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ACTA DE EVALUACIÓN DEFINITIVA 
 
 

SELECCIÓN SIMPLIFICADA No. 007 - 2017 
 

De acuerdo con las condiciones establecidas en la Empresa de Servicios Públicos de 
Tocancipá S.A. ESP se reunieron en las instalaciones de la Empresa de Servicios Públicos 
de Tocancipá el día 24 de Mayo de 2017 a las 3:30 p.m. las siguientes personas: 
 

 

FUNCIONARIO 

 

 

ENTIDAD 

 

CARGO 

 

CARLOS GOMEZ 

 

Empresa de Servicios 

Públicos de Tocancipá 

S.A. ESP 

 

 

Jefe Of. Asesora 

J. y de 

Contratación 

 

ELIZABERTH CUBIDES 

 

 

Empresa de Servicios 

Públicos de Tocancipá 

S.A. ESP 

 

Subgerente 

Financiero 

 

ELVA JANNETTE CUEVAS 

 

 

Empresa de Servicios 

Públicos de Tocancipá 

S.A. ESP 

 

Subgerente 

Técnico y 

Operativo 

 
El fin de la reunión es realizar la evaluación jurídica, Técnica y Experiencia, Financiera y 
Económica de las propuestas recibidas en respuesta a la Selección Simplificada No. 007 
de  2017. 
 
El orden de la reunión planteado para esta evaluación es el siguiente: 
 
 

1) Verificación y registro de datos básicos de los sobres entregados por proponentes 
participantes. 

2) Evaluación Jurídica de las propuestas recibidas. 
3) Evaluación Técnica 
4) Evaluación Financiera 
5) Evaluación económica de las propuestas. 
6) Definición del proponente seleccionado. 

 
 

DESARROLLO DE LA REUNION 
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1.) Verificación y registro de datos básicos de los sobres entregados por los 
proponentes participantes: 

 
 

En las instalaciones de la Empresa de Servicios Públicos se recibió una 
propuesta que se relaciona a continuación: 
 

 

Empresa Proponente Documentos de 

Identificación o 

Nit. 

Fecha de 

Entrega 

Hora de 

entrega 

 

UNION TEMPORAL 

TANQUE TOCANCIPA 

 

 

NA 

 

 

15 de Mayo de 

2017  

 

 

7:06  A.M. 

 
Las propuestas se presentaron en original. 
 

2.)  Evaluación Jurídica de las propuestas recibidas: 
 

 

 

Documentos de 

contenido 

Jurídico 

 

Propuesta No. 1 

 

UNION TEMPORAL TANQUE TOCANCIPA 

 

Carta de 

presentación de 

la propuesta 

 

 

CUMPLE 

 

Fotocopia del 

documento de 

identificación del 

R.L. 

 

 

 

CUMPLE 

 

Certificado de 

Cámara y 

Comercio 

 

 

 

CUMPLE 
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Certificado de 

Cumplimiento de 

obligaciones con 

los sistemas 

generales de 

seguridad social 

y aportes 

parafiscales. 

 

 

 

 

 

CUMPLE 

 

Rut. 

 

CUMPLE 

 

Póliza de 

Seriedad de la 

Oferta 

 

 

CUMPLE 

 

Certificado de la 

contraloría R.L. y 

Entidad 

 

 

 CUMPLE 

 

Certificado 

Judicial del R.L. 

 

 

 CUMPLE 

 

Certificado de la 

Procuraduría 

R.L. y Entidad 

 

 

 CUMPLE 

 

Libreta militar del 

Representante 

Legal  

 

 

NA 

Después de esta evaluación jurídica se concluye que la propuesta 1, cumple con las 

condiciones de la selección simplificada No. 007 de 2017. 

El fin de la reunión es realizar la Evaluación Jurídica, Técnica y Experiencia y Económica 

de las propuestas recibidas la selección simplificada No. 007 de 2017. 

