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RESOLUCION No. 0188 
(11 DEMAYO DE 2020)

“Por medio de la cual se da apertura al proceso de INVITACI6N No. 018 DE 2020 - 
MODALIDAD CONTRATACION CUANDO LA CUANTIA SUPERE LOS 2.500 SMMLV, 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 
PERIMETRO HIDROSANITARIO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
IBAGUE IBAL S.A E.S.P. OFICIAL".

EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL 
S.A. E.S.P. OFICIAL, en uso de sus facultades legales y estatutarias y,

CONSIDERANDO:

1.- Que la Empresa Ibaguerefia de Acueducto y Alcantarillado, IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL 
a traves del Sistema Integrado de Gestion, tiene definida coma parte de su Mision 
prestar las servicios de acueducto y alcantarillado, con calidad, continuidad y cobertura, 
contribuyendo a la proteccion y conservacion del medio ambiente y garantizar la 
satisfaccion del cliente.

2.- Que, durante la operacion de la red de acueducto, se realize manipulacion de los 
accesorios (valvulas, hidrantes, entre otros) para labores de regulacion operativa 
(control de caudal y presion en las redes), cierres locales o totales para labores de 
mantenimiento preventive y corrective (por dafios causados por vetustez, fallas en el 
terrene u ocasionados por terceros), conexion de nuevas redes, entre otros. 
Actualmente solo la actividad de manipulacion de accesorios en red es realizada de 
manera directa por el IBAL S.A. E.S.P. oficial debido al conocimiento especializado del 
comportamiento hidraulico de la red que esto conlleva.

3.- Que la estrategia principal que se viene articulando con la politico del plan de 
desarrollo municipal “IBAGUE VIBRA" a traves de la empresa IBAL SA ESP OFICIAL, 
propone ejecutar el mejoramlento y la optlmlzacion al sistema de acueducto y 
alcantarillado, metas propuestas que realmente incluirian una solucion integral 
realizando el cambio o reposicion de redes en las areas mas criticas y que se van a 
priorizar para la presente vigencia y que van articuladas con la disponibilidad 
presupuestal que se tiene al momenta.

4.- Que estas labores son necesarias porque constantemente se presentan 
afectaciones en las calles y viviendas por el sistema de acueducto y alcantarillado 
ya que por su vetustez genera graves fallas en las vias, fugas recurrentes en la red 
matriz, fugas domiciliarias por cuanto el estado de estas redes y de sus acometidas
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domiciliarias ya se encuentran cumpliendo su vida util y por lo tanto se generan 
constantemente sobrepresiones que afectan gravemente la calidad de estos 
materiales, que coma el asbesto, cemento y el hierro ductil, ya no son materiales que 
resistan el uso y el trabajo que se le ha dado a lo largo de muchos anas.

5.- Que de conformidad con estudio de necesidad, el Director Operative del IBAL, identified 
la necesidad para 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 IBAGUE IBAL S.A E.S.P. OFICIAL, contando con un presupuesto oficial 
de CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($5,497,961,269) MCTE.

6.- Que con fecha 17 de abril de 2020 se publicaron los prepliegos de condiciones dentro 
de la Invitacidn N° 018 de 2020 para contratar el 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 IBAGUE IBAL S.A 
E.S.P. OFICIAL, en la pagina web de la entidad www.ibal.aov.co y en el portal web 
www.contratos.aov.co.

7.- Que mediante resolucidn N° 0163 del 20 de abril de 2020, se Integra el comite evaluador 
del proceso de contratacidn N° 018 de 2020, conformado por los siguientes funcionarios: a.- 
Director Operative, b.- Asesora externa Milena Cruz Alzate y c.- el Director oficina de 
planeacidn y d. el profesional especializado III grupo financiero.

8.- Que, conforme al cronograma del proceso, el 21 de abril de 2020 a las 11:00 a.m., se 
programo Audiencia de Riesgos de la Invitacion N° 018 de 2020, la cual se llevo acabo por 
la plataforma zoom y su acta y enlace fue publicado en los mismos medios que se adelanta 
la publicidad del proceso.

9.- Que dentro del cronograma del proceso se recibieron observaciones a los prepliegos 
de condiciones por parte de diversos oferentes interesados en participar del proceso de 
contratacidn, los cuales por competencia fueron remitidos al comite evaluador.

10.- Que el dia 8 de mayo de 2020, se publicaron en la pagina web de la entidad 
www.ibal.aov.co y en el portal web www.contratQs.aov.co., las respuestas a las 
observaciones recibidas al prepliego de condiciones de la invitacidn N° 018 de 2020.

11.- Que una vez dada las respuestas a las observaciones, y definir las condiciones tecnicas 
del proceso conforme a las recomendaciones incluso de la procuraduria, se establecieron 
las condiciones definitives del proceso, razdn por la cual siguiendo los pardmetros del 
manual de contratacidn de la empresa, se hace necesario ordenar la apertura del proceso 
de invitacidn N° 018 de 2020.

http://www.ibal.aov.co
http://www.contratos.aov.co
http://www.ibal.aov.co
http://www.contratQs.aov.co
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12.- Que por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

PRIAAERO. - Ordenar el inicio del proceso de Invitacion N° 018 de 2020 para MODALIDAD 
CONTRATACION CUANDO LA CUANTIA SUPERE LOS 2.500 SMMLV, 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 
PERIMETRO HIDROSANITARIO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE 
IBAGUE IBAL S.A E.S.P. OFICIAL.

SEGUNDO.- Ordenar la publicacion de la Resolucion de Apertura del Proceso y del pliego 
de condiciones definitive en la pagina Web de la entidad www.ibal.aov.co y en el portal 
web www.contratos.aov.co. En el pliego de condiciones se establecerdn todas las 
condiciones y el cronograma del proceso.

al cierre del proceso, se realizardTERCERO: La evaluacion de las propuestj 
por los miembros del comite evaluaddfereado mediante>e5oluci6n N° 0163 de 20 de abril 
de 2020. / \

en

CUARTO: La presente resolucion/ige a partiivde la feqha de expedicion.

Dada en Ibague a los once (11 Hdias del mbs de iyo de 2020.

PViBLfQUESE Yq^UMPLASE

JUAN GUTIERREZ
Gerome General 

^ IBAL/^A. E.S.P OFICIAL

Reyispdoiianl i facias Barreto - Secretaria General IBAL S.A. E.S.P OFICIAL 
ElasAo: Alex< mdra Bustamante . - Profesional Universitario Secretaria General Ibal

http://www.ibal.aov.co
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