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Buenas tardes 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
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Bogotá 23 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. 

 Solicitamos  por favor aclarar si el AIU debe ir incluido en el valor unitario de cada ítem y 

cual es el porcentaje máximo del AIU 

 ¿Dentro del presupuesto oficial esta incluido el AIU? 

 Solicitamos aclarar si se requiere entregar los APU  y si existe algún formato para la 

entrega de estos 

 Solicitamos favor ampliar el rango de mas de 4000 ML de tubería para el alcantarillado con 

un diámetro igual a 6” a igual a 6” o mayor a 6” 

 

 

 

  

Gracias por la colaboración; 

 

EDISSON FERNANDO CRISTANCHO MORENO 
REPRESENTANTE LEGAL 
MONTAJES JM S.A 
 

 



Asunto Observaciones al proyecto de pliego de condiciones de la
invitación No. 018 de 2020

De John Alexander Diaz Davila <gerente@concisan.com>

Destinatario <sgeneral@ibal.gov.co>

Fecha 2020-04-23 18:24

Saludo cordial.

Me permito remitir a ustedes las observaciones al proyecto de pliego de condiciones 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."

1. El numeral 3.4.4. subnumeral 3.4.4.1. experiencia general del proponente del pliego de condiciones dice: "...del Ingeniero civil
que actúa como proponente en calidad de persona natural...".

Se solicita que se incluya a los profesionales en ingeniería sanitaria quienes tienen la formación profesional para el diseño y
construcción de redes de acueducto y alcantarillado y se encuentran inscritos en el consejo profesional nacional de ingeniería,
COPNIA. 

2. El numeral 3.4.4.2. experiencia específica del proponente, solicita haber ejecutado hasta dos (02) contratos relacionados con el
objeto del contrato y en el numeral 3.4.4.1. experiencia general del proponente se solicita la experiencia en mínimo tres (03)
contratos sin un número máximo de contratos a certificar.

Se solicita que la experiencia específica se demuestre en la misma cantidad de contratos que la experiencia general.

3. El segundo literal (a) del numeral 3.4.4.2. experiencia específica del proponente, del pliego de condiciones solicita que se debe
haber ejecutado al menos en un contrato lo siguiente: "...y más de cuatro mil (4000) metros lineales (ML) de tubería para
alcantarillado con un diámetro igual a 6" (en este item el oferente deberá demostrar que la reposición y/o la instalación incluye el
suministro)".

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

4. El numeral 3.4.4.2. experiencia específica del proponente, del pliego de condiciones dice en la nota 7: "...La experiencia
específica 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."

Se solicita que la experiencia específica o adicional que se certifique mediante contratos ejecutados en figuras de asociación plural
como consorcios o uniones temporales, se valide la cantidad total y el monto total del contrato cuando la participación del oferente
en dicho consorcio o unión temporal sea mayor o igual que el 50%.

Cordialmente,

--

  ING. JOHN ALEXANDER DÍAZ DÁVILA
  Gerente

  CONCISAN S.A.S.
  Consultoría y Construcciones Civiles y Sanitarias S.A.S.
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  Av. 6N No. 14N-31 Of. 1302
  Tel.: 379 96 84 - 661 53 60
  Cali - Colombia

www.concisan.com
_______________________

Antes de imprimir este mensaje, piense si es necesario hacerlo.

Protejamos el medio ambiente.
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Asunto OBSERVACIONES A LA INVITACIÓN N° 18 IBAL

De jorge luis triana palma <jorgelu_95@hotmail.com>

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

Fecha 2020-04-23 19:05

OBSERVACIONES A LA INVITACION No 18 IBAL.pdf (~170 KB)
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Ibagué, abril 23 de 2020 

 

Señores  
IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL 
Secretaria General 
Carrera 3° N° 1-04 Barrio La Pola 
Ibagué - Tolima - Colombia 
Email: sgeneral@ibal.gov.co 

 

OBSERVACIONES A LA INVITACION 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 PERIMETRO 

HIDROSANITARIO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE IBAGUE S.A.  E.S.P. 

