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Es nuestro interés aportar positivamente a tan interesante proyecto y con el manifiesto  
ánimo de participar en la convocatoria pública que tiene por objeto “CONTRATAR LOS 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS NECESARIAS PARA LA OPTIMIZACION DE LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DENOMINADA CHEMBE UBICADA EN 
EL SECTOR DEL SALADO DE LA CIUDAD DE IBAGUE, BAJO LA MODALIDAD LLAVE 
EN MANO”; nos permitimos hacer las siguientes observaciones: 
 

De acuerdo al principio de planeación es claro que conforme lo previsto en el artículo 87 de 
la Ley 1474 de 2011, modificatorio del numeral 12 del artículo 25 de la ley 80 de 1993, la 
entidad previa al acto de apertura de un proceso licitatorio, ya debería haber desarrollado 
cuando menos un anteproyecto, conforme a la definición del citado decreto 2090 de 1989. 
Puesto que el IBAL S.A. E.P.S. OFICIAL, aunque es de régimen especial en contratación, 
le aplica los principios generales de la Administración Pública y de la contratación Pública. 
Nótese en ello la intención del legislador en exigir que existiera aún en los contratos de 
estudios y diseños, una viabilidad técnica, social y ambiental de manera previa a la etapa 
precontractual a efectos de poder establecer con certeza que el proyecto resulte viable y 
ejecutable. 

La primera etapa o fase que debe surtir cualquier proceso de selección, es la fase de 
planeación, que corresponde a un principio, que la jurisprudencia ha considerado como 
innominado pues al no encontrar descripción precisa en la norma, se infiere de los artículos 
209, 339 y 341 constitucionales; de los numerales 6, 7 y 11 a 14 del artículo 25, del numeral 
3 del artículo 26, de los numerales 1 y 2 del artículo 30, todos de la Ley 80 de 1993; del 
artículo 1° de la ley 1437 de 2011. 

Refiriéndonos al principio de planeación hacemos precisión en que este se define como la 
obligación implícita en todo contrato de que “deben siempre corresponder a negocios 
debidamente diseñados, pensados, conforme a las necesidades y prioridades que 
demanda el interés público; en otras palabras, el ordenamiento jurídico busca que el 
contrato estatal no sea el producto de la improvisación ni de la mediocridad,” razón por la 
cual en todos ellos se impone el deber de observar el principio de planeación. Para cumplir 
con el principio de planeación deben observarse “parámetros técnicos, presupuestales, de 
oportunidad, de mercado, jurídicos, de elaboración de pliegos y términos de referencia” 
puesto que así se aseguran la prestación de los servicios públicos y la preservación de los 
recursos del Estado. 

Los contratos Públicos deben seguir un transcurso del contrato administrativo transversal a 
todo tipo de negocio que las entidades Estatales pretendan suscribir, dentro de los cuales 



debe surtirse una serie de fases o etapas -en muchos casos perentorias y preclusivas- 
necesarias para poder celebrar el negocio jurídico, y que en virtud de la cláusula general 
de la competencia, aplicable a las entidades y servidores públicos prevista en los artículos 
6 y 121 de la Constitución Política de Colombia, tienen fuente normativa. 

Como es claro, la celebración de un contrato, no debe partir de la nada y suscribirse sin 
una expectativa real de cumplimiento, o mucho menos de suscribirse para realizar ajustes 
sobre la marcha, por el contrario, debe contar con una maduración suficiente que permita 
el cumplimiento de dicha expectativa, así lo estableció la ley 1474 de 2011, que dispuso en 
su artículo 87, modificatorio del numeral 12 del artículo 25 de la ley 80 de 1993, que la 
entidad contratante debe contar con estudios y diseños que permitan establecer la 
viabilidad del proyecto. 

