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Mayo 28 de 2020 

 

 

Apéndice 3 - Formato de informe de evaluación de Ofertas y Adjudicación del contrato.  

 

 

Proceso de Contratación CD-283-2020 : TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA SELECCIONAR UN 

ALIADO ESTRATÉGICO PARA LA ELABORACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICO ECONÓMICA DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE MANEJO AMBIENTAL Y TRAMITES AMBIENTALES PARA LA 

CONTRIBUCIÓN DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD EN PLANTAS DE BENEFICIO PORCINO 

 

EVALUACIÓN DE OFERTAS: 

 

En virtud del cumplimiento de  los criterios de evaluación de las ofertas y adjudicación 

como se presenta en el CD-283-2020, se realiza la evaluación de las propuestas de la 

siguiente manera: 

 

Criterio  Puntaje  

Conocimiento en implementación 

de planes de manejo ambiental, 

estudios de impacto ambiental y/o 

permisos ambientales. 

50 puntos 

Experiencia en años en 

implementación de planes de 

manejo ambiental, estudios de 

impacto ambiental y/o permisos 

ambientales. 

30 puntos 

Acompañamiento hasta el 

pronunciamiento final positivo de la 

autoridad ambiental del permiso y/o 

trámite ambiental. 

20 puntos 

Total                                                        100 puntos 

 

 

A) Conocimiento en implementación de planes de manejo ambiental, estudios de 

impacto ambiental y/o permisos ambientales. (50 puntos):  

 

El proponente debe adjuntar las certificaciones en las cuales se especifique la experiencia 

en elaboración e implementación de planes de manejo ambiental, estudios de impacto 

ambiental y/o permisos ambientales las cuales serán calificadas con un puntaje máximo 

de cincuenta (50) puntos, los criterios serán evaluados de la siguiente manera: 
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N° CRITERIO 

Conocimiento en 

implementación de 

planes de manejo 

ambiental, estudios de 

impacto ambiental y/o 

permisos ambientales 

PUNTAJE 

ESTABLECIDO 

EN LOS 

TÉRMINOS DE 

REFERENCIA 

CD-283-2020 

BALANCE 

AMBIENTAL 

BIOINGENIE

RIA S.A.S 

CENTRO 

NACIONAL 

DE 

PRODUCCIÓ

N MÁS LIMPIA 

ESTUDIOS 

E 

INGENIE

RIA 

AMBIENT

AL S.A.S 

LUPIEN 

ROSENBE

RG ET 

ASSOCIÉ

S SAS BIC 

OPTIM 

CONSUL

T S.A.S 

1 Experiencia en 

elaboración de 5 

proyectos de planes de 

manejo ambiental, 

estudios de impacto 

ambiental y/o permisos 

ambientales. 

50 puntos 50 50 50 50  

2 Experiencia en 

elaboración de 4 a 3 

proyectos de planes de 

manejo ambiental, 

estudios de impacto 

ambiental y/o permisos 

ambientales. 

30 puntos     30 

3 Experiencia en 

elaboración de 2 a 1 

proyectos de planes de 

manejo ambiental, 

estudios de impacto 

ambiental y/o permisos 

ambientales. 

10 puntos      

 

B) Experiencia en años en implementación de planes de manejo ambiental, estudios de 

impacto ambiental y/o permisos ambientales. (mínimo 3 años) (30 puntos):  

 

El Proponente debe incluir en su Oferta las certificaciones de experiencia emitida por las 

respectivas entidades que certifiquen experiencia en implementación de planes de 

manejo ambiental, estudios de impacto ambiental y/o permisos ambientales. Podrá 

presentarse una o varias certificaciones que sumen tres (3) años de experiencia. 

 

 
N° CRITERIO 

Conocimiento en 

implementación 

de planes de 

manejo 

ambiental, 

estudios de 

impacto 

ambiental y/o 

permisos 

ambientales. 

 

PUNTAJE 

ESTABLECIDO 

EN LOS 

TÉRMINOS DE 

REFERENCIA 

CD-283-2020 

BALANCE 

AMBIENTAL 

BIOINGENIERIA 

S.A.S 

CENTRO 

NACIONAL 

DE 

PRODUCCIÓN 

MÁS LIMPIA 

ESTUDIOS E 

INGENIERIA 

AMBIENTAL 

S.A.S 

LUPIEN 

ROSENBERG 

ET 

ASSOCIÉS 

SAS BIC 

OPTIM 

CONSULT 

S.A.S 
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1 Experiencia de 3 

años o más en 

implementación 

de planes de 

manejo 

ambiental, 

estudios de 

impacto 

ambiental y/o 

permisos 

ambientales. 

