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ACIÓN A CONTRATAR CUANDO LA 'CUANTÍA SUPÉRELOS 100 8MLIVIV Y S MENOR DE 1000 SMLMV 
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ración la designációri hecha mediánle Resalúción 0165 de 4 de junio de 2019 el c al e f integra 
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Para respaldar el presente proceso, se expidió el certificado de disponibilidad presupuestal No. 20190624 de 
27 de Mayo de 2019 por valor de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS 
TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($497.813.948.00) M/CTE INCLUIDO IVA. 

Que la entidad publicó en la página web de la empresa y el portal SECOP los pliegos de condiciones para el 
proceso referido anteriormente, estableciendo en el la cronología que debe llevarse en el mismo. 

Que durante el plazo establecido para presentar propuestas se recibieron según Acta de recibo de propuestas 
un total de una (01) propuesta así: 

PROP 
N° 
	 PROPONENTE 

FUNDACION HORIZONTES DEL MAÑANA 
	

10-06-2019 2:26 PM 
REPRESENTANTE LEGAL NUBIA 

ESPERANZA PEREZ VERA 

Según lo expuesto anteriormente el Comité Evaluador designado para tal fin, procede a cumplir con las 
funciones asignadas, atendiendo el perfil profesional que detenta cada uno de sus integrantes: el jurídico y el 
técnico económico, respondiendo cada uno según la profesión que se acredita, así: 

REVISIÓN DOCUMENTAL 

Se procede con la revisión de los documentos de carácter jurídico así: 

I. DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURÍDICO 

RECIBIDO 

í,
1... CARTA DE PRESENTACIÓN. 
El proponente elaborará la carta de presentación de la propuesta de acuerdo con el texto del modelo que se adjunta al 
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pliego; esta carta debe se firmada por el representante legal del proponente si es persona jurídica o por la persona 
natural, o por el Represent nte de la figura asociativa (si aplica). Este documento debe ser en original. 

Es considerado r *uisi abilitador de la oferta •or tratarse de la demostración de la voluntad de artici •ación. 

Si la propuesta es presan 
En tal caso se tendrá com 
las personas que lo confo 
cual se deberán cumplir los 

Deberá declararse de 
que regulan las relaci 
consorcio y de la unió 
de cada uno de sus in 

La duración del Con 
contrato, la liquidad 
integrantes del Conso 
durante la ejecución 

Los integrantes 
terceros, sin previa 
contrato entre quien 

ada a través de Consorcio o Unión Temporal 
proponente, para todos los efectos, el grupo conformado por la pluralidad de personas, y no 
an individualmente consideradas. Podrán participar consorcios y uniones temporales, para lo 
siguientes requisitos: 
manera expresa en el acuerdo de asociación correspondiente, señalando las reglas básicas 
nes entre ellos, les términos, condiciones y porcentaje de participación de los miembros del 
temporal. Las Uniones Temporales deberán además relacionar el porcentaje de ejecución 

egrantes; debiendo su representante legal ostentar el mayor porcentaje de participación. 

cio o de la Unión Temporal, deberá extenderse, mínimo, por el lapso de duración del 
n del contrato y dos años más. Lo anterior sin perjuicio que, con posteriondi d, los 
cio o Unión Temporal estén llamados a responder por hechos u omisiones o urridos 
del contrato que se celebraría como conclusión del presente proceso de selección 

del 	Consorcio o Unión Temporal no podrán ceder su participación en los mimos a 
utorízación escrita de la Entidad contratante. En ningún caso podrá haber cesIón del 

s integren el Consorcio o Unión Temporal. • 

Acreditar que el ob 
relacionado expresam 
limpieza y mantenimie 

eto social de cada una de las personas consorciadas o unidas temporalmente está 
nte 	con la actividad indicada en el pliego de condiciones y deberá ser en servicio de 
to de edificios y de oficina. 

   

e En todos los casos 
no se exprese de m 
temporal), se presumí 
y consecuencias que 

de propuestas presentadas por dos o más personas naturales y/o jurídicas, en as que 
nera clara y explícita la clase de asociación que se constituye (consorcio o unión 
á y se asumirá la intención de concurrir al proceso de selección en consorcio, con los efectos 
icha forma de asociación conlleve para los proponentes. 

Es considerado requisito habilitador de  la oferta por tratarse de la demostración de la voluntad de participación.  

RE
FUNpAre-ON 1 p I 

f 
 NT1Sr

JA
L 

	

IIIESeTANT 	Al N/)  E 
 

PI:1:W .VERA ' 1  
— -I 	r 	i 	: L. 

1 :i. 
.1 	II,W:ISTRO ,, 1 C NTIL. i': 12A 

ESTA131...011VIIEN.It 0 1V1 RCIALj Y/O P 

El proponente debe acre 
exil3tericil y representad 
fecha de expedición igea o 

a. Acreditar un ten'1 1 
rl 

diíQS, gontadó 	sr ir del, vencimier to .gel plazo máximo para la ejecuerófr,del contrato. 
b. Acreditar la su ig n la do la eapaidad del representante legal para la presentación de la propueeta y 

suscripción !die 1:lo trato; ofrecido. Cuando el representante legal] tenga limitaciones  :estatutarias, se 
, r 

IR 
1 i' 	, . 	 1 

r su exibtdnely ia 'representación legal, medianteil9 p csemtaclon del original dei.eertific al o de 
legal expedido. o ' la Cámara de i,,;oinercio de:89 qo ;lío social y/o matrícula Mercal 11 

) 
con 

inferior a cjuince.(15) días ánteriom a la fecha: de prnentación de la propuesta. 1 

mínimo perma ierite de duración de la sociedad, y/ 

lANA 
:RANZIA, 

v 

SO AS : 
ONAS,NATURALESEN Ei.)É 	11  

• 

pillspNsf FNATRI10 

establecimie,nto de cOrnercio 

.NTA Y C,:llisfiPi 
Ol.,IOS 1 \' 

r 

1.4. 
Caerá 

(2) 



3.- ACREDITACION PAGO SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES A LAS 
CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, SENA. 

Como requisito indispensable para la presentación de la propuesta la PERSONA NATURAL deberá acreditar el pago de 
los factores que conforman el régimen de seguridad social integral en salud mediante la entrega del último recibo de 
pago de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales, que deberá corresponder al mes inmediatamente 
anterior a la fecha de cierre. 

La PERSONA JURÍDICA deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
y Sena, mediante certificación expedida bajo la gravedad del juramento, por el revisor fiscal cuando este exista de 
acuerdo a los requerimientos de ley  o por el representante legal, dentro de un lapso de 6 meses (meses completos)  

4.- CÉDULA DE CIUDADANÍA. 
Se deberá adjuntar copia de la fotocopia de la cédula de ciudadanía de la persona natural o por el representante legal si 
es persona jurídica, o del representante legal del consorcio y/o unión temporal. 

