauración o 
recuperación de secciones menores en la vía determinados como parcheo. Por 
otra parte, las unidades de medida en los dos documentos son diferentes en 
proporción. En consecuencia de lo anterior, y para solicitar la modificación en 
lo mencionado: 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. 
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4.1.1 factores técnicos 

4.1.1.1. Experiencia específica adicional a la habilitante del proponente. 

 En esta parte en referencia de Colombia Compra Eficiente, en relación con los 
requisitos de orden habilitante. Se les aclara respetuosamente a ustedes que 
como entidad no pueden y no están soportados jurídicamente a otorgar puntaje 
de calificación por la Experiencia adicional a la específica, a excepción de la 
experiencia de los consultores e interventorías. Solicitándoles comedidamente 
que sea modificada el pliego de la invitación, omitiendo este punto, ya que no 
obedecería a la inclusión de potenciales oferentes para el proceso.  

3.4.3 DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO.  

C.T Capital de trabajo.  

Solicito respetuosamente que la entidad 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.  

Por lo anterior le solicito al Gerente de la entidad como Ingeniero civil. Juan Carlos 
Núñez, muy amablemente sean remitidas las anteriores observaciones, teniendo en 
cuenta que la Ingeniería Tolimense, solamente cumpliría esta experiencia con 
contratos ejecutados en Ibagué, más específicamente con el IBAL, para que se 
pueda evitar contrastes notorios con los proponentes a ofertar, ya que este proceso 
se observa evidencia notoriamente que está cerrado o amarrado como se dice 
coloquialmente para dos o tres proponentes y la idea es que sea abierto para que 
exista pluralidad de oferentes, que es la nueva normativa de los pliegos tipo.  

En atención a las anteriores observaciones, me permito solicitarles de manera 
respetuosa y consiente del caso actual que estamos experimentando con la 
emergencia sanitaria por el Covid-19 que el cierre del proceso se dé posterior al 11 
de mayo del presente año, teniendo en cuenta que la cuarentena obligatoria, 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 1 y 
cumplir con los lineamentos de la plataforma como deben ser.  

Le saluda nuevamente,  

 

Danilo Andrés García Tovar.  
Ing. Civil.  
CC. 1110565510  
Tel. 310 3478404  
Correo: Danilo.garciat19@gmail.com  
Dirección: Cra. 1ª no. 27- 47, San Pedro Alejandrino, Ibagué- Tolima.  

mailto:Danilo.garciat19@gmail.com
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Ibagué 23 de abril de 2020  

 

 

Señores:  

IBAL  

INVITACION No. 018 – 2020  

IBAL  

E. S. M.  

 

 

Asunto: observaciones a la evaluación de la invitación No. 018 de 2020 

que tiene por objeto “MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DE LA MALLA VIAL FRENTE A LAS 

INTERVENCIONES REALIZADAS EN LA CIUDAD PARA GARANTIZAR LA 

CONTINUIDAD Y EFICIENCIA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO EN EL PERÍMETRO HIDROSANITARIO DE LA EMPRESA 

DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE IBAGUÉ IBAL S.A E.S.P. OFICIAL.” 

 

 

Cordial saludo;  

 

Respetados Señores; en el asunto de la referencia y dentro de los 

términos fijados en el cronograma de la invitación No. 018 de 2020, de 

manera atenta y respetuosa me permite formular observaciones al 

proyecto de pliego de condiciones de la invitación en mención en los 

siguientes términos:  

 

1. Numeral 3.4.2.3 Programación de obra  

 

a. 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 

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.  

b. Lo que llama la atención con el programa de obra para la 

atención de emergencias es, el direccionamiento del contrato 

a un contratista especifico, Sin embargo, la entidad no se 



encuentra autorizada para restringir la participación de los 

interesados, estableciendo, a su discrecionalidad, reglas que 

desconozcan la igualdad de condiciones, como cuando sin 

fundamento alguno fija condicionamientos para direccionar 

la participación de unos pocos oferentes, práctica que no se 

encuentra autorizada en la legislación colombiana y que 

indudablemente vicia de nulidad el contrato. De otro lado, 

otra dimensión del principio de la libertad de concurrencia, 

se traduce en la posibilidad cierta de que la entidad obtendrá 

el mayor número de ofrecimientos, lo cual se logra cuando la 

convocatoria ha sido lo suficientemente divulgada; de esta 

manera resulta posible generar una mayor competencia entre 

los participantes que han accedido a ella en igualdad de 

condiciones, a la vez, que se amplía la posibilidad de 

comparación y confrontación de los diversos ofrecimientos, 

para finalmente seleccionar, con arreglo a criterios objetivos, 

aquella que resulte ser la más favorable para el interés 

público.  

 

2. numeral 3.4.2.5. Cuadro de eventos 

 

a. consecuentes con lo expresado en los literales anteriores, 

esta condición es la demostración del direccionamiento del 

contrato y al igual que en los puntos anteriores, serán una 

serie de eventos 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.  

 

3. Capital de trabajo  

a. La entidad exige un capital de trabajo igual al 100% del 

presupuesto oficial, requerimiento que a luces del 

ordenamiento jurídico es desproporcional y absurda, quiere 

ello decir que para consorciados o uniones temporales para 

poder cumplir con el capital de trabajo deberán tener 

aproximadamente doce mil millones de pesos, porque a 

diferencia de lo afirmado por la entidad, el capital de trabajo 

es la sumatorio y no los porcentajes de participación como lo 

indica el pliego de condiciones. 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 su modalidad, es absolutamente claro que 

con esa exigencia la entidad está favoreciendo a un oferente 

ya establecido, desconociendo de esta manera el manual de 



contratación de la entidad, respecto de los principios de 

transparencia, selección objetiva y libre concurrencia.  

b. 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.  

 

4. Experiencia general   

 

a. 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 absurdo que la entidad indique que la experiencia valida 

de un proponente es la que corresponde a los últimos diez 

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.  

 

5. Experiencia especifica   

 

a. Estableció la entidad una condición bien particular, 

indicando que se debe aportar dos contratos relacionados 

con obras de actividades de acueducto, alcantarillado y/o 

estructuras hidráulicas, con la particularidad que debieron 

desarrollarse en capitales de departamento con mínimo 

450.000 habitantes; es decir, que si el futuro proponente 

desarrollo las actividades en mención en una ciudad como 

Neiva o Manizales que tienen 350 457 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, ahora cabe hacerse la pregunta 

¿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?  

b. En consecuencia, es evidente el direccionamiento a favorecer 

a un contratista que seguramente cumplirá con la exigencia 



de haber realizado actividades de acueducto, alcantarillado 

y/o estructuras hidráulicas en ciudades con 450.000 

habitantes, esta condición raya en lo inverosímil y absurda, 

establecer condiciones. Situación frente a la cual es evidente 

que la modalidad de contratación amañada, basta con leer la 

formulación de los requisitos específicos para ver el 

direccionamiento del proceso de licitación a determinado 

contratista, que por lo general, ofrece dádivas a los 

funcionarios públicos encargados del proceso de selección. 

