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INVITACIÓN N° 049DE 2017 
 

De conformidad con el Manuel de Contratación de La Empresa, Acuerdo 001 de 22 de abril de 2014, Se 
procederá a adelantar un proceso de Contratación – Capítulo I, conforme a lo establecido en el Artículo 18  
Cuando la cuantía del contrato a celebrar sea mayor a 100 S.M.L.M.V, y menor a 1.000 S.M.L.M.V, que 
establece el trámite de contratación.  
 
 
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA A LAS INSTALACIONES INTERNAS Y EXTERNAS DEL IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, 
INCLUYENDO LOS EQUIPOS E INSUMOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
CONTRATADO. 
 
 
El comité evaluador ajustándose al manual de contratación Acuerdo N° 001 de 22 de abril de 2014, y a las 
normas y especificaciones técnicas del IBAL, procede a rendir el informe de evaluación de la propuesta, 
teniendo en consideración la designación hecha mediante oficio N° 400-0418 del 23 de Marzo de 2017; el 
cual está integrado por las siguientes personas: 
 

a. Jefe Grupo Ambiente Físico               - Dr.  Wilinton Jaramillo Herrera 
b. Jefe Grupo Financiero              - Dr.  José Ricardo Carrasco Bachiller 
c. Asesor Externo                                              - Dra. Sandra Magally Leal Siachoque.                         
                                                                                                      
 

Para respaldar el presente proceso, se expidió el certificado de disponibilidad presupuestal No. 20170363 
del 9 de marzo de 2017, por valor de quinientos setenta y seis millones  doscientos veinticuatro mil treinta 
y siete pesos ($576.224.037) M/CTE.  
 
Que la entidad se acogió:  
 
Opción 1:  
 
Publicaron 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 propuesta se recibió según Acta  de propuestas un total 
de Tres (03) propuestas así: 
 

PROP N° PROPONENTE RECIBIDO 

1 FRANCOL LTDA 
 

Marzo 23 de 2017 – 3: 58 Pm 

2 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO- 

COOSERVIMOS 
Marzo 23 de 2017 – 3:35 Pm 

3                             I.M.S. SAS. Marzo 23 de 2017 – 3:47 Pm 
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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, 
Técnico, financiero y 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 
 

1.- Carta de presentación de la propuesta    

El proponente elaborará la carta de presentación de la propuesta de acuerdo con el texto del modelo 

que se adjunta al pliego; esta carta debe ser firmada por el representante legal del proponente si es 

persona jurídica o por la persona natural, o por el Representante de la figura asociativa (Si aplica). Este 

documento debe ser en original.   

ES CONSIDERADO REQUISITO HABILITADOR DE LA OFERTA, POR TRATARSE DE LA DEMOSTRACIÓN 
DE LA VOLUNTAD DE PARTICIPACIÓN. 
 

1 FRANCOL LTDA 

 
Cumple, presenta a folio del 5 al 7 

Valor de la oferta $ 454.402.761  
Plazo de ejecución 11 meses. 

2 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO- 

COOSERVIMOS 

Cumple, presenta a folio del 4 al 6. 
Valor de la oferta $460.204.232 

Plazo de ejecución 11 meses. 

3                           I.M.S. SAS. 

Cumple, presenta a folio del 4 al 5 
Valor de la oferta $ 563.836..933 ¨* 

Tomado del folio 75 
Plazo de ejecución 11 meses. 

 
 

 

2.- CARTA DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL. Si la propuesta es presentada a 
través de Consorcio o Unión Temporal. 
En tal caso se tendrá como proponente, para todos los efectos, el grupo conformado por la pluralidad 
de personas, y no las personas que lo conforman individualmente consideradas.  Podrán participar 
consorcios y uniones temporales, para lo cual se deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 
a.- Deberá declararse de manera expresa en el acuerdo de asociación correspondiente, señalando las 
reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos, los términos, condiciones y porcentaje de  
participación de los miembros del  consorcio  y  de  la  unión  temporal. Las Uniones Temporales deberán 
además relacionar el porcentaje de ejecución de cada uno de sus integrantes; debiendo su 
representante legal ostentar el mayor porcentaje de participación. (VER CARTA MODELO)  

 
b.- La duración del Consorcio o de la Unión Temporal, deberá extenderse, mínimo, por el lapso de 
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duración del contrato, la liquidación del contrato y dos años más.  Lo anterior sin perjuicio que, con 
posterioridad, los integrantes del Consorcio o Unión Temporal  estén  llamados  a  responder  por  
hechos  u  omisiones  ocurridos durante  la  ejecución  del  contrato  que  se  celebraría  como  conclusión  
del presente proceso de selección. 
 
c.- Los integrantes del Consorcio o Unión Temporal no podrán ceder su participación en los mismos 

a terceros, sin previa autorización escrita de la  Entidad contratante. En ningún caso podrá haber 

cesión del contrato entre quienes integren el Consorcio o Unión Temporal. 
 

d.- Acreditar que el objeto social de cada una de las personas consorciadas o unidas 
temporalmente está relacionado expresamente con la actividad indicada en el pliego de condiciones y  
deberá ser en servicio de limpieza y mantenimiento de edificios y de oficina.  
 
e.- En  todos  los  casos  de  propuestas  presentadas  por  dos  o  más  personas naturales y/o jurídicas, 
en las que no se exprese de manera clara y explícita la clase  de  asociación  que  se  constituye  (consorcio  
o  unión  temporal),  se presumirá y se asumirá la intención de concurrir al proceso de selección en 
consorcio, con los efectos y consecuencias que dicha forma de asociación conlleve para los 
proponentes.  
 
