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ACTA DE EVALUACIÓN  
 
 

SELECCIÓN SIMPLIFICADA No. 010 - 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 11 de enero de 2018 a las 3:30 p.m. las 
siguientes personas: 
 

 

FUNCIONARIO 

 

 

ENTIDAD 

 

CARGO 

 

CARLOS ANDRES GOMEZ 

 

Empresa de Servicios 

Públicos de 

Tocancipá S.A. ESP 

 

 

Jefe Of. Asesora 

J. y de 

Contratación 

 

ELIZABETH CUBIDES 

CUELLAR 

 

 

Empresa de Servicios 

Públicos de 

Tocancipá S.A. ESP 

 

Subgerente 

Financiero 

 

ELVA JEANNETTE 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. 010 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) Definición del proponente seleccionado. 
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DESARROLLO DE LA REUNION 
 
 

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 recibieron 
las siguientes propuestas: 
 

 
PROPUESTA 

No. 

Empresa Proponente Documentos de 

Identificación o 

Nit. 

Fecha de 

Entrega 

Hora de 

entrega 

No. 01 CONSORCIO TK400 R/L 

EDUARDO RAMIREZ 

MEJIA 

        

 CC No. 80065757 

05 de enero 

de 2018 

   7:55 AM 

 
Las propuestas se presentaron en original. 
 

2.)  Evaluación Jurídica de las propuestas recibidas: 
 

 

 

Documentos 

de contenido 

Jurídico 

 

Propuesta No. 1 

 

CONSORCIO TK400 

 

Carta de 

presentación de 

la propuesta 

 

 

CUMPLE 

 

Fotocopia del 

documento de 

identificación 

del R.L. 

 

CUMPLE 
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Certificado de 

Cámara y 

Comercio 

 

 

 

CUMPLE 

 

Certificado de 

Cumplimiento 

de obligaciones 

con los 

sistemas 

generales de 

seguridad 

social y aportes 

parafiscales. 

 

 

 

 

 

CUMPLE 

 

Rut. 

 

CUMPLE 

 

Póliza de 

Seriedad de la 

Oferta 

 

 

NO CUMPLE 

(Presenta inconsistencia en el objeto del seguro hace referencia a 

otro número de proceso de selección) 

 

Certificado de 

la contraloría 

R.L.  

 

 

CUMPLE 

 

Certificado 

Judicial del R.L. 

 

 

NO CUMPLE 

(No se adjuntó) 

 

Certificado de 

la Procuraduría 

R.L. 

 

 

CUMPLE 

 

Libreta militar 

del 

Representante 

Legal  

 

 

NO CUMPLE 

(No se adjuntó) 
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Después de esta evaluación jurídica se concluye que la propuesta No.1 CONSORCIO 

TK400, NO CUMPLE con las condiciones de la selección simplificada No. 010 de 2017. Por 

lo que el proponente podrá, dentro del término de traslado del informe de evaluación 

proceder a presentar aclaración sobre las observaciones anteriormente señaladas. 

3.) Evaluación Técnica: 
 

De conformidad con los pliegos de condiciones de la selección simplificada No. 010 de 

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

 

 

Ítem a Evaluar 

 

 
Propuesta No. 1 CONSORCIO TK 400 

 

 
 

OBSERVACIONES 
 

4.1.6 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 al menos tres (03) de los códigos del presente proceso. 

SERVICIOS DE PAVIMENTACIÓN Y 
SUPERFICIES DE EDIFICIOS DE 
INFRAESTRUCTURA 72141100 
 
EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y 
SUMINISTRO DE AGUA 47101500 
 
 SERVICIOS DE MONTAJE DE 
ACERO ESTRUCTURAL 72152900 
 
TANQUES Y CILINDROS Y SUS 
ACCESORIOS 24111800 
 
INGENIERIA CIVIL Y 
ARQUITECTURA 81101500 
 
 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO 83101500 

ABN STEEL SAS (90%) 
Fecha de expedición RUP: 04 de enero de 
2018 
 
 
TANQUES Y CILINDROS Y SUS 
ACCESORIOS 24111800. Folio 78 
 
 
MC JC INGENIERIA LTDA (5%) 
Fecha de expedición RUP: 04 de enero de 
2018 
 
SERVICIOS DE PAVIMENTACIÓN Y 
SUPERFICIES DE EDIFICIOS DE 
INFRAESTRUCTURA 72141100.  Folio 
94 
 
EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y 
SUMINISTRO DE AGUA 47101500. Folio 
92 
 