 

30 puntos 30 30 30 30  

2 Experiencia con 

2 o 1 años en 

implementación 

de planes de 

manejo 

ambiental, 

estudios de 

impacto 

ambiental y/o 

permisos 

ambientales. 

 

20 puntos     20 

3 Experiencia de 1 

año o menos en 

implementación 

de planes de 

manejo 

ambiental, 

estudios de 

impacto 

ambiental y/o 

permisos 

ambientales. 

 

10 puntos      

 

 

3. Acompañamiento hasta el pronunciamiento final de la autoridad ambiental del permiso 

y/o trámite ambiental. (20 puntos) 

 

El Proponente debe incluir en su Oferta si el alcance de la misma contempla el 

Acompañamiento hasta el pronunciamiento final de la autoridad ambiental del permiso 

y/o trámite ambiental: 
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N° CRITERIO 

Acompañamie

nto hasta el 

pronunciamien

to final de la 

autoridad 

ambiental del 

permiso y/o 

trámite 

ambiental 

PUNTAJE 

ESTABLECID

O EN LOS 

TÉRMINOS 

DE 

REFERENCIA 

CD-283-

2020 

BALANCE 

AMBIENTAL 

BIOINGENIE

RIA S.A.S 

CENTRO 

NACIONAL 

DE 

PRODUCCI

ÓN MÁS 

LIMPIA 

ESTUDIOS E 

INGENIERIA 

AMBIENTAL 

S.A.S 

LUPIEN 

ROSENBERG 

ET 

ASSOCIÉS 

SAS BIC 

OPTIM 

CONSULT 

S.A.S 

1 Acompañamie

nto hasta el 

pronunciamien

to final de la 

autoridad 

ambiental del 

permiso y/o 

trámite 

ambiental 

20 puntos 20 20 20 0 

*No Informó 

20 

2 Acompañamie

nto hasta la 

radicación de 

los permisos 

y/o trámites 

ambientales. 

10 puntos      

 

 

Resumen Total 

 

 
N° CRITERIO 

Conocimiento en 

implementación de 

planes de manejo 

ambiental, estudios de 

impacto ambiental y/o 

permisos ambientales 

PUNTAJE 

ESTABLECIDO 

EN LOS 

TÉRMINOS DE 

REFERENCIA 

CD-283-2020 

BALANCE 

AMBIENTAL 

BIOINGENIE

RIA S.A.S 

CENTRO 

NACIONAL 

DE 

PRODUCCIÓ

N MÁS LIMPIA 

ESTUDIOS 

E 

INGENIE

RIA 

AMBIENT

AL S.A.S 

LUPIEN 

ROSENBE

RG ET 

ASSOCIÉ

S SAS BIC 

OPTIM 

CONSUL

T S.A.S 

1 Experiencia en 

elaboración de 5 

proyectos de planes de 

manejo ambiental, 

estudios de impacto 

ambiental y/o permisos 

ambientales. 

50 puntos 50 50 50 50  

2 Experiencia en 

elaboración de 4 a 3 

proyectos de planes de 

manejo ambiental, 

estudios de impacto 

ambiental y/o permisos 

ambientales. 

30 puntos     30 
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N° CRITERIO 

Conocimiento en 

implementación de 

planes de manejo 

ambiental, estudios de 

impacto ambiental y/o 

permisos ambientales. 

 

PUNTAJE 

ESTABLECIDO 

EN LOS 

TÉRMINOS DE 

REFERENCIA 

CD-283-2020 

BALANCE 

AMBIENTAL 

BIOINGENIE

RIA S.A.S 

CENTRO 

NACIONAL 

DE 

PRODUCCIÓ

N MÁS LIMPIA 

ESTUDIOS 

E 

INGENIE

RIA 

AMBIENT

AL S.A.S 

LUPIEN 

ROSENBE

RG ET 

ASSOCIÉ

S SAS BIC 

OPTIM 

CONSUL

T S.A.S 

1 Experiencia de 3 años o 

más en implementación 

de planes de manejo 

ambiental, estudios de 

impacto ambiental y/o 

permisos ambientales. 

 

30 puntos 30 30 30 30  

2 Experiencia con 2 o 1 

años en implementación 

de planes de manejo 

ambiental, estudios de 

impacto ambiental y/o 

permisos ambientales. 