Se verificara su cumplimiento en la revisión de la oferta. PASA —NO PASA. 

       

FUNDACION HORVON1 LS DEL MAÑANA 
REPRESENTANTE LEGAL NUBIA ESPERANZA 

PEREZ VERA 

PRESENTA Y CUMPLE 
FOLIO 17 

 

       

3.- PODER. 
En caso que la persona que firma la oferta no fuere el Representante legal del proponente, deberá anexarse el 
respectivo poder autenticado ante Notaría Pública; así mismo se debe indicar de forma expresa la facultad del 
apoderado para firmar el contrato, si es el caso. 

Se verificara su cumplimiento en la revisión de la oferta. PASA —NO PASA. 

FUNDACION HORIZONTES DEL MAÑANA 
REPRESENTANTE LEGAL NUBIA ESPERANZA 

PEREZ VERA 
NO APLICA 

  

presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del oi gano social e )rreepondienit, que 
,butorice al representante legal para la presentación de la propubsta, la suseripeión del contra o, y pata actuar en 
'los demás actos requeridos para la contratación en el caso do resultar acijudic liprib. 

c. 	ir,Creditar glie :el objeto social priaCirtal do la sociedad se encuentra direclarh ntd relacionaeo con el,objeto iel 
1;ontriato, correspondiente a servicio Ido limpieza y Mantenimiento de edificios y de oticina 	de rn n'era que: le 
.)ernlita a la persona jurídica la celebración y ejecución del cx4'itrato, terliendO.el't cuenta p' ra estiS,'etectes 
alcance y la naturale-za.de las diferentesi obligaciones go 
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NO PRESENTA Y NO CUMPLE * 
FUNDACION HORIZONTES DEL MANANA 

REPRESENTANTE LEGAL NUBIA ESPERANZA 
PEREZ VERA 

hacia atrás, contados a pedir de la fecha de presentación de la, propuesta, o en su defecto a partir del momento de sti 
constitución si su existencia es menor a éste tiempo. 

Se verificara su cumplimiento en la revisión de la oferta. PASA —NO PASA. 
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7.- CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS OTORGADO POR LA PROCURADUEIA GENERAL DE 
LA NACIÓN. 

Deberá adjuntarse con fecha vigente, de la persona natural o de la que tleve la representación legal del oferente Y nn 
caso de figuras asociativas el de cada uno de sus integrantes. 
Se verificara.su cumplimiento en la revisión de la oferta. 

Se verificara su cumplimiento en la revisión de la oferta.  4jASA —NO PASA. 

FUNDACION HORIZONTES DEL MAÑANA 
REPRESENTANTE LEGAL NUBIA ESPERANZA 

PEREZ VERA 

PRESENTA Y CUMPLE 
FOLIO 18 Y 23 

*No presenta el documento 

6.- CLASIFICACIÓN RUT. 

Se debe a llegar una copia del registro único Tributario ACTUALIZADO, indicando la clase del régimen al que 
pertenece, para dar aplicación al artículo 35 ley 788 de 2.002 (estatuto Tributario). 

En el caso de consorcios o unión temporal, se verificara que cada uno de los integrantes se encuentre clasificados en las 
actividades mencionadas, en caso de que un, consorcio o unión temporal sea favorecido en la adjudicación del contrato, 
esta figura asociativa solici ara el respectivo RUT ante la Dian. 

Su inscripción se debe acreditar de la siguiente manera: 

COMO RU 
8129  
8121  

DESCRIPCION 
Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales  
Limpieza general interior de edificios 

Se verificara su cumplimiento en la revisión de la oferta. PASA —NO PASA. 

'UNDACIONI HORIZONTES DEL MANANA 
R1:i TESENTAN LEGAL NUBIA ESPERANZA 

1JEREZ VERA 

PRESENTA Y CUMPLE 
FOLIO 46 

6, COMPROBANTE DE PAZ Y SALVO, BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA.- 



DESCRIPCIÓN 

Servicio de limpieza y mantenimiento de edificios generales y  

10.- REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES. R.U.P: 

Las personas naturales o jurídicas, la unión temporal o consorcio deberán estar inscritos, calificados y clasificados 
en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio con RUP renovado con corte 31 de diciembre de 2018, 
vigente y en firme deberá aportarse en original y con fecha de expedición no mayor a 30 días a la fecha de entrega de la 
propuesta. 

Los PROPONENTES ya sean Persona Natural o Jurídica y los integrantes de los Consorcios y/o Uniones Temporales 
deberán acreditar que se encuentran en la siguiente clasificación: 

CÓDIGO UNSPSC 

76-11-15 

9. CONSTANCIA DE NO ESTAR INSCRITO EN EL SISTEMA DE REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS 
CORRECTIVAS DE LA POLICÍA NACIONAL (SRNMC). El proponente deberá aportar pantallazo de no estar inscrito 
en el SRNMC de la Policía Nacional de la persona natural o del representante legal de la persona jurídica, con máximo 
30 días de antelación a la fecha de presentación de la oferta. Lo anterior conforme lo establecido en los artículos 183 y 
184 de la ley 1801 de 2016, por la cual se establece el Código Nacional de Policía y Convivencia. 

Cuando se trate de Consorcio o Unión temporal cada uno de sus integrantes deberá anexar esta información por 
separado. Este documento se puede obtener en https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm  cnp consulta.aspx 

En todo caso de no presentarse este documento el comité evaluador designado para este proceso de contratación, 
dentro del plazo para presentar informe de evaluación deberá consultarlo para verificar que el oferente no se encuentra 
reportado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas e imprimirá la constancia de la verificación efectuada. 

En caso de que el oferente este reportado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas como infractor dará lugar al 
rechazo de la oferta. 

Se verificara su cumplimiento en la revisión de la oferta. PASA — NO PASA. 

FUNDACION HORIZONTES DEL MANANA 
REPRESENTANTE LEGAL NUBIA ESPERANZA 

PEREZ VERA 

PRESENTA Y CUMPLE 
FOLIO 20 Y 21 
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El proponente y cada uno dedos Miembros del consorcio o unión temporal, según el 
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200( 
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

1. de oficina J 
N ta: Este documento será el respaldo de la verificación de exigencias habilitantes del proceso relacionadas con la 
experiencia del proponente y con el cumplimiento de índices financieros. 

Se verificara su cumplimiento en la revisión de la oferta. PASA - NO PASA.  

FUNDACION HORIZONTES DEL NIAIÑANA 
REPRESENTANTE LEGAL NUBIA ESPERANZA 

PEREZ VERA 

PRESENTA Y CUMPLE 
FOLIO 101 A 500 

11.- HOJA DE VIDA EN FORMATO DE LA 1"UNCION PUBLICA DEL PROPONENTE PERSONA NATURAL O DEL 
REPRESENTANTE LEGA SI ES PERSONA JURÍDICA. 