3.) Evaluación Técnica: 
De conformidad con los pliegos de condiciones de la selección simplificada No. 007 de 

2017; la información técnica presentada en la propuesta se califica de la siguiente manera: 

Evaluación Técnica de la propuesta. 
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De conformidad con los pliegos de condiciones de la selección simplificada No. 007 de 
2017; la información técnica presentada en la propuesta se califica de la siguiente manera:  
 

Ítem a Evaluar 

 

 
Propuesta No. 1 UNION TEMPORAL 

TANQUE TOCANCIPÁ 
 
 

 
 

EVALUACIÓN 
TÉCNICA 

4.7 CLASIFICACIÓN UNSPC: La inscripción del oferente en el RUP debe estar vigente y el certificado 

debe aportarse con fecha de expedición no mayor a un (1) mes de antelación a la fecha de cierre del 

presente proceso de Los proponentes deberán estar inscritos en todos los códigos CIUU del presente 

procesó de Contratación. Los proponentes deberán estar inscritos en todos los códigos CIUU del 

presente procesó de contratación. 

80101600 GERENCIA DE 

PROYECTOS 

81101500 INGENIERIA CIVIL  

83101500 SERVICIOS DE 

ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO 

 

PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS DE 

COLOMBIA 

80101600 GERENCIA DE PROYECTOS Folio 

38 

81101500 INGENIERIA CIVIL Folio 38 

83101500 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO Folio 39 

GEOCIVILES INGENIERIA SAS DE 

COLOMBIA 

80101600 GERENCIA DE PROYECTOS Folio 

141 

81101500 INGENIERIA CIVIL Folio 141 

83101500 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO Folio 141 

   CUMPLE 

OBSERVACIONES: de conformidad con la clasificación UNSPC, la propuesta presentada por el LA 

UNION TEMPORAL TANQUE TOCANCIPÁ CUMPLE con los requisitos exigidos en el pliego de 

condiciones y la fecha del RUP se encuentra dentro de los plazos establecidos. 

4.22  EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE: El proponente deberá acreditar como 

EXPERIENCIA GENERAL en dos (2) proyectos  de interventoría a obras de infraestructura en servicios 

públicos Acueductos, Alcantarillados, cuyo objeto esté relacionado con la construcción de sistemas de 

potabilización o tanques de almacenamiento o plantas de tratamiento cuya sumatoria del valor total 

sea mayor o igual al 200 % del presupuesto oficial así: Para efectos de acreditar la experiencia el 

oferente deberá adicionalmente aportar copia del contrato y acta de recibo final o acta de liquidación 
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Ítem a Evaluar 

 

 
Propuesta No. 1 UNION TEMPORAL 

TANQUE TOCANCIPÁ 
 
 

 
 

EVALUACIÓN 
TÉCNICA 

o certificación de la entidad contratante donde conste la ejecución y el cumplimiento del contrato, 

indicando a que contratos corresponden en el RUP. 

Personas Naturales: Certificar 
experiencia general no menor de 
cinco (5) años, contados entre la 
fecha de expedición de la 
matrícula profesional y la fecha de 
cierre de la presente licitación, la 
cual se acreditará con la 
presentación de la matrícula 
profesional. Personas Jurídicas: 
Certificar experiencia general no 
menor de cinco (5) años, contados 
entre la fecha de inscripción de la 
matricula mercantil (cámara de 
comercio) y la fecha de cierre de 
la presente licitación, la cual se 
acreditará con la presentación de 
la matrícula mercantil, con fecha 
de expedición no mayor a treinta 
(30) días. Para el caso en el que 
el proponente sea plural 
(consorcio, unión temporal, etc.), 
por lo menos uno de los 
integrantes debe Certificar 
experiencia general no menor de 
cinco (5) años, contados entre la 
fecha de inscripción de la 
matricula mercantil (cámara de 
comercio) y la fecha de cierre de 
la presente licitación, la cual se 
acreditará con la presentación de 
la matrícula mercantil de cada 
integrante de la figura asociativa, 
con fecha de expedición no mayor 
a treinta (30) días. 

Acreditación de la experiencia general 

 

PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS DE 

COLOMBIA 

 

Inscrita el 28 de noviembre  de 2012 de 

conformidad con la Cámara de comercio del 

folio 35. Código de verificación 724aMvGRVaa 

Años de Experiencia: 4.5 años 

 

GEOCIVILES INGENIERIA SAS DE 

COLOMBIA 

Inscrita el 11 de mayo de 2011 de conformidad 

con la Cámara de comercio del folio 66. 