ES CONSIDERADO REQUISITO HABILITADOR DE LA OFERTA, POR TRATARSE DE LA DEMOSTRACIÓN 
DE LA VOLUNTAD DE PARTICIPACIÓN. 
 

PARA LOS 3 OFERENTES 
PRESENTA Y (CUMPLE) 

NO APLICA 

 

3.- propuesta  económica 
Se aportara en original firmada por la persona natural o por el Representante Legal si es persona 
jurídica, o por el representante de la figura asociativa.  La propuesta deberá efectuarse en el respectivo 
anexo.   
 
El oferente no podrá modificar ninguno de los ítems del presupuesto, en caso de que esto ocurra o que 
deje de ofertar un ítem del presupuesto, será RECHAZADA la propuesta respectiva.  
 
FACTOR PONDERABLE EN EL PROCESO POR ENDE NO SUBSANABLE. 
 

1 FRANCOL LTDA 

 
Cumple, presenta a folio del 5 al 7 

Valor de la oferta $ 454.402.761  
Plazo de ejecución 11 meses. 

2 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO- 

COOSERVIMOS 

Cumple, presenta a folio del 4 al 6. 
Valor de la oferta $460.204.232 

Plazo de ejecución 11 meses. 

3                           I.M.S. SAS. 

Cumple, presenta a folio del 4 al 5 
Valor de la oferta $ 563.836..933 ¨* 

Tomado del folio 75 
Plazo de ejecución 11 meses. 
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4.- Registro mercantil para personas jurídicas y/o personas naturales con establecimiento comercial 
y/o personas naturales en ejercicio de profesión liberal. El proponente debe acreditar su existencia y 
representación legal, mediante la presentación del original del certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio social y/o matrícula mercantil, 
con fecha de expedición igual o inferior a quince (15) días anteriores a la fecha de presentación de la 
propuesta. 
 
a.- Acreditar un término mínimo permanente de duración de la sociedad, y/o establecimiento de 
comercio de dos (2) años, contado a partir del vencimiento del plazo máximo para la ejecución del 
contrato.  
 
b.- Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la presentación de la propuesta 
y para la suscripción del contrato ofrecido. Cuando el representante legal tenga limitaciones 
estatutarias, se deberá presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano 
social correspondiente que autorice al representante legal para la presentación de la propuesta, la 
suscripción del contrato, y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de 
resultar adjudicatario. 
 
c.- Acreditar que el objeto social principal de la sociedad se encuentra directamente relacionado con el 
objeto del contrato, correspondiente a servicio de limpieza y mantenimiento de edificios y de oficina;   
de manera que le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato, teniendo en 
cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 
 
SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA OFERTA.  PASA –NO PASA. ES DOCUMENTO 
FORMAL POR LO QUE ES SUSCEPTIBLE DE SER SUBSANADO. 
 

1 FRANCOL LTDA 

 
Cumple, presenta a folio del 9 al 13. 

De fecha  14 de marzo de 2017 
Actividad económica 8121 

Rep. legal sin limitación para este 
proceso 

2 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO- 

COOSERVIMOS 

Cumple, presenta a folio del 7 al 13. 
De fecha  03 de marzo de 2017 

Actividad económica 8121 
Rep. legal sin limitación para este 

proceso. 

3                           I.M.S. SAS. 

Cumple, presenta a folio del 7 al 14 
De fecha 16 de marzo de 2017 

Actividad económica 8121 
Rep. Legal sin limitación para este 

proceso. 
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5.- Poder  
En caso que la persona que firma la oferta no fuere el Representante legal del proponente, deberá 
anexarse el respectivo poder. Así mismo se debe enunciar si el apoderado está facultado para firmar el 
contrato en caso de resultar adjudicatario del proceso. 
 
SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA OFERTA.  PASA –NO PASA. ES DOCUMENTO 
FORMAL POR LO QUE ES SUSCEPTIBLE DE SER SUBSANADO. 
 

PARA LOS 3 OFERENTES NO APLICA 

 

6.- Cedula de ciudadanía  
Se aportará la fotocopia de la cédula de ciudadanía de la persona natural o del Representante Legal si 
es persona jurídica, y de cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal.  
 
SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA OFERTA.  PASA –NO PASA. ES DOCUMENTO 
FORMAL POR LO QUE ES SUSCEPTIBLE DE SER SUBSANADO. 
 

1 FRANCOL LTDA 

 
Cumple, presenta a folio 16. Mariela 

Franco Delgado. C.c. 37.918.937 
 

2 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO- 

COOSERVIMOS 

Cumple, presenta a folio 18. Blanca 
Lilia Valbuena Tello. C.C. 38.239.693 

 

3                           I.M.S. SAS. 

Cumple, presenta a folio 16. Nolly 
Mercedes Beltran Galeano. C.C. 

