
 

 

INVITACION PÚBLICA N° ESP -001 EMSERSOPO ESP-  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  

En Sopó Cundinamarca, a los 17 días del mes de septiembre de 2020, siendo 

las 11:00 am, se hace la evaluación de la propuesta presentada a la invitación 

publica, de conformidad con el cronograma establecido, se reunieron en las 

instalaciones de EMSERSOPÓ ESP, ubicada en la Carrera 3 N° 3-83 Oficina 

204, las personas que se relacionan a continuación: 

1- Ing. DAVID RODRIGO PRIETO GAMBOA, Gerente. 

2- Dr. JUAN CARLOS VALBUENA, Secretario General. 

3- Dra. SANDRA MILENA LESMES, Subgerente de Finanzas. 

4- Ing. JULIO ALBERTO CAMARGO, Subgerente de Planeación y Proyectos. 

 

Con el propósito de realizar la verificación y evaluación de la propuesta 

presentada por el proponente para participar en la INVITACIÓN PÚBLICA No. 

ESP 001 -EMSERSOPÓ ESP–2020 Para la presente invitación se recibieron las 

siguientes propuestas. 
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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES. 

1- Verificación Jurídica La Secretaría General, luego de realizar una breve 

exposición de la verificación jurídica a la propuesta presentada, concluye 

que la propuesta N° 1 presentada por la UNION TEMPORAL DISEÑOS 

SOPO 2020 cumple con los requisitos jurídicos establecidos en el pliego 

de condiciones de la INVITACION PUBLICA ESP 001- EMSERSOPO-2020 

Lo anterior tiene soporte en la verificación contenida en tres (03) folios 

que se anexan.  

2- Verificación Financiera. La Subgerente de Finanzas, expone que; 

revisada la documentación solicitada en los pliegos definitivos 



 

 

relacionados con la verificación financiera, y una vez analizados los 

estados financieros del proponente UNION TEMPORAL DISEÑOS SOPO 

2020, se concluye que se encuentra HABILITADO con relación a los 

indicadores financieros, la Unión Temporal cumple para contratar, con la 

Entidad. Para soportar lo anterior se anexa a la presente la respectiva 

evaluación financiera en tres (03) Folios.  

3- Verificación Técnica. El subgerente de planeación y proyectos identifica 

que: el proponente UNION TEMPORAL DISEÑOS SOPO 2020, no cumple 

con los requisitos técnicos habilitantes establecidos en la INVITACION 

PUBLICA N° ESP 001- EMSERSOPÓ ESP 2020, pues la documentación 

presentada adjunto con la propuesta no se pudo evidenciar el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la invitación. Para 

soportar lo anterior se anexa a la presente la respectiva evaluación 

técnica en once (11) Folios. Una vez realizada la verificación de los 

requisitos habilitantes, se concluye que: 

1. CAPACIDAD JURIDICA HABILITADA 

2. CAPACIDAD FINANCIERA HABILITADA 

3. CAPACIDAD TECNICA NO HABILITADA 

 RESULTADO NO HABILITADO 

 

Así la presente propuesta no es habilitada por ende no se continua con el 

proceso de evaluación, es importante recordar que la presente evaluación es 

susceptible de observaciones de acuerdo con el cronograma establecido. 

Siendo las 11:30 de la mañana se da por finalizada y se firma por quienes en 

ella intervienen. 

 
-ORIGINAL FIRMADO- 
DAVID RODRIGO PRIETO GAMBOA. 
Gerente. 
 
 
 
-ORIGINAL FIRMADO- 
JUAN CARLOS VALBUENA ABRIL. 
Secretario General. 
  
 
 
-ORIGINAL FIRMADO- 
SANDRA MILENA LESMES. 
Subgerente de Finanzas. 
 
 
 
-ORIGINAL FIRMADO- 
JULIO ALBERTO CAMARGO. 
Subgerente de Planeación y Proyectos. 
 

 


