








 
 
 
 

Cra 44 Sur No.156-12 Int 3 Picaleña 3132950320 
sertolimasas@hotmail.com  

Ibagué, 05 de mayo de 2021 
 
 
Señores 
IBAL SA ESP 
Ciudad 
 
 
REFERENCIA: TÉRMINOS DE REFERENCIA INVITACIÓN No. 080 DE 2021 
 
OBJETO: “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.”. 
 
Por medio de la presente, estando dentro del plazo estipulado en los términos de referencia y 
partiendo de los principios de la contratación estatal hacemos las siguientes observaciones al 
proceso de la referencia 
 

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. 
 

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. 
 
Nota. Las demás condiciones de experiencia permanecerían igual. 
 

Gracias por la atención 

 

Atentamente, 

 
     
MARISOL RAMIREZ ACOSTA 
C.C. 38.212.059 de Ibagué 
Representante Legal 
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Ibagué, 6 de MAYO de 2021 

 
 
Señores 

 
IBAL S.A. E.S.P OFICIAL 

Secretaria General 
 
Dirección Carrera 3ª Nº 1-04 Barrio La Pola Ibagué - Tolima - Colombia 

Referencia: INVITACIÓN No. 080 DE 2021 
 

OBJETO: “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”     

 
Asunto: Observaciones  
 

La suscrito, ROSA ALICIA URBANO VILLAMARIN, identificada con cédula de ciudadanía No. 
65.783.749 de Ibagué (Tolima), actuando en nombre y representación legal de NEW CASTLE 

S.A.S., presento las siguientes observaciones al proyecto de pliego de condiciones, en los 
siguientes términos: 
 

PRIMERA: 
 

Por medio de la presente me permito realizar la siguiente observación a la invitación de la 
referencia 
 

1.    FACTOR TÉCNICO DE CALIDAD: 20 PUNTOS 
A)  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. 
 

En ese orden y dirección, se plantea la observación en precedencia.  
 
Sin otro particular, 

 
 

ROSA ALICIA URBANO VILLAMARIN  
R.L NEW CASTLE S.A.S.  