OFICIAL. 

 

Respecto al proceso de la referencia nos permitimos formular las siguientes observaciones: 

 

1. OBSERVACIÓN GENERAL 

 

El año anterior, durante la campaña electoral, se escuchó en reiteradas ocasiones al candidato y 

ahora alcalde de la ciudad de Ibagué, ingeniero ANDRES FABIAN HURTADO, denunciado graves 

irregularidades en la contratación de obras que venía realizando la Empresa IBAL, hasta el punto de 

manifestar que se había creado un “Cartel del Agua”, para direccionar los recursos en beneficio de 

determinados contratistas, y en perjuicio del resto de la ingeniería tolimense, lo cual efectivamente 

mantuvo a la gran mayoría de este gremio al margen de la posibilidad de contratar en el pasado 

cuatrienio en el IBAL, por la confección de unos Pliegos totalmente excluyentes, en los cuales se 

presumía con antelación, quien o quienes serían los adjudicatarios de los procesos, presunción que 

era ratificada en las respectivas adjudicaciones.  

Ante tales denuncias formuladas en esa época electoral, se creó una expectativa muy positiva 

respecto al inicio de esta nueva administración, la cual ha pregonado a los cuatro vientos que 

volverán los procesos con pluralidad de oferentes, con pliegos abiertos, asequibles y transparentes, 

tanto en la Administración central como en las entidades descentralizadas, encabezadas por el IBAL, 

una de las insignias de la Administración Municipal.   

Sin embargo, en el actual Proyecto de Pliego de Condiciones publicado por el IBAL para la invitación 

N° 018 de 2020, que prácticamente es el primero en cuanto a obra civil se refiere, hemos 

contemplado con asombro y preocupación, que las condiciones exigidas a los proponentes, lejos de 
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evidenciar voluntad de pluralidad de oferentes, se han hecho aún más cerradas, incluyendo ahora 

una serie de requisitos adicionales a los que ya se venían exigiendo en la nefasta pasada 

administración del IBAL.  

 

OBSERVACIONES ESPECÍFICAS 

 

RESPECTO A LA PROGRAMACIÓN DE OBRA Y DEMÁS REQUISITOS RELACIONADOS:  

 

Programación de Obra en Project – Diagrama de Gantt – Duración de Actividades – Ruta crítica – 

Día inicial y final de actividades.  

Al tratarse de un contrato de atención de emergencias, donde se desconoce en principio los sitios a 

intervenir y por ende las cantidades de obra a ejecutar en cada sitio, no resulta viable elaborar una 

programación de actividades al nivel de detalle exigido, pues lo único que se podría hacer es dividir 

cada una de las cantidades de obra presupuestadas por la entidad por el plazo de 6 meses, y suponer 

que cada mes se ejecutará la sexta parte de dichas cantidades, pues no se puede predecir que en 

un periodo mensual se van a ejecutar más cantidades de obra que en otro, de manera que esta 

exigencia resulta inocua, más aún, cuando se pretende vincular dicha programación al contrato, 

como de cumplimiento obligatorio.  NO DEBIERA SER EXIGIDO CON LA PROPUESTA, SINO 

SOLICITARSE AL OFERENTE GANADOR, Y ESO CONSIDERANDO QUE PREVIO AL INICIO DE OBRA LA 

MISMA ENTIDAD PUEDA ESTABLECER CON CERTEZA QUE CANTIDADES DE OBRA VAN A EJECUTARSE 

MES A MES, ALGO QUE SERÍA MUY PARTICULAR EN UN CONTRATO DE EMERGENCIAS DONDE TODO 

PUEDE SER VARIABLE. REITERAMOS QUE SE TRATA DE UN REQUISITO SIN FUNDAMENTO Y 

SUBJETIVO.    

