
  EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ 
                                                         

                                                                                                                      

 
ACTA DE EVALUACIÓN 

 

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

8697014 - 8697030   Email atencionalusuario@esptocancipa.com  

Tocancipá, Cundinamarca, Colombia. 
 
 

 

1 

 
 

SELECCIÓN SIMPLIFICADA No. 004 – 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 19 de febrero de 2021 a las :4: 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. 004 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. 
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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 REDES 21 

 

 

NA 

 

18 de 

febrero de 

2021  

 

 

9:01  A.M. 

 

 

N/A 

 
La propuesta se presentó en original. 
 
2.)  Evaluación Jurídica de las propuestas recibidas: 
 

 

Documentos de contenido 

Jurídico 

 

Propuesta No. 1 

CONSORCIO REDES 21 

 

Carta de presentación de la 

propuesta 

 

 

Cumple Folios 4 al 9  

 

Fotocopia del documento de 

identificación del R.L. 

 

Cumple – Folios 11 y 12  

  

 Medidas correctivas  

Cumple – Documentos verificados por la entidad  

 

Certificado de Cámara y 

Comercio 

 

Cumple- Folios 22 al 25  

 

Certificado de Cumplimiento 

de obligaciones con los 

sistemas generales de 

seguridad social y aportes 

 

Cumple (Sin número de folios se evidencia certificado de los dos 

miembros del consorcio)  
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parafiscales. 

 

 

Rut. 

Cumple (Folios sin número aporto RUT de cada uno de los 

consorciados)  

 

Póliza de Seriedad de la 

Oferta 

Cumple  Aporto póliza No CBC-100025671 de Mundial de Seguros  

 

Certificado de la Contraloría 

R.L. y Entidad 

Cumple (Folios sin número se evidencian certificados de cada uno de 

los miembros del consorcio)   

 

Certificado de la Procuraduría 

R.L. y Entidad 

Cumple (Folios sin número se evidencian certificados de cada uno de 

los miembros del consorcio)   

 

Libreta militar del 

Representante Legal  

Cumple folio 20 

Documento Consorcial o 

Unión Temporal 

Cumple Folios 8 y 9 

Compromiso Anticorrupción  Cumple ( Documento sin foliar)  

 
Después de esta evaluación jurídica se concluye que la propuesta No. 1 CONSORCIO REDES 21, 

CUMPLE con los requisitos jurídicos de la Selección Simplificada No. 004 de 2021.   

 
 
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 REDES 21 

 

EVALUACIÓN 

CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES - 

CLASIFICACION (UNSPSC): 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 selección simplificada pública.  

El objeto del presente Proceso de Contratación está codificada en el Clasificador de Bienes y 

Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el cuarto nivel, como se indica en la Tabla 1.  
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Propuesta No. 1  
CONSORCIO REDES 21 

 

EVALUACIÓN 

 

 

 

Tabla 1. Codificación de la obra pública en el sistema UNSPSC 

 

La no inscripción, clasificación y calificación en las actividades, especialidades y grupos exigidos 
para el proceso de selección antes de la fecha de cierre del mismo, no será subsanable en ningún 
caso.  
 
Los proponentes deberán estar inscritos en todos los códigos CIUU del presente procesó de 
contratación.  
 
Para el caso de consorcios, uniones temporales o asociaciones, la inscripción de cada uno de los 

integrantes en el RUP debe estar vigente a la fecha de presentación de la oferta. Cuando en el 

Anexo. 

No. 1 “Datos del Proceso” se solicite estar inscrito y clasificado en más de una actividad, 

especialidad y grupo, entre todos los integrantes del consorcio, unión temporal o asociación deben 

cumplir con la totalidad de los requisitos de clasificación exigidos. 

