ACTA DE INFORME CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE PPOPUESTAS
INVITACION PÚBLICA A COTIZAR 002 – 2016
CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CONSERJERIA

OBJETO: “Prestación del servicio de Aseo y Conserjería para las instalaciones
ocupadas por TELEPACIFICO en la ciudad de Santiago de Cali”

INFORME DE EVALUACIÓN DE PROPONENTES

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Santiago de Cali, a los veinticinco (25) días del mes de febrero de dos mil diez y seis
(2016)
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ACTA DE INFORME CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE PPOPUESTAS
INVITACION PÚBLICA A COTIZAR 002 – 2016
CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CONSERJERIA

1. CONSIDERACIONES GENERALES:

1.1.

COMITÉ EVALUADOR: De acuerdo a lo establecido en el numeral 23.1
del artículo 23 de la Resolución 196 del 27 de junio de 2013, “… MANUAL
DE CONTRATACIÓN DE LA SOCIEDAD TELEPACÍFICO DEL PACIFICO
LTDA. TELEPACÍFICO”. El comité de compras deberá verificar el
cumplimiento de los requisitos jurídicos técnicos y financieros previstos en las
reglas de participación.

1.2

FECHA DE CIERRE: Tal como consta en el Acta de Cierre y apertura de
las propuestas del proceso INVITACION PÚBLICA A COTIZAR 002 –
2016, la misma se llevó a cabo el día veinticuatro (24) de febrero de 2016 a
las 3:00 p.m.
Las propuestas radicadas fueron las siguientes:

FECHA Y HORA

Fecha: 24 de
febrero de 2016.
Hora: 11:42 a.m.

Fecha: 24 de
febrero de 2016.
Hora: 2:17 p.m.

OFERENTE

PROPONENTE: ASEOS INTEGRALES
LTDA.
NIT: 830501123-9
REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA
ROCIO FRANCO RUIZ
DIRECCIÓN: CALLE 5 B No. 26-88
TELÉFONO: 5143253
Email: gerencia@aseosintegrales.net
RADICACIÓN No.: 31942
PROPONENTE:
BRILLATEX
MULTISERVICIOS S.A.S
NIT: 830514823-2
REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO
ADOLFO OTERO LAVADO

VALOR

DESCRIPCION DE
LOS DOCUMENTO
SPRESENTADOS
entregan una sola
carpeta
que
contiene 66 Folios

$4.410.000

póliza de seriedad
No.
45-44101070810
SEGUROS DEL
ESTADO

$5.047.582

entregan una sola
carpeta
que
contiene 63 folios
póliza de seriedad
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Fecha: 24 de
febrero de 2016.
Hora: 2:19 p.m.

DIRECCIÓN: Calle 59 No. 1E – 46 Cali
TELÉFONO: 5240705
Email: gerencia@brillatex.com
RADICACIÓN No.: 31943

No. GU065308

PROPONENTE:
SUPERSERVICIOS
NACIONALES S.A.S
NIT: 900316688-9
REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINA
ESTUPIÑAN RINCON
DIRECCIÓN: Carrera 32 No. 10ª 138
TELÉFONO: 3044761
Email:

entregan una sola
carpeta sin Foliar

SEGUROS
CONFIAZA

$4.770.000

superserviciosnacionales@yahoo.com

Fecha: 24 de
febrero de 2016.
Hora: 2:19 p.m.

póliza de seriedad
No.
430-47994000034344

RADICACIÓN No.: 31944

ASEGURADORA
SOLIDARIA
DE
COLOMBIA

PROPONENTE: COSMOS ASEOS S.A.
NIT: 805017017-1
REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA
TATIANA RINCON ENDO
DIRECCIÓN: Calle 5 No. 87 – 21
TELÉFONO: 4859833
Email: cosmoaseos@hotmail.com
RADICACIÓN No.: 31945

entregan una sola
carpeta sin Foliar

$4.425.000

póliza de seriedad
No.
430-47994000034344
ASEGURADORA
SOLIDARIA
DE
COLOMBIA

2. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES.
De acuerdo a lo establecido en la invitación a cotizar No. 002- 2016, Sólo se asignara
puntaje a las propuestas que cumplan los requisitos mínimos establecidos.

3. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES
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3.1. ASEOS INTEGRALES LTDA. NIT: 830501123-9

REQUISITOS PARA OFERTAR:
Para poder participar en este proceso de contratación, los oferentes deberán
cumplir con la presentación de los siguientes documentos y requisitos
DOCUMENTOS Y REQUISITOS


Carta de presentación de la propuesta, firmada por el
representante legal del proponente, donde se indique el
nombre, dirección, teléfono y correo electrónico del
proponente, dejando constancia expresa sobre el
conocimiento y aceptación de las condiciones señaladas en
las presentes condiciones de contratación y sus adendas.



Certificado de existencia y representación legal, expedido por
la Cámara de Comercio, con una antelación no mayor a
treinta (30) días a la fecha de presentación de la oferta. Si el
proponente es un consorcio o una unión temporal, se debe
presentar este documento por cada uno de sus integrantes.



Autorizaciones previas. En caso de ser jurídicamente
necesario, de acuerdo con los estatutos sociales del
proponente o de alguno de los integrantes del mismo, deberá
anexarse copia del acta del órgano social competente,
autorizando al representante legal para presentar propuesta y
celebrar el contrato correspondiente, de resultar favorecido
con la adjudicación.

CUMPLE / NO
CUMPLE

No. DE FOLIO

SI

1-2

SI

11-15

SI

14



Fotocopia del RUT.

