
EVALUACIÓN JURÍDICA PRELIMINAR 

PROCESO INVITACION POR LISTA CORTA No. 03-2013 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE REDES EN LOS DIFERENTES SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO QUE REQUIERA LA 
EMPRESA, EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

PROPONENTE SERVICIOS DE PROTECCION MEDIO AMBIENTAL SEPROMED SAS  

REPRESENTANTE VICTORIA EUGENIA MALAVER CALDERON  

PARÁMETROS A EVALUAR 
CUMPLE 

FOLIO OBSERVACIONES 
SI NO 

3.2.1 DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO DE LA PROPUESTA. 

3.2.1.1. Carta de Presentación de la Propuesta.         

Aporta carta de presentación de la propuesta en los términos del anexo No. 01 de la invitación, debidamentes  
suscrita por quien se encuentra facultado para ello.  

X   3-5 
  

Copia de la cédula de ciudadanía X   24     

3.2.1.2. Documento Compromiso de 
Transparencia      

      
  

El proponente anexa el COMPROMISO DE TRANSPARENCIA  X   6-7   

3.2.1.3 Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio         

Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio con fecha de expedición no 
superior a treinta (30) días calendario de antelación a la fecha de cierre del concurso, en el que conste que el objeto 
social de la compañía está acorde con el objeto del proceso y las facultades del representante legal. 

X   8-13 

  

Representante legal cuenta con  facultades  para contratar y comprometer a la sociedad, en los terminos 
establecidos en la invitacion.  

X   8-13 
  

La duración de la sociedad no es inferior a la duración del contrato objeto del presente proceso de selección y un (1) 
año más. 

X   8-13 
  

3.2.1.4.  Consorcio y Unión Temporal.         

Si la propuesta es presentada por un Consorcio o una Unión Temporal se debe adjuntar a la propuesta el 
documento de constitución, de conformidad con lo señalado en la invitacion.  

NA     
  

3.2.1.5. Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio         

Integrantes Persona  jurídica.  Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario de antelación a la fecha de cierre del 
concurso, en el que conste que el objeto social de la compañía está acorde con el objeto del proceso y las 
facultades del representante legal. 

NA     

  



La duración de la sociedad no es inferior a la duración del contrato objeto del presente proceso de selección y un (1) 
año más. 

NA     
  

3.2.1.6.  Registro Único de Proponentes - RUP          

Expedido dentro del mes anterior a la fecha señalada para el cierre del término para presentar propuestas X   27-36 
  

3.2.1.7  Garantía de seriedad de la propuesta         

Objeto: Amparar la seriedad y validez de la propuesta presentada dentro del proceso  X                                                                                        

Asegurado y beneficiario: Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP, NIT 900.222.346-0 X   14-19   

Valor Asegurado:  10% del presupuesto oficial  X   14-19   

Afianzado y Tomador: El Proponente. (Cuando la propuesta sea presentada por un consorcio o unión temporal, la 
póliza de garantía deberá ser tomada a nombre de todos los integrantes, tal como aparecen en el documento que 
acredite la existencia y representación legal de cada uno de ellos) 

X   14-19   

Vigencia de la Garantía: Por el término de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de cierre del proceso X   14-19 
  

3.2.1.8. Obligaciones ante el Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales          

Persona jurídica.  Aporta  certificación suscrita por el revisor fiscal cuando éste exista de acuerdo con los 
requerimientos de ley, o por el representante legal si la persona jurídica no está obligada a tener Revisor Fiscal 
conforme a la Ley 43 de 1990.  

X   21 

  

Revisor fiscal anexa fotocopia de la  tarjeta profesional y Certificado de Vigencia de Inscripción y de antecedentes 
disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores. 

NA     
  

La certificación deberá ser expedida con fecha no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del 
presente proceso de selección. 

NA     
  

Persona natural.   Adjuntar en original, y bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la 
suscripción del documento correspondiente, certificación donde se acredite el pago de sus aportes y el de sus 
empleados al sistema general de seguridad social y parafiscales. 

NA     

  

En caso de que el proponente se presente a título de consorcio o unión temporal, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con este requisito.  

