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SELECCIÓN SIMPLIFICADA No. 002 – 2021 
 

De acuerdo con las condiciones establecidas por 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 29 de enero de 2021 a las 5:30 p.m. las siguientes personas: 
 

 

FUNCIONARIO 

 

 

ENTIDAD 

 

CARGO 

 

 

LIZBETH HERRERA GUERRERO  

 

Empresa de Servicios 

Públicos de Tocancipá 

S.A. ESP 

 

 

Jefe Of. Asesora 

Jurídica y de 

Contratación 

 

 

MARGARITA LUZ BOLÍVAR ORTEGA 

 

Empresa de Servicios 

Públicos de Tocancipá 

S.A. ESP 

 

Subgerente 

Financiero 

 

 

SONIA MERCEDES RODRÍGUEZ 

SARMIENTO 

 

 

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. 002 de 2021 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 



  EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ 
                                                         

                                                                                                                      

INFORME DE EVALUACION DEFINITIVA  
 

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

8697014 - 8697030   Email atencionalusuario@esptocancipa.com  

Tocancipá, Cundinamarca, Colombia. 
 
 

 

2 

 
 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
 

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 

Observación 

 

 

No. 01 

 

CONSORCIO 

SANEAMIENTO 21 

 

 

NA 

 

21 de enero 

de 2021  

 

 

11:00  A.M. 

 

 

N/A 

No. 01 CONSORCIO 

SANEAMIENTO 21- 

SUBSANACION  

NA   27 de enero 

de 2021  

 

11:30 PM 

Por correo 

observaciones@e

sptocancipa.com  

 
La propuesta se presentó en original. 
 

2.) Evaluación Jurídica de las propuestas recibidas: 
 

 
 
 
 

mailto:observaciones@esptocancipa.com
mailto:observaciones@esptocancipa.com
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3.) Evaluación Técnica: 
 
De conformidad con los pliegos de condiciones, la información técnica presentada en la propuesta 
se califica de la siguiente manera:  
 
 

Propuesta No. 1  
CONSORCIO SANEAMIENTO 21 

 

EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE 

 
El oferente deberá tener experiencia general registrada en el RUP, en la ejecución de al menos un 

(01) contrato de obra que involucre CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS SANITARIOS, cuyo 

valor sea igual o superior a una (1) vez el presupuesto oficial el cual se actualizará en salarios 

mínimos. Si no fuere suficiente para el 100% del valor del presupuesto oficial, se podrán tener en 

cuenta más experiencias que sumadas arrojen el presupuesto oficial y que estén inscritas en el 

RUP. Se tendrán en cuenta contratos que involucren construcción de alcantarillados y a fines con 
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Propuesta No. 1  
CONSORCIO SANEAMIENTO 21 

 

EVALUACIÓN 

las actividades del contrato. Para calcular la experiencia del proponente se actualizará el valor de los 

contratos aportados de conformidad con el salario mínimo del año 2020. 

 
 

El oferente manifiesta que en los pliegos se incluyeron las condiciones 
para evaluar la experiencia general, una de ellas era la remisión directa al 
RUP, manifiesta que la Entidad no la tuvo en cuenta y que cumple de 
forma amplia con los requisitos refiriendo que el RUP aportado por su 
consorciado H&M CONSULTORIAS Y SERVICIOS registra más de 40 
experiencias afines y que solo con la experiencia número 29 cumple 
adjuntando además el contrato.  
 
Se revisa la experiencia número 29 registrada en el RUP de H&M 
CONSULTORIAS Y SERVICIOS SAS (Folios 25 al 130) y Acta de Recibo 
Final de Obra del contrato No. 133 de 2015, la cual corresponde al 
Consorcio Vial de Oriente (anverso del folio 88) cuyo objeto fue el 
Mejoramiento y Mantenimiento de las vías en el Departamento del Meta, el 
cual contiene la ejecución de obras de alcantarillado (pozos, box coulvert, 
suministro e instalación de tubería para alcantarillado). Dicho contrato por 
un valor de $ 46.857.766.484,oo.  
 
De acuerdo con el porcentaje de participación de la firma H&M 
CONSULTORIAS Y SERVICIOS SAS del 51%, se evalúa sobre un valor 
de $ 23.897.460.906,84, lo que corresponde en SMMLV al año 2020 a un 
valor de 27.224 SMMLV. 
 

Teniendo en cuenta que además fue allegado inicialmente el Contrato 

Número: 095 DE 2019, cuyo objeto consistió en la “CONSTRUCCIÓN 

DEL ALCANTARILLADO SANITARIOY TANQUE COMUNAL EN EL 

SECTOR SOLER DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ” (No. del contrato 

ejecutado RUP:  26 – Anverso del folio 163) por un valor de  

$ 148.801.260,oo, lo que equivale a 170 SMMLV. 