Código de verificación PCquAtNbst 

Años de Experiencia: 06 años 

Acreditación de experiencia general: 

 

Número y Fecha del contrato: 01 de 2013 del 

05 de abril de 2013 

Objeto del contrato (objeto similar a este 

proceso): consultoría para la interventoría 

técnica, administrativa, financiera y ambiental al 

contrato de obra pública No. 10 de 2012 que 

tiene por objeto las obras para la protección y la 

descontaminación de la cuenca alta del Río 

Bogotá, a través de la optimización de la Planta 

de tratamiento de aguas residuales domésticas 

y emisario final del casco urbano municipio de 

Gachancipa Departamento de Cundinamarca. 

Fecha de inicio: 25 de abril de 2013 

Fecha de terminación: 22 de diciembre de 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUMPLE 
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Ítem a Evaluar 

 

 
Propuesta No. 1 UNION TEMPORAL 

TANQUE TOCANCIPÁ 
 
 

 
 

EVALUACIÓN 
TÉCNICA 

Valor del contrato: $163.736.390.05 

Entidad contratante: municipio de 

Gachancipa secretaria de planeación, obras y 

servicios públicos 

Contratista: Consultores Cundinamarca 

 

Número y Fecha del contrato: 02 de 2015 del 

23 de abril de 2015 

Objeto del contrato (objeto similar a este 

proceso): interventoría técnica, vigilancia 

administrativa, financiera, contable, y jurídica 

para la construcción del sistema de tratamiento 

de aguas residuales San joaquin del municipio 

de Nocaima Departamento de Cundinamarca. 

Fecha de inicio: 23 de abril de 2015 

Fecha de terminación: 22 de enero de 2016 

Valor del contrato: $166.545.840 

Entidad contratante: municipio de Nocaima 

Contratista: Proyectistas asociados SAS 

 

Total presupuesto certificado: $ 

330.282.230.05 

Folios 400 - 406 

OBSERVACIONES: de conformidad con la Experiencia general requerida para el presente proceso de 

selección la propuesta presentada por la UNION TEMPORAL TANQUE TOCANCIPA  CUMPLE con 

los requisitos exigidos en el pliego de condiciones y la fecha del RUP se encuentra dentro de los plazos 

establecidos. 

4.23 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE: El proponente deberá acreditar como 

EXPERIENCIA ESPECIFICA, la ejecución de un (1) contrato cuyo objeto o actividades relacionadas 

correspondan a la Construcción o interventoría de Tanques metálicos de almacenamiento, es requisito 

que el contrato que acredite esta experiencia sea diferente a los que acreditan la EXPERIENCIA 

GENERAL. 
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Ítem a Evaluar 

 

 
Propuesta No. 1 UNION TEMPORAL 

TANQUE TOCANCIPÁ 
 
 

 
 

EVALUACIÓN 
TÉCNICA 

La experiencia cuando la oferta 

se presente en consorcio, unión 

temporal o asociación, podrá ser 

aportada por uno de los 

integrantes. Cuando un oferente 

suministre información referida a 

su participación en un consorcio, 

unión temporal o asociación, La 

Empresa de Servicios Públicos 

de Tocancipá considerará para 

efectos de la evaluación del 

factor experiencia, el porcentaje 

de participación establecido en 

el documento de constitución 

respectivo allegado con la oferta 

o en documento que contenga 

dicha información y que hubiere 

sido aportado por el oferente. 

Contratos que acreditan la Experiencia:  

 

Número y Fecha del contrato: 02 de 2016 de 

Abril de 2016 

Objeto del contrato (objeto similar a este 

proceso): Interventoría técnica, administrativa, 

financiera, jurídica para la construcción de un 

tanque metálico para almacenar aceite para 

Acerías Paz del Río S.A.- Departamento de 

Boyacá 

Fecha de inicio: Abril 01 de 2016 

Fecha de terminación: Mayo 31 de 2016 

Valor del contrato: $ 2.500.000 

Entidad contratante: INDUSTRIAS BEROM 

LTDA 

Contratista: GEOCIVILES INGENIERIA  

 

 

CUMPLE 

OBSERVACIONES: de conformidad con la Experiencia especifica requerida para el presente proceso 

de selección la propuesta presentada por LA UNIÓN TEMPORAL TANQUE TOCANCIPÁ CUMPLE 

con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones. 

 4.24 EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROPUESTO: El proponente deberá contar con los 

profesionales que cumplan con las condiciones, calidades y exigencias establecidas para acreditar la 

experiencia del personal solicitado; todo profesional ofrecido para el proyecto deberá acreditar, que 

está autorizado para ejercer la profesión. 