De esta manera, se elimina la pluralidad de los oferentes y se 

invierte la prioridad del interés común (el del Estado) para 

beneficiar el particular (el del contratista). 

c. No obstante, las exigencias establecidas en los literales a, b, 

y c, 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.  

 

6. Por último,  es necesario hacer mención al artículo 5 del artículo 24 

de la ley 80 de 1993 integrándolo con la previsión contenida en el 

numeral 1 del artículo 5, de la ley 1150  que establece con respecto 

a las reglas de participación  para los requisitos habilitantes: la 

exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a 

la naturaleza del contrato a suscribir y su valor. Para verificar el 

cumplimiento de esta condición es necesario traer a colación la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional que diseño el 

procedimiento para garantizar el principio de igualdad 

constitucional artículo 13 C. P., Sentencia T 577 del 27 de mayo de 

2005, M. P. Humberto Sierra Porto quien señalo: 

 

a. A fin de determinar si el trato discriminatorio vulnera el 

derecho fundamental a la igualdad, la Corte ha elaborado un 

modelo de análisis que integra el juicio de proporcionalidad 

y el test de igualdad. Lo que en este modelo se hace, 

básicamente, es retomar y armonizar los elementos del test 

o juicio de proporcionalidad europeo con los aportes de la 

tendencia estadounidense. Así, se emplean las etapas 

metodológicas del test europeo, que comprende las 

siguientes fases de análisis: I. se examina si la medida es o 

no adecuada, es decir, si constituye o no un medio idóneo 

para alcanzar un fin constitucionalmente válido; II. se analiza 

si el trato diferente es o no necesario o indispensable; y III. 



se realiza un análisis de proporcionalidad en estricto sentido, 

para determinar si el trato desigual no sacrifica valores y 

principios constitucionales que tengan mayor relevancia que 

los alcanzados con la medida diferencial. De otra parte, se 

toman los distintos niveles de intensidad en la aplicación de 

los escrutinios o tests de igualdad. Dichos niveles pueden 

variar entre I. estricto, en el cual el trato diferente debe 

constituir una medida necesaria para alcanzar un objetivo 

constitucionalmente imperioso; II. intermedio, es aquel en el 

cual el fin debe ser importante constitucionalmente y el 

medio debe ser altamente conducente para lograr el fin 

propuesto; y III. flexible o de mera razonabilidad, es decir 

que es suficiente con que la medida sea potencialmente 

adecuada para alcanzar un propósito que no esté prohibido 

por el ordenamiento. 

  

b. Cuando se trata de la celebración de contratos estatales, 

dentro del principio de transparencia consagrado en el actual 

Estatuto de Contratación; establece que los marcos de 

referencia o pliegos de condiciones deben tener reglas 

objetivas, claras, justas y completas. Ahora para evaluar si la 

regla contenida en el pliego es justa, debe hacerse juicio de 

proporcionalidad y que corresponderá a:  

i. Examinar si la medida es o no adecuada, es decir, si 

constituye o no un medio idóneo para alcanzar el fin 

constitucionalmente válido.  

ii. Examinar si el trato diferente es o no necesario o 

indispensable.  

iii. Examinar si el trato desigual no sacrifica valores y 

principios constitucionales que tengan mayor 

relevancia que los alcanzados con la medida diferencial  

 

c. Lo anterior permite colegir de manera clara, que las 

condiciones fijadas por el IBAL en su proyecto de marco de 

referencia, están alejadas del principio de proporcionalidad 

y por el contrario rayan en lo absurdas y permiten vislumbrar 

lo amañado del pliego, en ese sentido, es necesario que la 

entidad corrija la senda de errores 

d.  y acate no solo los mandatos constitucionales y legales sino 

también sus propios reglamentos.  

 

 

Cordialmente, 

 

 

 



 

MONICA ANDREA RIOS 

C.C 1.110.060.549 

Coordinadora de Licitaciones 

 

 

Con copia para:   

Personería Municipal de Ibagué 

Procuraduría delegada para la moralidad administrativa 

Procuraduría Provincial de Ibagué 
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 23 de abril de 2020.  

Señores:  
IBAL S.A. E.S.P OFICIAL 
Secretaria General 
Carrera 3 # 1-04 B/ La Pola 
Ibagué- Tolima- Colombia   
 
Referencia: INVITACION No. 018 de 2020. 
 
Objeto: “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.” 

ASUNTO: Observaciones a los pliegos de la Invitación 018 de 2020. 

Respetados Señores:  

Por medio de la presente, me comunico con ustedes de manera respetuosa y 
formalmente con el ánimo de participar en el proceso de referencia, solicitando la 
modificación en el pliego de condiciones, según las siguientes observaciones a citar: 

En capitulo Numérico, 3.4.4. FACTOR DE EXPERIENCIA HABILITADOR DE LA 
OFERTA. En: 

3.4.2.2 Experiencia especifica del proponente. 

 

 En este capítulo se les solicita comedidamente tener en cuenta que se 

puedan aceptar hasta 5 o más contratos de obra como referencia de 

experiencia en los pasados 20 años, acorde a que las empresas de 

servicios públicos y entidades oficiales de prestación del servicio, exigen de 

manera protocolaria y normativa (vigente), los parámetros técnicos y 

concebidos en la RAS 2000. Por lo que se dispone abarcar este tipo de 

objetos con relación al periodo actual.  

 En otra medida se presenta la cita del Manual de Colombia Compra Eficiente, 

donde las medidas y condiciones a que se sujeta el pliego de condiciones en 

cuanto a los requerimientos a cumplir deben ser objetivos, abiertos y no 

“amarrados”. Con ello se busca mayor pluralidad de oferentes para la 

Invitación. Cita textual:  

“Las Entidades Estatales deben establecer los requisitos habilitantes de forma adecuada y 

proporcional a la naturaleza y valor del contrato5  .Es muy importante comprender el alcance 

de la expresión adecuada y proporcional que busca que haya una relación entre el contrato y 
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la experiencia del proponente y su capacidad jurídica, financiera y organizacional. Es decir, 

los requisitos habilitantes exigidos deben guardar proporción con el objeto del contrato, su 

valor, complejidad, plazo, forma de pago y el Riesgo asociado al Proceso de Contratación”. 

Se identifica el siguiente requerimiento: 

Que en el anexo de cantidades de obra, no está relacionado con los requerimientos 
de cantidades específicas que se exigen en este punto y va en discordancia de las 
disposiciones de Colombia Compra Eficiente.  

