
OBJETO: 

CRITERIO SI NO Folio Observaciones

FORMATOS Y/O FORMULARIOS DE LA INVITACIÓN 

1. Formato de Carta de Presentacion de la oferta X 4 Y 5 PDF verificado expedido en  (2 folios) 

2. Formato de la Propuesta económica X 699 PDF verificado expedido en  (1 folios) 

3. Formato de experiencia del oferente X 51 - 57 PDF verificado expedido en  (6 folios) 

4. Formato de personal mínimo requerido y experiencia X 130 - 154 PDF verificado expedido en  (24 folios) 

5. Carta de compromiso del personal mínimo requerido. X 143 - 658 PDF verificado expedido en  (24 folios) 

6. Formato de información tributaria del proponente X 661 PDF verificado expedido en  (1 folios) 

REQUISITOS GENERALES PARA PARTICIPAR SI NO Folio Observaciones

Persona Jurídica que se encuentre debidamente constituida con mínimo de diez (10) años de anterioridad a la fecha 

de apertura de la invitación, con la vigencia de la sociedad al momento de la presentación de la oferta como mínimo, 

el tiempo de ejecución del contrato y un (1) año más y cuyo objeto social incluya consultoría especializada en 

ingeniería civil y/o ambiental en actividades relacionadas con el objeto de la presente invitación.

X 19-27

Capacidad jurídica, legal y financiera para presentar oferta y para la celebración y ejecución del contrato. X 22-23 Representante Legal Suplente

No estar reportado como responsable fiscal por la Contraloría General de la

República ni registrar antecedentes disciplinarios ante la Procuraduría General de

la Nación, o judiciales de la Policía Nacional de Colombia.

X 30-37

No formar parte de otra persona jurídica que presente oferta en la presente Invitación. En caso que se incurra en 

esta prohibición, el Fondo rechazará las ofertas
X

REQUISITOS JURÍDICOS SI NO Folio Observaciones

Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de

Comercio, con vigencia no superior a treinta (30) días calendarios, contados a

partir de la fecha de presentación de la oferta, que acredite : i) que su objeto social

le permite desarrollar el objeto del presente proceso, ii) que la sociedad está

registrada o tiene sucursal domiciliada en Colombia, iii) las facultades del

representante legal y iv) que el término de duración de ésta no es inferior al plazo

de ejecución del contrato que se suscriba con ocasión de esta Invitación y un año

más. Si el representante legal o gerente tiene restricciones para contraer

obligaciones en nombre de la sociedad, deberá adjuntar el documento de

autorización expresa del órgano social competente, otorgado con anterioridad a la

fecha de presentación de la oferta.

X 19-27

Certificado expedido el 31 de agosto de 2022. La duración de la sociedad es indefinida. Se recibió oportunamente subsanación con los 

estatutos dando claridad a las facultades del Representante Legal Suplente. 

Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal y libreta militar en

caso de ser procedente
X 29

Certificado de responsabilidad fiscal expedido por la Contraloría General de la República, tanto de la persona 

jurídica Empresa, como de su representante legal. 
X 31-32

Certificado de antecedentes disciplinarios del Oferente, expedido por la Procuraduría General de la Nación, tanto de 

la sociedad como de su representante legal.
X 34-35

Certificados de antecedentes judiciales expedido por la Policía Nacional de Colombia y el de medidas correctivas 

del representante legal.
X 37

Registro Único Tributario - RUT del Oferente. En caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del 

consorcio o unión temporal deberá cumplir con este requisito y en el evento en que resultare adjudicatario, deberá 

allegar la identificación tributaria del proponente asociativo.

