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INVITACIÓN N° 185 de 2019 

CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO 
 

CONTRATAR OBRAS DE ADECUACION Y MANTENIMINETO EN DEFERENTES AREAS 
COMUNES DE LAS PTAP Y PTAR DE LA PROPIEDAD DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. 

 
El comité evaluador ajustándose al manual de contratación Acuerdo N° 001 del 22 de abril 
de 2004, y a las normas y especificaciones técnicas del IBAL, procede a rendir el informe 
de evaluación de las propuestas, teniendo en consideración la designación hecha 
mediante oficio N° 110-1612 del 14 de noviembre de 2019; el cual está integrado por las 
siguientes personas: 
 

a. Freddy Mauricio Peralta Delgado  - Director Operativo 

b. Johana Alejandra Galindo Monsalve-Contratista adscrita a la secretaria general. 

c. Juan Camilo Gómez Cortes – Asesor Externo 

 

Para respaldar el presente proceso, se expidió el certificado de disponibilidad 
presupuestal No. 20190988 del 23 de octubre de 2019, por valor MIL CIENTO SESENTA 
Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHO CIENTOS TREINTA Y SIETE 
PESOS  ($ 1.167.590.837) M/CTE INCLUIDO IVA. 
 
De acuerdo con el Manual de Contratación la entidad publicó en la página web de la 
empresa y en el portal SECOP la invitación para el proceso referido anteriormente, 
estableciendo el cronograma que debe cumplirse dentro del mismo. 
 
Que durante el plazo establecido para presentar propuestas se recibieron, según Acta de 
recibo de propuestas, un total de una (1) propuesta así: 
 

PROP 
N° 

PROPONENTE 
RECIBIDO 

1 CORRIENTE ALTERNA S.A.S 
14 de Noviembre de 2019 a las 

3:14 p.m. 

 
Según lo expuesto anteriormente el Comité Evaluador designado para tal fin, procede a 
cumplir con las funciones asignadas, atendiendo el perfil profesional que detenta cada 
uno de sus integrantes: el jurídico y el técnico económico, respondiendo cada uno según 
la profesión que se acredita, así: 

 
 
 

REVISIÓN DOCUMENTAL 
 
Se procede con la revisión de los documentos de carácter jurídico así: 
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I. DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO 
 

1.- Carta de presentación El proponente elaborará la carta de presentación de la propuesta de 
acuerdo con el texto del modelo que se adjunta a la invitación; esta carta debe ser firmada por el 
representante legal del proponente si es persona jurídica o por la persona natural y aportarse en 
original.  
ES CONSIDERADO REQUISITO HABILITADOR DE LA OFERTA, POR TRATARSE DE LA 
DEMOSTRACIÓN DE LA VOLUNTAD DE PARTICIPACIÓN 

PROP. PROPONENTE 
DOCUMENTOS DE  

CONTENIDO TÉCNICO 

1 CORRIENTE ALTERNA S.A.S 
PRESENTA Y CUMPLE  

FOLIO 2- 4 
 

 

2.- Certificado de existencia y representación legal. Se aportará por parte de la persona jurídica 
certificado de existencia y representación legal, o Registro mercantil si es persona natural, con 
fecha de expedición que de máximo treinta (30) días de antelación a la fecha de entrega de la 
oferta. En este certificado debe constar que su objeto social está relacionado expresamente con la 
actividad a contratar. No se admiten objetos sociales genéricos.  
Acreditar un término mínimo permanente de duración de la sociedad, y/o establecimiento de 
comercio de dos (2) años, contado a partir del vencimiento del plazo máximo para la ejecución del 
contrato. 
Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la presentación de la 
propuesta y para la suscripción del contrato ofrecido. Cuando el representante legal tenga 
limitaciones estatutarias, se deberá presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la 
decisión del órgano social correspondiente que autorice al representante legal para la presentación 
de la propuesta, la suscripción del contrato, y para actuar en los demás actos requeridos para la 
contratación en el caso de resultar adjudicatario. 
*Cuando el oferente sea un ingeniero civil y/o arquitecto en ejercicio de actividad liberal, no 
necesariamente debe acreditar contra con registro mercantil; para este caso su condición deberá 
demostrarla aportando copia de la tarjeta profesional y certificado original de antecedentes y 
vigencia matricula del Copnia actualizada y copia cedula de ciudadanía.  
 
SE VERIFICARÁ SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA OFERTA.  PASA – NO PASA 
 

CORRIENTE ALTERNA S.A.S PRESENTA Y CUMPLE 
FOLIOS 7-20  

 

3.- Poder. En caso que la persona que firma la oferta no fuere el Representante legal del 
proponente, deberá anexarse el respectivo poder autenticado ante Notaría Pública; así mismo se 
debe indicar de forma expresa la facultad del apoderado para firmar el contrato, si es el caso. 
SE VERIFICARÁ SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA OFERTA.  PASA – NO PASA. 
 

CORRIENTE ALTERNA S.A.S N/A 

 

4.- Cédula de ciudadanía. Se deberá adjuntar copia de la fotocopia de la cédula de ciudadanía de 
la persona natural o por el representante legal si es persona jurídica, o del representante legal del 
consorcio y/o unión temporal. 
SE VERIFICARÁ SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA OFERTA.  PASA –NO PASA  
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CORRIENTE ALTERNA S.A.S PRESENTA Y CUMPLE 
FOLIO 22 

 

5.- Acreditación pago sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las 
cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, SENA: Como 
requisito indispensable para la presentación de la propuesta la PERSONA NATURAL deberá 
acreditar el pago de los factores que conforman el régimen de seguridad social integral en salud 
mediante la entrega del último recibo de pago de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes 
parafiscales, que deberá corresponder al mes inmediatamente anterior a la fecha de cierre. La 
PERSONA JURÍDICA deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de 
salud, riesgos profesionales, pensiones y los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena, mediante certificación expedida bajo la 
gravedad del juramento, por el revisor fiscal cuando este exista de acuerdo a los requerimientos de 
ley o por el representante legal, dentro de un lapso de 6 meses (meses completos) hacia atrás, 
contados a partir de la fecha de presentación de la propuesta, o en su defecto a partir del momento 
de su constitución si su existencia es menor a éste tiempo.  
NOTA 1: En caso que aporte certificado expedido por el revisor fiscal, deberá aportar copia de la 
tarjeta profesional de contador y certificado de antecedentes de contadores vigente expedido por la 
Junta central de contadores.  
 
