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INFORME DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

En desarrollo de la Licitación privada abierta 001 interventoría del P.A CONSTRUCCIÓN 

CIRCUITO TULUNÍ OXI Enertolima cuyo objeto es: “Contratar la interventoría técnica, 

jurídica, administrativa, contable y financiera para la construcción del segundo circuito 34,5 

kv Tuluni - Planadas - Rioblanco (Planadas – Tolima) en el marco de la implementación de 

los acuerdos de paz para zonas más afectadas por el conflicto, específicamente dentro del 

programa de Obras por Impuestos” se presentaron dos (2) oferentes, cuyas ofertas fueron 

evaluadas conforme a lo establecido en los términos de referencia publicados referente a 

los requisitos habilitantes técnicos, jurídicos y financieros; ahora bien, en virtud al término 

establecidos para la subsanación de requisitos, el oferente NO presentó los documentos 

para la subsanación por lo que se mantiene el informe inicial y que se muestra a 

continuación: 

NOMBRE DEL PROPONENTE  

INGENIERÍA Y SOLUCIONES ESPECIALIZADAS S.A.S. (ISES S.A.S.) 

Se deja constancia que el oferente folio doble entre los folios 28 - 32 y 89 -104. La Carpeta 
N° 1 consta de 200 folios 
 
1. REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS  
 

1. CONDICIONES JURIDICAS 

CUMPLE / 
NO 

CUMPLE FOLIO OBSERVACIONES 

1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  CUMPLE   4 AL  6 N/A 

2 AVAL DE LAS OFERTAS  
NO 

CUMPLE 
8 

SUBSANABLE.     Se debe 
subsanar a falta de 
fotocopia de la tarjeta 
profesional o de a 
resolución de matrícula 
profesional del ingeniero 
que abona la oferta como 
se especifica en el numeral 
50.2 de los términos de 
referencia.  

3 

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES -RUP- O EN SU 
AUSENCIA: - Certificaciones de contratos o actas de 
liquidación de contratos terminados. 
- Balance General y Estado de Resultados Año 2017. 
- Notas a los Estados Financieros. 
- Certificación y Dictamen de los Estados Financieros. 
- Fotocopia de la Tarjeta Profesional. 
- Certificado de Antecedentes Disciplinarios.” 

CUMPLE 47-73 N/A 

4 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL CUMPLE 10 AL 16 N/A 
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5 
DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL 
(SI APLICA) 

NO APLICA 

6 CEDULA DE CIUDADANÍA O SU EQUIVALENTE CUMPLE 18 N/A 

7 
CERTIFICADO DE REPONSABILIDAD FISCAL DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

CUMPLE 20 Verificado por la Fiduciaria. 

8 
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN 

CUMPLE  22 Verificado por la Fiduciaria. 

9 
CONSTANCIA DE ANTECEDENTES JUDICIALES SUMINISTRADO 
POR LA POLICIA NACIONAL  

CUMPLE  24 Verificado por la Fiduciaria. 

10 
AUTORIZACIÓN PARA EL EJERCICIO TEMPORAL DE LA 
PROFESIÓN EN COLOMBIA  

NO APLICA 

11 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA  
NO 

CUMPLE  
26 AL 33 

Según el numeral 57 de los 
Términos de Referencia se 
deberá subsanar la póliza 

de seriedad en los 
siguientes sentidos: 1) 

ASEGURADO/BENEFICIARIO: 
Debe ser PATRIMONIO 

AUTÓNOMO P.A. 
CONSTURCCIÓN CIRCUITO 

TULUNÍ OxI / 
FIDUPREVISORA S.A. 2) El 
objeto del contrato de la 

póliza toda vez que posee 
errores que lo diferencian 
del objeto del proceso se 

selección. 

12 REGISTRO UNICO TRIBURARIO O SU EQUIVALENTE  CUMPLE 35 N/A 

13 
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON 
LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 
Y APORTE PARAFISCALES 

NO 
CUMPLE  

37 

Deberá subsanarse, ya que 
de acuerdo que la 

certificación remitida los 
pagos están al dia hasta el 

mes de mayo y es necesario 
contar al menos hasta el 
mes de junio, según lo 

estipulado en el númeral 59 
de los términos de 

referencia.  

14 
CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL PARA SOCIEDADES 
ANONIMAS. 

NO APLICA 

15 
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD EN INTERVENTORÍA: ISO 
9001:2008 

CUMPLE 39 al 41 N/A 

 
 
RESULTADO REQUISITOS HABILITANTES JURIDICOS: NO CUMPLE  
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Se debe subsanar a falta de fotocopia de la tarjeta profesional o de a resolución de matrícula 

profesional del ingeniero que abona la oferta como se especifica en el numeral 50.2 de los 

términos de referencia. 

