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Campoalegre, Huila, 1 de diciembre de 2021  

 

 
Señor(es): 
JUAN DIEGO CASTRO 
juandiegocastro533@gmail.com 
 
 
REF: RESPUESTA OBSERVACIONES CONTRATACIÓN MAYOR CUANTIA – 
OFERTA PÚBLICA No. 004 DE 2021. 
 
 
OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO Y POTABILIZACIÓN DEL 
AGUA EXTRAÍDA DEL ALJIBE QUE SUMINISTRA AGUA A LA VEREDA POTOSI PARA DAR 
SOLUCIÓN AL ABASTECIMIENTO QUE REQUIERE LA COMUNIDAD. 
 
 
 
Cordial saludo, 
 
 

Las Empresas Publicas de Campoalegre – EMAC S.A E.S.P., se permite dar respuesta a las 

observaciones realizadas al proceso en mención, en los siguientes términos: 

 
1) En el numeral 1.14, causales de rechazo se observan la causal N que menciona “n) 
Cuando no se presente ninguna propuesta o no se alleguen las tres (3) ofertas requeridas”, 
Solicitamos a la entidad que nos aclare el alcance de esta causa 
 
Respuesta de la Entidad: Debido a un error involuntario de transcripción se estipulo como 
causal de rechazo cuando NO se alleguen las tres (3) ofertas requeridas, lo cual no es 
procedente para este proceso de selección, por lo cual se modificará el punto 1.14 
CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA, la cual quedara de la siguiente manera: 
 
1.14 CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA 

LA EMAC S.A. E.S.P., no evaluará la correspondiente propuesta, además de los casos 

previstos en esta invitación, en los siguientes casos: 

a) Cuando el valor de la propuesta supere el cien por ciento (100%) del valor del 

presupuesto oficial del proceso de selección. 

b) Cuando el valor de alguno (s) de (los) ítem (s) de la propuesta supere el valor del precio 

unitario del presupuesto oficial de la invitación. 
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c) Cuando el oferente no oferte alguno de los ítems solicitados en la invitación. 

d)  Cuando el oferente ofrezca como valor de algún ítem cero pesos ($0.0). 

e) Cuando la oferta no cumpla con los requisitos de la invitación. 

f)  Cuando la oferta económica no se encuentre suscrita por el oferente, o esta no sea 

diligenciada de forma completa. 

g) Si luego de verificadas y/o evaluadas las propuestas, se encuentra contradicción entre 

los documentos aportados en la propuesta o entre ésta y lo confrontado con la realidad. 

h) Cuando se presenten varias ofertas por el mismo oferente y/o se configure cualquiera 

de las siguientes hipótesis: con el mismo nombre; con nombres diferentes; de forma 

simultánea como persona natural o jurídica y representante legal de una persona jurídica, 

de forma simultánea como persona natural o jurídica e integrante de un Consorcio o Unión 

Temporal, de forma simultánea como persona natural o jurídica y representante de un 

Consorcio o Unión Temporal. Cuando varias personas jurídicas tengan el mismo 

representante legal, o socios comunes, sólo podrá presentarse a la selección una de ellas. 

i)  Se compruebe confabulación entre los proponentes. 

j) El proponente haya tratado de interferir, influenciar, informarse indebidamente en el 

análisis de las propuestas. 

k) Cuando el proponente modifique la descripción, las cantidades y las unidades de medida 

previstas en el presupuesto oficial del proceso de selección. 

l) Cuando la propuesta económica desconozca los principios y reglas previstos en el Código 

Laboral y/o en el Sistema de Seguridad Social Integral.  

m) Cuando se entregue la propuesta en un lugar diferente y/o por fuera de la hora y fecha 

prevista en el cronograma de la presente invitación. 

n) Cuando no se presente ninguna propuesta. 

2) En el numeral 5.2 con respecto al factor puntuable del equipo de trabajo, director de 
obra, se aprecia al director propuesto se le podrían otorgar un máximo de 90 puntos, pero 
en las sumatorias indicadas por la entidad, los puntos a asignar llegan hasta máximo 65 
puntos (25 puntos mayores condiciones de experiencia acreditada + 30 puntos por contratos 
ejecutados + 10 puntos por formación académica), le solicito a la entidad hacer los ajustes 
pertinentes. 
 
Respuesta de la Entidad: En aras de ajustar la puntación otorgada al director de obra, 
se aceptará la observación, y modificará la puntación del director de obra, la cual quedará 
de la siguiente manera: 
 
Director de obra (90 puntos) 
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MAYORES CONDICIONES DE EXPERIENCIA ACREDITADA 

En las condiciones de experiencia aportada como habilitante se otorgarán 50 puntos al 

director de obra que acredite las siguientes condiciones a partir del contrato aportado como 

habilitante 

 

ÍTEM REQUISITOS PUNTAJE PUNTAJE 

CONDICIÓN CONDICIONES 

Suministro e instalación de 

tubería 

≥ 2500 y ≤ 5925 15 

Mínimo 0 y 

Máximo 50 
≥5926 y ≤ 9094 25 

≥ 9095 50 

 Rango de puntuación 

total 
Mínimo 0 y Máximo 50 

 

MAYOR EXPERIENCIA EN CONTRATO EJECUTADOS 

La entidad valorará las condiciones adicionales acreditadas por el profesional propuesto para 

el cargo de Director de Obra y asignará hasta 30 puntos así:  

Se otorgará la siguiente puntuación, por cada proyecto adicional aportado en donde se 

acredite la experiencia del director propuesto en contratos que contemplen la 

CONSTRUCCION y/o OPTIMIZACION de sistemas de acueducto terminados en los últimos 

siete (7) años anteriores al cierre del presente proceso; los contratos aportados deben 

corresponder a un valor ejecutado igual o superior al 100% del presupuesto oficial. 

 

NUMERO DE CONTRATOS 

APORTADOS 

PUNTAJE ASIGNADO 

1 5 

2 5 

3 5 

4 5 

5 5 

6 5 

PUNTAJE MAXIMO 30 
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FORMACIÓN ACADEMICA 

La entidad valorará las condiciones adicionales acreditadas por el profesional propuesto para 

el cargo de Director de Obra y asignará hasta 10 puntos así:  

Criterio Puntuación 

Formación académica a nivel de 

especialización, maestría o doctorado en 

gerencia de obra y/o construcciones 

10 

 
 
Cordialmente, 

 
 

 

DIANA CAROLINA ROMERO RAMÍREZ 
Gerente EMAC S.A. E.S.P. 

 
 
 
 

Reviso y aprobó texto legal   Reviso parte técnica 

CRISTIAN ANDRÉS RUIZ MORALES  NOHORA BEATRIZ MOSQUERA VARGAS 
Asesor de Contratación    Subdirectora Operativa y Ambiental 
  

 

 