NOTA 2: Para el caso de Consorcios y/o Uniones Temporales cada uno de sus integrantes, de 
acuerdo con su condición jurídica, deberá acreditar el pago de la seguridad social de acuerdo con 
las pautas establecidas anteriormente. 
 
SE VERIFICARÁ SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA OFERTA.  PASA –NO PASA 
 

CORRIENTE ALTERNA S.A.S PRESENTA Y CUMPLE 
FOLIO 25-29 

 

6.- Clasificación RUT: Debe allegar una copia del Registro Único Tributario, indicando la clase 
del régimen al que pertenece, para dar aplicación al artículo 35 ley 788 de 2.002 (Estatuto 
Tributario), En caso de consorcio y/o unión temporal se debe aportar copia del RUT de cada uno 
de los integrantes. 
La excepción a esta exigencia se hará con las figuras asociativas de consorcios o uniones 
temporales, a quienes la DIAN les asigna el NIT, solamente en caso de resultar favorecidos con la 
adjudicación del contrato, estos deben estar calificados en las siguientes   actividades: 
 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

4321 Instalaciones Eléctricas 

4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil   

3319 Mantenimiento y reparación de otros tipos de equipos y 
sus componentes 

 
SE VERIFICARÁ SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA OFERTA.  PASA –NO PASA 
 

CORRIENTE ALTERNA S.A.S PRESENTA Y CUMPLE 
FOLIOS 31 
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7.- Certificado de antecedentes disciplinarios otorgado por la Procuraduría General de la 
Nación. Deberá adjuntarse con fecha vigente, de la persona natural o de la que lleve la 
representación legal del oferente y en caso de figuras asociativas, el de cada uno de sus 
integrantes, con máximo 30 días de antelación a la fecha de presentación de la oferta. 
 
SE VERIFICARÁ SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA OFERTA.  PASA –NO PASA 
 

CORRIENTE ALTERNA S.A.S PRESENTA Y CUMPLE 
FOLIOS 33 

 

8.-Comprobante de paz y salvo, boletín de responsables fiscales de la contraloría general de 
la república. El proponente y cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal, según el 
caso, deberá anexar el certificado expedido por la Contraloría General de la República donde 
conste que no aparece reportado en el boletín de responsables fiscales, con máximo 30 días de 
antelación a la fecha de presentación de la oferta. En caso de figuras asociativas, el de cada uno 
de sus integrantes. 
La Entidad se reserva el derecho de verificar la información aportada, según lo estipulado en el 
artículo 60 de la ley 610 de 2000 
 
SE VERIFICARÁ SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA OFERTA.  PASA –NO PASA.  
 
 

CORRIENTE ALTERNA S.A.S PRESENTA Y CUMPLE 
FOLIO 35 Javier Francisco Riascos Afanador 

La de la Persona Jurídica no la presentan, pero el 
documento es consultado por el comité evaluador y 

la empresa no se encuentra reportado como 
responsable fiscal. Código de Verificación: 

8000767701191118105258 

 

9.- Certificación de antecedentes judiciales: Se deberán presentar antecedentes judiciales de la 
persona natural o del representante legal de la persona jurídica, con máximo 30 días de antelación 
a la fecha de presentación de la oferta. En caso de figuras asociativas, el de cada uno de sus 
integrantes. 
 
SE VERIFICARÁ SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA OFERTA. CUMPLE NO 
CUMPLE.  
 

CORRIENTE ALTERNA S.A.S PRESENTA Y CUMPLE 
FOLIOS 37 

 

10.- Constancia de no estar inscrito en el sistema de registro de medidas correctivas de la 
policía nacional (srmc).  El proponente deberá aportar pantallazo de no estar inscrito en el 
SRRMC de la policía Nacional de la persona natural o del representante legal de la persona 
jurídica, con máximo 30 días de antelación a la fecha de presentación de la oferta. Cuando se 
trate de Consorcio o Unión temporal cada uno de sus integrantes deberá anexar esta información 
por separado.  
Este documento se puede obtener en: https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 
En todo caso de no presentarse este documento el comité evaluador designado para este proceso 

https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx
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de contratación, dentro del plazo para presentar informe de evaluación deberá consultarlo para 
verificar que el oferente no se encuentra reportado en el Registro Nacional de Medidas 
Correctivas e imprimirá la constancia de la verificación efectuada.  
En caso de que el oferente este reportado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas como 
infractor dará lugar al rechazo de la oferta. 
 
SE VERIFICARÁ SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA OFERTA.   PASA – NO 
PASA.  
 

CORRIENTE ALTERNA S.A.S PRESENTA Y CUMPLE 
FOLIOS 39  

 

11.- Registro único de proponentes (rup). Las personas naturales o jurídicas, la unión temporal 
o consorcio deberán estar inscritos, calificados y clasificados en el Registro Único de Proponentes 
de la Cámara de Comercio con RUP renovado a corte 31 de diciembre de 2018; deberá aportarse 
en original y con fecha de expedición no mayor a 30 días a la fecha de entrega de la propuesta. 
 
Los PROPONENTES ya sean Persona Natural o Jurídica y los integrantes de los   Consorcios y/o 
Uniones Temporales deberán acreditar que se encuentran en por lo menos 6 de las 9 
clasificaciones que se detallan a continuación: 
 

CÓDIGO 
UNSPSC 

CLASIFICACIÓN 

321519 Dispositivos de automatización de control de la conectividad 

321520 Control de procesos o sistemas empaquetados de 
automatización 

411124 Instrumentos de medición y control de Presión 

411125 Instrumentos de medición y observación del caudal de fluidos 

411137 Instrumentos de medición y comprobación de comunicación 
electrónica 

411119 Instrumentos indicadores y de registro 

721542 Servicio de mantenimiento y reparación de instalaciones de 
instrumentación 

432233 Dispositivos y equipos para instalación de conectividad de redes 
y Datacom 

811015 Ingeniería Civil 

 
* Para el caso de oferentes plurales, se verificará que en conjunto se reúnan las 
clasificaciones descritas anteriormente. 
A la fecha del cierre y entrega de propuestas, el RUP del proponente, debe 
encontrarse en firme y vigente. 
 