Presentar diligenciada la Hoja de Vida en el formato de la Función Pública para personas Jurídicas o naturales según el 
caso y en el caso de consocios o uniones temporales se debe aportar el de cada uno de sus integrantes. 

Se verificara su cumplimiento en la revisión de la oferta. PASA - NO PASA. 

FUNDACION HORIZONTES DEL MAÑANA 
REPRESENTANTE LEGAL NUBIA ESPERANZA 

PEREZ VERA 

PRESENTA Y CUMPLE 
FOLIO 22 

12.- CERTIFICACIÓN JURAMENTADA DE NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD. 

El contratista certificará bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del documento, que no se 
encuentra incurso dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas por la ley, que no tiene a la fecha 
de presentación de la oferta deudas con las entidades del Municipio de Ibagué, con la Contaduría Pública En baso 
positivo señalar si tiene acLerdo de pago vigente indicando su fecha e identificación con la entidad y monto conciliado. 

Se verificara su cumplimiento en la revisión de la oferta PASA - NO PASA. 

FUNDACION HORIZONTES DEL MARIANA PRESENTA Y NO CUMPLE 
REPRESENTANTE LEGAL NUBIA ESPERANZA 

FOLIO 9 
PEREZ VERA 

* La certificación obrante a folio 9 no contiene la manifestación de ausencia de deudas con las entidades del 
Municipio de Ibagué 

• 
13. CERTIFICACIÓN POLITICAS ESCRITAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Prer-3entai.  Certificación suscrita por la persona Natural y/o representante legal si es persona Jurídica, en la que conste 
que cuenta con políticas escritas de Seguridad y Salud en el Trabajo, encaminadas a la prevención del Medio Ambiente, 
promoción y protección de le Salud de todos los trabajadores que tenga a su cargo y que prestaran los servicios al IBAL 
S.A. F.SP. OFICIAL, así mismo indicaran que no tendrán sub contratistas, sin importar la relación contractual que posean 
y que cuentan con programa de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo, procedimientos e instructivos de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Sé  verificara su cumplimiento enla revisión de la oferta. PASA -NO 'PASA. 
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FUNDACION HORIZONTES DEL MAÑANA 
REPRESENTANTE LEGAL NUBIA ESPERANZA 

PEREZ VERA 

PRESENTA Y (NO CUMPLE) 
FOLIO 25* 

16- CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROPONENTES DEL IBAL SIP 
El oferente deberá acreditar que se encuentra inscrito y aprobado en el registro de proponentes del IBAL. Es condición 
de participación frente a la entidad. 

Se verificara su cumplimiento en la revisión de la oferta. PASA — NO PASA. 

* El oferente no se encuentra aprobado en el SIP 

OBSERVACIONES REVISIÓN JURlFICA: Se concluye producto de la revisión jurídica de las ofertas 
recibidas, lo siguiente: 

14.- 15.,1 Y SALVO COK! 151_ 	 L A PR() t ECp101\1 SUC AL. 
Dcb ra aportarse certiliCaion donde Ccnr 'te [I inexistencia de cOntli tos laboralc: 	libro del p.op Inte, con un(:; 
fech • rriáxima de expedición de treinta (31 diaS Contadas con antelad in a la ic,11. (1: :Ic 	dbl proceso, 

So orificara su cu,rnplitnienlo en I r ión de la 	 f,1( ,  1 
.] _ 

UNDACION HORIZDNTES_ DEL,  lArIAÑ N,4"
..  

REPRESENTANTE LEGAL NUBIA ÉSPERANZA 
PEREZ VERA 

s' I •!:1..1\d'i A Y (GUIViPlE) 
FOLIO 32 

15.- PÓLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: El oferente deberá aportar garantia de seriedad de la oferta, que debe 
cubrir la sanción derivada del incumplimiento de la oferta, en los siguientes eventos: 1. La no ampliación de la vigencia 
de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, 
siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses. 2. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la 
presentación de las ofertas. 3. La no suscripción del contrato o legalización del mismo sin justa causa por parte del 
adjudicatario. 4. La falta de otorgamiento por parte dél proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del 
contrato. La garantía de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación 
de la garantía de cumplimiento del contrato .y su valor mínimo equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la oferta. 
Deberá aportarse el amparo original y el original del pago de la prima. 

Se verificara su cumplimiento en la revisión de la oferta. PASA — NO PASA. 

FUNDACION HORIZONTES DEL MAÑANA 
REPRESENTANTE LEGAL NUBIA ESPERANZA 

PEREZ VERA 

 

PRESENTA Y (NO CUMPLE) 
FOLIO 3 * 

* No aporta recibo original del pago de la prima 
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PROP. PROPONENTE 
L)OCUMENTOS DE 

CONTENIDO JURÍDICO 
FUNDACION HORIZONTES DEL MAÑANA 

REPRESENTANTE LEGAL NUBIA ESPERANZA 
PEREZ VERA 

ADMITIDA CONDICIONADA A SUBSANAR 
DOCUMENTOS 

4.2.1.- PROPUESTA ECONOMICA: 

  

El oferente deberá diligenc 
mejor oferta. 

ar de manera integra el anexo 2 propuesta económica, que son la base de la selección de la 

Factor ponderable en el rocoso, por ende no subsanable 

 

FUNDACION HORIZ ►NTES DEL MANANA 
REPRESENTANTE LE c AL NUBIA ESPERANZA 

PER VERA 

PRESENTA Y CUMPLE 
FOLIO 4 A 8 * 

a. El proponente FUNDACION HORIZONTES DEL MAÑANA REPRESENTANTE LEGAL NUBIA 
ESPERANZA PEREZ VERA: NO CUMPLE con el 100% de las condiciones jurídicas del pliego de 
condiciones. De conformidad con el cronograma del proceso se concede el término de subsanabilidad para 
que aporte la documentación faltante so pena de rechazar su oferta de conformidad con las causales del 
árneral 9: c.- Cuando no cumpla con los requisitos habilitadores exigidos en la presente invitación y k.-
Cuando el comité evaluador realice requerimientos de subsanación de documentos a los proponentes y estos 
n2 o sean presentados centro del término indicado en el cronograma del proceso. 

CONSOLIDADO CRITERIOS ADMISIÓN Y HABILITACIÓN K.;i'ECTO JURÍDICO 

II. DOCUMENTOS DE CONTENIDO 'TÉCNICO 

* La verificación de 1 s componentes de la propuesta económica se verificaran en el capítulo V 
VERIFICACIÓN - POND -RACIÓN ECONÓMICA DE LA PROPUESTA 

4.2.2.- CERTIFICACIONE - El oferente interesado deberá certificar por escrito que se encuentra en capacidad de 
ofertar los siguientes: 

4.2.2.1. EXPERIENCIA D•L PERSONAL: El personal que ofrezca para la prestación del servicio deberá contar con las 
siguientes exigencias bási« s 

9 Grado de instrucción aca érniea: Minimo básica primaria 
EXperiencia mínirria.de t'ir (1) año en servicios de aseo y cafetería. 
Los Hombres deben contar con su situación militar definida. 

