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ACTA COMITÉ DE EVALUACIÓN

C.PR.- EMSERCOTA-013-2015

De conformidad con lo previsto en la Convocatoria Privada C.PR.- EMSERCOTA-013-

2015, cuyo objeto es "REALIZAR LA OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA

DE ACUEDUCTO, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 12-2015", nos

permitimos dar inicio a la reunión del comité de evaluación de la EMPRESA DE

SERVICIOS PÚBLICOS DE COTA EMSERCOTA S.A. E.S.P.; con el fin de evaluar las

propuestas presentadas dentro de! término de la Convocatoria Privada C.PR.-

EMSERCOTA-015-2015, dejando constancia que a pesar de corresponder al régimen de

contratación privada acorde con lo dispuesto por la ley 142 de 1.994 y la ley 689 de 2001,

se procedió al proceso de convocatoria privada siguiendo lo previsto en el acuerdo 01 de

2014 - Manual de Contratación de la empresa, garantizando de esta manera el cabal

cumplimiento de los principios de contratación en especial, principios de transparencia,

publicidad, participación, selección objetiva e igualdad, la EMPRESA DE SERVICIOS

PÚBLICOS DE COTA EMSERCOTA S.A. E.S.P., realizó la publicación de la

Convocatoria Privada C.PR.-EMSERCOTA-013-2015, en la Página Web de la entidad

www.emsercota.gov.co. Una vez agotado el trámite respectivo y vencido el término para

presentación de ofertas, !os funcionarios que conforman el comité evaluador, proceden a

revisar el número de propuestas presentadas para la Convocatoria Privada C.PR.-

EMSERCOTA-013-2015.

Una vez, verificada la planilla de recibo de propuestas, se evidencia que para el cierre se

presentaron en la Empresa de Servicios Públicos de Cota EMSERCOTA S.A. E.S.P.,

oportunamente una (01) propuesta, por CONSORCIO POZOS COTA 2015, en sobres

cerrados así:

CONSORCIO POZOS COTA 2015, conformado por INGENIEROS RECUPERADORES

AMBIENTALES DE COLOMBIA LTDA-IGRACO. NIT.830135106-3, HIDRiCOS DF SAS

NIT. 900585910-2, representado legalmente por; FRANK ALEXANDER POVEDA

RODRÍGUEZ, C.C. 80.028.428 de Bogotá D.C., la propuesta fue radicada el día 26 de

octubre del año 2015, en los siguientes folios; original, de documentos generales,

debidamente foliados. Sobre 1. Copia, con 178 folios en carpeta original, de documentos

generales, debidamente foliados. Sobre 2, Original. Con propuesta económica en

diecinueve (19) folios, debidamente foliados. Sobre 2, Copia. Con propuesta económica

Comprometidos con el medio ambiente.
Imprimimos por ambas caras.
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en diecinueve (19) folios, debidamente foliados.

El comité procede a evaluar las propuestas presentadas, en los siguientes términos:

1. CAPACIDAD JURÍDICA- REQUISITOS HABILITANTES

Se verificarán entre otros ios siguientes aspectos principales:

1. Formato Único de Presentación de Propuesta, Carta de Conformación de Consorcios

y/o Uniones Temporales: Se verificará ei cumplimiento de todos y cada uno de los

requisitos descritos anteriormente con detalle, los formularios deben diligenciarse de

acuerdo a los modelos suministrados sin cambios ni alteraciones que no permitan su

comparación. Se verificará la firma de los mismos en original.

2. En el certificado de existencia y representación legal se verificará que su actividad

comercial corresponda con el objeto contractual del presente proceso, además vigencia,

expedición, etc.

3. En el certificado de inscripción, clasificación y calificación se verificará que se

encuentre clasificado en las actividades, especialidades correspondientes, además

vigencia, expedición, etc.

4. En los demás documentos y certificados se revisará !a información para que

corresponda con el proponente, se encuentren vigentes, sean legales y estén

correctamente expedidos.

