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513.967.000,00  

834,36  

1.251,54  

417,18  

5-dic-2006

Proponente 1 1.291,44  

HABILITANTES

No

PROPIETARIO O 

ENTIDAD 

CONTRATANTE

APORTADA 

POR

% en 

Cto
OBJETO

Fecha de 

Terminación 
Folio VALOR TOTAL ($) 1. (SMMLV) (SMMLV) PUNTAJE OBSERVACIONES 

1
CONSORCIO TZ 

SANEAR

NOHRA ELENA 

CAGHUANA 

BURGOS

100,0%

Direccion completa del alcance del contrato 

No.006 - 20011 consultoría para el desarrollo 

de la gerencia asesora para la 

implementación del PDA de Nariño, 

incluyendo el proceso de estructuración y 

fortalecimiento de los esquemas de 

aseguramiento para la prestación eficiente de 

los servicios pñublicos acueducto y 

alcantarillado en los 54 municipios del 

departamento de Nariño adscritos al PDA (...)

21-nov-12 69 596.000.000,00  1.051,70  

Presenta documentos solicitados 

para aclarar que se realizó la 

ejecución del contrato como 

contratista, al igual que adelanto la 

dirección del mismo.

A excepción de Pasto e Ipiales, 

todos los municipios son menores.

2
AGUAS DEL 

MAGDALENA

NOHRA ELENA 

CAGHUANA 

BURGOS

100,0%

Estructuración del plan de aseguramiento 

para la prestación de los servicios de 

acueducto y alcantarillado urbano, en el 

departamento del Magdalena

31-oct-14 72 172.721.970,00  280,39  

En el departamento del Magdalena 

todos los municipio son menores a 

excepción de Santa Marta

1
AGUAS DEL 

MAGDALENA

NOHRA ELENA 

CAGHUANA 

BURGOS

100,0%
Gerente General de Aguas del Magdalena SA 

ESP
07-jul-11 76 397.668.096,00  0,00  

La experiencia es como funcionaria 

de una entidad gestora de un PDA, 

por lo que no cumple con los 

requerimientos de la invitación

2
H CONSULTORES 

SAS

NOHRA ELENA 

CAGHUANA 

BURGOS

100,0%

Prestar independientemente y por sus propios 

medios y sin subordinación los servicios 

profesionales para la adecuación institucional 

de Aguas del Magdalena SA ESP, (…)

07-ago-13 79 70.000.000,00  0,00  

Las actividades desarrolladas 

durante la ejecución del contrato 

fueron de apoyo  en la 

estructuración del plan de 

aseguramiento de Aguas del 

Magdalena, por lo anterior no 

cumple con el requerimiento de 

experiencia específica definido en la 

invitación.

3 SANEAR SA

NOHRA ELENA 

CAGHUANA 

BURGOS

100,0%

Consultoría para el apoyo y fortalecimiento en 

la gestión de los acueductos existentes y para 

el desarrollo de los proyectos de acueducto y 

saneamiento en las zonas rurales y 

periurbanas del municipio de Medellin

21-nov-12 81 96.000.000,00  169,40  

TOTAL 1.332,10  169,40  

cumple

PUNTUABLE: El proponente deberá certificar su experiencia específica adicional puntuable, para cada uno de los grupos ofertados, así:ESTRUCTURACION Y/O FORTALECIMIENTO DE ESQUEMAS Y/O IMPLEMENTACION DE

ESQUEMAS DE ASEGURAMIENTO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN MUNICIPIOS MENORES Y/O ZONAS RURALES mediante la presentación de MAXIMO TRES (3) contratos terminados en los últimos OCHO

(8) años, contados a partir de la fecha establecida para el cierre del proceso de selección.

N&V CONSULTORIAS SAS

Presupuesto Oficial en $

Fecha máxima de Terminación de Contratos

Presupuespo Oficial en SMMLV

1.5 veces el POE

50% del POE

  CONTRATAR LA ESTRUCTURACIÓN DE ESQUEMAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y/O ASEO EN DIEZ (10) LOCALIDADES RURALES DE 

LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

INVITACION LISTA CORTA No. 007

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

HABILITANTE: El proponente debe demostrar en su propuesta, que cuenta con experiencia específica en: ESTRUCTURACION Y/O FORTALECIMIENTO DE ESQUEMAS Y/O IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE ASEGURAMIENTO

PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN MUNICIPIOS MENORES Y/O ZONAS RURALES mediante la presentación de MINIMO DOS (2) MAXIMO TRES (3) contratos ejecutados dentro de los últimos OCHO (8) años.

contados a partir de la fecha establecida para el cierre del proceso de selección.

Además deberá acreditar:

1. Con los contratos aportados, deberá acreditar un valor igual o superior a UNA Y MEDIA (1.5) veces el Presupuesto Oficial Estimado.