38.260.480 
 

 
 
 

 

7.- ACREDITACIÓN DE PAZ Y SALVO CON EL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL:  
Se aportará certificación jurada suscrita por el representante legal si es persona jurídica, o por el revisor 
fiscal (según disposición legal) donde manifieste que se encuentra al día con el pago de sus obligaciones 
al sistema de seguridad social y aportes parafiscales tanto del contratista como del personal a su cargo; 
ó manifestación jurada de que no tiene personal vinculado laboralmente. Y si es persona natural último 
pago de aportes al sistema de seguridad social (salud y pensión) y pago aportes parafiscales tanto del 
contratista como del personal a su cargo; ó manifestación jurada de que no tiene personal vinculado 
laboralmente. 
 
En caso de consorcio o unión temporal cada uno de los miembros deberá aportar dicho documento 
conforme a su figura asociativa.  
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SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA OFERTA.  PASA –NO PASA. ES DOCUMENTO 
FORMAL POR LO QUE ES SUSCEPTIBLE DE SER SUBSANADO. 
 

1 FRANCOL LTDA 
 

Cumple, presenta a folio 24. 
. 

2 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO- 

COOSERVIMOS 
Cumple, presenta a folio 19. 

 

3                           I.M.S. SAS. 
Cumple, presenta a folio 18. 

 

 
 

 

8.- RUT  
Se allegará Fotocopia del RUT de la persona natural o de la persona jurídica, donde se encuentre 
clasificado en cualquiera de las siguientes actividades: 
 

CÓDIGO 

8129 

8121 

 
En caso de consorcio o unión temporal cada uno de sus integrantes deberá acreditar esta clasificación. 
En caso de que un consorcio o Unión temporal sea favorecido con la adjudicación del contrato, esta 
figura asociativa solicitará el respectivo RUT ante la Dian.  
 
SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA OFERTA.  PASA –NO PASA. ES DOCUMENTO 
FORMAL POR LO QUE ES SUSCEPTIBLE DE SER SUBSANADO, PERO ÚNICAMENTE EN LO QUE REFIERE 
AL APORTE DEL DOCUMENTO NO FRENTE A LA ACREDITACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN. 
 

1 FRANCOL LTDA 

 
Cumple, presenta a folio 15 

Número de formulario 14378038736 
Régimen  común 

Código 8121 

2 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO- 

COOSERVIMOS 

Cumple, presenta a folio 20 
Número de formulario 14387630795 

Régimen  común 
Código 8121 

3                           I.M.S. SAS. 

Cumple, presenta a folio 20 
Número de formulario 14388458106 

Régimen  común  
Código 8121 

 
 

 

9.- CERTIFICACIÓN DE ANTECEDENTES FISCALES:  
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Se deberá presentar Antecedentes Fiscales de la persona natural o del Representante Legal y de la 
persona jurídica,  y de cada uno de los miembros de consorcio o unión temporal, vigente, expedido con 
máximo 30 días de antelación a la fecha de presentación de la oferta.  
 
SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA OFERTA.  PASA –NO PASA. ES DOCUMENTO 
FORMAL POR LO QUE ES SUSCEPTIBLE DE SER SUBSANADO. 
 

1 FRANCOL LTDA 

 
Cumple, presenta a folio  32 y 33. 

Códigos 81656595232017 y 
397611002017. 

No se reporta como responsable 
fiscal. 

 

2 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO- 

COOSERVIMOS 

 NO Cumple, presenta a folio del  21. 
Código 82737679102017  

No se reporta como responsable 
fiscal. 

Falta la acreditación de la 
certificación del representante legal. 
*Debe subsanarlo dentro del término 
de un (1) día a partir de la publicación 

del informe de evaluación en los 
portales, so pena de incurrir en 

rechazo de la oferta.  
 

3                           I.M.S. SAS. 

Cumple, presenta a folio 25 y 26. 
Códigos 9632572552017 y 

398106432017 
No se reporta como responsable 

fiscal. 
 
 

 
 

 

10.- CERTIFICACIÓN DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS:  
Se deberá presentar Antecedentes Disciplinarios de la persona natural o del Representante Legal si es 
persona jurídica, y de cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal, vigente expedidos con 
máximo 30 días de antelación a la fecha de presentación de la oferta.  
 
SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA OFERTA.  PASA –NO PASA. ES DOCUMENTO 
FORMAL POR LO QUE ES SUSCEPTIBLE DE SER SUBSANADO. 
 

1 FRANCOL LTDA 
 

Cumple, presenta a folio 34 y 35. 
Códigos 92952939  y 92952953. 
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No registra sanciones ni 
inhabilidades. 

 
 

2 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO- 

COOSERVIMOS 

Cumple, presenta a folio  22 y 23. 
Códigos 93080295  y 93080394. 

No registra sanciones ni 
inhabilidades. 

. 
 

3                           I.M.S. SAS. 

Cumple, presenta a folio 22 y 23  
Códigos 92942903  y 92942798. 

No registra sanciones ni 
inhabilidades. 

 

 
 

 
 

11.- HOJA DE VIDA DE LA FUNCIÓN PUBLICA  
Diligenciar y Adjuntar hoja de vida de la función pública para persona jurídica y/o persona natural, según 
corresponda. En caso de Consorcios y/o uniones temporales, cada uno de los miembros del consorcio o 
unión temporal deberá aportar este documento conforme a su naturaleza jurídica.  
 
