






























INCOBELCI SAS % DE PARTICIPACION
DIDIER PORTALA 100%

4.4 EXPERIENCIA (GENERAL Y ESPECIFICA)
4.4.1. EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE

Se exigirá la acreditación de experiencia general en mínimo (3) tres contratos  relacionados con la 

ejecución de Obras Civiles en sistemas de alcantarillado, suscritos y ejecutados  durante  la vida 

profesional del Ingeniero civil que actúa como proponente en calidad de persona natural, o si es persona 

jurídica desde la inscripción en la cámara de comercio de la sociedad.

La sumatoria de dichos contratos deberá ser igual o exceder el 100% del presupuesto oficial.

CONTRATO NO. FOLIO OBJETO VALOR TOTAL ORIGINAL
FECHA SUSCRIPCION 

CONTRATO

CONSORCIO (%) O 

INDIVIDUAL

FACTOR 

MULTIPLICADOR

VALOR ACTUAL 

($781.242)
INSCRIPCION

ORDEN 1 10 - 2010 202 CUMPLE 202,647,130$                   2010 100% 515,000$                     307,410,581$            
ORDEN 2 09 - 2012 160 CUMPLE 1,500,306,409$                2012 30% 566,177$                     621,061,459$            
ORDEN 3 83 - 2016 216 CUMPLE 2,175,915,513$                2016 95% 689,455$                     2,342,314,956$         
ORDEN 4 075 - 2017 249 CUMPLE 5,097,828,830$                2017 99% 737,717$                     5,344,612,651$         

VALOR CONTRACTUAL 3,121,212,280$          8,615,399,647$         CUMPLE

Nota 1: En caso que la persona jurídica tenga menos de tres (3) años de constituida, puede acreditar la 

experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes. En todo caso, se verificara la calidad de socio en 

el certificado de existencia y representación legal de cámara de comercio aportado, o si los mismo no 

quedan inscritos en dicho instrumento público por la calidad de la sociedad, el representante legal de la 

sociedad deberá certificar. Con el revisor fiscal (si le aplica) que la persona que acredita la experiencia es 

socio de la persona jurídica.

Nota 2: Para acreditar esta experiencia, el proponente deberá aportar los siguientes documentos:

a. Tratándose de experiencia obtenida en el sector público, se deberá acreditar aportando copia legible 

del contrato, con su acta de liquidación final y/o acta de recibo final de obra y/o certificación suscrita por 

la entidad contratante y finalmente que se encuentre escrito y registrado en el RUP del oferente, lo cual 

se deberá acreditar con el correspondiente certificado de inscripción y clasificación en el RUP expedido 

con una antelación no superior a 15 días anteriores a la fecha de entrega de las propuestas y además 

indicar de manera clara la ubicación del contrato en el certificado, para efectos de facilitar la búsqueda y 

verificación por parte del comité evaluador.

CONTRATO NO. FOLIO CONTRATO ACTA LIQUDACION ACTA FINAL CERTIFICACION CONDICION REGISTRO RUP FOLIO

ORDEN 1 10 - 2010 202-215 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 29 66
ORDEN 2 09 - 2012 160-201 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 22 62
ORDEN 3 83 - 2016 216-248 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 47 78
ORDEN 4 075 - 2017 249 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 48 79

b. Tratándose de experiencia obtenida en el sector privado se deberá acreditar aportando copia del 

contrato, acta de recibo de obra, copia de la factura o facturas que respaldan la ejecución del contrato de 

obra, copia del certificado de pago de retenciones, copia del pago del IVA que generó el contrato, y 

finalmente que se encuentre inscrito y registrado en el RUP del oferente. Lo cual se deberá acreditar con 

el correspondiente certificado de inscripción y clasificación en el RUP expedido con una antelación no 

superior a 15 días anteriores a la fecha de entrega de las propuestas y además indicar de manera clara la 

ubicación del contrato en el certificado, para efectos de facilitar la búsqueda y verificación por parte del 

comité evaluador.
CONTRATO NO. FOLIO CONTRATO ACTA RECIBO FACTURA RETENCIONES PAGO IVA REGISTRO RUP FOLIO

Nota 3: Los contratos  que aporte el oferente de cualquier naturaleza,  como soporte de la Experiencia 

General, deberán estar inscritos en el Registro único de Proponentes de la cámara de comercio en la 

relación  a los bienes, obras y servicios, identificados con el clasificador  de bienes y servicios en el tercer 

nivel, así: 81101500 ingeniería civil, o  83101500 servicio de acueducto y alcantarillado, o 77111600 

Rehabilitación ambiental, o 72152700 Servicios de instalación y reparación de concreto;   so pena de ser 

rechazada e inhabilitada la propuesta, por  no ser tenida en cuenta la experiencia relacionada como 

general.

En caso de consorcios y uniones temporales cada uno de los miembros deberá aportar el RUP en el que 

se evidenciará la inscripción de los contratos que aporte para acreditar la experiencia.

REGISTRO RUP FOLIO 81101500 83101500 77111600 72152700 CONDICION
29 66 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
22 62 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
47 78 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Nota 4: Cuando se trate de consorcios y uniones temporales la experiencia general será la suma de la 

experiencia de cada uno de sus miembros. En todo caso,  si la experiencia es acreditada en su totalidad  

por uno de los integrantes del consorcio o unión temporal,   éste  integrante deberá  tener  una 

participación igual o mayor  al 60% en el consorcio o  unión temporal
PROPONENTE NO CONSORCIADO O POR UNION TEMPORAL

Nota 5: El oferente debe indicar en su oferta al momento de diligenciar el anexo de experiencia; el 

numero consecutivo con el cual se identifican en el RUP cada uno de los contratos que pretende acreditar 

en el proceso; con el fin de facilitar al comité la verificación de dicha información y poder corroborar su 

registro.
YA VERIFICADO NOTA 3

Nota 6: Es considerado factor habilitador de la oferta, no subsanable en el proceso; su no aporte en los 

términos aquí establecidos o acreditación de la experiencia exigida será causal de rechazo de la 

propuesta, verificación que deberá hacer el Comité, debiendo dejar constancia en el acta.

4.4.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE.

