Informe De Evaluación Técnica, Operativa
De la Reposición Y Construcción Del Sistema De Alcantarillado De La
Carrera 8 Entre Calles 11 Y 11a Del Barrio Fray Joaquín De Orihuela En El
Municipio De La Paz Departamento Del Cesar.
LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICO EMPAZ E.S. P.

VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA – OPERACIONAL DE LOS PROPONENTES.
Es el análisis de los documentos a través de los cuales se constata la capacidad del proponente
para ejecutar las actividades señaladas en estos términos de referencia en los municipios objeto
de la presente convocatoria.

1. PROPONENTE: JUAN CARLOS TORO GUERRA.
Requisitos mínimos del proponente
Experiencia especifica en el sector
El proponente deberá certificar su experiencia en máximo un (1) contrato con entidades estatales,
cuyo objeto corresponda a: Construcción, ampliación, rehabilitación, reposición o mantenimiento
de alcantarillado sanitario, este contrato deberá ser certificado por el interventor o la entidad
contratante, en el cual se pueda demostrar la ejecución de obras de alcantarillado y que la suma
de sus valores facturados, traídos a valor presente en salarios mínimos mensuales legales vigentes,
sean mayor o igual a 0.5 veces el presupuesto oficial, expresado en salarios mínimos mensuales
legales vigentes.
Puntaje máximo asignado: 300 Puntos

En la experiencia en el sector se Anexo copia expedida por la entidad contratante Acta de
LIQUIDACION, en donde conste la información solicitada en el anexo 5.
Experiencia del personal clave del Proponente (300 puntos)


Director de obra

La calificación en este ítem será calificada con 200 puntos así:

EXPERIENCIA GENERAL MINIMA
Director

PROFESIÓN

Experiencia
general mayor o
igual a 5 años
(150 puntos)

Experiencia
general menor
a 5 y mayor 2
años ( 80
puntos)

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

Experiencia
general menor
a 2 años y
mayor o igual a
1 año ( 40
puntos)

1 contrato
Experiencia igual
menor a
a 1 contrato
$43.000.000.00 y
mayor o igual a
mayor o igual
$43.000.000.00 (50
a $30.000.000.00
puntos)
(30 puntos)

T.P
05202141881
ANT
JUAN
CARLOS
TORO
GUERRA

1 contrato
menor a
$30.000.000.00
(0 puntos)

40,790,709

AÑO 8

Anexo: Ing.
Civil

180
puntos

UNIVERSIDAD
DE MEDELLIN

30 puntos

150 puntos



Ingeniero Residente (100 puntos)

La calificación en este ítem será calificada con 100 puntos así:
EXPERIENCIA GENERAL MINIMA
Residente

VICTOR
MANUEL
GOMEZ
MOLINA

PROFESIÓN

Experiencia general
mayor o igual a 2
años (100 puntos)

Experiencia
general menor a 2
y mayor 1 año (80
puntos)

Experiencia
general menor a 1
año y mayor o
igual a 6 meses
(40 puntos)

PUNTAJE

T.P 082028154 ATL

Anexo: Ing.
Civil

PUNTAJE

AÑO 2000
COORPORACION
UNICOSTA

100
PUNTOS

LA CALIFICACIÓN DEL PROPONENTE ES LA SIGUIENTE:

FACTOR
Propuesta Técnica
Experiencia especifica del Proponente
Experiencia del personal clave del Proponente

PUNTOS (Hasta)
0
180

2. PROPONENTE: EDGARDO JESUS AROCA M.

Requisitos mínimos del proponente
Experiencia especifica en el sector
El proponente deberá certificar su experiencia en máximo un (1) contrato con entidades estatales,
cuyo objeto corresponda a: Construcción, ampliación, rehabilitación, reposición o mantenimiento
de alcantarillado sanitario, este contrato deberá ser certificado por el interventor o la entidad
contratante, en el cual se pueda demostrar la ejecución de obras de alcantarillado y que la suma
de sus valores facturados, traídos a valor presente en salarios mínimos mensuales legales vigentes,
sean mayor o igual a 0.5 veces el presupuesto oficial, expresado en salarios mínimos mensuales
legales vigentes.
Puntaje máximo asignado: 300 Puntos

En la experiencia en el sector se Anexo copia expedida por la entidad contratante Acta de
LIQUIDACION, en donde conste la información solicitada en el anexo 5.

