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INVITACIÓN N° 042 DE 2020 

CONTRATACIÓN DIRECTA SIN IMPORTAR LA CUANTÍA 

 

OBJETO: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL MASTER GRADO 1 EN INGENIERÍA 

CIVIL, PARA FORTALECER LOS PROCESOS QUE TIENE A CARGO LA DIRECCIÓN OPERATIVA, 

GESTIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO 

Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.  

 

El comité evaluador designado mediante oficio No. 110-710 del 28 de agosto de 2020 y 

ajustándose al manual de contratación Acuerdo N° 001 del 14 de julio de 2020, y a las 

normas y especificaciones técnicas del IBAL, procede a rendir el informe de evaluación de 

la propuesta presentada; el cual está integrado por las siguientes personas:  

 

 

a.- LEONEL ALFREDO NIETO SUAREZ – Director de Planeación   

 

Para respaldar el presente proceso, se expidió el certificado de disponibilidad presupuestal 

20200458 de 20 de agosto de 2020, por valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES 

OCHOCIENTOS MIL PESOS ($49.800.000) MCTE. Se aclara que este valor correspondió a lo 

definido en los estudios de necesidad que se estaban adelantando desde el mes de mayo, 

pero por principio de anualidad el valor de la invitación fue ajustado.  

 

Que la entidad cursó invitación al Ingeniero HAROLD ROSEMBERT RODRIGUEZ SANCHEZ, 

quien presentó propuesta dentro del término establecido en la invitación No. 042 el día 28 

de agosto de 2020 a las 04:20 pm. 

 

Según lo expuesto anteriormente el comité evaluador designado para tal fin, procede a 

cumplir con las funciones asignadas. 

 

Se advierte que la propuesta fue enviada por correo electrónico por tanto los folios 

indicados corresponden a la ubicación d ellos archivos PDF que revisa el miembro del 

comité evaluador.  

 

REVISIÓN DOCUMENTAL 

 

Se procede con la revisión de los documentos de carácter jurídico y técnico, así: 

 

I. DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO 

 

✓ 1.- Carta de presentación de oferta y aceptación de las condiciones contractuales 

 

 

HAROLD ROSEMBERT RODRÍGUEZ PRESENTA Y CUMPLE 
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SÁNCHEZ  Folio 1 

 

✓ 2 Hoja de vida en formato WORD  

 

HAROLD ROSEMBERT RODRÍGUEZ 

SÁNCHEZ  

PRESENTA Y CUMPLE 

Folio 2 a 18 

 

3.- Formato único hoja de vida (DAFP). 

 

HAROLD ROSEMBERT RODRÍGUEZ 

SÁNCHEZ  

PRESENTA Y CUMPLE 

Folio 19-20 PRESENTO UINCOMPLETO EN LA 

OFERTA, NO OBSTANTE POSTERIORMENTE EN 

VIRTUD DEL REQUERIMIENTO DE COMITÉ 

EVALUADOR APORTO HOJA DE VIDA 

COMPLETA.  

 

✓ 4.- Certificaciones de estudios realizados, que permita evidenciar el cumplimiento del 

perfil exigido. Acta de pregrado y postgrado.  

 

PROFESIONAL MÁSTER GRADO 1 

 

Formación Académica: título profesional en ingeniería civil. 

 

Experiencia: cuarenta y ocho (48) meses de experiencia como asesor o cargo directivo 

en empresas de servicios públicos domiciliarios. (Experiencia relacionada).  

 

Título de postgrado: Titulo de postgrado en modalidad de maestría.   

 

 Se puede tener en cuenta lo establecido en el artículo cuarto de la resolución 1049 del 

29 de diciembre de 2017:  

 

ARTÍCULO CUARTO: La formación académica y experiencia se acreditará con: a. copia 

del título de formación académica (bachiller, técnico, tecnólogo, profesional pregrado 

y postgrado) o certificación de la respectiva institución educativa debidamente 

reconocida por la ley. b. certificaciones de experiencia expedidas por la correspondiente 

entidad o empresa con funciones detalladas y duración de la vinculación, y para el caso 

del ejercicio de profesiones liberales con declaración juramentada y copia de la tarjeta 

o matrícula profesional correspondiente). 