SI

16-20



Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante
legal.

SI

21

Fotocopia de la Libreta militar del Representante Legal, si es
menor de 50 años

N.A
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7. Póliza de Seriedad de la Oferta, la cual deberá cumplir con
los siguientes requisitos:
Beneficiario: SOCIEDAD TELEVISION DEL PACIFICO LTDA.
Valor asegurado: 10% del valor de la propuesta.
Vigencia de la Garantía: 90 días contados a partir de la fecha de
cierre.
En caso de propuesta presentada por consorcio o unión
temporal, la póliza debe ser tomada por todos y cada uno de sus
integrantes


Certificación sobre inexistencia de inhabilidades e
incompatibilidades.
El
proponente
debe
presentar
certificación que se entiende presentada bajo la gravedad de
juramento, de no encontrarse incurso en inhabilidades o
incompatibilidades para contratar, ni en proceso de la Ley
1116 de 2006.



Documentos que acrediten la existencia del consorcio o de la
unión temporal.



RUP vigente de acuerdo a lo dispuesto en la ley.



Cumplimiento de requisitos exigidos en el artículo 50 de la
ley 789 de 2002 y en la ley 828 de 2003, a través de
certificación expedida por el Revisor Fiscal o el Proponente,
según el caso, en el que certifique encontrarse al día en el
pago de aportes de salud, pensiones, riesgos profesionales,
aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar,
a su vez se deberá anexar copia de las planillas de pago de
los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de
presentación de propuestas

SI

22-26

SI

27

N.A
SI

28-40

SI

42

SI

47-48

Certificado de antecedentes disciplinarios de la empresa y
del representante legal o de la persona natural, expedido por
la Procuraduría General de la Nación.

SI

49-50

Certificado de antecedentes fiscales de la empresa y del

SI

47-48





Declaración de la persona natural o del representante legal
de la persona jurídica, que no se encuentra inhabilitado para
contratar con el Estado, según lo dispuesto en los Artículos
8° y 9° de la ley 80 de 1993 y demás normas legales y
constitucionales vigentes.
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representante legal o de la persona natural, expedido por la
Contraloría General de la República.


Consulta de antecedentes judiciales del representante legal
de la persona jurídica o de la persona natural expedido por la
Policía Nacional de Colombia.



Hoja de vida persona natural o Jurídica formato único del
DAFP.

SI

51-52

SI

53-54

HABILITACIÓN JURÍDICA, EXPERIENCIA, FINANCIERA

CAPACIDAD JURIDICA
Se verificará con base en el certificado de existencia y
representación legal con una antelación no mayor a treinta (30)
días a la fecha de presentación de la oferta.

CUMPLE / NO
CUMPLE

No. DE
FOLIO

SI

11- 15

Resultado: El proponente ASEOS INTEGRALES LTDA. se considera HABILITADO
una vez verificados los requisitos y documentos Jurídicos

EXPERIENCIA

CUMPLE
/ NO
CUMPLE

No. DE
FOLIO

Para la verificación de este factor se tendrán en cuenta los contratos ejecutados
en objetos similares entendiéndose como la prestación de servicio aseo.
Se tendrán en cuenta los contratos ejecutados durante los últimos tres (3) años a
partir de la fecha de cierre de la convocatoria pública No. 002-2016, con su
objeto, entidad contratante, valor total, fecha de iniciación del contrato y
finalización del mismo y firma autorizada del contratante.

SI

30-38
RUP

Por lo menos uno de los contratos certificados debe ser igual o mayor al 100%
del valor del presupuesto de la presente invitación, de igual forma las
certificaciones presentadas serán verificara en el registro único de proponentes
RUP, vigente y en firme a la fecha de cierre del presente proceso, verificando el
en cada uno de los siguientes códigos UNSPSC:
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1.

CÓDIGO UNSPSC

76111501

2.

NOMBRE DEL PRODUCTO

Servicios de limpieza de edificios

Resultado: El proponente ASEOS INTEGRALES LTDA. Se considera HABILITADO
una vez verificados la experiencia
CAPACIDAD FINANCIERA
La capacidad financiera se verificara en el RUP, tendiendo en cuanta los siguientes
indicadores:
PROPONENTE
VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES
/CAPACIDAD FINANCIERA)

ASEOS INTEGRALES LTDA.
VALOR

CUMPLE / NO CUMPLE

INDICADORES FINANCIEROS DEL PROPONENTE
1.

Capital de Trabajo: proponente deberá acreditar un capital
de trabajo, de por lo menos lo correspondiente al valor
estimado del contrato

$145.236.000

CUMPLE

2.

Patrimonio: El proponente deberá acreditar un Patrimonio
Positivo por lo menos el valor del presupuesto oficial

$385.992.000

CUMPLE

3.

Liquidez: El proponente deberá acreditar mínimo una
liquidez mayor o igual 1.5

3.68

CUMPLE

4.

Endeudamiento: El proponente deberá acreditar un
endeudamiento menor o igual 55%.

12%

CUMPLE

Resultado: El proponente ASEOS INTEGRALES LTDA. Se considera HABILITADO
una vez verificados los requisitos financieros
ESPECIFICACIONES TECNICAS ( Causal de rechazo)
Se requiere prestar el servicio de aseo de acuerdo con la siguiente descripción:
Q

Descripción

Horario

CUMPLE / NO
CUMPLE
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1.