Experiencia del personal clave del Proponente (300 puntos)


Director de obra

La calificación en este ítem será calificada con 200 puntos así:

EXPERIENCIA GENERAL MINIMA
Director

PROFESIÓN

Experiencia
general mayor o
igual a 5 años
(150 puntos)

Experiencia
general menor
a 5 y mayor 2
años ( 80
puntos)

EXPERIENCIA ESPECÍFICA

Experiencia
general menor
a 2 años y
mayor o igual a
1 año ( 40
puntos)

Experiencia igual
a 1 contrato
mayor o igual a
$43.000.000.00
(50 puntos)

1 contrato
menor a
$43.000.000.00 y
mayor o igual
a $30.000.000.00
(30 puntos)

1 contrato
menor a
$30.000.000.00
(0 puntos)

PUNTAJE

T.P 25202099261 CDN
EDGARDO
JESUS
Anexo: Ing.
AROCA
Civil
M.

$ 68.806.159

AÑO 12

200
puntos

UNIVERSIDAD
ANTONIO
NARIÑO

500 puntos

150 puntos



Ingeniero Residente (100 puntos)

La calificación en este ítem será calificada con 100 puntos así:
EXPERIENCIA GENERAL MINIMA
Residente

JOSE
ALCIDES
AROCA Z

PROFESIÓN

Experiencia general
mayor o igual a 2
años (100 puntos)

Experiencia
general menor a 2
y mayor 1 año (80
puntos)

Experiencia
general menor a 1
año y mayor o
igual a 6 meses
(40 puntos)

PUNTAJE

T.P 05202124500 C.P. de
Antioquia
Anexo: Ing.
Civil

AÑO 2005
UNIVERSIDAD DE
MEDELLIN

100
PUNTOS

LA CALIFICACIÓN DEL PROPONENTE ES LA SIGUIENTE:

FACTOR

PUNTOS (Hasta)

Propuesta Técnica
Experiencia especifica del Proponente
Experiencia del personal clave del Proponente

200
180

El proponente JUAN CARLOS TORO GUERRA NO SE ENCUENTRA HABILITADO TÉCNICA –
OPERACIONAL DE LOS PROPONENTES. Por lo que se adelanta a evaluar la propuesta ECONOMICA
del proponente EDGARDO JESUS AROCA M.

PROPUESTA ECONÓMICA (HASTA 400 PUNTOS)
Por este concepto se obtendrá hasta un máximo de 400 puntos, utilizando para la asignación del
puntaje los siguientes criterios:
Los proponentes interesados presentarán su propuesta económica hasta por el 100% del presupuesto
oficial. Por encima del valor del presupuesto oficial será rechazada.
Para la evaluación se tendrá en cuenta lo siguiente:


Se calculará el valor promedio de las propuestas consideradas admisibles y quienes estén por
debajo del 90% de este valor obtendrán cero (0) puntos.



A la propuesta que tenga el valor más bajo de las propuestas habilitadas se le asignarán 400
puntos y los otros de manera proporcional de acuerdo a la siguiente fórmula:
PEi = (Pb / Pi) * 480

Dónde:
PE= Puntaje propuesta económica del Proponente i
Pb= Valor presentado por el Proponente con propuesta más baja
Pi= Valor presentado por el Proponente i

La propuesta presentada por el Ingeniero Civil EDGARDO JESUS AROCA
M es de $ 86.801.675,81

CONCLUSIÓN: la oferta presentada presentada por el Ingeniero Civil
EDGARDO JESUS AROCA M. se ajusta al pliego de condición.
Dada en La Paz Cesar a los Treinta (30) días del mes de Junio de 2015.

ISAID TRUJILLO PABON
Gerente EMPAZ E.S.P