Según el numeral 57 de los Términos de Referencia se deberá subsanar la póliza de seriedad 

en los siguientes sentidos: 1) ASEGURADO/BENEFICIARIO: Debe ser PATRIMONIO 

AUTÓNOMO P.A. CONSTURCCIÓN CIRCUITO TULUNÍ OxI / FIDUPREVISORA S.A. 2) El objeto 

del contrato de la póliza toda vez que posee errores que lo diferencian del objeto del 

proceso se selección. 

Deberá subsanarse la certificación de cumplimiento de obligaciones con los sistemas 

generales de seguridad social integral y aporte parafiscales, ya que de acuerdo que la 

certificación remitida los pagos están al día hasta el mes de mayo y es necesario contar al 

menos hasta el mes de junio, según lo estipulado en el numeral 59 de los términos de 

referencia. 

2. REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS 

INDICADOR FORMULA MARGEN EVALUACIÓN 

Índice de liquidez 
Activo 

Corriente/Pasivo 
Corriente 

Mayor o Igual a 1,50 1,67 

Nivel de 
endeudamiento 

Pasivo 
Total/Activo 

Total 
Menor o Igual a 60,00% 53,08% 

Razón de cobertura de 
interés 

Utilidad 
operacional/ 
gastos de 
intereses 

Mayor o igual o 
indeterminado 

2,00 222,14 

Rentabilidad del 
Patrimonio 

Utilidad 
operacional/ 
Patrimonio 

Mayor o Igual a 5,00% 62,63% 

Rentabilidad del activo 
Utilidad 

operacional/ 
activo 

Mayor o igual a 5,00% 29,39% 

 

RESULTADO REQUISITOS FINANCIEROS: CUMPLE. 
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3. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 

 

De conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia (…)”Se verificará que el proponente cuente con por lo menos cinco (5) años de 

experiencia especifica en interventoría o en la construcción y montaje de proyectos del sector eléctrico, de los cuales como minino debe incluir 

dos (2) años de experiencia especifica relacionada con el proyecto que se va a ejecutar para acreditar la experiencia especifica deberá anexar 

certificaciones y actas de liquidación o terminación del contrato donde se especifique: fecha de inicio y fecha final NOTA: Se aclara que no se 

tendrá en cuenta la experiencia de aquellos contratos que se traslapen.” se evaluó las siguientes certificaciones remitidas: 

Nombre del 
contratante. 

Nombre del 
contratista. 

No de 
contrato  

Objeto 

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM/
A'' 

Fecha de 
terminaci

ón  

Valor total del 
contrato  

Conversión a 
SMMLV 

Porcent
aje de 

ejecució
n 

Porcentaj
e de 

participac
ión 

Valor ejecutado 
de acuerdo a la 
participación. 

EVALUACI
ÓN 

OBSERVACI
ÓN 

ELECTRICARIB
E S.A E.S.P 

INGENIERA 
SOLUCIONES 
ESPECIALIZA
DAS S.A.S - 
ISES S.A.S 

4112000078 

Prestación de 
los servicios de 
Control de 
Calidad y 
Supervisión de 
los Servicios en 
los centros de 
servicios, 
lectura, 
reparto, el 
desarrollo de 
obras de 
distribución y 
programas 
especializados, 
se incluye 
alcance de 
levantamiento 
de vínculo 
cliente-
tramitador, 
recorrido de 
levantamiento 
de activos NO 
eléctricos. 

01/04/20
12 

30/04/20
17 

 $           
59.116.356.620  

                       
75.670  

100% 50% 
 $           

29.558.178.310  
CUMPLE 

El objeto 
del 

contrato 
correspond

o a la 
solicitado. 
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Nombre del 
contratante. 

Nombre del 
contratista. 

No de 
contrato  

Objeto 

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM/
A'' 

Fecha de 
terminaci

ón  

Valor total del 
contrato  

Conversión a 
SMMLV 

Porcent
aje de 

ejecució
n 

Porcentaj
e de 

participac
ión 

Valor ejecutado 
de acuerdo a la 
participación. 

EVALUACI
ÓN 

OBSERVACI
ÓN 

EMPRESA DE 
ENERGÍA DEL 
PACIFICO S.A. 