CONSORCIO POZOS COTA 2015

ÍTEM
Formato Único de
presentación de la
propuesta.
Carta de Conformación de
Consorcios o Uniones
temporales.

Abono de la propuesta

COPNIA
Certificado de Existencia y
representación legal.
IGRACO LTDA
Certificado de Existencia y
representación legal.
HIDRICOSDFSAS

FOLIO

003-004

009-OT1

005-007

008

012-014

015-016

CUMPLE/NO
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Comprometidos con el medio ambiente.
Imprimimos por ambas caras.
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Fotocopia de la Cédula de
Ciudadanía- representación
legal. IGRACO LTDA-
representación legal,
HIDRICOSDFSAS
Certificado de pago de los
aportes a la Seguridad
Social y Parafiscales.
IGRACO LTDA- HIDRICOS
DFSAS
Certificado de antecedentes
Fiscales del proponente(s).
1GRACO LTDA
Certificado de antecedentes
Fiscales del proponente(s).
HIDRICOSDFSAS
Certificado de antecedentes
Disciplinarios del
proponente(s). IGRACO
LTDA

Certificado de antecedentes
Disciplinarios del
proponente(s). HIDRICOS
DFSAS

Antecedentes Judiciales
IGRACO LTDA

Antecedentes Judiciales
HIDRICOS DFSAS

Registro único tributario de
la DIAN.

Registro único tributario de
la DIAN.

Compromiso anticorrupción
Certificado de inscripción,
calificación y clasificación
en el registro único de
proponentes, vigente y en
firme. IGRACO LTDA
Certificado de inscripción,
calificación y clasificación
en el registro único de
proponentes, vigente y en
firme. HIDRICOS DF SAS

017-018

019-026

027-028

029-030

031-032

033-034

035

036

037

038

039-040

044-086

087-092

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

La propuesta presentada por CONSORCIO POZOS COTA 2015, cumple los requisitos y
exigencias jurídicas, quedando así habilitada para la siguiente fase de evaluación cual es
la financiera.

Comprometidos con el medio ambiente.
Imprimimos por ambas caras.
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2. CAPACIDAD FINANCIERA - REQUISITOS HABILITANTES

FUERZA!

Se revisará que la información contenida en Registro único de Proponentes haya sido

objeto de verificación documental y se cumpla con los puntajes requeridos en el numeral

correspondiente. Acorde con las disposiciones legales vigentes y lo regulado en la

convocatoria privada, la información financiera será extraída de la consignada en el

registro único de proponentes (R.U.P.) expedido por la Cámara de Comercio.

PROPONENTE ** CONSORCIO POZOS COTA 2015 **

INDICADOR

CAPITAL DE
TRABAJO

CT-

FORMULA

ACTIVO CORRIENTE -
PASIVO CORRIENTE

(170.063.909+1.000.695.161
) - (40.826.936+156.860.976)

=
(1.170.759.07

0-
197.687.912)

REQUERIDO

MAYOR 0

IGUAL AL

PPTO

OFICIAL

973.071.15
8

CUMPL

E/NO

CUMPL

E

SI

CUMPLE

NIVEL DE
LIQUIDEZ

1L=

ACTIVO CORRIENTE/
PASIVO CORRIENTE

(170.063.909+1.000.695.161
)

(40.826.936+156.860.976)

1.170.759.070

197.687.912

MAYOR O

IGUALA 3.0

5.92
SI

CUMPLE

NIVEL DE
ENDEUD..

