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Ibagué, 24 de Enero 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 400-0068 
del 20 de Enero 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 Jueves 19 de Enero de 2017, a las 09:20 am, 

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

el Ingeniero JOSE DE JESUS MANRIQUE MESA  y cuyas observaciones son las siguientes: 

Respecto a la antigüedad de los Contratos para acreditar la EXPERIENCIA GENERAL Y 
ESPECIFICA, NUMERALES 4.3.1. Y 4.3.2., QUE EXIGE EL pliego de condiciones de diez 
años, sugerimos que ese tiempo sea sin límite de años, o más amplio, por ejemplo veinte (20) 
años, ya que los sistemas de construcción no han cambiado y la experiencia no se debe limitar 
con el tiempo, apoyado a lo que estipula la cámara de comercio RUP y Colombia compra 
eficiente: la experiencia no se agota con el paso del tiempo y por el contrario los 
proponentes adquieren mayor experiencia con el paso del tiempo en la medida en que 
continúen con sus actividades. (MANUAL DE REQUISITOS HABILITANTES). También se 
solicita de que ese tiempo se cuente desde la fecha de recibo final de la obra y no desde la 
suscripción del contrato.   
 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN No. 1: 
 
Estudiada esta solicitud el comité se ratifica en lo expuesto en los pliegos de condiciones 

EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA, NUMERALES 4.3.1. Y 4.3.2 pues lo que busca la 

Empresa es que quien sea el ganador haya construido Acueductos en los últimos 10 años 
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OBSERVACIÓN No. 2: Recibida el día Viernes 20 de Enero de 2017, a las 11:35 am, 

mediante correo electrónico emitido al mail de la Secretaria General del IBAL S.A. E.S.P. 

OFICIAL y remitido por el Ingeniero CAMILO ANDRES MACHADO y cuyas observaciones son 

las siguientes: 

En relación con la NOTA 3 del numeral 4.3.2. Experiencia especifica del proponente, me 
solicito solicitar se aclare si se aceptan contratos suscritos con el IBAL S.A. E.S.P. y que se 
deriven de la suscripción de convenios interadministrativos del IBAL con otras entidades 
técnicas o privadas.   
 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN No. 2: 
 
En cuanto a esta observación se aclara por parte de la Empresa que se aceptaran los 
derivados de la suscripción de convenios interadministrativos del IBAL con otras entidades 
técnicas o privadas 
 

OBSERVACIÓN No. 3: Recibida el día Viernes 20 de Enero de 2017, a las 11:46 am, 

mediante correo electrónico emitido al mail de la Secretaria General del IBAL S.A. E.S.P. 

OFICIAL y remitido por el Ingeniero CAMILO ANDRES MACHADO y cuyas observaciones son 

las siguientes: 

En relación con el numeral 6.2.2. Organización de los Trabajos, me solicitar se aclare si los se 
aceptan contratos suscritos con el IBAL S.A. E.S.P. y que se deriven de la suscripción de 
convenios interadministrativos del IBAL con otras entidades técnicas o privadas.   
 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN No. 3: 
 
En cuanto a esta observación se aclara por parte de la Empresa que se aceptaran los 
derivados de la suscripción de convenios interadministrativos del IBAL con otras entidades 
técnicas o privadas 
 

OBSERVACIÓN No. 4: Recibida el día Viernes 20 de Enero de 2017, a las 12:03 pm, 

mediante correo electrónico emitido al mail de la Secretaria General del IBAL S.A. E.S.P. 

OFICIAL y remitido por el Ingeniero CAMILO ANDRES MACHADO y cuyas observaciones son 

las siguientes: 

1. En relación con el numeral 6.2.2. Organización de los Trabajos, me solicito solicitar se 
aclare si, los 30 puntos se obtienen con la presentación de: 

 
Organización planteada para la realización de las actividades en el plazo establecido en la 
presente Convocatoria, como mínimo debe contener: Descripción de las funciones y 
responsabilidades del personal requerido y el número de frentes de trabajo programados para 
darte estricto cumplimiento con el plazo de ejecución del contrato.  
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O, con la presentación de: 
 
Organización planteada para la realización de las actividades en el plazo establecido en la 
presente Convocatoria, como mínimo debe contener: Descripción de las funciones y 
responsabilidades del personal requerido y el número de frentes de trabajo programados para 
darte estricto cumplimiento con el plazo de ejecución del contrato y plan de aseguramiento de 
calidad de la obra   
 

2. En cuanto al inciso primero y segundo del numeral 4.3.1. del pliego de condiciones, que 
establece: 

 
Se exigirá la acreditación de experiencia general en contratos  relacionados con  Obras Civiles 
en Sistemas de Acueducto y Alcantarillado; los cuales debieron ser suscritos y ejecutados  
durante  los últimos Diez (10) años. 
 
