
 

 

 

INFORME DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS  DE  LA CONVOCATORIA  

ABIERTA  No. ADB-CA-006-2018 

 
La Empresa Aguas de Buga, mediante convocatoria abierta No. ADB-CA-006-2018, cuyo 
objeto es  La Contratación de las Obras de Equipamento del Sistema  de Acueducto  al 
Proyecto de la Esneda, publicada  en la página  web www.aguasdebuga.com.co en fecha   
Febrero 23 de 2018,  según como aparece en el cronograma del proceso; 
 

 
 
 
Que en la fecha  del Cierre del Proceso,  Febrero 28  de 2018, la Empresa Aguas de 
Buga, Recibió una  propuesta, del Consorcio  La Esneda,  conformado por el Ingeniero 
Diego Fernando Zamora Herrera, y el Ingeniero Edwin Ricardo Hurtado,  como   aparece 
en el radicado del sobre de entrega, No. AB-RE-2018-00000647, de Febrero 28 de 2018. 
 
La cual se procede  a revisar mediante la evaluación los documentos correspondientes a 
los  aspectos técnicos, Jurídicos y Financieros  propios del objeto contractual. 
 
Fecha de informe de evaluación: Marzo 1 de 2018 
 
 

http://www.aguasdebuga.com.co/


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marzo 1 de 2108

Propuesta 1

CONSORCIO LA ESNEDA, RL 

DIEGO FERNANDO ZAMORA  

HERRERA

Carta de presentación de la propuesta SI

Documento  Conformación Consorcio La Esneda si

Integrantes
DIEGO FERNANDO  ZAMORA Y EDWIN RICARDO 

HURTADO

Firma de la propuesta SI

Cédula del proponente,  Integrantes del Consorcio SI

DOCUMENTACIÓN JURIDICA

Certificado de la Camara de Comercio  de existencia y Representación 

Legal,  en que conste su actividad comercial, expedicion no mayor a dos 

meses

NA

POLIZA GARANTIA SERIEDAD DE LA OFERTA  No. 52-45-101002454
No. 52-45-101002488  SEGUROS DEL 

ESTADO, FOLIO  9 a 12

Antecedentes Penales -  Integrantes consorcio SI  

Antecedentes   Disciplinarios SI  

Antecedentes - Fiscales SI 

Medidas correctivas Policia Nacional SI 

4.9  Certificación, que acredite el  pago de los aportes de sus empleados a 

los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas 

de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  y 

Servicio Nacional de Aprendizaje. .Cuando se trate de consorcios o uniones 

temporales, cada uno de sus miembros integrantes que sea persona jurídica, 

deberá aportar la informacion aquí establecida.

Los integrantes del consorcio presentan  las 

cerifiaciones  y las planillas de Pago de los 

ultimos seis meses. Ok

DOCUMENTO

OBRAS DE EQUIPAMENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO AL PROYECTO DE LA ESNEDA

GUADALAJARA DE

CONVOCATORIA ABIERTA No. ADB-CA- 006-2018

EVALUACIÓN DOCUMENTAL DE LAS PROPUESTAS

DOCUMENTACIÓN FINANCIERA

REGISTRO UNICO TRIBUTARIO  de los Integrantes del Consorcio SI 

Estados financieros con sus respectivas notas, con corte a 31 de diciembre 

de 2017 debidamente suscritos por el revisor fiscal de la compañía o por el 

contador y representante legal, según se trate.  De ser el proponente persona 

natural o el miembro del consorcio o unión temporal persona natural, deberá 

aportar tal información suscrita por contador público

Diego Zamora presenta Estados 

financieros a Diciembre 31 de 2016.   

Edwin Ricardo Hurtado, presenta 

Estados Financieros a diciembre 31 

de 2016 

Copia de la tarjeta profesional del Contador  y certificado de vigencia de la 

misma expedida por la Junta Central de Contadores y  Cedula de ciudadania
Si Presentan

Declaración de renta de la vigencia 2016, integrantes consorcio Si Presentan



 

 

 
 

 

ANALISIS FINANCIERO AÑO 2016

  Capital de trabajo El proponente deberá acreditar un Capital de Trabajo igual 

o mayor al 25% del presupuesto oficial,    $ 849.972.623 
212,493,158                                            

Diego Zamora Ricardo Hurtado   INDICES

Capital de trabajo del   Proponente    CT = AC - PC ≥ 0,25 *100% PO         CP= 1350.425.171 CP=   556.655.159 1,970,708,330     