Haber ejecutado en máximo dos (02) contratos, obras civiles relacionadas con la reparación y/o 

reposición y/o recuperación y/o atención de daños del sistema de alcantarillado, ejecutados durante la 

vida profesional del Ingeniero civil que actúa como proponente en calidad de persona natural, o si es 

persona jurídica desde la inscripción en la cámara de comercio de la sociedad en donde la sumatoria de 

sus valores ejecutados  sea mayor al 100% del valor del presupuesto oficial y acreditando como mínimo 

el 40% del presupuesto oficial en objetos relacionados con la atención, reparación, reposición y/o 

mitigación de daños en el sistema de alcantarillado. La experiencia específica se deberá acreditar con 

copia de los siguientes documentos:

CONTRATO NO. FOLIO OBJETO VALOR TOTAL ORIGINAL
FECHA SUSCRIPCION 

CONTRATO

CONSORCIO (%) O 

INDIVIDUAL

FACTOR 

MULTIPLICADOR

VALOR ACTUAL 

($781.242)
40% RELACIONADO

ORDEN 1 083 - 2016 300 CUMPLE 2,175,915,513$                2016 95% 689,455$                     2,342,314,956$         CUMPLE
ORDEN 2 075 - 2017 331 CUMPLE 5,097,828,830$                2017 99% 737,717$                     5,344,612,651$         CUMPLE

VALOR CONTRACTUAL 3,121,212,280$          7,686,927,607$         CUMPLE

a. Tratándose de experiencia obtenida en el sector público, se deberá acreditar aportando copia legible 

del contrato, con su acta de liquidación final y/o acta de recibo final de obra y/o certificación suscrita por 

la entidad contratante y finalmente que se encuentre escrito y registrado en el RUP del oferente, lo cual 

se deberá acreditar con el correspondiente certificado de inserción y clasificación en el RUP expedido con 

una antelación no superior a 15 días anteriores a la fecha de entrega de las propuestas y además indicar 

de manera clara la ubicación del contrato en el certificado, para efectos de facilitar la búsqueda y 

verificación por parte del comité evaluador.

CONTRATO NO. FOLIO CONTRATO ACTA LIQUDACION ACTA FINAL CERTIFICACION CONDICION REGISTRO RUP FOLIO

ORDEN 1 83 - 2016 216-248 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 47 78

ORDEN 2 075 - 2017 331-377 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 48 79

b. Tratándose de experiencia obtenida en el sector privado se deberá acreditar aportando copia del 

contrato, acta de recibo de obra, copia de la factura o facturas que respaldan la ejecución del contrato de 

obra, copia del certificado de pago de retenciones, copia del pago del IVA que generó el contrato, y 

finalmente que se encuentre inscrito y registrado en el RUP del oferente. Lo cual se deberá acreditar con 

el correspondiente certificado de inscripción y clasificación en el RUP expedido con una antelación no 

superior a 15 días anteriores a la fecha de entrega de las propuestas y además indicar de manera clara la 

ubicación del contrato en el certificado, para efectos de facilitar la búsqueda y verificación por parte del 

comité evaluador.

CONTRATO NO. FOLIO CONTRATO ACTA RECIBO FACTURA RETENCIONES PAGO IVA REGISTRO RUP FOLIO

De acuerdo a la totalidad  de los ítems  del acta  del recibo final de  obra  y/o certificación y/o acta de 

liquidación de obra  expedida  por la entidad  contratante , en por lo menos  uno de los contratos 

relacionados debe acreditar  haber ejecutado las siguientes actividades  que hacen  parte  del capítulo de 

atención de emergencias  a contratar  en la presente invitación pública:

a. Reposición y/o instalación de seiscientos (600) metros lineales (ml) de tubería para alcantarillado con 

un diámetro igual o mayor a 24” y seis mil (6000) metros lineales (ML) de tubería para alcantarillado con 

un diámetro igual o superior a 6” (en este ítem el oferente deberá demostrar que la reposición y/o la 

instalación incluye el suministro)

CONTRATO NO. FOLIO 600 ML, >= 24"
FACTOR PARTICIPACION 

NOTA 7

600 ML >= 24" 

VALIDO

CUMPLE O NO 

CUMPLE
6000 ML >= 6"

FACTOR 

PARTICIPACION 

NOTA 7

6000 ML >= 6" 

VALIDO

CUMPLE O NO 

CUMPLE

ORDEN 1 83 - 2016 300-330 336.30                        95% 319.49                        3,720.87                      95% 3,534.83                  
ORDEN 2 075 - 2017 331-377 467.10                        99% 462.43                        6,046.04                      99% 5,985.58                  

781.91                        CUMPLE 9,520.41                  CUMPLE

b.- Reposición y/o Construcción de mínimo 100 M2 de pavimento rígido (Concreto) y/o Carpeta Asfáltica 

50 M3/COMP 

CONTRATO NO. FOLIO
> 100 M2 

PAVIMENTO RIGIDO

FACTOR PARTICIPACION 

NOTA 7

> 100 M2 

PAVIMENTO RIGIDO - 

VALIDO

CUMPLE O NO 

CUMPLE

> 50 M3 / COMP 

ASFALTO

FACTOR 

PARTICIPACION 

NOTA 7

> 50 M3 / COMP 

ASFALTO VALIDO

CUMPLE O NO 

CUMPLE

ORDEN 1 83 - 2016 300-330 95% 0.00 47.67 95% 45.29
ORDEN 2 075 - 2017 331-377 99% 0.00 56.24 99% 55.68

0.00 NO CUMPLE / 100.96 CUMPLE

c.- Reposición y/o construcción de mínimo setenta (70) ml de tubería para alcantarillado con un diámetro 

igual o mayor a 30”

CONTRATO NO. FOLIO >= 70 >= 30"
FACTOR PARTICIPACION 

NOTA 7

> 70 >= 30" 

VALIDADO

CUMPLE O NO 

CUMPLE

ORDEN 1 83 - 2016 300-330 171.52 95% 162.94                        
ORDEN 2 075 - 2017 331-377 196.60 99% 194.63                        

357.58                        CUMPLE

d.- Construcción de mínimo 200 m2 andenes en concreto

CONTRATO NO. FOLIO > 200 ANDENES
FACTOR PARTICIPACION 

NOTA 7

> 200 ANDENES 

VALIDADO

CUMPLE O NO 

CUMPLE

ORDEN 1 83 - 2016 300-330 422.27 95% 401.16                        
ORDEN 2 075 - 2017 331-377 665.00 99% 658.35                        

1,059.51                     CUMPLE

e.- Suministro e Instalación de más de Diez mil (10.000) M3/comp de recebo en zanja compactado c/15 

cm medio mecánico

CONTRATO NO. FOLIO

> 10.000 M3 / COMP 

ZANJA COMPACADO 

C/15 CM MEDIO 

MECANIDO

FACTOR PARTICIPACION 

NOTA 7

> 10.000 M3 / COMP 

ZANJA COMPACADO 

C/15 CM MEDIO 

MECANIDO 

VALIDADO

CUMPLE O NO 

CUMPLE

ORDEN 1 83 - 2016 300-330 6,693.18                     95% 6,358.52                     
ORDEN 2 075 - 2017 331-377 11,796.00                   99% 11,678.04                  

18,036.56                  CUMPLE

Nota 1: En caso que la persona jurídica tenga menos de tres (3) años de constituida, puede acreditar la 

experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes. En todo caso, se verificara la calidad de socio en 

el certificado de existencia y representación legal de cámara de comercio aportado, o si los mismo no 

quedan inscritos en dicho instrumento público por la calidad de la sociedad, el representante legal de la 

sociedad deberá certificar. Con el revisor fiscal (si le aplica) que la persona que acredita la experiencia es 

socio de la persona jurídica.

