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Ibagué, 06 de mayo de 2021. 
 
Doctora  
JULIANA MACÍAS BARRETO 
Secretaria General 
IBAL S.A. E.S.P 
Ibagué 

 

RESPUESTA A OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA INVITACIÓN PÚBLICA N° 080 de 

2021, cuyo objeto es “SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO IBAL S.A. ESP OFICIAL”. 

 

Respetada Doctora: 

Por medio de la presente nos permitimos poner en su conocimiento las respuestas emitidas y propuestas 

por los integrantes del comité designado por la entidad, mediante Resolución No. 0282 del 29 de abril de 

2021, a las observaciones que se recepcionaron a través del correo electrónico contratacion@ibal.gov.co, 

atendiendo el perfil profesional que ostenta cada uno de sus integrantes así: 

 

OBSERVANTE No. 1 MARISOL RAMIREZ ACOSTA (05 de mayo de 2021, 12:33) 

1. Plazo de entrega de las ofertas. Teniendo en cuenta que desde el 28 de abril de 2021 empezaron 
las manifestaciones realizadas con el fin de eliminar el proyecto de la reforma tributaria en 
Colombia y que dichas manifestaciones ocasionaron paro nacional y problemas de orden 
público, los cuales han traído consigo congestión en las vías carreteables de orden nacional e 
impedimento de traslado de mercancías de una ciudad a otra. Con lo anterior se solicita ampliar 
el plazo para la entrega de ofertas ya que a la fecha no ha sido posible obtener algunas 
muestras físicas por parte de nuestros proveedores. 

 
RESPUESTA: No se acepta la observación, teniendo en cuenta que el proceso se encuentra publicado desde 
el 27 de abril de 2021. Adicional a lo anterior, la entidad requiere con premura satisfacer la necesidad de 
los bienes objeto de la invitación 080 de 2021, por ser elementos de seguridad necesarios para la 
protección del personal operativo de la empresa.  
 
Igualmente, en los términos de referencia se estableció la opción de presentar las propuestas a través de 
correo electrónico, aclarando que el factor de calificación de las muestras no restringe la participación en 
el presente proceso de selección, pues no tienen incidencia en la habilitación del proponente, si no que 
con las mismas la entidad pretende lograr la máxima calidad de los bienes a satisfacer y brindar un valor 
agregado que se podrá ver reflejado de manera positiva a lo largo de la ejecución del contrato; distinto a 
los factores habilitantes que sí determinan la aptitud de los posibles oferentes para participar en el proceso 
de selección.          
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2. La experiencia solicitada limita la pluralidad de oferentes. La cantidad de contratos a acreditar 
está limitando la participación de oferentes y ello se constata con las observaciones allegadas 
a los términos de referencia iniciales; se aprecia que varias empresas realizaron dicha 
observación y la entidad niega la oportunidad de participación sesgando su postura en que los 
oferentes acrediten un máximo de tres (3) contratos. Ahora bien, si la entidad IBAL amplía la 
cantidad de contratos a acreditar en una (1) unidad; ¿pone en peligro la selección objetiva del 
futuro contratista? En caso afirmativo justificar en derecho la respuesta. De lo contrario, se 
solicita a la entidad IBAL que la experiencia se acredite con máximo cuatro (04) contratos que 
sumados sean iguales o superiores al 100% del presupuesto oficial estimado para este proceso. 
Además, que la experiencia se acredite con la presentación de copia del contrato junto con acta 
final y/o de liquidación y/o certificación del respectivo contrato. Recordemos que las 
certificaciones de contratos son un resumen general del mismo y en ella se encuentra toda la 
información referente a la ejecución y si el mismo se encuentra terminado y/o liquidado. Tal 
solicitud no afecta a la entidad en la consecución de la selección de proveedores y ratifica lo 
establecido en el Artículo 6 – PRINCIPIOS RECTORES del Acuerdo No. 001 de julio 14 de 2020 Por 
el cual se adopta el Manual de Contratación de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y 
Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. 
 

RESPUESTA: Respecto al número de contratos requeridos para acreditar la experiencia general, se aclara 
que, conforme al proyecto de términos de referencia, la misma se puede acreditar con actividades que 
están inmersas en un mismo contrato o en contratos diferentes, que sumados sean por lo menos iguales 
o mayores al 100% del presupuesto oficial, para lo cual la entidad considera suficiente un número máximo 
de tres (3) contratos suscritos con entidades públicas o privadas.  
 
Igualmente, es de recordar que en el proceso se contempla la posibilidad presentar propuestas por parte 
de proponentes plurales, con la finalidad de garantizar la participación y pluralidad de oferentes a través 
de la suma de los requisitos exigidos. 
 