Indice de Liquidez mayor o igual a dos punto cero (2,0), calculado así:

LIQ. = AC / PC ≥ 2.0,   Si el proponente es un consorcio o una unión 

temporal, el Índice de Liquidez se calculará como:

Σ (ACi * %Pi)

LIQ. = ------------------- ≥ 2.0

Σ (PCi * %Pi)

14.22                                                      23.29 37.51

Nivel de endeudamiento, menor o igual a cincuenta por ciento (50%), 

calculado así:

NE = PT / AT ≤ 50%

20% 3% 23%

Capital real igual o superior al 25% del presupuesto oficial estimado para la 

presente convocatoria expresado en salarios mínimos legales mensuales 

vigentes    .P ≥ 0,25* 100 % PO, la propuesta será declarada hábil

1,493,556,571.62                                     688,991,159              2,182,547,731     

VALOR  CONTRATO VALOR EN SMMLV

El proponente debe soportar la 

información consignada en el 

Formato No. 05, mediante 

certificaciones expedidas por 

la entidad o empresa 

contratante y/o contrato, 

adicionales (si existieron) y 

acta de recibo final o acta de 

liquidación, debidamente 

firmadas.

DIEGO ZAMORA,  ACUAVALLE    JUNIO  2013,  

REPOSICION REDES  DE ACUEDUCTO , MUNICIPIO 

DE CERRITO, 

130,179,278              211.02

PRESENTA CERTIFICACIÓN  DE 

SUBGERENCIA TECNICA 

ACUAVALLE   Y ACTA DE RECIBO 

FINAL.

DIEGO ZAMORA,  VALLECAUCANA DE AGUAS, 

JUNIO 2014, CONSTRUCCION RED DE ACUEDUCTO 

Y ALCANTARILLADO Y PTAR, VEREDA 

BENDICIONES , MUNICIPIO DE BUENAVENTURA, 

3,460,203,087           5,018                   

PRESENTA CERTIFICACION GERENTE 

SUPLENTE VALLECAUCANA DE 

AGUAS, Y ACTA DE LIQUIDACION 

FINAL.

RICARDO HURTADO , 75% participacion en   

consorcio Acueducto Macarena 2017, Construccion 

red de acueducto Municipio de la Macarena,  Marzo 

21 de 2017

56,906,536                77.14                   

 PRESENTA COPIA DEL CONTRATO DE 

OBRA y  COPIA ACTA  LIQUIDACIÓN.    

PRESENTA EL DOCUMENTO 

CONSORCIAL 

SUMATORIA   DE VALORES > 1.5  PRSUPUESTO OFICIAL   1632   SMMLV 5,306                   SI CUMPLE

Experiencia Específica acreditada.  El proponente debe acreditar haber 

terminado, en los últimos dos (2) años un contrato con entidades estatales 

cuyo objeto sea la construcción de obras de acueducto y obra civil cuyo 

monto medido en salarios mínimos legales mensuales sea igual o superior al 

presupuesto oficial de esta convocatoria..

Cuando se trate de consorcios o uniones temporales la experiencia 

específica exigidas podrá acreditarla cualquier integrante de grupo asociativo.

DIEGO ZAMORA,  VALLECAUCANA DE AGUAS, 

JUNIO 2014, TERMINACION  MARZO 16 DE 2016,  

CONSTRUCCION RED DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO Y PTAR, VEREDA BENDICIONES 

, MUNICIPIO DE BUENAVENTURA, 

3,460,203,087           5,018                   SI CUMPLE

Experiencia General acreditada.  El proponente debe acreditar haber suscrito, 

iniciado, ejecutado y terminado, en los últimos cinco (5) años, contados 

desde la fecha de cierre de la presente convocatoria, contratos de obra, cuyo 

objeto sea construcción y/o reposición de redes en obras de acueducto y 

obra civil, cuya sumatoria de valores facturados, sea superior a uno punto 

cinco (1.5) veces el valor del presupuesto oficial de la presente convocatoria, 

expresado en SMMLV.

El contrato que sirvan para acreditar la experiencia general será tenido en 

cuenta para acreditar la

experiencia específica.

DOCUMENTACIÓN TECNICA



 

 

 
 

COPIA CEDULA DE CIUDADANIA SI

Formato No. 06. Resumen de Experiencia 

del personal profesiona
 SI PRESENTA 

Copia de la tarjeta o matrícula profesional
 SI PRESENTA,  AGOSTO 16 -

2001 

Copia título profesional o acta de grado  SI PRESENTA,  

Certificado de vigencia de la matrícula 

profesional, vigente a la primera fecha de 

cierre de la presente convocatoria.