Lo expuesto en los párrafos anteriores, nos permite establecer una serie de riesgos con alto 
nivel de probabilidad de materializarse relacionados con la falta de Planeación y 
estructuración técnica de este proceso: 

a) Riesgo Administrativo – Nulidad del contrato: El artículo 44 de la ley 80 de 1993, 
establece dentro de las causales de nulidad absoluta, dos causales que le puedan 
ser aplicables, por una parte, la establecida en el numeral segundo que corresponde 
a “2o Cuando se celebren contra expresa prohibición constitucional y legal” y el 
numeral 3° “Se celebren con abuso o desviación de poder”, para lo cual es 
necesario, tener presente que la falta de viabilidad y análisis de impacto ambiental, 
que permitiera ab initio, precaver que el contrato no podría ejecutarse a cabalidad 
ya que al Minimizar a cero el estudio de alternativas, al casarse con una 
posible alternativa de planta convencional desdibuja por direccionamiento el 
concepto del estudio y presupone la demolición total de lo existente sin la 
debida evaluación, destruyendo de paso una tecnología que ha operado por 
cerca de veinticinco años a bajo costo los casi 70 LPS concesionados. 
 

Cabe anotar que en su momento y al continuo la planta de Chembe es un ejemplo de 
tecnología alternativa de punta y a sido ejemplo de CINARA, para algunos trabajos 
realizados en el país, debemos preservarla y mostrarla como un ejemplo de trabajo en pro 
del ambiente, y un esfuerzo del IBAL por mejorar las condiciones de la población sin 
perjudicar el ambiente, los estudios preliminares al contrato deben considerar su 
optimización a partir de elementos complementarios sin destruirla porque esto sería un 
detrimento patrimonial y un abandono a esfuerzos realizados por pasadas 
administraciones. De ahí que los invitamos a observar otros ejemplos de trabajo 
mencionados en esta misiva adelante. 

 
También se hace impostergable el análisis y evaluación de la relación costo -
Beneficio de las alternativas. Cabe recordar las ingratas experiencias sufridas por la 
ciudad en la época de los juegos nacionales donde lo destruido aún no se recupera y 
observar experiencias positivas realizadas en el Departamento como la de municipio 
Anzoátegui en la cual también por deterioro de la fuente, se vio la necesidad de optimizar 
la planta con elementos complementarios, lográndose conservar  la planta existente 
optimizando el servicio con un resultado positivo permitiendo que opere correctamente.  
 



 
 
Además de lo anterior y no menos importante, 

 
b) Riesgo Disciplinario – Sanciones a intervinientes en proceso de selección: Se ha 

identificado que la falta de planeación dentro de los procesos de selección ha dado 
lugar a inhabilitación para el ejercicios de cargos públicos, vemos que la Sala de lo 
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B del Consejo de 
Estado, ha indicado que “la sola participación en procesos contractuales exige a la 
autoridad administrativa el acatamiento de los principios reguladores de la 
contratación estatal, tales como el de economía, que exige la elaboración de 
estudios jurídicos, técnicos y financieros con antelación a la celebración del negocio, 
en consecuencia, el [...] como interviniente en la suscripción del [...] tenía la 
obligación de cumplir con las citadas exigencias de Ley.(...) Así entonces, resulta 
equívoca la afirmación expuesta por el actor en el sentido que la PGN al formular 
cargos y sancionarlo por la no realización de estudios previos confundió las 
obligaciones y el deber funcional del Gerente del [...] con las del [...] en la celebración 
de referido convenio, pues a ambos, cada uno en condición de representante legal 
de las entidades contratantes, les asistía el deber funcional o la carga de realizar de 
manera independiente los estudios previos en representación de las respectivas 
entidades públicas, y cumplir los principios de la contratación estatal” de suerte que 
estableció que en la “a) fase interna, mejor conocida como de planeación, que 
comprende, la denominada maduración del proyecto de contratación a través de 
varios elementos que dependen de la modalidad proceso de selección. Ellos son, 
los estudios y documentos previos, las autorizaciones, los permisos, licencias, los 
planes de adquisición, certificado de disponibilidades presupuestales y la 
elaboración del proyecto de pliego de condiciones;” lo cual llevó a que se confirmara 
una decisión de inhabilitación y destitución impuesta por la Procuraduría General de 



la Nación. De modo que no es de poca monta las fallas e incumplimientos en materia 
de planeación contractual y en la cual, es necesario advertir que se encuentran. 