 

RESPECTO A LOS DOCUMENTOS DE CONTENIDO FINANCIERO: 

 

La figura de Consorcios o Uniones Temporales, siempre se ha contemplado en la contratación con 

el fin de aunar voluntades y capacidades técnicas, operativas, administrativas y financieras para 

ejecutar un determinado objeto contractual.  

En el caso del indicador financiero CAPITAL DE TRABAJO, esta unión determina la suma de capitales 

de cada uno de los miembros del Consorcio o Unión Temporal con el fin de alcanzar el capital 

requerido en el proceso contractual. En este caso específico, no se debe aplicar el porcentaje de 

participación de los miembros, tal como establece Colombia Compra Eficiente:  



 

 

Colombia Compra eficiente, indica que el capital de trabajo es un “valor absoluto”, al que no se le 

debe aplicar el porcentaje de participación de los integrantes de un proponente plural, sino que el 

mismo corresponde a la suma de los capitales de trabajo de los integrantes del consorcio o unión 

temporal. 

 

EXPERIENCIA GENERAL 

Se solicita no limitar la experiencia a los últimos 10 años, pues las técnicas de construcción de 

acueductos y alcantarillados siguen siendo las mismas desde hace más de 20 años, si las actividades 

realizadas en los contratos aportados corresponden a las que se van a ejecutar en el actual contrato 

de emergencias, deben aceptarse estos contratos en un rango mucho más amplio en el tiempo. 

Tener en cuenta que la normativa RAS 2000, que reglamenta estas obras está vigente desde el año 

2000, es decir hace ya 20 años.  

 



EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

Al igual que con la experiencia general se solicita no limitar la experiencia a los últimos 10 años, por 

las mismas razones expuestas anteriormente.  

De otra parte, no se entiende el requisito exigido respecto a que las obras hayan sido ejecutadas en 

ciudades de más de 450.000 habitantes, ¿cuál es la diferencia si la obra se ejecutó en una población 

de menos habitantes?, si la envergadura del contrato aportado cumple con el monto requerido. Se 

solicita que eliminen este requisito dado que es limitante para la pluralidad de oferentes y no tiene 

ninguna justificación técnica. ACASO LAS ESPECIFICACIONES PARA LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO 

Y ACUEDUCTO SON DISTINTAS DEPENDIENDO DEL NÚMERO DE HABITANTES DE LAS POBLACIONES 

O CIUDADES DONDE SE EJECUTEN; LAS NORMAS QUE RIGEN ESTE TIPO DE OBRAS RAS 2000 SON 

LAS MISMAS, EN CUALQUIER CASO, A NO SER QUE SE TENGA CONOCIMIENTO DE UNAS NUEVAS 

NORMAS.  

EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL 

Porqué se solicita experiencia adicional de 200 metros lineales en tubería de 30”, otorgando 120 

puntos a quien cumpla este requisito, si la entidad NO tiene claridad que este diámetro sea 

requerido en las emergencias a realizar, y en el presupuesto apenas están previstos 40 metros de 

este ítem. Se solicita retirar esta exigencia y trasladar el puntaje a la oferta económica. NO TIENE 

SENTIDO ALGUNO ESTE TIPO DE EXIGENCIAS Y SÍ LIMITA LA PLURALIDAD DE OFERENTES Y CREA UN 

MANTO DE DUDAS ESTA CLASE DE REQUISITOS.  

ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Estos nuevos requisitos de carácter totalmente subjetivo que han incluido en los pliegos de 

emergencias en la presente administración del IBAL, no hacen más que limitar la participación de 

oferentes, y no llevan a ninguna aplicación práctica en el proceso de ejecución de la obra, pues la 

entidad incluye dentro del contrato todos los requisitos técnicos, administrativos y financieros que 

está obligado a cumplir el contratista, además del manual de seguridad y salud en el trabajo, los 

requisitos SST, y la guía de manejo ambiental con todos los planes, protocolos y programas que debe 

implementar el Contratista durante la ejecución de las obras, por lo tanto estos documentos 

exigidos de Organización de los Trabajos y Plan de Aseguramiento de la Calidad son redundantes y 

no constituyen ningún aporte práctico para el proyecto. Se solicita retirar estas exigencias y trasladar 

el puntaje a la oferta económica.  