Una (01) operaria para el servicio de Aseo y
Conserjería con un horario de cuarenta y ocho (48)
horas diurnas semanales de lunes a sábado.

Lunes a Viernes de 6:00 AM
a 12:00 M y 02:00 PM a
06:00 PM. Sábado de 6:00
AM a 02:00 PM.

CUMPLE

1.

Una (01) operaria para el servicio de Aseo y
Conserjería con un horario de cuarenta y ocho (48)
horas diurnas semanales de lunes a sábado.

Lunes a Viernes de 6:00 AM
a 04:00 PM. Sábado de
06:00 AM a 02:00 PM.

CUMPLE

1.

Una (01) operario para el servicio de Aseo y
Consejería con un horario de cuarenta y ocho (48)
horas diurnas semanales de lunes a sábado.

Lunes a Viernes de 10:00
AM a 18:00 PM. Sábado de
06:00 AM a 02:00 PM

CUMPLE

Resultado: El proponente ASEOS INTEGRALES LTDA. Cumple con los requisitos
técnicos
3.2. BRILLATEX MULTISERVICIOS S.AS NIT: 830514823-2
REQUISITOS PARA OFERTAR:
Para poder participar en este proceso de contratación, los oferentes deberán
cumplir con la presentación de los siguientes documentos y requisitos
DOCUMENTOS Y REQUISITOS






Carta de presentación de la propuesta, firmada por el
representante legal del proponente, donde se indique el
nombre, dirección, teléfono y correo electrónico del
proponente, dejando constancia expresa sobre el
conocimiento y aceptación de las condiciones señaladas en
las presentes condiciones de contratación y sus adendas.
Certificado de existencia y representación legal, expedido por
la Cámara de Comercio, con una antelación no mayor a
treinta (30) días a la fecha de presentación de la oferta. Si el
proponente es un consorcio o una unión temporal, se debe
presentar este documento por cada uno de sus integrantes.

CUMPLE / NO
CUMPLE

No. DE FOLIO

SI

1-2

SI

16-18

Autorizaciones previas. En caso de ser jurídicamente
necesario, de acuerdo con los estatutos sociales del
proponente o de alguno de los integrantes del mismo, deberá
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anexarse copia del acta del órgano social competente,
autorizando al representante legal para presentar propuesta y
celebrar el contrato correspondiente, de resultar favorecido
con la adjudicación.

NO



Fotocopia del RUT.

SI

14



Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante
legal.

SI

20

Fotocopia de la Libreta militar del Representante Legal, si es
menor de 50 años

SI

40

SI

59-63





7. Póliza de Seriedad de la Oferta, la cual deberá cumplir con
los siguientes requisitos:
Beneficiario: SOCIEDAD TELEVISION DEL PACIFICO LTDA.
Valor asegurado: 10% del valor de la propuesta.
Vigencia de la Garantía: 90 días contados a partir de la fecha de
cierre.
En caso de propuesta presentada por consorcio o unión
temporal, la póliza debe ser tomada por todos y cada uno de sus
integrantes


Certificación sobre inexistencia de inhabilidades e
incompatibilidades.
El
proponente
debe
presentar
certificación que se entiende presentada bajo la gravedad de
juramento, de no encontrarse incurso en inhabilidades o
incompatibilidades para contratar, ni en proceso de la Ley
1116 de 2006.

NO



Documentos que acrediten la existencia del consorcio o de la
unión temporal.



RUP vigente de acuerdo a lo dispuesto en la ley.

SI



Cumplimiento de requisitos exigidos en el artículo 50 de la
ley 789 de 2002 y en la ley 828 de 2003, a través de
certificación expedida por el Revisor Fiscal o el Proponente,
según el caso, en el que certifique encontrarse al día en el
pago de aportes de salud, pensiones, riesgos profesionales,
aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar,

NO

N.A

41-47
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a su vez se deberá anexar copia de las planillas de pago de
los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de
presentación de propuestas


Declaración de la persona natural o del representante legal
de la persona jurídica, que no se encuentra inhabilitado para
contratar con el Estado, según lo dispuesto en los Artículos
8° y 9° de la ley 80 de 1993 y demás normas legales y
constitucionales vigentes.



Certificado de antecedentes disciplinarios de la empresa y
del representante legal o de la persona natural, expedido por
la Procuraduría General de la Nación.



Certificado de antecedentes fiscales de la empresa y del
representante legal o de la persona natural, expedido por la
Contraloría General de la República



Consulta de antecedentes judiciales del representante legal
de la persona jurídica o de la persona natural expedido por la
Policía Nacional de Colombia.



Hoja de vida persona natural o Jurídica formato único del
DAFP.

NO

SI

54- solo el
respresentante
legal

SI

55-56

SI

57

SI

58

HABILITACIÓN JURÍDICA, EXPERIENCIA, FINANCIERA

CAPACIDAD JURIDICA
Se verificará con base en el certificado de existencia y
representación legal con una antelación no mayor a treinta (30)
días a la fecha de presentación de la oferta.

CUMPLE / NO
CUMPLE

No. DE
FOLIO

SI

16-18

Resultado: El proponente BRILLATEX MULTISERVICIOS S.AS. se considera
HABILITADO una vez verificados los requisitos y documentos Jurídicos

EXPERIENCIA

CUMPLE
/ NO
CUMPLE

No. DE
FOLIO
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Para la verificación de este factor se tendrán en cuenta los contratos ejecutados
en objetos similares entendiéndose como la prestación de servicio aseo.
Se tendrán en cuenta los contratos ejecutados durante los últimos tres (3) años a
partir de la fecha de cierre de la convocatoria pública No. 002-2016, con su
objeto, entidad contratante, valor total, fecha de iniciación del contrato y
finalización del mismo y firma autorizada del contratante.
Por lo menos uno de los contratos certificados debe ser igual o mayor al 100%
del valor del presupuesto de la presente invitación, de igual forma las
certificaciones presentadas serán verificara en el registro único de proponentes
RUP, vigente y en firme a la fecha de cierre del presente proceso, verificando el
en cada uno de los siguientes códigos UNSPSC:
3.