 
SE VERIFICARÁ SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA OFERTA.   PASA – NO 
PASA.  
 

CORRIENTE ALTERNA S.A.S PRESENTA Y CUMPLE 
FOLIO 41-59 
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12.- Hoja de vida en formato de la función pública del proponente persona natural o del 
representante legal si es persona jurídica. 

 
Presentar diligenciada la Hoja de Vida en el formato de la Función Pública para personas 
Jurídicas o naturales según el caso, de presentarse como consorcio y/o unión temporal la de cada 
uno de sus integrantes.  
 
SE VERIFICARÁ SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA OFERTA. PASA – NO 
PASA.  
 

 
CORRIENTE ALTERNA S.A.S 

PRESENTA Y CUMPLE 
FOLIOS 61 

  

 

13.- Certificación juramentada de no estar incurso en inhabilidad o incompatibilidad. 
El contratista certificará bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del 
documento, que no se encuentra incurso dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
establecidas por la ley, que no tiene a la fecha de presentación de la oferta deudas con las 
entidades del Municipio de Ibagué, con la Contaduría Pública. En caso positivo señalar si tiene 
acuerdo de pago vigente indicando su fecha e identificación con la entidad y monto conciliado. 
 
SE VERIFICARÁ SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA OFERTA.  PASA – NO PASA 
 

 
CORRIENTE ALTERNA S.A.S 

 PRESENTA Y CUMPLE 
FOLIOS 63 

.   

 

14.- Póliza de seriedad de la oferta. El oferente deberá aportar garantía de seriedad de la oferta, 
que debe cubrir la sanción derivada del incumplimiento de la oferta, en los siguientes eventos: 1. 
La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la 
Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres 
(3) meses. 2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las 
ofertas. 3. La no suscripción del contrato o legalización del mismo sin justa causa por parte del 
adjudicatario. 4. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de 
cumplimiento del contrato. La garantía de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la 
presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato y su 
valor mínimo equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la oferta. Deberá aportarse el 
amparo original y el original del pago de la prima.  
Deberá aportarse el amparo original y el original del pago de la prima. La vigencia de la póliza de 
seriedad de la oferta deberá ser por un término de TRES (3) MESES.  

 
 
SE VERIFICARÁ SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA OFERTA.  PASA – NO PASA 
 

CORRIENTE ALTERNA S.A.S 
                        PRESENTA Y CUMPLE 

    FOLIO 65-75 

 
15.- Certificado de inscripción en el sistema de información de proponentes del IBAL SIP 
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El oferente deberá acreditar que se encuentra inscrito y aprobado en el registro de proponentes 
del IBAL. Es condición de participación frente a la entidad. 
 
SE VERIFICARÁ SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA OFERTA.  PASA – NO PASA 
 
 

CORRIENTE ALTERNA S.A.S 

PRESENTA Y CUMPLE 
Se consulta documento por parte del comité 

evaluador y se verifica que el proponente si se 
encuentra inscrito en el SIP de la entidad. 

 
16.- Certificación cumplimiento al sistema de seguridad y salud en el trabajo: El oferente 
interesado en participar de este proceso de contratación deberá presentar la siguiente información, 
según sea el caso: 
 
Si es persona jurídica: Presentar certificación suscrita por la persona natural y/o representante 
legal si es persona jurídica, en la que conste que cuenta con políticas escritas de seguridad y salud 
en el trabajo, encaminadas a la prevención de accidentes de trabajo, enfermedades laborales así 
como la preservación del medio ambiente, promoción y protección de la salud de todos los 
trabajadores que tenga a su cargo y que prestarán los servicios al IBAL S.A E.S.P OFICIAL, así 
mismo indicarán que no tendrán sub contratistas, sin importar la relación contractual que posean y 
que cuentan con programa de capacitación en seguridad y salud en el trabajo, procedimientos e 
instructivos de seguridad y salud en el trabajo. (Esto para el caso de contratistas que tengan desde 
un (1) trabajador en adelante. 
 
Si es persona jurídica y/o persona natural y no tiene ni un (1) trabajador a su cargo:  
Presentar certificación suscrita por el futuro contratista en la que indica que acepta y acoge las 
políticas de seguridad y salud en el trabajo del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, encaminada a la 
prevención de accidentes de trabajo, enfermedades laborales así como la prevención del medio 
ambiente, promoción y protección de la salud, participar de los programa de capacitación en 
seguridad y salud en el trabajo, así como también acoger los procedimientos e instructivos de 
seguridad y salud en el trabajo del IBAL S.A E.S.P OFICIAL. 
 
 
SE VERIFICARÁ SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA OFERTA.  PASA – NO PASA 
 
 

CORRIENTE ALTERNA S.A.S 
PRESENTA Y CUMPLE 

FOLIO 80-81 

 
17. Cumplimiento para actividades que impliquen trabajos en altura. 
El oferente deberá acreditar el cumplimiento de lo previsto en la Resolución No. 1409 de 23 de julio 
de 2012 mediante el cual se establece el reglamento de seguridad para protección contra caídas 
en trabajos en alturas. Para ello debe aportar certificación juramentada sobre el personal que 
designara cuando se requiera de esta actividad en desarrollo del contrato, asumiendo bajo su 
exclusiva responsabilidad su desempeño. 
 