                                                           
  

3.2.1.9. Certificación expedida por la Contraloría General de la República         



El proponente, persona natural, el representante legal de la persona jurídica, el representante de proponente plural y 
cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal (personas naturales y los representantes legales de las 
personas jurídicas), según corresponda, podrán presentar el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría 
General de la República. 

X   20 PRESENTADO POR EL 
OFERENTE Y VERIFICADO POR 

LA ENTIDAD  

3.2.1.10. Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación         

El proponente, persona natural, el representante legal de la persona jurídica, el representante de proponente plural y 
cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal (personas naturales y los representantes legales de las 
personas jurídicas), según corresponda, podrán presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por 
la Procuraduría General de La Nación. 

X   23 
PRESENTADO POR EL 

OFERENTE Y VERIFICADO POR 
LA ENTIDAD  

3.2.1.11. Verificación de Antecedentes Judiciales         

El proponente, persona natural, el representante legal de la persona jurídica, el representante de proponente plural y 
cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal (personas naturales y los representantes legales de las 
personas jurídicas), según corresponda, podrán presentar la verificación de antecedentes judiciales expedido por la 
Policía Nacional. 

X   22 PRESENTADO POR EL 
OFERENTE Y VERIFICADO POR 

LA ENTIDAD  

3.2.1.12. Pago de reglas de participación          

El oferente debe cancelar el valor correspondiente al cero punto uno por ciento (0.1%) del presupuesto oficial por 
concepto de pago de reglas de participación de conformidad con lo establecido en el parágrafo del articulo décimo 
del Manual de Contratación 

X   37   

               

CUMPLE JURIDICAMENTE  

               

        Original Firmado   
 DIANA CAROLINA REYES CUERVO  

Abogada Oficina Jurídica Institucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



EVALUACIÓN JURÍDICA PRELIMINAR 

PROCESO INVITACION POR LISTA CORTA No. 03-2013 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE REDES EN LOS DIFERENTES SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO QUE REQUIERA LA 
EMPRESA, EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

PROPONENTE PARQUE DE MAQUINARIA SAS  

REPRESENTANTE JOSE JOAQUIN LEGUIZAMON MARIN  

PARÁMETROS A EVALUAR 
CUMPLE 

FOLIO OBSERVACIONES 
SI NO 

3.2.1 DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO DE LA PROPUESTA. 

3.2.1.1. Carta de Presentación de la Propuesta.         

Aporta carta de presentacion de la propuesta en los terminos del anexo No. 01 de la invitacion, debidamentes  suscrita por 
quien se encuentra facultado para ello.  

X   2 
  

Copia de la cédula de ciudadanía X         

3.2.1.2. Documento Compromiso de 
Transparencia      

      
  

El proponente anexa el COMPROMISO DE TRANSPARENCIA  X   3-4   

3.2.1.3 Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio         

Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio con fecha de expedición no superior a 
treinta (30) días calendario de antelación a la fecha de cierre del concurso, en el que conste que el objeto social de la 
compañía está acorde con el objeto del proceso y las facultades del representante legal. 

X   5-10 

  

Representante legal cuenta con  facultades  para contratar y comprometer a la sociedad, en los terminos establecidos en la 
invitacion.  

X   5-10 
  

La duración de la sociedad no es inferior a la duración del contrato objeto del presente proceso de selección y un (1) año 
más. 

X   5-10 
  

3.2.1.4.  Consorcio y Unión Temporal.         

Si la propuesta es presentada por un Consorcio o una Unión Temporal se debe adjuntar a la propuesta el documento de 
constitución, de conformidad con lo señalado en la invitacion.  

NA     
  

3.2.1.5. Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio         

Integrantes Persona  jurídica.  Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio con 
fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario de antelación a la fecha de cierre del concurso, en el que 
conste que el objeto social de la compañía está acorde con el objeto del proceso y las facultades del representante legal. 

NA     

  



La duración de la sociedad no es inferior a la duración del contrato objeto del presente proceso de selección y un (1) año 
más. 

