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ORDEN DEL DÍA. 

Se adelanta audiencia de riesgos del proceso de contratación No. 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, a traves del aplicativo zoom  en virtud de la 
emergencia sanitaria COVID19.  
 
Se  deja constancia en la presente acta, que conforme lo establecido en  el pre pliego 
de condiciones  se envió enlace de reunión a los solicitantes de los siguientes correos 
electrónicos: verticegroup8@gamil.com, ing.gisamega@gmail.com, aangarita@aqua-
red.com, lalbornoz@ifm.com.co, licitaciones@montajesjm.com, 
ctunjano@montajesjm.com, gerencia@hinternacional.co, 
genrencia.begoingenieria@gmail.com, vidalesorley@gmail.com, 
info@jaimegalan.com.co, y jbcobrasyconstrucciones@gmail.com  
 
Así mismo se deja constancia que se publicará audio o video de la diligencia, conforme 
a los requerimientos que exijan las plataformas www.ibal.gov.co y 
www.contratos.gov.co, donde se están publicando los documentos del proceso.  
 

 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA. 
 

TEMA 

En la presente audiencia participaron por parte del IBAL SA ESP OFICIAL, la Dra. 
Milena Cruz Álzate, Ing. Jorge Diaz Morales y Dra. Alexandra Bustamante Urueña, y 
asistieron 6 personas al enlace de la reunión programada. La reunión inició con cuatro 
participes, pero en el trascurso de la misma ingresaron dos personas más.  
 
Participes: Aqua red Ingeniería SAS, Montajes JM, Rodrigo Guarín de Henkel 
internacional SAS, Luz Aleidi Gómez. El consorcio Aguas 2020, se unió a la reunión y 
participó en el chat de la aplicación.  El otro usuario no se identificó aparecía como 
Iphone9.  

ACTA NÚMERO: 01 ASUNTO: AUDIENCIA DE RIESGOS INVITACIÓN No. 
018 DE 2020  

HORA: 11:00AM  LUGAR: APLICATIVO ZOOM  

FECHA: 21/04/2020 COMITÉ: 
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Al inicio de la reunión se da la palabra a la Dra. Milena Cruz Alzate, abogada 
encargada del proceso, quien inicialmente pregunta si hay observaciones respecto a 
los riesgos que se plantearon en el prepliego de la Invitación No. 018 de 2020. Pese a 
que al principio los partícipes indicaron que no había observaciones, en el transcurso 
de la reunión se plantearon las siguientes (después del minuto 10): 
 

1. Inconsistencia en la matriz, puesto que hay unos puntos que indican la 
asignación del riesgo al contratista, pero en la distribución dice solo 50%.  Para 
los casos de variación de costos de los materiales y programa de trabajo solo 
indica 50%, cuando en los demás puntos referencia 50%-50% o 100%, es decir 
en los riesgos de Variación de costos de materiales y programa de trabajo no es 
claro quien tiene el otro 50% del riesgo.  
 
Al respecto al Dra. Cruz, evidencia la inconsistencia, por tanto, se procederá a 
modificar la matriz de riesgos en los ítems de variación de riesgos y plan de 
trabajo, que se publicará en el plazo estipulado en el cronograma.  
 
Aqua Red indica que la variación de los costos de los materiales, deberían ser 
50-50%, es decir compartida en la asignación con el IBAL SA ESP OFICIAL, 
manifestando posible desequilibrio económico.   
 
Al respecto toma la palabra el Ing. Diaz, en su calidad de director operativo, 
quien da lectura a la asignación del riesgo del ítem de variación de costos de los 
materiales. El Ing. Diaz, indica que la compra de los materiales esta a cargo del 
contratista, por lo que la empresa no está adquiriendo productos, esto implica 
que la asignación es exclusiva al contratista, por lo que no procede la 
observación.  
 
La Dra. Cruz, indica que atendiendo lo expuesto por el Ing. Diaz, la distribución 
de los riesgos de variación de costos de los materiales y programa de trabajo 
serian 100% a cargo de contratista, y en ese sentido se modificará el prepliego.  
 