SE VERIFICARÁ SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA OFERTA.  PASA – NO PASA. 
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CORRIENTE ALTERNA S.A.S 
PRESENTA Y CUMPLE 

FOLIO 83 

 

OBSERVACIONES REVISIÓN JURÍDICA: Se concluye producto de la revisión jurídica de 

la oferta recibida, lo siguiente: 

  

El proponente CORRIENTE ALTERNA SAS cumplió con la totalidad de los documentos 

de contenido jurídico exigidos por el pliego de condiciones. Los documentos que no 

colocó físicamente en la propuesta son documentos que el comité evaluador puede 

consultar y que no generan factor de rechazo o de subsanación. 

 
CONSOLIDADO CRITERIOS DE ADMISIÓN Y HABILITACIÓN ASPECTO JURÍDICO 

 

PROP. PROPONENTE 
DOCUMENTOS DE  

CONTENIDO JURÍDICO 

1 CORRIENTE ALTERNA SAS ADMITIDA 

 
 

II. DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO. 
 

1.  Propuesta económica: (presupuesto de obra): Se aportará en original firmada por la persona 
natural o por el Representante Legal si es persona jurídica.  La propuesta deberá efectuarse 
conforme con el ANEXO, cumpliendo todas las características técnicas exigidas en el presupuesto 
de obra. Con su presentación el oferente manifiesta que conoce las condiciones técnicas de la 
contratación.  
 
NOTA 1: En la propuesta económica deberá estar discriminado el porcentaje que compone el AIU 
que no debe ser mayor de 25%, so pena de rechazo.  
 
El PROPONENTE deberá realizar su ejercicio de cálculo del A.I.U. considerando los costos de 
personal profesional, técnico y de administración; servicios generales y de vigilancia; los costos 
para el sistema de seguridad industrial, manejo ambiental y aseguramiento de calidad; servicios 
públicos; ensayos de control de calidad; papelería, registro fotográfico, videos e informes; 
elaboración planos record; transporte y almacenamiento, gastos de legalización, impuestos y 
pólizas; vallas, comisiones fiduciarias, y los demás costos, gastos, impuestos y contribuciones que 
sean necesarios para el cabal cumplimento del objeto contractual. Así mismo deberá estimar el 
porcentaje correspondiente a los Imprevistos y la Utilidad.  
 
NOTA 2: El oferente no podrá modificar ninguno de los ítems del presupuesto, en caso de que esto 
ocurra o que deje de ofertar un ítem del presupuesto, será RECHAZADA la propuesta respectiva. 
 
NOTA 3: El oferente tendrá el deber de verificar que la información que incorpore en la propuesta 
económica en cuanto al presupuesto de obra, el cual debe ser igual al anexo establecido para tal 
fin, pues debe guardar correspondencia y homogeneidad en cuanto a los ítems, descripción o 
detalle, unidad, cantidad con la información registrada en el presupuesto oficial publicado, siendo 
responsabilidad absoluta del proponente su manipulación la cual compromete única y 
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exclusivamente al oferente y exime de responsabilidad al IBAL, por lo que no aceptará reclamos 
por dicho concepto.  
 
NOTA 4: El proponente deberá diligenciar y adjuntar en medio físico y en medio magnético, Disco 
Compacto (CD), transcritos en MICROSOFT EXCEL, la información contenida en el ANEXO. Se 
aclara que los archivos magnéticos del anexo deberán ser en todos los casos iguales a las 
versiones impresas de dichos anexos.  
 
Dichas versiones magnéticas no constituirán parte integral de la propuesta y no servirán ni al IBAL 
ni al proponente como base para alegaciones de ninguna especie ni para suplir o sustituir valores o 
aspectos no ofertados en el medio impreso, pues su único objetivo es el de facilitar al IBAL la 
elaboración de las evaluaciones mediante el ahorro de la digitación de los cuadros pertinentes. El 
IBAL no conservará la versión magnética presentada. Consecuentemente sólo la información en 
medio físico impresa y firmada será considerada parte integral de la propuesta y como soporte 
legal de la comparación con las demás propuestas y su evaluación. 
 
LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA EN CONDICIONES DIFERENTES A LAS ESTABLECIDAS 
EN EL PLIEGO GENERA EL RECHAZO DE LA OFERTA. 
  

CORRIENTE ALTERNA S.A.S 
PRESENTA Y CUMPLE  

FOLIO 93-97 
 

 

2.   PROPUESTA TÉCNICA. FACTOR HABILITADOR DE LA OFERTA. 
La propuesta técnica estará integrada por el personal profesional a requerir en la obra, así: 
 
a.- PERSONAL PROFESIONAL PARA EL CONTRATO. El oferente interesado deberá acreditar 
que cuenta con el acompañamiento del siguiente grupo profesional. 
 

PROFESIONAL REQUISITOS Y FORMA DE ACREDITACIÓN 

Un (1) Director de Obra 
con disponibilidad de 
50% del tiempo 

Profesional en Ingeniería Civil y/o Electrónica y/o Eléctrica y/o 
Mecatrónica. Que se haya desempeñado como Director y/o 
contratista durante mínimo 5 años en la ejecución de proyectos 
liquidados relacionados con contratos similares a las del objeto a 
contratar, celebrados con entidades públicas y/o privadas. El título 
profesional se acredita con copia de la Matrícula profesional y 
certificación de antecedentes profesionales expedida por el COPNIA, 
vigente y sin sanciones.  
La experiencia lograda en contratos con entidades del sector público, 
podrá ser acreditada a través de certificación de la entidad pública 
contratante y/o certificación del contratista a cargo de la obra, 
allegando en este caso copia del correspondiente contrato y su 
liquidación.  
Si se acredita la experiencia con entidades del sector privado deberá 
adjuntar lo siguiente:  
a.-  Copia del contrato de obra con detalle de ítems y cantidades en el 
cual participo como director de obra,  
b.- Certificación del contratante responsable de la obra, en la cual se 
plasme el periodo durante el cual se desempeñó como Director de 
Obra. 
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c.- Nombre y teléfono de contacto del contratante (Responsables de 
la Obra),  
d.- Copia del recibo de pago de los impuestos derivados de la 
ejecución de la obra en la cual participo como director de obra, con 
los respectivos soportes de pago del IVA del contrato. El tiempo no 
podrá sobreponerse, para efectos de contabilizar la experiencia solo 
se tomara la experiencia que cubra más tiempo. 