CUMPLE 
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Ítem a Evaluar 

 

 
Propuesta No. 1 CONSORCIO TK 400 

 

 
 

OBSERVACIONES 
 

 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO 
ESTRUCTURAL 72152900. Folio 94 
 
TANQUES Y CILINDROS Y SUS 
ACCESORIOS 24111800. Folio 87 
 
INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA 
81101500. Folio 95 
 

 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 83101500. Folio 
96 
 
CYMEQ SAS (5%). 
Fecha de expedición RUP: 03 de enero de 
2018 
 
 
EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y 
SUMINISTRO DE AGUA 47101500. Folio 
152 
 
INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA 
81101500. Folio 152 
 
 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO 83101500. Folio 153 

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

CONSORCIO TK 400, CUMPLE con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones y la fecha del RUP 

se encuentra dentro de los plazos establecidos. 

4.4.4.1 EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE: El proponente debe contar con una experiencia 

general no inferior a 5 AÑOS, contados así: 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 selección, 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 selección, 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.), al menos 
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Ítem a Evaluar 

 

 
Propuesta No. 1 CONSORCIO TK 400 

 

 
 

OBSERVACIONES 
 

uno de los integrantes debe Certificar experiencia general no menor de cinco (05) 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. 

El oferente deberá tener experiencia 
general registrada en el RUP, en la 
ejecución de un (01) contratos de obra 
que involucre DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO Y/O 
CONSTRUCCION Y/O 
OPTIMIZACION DE OBRAS CIVILES. 
Para efectos de acreditar la 
experiencia el oferente deberá 
adicionalmente aportar copia del 
contrato y acta de recibo final o acta de 
liquidación o certificación de la entidad 
contratante donde conste la ejecución 
y el cumplimiento del contrato, 
indicando a que contratos 
corresponden en el RUP. 
 
 
 
 

ABN STEEL SAS (90%) 
 
Fecha de registro matricula mercantil - 
cámara de comercio: 02 de Agosto de 
2002 
Años de experiencia: 15 años folio 16 

MC JC INGENIERIA LTDA (5%) 
 
Fecha de registro matricula mercantil - 
cámara de comercio: 06 de mayo de 2004 
Años de experiencia: 13 años folio 20 

CYMEQ SAS (5%). 
Fecha de expedición de matrícula 
profesional: 11 de mayo de 2015 
Años de experiencia: 2 años. folio 24 

Certificación de experiencia  
 
No. De contrato: 01157 de 2004 Folio 

159 - 181 

Contratante: Departamento del Casanare 

– secretaria de obras públicas y 

trasportes 

Contratista: Unión temporal 

Construllanos participación de MC JC 

INGENIERIA LTDA  60% 

Objeto: Optimización sistema de 

acueducto urbano y construcción de 

alcantarillado pluvial perímetro urbano 

municipio de salina Departamento del 

Casanare 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

       CUMPLE 
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Ítem a Evaluar 

 

 
Propuesta No. 1 CONSORCIO TK 400 

 

 
 

OBSERVACIONES 
 

Valor en pesos: $ 865.934.060,8 

Valor acreditado según porcentaje de 

participación: $ 519.560.436 

correspondiente al 60% de conformidad 

con el presupuesto oficial en el presente 

proceso. 

Duración: del 07 de febrero de 2005 al 
06 de octubre de 2005. 
Verificación RUP – número de 
consecutivo del reporte del contrato 
ejecutado 22 Vlr en SMMLV 2.666,11 
Folio 119 

OBSERVACIONES: de conformidad con la Experiencia general requerida, la propuesta presentadas por 

CONSORCIO BUENOS AIRES, CUMPLE con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones y se 

adjuntan los soportes. 

