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641-0184 

Ibagué, 26 de agosto de 2016 

 

 

Doctor 

RAFAEL EDUARDO HERNANDEZ B. 

Secretaria General 

IBAL S.A. ESP OFICIAL 

 

Asunto: Respuesta Observaciones Proceso 

de Invitación 099 de 2016 - oficio 400-1425 

del 25/08/2016 

 

 

Respetado Doctor Hernández: 

 

Para dar respuesta al oficio del asunto, con relación a la observación presentada por la 

Empresa PROINAS SAS, mediante oficio del 25/08/2016 allegado a través del correo 

electrónico “sgeneral@ibal.gov.co", el comité evaluador considera que dicha solicitud 

NO PROCEDE por cuanto el pliego es claro en cuanto a la forma de evaluación:  

 

“EVALUACIÓN TÉCNICO – ECONÓMICA: 100 puntos 

Aspecto Económico - Técnico: 100 Puntos.  

Se le asignaran cien (100) puntos a la propuesta más económica y oferte 

todas las características técnicas descritas. A la segunda más económica 

ochenta (80) puntos y de la tercera en adelante se descontaran diez (10) 

puntos menos después de la segunda.  

 

En todos los casos debe cumplir con la totalidad de las características técnicas 

descritas, so pena de obtener cero (0) puntos en su evaluación” 

 

En este orden de ideas, las fichas técnicas de los equipos ofertados que anexa el 

oferente NO CUMPLEN con lo solicitado en el pliego de condiciones; además son 

documentos NO subsanables o sujetos de aclaración, por cuanto si influían en la 

evaluación y otorgaba puntaje al oferente a la hora de la recomendación de 

adjudicación. Además  el comité evidencio que lo ofertado en el anexo No.2 Propuesta 

Económica, NO COINCIDE con la ficha técnica presentada para cada uno de los equipos 

ofertados. 

 

En constancia se firma por el comité evaluador, a los veintiséis (26) días del mes de 

agosto de dos mil dieciséis (2016) 

 

COPIA ORIGINAL FIRMADO 

 

TULIA JANNETH ALFARO ARAMENDEZ  MARIA ALEJANDRA CHACON CARDONA 

Jefe de Almacén     Asesora Jurídica Externa 

 

 

 

RUTH ELENA SALAZAR TORRES  

Jefe Tratamiento Aguas Residuales  