 

20 puntos     20 

N° CRITERIO 

Acompañamiento hasta 

el pronunciamiento final 

de la autoridad 

ambiental del permiso 

y/o trámite ambiental 

PUNTAJE 

ESTABLECIDO 

EN LOS 

TÉRMINOS DE 

REFERENCIA 

CD-283-2020 

BALANCE 

AMBIENTAL 

BIOINGENIE

RIA S.A.S 

CENTRO 

NACIONAL 

DE 

PRODUCCIÓ

N MÁS LIMPIA 

ESTUDIOS 

E 

INGENIE

RIA 

AMBIENT

AL S.A.S 

LUPIEN 

ROSENBE

RG ET 

ASSOCIÉ

S SAS BIC 

OPTIM 

CONSUL

T S.A.S 

1 Acompañamiento hasta 

el pronunciamiento final 

de la autoridad 

ambiental del permiso 

y/o trámite ambiental 

20 puntos 20 20 20 0 

*No Informó 

20 

TOTAL 100 100 100 80 70 
 

Criterios de desempate 

 

Se presenta empate técnico entre las empresas Balance Ambiental Bioingenieria S.A.S, 

Centro Nacional De Producción Más Limpia y Estudios e Ingeniería Ambiental S.A.S. En 

virtud de lo establecido en los términos de referencia CD-283-2020, se desempatará y 

elegirá al adjudicatario de la siguiente forma: “A la empresa que presente en la propuesta 

el mayor detalle metodológico en el diagnóstico socio ambiental de prefactibilidad 

incluyendo Medio, biótico, abiótico y socioeconómico”. 

 

 LA EMPRESA BALANCE AMBIENTAL BIOINGENIERIA S.A.S: Diagnóstico socio 

ambiental: no presenta un detalle metodológico en el diagnóstico socio ambiental 

de prefactibilidad incluyendo Medio, biótico, abiótico y socioeconómico. 

 EL CENTRO NACIONAL DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA presenta: Diagnóstico Socio 

Ambiental: realización de línea base, información requerida por parte de la entidad 

contratante, información secundaria de los componentes que se haya recopilado 

previamente, matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales del 
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proyecto,  matriz legal, matriz de valoración de aspectos e impactos ambientales 

del proyecto, formulación del pma. 

 LA EMPRESA ESTUDIOS E INGENIERÍA AMBIENTAL S.A.S presenta Diagnóstico Socio 

Ambiental: Se realizarán las consultas necesarias en las diferentes entidades de 

orden local, regional y nacional, con el ánimo de tener en cuenta instrumentos de 

planeación y ordenamiento territorial. Para cada planta de beneficio a construir, se 

generará un diagnóstico socioambiental que contenga información de los tres 

medios; biótico, abiótico y socioeconómico, los documentos serán generados a 

partir de información secundaria extraía de documentos estratégicos (POT, PBOT, 

EOT, PDM), de las bases de datos citadas y teniendo como soporte imágenes 

satelitales gratuitas de buena resolución (google earth y base maps), serán 

consultados además el IGAC y el IDEAM. De manera general, con la lectura de los 

tres medios se establecerán alertas tempranas, el propósito de la actividad es 

proporcionar información relevante para la toma de decisiones relacionada con la 

existencia de, Áreas ambientalmente frágiles, ecosistemas estratégicos (exclusión 

en la zonificación ambiental, zonas de inundación, Áreas protegidas, comunidades 

legalmente constituidas, especies endémicas, vulnerables o amenazadas, alertas 

tempranas serán socializadas en el momento del hallazgo, a fin de minimizar 

traumas en la construcción del proyecto que generen eventos emergentes o 

anormales que puedan afectar el proyecto en sus obligaciones ambientales, 

imagen corporativa, cronograma, presupuesto y relacionamiento con el entorno. 

 

 

ADJUDICACIÓN: 

 

Teniendo en cuenta la anterior evaluación de las ofertas que participaron en el presente 

proceso de contratación,  procede la adjudicación del convenio al proponente ESTUDIOS 

E INGENIERIA AMBIENTAL S.A.S ya que ha dado cumplimiento con todos los requisitos 

establecidos en los Términos de Referencia y ha obtenido el mayor puntaje, ubicándose 

en el primer orden de elegibilidad. 

 

Atentamente 

 

 
 

María Oliva Rodríguez Galindo 

Subdirectora de gestión ambiental y RSE 

Porkcolombia FNP 
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