4.4.4.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE: El proponente deberá acreditar como 

experiencia especifica: DOS (2) contratos ya sea celebrados o en ejecución en los últimos (5) cinco años, 

cuyo objeto esté relacionado con: CONSTRUCCION Y/O OPTIMIZACION DE TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO O ACUEDUCTOS, cuya sumatoria sea como igual o superior a una (1) vez el valor 

del presupuesto oficial expresada en SMLMV y estos deben estar inscritos en el identificador con el 

Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel, en mínimo dos códigos solicitados para el presente 

proceso de selección, es requisito que los contratos que se acrediten esta experiencia sean diferentes a 

los presentados como EXPERIENCIA GENERAL Al menos uno de los contratos deberá contener dentro 

de sus actividades ejecutadas las siguientes: - Excavaciones - Construcción tanque de almacenamiento 

igual o superior a 400 m3 - Concretos Para efectos de acreditar la experiencia el oferente deberá 

adicionalmente aportar copia del contrato o acta de recibo final o acta de liquidación o certificación de la 

entidad contratante donde conste la ejecución y el cumplimiento del contrato, indicando a que contratos 

corresponden en el RUP.  

Cada certificación debe corresponder 

a un solo contrato, incluida sus 

adiciones si las hubo. Las 

certificaciones deben indicar:  

- Número y Fecha del contrato - Objeto 

del contrato (objeto similar a este 

proceso)  

Contratos que acreditan la Experiencia 

especifica: folios 265 – 403   

Número y Fecha del contrato: 12 de 
2014 

- Objeto del contrato (objeto similar a 
este proceso): Construcción de obras 
civiles para el sistema de suministro de 

 

 

CUMPLE 
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Ítem a Evaluar 

 

 
Propuesta No. 1 CONSORCIO TK 400 

 

 
 

OBSERVACIONES 
 

- Fecha de inicio  

- Fecha de terminación - Valor del 

contrato 

 – Cumplimiento 

 - Entidad contratante 

 - Contratista  

agua potable y manejo de aguas 
residuales del campus del a sede Tumaco 
de la universidad.  

- Fecha de inicio: 23 de octubre de 2014 

- Fecha de terminación: 22 de 
Diciembre de 2014 

- Valor del contrato: $ 488.048.541  

Reporte del contrato en el RUP – Numero 
de consecutivo 45  

Valor en SMMLV: 792.29  folio 138 

- Entidad contratante: Universidad 
Nacional de Colombia 

- Contratista : MC JC ingeniería LTDA 
 
Número y Fecha del contrato: PAF – 
ATF – O-1602015  

- Objeto del contrato (objeto similar a este 
proceso): la ejecución condicional en 
fases del proyecto mejoramiento y 
optimización del sistema de acueducto 
del municipio de Miranda Cauca  

- Fecha de inicio: 09 de octubre de 2017  

- Fecha de terminación: 09 de mayo de 
2018  

- Valor del contrato: $ 2.986.450.062 
participación del 20% MC JC ingeniería 
LTDA  

Valor en SMMLV: 903.244 folio 139 

- Entidad contratante: Fideicomiso 
Asistencia técnica Findeter administrado 
por la fiduciaria Bogotá S.A  

- Contratista : Consorcio alianza 
constructores 
 
Presupuesto oficial mínimo a 
acreditar:993.12 SMMLV  
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Ítem a Evaluar 

 

 
Propuesta No. 1 CONSORCIO TK 400 

 

 
 

OBSERVACIONES 
 

Total presupuesto acreditado: 1695.53 

SMMLV 

OBSERVACIONES: de conformidad con la Experiencia especifica requerida, la propuesta presentada por 

CONSORCIO TK 400, CUMPLE con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones y se adjuntan los 

soportes. 

 4.5 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 OBRA: 50% de 

dedicación: Ingeniero Civil. 

EXPERIENCIA GENERAL: Mínima de 

quince (15) años como Ingeniero Civil, 

contados a partir de la expedición de la 

matricula profesional, se 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: En la 

participación como director de obra en 

dos (02) contratos de construcción y/o 

optimización de acueductos o 

alcantarillados. La experiencia se 

acreditará mediante la presentación de las 

certificaciones emitidas por las entidades 

contratantes.  

Nombre del profesional Propuesto: JOSE 

RAMON PERZ RAMOS 

Perfil Profesional: Ingeniero civil MP: 

25202-54828CND 

Copnia: 18 de mayo de 1995  

Vigencia del Copnia: 18 de abril de 2017 

folio 11 

Matricula profesional  

Copia del diploma  

Experiencia General: 22 años  

Experiencia Especifica:  

MC JC ingeniería LTDA certifica que el 

ing. JOSE RAMON PEREZ RAMOS 

laboro como director de obra en los 

siguientes proyectos : 

1. Contrato No. 1157-04 Optimización 

sistema de acueducto urbano y 

construcción alcantarillado pluvial 

perímetro urbano municipio la salina 

Departamento del Casanare por valor de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO CUMPLE 
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Ítem a Evaluar 

 

 
Propuesta No. 1 CONSORCIO TK 400 

 

 
 

OBSERVACIONES 
 

305.137.000 desde el 07 de febrero de 

2005 al 06 de octubre de 2005. 