INCOBELCI SAS

INCOBELCI SAS - CUMPLE EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EXPERIENCIA GENERAL



Nota 2: Los contratos  que aporte el oferente de cualquier naturaleza,  como soporte de la Experiencia 

específica, deberán estar inscritos en el Registro único de Proponentes de la cámara de comercio en la 

relación  a los bienes, obras y servicios, identificados con el clasificador  de bienes y servicios en el tercer 

nivel, así: 81101500 ingeniería civil, o  83101500 servicio de acueducto y alcantarillado, o 77111600 

Rehabilitación ambiental, o 72152700 Servicios de instalación y reparación de concreto;   so pena de ser 

rechazada e inhabilitada la propuesta, por  no ser tenida en cuenta la experiencia relacionada como 

especifica. En caso de consorcios y uniones temporales cada uno de los miembros deberá aportar el RUP 

en el que se evidenciará la inscripción de los contratos que aporte para acreditar la experiencia.
REGISTRO RUP FOLIO 81101500 83101500 77111600 72152700 CONDICION

47 78 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
48 79 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Nota 3: Para el caso de consorcios o uniones temporales la experiencia específica será la sumatoria de la 

experiencia de los integrantes. En todo caso,  si la experiencia especifica es acreditada en su totalidad  

por uno los integrantes del consorcio o unión temporal,   éste  integrante deberá  tener  una 

participación igual o mayor  al 60% en el consorcio o  unión temporal.

Nota 4: No serán consideradas la  experiencia (General y Específica) que se pretenda  acreditar  con 

convenios interadministrativos para cuyo desarrollo  se haya subcontratado la ejecución de la obra  y no 

se aceptaran contratos  de administración delegada. Igualmente no se admiten auto certificaciones  de 

contratos ejecutados para terceros.

Nota 5: El oferente debe indicar en su oferta al momento de diligenciar el anexo de experiencia; el 

número consecutivo con el cual se identifican en el RUP cada uno de los contratos que pretende acreditar 

en el proceso; con el fin de facilitar al comité la verificación de dicha información y poder corroborar su 

registro

Nota 6: Es considerado factor habilitador de la oferta, no subsanable en el proceso; su no aporte en los 

términos aquí establecidos o acreditación de la experiencia exigida será causal de rechazo de la 

propuesta, verificación que deberá hacer el Comité, debiendo dejar constancia en el acta.

Nota 7: la experiencia especifica o adicional que sean en consorcio o unión temporal será tenía en cuenta 

en sus cantidades por el factor de participación de cada uno de los participantes.

Para la acreditación de la experiencia del Proponente 

6.            EVALUACIÓN Y SELECCIÓN

6.2.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL A LA HABILITANTE DEL PROPONENTE – 400 PUNTOS 

Requisito
Puntaje 

Máximo

Mayor a 50 Menor o igual a 100 100
Mayor a 100 Menor o igual a 240 200
Mayor a 240 400

CONTRATO NO. FOLIO ML >= 30"
FACTOR PARTICIPACION 

NOTA 7

VALIDADOR METROS 

LINEALES >= 30"

ORDEN 1 83 - 2016 300-330 0.00 95% -                                   
ORDEN 2 075 - 2017 331-377 264.90 99% 262.25                        PUNTOS

262.25                        400

6.1.1.    PROPUESTA ECONÓMICA – 600 PUNTOS.

VALOR PROPUESTA 3,121,212,280            VALIDADO
CUMPLE 3,121,212,280$         

PRESUPUESTO OFICIAL 3,121,212,280$              
MEDIA GEOMETRICA 3,117,558,518                

PD 3,119,385,399.21$        

PUNTOS TOTAL
ORDEN DE 

ELEGIBILIDAD

INCOBELCI SAS 3,121,212,280.00$        1,826,880.79-$            1000 1

CONSORCIO CSV EMERGENCIAS ALCANTARILLADO 2018 3,113,909,034.00$        5,476,365.21$            950 2
CONSORCIO SAN LUIS 

Longitud ejecutada para experiencia 

especifica adicional (metros lineales)

El oferente que demuestre que en los contratos exigidos como experiencia aportados en el requisito 

habilitante de experiencia especifica), el suministro e instalación de tubería mayor a 30” obtendrá 

puntaje así

INCOBELCI SAS - CUMPLE EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA

PUNTOS

600 INCOBELCI SAS

CONSORCIO CSV EMERGENCIAS ALCANTARILLADO 2018

CONSORCIO SAN LUIS 

PROPONENTES

550

0



4.4 EXPERIENCIA (GENERAL Y ESPECIFICA)
4.4.1. EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE

Se exigirá la acreditación de experiencia general en mínimo (3) tres contratos  relacionados con la 

ejecución de Obras Civiles en sistemas de alcantarillado, suscritos y ejecutados  durante  la vida 

profesional del Ingeniero civil que actúa como proponente en calidad de persona natural, o si es persona 

jurídica desde la inscripción en la cámara de comercio de la sociedad.

La sumatoria de dichos contratos deberá ser igual o exceder el 100% del presupuesto oficial.

Nota 1: En caso que la persona jurídica tenga menos de tres (3) años de constituida, puede acreditar la 

experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes. En todo caso, se verificara la calidad de socio en 

el certificado de existencia y representación legal de cámara de comercio aportado, o si los mismo no 

quedan inscritos en dicho instrumento público por la calidad de la sociedad, el representante legal de la 

sociedad deberá certificar. Con el revisor fiscal (si le aplica) que la persona que acredita la experiencia es 

socio de la persona jurídica.

Nota 2: Para acreditar esta experiencia, el proponente deberá aportar los siguientes documentos:

a. Tratándose de experiencia obtenida en el sector público, se deberá acreditar aportando copia legible 

del contrato, con su acta de liquidación final y/o acta de recibo final de obra y/o certificación suscrita por 

la entidad contratante y finalmente que se encuentre escrito y registrado en el RUP del oferente, lo cual 

se deberá acreditar con el correspondiente certificado de inscripción y clasificación en el RUP expedido 

con una antelación no superior a 15 días anteriores a la fecha de entrega de las propuestas y además 

indicar de manera clara la ubicación del contrato en el certificado, para efectos de facilitar la búsqueda y 

verificación por parte del comité evaluador.

b. Tratándose de experiencia obtenida en el sector privado se deberá acreditar aportando copia del 

contrato, acta de recibo de obra, copia de la factura o facturas que respaldan la ejecución del contrato de 

obra, copia del certificado de pago de retenciones, copia del pago del IVA que generó el contrato, y 

finalmente que se encuentre inscrito y registrado en el RUP del oferente. Lo cual se deberá acreditar con 

el correspondiente certificado de inscripción y clasificación en el RUP expedido con una antelación no 

superior a 15 días anteriores a la fecha de entrega de las propuestas y además indicar de manera clara la 

ubicación del contrato en el certificado, para efectos de facilitar la búsqueda y verificación por parte del 

comité evaluador.

