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SELECCIÓN SIMPLIFICADA No. 006– 2022 
 

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 abril de 2022 a las 03: 00pm 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 

 

GUILLERMO MORALES ADAMES  

 

 

Empresa de Servicios 

Públicos de Tocancipá 

S.A. ESP 

 

Subgerente 

Técnico Operativo  

 
El fin de la reunión es realizar la evaluación Jurídica, Técnica y Experiencia, Financiera y 
Económica de la propuesta recibida en respuesta a la Selección Simplificada No. 006 de 
2022 
 
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 

INGESAL  

 

900.447.007-5 

901.485.350-2 

 

08 de abril   

de 2022  

 

 

10:51 AM. 

 

 

UN SOBRE 

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

 

 

Documentos de 

contenido Jurídico 

 

Propuesta No. 1 

CONSORCIO REDES INGESAL  

 

Carta de presentación de la 

propuesta 

 

Cumple folio 3 al 5  

 

Fotocopia del documento 

de identificación del R.L. 

 

Cumple folios 11 y 12  

Documento de 

conformación del consorcio  

Cumple  folios  155 al 156  

 

Certificado de existencia y 

representación legal 

 

No cumple debe subsanar   
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Registro único de 

proponentes 

Cumple INGESAMBRA  SAS folio 82  a 144   

Cumple FASALDI CONSTRUCCIONES SAS cumple folios 163 

al 430   

 

Certificado de 

Cumplimiento de 

obligaciones con los 

sistemas generales de 

seguridad social y aportes 

parafiscales. 

Cumple folio 46 y 47  

Certificado de 

Antecedentes Penales  

Verificado por la Entidad cumple Folios 23 al 24  

Certificado de medidas 

correctivas  

Verificado por la Entidad Cumple Folios 25 al 26    

 

Certificado de la 

Contraloría R.L. y Entidad 

Cumple folios 19 al 22  

 

Certificado de la 

Procuraduría R.L. y Entidad 

Cumple folios 15 al 18  

Compromiso anticorrupción  Cumple folios 157 al 158   

 

 
Realizada la verificación de la documentación jurídica se concluye que la propuesta No. 1 

CONSORCIO REDES INGESAL, NO CUMPLE con las condiciones de verificación de la 

documentación jurídica teniendo en cuenta que debe acreditar que cumplió con la renovación de la 

matricula mercantil como obligación de todo empresario teniendo en cuenta que la contratación 

estatal se sustenta en el principio de legalidad.  

 

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

 

EVALUACIÓN TÉCNICA  
Proponente 1 “CONSORCIO REDES INGESAL” 
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Documentos Habilitantes de 
Contenido Técnico. 

Propuesta 
CONSORCIO INGESAN 

PORVENIR 
Observaciones 

Experiencia general: El proponente deberá 
acreditar como experiencia general, 
debidamente registrada en el RUP, la 
ejecución de un (01) contrato de obra, 
terminado y liquidado en los últimos cinco (5) 
años, cuyo objeto esté relacionado con:  
CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE 
SISTEMAS DE ALCANTARILLADO, cuyo 
valor sea igual o superior a una (1) vez el 
presupuesto oficial, el cual se actualizará en 
salarios mínimos a la fecha de terminación. 

Cumple Folios 434-443 

 
Experiencia Específica: El proponente deberá 
acreditar como experiencia especifica 
debidamente registrada en el RUP, la 
ejecución de un (1) contrato de obra, terminado 
y liquidado en los últimos cinco (5) años, cuyo 
objeto esté relacionado con: 
CONSTRUCCIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN DE 
SISTEMAS DE ALCANTARILLADO, cuyo 
valor sea igual o superior a una (1) vez el 
presupuesto oficial, el cual se actualizará en 
salarios mínimos a la fecha de terminación, y 
deberá demostrar que dentro de las 
actividades ejecutadas se realizó:  

de inspección.  

diámetro igual o superior a 8”, en una cantidad 
mayor o igual a 900 ml.  

cantidad mayor o igual a 2000 M2  

 

Cumple Folios 444-457 

Maquinaria y equipo requerido. 
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 

Cumple Folios 558-589  

Director de Obra: (Profesional en Ingeniería 
Civil) 
EXPERIENCIA GENERAL: Acreditar 
experiencia mínima de diez (10) años como 