Por lo que se les solicita nuevamente y respetuosamente atender la modificación 
del pliego en cuanto a las cantidades requeridas, que estas no coinciden con el 
anexo de cantidades de obra y no se demuestra el porqué de esta variación. 
Descrito en la siguiente tabla: 

NO. DESCRIPCIÓN CANT. 
ANEXO 6 

CANTIDAD 
EXPERIENCIA. 
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 

 

 Adicionalmente, que la tubería de 24” en cantidad de 40 ml se incluya cuenta 
por los 40 ml de tubería de 30”, ya que dispondrá mayor pluralidad de oferentes, 
definiendo así, mayor presentación de propuestas, evaluando a interés de la 
entidad un numero amplio de escogencia en términos de transparencia y 
calidad para los interesados. 

 En el Item identificado como Mezcla Asfáltica tipo rodadura, no se podría 
disponer de la medida operativa de este, teniendo en cuenta que la Finisher 
(Equipo: Terminadora) se utiliza para la Pavimentación integral de una vía 
completa en su estructura, con volúmenes implícitamente notorios para abarcar 
anchos y largos considerables, en tanto a ello el IBAL S.A. E.S.P. no compete 
a realizar este tipo de actividades, si no que este dispone a la restauración o 
recuperación de secciones menores en la vía determinados como parcheo. Por 
otra parte, las unidades de medida en los dos documentos son diferentes en 
proporción. En consecuencia de lo anterior, y para solicitar la modificación en 
lo mencionado: 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. 
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4.1.1 factores técnicos 

4.1.1.1. Experiencia específica adicional a la habilitante del proponente. 

 En esta parte en referencia de Colombia Compra Eficiente, en relación con los 
requisitos de orden habilitante. Se les aclara respetuosamente a ustedes que 
como entidad no pueden y no están soportados jurídicamente a otorgar puntaje 
de calificación por la Experiencia adicional a la específica, a excepción de la 
experiencia de los consultores e interventorías. Solicitándoles comedidamente 
que sea modificada el pliego de la invitación, omitiendo este punto, ya que no 
obedecería a la inclusión de potenciales oferentes para el proceso.  

3.4.3 DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO.  

C.T Capital de trabajo.  

Solicito respetuosamente que la entidad 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.  

Por lo anterior le solicito al Gerente de la entidad como Ingeniero civil. Juan Carlos 
Núñez, muy amablemente sean remitidas las anteriores observaciones, teniendo en 
cuenta que la Ingeniería Tolimense, solamente cumpliría esta experiencia con 
contratos ejecutados en Ibagué, más específicamente con el IBAL, para que se 
pueda evitar contrastes notorios con los proponentes a ofertar, ya que este proceso 
se observa evidencia notoriamente que está cerrado o amarrado como se dice 
coloquialmente para dos o tres proponentes y la idea es que sea abierto para que 
exista pluralidad de oferentes, que es la nueva normativa de los pliegos tipo.  

En atención a las anteriores observaciones, me permito solicitarles de manera 
respetuosa y consiente del caso actual que estamos experimentando con la 
emergencia sanitaria por el Covid-19 que el cierre del proceso se dé posterior al 11 
de mayo del presente año, teniendo en cuenta que la cuarentena obligatoria, 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 1 y 
cumplir con los lineamentos de la plataforma como deben ser.  

Le saluda nuevamente,  

 

Danilo Andrés García Tovar.  
Ing. Civil.  
CC. 1110565510  
Tel. 310 3478404  
Correo: Danilo.garciat19@gmail.com  
Dirección: Cra. 1ª no. 27- 47, San Pedro Alejandrino, Ibagué- Tolima.  

mailto:Danilo.garciat19@gmail.com
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Asunto Observacion Proceso de Invitacion IBAL 018-2020
De Juan Carlos Mesa Castillo <juancarlosmesacastillo2@gmail.com>
Destinatario <sgeneral@ibal.gov.co>
Fecha 2020-04-23 15:33

Observaciones INV-018-2020 JCMC.pdf (~216 KB)

Abril 23 de 2020, Ibagué – Tolima

Señores
IBAL S.A E.S.P
Secretaría General
Dirección Carrera 3ª No. 1-04 Barrio La Pola
Ibagué, Departamento del Tolima

Referencia: Invitación No. 018 de 2020 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO Y DE LA MALLA VIAL FRENTE A LAS INTERVENCIONES REALIZADAS EN LA CIUDAD PARA GARANTIZAR LA
CONTINUIDAD Y EFICIENCIA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL PERÍMETRO HIDROSANITARIO DE LA EMPRESA
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE IBAGUÉ IBAL S.A. E.S.P OFICIAL."

Respetados señores IBAL S.A. E.S.P, interesado en participar de la Invitación No. 018 de 2020, hago la presente solicitud respetuosa.

Libre de virus. www.avast.com

https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail
https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail


CORRESPONDENCIA 

 

JUAN CARLOS MESA CASTILLO 

INGENIERO CIVIL 

 

Dirección: Carrera 7 No. 9-43 Oficina 102 Edificio Sociedad Tolimense de Ingenieros (Ibagué – Tolima) 

Correo Electrónico: ingjuanmesa@yahoo.com – juancarlosmesacastillo2@gmail.com 

Teléfono de Contacto: 321 226 59 21 

Página | 1 

Abril 23 de 2020, Ibagué – Tolima 

 

 

Señores 

IBAL S.A E.S.P 

Secretaría General 

Dirección Carrera 3ª No. 1-04 Barrio La Pola 

Ibagué, Departamento del Tolima 

 

Referencia: Invitación No. 018 de 2020 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO Y 

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DE LA MALLA 

VIAL FRENTE A LAS INTERVENCIONES REALIZADAS EN LA CIUDAD PARA 

GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EFICIENCIA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO EN EL PERÍMETRO HIDROSANITARIO DE LA EMPRESA DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE IBAGUÉ IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.” 

 

Respetados señores IBAL S.A. E.S.P, interesado en participar de la Invitación No. 018 de 

2020, hago la presente solicitud respetuosa. 

 

Solicito 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. 

 

Acudo a ustedes con esta solicitud, amparado en el principio de pluralidad, buena fe, 

transparencia y derecho al trabajo. 

 

Cordialmente, 

 

 

Juan Carlos Mesa castillo 

C.C. 93.403.327 de Ibagué 

Cel.: 321 226 59 21 

 

mailto:juancarlosmesacastillo2@gmail.com
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Asunto OFICIO OBSERVACION LICITACION 018 DEL 2020
De CONSASU SAS <consasu2008@hotmail.com>
Destinatario sgeneral@ibal.gov.co <sgeneral@ibal.gov.co>
Fecha 2020-04-23 15:39

OFICIO OBSERVACION IBAL INVITACION 018 -2020.pdf (~182 KB)



Ibagué Tolima,  22 de abril de 2020  
 
 
 
 
Ingeniero: 
JUAN CARLOS NUÑEZ GONZALEZ 
Gerente General  
IBAL   S.A  E.S.P OFICIAL 
La Ciudad, 
 
Asunto: Observaciones a los Pre Pliegos Invitación  Publica No. 018 de 2020 que 
tiene por objeto “MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO Y DE LA MALLA VIAL FRENTE A LAS INTERVENCIONES REALIZADAS EN LA 
CIUDAD PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EFICIENCIA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO 
Y ALCANTARILLADO EN EL PERÍMETRO HIDROSANITARIO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO 
Y ALCANTARILLADO DE IBAGUÉ IBAL S.A E.S.P. OFICIAL.” 
 
