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INFORME DE EVALUACIÓN CAPACIDAD TÉCNICA 

 

CONVOCATORIA PRIVADA No. -005-2018 

 

OBJETO: REALIZAR LA CONSULTORIA PARA EL PROYECTO DE INTERCONEXION AL 

SISTEMA DE ACUEDUCTO OPERADO POR LA EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTA S.A. 

E.S.P. AL MUNICIPIO DE COTA, CONTEMPLADO DENTRO DEL CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO No. 917 DE 2018 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO. 

 

Se presenta un único proponente en consecuencia, se procede a rendir informe sobre requisitos 

habilitantes, de conformidad con lo previsto en el Pliego de Condiciones Definitivo, así: 

 

No. PROPONENTE  SOBRES FOLIOS PÓLIZA 

1 

INGENIERIA Y GESTION VIAL S.A.S 

identificada con NIT No. 830.504.592-3, 

Representada Legalmente por DONALDO ELIAS 

CASTILLA RODRIGUEZ 

Dos (02) 

Sobres; 

Original y 

Copia 

242 

Folios y 1 

CD C/U 

SEGUREXPO DE 

COLOMBIA S.A. 

No. 111327 del 28 

de Diciembre de 

2018 

 

2. EVALUACIÓN TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA 

DOCUMENTO CUMPLE  OBSERVACIÓN 

EXPERIENCIA GENERAL 

El proponente persona natural o jurídica o plural deberá acreditar la 

experiencia con el certificado de inscripción, calificación y clasificación 

Registro Único de Proponentes de acuerdo al clasificador de bienes y 

servicios en tercer nivel expresado en SMMLV de conformidad con 

alguno de los códigos indicados en el presente pliego de condiciones.  

También podrá acreditar experiencia de contratos ejecutados 

celebrados por consorcios, uniones temporales y sociedades en las 

cuales el interesado tenga o haya tenido participación, para cada uno 

de los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, 

identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel 

y su valor expresado en SMMLV, de conformidad con alguno de los 

códigos indicados en el numeral en del presente pliego de 

condiciones.  

El proponente deberá acreditar esta experiencia con máximo tres (03) 

contratos terminados y/o liquidados con entidades públicas dentro de 

los últimos ocho (8) años, cuya sumatoria sea igual o superior al valor 

del Presupuesto Oficial expresados en SMMLV los cuales deben estar 

SI 

FOLIOS (44 y 120) 

(53 y 120) y (55-

120) 

Contrato: RUP 23 

DE 2014 = 3971.45 

SMMLV con 

participación 100% 

Contrato: RUP 41 

DE 2013 = 412.34 

SMMLV 

equivalentes a  

participación 70% 

Contrato: RUP 45 

DE 2014 = 3357.98 

SMMLV 

equivalentes a 

 participación 50% 

 

CUMPLE  los 

contratos 

referenciados 

cumplen las 

condiciones 
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reportados en el Registro Único de Proponentes y contener alguno de 

los siguientes códigos: 

 

 

exigidas por el 

pliego de ser igual o 

superior al valor del 

Presupuesto Oficial 

expresados en 

SMMLV y estar 

reportados dentro 

del RUP. 

 

Se encuentra que 

los porcentajes de 

participación 

diligenciados en el 

anexo folio 120 

están invertidos 

comparados con el 

RUP. No obstante 

con lo anterior el 

proponente 

CUMPLE 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA:  

El proponente debe acreditar en su propuesta, que cuenta con 

experiencia específica debidamente incorporada en la experiencia 

acreditada dentro del Registro Único de Proponentes en:  

Contratos cuyo objeto y/o alcance sea la realización de diseño y/o 

revisión de diseños de redes de acueducto en diámetros mayor o 

igual a tres (3”) pulgadas, en una longitud igual a diez (10) 

kilómetros. 

La experiencia específica debe ser acreditada con la 

ejecución de máximo tres (03) contratos con entidades públicas 

y/o privadas terminados en los diez (10) años anteriores a la fecha 

establecida para el cierre del presente proceso de selección, y cuyo 

valor sumado debe ser igual o superior al valor del Presupuesto Oficial 

de este proceso expresado en SMMLV a la fecha de terminación del 

respectivo contrato.   