X 39

Carta de Presentación debidamente diligenciada según la información del modelo suministrado en el Anexo No 1 de 

esta Invitación, firmada por el representante legal de la persona jurídica proponente (de manera individual o 

asociativa). El Proponente deberá efectuar las demás manifestaciones señaladas en el formato de carta de 

presentación de la Propuesta. Si estas manifestaciones no se realizan en la carta de presentación, las mismas se 

entenderán aceptadas por el proponente con la presentación de su propuesta. Si la carta de presentación de la 

Propuesta no viene suscrita por el representante legal de la persona jurídica y/o figura asociativa, debidamente 

facultado en los términos de ley, la Propuesta será calificada con NO CUMPLE JURÍDICAMENTE. En el mismo 

sentido, la no presentación de este documento hace que la Propuesta sea calificada con NO CUMPLE 

JURÍDICAMENTE.

X 4-5

Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal y libreta militar en

caso de ser procedente
X 30

Garantía de seriedad de la oferta y su correspondiente recibo de pago previo a la presentación de la oferta, que 

cumpla los siguientes requisitos: Deberá estar constituida a favor de PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO - 

FONDO EMPRESARIAL con NIT. 830.052.998-9, una garantía de seriedad de la oferta entre particulares expedida 

por un banco o por una compañía de seguros legalmente establecidos en Colombia cuya póliza matriz haya sido 

debidamente aprobada por la Superintendencia Financiera de Colombia. El costo de la prima de la garantía será por 

cuenta del Oferente, quien deberá allegar junto con su oferta, la póliza original y el recibo de pago de la prima en el 

que conste su pago o el sello de pago en la carátula de la misma con anterioridad a la presentación de la oferta. 

Esta garantía se constituirá por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total ofertado por la 

ejecución del contrato incluido el IVA, con una vigencia de dos (2) meses, contados a partir de la fecha de cierre de 

esta Invitación. El Fiduciario podrá solicitar la ampliación de la vigencia de la póliza de seriedad en caso de 

ampliación del plazo de la Invitación, o del plazo para su aceptación, o para la firma del contrato o para constitución 

de las garantías, de forma tal que se garantice su vigencia hasta el inicio de la ejecución del contrato autorizado. El 

Fiduciario hará efectiva esta garantía en el evento en que el Oferente retire su oferta dentro del período de validez 

de la misma o cuando el oferente favorecido no firme el contrato dentro de los plazos establecidos. Si el Fiduciario 

no puede hacer efectiva la garantía de seriedad de la Oferta, podrá demandar por vía ejecutiva el pago de la suma 

equivalente al valor asegurado, para lo cual prestará mérito suficiente la Oferta, dado que la sola presentación de la 

misma constituye aceptación plena por parte del Oferente de todas las condiciones previstas en esta Invitación. En 

caso de presentarse participación de Consorcios o Uniones Temporales, la póliza de seriedad de la propuesta 

deberá ser tomada a nombre del Consorcio o Unión Temporal, indicando el nombre de cada uno de sus integrantes, 

el porcentaje de participación y debe estar suscrita por el representante legal del mismo.

X 43-48 Poliza firmada y anexa recibo de pago.

REQUISITOS TÉCNICOS SI NO Folio Observaciones

El proponente interesado deberá asistir a la VISITA TÉCNICA prevista en la presente invitación, lo cual se 

constatará en el Acta de Visita donde deberá quedar identificado el proponente. De no evidenciarse su asistencia, el 

proponente quedará INHABILITADO.

X
El proponente cumple con el requisito de la visita técnica obligaria  realizada el 25 de agosto del 2022 como lo  establece los pliegos de la 

invitación 007  

GENERAL SI NO Folio Observaciones

Firma consultora especializada en ingeniería civil y/o

ambiental, con mínimo 10 años de experiencia en estudios

y diseños en el área de geología, geomorfología,

hidrología, hidráulica, geotecnia, instrumentación,

ambiental y estructuras.