2. Contrato No. PAF – ATF – 040 – 2012 

cuyo objeto fue la optimización del 

sistema de alcantarillado y construcción 

de la planta de tratamiento de aguas 

residuales – PTAR – en el municipio de 

Lloro, por valor de $ 6.182.253.474 fecha 

de inicio 15 de junio de 2013 fecha de 

terminación 28 de febrero de 2015. 

Adjunta certificación de la empresa y 

coipa del acata del liquidación de uno de 

los contratos y certificación del segundo 

contrato. 

Folios del 235 al 262 

 

OBSERVACIONES: la vigencia del documento Copnia se encuentra vencida, no se presentan los 

siguientes documentos: 

- certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal expedido por la contraloría general de la república  

- certificado de antecedentes disciplinarios expedidor por la Procuraduría General de la nación 

- certificado de antecedentes Judiciales expedido por la Policía Nacional de Colombia. 

RESIDENTE DE OBRA - Dedicación 

al proyecto (100%). Profesional en 

Ingeniería civil  

EXPERIENCIA GENERAL: Mínima de 

siete (7) años como Ingeniero civil, 

contados a partir de la expedición de la 

matricula profesional. Se acreditará 

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: 

HIEFER AUGUSTO GUIO MARTINEZ 

Perfil Profesional: Ingeniero Civil 

MP: 1520209493 de BYC  

Copnia: 21  de noviembre de 2002 

Vigencia del Copnia: 21 de junio de 2017 

hasta el 20 de diciembre de 2017 

Experiencia General: 15 años  

Experiencia Especifica:  

NO CUMPLE 
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Ítem a Evaluar 

 

 
Propuesta No. 1 CONSORCIO TK 400 

 

 
 

OBSERVACIONES 
 

EXPERIENCIA ESPECIFICA: en la 

participación como residente de obra en 

dos (2) contratos de construcción y/o 

optimización de acueductos o 

alcantarillados. La experiencia se 

acreditará mediante la presentación de las 

certificaciones emitidas por las entidades 

contratantes. 

1.Consorcio Ptar Cumaral certifica que el 

ing. HIEFER AUGUSTO GUIO 

MARTINEZ se desempeñó como 

ingeniero residente en la construcción del 

la planta de tratamiento de agua 

residuales para el municipio de Cumaral -  

Meta. 

2. el director del proyecto Construcción 

primero módulo de 120 litros por segundo 

Planta de tratamiento de aguas 

residuales Tunja contrato PTAR 025 

certifica que el ing. HIEFER AUGUSTO 

GUIO MARTINEZ se desempeñó como 

residente de obra en la construcción de la 

Planta de tratamiento de aguas 

residuales de Tunja  

Folios del 263 al 277 

OBSERVACIONES: la vigencia del documento Copnia se encuentra vencida, no se presentan los 

siguientes documentos: 

- certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal expedido por la contraloría general de la república  

- certificado de antecedentes disciplinarios expedidor por la Procuraduría General de la nación 

- certificado de antecedentes Judiciales expedido por la Policía Nacional de Colombia. 

HSEQ - Dedicación al proyecto 

(100%): 

Profesional en el área de Ingeniería 

Ambiental y / o Profesional en salud 

ocupacional  

 

EXPERIENCIA GENERAL: Mínima de 

cinco (5) años como Ingeniero 

Ambiental o Ingeniero Civil. Se 

acreditará mediante la presentación de 

la copia de la matricula profesional, 

copia del diploma de grado, certificado 

Nombre del profesional Propuesto: 

NANCY YOLANDA LEAL RAMIREZ 

Perfil Profesional: Profesional en salud 

ocupacional del 03 de octubre de 2009 

Licencia: 10749 del 03 de noviembre de 

2009 

Experiencia General: 8 años  

Experiencia Especifica:  

