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INTRODUCCIÓN 
 

La invitación pública y el pliego de condiciones fueron autorizados por el Comité de Contratación del Nivel 
Nacional en Sesión ordinaria No. 10 de 4 de mayo de 2022 y publicados en la página web de la Universidad 
el 6 de mayo de 2022. 
 
Dentro del plazo establecido, se recibieron las observaciones al pliego de condiciones. 
 
El 26 de mayo se publicó la Adenda No. 1 modificando el cronograma. 
 
El 2 de junio se publicó la Adenda No. 2 modificando el cronograma. 
 
Mediante sesión ordinaria No. 13 del Comité de Contratación, programada para el día miércoles 8 de junio de 
2022, se aprobó el informe de respuesta a observaciones al pliego de condiciones y la adenda No. 3 y se 
publicó en la página web de la Universidad el 10 de junio de 2022. 
 
El 16 de junio se publicó la Adenda No. 4 modificando el cronograma. 
 
El 24 de junio de 2022, fecha de cierre de la invitación, se presentaron nueve (9) propuestas según se 
relaciona a continuación: 
 
 

Hora de entrega o envío  Razón Social  
Garantía de seriedad de la 

propuesta  

23 de junio de 2022 de 
19:33 pm al 24 de junio de 

2022 a las 8:19 am 
EASYCLEAN G&E S.A.S. 

SEGUROS MUNDIAL.  
Póliza No. NB-100211312   
valor $7.860.000.000,00 

23 de junio de 2022 de 
20:07 a 21:25 

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA. 

 
SEGUROS DEL ESTADO  

Póliza No 11-45-101114331 
Valor $7.860.000.000 

 

24 de junio de 2022 de 9:01 
am hasta las  9:02 am 

 
 
 

ASEO Y SOSTENIMIENTO Y 
COMPAÑIA S.A. 

 
 
 
 
 

SEGUROS GENERALES 
SURAMERICANA Póliza No 

3363086-1 Valor $7.860.000.000 

24 de junio de 2022 de 
10:18 am hasta las 10:59 
am 

ELITE FACILITY MANAGEMENT 
S.A.S. 

COMPAÑÍA MUNDIAL DE 
SEGUROS 

Póliza No. C-100045483 Valor $ 
7.860.000.000 
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24 de junio de 2022 de 
10:24 am hasta las 10:36 

am 

LADOINSA LABORES DOTACIONES 
INDUSTRIALES S.A.S 

SEGUROS DEL ESTADO  
Póliza No. 21-45-101374558  

Valor $ 7.860.000.000 

24 de junio de 2022 a las 
10:37 am   

UT GRUPO ADIN ASEO 

COMPAÑÍA MUNDIAL DE 
SEGUROS  

Póliza No. BCH-100012702 
Valor $7.860.000.000 

24 de junio de 2022 a las 
10:48 am 

ASEOS COLOMBIANOS 
ASEOCOLBA S.A. 

SEGUROS DEL ESTADO  
Póliza No. 85-45-101072787 

Valor $7.860.000.000 
 

24 de junio de 2022 a las 
10:53 AM 

UNION TEMPORAL UNAL 2022 

 
COMPAÑÍA MUNDIAL DE 

SEGUROS  
Póliza No C-10006323 

Conformado por: 
CLAENER S.A. 55% 

BRILLANTEX MULTISERVICIOS 
S.A.S. 45% 

Valor $7.860.000.000 

24 de junio de 2022 de 
10:57 am hasta las 11:00 

am 
AMERICANA DE SERVICIOS LTDA 

SEGUROS DEL ESTADO  
Póliza No14-45-101081481 

Valor $7.860.000.000 
 

 
Dentro de la etapa estipulada en el pliego de condiciones, se solicitaron aclaraciones a las propuestas 
presentadas por los proponentes, cuyas respuestas se recibieron hasta el día 18 de julio de 2022. 

 
El 5 de julio se publicó la Adenda No. 5 modificando el cronograma. 

 
El 29 de julio se publicó la Adenda No. 6 modificando el cronograma. 
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EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

De conformidad con lo establecido en los Factores de Evaluación de las Propuestas Capítulo VIII del Pliego 
de Condiciones, se procedió a consolidar las evaluaciones, jurídica, financiera, y técnica-económica, 
efectuadas por las instancias designadas para tal fin, así: 

 

 FACTORES CALIFICACIÓN A ASIGNAR 

8.1.1 Verificación de requisitos jurídicos Cumple - Rechazo 

8.1.2. Verificación de requisitos financieros Cumple - Rechazo 

8.1.3. Análisis de capacidad financiera Cumple - Rechazo 

8.1.4. Verificación de requisitos y especificaciones técnicas 
básicas 

Cumple - Rechazo 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE 

ASIGNABLE 

ASIGNACIÓN DE 
PUNTAJE 

OFERTA 
ECONÓMICA 

MANO DE OBRA 650 

INSUMOS 200 

MAQUINARIA 100 

VALORES AGREGADOS 50 

TOTAL 1000 

 
 

 
El detalle de la evaluación se presenta en las páginas siguientes. 