Cordial saludo;  
 
Teniendo en cuenta la Invitación Publica de la referencia, se hace necesario, que la 
Entidad ajuste corrija algunas imprecisiones y exigencias que carecen de sustento 
Técnico y Jurídico ya que se apartan de los preceptos de la Contratación Pública, y se 
presta para interpretaciones de direccionamiento de este proceso,   aunque el régimen 
de contratación sea privado debe basarse sus principios a su manual propia de 
contratación del Ibal,  como es la transparencia, y no tomar criterios caprichosos, ya 
que están administrando recursos públicos.  A continuación observamos los puntos que 
consideramos la Entidad debe corregir en Pliegos definitivos, observaciones que 
hacemos  en los siguientes términos dentro del plazo fijados en el cronograma de la 
invitación No. 018 de 2020, de manera atenta y respetuosa: 
 
1. Experiencia general  del Proponente. 

 

a. 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 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 



absurdo que la entidad indique que la experiencia valida de un proponente es la que 
corresponde a los últimos diez 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.  

 
2. Experiencia especifica   

 
Estableció la entidad una condición bien particular, indicando que se debe 
aportar dos contratos relacionados con obras de actividades de acueducto, 
alcantarillado y/o estructuras hidráulicas, con la particularidad que debieron 
desarrollarse en capitales de departamento con mínimo 450.000 habitantes. 
Este criterio exigencia, raya con lo absurdo, pues se aparta de un sustento 
técnico, ello nos estaría indicando que solamente cumplirían esta experiencia 
un limitado proponente, pues ya que quienes acrediten experiencia en 
acueducto y alcantarillado en ciudades capitales que no cumplan con este 
No de habitantes estarían por fuera. Ejemplo    ARMENIA, NEIVA, 
POPAYAN. PASTO y en el Tolima solamente obras en Ibagué.   Cuando Ud. 
saben que la instalación de una tubería de acueducto o alcantarillado está 
basada en el cubrimiento de una determinada área, bien sea por número de 
usuarios y/o caudales que se tenga en una cuadra, sector o barrio.   Pero no 
para cubrir  toda una capital o una población.  “Desproporcionada esta 
exigencia”.    Además que la experiencia especifica la están limitando a 
solamente 2 contratos, pero estos están exigiendo  ítems representativos, 
con cantidades superiores a las contempladas en el presupuesto oficial, y si 
analizamos estas cantidades exigidas, quiere decir que esta experiencia 
debe estar en un contrato que supera casi el doble del presupuesto oficial.   
Esta exigencia nos indica que se está calcando el presupuesto oficial de un 
determinado proponente,  se elimina la pluralidad de los oferentes y se 
invierte la prioridad del interés común (el del Estado) para beneficiar el 
particular (el del contratista). 
  
Por lo anterior solicitamos, que tanto la experiencia general como específica, 
se solicite 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, 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. 

 



3. DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO.   Capital de Trabajo 
 

Exige  que sea mayor o igual al 100% del presupuesto Oficial., volvemos a 
reiterar 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 todas 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. 

 
4. FACTORES DE ESCOGENCIA Y CALIFICACION. 

 
Factores Técnico.        Puntaje de la calificación   400 Puntos 
                  
Factores Ecónomos     Puntaje de la calificación   600 Puntos 

 
                TOTAL PUNTOS.                                                             1000 Puntos 
                 
Con respecto al Factor Técnico, 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. 
 



ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.                 80 Puntos.  
 
 
Resaltamos, 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. 
 
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD         130 Puntos 
 
Sistema de Control de Calidad.      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. 
 
Por todo lo anterior, se recomienda a la Entidad   colegir de manera clara, lo 
anteriormente observado, ya que las condiciones fijadas en el proyecto de pliego o 
marco de referencia, están alejadas del principio de proporcionalidad y por el contrario 
rayan en lo absurdas y permiten vislumbrar que este proceso no cumplen más de 2 
proponentes en el Depto. del Tolima ,  dando un mensaje negativo a la opinión pública,   
pues compartimos con el Alcalde la transparencia como ha manejado la Ciudad, y Ud. 
Señor Gerente de la misma manera, con mucha pulcritud, y creeríamos que por un 
contrato, no va incurrir en contravenciones,  en ese sentido, es necesario que la entidad 
corrija la senda de erros y acate no solo los mandatos constitucionales y legales sino 
también sus propios reglamentos.  
 
 
Atentamente:  
 
 
 
REYNEL QUEVEDO CASTRO 
Representante Legal Principal 
Consasu S.A.S.  
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Asunto OBSERVACION A INVITACION No. 018 DE 2020
De ANGELICA RODRIGUEZ <daman3769@yahoo.com>
Destinatario <sgeneral@ibal.gov.co>, <sgeneral@ibal.gov.co>
Fecha 2020-04-23 15:41

Observaciones al Proyecto de Pliego.pdf (~46 KB)

Bogotá D.C., 23 de abril de 2020

Señores
IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
Secretaria General
Dirección Carrera 3° No. 1-04 Barrio La Pola
Ibagué – Tolima – Colombia

Referencia: INVITACION No. 018 DE 2020

Objeto: 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 PERIMETRO
HIDROSANITARIO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE IBAGUÉ IBAL S.A E.S.P. OFICIAL

Respetados Señores:

Por medio de la presente nos permitimos solicitar las especificaciones técnicas, los APU´S y la discriminación del A.I.U, de
igual forma nos permitimos solicitar un 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.

Cordialmente,

ANGELICA RODRIGUEZ S.
Dpto. de Proyectos



Bogotá D.C., 23 de abril de 2020 

 

 

Señores 

IBAL S.A. E.S.P OFICIAL 

Secretaria General  

Dirección Carrera 3° No. 1-04 Barrio La Pola  

Ibagué – Tolima – Colombia  

 

Referencia: INVITACION No. 018 DE 2020  

 

Objeto: 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 PER/METRO 

HIDROSANITARIO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 

IBAGUÉ IBAL S.A E.S.P. OFICIAL 

 

 

Respetados Señores: 

 

Por medio de la presente nos permitimos solicitar las especificaciones 

técnicas, los APU´S y la discriminación del A.I.U, de igual forma nos 

permitimos solicitar un 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.  

 

 

Cordialmente,  

 

 

 

ANGELICA RODRIGUEZ S. 