Cumple  Folios 497-505 
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Ingeniero Civil, contados a partir de la fecha de 
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: 
Acreditar la participación como Director de 
obra en mínimo tres (03) proyectos 
relacionados con la Construcción y/o 
optimización de sistemas de alcantarillado 
sanitario cuya sumatoria sea mayor a 1 vez el 
P.O. del presente proceso. 
Residente de obra: (Profesional en Ingeniería 

civil). 
EXPERIENCIA GENERAL: Acreditar 
experiencia mínima de diez (10) años como 
Ingeniero Civil, contados a partir de la fecha 
de 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: Acreditar la participación 
como Residente de obra en mínimo dos (02) 
proyectos relacionados con la Construcción 
y/o optimización de sistemas de 
alcantarillado sanitario cuya sumatoria sea 
mayor a 1 vez el P.O. del presente proceso 

 

Cumple Folios 506-512 

Profesional SST: (Profesional en Seguridad y 
Salud en el Trabajo y/o Profesional en Salud 
Ocupacional). 

EXPERIENCIA GENERAL: Acreditar 
experiencia mínima de tres (3) años como 
Profesional en Seguridad y Salud en el 
Trabajo y/o Profesional en Salud 
Ocupacional, contados a partir de la fecha 
de expedición de la licencia para prestación 
de servicios en seguridad y salud en el 
trabajo, se acreditará mediante la 
presentación de la copia de la licencia, copia 
del diploma de grado y certificado 
actualizado de curso SST de 50 horas. 
EXPERIENCIA ESPECIFICA: Acreditar la 
participación como Profesional en 
Seguridad y Salud en el Trabajo y/o 
Profesional en Salud Ocupacional en 
mínimo dos (02) proyectos relacionados con 
la Construcción y/o optimización de 
sistemas de alcantarillado.   

 

Cumple Folios 513-521 

Asesor Hidráulico: (Profesional en Ingeniería 
civil con título de especialización en Hidráulica 
y/o Recursos Hidráulicos). 
EXPERIENCIA GENERAL: Acreditar 
experiencia mínima de diez (10) años como 

Cumple  
Folios 522-530 
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Profesional en ingeniería civil, contados a partir 
de la fecha de expedición de la tarjeta 
profesional, se acreditará mediante la 
expedición de la copia de la matricula 
profesional, copia del diploma de grado y 
certificado de vigencia de la tarjeta profesional. 
EXPERIENCIA ESPECIFICA: Acreditar la 
participación como Asesor Hidráulico en 
mínimo dos (02) proyectos relacionados con la 
Construcción y/o optimización de sistemas de 
alcantarillado.  

Asesor Ambiental: (Profesional en Ingeniería 
Ambiental y/o Administrador Ambiental). 

EXPERIENCIA GENERAL: Acreditar 
experiencia mínima de cuatro (4) años como 
Profesional en Ingeniería Ambiental y/o 
Administrador Ambiental, contados a partir 
de la fecha de expedición de la tarjeta 
profesional, se acreditará mediante la 
expedición de la copia de la matricula 
profesional, copia del diploma de grado y 
certificado de vigencia de la tarjeta 
profesional. EXPERIENCIA ESPECIFICA: 
Acreditar la participación como Profesional 
Asesor Ambiental en mínimo dos (02) 
proyectos relacionados con la Construcción 
y/o optimización de sistemas de 
alcantarillado. 

 

Cumple Folios 531-539 

Asesor en Geotecnia: (Profesional en 
Ingeniería civil con título de especialización en 
Geotecnia y/o Ingeniería de Pavimentos). 
EXPERIENCIA GENERAL: Acreditar 
experiencia mínima de diez (10) años como 
profesional en Ingeniería civil, contados a partir 
de la fecha de expedición de la tarjeta 
profesional, se acreditará mediante la 
expedición de la copia de la matricula 
profesional, copia del diploma de grado y 
certificado de vigencia de la tarjeta profesional. 
EXPERIENCIA ESPECIFICA: Acreditar la 
participación como Asesor en Geotecnia en 
mínimo dos (02) proyectos relacionados con la 
Construcción y/o optimización de sistemas de 
alcantarillado   