E=

PASIVO TOTAL / ACTIVO
TOTAL

(40.826.936+319.804.838)

(180.409.393+1.191.381.354
)

=
360.631.774

1.371.790.747

MENOR 0

IGUALA

0.60

0.26
SI

CUMPLE

Comprometidos con el medio ambiente.
Imprimimos por ambas caras.
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RENTABILIDA
D DE

PATRIMONIO

RP-

UTILIDAD OPERACíONAL/
PATRIMONIO

61.856.942 + 284.359.185

139.582.457 + 871.576.516
=

346.216.127

1.011.158.973

MAYOR O
IGUALA

0.10

0.34 SI
CUMPLE

RENTA DE
ACTIVO

RA=

UTILIDAD OPERACÍONAL /
ACTIVO

61.856.942 + 284.359.185

180.409.393 + 1.191.381.354

346.216.127

1.371.790.747

MAYOR O
IGUALA

0.10

0.25
SI

CUMPLE

La propuesta presentada por CONSORCIO POZOS COTA 2015J cumple las exigencias y
requisitos financieros continuando así habilitada, en consecuencia se procede a la
siguiente fase de evaluación.

3. CAPACIDAD REQUISITOS DE LA CAPACIDAD DE EXPERIENCIA.

A continuación se realiza el análisis del criterio de experiencia general y específica para
contratar.

Para ia evaluación de la experiencia del proponente, se tendrá en cuenta la equivalencia
en los salarios mínimos mensuales según el año de firma del acta de iniciación del
respectivo contrato, de acuerdo a la siguiente tabla

EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL

PERÍODO
Enero 1 de
Enero 1 de
Enero 1 de
Enero 1 de
Enero 1 de
Enero 1 de
Enero 1 de
Enero 1 de
Enero 1 de

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

a
a
a
a
a
a
a
a
a

MONTO
Dic. 31 de
Dic. 31 de
Dic. 31 de
Dic. 31 de
Dic. 31 de
Dic. 31 de
Dic. 31 de
Dic. 31 de
Dic. 31 de

MENSUAL
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

433,
461.
496.
515.
535.
566,
589.
616,
644,

,700
,500
,900
.000
,600
,700
.500
,000
.350

,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00
,00

3.15.3.1 EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE.

Comprometidos con ei medio ambiente.
Imprimimos por ambas caras.
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Los proponentes deberán diligenciar la Relación de experiencia consignada en el Anexo
06, con ei objeto de verificar su experiencia general, adquirida en desarrollo de contratos
de obra.

Esta experiencia deberá comprender mínimo tres (3) contratos con entidad pública,
terminados y liquidados en los últimos cinco (5) años, contados a partir de la fecha
establecida para el cierre del término para presentar propuestas, que contemple en su
objeto mantenimiento y/u optimización de sistemas de acueducto.

Los contratos que sirvan para acreditar la experiencia general podrán ser tenidos en
cuenta para acreditar la experiencia específica, siempre y cuando cumplan con las
condiciones solicitadas.

Por lo menos uno de los contratos con los que se acredite la experiencia general deberá
ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial expresado en SMMLV.

Solamente se tendrán en cuenta para efectos de evaluación, las obras terminadas. En
caso de no contar con certificaciones, los contratos relacionados, se pueden certificar
mediante copia del contrato, actas finales, o de liquidación siempre y cuando cuenten con
todas las firmas requeridas.

Para efectos de consorcios o uniones temporales se valorara así: Si los contratos
presentados como soporte de experiencia, fueron ejecutados bajo la modalidad de
Consorcio o Unión Temporal, se les tendrá en cuenta el correspondiente porcentaje de
participación que hubiere tenido en los mismos.

PROPONENTE

CONSORCIO POZOS COTA

2015

SMMLV

valor del proyecto
CONTRATO 1

1173,709

PESOS

S 597.316.056,00

CONTRATO 2

559,69

CONTRATO 3

257,944

SMLMV

927,01

PORCENTAJE

100%

CONSORCIO POZOS COTA

2015

SMMLV

1173,709

HABILITANTE

CUMPLE

Observamos que el proponente cumple con las condiciones establecidas en el enunciado
de la experiencia general corno son:

• Mínimo tres (3) contratos con entidad pública, terminados y liquidados en los últimos
cinco (5) años

• Por lo menos uno de los contratos con los que se acredite la experiencia general
deberá ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial expresado en SMMLV.

EXPERIENCIA GENERAL CUMPLE

Comprometidos con el medio ambiente.
Imprimimos por ambas caras.
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3.15.3.2 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE.