Dpto. de Proyectos 
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Asunto OBSERVACION A INVITACION No. 018 DE 2020
De ANGELICA RODRIGUEZ <daman3769@yahoo.com>
Destinatario <sgeneral@ibal.gov.co>, <sgeneral@ibal.gov.co>
Fecha 2020-04-23 15:41

Observaciones al Proyecto de Pliego.pdf (~46 KB)

Bogotá D.C., 23 de abril de 2020

Señores
IBAL S.A. E.S.P OFICIAL
Secretaria General
Dirección Carrera 3° No. 1-04 Barrio La Pola
Ibagué – Tolima – Colombia

Referencia: INVITACION No. 018 DE 2020

Objeto: 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 PERIMETRO
HIDROSANITARIO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE IBAGUÉ IBAL S.A E.S.P. OFICIAL

Respetados Señores:

Por medio de la presente nos permitimos solicitar las especificaciones técnicas, los APU´S y la discriminación del A.I.U, de
igual forma nos permitimos solicitar un 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.

Cordialmente,

ANGELICA RODRIGUEZ S.
Dpto. de Proyectos



Bogotá D.C., 23 de abril de 2020 

 

 

Señores 

IBAL S.A. E.S.P OFICIAL 

Secretaria General  

Dirección Carrera 3° No. 1-04 Barrio La Pola  

Ibagué – Tolima – Colombia  

 

Referencia: INVITACION No. 018 DE 2020  

 

Objeto: 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 PER/METRO 

HIDROSANITARIO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 

IBAGUÉ IBAL S.A E.S.P. OFICIAL 

 

 

Respetados Señores: 

 

Por medio de la presente nos permitimos solicitar las especificaciones 

técnicas, los APU´S y la discriminación del A.I.U, de igual forma nos 

permitimos solicitar un 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.  

 

 

Cordialmente,  

 

 

 

ANGELICA RODRIGUEZ S. 

Dpto. de Proyectos 
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Asunto Observaciones al los prepliegos de condiciones de la invitacion 018 de 2020
De <licitaciones@cimelec.co>
Destinatario <sgeneral@ibal.gov.co>
Fecha 2020-04-23 15:43

Observaciones al prepliego de observaciones.pdf (~36 KB)

Buenas tardes 

Por medio del presente correo ajunto las observaciiones al prepliego de condiciones realizadas para la invitacion 018 DE 2020 cuyo objeto
es MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DE LA MALLA VIAL FRENTE A LAS
INTERVENCIONES REALIZADAS EN LA CIUDAD PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EFICIENCIA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO EN EL PERÍMETRO HIDROSANITARIO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE IBAGUÉ IBAL S.A E.S.P.
OFICIAL

Andrea Carolina Moreno Montenegro 
Coordinadora de licitaciones 
Cimelec ingenieros sas 



Señores 

IBAL S.A E.S.P OFICIAL 

Secretaria General  

Dirección carrera 3° N° 1-4 Barrio La Pola  

Ibague-Tolima-Colombia  

Referencia: INVITACIÓN No. 018 DE 2020 

Objeto: MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO Y DE LA MALLA VIAL FRENTE A LAS INTERVENCIONES REALIZADAS EN 

LA CIUDAD PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EFICIENCIA DEL SERVICIO DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL PERÍMETRO HIDROSANITARIO DE LA EMPRESA DE 

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE IBAGUÉ IBAL S.A E.S.P. OFICIAL. 

Asunto: Observaciones al prepliego de condiciones  

Por medio de la presente solicitamos a la entidad 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 solicitamos los 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% 

 

Atentamente  

Andrea Carolina Moreno Montenegro  

Departamento de licitaciones  

CIMELEC INGENIEROS SAS  
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Asunto Invitación No 018 de 2020
De <jorgerodriguezrey@gmail.com>
Destinatario <sgeneral@ibal.gov.co>
Fecha 2020-04-23 15:44

observaciones los pre pliegos IBAL emergencias 2020-final.pdf (~239 KB)

Buenas tardes,
 
Por medio de la presente me permito presentar los siguientes observaciones a los pre pliegos de la invitación NO. 018 de 2020.
 
 
Quedo atento a sus comentarios y agradecido por la atención prestada
 
 
Jorge Eduardo Rodríguez Rey
Ing. Civil
 



Señores  
 
 
IBAL S.A. E.S.P. Oficial 
sgeneral@ibal.gov.co 
 
 
 
Atención:  SEÑOR  JUAN CARLOS NUÑEZ GONZALEZ  Gerente General 
 
 
Referencia:    Invitación No 018 de 2020 
 
En atención a la ley de contratación pública que rige en Colombia y a la ley 142 de 1994 
que regula los servicios públicos domiciliarios, y el Manual de Contratación del IBAL, muy 
respetuosamente nos dirigimos a ustedes para que se hagan los correctivos a los pre 
pliegos de dicha invitación y con ello se permita la pluralidad de oferentes y la 
transparencia del proceso 
 
1.ABIERTAS LIMITANTES AL PROCESO DE PARTICIPACION DE OFERENTES. 
 
En este aspecto se limita la participación en varios aspectos: 
 
1.1 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 documentos de Colombia Compra Eficiente, plataforma que impulsa la 
transparencia y la pluralidad, condición que en estos pre pliegos no se observa en este 
aspecto.  Solicitamos entonces 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. Esto se puede verificar en la misma página WEB del ibal en los procesos de 
contratación y su historia.  Por lo tanto por que en esta administración y en este 
proceso se limita el tiempo? Que intenciones se tienen con ello? 
 

1.2 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. 

mailto:sgeneral@ibal.gov.co


1.3 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 que se pide esta cantidad? Que estudio de 
ingeniería la definió? Como 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. 
 
 

2. CALIFICACION NO OBJETIVA 
 
Al pedir el IBAL un programa de obra y un programa de calidad y 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. 
 
3. SOLICITUD DE PRORROGA DE FECHAS DE ENTREGA Y ACLARACION DE ERRORES EN EL 
FORMULARIO DEL ANEXO No 06 
 
Solicitamos entonces 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. 
 
 
 
 
 
Atentamente; 
 
 
 
 
 
JORGE EDUARDO RODRÍGUEZ REY 
M.P. 68202134387 STD 
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Asunto Invitación No. 018 de 2020
De MARIA DEL PILAR GOMEZ HERNANDEZ <mapygo@hotmail.com>
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Oficio observaciones.pdf (~1,1 MB)

Buenas tardes

Adjunto oficio solicitud aclaraciones.

Cordialmente,

MAría del Pilar Gómez H.





