
 

 

 
EVALUACION DE PROPUESTAS 

INVITACION PRIVADA N° ESP -001 EMSERSOPO ESP- 2021 
 

OBJETO: “CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL “PLAN MAESTRO DE 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOPÓ - CUNDINAMARCA” 
 
En Sopó Cundinamarca, a los 16 días del mes de diciembre de 2021, siendo las 11:00 
am, se hace la evaluación de las propuestas presentadas a la invitación privada, 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. Dr. SEGUNDO HIPOLITO SANABRIA, Gerente (E).  

2. Dr. JUAN CARLOS VALBUENA, Secretario General.  

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

4. Ing. HECTOR JOSE M. BUITRAGO, Subgerente de Planeación y Proyectos.  

 
OFERENTE N° DE 

FOLIOS 

VALOR DE 

LA 

PROPUESTA 

OBSERVACIONES 

P&P GESTION INTEGRAL 

COMPAÑÍA SAS 

255 folios 

y 01 Cd. 

 

$472’800.510 Presenta original y copia en cada 

uno contiene 255 folios y 01 Cd. 

 

INGENIEROS & 

AMBIENTALISTAS SAS. 

114 folios 

y 01 Cd 

$0 No presentan propuesta económica 

 

 
 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 P&P GESTION INTEGRAL COMPAÑÍA SAS CUMPLE con 
los requisitos jurídicos establecidos en el pliego de condiciones de la INVITACION 
PRIVADA ESP 001- EMSERSOPO-2021 Lo anterior tiene soporte en la 
verificación contenida en tres (03) folios que se anexan.  
En cuanto la propuesta N° 2 presentada por la INGENIEROS & AMBIENTALISTAS 
SAS. NO CUMPLE con los requisitos jurídicos establecidos en el pliego de 
condiciones de la INVITACION PRIVADA ESP 001- EMSERSOPO-2021 Lo 
anterior tiene soporte en la verificación contenida en tres (03) folios que se anexan 

2. Revisada la documentación solicitada en los pliegos definitivos relacionados con 
la verificación financiera, y una vez analizada la información del RUP del 
proponente P&P GESTION INTEGRAL COMPAÑÍA LIMITADA, se concluye que 
se encuentra HABILITADO para contratar, por cumplir con las exigencias 
requeridas por la Entidad teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 579 de 
2021, “se tomarán los indicadores del «mejor año fiscal». Así mismo se indica que 
la oferta económica está dentro del presupuesto de la entidad. Para soportar lo 
anterior se anexa a la presente la respectiva evaluación financiera en tres (03) 
Folios. 
Es importante mencionar que dentro de la propuesta presentada por 
INGENIEROS & AMBIENTALISTAS SAS. No se encontró propuesta económica 
por lo que no fue posible realizar la e 



 

 

3. Verificación Técnica. El subgerente de planeación y proyectos identifica que: el 
proponente P&P GESTION INTEGRAL COMPAÑÍA SAS, cumple con los 
requisitos técnicos habilitantes establecidos en la INVITACION PRIVADA N° ESP 
001- EMSERSOPÓ ESP 2021, ahora bien la propuesta presentada por 
INGENIEROS & AMBIENTALISTAS SAS, al no presentar propuesta económica 
no es tenida en cuenta por lo cual, se concluye que:  

 
PROPONENTE 1: P&P GESTION INTEGRAL COMPAÑÍA SAS 
 

1.  CAPACIDAD JURIDICA HABILITADA 

2.  CAPACIDAD FINANCIERA HABILITADA 

3.  CAPACIDAD TECNICA HABILITADA 

 RESULTADO HABILITADO 

 
PROPONENTE 2: INGENIEROS & AMBIENTALISTAS SAS. 
 

1.  CAPACIDAD JURIDICA NO HABILITADA 

2.  CAPACIDAD FINANCIERA NO HABILITADA 

3.  CAPACIDAD TECNICA NO HABILITADA 

 RESULTADO NO HABILITADO 

 
 

Así la propuesta presentada por P&P GESTION INTEGRAL COMPAÑÍA SAS, es 
habilitada por ende se continua con el proceso de evaluación, es importante recordar que 
la presente evaluación es susceptible de observaciones de acuerdo con el cronograma 
establecido.  
 
Por otro lado, la propuesta presentada por INGENIEROS & AMBIENTALISTAS SAS, no 
es habilitada, por ende, 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 3:30 de la tarde se da por finalizada y se firma por quienes en ella intervienen. 
 
 

-ORIGINAL FIRMADO- 

SEGUNDO HIPOLITO SANABRIA. 

Gerente (E). 

 

 

 

-ORIGINAL FIRMADO- 

JUAN CARLOS VALBUENA ABRIL. 

Secretario General. 

  

 



 

 

 

-ORIGINAL FIRMADO- 

SANDRA MILENA LESMES. 

Subgerente de Finanzas. 

 

 

 

-ORIGINAL FIRMADO- 

HECTOR JOSE M. BUITRAGO. 

Subgerente de Planeación y Proyectos. 

 

 

 

 


