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Siendo las 8:00 a.m. de hoy veinte (20) de agosto del 2021, de conformidad con el Cronograma del proceso de 
selección INVITACIÓN PÚBLICA PARA OFERTAR No. 004-2021, cuyo objeto es: “CONSTRUCCIÓN 

DE COLECTOR PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN TRAMOS DEL PARQUÉ 
PRINCIPAL, CARRERA 3 Y CARRERA 4 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BALBOA CAUCA.”, 
EMPATIA E.S.P, conformado por el Gerente, quien se hace presente.  

 

Orden del día. 

1. Verificación de quórum. 
2. Aprobación orden del día 
3. Lectura acta de cierre 

4. Constancia apertura urna  
5. Apertura de sobres No 1 y Verificación requisitos habilitantes 
6. Apertura de sobre No. 2 (oferta económica) 

7. Criterios para seleccionar la oferta más favorable 
8. Recomendación del Comité. 

9. Cierre. 

Desarrollo de la audiencia. 

 

1. Verificación de quórum. 
 
Se verifica la asistencia del miembro del Comité de Evaluación, siendo el Gerente de EMPATIA E.S.P, por lo 

que existe quórum para evaluar. 
 

2. Aprobación del orden del día. 
Habiendo quórum, se aprueba el orden del día. 
 

3. Lectura acta de cierre.  
Se hace la lectura del acta de cierre. 
 

4. Constancia apertura urna y verificación propuestas presentadas. 
El Funcionario Evaluador procede a la apertura de la urna contentiva de las propuestas dentro del proceso de 
selección, en la cual se encuentran sobres sellados detallados así: 

 

Nro. 

Orden 

Fecha y Hora.  Nombre del oferente SOBRES 

1. 17/08/2021 A LAS 
3:05 PM 

MAURO REALPE PEREZ, cc 87.247.054 2 SOBRES 

2. 17/08/2021 A LAS 
3:36 PM 

JHON DIEGO OME PARRA, cc 94.466.676 2 SOBRES 

3. 17/08/2021 A LAS 

4:50 PM 

RODRIGO JOSE GONZALEZ ORTEGA, cc 

76.307.467 

2 SOBRES 

5. Apertura sobre No. 1 y evaluación de requisitos habilitantes. 
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 Oferente Nº 1.  
 

 

REQUISITOS HABILITANTES CUMPLE NO 

CUMPLE 

Carta de presentación de la oferta. X  

Copia de la tarjeta profesional. X  

Copia del certificado del COPNIA X  

Copia simple documento de identidad. X  

Certificado de existencia y representación legal para personas 

jurídicas 

No aplica  

Certificado de pagos a salud, pensiones y parafiscales. X  

Copia del registro único tributario (RUT) actualizado. X  

Copia del certificado de antecedentes disciplinarios. X  

Copia del certificado de antecedentes fiscales. X  

Copia del certificado de antecedentes Judiciales X  

Copia del certificado de medidas correctivas   

Documento de conformación de unión oferente plural. N/A N/A 

Original de la Garantía de seriedad de la propuesta a favor de 

EMPATIA E.S.P 

X  

Compromiso anticorrupción X  

Registro Único de Proponentes X  

Capacidad financiera y organizacional. 

Índice de liquidez 521,74 
Índice de endeudamiento  0,22 
Razón de cobertura de intereses  72,98 

Rentabilidad sobre patrimonio 0,17 
Rentabilidad sobre activos 0,13 

X  

Experiencia General:  
La experiencia exigida para el presente proceso es la siguiente:  

El Proponente persona natural o jurídica deberá acreditar al cierre de 
este proceso una Experiencia general igual o mayor a diez (10) 

años como ingeniero civil, contada a partir de la expedición de la 
tarjeta o matricula profesional respectiva y certificado de vigencia 
expedida por la autoridad competente, con una vigencia máxima de 

seis (06) meses, deberá acreditar haber ejecutado como contratista un 
(01) contrato de obra de saneamiento básico y/o agua potable, cuyo 
valor sumado actualizado sea igual o superior al 100% del PO, con su 

respectiva acta de liquidación 

 X 
Aporta acta de 

liquidación del 
contrato de 

obra Nº 206 
de 2017, el 
cual su valor 

actualizado 
equivale a 
339.497.523,3. 
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Experiencia especifica: 
El Proponente deberá acreditar en el RUP su experiencia en la 
ejecución de máximo TRES (03) contratos cuyo objeto esté 

relacionado con la “Construcción y/o Reposición de proyectos de 
Alcantarillados o colectores de agua residual”  
 

Los contratos presentados para acreditar la experiencia específica 
deben cumplir con el requerimiento de que sumados tengan un valor 
facturado actualizado (VFA) igual o superior al 70% del presupuesto 

oficial, expresado este en SMLMV, lo que equivale para el presente 
proceso a 334.1 SMMLV 

 X 

Aporta un solo 
contrato. 