Nota 3: Los contratos  que aporte el oferente de cualquier naturaleza,  como soporte de la Experiencia 

General, deberán estar inscritos en el Registro único de Proponentes de la cámara de comercio en la 

relación  a los bienes, obras y servicios, identificados con el clasificador  de bienes y servicios en el tercer 

nivel, así: 81101500 ingeniería civil, o  83101500 servicio de acueducto y alcantarillado, o 77111600 

Rehabilitación ambiental, o 72152700 Servicios de instalación y reparación de concreto;   so pena de ser 

rechazada e inhabilitada la propuesta, por  no ser tenida en cuenta la experiencia relacionada como 

general.

En caso de consorcios y uniones temporales cada uno de los miembros deberá aportar el RUP en el que 

se evidenciará la inscripción de los contratos que aporte para acreditar la experiencia.

Nota 4: Cuando se trate de consorcios y uniones temporales la experiencia general será la suma de la 

experiencia de cada uno de sus miembros. En todo caso,  si la experiencia es acreditada en su totalidad  

por uno de los integrantes del consorcio o unión temporal,   éste  integrante deberá  tener  una 

participación igual o mayor  al 60% en el consorcio o  unión temporal

Nota 5: El oferente debe indicar en su oferta al momento de diligenciar el anexo de experiencia; el 

numero consecutivo con el cual se identifican en el RUP cada uno de los contratos que pretende acreditar 

en el proceso; con el fin de facilitar al comité la verificación de dicha información y poder corroborar su 

registro.

Nota 6: Es considerado factor habilitador de la oferta, no subsanable en el proceso; su no aporte en los 

términos aquí establecidos o acreditación de la experiencia exigida será causal de rechazo de la 

propuesta, verificación que deberá hacer el Comité, debiendo dejar constancia en el acta.

4.4.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE.

Haber ejecutado en máximo dos (02) contratos, obras civiles relacionadas con la reparación y/o 

reposición y/o recuperación y/o atención de daños del sistema de alcantarillado, ejecutados durante la 

vida profesional del Ingeniero civil que actúa como proponente en calidad de persona natural, o si es 

persona jurídica desde la inscripción en la cámara de comercio de la sociedad en donde la sumatoria de 

sus valores ejecutados  sea mayor al 100% del valor del presupuesto oficial y acreditando como mínimo 

el 40% del presupuesto oficial en objetos relacionados con la atención, reparación, reposición y/o 

mitigación de daños en el sistema de alcantarillado. La experiencia específica se deberá acreditar con 

copia de los siguientes documentos:

a. Tratándose de experiencia obtenida en el sector público, se deberá acreditar aportando copia legible 

del contrato, con su acta de liquidación final y/o acta de recibo final de obra y/o certificación suscrita por 

la entidad contratante y finalmente que se encuentre escrito y registrado en el RUP del oferente, lo cual 

se deberá acreditar con el correspondiente certificado de inserción y clasificación en el RUP expedido con 

una antelación no superior a 15 días anteriores a la fecha de entrega de las propuestas y además indicar 

de manera clara la ubicación del contrato en el certificado, para efectos de facilitar la búsqueda y 

verificación por parte del comité evaluador.

b. Tratándose de experiencia obtenida en el sector privado se deberá acreditar aportando copia del 

contrato, acta de recibo de obra, copia de la factura o facturas que respaldan la ejecución del contrato de 

obra, copia del certificado de pago de retenciones, copia del pago del IVA que generó el contrato, y 

finalmente que se encuentre inscrito y registrado en el RUP del oferente. Lo cual se deberá acreditar con 

el correspondiente certificado de inscripción y clasificación en el RUP expedido con una antelación no 

superior a 15 días anteriores a la fecha de entrega de las propuestas y además indicar de manera clara la 

ubicación del contrato en el certificado, para efectos de facilitar la búsqueda y verificación por parte del 

comité evaluador.

De acuerdo a la totalidad  de los ítems  del acta  del recibo final de  obra  y/o certificación y/o acta de 

liquidación de obra  expedida  por la entidad  contratante , en por lo menos  uno de los contratos 

relacionados debe acreditar  haber ejecutado las siguientes actividades  que hacen  parte  del capítulo de 

atención de emergencias  a contratar  en la presente invitación pública:

a. Reposición y/o instalación de seiscientos (600) metros lineales (ml) de tubería para alcantarillado con 

un diámetro igual o mayor a 24” y seis mil (6000) metros lineales (ML) de tubería para alcantarillado con 

un diámetro igual o superior a 6” (en este ítem el oferente deberá demostrar que la reposición y/o la 

instalación incluye el suministro)

b.- Reposición y/o Construcción de mínimo 100 M2 de pavimento rígido (Concreto) y/o Carpeta Asfáltica 

50 M3/COMP 

c.- Reposición y/o construcción de mínimo setenta (70) ml de tubería para alcantarillado con un diámetro 

igual o mayor a 30”

d.- Construcción de mínimo 200 m2 andenes en concreto

e.- Suministro e Instalación de más de Diez mil (10.000) M3/comp de recebo en zanja compactado c/15 

cm medio mecánico

Nota 1: En caso que la persona jurídica tenga menos de tres (3) años de constituida, puede acreditar la 

experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes. En todo caso, se verificara la calidad de socio en 

el certificado de existencia y representación legal de cámara de comercio aportado, o si los mismo no 

quedan inscritos en dicho instrumento público por la calidad de la sociedad, el representante legal de la 

sociedad deberá certificar. Con el revisor fiscal (si le aplica) que la persona que acredita la experiencia es 

socio de la persona jurídica.

CONSORCIO CSV EMERGENCIAS ALCANTARILLADO 2018 % DE PARTICIPACION
YAMEL SIERRA CASTRO 27%
ORLEY VIDALES USECHE 27%
CONSASU 46%

100%

CONTRATO NO. FOLIO OBJETO VALOR TOTAL ORIGINAL
FECHA SUSCRIPCION 

CONTRATO

CONSORCIO (%) O 

INDIVIDUAL

FACTOR 

MULTIPLICADOR

VALOR ACTUAL 

($781.242)
INSCRIPCION

ORDEN 1 361 - 1999 550 CUMPLE 978,214,479$                   1999 100% 236,460$                     3,231,930,288$         YAMEL S
ORDEN 2 082 - 2009 566 CUMPLE 608,597,047$                   2009 100% 496,900$                     956,855,653$            YAMEL S
ORDEN 3 002 - 2011 613 CUMPLE 818,892,376$                   2011 100% 535,600$                     1,194,460,638$         YAMEL S
ORDEN 4 060 - 2007 644 CUMPLE 1,197,946,803$                2007 33% 433,700$                     712,110,901$            USECHE 