DIRECTOR DE 

INTERVENTORIA: 50% de 

dedicación: Ingeniero Civil, 

Ambiental o Sanitario. 

EXPERIENCIA GENERAL: 

Mínima de diez (10) años como 

Ingeniero Civil o Ingeniero 

Sanitario o Ingeniero Ambiental, 

contados a partir de la expedición 

de la matricula profesional, se 

Nombre del profesional Propuesto: TEATINO 

VARGAS OSCAR EDUARDO 

Perfil Profesional: Ingeniero civil MP: 

2520250946 CND  

Postgrado: Especialista en gerencia de 

proyectos (2015), Especialista en Gestión 

Ambiental (2011), especialista en gerencia 

financiera ( 2009), Magister en gerencia 

Ambiental (2013) 

 

 

 

 

 

 

CUMPLE 
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Ítem a Evaluar 

 

 
Propuesta No. 1 UNION TEMPORAL 

TANQUE TOCANCIPÁ 
 
 

 
 

EVALUACIÓN 
TÉCNICA 

acreditará mediante la 

presentación de la copia de la 

matricula profesional, copia del 

diploma de grado, certificado de 

vigencia de la tarjeta profesional 

vigente.   

EXPERIENCIA ESPECIFICA: 

Debe demostrar experiencia como 

director en tres (3) proyectos de 

interventoría de obras donde su 

objeto esté relacionado con 

proyectos del área hidráulica. 

Experiencia General: 23 años  

Año de Grado: 1994  

Experiencia Especifica:  

Número y Fecha del contrato: 003 de 2014 

Objeto del contrato (objeto similar a este 

proceso): interventoría para las obras de 

construcción de alcantarillado en la zona rural y 

urbana del municipio de Gachancipa – 

Cundinamarca 

Fecha de inicio: 29 de mayo de 2014 

Fecha de terminación: 28 de enero de 2015 

Valor del contrato: $ 104.900.540 

Entidad contratante: Secretaria de obras 

públicas del municipio de Gachancipa 

 

Número y Fecha del contrato: CM-CA-INT-

304 -2015 

Objeto del contrato (objeto similar a este 

proceso): interventoría técnica, para la 

ampliación, adecuación, reposición y 

mantenimiento del sistema de alcantarillado 

pluvial, sanitario y estructura vial del municipio 

de Tenjo. 

Fecha de inicio: 01 de septiembre de 2015 

Fecha de terminación: 18 de diciembre de 

2015 

Valor del contrato: $ 152.589.690 



  EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ 
                                                         

                                                                                                                      

 
 

Calle 10 No. 7 - 63   www.esptocancipa.com 

8697014 - 8697030   Email atencionalusuario@esptocancipa.com  

Tocancipá, Cundinamarca, Colombia. 
 

 

Ítem a Evaluar 

 

 
Propuesta No. 1 UNION TEMPORAL 

TANQUE TOCANCIPÁ 
 
 

 
 

EVALUACIÓN 
TÉCNICA 

Entidad contratante: Secretaria de 

infraestructura del municipio de Tenjo. 

Número y Fecha del contrato: 002 de 2012 

Objeto del contrato (objeto similar a este 

proceso): Consultoría para la interventoría 

técnica, administrativa, financiera, contable, 

jurídica, ambiental para las obras de 

optimización del sistema de tratamiento de 

agua potable del corregimiento de san 

Bartolomé Municipio de Gachancipa, 

Departamento de Cundinamarca. 

Fecha de inicio: 08 de enero de 2013 

Fecha de terminación: 23 de mayo de 2013 

Valor del contrato: $ 9.999.374 

Entidad contratante: Municipio de 

Gachancipa – Ingeniera Leidy Carolina Aguirre 

Aguirre. 