Carta de compromiso (Miembros del equipo de trabajo) X  

 

 

Una vez revisada la documentación aportada y en concordancia con lo examinado en este informe de 
evaluación, se decide NO HABILITAR, al proponente: 
 

 Oferente Nº 1.  
MAURO REALPE PEREZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 87.247.054 de La Cruz Nariño, toda 
vez que no cumple con la experiencia exigida en la invitación. 

 

 Oferente Nº 2.  
 

 

REQUISITOS HABILITANTES CUMPLE NO 

CUMPLE 

Carta de presentación de la oferta. X  

Aval de ingeniero civil  X 

El 

ingeniero 

que aporta 

el  aval, no 

cumple con 

los 10 años 

exigidos 

desde la 

expedición 

de la 

matricula 

profesional, 

toda vez 

que es 
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expedida 

desde el 30 

de 

noviembre 

de 2012. 

Copia de la tarjeta profesional. X  

Copia del certificado del COPNIA X  

Copia simple documento de identidad. X  

Certificado de existencia y representación legal para personas 

jurídicas 

No aplica  

Certificado de pagos a salud, pensiones y parafiscales. X  

Copia del registro único tributario (RUT) actualizado. X  

Copia del certificado de antecedentes disciplinarios. X  

Copia del certificado de antecedentes fiscales. X  

Copia del certificado de antecedentes Judiciales X  

Copia del certificado de medidas correctivas   

Documento de conformación de unión oferente plural. N/A N/A 

Original de la Garantía de seriedad de la propuesta a favor de 

EMPATIA E.S.P 

X  

Compromiso anticorrupción X  

Registro Único de Proponentes X  

Capacidad financiera y organizacional. 

Índice de liquidez 2532,68 
Índice de endeudamiento  0,12 
Razón de cobertura de intereses  indeterminado 

Rentabilidad sobre patrimonio 0,18 
Rentabilidad sobre activos 0,16 

X  

Experiencia General:  
La experiencia exigida para el presente proceso es la siguiente:  

El Proponente persona natural o jurídica deberá acreditar al cierre de 
este proceso una Experiencia general igual o mayor a diez (10) años 

como ingeniero civil, contada a partir de la expedición de la tarjeta o 

matricula profesional respectiva y certificado de vigencia expedida por 
la autoridad competente, con una vigencia máxima de seis (06) meses, 
deberá acreditar haber ejecutado como contratista un (01) contrato de 

obra de saneamiento básico y/o agua potable, cuyo valor sumado 
actualizado sea igual o superior al 100% del PO, con su respectiva acta 

de liquidación 

 X 
No hace 

referencia a 
que 
experiencia 

es aportada 
para cado 
contrato, 

sea la 
general o 

especifica. 
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Experiencia especifica: 
El Proponente deberá acreditar en el RUP su experiencia en la ejecución 
de máximo TRES (03) contratos cuyo objeto esté relacionado con la 

“Construcción y/o Reposición de proyectos de Alcantarillados o 
colectores de agua residual”  
 

Los contratos presentados para acreditar la experiencia específica deben 
cumplir con el requerimiento de que sumados tengan un valor facturado 
actualizado (VFA) igual o superior al 70% del presupuesto oficial, 

expresado este en SMLMV, lo que equivale para el presente proceso a 
334.1 SMMLV. 

 X 

No hace 
referencia a 

que 
experiencia 
es aportada 

para cado 
contrato, 
sea la 

general o 
especifica. 

Carta de compromiso (Miembros del equipo de trabajo) X  

 
Una vez revisada la documentación aportada y en concordancia con lo examinado en este informe de 

evaluación, se decide NO HABILITAR, al proponente: 
 

 Oferente Nº 2.  
JHON DIEGO OME PARRA, identificado con cedula de ciudadanía No. 94.466.676 de Candelaria Valle, toda 
vez que no cumple con el aval y con la experiencia exigida en la invitación. 
 

 Oferente Nº 3.  
 

REQUISITOS HABILITANTES CUMPLE NO 

CUMPLE 

Carta de presentación de la oferta. X  

Copia de la tarjeta profesional. X  

Copia del certificado del COPNIA X  

Copia simple documento de identidad. X  

Certificado de existencia y representación legal para personas 

jurídicas 

No aplica  

Certificado de pagos a salud, pensiones y parafiscales. X  

Copia del registro único tributario (RUT) actualizado. X  

Copia del certificado de antecedentes disciplinarios. X  

Copia del certificado de antecedentes fiscales. X  

Copia del certificado de antecedentes Judiciales X  

Copia del certificado de medidas correctivas   

Documento de conformación de unión oferente plural. N/A N/A 

Original de la Garantía de seriedad de la propuesta a favor de 

EMPATIA E.S.P 

X  

Compromiso anticorrupción X  
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Registro Único de Proponentes X  