VALOR CONTRACTUAL 3,121,212,280$          6,095,357,480$         CUMPLE

CONTRATO NO. FOLIO CONTRATO ACTA LIQUDACION ACTA FINAL CERTIFICACION CONDICION REGISTRO RUP FOLIO

ORDEN 1 361 - 1999 550 - 565 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 15 77 YAMEL S
ORDEN 2 082 - 2009 566 - 612 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 5 71 YAMEL S
ORDEN 3 002 - 2011 613 - 643 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 3 69 B YAMEL S
ORDEN 4 060 - 2007 644 - 677 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 9 129 B USECHE 

CONTRATO NO. FOLIO CONTRATO ACTA RECIBO FACTURA RETENCIONES PAGO IVA REGISTRO RUP FOLIO

REGISTRO RUP FOLIO 81101500 83101500 77111600 72152700 CONDICION
15 77 CUMPLE CUMPLE
5 71 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
3 69 B CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
9 129 B CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CONSORCIADO APORTAN EN CONJUNTO EXPERIENCIA

YA VERIFICADO NOTA 3

CONTRATO NO. FOLIO OBJETO VALOR TOTAL ORIGINAL
FECHA SUSCRIPCION 

CONTRATO

CONSORCIO (%) O 

INDIVIDUAL

FACTOR 

MULTIPLICADOR

VALOR ACTUAL 

($781.242)
40% RELACIONADO

ORDEN 1 348 - 2000 679 CUMPLE 1,673,940,615$                2000 67% 260,100$                     3,352,090,482$         CUMPLE
ORDEN 2 079 - 2009 709 CUMPLE 735,813,010$                   2009 100% 496,900$                     1,156,868,641$         CUMPLE

VALOR CONTRACTUAL 3,121,212,280$          4,508,959,123$         CUMPLE

CONTRATO NO. FOLIO CONTRATO ACTA LIQUDACION ACTA FINAL CERTIFICACION CONDICION REGISTRO RUP FOLIO

ORDEN 1 348 - 2000 679 - 708 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 14 - 25 76 B - 139 B YAMEL - USECHE

ORDEN 2 079 - 2009 709 - 719 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 11 177 CONSASU

CONTRATO NO. FOLIO CONTRATO ACTA RECIBO FACTURA RETENCIONES PAGO IVA REGISTRO RUP FOLIO

CONTRATO NO. FOLIO 600 ML, >= 24"
FACTOR PARTICIPACION 

NOTA 7

600 ML >= 24" 

VALIDO

CUMPLE O NO 

CUMPLE
6000 ML >= 6"

FACTOR 

PARTICIPACION 

NOTA 7

6000 ML >= 6" 

VALIDO

CUMPLE O NO 

CUMPLE

ORDEN 1 348 - 2000 679 - 708 901.00                        67% 600.70                        9,564.00                      67% 6,376.32                  
ORDEN 2 079 - 2009 709 - 719 301.43                        100% 301.43                        1,180.93                      100% 1,180.93                  

902.13                        CUMPLE 7,557.25                  CUMPLE

CONTRATO NO. FOLIO
> 100 M2 

PAVIMENTO RIGIDO

FACTOR PARTICIPACION 

NOTA 7

> 100 M2 

PAVIMENTO RIGIDO - 

VALIDO

CUMPLE O NO 

CUMPLE

> 50 M3 / COMP 

ASFALTO

FACTOR 

PARTICIPACION 

NOTA 7

> 50 M3 / COMP 

ASFALTO VALIDO

CUMPLE O NO 

CUMPLE

ORDEN 1 348 - 2000 679 - 708 67% 0.00 729 67% 486.02
ORDEN 2 079 - 2009 709 - 719 100% 0.00 100% 0.00

0.00 NO CUMPLE 486.02 CUMPLE

CONTRATO NO. FOLIO > 70 >= 30"
FACTOR PARTICIPACION 

NOTA 7

> 70 >= 30" 

VALIDADO

CUMPLE O NO 

CUMPLE

ORDEN 1 348 - 2000 679 - 708 106.00 67% 70.67                          
ORDEN 2 079 - 2009 709 - 719 100% -                                   

70.67                          CUMPLE

CONTRATO NO. FOLIO > 200 ANDENES
FACTOR PARTICIPACION 

NOTA 7

> 200 ANDENES 

VALIDADO

CUMPLE O NO 

CUMPLE

ORDEN 1 348 - 2000 679 - 708 277.00 67% 184.68                        
ORDEN 2 079 - 2009 709 - 719 16.20 100% 16.20                          

200.88                        CUMPLE

CONTRATO NO. FOLIO

> 10.000 M3 / COMP 

ZANJA COMPACADO 

C/15 CM MEDIO 

MECANIDO

FACTOR PARTICIPACION 

NOTA 7

> 10.000 M3 / COMP 

ZANJA COMPACADO 

C/15 CM MEDIO 

MECANIDO 

VALIDADO

CUMPLE O NO 

CUMPLE

ORDEN 1 348 - 2000 679 - 708 14,200.00                   67% 9,467.14                     
ORDEN 2 079 - 2009 709 - 719 2,782.29                     100% 2,782.29                     

12,249.43                  CUMPLE

CONSORCIO CSV EMERGENCIAS ALCANTARILLADO 2018

CONSORCIO CSV - CUMPLE EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EXPERIENCIA GENERAL



Nota 2: Los contratos  que aporte el oferente de cualquier naturaleza,  como soporte de la Experiencia 

específica, deberán estar inscritos en el Registro único de Proponentes de la cámara de comercio en la 

relación  a los bienes, obras y servicios, identificados con el clasificador  de bienes y servicios en el tercer 

nivel, así: 81101500 ingeniería civil, o  83101500 servicio de acueducto y alcantarillado, o 77111600 

Rehabilitación ambiental, o 72152700 Servicios de instalación y reparación de concreto;   so pena de ser 

rechazada e inhabilitada la propuesta, por  no ser tenida en cuenta la experiencia relacionada como 

especifica. En caso de consorcios y uniones temporales cada uno de los miembros deberá aportar el RUP 

en el que se evidenciará la inscripción de los contratos que aporte para acreditar la experiencia.

Nota 3: Para el caso de consorcios o uniones temporales la experiencia específica será la sumatoria de la 

experiencia de los integrantes. En todo caso,  si la experiencia especifica es acreditada en su totalidad  

por uno los integrantes del consorcio o unión temporal,   éste  integrante deberá  tener  una 

participación igual o mayor  al 60% en el consorcio o  unión temporal.

Nota 4: No serán consideradas la  experiencia (General y Específica) que se pretenda  acreditar  con 

convenios interadministrativos para cuyo desarrollo  se haya subcontratado la ejecución de la obra  y no 

se aceptaran contratos  de administración delegada. Igualmente no se admiten auto certificaciones  de 

contratos ejecutados para terceros.