E.S.P 

INGENIERA 
SOLUCIONES 
ESPECIALIZA
DAS S.A.S - 
ISES S.A.S 

EP-CO-328-
12 

Establecer un 
acuerdo 
técnico y 
económico 
para la 
prestación de 
los servicios 
profesionales 
de 
interventoría 
para los 
proyectos de 
la unidad de 
desarrollo de 
la gerencia de 
distribución, 
quien deberá 
llevar a cabo la 
ejecución de 
los planes de 
inversión u 
obras 
asociadas a la 
construcción 
de nuevas 
subestaciones 
eléctricas 
220/115/34,5/
13,2 kV, líneas 
de distribución 
a 220/115 kV, 
ampliaciones y 
líneas 
220/115/34,5/
13,2 kV, etc. 

04/08/20
12 

03/09/20
15 

 $             
1.039.930.984  

                         
1.331  

100% 100% 
 $             

1.039.930.984  
CUMPLE 

El objeto 
del 

contrato 
correspond

o la 
solicitado. 
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Nombre del 
contratante. 

Nombre del 
contratista. 

No de 
contrato  

Objeto 

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM/
A'' 

Fecha de 
terminaci

ón  

Valor total del 
contrato  

Conversión a 
SMMLV 

Porcent
aje de 

ejecució
n 

Porcentaj
e de 

participac
ión 

Valor ejecutado 
de acuerdo a la 
participación. 

EVALUACI
ÓN 

OBSERVACI
ÓN 

ELECTRICARIB
E S.A E.S.P 

INGENIERA 
SOLUCIONES 
ESPECIALIZA
DAS S.A.S - 
ISES S.A.S 

4113000447 

Prestación de 
los servicios de 
interventoría 
técnica de los 
proyectos de 
normalización 
eléctrica 
PRONE, 
contrato GSA-
157-2012 
(Grupo 1), 
cuyas 
condiciones se 
describen en el 
alcance del 
servicio. 

15/10/20
13 

31/12/20
15 

 $             
2.202.144.203  

                         
2.819  

100% 100% 
 $        

2.202.144.203,00  
CUMPLE 

El objeto 
del 

contrato 
correspond

o a la 
solicitado. 

ELECTRICARIB
E S.A E.S.P 

INGENIERA 
SOLUCIONES 
ESPECIALIZA
DAS S.A.S - 
ISES S.A.S 

4113000484 

Prestación de 
los servicios de 
interventoría 
técnica de los 
proyectos 
financiados 
con recursos 
del fondo de 
apoyo 
financiero para 
la energización 
de las zonas 
rurales 
interconectada
s FAER en 
Electricaribe 
S.A.E.S.P 
contrato GGC-
223-2012 
(Grupo I), 
cuyas 
condiciones se 
describen en el 
alcance del 
servicio. 

05/11/20
13 

04/01/20
16 

 $                
852.372.620  

                         
1.091  

100% 100% 
 $                

852.372.620  
CUMPLE 

El objeto 
del 

contrato 
correspond

o la 
solicitado. 
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Nombre del 
contratante. 

Nombre del 
contratista. 

No de 
contrato  

Objeto 

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM/
A'' 

Fecha de 
terminaci

ón  

Valor total del 
contrato  

Conversión a 
SMMLV 

Porcent
aje de 

ejecució
n 

Porcentaj
e de 

participac
ión 

Valor ejecutado 
de acuerdo a la 
participación. 

EVALUACI
ÓN 

OBSERVACI
ÓN 

ELECTRICARIB
E S.A E.S.P 

INGENIERA 
SOLUCIONES 
ESPECIALIZA
DAS S.A.S - 
ISES S.A.S 

4113000485 

Prestación de 
los servicios de 
interventoría 
técnica de los 
proyectos 
financiados 
con recursos 
del fondo de 
apoyo 
financiero para 
la energización 
de las zonas 
rurales 
interconectada
s FAER en 
Electricaribe 
S.A.E.S.P 

05/11/20
13 

04/01/20
16 

 $                
202.792.899  

                            
260  

100% 100% 
 $                

202.792.899  
CUMPLE 

El objeto 
del 

contrato 
correspond

o a la 
solicitado. 

ELECTRICARIB
E S.A E.S.P 

INGENIERA 
SOLUCIONES 
ESPECIALIZA
DAS S.A.S - 
ISES S.A.S 

4113000486 

Prestación de 
los servicios de 
interventoría 
técnica de los 
proyectos 
financiados 
con recursos 
del fondo de 
apoyo 
financiero para 
la energización 
de las zonas 
rurales 
interconectada
s FAER en 
Electricaribe 
S.A.E.S.P 

05/11/20
13 

04/01/20
16 

 $                
668.769.776  

                            
856  

100% 100% 
 $           

668.769.776,00  
CUMPLE 

El objeto 
del 

contrato 
correspond

o a la 
solicitado. 
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Nombre del 
contratante. 