SOMOS
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Los proponentes deberán diligenciar la Relación de experiencia consignada en el Anexo
06, con el objeto de verificar su experiencia específica, adquirida en desarrollo de
contratos de obra y deberán contar con la siguiente experiencia específica mínima:

Esta experiencia deberá comprender como mínimo un (1) contrato con entidad pública,
terminados y liquidados en los últimos tres (3) años, contados a partir de la fecha
establecida para el cierre de! término para presentar propuestas, que contemple en su
objeto optimización de acueductos y que en sus actividades se contemple; Extracción de
equipo de bombeo y tubería y/o Reacomodación de gravas y lavado de pozo. El contrato
que acredite como experiencia deberá ser igual o superior al 100% del presupuesto oficial
expresado en SMMLV.

La experiencia específica se deberá certificar de la siguiente manera: certificación y/o acta
de recibo final y/o acta de liquidación y/o copia de los contratos.
Se verificara que los documentos con que se certifica la experiencia específica contengan
como mínimo la siguiente información:

Nombre del contratante
Nombre del contratista
Objeto del contrato
Valor del contrato.
Actividades
Porcentaje de Participación
Fechas de inicio y terminación de! contrato
SÍ el contrato se ejecutó en consorcio, unión temporal u otra forma conjunta,

deberá adjuntarse los documentos consorciales el cual deberá indicar el nombre de sus
integrantes y el porcentaje de participación de cada uno de ellos, cual deberá
corresponder a la experiencia especifica acreditada.

Firma del funcionario competente

En cuanto al criterio de requisitos de experiencia específica, se encuentran acreditados
dentro del alcance del contrato 09/2013 con la empresa EMSERCOTA SA ESP.

EXPERIENCIA ESPECIFICA CUMPLE

3.75.4 RECURSO HUMANO REQUERIDO

EMSERCOTA S.A. E.S.P., ha determinado que el proponente cuente con un personal
profesional mínimo para el logro de las metas propuestas, el proponente además del
personal mínimo, podrá contar con el personal que estime conveniente para el buen
desenvolvimiento de los trabajos encomendados. El personal operativo deberá contar con
los respectivos cursos de altura y seguridad industrial.

El personal mínimo estará conformado por:

CANTIDAD

1

PERSONAL REQUERIDO

PERSONAL PROFESIONAL
1. Ingeniero civil o

DEDICACIÓN

50%

Comprometidos con el medio ambiente.
Imprimimos por ambas caras.
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1

1

1
1
1

1

electrón ico- Director del
proyecto
2. Ingeniero en recurso
hídrícos y/o Ambiental-
Residente
3. Ingeniero Electrónico y/o
eléctrico y/o Mecánico-
Ingeniero de apoyo
2. PERSONAL TÉCNICO
AUXILIAR

Maestro Oficial de Obra

Operario

Conductor
3. PERSONAL EN
SEGURIDAD INDUSTRIAL
Y SALUD OCUPACIONAL
(SISO)
Técnico y/o Tecnologo y/o
Especialista con licencia

100%

50%

50%

50%

50%

100%

RECURSO HUMANO REQUERIDO CUMPLE

3.15.5 RECURSO HUMANO REQUERIDO (EQUIPO)

EQUIPO
TORRE DE
MANTENIMIENTO
(TALADRO)

TUBERÍA DE
PERFORACIÓN 23/8"

COMPRESOR

ESPECIFICACIONES
Con capacidad de
perforación o
mantenimiento para
mínimo 1000 pies con
motor diesel
Tubería para perforación
o mantenimiento para
mínimo 1500 pies
Compresor para
extracción de material
desincrustado con
capacidad mínima de 150
cfm