Un (1)  Residente de 
Obra, con disponibilidad 

del 100% del tiempo 

Profesional en Ingeniería Civil y/o Electrónica y/o Eléctrica y/o 
Mecatrónica que se haya desempeñado como Ingeniero residente 
durante mínimo 2 años en la ejecución de proyectos liquidados 
relacionados con contratos similares a las del objeto a contratar, 
celebrados con entidades públicas y/o privadas y que acredite que 
cuenta con entrenamiento en el software Afcon Inc. El título 
profesional se acredita con copia de la Matrícula profesional y 
certificación de antecedentes profesionales expedida por el COPNIA, 
vigentes y sin sanciones.  
La experiencia lograda en contratos con entidades del sector público, 
podrá ser acreditada a través de certificación de la entidad pública 
contratante y/o certificación del contratista a cargo de la obra, 
allegando en este caso copia del correspondiente contrato y su 
liquidación.  
Si se acredita la experiencia con entidades del sector privado deberá 
adjuntar lo siguiente:  
Copia del contrato de obra con detalle de ítems y cantidades en el 
cual participo como residente de obra,  
b.-  Certificación del contratante responsable de la obra, en la cual se 
plasme el periodo durante el cual se desempeñó como Residente de 
Obra,  
c.- Nombre y teléfono de contacto del contratante (Responsables de 
la Obra),  
d.- Copia del recibo de pago de los impuestos derivados de la 
ejecución de la obra en la cual participo como Residente de obra, con 
los respectivos soportes de pago del IVA del contrato. El tiempo no 
podrá sobreponerse, para efectos de contabilizar la experiencia solo 
se tomara la experiencia que cubra más tiempo. 

 
*Para la presentación de la oferta debe adjuntarse carta de compromiso y/o certificación 
juramentada de cada uno de los profesionales que presentara en la oferta y en caso de ser 
adjudicatarios del contrato, previo a la firma del acta de inicio deberán presentar las respectivas 
hojas de vida con sus respectivos soportes. 
**El oferente debe acreditar el cumplimiento de lo previsto en la Resolución 1409 del 23 de Julio 
de 2012 mediante en el cual se estable el reglamento de seguridad para la protección contra 
caídas en trabajos de alturas para ello se debe aportar certificaciones juramentadas sobre el 
personal que designara cuando se requiera de esta actividad en el desarrollo del contrato, 
asumiendo bajo su exclusiva responsabilidad su desempeño. 
 
b.- PERSONAL CALIFICADO / MANO DE OBRA. El oferente que resulte favorecido con la 
adjudicación del proceso, deberá acreditar que cuenta con personal capacitado para realizar 
labores relacionadas con la ejecución de las obras requeridas y deberán acreditar en sus soportes 
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que cuentan con entrenamiento en el software Afcon Inc, situación que deberá ser verificada por el 
supervisor del contrato. 
 
Para efectos de validación del aspecto técnico, en este punto se solicitará al oferente adjuntar 
certificación juramentada de disponibilidad del personal capacitado para realizar labores 
relacionadas con la ejecución de las obras requeridas y que cuenten con entrenamiento en el 
software Afcon Inc. 
 
LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA EN CONDICIONES DIFERENTES A LAS ESTABLECIDAS 
EN EL PLIEGO GENERA EL RECHAZO DE LA OFERTA. 
 
En relación a los documentos de contenido técnico para la validación del aspecto técnico es 
suficiente con la certificación juramentada de la disponibilidad del personal calificado para realizar 
las labores relacionadas con la ejecución de las obras y se acepta que se presenten profesionales 
en INGENIERÍA CIVIL Y/O ELECTRONICA, ELECTRICA O MECATRONICA. Dicha observación 
se hace a la respuesta de las observaciones. 
 

CORRIENTE ALTERNA S.A.S 
PRESENTA Y CUMPLE 

FOLIO 85-88 

 
3. COMPATIBILIDAD DE PLC. El oferente deberá acreditar que el PLC a suministrar, es 
compatible con el PLCS SIEMENS S7-1200, para efectos de validación de este aspecto, en este 
punto para la presentación de la oferta se solicitara al oferente adjuntar certificación juramentada 
del cumplimiento de este requisito, no obstante, antes de instalar los equipos se deberán 
presentar las fichas y la documentación técnica que demuestren la compatibilidad.   
 
LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA EN CONDICIONES DIFERENTES A LAS ESTABLECIDAS 
EN EL PLIEGO GENERA EL RECHAZO DE LA OFERTA. 
 

 

CORRIENTE ALTERNA S.A.S 
PRESENTA Y CUMPLE 

FOLIO  90 

 

OBSERVACIONES REVISIÓN TÉCNICA: Se concluye producto de la revisión técnica de 

la oferta recibida, lo siguiente: 

  

El proponente CORRIENTE ALTERNA SAS cumplió con el 100% de los requisitos 

exigidos en el pliego de condiciones. 
 

CONSOLIDADO CRITERIOS DE ADMISIÓN Y HABILITACIÓN ASPECTO TÉCNICO 
 

PROP. PROPONENTE 

DOCUMENTOS 
DE  

CONTENIDO 
TÉCNICO 

1 
CORRIENTE 

ALTERNA SAS 
ADMITIDA 
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III. VERIFICACIÓN DE PROPUESTA ASPECTO FINANCIERO DE LA PROPUESTA 

 
Atendiendo lo previsto en la invitación No. 185 DE 2019 y/o pliego de condiciones, del 
proceso en curso, se procede a verificar el cumplimiento de las exigencias financieras del 
proponente así: 
 
CAPACIDAD FINANCIERA - FACTOR HABILITADOR DE LA OFERTA 
 

ÍNDICES FINANCIEROS: La capacidad Financiera se calculará conforme a los siguientes 

indicadores que serán evidenciados en el Registro Único de proponente de la cámara de comercio 
que aporta el oferente. 
Este aspecto no da lugar a puntaje pero ADMITE O RECHAZA las propuestas, por tanto se 
considera que CUMPLE FINANCIERAMENTE y en consecuencia es admisible para realizar el 
siguiente análisis financiero: 
 
a.- I.L. Índice de Liquidez mayor o igual a 2.5 = Activo Corriente / Pasivo Corriente 
 
b.- I.E. Índice de Endeudamiento menor o igual al 50% = (Total Pasivo / Total Activo) x 100  
 
c.- C.T Capital de trabajo mayor o igual al 50% del presupuesto oficial = Activo Corriente - Pasivo 
Corriente. 
 