Capacidad financiera y organizacional. 
Índice de liquidez 609,62 

Índice de endeudamiento  0,48 
Razón de cobertura de intereses  49.19 
Rentabilidad sobre patrimonio 0,18 

Rentabilidad sobre activos 0,16 

X  

Experiencia General:  
La experiencia exigida para el presente proceso es la siguiente:  
El Proponente persona natural o jurídica deberá acreditar al cierre de 

este proceso una Experiencia general igual o mayor a diez (10) años 

como ingeniero civil, contada a partir de la expedición de la tarjeta o 

matricula profesional respectiva y certificado de vigencia expedida por 
la autoridad competente, con una vigencia máxima de seis (06) meses, 
deberá acreditar haber ejecutado como contratista un (01) contrato de 

obra de saneamiento básico y/o agua potable, cuyo valor sumado 
actualizado sea igual o superior al 100% del PO, con su respectiva acta 
de liquidación 

X  

Experiencia especifica: 
El Proponente deberá acreditar en el RUP su experiencia en la ejecución 
de máximo TRES (03) contratos cuyo objeto esté relacionado con la 
“Construcción y/o Reposición de proyectos de Alcantarillados o 

colectores de agua residual”  
 

Los contratos presentados para acreditar la experiencia específica deben 
cumplir con el requerimiento de que sumados tengan un valor facturado 
actualizado (VFA) igual o superior al 70% del presupuesto oficial, 

expresado este en SMLMV, lo que equivale para el presente proceso a 
334.1 SMMLV. 

X  

Carta de compromiso (Miembros del equipo de trabajo) X  

 

Una vez revisada la documentación aportada y en concordancia con lo examinado en este informe de 
evaluación, se decide HABILITAR, al proponente: 
 

 Oferente Nº 3.  
RODRIGO JOSE GONZALEZ ORTEGA, identificado con cedula de ciudadanía No. 76.307.467 de Popayán 
Cauca, toda vez que no cumple con el aval y con la experiencia exigida en la invitación. 

 
Siendo el único oferente habilitado, se procede a revisar los factores de ponderación. 
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6. Apertura sobres No. 2. (OFERTA ECONÓMICA) 

 

Se procede a dar apertura de la oferta económica. Previa revisión y verificación de lo requerido por la entidad, 
el funcionario evaluador confirma que los ítems y corresponden a lo solicitado por la Entidad. El valor de la 
oferta económica presentada es por CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS 

TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 433’631.548) M/CTE 
 

7. Criterios para seleccionar la oferta más favorable.  
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTAJE MÁXIMO 

FACTOR ECONÓMICO  300 PUNTOS 

EXPERIENCIA ADICIONAL 200 PUNTOS 

ASPECTO TÉCNICO 200 PUNTOS 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 PUNTOS 

VISITA AL SITIO DE LAS OBRAS 200 PUNTOS 

TOTAL 1000 PUNTOS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTAJE MÁXIMO RODRIGO JOSE 

GONZALEZ 

ORTEGA 

FACTOR ECONÓMICO  300 PUNTOS 300 PUNTOS 

EXPERIENCIA ADICIONAL 200 PUNTOS 200 PUNTOS 

ASPECTO TÉCNICO 200 PUNTOS 200 PUNTOS 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 PUNTOS 100 PUNTOS 

VISITA AL SITIO DE LAS OBRAS 200 PUNTOS 200 PUNTOS 

TOTAL 1000 PUNTOS 1000 PUNTOS 

 

 

8. Recomendación del Comité Evaluador 
 

Cabe anotar que el proponente RODRIGO JOSE GONZALEZ ORTEGA, identificado con cedula de 
ciudadanía No. 76.307.467 de Popayán Cauca, cumple con los requisitos habilitantes requeridos por esta 
entidad pública, además de que fue el único oferente que resulto habilitado en el proceso de selección. 

 
De conformidad con lo establecido en la Invitación Pública para oferta, se procedió a aplicar los criterios de 
calificación, por lo cual el proponente en comento se hizo merecedor de un total de MIL PUNTOS (1000) 

 
Por lo antes considerado, el Comité Evaluador recomienda publicar la presente evaluación y conceder hasta el 

veinticuatro (24) de agosto a las 2:30 P.M. para recibir observaciones y adjudicar la presente invitación al 
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señor RODRIGO JOSE GONZALEZ ORTEGA, identificado con cedula de ciudadanía No. 76.307.467 de 
Popayán Cauca. 

 

9. Cierre. 
 

Se cierra la presente audiencia. 
 

En constancia firman en Patía, a los veinte (20) días del mes de agosto del 2021, a la 9:55 a.m. 
 
 

 
 

 
PEDRO ALBERTO EGUIZABAL ERAZO 

Gerente de EMPATIA E.S.P 
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