De acuerdo con lo anterior, el total de SMMLV corresponde a: 27.394 

SMMLV. 

SMMLV Requeridos: 646 SMMLV - Cumple 

 

 

 

 

CUMPLE 

 

 

OBSERVACIONES: de conformidad con la Experiencia general requerida, el CONSORCIO 
SANEAMIENTO 21 CUMPLE con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones. 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 

El proponente deberá acreditar como experiencia especifica: Un (1) contrato celebrado, terminado y 
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Propuesta No. 1  
CONSORCIO SANEAMIENTO 21 

 

EVALUACIÓN 

liquidado en los últimos cinco años, cuyo objeto esté relacionado con: CONSTRUCCIÓN DE 
ALCANTARILLADOS SANITARIOS, incluye reconstrucción reposición rehabilitación y afines, cuya 
sumatoria sea una (1) vez el valor presupuesto. Deberá demostrar que dentro de las actividades 
ejecutadas se realizó:  

 La construcción de como mínimo 10 pozos de inspección en uno de los contratos aportados.  

 En los que se verifiquen como mínimo Instalación y suministro de tubería PVC de diámetro igual o 
superior a 10”, en una cantidad cuyo costo ejecutado sea igual o superior al presupuesto oficial.  
 
Los contratos pueden haberse suscrito con entidades privadas o del sector estatal, si aporta 
contratos estatales deberá adjuntar copia del contrato, acta de liquidación o acta final de recibo a 
satisfacción de la obra y si aporta contratos con entidades privadas deberá aportar copia del 
contrato acta de recibo de obra, y certificación expedida por el representante legal de la Entidad.  
NOTA 1: NO se aceptan auto certificaciones de experiencia, no se aceptan contratos de 
administración delegada.  
NOTA 2: Si se presentan certificaciones de ejecución por consorcio o unión temporal se calculará la 
experiencia de acuerdo al factor y porcentaje en que el oferente haya participado.   

 

 
El proponente refiere que tal como se estableció en los pliegos definitivos 
se habla de presupuesto oficial, sin embargo, revisados los estudios 
previos se encuentra que el presupuesto oficial fue discriminado en ítems 
uno de ellos se refiere a la instalación de tubería. En el caso particular los 
estudios previos y el formato de oferta económica refieren cantidades a 
multiplicar por precios unitarios y en la interpretación que hace el 
contratista este es el presupuesto del ítem que se debe acreditar.  
 
Como se refiere en la respuesta a las observaciones “para el caso 
concreto se tiene como antecedente que los recursos que se están 
ejecutando provienen del convenio interadministrativo 007 de 2020 en el 
que se estimaron valores unitarios con la metodología de la cartilla listos 
de los precios ICCU de la Gobernación de Cundinamarca. En los que 
ciertamente el valor estimado en tubería en costo fue presupuestado en 
$99.446.990.  
 
Es cierto que no se solicitó valor especifico en el contrato que debía 
aportarse para acreditar la experiencia especifica sin embargo revisado el 
valor del mismo este es de tres veces el valor del presupuesto oficial y en 
instalación de tubería supera lo presupuestado tanto en valores como en 
cantidades por la entidad por lo que se insta al área técnica a reevaluar la 
oferta presentada por CONSORCIO 21 dando aplicación a las reglas de 
interpretación de Colombia Compra Eficiente. 
 
De los antecedentes de esta contratación cabe resaltar que se trata de un 
objeto relacionado con alcantarillado en diversos sectores donde la 
comunidad requiere con urgencia esta intervención por lo que antes de 
declarar el proceso desierto la Entidad debe determinar si el oferente 
cumple o no de forma objetiva para adjudicar el contrato superando 

 

 

 

 

 

 

 

CUMPLE 
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Propuesta No. 1  
CONSORCIO SANEAMIENTO 21 

 

EVALUACIÓN 

cualquier consideración subjetiva en la evaluación.”  
 
 
 
El contratista allega los folios 228 a 233 legibles, en los cuales se puede 
evidenciar la siguiente información: 
 
 
1. Contrato Número: 231 DE 2016, cuyo objeto consistió en el 

ALCANTARILLADO SANITARIO SOBRE LA CALLE 35 ENTRE 
CARRERA 42 Y 33 SOBRE CARRERA 34ENTRE CALLES 33B – 37 
BARRIO BARZAL. 
 