Folios 424 - 435 

INGENIERO RESIDENTE DE 

INTERVENTORIA- Dedicación al 

proyecto (100%). Profesional en 

Ingeniería civil, sanitario o 

ingeniero mecánico  

EXPERIENCIA GENERAL: 
Experiencia mínima de cinco (5) 
años como ingeniero civil o 
sanitario o mecánico contados a 
partir de la expedición de la 
matricula profesional y se 
acreditara mediante la 
presentación   de   la   copia   de   
la   matricula profesional, copia del 
diploma de grado, certificado de 

Nombre del profesional Propuesto: RIVAS 

PLAZAS EDWING VICENTE 

Perfil Profesional: Ingeniero civil MP: 

25202122813CND  

Experiencia General: 11 años  

Año de Grado: 2005  

Experiencia Especifica:  

Número y Fecha del contrato: 017 de 2008 

Objeto del contrato (objeto similar a este 

proceso): interventoría técnica, administrativa 

y financiera al contrato administrativo de obras 
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Ítem a Evaluar 

 

 
Propuesta No. 1 UNION TEMPORAL 

TANQUE TOCANCIPÁ 
 
 

 
 

EVALUACIÓN 
TÉCNICA 

vigencia de la tarjeta profesional 
vigente. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA: 

Debe demostrar experiencia como 

ing. Residente en dos (2) 

proyectos donde su objeto esté 

relacionado con proyectos del 

área hidráulica. 

públicas no. 005 de 2008 cuyo objeto es : 

mantenimiento y mejoramiento filtro lento de la 

planta de tratamiento de agua potable del 

municipio de Nobsa 

Fecha de inicio: 02 de diciembre de 2008 

Fecha de terminación: 30 de diciembre de 

2008 

Valor del contrato: $ 6.000.000 

Entidad contratante: Municipio de Nobsa 

Boyacá 

 

Número y Fecha del contrato: 004 de 2009 

Objeto del contrato (objeto similar a este 

proceso): interventoría técnica, administrativa 

y financiera para los contratos administrativos 

de obras públicas No. 002-2009 y 005-2009 

cuyos objetos son: construcción alcantarillado 

sanitario y aguas lluvias vía Nobsa-Cerrito y 

reposición de 750 ML de la línea de distribución 

de agua potable existente en asbesto-cemento 

con diámetro de 2 pulgadas en la vereda 

Chameza menor del municipio de Nobsa 

respectivamente. 

Fecha de inicio: 09 de marzo de 2009 

Fecha de terminación: 09 de julio de 2009 

Valor del contrato: $ 11.000.000 

Folios 436 - 454 

 

CUMPLE 

Topógrafo: Dedicación al proyecto 

(50%). Profesional en Topografía. 

Nombre del profesional Propuesto: BELTRAN 

SIACHOQUE MANUEL IGNACIO 
CUMPLE 
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Ítem a Evaluar 

 

 
Propuesta No. 1 UNION TEMPORAL 

TANQUE TOCANCIPÁ 
 
 

 
 

EVALUACIÓN 
TÉCNICA 

ESPERIENCIA GENERAL: 

Experiencia mínimo de tres (3) 

años como profesional en 

Topografía, contados a partir de la 

expedición de la matricula 

profesional. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA: 

Debe demostrar experiencia como 

Topógrafo en un (1) contrato 

donde su objeto esté relacionado   

con proyectos del área hidráulica. 

Perfil Profesional: Tecnólogo en topografía y 

obras civiles Resolución No.:02-4616-

07/11/2013 

Experiencia General: 3 años  

Año de Grado: 2013  

Experiencia Especifica:  

Número y Fecha del contrato: 014 de 2015 

Objeto del contrato (objeto similar a este 

proceso): Construcción tanque 

complementario del acueducto del casco 

urbano del municipio de Gachancipa 

Fecha de inicio: 22 de diciembre de 2015 

Fecha de terminación: 05 de julio de 2016 

Valor del contrato: $ 1692.692.022 

Entidad contratante: Unión temporal casa de 

la cultura 

Folios 455 - 473 

Coordinador HSEQ - Dedicación 

al proyecto (100%): 

 

Profesional o tecnólogo con 
licencia en salud ocupacional 
vigente  

Experiencia general: experiencia 
mínimo de cinco (5) años como 
profesional o tecnólogo  en 
seguridad en el trabajo y sistemas 
integrados de salud, medio 
ambiente y calidad 

EXPERIENCIA ESPECIFICA: 

Debe demostrar experiencia como 

Nombre del profesional Propuesto: SERNA 

PAZ PAULA ANDREA 

Perfil Profesional: Profesional en salud 

ocupacional Resolución No.:5944 de 

02/06/2011 

Experiencia General: 5 años  

Año de Grado: 2011  

Experiencia Especifica:  

