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INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR 

 
A las 5:00 p.m. del día 19 de octubre de 2020, el Comité Evaluador designado 
por la Ordenadora del Gasto del Fondo Empresarial se reunió virtualmente.  
 
El Comité Evaluador conformado por María Alejandra Vargas, Andrés Felipe 
Bitar A. y Henry Lizarazo Ocampo, en su calidad de integrantes con voz y voto, 
analizó y revisó las ofertas presentadas de acuerdo con el cronograma 
establecido en la Invitación Publica No. 03 de 2020, convocado por el P.A. 
Fondo Empresarial y que tiene por objeto “Contratar una consultoría integral para 
la valoración del mercado de EMSIRVA E.S.P. en liquidación en la ciudad de Santiago 
de Cali, con fines de venta u otras alternativas que permiten disponer de este bien 
como activo, en el marco de la libre competencia que rige la prestación del servicio 
público de aseo, así como la valoración de la cesión de la posición contractual de 
EMSIRVA E.S.P. de los contratos de operación, incluido el de disposición final.” Así 
mismo, el Comité estructuró el Plan de Trabajo y las actividades a realizar para 
la revisión integral de las ofertas. Siendo las 8:30 p.m. se estableció que, para 
continuar adelantando dichas actividades, se suspendiera la reunión virtual y 
se continuarían al día siguiente. 
 
Siendo las 5:00 p.m. del día 20 de octubre de 2020, se reanudó la reunión 
virtualmente y se prosiguió con la revisión de los documentos. Siendo las 7:40 
p.m. se suspendió de nuevo para continuar el día siguiente. 
 
Siendo las 4:00 p.m. del día 21 de octubre, se reunió nuevamente el Comité 
para continuar con la revisión de las propuestas. En esta oportunidad, asistieron 
también, en representación de la Superintendencia Delegada para 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo los doctores Diana Ramírez en el 
componente jurídico, Armando Ojeda en el componente técnico y Daniela 
Villalba, quienes participaron con voz pero sin voto. 
 
En esta reunión se puso de presente que la información relativa al análisis, 
evaluación y comparación de las Propuestas es reservada durante el proceso 
de evaluación. Igualmente, la manifestación de cada uno de los integrantes 
de no encontrarse incursos en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad 
y/o conflicto de interés.   
 
Los resultados  de la revisión de las propuestas recibidas vía correo electrónico 
el día 16 de octubre de 2020, incluyendo los componentes Jurídico, Técnico y 



Financiero, atendiendo lo establecido en  el Capítulo III “EVALUACIÓN DE LA(S) 
PROPUESTA(S) PRESENTADA(S) Y ACEPTACIÓN DE LA(S) MISMA(S)” de los 
términos de la Invitación Privada, consta en la matriz en Excel que es parte 
integrante de la presente acta, y en la cual se incluyen las observaciones y 
solicitudes de aclaración formuladas a cada una de ellas.  
 
En constancia de la evaluación Jurídica, Técnica y Financiera realizada de las 
propuestas presentadas, se levanta la presente acta a las 7:00 p.m. del 21 de 
octubre de 2020 y, de conformidad con las observaciones realizadas, se solicita 
que por intermedio del P.A. del Fondo Empresarial se informe a los proponentes 
para que dentro del plazo establecido remitan la información requerida a 
efectos de continuar con las siguientes etapas del proceso de selección.  
 

COMITÉ EVALUADOR 
 
-Integrantes Con voz y voto: 
 
 

   
MARÍA ALEJANDRA VARGAS ANDRÉS FELIPE BITAR HENRY LIZARAZO OCAMPO 

 
 
-Integrantes en representación de la Delegada de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, con voz 
y sin voto:  
 
 
 

DIANA RAMÍREZ   DANIELA VILLALBA    ARMANDO OJEDA 