SI

Carta de intención y disponibilidad SI

Certificaciones de experiencia. SI

COPIA CEDULA DE CIUDADANIA SI

Formato No. 06. Resumen de Experiencia 

del personal profesiona
 SI  

Copia de la tarjeta o matrícula profesional
 SI PRESENTA, OCTUBRE 16 

DE 1986 

Copia título profesional o acta de grado  SI 

Certificado de vigencia de la matrícula 

profesional, vigente a la primera fecha de 

cierre de la presente convocatoria.

SI

Carta de intención y disponibilidad SI

Certificaciones de experiencia. SI

6.2. 1 Director de Obra.  Un (1) profesional Ingeniero Civil y/o Sanitario.  a) 

Experiencia general: Mínimo Quince (15) años a partir de la matricula 

profesional

b) Experiencia especifica: Una obra por valor igual o superior al 100% del 

valor de la presente convocatoria expresado en SMMLV en la cual haya 

desempeñado el cargo de Director de Obra   o Contratista  y cuyo objeto sea 

igual o similar al de la presente convocatoria en un horizonte de tiempo no 

superior a cinco (5) años anteriores contados a partir de la fecha de cierre del 

presente proceso.

ING CIVIL DIEGO FERNANDO ZAMORA  HERRERA

ING CIVIL LACIDES SEGOVIA TABARES

6.2.2 Ingeniero  Residente de Obra , Un (1) profesional Ingeniero Civil y/o 

Sanitario,   a) Experiencia general: No menor a diez (10) años, contados a 

partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional y hasta el cierre de 

la presente convocatoria.

b)  Experiencia específica: Acreditar experiencia en una obra por un valor 

igual o superior al del 100% del presupuesto oficial del presente proceso 

expresado en salarios mínimos legales vigentes para la época de su 

terminación del respectivo contrato o contratos en el o los cuales se haya 

desempeñado como residente de obra con posterioridad a la fecha de la 

expedición de la matricula profesional, en obras que se hayan construido en 

un horizonte de cinco (5) años anteriores contados a partir de la fecha de 

cierre del proceso



 

 

 
 
 
 
 
De acuerdo al cuadro anterior  Evaluación de Documentos se concluye que la Propuesta 
presentada cumple con los requisitos exigidos en la convocatoria, la cual pasara al comité 
de evaluación de propuestas. 
 
 
 
 
 
ING. MARIO G. LOZANO FRANCO                           
Director de Proyectos                                        

COPIA CEDULA DE CIUDADANIA SI  

Formato No. 06. Resumen de Experiencia 

del personal profesiona
 SI PRESENTA 

Copia de la tarjeta o matrícula profesional

 PRESENTA  RESOLUCION DE 

LICENCIA DEL AÑO 2014    

CON VIGENCIA DE 10 AÑOS 

Copia título profesional o acta de grado   SI, ABRIL 26 DE 2002 

Certificado de vigencia de la matrícula 

profesional, vigente a la primera fecha de 

cierre de la presente convocatoria.

SI

Carta de intención y disponibilidad SI

Certificaciones de experiencia. SI

6.3 Programa de trabajo.  

METODOLOGIA SI

PLAN DE TRABAJO SI

ORGANIZACIÓN DE LOS  TRABAJOS SI

El diagrama Pert  SI

El Diagrama Gantt SI

Cuadro de rendimientos y cálculo de duración de actividades, SI

Flujo de inversión mensual. SI

Formato No. 07. Formulario de cantidades de Obra y Precios Unitarios SI

Formato No. 08, los análisis de precios unitarios ajustando su valor total al 

peso, para cada uno de los ítems del Formulario de Cantidades y Precios 

Unitarios (Formato No. 07).

SI PRESENTA  TODOS LOS APU

Formato No. 09,   CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AIU 

(ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDADES)
SI CUMPLE

LISTADO DE PRECIOS BÁSICOS DE INSUMOS SI

 PROF. SALUD OCUPACIONAL   MARISOL PRADO SAENZ

6.2.3.  Profesional Salud Ocupacional.  a) Profesional en salud ocupacional.    

b) Experiencia Especifica: Acreditar experiencia mayor a 10 años, con la 

experiencia en seguridad industrial y salud ocupacional acreditada por lo 

menos en tres (3) contratos relacionado con obras de saneamiento básico.


