
 

 

ACTA  

COMITÉ  DE SELECCIÓN DE PROPONENTES 

INVITACION PUBLICA N° ESP  001- EMSERSOPÓ ESP 2020 

 
OBJETO: “REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA COMPLMEMENTAR EL PROYECTO 

PTAR MEUSA, DIAGNÓSTICO Y OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO CENTRO 

POBLADO URBANO BRICEÑO, SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL 

CENTRO POBLADO RURAL MERCENARIO, CENTRO POBLADO RURAL HATOGRANDE Y 

ÁREAS DE INFLUENCIA”. 

Siendo las 9:30 am del día (22) de septiembre de (2020), 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 PUBLICA N° ESP  001- EMSERSOPÓ ESP 2020. 

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. Julio Alberto Camargo 

Subgerente de planeacion y proyectos 

 

 

2- Presentación al Comité de Proponentes. 

Cumpliendo con lo preceptuado en el artículo 31 de la resolución 204 de 2018, la cual establece; procede el 

Ing. David Rodrigo Prieto G. en calidad de gerente de EMSERSOPÓ ESP, a realizar la presentación de la 

propuesta para ser analizadas por el comité y se definió lo siguiente: 

a- Definición de la necesidad:  

En cumplimiento de lo establecido dentro del Plan de Desarrollo Municipal (Acuerdo Municipal 009 de 2020), 
el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV del Municipio de Sopó (Resolución CAR 2848 del 
23 de noviembre de 2009) y el fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo 
de Estado del 28 de marzo de 2014, Fallo en Segunda instancia respecto de la sentencia proferida el 25 de 
agosto de 2004, proferida por la Sección cuarta, Subsección “B”, del Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca, conocido coloquialmente como la Sentencia del Río Bogotá, es necesario la articulación y 
coordinación en las inversiones de Saneamiento Básico en el Municipio de Sopó, de tal manera que se 
encuentre cumpliendo los compromisos adquiridos de una manera organizada y estructurada. 
EMSERSOPÓ ESP., como actual prestador de los servicios de alcantarillado en una importante área del 
Municipio de Sopó, mediante Contrato CO47 de 2018, realizó la “CONSULTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS 
RED ALCANTARILLADO SECTOR GALVIS, INTERCEPTORES FINALES Y PTAR VEREDA MEUSA, 
PREFACTIBILIDAD ALCANTARILLADO PARCELACIONES POLÍGONO RESERVA FORESTAL RÍO 
BOGOTÁ VEREDA SAN GABRIEL”, el cual suministraron los diseños de colectores y PTAR Vereda Meusa y 
el estudio de prefactibilidad la infraestructura de alcantarillado y planta de tratamiento para las parcelaciones 
del polígono de Reserva Forestal Río Bogotá Vereda San Gabriel, pero para poder continuar con la 



 

 

realización física de ésta infraestructura, es necesario complementar los estudios teniendo en cuenta los 
requisitos establecidos en la Resolución 661 de 2019 del MVCT, así como la Guía Técnica de Formulación y 
presentación de proyectos de infraestructura ambiental de saneamiento, expedida por la CAR, a fin de poder 
presentar dicho proyecto para la obtención de recursos financieros externos al municipio. 
Actualmente el Sistema de Tratamiento del Centro Poblado Urbano de Briceño, no se encuentra cumpliendo 
con los parámetros de calidad establecidos para el vertimiento de aguas residuales tratadas a la Quebrada La 
Chucua, PTAR que fue construida en el año 1992, la cual había sido optimizada en el año 2016, pero debido 
al crecimiento económico que ha tenido el corredor industrial de Sopó, Tocancipá y Gachancipá, se ha 
presentado mayores crecimientos generado que el sistema de tratamiento sea insuficiente, y sea necesario 
realizar su optimización para garantizar el tratamiento actual y futuro de los vertimientos del centro poblado y 
su área de influencia. 
Que la vereda de Mercenario y Hatogrande, cuentan con un sector que se encuentra relativamente 
desarrollado y con viviendas relativamente contiguas, actualmente denominado como Centro Poblado Rural, 
sector en el cual se realizó la construcción de redes de alcantarillado sanitario, así como la construcción de 
pozo séptico, infraestructura que históricamente ha tratado las aguas residuales antes de descargarlas al 
ambiente, pero que no cuenta con ningún tipo de permiso o autorización para su funcionamiento. 
Debido al crecimiento que se ha venido presentando en los Centros Poblados Urbanos de Mercenario y 
Hatogrande, se evaluó la necesidad de realizar la optimización de la infraestructura de alcantarillado y sistema 
de tratamiento de aguas residuales, aspecto que quedó inscrito dentro del PSMV del Municipio de Sopó, por 
lo que es necesario realizar los estudios y diseños correspondientes. 
Que entre el Municipio y de Sopó y la Empresa de Servicios Públicos de Sopó –EMSERSOPÓ ESP.- se 
celebró el convenio D-CV-2020-0014, cuyo objeto es “AUNAR, ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS 
DIFERENTES PROYECTOS DE PREINVERSIÓN DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
BÁSICO, PARA EL CUMPLIMIENTO A LAS METAS Y PROGRAMAS ESTABLECIDOS DENTRO DEL PLAN 
DE DESARROLLO MUNICIPAL.” 
Que para dar cumplimiento al objeto del convenio se hace necesario por parte de la Empresa de Servicios 
Públicos de Sopó –EMSERSOPÓ ESP-. Realizar la contratación de 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 rural mercenario, centro 
poblado rural Hatogrande y áreas de influencia 
 