23/4/2020 Roundcube Webmail :: observaciones al prepliego de condiciones 018 de 2020

https://www.ibal.gov.co:2096/cpsess8134110642/3rdparty/roundcube/?_task=mail&_safe=0&_uid=12898&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1 1/1
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ISABEL CRISTINA MORALES GARZ??N

INGENIERA CIVIL

titina286@hotmail.com 



OBSERVACIONES AL PRE PLIEGO DE CONDICIONES 
 
INVITACION No 018 de 2020 
 
 
Señores 
 
IBAL S.A. E.SP. OFICIAL 
 
 
Respetados señores: 
 
 
En los pre pliegos de condiciones observamos en el procedimiento de evaluación numeral  
4.1 página 50, la distribución de la calificación, que permite en el caso de puntaje adicional 
de tubería, maquinaria y personal con discapacidad condiciones de evaluación claramente 
OBJETIVAS, puesto que el oferente que cumpla esos requisitos, obtendrá el puntaje que le 
corresponda, independientemente quien sea el funcionario que evalúe.  
 
Sin embargo no sucede lo mismo con lo referente a la calificación de “ ORGANIZACIÓN DE 
LOS TRABAJOS; que 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. 
 
Tales circunstancias deben ser retiradas del pliego de condiciones, pues contraviene 
abiertamente lo que en muchas sentencias la Corte Constitucional y la Corte Suprema de 
Justicia, y ahora los pliegos tipo; enuncian frente a que los pliegos de condiciones deben 
ser con exigencias, claras, precisa y medibles y su evaluación en un todo debe ser 
OBJETIVA, situación que en estos dos numerales de calificación, simplemente estarán al 
libre albedrio o al capricho del evaluador, dejando en ello la posibilidad de favorecimiento 
a un oferente o a varios oferentes, previamente determinados.   
 
Ahora bien, también es limitante de la pluralidad de oferentes,  la excesiva solicitud de 
Capital de Trabajo, que requerirá 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.   
 
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. 
 
Por todo lo anterior, se observa 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. 
 
Por último es importante resaltar que el IBAL no esta 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 esta 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. 
 
En espera de que lo aquí enunciado sea tenido en cuenta para el bien de la institución 
IBAL y para que el recuso público se aplique correctamente; esperamos sean acogidas las 
observaciones planteadas. 
 
 
Cordialmente; 
 
ISABEL CRISTINA MORALES 
C.C.: 1032377729 de Bogotá 
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Asunto Asunto: Observaciones Invitación No. 018 de 2020 (emergencias IBAL)
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-- 
Carlos Alberto Martinez Gutierrez
Ingeniero Civil
Universidad Cooperativa de Colombia
Celular: 318 349 6834



 

Ibagué, Abril 23 de 2020 
 

 

Señores 
IBAL S.A E.S.P 
Secretaría General 

Dirección Carrera 3ª No. 1-04 Barrio La Pola 
Ibagué – Tolima 
 

Referencia: Invitación No. 018 de 2020 cuyo objeto es “Mejoramiento y 
optimización del sistema de acueducto y alcantarillado y de la malla vial frente a 
las intervenciones realizadas en la ciudad para garantizar la continuidad y 

eficiencia del servicio de acueducto y alcantarillado en el perímetro hidrosanitario 
de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Ibagué IBAL S.A E.S.P Oficial.” 
 

Respetados señores, comedidamente como interesado en participar del proceso de 
la referencia hago las siguientes solicitudes de modificación al prepliego de la 

invitación No. 018 de 2020. 
 

 

1. Solicito 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, sobretodo 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. 

 

2. Solicitamos 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. 

 
3. Solicitamos 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. 
 



“La experiencia es el conocimiento del proponente derivado de su 

participación previa en actividades iguales o similares a las previstas en el 

objeto del contrato. (…) 

 

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. (…)” negrilla fuera de texto 

 
4. De igual forma en el personal mínimo exigido solicitamos 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. 
 

5. Por ultimo solicitamos a la entidad 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 el contenido de los diferentes proponentes y puedan 
ser verificadas todas las propuestas en igualdad de condiciones. 

 

Agradezco la atención prestada y solicito sean tenidas en cuentas estas 

observaciones para poder participar como proponentes, amparados en la buena fe, 
transparencia y pluralidad a que hace referencia la ley colombiana y que 
caracteriza a esta entidad. 

 
Cordialmente,  
 

 
Carlos Alberto Martinez 
Ingeniero Civil 

Contacto: 318 349 68 34 
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Asunto Observaciones licitación 018 2020
De german rivera cespedes <griveracespedes@outlook.es>
Destinatario sgeneral@ibal.gov.co <sgeneral@ibal.gov.co>
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Cordial saludo:
 
Adjunto copia de las observaciones a la licitación 018 de 2020. Estaré atento a sus comentarios.
 
Atentamente
 
German Rivera Cespedes
 

Enviado desde Correo para Windows 10
 

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986


Ibagué, 23 de Abril de 2020 
  
 
 
Señores 
IBAL S.A. E.S.P OFICIAL. 

Atención Gerente:  
ING. JUAN CARLOS NUÑEZ GONZALEZ. 

Carrera 3 No 1- 04 Barrio La Pola  
Ibagué – Tolima 
EMAIL: sgeneral@ibal.gov.co 
 
 
REF. : OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES 
INVITACIÓN IBAL No. 018 DE 2020. 
 
OBJETO: “Mejoramiento y optimización del sistema de acueducto y alcantarillado y de 
la malla vial frente a las intervenciones realizadas en la ciudad para garantizar la 
continuidad y eficiencia del servicio de acueducto y alcantarillado en el perímetro 
hidrosanitario de la empresa de acueducto y alcantarillado de Ibagué IBAL S.A. ESP 
OFICIAL”. 

 
 
Respetado Ingeniero Núñez González: 
 
Comedidamente y con el debido respeto nos permitimos solicitar el estudio de las 
siguientes observaciones al Prepliego del Proceso de la referencia:    
 

1) La Metodología y estructuración Técnica del presente Prepliego es rara, 
improvisada y muy distinta a la que utilizó el IBAL desde hace 
aproximadamente 20 años hasta el 31-12-2019 en los anteriores procesos de 

Invitación para contratar las emergencias de acueducto y alcantarillado, 
modificaciones innecesarias que a simple vista parece que solo sirven para 
entrabar y limitar la participación de oferentes y posiblemente direccionar la 
adjudicación del Proceso; como la estructuración del Prepliego es distinta a la 
que venía utilizando el IBAL en procesos de los años anteriores parece que se 
hubiera complementado con posibles artimañas desde afuera, situación que 
tiene pésima presentación y que recomendamos reconvenir ya que al parecer 
puede distar mucho de los principios rectores de la contratación estatal de 
transparencia, economía y responsabilidad establecidos en los artículos 
24, 25 y 26 de la Ley 80 de 1993, principios rectores de la función 
administrativa establecidos en el Artículo 209 de la Constitución Política 
de Colombia con especial énfasis los principios de igualdad, eficiencia, 
economía, imparcialidad, asociado a lo anterior la presunta transgresión 
de los servidores públicos al estatuto disciplinario en lo que tiene que ver 
a sus deberes conforme lo establece la ley 734 de 2002 en su Artículo 34 
numerales 1, 2, 13 y 24. 