La sumatoria de dichos contratos deberá ser igual o exceder el 200% del presupuesto oficial 
 
Solicito se aclare, si el requisito se cumple solo con la presentación de contratos cuyo objeto 
sea: 
 
La sumatoria de contratos relacionados con obras civiles en sistemas de Acueducto y 
Alcantarillado? 
 
O 
 
La sumatoria de contratos relacionados con obras civiles en sistemas de acueducto y 
contratos relacionados con obras civiles en sistemas de alcantarillado?   
 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN No. 4: 
 

1. Estudiada la solicitud el comité se ratifica en el texto original de los pliegos de 

condiciones en el numeral 6.2.2. por ser claro y preciso en lo solicitado por tal motivo 

no se acepta la observación. 

2. Se acepta la observación y se modificara de la siguiente manera:  
 
Se exigirá la acreditación de experiencia general en contratos  relacionados con  Obras Civiles 
en Sistemas de Acueducto o contratos relacionados con Obras Civiles en Sistemas de 
Alcantarillado; los cuales debieron ser suscritos y ejecutados  durante  los últimos Diez (10) 
años 
 
OBSERVACIÓN No. 5: Recibida el día Viernes 20 de Enero de 2017, a las 02:01 pm, 

mediante correo electrónico emitido al mail de la Secretaria General del IBAL S.A. E.S.P. 

OFICIAL y remitido por el Ingeniero RICARDO ANDRES CALDERON y cuyas observaciones 

son las siguientes: 
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1. El numeral 4 DOCUMENTOS E INFORMACION QUE DEBE PRESENTARSE JUNTO 
A LA PROPUESTA, literal 2, PROPUESTA ECONOMICA, dispone: 

 
El PROPONENTE deberá realizar su ejercicio de cálculo del A.I.U. considerando los costos de personal 
profesional, técnico y de administración; servicios generales y de vigilancia; los costos para el sistema 
de seguridad industrial, manejo ambiental y aseguramiento de calidad; servicios públicos; ensayos de 
control de calidad; papelería, registro fotográfico, videos e informes; elaboración planos record; 
transporte y almacenamiento, gastos de legalización, impuestos y pólizas; vallas, comisiones fiduciarias, 
y los demás costos, gastos, impuestos y contribuciones que sean necesarios para el cabal cumplimento 
del objeto contractual. Así mismo deberá estimar el porcentaje correspondiente a los Imprevistos y la 
Utilidad.  

 
Solicitamos de manera atenta y la entidad aclare cuales son los impuestos, estampillas y 
demás gravámenes y contribuciones que afecten el presente contrato y que deben ser 
incluidos en la elaboración del A.I.U. 

 
2. El numeral 4.3 EXPERIENCIA (GENERAL Y ESPECIFICA), literal 4.3.1., 

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE, Requiere: 
 

Se exigirá la acreditación de experiencia general en contratos  relacionados con  Obras Civiles en 
Sistemas de Acueducto y Alcantarillado; los cuales debieron ser suscritos y ejecutados  durante  los 
últimos Diez (10) años. 

 
Solicitamos de manera atenta y la entidad aclare si hay un número máximo de contratos a 
presentar para acreditar la experiencia general solicitada. 
 

3. Numeral 4.2. Capacidad financiera y organizacional, índices financieros, dispone: 
 
 

Indicador Requisito Financiero de Participación 

Capital de Trabajo (CT)  
= o superior al 100% del 
presupuesto oficial = Activo 
Corriente - Pasivo Corriente  

Liquidez 
= o superior a 2.0 = Activo 
Corriente / Pasivo Corriente  

Endeudamiento 
= o menor al 50%  = (Total Pasivo / 
Total Activo). 

Indicador 
Requisito Organizacional de 
Participación 

Rentabilidad del Patrimonio  = o superior a 0 

Rentabilidad del Activo  = o superior a 0 
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Nota 1: En caso de Consorcio o Unión Temporal  Los  indicadores de capital de trabajo liquidez y 
endeudamiento, se calcularán según el porcentaje de participación de cada integrante. Ninguno de los 
integrantes podrá presentar capital de trabajo negativo, so pena de ser descalificada financieramente la 
oferta.  
 