 CONSORCIO REDES 21 

(FASALDI CONSTRUCCIONES SAS – ALBERTO SANTOS ACOSTA) 

 77101600 PLANEACIÓN AMBIENTAL -  FOLIO 29  

 81101500 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA – FOLIO 29   

 83101500 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - 

FOLIO 29  

 

 

CUMPLE 

OBSERVACIONES: de conformidad con la clasificación UNSPC, CONSORCIO REDES 21 

CUMPLE con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones y la fecha se encuentra dentro del 

plazo establecido. 
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Propuesta No. 1  
CONSORCIO REDES 21 

 

EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE 
El proponente debe contar con una experiencia general no inferior a 10 AÑOS, contados así:  
 
Personas Naturales: Certificar experiencia general no menor de diez (10) 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.), cada 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 o tarjta profesional de 
cada integrante de la figura asociativa.  
 
El oferente deberá tener experiencia general registrada en el RUP, en la ejecución de un (01) 
contrato de obra que involucre CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO, cuyo valor 
expresado en SMMLV sea igual o superior tres (3) veces el presupuesto oficial (1140 SMMLV).  
 
Dentro de sus actividades ejecutadas deberá demostrar:  
• Instalación y suministro de tubería PVC de diámetro igual o superior a 6”, en una cantidad mínima 
a dos (2) veces la proyectada en el presente proceso esto quiere decir 1462 ML.  
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. 

Persona Jurídica: FASALDI CONSTRUCCIONES S.A.S - 28 junio de 2011 – 

(9 años) FOLIO 22 - CUMPLE 

Persona Natural: ALBERTO SANTOS ACOSTA – T.P. 25202-137400 del 16 

de noviembre de 2006 – (14 años) FOLIO 18 - CUMPLE 

Contrato Número: 036 DE 2006 

Objeto: CONSTRCCIÓN ACUEDUCTO INTERVEREDAL SONSA ALTO, 

GUANGUITA, NEMOCONCITO Y TIBITA DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN 

Valor Total: $ 3.599.569.525,oo 
% participación: 20% - 719.913.905 
No. del contrato ejecutado RUP:  3 
SMMLV: 1660 CUMPLE 
Entidad contratante: Municipio de Villapinzón 

 

 

 

 

 

CUMPLE 
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Propuesta No. 1  
CONSORCIO REDES 21 

 

EVALUACIÓN 

Tubería PVC de diámetro igual o superior a 6”: 7.761ML CUMPLE 

OBSERVACIONES: de conformidad con la Experiencia general, el CONSORCIO REDES 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 
liquidado en los seis (6) años, cuyo objeto esté relacionado con: CONSTRUCCION DE SISTEMAS 
DE ACUEDUCTOS Y/O LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS QUE CORRESPONDAN A 
SISTEMAS DE ACUEDUCTO, cuyo valor sea una (1) ves el valor presupuesto oficial (380 SMMLV). 
Para el presente proceso de selección deberá demostrar que dentro de las actividades ejecutadas 
se realizó:  
 
 Instalación y suministro de tubería PVC de diámetro igual o superior a 2”, en una cantidad 

mínima a dos (2) veces la proyectada en el presente proceso, esto quiere decir 1440 ML. 

 
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 porcentaje en que el oferente haya participado respecto del valor del 
contrato aportado para acreditar la experiencia 

 
 

Contrato Número: 001 

Objeto: CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DE ADECUACIÓN DE 

TIERRAS DE PEQUEÑA ESCALA DEL RIO SUBIA – ASOSUBIA  

Valor Total: $ 1.205.000.000,oo 
Fecha de liquidación: 31 de julio de 2015 
% participación: 50% - 602.500.000 
SMMLV:   935 CUMPLE 
 
Actividades: 8”- 2336,17m      6”- 1436m     4” – 749m     3” – 525,50m 
                      2 ½” – 133,90m      2” – 1735m   Total = 6915,57 CUMPLE 

 

 

 

CUMPLE 

 

OBSERVACIONES: de conformidad con la Experiencia específica, el CONSORCIO REDES 21   
                                  CUMPLE. 
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Propuesta No. 1  
CONSORCIO REDES 21 

 

EVALUACIÓN 

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, certificado 

de vigencia de la tarjeta profesional 

vigente. EXPERIENCIA ESPECIFICA: 

certificar la participación como director 

en mínimo tres (03) proyectos de 

construcción de sistemas de acueducto.  

