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ACTA COMITÉ DE EVALUACIÓN

C.PRÍ- EMSERCOTA-015-2015

SOMOS

FUERZA!

De conformidad con lo previsto en la Convocatoria Privada C.PR.- EMSERCOTA-015-

2015, cuyo objeto es "REALIZAR LA CONSULTORÍA Y ESTUDIO DE MERCADEO,

ESTRUCTURAR EL SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS Y

SUBPRODUCTOS DEL APROVECHAMIENTO POR RECICLAJE, CONTEMPLADO

DENTRO DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS) DEL

MUNICIPIO DE COTA, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 06-2015", 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 del 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-015-2015, en la Página Web de la entidad

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

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

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

EMSERCOTA-015-2015.

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 AMBIENTE VITAL SAS NIT 900762885-5, en

sobres cerrados así:

AMBIENTE VITAL SAS NIT 900762885-5, representado legalmente por;

LUISA FERNANDA VELÁSQUEZ GAViRIA C.C.39809201 de Tabio-

Cundinamarca, la propuesta fue radicada el día 16 de octubre del año

2015, en los siguientes folios; Sobre 1 original, con 86 folios en carpeta

Comprometidos con el medio ambiente.
Imprimimos por ambas caras.
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original - documentos habilitantes - Propuesta económica. Sobre 2, copia,

con 86 folios en carpeta copia - documentos habilitantes - Propuesta

económica.

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

CAPACIDAD JURÍDICA

Se verificarán entre otros los siguientes aspectos principales;

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

y/o Uniones Temporales; Se verificará el 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 origina!.

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 los demás documentos y certificados se revisará la información para que

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

correctamente expedidos.

AMBIENTE VITAL SAS

ÍTEM

Formato Único de
presentación de la
propuesta.

Compromiso anticorrupción
Certificado de Existencia y
representación legal.

Fotocopia de la Cédula de
Ciudadanía-R/L
Registro único tributario de
la DIAN.

Formato único Hoja de Vida

Certificado de antecedentes
Disciplinarios del
proponente(s).

FOLIO

014-015

016

019-024

017

018

025

038

CUMPLE/NO
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES

NO

NO
La Cámara de Comercio
presentada es del 02 de
septiembre de 2015. Por
lo tanto debe subsanar
dicho documento
NO

NO

NO

NO

Comprometidos con el medio ambiente.
Imprimimos por ambas caras.

Calle 12#4-35
Tels: 8641425-8777148
Emergencia; 3208377877
www.ernsercota.aov.co

f§ emsercota@hoimail.com
0 emsercoía sa esp



mSer
Nit: 900.124.654-4

SOMOS

FUERZA!
Certificado de antecedentes
Fiscales del proponente(s).
Certificado de antecedentes
Judiciales

Certificado de pago de los
aportes a la Seguridad
Social y Parafiscales.

026 y 037

039

027

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO

NO

NO

La propuesta presentada por AMBIENTE VITAL SAS, debe subsanar la cámara de
comercio de acuerdo a lo solicitado en las condiciones técnicas de la Convocatoria
Privada C.PR.-EMSERCOTA-015-2015.

PROPUESTA ECONÓMICA

FORMULA

Valor de la
propuesta :

Valor
disponibilidad

$26.877.200.00

$27.689.200.00

REQUERIDO

MAYOR 0 IGUAL AL 95%

97.07

CUMPLE /NO
CUMPLE

CUMPLE

La propuesta económica presentada por AMBIENTE VITAL SAS, cumple las exigencias y
requisitos exigidos al encontrarse dentro del rango económico del proceso.

EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO-ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL EQUIPO
DE TRABAJO (FORMULARIO No.2)

El equipo de trabajo principal deberá ser integrado por el siguiente personal:

1. Director de Proyecto.
2. Profesional de Apoyo.
3. Dibujante

CARGO

Dirección de

proyecto

PROFESIÓN

Ingeniero

Ambiental y/o

sanitario

EXPERIENCIA GENERAL

(CONTADA A PARTIR DE LA

TARJETA PROFESIONAL)

10 ANOS

EXPERIENCIA ESPECIFICA

ACREDITADA

Haberse desempeñado

en como mínimo 3

proyectos relacionados

con la estructuración de

estudios de mercado.

Comprometidos con el medio ambiente.
Imprimimos por ambas caras.
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Profesional de

apoyo

Dibujante

Ingeniero y/o

administrador

Arquitecto

SANOS

SANOS

Acreditar experiencia en

como mínimo 3

proyectos relacionados

con la estructuración de

estudios de mercado de

residuos sólidos.

Acreditar experiencia en

proyectos de dibujos o

afines sistemas de

acueducto, alcantarillado

y aseo, diseño y dibujo

de planos en general.

El proponente diligenciará el FORMULARIO No. 2- EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO

La forma de acreditar la propuesta técnica el equipo de trabajo (Director de proyecto,
Profesional de apoyo, Dibujante) evaluable, antes mencionados, se realizara mediante los
siguientes documentos.

Fotocopia simple de la Certificación de vigencia de la Matrícula Profesional emitida
por el Consejo Profesional de Ingeniería "COPNIA", o por el organismo de control de la
profesión correspondiente, expedida dentro de los (6) meses anteriores a la fecha de
cierre del presente proceso de selección.