Nota 1: En caso de Consorcio o Unión Temporal Los indicadores de capital de trabajo liquidez y 
endeudamiento, se calcularán según el porcentaje de participación de cada integrante. Ninguno 
de los integrantes podrá presentar capital de trabajo negativo, so pena de ser descalificada 
financieramente la oferta. 
El comité evaluador para este aspecto verificara el cumplimiento de las exigencias aquí 
establecidas, el no cumplir con alguna de ellas, conllevara a incurrir en causal de rechazo, por 
tratarse de un factor habilitador de la oferta, hecho que quedara de manifiesto en la sustentación 
del acta de evaluación. 

 

REVISIÓN FINANCIERA:   PROPUESTA 

 

 

 

Indicador Calculo 
Requisito 

Financiero de 
Participación 

CORRIENTE 
ALTERNA SAS 

Capital de Trabajo 
(CT) 

Activo 
Corriente - 

Pasivo 
Corriente 

mayor o igual al 
50% del 

presupuesto oficial 

 
$11.056.756.000 

CUMPLE 

Liquidez 

Activo 
Corriente / 

Pasivo 
Corriente 

mayor o igual a 2.5 

 
2.53% 

CUMPLE 
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Endeudamiento 

(Total 
Pasivo / 

Total Activo) 
x 100 

menor o igual al 
50% 

 
39% 

CUMPLE 

Indicador 
Requisito 

Organizacional de 
Participación 

CORRIENTE 
ALTERNA SAS 

Rentabilidad del Patrimonio >= 0 
0.15 

CUMPLE 

Rentabilidad del Activo >= 0 
0.09 

CUMPLE 

 
ES CONSIDERADO FACTOR HABILITADOR DE LA OFERTA NO SUBSANABLE EN EL 
PROCESO. 
 

OBSERVACIONES REVISIÓN FINANCIERA: 

 

Se concluye producto de la revisión financiera de la oferta recibida, lo siguiente: 

  

a.- El proponente CORRIENTE ALTERNA SAS cumple con la documentación financiera 

exigida en el pliego de condiciones de la invitación No. 185 de 2019. 

 
CONSOLIDADO CRITERIOS DE ADMISIÓN Y HABILITACIÓN ASPECTO FINANCIERO 

 

PROP. PROPONENTE 
DOCUMENTOS DE  

CAPACIDAD FINANCIERA 

1 CORRIENTE ALTERNA SAS ADMITIDA 
 

IV.EXPERIENCIA 
 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE. Se exigirá acreditar como experiencia 
especifica del proponente mínimo dos (2) contratos, ejecutados durante la vida profesional del 
oferente y en los que se haya suministrado, instalado y puesto en servicio la macromedición en 
plantas de tratamiento de agua potable, plantas de tratamiento de aguas residuales, sistemas de 
bombeo de captaciones para plantas de potabilización o plantas de aguas residuales o sistemas de 
distribución de agua potable, cuyo valor sea igual o exceda el 100% del presupuesto oficial. 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 y/o acta de recibo final y no necesariamente deben 
estar inscritos en el RUP del oferente, pero si están inscritos, estos se deberán acreditar con el 
correspondiente certificado de inscripción y clasificación en el RUP expedido con una antelación no 
superior a 30 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 
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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 no necesariamente deben estar inscritos en el RUP del oferente, pero si están 
inscritos, estos se deberán acreditar con el correspondiente certificado de inscripción y clasificación 
en el RUP expedido con una antelación no superior a 30 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 y/o certificación y/o acta de 
liquidación del contrato expedida por la entidad   contratante, en por lo menos uno de los contratos 
relacionados debe acreditar haber ejecutado las siguientes actividades: 
 
a.- Instrumentación y Control 
b.- Obras mecánicas y civiles 
c.- Instalación de Tubería 
d.- Medición de nivel y presión 
 
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 mismos 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: Los contratos que aporte el oferente de cualquier naturaleza, como soporte de la 
experiencia específica, podrán o no 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. En caso de consorcios y uniones temporales cada uno de 
los miembros deberá aportar el RUP. 
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 específica que se pretenda acreditar con convenios 
interadministrativos para cuyo desarrollo se haya subcontratado la ejecución de la obra y no se 
aceptarán 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 si hay lugar a ello de 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 sea en consorcio o unión temporal será tenida en 
cuenta en sus cantidades por el factor de participación de cada uno de los participantes. 
 
Para calcular la experiencia (específica) del proponente se actualizará el valor de los Contratos 
aportados al SMMLV, de la siguiente manera: 
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VFCS= VFC/SMML 
 

VFC= Valor final del Contrato 
SMML= Salario mínimo vigente para el año de suscripción del contrato 

 
VE= VFCS * SMMLV 

VE= Valor de la experiencia 
VFCS= Valor final del Contrato en salarios 
SMMLV= Salario mínimo mensual legal vigente para la actual vigencia fiscal (2019) 
 
Para el cálculo del valor del contrato en salarios mínimos mensuales, se presenta la tabla de 
evolución del salario mínimo mensual de manera sucesiva a título de ejemplo: 

 

PERÍODO SMLMV 

Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 589.500.00 

Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014 616.000.00 

Enero 1 de 2015 a Dic. 31 de 2015 644.350.00 

Enero 1 de 2016 a Dic. 31 de 2016 689.454.00 

Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 737.717.00 

Enero 1 de 2018 a Dic. 31 2018 781.242.00 

Enero 1 de 2019 a Dic. 31 2019 828.116.00 

 
 

CORRIENTE ALTERNA S.A.S 

PRESENTA Y CUMPLE 
(Folio 102 al 154) 

 Contrato de Prestación de Servicios 2017-37 del 15 
de septiembre de 2017 con la Empresa de Aguas 
de Facatativá, Acueducto, Alcantarillado, Aseo y 
Servicios Complementarios EAF SAS ESP por valor 
de $604.879.856. Aporta Acta de Liquidación. (Folio 
102 al 117) 

 Contrato de Prestación de Servicios 2017-49 del 16 
de noviembre de 2017 con la Empresa de Aguas de 
Facatativá, Acueducto, Alcantarillado, Aseo y 
Servicios Complementarios EAF SAS ESP por valor 
de $135.000.000. Aporta Acta de Liquidación. (Folio 
119 al 130). 