Nota 2: En caso de Consorcio o Unión Temporal  Los  indicadores de  rentabilidad del patrimonio y 
rentabilidad del activo se calcularán según la sumatoria de cada uno de los indicadores y no por  el 
porcentaje de participación de cada integrante 
 
Solicitamos de manera atenta y la entidad aclare si los indicadores mencionados en la nota 1 
del numeral mencionado serán calculados, en caso de proponente plural, afectando el 
indicador de cada integrante por el porcentaje de participación. De no ser así, solicitamos la 
entidad mencione cual es la ecuación de cálculo de indicadores financieros y organizacionales 
para proponentes plurales. 
 

4. Solicitamos de manera atenta y la entidad publique el presupuesto oficial del presente 
proceso junto con los precios unitarios que justifiquen el valor de la presente invitación. 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN No. 5: 
 

1. Estampillas Pro-Anciano 2% sobre el valor total del Contrato 

Estampillas Pro-Cultura 1.5% sobre el valor total del Contrato 

Estampillas Pro-Universidad del Tolima 0.5% sobre el valor total del Contrato 

Pólizas de Garantía mencionadas dentro de los Pliegos de Condiciones   

2. En cuanto al número Máximo de contratos para acreditar la experiencia general la 

empresa hace la aclaración que no existe número máximo siempre y cuando se 

acredite el valor solicitado por la entidad. 

3. Una vez estudiada la observación el comité se ratifica en lo establecido dentro del 

pliego de condiciones por lo tanto no es tenida en cuenta esa observación. 

4. En relación a la solicitud del presupuesto oficial la empresa se permite aclarar que para 

el estimativo económico de los trabajos, se consultaron los Análisis de Precios 

Unitarios (APU) para la Construcción de Obras de Acueducto y Alcantarillado, 

establecidos por el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, según Resolución Número 0636 del 20 

de Septiembre de 2016 la cual se encuentra publicada en la página web de la empresa. 

 

OBSERVACIÓN No. 6: Recibida el día Viernes 20 de Enero de 2017, a las 02:04 pm, 

mediante correo electrónico emitido al mail de la Secretaria General del IBAL S.A. E.S.P. 

OFICIAL y remitido por el Ingeniero ALEJANDRO RODRIGUEZ A. R.L. 4 PL-LOGIRED S.A.S. 

y cuyas observaciones son las siguientes: 

De acuerdo al Numeral 4.1 Documentos de contenido jurídico, 8. Fotocopia del RUT 
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8. Fotocopia del RUT de la persona natural o de la persona jurídica, y en el caso de Consorcios y/o 
uniones temporales el RUT de cada uno de sus miembros, donde se encuentre clasificado en la 
siguiente  actividad: 
 

CODIGO DESCRIPCION 

4290 Construcción de Otras Obras de Ingeniería Civil 

 

 
Se solicita respetuosamente a la entidad en pro de buscar la pluralidad de oferentes con 
idoneidad técnica, permitir la participación de integrantes en la unión temporal que se 
encuentren clasificados en el código 4330 cuya descripción es la terminación y acabado de 
edificios y obras de ingeniería civil, siempre y cuando ya uno (el integrante con mayor 
experiencia a acreditar) o más de los integrantes de la unión temporal ya se encuentren 
clasificados en el código 4290 como lo requiere la entidad, lo anterior permitiría una mayor 
participación sin afectar la ejecución ni poner en riesgo las actividades que involucre el 
proceso.  
 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN No. 6: 
 
Una vez estudiada la observación el comité se ratifica en lo establecido dentro del pliego de 
condiciones por lo tanto no es tenida en cuenta esa observación 
 

OBSERVACIÓN No. 7: Recibida el día Viernes 20 de Enero de 2017, a las 02:42 pm, 

mediante correo electrónico emitido al mail de la Secretaria General del IBAL S.A. E.S.P. 

OFICIAL y remitido por el Ingeniero PEDRO GERMAN CONTRERAS y cuyas observaciones 

son las siguientes: 

Numeral 4.3.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE  
 
Comedidamente se solicita se modifique el requisito formulado en lo que hace a la experiencia 
específica en el que se establece que debe ser acreditada así 
 
“Haber  ejecutado mínimo  dos (02) contratos  de obra civil relacionado con la construcción de redes de 
acueducto durante los últimos Diez (10) años en donde  la sumatoria  de sus valores  ejecutados  sea 
mayor  al 100% del valor del presupuesto…”  
 

Obedece esta solicitud a que no es consecuente el requerimiento formulado con lo exigido en 
anteriores procesos realizados por la entidad, en donde se permitió la acreditación de la 
experiencia mínimo con (01) un contrato (invitaciones 080; 135; 181 y 200) o con máximo (02) 
dos contratos (invitación 094) siempre y cuando se cumpla con que la sumatoria del valor 
aportado sea mayor al 100% del presupuesto oficial. 
 