Nombre: Boris Andrés Saavedra Cruz 

Profesión: Ingeniero Civil 

T.P: 25202145775CND (14/08/2007) 

 

Exp. Específica:  

1. Construcción sistema de acueducto rural 

veredas Antioqueñita y Paraíso parte alta, 

municipio de El Colegio – Cundinamarca. 

2. Optimización de la red de distribución 

de acueducto en el casco urbano del 

municipio de La Mesa  - Cundinamarca. 

3. Construcción de las redes de suministro 

de agua fría en tuberías de 4 y 2 pulgadas 

para el urbanismo 

CUMPLE 

RESIDENTE DE OBRA 
Profesional en Ingeniería civil  
EXPERIENCIA GENERAL: Mínima de 

ocho (8) años Ingeniero civil, contados a 

partir de la expedición de la matrícula 

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.  

EXPERIENCIA ESPECIFICA: 

Certificar la participación como 

residente en mínimo dos (02) proyectos 

relacionados con la construcción de 

sistemas de acueducto 

Nombre: Alberto Arciniegas Lozano 

Profesión: Ingeniero Civil 

T.P: 25202-10846 (13/07/1983) 

 

Exp. Específica:  

1. Construcción acueducto vereda Tierra 

negra sector El Arrayán Municipio de 

Sesquilé. 
2. Renovación de redes de acueducto en la 

zona norte de Santafé de Bogotá. 

CUMPLE 

HSEQ 
Un (1) profesional en Seguridad y Salud 

en el Trabajo y/o profesional en Salud 

Ocupacional y/o Profesional en Gestión 

de la Seguridad y la Salud laboral y/o 

Administrador en salud ocupacional y/o 

Especialista en seguridad y salud en el 

trabajo  
EXPERIENCIA GENERAL: Mínima de 

cinco (5) años como profesional en el 

Nombre: Nohora Pinilla Pulido 

Profesión: Profesional en salud 

ocupacional  

Licencia: Resol. No. 848 de 25/01/2011  

 

Exp. Específica:  

1. Interventoría técnica, administrativa, 

financiera y ambiental para la 

rehabilitación, mantenimiento y 

adecuación de vías, andenes, 

CUMPLE 
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Propuesta No. 1  
CONSORCIO REDES 21 

 

EVALUACIÓN 

área. EXPERIENCIA ESPECIFICA: 

mínima de dos (2) contratos en los 

últimos cinco (5) años como HSEQ. 

Allegar copia de la resolución de la 

Secretaría de Salud. La experiencia 

laboral cuenta a partir de la expedición 

de la certificación emitida por la 

Secretaria de Salud. 

alcantarillado y acueducto en el sector 

dulcinea, vereda Canavita del municipio 

de tocancipá. 
2. Interventoría técnica, administrativa, 

financiera y ambiental para la 

construcción de empates viales y 

señalización sobre la BTS.  

ASESOR HIDRAULICO 
Ingeniero civil con posgrado en 

Hidráulica y/o Ingeniero Hidráulico y/o 

Ingeniero Sanitario.  
EXPERIENCIA GENERAL: mínima de 

diez (10) años, contada a partir de la 

fecha de expedición de la matrícula 

profesional. EXPERIENCIA 

ESPECIFICA: Certificar la 

participación en mínimo de dos (02) 

contratos como especialista en la 

construcción de sistemas de acueducto.  

Nombre: Marlon Eduardo Zambrano 

Profesión: Ingeniero Sanitario y Ambiental 

T.P: 68236-096380 (23 de enero de 2003) 

 

Exp. Específica:  

1. Construcción acueducto interveredal 

Sonsa Alto, Guanguita, Nemoconcito y 

Tibita del municipio de Villapinzón. 
2. Construcción acueductos y 

alcantarillados en los municipios de 

Cundinamarca. 