 
 

Original firmado por 
Evelyn Romero Gómez
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1. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS 

 

 
 

No 

 
INVITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR EL 
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y 
MANTENIMIENTO PARA LAS SEDES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, BAJO LA 
MODALIDAD DE NEGOCIACIÓN GLOBAL DE 
PRECIOS  

 
 

EASYCLEAN G&E 
S.A.S. 

 
 

CONSERJES 
INMOBILIARIOS 

LTDA 

 
ASEO Y SOSTENIMIENTO Y 

COMPAÑIA S.A.- 
A&S 

     
     
 
     1. 

 
CAPACIDAD JURÍDICA 

(Numeral 4.1.1 del Pliego de Condiciones) 
 

 
Los Proponentes deben: 
a) Tener capacidad jurídica para la presentación de la 
oferta y para la celebración y ejecución del contrato.  
b) No estar incursos en ninguna de las circunstancias de 
inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o 
prohibición previstas en la legislación colombiana para 
contratar previstas en la Constitución y en la Ley. 
c) No tener sanciones fiscales o disciplinarias vigentes. 
d) No tener asuntos pendientes con las autoridades 
judiciales  
e) Los representantes legales no deben tener multas 
pendientes tengan multas pendientes, con morosidad 
superior a los seis (6) meses, por infracciones al Código 
Nacional de Policía y Convivencia  
 
Para tal fin, la Universidad consultará los antecedentes 
judiciales, fiscales y disciplinarios en línea en los registros 
de las bases de datos dispuestas por el Gobierno 
Nacional, y consultará el Registro Nacional de Medidas 
Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía 
Nacional.  

  
REQUISITO  
CUMPLIDO 

 
Nota: Los documentos 
aquí exigidos fueron 
verificados por parte de 
la Universidad tanto del 
proponente como el 
representante legal en 
las páginas web de las 
entidades: 
www.procuraduria.gov.
co  
www.policia.gov.co  
www.contraloriagen.gov
.co  
El día 28 de junio de 
2022 de 4:10 pm a 4:58 
pm  
 

 
REQUISITO  
CUMPLIDO 

 
Nota: Los documentos 
aquí exigidos fueron 
verificados por parte 
de la Universidad 
tanto del proponente 
como el representante 
legal en las páginas 
web de las entidades: 
www.procuraduria.gov
.co  
www.policia.gov.co  
www.contraloriagen.g
ov.co  
El día 29 de junio de 
2022 de 8:26 am a 
8:31 am 

 
REQUISITO  CUMPLIDO 

 
Nota: Los documentos aquí exigidos 
fueron verificados por parte de la 
Universidad tanto del proponente 
como el representante legal en las 
páginas web de las entidades: 
www.procuraduria.gov.co  
www.policia.gov.co  
www.contraloriagen.gov.co  
El día 29 de junio de 2022  de 8:53 
am a 9:00 am  

http://www.procuraduria.gov.co/
http://www.procuraduria.gov.co/
http://www.policia.gov.co/
http://www.contraloriagen.gov.co/
http://www.contraloriagen.gov.co/
http://www.procuraduria.gov.co/
http://www.procuraduria.gov.co/
http://www.policia.gov.co/
http://www.contraloriagen.gov.co/
http://www.contraloriagen.gov.co/
http://www.procuraduria.gov.co/
http://www.policia.gov.co/
http://www.contraloriagen.gov.co/


INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR- INVITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO PARA LAS 
SEDES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, BAJO LA MODALIDAD DE NEGOCIACIÓN GLOBAL DE PRECIOS 

 

Bogotá D.C., 02 de agosto de 2022 
Página 6 de 70 

 

 

 
2. 

 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

(Numeral 4.1.2 del Pliego de Condiciones) 
 

La PROPUESTA deberá estar acompañada de carta de 
presentación firmada por el representante legal del 
PROPONENTE o por el apoderado constituido para el 
efecto; tratándose de consorcios o uniones temporales el 
documento deberá estar firmado por el representante 
designado o el apoderado constituido para el efecto, 
debidamente facultado en los términos de la ley. 
 
La carta de presentación de la PROPUESTA deberá ser 
diligenciada en el Formato No. 1 del presente pliego de 
condiciones.  
 
Cuando la propuesta sea presentada por representantes 
legales suplentes se debe aportar la respectiva 
autorización de los órganos de dirección competentes o la 
acreditación de la falta temporal o absoluta del 
representante legal principal, en los términos del numeral 
4.1.3.  
 