Cumple Folios 540-548 

Topógrafo: (Topógrafo Titulado y/o Tecnólogo 
en Topografía). 
EXPERIENCIA GENERAL: Acreditar 
experiencia mínima de cuatro (4) años como 
Topógrafo Titulado y/o Tecnólogo en 
Topografía., contados a partir de la fecha de 
expedición de la tarjeta profesional, o Título de 
Tecnólogo se acreditará mediante la 
expedición de la copia de la matricula 
profesional o Título de Tecnólogo, copia del 
diploma de grado y certificado de vigencia de 

Cumple Folios 549-556 
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Además de lo anterior, de acuerdo con los criterios de calificación establecidos en los estudios 
previos, el proponente obtuvo un total de 990 puntos. 
 

FACTOR DE SELECCIÓN PUNTAJE DE 
CALIFICACIÓN 

PUNTAJE OBTENIDO POR 
EL PROPONENTE 

Experiencia especifica 
adicional* 

200 200 (Folios 488-495) 

Experiencia adicional de los 
profesionales destinados a  la 
ejecución del contrato * 

200 200 (Folios 591-597) 

Propuesta Económica  490 490 (Folio 466) 

Incentivo industria Nacional  100 100 (Folio 597) 

Trabajadores con 
discapacidad 

10 0 

TOTAL 1.000 990 

 
EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 
El valor de la propuesta de CONSORCIO REDES INGESAL es por un total de CUATROCIENTOS 
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE ($ 
406.415.721). La propuesta Económica radicada por CONSORCIO REDES INGESAL cumple 
económicamente en razón a que los precios ofertados por cada ítem se encuentra dentro los precios 
del mercado y el valor de la propuesta no supera el valor del presupuesto estimado para la 
contratación. 
 
CONSORCIO REDES INGESAL cumple con los requerimientos técnicos en cuanto a las 
características técnicas de cada uno de los ítems ofertados en cantidad y características ya que son 
coincidentes con lo solicitado en el estudio previo y pliego de condiciones definitivo.  El contratista 
presentó condiciones de tiempo de entrega y de garantías aceptables para la Entidad.  El contratista 
demostró experiencia para ejecutar el contrato según contratos aportados.  

 
4) Evaluación Financiera:  
 
 

INDICADOR DE CAPACIDAD 
DE ORGANIZACIÓN Y/O 

FINANCIERA 

REQUISITO INDICADOR DEL 
PROPONENTE 

CUMPLE / NO 
CUMPLE 

Liquidez >= 5 6.44 SI 

la tarjeta. EXPERIENCIA ESPECIFICA: 
Acreditar la participación como Topógrafo en 
mínimo dos (02) proyectos relacionados con la 
Construcción y/o optimización de sistemas de 
alcantarillado.  

Formulario No. 1 “Lista de Cantidades y 
Precios” diligenciado en medio físico por cada 
uno de los oferentes y deberá acompañarse de 
copia en medio magnético. 

Cumple Folios 466-483 
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Endeudamiento <= 0,3 0.29 SI 

Razón de cobertura de Intereses  >= 8 0 SI 

Capital de trabajo >= 25% P.O. 440.234.833 SI 

Rentabilidad sobre el patrimonio >= 0,12 0.30 SI 

Rentabilidad sobre activos >= 0,12 0.21 SI 

 
 

 
Después de terminar la Evaluación Financiera y técnica, se concluye única propuesta presentada 
cumple financieramente y técnicamente con la presentación de documentos y los Indicadores 
Financieros solicitados en los pliegos de la Selección simplificada No. 06 de 2022 se califican como 
CUMPLE FINANCIERAMENTE Y TECNICAMENTE.  

 
  
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 NO 
adjudicar el proceso de Selección Simplificada No. 06 de 2022 al proponente hasta que se 
subsane la observación del área jurídica. 
 
Para constancia se firma a los diecinueve (19) días del mes de abril de 2022 por quienes 
en esta evaluación participaron. 
 
 

 
ORIGINAL FIRMADO 

MARGARITA LUZ BOLÍVAR ORTEGA 
Evaluador Financiero 

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
LIZBETH HERRERA GUERRERO 

Evaluador Jurídico 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
GUILLERMO MORALES ADAMES 

Evaluador Técnico 
 

 