2. A continuación, observan el riesgo referente a actos de fuerza mayor indicando 
que en virtud de la emergencia sanitaria COVID19, el riesgo solo refiere 
fenómenos naturales, cuando existen nuevas medidas decretadas por el 
gobierno nacional, por lo tanto, sugiere que se incluya la emergencia.  
 
Al respecto la Dra. Milena indica que será tenida en cuenta la observación y 
sería resuelta en los términos del cronograma. Así mismo, toma a palabra el 
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Ing. Diaz, quien manifiesta que la empresa esta teniendo en cuenta protocolos 
como los de la sociedad Colombiana de Ingenieros y la empresa cuenta con un 
plan de contingencia para la protección por el Covid19. Sin embargo, pese a 
que la emergencia inicialmente está establecida para periodos en los que no se 
ejecutaría la obra, estima conveniente establecer protocolos de protección por 
COVID19, aunque no es una fuerza mayor, pues las medidas de aislamiento 
deben continuar, y las protecciones y medidas del sistema de seguridad y salud 
en el trabajo deben ser exigentes para el contratista, pues este debe tener un  
profesional SISO permanente y la empresa a través de su profesional SISO  
debe vigilar el cumplimiento de las medidas. Así mismo, indica que, como 
técnico, COVID19 no es un acto de fuerza mayor, puesto que es una condición 
superable. Considerando un acto de fuerza mayor, implicaría pensar que en 
Colombia no se podrían ejecutar obras por COVID19.  Así las cosas, el riesgo 
como actos de fuerza mayor continuaría con fenómenos naturales, y se 
establecerán o revisarán los riesgos respecto a las medidas que se deben 
tomar por COVID19, aclarando que el protocolo que se establezca para efecto 
será un anexo del proceso.  
 
Consorcio Aguas2020, dejó en el chat la misma pregunta respecto a Covid-19, 
por tanto, se dio por resuelta con la pregunta anterior.  

 
3. Aqua Red, pregunta que ¿en virtud de la circular conjunta No. 003 del 08 de 

abril de 2020 del Ministerio de Salud, respecto a los elementos de bioseguridad 
que deben tener en cuenta las obras, el IBAL, tuvo en cuenta en el presupuesto 
los costos que se generan para dar aplicación a ello?, o si se deben tener en 
cuenta dentro del AIU?  
 
La Dra. Milena Cruz, indica que se toma en cuenta la observación, pero por no 
ser un tema de riesgos, debe ser resuelta dentro de las respuestas a las 
observaciones.  Por tanto, esta observación será objeto de respuesta de la 
empresa dentro del plazo indicado en el cronograma. Igualmente la participe 
indica que elevara la observación formal con el fin de que sea revisada a fondo 
por un comité técnico.  
 
Otro participe sugiere que los gastos por COVID-19, deben ser tenidos en 
cuenta en un ítem aparte del presupuesto, para no afectar el AIU.  
 
Se reitera que esta observación será estudiada por el IBAL SA ESP OFICIAL, y 
se dará respuesta en el tiempo establecido en el cronograma del proceso.   
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4. Frente al riesgo titulado programa de trabajo, observan que no solo se 

suspende por clima.  
 
Se aclara que el riesgo es atribuible al contratista, sin embargo, en la matriz se 
aclarará que esta asignada al contratista, pero que este debe acreditar la 
condición particular al IBAL SA ESP OFICAL, para la suspensión o 
aplazamiento de programa de trabajo. Entonces Asignación es al contratista y la 
distribución 100%, lo que se modificara es la descripción del riesgo.  

 
No siendo otro el motivo del particular, de da por terminada la diligencia, el 21 de abril 
de 2020 a las 11:46 am. El audio o video del aplicativo zoom, hace parte integral de la 
presente acta. 
 
En constancia firman  
 
 
 
 
 
ALEXANDRA BUSTAMANTE URUEÑA  
Profesional Universitario 
Secretaria General  
 
 
 
 
 
MILENA CRUZ ÁLZATE  
Asesora externa  
IBAL SA ESP OFICIAL  
 
 
 
 
JORGE DIAZ MORALES 
Director Operativo 
 

 