*Para acreditar el cum li lento de esta exigencia el proponente interesado, en la presentación de su oferta deberá 
aportar  certificación 'urame riada sobre el ofrecimiento de esta condición. 



FUNDACION HORIZONTES DEL MAÑANA 
REPRESENTANTE LEGAL NUBIA ESPERANZA 

PEREZ VERA 

PRESENTA Y (CUMPLE/) 
FOLIO 15 Y 16 

.- InL-,/•TI.-::.,IA•151 I I I EG.k/k4 )(Y: l l" 	I (11 

(1)10(1: GJ-R. 03,1 
I 

VÉRSIÓI+,11: 

Pase, irta 9 d 22 

FUNDACION 1-101d./DIQII..:1:i Iii:1_, IVIANANA 
REPRESENTANTE LEGAL NUM ESPERANZA 

. 	l 	1 	; 1'. . 	PEREZ VERA 	1 	' .,._ 	f 	 ' 

4.2,2.2: DOTACIÓN DEL. PERSONAL 

LI 	E.SP. OFICIAL requiere que la presentáción personal dar  equipe cla pen.orias al :servicio lel ceniralida 
dicto (:uenie con: 	- 	 1 

1. 'Las dotaciones qüe ordena la I. ny. 
2'. ElerlientoS de biOsegdddad ylo,elertiqnfo's de proteeión al perl.;ciiial (Indo cumpliinienio a la notrnátividad en salud 
ocupaeionallysegurldadinfustrial;  garanti;raridd el uso debida 	 , , . 	, 
3. Uniformes confedbionados con Mak:hales. acordes para Sus latiores, no se; admiiirá nerSdnal con uniforMes 
manchados, rotos y/o sucios, por lo tanto deberán tener la dotación suficiente para realizar cambio todos los días. 

Nota: NO ESTA PERMITIDO EL USO DE LOGOTIPOS Y DISTINTIVOS DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL 

Para acreditar el cumplimiento de esta exigencia el proponente interesado, deberá aportar certificación 
juramentada sobre el ofrecimiento de esta condición.  

I UNTA (CUMPL E 
1. (:)f.10 40 

4.2.2.3. tuuli-vb Y HERRAMIENTAS: El contratista deberá contar con el siguiente kit mínimo de equipos y 
herramientas. 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS*: 
lantidad EQUIPOS 

1 

Guadañas con sus respectivos repuestos y accesorios, incluye el combustible y 
aceite que se requiere para su funcionamiento (que de acuerdo al promedio 
mensual de consumo se utilizan 30 galones de gasolina y 9 cuartos de aceite) 
Disiosición de residuos de poda). 

2 Hidrolavadoras con sus accesorios 
3 	' Mangueras 

4 
Herramientas como: Motosierras, destornilladores, martillos, picas, palas, palustres, 
machetes, llanas, metros, taladros para paredes en cemento y madera y metales y 
demás herramientas necesarias para el fin del servicio, sogas, !esos y arnés. 

SERVICIO DE TRANSPORTE 
El contratista deberá certificar que cuenta y pondrá a disposición del contrato un 
medio de transporte 	vehicular 	tipo camioneta • doble cabina de platón, tracción 
4x4, modelo 2011 en adelante; que cuente con póliza de 	responsabilidad civil 
contractual con un monto no inferior a 100 S.M.L:M.V. 	por persona; y de 
responsabilidad civil extracontractual de 100 S,M.L.M.V. por persona. 	Puede ser 
propia o arrendada. 	Caso último en el cual, deberá aportar el contrato de 
arrendamiento debidamente soportado. 

a) Las herramientas serán solicitadas en una cantidad especifica dependiendo de la actividad que se requiera 
uezai  iUlldl polio que MUCUM1 cl U1SUIMIWIdllUdtl  uei supervisor Gest necio. 



b) Los equipos y las herramientas deberán contar con las hojas de vida y fichas técnicas respectivas. 

o) El proponente debe acreditar que para la ejecución del contrato cuenta con el equipo mínimo requerido de igual 
forma debe adjuntar los documentos que acrediten que son de su propiedad o certificación de que cuentan con 
disponibilidad para la eject.ción del presente contrato (para lo cual se debe adjuntar con la propuesta los soportes de la 
propiedad o un arrendamiento financiero (leasing), o un contrato de arrendamiento de bienes muebles, o una promesa 
de arrendamiento de bienes muebles, en el que señale la disponibilidad del equipo con las características señaladas, 
en caso de que le sea adjudicado el contrato). Para el caso del vehículo deberá adjuntar copia de la Tarjeta de propiedad 
y adicionalmente debe contar con lo siguiente: 

> Equipo de carretera que debe contener: botiquín, extintor, llanta de repuesto y demás exigencias legales. 
Y Tendido de llantas en buen estado y condiciones adecuadas. 
> Seguro obligatorio SOAT vigente 
> Revisión técnico necánica vigente 

El mantenimiento y combustible, serán de exclusiva responsabilidad del contratista. 

NOTA:  Para acreditar el -umplimiento de esta exigencia el proponente interesado, deberá aportar certificación 
juramentada sobre el ofrecimiento de esta condición. Así como de la disponibilidad del vehículo de reemplazo 
en caso de requerirse. Es factor habilitador de la oferta. En la certificación se debe indicar todos los elementos 
requeridos en sus características y cantidad, conforme las exigencias del IBAL. 

FUNDACION HORIZONTES ).i . i'vIMANA 
REPRESENTANTE LEGAL NUBIA ESPERANZA 

PEREZ VERA 

PRESENTA Y (NO CUMPLE) 
IFOLIO 42 A 45* 

* No se acredita la propiedad o disponibilidad del vehículo aportando la correspondiente tarjeta de propiedad o 
contrato de arrendamiento 

Si 1-1. -Y1M A IN l'EGR.LVOU 1 GESTIÓN 

CÓDIGO: GJ-R-034 
FECHA VIGENCIA: 

2016-10-12 
VERSIÓN: 02 

Página 10 de 22 

OBSERVACIONES REVISIÓN TÉCNICA: Se concluye producto de la revisión técnica de las ofertas 
recibidas, lo siguiente: 

a.- El proponente FUPICACION HORIZONTES DEL MAÑANA REPRESENTANTE LEGAL NUBIA 
ESPERANZA PERE,Z , ERA : NO CUMPLE con el 100% de las corídiciOnes técnicas exigidas en el pljegb de  

condiciones; De cOnfottmid id con el cronograrna dd proceso sé concede el terrnine de subsanabilidad para que aporte la 	i 
I 

documentación faltante , pena de retbszar su' Oferta de conformidad .con 11,113 eausaleá del numeral 9: c.- Criando no 	i ,  
cumpla con los requisitos hal hiladores exigidos en la presente invitación y 11.- Cuando (j31 comité evaluador realice reguerimienths -de 

subsanación de documentos a lob proponentes y ostos n._ o sean pt,;....nta os d,ntig del turnino indicado en el cronograrnal  del --- 
proceso. 