          

b- Objeto 

REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA COMPLMEMENTAR EL PROYECTO PTAR 

MEUSA, DIAGNÓSTICO Y OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO CENTRO 

POBLADO URBANO BRICEÑO, SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL 

CENTRO POBLADO RURAL MERCENARIO, CENTRO POBLADO RURAL HATOGRANDE Y 

ÁREAS DE INFLUENCIA.  

c- Ofertas 

Se socializa al Comité de Selección de Proponentes el Informe de Evaluación jurídico, financiero y técnico de 

las propuestas presentadas por UNION TEMPORAL DISEÑOS SOPO 2020, como único proponente. En 

dicho informe se deja constancia de los resultados de la evaluación  y calificación  realizada por 

EMSERSOPÓ ESP, los cuales son: 

El único proponente UNION TEMPORAL DISEÑOS SOPO 2020, quien presentó propuesta por valor de 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 

QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($443.865.538) oferta que está dentro del presupuesto oficial, 

cumple con los requisitos de evaluación exigidos por la Empresa para poder realizar la REALIZAR LOS 

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA COMPLMEMENTAR EL PROYECTO PTAR MEUSA, DIAGNÓSTICO Y 

OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO CENTRO POBLADO URBANO BRICEÑO, SISTEMA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO RURAL MERCENARIO, CENTRO 

POBLADO RURAL HATOGRANDE Y ÁREAS DE INFLUENCIA.  

En mérito de lo anterior, el Comité de Selección de Proponentes, sugiere contratar el objeto de la 



 

 

INVITACION PUBLICA N° ESP  001- EMSERSOPÓ ESP 2020 con UNION TEMPORAL DISEÑOS SOPO 

2020,  por valor de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y 

CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($443.865.538) valor  que está dentro del presupuesto 

oficial. 

De conformidad con la presente adjudicación, UNION TEMPORAL DISEÑOS SOPO 2020, previo a la 

suscripción del contrato, deberá allegar como se indicó en la evaluación de los requisitos habilitantes, carta de 

compromiso por parte de cada uno de los profesionales ofrecidos a fin de garantizar por parte de 

EMSERSOPO ESP como contratante, que dicho personal será quien ejecute el presente contrato, de 

conformidad con lo establecido en el PLIEGO DE CONDICIONES, del presente proceso. 

Siendo las 10:00 am se da por finalizada  la reunión y constancia se firma por quienes en ella participaron:    

-  ORIGINAL FIRMADO-

Ing. DAVID RODRIGO PRIETO  

Gerente  

 

 -ORIGINAL FIRMADO-

Dr. JUAN CARLOS VALBUENA  

Secretario General  

 

 

-   ORIGINAL FIRMADO-

Dra. SANDRA MILENA LESMES.  

Subgerente de Financiera 

 

 -ORIGINAL FIRMADO-

Ing. JULIO ALBERTO CAMARGO 

Subgerente de Planeación y Proyectos 

 