Fotocopia simple de la tarjeta profesional donde aparezca la fecha de la matricula
profesional (para el caso de las profesiones quela requieren).

Fotocopia simple del documento de identidad
Fotocopia simple del diploma de grado de obtención del título de estudios.
Certificaciones con las cuales acredita su experiencia, expedida por el contratante

en las que conste como mínimo: objeto, fecha de inicio, terminación, valor, y/o copia del
contrato y/o acta de recibo final del contrato en el que se intervino como; contratista de
interventoría, o director de interventoría o residente de interventoría o especialista.

Carta de Intención diligenciada
Formato de hoja de vida diligenciado
Formato de relación de relación de experiencia
En el caso de estudios adelantados en el exterior, fotocopia del diploma o del

acta de grado y certificado de la homologación del título por parte de la autoridad
competente.

En caso que una propuesta presente un mismo profesional para atender dos o más
cargos diferentes se le asignará CERO (0) PUNTOS en todos esos cargos.
Se considera, que el proponente favorecido con el contrato objeto de la presente
convocatoria debe poner a disposición de EMSERCOTA S.A. E.S.P, personal
responsable del manejo y coordinación integral.

Se entiende por Profesional, aquella persona que ha cursado un programa de formación
universitaria debidamente aprobado por el ICFES, o en el caso de estudios adelantados

Comprometidos con el medio ambiente.
Imprimimos por ambas caras.
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en el exterior, por la respectiva autoridad gubernamental. Es requisito para la
consideración de la propuesta y para obtener puntaje, que la persona haya obtenido la
respectiva graduación académica en ingeniería civil y que en el caso de estudios en el
exterior, presente el certificado de la homologación del título por parte de la autoridad
competente,

La omisión de documentos, o de la firma en la carta de intención, para cualquiera de los
integrantes del personal evaluable, no serán subsanables bajo ninguna circunstancia.

No se aceptara que un mismo profesional desarrolle y/o lleve al tiempo el mismo cargo
dentro del equipo de trabajo, este hecho no será subsanable bajo ninguna circunstancia.
En cuanto a la exigencia del equipo mínimo requerido el proponente CUMPLE.

EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PROPONENTE (FORMULARIO No. 3)

El proponente deberá demostrar como experiencia mínima, la acreditación de ejecución,
de dos (2) contratos con entidad pública y/o privadas, terminados y liquidados en los
últimos dos (02) años, cuyo objeto tenga relación directa con el objeto contractual y/o
actividades a realizar, contados a partir de la fecha establecida para el cierre del término
para presentar propuestas. La sumatoria de ¡os dos (2) contratos deberá ser igual o
superior al valor del presupuesto oficial del presente proceso expresado en SMMLV.

A fin de que se consideren idóneos, los documentos soporte que acrediten la ejecución de
contratos deben permitir verificar, como mínimo, los siguientes datos:

Nombre del contratante.
Razón social o nombre de quien ejecutó el contrato.
Objeto y/o alcance del contrato.
Valor del contrato.
Fecha de inicio y fecha de terminación.
La demás información que en los Datos de ia Convocatoria se indique de manera

expresa que debe obrar en la documentación soporte.
Para tales efectos será aceptable cualquiera de los siguientes documentos:

Certificaciones expedidas por la entidad contratante.
.

PROPONENTE

Ambiente Vital SAS

SMMLV

valor del proyecto

contrato 1

32,46

PESOS

S 26.877.200,00

contrato 2

46,55

SMLMV

41,71211298

79,01

Por lo anterior analizado el proponente cumple el requisito de experiencia mínima
requerida

EVALUACIÓN TOTAL DE LA PROPUESTA:

AMBIENTE VITAL SAS

Comprometidos con el medio ambiente.
Imprimimos por ambas caras.

Calle 12#4-35
Tels: 8641425-8777148
Emergencia: 3208377877
www.emsercoia.aov.co

emsercota@hotmail.com
emsercota sa esp



EmSer
Nit: 900.124.654-4

SOMOS
BEEEfüH
FUERZA!

ASPECTO

EVALUACIÓN GENERAL:

1.0 Aspectos jurídicos

2.0 Aspectos Financieros

3.0 Acreditación de Experiencia

PUNTAJE

Debe Subsanar

Habilitada

Habilitada

E! comité concluye:

El proponente AMBIENTE VITAL SAS NIT 900762885-5, representado legalmente por;
LUISA FERNANDA VELASQUEZ GAVIRIA C.C.39809201 de Tabio-Cundinamarca, debe
subsanar lo requerido en el componente jurídico de acuerdo a lo solicitado en las
condiciones técnicas de la Convocatoria Privada C.PR.-EMSERCOTA-015-2015, en los
términos establecidos en el cronograma.

Los abajo firmantes certificamos ia evaluación del área correspondiente y calificación de
la presente Convocatoria Privada C.PR.-EMSERCOTA-015-2015, 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 MARYORY ZAMUDIO MOLINA

Profesional Universitario-Financiera

'FERNANDO BONILLA GIL

Profesional Universitario - Operativo

NUBIA ROCIÓ MORENO CRUZ

Financiera

LUÎ EYER-SIMBAQUEVA SEGURA

Técnico de/acueducto y alcantarillado

DANIEL ALEJANDRO MARÍN VALENCIA

Profesional Universitario-Financiera

Comprometidos con el medio ambiente.
Imprimimos por ambas caras.
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