 

PARÁGRAFO: Para efectos de la acreditación de los requisitos de formación académica 

se tendrán en cuenta las siguientes EQUIVALENCIAS: 

 

Título de postgrado en la modalidad de Maestría por:  

a) Tres (3) años de experiencia profesional adicional siempre que acredite título 

profesional  
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b) Título profesional adicional al título exigido en la respectiva categoría siempre 

y cuando esta formación sea afín al perfil de la categoría 

c) Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título 

profesional exigido en la respectiva categoría siempre y cuando esta formación 

sea afín al perfil de la categoría y un (1) año de experiencia relacionada 

HAROLD ROSEMBERT RÓDRIGEZ 

SÁNCHEZ  

PRESENTA Y CUMPLE 

Título Profesional: Folio 84 A86 

Experiencia Profesional: 23-24 Y 82-83 

Título de Posgrado (Equiv. Art 4º) 21-83 

 

Nota: El evaluador advierte que en el caso 

particular el proponente cuenta con el perfil 

de ingeniero civil, y aparte de los 48 meses de 

experiencia, aportó cuatro años de 

experiencia adicional. Con el cual se acredita 

el cumplimiento de un requisito establecida 

como equivalencia establecidos en el 

parágrafo del artículo cuarto (4º) de la Res. 

1049 de 2017:  

. Por esto se cumple con el perfil exigido.  

 

 

5.- Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por el Consejo Nacional de 

Ingeniería COPNIA(CVAD-2020-314229) 

HAROLD ROSEMBERT RODRÍGUEZ 

SÁNCHEZ  

PRESENTA Y CUMPLE 

Folio 98  

 

✓ 6.- Certificación de antecedentes de Procuraduría  (Si ha solicitado anteriormente 

esta certificación, puede tramitarla por Internet www.procuraduria.gov.co), vigencia 

no mayor a 30 días.  

 

HAROLD ROSEMBERT RODRÍGUEZ 

SÁNCHEZ   

PRESENTA Y CUMPLE 

Folio 99 

 

✓ 7.- Certificación de antecedentes de Contraloría (Si ha solicitado anteriormente esta 

certificación, puede tramitarla por Internet www.contraloriagen.gov.co), vigencia no 

mayor a 30 días.  

 

HAROLD ROSEMBERT RODRÍGUEZ 

SÁNCHEZ  

PRESENTA Y CUMPLE 

Folio 98 

 

✓ 8.- Antecedentes de Policía Nacional (www.policia.gov.co), con vigencia no mayor 

a 30 días.  

 

HAROLD ROSEMBERT RODRÍGUEZ 

SÁNCHEZ  

PRESENTA Y CUMPLE 

Folio 101 

http://www.procuraduria.gov.co/
http://www.contraloriagen.gov.co/
http://www.policia.gov.co/
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✓ 9.- Constancia de no estar inscrito en el sistema de registro de medidas correctivas 

de la Policía Nacional (SRMC), documento que se puede obtener en el 

link:https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 
 

HAROLD ROSEMBERT RODRÍGUEZ 

SÁNCHEZ  

PRESENTA Y CUMPLE 

Folio 102 

 

10.- Certificación de registro único tributario – RUT, con el código 7110 

HAROLD ROSEMBERT RODRÍGUEZ 

SÁNCHEZ  

PRESENTA Y CUMPLE 

Folio 104 

 

11.- Comprobante de afiliación al sistema de seguridad social en salud y pensiones 

HAROLD ROSEMBERT RODRÍGUEZ 

SÁNCHEZ 

PRESENTA Y CUMPLE 

Folio 105-107 

 

12.- Fotocopia de cédula de ciudadanía 

HAROLD ROSEMBERT RODRÍGUEZ 

SÁNCHEZ  

PRESENTA Y CUMPLE 

Folio 108 

13.- Comprobante de inscripción y aprobación en el SIP (Sistema de Información de 

proponentes) del IBAL 

HAROLD ROSEMBERT RODRÍGUEZ 

SÁNCHEZ  

PRESENTA Y CUMPLE 

Folio  103 

 

14.- Examen médico pre ocupacional vigente 

HAROLD ROSEMBERT RODRÍGUEZ 

SÁNCHEZ  

PRESENTA Y CUMPLE 

No aporto en propuesta, pero fue requerido 

y aportó el certificado se adjunta a la 

presente acta por ello cumple 

 

15.- 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 

HAROLD ROSEMBERT RODRÍGUEZ 

SÁNCHEZ  

PRESENTA Y CUMPLE 

FOLIO 110 

 

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

oferta recibida, lo siguiente: El proponente HAROLD ROSEMBERT RODRÍGUEZ SÁNCHEZ , 

acredita el 100% de las exigencias documentales del proceso. Se admite sin condición para 

pasar a la fase de verificación de documentos de contenido técnico y propuesta 

económica. 