 
 

2) Recomiendo y solicito separar y abrir dos procesos de Invitación, uno para las 
Emergencias de Alcantarillado y el otro para las 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. 



 
3) Con todo respeto solicito 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. 

 
 

4) Desde el punto de vista Financiero 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.. 
 
 

5) 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.  

 
 

6) Solicito que la EXPERIENCIA GENERAL del proponente del Numeral 3.4.4.1 

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. 

 
 

7) Solicito que la EXPERIENCIA ESPECÍFICA del proponente del Numeral 
3.4.4.2 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. 

 
8) Igualmente solicito 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. 

 
9) Con todo respeto solicito 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”. 

 
10) Tratándose de documentos Públicos del referido Proceso, solicito que el IBAL 

publique en la página de Internet el Presupuesto oficial con todos los Ítems, 
cantidades de obra y precios unitarios del IBAL. 

 
Cordialmente, 
 
 

 
 
 
ING. GERMAN RIVERA CÉSPEDES  
C.C. 19.142.890  
Cra. 6 A No. 50-24 T-1 Apto 304 Ibagué Tolima. 
Tel: 311-2321725 
Mat: 15343 CND 
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Asunto observaciones Pliego de condiciones Régimen Especial : 018 DE 2020
De maria alejandra gutierrez <mariaalbornoz1992@gmail.com>
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Buenas tardes, 

Reciban un cordial saludo, conforme al cronograma del proceso Régimen Especial : 018 DE 2020, que tiene por objeto realizar el "MEJORAMIENTO Y
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y DE LA MALLA VIAL FRENTE A LAS INTERVENCIONES REALIZADAS EN LA CIUDAD PARA
GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EFICIENCIA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL PERÍMETRO HIDROSANITARIO DE LA EMPRESA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE IBAGUÉ IBAL S.A E.S.P. OFICIAL". envio las observaciones al pliego de condiciones. 

Gracias 

Maria Alejandra Albornoz G. 



Bogotá D.C., 23 de abril de 2020 
 
 
Señores 
IBAL S.A. E.S.P OFICIAL 
Secretaria General  
Dirección Carrera 3° No. 1-04 Barrio La Pola  
Ibague – Tolima – Colombia  
 

Referencia: INVITACION No. 018 DE 2020  
 
Objeto: MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADOY DE LA MALLA VIAL FRENTE A LAS INTERVEINCIONES 
REALIZADAS EN LA CIUDAD PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EFICIENCIA 
DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN El PER/METRO HIDROSA 
NITARIO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE IBAGUÉ IBAL 
S.A E.S.P. OFICIAL 
 
Respetados Señores: 
 
Una vez revisado el documento de Proyecto de Pliego de Condiciones, y con el fin 
de garantizar la pluralidad de oferentes y la transparencia del proceso, solicitamos 
muy respetuosamente aclaración con respecto de los siguientes puntos:  
 

 
Observación 1.  
 
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 se solicita a la entidad si nuestra 
apreciación es correcta.  

 
Observación 2.  
 
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. Por tanto se solicita a la entidad si 
nuestra apreciación es correcta. 

 

 
 



Observación 3.  
 
Solicitamos muy amablemente a la entidad, 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.  

 

Observación 4.  
 
Dentro del Kit de maquinaria exigido en el numeral 3.4.2.1, propuesta técnica, se 
encuentra una maquinaria menor, maquinaria que comedidamente solicitamos 
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.  
 
Observación 5.  
 
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?  

 

Observación 6.  
 
Se 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.  
 

Observación 7.  

Teniendo en cuenta la contingencia por la que atraviesa el país, solicitamos a la 
entidad 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. 
 
Observación 8.  
 
De acuerdo a 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. 

 

Observación 9.  
 
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.  

 

Observación 10.  
 
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.  
 
Observación 11.  
 
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.  
 
Observación 12.  
 
Muy amablemente nos permitimos solicitarle a la entidad una prórroga en tiempo sugerible 
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.  
 
Quedamos a la espera de una pronto y oportuna respuesta.  
 
Atentamente,  
 
 
 
Maria Alejandra Albornoz Gutierrez 
Licitaciones  
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Asunto Observaciones al proyecto de pliego de condiciones de la invitación No. 018 de
2020

De LUZ GOMEZ <gerencia.begoingenieria@gmail.com>
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Cordial saludo.
 
Después de haber revisado el proyecto de pliego de condiciones del proceso de selección en modalidad de invitación a contratar por cuantía
superior a 2500 SMMLV PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES, correspondiente a la Invitación No. 018 de 2020: objeto: "Mejoramiento
y optimización del sistema de acueducto y alcantarillado y de la malla vial frente a las intervenciones realizadas en la ciudad para garantizar la
continuidad y eficiencia del servicio de acueducto y alcantarillado en el perímetro hidrosanitario de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE IBAGUÉ IBAL S.A E.S.P, OFICIAL", de manera respetuosa me permito hacer las observaciones relacionadas en el
archivo adjunto, las cuales espero sean tenidas en cuenta.

Atentamente,

 
Luz Aleydi Gómez Pineda
Representante legal
BEGO INGENIERÍA CONSTRUCTORES S.A.S.
NIT. 900.409.182-4



 

 
 
 
 

 
 
Ibagué, abril 23 de 2020 
 
SEÑORES: 
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL 
 
Referencia: Invitación No. 018 de 2020: objeto: “Mejoramiento y optimización del 

sistema de acueducto y alcantarillado y de la malla vial frente a las 
intervenciones realizadas en la ciudad para garantizar la continuidad y 
eficiencia del servicio de acueducto y alcantarillado en el perímetro 
hidrosanitario de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
IBAGUÉ IBAL S.A E.S.P, OFICIAL. 

 
Asunto: Observaciones al proyecto de pliego de condiciones de la invitación No. 018 de 

2020 
 
 
Cordial saludo. 
 
Después de haber revisado el proyecto de pliego de condiciones del proceso de 
selección en modalidad de invitación a contratar por cuantía superior a 2500 SMMLV 
de la referencia, de manera respetuosa me permito hacer las siguientes observaciones, 
las cuales espero sean tenidas en cuenta. 
 