X 52 - 57 PDF verificado expedido en  (5 folios) 

ESPECÍFICA SI NO Folio Observaciones

Experiencia en el desarrollo de estudios y diseños para al menos tres (3) rellenos sanitarios X 51 - 129 PDF verificado expedido en  (78 folios) 

La(s) Oferta(s) debe(n) presentar un equipo de trabajo con el personal mínimo requerido conformado como se 

indica en el presente numeral y ser relacionado en el formato No. 4. acompañado de las Cartas de compromiso 

debidamente suscritas, las respectivas hojas de vida en las que se relacione la formación profesional y la 

experiencia del personal ofrecido, con los soportes respectivos que permitan constatar.

i) La formación profesional de cada miembro del personal requerido según el

formato No. 4, debe ser soportada con documentos tales como copia de la

tarjeta profesional en los casos exigidos por la ley, copia del respectivo título o

acta de grado;

ii) La experiencia de cada miembro del personal requerido según el formato No. 4,

tales como copia del (los) contrato(s) o certificación(es) que contenga(n) el

objeto, las fechas de inicio y terminación de las actividades ejecutadas,

expedidas por los contratantes respectivos, si son personas jurídicas en papel

membretado o personas naturales debidamente identificadas y con la

información que permita su contacto para la comprobación respectiva; y

iii) El Oferente deberá presentar, igualmente, las cartas de compromiso, de

acuerdo con el Formato No. 5, de cada uno de los integrantes del equipo de

trabajo.

y la experiencia requeridos y no supere el 100% de dedicación con los dos cargos.

la dedicación se refiere a dos profesionales. 

X 134- 658 PDF verificado expedido en  (524 folios) 

DIRECTOR DEL PROYECTO SI NO Folio Observaciones

 Ingeniero civil, ambiental o sanitario con maestría en ingeniería en el área

de la ingeniería, geotecnia, ambiental o sanitaria, con experiencia de quince

años en el ejercicio de su profesión. Experiencia específica de al menos

diez años en el desarrollo de estudios y diseños geotécnicos, considerando

al menos tres proyectos de estudios y diseños para rellenos sanitarios.

Dedicación: 50%

X 134 - 143 PDF verificado expedido en  (6 folios) 

COORDINADOR SI NO Folio Observaciones

Ingeniero civil o ingeniero geólogo o ingeniero ambiental o ingeniero sanitario o geólogo; con especialización o 

maestría, en ingeniería geotécnica o ingeniería civil o una con énfasis en geotecnia, con experiencia general de al 

menos ocho años en el ejercicio de su profesión. Experiencia específica de al menos cinco años en el desarrollo de 

estudios y diseños geotécnicos incluyendo por lo menos un estudio y diseño geotécnico para rellenos sanitarios.

X 144  - 155 PDF verificado expedido en  (11 folios) 

PROFESIONAL (modificado 1/09/2022) SI NO Folio Observaciones

Ingeniero Civil, Geólogo o Ingeniero Geólogo con experiencia general de cinco años en el ejercicio de su profesión. 

Experiencia específica de al menos dos años en estudios geotécnicos y afín con temas de modelación geotécnica.
X 156 -160 PDF verificado expedido en  (4 folios) 

COORDINADOR SI NO Folio Observaciones

Geólogo o Ingeniero geólogo con posgrado en geología/geotecnia con experiencia general de diez años en el 

ejercicio de su profesión. Experiencia específica de al menos cinco años en el desarrollo de estudios y diseños de 

geología para ingeniería. Dedicación: 50%

X 161 - 171 PDF verificado expedido en  (10 folios) 

PROFESIONAL SI NO Folio Observaciones

Geólogo o Ingeniero geólogo con experiencia general de cinco años en el ejercicio de su profesión. Experiencia 

específica de al menos dos años en el desarrollo de estudios y diseños de geología para ingeniería. Dedicación: 

100%

X 172 -177 PDF verificado expedido en  (5 folios)

COORDINADOR SI NO Folio Observaciones

Ingeniero civil o Ingeniero sanitario o Ingeniero Ambiental con especialización o maestría en recursos hidráulicos o 

en hidráulica con experiencia general de trece años en el ejercicio de su profesión. Experiencia específica de al 

menos siete años en el desarrollo de estudios y diseños hidrológicos e hidráulicos considerando al menos dos 

estudios y diseños hidráulicos para rellenos sanitarios. Dedicación: 50%

X 178 - 265 PDF verificado expedido en  (87 folios)

PROFESIONAL SI NO Folio Observaciones

ESTUDIOS Y DISEÑOS EN GEOLOGÍA

EXPERIENCIA DEL OFERENTE

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA

Invitaciòn Pública No. 007 de 2022

Contratar “Los estudios y diseños definitivos del sitio de disposición final residuos sólidos Blue Lizard del archipiélago de Providencia y Santa Catalina.”