CANTIDAD
1 unidad

global

1 Unidad

EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO CUMPLE

Los integrantes del comité evaluador, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos
habilitantes es decir los jurídicos, financieros, técnicos y de experiencia, exigidos en la
Convocatoria Privada C.PR.- EMSERCOTA-013-2015, y teniendo en cuenta que se
calificóla propuesta de CONSORCIO POZOS COTA 2015, conformado por INGENIEROS
RECUPERADORES AMBIENTALES DE COLOMBIA LTDA-IGRACO. NIT.830135106-3,
HÍDRÍCOS DF SAS NIT. 900585910-2, representado legalrnente por; FRANK
ALEXANDER POVEDA RODRÍGUEZ, C.C. 80.028.428 de Bogotá D.C., y que la misma

Comprometidos con el medio ambiente.
Imprimimos por ambas caras.
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se encuentra habilitada por la parte jurídica, financiera y técnica, el comité procede a
verificar los factores de ponderación o calificación así:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS HÁBILES

El procedimiento agotado por EMSERCOTA S.A. E.S.P., para evaluar las propuestas
hábiles atenderá los siguientes factores de calificación para una asignación máxima de mil
(1000) puntos, los cuales se discriminarán de la siguiente manera:

CRITERIO
4.6.1 Evaluación propuesta económica
4.6.2 Personal Mínimo Requerido
4.6.3 Maquinaria y Equipo mínimo Requerido
Total puntaje

PUNTAJE
800 puntos
100 puntos
100 puntos

1.000 puntos

Del puntaje total obtenido a partir de las Fórmulas, se restará VEINTE (20) Puntos por
cada documento incompleto o no legible.

4.6.1 EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA (800 PUNTOS) ANEXO No. 4

La propuesta económica será admisible cuando el valor presupuesto presentado por el
proponente no supere el valor del presupuesto oficial o sea inferior al 95% del
presupuesto oficial, so pena de ser rechazada. Tampoco podrá exceder los valores
establecidos en el convenio interadministrativo Nro. 12 de 2015. Para lo cual el
proponente deberá diligenciar el Anexo Nro. 4. Dentro del 5% de ia utilidad está incluido el
IVA del 16% (impuesto sobre utilidad).

El proponente deberá tener en cuenta los anexos técnicos del proyecto y de los elemento
a instalar para presentar la propuesta económica.

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA CON PROMEDIO ARITMÉTICO -
MEDIA ARITMÉTICA {800 PUNTOS)

Se determina la MEDIA ARITMÉTICA de las propuestas corregidas, incluyendo una (1)
sola vez el Presupuesto Oficial. La cotización que en valor absoluto esté más cercana a la
Media Aritmética calculada según el numeral anterior será considerada la más favorable
para la entidad y por lo tanto obtendrá el máximo puntaje de 800 puntos.

La fórmula para obtener los puntajes de las demás ofertas será la siguiente:

~ 300
(.Vop'rn — — Vo \)

Vopm

Donde:

Vopm: Valor de la oferta que obtiene máximo puntaje
Vo: Valor de la oferta a evaluar

Comprometidos con el medio ambiente.
Imprimimos por ambas caras.
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La propuesta se encuentra acorde con el presupuesto asignado para la presente

Convocatoria Privada C.PR.- EMSERCOTA-013-2015.

FORMULA

Valor de la
propuesta :
Valor
disponibilidad

596.460.614.04

597.316.056.00

REQUERIDO

MAYOR O IGUAL AL 95 %

99.86

CUMPLE/ NO
CUMPLE

CUMPLE

4.6.2 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO (100 PUNTOS). ANEXO No. 7

CARGO

DIRECTOR
DEL

PROYECTO

RESIDENTE

INGENIERO
DE APOYO

PROFESIÓN

INGENIERO
CIVIL 0
ELECTRÓNICO

INGENIERO EN
RECURSO
HÍDRICOS Y/O
AMBIENTAL

INGENIERO
ELECTRÓNICO
Y/O

ELECTRICISTA
Y/O MECÁNICO-

EXPERIENCIA
GENERAL

(CONTADA A
PARTIR DE LA

TARJETA

PROFESIONAL)
7 ANOS

SANOS

1 ANOS

EXPERIENCIA

ESPECIFICA
ACREDITADA

HABERSE
DESEMPEÑADO EN
COMO MÍNIMO 3
PROYECTOS
RELACIONADOS
CON EL
MANTENIMIENTO
Y/U OPTIMIZACIÓN
DE SISTEMAS DE
ACUEDUCTOS
HABERSE
DESEMPEÑADO EN
COMO MÍNIMO 1
PROYECTO
RELACIONADO CON
EL