CUMPLE 

ASESOR AMBIENTAL 
Ingeniero Ambiental y/o Administrador 

ambiental  
EXPERIENCIA GENERAL: mínima 

general de tres (03) años, que se contará 

a partir de la fecha de expedición del 

título de grado. EXPERIENCIA 

ESPECIFICA: Certificar la 

participación en mínimo de dos (02) 

contratos como asesor ambiental en la 

construcción de sistemas de acueducto.  

Nombre: María Alejandra Barrera 

Profesión: Ingeniero Ambiental 

T.P: 25238-362650CND 

Exp. Específica:  

1.Obras de optimización de redes de 

acueducto y alcantarillado y obras 

complementarias en la Calle 11 entre 

Carrera 24 y 26 Bis en el municipio de 

Pereira. 

2. Ejecutar la construcción de la torre D 

(56) unidades de apartamentos en sistema 

estructural de concreto industrializado, con 

ocho (8) pisos incluidos los puntos fijos y 

(8) terrazas entre los pisos 7 y 8, con todas 

sus redes internas hidrosanitarias… 

CUMPLE 

TOPÓGRAFO 
Topógrafo Titulado y/o Tecnólogo en 

Topografía con matricula profesional 

vigente. 
EXPERIENCIA GENERAL: Mínima de 

cinco (5) años como Topógrafo. Desde 

la expedición de la matrícula 

profesional. Se acreditará mediante la 

presentación de la copia de la matricula 

profesional. EXPERIENCIA 

ESPECIFICA: mínimo un (01) contrato 

Nombre: Raúl Vera Amado 

Profesión: Tecnólogo en Topografía 

Licencia: 01-12825 (23/07/2010) 

Exp. Específica:  

1.Construcción, ampliación y optimización 

el plan maestro de alcantarillado pluvial y 

sanitario casco urbano e inspección de la 

pradera del municipio de Subachoque – 

Cundinamarca. 

CUMPLE 
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Propuesta No. 1  
CONSORCIO REDES 21 

 

EVALUACIÓN 

de topografía en sistemas de Acueducto 

o Alcantarillado  
 

OBSERVACIONES: De conformidad con el personal requerido para el proyecto, CONSORCIO 

REDES 21, CUMPLE. 

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 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. 

-2 (dos) volquetas doble troque, modelo 

mayor o igual a 2010  

- 2 (dos) mini cargadores, 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 

4. – (2) Volqueta MACK modelo 2012. 

5. – (2) Mini cargador modelo 2018 y 2019. 

6. – (1) Retroexcavadora JCB modelo 2009. 

7. – (2) Canguro Masalta 

8. – Benitin BOMAG modelo 2012. 

9. – Estación Total Geomax 

CUMPLE 

OBSERVACIONES: De conformidad con la maquinaria y equipo solicitada para el proyecto, 
CONSORCIO REDES 21, CUMPLE. 

PROPUESTA ECONOMICA: de conformidad con LA PROPUESTA ECONOMICA presentada por 

CONSORCIO REDES 21, CUMPLE con los requisitos exigidos en la Selección Simplificada No. 004 

de 2021. La propuesta económica cumple los requisitos establecidos. (Valor propuesta: $ 

332.411.388,oo) 
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4) Evaluación Financiera:  
 
 

 

 

Indicador Financiero 

 
Propuesta No. 1 

 
CONSORCIO REDES 21  

 
 
 
 

 
 
Después de terminar la Evaluación Financiera se concluye que la propuesta No. 1 proponente 
CONSORCIO REDES 21, cumple financieramente, con la presentación de documentos y los 
Indicadores Financieros solicitados en los pliegos de la Selección simplificada No. 04 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 proceso de Selección 
Simplificada No. 04 de 2021 al proponente CONSORCIO REDES 21, por Cumplir con los requisitos 
exigidos en la selección simplificada. 
 
Para constancia se firma a los diecinueve (19) días del mes de febrero 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 

 