1. Tecnitanques ingenieros SAS 

certifica que NANCY YOLANDA 

NO CUMPLE 
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Ítem a Evaluar 

 

 
Propuesta No. 1 CONSORCIO TK 400 

 

 
 

OBSERVACIONES 
 

de vigencia de la tarjeta profesional 

vigente. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA: en la 

participación Mínima de dos (02) 

proyectos de obra civil como Ingeniero de 

calidad HSEQ. La experiencia se acreditará 

mediante la presentación de las 

certificaciones emitidas por las entidades 

contratantes 

LEAL RAMIREZ se desempeñó 

como coordinador HSE para la 

construcción de un tanque de 

7800 Bls en batería 2, un tanque 

de 21.500 Bls en estación 

Velásquez 26, un tanque de 

50.000 Bls, un tanque de 10.000 

Bls y cinco tanques de 5000 Bls 

en tanque boliche para 

monsarovar energy Colombia 

Ltda. 

2. Prodi tanques ingenieros SAS 

certifica que NANCY YOLANDA 

LEAL RAMIREZ desempeño el 

cargo de coordinador HSE en el 

diseño y construcción de dos 

tanques de 5000 Bls atmosféricos 

verticales 

Folios 295 - 344 

OBSERVACIONES: no se presentan los siguientes documentos:  

- certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal expedido por la contraloría general de la república. 

 - certificado de antecedentes disciplinarios expedidor por la Procuraduría General de la nación 

- Certificado de antecedentes Judiciales expedido por la Policía Nacional de Colombia. 

ASESOR HIDRAULICO - 

Dedicación al proyecto (10%)  Ing civil 
o hidráulico 

 
Experiencia mínima de tres (03) años 

en sistemas hidráulicos, que se 

contara a partir de la fecha de 

expedición del título de grado y la 

experiencia se representara en 

certificados.  

Nombre del profesional Propuesto: LUIS 

BERNARDO CHAVARRIA DURANGO 

Perfil Profesional: Ingeniero CIVIL 

especialista  en recursos hídricos urbanos 

MP: 22202134760COR. 

Fecha de expedición MP: 28 de 

SEPTIEMBRE  de 2006 

CUMPLE 
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Propuesta No. 1 CONSORCIO TK 400 

 

 
 

OBSERVACIONES 
 

Vigencia del Copnia: 24 de julio de 2017 

hasta 24 de enero de 2018. 

Experiencia General: 11 años  

Título de especialista: Abril 05 de 2014  

Experiencia Especifica:  

Gutemberg J. Gonzalez Pérez certifica 

que el ing. LUIS BERNARDO 

CHAVARRIA DURANGO laboro 

desempeñando el cargo de ingeniero 

especialista hidráulico  en el siguiente 

proyecto: 

Contrato No. 188 de 2015, cuyo objeto es 

“estudio y diseños de sistemas de 

acueducto y alcantarillado, Sector 

Bateas, municipio de Puerto Gaitán – 

Meta. Por valor de $797.832.920 desde el 

12 de marzo de 2015 a 11 de junio de 

2015. 

Folios 345 - 376 

OBSERVACIONES: no se presentan los siguientes documentos:  

- certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal expedido por la contraloría general de la república. 

 - certificado de antecedentes disciplinarios expedidor por la Procuraduría General de la nación 

- Certificado de antecedentes Judiciales expedido por la Policía Nacional de Colombia. 

ASESOR EN GEOTECNICA  
 – Dedicación al proyecto (10%) 
Ingeniero civil con especialización en 
Geotécnica  
 
EXPERIENCIA GENERAL: 
profesional titulado como Ingeniero 
Civil, con experiencia de mínimo 3 
años contados a partir de la expedición 

Nombre del profesional Propuesto: JOHN 

FREDY BERMUDEZ CUERVO 

Perfil Profesional: ingeniero Civil con 

maestría en Geotecnia. 

MP: 25202-217514CND del 01 de 

Diciembre de 2011. 

CUMPLE 
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Propuesta No. 1 CONSORCIO TK 400 

 

 
 

OBSERVACIONES 
 

de la matricula profesional. 
Experiencia especifica en participación 
en tres proyectos como asesor en 
Geotecnica en los últimos cinco años. 
la experiencia se acreditara mediante 
la presentación de certificaciones con 
entidades contratantes.  
 