CÓDIGO UNSPSC

76111501

4.

44-46
RUP

SI

NOMBRE DEL PRODUCTO

Servicios de limpieza de edificios

Resultado: El proponente BRILLATEX MULTISERVICIOS S.A.S. Se considera
HABILITADO una vez verificados la experiencia
CAPACIDAD FINANCIERA
La capacidad financiera se verificara en el RUP, tendiendo en cuanta los siguientes
indicadores:
PROPONENTE
VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES
/CAPACIDAD FINANCIERA)

BRILLATEX MULTISERVICIOS S.AS
VALOR

CUMPLE / NO CUMPLE

INDICADORES FINANCIEROS DEL PROPONENTE
Capital de Trabajo: proponente deberá acreditar un capital de
trabajo, de por lo menos lo correspondiente al valor estimado del
contrato

$270.065.884

CUMPLE

Patrimonio: El proponente deberá acreditar un Patrimonio
Positivo por lo menos el valor del presupuesto oficial

$912.003.024

CUMPLE

1.33

NO CUMPLE

Liquidez: El proponente deberá acreditar mínimo una liquidez
mayor o igual 1.5
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Endeudamiento: El proponente deberá acreditar un
endeudamiento menor o igual 55%.

54

CUMPLE

Resultado: El proponente BRILLATEX MULTISERVICIOS S.A.S. Se considera NO
HABILITADO una vez verificados los requisitos financieros
ESPECIFICACIONES TECNICAS ( Causal de rechazo)
Se requiere prestar el servicio de aseo de acuerdo con la siguiente descripción:
Q

Descripción

Horario

CUMPLE / NO
CUMPLE

1.

Una (01) operaria para el servicio de Aseo y
Conserjería con un horario de cuarenta y ocho (48)
horas diurnas semanales de lunes a sábado.

Lunes a Viernes de 6:00 AM
a 12:00 M y 02:00 PM a
06:00 PM. Sábado de 6:00
AM a 02:00 PM.

CUMPLE

1.

Una (01) operaria para el servicio de Aseo y
Conserjería con un horario de cuarenta y ocho (48)
horas diurnas semanales de lunes a sábado.

Lunes a Viernes de 6:00 AM
a 04:00 PM. Sábado de
06:00 AM a 02:00 PM.

CUMPLE

1.

Una (01) operario para el servicio de Aseo y
Consejería con un horario de cuarenta y ocho (48)
horas diurnas semanales de lunes a sábado.

Lunes a Viernes de 10:00
AM a 18:00 PM. Sábado de
06:00 AM a 02:00 PM

CUMPLE

Resultado: El proponente BRILLATEX MULTISERVICIOS S.AS Cumple con
requisitos técnicos

los

3.3. SUPERSERVICIOS NACIONALES S.A.S NIT: 900316688-9

REQUISITOS PARA OFERTAR:
Para poder participar en este proceso de contratación, los oferentes deberán
cumplir con la presentación de los siguientes documentos y requisitos
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DOCUMENTOS Y REQUISITOS






Carta de presentación de la propuesta, firmada por el
representante legal del proponente, donde se indique el
nombre, dirección, teléfono y correo electrónico del
proponente, dejando constancia expresa sobre el
conocimiento y aceptación de las condiciones señaladas en
las presentes condiciones de contratación y sus adendas.
Certificado de existencia y representación legal, expedido por
la Cámara de Comercio, con una antelación no mayor a
treinta (30) días a la fecha de presentación de la oferta. Si el
proponente es un consorcio o una unión temporal, se debe
presentar este documento por cada uno de sus integrantes.
Autorizaciones previas. En caso de ser jurídicamente
necesario, de acuerdo con los estatutos sociales del
proponente o de alguno de los integrantes del mismo, deberá
anexarse copia del acta del órgano social competente,
autorizando al representante legal para presentar propuesta y
celebrar el contrato correspondiente, de resultar favorecido
con la adjudicación.



Fotocopia del RUT.



Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante
legal.



Fotocopia de la Libreta militar del Representante Legal, si es
menor de 50 años



7. Póliza de Seriedad de la Oferta, la cual deberá cumplir con
los siguientes requisitos:
Beneficiario: SOCIEDAD TELEVISION DEL PACIFICO LTDA.
Valor asegurado: 10% del valor de la propuesta.
Vigencia de la Garantía: 90 días contados a partir de la fecha de
cierre.
En caso de propuesta presentada por consorcio o unión
temporal, la póliza debe ser tomada por todos y cada uno de sus
integrantes


CUMPLE / NO
CUMPLE

No. DE FOLIO

SI

1-4

SI

6-7

NO

6

SI

8

SI

14

N.A

SI

30

Certificación sobre inexistencia de inhabilidades e
incompatibilidades.
El
proponente
debe
presentar
certificación que se entiende presentada bajo la gravedad de
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juramento, de no encontrarse incurso en inhabilidades o
incompatibilidades para contratar, ni en proceso de la Ley
1116 de 2006.