Nota 5: El oferente debe indicar en su oferta al momento de diligenciar el anexo de experiencia; el 

número consecutivo con el cual se identifican en el RUP cada uno de los contratos que pretende acreditar 

en el proceso; con el fin de facilitar al comité la verificación de dicha información y poder corroborar su 

registro

Nota 6: Es considerado factor habilitador de la oferta, no subsanable en el proceso; su no aporte en los 

términos aquí establecidos o acreditación de la experiencia exigida será causal de rechazo de la 

propuesta, verificación que deberá hacer el Comité, debiendo dejar constancia en el acta.

Nota 7: la experiencia especifica o adicional que sean en consorcio o unión temporal será tenía en cuenta 

en sus cantidades por el factor de participación de cada uno de los participantes.

Para la acreditación de la experiencia del Proponente 

6.            EVALUACIÓN Y SELECCIÓN

6.2.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL A LA HABILITANTE DEL PROPONENTE – 400 PUNTOS 

Requisito

6.1.1.    PROPUESTA ECONÓMICA – 600 PUNTOS.

PRESUPUESTO OFICIAL
MEDIA GEOMETRICA

PD

INCOBELCI SAS

CONSORCIO CSV EMERGENCIAS ALCANTARILLADO 2018

CONSORCIO SAN LUIS 

El oferente que demuestre que en los contratos exigidos como experiencia aportados en el requisito 

habilitante de experiencia especifica), el suministro e instalación de tubería mayor a 30” obtendrá 

puntaje así

REGISTRO RUP FOLIO 81101500 83101500 77111600 72152700 CONDICION
14 - 25 76 B - 139 B CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

11 177 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Puntaje 

Máximo

Mayor a 50 Menor o igual a 100 100
Mayor a 100 Menor o igual a 240 200
Mayor a 240 400

CONTRATO NO. FOLIO ML >= 30"
FACTOR PARTICIPACION 

NOTA 7

VALIDADOR METROS 

LINEALES >= 30"

ORDEN 1 348 - 2000 679 - 708 383.00 67% 255.35                        
ORDEN 2 079 - 2009 709 - 719 100% -                                   PUNTOS

255.35                        400

VALOR PROPUESTA 3,113,909,034            VALIDADO
CUMPLE 3,113,909,034$         1

Longitud ejecutada para experiencia 

especifica adicional (metros lineales)

CONSORCIO CSV - CUMPLE EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA



4.4 EXPERIENCIA (GENERAL Y ESPECIFICA)
4.4.1. EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE

Se exigirá la acreditación de experiencia general en mínimo (3) tres contratos  relacionados con la 

ejecución de Obras Civiles en sistemas de alcantarillado, suscritos y ejecutados  durante  la vida 

profesional del Ingeniero civil que actúa como proponente en calidad de persona natural, o si es persona 

jurídica desde la inscripción en la cámara de comercio de la sociedad.

La sumatoria de dichos contratos deberá ser igual o exceder el 100% del presupuesto oficial.

Nota 1: En caso que la persona jurídica tenga menos de tres (3) años de constituida, puede acreditar la 

experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes. En todo caso, se verificara la calidad de socio en 

el certificado de existencia y representación legal de cámara de comercio aportado, o si los mismo no 

quedan inscritos en dicho instrumento público por la calidad de la sociedad, el representante legal de la 

sociedad deberá certificar. Con el revisor fiscal (si le aplica) que la persona que acredita la experiencia es 

socio de la persona jurídica.

Nota 2: Para acreditar esta experiencia, el proponente deberá aportar los siguientes documentos:

a. Tratándose de experiencia obtenida en el sector público, se deberá acreditar aportando copia legible 

del contrato, con su acta de liquidación final y/o acta de recibo final de obra y/o certificación suscrita por 

la entidad contratante y finalmente que se encuentre escrito y registrado en el RUP del oferente, lo cual 

se deberá acreditar con el correspondiente certificado de inscripción y clasificación en el RUP expedido 

con una antelación no superior a 15 días anteriores a la fecha de entrega de las propuestas y además 

indicar de manera clara la ubicación del contrato en el certificado, para efectos de facilitar la búsqueda y 

verificación por parte del comité evaluador.

b. Tratándose de experiencia obtenida en el sector privado se deberá acreditar aportando copia del 

contrato, acta de recibo de obra, copia de la factura o facturas que respaldan la ejecución del contrato de 

obra, copia del certificado de pago de retenciones, copia del pago del IVA que generó el contrato, y 

finalmente que se encuentre inscrito y registrado en el RUP del oferente. Lo cual se deberá acreditar con 

el correspondiente certificado de inscripción y clasificación en el RUP expedido con una antelación no 

superior a 15 días anteriores a la fecha de entrega de las propuestas y además indicar de manera clara la 

ubicación del contrato en el certificado, para efectos de facilitar la búsqueda y verificación por parte del 

comité evaluador.

Nota 3: Los contratos  que aporte el oferente de cualquier naturaleza,  como soporte de la Experiencia 

General, deberán estar inscritos en el Registro único de Proponentes de la cámara de comercio en la 

relación  a los bienes, obras y servicios, identificados con el clasificador  de bienes y servicios en el tercer 

nivel, así: 81101500 ingeniería civil, o  83101500 servicio de acueducto y alcantarillado, o 77111600 

Rehabilitación ambiental, o 72152700 Servicios de instalación y reparación de concreto;   so pena de ser 

rechazada e inhabilitada la propuesta, por  no ser tenida en cuenta la experiencia relacionada como 

general.

En caso de consorcios y uniones temporales cada uno de los miembros deberá aportar el RUP en el que 

se evidenciará la inscripción de los contratos que aporte para acreditar la experiencia.

Nota 4: Cuando se trate de consorcios y uniones temporales la experiencia general será la suma de la 

experiencia de cada uno de sus miembros. En todo caso,  si la experiencia es acreditada en su totalidad  

por uno de los integrantes del consorcio o unión temporal,   éste  integrante deberá  tener  una 

participación igual o mayor  al 60% en el consorcio o  unión temporal

Nota 5: El oferente debe indicar en su oferta al momento de diligenciar el anexo de experiencia; el 

numero consecutivo con el cual se identifican en el RUP cada uno de los contratos que pretende acreditar 

en el proceso; con el fin de facilitar al comité la verificación de dicha información y poder corroborar su 

registro.

Nota 6: Es considerado factor habilitador de la oferta, no subsanable en el proceso; su no aporte en los 

términos aquí establecidos o acreditación de la experiencia exigida será causal de rechazo de la 

propuesta, verificación que deberá hacer el Comité, debiendo dejar constancia en el acta.

4.4.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE.

