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VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVITACIÓN POR LISTA CORTA No. VA- 002-2012 
 
 
 
 
 
 
CONTRATAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CARACTERIZACIÓN 
FISICOQUÍMICA, MICROBIOLÓGICA Y ESTUDIOS DE TRATABILIDAD PARA EL 
PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y 
OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN EN EL CENTRO NUCLEADO DEL 
CORREGIMIENTO BORRERO AYERBE MUNICIPIO DE DAGUA. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SANTIAGO DE CALI,   10 DE OCTUBRE  DE 2012 
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                                                                                  INVITACIÓN POR LISTA CORTA No. VA- 002-2012 

 

HIDROVITAL LTDA 

REQUISITO CUMPLE NO CUMPLE 

Carta de presentación de la oferta  X  

Hoja de vida única persona jurídica X  

Registro Único Tributario  - RUT X  

Certificado de responsabilidad fiscal de la empresa y del 

representante legal  

X  

Copia de Libreta militar (hombres menores de 50 años) del 

representante legal  

X  

Certificado de antecedentes disciplinarios de la empresa y 

del representante legal  

X  

Copia del Certificado de antecedentes judiciales expedido 

por la Policía Nacional del representante legal  

X  

Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal

  

X  

Certificado de pago de obligaciones frente al Sistema de Seguridad 

Social Integral (ARP, EPS, AFP y aportes parafiscales) firmado por 

el representante legal o revisor fiscal cuando se requiera 

X  

Diplomas de estudio del personal a emplear para la 

ejecución del contrato 

X  

Tarjeta profesional del personal a emplear para la ejecución 

del contrato 

X  

Certificado del Copnia de los ingenieros que participen en  la 

ejecución del contrato 

X  

Declaración de actividades legales, según anexo No.  3  X  

Carta de un laboratorio debidamente certificado donde se 
avale la elaboración de las pruebas requeridas para la 
ejecución del objeto 

X  

Certificado de Existencia y Representación legal expedido 
por la Cámara de Comercio no mayor a un mes contado el 
día de entrega de las propuestas 

X  

RESUMEN CUMPLE 
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 INVITACIÓN POR LISTA CORTA No. VA- 002-2012 

 

INGENIERIA AMBIENTAL S.A E.S.P 

REQUISITO CUMPLE NO CUMPLE 

Carta de presentación de la oferta X  

Hoja de vida única persona jurídica X  

Registro Único Tributario  - RUT X  

Certificado de responsabilidad fiscal de la empresa y 

del representante legal  

X  

Copia de Libreta militar (hombres menores de 50 años) 

del representante legal  

x  

Certificado de antecedentes disciplinarios de la 

empresa y del representante legal  

X  

Copia del Certificado de antecedentes judiciales 

expedido por la Policía Nacional del representante legal  

X  

Copia de la cédula de ciudadanía del representante 

legal  

X  

Certificado de pago de obligaciones frente al Sistema de 

Seguridad Social Integral (ARP, EPS, AFP y aportes 

parafiscales) firmado por el representante legal o revisor fiscal 

cuando se requiera 

X  

Diplomas de estudio del personal a emplear para la 

ejecución del contrato 

X  

Tarjeta profesional del personal a emplear para la 

ejecución del contrato 

X  

Certificado del Copnia de los ingenieros que participen 

en  la ejecución del contrato 

X  

Declaración de actividades legales, según anexo No.  3  X  

Carta de un laboratorio debidamente certificado donde 
se avale la elaboración de las pruebas requeridas para 
la ejecución del objeto 

 X 

Certificado de Existencia y Representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio no mayor a un 
mes contado el día de entrega de las propuestas 

X  

RESUMEN NO CUMPLE  
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                                                                                  INVITACIÓN POR LISTA CORTA No. VA- 002-2012 

 

CONFORMACION LISTA CORTA 

De acuerdo al cronograma de proceso, el comité de contratos  de VALLECAUCANA DE 

AGUAS S.A E.S.P, reviso  los documentos habilitantes solicitados en la invitación por lista corta 

002-2012, determinándose que el oferente INGENIERIA AMBIENTAL S.A E.S.P, NO 

CUMPLIÓ con la totalidad de los requisitos solicitados, ya que no aporto la carta de un 

laboratorio debidamente certificado donde se avale la elaboración de las pruebas requeridas 

para la ejecución del objeto. 

La oferta presentada por la empresa HIDROVITAL LTDA cumplió con la totalidad de la 

documentación solicitada, por lo tanto se procede a conformar la lista corta solo con este 

oferente. 

De acuerdo al cronograma de la invitación por lista corta 002-2012, se procederá a evaluar solo 

la propuesta técnica y económica de HIDROVITAL LTDA. 

Para constancia se firma en Santiago de Cali, a los diez (10) días del mes de octubre del dos 

mil doce (2012). 

 

(Original firmado)                                                                   (Original firmado) 

JOSÉ EDILSO RUEDA ÁLVAREZ                                        CAROLINA ESCOBAR GARCIA                                                                                                           

Director Administrativo y Financiero                                        Directora Técnica                                                          
 
 
 
 
(Original firmado)                                                                   (Original firmado) 

MÓNICA LÓPEZ OSPINA                                                    DIANA IMELDA QUIROGA VARÓN                                                                           
Profesional Asistente  jurídico                                               Directora Jurídica  
 
                                                          

 

 

 