Documentos que acrediten la existencia del consorcio o de la
unión temporal.



RUP vigente de acuerdo a lo dispuesto en la ley.



Cumplimiento de requisitos exigidos en el artículo 50 de la
ley 789 de 2002 y en la ley 828 de 2003, a través de
certificación expedida por el Revisor Fiscal o el Proponente,
según el caso, en el que certifique encontrarse al día en el
pago de aportes de salud, pensiones, riesgos profesionales,
aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar,
a su vez se deberá anexar copia de las planillas de pago de
los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de
presentación de propuestas



Declaración de la persona natural o del representante legal
de la persona jurídica, que no se encuentra inhabilitado para
contratar con el Estado, según lo dispuesto en los Artículos
8° y 9° de la ley 80 de 1993 y demás normas legales y
constitucionales vigentes.



Certificado de antecedentes disciplinarios de la empresa y
del representante legal o de la persona natural, expedido por
la Procuraduría General de la Nación.



Certificado de antecedentes fiscales de la empresa y del
representante legal o de la persona natural, expedido por la
Contraloría General de la República





Consulta de antecedentes judiciales del representante legal
de la persona jurídica o de la persona natural expedido por la
Policía Nacional de Colombia.
Hoja de vida persona natural o Jurídica formato único del
DAFP.

SI

16

N.A

SI

20-22

SI

15

SI

17

SI

10 y 12

SI

9 y 11

SI

13

SI

24
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HABILITACIÓN JURÍDICA, EXPERIENCIA, FINANCIERA

CAPACIDAD JURIDICA
Se verificará con base en el certificado de existencia y
representación legal con una antelación no mayor a treinta (30)
días a la fecha de presentación de la oferta.

CUMPLE / NO
CUMPLE

No. DE
FOLIO

SI

6-7

Resultado: El proponente SUPERSERVICIOS NACIONALES S.A. se considera
HABILITADO una vez verificados los requisitos y documentos Jurídicos.

EXPERIENCIA

CUMPLE
/ NO
CUMPLE

No. DE
FOLIO

Para la verificación de este factor se tendrán en cuenta los contratos ejecutados
en objetos similares entendiéndose como la prestación de servicio aseo.
Se tendrán en cuenta los contratos ejecutados durante los últimos tres (3) años a
partir de la fecha de cierre de la convocatoria pública No. 002-2016, con su
objeto, entidad contratante, valor total, fecha de iniciación del contrato y
finalización del mismo y firma autorizada del contratante.
Por lo menos uno de los contratos certificados debe ser igual o mayor al 100%
del valor del presupuesto de la presente invitación, de igual forma las
certificaciones presentadas serán verificara en el registro único de proponentes
RUP, vigente y en firme a la fecha de cierre del presente proceso, verificando el
en cada uno de los siguientes códigos UNSPSC:
5.

CÓDIGO UNSPSC

76111501

6.

SI

21-22
RUP

NOMBRE DEL PRODUCTO

Servicios de limpieza de edificios

Resultado: El proponente SUPERSERVICIOS NACIONALES S.A.S Se considera
HABILITADO una vez verificados la experiencia
CAPACIDAD FINANCIERA
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La capacidad financiera se verificara en el RUP, tendiendo en cuanta los siguientes
indicadores:
PROPONENTE
VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES
/CAPACIDAD FINANCIERA)

SUPERSERVICIOS NACIONALES S.A.S
VALOR

CUMPLE / NO CUMPLE

INDICADORES FINANCIEROS DEL PROPONENTE
5.

Capital de Trabajo: proponente deberá acreditar un capital
de trabajo, de por lo menos lo correspondiente al valor
estimado del contrato

$13.098.223

NO CUMPLE

6.

Patrimonio: El proponente deberá acreditar un Patrimonio
Positivo por lo menos el valor del presupuesto oficial

$18.053.223

NO CUMPLE

7.

Liquidez: El proponente deberá acreditar mínimo una
liquidez mayor o igual 1.5

1.8

CUMPLE

8.

Endeudamiento: El proponente deberá acreditar un
endeudamiento menor o igual 55%.

46%

CUMPLE

Resultado: El proponente SUPERSERVICIOS NACIONALES S.A.S Se considera NO
HABILITADO una vez verificados los requisitos financieros
ESPECIFICACIONES TECNICAS ( Causal de rechazo)
Se requiere prestar el servicio de aseo de acuerdo con la siguiente descripción:
Q

Descripción

Horario

CUMPLE / NO
CUMPLE

1.

Una (01) operaria para el servicio de Aseo y
Conserjería con un horario de cuarenta y ocho (48)
horas diurnas semanales de lunes a sábado.

Lunes a Viernes de 6:00 AM
a 12:00 M y 02:00 PM a
06:00 PM. Sábado de 6:00
AM a 02:00 PM.

CUMPLE

1.

Una (01) operaria para el servicio de Aseo y
Conserjería con un horario de cuarenta y ocho (48)
horas diurnas semanales de lunes a sábado.

Lunes a Viernes de 6:00 AM
a 04:00 PM. Sábado de
06:00 AM a 02:00 PM.

CUMPLE
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Una (01) operario para el servicio de Aseo y
Consejería con un horario de cuarenta y ocho (48)
horas diurnas semanales de lunes a sábado.

1.