CONSÓLI 
• 

CRI 1:E13.101.3 DE.ADMISIÓN Y; HABILITA I( 	,IPECTO 'TÉCNICO 

   

PROP. ipRopdtálTE 

FuNoiNc GNIT-IORIZONTES UEL. MAÑANA 
R03  ESENTANTE LEGAL. NUBIA 

IPERAN7A PER17. 

bOCUIVIENTOIN 
CONTENIDO TÉCNICO 

(ADMITIDA 	CONDICIONADA 
SUBSANAR DOCUMENTOS 

A 



1;01..p(1(:).: 

201610-17 

gima 11 de 

0,33 CUMPLE 

0,23 UMPLE 

indicador 

apital de Trabajo (CT) 

Calculo 

Activo Corriente -
Pasivo Corriente 

Requisito Financiero d 
Participación  
= o superior al 50% de 
presupuesto oficial 
$ 298.688.369 

reflejado en el RUP 
CALCULADO  
334.505.449 

UMPLE 1 No 
UMPLE 
UMPLIT 

tquidez 

Endeudamiento 

rriábilidad del Patrimonio 

= o superior a 2.0 

= o menor al 50% 

Zequisito Organizacional 
le Participación 

= o superior a 0,0 

1,68 	 1 	CUMPLE 

Activo Corriente / 
Pasivo Corriente  

(Total Pasivo / Total 
Activo) x 100 

entabilidad del Activó o superior a 0,0 

221;00 	1 	CUMPLO 

       

       

  

s 	12,V », 1. 	ki 1)1 

    

 

WITITIA,IPITEC.,̀../1,LC..) .1 :I.-  C., 

 

    

       

I ("i 

,111 VÉRIFICACIÓN bE'PRÓPÜESTAi ASPECTO FINANCIERO 	I A I 'LlC )I EIG,;i 
Atendiondo lo previsto en la invitación a 'cotizar y/o pliego de condieioncl;, del proo(:so en GUISO, so procede a 
verificar el cumplimiento de las exigencias financieras del propononle así: • 

CAPACIDAD FIKIAlqCIERA - FACTOR HABILITADOR DE LA O uvi A 

de 2018. tiSte aspe 	ADMITE O i'ITCHÁZA lal,propuesta. Nota 'I: Lo caso de Con' °rejo Union, i•eitiporal.LeM 
indicadores de  capital de trábalo  

en el legistro Único de Proponentes vigente. y pn!firme expedido por la.Cámára de córnd cio'có'r colea 31 bicienibr 
INDICES FINANCIEROS..L a capacid'ad f napciera 	calculare; confOrtne a tos irIclirCa. res 	irán:  eviden 

uidoz 	amiento se calcularán según fli po 	tale c d ailiglación de cadll 
in/grante. Ninune chslidograntes to 	p Ser) r apital 	flap* Igati4:ál  en d'él qer. slesealifiCaP 
finbricilrarriánte la,   otóS.M11111 2ijlEti' EL, 	consorc  o o Unión -1,0rnpoll  	n capo?... 	 } dc, 
patrimonio V' rentabilidad cíe áctiVó:Ise ,c1 	ran según a surnatoria,lde 	o Id los II id.11 ores y  no pór et
porcentaje de participación, de cada integrante.   

El comité evaluador para este aspecto verificará el aporte de los documentos aquí solicitados, la omisión de alguno, 
así como el no cumplimiento de las exigencias establecidas en los Pliegos, conllevará a incurrir en causal de rechazo. 
Por tratarse de un factor habilitador de la oferta, hecho que quedará de manifiesto en la sustentación del acta de 
evaluación. 

I XVISIÓN FINANCIERA: 	PI ("; I >UI /\ # 1 FUNDACION HORIZONTES DEL MAÑANA 
PI-PRESENTANTE LEGAL NUBIA E.;1 135,NZA PEREZ VERA 

OBSERVACIONES REVISIÓN FINANCIERA: 

Se concluye producto de la revisión financiera de las ofertas recibidas, lo siguiente: 

a.- El proponente FUNDACION HORIZONTES DEL MAÑANA REPRESENTANTE LEGAL NUBIA 
ESPERANZA PEREZ VERA CUMPLE CON LAS CONDICIONES FINANCIERAS DEL PLIEGO DE • 

V
NDICIONES. 



 

PROPONENTI 

 

DOCUMENTOS DE 
CAPACIDAD FINANCIERA 

    

HORIZ(..)N 	013_ MAÑANA 
NUBIA 

1 ..1-1.ANZA PEREZ VERA 
ADMITIDA 

 

     

PROP. 

AC 'A DE EVALUACIÓN DE 
PROPUESTAS 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

CÓDIGO: GJ-R-034 
FECHA VIGENCIA: 

2016-10-12 
VERSIÓN: 02 

Página 12 de 22 

CONSOLIDA CRITERIOS DE ADMISIÓN Y HABILITACIÓN ASPECTO FINANCIERO 

IV. EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA GENE 
El interesado en postular s 
100% del presupuesto ofi 
selectivo, suscrito con enti 

L Y ESPECIFICA: 
oferta deberá acreditar experiencia de máximo tres (03) contratos cuya sumatoria sea igual o exceda el 

id estimado para este proceso; cuyo objeto sea directamente relacionado con el de este proceso 
ades públicas o privadas. 

Nota 1. Para acreditar est 
experiencia en el sector p 
establezca el objeto, o acti 
tres (3) facturas con el sect 

experiencia, el proponente deberá aportar Copia del contrato y acta de liquidación final si se trata de 
blico. Si se trata de experiencia en el sector privado deberá aportar copia de la certificación donde se 
idades relacionadas y su cuantía y de la factura de venta. En todo caso solo podrá aportar un máximo de 
r privado que sumen el 100% del presupuesto oficial. 

Nota 2: Los contratos que 
Registro único de Propone 
el que se identifican en el 

porte el oferente de cualquier naturaleza, como soporte de la Experiencia, deberán estar inscritos en el 
tes de la cámara de comercio; y el proponente deberá indicar expresamente el número consecutivo con 
UP. 

En caso de consorcios y 
inscripción de los contratos 

uniones temporales cada uno de los miembros deberá aportar el RUP en el que se evidenciará la 
que aporte para acreditar la experiencia. 

Nota 3: Cuando se trate d 
de participación de cada u 
del consorcio o unión te 
temporal. 

consorcios y uniones temporales la experiencia será la suma de la experiencia de acuerdo al porcentaje 
o de sus miembros. En todo caso, si la experiencia es acreditada en su totalidad por uno los integrantes 
poral, éste integrante deberá tener una participación igual o mayor al 60% en el consorcio o unión 

Nota 4: No se aceptan aut -certificaciones de contratos ejecutados para terceros..  