Nombre del 
contratista. 

No de 
contrato  

Objeto 

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM/
A'' 

Fecha de 
terminaci

ón  

Valor total del 
contrato  

Conversión a 
SMMLV 

Porcent
aje de 

ejecució
n 

Porcentaj
e de 

participac
ión 

Valor ejecutado 
de acuerdo a la 
participación. 

EVALUACI
ÓN 

OBSERVACI
ÓN 

ELECTRICARIB
E S.A E.S.P 

INGENIERA 
SOLUCIONES 
ESPECIALIZA
DAS S.A.S - 
ISES S.A.S 

4113000448 

Prestación de 
los servicios de 
interventoría 
técnica de los 
proyectos de 
normalización 
eléctrica 
PRONE, 
contrato GSC-
226-2012 
(Grupo 2), 
cuyas 
condiciones se 
describen en el 
alcance del 
servicio. 

15/11/20
15 

31/12/20
15 

 $                
442.277.210  

                            
566  

100% 100% 
 $           

442.277.210,00  
CUMPLE 

El objeto 
del 

contrato 
correspond

o a la 
solicitado. 

ELECTRIFICAD
ORA DEL 

META S.A. 
E.S.P 

INGENIERA 
SOLUCIONES 
ESPECIALIZA
DAS S.A.S - 
ISES S.A.S 

4500002436 

Interventoría 
para 
construcción, 
diseño de 
detalle, 
suministro, 
obras civiles, 
montaje, 
pruebas y 
puesta en 
servicio para 
una bahía de 
línea a 115 Kv 
en la 
subestación 
Suria, dos 
bahías de línea 
a 115 kv en la 
subestación 
Puerto Lopez y 
una bahía de 
línea a 115 kv 
en la 
subestación 
Puerto Gaitán. 

17/09/20
14 

16/11/20
15 

 $                
456.656.200  

                            
585  

100% 40% 
 $               

1.826.624,80  
CUMPLE 

El objeto 
del 

contrato 
correspond

o a la 
solicitado. 
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Nombre del 
contratante. 

Nombre del 
contratista. 

No de 
contrato  

Objeto 

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM/
A'' 

Fecha de 
terminaci

ón  

Valor total del 
contrato  

Conversión a 
SMMLV 

Porcent
aje de 

ejecució
n 

Porcentaj
e de 

participac
ión 

Valor ejecutado 
de acuerdo a la 
participación. 

EVALUACI
ÓN 

OBSERVACI
ÓN 

COMPAÑÍA 
ENERGÉTICA 
DEL TOLIMA 

S.A. E.S.P 

INGENIERA 
SOLUCIONES 
ESPECIALIZA
DAS S.A.S - 
ISES S.A.S 

  

Control y 
supervisión 
técnica, 
operativa, 
económica y 
administrativa 
a las 
actividades de 
construcción 
de obras 
civiles y 
eléctricas para 
la 
electrificación 
de diferentes 
zonas rurales 
en el dpto. Del 
Tolima, y la 
ejecución de 
cada una de 
las 
obligaciones 
derivadas de 
(I) (los) 
contrato(s) 
suscrito(s) por 
Enertolima 
para tal fin. 

25/08/20
15 

06/02/20
17 

 $                
337.858.032  

                            
432  

100% 100% 
 $                

337.858.032  

NO 
CUMPLE 

No se 
encontro 
dentro de 
la carpeta 
el 
documento 
que 
certifique 
esta 
experiencia
. 

CENTRALES 
ELÉCTRICAS 

DEL NORTE DE 
SANTANDER 

S.A. E.S.P 

INGENIERA 
SOLUCIONES 
ESPECIALIZA
DAS S.A.S - 
ISES S.A.S 

CT-2016-
000046 

Interventoría 
al "Suministro, 
construcción, 
montaje, 
pruebas y 
puesta en 
servicio para 
las 
subestaciones 
Tibú 
115/34.5/13.8 
Kv Y Socuavó 
115/34.5 kv, 

06/05/20
16 

10/05/20
18 

 $             
2.551.593.784  

                         
3.266  

100% 100% 
 $             

2.551.593.784  
CUMPLE 

El objeto 
del 

contrato 
correspond

o a la 
solicitado. 
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Nombre del 
contratante. 

