
 

 

ACTA  

COMITÉ DE SELECCIÓN DE PROPONENTES 

INVITACION PRIVADA N° ESP  001- EMSERSOPÓ ESP - 2021 

OBJETO: “CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL “PLAN MAESTRO 

DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOPÓ - CUNDINAMARCA”. 

Siendo las 11:00 am del día (20) de diciembre de (2021), se da inicio a la reunión 

del comité de selección de proponentes de la Empresa de Servicios Públicos de 

Sopó EMSERSOPÓ ESP, con el siguiente orden del día: 

1- Llamado a lista. 

2- Presentación al Comité de Selección de Proponentes la evaluación de 

la propuesta para la INVITACION PRIVADA N° ESP  001 - EMSERSOPÓ 

ESP - 2021. 

Sometido a consideración el orden del día, el mismo es aprobado por unanimidad. 

1- Llamado a lista. 

Contestaron las siguientes personas.  

1. Ing. DAVID RODRIGO PRIETO GAMBOA. 

Gerente  

2. Dr. JUAN CARLOS VALBUENA 

Secretario General  

3. Dra. SANDRA MILENA LESMES  

Subgerente de financiera 

4. Ing. HECTOR JOSE M. BUITRAGO R. 

Subgerente de planeación y proyectos 

 

2- Presentación al Comité de Proponentes. 

La presente reunión es con el fin de informar al comité los resultaos obtenidos de 

la invitación privada 001, dentro de la cual llegaron dos propuestas, una 

presentada por P&P GESTION INTEGRAL COMPAÑÍA SAS y otra presentada por 

INGENIEROS & AMBIENTALISTAS SAS, proceso en el cual se adelantó la 

revisión de las propuestas y la evaluación, técnica jurídica y financiera, lo que 

determinó que la propuesta presentada por INGENIEROS & AMBIENTALISTAS 

SAS, no cumplía con los requisitos mínimos establecidos en la invitación a pesar 

de ello y de tener la posibilidad de presentar observaciones a la evaluación 

presentada, como se dejó constancia, en la respuesta a las observaciones no se 

presentaron  

a- Definición de la necesidad:  

Que en durante la última década, en el Municipio de Sopó se han realizado varios 
Planes Maestros de Alcantarillado, en los cuales se busca plantear la solución del 
manejo de la infraestructura de alcantarillado para el casco urbano del Municipio 
de Sopó y Briceño, así como los centros poblados de las Veredas Mercenario, 
Meusa, Las Violetas, Gratamira, La Diana y Hatogrande pero el planteamiento de 
soluciones se ha quedado corto y no se ha implementado de manera seria y 
comprometida. 
Actualmente la infraestructura de alcantarillado en el Municipio de Sopó, se 
caracteriza por ser una infraestructura relativamente antigua, diseñada solamente 



 

 

para el manejo de aguas residuales, pero que en su gran mayoría está trabajando 
combinada, por lo que son frecuentes los reboces de aguas durante los eventos 
fuertes de lluvias, aspecto que se ve magnificado por las condiciones topográficas 
de la mayoría de sectores, en los cuales existe una importante área con 
pendientes moderadas a fuertes, que están confluyendo hacia una zona plana y 
desarrollada. 
 
De acuerdo con la documentación que reposa en la Empresa de Servicios 
Públicos de Sopó EMSERSOPÓ, se tiene de referencia los siguientes estudios y/o 
documentos: 
 

 Plan Maestro de Alcantarillado del Área Urbana y las Zonas 
Suburbanas de Bellavista, Centro Alto, El Hoyito y El Chuscal en el 
Municipio de Sopó, elaborado por Estudios Civiles y Sanitarios – 
ESSERE Ltda. 

 Ajuste, Actualización, Terminación o Formulación de Planes 
Maestros de los Sistemas de Acueducto y Alcantarillado en Zonas 
Urbanas y Centros Nucleados del Departamento de Cundinamarca 
de la Zona Sub-Zona 4A., el cual fue elaborado por el Consorcio 
Aguas de Cundinamarca para las Empresas Públicas de 
Cundinamarca S.A. ESP mediante Contrato de Consutoría N° EPC-
C-080-2010. 

 Plan Maestro de Alcantarillado del Municipio de Sopó, Contrato N° 60 
– 2013, suscrito con el Ingeniero Fabio Ramirez Suárez. 

 Consultoría para la optimización del diagnóstico y optimización de la 
red de alcantarillado que sirve a las veredad de La Carolina, San 
Agustín y Pueblo Viejo, incluyendo la EBAR Japón y la PTAR La 
Trinidad, Contrato N° 058 de 2016, elaborado por Francisco Mariño. 