Se verificara su cumplimiento en la revisión de la oferta.  PASA –NO PASA. ES DOCUMENTO FORMAL 
POR LO QUE ES SUSCEPTIBLE DE SER SUBSANADO. 
 

1 FRANCOL LTDA 
 

Cumple, presenta a folio 56. 
 

2 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO- 

COOSERVIMOS 
Cumple, presenta a folio 74 

. 

3                           I.M.S. SAS. 
Cumple, presenta a folio 43 

 

 
 

 

12.- REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES:  
Se deberá adjuntar el RUP del oferente vigente y en firme, en donde acredite su inscripción en el 
siguiente  código UNSPSC relacionados directamente con las necesidades de este proceso: 
 

CÓDIGO UNSPSC CLASIFICACIÓN  

761115 Servicio de limpieza y mantenimiento de 
edificios generales y de oficina 
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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. ES DOCUMENTO 
FORMAL POR LO QUE ES SUSCEPTIBLE DE SER SUBSANADO, EN CUANTO A LA PRESENTACIÓN DE LOS 
DOCUMENTOS, MAS NO ANTE LA FALTA DE LOS CÓDIGOS EXIGIDOS. 
 
 

1 FRANCOL LTDA 

 
Cumple, presenta a folio del  37 al 55. 

Código 761115 
 
 

2 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO- 

COOSERVIMOS 

Cumple, presenta a folio del 24 al 72. 
Código 761115 

 

3                           I.M.S. SAS. 
Cumple, presenta a folio del 28 al 41. 

Código 761115 
 

 
 

13.- 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 caso positivo señalar si tiene acuerdo 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. ES DOCUMENTO 
FORMAL POR LO QUE ES SUSCEPTIBLE DE SER SUBSANADO. 
 

1 FRANCOL LTDA 
 

Cumple, presenta a folio 57. 
 

2 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO- 

COOSERVIMOS 
Cumple, presenta a folio 75. 

 

3                           I.M.S. SAS. 
Cumple, presenta a folio  45. 

 
 

 
 

14.- Paz y salvo con el Ministerio de la Protección Social. Deberá aportarse certificación donde conste 
la inexistencia de conflictos laborales a nombre del proponente, con una fecha máxima de expedición 
de treinta (30) días contados con antelación a la fecha de cierre del proceso. 
 
Se verificara su cumplimiento en la revisión de la oferta.   PASA – NO PASA. ES DOCUMENTO 
FORMAL POR LO QUE ES SUSCEPTIBLE DE SER SUBSANADO. 
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1 FRANCOL LTDA 

 
Cumple, presenta a folio 92. No 

registra reclamaciones, 
investigaciones administrativas ni 

sanciones en su contra. 
 

2 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO- 

COOSERVIMOS 

Cumple, presenta a folio 88. No 
registra reclamaciones, 

investigaciones administrativas ni 
sanciones en su contra. 

 

3                           I.M.S. SAS. 

NO Cumple, presenta a folio 78, 
solicitud radicada ante el Ministerio 

del Trabajo Territorial Tolima con 
fecha 21 de marzo de 2017. * Debe 

subsanar las exigencias en los 
términos requeridos en el pliego de 

condiciones, dentro del día hábil 
siguiente a la publicación del informe 
de evaluación en los portales, so pena 

de incurrir en rechazo de la oferta.  
 

 
 

15.- PÓLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA.  
El oferente deberá aportar garantía 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 del 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. La vigencia de la póliza de seriedad de la 
oferta deberá ser por un término de TRES (3) MESES. 
 
SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA OFERTA.   PASA – NO PASA. ES 
DOCUMENTO FORMAL POR LO QUE ES SUSCEPTIBLE DE SER SUBSANADO, EN CUANTO SU 
PRESENTACIÓN PERO NO ES SUBSANABLE EN CUANTO A LA EXISTENCIA DEL AMPARO SOLICITADO 
DESDE LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.  
 

1 FRANCOL LTDA 
 

Cumple, presenta a folio del 18 al 22. 
 

2 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO- 

COOSERVIMOS 
Cumple, presenta a folio del 89 al 90. 

 

3                           I.M.S. SAS. Cumple, presenta a folio del 80 al 84. 
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16.- Certificación cumplimiento al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo: El oferente interesado 
en participar de este proceso de contratación deberá presentar la siguiente información, según sea el 
caso: 
 
Si es persona Jurídica: Presentar 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 de accidentes de trabajo, enfermedades laborales así como la 
preservación del medio ambiente, promoción y protección de la salud de todos los trabajadores que 
tenga a su cargo y que prestaran los servicios al IBAL S.A. E.S.P 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. (Esto para el caso de contratistas que tengan desde un (1) trabajador en adelante). 
 
Si es personal natural y no tiene ni un trabajador a su cargo: Presentar certificación suscrita por el 
futuro contratista en la que indica que acepta y acoge las políticas de seguridad y salud en el trabajo del 
IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, encaminadas a la prevención de accidentes de trabajo, enfermedades laborales 
así como la preservación del medio ambiente, promoción y protección de la salud, participar de los 
programas de capacitación en seguridad y salud en el trabajo, así como también acoger los 
procedimientos e instructivos de seguridad y salud en el trabajo del IBAL S.A. E.S.P OFICIAL. 
 
SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA OFERTA.   PASA – NO PASA. ES 
DOCUMENTO FORMAL POR LO QUE ES SUSCEPTIBLE DE SER SUBSANADO. 
 
  

1 FRANCOL LTDA 
 

Cumple, presenta a folio  58 
 

2 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO- 

COOSERVIMOS 
Cumple, presenta a folio 76 

 

3                           I.M.S. SAS. 
Cumple, presenta a folio 47 

 

 
 

 

17.- 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. En el caso de consorcios y uniones temporales 
cada integrante deberá estar inscrito y aprobado en el SIP.  
 
SE VERIFICARA SU CUMPLIMIENTO EN LA REVISIÓN DE LA OFERTA.   PASA – NO PASA. ES 
DOCUMENTO FORMAL POR LO QUE ES SUSCEPTIBLE DE SER SUBSANADO 
 

1 FRANCOL LTDA 
 

Cumple, presenta a folio 93 
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2 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO- 

COOSERVIMAR 
Cumple, presenta a folio 91 

 

3                           I.M.S. SAS. 
Cumple, presenta a folio 86 

 

  

 

OBSERVACIONES REVISIÓN JURÍDICA: Se concluye producto de la revisión jurídica de las ofertas recibidas, 

lo siguiente: 

 a.- El proponente COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO- COOSERVIMOS: Debe subsanar la  certificación 

de antecedentes fiscales. 

 

b.- El proponente I.M.S. SAS.: Debe subsanar  el paz y salvo con el Ministerio de la Protección social. 

  
CONSOLIDADO CRITERIOS DE ADMISIÓN Y HABILITACIÓN ASPECTO JURÍDICO 

 

1 FRANCOL LTDA 
 

HABILITADO 

2 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO- 

COOSERVIMAR 
HABILITADO/CONDICIONADO 

3                           I.M.S. SAS. HABILITADO/CONDICIONADO 

 
El comité evaluador, admite las 3 ofertas, en las condiciones mencionadas, y considera que pueden 
continuar con la segunda fase del informe.  
 

ll. DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO 
 

1.- DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO 
 
El oferente interesado debe acreditar los siguientes aspectos habilitadores de la oferta: 
 

1.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE  
 
El proponente debe acreditar que ha ejecutado contratos con objeto similar al de este proceso, en 
donde demuestre la idoneidad de la prestación del servicio. 
 
Para acreditar el cumplimiento de esta exigencia el proponente interesado, en la presentación de su 
oferta deberá aportar certificación juramentada sobre el ofrecimiento de esta condición. ES FACTOR 
HABILITADOR DE LA OFERTA. 
 
ES CONDICIÓN HABILITADORA DE LA OFERTA.  
 

1 FRANCOL LTDA 
 

Cumple, presenta a folio 70 Y 71 
 



 

ACTA DE EVALUACIÓN DE 
PROPUESTAS 

 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

CÓDIGO:   GJ-R-034 

FECHA VIGENCIA: 2016-10-12 

VERSIÓN: 02 

Página 13 de 20 

 

 
Página 13 de 20 

 
 

2 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO- 

COOSERVIMOS 
Cumple, presenta a folio 108 Y 109 

 

3                           I.M.S. SAS. 
Cumple, presenta a folio 65 

 

 
1.2. DOTACIÓN DEL PERSONAL  

 
El IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL requiere que la presentación personal del equipo de personas al servicio del 
contratista electo. 
 
Para acreditar el cumplimiento de esta exigencia el proponente interesado, deberá aportar certificación 
juramentada sobre el ofrecimiento de esta condición. ES FACTOR HABILITADOR DE LA OFERTA. 
 

1 FRANCOL LTDA 
 

Cumple, presenta a folio 70 Y 71 
 

2 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO- 

COOSERVIMOS 
Cumple, presenta a folio 108 Y 109 

 

3                           I.M.S. SAS. 
Cumple, presenta a folio 65 

 

 
1.3. INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA Y EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A SUMINISTRAR, 

DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 
 

El oferente interesado en el proceso, deberá asumir bajo su exclusiva responsabilidad el suministro 
permanente de los insumos de aseo y cafetería, así como de los equipos y herramientas que se 
requieran para adelantar la labor en las diferentes dependencias adscritas al IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL; 
representadas en las necesidades de este estudio. 
 
El cuadro que contiene el listado de insumos se relaciona en el anexo correspondiente.  Debe finalmente 
prestarse el servicio por parte del adjudicatario mediante el suministro de productos de excelente 
calidad y marca comercial ampliamente reconocida, situación que será verificada durante la ejecución 
del mismo, por parte del supervisor designado. 
 
*El contratista utilizará durante la ejecución del contrato únicamente productos que cumplan con los 
requerimientos sanitarios y de calidad establecidos en la legislación colombiana, indicando la marca. 
Todos los productos que se ofrezcan deben tener registro de INVIMA y el suministro de los insumos 
debe ser en su empaque original 
 
Para acreditar el cumplimiento de esta exigencia el proponente interesado, deberá aportar 
certificación juramentada sobre el ofrecimiento de esta condición. 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.  