Haber ejecutado en máximo dos (02) contratos, obras civiles relacionadas con la reparación y/o 

reposición y/o recuperación y/o atención de daños del sistema de alcantarillado, ejecutados durante la 

vida profesional del Ingeniero civil que actúa como proponente en calidad de persona natural, o si es 

persona jurídica desde la inscripción en la cámara de comercio de la sociedad en donde la sumatoria de 

sus valores ejecutados  sea mayor al 100% del valor del presupuesto oficial y acreditando como mínimo 

el 40% del presupuesto oficial en objetos relacionados con la atención, reparación, reposición y/o 

mitigación de daños en el sistema de alcantarillado. La experiencia específica se deberá acreditar con 

copia de los siguientes documentos:

a. Tratándose de experiencia obtenida en el sector público, se deberá acreditar aportando copia legible 

del contrato, con su acta de liquidación final y/o acta de recibo final de obra y/o certificación suscrita por 

la entidad contratante y finalmente que se encuentre escrito y registrado en el RUP del oferente, lo cual 

se deberá acreditar con el correspondiente certificado de inserción y clasificación en el RUP expedido con 

una antelación no superior a 15 días anteriores a la fecha de entrega de las propuestas y además indicar 

de manera clara la ubicación del contrato en el certificado, para efectos de facilitar la búsqueda y 

verificación por parte del comité evaluador.

b. Tratándose de experiencia obtenida en el sector privado se deberá acreditar aportando copia del 

contrato, acta de recibo de obra, copia de la factura o facturas que respaldan la ejecución del contrato de 

obra, copia del certificado de pago de retenciones, copia del pago del IVA que generó el contrato, y 

finalmente que se encuentre inscrito y registrado en el RUP del oferente. Lo cual se deberá acreditar con 

el correspondiente certificado de inscripción y clasificación en el RUP expedido con una antelación no 

superior a 15 días anteriores a la fecha de entrega de las propuestas y además indicar de manera clara la 

ubicación del contrato en el certificado, para efectos de facilitar la búsqueda y verificación por parte del 

comité evaluador.

De acuerdo a la totalidad  de los ítems  del acta  del recibo final de  obra  y/o certificación y/o acta de 

liquidación de obra  expedida  por la entidad  contratante , en por lo menos  uno de los contratos 

relacionados debe acreditar  haber ejecutado las siguientes actividades  que hacen  parte  del capítulo de 

atención de emergencias  a contratar  en la presente invitación pública:

a. Reposición y/o instalación de seiscientos (600) metros lineales (ml) de tubería para alcantarillado con 

un diámetro igual o mayor a 24” y seis mil (6000) metros lineales (ML) de tubería para alcantarillado con 

un diámetro igual o superior a 6” (en este ítem el oferente deberá demostrar que la reposición y/o la 

instalación incluye el suministro)

b.- Reposición y/o Construcción de mínimo 100 M2 de pavimento rígido (Concreto) y/o Carpeta Asfáltica 

50 M3/COMP 

c.- Reposición y/o construcción de mínimo setenta (70) ml de tubería para alcantarillado con un diámetro 

igual o mayor a 30”

d.- Construcción de mínimo 200 m2 andenes en concreto

e.- Suministro e Instalación de más de Diez mil (10.000) M3/comp de recebo en zanja compactado c/15 

cm medio mecánico

Nota 1: En caso que la persona jurídica tenga menos de tres (3) años de constituida, puede acreditar la 

experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes. En todo caso, se verificara la calidad de socio en 

el certificado de existencia y representación legal de cámara de comercio aportado, o si los mismo no 

quedan inscritos en dicho instrumento público por la calidad de la sociedad, el representante legal de la 

sociedad deberá certificar. Con el revisor fiscal (si le aplica) que la persona que acredita la experiencia es 

socio de la persona jurídica.

CONSORCIO SAN LUIS % DE PARTICIPACION
SOLUCIONES PRACTICAS DE INGENIERIA SOPRAING S.A.S 45%
CORPORACION AMBIENTAL Y DE INGENIERIA COLOMBIA CAICOL 10%
CORPORACION AMBIENTE COLOMBIA-CORAMCOL 5%
R&M INGENIERIA S.A.S 30%
GUILLERMO ARIAS CHAUR 10%

100%

CONTRATO NO. FOLIO OBJETO VALOR TOTAL ORIGINAL
FECHA SUSCRIPCION 

CONTRATO

CONSORCIO (%) O 

INDIVIDUAL

FACTOR 

MULTIPLICADOR

VALOR ACTUAL 

($781.242)
INSCRIPCION

ORDEN 1 03 - 2012 559 CUMPLE 670,163,490$                   2012 30% 566,700$                     277,162,449$            
ORDEN 2 071 - 2013 572 CUMPLE 2,259,197,524$                2013 70% 589,500$                     2,095,820,178$         
ORDEN 3 058 - 2008 652 CUMPLE 447,797,695$                   2008 93% 461,500$                     704,983,058$            

VALOR CONTRACTUAL 3,121,212,280$          3,077,965,684$         NO CUMPLE

CONTRATO NO. FOLIO CONTRATO ACTA LIQUDACION ACTA FINAL CERTIFICACION CONDICION REGISTRO RUP FOLIO

ORDEN 1 03 - 2012 559-571 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 38 220
ORDEN 2 071 - 2013 572-651 CUMPLE CUMPLE CUMPLE 10 117
ORDEN 3 058 - 2008 652-675 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 6 151

CONTRATO NO. FOLIO CONTRATO ACTA RECIBO FACTURA RETENCIONES PAGO IVA REGISTRO RUP FOLIO

REGISTRO RUP FOLIO 81101500 83101500 77111600 72152700 CONDICION
38 220 CUMPLE CUMPLE CUMPLE
10 117 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
6 151 CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CONSORCIADO APORTAN EN CONJUNTO EXPERIENCIA

YA VERIFICADO NOTA 3

CONTRATO NO. FOLIO OBJETO VALOR TOTAL ORIGINAL
FECHA SUSCRIPCION 

CONTRATO

CONSORCIO (%) O 

INDIVIDUAL

FACTOR 

MULTIPLICADOR

VALOR ACTUAL 

($781.242)
40% RELACIONADO

ORDEN 1 083 - 2013 681 NO CUMPLE 15,934,909,259$             2013 40% 589,500$                     -$                                 NO CUMPLE
ORDEN 2 038 - 2014 711 NO CUMPLE 1,154,038,892$                2014 85% 616,000$                     -$                                 NO CUMPLE

VALOR CONTRACTUAL 3,121,212,280$          -$                                 NO CUMPLE

CONTRATO NO. FOLIO CONTRATO ACTA LIQUDACION ACTA FINAL CERTIFICACION CONDICION SECTOR REGISTRO RUP FOLIO

ORDEN 2 038 - 2014 711 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE 7 115

CONTRATO NO. FOLIO CONTRATO ACTA RECIBO FACTURA RETENCIONES PAGO IVA REGISTRO RUP FOLIO CONDICION 

SECTOR

ORDEN 1 083 - 2013 681 CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 25 Y 16 156 - 138