2. Valor: $ 1.255.085.557,oo 
 

3. Fecha de liquidación: 29 de diciembre de 2016 
 

4. Valor: $ 1.255.085.557,oo 
 

5. SMMLV: 1.430 – Participación del 98% = 1.401 SMMLV 
 

6. Número de pozos de inspección: CUMPLE 
 

7. Tubería PVC de diámetro igual o superior a 10”:  
 

 

PÁGINA ACTA 

DE RECIBO FINAL
ÍTEM DIÁMETRO LONGITUD VALOR EJECUTADO

Página 2 de 6 5,4 12 734,94 73.891.603,00$                

Página 2 de 6 5,5 16 176,6 28.796.396,00$                

Página 2 de 6 N.P 0.3 14 6 786.876,00$                      

Página 3 de 6 5,5 16 77,6 12.653.456,00$                

Página 4 de 6 5,8 12 21,41 2.152.583,00$                  

Página 4 de 6 N.P0.6 24 173,12 74.384.817,00$                

Página 4 de 6 N.P 0.9 30 138,32 85.663.512,00$                

1327,99 278.329.243,00$               
 
Porcentaje de participación del 98%: $ 272.762.658,14 
 

OBSERVACIONES: Se concluye que la longitud aportada de 1327,99m supera a la establecida en 
el presupuesto oficial (650m).  Por su parte, el valor de la tubería instalada de acuerdo con el Acta 
de Recibo Final que corresponde a $ 272.762.658,14 supera el valor establecido en el presupuesto 
oficial $99.446.990,oo. De conformidad con la experiencia requerida, el CONSORCIO 
SANEAMIENTO 21 CUMPLE con los requisitos exigidos. 

MAQUINARIA Y EQUIPO REQUERIDO - El proponente favorecido deberá suministrar y mantener 

en la obra el equipo necesario y suficiente, adecuado en cantidad, capacidad, condiciones técnico-
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Propuesta No. 1  
CONSORCIO SANEAMIENTO 21 

 

EVALUACIÓN 

mecánicas características y tecnología, para cumplir con los programas, plazos, especificaciones 

técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos inherentes al equipo serán considerados 

en el análisis de los precios unitarios de la propuesta. El equipo mínimo requerido estará 

compuesto así: - 2 (dos) volquetas doble troque, modelo mayor o igual a 2010 - 2 (dos) 

minicargadores, modelo mayor o superior a 2015 - 1 (una) retroexcavadora, con potencia mínima 

de 72 HP, modelo mayor o igual a 2005 - 2 (dos) compactadores tipo canguro - 1 (un) benitin de 

tres toneladas - 1 (un) Equipo de topografía. Equipos o herramientas mínimas con los que cuenta 

el proponente: (esta información la debe suministrar el proponente en la propuesta que presente y 

podrá ser en calidad de propiedad del proponente para lo que anexara carta de compromiso del 

equipo y las facturas de compra respectivas, o podrá ser en calidad de arrendamiento para lo que 

anexara copia del contrato de alquiler de los equipos y/o carta de compromiso junto con la 

documentación de la maquinaria. 

2 (dos) Minicargadores, modelo 

mayor o superior a 2015 

El proponente allega documentos 

legibles. 
Cumple 

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 

Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario 

o Ingeniero Ambiental: 

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 acreditará 

mediante la presentación de la copia 

de la matricula profesional, copia del 

diploma de grado y certificado de 

vigencia de la tarjeta profesional. 

EXPERIENCIA ESPECIFICA: 

certificar la participación como 

director en mínimo tres (03) 

proyectos relacionados con la 

construcción de sistemas de 

Profesión: Ingeniero Civil 

Profesional propuesto: Alberto 

Santos Acosta 

Fecha de expedición de la 

matrícula: 16 de noviembre de 

2006. 

Experiencia Específica:  

Allega certificación de experiencia 

específica, a través de la cual el 

Contador de la empresa 

Ingesandia, certifica que el 

Ingeniero Alberto Santos Acosta se 

desempeñó como Director de obra 

en los siguientes contratos: 

1. Cto. 016 de 2007: Construcción 

del plan maestro de alcantarillado 

urbano y sistema sanitario 

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16. CUMPLE 
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Propuesta No. 1  
CONSORCIO SANEAMIENTO 21 

 

EVALUACIÓN 

saneamiento básico. inspección La Magdalena municipio 

de Quebradanegra.  

8. 2. Cto. No. 140 de 2007: 

Construcción del sistema de 

alcantarillado sanitario sector la 

chucua del municipio de Tocancipá. 

9. 3. Cto. SOP A 249 2007: 

Construcción de acueductos y 

alcantarillados en los municipios de 

Cundinamarca. 

