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641-0169 
Ibagué, 18 de agosto de 2016 

 
 
 
 
 
Doctor 
RAFAEL EDUARDO HERNANDEZ B. 
Secretaria General 
IBAL S.A. ESP OFICIAL 
 
 

Asunto: Respuesta a las objeciones recibidas 
al informe de  Evaluación - Proceso de 
Invitación 079 de 2016 - oficio 400-1334 del 
18/08/2016 

 
 
 

Respetado Doctor Hernández: 
 
 
Para dar respuesta al oficio del asunto, con relación a la observación presentada por la 
Empresa UNION TEMPORAL SUMINISTROS IBAL, mediante oficio del 17 de agosto de 
2016, el comité evaluador considera que dicha solicitud NO PROCEDE por cuanto:  
 

1. Con el fin de proceder a revisar las objeciones recibidas, el comité efectuó  nueva 
verificación de las propuestas y sus documentos adjuntos, evidenciando que en 
esa oportunidad procesal, el oferente  adjunto las  fichas técnicas exigidas en el 
pliego de condiciones, mas no adjunto certificación del proponente como del 
fabricante; donde manifestaran que cumplían con las normas técnicas y 
características técnicas  requeridas. Es de resaltar que  los mentados documentos  
al tenor de lo consignado en los pliegos de condiciones numeral 4.1 Documentos 
de Contenido Jurídico sub numeral 12 Propuesta técnica FACTOR HABILITADOR 
DE LA OFERTA se convierten en  “…CONDICIONES GENERALES DE 
OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA LOS SUMINISTROS QUE SE VAN A 
OFERTAR Y QUE CONFORMAN LA PROPUESTA TÉCNICA DEL 
PROPONENTE”, lo que implica, que no son susceptibles de subsanarse y por 
ende su no aporte con la oferta, implica que se incurra en casal de rechazo de la 
oferta, de conformidad con el numeral 10 literal c. de los pliegos. 
 

2. El comité considera que la certificación que adjunta y allega a la secretaria General 
el 17/08/2016, junto con el documento de la Superintendencia de Industria y 
Comercio llegan de forma extemporánea, por tanto acogiéndonos en los principios 
de transparencia, selección objetiva, igualdad y responsabilidad; el comité 
considera que no serán tenidos en consideración para habilitar al oferente  y pasar 
a la fase de la ponderación. Por lo que mantiene la condición de rechazo inicial del 
oferente UNION TEMPORAL SUMINISTROS IBAL. 
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3. Con relación a la apreciación que hace sobre la evaluación del oferente GRUPO 
EMPRESARIAL A&C SAS, nos permitimos informarle que dicha propuesta 
también fue rechazada por el no cumplimiento del aporte de los documentos de 
contenido técnico. Y que la misma se mantiene para el comité evaluador en el 
mismo nivel. 

 
En este orden de ideas, el comité evaluador se ratifica en la recomendación al ordenador 
del gasto de no adjudicar,  y declarar desierto el presente proceso, tomando en cuenta 
que ninguna de las ofertas recibidas se ajustó a las exigencias del pliego de condiciones 
de la convocante; según lo reglado por el numeral 9 literal d.: ”Que una vez evaluados los 
proponentes, ninguno cumpla con los requisitos de los pliegos de condiciones”. 
 
En los presentes términos se deja constancia de la posición adoptada por los integrantes 
del comité evaluador respecto de las objeciones radicadas por parte de la UNION 
TEMPORAL SUMINISTROS IBAL.   
 
En constancia se firma por el comité evaluador, a los dieciocho (18) días del mes de 
agosto de dos mil dieciséis (2016) 
 
 
 

COPIA ORIGINAL FIRMADO 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)      (ORIGINAL FIRMADO) 
SANDRA MAGALLY LEAL SIACHOQUE    JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER 
Asesora Jurídica Externa     Jefe Grupo Financiero 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO)      (ORIGINAL FIRMADO) 
TULIA JANNETH ALFARO  ARAMENDEZ    JUAN CARLOS NUÑEZ  GONZALEZ 

Jefe Almacén          Jefe Grupo  Técnico de Acueducto 

 

 

 
  