 

1 FRANCOL LTDA 
 

Cumple, presenta a folio 77 al 89 
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2 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO- 

COOSERVIMOS 
Cumple, presenta a folio 111 al 1115 

 

3                           I.M.S. SAS. 
Cumple, presenta a folio 53 al 58 

 

 
1.4. MEDIOS DE TRANSPORTE 

 
El Contratista debe disponer los medios necesarios para el transporte del personal que lo requiera 
(aseo, mantenimiento), y equipos, a los sitios donde suministrará el servicio.  Teniendo en cuenta que 
las dependencias, oficinas y/o instalaciones del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL se encuentran ubicadas en 
diferentes sectores de la ciudad de Ibagué. 
 
Los medios de transporte deberán contar con el kit de emergencias, señales preventivas, kit de 
derrames de sustancias peligrosas, extintor, botiquín y documentos vigentes (SOAT del vehículo; 
Certificado de emisiones atmosféricas, licencia vigente de conducción del personal). 
 
Para acreditar el cumplimiento de esta exigencia el proponente interesado, deberá aportar certificación 
juramentada sobre el ofrecimiento de esta condición. ES FACTOR HABILITADOR DE LA OFERTA. 
 

1 FRANCOL LTDA 
 

Cumple, presenta a folio 74 
 

2 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO- 

COOSERVIMOS 
Cumple, presenta a folio 172 

 

3                           I.M.S. SAS. 
Cumple, presenta a folio 59 

 
 

 

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

lo siguiente: 

 
CONSOLIDADO CRITERIOS DE ADMISIÓN Y HABILITACIÓN ASPECTO TECNICO 

 

PROP. PROPONENTE 
DOCUMENTOS DE CONTENIDO 

TECNICO 

1 FRANCOL LTDA 
ADMITIDA/ HABILITADA 

 

2 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO- 

COOSERVIMOS 
ADMITIDA/HABILITADA 

 

3                           I.M.S. SAS. ADMITIDA/HABILITADA 

 
III. VERIFICACIÓN DE PROPUESTA ASPECTO FINANCIERO DE LA PROPUESTA  

 
Atendiendo lo previsto en la invitación a cotizar y/o pliego de condiciones, del proceso en curso, se 
procede a verificar el cumplimiento de las exigencias financieras de los proponentes habilitados o 
admitidos  así: 
 
CAPACIDAD FINANCIERA - FACTOR HABILITADOR DE LA OFERTA 
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ÍNDICES FINANCIEROS. La capacidad financiera se calculará conforme a los indicadores que serán 
evidenciados en el Registro Único de Proponentes vigente y en firme expedido por la Cámara de comercio.  
Este aspecto ADMITE o RECHAZA la propuesta. 
 

REVISIÓN FINANCIERA:   PROPUESTAS 
 

Indicador Calculo 
Requisito 

Financiero de 
Participación 

FRANCOL LTDA COOSERVIMOS I.M.S. SAS. 

I.L. Índice de 
Liquidez 

Activo 
Corriente / 

Pasivo 
Corriente 

Mayor o Igual a 2.0 

4,66 (CUMPLE) 
FOLIO 39 

2,59 (CUMPLE) 
FOLIO  27 

4,21 (CUMPLE) 
FOLIO 30 

I.L. 
Endeudamiento 

(Total 
Pasivo / 

Total 
Activo) x 

100 

Menor o Igual al 
55% 

0.49 (CUMPLE) 
FOLIO 39 

0,52 (CUMPLE) 
FOLIO 27 

0,17 (CUMPLE) 
FOLIO 30 

C.T. Capital de 
Trabajo 

Activo 
Corriente - 

Pasivo 
Corriente 

Mayor o igual al 
30% del 

presupuesto oficial 
($576.224.037 / 

172.867.211) 

$ 2.253.046.185 
(CUMPLE) 
FOLIO 39 

$ 633.217.932.76 
(CUMPLE)  
FOLIO 27  

$ 
674.099.473,95 

(CUMPLE) 
FOLIO 30 

Indicador 
Requisito 

Organizacional de 
Participación 

   

Rentabilidad del Patrimonio > = 
0,00 

0.40 (CUMPLE) 
FOLIO 40 

0,28 (CUMPLE) 
      FOLIO 27 

0,12 (CUMPLE) 
      FOLIO 31 

Rentabilidad del Activo 
 

                  > =  0,00 
 

 
0.20 (CUMPLE) 

FOLIO 40 

0,13 (CUMPLE) 
FOLIO 27 

0,10 (CUMPLE) 
      FOLIO 31 

 

OBSERVACIONES REVISIÓN FINANCIERA: Se concluye producto de la revisión Financiera de la oferta 

recibida, lo siguiente: 

 

a. Los tres proponentes cumplieron las exigencias financieras. 

 
CONSOLIDADO CRITERIOS DE ADMISIÓN Y HABILITACIÓN ASPECTO FINANCIERA 

1 FRANCOL LTDA 
 

ADMITIDA 

2 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO- 

COOSERVIMOS 
ADMITIDA 

3                           I.M.S. SAS.  ADMITIDA 
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IV. EXPERIENCIA 
 

El proponente deberá acreditarla de la siguiente manera: 
 
Acreditar experiencia de máximo tres (03) contratos por valor igual o superior al 100% del presupuesto 
oficial estimado para este proceso; cuyo objeto sea directamente relacionado con el de este proceso 
selectivo, suscrito con entidades públicas o privadas. 
 