MANTENIMIENTO
Y/U OPTIMIZACIÓN
DE SISTEMAS DE
ACUEDUCTOS
HABERSE
DESEMPEÑADO EN
COMO MÍNIMO 1
PROYECTO
RELACIONADO CON
EL
MANTENIMIENTO
Y/O OPERACIÓN DE
EQUIPOS

PUNTAJE

25 CON
ESPECIALIZACIÓNY
15 SIN
ESPECIALIZACIÓN

25 CON
ESPECIALIZACIÓN Y
15 SIN
ESPECIALIZACIÓN

25 CON
ESPECIALIZACIÓN Y
15 SIN
ESPECIALIZACIÓN

Comprometidos con el medio ambiente.
Imprimimos por ambas caras.
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SISO Técnico y/o
Tecnólogo y/o
Especialista con
licencia

1 ANO UN AÑO EN
SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y
SALUD
OCUPACIONAL

25 CON
ESPECIALIZACIÓN Y
15 SIN
ESPECIALIZACIÓN

En cuanto a la evaluación del personal mínimo requerido se evidencia que cumple con los
requisitos, sin embargo en la evaluación obtienen 90 puntos, pues no se evidencia
soporte de la especializaron del ingeniero de apoyo.

PUNTAJE OBTENIDO 90 PUNTOS

PROFESIONAL

DIRECTOR DEL PROYECTO

RESIDENTE

INGENIERO DE APOYO

SISO

PUNTAJE

MÁXIMO

25

25

25

25

PUNTAJE OBTENIDO

25

25

15

25

EXPERIENCIA

EQUIPO DETRABAJO

MÁXIMO PUNTAJE

100

PUNTAJE

90

4.6.3 MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO (100 PUNTOS) ANEXO No. 5

Se calificara las propuestas presentadas que cumplan con la maquinaria y equipo mínimo
requerido. El proponente que no efectúe e! ofrecimiento en los términos previstos en las
Condiciones Técnicas se declarara no se le dará puntos.

Para esto deberán presentar en el Anexo No. 5 una declaración donde se compromete a
ofrecer los bienes o servicios mínimos requeridos y condiciones mínimas exigidas por
EMSERCOTA S.A. E.S.P., en estas Condiciones Técnicas. De no presentar el documento
que contenga el ofrecimiento aquí establecido y en las condiciones previstas en estas
Condiciones Técnicas no se otorgará la calificación al oferente.

El equipo mínimo y condiciones son las siguientes:

EQUIPO
TORRE DE
MANTENIMIENTO
(TALADRO)
TUBERÍA DE
PERFORACIÓN 2 3/8"

COMPRESOR

ESPECIFICACIONES
Con capacidad de perforación o
mantenimiento para mínimo
1000 píes con motor diesel
Tubería para perforación o
mantenimiento para mínimo
1500 pies
Compresor para extracción de
material desincrustado con
capacidad mínima de 150 cfm

CANTIDAD
1 unidad

global

1 Unidad

PUNTOS
50

30

20

Comprometidos con el medio ambiente,
Imprimirnos por ambas caras.

Calle 1224-35
Tels: 8641425-8777148
Emergencia: 3208377877
www.emsercota.gov.co

emsercoia@hotmail.com
emsercoía sa esp
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Para acreditar la disponibilidad el oferente podrá utilizar una de las siguientes opciones;

Propiedad del oferente: Documento de propiedad del equipo (factura de compraventa,
manifiesto de importación, tarjeta de propiedad o documento mediante la cual se hizo uso de
la opción de compra en contratos de leasing o contrato de compra venta).