REQUISITOS HABILITANTES DE LAS OFERTAS

DIRECCIÓN DEL PROYECTO

ESTUDIOS Y DISEÑOS EN GEOTECNIA

CUMPLE



Ingeniero civil o Ingeniero Ambiental o Ingeniero Sanitario con experiencia general de al menos seis años en el 

ejercicio de su profesión. Experiencia específica de dos años en el desarrollo de estudios y diseños hidrológicos e 

hidráulicos, considerando, por lo menos, un estudio y diseños hidráulicos para rellenos sanitarios. Dedicación: 

100%

X 266 -  272 PDF verificado expedido en  (6 folios)

COORDINADOR SI NO Folio Observaciones

Ingeniero civil con posgrado en recursos estructuras con experiencia general de trece años en el ejercicio de su 

profesión. Experiencia específica de al menos siete años en el desarrollo de estudios y diseños estructurales 

considerando al menos dos estudios y diseños hidráulicos para rellenos sanitarios. Dedicación: 30%

X 273 - 370 PDF verificado expedido en  (97 folios)

PROFESIONAL SI NO Folio Observaciones

Ingeniero civil con experiencia general de cinco años en el ejercicio de su

profesión. Experiencia específica de al menos dos años en el desarrollo de estudios y diseños estructurales, 

considerando, al menos, un estudio y

diseño para rellenos sanitarios.

Dedicación: 100%

X 371 - 380 PDF verificado expedido en  (9 folios)

ESPECIALISTA SI NO Folio Observaciones

Ingeniero civil, o Ingeniero sanitario, o Ingeniero ambiental con posgrado.

Experiencia general de siete años en el ejercicio de su profesión.

Experiencia general de al menos cinco años en el desarrollo de estudios y

diseños geotécnicos y/o en el desarrollo de estudios y diseños de ingeniería

en rellenos sanitarios. Experiencia específica de al menos tres estudios y

diseños del programa de disposición para rellenos sanitarios.

Dedicación: 30%

X 381 - 389 PDF verificado expedido en  (8 folios)

COORDINADOR SI NO Folio Observaciones

Ingeniero ambiental o afín con especialización en gestión ambiental, evaluación ambiental, consultoría ambiental, 

gestión de residuos o afines con el área ambiental. Experiencia general de ocho años en el ejercicio de su profesión. 

Experiencia específica de al menos cinco años en el trámite de licencias ambientales, formulación o actualización 

de planes de manejo ambiental y permisos para el uso, aprovechamiento o afectación de recursos naturales. 

Experiencia específica en el trámite de al menos una licencia ambiental o actualización de un plan de manejo 

ambiental para un relleno sanitario. Dedicación: 100%

X 390-397 PDF verificado expedido en  (7 folios)

PROFESIONAL SI NO Folio Observaciones

Ingeniero ambiental con experiencia general de cinco años en el ejercicio de su profesión. Experiencia de al menos 

tres años en el desarrollo de estudios técnicos y trámite de licencias ambientales, formulación o actualización de 

planes de manejo ambiental y permisos para el uso, aprovechamiento o afectación de recursos naturales. 

Dedicación: 200%

X 398-409 PDF verificado expedido en  (11 folios)

PROFESIONAL SI NO Folio Observaciones

Ingeniero forestal con experiencia general de cinco años en el ejercicio de su profesión. Experiencia de al menos 

tres años en el desarrollo de estudios técnicos y trámite de licencias ambientales, formulación o actualización de 

planes de manejo ambiental y permisos para el uso, aprovechamiento o afectación de recursos naturales. 