NA     
  

3.2.1.6.  Registro Único de Proponentes - RUP          

Expedido dentro del mes anterior a la fecha señalada para el cierre del término para presentar propuestas X   25-38 

  

3.2.1.7  Garantía de seriedad de la propuesta         

Objeto: Amparar la seriedad y validez de la propuesta presentada dentro del proceso  X                                                                                        

Asegurado y beneficiario: Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP, NIT 900.222.346-0 X   15-20   

Valor Asegurado:  10% del presupuesto oficial  X   15-20   

Afianzado y Tomador: El Proponente. (Cuando la propuesta sea presentada por un consorcio o unión temporal, la póliza 
de garantía deberá ser tomada a nombre de todos los integrantes, tal como aparecen en el documento que acredite la 
existencia y representación legal de cada uno de ellos) 

X   15-20   

Vigencia de la Garantía: Por el término de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de cierre del proceso X   15-20 
  

3.2.1.8. Obligaciones ante el Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales          

Persona jurídica.  Aporta  certificación suscrita por el revisor fiscal cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos 
de ley, o por el representante legal si la persona jurídica no está obligada a tener Revisor Fiscal conforme a la Ley 43 de 
1990.  

X   21 

  

Revisor fiscal anexa fotocopia de la  tarjeta profesional y Certificado de Vigencia de Inscripción y de antecedentes 
disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores. 

NA     
  

La certificación deberá ser expedida con fecha no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del presente 
proceso de selección. 

NA     
  

Persona natural.   Adjuntar en original, y bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la suscripción del 
documento correspondiente, certificación donde se acredite el pago de sus aportes y el de sus empleados al sistema 
general de seguridad social y parafiscales. 

NA     

  

En caso de que el proponente se presente a título de consorcio o unión temporal, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con este requisito.  

                                                           
  

3.2.1.9. Certificación expedida por la Contraloría General de la República         

El proponente, persona natural, el representante legal de la persona jurídica, el representante de proponente plural y cada 
uno de los integrantes del consorcio o unión temporal (personas naturales y los representantes legales de las personas 
jurídicas), según corresponda, podrán presentar el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la 
República. 

X   11 

PRESENTADO POR EL 
OFERENTE Y 

VERIFICADO POR LA 
ENTIDAD  



3.2.1.10. Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación         

El proponente, persona natural, el representante legal de la persona jurídica, el representante de proponente plural y cada 
uno de los integrantes del consorcio o unión temporal (personas naturales y los representantes legales de las personas 
jurídicas), según corresponda, podrán presentar el Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría 
General de La Nación. 

X   12-13 
PRESENTADO POR EL 

OFERENTE Y 
VERIFICADO POR LA 

ENTIDAD  

3.2.1.11. Verificación de Antecedentes Judiciales         

El proponente, persona natural, el representante legal de la persona jurídica, el representante de proponente plural y cada 
uno de los integrantes del consorcio o unión temporal (personas naturales y los representantes legales de las personas 
jurídicas), según corresponda, podrán presentar la verificación de antecedentes judiciales expedido por la Policía Nacional. 

X   14 
PRESENTADO POR EL 

OFERENTE Y 
VERIFICADO POR LA 

ENTIDAD  

3.2.1.12. Pago de reglas de participacion          

El oferente debe cancelar el valor correspondiente al cero punto uno por ciento (0.1%) del presupuesto oficial por concepto 
de pago de reglas de participación de conformidad con lo establecido en el parágrafo del articulo décimo del Manual de 
Contratación 

X   37   

                

CUMPLE JURIDICAMENTE  

                

        Original Firmado   
 DIANA CAROLINA REYES CUERVO  

  Abogada Oficina Jurídica Institucional 
  

    



 

 

 

Original Firmado  
 

Elaborado por: J. GILBERTO HERNANDEZ LOPEZ.  

  

 

 

 

COMPROMISOS TÉCNICOS
PARQUE DE 

MAQUINARIA
SEPROMED

Certificación indicando la disponibilidad de los equipos,

durante la ejecución del contrato con Empresas Públicas de

Cundinamarca S.A. ESP.