Nota 1. Para acreditar esta experiencia, el proponente deberá aportar Copia del contrato y acta de 
liquidación final si se trata de experiencia en el sector público. Si se trata de experiencia en el sector 
privado deberá aportar copia de la certificación donde se establezca el objeto, o actividades relacionadas 
y su cuantía y de la factura de venta. En todo caso solo podrá aportar un máximo de tres (3) facturas con 
el sector privado que sumen el 100% del presupuesto oficial. 
  
Nota 2: Los contratos  que aporte el oferente de cualquier naturaleza,  como soporte de la Experiencia, 
deberán estar inscritos en el Registro único de Proponentes de la cámara de comercio; y el proponente 
deberá indicar expresamente el número consecutivo con el que se identifican en el RUP, incluyendo  una 
columna adicional al anexo de experiencia. Es la única forma de establecer el cumplimiento de esta 
exigencia, si no se indica su número de identificación en el RUP, no se validará la información que se aporte 
e incurre en causal de rechazo de la oferta. 
En caso de consorcios y uniones temporales cada uno de los miembros deberán aportar el RUP en el que 
se evidenciará la inscripción de los contratos que aporte para acreditar la experiencia. 
 
Nota 3: Cuando se trate de consorcios y uniones temporales la experiencia será la suma de la experiencia 
de cada uno de sus miembros. En todo caso, si la experiencia es acreditada en su totalidad por uno los 
integrantes del consorcio o unión temporal, éste integrante deberá tener una participación igual o mayor 
al 60% en el consorcio o  unión temporal. 
 
Nota 4. Por tratarse de un factor habilitador de la oferta, en caso de no acreditarse de la forma como se 
está solicitando en este proceso, lo hará incurrir en causal de rechazo de la oferta. 
 
Nota 5: No se aceptan auto-certificaciones de contratos ejecutados para terceros. 
 
Nota 6: Para calcular la experiencia del proponente se actualizara el valor de los contratos aportados al 
SMMLV, de la siguiente manera, según los años que deban ser consultados por el proponente, a título de 
ejemplo: 

VFC/SMMLV 
 
VFC= Valor final del contrato 
SMML= Salario mínimo vigente para el año de finalización del contrato 
 

VE= VFCS * SMMLV 
VE= Valor de la experiencia 
VFCS= Valor final del contrato en salarios 
SMMLV= Salario mínimo mensual legal vigente para la actual vigencia fiscal (2017) 
 

1 FRANCOL LTDA 
 
                  NO Cumple,  
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Presenta a folio  133 el anexo 3. 
Acredita  experiencia en la parte 
privada con LA ESTACION CENTRO 
COMERCIAL POR VALOR 
$449.606.400; Y CON UNICENTRO 
YOPAL POR VALOR DE $107.236.733. 
Allega certificación y contrato de 
prestación de servicios; NO APORTA 
COPIA DE LA FACTURA. 
Acredita experiencia en la parte 
pública con IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL 
por valor de $ 535.520.976, adjunta 
copia del contrato y no adjunta acta de 
liquidación. (Folios 95 al 130). 
 
*Tratándose de experiencia en la 
parte pública, de conformidad con la 
norma antitrámites vigente, el IBAL 
S.A. E.S.P. no debería exigir al oferente  
la subsanación del acta de liquidación 
del contrato No. 024 del 2 de marzo de 
2015; ya que este reposa en los 
archivos de la entidad.  Pero pese a 
esto, el presupuesto oficial estimado 
del proceso que asciende a $ 
576.224.037=; no se acredita en su 
totalidad por el participante. 
 
*El oferente no aporta la experiencia 
en la forma requerida por la 
convocante en el pliego de 
condiciones, por lo que incurre en 
causal de rechazo de la oferta, ya que 
se trata de un factor no subsanable. 
  
 

2 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO- 
COOSERVIMOS 

Cumple. 
Presenta a folio  191 el anexo 3. 
Acredita experiencia en la parte 
pública  con la Rama Judicial Consejo 
superior de la judicatura POR VALOR 
DE $ 1.082.427.032 Adjunta copia del 
contrato y acta de liquidación final. 
(Folios 192 al 255 ) 
. 

3                           I.M.S. SAS. 
Cumple,  
Presenta a folio  92 el anexo 3. 
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Acredita  experiencia en la parte 
pública con la ENERTOLIMA S.A. E.S.P. 
POR VALOR $593.550.875 
 adjunta copia del contrato y acta de 
liquidación. (Folios 116 al 127). 
 