Lunes a Viernes de 10:00
AM a 18:00 PM. Sábado de
06:00 AM a 02:00 PM

Resultado: El proponente SUPERSERVICIOS NACIONALES S.A.S
requisitos técnicos

CUMPLE

Cumple con

los

3.4. COSMOS ASEOS S.A. NIT: 805017017-1

REQUISITOS PARA OFERTAR:
Para poder participar en este proceso de contratación, los oferentes deberán
cumplir con la presentación de los siguientes documentos y requisitos
DOCUMENTOS Y REQUISITOS








Carta de presentación de la propuesta, firmada por el
representante legal del proponente, donde se indique el
nombre, dirección, teléfono y correo electrónico del
proponente, dejando constancia expresa sobre el
conocimiento y aceptación de las condiciones señaladas en
las presentes condiciones de contratación y sus adendas.
Certificado de existencia y representación legal, expedido por
la Cámara de Comercio, con una antelación no mayor a
treinta (30) días a la fecha de presentación de la oferta. Si el
proponente es un consorcio o una unión temporal, se debe
presentar este documento por cada uno de sus integrantes.
Autorizaciones previas. En caso de ser jurídicamente
necesario, de acuerdo con los estatutos sociales del
proponente o de alguno de los integrantes del mismo, deberá
anexarse copia del acta del órgano social competente,
autorizando al representante legal para presentar propuesta y
celebrar el contrato correspondiente, de resultar favorecido
con la adjudicación.
Fotocopia del RUT.

CUMPLE / NO
CUMPLE

No. DE FOLIO

SI

2-3

SI

4-4

NO

5

SI

7
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Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante
legal.

SI

Fotocopia de la Libreta militar del Representante Legal, si es
menor de 50 años

N.A

8



7. Póliza de Seriedad de la Oferta, la cual deberá cumplir con
los siguientes requisitos:
Beneficiario: SOCIEDAD TELEVISION DEL PACIFICO LTDA.
Valor asegurado: 10% del valor de la propuesta.
Vigencia de la Garantía: 90 días contados a partir de la fecha de
cierre.
En caso de propuesta presentada por consorcio o unión
temporal, la póliza debe ser tomada por todos y cada uno de sus
integrantes


Certificación sobre inexistencia de inhabilidades e
incompatibilidades.
El
proponente
debe
presentar
certificación que se entiende presentada bajo la gravedad de
juramento, de no encontrarse incurso en inhabilidades o
incompatibilidades para contratar, ni en proceso de la Ley
1116 de 2006.



Documentos que acrediten la existencia del consorcio o de la
unión temporal.



RUP vigente de acuerdo a lo dispuesto en la ley.





Cumplimiento de requisitos exigidos en el artículo 50 de la
ley 789 de 2002 y en la ley 828 de 2003, a través de
certificación expedida por el Revisor Fiscal o el Proponente,
según el caso, en el que certifique encontrarse al día en el
pago de aportes de salud, pensiones, riesgos profesionales,
aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar,
a su vez se deberá anexar copia de las planillas de pago de
los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de
presentación de propuestas
Declaración de la persona natural o del representante legal
de la persona jurídica, que no se encuentra inhabilitado para
contratar con el Estado, según lo dispuesto en los Artículos
8° y 9° de la ley 80 de 1993 y demás normas legales y

SI

18-20

SI

2116

N.A

20-22

SI

9-12

SI

23

NO
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constitucionales vigentes.








Certificado de antecedentes disciplinarios de la empresa y
del representante legal o de la persona natural, expedido por
la Procuraduría General de la Nación.

SI

Certificado de antecedentes fiscales de la empresa y del
representante legal o de la persona natural, expedido por la
Contraloría General de la República

SI

Consulta de antecedentes judiciales del representante legal
de la persona jurídica o de la persona natural expedido por la
Policía Nacional de Colombia.
Hoja de vida persona natural o Jurídica formato único del
DAFP.

16
Solo empresa

15
solo empresa
SI
14
SI

13

HABILITACIÓN JURÍDICA, EXPERIENCIA, FINANCIERA

CAPACIDAD JURIDICA
Se verificará con base en el certificado de existencia y
representación legal con una antelación no mayor a treinta (30)
días a la fecha de presentación de la oferta.

CUMPLE / NO
CUMPLE

No. DE
FOLIO

SI

4-6

Resultado: El proponente COSMOS ASEOS S.A. se considera HABILITADO una vez
verificados los requisitos y documentos Jurídicos.

EXPERIENCIA

CUMPLE
/ NO
CUMPLE

No. DE
FOLIO

Para la verificación de este factor se tendrán en cuenta los contratos ejecutados
en objetos similares entendiéndose como la prestación de servicio aseo.
Se tendrán en cuenta los contratos ejecutados durante los últimos tres (3) años a
partir de la fecha de cierre de la convocatoria pública No. 002-2016, con su
objeto, entidad contratante, valor total, fecha de iniciación del contrato y
finalización del mismo y firma autorizada del contratante.

SI

11-12
RUP
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Por lo menos uno de los contratos certificados debe ser igual o mayor al 100%
del valor del presupuesto de la presente invitación, de igual forma las
certificaciones presentadas serán verificara en el registro único de proponentes
RUP, vigente y en firme a la fecha de cierre del presente proceso, verificando el
en cada uno de los siguientes códigos UNSPSC:
7.

CÓDIGO UNSPSC

76111501

8.