  

ASESOR HIDRÁULICO 

Ingeniero civil con posgrado en 

Hidráulica o Ingeniero Hidráulico o 

Ingeniero Sanitario. 

EXPERIENCIA GENERAL mínima 

de diez (10) años, que se contará a 

partir de la fecha de expedición del 

título requerido. EXPERIENCIA 

ESPECIFICA: acreditar la 

participación en mínimo dos (02) 

contratos como especialista en la 

construcción sistemas de 

saneamiento básico. 

Profesión: Ingeniero Sanitario y 

Ambiental 

Profesional propuesto: Marlon 

Eduardo Zambrano Malagón (15 de 

noviembre de 2002) 

Allega certificación de experiencia 

específica, la empresa Ingesandia, 

certifica que el Ingeniero Marlon 

Eduardo Zambrano Malagón se 

desempeñó como Especialista 

Hidráulico en el siguiente contrato: 

17. 1. Cto. 169 de 2006: Construcción 

del sistema de alcantarillado 

sanitario sector el sector la chucua 

del municipio de Tocancipá. 

18. Contrato presentado en la 

propuesta: 

19. 2. Cto. SOP A 249 2007:  

Construcción de acueductos y 

alcantarillados en los municipios de 

Cundinamarca. 

 

 

 

 

 

 

CUMPLE 
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Propuesta No. 1  
CONSORCIO SANEAMIENTO 21 

 

EVALUACIÓN 

ASESOR EN GEOTECNIA 

Ingeniero Civil con posgrado en 

Geotecnia o Mecánica de suelos y 

cimentaciones o Ingeniería de 

fundaciones o Ingeniería de 

Pavimentos 

EXPERIENCIA GENERAL mínima 

de cinco (05) años, que se contará a 

partir de la fecha de expedición del 

título requerido. EXPERIENCIA 

ESPECIFICA: acreditar la 

participación en mínimo dos (02) 

contratos como especialista en 

geotecnia. 

Folios 315-320 

Profesión: Ingeniero Civil 

Profesional propuesto: Yuli 

Andrea Nivia Quintero 

Fecha de expedición de la 

matrícula: 19 de noviembre de 

2009. 

Allega certificación de experiencia 

específica, la empresa Ingesandia, 

certifica que la Ingeniera Yuli 

Andrea Nivia Quintero se 

desempeñó como Especialista en 

Geotecnia en el siguiente contrato: 

1. Cto. 326 de 2011: Construcción 

de la primera etapa de la casa 

de convivencia y seguridad 

ciudadana en el municipio de 

Tocancipá.  

Contrato presentado en la 

propuesta: 

2. Obras de optimización de redes 

de alcantarillado y obras 

complementarias en la Calle 11 

entre carrera 24 y 26 BIS en el 

municipio de Pereira. 

 

 

 

 

 

 

 

CUMPLE 

OBSERVACIONES: de conformidad con el personal requerido para el proyecto, el CONSORCIO 
SANEAMIENTO 21, CUMPLE debido a que allegó la documentación que soporta las experiencias 
requeridas.  
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4) Evaluación Financiera:  
 
 
 

 

 

Indicador Financiero 

 
Propuesta No. 1 

CONSORCIO SANAMIENTO 21  

 

 
 
 
 
Después de terminar la Evaluación Financiera se concluye que la propuesta No. 1 proponente 
CONSORCIO SANEAMIENTO 21 cumple financieramente, con la presentación de documentos y los 
Indicadores Financieros solicitados en los pliegos de la Selección simplificada No. 02 de 2021 se 
califican como CUMPLE FINANCIERAMENTE. 
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5.) Definición del proponente seleccionado 
 
De acuerdo con el análisis que antecede y conforme a los requisitos habilitantes y ponderación el 
comité evaluador designado, recomienda al ordenador del gasto adjudicar el contrato del proceso 
de Selección Simplificada No. 02 de 2021 al proponente CONSORCIO SANEAMIENTO 21, por 
Cumplir con los requisitos habilitantes exigidos en la selección simplificada  
 
Para constancia se firma a los veintinueve (29) días del mes de enero de 2021 por quienes en esta 
evaluación participaron. 
 
 

 
(Original firmado) 

MARGARITA LUZ BOLÍVAR ORTEGA  
Evaluador Financiero 

 
 
 
 
                                                              (Original firmado) 

LIZBETH HERRERA GUERRERO   
Evaluador Jurídico 

 
 
 
                                                            (Original firmado) 

SONIA MERCEDES RODRÍGUEZ SARMIENTO 
                Evaluador Técnico y Operativo 

 


