
 

 

 

 

 

RESPUESTA OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES 

INVITACION PÚBLICA  ESP -001 EMSERSOPO-  2020 

 

 

OBJETO: Realizar los estudios y diseños para complementar el proyecto PTAR 

Meusa, diagnóstico y optimización sistema de tratamiento centro poblado urbano 

Briceño, sistema de tratamiento de aguas residuales del centro poblado mercenario, 

centro poblado rural Hatogrande y áreas de influencia. 

 

Teniendo en cuenta la observación realizadas a la Invitación Pública N° ESP 001 – 

EMSERSOPÓ ESP – 2020, cuyo objeto es “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 

PARA COMPLEMENTAR EL PROYECTO PTAR MEUSA, DIAGNÓSTICO Y 

OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO CENTRO POBLADO URBANO BRICEÑO, 

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO 

MERCENARIO, CENTRO POBLADO RURAL HATOGRANDE Y ÁREAS DE INFLUENCIA”, 

por medio de la presente nos permitimos remitir la respuesta a las observaciones 

realizadas. 

Así las cosas de acuerdo a su comunicación allegada por correo electrónico el 

pasado 09 de septiembre de 2020, respecto 

 

Oferente: SOLUCIONES DE INGENIERÍA Y SUMINISTROS 

“En el capítulo 5.5. Evaluación técnica del pliego de condiciones en el numeral 

5.5.2. EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES (Max. 40 puntos), resa lo siguiente: 

 

 

 



 

 

 

Se puede evidenciar que para los tres especialistas no se pide la misma cantidad de 

certificaciones de experiencia para obtener el máximo puntaje en cada caso. 

OBSERVACIÓN 1: Se la solicita a la entidad respetuosamente se pida la misma 

cantidad de certificaciones de experiencia para los tres especialistas ya que para el 

primero se pide 4 y los dos siguientes 10 certificaciones para obtener el máximo 

puntaje en cada caso, por lo cual se pide que hay homogeneidad en la solicitud que 

realiza la entidad, adicional se solicita que el número de certificaciones para obtener 

el máximo puntaje sea 4 ya que esto permite una mayor participación de oferente.” 

Respuesta. Cuando se realizó la estructuración del proyecto, se planteó que el 

equipo de la consultoría se caracterizara por conocimientos y experiencias 

específicas en el área que se requiere de los proyectos, más sin embargo 

analizando el planteamiento de la observación realizada, y confrontándola con el 

alcance técnico del proyecto, se acepta su solicitud, y se procederá a realizar la 

modificación del literal b del numeral 3.3.3. y el numeral 5.5.2. de la invitación, 

los cuales quedarían en los siguientes términos: 

3.3.3. Hojas de vida personal mínimo requerido. 

 

El oferente del presente proceso de selección deberá presentar las hojas de vida del 

personal mínimo requerido que a continuación se relaciona: 

b) ESPECIALISTA DISEÑO DE PROCESOS: (1) 

 

Ingeniero Civil y/o Sanitario y/o ambiental y/o químico o similar, con Especialización 

en Ingeniería Sanitaria y/o Tratamiento de aguas residuales y/o Agua Potable y 

Saneamiento Básico o similar, o formación académica equivalente y soportada con 

su experiencia profesional; con experiencia general contada desde la fecha de 

expedición de la matricula profesional de mínimo SIETE (7) años y con experiencia 

especifica acreditada mediante la presentación de certificación de mínimo un (01) 

proyecto como diseñador de procesos y/o coordinador de proyecto y/o diseñador 

y/o Ingeniero contratista en proyectos de diseño y/o interventoría a diseño y/o 

optimización de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales, proyectos para 

caudales superiores a 20 lps. 

 

Deberá adjuntar carta de compromiso suscrita en original como mínimo con una 

disponibilidad del 40% 

 

 

 



 

 

5.5.1. EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES (Max. 40 puntos). 
DIRECTOR DE CONSULTORÍA Puntaje 

EXPERIENCIA ESPECIFICA de UN (1) proyecto como director de consultoría y/o gerente 

técnico y/o coordinador de diseño y/o coordinador de proyecto y/o Ingeniero contratista en 

proyectos de diseño y/o optimización de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales 

Domésticas Urbanas para caudales superiores a 20 lps. 

0 PUNTOS 

Habilitante 

 

EXPERIENCIA ESPECIFICA de DOS (02) A CUATRO (04) proyectos como director de 

consultoría y/o gerente técnico y/o coordinador de diseño y/o coordinador de proyecto y/o 

Ingeniero contratista en proyectos de diseño y/o optimización de Sistemas de Tratamiento 

de Aguas Residuales Domésticas Urbanas para caudales superiores a 20 lps. 

10 PUNTOS 

EXPERIENCIA ESPECIFICA MAYOR de CUATRO (04) proyectos como director de consultoría 

y/o gerente técnico y/o coordinador de diseño y/o coordinador de proyecto y/o Ingeniero 

contratista en proyectos de diseño y/o optimización de Sistemas de Tratamiento de Aguas 

Residuales Domésticas Urbanas para caudales superiores a 20 lps. 

20 PUNTOS 

 

ESPECIALISTA DISEÑO DE PROCESOS Puntaje 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA de UN (1) PROYECTO en que se haya desempeñado como 

diseñador de procesos y/o coordinador de proyecto y/o diseñador y/o Ingeniero 

contratista en proyectos de diseño y/o optimización de Sistemas de Tratamiento de Aguas 

Residuales. 

0 PUNTOS 

Habilitante  

EXPERIENCIA ESPECÍFICA de DOS (02) A CUATRO (04) proyectos en los que se haya 

desempeñado como diseñador de procesos y/o coordinador de proyecto y/o diseñador y/o 

Ingeniero contratista en proyectos de diseño y/o optimización de Sistemas de Tratamiento 

de Aguas Residuales. 

5 PUNTOS 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA MAYOR de CUATRO (04) proyectos en los que se haya 

desempeñado como diseñador de procesos y/o coordinador de proyecto y/o diseñador y/o 

Ingeniero contratista en proyectos de diseño y/o optimización de Sistemas de Tratamiento 

de Aguas Residuales. 

10 PUNTOS 

 

ESPECIALISTA HIDRÁULICO Puntaje 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE UN (1) PROYECTO en que se haya desempeñado como 

Especialista hidráulico y/o diseñador hidráulico y/o contratista en proyectos de diseño y/o 

optimización de Sistemas de Tratamiento de Aguas, proyectos para caudales superiores a 20 

lps. 

0 PUNTOS 

Habilitante 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA de DOS (02) A CUATRO (04) proyectos en que se haya 

desempeñado como Especialista hidráulico y/o diseñador hidráulico y/o contratista en 

proyectos de diseño y/o optimización de Sistemas de Tratamiento de Aguas, proyectos para 

caudales superiores a 20 lps. 

5 PUNTOS 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA MAYOR de CUATRO (04) proyectos en que se haya desempeñado 

como Especialista hidráulico y/o diseñador hidráulico y/o contratista en proyectos de diseño 

y/o optimización de Sistemas de Tratamiento de Aguas, proyectos para caudales superiores a 

20 lps. 

10 PUNTOS 

Sin otro particular al respecto. 

Cordialmente,  

-ORIGINAL FIRMADO- 

DAVID RODRIGO PRIETO GAMBOA 

Gerente 
Proyecto: Secretaria general. 