NOMBRE DEL PRODUCTO

Servicios de limpieza de edificios

Resultado: El proponente COSMOS ASEOS S.A. Se considera HABILITADO una vez
verificados la experiencia
CAPACIDAD FINANCIERA
La capacidad financiera se verificara en el RUP, tendiendo en cuanta los siguientes
indicadores:
PROPONENTE
VERIFICACION REQUISITOS HABILITANTES
/CAPACIDAD FINANCIERA)

COSMOS ASEOS S.A.
VALOR

CUMPLE / NO CUMPLE

INDICADORES FINANCIEROS DEL PROPONENTE
9.

Capital de Trabajo: proponente deberá acreditar un capital
de trabajo, de por lo menos lo correspondiente al valor
estimado del contrato

10. Patrimonio: El proponente deberá acreditar un Patrimonio
Positivo por lo menos el valor del presupuesto oficial

$1.152.958.560

CUMPLE
CUMPLE

$1.089.321.276
CUMPLE

11. Liquidez: El proponente deberá acreditar mínimo una
liquidez mayor o igual 1.5

4.4

12. Endeudamiento: El proponente deberá acreditar un
endeudamiento menor o igual 55%.

42$

CUMPLE
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Resultado: El proponente COSMOS ASEOS S.A. Se considera HABILITADO una vez
verificados los requisitos financieros
ESPECIFICACIONES TECNICAS ( Causal de rechazo)
Se requiere prestar el servicio de aseo de acuerdo con la siguiente descripción:
Q

Descripción

Horario

CUMPLE / NO
CUMPLE

1.

Una (01) operaria para el servicio de Aseo y
Conserjería con un horario de cuarenta y ocho (48)
horas diurnas semanales de lunes a sábado.

Lunes a Viernes de 6:00 AM
a 12:00 M y 02:00 PM a
06:00 PM. Sábado de 6:00
AM a 02:00 PM.

CUMPLE

1.

Una (01) operaria para el servicio de Aseo y
Conserjería con un horario de cuarenta y ocho (48)
horas diurnas semanales de lunes a sábado.

Lunes a Viernes de 6:00 AM
a 04:00 PM. Sábado de
06:00 AM a 02:00 PM.

CUMPLE

1.

Una (01) operario para el servicio de Aseo y
Consejería con un horario de cuarenta y ocho (48)
horas diurnas semanales de lunes a sábado.

Lunes a Viernes de 10:00
AM a 18:00 PM. Sábado de
06:00 AM a 02:00 PM

CUMPLE

Resultado: El proponente COSMOS ASEOS S.A. Cumple con los requisitos técnicos
Cuadro resumen de cumplimiento de requisito habilitantes y especificaciones
técnicas

R. JURIDICOS

R. FINANCIEROS

EXPERIENCA

R.
TECNICOS

ASEOS INTEGRALES LTDA.

HABILITADA

HABILITADA

HABILITADA

CUMPLE

BRILLATEX MULTISERVICIOS
S.A.S

HABILITADA

NO HABILITADA

HABILITADA

CUMPLE

SUPERSERVICIOS
NACIONALES S.A.S

HABILITADA

NO HABILITADA

HABILITADA

CUMPLE

EMPRESA
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HABILITADA

COSMOS ASEOS S.A.

HABILITADA

HABILITADA

CUMPLE

Sólo se asignara puntaje a las propuestas que cumplan los requisitos mínimos
establecidos COSMOS ASEOS S.A. Y ASEOS INTEGRALES LTDA.
En mérito de lo expuesto el comité de compras procede a realizar la selección
del contratista del CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CONSERJERIA,
previo estudio de las ofertas y el análisis comparativo de las mismas, las cuales serán
calificadas con base en la siguiente matriz:
FACTOR
Oferta económica
Capacidad técnica
Ofrecimientos adicionales
TOTAL

PUNTAJE
50
10
40
100

OFERTA ECONOMICA. SOBRE 50 PUNTOS
Consiste en establecer la Oferta de menor valor y la asignación de puntos en función de
la proximidad de las Ofertas a dicha Oferta de menor valor, como resultado de aplicar
las fórmulas que se indican en seguida.
Para la aplicación de este método TELEPACIFICO procederá a determinar el menor
valor de las Ofertas válidas y se procederá a la ponderación, de acuerdo con la
siguiente fórmula:
Puntaje i = {

[Incluir el valor del máximo puntaje] ∗ (VMIN )
Vi

Donde,
VMIN = Menor valor de las Ofertas válidas.
vi = Valor total sin decimales de cada una de las Ofertas i.
i
= número de ofertas
En este caso se tomará el valor absoluto de la diferencia entre el menor valor y el valor
de la Oferta, como se observa en la fórmula de ponderación.
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PROPONENTES

VALOR OFERTA

ASEOS INTEGRALES LTDA.
COSMOS ASEOS S.A.

$ 4.410.000
$ 4.425.000

PUNTAJE
50
49.83

CAPACIDAD TÉCNICA. SOBRE 10 PUNTOS
La capacidad técnica será evaluada sobre los siguientes aspectos:
Factor Antigüedad de la Firma. (Sobre 10 Puntos)
Se le asignará puntaje a los proponentes, de acuerdo con la siguiente tabla de
antigüedad de servicio de la empresa en la ciudad de Santiago de Cali. Para tales
efectos, se tomará como fecha de iniciación de actividades la fecha de constitución que
aparezca en el Certificado de Existencia y Representación Legal, que se presente junto
con la propuesta, con una antelación no mayor a treinta (30) días a la fecha de
presentación de la oferta.
PUNTOS
ITEM

CONCEPTO
MÁXIMOS (10)

1

Factor Antigüedad de la Firma

10

La ponderación se realizará a través de la siguiente fórmula aritmética:
𝑷𝒊 =

𝑽𝒎𝒂𝒙 ∗ 𝑮𝒑𝒊
𝑮𝒎𝒂𝒙

Donde,

Pi
= Valor de Puntos del proponente i.

