
PONDERACIÓN DE ELEMENTOS DE CALIDAD 

PROPONENTE: AMBIENTALMENTE INGENIERIA S,A,S 

RECURSO HUMANO (400 PUNTOS) 

1. COORDINADOR (200puntos) CUMPLE NO CUMPLE FOLIOS 200 

Presentar hoja de vida del Coordinador 

propuesto. 
X 075-079 

Ser profesional universitario con título en 

ingeniería ambiental o sanitario con más de 

cinco (S) años de experiencia en coordinación X 85- 91 

de contratos de aseo. 

Contar con experiencia acreditable como 

capacitador en gestión y manejo adecuado de X 80 

residuos sólidos. 

No tener antecedentes penales, ni 

disciplinarios, acreditados mediante 200 
certificados vigentes expedidos por la Policía X 83 
Nacional y por la Procuraduría General de la 

Nación, respectivamente, para lo cual el 

proponente presentará dichos certificados 

Carta de Compromiso mediante la cual el 

Coordinador propuesto, se compromete a 

prestar sus servicios en caso de llegarle a ser 
X 84 

adjudicado el contrato al Proponente. Para lo 

cual deberá diligenciar el FORMULARIO 

correspondiente del Pliego de Condiciones, en 

la parte correspondiente. 

SUPERVISOR (200 puntos) CUMPLE NO CUMPLE FOLIOS 200 

Presentar hoja de vida del Supervisor 
X 104- 108 

propuesto. 

Ser profesional o tecnólogo en salud 

ocupacional con curso del SENA en seguridad 

integral para supervisores HSE y/o tecnólogo 

seguridad industrial y medio ambiente con 

curso del SENA en seguridad integral para X 110- 112 

supervisores HSE con más de tres (3) años de 

experiencia en coordinación de contratos de 

aseo. Experiencia desde la terminación de los 

estudios respectivos o la obtención del 

diploma. 



No tener antecedentes penales, ni 
200 

disciplinarios, acreditados mediante 

certificados vigentes expedidos por la Policía X 115 
Nacional y por la Procuraduría General de la 

Nación, respectivamente, para lo cual el 

proponente presentará dichos certificados. 

Carta de Compromiso mediante la cual el 

Supervisor propuesto, se compromete a prestar 

sus servicios en caso de llegarle a ser 
X 116 adjudicado el contrato al Proponente. Para lo 

cual deberá diligenciar el FORMULARIO 

correspondiente del Pliego de Condiciones, en 

la parte correspondiente. 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL: (Máximo 
CUMPLE NO CUMPLE FOLIOS 100 

100 puntos) 

Si todo el personal que labora para el 

proponente es de nacionalidad colombiana, o 
X 131 

aplica principio de reciprocidad, de acuerdo a 

manifestación del proponente 

TOTAL PUNTOS 500 

TOTAL PUNTAJE 500 

Dir. Opto. Planeación e lnfraeestructura 