Nota 5: Para calcular la e «eriencia del proponente se actualizara el valor de los contratos aportados al SMMLV, de la siguiente 

VFCISIVITVILV. 

VFC.': Valor final del contra o 
SMMt.;--,  Salario mínimo Vig nte para el ano de finalización del contrato 

VE= VFCS * 

VE.- Valor de la experienci 
VFCS= Valor final del contrato en salarios 
SMMLV= Salario mínimo ni nsual legal vigente para la actual vigencia fiscal (2019) 

manera: 



intlí0Dp 

Herr 1 de 201'3 a Dic. 31 de 201 
Enes 1 de:2014a Dic. 31 de 2014 
Enero 1 de 2015 a Dic. 31 de 2015 

Enero 1 da 2016 a Dic. 31 201 6 ; 
En ab 12.017  PIP!_ 31,2017  

I En ro; ;; Oe2d16 á bit. 31 20118 :11 
Í 	ro 1" eÍÍ á1-0' a---DiC 31  :70119 

SMIV 

589.1'0.00  
616.1t0.140' 
644./01001. 
689.414.0o,  
737.. 7.,  o:  
781_4,,  0 
828. 

PRESENTA Y (NO CUMPLE) * 
FOLIO 59 A 98 

PROP. PROPONENTE EXPERIENCIA 

FUNDACION HORIZONTES DEL 
MAÑANA REPRESENTANTE LEGAL 
NUBIA ESPERANZA PEREZ VERA 

ADMITIDA 	DE 	MANERA 
CONDICIONADA * 

1 

	

II 	' 
.ea '1 .̀  DE 	A UA N II IDEA ', 

PROFLIEStAS 

[,19,TEdRADO tD CÉS 

Ced 	Gil-R-0M 
: 

"2016 tt. í 2 

'VERS[()N: 22 

:Página 13 (II:2. 

Para 'r cálculo del valor del, contrato en Salarios mínimos mensuales, se presenta la, tabla de evolución del salario tliiriilneineig;td 
de Tia era•Ocesiva a titulo de ejemplo: 

I 

	4 
FUNDACION 

HORIZONTES DEL 
MAÑANA 

REPRESENTANTE 
LEGAL NUBIA 

ESPERANZA PEREZ 
VERA 

* El oferente no aporta contratos cuyo objeto sea directamente relacionado con el de este proceso selectivo, suscrito 
con entidades públicas o privadas 

CONSOLIDADO REVISIÓN EXPERIENCIA 

* El oferente NO CUMPLE con laS condiciones de experiencia exigidas en el pliego de condiciones; de 
conformidad con el cronograma del proceso se concede el término de subsanabilidad para que aporte la 
documentación faltanfe so pena de rechazar su oferta de conformidad con las causales del numeral 9: c.-
Cuando no cumpla con los requisitos habilitadoreá exigidos en la presente invitación y k.- Cuando el comité evaluador 
realice requerimientos de subsanación de documentos a los proponentes y estos n2 o sean presentados dentro del 
término indicado en el cronograma del proceso. 

V. VERIFICACIÓN - PONDERACIÓN ECONÓMICA DE LA PROPUESTA 

De acuerdo al estudio, análisis y revisión de los documentos de contenido jurídico, técnico, financiero y de 
experiencia el comité procede a la evaluación de la propuesta económica presentada por las empresas qu ' 
resentan ofertas: 
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ACTA DE EVALUACIÓN DE 
PROPUESTAS 

FECHA VIGENCIA: 
2016-10-12 

1,.. 
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1- 	FUNDACIOI\ HORIZONTES DEL MAÑANA REPRESENTANTE LEGAL NUBIA ESPERANZA 
PEREZ VERA 

PERSONAL 
NECESARIO 

DISTRIBUCIÓN 
• 

SEGÚN AREAS DE ATENCIÓN EN LAS DEPENDENCIAS DEL IBAL S.A. ESP. OFICIAL 

ASEO Y CAFETERÍA 

Ibal S.A. ES.P. Oficinas La Pola 

I VALOR UNITARI VALOR TOTAL 

1 
Gerencia, 

Archivo Central; 
Dirección Administrativa y Financiera, Secretaria General, 

Gestión Recursos Físicos, Almacén, Bodega, Gestión 
Control fbrdidas, Recepción, Baños Comunes. 

$ 	1.800.000 $ 	1.800.000 

1 
Gestión 

Tecnológica, 
Humana, Gestión Financiera, Contabilidad, Tesorería, Gestión 

Gestión Ambiental, Casa Ambiental, oficina asesora control 
interno. 

$ 	1.800.000 $ 	1.800.000 

1 

Dirección 

I 	, 

Documentación, 
• Comunicaciones, 

de Planeación, Gestión de Proyectos, Call center, Centro de 
Gestión Matriculas, Sala de Juntas, Cecoi, 

Planta No. 2, Centro Social, Gestión Acueducto, 
Gestión Alcantarillado, Baños Comunes. 

$ 	1.800.000 $ 	1.800.000 

1 
Dirección 

Micro 
Operativa, Aseguramiento Calidad de Agua, Laboratorio de , 
Medición, Auditorio del Agua, Planta No. 1 pisos 1, 2 y 3 

$ 	1.800.000 $ 	1.800.000 

1 
Oficinas del 
de la 15. 

área Comercial ubicadas en la avda 15, pisos 1, 2 y 3, PAS 
. 

$ 	1.800.000 $ 	1.800.000 

1 Grupo Comercial, oficina de facturación y Lecturas pisos 1, 2 y 3 $ 	1.800.000 1.800.000 

1 
Grupo Comercial, 
matrícula s 

recaudo, analistas, ventanilla única, control perdidas, 
y atención al usuario P.Q.R - atención de 3 pisos incluido el 

sótano 
$ 	1.800.000 $ 	1.800.000 

• 

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y JARDINERÍA (OFICIOS MANUALES Y VARIOS) 

2 
En todas las instalaciones del IBAL S.A. ES.P. OFICIAL que requieran el 

servicio (TODERO Y AYUDANTE) $ 	1.800.000 $ 	3.600.000 

3 
En todas 

CFICIAL 
las zonas verdes de las instalaciones del IBAL S.A. ES.P. 

que requieran el servicio (GUADAÑADORIES). $ 	1.800.000 $ 	5.400.000 

SUBTOTAL PERSONAL MENSUAL (1) $ 	21.600.000 

SUBTOTAL PERSONAL MENSUAL (1) * 12 MESES $ 259.200.000 1 
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VALOR 
TO 

1.,,,cobas de cerdaSuave con pido en madera, con libra de Nylon de baja  
densidad: Qui knigilud lle :25 cm minkrb, longdial de la i:ix'a 10 cm,  
kaigitild de barrido '35 crin. del* C.1:111 elabbfbda Cul, nvIlt'Me.11, 'que 
gatantiCen lá 'rerifiléacien del algulia de 13.Us parles. 