1.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL 

OFERENTE  

Haber ejecutado contratos cuyo objeto y/o alcance sea la realización 

de diseño y/o revisión de diseños de redes de acueducto en diámetros 

mayor o igual a tres (3”) pulgadas, en una longitud: 

 

 

 

SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOLIOS (131) y 

(153) con los 

contratos CM-02-

2013 Y IDU-1864-

2014 

  

CUMPLE 
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ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO 
  

 

SI 

FOLIOS 170-207 

Ingeniero Civil 

DONALDO ELIAS 

CASTILLA 

RODRIGUEZ 

   

CUMPLE 

Con la experiencia 

requerida. 

 

SI 

FOLIOS 209-237 

Ingeniero Civil 

GUILLERMO 

MAURICIO 

HERRERA 

AVELLA 

CUMPLE con la 

experiencia 

requerida. 

CARTA DE COMPROMISO DE LOS PROFESIONALES:  SI 

FOLIOS (170-182) 

y (209-214)  

CUMPLE 

   

RESULTADO EVALUACIÓN TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA = HABILITADO 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL SI 
FOLIOS 118 

CUMPLE 

   

 

 

OBSERVACIONES: El Proponente INGENIERIA Y GESTION VIAL S.A.S identificado con NIT No. 

830.504.592-3, Representado Legalmente por DONALDO ELIAS CASTILLA RODRIGUEZ se encuentra 

HABILITADO en los aspectos técnicos y de experiencia. 

  

RECOMENDACIÓN 

 

Una vez efectuada la verificación de los documentos presentados en la propuesta objeto de revisión 

de los requisitos Habilitantes técnicos, se establece que el proponente INGENIERIA Y GESTION VIAL 

S.A.S  es hábil para continuar con el proceso de selección. 
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Ponderación de la propuesta: 

 

Teniendo en cuenta que solamente se presentó un proponente que cumplió con los requisitos 

habilitantes, se procedió a evaluar tomando el criterio de la TRM para el día hábil siguiente al cierre 

de las propuestas, que para efectos es el 31 de diciembre de 2018 que quedo en 3.249,75 (fuente 

banco de la república de Colombia) de acuerdo al numeral 4.1.5. De los pliegos se toma: 

 

 
 

Media geométrica, sin embargo al no tener otra propuesta habilitada no se puede proceder a realizar 

la ponderación por tal motivo la calificación de la propuesta económica es la siguiente: 

 

 
 

No.

1.

295

295

450

450

100

100

200

Folio 118 50

RESULTADO 

EVALUACIÓN
995

ESPECIALISTA EN HIDRAULICA Folio 220 a 237

PUNTAJE PERSONAL PROFESIONAL

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

CUMPLE

EXPERIENCIA GENERAL Y

ESPECÍFICA ADICIONAL DEL

PERSONAL PROFESIONAL

Folios 131 y 153

PUNTAJE EXPERIENCIA ESPECIFICA

DIRECTOR DE CONSULTORIA Folio 191 A 207

FACTOR ECONOMICO 239-242

PUNTAJE FACTOR ECONÓMICO

PROPONENTE

INGENIERIA Y GESTION VIAL S.A.S.

CRITERIO DE PONDERACIÓN FOLIOS PUNTAJE
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Sin embargo al realizar la respectiva revisión del presupuesto de la propuesta, se encuentra un error 

por exceso equivalente a un 0.01% y se procede a descontar 5 puntos conforme lo establece el 

numeral 4.1.3 ERROR ARITMETICO DEL PLIEGO. Los demás criterios de evaluación obtienen el 

máximo puntaje cada uno ubicado en los folios que aparecen adjunto al puntaje. 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO 

LUIS MEYER SIMBAQUEVA SEGURA 

Técnico de Acueducto y Alcantarillado 

EMSERCOTA SA ESP 

 

 