R&M-CORAMCOL
NO CUMPLE

CONTRATO NO. FOLIO 600 ML, >= 24"
FACTOR PARTICIPACION 

NOTA 7

600 ML >= 24" 

VALIDO

CUMPLE O NO 

CUMPLE
6000 ML >= 6"

FACTOR 

PARTICIPACION 

NOTA 7

6000 ML >= 6" 

VALIDO

CUMPLE O NO 

CUMPLE

ORDEN 1 083 - 2013 681 -                                   40% -                                   18,103.55                   40% 7,241.42                  
ORDEN 2 038 - 2014 711 723.00                        85% 614.55                        833.96                         85% 708.87                     

614.55                        CUMPLE 7,950.29                  CUMPLE

CONTRATO NO. FOLIO
> 100 M2 

PAVIMENTO RIGIDO

FACTOR PARTICIPACION 

NOTA 7

> 100 M2 

PAVIMENTO RIGIDO - 

VALIDO

CUMPLE O NO 

CUMPLE

> 50 M3 / COMP 

ASFALTO

FACTOR 

PARTICIPACION 

NOTA 7

> 50 M3 / COMP 

ASFALTO VALIDO

CUMPLE O NO 

CUMPLE

ORDEN 1 083 - 2013 681 40% 0.00 40% 0.00
ORDEN 2 038 - 2014 711 85% 0.00 1437.08 85% 1221.52

0.00 NO CUMPLE 1221.52 CUMPLE

CONTRATO NO. FOLIO > 70 >= 30"
FACTOR PARTICIPACION 

NOTA 7

> 70 >= 30" 

VALIDADO

CUMPLE O NO 

CUMPLE

ORDEN 1 083 - 2013 681 40% -                                   
ORDEN 2 038 - 2014 711 83.00 85% 70.55                          

70.55                          CUMPLE

CONTRATO NO. FOLIO > 200 ANDENES
FACTOR PARTICIPACION 

NOTA 7

> 200 ANDENES 

VALIDADO

CUMPLE O NO 

CUMPLE

ORDEN 1 083 - 2013 681 40% -                                   
ORDEN 2 038 - 2014 711 1306.00 85% 1,110.10                     

1,110.10                     CUMPLE

CONTRATO NO. FOLIO

> 10.000 M3 / COMP 

ZANJA COMPACADO 

C/15 CM MEDIO 

MECANIDO

FACTOR PARTICIPACION 

NOTA 7

> 10.000 M3 / COMP 

ZANJA COMPACADO 

C/15 CM MEDIO 

MECANICO 

VALIDADO

CUMPLE O NO 

CUMPLE

ORDEN 1 083 - 2013 681 40% -                                   
ORDEN 2 038 - 2014 711 85% -                                   

-                                   NO CUMPLE

CONSORCIO SAN LUIS

CONSORCIO SAN LUIS - NO CUMPLE EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EXPERIENCIA GENERAL



Nota 2: Los contratos  que aporte el oferente de cualquier naturaleza,  como soporte de la Experiencia 

específica, deberán estar inscritos en el Registro único de Proponentes de la cámara de comercio en la 

relación  a los bienes, obras y servicios, identificados con el clasificador  de bienes y servicios en el tercer 

nivel, así: 81101500 ingeniería civil, o  83101500 servicio de acueducto y alcantarillado, o 77111600 

Rehabilitación ambiental, o 72152700 Servicios de instalación y reparación de concreto;   so pena de ser 

rechazada e inhabilitada la propuesta, por  no ser tenida en cuenta la experiencia relacionada como 

especifica. En caso de consorcios y uniones temporales cada uno de los miembros deberá aportar el RUP 

en el que se evidenciará la inscripción de los contratos que aporte para acreditar la experiencia.

Nota 3: Para el caso de consorcios o uniones temporales la experiencia específica será la sumatoria de la 

experiencia de los integrantes. En todo caso,  si la experiencia especifica es acreditada en su totalidad  

por uno los integrantes del consorcio o unión temporal,   éste  integrante deberá  tener  una 

participación igual o mayor  al 60% en el consorcio o  unión temporal.

Nota 4: No serán consideradas la  experiencia (General y Específica) que se pretenda  acreditar  con 

convenios interadministrativos para cuyo desarrollo  se haya subcontratado la ejecución de la obra  y no 

se aceptaran contratos  de administración delegada. Igualmente no se admiten auto certificaciones  de 

contratos ejecutados para terceros.

Nota 5: El oferente debe indicar en su oferta al momento de diligenciar el anexo de experiencia; el 

número consecutivo con el cual se identifican en el RUP cada uno de los contratos que pretende acreditar 

en el proceso; con el fin de facilitar al comité la verificación de dicha información y poder corroborar su 

registro

Nota 6: Es considerado factor habilitador de la oferta, no subsanable en el proceso; su no aporte en los 

términos aquí establecidos o acreditación de la experiencia exigida será causal de rechazo de la 

propuesta, verificación que deberá hacer el Comité, debiendo dejar constancia en el acta.

Nota 7: la experiencia especifica o adicional que sean en consorcio o unión temporal será tenía en cuenta 

en sus cantidades por el factor de participación de cada uno de los participantes.

Para la acreditación de la experiencia del Proponente 

6.            EVALUACIÓN Y SELECCIÓN

6.2.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL A LA HABILITANTE DEL PROPONENTE – 400 PUNTOS 

Requisito

6.1.1.    PROPUESTA ECONÓMICA – 600 PUNTOS.

PRESUPUESTO OFICIAL
MEDIA GEOMETRICA

PD

INCOBELCI SAS

CONSORCIO CSV EMERGENCIAS ALCANTARILLADO 2018

CONSORCIO SAN LUIS 

El oferente que demuestre que en los contratos exigidos como experiencia aportados en el requisito 

habilitante de experiencia especifica), el suministro e instalación de tubería mayor a 30” obtendrá 

puntaje así

REGISTRO RUP FOLIO 81101500 83101500 77111600 72152700 CONDICION
25 Y 16 156 - 138 R&M-CORAMCOL CUMPLE CUMPLE

7 115 CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

YA EN LITERALES a, b, c, d y e

Puntaje 

Máximo

Mayor a 50 Menor o igual a 100 100
Mayor a 100 Menor o igual a 240 200
Mayor a 240 400

CONTRATO NO. FOLIO ML >= 30"
FACTOR PARTICIPACION 

NOTA 7

VALIDADOR METROS 

LINEALES >= 30"

ORDEN 1 083 - 2013 681 40% -                                   
ORDEN 2 038 - 2014 711 290.00 85% -                                   PUNTOS

-                                   0

VALOR 3,093,741,340            CORREGIDO VALIDADO
CUMPLE -$                                 1

Longitud ejecutada para experiencia 

especifica adicional (metros lineales)

CONSORCIO SAN LUIS - NO CUMPLE EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA
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