Experiencia General: 6 años  

Vigencia del Copnia: 14 de diciembre de 

2017 hasta junio 13 de 2018. 

Experiencia Especifica:  

1. DAC CONSULTING SAS certifica 

que el ing. JOHN FREDY 

BERMUDEZ CUERVO presto el 

servicio de estudio de suelos y 

geotecnia por un monto de 

4.250.000 desde el 02 de junio de 

2017. 

2. SUPPLIES DE COLOMBIA SAS 

certifica que el ing. JOHN FREDY 

BERMUDEZ CUERVO es 

proveedor de servicios de 

consultoría en geotecnia y se 

encuentra vinculado a nuestra 

empresa desde el 02 de junio de 

2017 mediante el servicio de 

exploración del subsuelo y estudio 

geotécnico para modificación de 

vivienda en la Cra 21 No. 85ª – 49 

por un monto de $1.517.240. 

3. Consorcio TKT certifica que 

BERMUDEZ INGENIERIA SAS es 

proveedor de servicios de 

consultoría en geotecnia y se 

encuentra vinculado a nuestra 

empresa desde el 28 de mayo de 

2017 mediante el servicio de 

exploración del subsuelo y estudio 

geotécnico para tanque de 

almacenamiento de agua potable 

en el municipio de Tocancipá 
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OBSERVACIONES 
 

Cundinamarca por un monto de 

$8.327.620 

Folios 377 - 403 

OBSERVACIONES: no se presentan los siguientes documentos:  

- certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal expedido por la contraloría general de la república. 

 - certificado de antecedentes disciplinarios expedidor por la Procuraduría General de la nación 

- Certificado de antecedentes Judiciales expedido por la Policía Nacional de Colombia. 

TOPÓGRAFO - Dedicación al 

proyecto (100%)   

Tecnólogo en Topografía  

  

EXPERIENCIA GENERAL: Mínima de 
cinco (5) años como Topógrafo, 
contados a partir de la expedición de la 
matricula profesional. Se 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: en la 
participación como Topógrafo en dos 
(2) contratos de construcción y/o 
optimización de acueductos o 
alcantarillados. La experiencia se 
acreditará mediante la presentación de 
las certificaciones emitidas por las 
entidades contratantes.  
 

Nombre del personal Propuesto: 

FERNANDO ALONSO USCATEGUI 

PARRA 

Perfil Profesional: Tecnólogo en 

Topografía del SENA 

LP: 00-0536 de 23 de junio  de 1984 

Experiencia General acreditada: 33 años  

Experiencia Especifica:  

1. El suscrito representante legal del 

consorcio épsilon capital 1. 

Certifica que FERNANDO 

ALONSO USCATEGUI PARRA 

laboro desde el 01 de octubre de 

2010 al 30 de junio de 2011 como 

topógrafo en el desarrollo del 

contrato 108 de 2009 cuyo objeto 

fue interventoría técnica 

administrativa financiera social y 

ambiental de la construcción del 

puente peatonal ubicado en la 

avenida calle 63 por la avenida la 

esmeralda museo de los niños en 

Bogotá D.C. 

NO CUMPLE 
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Propuesta No. 1 CONSORCIO TK 400 

 

 
 

OBSERVACIONES 
 

2. El suscrito representante legal del 

consorcio épsilon capital 1. 

Certifica que FERNANDO 

ALONSO USCATEGUI PARRA 

participo como topógrafo en el 

contrato numero IDU 092-2008 

cuyo objeto es la interventoria 

técnica, administrativa legal social 

y ambiental de las obras y 

actividades para la malla vial 

arterial intermedia y local de los 

distritos de conservación en la 

ciudad de Bogotá  

Folios del 278 al 294 

OBSERVACIONES: no se presentan los siguientes documentos:  

- certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal expedido por la contraloría general de la república. 

 - certificado de antecedentes disciplinarios expedidor por la Procuraduría General de la nación 

- Certificado de antecedentes Judiciales expedido por la Policía Nacional de Colombia. 

OBSERVACIONES: El personal anteriormente descrito, será de carácter obligatorio en el proyecto, por lo cual los 
proponentes lo deberán tener en cuenta y considerar en su totalidad, al momento de elaborar su propuesta 
económica, se deberá anexar copia de las hojas de vida debidamente soportado con certificaciones de experiencia 
e idoneidad del personal propuesto.  
 