 Consultoría, estudios y diseños red alcantarillado sector galvis, 
interceptores finales y ptar vereda meusa, prefactibilidad 
alcantarillado parcelaciones polígonos reserva forestal rio Bogotá 
vereda san Gabriel, Contrato CO 47 de 2018, suscrito con la 
empresa VIACON SAS. 

 Complemento e ingeniería de detalle a los diseños de optimización 
de la PTAR SOPO, que sirve a la cabecera municipal, a la zona de 
expansión y a las áreas conurbadas de las veredas chuscal, 
bellavista, centro alto, la carolina y pueblo viejo, Contrato CO N°7 de 
2017, suscrito con la empresa VIACON SAS. 

 
La situación actual del Municipio y sus veredas, requieren que la Empresa 
EMSERSOPÓ ESP posea información actualizada y congruente con la 
normatividad vigente, por lo que se convierte en prioritario la consolidación del 
Plan Maestro de Alcantarillado existente, su articulación con el PSMV y el 
recientemente aprobado diseño para la PTAR Sopó. Que para realizar los estudios 
de actualización del Plan Maestro de Alcantarillado, se requiere la realización de 
análisis y diseños hidráulicos y demás estudios técnicos, lo que implica contar 
mediante contratación externa, con un grupo interdisciplinario de profesionales de 
diferentes especialidades con la idoneidad y experiencia establecida en el 
Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, expedido 
por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, así como también lo sugiere el 
buen ejercicio de la ingeniería y otros manuales y soportes técnicos, en 
consideración, que para su ejecución no es posible realizarlo directamente por 
parte de los profesionales adscritos a la Empresa, no solo por no contar con el 
personal técnico requerido,  sino también para no afectar drásticamente las 
actividades diarias de la entidad. 



 

 

Para hacer la consultoría que realice los estudios de actualización del Plan 
Maestro de Alcantarillado para el Municipio de Sopó, así como todas las 
actividades previas y de soporte de dicho proyecto, es necesario contratar a una 
persona natural o jurídica que cuente con el equipo de trabajo, experiencia, 
experticia e idoneidad necesaria para realizar los diseños, acorde a los 
planteamientos establecidos por el Reglamento Técnico del Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico, y demás normatividad vigente y aplicable al 
proyecto en cuestión. 
 
Entre el municipio de sopo y la empresa se suscribió el convenio D-CV-2021-0020, 
el cual tiene por objeto “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, jurídicos y 
financieros para para la actualización del PLAN MAESTRO DE 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOPÓ - CUNDINAMARCA, para el 
cumplimiento a las metas y programas establecidos dentro del Plan de Desarrollo 
Municipal”, para dar cumplimiento a lo establecido en dicho convenio se hace 
necesario realizar la contratación para la realización de “CONSULTORIA PARA LA 
ACTUALIZACION DEL “PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL 
MUNICIPIO DE SOPÓ – CUNDINAMARCA””. 
De igual manera mediante decisión 01 de 2021, la junta directiva de la Empresa 
de Servicios Públicos de Sopó –EMSERSOPÓ ESP- Autorizo al gerente de la 
empresa para asumir la asunción de vigencias futuras ordinarias para la 
celebración del presente contrato. 
          

b- Objeto 

“CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL “PLAN MAESTRO DE 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOPÓ - CUNDINAMARCA”.  

c- Ofertas 

Se socializa al Comité de Selección de Proponentes el Informe de Evaluación 

jurídico, financiero y técnico de las propuestas presentadas y de la respuesta a las 

observaciones de la evaluación, lo que determinó que la propuesta presentada, 

P&P GESTION INTEGRAL COMPAÑÍA SAS, es la propuesta que cumplió con los 

requisitos, establecidos en la invitación de referencia. 

Así dadas las cosas, se procederá el día 21 de diciembre de 2021, a la suscripción 

del contrato para realizar la “CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL 

“PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOPÓ - 

CUNDINAMARCA”. Por lo cual se hace necesario remitir copia de la presente acta 

al proponente seleccionado, con el fin de que se acerque el día 21 de diciembre 

de 2021, de acuerdo con el cronograma de la invitación a suscribir el contrato 

correspondiente. 

Siendo las 12:00 am se da por finalizada la reunión y constancia se firma por 

quienes en ella participaron:    

 

ORIGINAL FIRMADO  

Ing. DAVID RODRIGO PRIETO GAMBOA 

Gerente  

 

ORIGINAL FIRMADO  

Dr. JUAN CARLOS VALBUENA  

Secretario General  



 

 

 

ORIGINAL FIRMADO  

SANDRA MILENA LESMES.  

Subgerente de Financiera 

 

 

ORIGINAL FIRMADO  

Ing. HECTOR JOSE M. BUITRAGO RIOS 

Subgerente de Planeación y Proyectos 

 