Vmax = Valor Puntaje Máximo.

Gpi
= número de años de la Antigüedad de la Firma ofrecido por el proponente i.
Gmax = El número máximo de años de la Antigüedad ofrecid

PROPONENTES
ASEOS INTEGRALES LTDA.LIMITADA
COSMO ASEOS S.A.

ANTIGUEDAD
11 años
8, años

PUNTAJE
10
7,27
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OFRECIMIENTOS ADICIONALES. SOBRE 40 PUNTOS
Al proponente que suministre los siguientes servicios adicionales y que cumplan con el
anexo técnico del objeto del presente estudio, se le asignará la puntuación máxima de
40 puntos, relacionada, así:
ÍTEM

SERVICIO ADICIONAL

PUNTOS MÁXIMOS

1

Quien ofrezca más mantenimientos de las instalaciones del Canal, con
una brigada de aseo para tal fin, la cual incluirá tanto la maquinaría como
el personal requerido en el año

15

2

Quien ofrezca
más Mantenimientos a plantas ornamentales de
TELEPACIFICO, al año

5

3

Quien ofrezca más servicios de fumigación contra insectos rastreros,
voladores y roedores, haciendo entrega del respectivo certificado de
fumigación, al año

10

4

Quien ofrezca más servicios de lavado a las sillas de tela propiedad de
TELEPACIFICO, al año.

10

La ponderación se realizará a través de la siguiente fórmula Aritmética:
𝑷𝒊𝒌 = (

𝑷𝒎𝒂𝒙𝒌 ∗ 𝑺𝒊𝒌
)
𝑺𝒎𝒂𝒙𝒌

Donde,
Pik
= Puntaje parcial de proponentes i por el ítem k, con el proponente i=1…hasta el
número total de proponentes; mientras el número
de ítem k=1…hasta 4.
Pmaxk
= Valor Puntaje Máximo por cada k item.
Sik
= número de la cantidad se servicios adicionales ofrecidos por el proponente i.
Smaxk = número máximo de cantidad de k-ésimo servicios adicionales entre los proponentes.
Puntaje total de cada proponente:

𝟒

𝑷𝒖𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆𝒋 = ∑ 𝑷𝒋𝒌
𝒌=𝟏
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Donde,
Pj
= Puntaje Total del proponente Pj, con j=i=1…hasta n, donde n es el número total de
proponentes; Mientras que k número de ítem k=1…hasta 4.

CALIFICACION DE ADICIONALES
CONCEPTO EQUIPOS RELACIONADOS

ITEM
Equipos accesorios adicionales adicionales
para Aseo

PROPONENTES

ASEO INTEGRALES LIMITADA
Calificación
Cantidad

1

Mantenimientos de las Instalaciones del canal
Subtotal Item 1

Calificación
Cantidad

10

Calificación
Precio
$
-

3

Calificación
Precio
$
-

15,00

0,00

4,50

0,00

TOTAL Item 1
2

Mantenimiento a Plantas Ornamentales de
Telepacífico.
Subtotal Item 2

15,00

3

Subtotal Item 3

10

5

$
-

5,00

0,00

2,50

0,00

5,00

4

Mas servicios de lavados de sillas de tela de
telepacifico.
Subtotal Item 4
TOTAL Item 4
PUNTAJE

10

10

2,50

5

$
-

1

$
-

10,00

0,00

2,00

0,00

TOTAL Item 3

NEAmax_Número
Máximo Equipos

4,50
$
-

TOTAL Item 2
Más Servicios de fumigación contra insectos
rastreros, voladores y roedores.

COSMO ASEOS SA

10,00

5

2,00

5

$
-

1

$
-

10,00

0,00

2,00

0,00

10,00

2,00

40,00

11,00

5

TOTAL CALIFICACION
ASEOS INTEGRALES
LTDA.

COSMOS ASEO
S.A.

Oferta económica

50

49.83

Capacidad técnica

10

7,27

Ofrecimiento adicionales

40

11

TOTAL

100

68,10

FACTOR
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Nota: hace parte de la presente acta, la matriz de calificación
Una vez revisados los requisitos habilitantes y técnicos, y realizada la evaluación de
los criterios de calificación, el comité de compras recomienda que se realice el
contrato con la empresa ASEOS INTEGRALES LTDA., empresa con el puntaje más
alto y cuya oferta técnica satisface las necesidades de la SOCIEDAD TELEVISION
DEL PACIFICO LTDA.
Para constancia, se firma en la ciudad de Santiago de Cali, a los veinticinco (25) días
del mes de febrero del año dos mil dieciséis (2016).
ORIGINAL FIRMADO
CESAR AUGUSTO GALVIZ MOLINA
Gerente

ORIGINAL FIRMADO
MARTHA C. JARAMILLO DUQUE
Directora Financiera

ORIGINAL FIRMADO
YAMILETH RESTREPO VASQUEZ
Directora Administrativa

ORIGINAL FIRMADO
DIEGO FERNANDO QUINTO G.
Jefe de Servicios Generales

ORIGINAL FIRMADO
LILIANA LOPEZ LOPEZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS A. CRUZ RIVERA
Jefe oficina Control Interno

Invitado:

ORIGINAL FIRMADO
JOHN CARLOS HURTADO GAMBOA
Director de Técnica y Sistemas
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