Número y Fecha del contrato: SPI-085-03 

Objeto del contrato (objeto similar a este 

proceso): asesoría al programa de 

 

 

 

 

 

 

 

CUMPLE 
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Ítem a Evaluar 

 

 
Propuesta No. 1 UNION TEMPORAL 

TANQUE TOCANCIPÁ 
 
 

 
 

EVALUACIÓN 
TÉCNICA 

Coordinador SISO en un (1) 

proyecto donde su objeto esté 

relacionado   con   proyectos de 

infraestructura pública. 

pavimentaciones urbanas en los siguientes 

barrios: los Alpes, mataderos unión con villa los 

pinos, villa los pinos, Betania, Veraneras, Jardi, 

Oasis del municipio de piendamo. 

Fecha de inicio: 02 de abril de 2002 

Fecha de terminación: 27 de diciembre de 

2003 

Valor del contrato: N/I 

Entidad contratante: Municipio de piendamo, 

Cauca 

Folios 474 - 491 

ASESOR HIDRAULICO 

INTERVENTORIA - Dedicación al 

proyecto (10%) Ing. Civil 

especialista en Hidráulica  

demostrar experiencia mínima de 

cinco (05) años como especialista 

en sistemas hidráulicos, que se 

contara a partir de la fecha de 

expedición del título de 

especialización y la experiencia se 

representara en certificados 

Nombre del profesional Propuesto: TORRES 

QUINTERO JESUS ERNESTO 

Perfil Profesional: Ingeniero Civil  MP: 25202-

01247CND 

Experiencia General: 37 años  

Año de Grado: 1980  

Postgrado: Especialista en recursos 

hidráulicos con énfasis en hidrología (1990) 

Experiencia Especifica:  

Número y Fecha del contrato: 004-08 

Objeto del contrato (objeto similar a este 

proceso): Interventoría técnica, financiera, 

jurídico, comercial y administrativa de gestión 

de los servicios de acueducto y alcantarillado 

prestados por la firma Hydros Chía ubicada en 

el municipio Chía (Cund) año 2008. 

Fecha de inicio: 04 de 2008 

 

 

 

 

 

CUMPLE 



  EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ 
                                                         

                                                                                                                      

 
 

Calle 10 No. 7 - 63   www.esptocancipa.com 

8697014 - 8697030   Email atencionalusuario@esptocancipa.com  

Tocancipá, Cundinamarca, Colombia. 
 

 

Ítem a Evaluar 

 

 
Propuesta No. 1 UNION TEMPORAL 

TANQUE TOCANCIPÁ 
 
 

 
 

EVALUACIÓN 
TÉCNICA 

Fecha de terminación: 04 de 2009 

Valor del contrato: $ 107.184.000 

Entidad contratante: Emserchia E.S.P. 

 

Número y Fecha del contrato: 032-09 

Objeto del contrato (objeto similar a este 

proceso): Interventoría técnica, financiera, 

jurídico, comercial y administrativa de gestión 

de los servicios de acueducto y alcantarillado 

prestados por la firma Hydros Chía ubicada en 

el municipio Chía (Cund) año 2009. 

Fecha de inicio: 06 de 2009 

Fecha de terminación: 06 de 2010 

Valor del contrato: $ 115.340.702 

Entidad contratante: Emserchia E.S.P. 

 

Número y Fecha del contrato: 029-10 

Objeto del contrato (objeto similar a este 

proceso): Interventoría técnica, financiera, 

jurídico, comercial y administrativa de gestión 

de los servicios de acueducto y alcantarillado 

prestados por la firma Hydros Chía ubicada en 

el municipio Chía (Cund) año 2010. 

Fecha de inicio: 06 de 2010 

Fecha de terminación: 03 de 2011 

Valor del contrato: $ 117.647.516 

Entidad contratante: Emserchia E.S.P. 
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TÉCNICA 

 

Número y Fecha del contrato: 195039 de 

2007 

Objeto del contrato (objeto similar a este 

proceso): Realizar el análisis y la zonificación 

del riesgo por inundaciones y procesos 

denuntativos asociados en las zonas de 

influencia de la dinámica fluvial de las 

quebradas la chanflanita, hacer una propuesta 

de plan de manejo de riesgos, como soporte 

técnico a los procesos de revisión y ajuste del 

POT del municipio de Buenaventura. 