EL ALCANCE REAL DE LA REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS SERIA: 
El Informe, debe contemplar los aspectos Técnicos, Reglamentarios y Normativos, 
concernientes al OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE 
POTABILIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE CHEMBE PROPIEDAD DEL 
IBAL QUE APORTA AGUA POTABLE AL TANQUE LA ALSACIA EN EL SALADO, 
IBAGUE, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN UNA CANTIDAD DE 69,8 LPS 
CONCESIONADO POR CORTOLIMA (una vez que en razón a la emergencia Sanitaria 
presentada en la ciudad en 1995 y priorizando el uso humano, por Resolución 2558 del 27 
de septiembre de 1995 CORTOLIMA, concertó con los usuarios del recurso agotado 
denominado quebrada Chembe, dicha cantidad, recortando las concesiones existentes de 
los demás usuarios de la fuente y asumiendo que el proyecto de la firma Estudios Técnicos 
“Acueducto Alterno de Ibagué”, aportaría las cantidades de agua requeridas por el distrito 
No.7 a partir del año 2001). La concesión está vigente en razón a que el IBAL la ha estado 
actualizando acorde a la legislación. La Planta viene operando desde 1998 a bajos costos 
de operación, pero en los últimos años ha tenido intermitencias debido a altas turbiedades 
de la quebrada en razón a que se construyó un carreteable aguas arriba de la bocatoma 
por un costado de la fuente, que junto a la tala ilegal para cultivos, han impactado física y 
ambientalmente en alto grado negativo la fuente a cargo de IBAL, Secretarias de desarrollo 
Rural, Medio ambiente y CORTOLIMA. 
 
De acuerdo con los análisis previos, teniendo como premisa la optimización de la 
infraestructura existente, actualizando y complementando el proyecto acorde a las 
características actuales asumiendo el deterioro de la fuente, el Contratista por la modalidad 
acordada del contrato llave en mano, deberá siguiendo la metodología para el desarrollo 
del primer ITEM del contrato presentar los estudios como se describe a continuación de 
manera cronológica acorde a la Resolución 0330 de 2017 y sus actualizaciones: 
 

 Recopilación de Información. 
 Análisis de la Información Disponible. 
 Levantamiento topográfico de alta precisión, desde bocatoma, aducción y planta. 
 Estudio hidrológico de la fuente 
 Evaluación ambiental de la cuenca 
 Resultados de los ensayos de laboratorio 
 Diagnóstico Situacional. 
 Informe de Patología de las obras existentes 
 Conceptualización del Problema. 
 Listado de predios y servidumbres, con su estado de disponibilidad.  
 Definición de Parámetros y Criterios de Diseño. 
 Análisis de Alternativas. 
 Manejo de lodos 
 Componentes electromecánicos.  
 Métodos constructivos (con fundamento en los parámetros geotécnicos).  
 Revisión y ajuste a los Diseños de la Alternativa seleccionada. 
 Análisis de precios 
 Presupuesto 
 Especificaciones de las obras 
 PMA de la obra 



 
Una vez aprobados los diseños se procederá a la ejecución de la obra, posteriormente la 
operará al menos por un mes en el cual actualizará en la capacitación a los operarios del 
IBAL y entregará manual de operación y mantenimiento de la misma .Cumpliendo así con 
lo que la jurisprudencia arbitral ha denominado como “contratos llave en mano completos”, 
el contratista asume las actividades de diseñar, construir y poner en funcionamiento el 
proyecto e, inclusive, puede hacerse cargo de la formación del personal que se encargará 
de la operación del proyecto y de prestar asistencia técnica durante el funcionamiento de 
este 
 
Nota: La planta existente será operativa el mayor tiempo posible mientras se construye la 
optimización y solo saldrá de línea en forma intermitente para empalmes y obras 
debidamente concertadas y programadas con Interventoría y operarios de planta. 
 
NORMATIVIDAD APLICADA 
• Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS 2017. 
• Resolución 2320 de noviembre de 2009 
• Normas Técnicas Colombianas ICONTEC 
• Normas compatibles AWWA 
• Norma Sismo resistente NSR 10 
 
EL PLAZO proporcional esta corto ya que son al menos tres meses para los estudios y seis 
para la obra y previo a la iniciación de obra están las aprobaciones tanto de Interventoría 
como del IBAL. 
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