 Contrato de Suministro No. 0082 del 25 de agosto 
de 2016con la Empresa Ibaguereña de Acueducto y 
Alcantarillado IBAL SA ESP por valor de 
$607.201.291. Aporta Acta de Liquidación. (Folio 
132 al 154). 

CONTRATO 2017-37 CUMPLE 

    

VFCS VFC  $                 604,879,856.00  

819.93   VALOR FINAL DEL 
CONTRATO EN 

SALARIOS 
SMML  $                         737,717.00  
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VE VFCS SMMLV  $                 
679,001,143.84  

SI VALOR DE LA 
EXPERIENCIA 819.93  $                         828,116.00  

      CONTRATO 2017-49 CUMPLE 

    

VFCS VFC  $                 135,000,000.00  

183.00 

  

VALOR FINAL DEL 
CONTRATO EN 

SALARIOS 
SMML  $                         737,717.00  

  
    

  

  
    

  

VE VFCS SMMLV  $                 
151,542,746.07  

SI VALOR DE LA 
EXPERIENCIA 183.00  $                         828,116.00  

      CONTRATO 0082 CUMPLE 

    

VFCS VFC  $                 607,201,291.00  

880.70 

  

VALOR FINAL DEL 
CONTRATO EN 

SALARIOS 
SMML  $                         689,454.00  

  
    

  

  
    

  

VE VFCS SMMLV  $                 
729,320,744.09  

SI VALOR DE LA 
EXPERIENCIA 880.70  $                         828,116.00  

      

   
 $              

1,559,864,634.00  SI 
    

CONSOLIDADO REVISIÓN EXPERIENCIA 
 

PROP. PROPONENTE 
EXPERIENCIA 

 

1 CORRIENTE ALTERNA SAS ADMITIDA 
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V. VERIFICACIÓN - PONDERACIÓN ECONÓMICA DE LA PROPUESTA 
 

De acuerdo al estudio, análisis y revisión de los documentos de contenido jurídico, 
técnico, financiero y de experiencia el comité procede a la evaluación de la propuesta 
económica presentada por la empresa que presentó oferta:  

 
CONSOLIDADO REVISIÓN PROPUESTAS ECONÓMICAS 

 

Prop. Proponente 
Revisión Propuesta 

Económica 

V/r  total de la 
oferta económica 
(IVA incluido)) 

 
1 

CORRIENTE 
ALTERNA SAS 

ADMITIDA 
$ 1.133.860.538                    

 
OBSERVACIONES REVISIÓN PROPUESTA ECONÓMICA: 

 

Del anterior estudio y análisis de la propuesta económica se concluye de la oferta 

recibida, lo siguiente: 

 

El proponente CORRIENTE ALTERNA SAS cumple con la documentación económica 

exigida en la presente invitación. 

 

VI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 
 
 
 

1.PROPUESTA ECONÓMICA: 600 Puntos. 
 
Se aplicara el siguiente procedimiento de calificación económica a las propuestas hábiles: EL IBAL 
S.A E.S.P. OFICIAL, verificará que las ofertas económicas no contengan errores aritméticos y si es 
procedente, efectuara la rectificación de los errores que encuentre de la siguiente manera: 
 
a.- La rectificación de los errores aritméticos se efectuará sobre el precio total que resulte de 
multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes. 
 
b.- Si existiere discrepancias entre las palabras y cifras, prevalecerá el monto expresando en 
palabras. 
 
c.- No se aceptarán modificaciones a las cantidades de obra ni a las unidades de medida emitidas 
por LA ENTIDAD CONTRATANTE. 
 
d.- En caso de error en la suma de la lista de cantidades y precios, el resultado total correcto será 

FACTOR DE 
SELECCIÓN 

MÉTODO DE 
EVALUACIÓN 

PUNTAJE DE LA 
CALIFICACIÓN 

Experiencia Específica 
Adicional a la Habilitante 

Calificación cuantitativa 
400 

Propuesta Económica Calificación cuantitativa 600 

TOTAL  1.000 
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el que se obtenga de revisar dichas sumas. 
 
e.- Si de las correcciones efectuadas se derivan(n) alguna(s) modificación(es) en el valor de las 
ofertas el IBAL S.A E.S.P- procederá a comunicar la totalidad de los oferentes la(s) 
modificación(es) realizada(s). A la propuesta a la cual se realicen estas correcciones y que el 
proponente que no las acepte, su oferta será calificada con cero (0) puntos. 
 
f.- Las propuestas hábiles cuyo valor total corregido este por fuera del rango comprendido entre el 
95% y el 100% del presupuesto oficial, serán calificadas con 0 puntos y al no cumplir con este 
aspecto serán rechazadas. 

 
FORMULA DE MEDIDA GEOMÉTRICA: Se calcula la medida geométrica de acuerdo con la 
siguiente fórmula: 

N
nXXXG .....** 21  

Dónde: 
Xi=Valor de la propuesta i 
N=Número de propuesta 
Al valor de la medida geométrica G se le sume el presupuesto oficial (Po) y se obtiene un promedio 
Básico (Pd), el Promedio Básico correspondiente al promedio definitivo. 
 

Pd = (G+Po) / 2 
 

A la propuesta que es más cerca del promedio definitivo, se le asignarán seiscientos (600) puntos. 
Las demás propuestas recibirán 50 puntos menos que la anterior, en la medida que su valor se 
aleje de promedio definitivo, en forma consecutiva. Si se presentan dos o más propuestas 
económicas de igual valor, se les asignará el mismo puntaje. 
 