Fecha de inicio: 12 de 2006 

Fecha de terminación: 12 de 2007 

Valor del contrato: $ 92.000.000 

Entidad contratante: FONADE 

 

Folios 492 - 514 

ESPECIALISTA INGENIERO 
MECÁNICO Y 
AUTOMATIZACIÓN: 
DEDICACIÓN 20% Ingeniero 
mecánico y/o electromecánico 
con una  

EXPERIENCIA GENERAL: 
Experiencia mínimo de cinco (5) 
años como ingeniero, contados a 
partir de la expedición de la 
matricula profesional y se 
acreditara mediante la 
presentación   de   la   copia   de   
la   matricula profesional, copia del 
diploma de grado, certificado de 
vigencia de la tarjeta profesional 
vigente. 

Nombre del profesional Propuesto: JUAN 

CARLOS CAMACHO CAMACHO 

Perfil Profesional: Ingeniero Electromecánico  

MP:  BY 250-34978 

Experiencia General: 14 años  

Año de Grado: 2002  

Experiencia Especifica:  

Número y Fecha del contrato: MMB-LP-

201309-003 

CUMPLE  
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EVALUACIÓN 
TÉCNICA 

EXPERIENCIA ESPECIFICA: 
Debe demostrar experiencia en 
dos (2) contratos donde su objeto 
esté relacionado con proyectos de 
infraestructura Publica. 

Objeto del contrato (objeto similar a este 

proceso): Construcción casa de la cultura 

Municipio de Belén Departamento de Boyacá 

Fecha de inicio: 10 de 2013 

Fecha de terminación: 06 de 2014 

Valor del contrato: $ 421.303.983 

Entidad contratante: MUNICIPIO DE BELEN. 

 

Número y Fecha del contrato: MMB-LP-

201401-001 

Objeto del contrato (objeto similar a este 

proceso): Construcción parque 250 años del 

municipio de Belén - Boyacá 

Fecha de inicio: 04 de 2014 

Fecha de terminación: 08 de 2015 

Valor del contrato: $ 1.231.052.315 

Entidad contratante: MUNICIPIO DE BELEN. 

Folios 514 - 533 

INGENIERO ESPECIALISTA EN 

ESTRUCTURAS Dedicación al 

proyecto (40%) Ingeniero Civil 

especialista en estructuras 

 

EXPERIENCIA GENERAL: Con 
una experiencia mínimo de cinco 
(5) años, contados a partir de la 
expedición de la matricula 
profesional y se acreditara 
mediante la presentación   de   la   
copia   de   la   matricula 
profesional, copia del diploma de 

Nombre del profesional Propuesto: MORALES 

LONDOÑO JAVIER ORLANDO 

Perfil Profesional: Ingeniero Civil  MP25202-

61499CND 

Experiencia General: 20 años  

Año de Grado: 1996 

Postgrado: Magister en ingeniería estructural  

Experiencia Especifica:  
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EVALUACIÓN 
TÉCNICA 

grado, certificado de vigencia de la 
tarjeta profesional vigente. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA: 
Debe demostrar experiencia en 
dos (2) contratos donde su objeto 
esté relacionado con proyectos de 
infraestructura Pública. 

 

Número y Fecha del contrato: 001 de 2013 

Objeto del contrato (objeto similar a este 

proceso): Consultoría para la interventoría 

técnica, administrativa, financiera y ambiental al 

contrato de obra pública No. 010 de 2012 que 

tiene por objeto las obras para la protección y 

descontaminación de la cuenca alta del río 

Bogotá, a través de la optimización de la planta 

de tratamiento de aguas residuales domésticas 

y emisario final del casco urbano municipio de 

Gachancipa Departamento de Cundinamarca. 

Fecha de inicio: 04 de 2013 

Fecha de terminación: 12 de 2014 

Valor del contrato: $ 327.472.781 

Entidad contratante: MUNICIPIO DE 

GACHANCIPA 

Número y Fecha del contrato: 005 DE 2014 

Objeto del contrato (objeto similar a este 

proceso): Estudios y diseños para la 

construcción del a Villa olímpica del municipio 

de Gachancipa - Cundinamarca 

Fecha de inicio: 06 de 2014 

Fecha de terminación: 10 de 2014 

Valor del contrato: $ 399.999.552 

Entidad contratante: MUNICIPIO DE 

GACHANCIPA. 