Una vez evaluada la propuesta presentada por CONSORCIO TK 400 no se evidencian los siguientes documentos 

para el personal propuesto: 

- certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal expedido por la contraloría general de la república  

- certificado de antecedentes disciplinarios expedidor por la Procuraduría General de la nación 

- certificado de antecedentes Judiciales expedido por la Policía Nacional de Colombia. 

- Vigencias de la tarjeta profesional expedida por el Copnia para el director del proyecto y el residente de obra 

OBSERVACIONES: de conformidad con el personal propuesto y la experiencia de cada uno de ellos, la 

propuesta presentada por CONSORCIO TK 400, NO CUMPLE con los requisitos exigidos en el pliego de 

condiciones. 
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OBSERVACIONES 
 

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  

SETECIENTOS TREINTA Y DOS 
MILLONES SEISCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MIL 
VEINTINUEVE PESOS 
($732.645.029) MONEDA LEGAL.  
 

SETECIENTOS TREINTA Y UN 
MILLONES SETECIENTOS 
VEINTISIETE MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y TRES PESOS 
($731.727.583) MONEDA LEGAL.  
 

FOLIOS: 408 - 438 

CUMPLE  

OBSERVACIONES: de conformidad con el presupuesto oficial, la propuesta presentadas por 

CONSORCIO BUENOS AIRES, CUMPLE con lo establecido en el pliego de condiciones ya que el valor 

de las propuestas está por debajo del presupuesto oficial. 

 

De conformidad con la evaluación aquí realizada se concluye que la propuesta 
presentada por CONSORCIO TKT 400, NO CUMPLE TECNICAMENTE CON LAS 
CONDICIONES REQUERIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES PARA EL 
PROYECTO DE SELECCIÓN SIMPLIFICADA NÚMERO 010 DE 2017. 2017CUYO 
OBJETO ES “DISEÑO, FABRICACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE UN 
TANQUE VERTICAL EN ACERO SOLDADO TIPO API-650 CON CAPACIDAD DE 
400 M3 PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS 
PATOS EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ” No obstante a lo anterior el proponente 
podrá, dentro del término de traslado del informe de evaluación proceder a subsanar 
las observaciones señaladas. 
 
 
CONSORCIO TKT 400, CUMPLE ECONOMICAMENTE CON LAS CONDICIONES 
REQUERIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES PARA EL PROYECTO DE 
SELECCIÓN SIMPLIFICADA NÚMERO 010 DE 2017 CUYO OBJETO ES 
“DISEÑO, FABRICACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE UN TANQUE 
VERTICAL EN ACERO SOLDADO TIPO API-650 CON CAPACIDAD DE 400 M3 
PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS PATOS EN EL 
MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ”  
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4) Evaluación Financiera:  
 
 

 

Indicador Financiero 

 
Propuesta No. 1 

CONSORCIO TK400  

 
 
 



  EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ 
                                                         

                                                                                                                      

 
 

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

8697014 - 8697030   Email atencionalusuario@esptocancipa.com  

Tocancipá, Cundinamarca, Colombia. 
 

 

 
Después de terminar la Evaluación Financiera se concluye que las propuestas No. 1 
proponente CONSORCIO TK400, cumple financieramente, con la presentación de 
documentos y los Indicadores Financieros solicitados en los pliegos de la selección 
simplificada No. 010 - 2017 se califica como CUMPLE FINANCIERAMENTE.  
 
 
5.) Definición del proponente seleccionado 

 
De acuerdo con el análisis que antecede, la propuesta presentada por CONSORCIO 
TK400, NO CUMPLE JURIDICA, NI TECNICAMENTE por lo que el proponente podrá, 
dentro del término de traslado del informe de evaluación proceder a subsanar los aspectos 
señalados. 
 
 
 
Para constancia se firma a los once (11) días del mes de enero de 2018 por quienes en 
esta evaluación participaron. 
 
 
    
 

(Original firmado) 
ELIZABETH CUBIDES CUELLAR 

Subgerente Financiero 
 
  

(Original firmado) 
CARLOS ANDRÉS GÓMEZ 

Jefe Of. Asesora Jurídica. y de Contratación 
 
 

 
  (Original firmado)   

         ELVA JEANNETTE CUEVAS BAUTISTA 

                Subgerente Técnico y Operativo 