Nombre del 
contratista. 

No de 
contrato  

Objeto 

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM/
A'' 

Fecha de 
terminaci

ón  

Valor total del 
contrato  

Conversión a 
SMMLV 

Porcent
aje de 

ejecució
n 

Porcentaj
e de 

participac
ión 

Valor ejecutado 
de acuerdo a la 
participación. 

EVALUACI
ÓN 

OBSERVACI
ÓN 

pertenecientes 
al proyecto 
conexión Tibú" 

COMPAÑÍA 
ENERGÉTICA 
DEL TOLIMA 

S.A. E.S.P 

INGENIERA 
SOLUCIONES 
ESPECIALIZA
DAS S.A.S - 
ISES S.A.S 

GD-081-
2016 

Control y 
supervisión 
técnica, 
operativa, 
económica y 
administrativa 
a las 
actividades de 
construcción 
de obras 
civiles y 
eléctricas para 
la 
electrificación 
de diferentes 
zonas rurales 
en el dpto. del 
Tolima, y la 
ejecución de 
cada una de 
las 
obligaciones 
derivadas de(l) 
(los) 
contrato(s) 
suscrito(s) por 
Enertolima 
para tal fin. 

16/05/20
16 

15/04/20
17 

 $                
166.925.138  

                            
214  

100% 100% 
 $                

166.925.138  
CUMPLE 

El objeto 
del 

contrato 
correspond

o a la 
solicitado. 
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Nombre del 
contratante. 

Nombre del 
contratista. 

No de 
contrato  

Objeto 

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM/
A'' 

Fecha de 
terminaci

ón  

Valor total del 
contrato  

Conversión a 
SMMLV 

Porcent
aje de 

ejecució
n 

Porcentaj
e de 

participac
ión 

Valor ejecutado 
de acuerdo a la 
participación. 

EVALUACI
ÓN 

OBSERVACI
ÓN 

GESTION 
ENERGÉTICA 

S.A. 

INGENIERA 
SOLUCIONES 
ESPECIALIZA
DAS S.A.S - 
ISES S.A.S 

060-2017 

Interventoría 
para los 
proyectos: 1) 
Construcción 
de sistemas de 
energía 
alternativa 
solar 
fotovoltaica 
para viviendas 
rurales en el 
municipio de 
Santa Rosalía 
en las veredas 
de Pavanay, 
Bordereño, 
Control, La 
Ladera, Caño, 
Negro, San 
Marcos, 
Guacacias, Flor 
Amarillo y 
Nazareth. En 
las zonas no 
interconectada
s del 
departamento 
de Vichada. y 
2) Suministro, 
transporte y y 
construcción 
de caseta, 
planta 
eléctrica, red 
trenzada de 
baja tensión, 
acometidas 
domiciliarias 
antifraude de 
las veredas de 
Guayabales, 

29/06/20
17 

26/12/20
17 

 $                
211.830.891  

                            
271  

100% 100% 
 $                

211.830.891  
CUMPLE 

El objeto 
del 

contrato 
correspond

o a la 
solicitado. 
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Nombre del 
contratante. 

Nombre del 
contratista. 

No de 
contrato  

Objeto 

Fecha de 
Inicio 

(DD/MM/
A'' 

Fecha de 
terminaci

ón  

Valor total del 
contrato  

Conversión a 
SMMLV 

Porcent
aje de 

ejecució
n 

Porcentaj
e de 

participac
ión 

Valor ejecutado 
de acuerdo a la 
participación. 

EVALUACI
ÓN 

OBSERVACI
ÓN 

Puerto Florez, 
Chuapal, La 
Paz y Catalina 
y reposición de 
las plantas 
eléctricas de 
las veredas 
Cachicamo, 
Caño Maku, 
Guanapalo y 
Charras de los 
municipios de 
San Josédel 
Guaviare y El 
Retorno, 
departamento 
del Guaviare. 
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RESULTADO REQUISITOS TÉCNICOS: CUMPLE  

Teniendo en cuenta que el oferente no subsanó los requisitos habilitantes, la propuesta 

no se encuentra habilitada por lo que no se continuará con la evaluación de los requisitos 

ponderables. 

 

 

 

LAURA VICTORIA FALLA GONZALEZ 
COORDINADOR DE NEGOCIOS 

PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. ZOMAC 2017 
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LIDER JURIDICA                                                                        LIDER TÉCNICA Y FINANCIERA 