 "I 	1 •,,,,,!,!, 

- 

• - 	r 	,tg> $ 
• 

120.nno 

1 caperos •con palb en mulera ton rosea para cambie, coi pabilo de 
algOdón Aquiste debe estar elaborada con 1TO-eriales que garanlicen Id 
neulilzaciónde akjUna do sito nades 	 , 

1 	I ,i, 176000 

. 
Bolsas para la recolección flo rdSiihros polipre'pilcrie degradables color 
tina 10'100 	: 	 . 	. • 

i ei ,iti,l, 	• (tlAk-i0 

. i 
4 1 

[Mis parea 	la recolección ilt.;' residuos peliyi 	&g rOpileno 	raciables calor 
Am 791,00      • • p 

. 	,,,,,} .11 ,,,,,,00 

5 
Bolo a0 para la mdobcción de reS idees polipropilene degraciables color 
verde . 10'100 	' 	, 

- 	'  
.5 i :,lig $ tio.onn 

1 
i 
I 

Bolsas gara la, irqcoleccién ric residuo 
01.000.1 0:datinidables ra!lo! 	-'II!,.10"111, 

libiSti.S. 04rá Ir,4 	dirtedeiort,  de 1-b441(itrit 
poliprepileno degradables cúter P:7 ul 

 i  
(Olerle Ceniral dq r, ideo;:) 
talaine, 7 Dril Ilnatu:.lurnIxr 

(¿Illat10 eeritral del residirtis) 
90'115 calibre 2 n'en laneiho Junto2 

, 	, 	, .,--,,-----1-  

ti i 	ii,klatle: 

 .,. 10.0i. 

60'.00,_ 

a 
1301550 para la recolección de residuos (cuarto central de residuos) 
polipropileno degraciables color Verde 90'115 calibre 2 ova larritiao 
Jumbo 

, 	200 Unidades S 	300 
---1 

0 	60.000 

Bolsas para la recolección de residuos polipropikino dcgradables color 
verde 50'15 

200 Unidades 300 $ 	60,000 

10 
_ 

Cera liquida para muebles en rmdera x 500 Gram presentación ficha 
técnica y de seguridad adhesiva en c/u 5 unidades 8.000 40.000 

11 
Bayehila Blanca en mcrothr a 	routilizable (fibra texti) 	de algodón 	a 
metro C/u lb Metros 7.500 $ 	117.000 

12 Cocinero en toallas para cocina de 50 x 40 erre 75 unidades 3.000 75.000 

Papel higiénico x rollo triple hoja blanco grande 44 iris presentación.
13 220 

empaque hdivklual 
rollos 1.350 $ 	297.000 

14 
Papel higiénico blanco de alto metraje para dispensador jurnbo de 
1.000,740 rris institucional por rollo. 20 rollos 9.000 180.000 

15 Toallas absorbente para cocina por paquetes de dos unidades 15 Unida~ $ 	3.500 $ 	52.600 

16 Sabrás ( esponja individual de 10X 14 eme. 80 unidades 900 0 	72.000 

a 
Jabón en PUIVO bolsa X 250 gramos CAL ilesentación ficha técnica y de 
segurktad 	debe 	ser 	biodegradable 	o ninirno 	tener 	un 	60% 	de 
biodogradabilidad. De acuerdo a la 1/fC 51$1 

120 x2.50 gramos $ 	1.500 $ 	180.000 

18 Parles absorbentes suave en fibra de vistosa X metro. 20 Metros 0 	1 200 24.000 

19 
Jabón para la loza en crema de 250 gro, presentación ficha técnica y de 
seguridad adlíesa. 13 Unidades 3.000 $ 	3e000 

20 
Jabón para la loza en crema de 500 gro, presentación ficha técnica y de 
seguridad adhesiva. 

21 

 13 thklades 6.000 $ 	78.000 

Ambientador liqukto eléetrico para oficina individual. 12 unidades 6.000 $ 	72.000 

22 

Ambienlador kquiclo Sopla pisos, clesinfeclarde y desodorkante en 
galones. Presentación ficha técnica y de seguridad adhesiva en c/u. 
presentación ficha técnica y de seguridad adhesiva en c/u. Debo ser 
biodegradable o ~fino tener un 60% de bkelegradabiklad. De acuerdo 
a la NIG 5131 

20 Galones 20.000 $ 	400.000 

23 

lipeclorito 	de 	sodio 	desinfectante 	Presentación 	en 	galones. 
Presentación ficha técnica y de segdriclad adhesiva en cfu. (Con envase 
recargableo que permita su reurilizaeión acento a la OTO 5131 (criterios 
para productos detergentes) 

20 galones 7011:0 $ 	00,0511 

24 

Limpia vidrios clásicos con espuma. Presentación individual en Spray de 
500 c.c. Presentación ficha técnica y de seguridad adhesiva en c/u. 
debe ser biodegradable o minino tener un BO% de biodegradabilidad. De 
acuerde a la Nrc 5131 

15 Unidades 3.001) g 	10.000 

25 

Jabón liquido anibacterial para nonos. Presentación por galón de 3,800 
c.c... 	Presentación ficha técnica y de seguridad adhesiva en c/u. 
(Recargable) debe ser biodegradable o nintmo tener un 60% de 
bbdegradabilidad. De acuerdo ala bflt 5131 

20 galón 20.000 $ 	400e00 

26 
Alcohol antiséptico. fTesentación ficha técnica y de seguridad adhesiva 
en cfu 3 galón 18.000 $ 	54.000 

27 Pasta jabón azul para lavado, farree° clásico norma 12 pastas 2.500 $ 	30.000 

28 
 Toallas de papel plegadas pro cortadas 	para dispensador. El papel 

seca-manos debe ser 100% reciclados o provenir de fuentes forestales 
sostenibles y ser totalrrenle Ebro de obro elemental. 

12 paquetes 7.500 $ 	90.000 

29 1:astrillos para hojas en jardinería. Cerdas plásticas. Mango en madera 15 unidades 9.000 $ 	135.000 

30 
Varsol ecológico. Resentación ficha técnica y de seguridad adhesiva en 
crii. (Disposición de residuos peligrosos) debe ser biodegradable o 
mktinno lanar un 60% de biodegradabgidad. De acuerdo a la Nrc 5131 

3 Galón 30.000 $ 	90.000 

St. 13TO AL INSUMOS DEASEO (2) $ 	3,530.500 

SUITTOTAL INSUMOS DE A5E0 (2) * 12 MESES 9 	42,386.000 

J (')M 
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INSUMOS DE ASEO SUMINISTRO UNICA VEZ: 

INSUMOS 
CANT 

UNIDAD DE 
M MIDA VALOR UNT 

VALOR 
TOTAL 

1 
Recogedores con hongo plastificado 90 cals. debe estar elaborada con 
materiales que garanticen la reutrización de alguna de sus partes. 

