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Ibagué, 15 de Febrero de 2017 
 
 
Doctor  
RAFAEL EDUARDO HERNANDEZ BARRERO  
Secretario General 
IBAL S.A. E.S.P 
Ibagué 
 
 
RESPUESTA A OBSERVACIONES A LA EVALUACION DE LA INVITACIÓN N° 008, Cuyo 

objeto es “CONSTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS 

EN EL BARRIO CALUCAIMA DE LA CIUDAD DE IBAGUE, EN CUMPLIMIENTO DEL FALLO 

DE LA ACCION POPULAR No 2007-00252”. 

Respetado Doctor: 

Por medio de la presente nos permitimos colocar en su conocimiento las respuestas emitidas y 
propuestas por los integrantes del comité designado por la entidad, mediante oficio 400-0178 
del 13 de Febrero de 2017, a las observaciones que se recepcionaron dentro del término de 
traslado concedido en el cronograma del proceso, a través de la Secretaría General de la 
entidad así, atendiendo el perfil profesional que ostenta cada uno de sus integrantes así: 
  
OBSERVACIÓN No. 1: Recibida el día Lunes 13 de Febrero de 2017, a las 02:30 pm, 

mediante oficio radicado en la Secretaria General del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL y remitido por 

el Ingeniero WILLIAN CARDONA OLMOS  y cuyas observaciones son las siguientes: 
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RESPUESTA OBSERVACIÓN No. 1: 
 
Estudiada esta solicitud el comité se ratifica en lo expuesto en los pliegos de condiciones en 
donde se indica que se debe presentar el RUP del proveedor vigente y en firme, en donde 
acredite su inscripción en cada uno de los códigos UNSPSC relacionados directamente con 
las necesidades de este proceso y para el caso de Consorcios y/o uniones temporales para 
cada uno de sus miembros.  
 
Igualmente, tal y como es indicado por usted mismo dentro de la observación presentada para 
los requisitos “3.- Certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica o 
Registro mercantil si es persona natural y 8.- Fotocopia del RUT de la persona natural o de la 
persona jurídica” para el caso de Consorcios y/o uniones temporales cada uno de sus 
miembros deberá estar clasificado e inscrito dentro de las actividades requeridas por la 
empresa, así las cosas no es coherente que se realice tal solicitud para unas cosas y para 
otras no por lo que esta observación no se considera procedente para este comité. 
 

En cuanto a su otra observación, los documentos subsanables deberán presentarse antes del 

resultado de la evaluación siempre y cuando sea requerido por parte de la entidad dentro del 

plazo del cronograma establecido para el presente proceso. Sin embargo, se aclara que no se 

efectuó tal requerimiento por cuanto el proponente SUMMA INGENIERIA NO SE CLASIFICA 

EN EL RUP EN EL CODIGO 83101500 TAL Y COMO SE SOLICITA DENTRO DEL PLIEGO 

DE CONDICIONES DE LA PRESENTE INVITACION y No se avaló para pasar a la fase de 

Revisión financiera. Por tal motivo queda descalificada. 

 
OBSERVACIÓN No. 2: Recibida el día Lunes 13 de Febrero de 2017, a las 03:40 pm, 

mediante oficio radicado en la Secretaria General del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL y remitido por 

el Ingeniero HERNANDO SANDOVAL GUZMAN  y cuyas observaciones son las siguientes: 



 

 

RESPUESTA OBSERVACIONES 
 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 CÓDIGO: GJ-R-063 

 FECHA VIGENCIA: 
2016-10-12 

 VERSIÓN: 00 

Página 5 de 5 

 
 

 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN No. 2: 
 
En cuanto a esta observación se aclara por parte del comité que no se puede tomar el valor total 
ejecutado del contrato consecutivo RUP 066 aportado como experiencia especifica teniendo en el 
mismo se encuentra divido en capítulos muy específicos como lo son: Movimientos de Tierra, 
Construcción de Redes de Acueducto, Construcción de Redes de Alcantarillado Sanitario y 
Construcción de Redes de Alcantarillado Pluvial, así las cosas para el caso que nos ocupa en este 
proceso la experiencia especifica será tomada solo para el valor de la construcción de redes de 
acueducto el cual es de $ 85.246.000.00 a fecha de contrato por lo que si traemos ese valor a la fecha y 
tomamos el porcentaje de participación del Ingeniero LUIS FERNANDO BOTERO LONDOÑO este no 
es suficiente para el cumplimiento de los requisitos mínimos solicitados dentro de los pliegos de 
condiciones. 
 

OBSERVACIÓN No. 10: Recibida el día Lunes 13 de Febrero de 2017, a las 04:03 pm, mediante correo 

electrónico emitido al mail de la Secretaria General del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL y remitido por el 

Ingeniero JAIRO ARIAS MENDEZ de manera extemporánea por lo que el comité no efectúa ningún tipo 

de comentario al respecto  

Cordialmente. 

COPIA ORIGINAL FIRMADO 

Ing. JUAN CARLOS NÚÑEZ GONZÁLEZ                   Dr.  TIRSO BASTIDAS ORTIZ 
Jefe Grupo Técnico de Acueducto            Asesor Externo (Abogado) 
 
 
 
Dr. JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER 
Jefe Grupo Financiero 