(N&V CONSULTORIAS SAS 100% -  0% -  0%- 0%- 0%) 

PUNTUABLES
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PERSONAL FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA ESPECIFICA GENERAL
CONTRATOS 

HABILITANTE

S

CONTRATOS 

PUNTUABLES
% DEDICACION

DIRECTOR DE 

CONSULTORIA

Profesional en administración,

arquitectura, economía o 

ingeniería con estudios de 

postgrado en las áreas de 

administración, ingeniería o 

gerencia de proyectos o afines

Mínimo Quince (15) años de experiencia como 

Profesional contados a partir de la expedición de la 

matrícula profesional

1 Máximo 3 50%

ESPECIALISTA

INSTITUCIONAL

Profesional en economía, 

administración de empresas o 

ingeniería con postgrado en las 

áreas de administración pública, 

recursos hídricos, servicios 

públicos o afines

Mínimo Doce (12) años de experiencia como 

Profesional contados a partir de la expedición de la 

matrícula profesional.

1 Máximo 3 100%

Presupuesto Oficial en $ 513.967.000,00  

Presupuespo Oficial en 

SMMLV
834,36  

Proponente 1

CARGO
NOMBRE DEL 

PROFESIONAL
FORMACION ACADEMICA

Habilitante 

/ Puntuable

FECHA DE 

TERMINACION
FOLIO VALOR  ($)

VALOR 

(SMMLV)
PUNTAJE OBSERVACIONES

Habilitante  07-jul-11 99 397.668.096  741,23

Puntuable 21-nov-12 115 596.000.000  1051,70

Puntuable 21-nov-12 118 96.000.000  169,40

Puntuable 31-oct-14 119 172.721.970  280,39

1.501,50  

Habilitante  27-nov-14 147 70.000.000  

Puntuable 07-dic-07 172 1.084.600.000  2500,81

Puntuable 11-nov-10 177 44.099.595  85,63

2.586,44  

50

PROYECTOS

PUNTAJE TOTAL EQUIPO PROFESIONAL EVALUABLE

BEATRIZ HELENA 

CASTAÑEDA 

RAMIREZ

Ingeniera Civil 

Magister en Desarrollo Económico 

Local

N&V CONSULTORIAS SAS

(N&V CONSULTORIAS SAS 100% -  0% -  0%- 0%- 0%) 

DIRECTOR DE 

CONSULTORIA

Estructuración del plan de aseguramiento para la prestación 

de los servicios de acueducto y alcantarillado urbano, en el 

departamento del Magdalena

Directora financiera e institucional para supervisión e 

interventoría de la estructuración de los procesos para la 

vinculación del operador especializado para la modernización 

de los servicios públicos domiciliarios (…)

Director Tecnico para 1)la asistencia de la entidades 

territoriales para  reestructurar parcial o integralmente los 

esquemas de prestación de los servicions publicos de 

acueducto, alcantarillado y aseo. 2) (…)

Direccion completa del alcance del contrato No.006 - 20011 

consultoría para el desarrollo de la gerencia asesora para la 

implementación del PDA de Nariño, incluyendo el proceso de 

estructuración y fortalecimiento de los esquemas de 

aseguramiento para la prestación eficiente de los servicios 

pñublicos acueducto y alcantarillado en los 54 municipios del 

departamento de Nariño adscritos al PDA (...)

Consultoría para el apoyo y fortalecimiento en la gestión de 

los acueductos existentes y para el desarrollo de los 

proyectos de acueducto y saneamiento en las zonas rurales y 

periurbanas del municipio de Medellin

Estructuración del plan de aseguramiento para la prestación 

de los servicios de acueducto y alcantarillado urbano, en el 

departamento del Magdalena
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  CONTRATAR LA ESTRUCTURACIÓN DE ESQUEMAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y/O ASEO EN DIEZ (10) LOCALIDADES RURALES DE LOS 

MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

INVITACION LISTA CORTA No. 007

NOHRA ELENA 

CAGHUANA 

BURGOS

Arquitecta

Magistra en Proyectos de 

Desarrollo Social

EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES EVALUABLES

25

ESPECIALISTA

INSTITUCIONAL

Nota: Para efectos de la evaluación y verificación de experiencia y formación académica de los profesionales, se aplicará lo dispuesto en el artículo 26, numeral 26.1.1.1 del Decreto 2772 de 2005 “Por el cual se establecen

las funciones y requisitos generales para los diferentes empleos públicos de los organismos y entidades del orden nacional y se dictan otras disposiciones” que dispone: 

“Artículo 26. Equivalencias. Los requisitos de que trata el presente decreto no podrán ser disminuidos ni aumentados. Sin embargo, de acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias y las responsabilidades de

cada empleo, las autoridades competentes al fijar los requisitos específicos de estudio y de experiencia para su ejercicio, podrán prever la aplicación de las siguientes equivalencias: (…)

26.1.1 Título de postgrado en la modalidad de especialización por:

26.1.1.1 Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título profesional”.

EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA

En los años de experiencia profesional, debe 

demostrar experiencia en la Dirección o coordinación 

de una Entidad del Sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico y/o proyectos de fortalecimiento 

y/o conformación y/o constitución y/o vinculación de 

empresas y/o microempresas de servicios públicos de 

acueducto y alcantarillado en municipios menores y/o 

localidades rurales, en UN (1) proyecto o contrato.

En los años de experiencia profesional, debe 

demostrar experiencia como Especialista Institucional 

en Procesos de estructuración de esquemas regionales 

de acueducto y/o alcantarillado en municipios menores 

y/o localidades rurales, en UN (1) proyecto o contrato.

Gerente General de Aguas del Magdalena SA ESP
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