CUMPLE CUMPLE

Copia de la carta de propiedad del equipo. CUMPLE CUMPLE

Descripción del mantenimiento preventivo del equipo /

vehículo, incluyendo la periodicidad en que se debe realizar.
CUMPLE CUMPLE

Adjuntar la(s) certificación(es) acreditando la experiencia del

conductor/operador, mínimo de dos años de experiencia en

conducción de vehículos de carga especializada.

CUMPLE  CUMPLE 

El proponente debe presentar documento que certifique que

posee los permisos ó licencias vigentes para el Transito del

equipo de Presión – Succión por vías nacionales y

Departamentales, Seguro Obligatorio vigente, Licencia de

Transito, Licencia de Conducción vigente, Revisión Técnico

mecánica vigente y demás licencias requeridas por .

CUMPLE CUMPLE 



EXPERIENCIA 

PARQUE DE MAQUINARIA 
   

CONTRATANTE OBRA VALOR INICIO FINAL DIAS MESES 
   

SAINC INGENIEROS 
CONSTRUCTORES 

LIMPIEZA Y LAVADO DE 
REDES DE 
ALCANTARILLADO 

 $         247.099.561  24/09/2011 21/10/2012 387 12,9 
   

SAINC INGENIEROS 
CONSTRUCTORES 

LIMPIEZA Y LAVADO DE 
REDES DE 
ALCANTARILLADO 

 $           74.266.000  28/12/2010 28/12/2011 360 12 
   

EMPRESA DE 
TELECOMUNICACIONES 
ETB 

MANTENIMIENTO, 
SONDEO, LAVADO Y 
SUCCION DE CAMARAS, 
REDES TELEFONICAS Y 
DEMAS ESPACIOS QUE 
DETERMINE LA ETB 

 $           69.600.000  28/01/2010 28/02/2011 390 13 CUMPLE 
  

          
SEPROMED 

 
CONTRATANTE OBRA VALOR % VALOR INICIO FINAL DIAS MESES 

 
EMPRESA DE ACUEDUCTO 
Y ALCANTARILLADO 

LIMPIEZA E INSPECCION DE 
REDES 

 $     3.240.418.098  10%  $     324.041.810  mar-09 ene-10 300 10 
 

CONALVIAS 
LIMPIEZA Y LAVADO DE 
REDES DE 
ALCANTARILLADO 

 $         904.562.012  
 

  jul-10 nov-11 480 16 
 

UT MANTENIMIENTO VIAL 
BOGOTA 

SONDEO, LAVADO E 
INSPECCION DE REDES DE 
ALCANTARILLADO 

 $         170.000.000      sep-11 oct-12 390 13 CUMPLE 

 

Original Firmado  
 

Elaborado por: J. GILBERTO HERNANDEZ LOPEZ.  



FINANCIEROS 

 

NIVEL DE 
ENDEUDAMIENTO 

PARQUE MAQUINARIA 
  PASIVO TOTAL  $                        653.947.916  
  ACTIVO TOTAL  $                    2.860.015.900  
  NIVEL DE 

ENDEUDAMIENTO 23% CUMPLE 
 SEPROMED 

  PASIVO TOTAL  $                        692.976.678  
  ACTIVO TOTAL  $                    1.167.793.955  
  NIVEL DE 

ENDEUDAMIENTO 59% CUMPLE 
  

 
    

     

INDICE DE 
LIQUIDEZ 

PARQUE DE MAQUINARIA 
  PASIVO CORRIENTE  $                        463.877.142  
  ACTIVO CORRIENTE  $                    1.749.709.213  
  INDICE DE LIQUIDEZ 3,771923759 CUMPLE 

 SEPROMED 
  PASIVO CORRIENTE  $                        344.165.474  
  ACTIVO CORRIENTE  $                        711.723.235  
  INDICE DE LIQUIDEZ 2,06796814 CUMPLE 

 

      
 
 
 
 

    



 
 

CAPITAL DE 
TRABAJO 

  VALREX 30% PROPUESTA 
 PASIVO CORRIENTE  $                        463.877.142  

 $             30.000.000   ACTIVO CORRIENTE  $                    1.749.709.213  
 CAPITAL DE TRABAJO  $                    1.285.832.071  CUMPLE 

  MARLON ZAMBRANO 30% PROPUESTA 
 PASIVO CORRIENTE  $                        344.165.474  

 $             30.000.000   ACTIVO CORRIENTE  $                        711.723.235  
 CAPITAL DE TRABAJO  $                        367.557.761  CUMPLE 

 

 

 

Original Firmado  
 

Elaborado por: J. GILBERTO HERNANDEZ LOPEZ.  