Arrendamiento financiero o leasing: Copia del contrato de arrendamiento financiero o leasing
vigente a la fecha de cierre del presente proceso donde figure como locatario el proponente
que lo ofrece; así mismo deberá constar la descripción del equipo.

Arrendamiento: Copia del contrato de arrendamiento del equipo vigente a la fecha de cierre
del presente proceso donde figure como locatario el proponente que lo ofrece; así mismo
deberá constar la descripción del equipo.

La factura de compra o la tarjeta de propiedad expedidas en idioma extranjero, deberán ser
acompañadas de traducción simple al castellano, no se requerirá apostille o consularización.
El proponente deberá acreditar la disponibilidad del equipo y está obligado a suministrar y
poner al servicio de la obra, todo el demás equipo requerido para la debida ejecución de la
misma y mantenerlo en excelentes condiciones de funcionamiento, so pena de incurrir en
causal de incumplimiento del contrato y en consecuencia, hacerse acreedor a las sanciones
contractuales a que haya lugar. En cuanto al equipo y herramienta requerido el oferente
relaciona los tres equipos solicitados y además anexa copia del contrato de arrendamiento
No. 04/2015, en donde se evidencia la disponibilidad de los equipos para realizar el trabajo.

POR LO ANTERIOR EVIDENCIADO EL PROPONENTE OBTIENE 100 PUNTOS.

PUNTAJE TOTAL DE LA PROPUESTA:

El puntaje máximo será de 1000 puntos y su valor se calculará sumando la puntuación
parcial descrita anteriormente así:

CONSORCIO POZOS COTA 2015

ASPECTO

EVALUACIÓN GENERAL:

1 .0 Aspectos jurídicos

2.0 Aspectos Financieros

3.0 Aspectos Técnicos

4.0 Acreditación de Experiencia

CALIFICACIÓN:

5.0 Puntaje por Valor de la Oferta (Pro puesta Económica)

PUNTAJE

Habilitado

Habilitado

Habilitado

Habilitado

800 Puntos

Comprometidos con el medio ambiente.
Imprimimos por ambas caras.

Calle 12#4-35
Tels: 8641425-8777148
Emergencia: 3208377877
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6.0 Personal Mínimo Requerido

7.0 Equipo mínimo Requerido

TOTAL

90 puntos

100 puntos

990 Puntos.

El comité concluye:

Por e! resultado obtenido al analizar las propuestas, el comité evaluador recomienda al
Gerente de EMSERCOTA S.A. E.S.P., la suscripción del Contrato con CONSORCIO
POZOS COTA 2015, conformado por INGENIEROS RECUPERADORES AMBIENTALES
DE COLOMBIA LTDA-IGRACO. NIT.830135106-3, HIDRICOS DF SAS NIT. 900585910-
2, representado legalmente por; FRANK ALEXANDER POVEDA RODRÍGUEZ, C.C.
80.028.428 de Bogotá D.C., al obtener el mayor puntaje en la evaluación. Asi mismo,
solicita a los proponentes se abstengan de participar en los procesos si no cumplen con
las exigencias habilitantes para las convocatorias realizadas por EMSERCOTA S.A.
E.S.P., Los abajo firmantes certificamos la evaluación del área correspondiente y
calificación de la presente Convocatoria Privada C.PR.-EMSERCOTA-013-2015, la cual
se realizó bajo los parámetros fijados en la Convocatoria. Para constancia se firma por los
que en ella intervinieron una vez leída y aprobada la presente acta de evaluación. Sin otro
en particular

ANGELA MARYORYZAMUDIO MOLINA ^FERN7mOCTBOmbtA-6IL

Profesional Universitario-Financiera Profesional Universitario - Operativo

r?TR[ücio iyroRENo CRUZ:
Contratista área Financiera

IBAQUEVA SEGURA

Técnico de acueducto y alcantarillado

I/DANÍEL ALEJAlNpRO MARÍN VAL

Profesional Universitario-Jurídico

Comprometidos con el medio ambiente.
Imprimimos por ambas caras.
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