 

II. DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO 

 

1.- Certificación de que cuenta con equipo de cómputo y equipo tecnológico para 

cumplir con las obligaciones del contrato. 

HAROLD ROSEMBERT RODRÍGUEZ PRESENTA Y CUMPLE 

https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx
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SÁNCHEZ  FOLIO 111 

 

 

OBSERVACIONES REVISIÓN DOCUMENTOS CONTENIDO TÉCNICO: Se concluye producto de 

la revisión de los documentos de contenido técnico, lo siguiente: 

 

iii. EXPERIENCIA 

 

1.- De acuerdo a lo establecido en la resolución 1049 del 29 de diciembre de 2017 la 

experiencia a acreditar es: 

✓ Certificaciones de experiencia profesional de cuarenta y ocho (48) meses como 

asesor o en cargos directivos en empresas de servicios públicos domiciliarios. 

 

Adicionalmente las certificaciones que desee hacer valer como EQUIVALENCIAS: 

 

Título de postgrado en la modalidad de Maestría por:  

a) Tres (3) años de experiencia profesional adicional siempre que acredite título 

profesional  

b) Título profesional adicional al título exigido en la respectiva categoría siempre 

y cuando esta formación sea afín al perfil de la categoría 

c) Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título 

profesional exigido en la respectiva categoría siempre y cuando esta formación 

sea afín al perfil de la categoría y un (1) año de experiencia relacionada 

HAROLD ROSEMBERT RÓDRIGEZ 

SÁNCHEZ  

PRESENTA Y CUMPLE 

Experiencia Profesional: 23-24 Y 82-83 

Título de Posgrado (Equiv. Art 4º) 21-83 

 

Nota: en el caso particular el oferente 

acreditó los 48 meses de experiencia 

profesional y cuatro años adicionales para 

dar aplicabilidad a la equivalencia 

establecida en la Resolución 1049 de 2017. 

 

 

a.- El proponente HAROLD ROSEMBERT RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, acredita el 100% de las 

exigencias técnicas del proceso. Se admite sin condición para pasar a la fase de 

verificación de documentos de propuesta económica. 

 

Dado que no existen criterios de evaluación, sino únicamente verificación del perfil y 

exigencias de la invitación, encontrándose que la propuesta se encuentra ajustada al 

presupuesto oficial se procede a emitir recomendación.  

 

III. RECOMENDACIONES DE ORDEN DE ELEGIBILIDAD DE PROPUESTA 
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Con base en el informe, el comité evaluador sugiere al ordenador del gasto el siguiente 

orden de elegibilidad, teniendo en consideración que la oferta acredita las exigencias la 

invitación a cotizar N° 040. 

 

 

PROPONENTE 
Orden de Elegibilidad 

HAROLD ROSEMBERT RODRÍGUEZ SÁNCHEZ  1 

 

 

PROPONENTE: HAROLD ROSEMBERT RODRÍGUEZ SÁNCHEZ  

DOCUMENTO DE IDENTIDAD  5.978.371 de prado 

TIPO DE EMPRESA: PERSONA NATURAL  

RÉGIMEN: NO RESPONSABLE DE IVA  

VALOR DE LA OFERTA ECONÓMICA IVA 

INCLUIDO 

VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS  

($20.400.000) MCTE. 

ORDEN DE ELEGIBILIDAD 1 

VALOR A CONTRATAR $20.400.000 

 

 

En constancia se firma por el comité evaluador, a los veinticuatro  (24) días del mes de 

septiembre de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

LEONEL ALFREDO NIETO SUAREZ 

DIRECTOR DE PLANEACIÓN IBAL 

 

 
 










