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RESOLUCION N° 198 
(18 de mayo de 2020)

POS MEDIO DE LA CUAL SE REVOCA LA RESOLUCION 0188 DEL 11 DE MAYO DE 2020”

EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, en uso de sus facultades legales, estatutarias y 
especialmente a las conferidas en el articulo 43 del Acuerdo 001 del 22 de abril de 2014 y,

CONSIDERANDO:

Cue la Constitucion Politica de Colombia en su articulo 2 consagra los fines del Estado, y sefiala que 
las autoridades estan instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su 
vida, honra, bienes, creencias y demas derechos y libertades.

Que de conformidad con lo establecido en el articulo 365 de la Constitucibn Politica los servicios 
publicos son inherentes a la finalidad del Estado, y los mismos pueden ser prestados directa o 
indirectamente por este y estarbn sometidos al rbgimen jurldico que fije la ley.

Que el articulo 68 de la ley 489 de 1998, establece que las Empresas de servicios publicos 
c 'miciliarios de caracter oficial, son entidades descentralizadas y hacen parte de la estructura del
Estado.

Cue los artlculos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994, disponen que el rbgimen jurldico aplicable a la 
contratacion de las entidades estatales que presten servicios publicos domiciliarios, es de derecho 
pnvado para aquellos contratos que tengan por objeto la prestacibn del servicio, y por ende no estan 
sometidos a las disposiciones del Estatuto General de contratacibn de la Administracibn Publica.

Cue el articulo 13 de la Ley 1150 de 2007, establece que: "Las entidades estatales que por 
di$posici6n legal cuenten con un rdgimen contractual excepcional al del Estatuto General de 
C jntratacidn de la Administracidn Publica, aplicardn en desarrollo de su actividad contractual, acorde 
con su regimen legal especial, los principios de la funcidn administrativa y de la gestidn fiscal de que 

atun /os articulos 209 y267de la Constitucion Politica, respectivamente segun sea el caso y estar£n 
somenoas al rdgimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratacibn 
estate!”.

Que con la finalidad de garantizar la transparencia, economla, moralidad, publicidad, igualdad, 
ceierdad, eficacia, eficiencia y la seleccibn objetiva en los procesos contractuales, el IBAL S.A. 
E S.P. OFICIAL, profirib el manual de contratacibn mediante Acuerdo 001 del 22 de abril de 2014.

Que en aplicacibn de las normas establecidas en el citado manual de contratacibn se dio inicio en la 
mocialidad invitacibn a contratar por cuantla superior a 2500 SMMLV, al proceso de seleccibn No.
018 ce 2020, que tiene como 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 
l\: JViCIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL PERIMETRO HIDROSANITARIO DE 
l.A EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE IBAGUE IBAL S.A E.S.P. OFICIAL”
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Que en la invitacion publica No. 018 de 2020, se surtieron las siguientes etapas:

1. Elaboracion de estudio de necesidad.
2. Publicacion aviso de convocatoria 3 dias antes de la publicacion del proyecto de pliego de 

condiciones, esto es, el 14 de abril de 2020.
3. Publicacibn de proyecto de pliego de condiciones, el 17 de abril de 2020.
4. Celebracibn de la audiencia de riesgos a trav6s de la plataforma ZOOM MEETING, el 21 de 

abril de 2020.
5. Presentacion de observaciones al proyecto de pliego de condiciones, la ultima fue recibida 

el 4 de mayo de 2020, 09:43 a.m. a traves de correo electrbnico.
6. Respuestas a las observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones (42 

escritos), el 08 de mayo de 2020.
7. Publicacion de la resolucibn de apertura y del pliego de condiciones definitive, el 11 de mayo 

de 2020, en el cual se establecib como fecha para receocibn de ofertas el dia 18 de rnavo 
de 2020.

8. Adenda 01, en la cual se establecib como nueva fecha para receocibn de ofertas el dia 22 
de mavo de 2020.

Que el artlculo 16 del Acuerdo 001 del 22 de abril de 2014, establece: "En los pliegos de condiciones 
se establecerd el cronograma que regird en las diferentes etapas del proceso. En todo case, entre 
la fecha de publicacion del proyecto del pliego de condiciones v la fecha de entreoa de oroouestas
podra transcurrir hasta un tdrmino de quince (15) dlas hdbiles”.

Que la Procuraduria Provincial de Ibague, mediante oficio No. 1666 del 12 de mayo de 2020, con 
numero de referenda P-2020-1498342, exhorto a la entidad a revocar e iniciar nuevamente la 
invitacibn publica 018-2020, con la finalidad que se cumpliera con el tbrmino establecido en la norma 
del manual de contratacibn, antes transcrita.

Que dicho manual de contratacibn en su articulo 43, consagrb: “REVOCATORIA ACTOS 
PRECONTRACTUALES La empresa podrd revocar la apertura de un proceso contractual hasta el 
dia programado para recibir ofertas. La empresa expedird acto administrativo en donde se expresen 
las razones por las cuales desiste del proceso contractual, la cual sera publicada en la pagina web. 
Contra esta revocatoria no precede ningun recurso. ”

Que teniendo en cuenta la recomendacibn de la Procuraduria Provincial de Ibagub, los terminos 
establecidos en el articulo 16 del Acuerdo 001 del 22 de abril de 2014, y que a la fecha no se han 
recepcionado ofertas, se revocarb la resolucibn No. 0188 del 11 de mayo de 2020, por medio de la 
cual se dio apertura al proceso de INVITACION No. 018 DE 2020.

Que en virtud de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: REVOCAR la resolucibn No. 0188 del 11 de mayo de 2020, por medio de la 
cual se dio apertura al proceso de INVITACI6N No. 018 DE 2020.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la publicacion de la presente resolucibn en la pbgina Web de la 
entidad www.ibal.gov.co y en el portal web www.contratos.gov.co.

http://www.ibal.gov.co
http://www.contratos.gov.co
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/ ?TICULO TERCERO: Comunicar el content
Piovincial ie Ibague.

b acto administrativo a la Procuraduna

ft T CJLO CUARTO: Contra la presente resolucion no precede recurso alguno, de conformidad 
cc ci articulo 43 del Acuerdo 001 del 22 de abril de-2{H-4v \

ARTICULO CUARTO: La presente resolucion rine a partir elle la fecha de su expedisfon.

COWIUNIQUESE Y QUMPLASE

JUAN CA£kCS NUffEZ GONZALEZ
/^ERENfFOENERAL

lecretaria General li AlSS A. E S P OFICIAL 
- Secretaria General IBAL S.A. E S P OFICIAL: 'V I 1 i n- fcruz Alzate - Asesor Juridico Exten
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