Observación 1.  
En varios apartes del pliego de condiciones se manifiesta lo siguiente: “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 o sustituir 
valores o aspectos no ofertados en el medio impreso…” sin embargo, en el numeral 1.13. 
CORRESPONDENCIA: menciona “El proponente deberá tener en cuenta que en virtud 
de la emergencia sanitaria COVID 19 Decretada por el Gobierno Nacional, se deberán 
tener en cuenta los medios de correspondencia indicados en el cronograma del proceso, 
y que la cuenta de correo electrónico oficial para los procesos de contratación es: 
sgeneral@ibal.gov.co, por lo que toda comunicación, mientras se encuentre decretada 
la emergencia por el gobierno nacional y local, será recepcionada por ese medio.”, 
adicionalmente, en el Anexo 9 se informa que las propuestas se deben entregar en el 
correo electrónico sgeneral@ibal.gov.co. Por lo que se entiende que todo el contenido 
de la propuesta se va a entregar vía correo electrónico, es decir, toda la propuesta es en 
sí misma un documento magnético, posiblemente un archivo en versión pdf, por lo que 
se puede presentar una inconsistencia entre los diferentes enunciados del pliego de 
condiciones. 



 

 
Solicitud: 
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. 
 
Observación 2. 
El Numeral 2.6. forma de pago, del pliego de condiciones solicita lo siguiente: Nota 2. 
“En todo caso, de las actas parciales y/o final a cobrar se deberá retener el 10% del 
valor de cada acta, el cual será cancelado al contratista previa acreditación del 
cumplimiento de los trámites normales del pago y la suscripción del acta de liquidación 
del contrato y su aprobación por parte del ordenador del gasto.” 
 
Solicitud:  
Dado que el contrato no tiene anticipo y en pro de favorecer su ejecución del 
garantizando el adecuado flujo de caja en el mismo, se solicita que 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. 
 
Observación 3. 
El pliego de condiciones en el numeral 2.10. características de la obra a contratar, Sub 
numeral 3. Solicita 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…” 
 
Solicitud:  
Aclarar si se requiere de 2 oficiales y 10 ayudantes para cada uno de los 5 frentes de 
trabajo exigidos. 
 
Observación 4. 
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 los 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…” 
 
Solicitud:  
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. 
 
Observación 5. 
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…” 
 
Solicitud:  
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. 
 
Observación 6. 
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.” 
 
Solicitud:  
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. 
 
Observación 7. 
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.” 
 
Solicitud:  
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 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. 
 
Observación 8. 
El pliego de condiciones en el numeral 3.4.3, documentos de contenido financiero, dice: 
 
Razón financiera condición mínima 
I.L. Índice de Liquidez mayor o igual a 2 
“Para el caso de consorcios o uniones temporales, se calculará el índice de liquidez de 
cada uno de los integrantes, afectándolo por el porcentaje de participación, la suma de 
estos resultados será el I.L. para el consorcio o unión temporal.” 
 
I.E. Índice de Endeudamiento menor o igual al 60% 
“Para el caso de consorcios o uniones temporales, se calculará el índice de 
endeudamiento de cada uno de los integrantes, afectándolo por el porcentaje de 
participación, la suma de estos resultados será el I.E. para el consorcio o unión 
temporal.” 
 
C.T. Capital de trabajo mayor o igual al 100% del presupuesto oficial 



 

“Para el caso de consorcios o uniones temporales, se calculará el capital de trabajo de 
cada uno de los integrantes, afectándolo por el porcentaje de participación, la suma de 
estos resultados será el capital de trabajo para el consorcio o unión temporal.” 
 
Capacidad organizacional 
“NOTA1: En caso de Consorcio o Unión Temporal los indicadores de rentabilidad del 
patrimonio y rentabilidad del activo se calcularán según la sumatoria de cada uno de 
los indicadores y no por el porcentaje de participación de cada integrante.” 
 
Solicitud 1: 
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. 
 
Solicitud 2:  
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. 
 
Observación 9. 
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…” 
 
Solicitud:  
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. 
 
Observación 10. 
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 
 
Solicitud:  
Permitir que la experiencia específica se demuestre en la misma cantidad de contratos 
que la experiencia general 
 
 



 

Observación 11. 
En el mismo 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…” 
 
Se están solicitando varios contratos para certificar la experiencia específica, pero se 
exige que la totalidad de las actividades en cantidades cercanas al 100% de las que se 
van a ejecutar en el contrato objeto del proceso de selección, de acuerdo con el Anexo 
6, hayan sido ejecutadas en un solo contrato, situación que afecta considerablemente la 
pluralidad de oferentes para el proceso, pues al tener la experiencia específica de haber 
realizado las actividades aún en cantidades menores, se garantiza la idoneidad y 
experiencia del contratista, de igual manera, al certificar experiencia en contratos que 
superan el 100% del presupuesto oficial, se garantiza la idoneidad y capacidad 
administrativa para controlar la logística y administrar adecuadamente los recursos del 
proyecto que se está contratando. 
 
Solicitud: 
Que las actividades exigidas en los literales a, b, c, d y e del 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. 
 
Observación 12. 
En el mismo 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.” 
 
Solicitud:  
Que para 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% 
 
Observación 13. 
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. 
 
Solicitud:  
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. 
 
Observación 14. 
La exigencia realizada en 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), 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.  
 
Con la intención de garantizar la transparencia del proceso, se deberían retirar aquellos 
factores de selección que para su calificación requieren criterios subjetivos, y 
mantenerlos todos en las medidas objetivas que permitan una comparación real entre 
las diferentes propuestas de los oferentes. 
 
Solicitud: 
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. 
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Cordial saludo.



 

Ibagué, Abril 23 de 2020 
 

 

Señores 
IBAL S.A E.S.P 
Secretaría General 

Dirección Carrera 3ª No. 1-04 Barrio La Pola 
Ibagué – Tolima 
 

Referencia: Invitación No. 018 de 2020 cuyo objeto es “Mejoramiento y 
optimización del sistema de acueducto y alcantarillado y de la malla vial frente a 
las intervenciones realizadas en la ciudad para garantizar la continuidad y 

eficiencia del servicio de acueducto y alcantarillado en el perímetro hidrosanitario 
de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Ibagué IBAL S.A E.S.P Oficial.” 
 

Respetados señores, comedidamente como interesado en participar del proceso de 
la referencia hago las siguientes solicitudes de modificación al prepliego de la 

invitación No. 018 de 2020. 
 

 

1. Solicito para el personal mínimo exigido solicitamos 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. 
 

2. Solicito 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, sobretodo 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. 

 

3. Solicitamos 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: 
 



“La experiencia es el conocimiento del proponente derivado de su 

participación previa en actividades iguales o similares a las previstas en el 

objeto del contrato. (…) 

 

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. (…)” negrilla fuera de texto 

 

4. También requiero a la entidad 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 el contenido de los diferentes proponentes y puedan ser 

verificadas todas las propuestas en igualdad de condiciones. 
 

Agradezco la atención prestada y solicito sean tenidas en cuentas estas 

observaciones para poder participar como proponentes, amparados en la buena fe, 
transparencia y pluralidad a que hace referencia la ley colombiana y que 

caracteriza a esta entidad. 
 
Cordialmente,  

 
 
Andres Rivera 

Ingeniero Civil 
Contacto: 321 248 16 29 
 