Folios 534 - 552 

CUMPLE 
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EVALUACIÓN 
TÉCNICA 

OBSERVACIONES: de conformidad con la experiencia requerida y el personal mínimo propuesto, la 

oferta presentada por LA UNION TEMPORAL TANQUE TOCANCIPA CUMPLE TECNICAMENTE con 

los requisitos exigidos en el pliego de condiciones. 

PROPUESTA ECONOMICA: El valor total de la propuesta (incluyendo IVA si a ello hubiere lugar, 

costos y demás gastos) no puede exceder el establecido como presupuesto oficial. Las propuestas 

que sobrepasen este valor serán rechazadas. 

PRESUPUESTO OFICIAL 

El presupuesto oficial estimado es 

la suma CIENTO SESENTA 

MILLONES DE PESOS MONEDA 

LEGAL COLOMBIANA ( 

$160.000.000). 

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES 

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 

CON VEINTE CENTAVOS ($159.999.998,20) 

MONEDA LEGAL.  

FOLIO: 556 

 

 CUMPLE 

OBSERVACIONES: de conformidad con el presupuesto oficial, la propuesta presentada por LA UNION 

TEMPORAL TANQUE TOCANCIPA CUMPLE ECONOMICAMENTE con lo establecido en el pliego 

de condiciones ya que el valor de la propuesta está por debajo del presupuesto oficial. 

La propuesta presentada por LA UNION TEMPORAL TANQUE TOCANCIPA CUMPLE la 
totalidad de las condiciones técnicas y económicas exigidas en el pliego de condiciones y 
se declara como CUMPLE TECNICAMENTE. 

 
4) Evaluación Financiera:  

 

 

Indicador Financiero 

 
Propuesta No. 1 

 
UNION TEMPORAL TANQUE TOCANCIPA 
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Después de terminar la Evaluación Financiera y de acuerdo a la respuesta a las observaciones 
presentadas por la UNIÓN TEMPORAL TANQUE TOCANCIPA dentro del término de traslado en 
donde subsana adjuntando documento vigente y en firme del Registro Único de Proponentes (RUP) 
de la Empresa Geo civiles Ingenieria SAS, se concluye que las propuestas 1 proponente UNION 
TEMPORAL TANQUE TOCANCIPA, cumple financieramente, con la presentación de documentos 
y los Indicadores Financieros solicitados en los pliegos de la selección simplificada No. 007 - 2017 
se califican como CUMPLE FINANCIERAMENTE.  
 
 

5.) Evaluación económica de la propuesta.  
 
Como quiera que la propuesta presentada en el presente proceso de selección simplificado 
No. 007 de 2017, de conformidad a lo establecido en los pliegos de condiciones, se evaluará 
el factor económico, como en el caso solo se presentó una propuesta, el factor económico 
es:  

 
 

 

 

 
Propuesta No. 1 
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Item a evaluar 

 

UNION TEMPORAL TANQUE TOCANCIPA  

 

 

VALOR 

PRESUPUESTO 

OFERENTE 

 

 

 

 

 

$ 159.999.998.20 

 
 

 
6.) Definición verificación de la Propuesta 

 
De acuerdo con el análisis que antecede, el proponente UNION TEMPORAL TANQUE 

TOCANCIPA da respuesta dentro del término de traslado a las observaciones presentadas 
en el informe de evaluación subsanado y por ende cumpliendo con todos los requisitos 
requeridos en el proceso de selección No. 07 de 2017.  
 
En consecuencia y de acuerdo con los parámetros evaluados el comité evaluador 
designado recomienda la Adjudicación de la selección simplificada No. 007 de 2017 al 
proponente el UNION TEMPORAL TANQUE TOCANCIPA. Por considerar que cumple con los 
requisitos habilitantes exigidos en esta selección simplificada No. 07 de 2017  
 
 
Para constancia se firma a los veinticuatro (24) días del mes de Mayo de 2017 por quienes 
en esta evaluación participaron. 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
 

ELIZABETH CUBIDES 
Subgerente Financiero 

 
  
     (ORIGINAL FIRMADO) 

 
CARLOS ANDRÉS GÓMEZ 

Jefe Of. Asesora J. y de Contratación 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
     

         ELVA JEANNETTE CUEVAS BAUTISTA 

                Subgerente Técnico y Operativo 

 