 

 

 

 

 

 

 

 



EVALUACION VEHICULOS SUCCION PRESION 

 PROPONENTE: SEPROMED 

 

VEHÍCULO PLACA: T5275 

 

El vehículo CUMPLE con lo requerido, ya que tiene una capacidad en el tanque de lodos de 7m3 (9 yd3) y en el de agua de 4000 L, la pluma 

hidráulica es extensible y rota un ángulo de 180°. Sin embargo, cabe aclarar que  es necesario que se subsane el rango de rotación del carretel 

de manguera, ya que dentro de la inspección se encontró que el pin de rotación se encontraba bloqueado lo que no permitió observar su 

ángulo de giro, esto para garantizar el buen funcionamiento y comodidad a la hora de prestar el servicio. 

 

 PROPONENTE: PARQUE DE MAQUINARIA SAS 

 

VEHÍCULO PLACA: KWL 520 

 

El vehículo CUMPLE con lo requerido, ya que tiene una capacidad del tanque de lodos y agua de 10yd3 y 4000L respectivamente con un 

sistema de bypass entre los tanque ara mayor capacidad de agua, la pluma hidráulica gira 180° y se extiende 2m para mejor manejo y alcance 

y el manómetro de la bomba de agua y compresor del equipo tienen un buen funcionamiento. Cabe aclarar que es necesario que se subsane  

estado de las mangueras del equipo, puesto que se evidencio desgaste en algunas de ellas, esto con el fin de garantizar el buen 

funcionamiento del equipo al momento de prestar el servicio. 

 

 

Original Firmado  
 

Elaborado por: JOSE LUIS HERNANDEZ.  

 

 

 

 



PROPUESTA ECONOMICA 

ITEM   UNIDAD  
 VALOR 
UNIDAD  

 PORCENTAJE 
DE 

DESCUENTO 
SEPROMED 

 PORCENTAJE DE 
DESCUENTO 
PARQUE DE 

MAQUINARIA  

PUNTAJE 

Limpieza sumidero  con 
equipo de succión-presión 

Unidad          37.025  8% 25%            320          1.000  

Limpieza de pozos de 
inspección con equipo de 
succión-presión. 

Unidad          50.740  9% 25%            360          1.000  

Sonde, lavado de redes de 
alcantarillado con Equipo 
Succión-Presión,  

 ML          16.200  26% 25%         1.000             962  

Sondeo y lavado de redes 
de alcantarillado con 
Equipo Succión- presión.  

 HR        215.000  7% 25%            280          1.000  

Traslado equipo hasta 50 
km 

Km        147.500  12% 25%            480          1.000  

Traslado equipo hasta 100 
km 

Km        277.500  10% 25%            400          1.000  

Traslado equipo superior a 
100 Km 

Km        385.000  9% 25%            360          1.000  

PUNTAJE                    457             995  

 

Original Firmado  
 

Elaborado por: J. GILBERTO HERNANDEZ LOPEZ.  

 



CONSOLIDADO. 

  
PARQUE DE 

MAQUINARIA 
SEPROMED 

COMPROMISOS TECNICOS CUMPLE CUMPLE 

EXPERIENCIA CUMPLE CUMPLE 

REQUISITOS TECNICOS CUMPLE CUMPLE 

EQUIPO CUMPLE CUMPLE 

FINANCIEROS CUMPLE CUMPLE 

JURIDICOS CUMPLE CUMPLE 

PROPUESTA ECONOMICA 995 457 

 

Original Firmado  

DIANA CAROLINA REYES CUERVO  

Abogada Oficina Jurídica Institucional 

 

 

Original Firmado  
 

J. GILBERTO HERNANDEZ LOPEZ.  

 

 

 

Original Firmado  
 

JOSE LUIS HERNANDEZ.  

 