Respecto a la certificación de los contratos, no se acepta la observación, en razón a que la entidad requiere 
copia de los contratos respectivos con la finalidad de verificar toda la información allí contenida y que no 
se encuentra en su totalidad en una certificación.   
 
 

OBSERVANTE No. 2 RICARDO SALINAS (06 de mayo de 2021, 08:10) 

 
1. PRESENTACIÓN DE MUESTRAS.  Nuestra empresa tiene la intención de participar en el proceso 

de selección, pero al igual que las observaciones que se remitieron al proceso, por temas 
logísticos y de transporte es imposible que las muestras lleguen el día de mañana, antes de la 
10 de la mañana. Solicitamos a la administración considere dar un plazo para la entrega de 
estos elementos, así, proteger la igualdad de condiciones y pluralidad del proceso. 

RESPUESTA: No se acepta la observación, teniendo en cuenta que el proceso se encuentra publicado desde 
el 27 de abril de 2021. Adicional a lo anterior, la entidad requiere con premura satisfacer la necesidad de 
los bienes objeto de la invitación 080 de 2021, por ser elementos de seguridad necesarios para la 
protección del personal operativo de la empresa.  
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Igualmente, en los términos de referencia se estableció la opción de presentar las propuestas a través de 
correo electrónico, aclarando que el factor de calificación de las muestras no restringe la participación en 
el presente proceso de selección, pues no tienen incidencia en la habilitación del proponente, si no que 
con las mismas la entidad pretende lograr la máxima calidad de los bienes a satisfacer y brindar un valor 
agregado que se podrá ver reflejado de manera positiva a lo largo de la ejecución del contrato; distinto a 
los factores habilitantes que sí determinan la aptitud de los posibles oferentes para participar en el proceso 
de selección.    
       
 
OBSERVANTE No. 3 GERMÁN MORENO (06 de mayo de 2021, 10:28) 

1. EL ITEM 40: POLAINAS DE CARNAZA PRESENTA ERROR. Solicito a la entidad amablemente, se 
aclare la descripción del ítem 40: POLAINAS DE CARNAZA, toda vez que su descripción no 
corresponde al mismo, pues su descripción hace referencia al de un filtro, como se puede 
observar a continuación:   

 
 

             
En este sentido es necesaria la aclaración o corrección por parte de la entidad.  

RESPUESTA: Se acepta la observación, y la modificación se realizará mediante adenda.  

 
OBSERVANTE No. 4 ROSA ALICIA URBANO VILLAMARIN (06 de mayo de 2021, 13:44) 

1. PRESENTACIÓN DE MUESTRAS.  PRESENTACIÓN DE MUESTRAS (10 PUNTOS). Nuestra empresa 
tiene la intención de participar en el proceso de selección, pero al igual que las observaciones 
que se remitieron al proceso con anterioridad, por temas logísticos y de transporte, aunado a 
la situación de orden público que atraviesa el Municipio, Departamento y País, es imposible que 
las muestras lleguen el día de mañana para efectos de la presentación de las mismas, antes de 
la 10 de la mañana, fecha y hora en la que se tiene previsto el cierre de la convocatoria. Por tal 
razón, solicitamos a la administración considere dar un plazo PRUDENCIAL para la entrega de 
estos elementos, esto con el fin de garantizar la transparencia y pluralidad de los oferentes 
dentro del proceso y establecer exigencias que estén dentro de la Ley teniendo en cuenta el 
objeto contractual. 

RESPUESTA: No se acepta la observación, teniendo en cuenta que el proceso se encuentra publicado desde 
el 27 de abril de 2021. Adicional a lo anterior, la entidad requiere con premura satisfacer la necesidad de 
los bienes objeto de la invitación 080 de 2021, por ser elementos de seguridad necesarios para la 
protección del personal operativo de la empresa.  
  
Igualmente, en los términos de referencia se estableció la opción de presentar las propuestas a través de 
correo electrónico, aclarando que el factor de calificación de las muestras no restringe la participación en 
el presente proceso de selección, pues no tienen incidencia en la habilitación del proponente, si no que 
con las mismas la entidad pretende lograr la máxima calidad de los bienes a satisfacer y brindar un valor 
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agregado que se podrá ver reflejado de manera positiva a lo largo de la ejecución del contrato; distinto a 
los factores habilitantes que sí determinan la aptitud de los posibles oferentes para participar en el proceso 
de selección.          
 
Cordialmente,  
         

      
  
ÁLVARO FRANCISCO USECHE PERDOMO  FELIPE ANDRÉS CALDERÓN QUIROGA 
Almacenista General     Director Administrativo y Financiero 

 
MILENA CRUZ ÁLZATE      
Asesor Jurídico externo      