Cordialmente 

 

JORGE LUIS TRIANA PALMA 
Ingeniero Civil 
C.C. 1.110.561.756 de Ibagué 
M.P. 70202 – 405900 TLM 
Dirección: Apto 502 torre 19 – Conjunto Parque Central 
Celular: 317 368 6331  
Email: jorgelu_95@hotmail.com 
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Asunto SOLICITUD DE OBSERVACIONES INVITACION 018 DE
2020

De Caterim Tunjano <ctunjano@montajesjm.com>

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

Fecha 2020-04-24 09:35

solicitud de aclaraciones 3.docx (~14 KB)

Buenos días

Adjuntamos solicitud de aclaraciones INVITACION 018 DE 2020

Gracias por la atención;

                CATERIM TUNJANO
           INGENIERA DE PROYECTOS

       Construyendo con compromiso
                   Tel. 571-8966788 EXT 307
                        Cel.317 3318702
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Bogotá 24 de abril de 2020 

 

Señores 

IBAL 

 

REFERENCIA: INVITACION No 018 DE 2020 

ASUNTO: solicitud de Aclaraciones 

 

Cordial saludo; 

 

Solicitamos por favor ampliar el tiempo en años, en la experiencia específica y habilitante del 

requisito de contratos suscritos y ejecutados en los últimos diez 10 años. 

 

 

 

 

 



Asunto OBSERVACIÓN PROCESO 018 DE 2020

De Anderson Viloria G' <nicolasviloriag@hotmail.com>

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

Fecha 2020-04-24 10:37

OBSERVACION IBAL.pdf (~117 KB)

Atentamente,

__________________________________
ANDERSON VILORIA GIRALDO
INGENIERO CIVIL
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ANDERSON VILORIA GIRALDO 
INGENIERO CIVIL 

 
 

____________________________________________________________________________ 

Dirección: Conjunto Residencial Veracruz Torre 1 Apartamento 301 

Celular: 317 440 0661 

E-mail: nicolasviloriag@hotmail.com – gavg.ingenieria@gmail.com  
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Ingeniería 

Ibagué, abril 23 de 2020 

 

 

Señores 

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

ENTIDAD CONTRATANTE  

Ciudad 

 

REF.  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: OBSERVACIÓN 

 

En nuestra condición de posibles oferentes del presente Proceso de la referencia, 

teniendo en cuenta la publicación de la Resolución 784 de 2020 por parte del 

Ministerio de Trabajo en la cual suspende la atención al público y la expedición de 

documentación relacionada con las funciones del mismo, debido a la emergencia 

social y sanitaria en el país; solicitamos amablemente a la Entidad se acepte el 

requisito para la obtención de puntaje por vinculación de personal con discapacidad 

se puede acreditar mediante el Certificado de Vinculación de Personal en Condición  

de Discapacidad, expedido por el Ministerio de Trabajo que los posibles oferentes 

ya tenían,  junto con la constancia de solicitud de renovación de los cuales no 

alcanzaron a entregar por la suspensión de atención al público, adjuntando 

igualmente, como soporte adicional los documentos que acreditan que el personal 

discapacitado se encuentra vinculado a la fecha a través del contrato laboral y 

planilla de pago de seguridad social, toda vez que lo que se valora es la vinculación 

del personal discapacitado. 

 

Atentamente, 

 

 

 

_____________________________________ 

ANDERSON VILORIA GIRALDO 

INGENIERO CIVIL 
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