De igual forma no es consecuente que se impida el concurso del proponente que haya 
ejecutado un contrato por un valor igual o superior al valor presupuestado y se de preferencia 
a quien haya ejecutado el mismo valor pero en dos contratos siendo que la experiencia 
adquirida es equivalente.  
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Por lo expuesto se solicita que se permita la acreditación de la experiencia específica así: 
 
“mínimo un (01) contrato de obra civil relacionado con la construcción de redes de acueducto 
durante los últimos 10 años en donde el valor acreditado sea mayor al 100% del valor del 
presupuesto oficial”  
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN No. 7: 
 
Una vez estudiada la observación el comité se ratifica en lo establecido dentro del pliego de 
condiciones por lo tanto no es tenida en cuenta esa observación 
 

OBSERVACIÓN No. 8: Recibida el día Viernes 20 de Enero de 2017, a las 03:59 pm, 

mediante correo electrónico emitido al mail de la Secretaria General del IBAL S.A. E.S.P. 

OFICIAL y remitido por el Ingeniero GIOVANNY LOZANO y cuyas observaciones son las 

siguientes: 

1. EN EL CAPITULO 4.3 (EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA) Para la experiencia 
general se exigen contratos relacionados con  Obras Civiles en Sistemas de Acueducto 
y Alcantarillado; los cuales debieron ser suscritos y ejecutados  durante  los últimos 
Diez (10) años. ¿Se puede acreditar la Experiencia general y especifica con los mismos 
contratos? 

 
2. En el caso de consorcio o unión temporal ¿Porque monto o porque valor deben ser 

aportados los contratos para la experiencia general y específica para que los 
proponentes puedan conformar el consorcio con el porcentaje de participación que 
estos crean convenientes? 

 
3. En el capítulo 4.1 DOCUMENTOS JURIDICOS numeral 15: 

 
Documento de acreditación perfil proponente – Director de Obra. El proponente deberá actuar como 
director de obra. Si actúa como persona natural deberá ser ingeniero civil o arquitecto y deberá aportar 
copia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia de la matricula profesional que lo acredite, 
actualizada no mayor a 30 días anteriores a la fecha de presentación de la propuesta.  
 
Por su parte si actúa como persona jurídica deberá indicar quien actuara en calidad de director de obra 
(puede ser el mismo representante legal) quien deberá ser ingeniero civil  o arquitecto y deberá aportar 
copia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia de la matricula profesional que lo acredite, 
actualizada no mayor a 30 días anteriores a la fecha de presentación de la oferta. 
 
El director de obra deberá contar con una experiencia general mínima de cinco (05) años como 
ingeniero civil o arquitecto, contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional. ESTE 
REQUISITO SERA VERIFICADO POR EL COMITÉ EVALUADOR. 

 
En el caso de consorcio o unión temporal ¿El director de Obra será el representante legal del 
mismo o puede ser cualquiera de los integrantes? 
 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN No. 8: 
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1. Una vez estudiada la observación el comité aclara que NO se puede acreditar la 
Experiencia general y especifica con los mismos contratos. 

 
2. El comité considera que es autonomía del proponente distribuir sus porcentajes de 

participación dentro de la unión temporal o el consorcio con el propósito de cumplir con 
los requisitos solicitados por la entidad 

 
3. Estudiada la solicitud el comité se ratifica en el texto original de los pliegos de 

condiciones por ser claro y preciso en lo solicitado por tal motivo no se acepta la 
observación 

 
OBSERVACIÓN No. 9: Recibida el día Sábado 21 de Enero de 2017, a la 01:39 pm, mediante 

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

remitido por el Ingeniero ANDRES FELIPE BERRIO LASPRILLA  de manera extemporánea 

por lo que el comité no efectúa ningún tipo de comentario al respecto. 

OBSERVACIÓN No. 10: Recibida el día Domingo 22 de Enero de 2017, a la 11:39 pm, 

mediante correo electrónico emitido al mail de la Secretaria General del IBAL S.A. E.S.P. 

OFICIAL y remitido por el Ingeniero JOSE DE JESUS MANRIQUE MESA 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 