Dedicación: 20%

X 410- 437 PDF verificado expedido en  (27 folios)

PROFESIONAL SI NO Folio Observaciones

Biólogo con experiencia general de cinco años en el ejercicio de su profesión. Experiencia de al menos tres años en 

el desarrollo de estudios técnicos y trámite de licencias ambientales, formulación o actualización de planes de 

manejo ambiental y permisos para el uso, aprovechamiento o afectación de recursos naturales. Dedicación: 180%

X 438 - 460 PDF verificado expedido en  (22 folios)

PROFESIONAL SI NO Folio Observaciones

Profesional con experiencia en ecosistemas marinos y general de cinco años en el ejercicio de su profesión. 

Experiencia de al menos tres años en el desarrollo de estudios técnicos y trámite de licencias ambientales, 

formulación o actualización de planes de manejo ambiental y permisos para el uso, aprovechamiento o afectación 

de recursos naturales. Experiencia en la caracterización de ecosistemas costeros y marinos. Dedicación: 20%

X 462- 496 PDF verificado expedido en  (34 folios)

PROFESIONAL SI NO Folio Observaciones

Profesional social con experiencia general de cinco años en el ejercicio de su profesión. Experiencia de al menos 

tres años en el desarrollo de estudios técnicos y trámite de licencias ambientales, formulación o actualización de 

planes de manejo ambiental y permisos para el uso, aprovechamiento o afectación de recursos naturales. 

Dedicación: 60%

X 497 - 545 PDF verificado expedido en  (48 folios)

PROFESIONAL SI NO Folio Observaciones

Profesional SIG con experiencia general de cuatro años en el ejercicio de su profesión. Experiencia de al menos tres 

años en el desarrollo de estudios técnicos y trámite de licencias ambientales y la correspondiente consolidación del 

modelo de almacenamiento de información cartográfica tipo Geodatabase. Dedicación: 100%

X 546 -577 PDF verificado expedido en  (31 folios)

PROFESIONAL SI NO Folio Observaciones

Ingeniero forestal o ambiental con experiencia general de cinco años en el ejercicio de su profesión. Experiencia de 

al menos tres años en el desarrollo de estudios técnicos y trámite de licencias ambientales y permisos para el uso, 

aprovechamiento o afectación de recursos naturales. Dedicación: 160%

X 578- 589 PDF verificado expedido en  (11 folios)

PROFESIONAL SI NO Folio Observaciones

Ingeniero sanitario o civil con especialización en aprovechamiento de recursos hidráulicos. Experiencia general de 

cinco años en el ejercicio de su profesión. Experiencia de al menos tres años en el desarrollo de estudios técnicos y 

trámite de licencias ambientales y permisos para el uso, aprovechamiento o afectación de recursos naturales. 

Dedicación: 40%

X 590 -621 PDF verificado expedido en  (31 folios)

RESIDENTE SI NO Folio Observaciones

Ingeniero ambiental o afines, con experiencia general de cinco años en el ejercicio de su profesión. Experiencia de 

al menos tres años en la ejecución de medidas contenidas en un plan de manejo ambiental o licencia ambiental. 

Experiencia en el relacionamiento con la comunidad autoridades ambientales, elaboración y presentación de 

informes. Dedicación: 80%

X 622-637 PDF verificado expedido en  (15 folios)

ESPECIALISTA SI NO Folio Observaciones

Ingeniero civil con experiencia general de diez años en el ejercicio de su profesión. Dedicación: 30% X 638 - 658 PDF verificado expedido en  (20 folios)

REQUISITOS FINANCIEROS SI NO Folio Observaciones

El oferente debe presentar la información financiera correspondiente al

último año fiscal, expresada en moneda colombiana, acompañados de Fotocopia

de la Tarjeta Profesional del Contador Público y/o Revisor Fiscal según el caso,

que suscribe el Balance y Estados financieros y el Certificado de Antecedentes

Disciplinarios del Contador y del Revisor Fiscal expedido por la Junta Central de

Contadores con fecha de expedición no mayor a noventa (90) días anteriores a la

fecha de presentación de la propuesta y la última declaración de renta presentada.