Ninguna propuesta hábil obtendrá un puntaje económico inferior a cincuenta (50) puntos. Esto con 
excepción de los casos previstos anteriormente, en los cuales se calificará con cero (0) puntos, por 
el no cumplimiento de los parámetros básicos para calificar la propuesta económica. 
 
Nota 1: EL PROPONENTE deberá realzar el cálculo del A.I.U considerando los costos de 
administración, imprevistos y utilidad sin que este desglose exceda el 25%, so pena de rechazo. 
 
Nota 2: En el anexo correspondiente, el proponente deberá diligenciar su propuesta económica 
teniendo en cuenta toda la información que se encuentra incluida en el presupuesto oficial 
publicado, y solo podrá modificar los precios unitarios o valores unitarios y realizar operaciones 
aritméticas a que haya lugar, sin que pueda ofertar valores superiores al 100% de los valores 
establecidos en la resolución No. 636 del 20 de septiembre de 2016, “Por lo cual se adopta el 
listado de precios para la construcción de las obras de acueducto y alcantarillado del IBAL S.A. 
E.S.P OFICIAL”, que se encuentra publicado en la página web de la empresa en el enlace de 
Normatividad. Igual mente la propuesta no podrá superar el 100% del valor total del presupuesto 
oficial, so pena de rechazo de la propuesta. 
Para el caso de los ítems no contemplados en la resolución 636 de 2016, el oferente deberá 
elaborar el correspondiente APU, quedando en libertad de ofertar el precio que considere, 
reservándose la entidad la facultad de verificar estos valores. El APU deberá presentarse 
previamente a la suscripción del acta de inicio por parte del oferente ganador, para la aprobación 
del supervisor. 
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Nota 3: El proponente deberá diligenciar y adjuntar en medio física y en medio magnético un Disco 
compacto (CD), Trascritos en Microsoft Excel, la información contenida en la oferta económica. Se 
aclara que las versiones magnéticas deberán ser iguales en todos los casos a las versiones 
impresas de dichos anexos. 
Es condición del pliego que dichas versiones magnéticas no constituirán parte integral de la 
propuesta y no servirán ni al IBAL ni al proponente como base para alegaciones de ninguna 
especie ni para suplir ni sustituir valores o aspectos no ofertados en el medio impreso, Pues su 
único objeto es facilitar al IBAL la elaboración de evoluciones mediante el ahorro de la digitación de 
los cuadros pertinentes. El IBAL no conservara la versión magnética presentada. 
Consecuentemente, solo la información en medio físico impresa y firmada será considera parte 
integral de la propuesta y soporte legal de la comparación con las demás propuestas y su 
evaluación. 

 
2.- EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL A LA HABILITANTE DEL PROPONENTE – 400 
PUNTOS. 
 
Se asignará un puntaje máximo de 400 puntos a los proponentes que acrediten experiencia 
específica adicional a la exigida como requisito mínimo de conformidad a los parámetros 
establecidos a continuación: 
 
Por cada contrato adicional a los que presente para acreditar la experiencia específica mínima 
requerida, se le asignaran 100 puntos, hasta obtener un máximo de cuatrocientos (400) puntos.  
 
Para acreditar la experiencia el proponente deberá aportar los siguientes documentos:  
 
a.- Tratándose de experiencia obtenida en el sector público, copia legible del Contrato, con su acta 
de liquidación y/o acta de recibo final.  
 
b.- Tratándose de experiencia obtenida en el sector privado deberá acreditarla aportando copia de 
la certificación de la entidad contratante donde se establezca el objeto o actividades relacionadas, 
su cuantía, plazo y deberá respaldar estas certificaciones con la copia de la factura de venta. 

 
* Los contratos aportados para la calificación de éste factor deberán cumplir con los mismos 
criterios establecidos para la presentación de los contratos que acreditan la experiencia especifica 
habilitante y deben registrarse en el anexo indicado en el pliego de condiciones.  
 
 
 
 
 
 
 

PROPONENTE
VALOR DE LA 

PROPUESTA

MEDIA 

GEOMETRICA = G

PRESUPUESTO 

OFICIAL = PO
PD=(G+PO)/2 DIFERENCIA

CORRIENTE 

ALTERNA SAS 1,133,860,538$       1,133,860,538$            1,167,590,837$       1,150,725,688$      16,865,150$      
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PROPONENTE 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

A LA 
HABILITANTE 

PROPUESTA 
ECONÓMICA 

TOTAL 
PUNTOS 

CORRIENTE 
ALTERNA SAS 

100 PUNTOS 600 PUNTOS 
700 

PUNTOS 
 

 

VII. RECOMENDACIONES DE ORDEN DE ELEGIBILIDAD DE PROPUESTA 

 

Con base en el informe, el comité evaluador sugiere al ordenador del gasto el siguiente orden de 

elegibilidad, teniendo en consideración que solo una oferta acredita las exigencias la invitación a 

cotizar N° 185 de 2019: 

 
 
 
 
 

 

En constancia se firma por el comité evaluador, a los treinta (18) días del mes de 

noviembre de 2019. 

 

 

COPIA ORIGINAL FIRMADO 

 

 
 

 
JOHANA ALEJANDRA GALINDO MONSALVE 

Contratista Adscrita a la Secretaría General 

 

 

 

FREDDY MAURICIO PERALTA DELGADO. 

               Director Operativo

 

 

 

 

 

JUAN CAMILO GOMÉZ CORTES  

Asesor Externo 

 

PROPONENTE 
Orden de Elegibilidad 

CORRIENTE ALTERNA S.A.S 1 

PROPONENTE:  CORRIENTE ALTERNA S.A.S 

NIT:  800.076.770-1 

TIPO DE EMPRESA: PERSONA JURIDICA 

REGIMEN COMÚN 

Valor de la oferta económica IVA INCLUIDO $1.133.860.538 

Orden de Elegibilidad 1 

VALOR A CONTRATAR $1.133.860.538 