 

 

 
CONSOLIDADO REVISIÓN EXPERIENCIA 

 

1 FRANCOL LTDA 
 

RECHAZADA 

2 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO- 

COOSERVIMOS 
ADMITIDA 

3                           I.M.S. SAS. ADMITIDA 

 
V. VERIFICACIÓN - PONDERACIÓN ECONÓMICA DE LA PROPUESTA 

 
De acuerdo al estudio, análisis y revisión de los documentos de contenido jurídico, y de experiencia el 
comité procede a la evaluación de las propuestas económicas presentadas por las empresas que 
presentaron oferta:  
 

CONSOLIDADO REVISIÓN PROPUESTA ECONÓMICA 
 

2 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO- 

COOSERVIMOS 

Cumple, presenta a folio del 2 al 3. 
Valor de la oferta $460.204.232 

 

3                           I.M.S. SAS. 
Cumple, presenta a folio del 3 al 4 

Valor de la oferta $ 563.836.933 
 

 

OBSERVACIONES REVISIÓN PROPUESTA ECONÓMICA: 

“ 
4.1.1. ASPECTO ECONÓMICO: 100 PUNTOS. 
 
Se le asignaran cien (100) puntos a la propuesta más económica y en forma descendente de diez (10) puntos 
a los demás, es decir a mayor precio, menor puntaje 
 
El oferente deberá discriminar cada. Ítem conforme al anexo de presentación de propuesta económica 
establecido para ello. Debe discriminar el IVA que se encuentra incluido en el presupuesto oficial.  
 
Para el tema del IVA, el proponente deberá tener en cuenta la regulación conforme a su naturaleza, conforme 
a lo establecido en el Decreto 1794 de 2013 artículo 12, que indica que para el caso de sindicatos y cooperativas 
y pre cooperativas de trabajo asociado aplica tarifa del 19% sobre la parte correspondiente al AIU  y que las 
demás empresas que presten los servicios de aseo tendrán una tarifa general del 16% sobre la base gravable 
establecida en el artículo 447 del estatuto tributario.  
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En 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”. 

  

PROP PROPONENTE OFERTA ECONOMICA PUNTUACION 100 

2 
COOPERATIVA DE TRABAJO 
ASOCIADO- COOSERVIMOS 

Valor de la oferta 
$460.204.232 

 

100 

3                           I.M.S. SAS. 
Valor de la oferta $ 

563.836.933 
 

90 

 
VI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. PROPUESTA ECONOMICA. 100 Puntos 

 
2. SERVICIOS ADICIONALES: 30 Puntos 

 
Obtendrá veinte (20) puntos el proponente que oferte durante la ejecución del contrato el servicio 
adicional de fumigación para control preventivo de plagas, roedores y desinfección, incluyendo los 
insumos necesarios para ello. El servicio se prestara por una única vez durante la ejecución del contrato. 
En caso de llegar a adicionarse en tiempo y en recursos, se debe comprometer a una segunda fumigación 
en similares términos a la inicial, durante el quinto mes de ejecución del contrato. 
 
El proponente que no oferte este servicio obtendrá cero (0) puntos. 
 
La forma de acreditarlo será aportando una certificación juramentada del ofrecimiento, indicando 
expresamente los términos del numeral 2 de este ítem de calificación de propuestas. 
 
Así mismo, el puntaje de diez (10) puntos más para completar los treinta (30) de los servicios adicionales, 
se asignará al oferente que proponga otro (s) más, directamente relacionados con el objeto del contrato 
y que se desarrolle durante la ejecución del mismo. 
 
El proponente que no oferte este servicio obtendrá cero (0) puntos. 
 
La forma de acreditarlo será aportando una certificación juramentada del ofrecimiento, indicando 
expresamente los términos del numeral 2 de este ítem de calificación de propuestas 
 

PROP PROPONENTE OFERTA ECONOMICA SERVICIOS ADICIONALES  

2 
COOPERATIVA DE TRABAJO 
ASOCIADO- COOSERVIMOS 

100 FUMIGACION 
20 PUNTOS 

OTROS 
OFRECIMIENTOS 

10 PUNTOS 

20 puntos  
Folio 190 

10 puntos. 
Folio 190 

3                           I.M.S. SAS. 
90 20 puntos 

Folio 132 
0 puntos.  
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CONSOLIDADO FINAL DE PUNTUACION 

 

PROP PROPONENTE PUNTUACION TOTAL PUNTUACION 

2 
COOPERATIVA DE TRABAJO 
ASOCIADO- COOSERVIMOS 

ECONOMICA SERVICIOS 
ADICIONALES 

----- 

 
100 

30 130 

3                           I.M.S. SAS. 
90 

 
0 90 

  
VII. RECOMENDACIONES DE ORDEN DE ELEGIBILIDAD DE PROPUESTA 

 
El comité evaluador sugiere al ordenador del gasto, el siguiente orden de elegibilidad, siempre y cuando 
se haga la subsanación oportuna de documentos, atendiendo lo consignado en el presente informe de 
evaluación de propuestas. 
 

PROP PROPONENTE ORDEN DE ELEGIBILIDAD 

2 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO- 

COOSERVIMAR 
1 

3                           I.M.S. SAS. 2 

 
En constancia se firma por el comité evaluador, a los veinticinco  (25) días del mes de Marzo de Dos mil 
diecisiete (2017). 
 
 
 
 
WILINTON JARAMILLO HERRERA                   JOSE RICARDO CARRASCO BACHILLER 
Jefe Grupo Ambiente Físico                                                  Jefe Grupo Financiero 
 
 
 
 
SANDRA MAGALLY LEAL SIACHOQUE                                                                             
Asesor Externo 
 
 