15 Unidades 8.000 $ 	120.000 

2 Churruscos en fibra plástica y mango plástico 	para el baño sin soporte 15 unidades 7.000 $ 	105.000 

3 
Chupas sanitarias :bomba succionadora destapadora inodoros plástica 
con agarradora resistente y orificio de colgado. 

15 unidades $ 	6.000 $ 	90.000 

4 Baldes plástico de 13 litros, con manija plástica. 20 unidades $ 	40.000 $ 	800.000 

5 
Telar añeros de extensión , escobilla en fibra de poliéster rrodia 
(escobillón baja telarañas) 

10 unidades $ 	10.000 $ 	100.000 

6 Avisos pisos mojados 10 unidades 50.000 $ 	500.000 

7 
Carro de recolocci in de Basuras, (en irraterial pobeNeno dneal cle alta 
densidad por roto moldeo, de 102 cm de altura con capacidad de 90 gl y 
ancho de 75 cm, y largo 85 cm 

2 unidades $ 	450.000 $ 	900.000 

----4 
13 mopa plano en Inc 'ofbre con cabo industrial 2 unidades $ 	60.000 $ 	120.000 

SUBTOTAL INSU OS DE ASEO UNICA VEZ (3) $ 	2.735.900 

INSUMOS DE CAFETERÍA SIMA INIS7TtO MENSO/Ir.. 

I NSUM OS CANT 

UNIDAD DE 
MEDIDA VALOR UNT 

VALOR 
TOTAL 

Café molido x libra 	(nonsual) de marcas reconocidas. (Erroaque 
biodegradable) 	"Stro irivino adhesivo. 

160 

120 

libras 10.000 $ 	1.600.000 

2 
Azúcar blanca por paquetes de sobres 	(mensual} de marcas 
reconocidas. Regi tro invima adhesivo. 

paquetes 7.500 $ 	900.000 

3 
Aromáticas poro jas de sobres x 24 unidades- tradicionales, 
variados sabores 

5 

paquetes 7.000 $ 	105.000 

4 Aromáticas frutos ojos por cajas de 24 unidades paquetes 9.000 $ 	45.000 

5 Mezcladores por 	crueles de ml unidades 15 paquetes $ 	10:000 $ 	150.000 

Filtros grandes p 	a grecas de 5 Libras 10 unidades $ 	10.000 $ 	100.000 

7 
Vasos biodegrad• ble para Agua 7 onzas por paquete 50 unidades 
cada uno 

7000 unidades $ 	530 $ 	3.710 000 

8 Vasos biodegrada eles para tinto por paquetes 50 unidades 4 onzas 7000 unidades 460 $ 	3.220.000 

SUBTOTAL INSUMOS DE CATETE 	(4) 9-830.000 

SUBTOTAL INSUMOS DE CAFETERA (4) * 12 MESES $ 117.960.000 

r INSUM•5 DE CAFETFRA SUM INIsTRo UNICA VEZ; 

INSUMOS CANT 

UNIDAD DE 
MEDIDA VALOR UNT 

VALOR 
 TOTAL 

9 Grecas nuevas di 200 tintos 4 unidades 850.000 , $ 	3.400.000 

10 Vasos de Cristal 350 ni 3 docenas $ 	60.000 $ 	180.000 

11 Jarra plásticas gr redes de 2 lis con tapa para servir Caté 20 unidades , $ 	14.000 $ 	280.000 

12 Jarra de cristal r - (aria 	de 1 Its 6 unidades $ 	30.000 $ 	180.000 

1:3 
Pocillos tinteros or 
Gerencia y Junta ir 

loza con su correspondiente plato. para visitas de la 
activa 

4 docenas $ 	70.000 $ 	280.000 

I. 
SUEITOTAL INSUMOS ›ir: CAFETERA UNICA VEZ (5) $ 	4.320.000 
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-de deberá discriminar cada km conforme a esté anexo, discrim 	el IVA. 

terna del IVA, eI propdm'Ionie 	ene.c.en,euoilta la recluí tlien ose d 	tic ricú .rdá 	riatü ald4 
de las empresas, córifol-rhe a lo c,Étabiejlid en el Ddereto 1794 (11; 7013 al'fig„ulch 12, qué mlibáqUe para el Calle 

eje ,inclicalos y cooperativas y pre cooperativas de trabajo asociado aplica tarifa del 19% sobre la parle corresporK lente 
al AILI y que las demás empresas que presten los servicios de aseo tendrán una tarifa general del 19% sobre la base 
gravable establecida en el artículo 447 del estatuto tributario. 

"Eri caso de cooperativas y pre cooperativas el AIU no podrá ser superior al 10%. 

En caso que sea mal calculado el IVA por el oferente conforme a su naturaleza jurídica, no se asignara puntaje al 
ASpecto Económico. 

VALOR PROPUESTA: CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
MIL CIENTO TRENTIA Y NUEVE PESOS ($477'344.139) 

CONSOLIDADO REVISIÓN PROPUESTAS ECONÓMICAS 

Proponente 

FUNDACION HORIZONTES 
DEL 	 MAÑANA 
REPRESENTANTE LEGAL 
NUBIA ESPERANZA PEREZ 
VERA 

Revisión Propuesta Económica 

ADMITIDA 

Prop. 

1 

VIr total de la oferta 
económicailVA incluido) 
$ 477'344.139 

OBSERVACIONES REVISIÓN PROPUESTA ECONÓMICA: 

Del anterior estudio y análisis de la propuesta económica se concluye de la oferta recibida, lo siguiente: 

a.- El proponente FUNDACION HORIZONTES DEL MAÑANA REPRESENTANTE LEGAL NUBIA 
ESPERANZA PEREZ VERA se ajusta a las condiciones del pliego de condiciones en cuanto a ítems y 
cantidades y su oferta no supera el valor del presupuesto oficial 

Previamente a la ponderación de los criterios de evaluación y asignación del puntaje, se concede al oferente 

1),
el termino establecido en el cronograma del proceso, para que subsane los requisitos y documentos . 
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mencionados en este in orma de evaluación, so pena de ser rechazada su propuesta de conformidad con lo 
establecido en los literal s c y k del pliego de condiciones numeral 9. 

En constancia se firma or el comité evaluador, a los trece (13) días del mes de junio de dos mil diecinueve 
(2019). 

NOMBRE 
WILLINTON JARAMIL O HERRERA 

CIELO 	CONSTA ZA 	MOICA 
SUSUNAGA 

MARÍA VICTORIA BOBADILLA 
POLANÍA 

CARGO 	 FIIVIA 
PROFESIONAL. 
ESPECIALIZADO 3 
GESTIÓN 
AMBIENTE FISICO Y 
SERVICIOS 
	GENERALES 
DIRECTORA 
ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 
SECRETARIA 
GENERAL 
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