X Folios 661 a 697

LIQUIDEZ DEL OFERENTE (LO) SI NO Folio Observaciones

LO ≥ 1.2 X Indicador de liquidez 2,8

CAPITAL DE TRABAJO (W) SI NO Folio Observaciones

W ≥40% del presupuesto oficial de esta Invitación X Capital de trabajo / Presupuesto oficial 120%

ENDEUDAMIENTO DEL OFERENTE (EO) SI NO Folio Observaciones

EO ≤70% X Endeudamiento 48%

3.4 Propuesta económica SI NO Folio Observaciones

EVALUACIÓN PRELIMINAR 

EXPERIENCIADEL OFERENTE (PE) MÁXIMO (30) PUNTOS SI NO Folio Observaciones

Esta ponderación se efectuará a las ofertas calificadas con CUMPLE en los requisitos jurídicos, técnicos y 

financieros. Por el cumplimiento de la experiencia específica en tres contratos de estudios y diseños para al menos 

tres rellenos sanitarios, cada proponente obtendrá veinte (20) puntos. Si uno de los contratos con los que el 

proponente acredita la experiencia específica comprende, además del diseño, la construcción del proyecto, el 

proponente obtendrá diez (10) puntos adicionales, para un total de treinta (30) puntos. En caso de que los contratos 

con los que se acredita la experiencia específica del proponente fueran bajo la figura asociativa, se tendrá en cuenta 

y puntuará exclusivamente la experiencia del proponente, de diseño y/o la construcción, según corresponda su 

participación en la unión temporal o consorcio.

X 20 PUNTOS

PROPUESTA ECONÓMICA (PEE) MÁXIMO (20) puntos

Se aplicará el siguiente procedimiento de evaluación económica a las ofertas calificadas con CUMPLE en los 

requisitos jurídicos, técnicos y financieros: a) El Patrimonio Autónomo Fondo Empresarial verificará que las ofertas 

económicas no contengan errores aritméticos y si es procedente, efectuará la rectificación de los errores que 

será el que se obtenga de revisar dichas sumas. b) Para la determinación de los puntajes otorgados a las diferentes 

ofertas económicas se seguirá el siguiente procedimiento: Se otorgará 20 puntos a la oferta económica de menor 

valor. Las demás ofertas habilitadas recibirán 5 puntos menos que la anterior, en la medida que su valor se aleje de 

la oferta de menor valor, en forma consecutiva hasta llegar a un puntaje mínimo de 5 puntos, el cual será asignado 

al resto de participantes hábiles. Si se presentan dos o más ofertas económicas de igual valor, se les asignará el 

mismo puntaje.

X 20 PUNTOS

PROGRAMA DE DISPOSICIÓN

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES

TRÁMITE DE PERMISOS PARA EL USO, AFECTACIÓN O APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES

EJECUCIÓN DE MEDIDAS DE CONTROL AMBIENTAL Y PERMISOS AMBIENTALES

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO

INDICADORES FINANCIEROS

4. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y ACEPTACIÓN

La propuesta debe contener el valor total de la consultoría objeto de la presente Invitación, incluido el IVA y todos los 

costos directos e indirectos que conlleve la ejecución de la misma. 

Los valores se presentarán en el Formato No. 2 y serán fijos durante toda la ejecución del contrato, incluidas las 

eventuales prórrogas, y hasta la liquidación del contrato que se suscriba con ocasión de la aceptación de la oferta, 

los cuales serán pagados directamente por el Fondo Empresarial.

Al diligenciar el Formulario No. 2 el oferente no podrá adicionar, modificar, suprimir o en todo caso, alterar los 

ítems, sus unidades y cantidades, toda vez que dicha información se requiere para la comparación de las ofertas.

Si la oferta económica no es presentada o no viene suscrita por la persona facultada para ello, será calificada con 

NO CUMPLE JURÍDICAMENTE y si supera el presupuesto establecido, será calificada con NO CUMPLE 

ECONOMICAMENTE, en consecuencia, serán RECHAZADAS.

X 699

HABILITADO