En el evento de que la propuesta sea presentada y 
suscrita por apoderado, se deberán presentar los 
documentos que así lo faculten, en los términos del 
numeral 4.1.3. 
 
En la carta de presentación, el oferente debe indicar si la 
información allegada con la propuesta tiene el carácter 
reservado, señalando expresamente cuál es el contenido 
reservado y la norma que le otorga tal naturaleza. 

NOTA: Este documento podrá ser subsanado en 
cuanto a su contenido, en caso de no presentarse 
con la propuesta, la UNIVERSIDAD podrá requerirlo 
en cualquier momento antes de la publicación de la 
evaluación definitiva, y el PROPONENTE deberá 
adjuntarlo dentro del término establecido por la 
UNIVERSIDAD, so pena de incurrir en causal de 
rechazo. 

 
 

REQUISITO 
CUMPLIDO 

 
 

 
 

REQUISITO 
 CUMPLIDO 

 

 
 

REQUISITO 
 CUMPLIDO 
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3. AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR PROPUESTA Y 
SUSCRIBIR CONTRATO  

(Numeral 4.1.3 del Pliego de Condiciones) 

 
 
Si el representante legal del PROPONENTE o de alguno 
de los integrantes de un consorcio o unión temporal 
requiere autorización de sus órganos de dirección para 
presentar propuesta, suscribir y legalizar contrato en caso 
de ser asignado, deberá anexar los documentos que 
acrediten dicha autorización, debidamente firmados por el 
presidente o el secretario de la reunión del órgano 
competente para emitir dicha autorización de acuerdo con 
los estatutos o reglamentos de la respectiva persona 
jurídica 
 
En el caso de presentación de poderes, el documento 
deberá ser emitido por el representante legal 
(debidamente autorizado), quien debe otorgar al 
apoderado facultades plenas para presentar 
PROPUESTAS y celebrar contratos. El poder emitido 
mediante documento privado debe tener presentación 
personal (Acto de autenticación que hace el notario, en el 
que asevera que las personas que suscribieron el poder 
comparecieron directamente ante él, siendo posible 
determinar la autenticidad del contenido del documento y 
de sus firmas). Los poderes también podrán constar en 
los certificados de existencia y representación legal, en 
cuyo caso bastará con la verificación de este en este 
registro.  
 
En caso de que la propuesta sea presentada por 
apoderado, éste deberá aportar el documento de 
identidad en el momento de presentar la oferta. 

NOTA: Este documento podrá ser subsanado en 
cuanto a su  contenido, en caso de no presentarse con 
la propuesta, la UNIVERSIDAD podrá requerirlo en 
cualquier momento antes de la publicación de la 
evaluación definitiva, y el PROPONENTE deberá 
adjuntarlo dentro del término establecido por la 
UNIVERSIDAD,  so pena de incurrir en causal de 
rechazo. 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 
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4. 

 
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 (Numeral 4.1.4 del Pliego de Condiciones) 
 

Los Proponentes deben suscribir el compromiso 
anticorrupción contenido en el Formato 2, en el cual 
manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado 
colombiano contra la corrupción. 
 
Tratándose de consorcios o uniones temporales, el 
Formato deberá estar firmado por el representante 
designado o el apoderado constituido para el efecto y por 
los representantes legales de todos los integrantes del 
proponente plural.  
 
Si hay incumplimiento comprobado del compromiso 
anticorrupción por parte del Proponente, sus empleados, 
representantes, asesores o de cualquier otra persona que 
en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, es 
causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para de 
terminación anticipada del contrato si el incumplimiento 
ocurre con posterioridad a la asignación del mismo, sin 
perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias 
adicionales. 

NOTA: Este documento podrá ser subsanado en 
cuanto a su contenido, en caso de no presentarse 
con la propuesta, la UNIVERSIDAD podrá requerirlo 
en cualquier momento antes de la publicación de la 
evaluación definitiva, y el PROPONENTE deberá 
adjuntarlo dentro del término establecido por la 
UNIVERSIDAD, so pena de incurrir en causal de 
rechazo. 

 
REQUISITO 
CUMPLIDO 

 

 
REQUISITO 
CUMPLIDO 

 

 
REQUISITO 
 CUMPLIDO 

 

 
5. 

  
 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 

REPRESENTACIÓN LEGAL  
(Numeral 4.1.5 del Pliego de Condiciones) 

 
El PROPONENTE, deberá presentar el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara 
de Comercio de la ciudad donde opere la Oficina Principal 
y de las sucursales que atenderá el contrato. 
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De manera supletoria, para el caso de aquellas ciudades 
donde no tenga oficinas o sucursales, dicho requisito 
podrá acreditarse mediante la presentación de una carta 
de compromiso firmada por el representante legal del 
oferente, en la que se compromete a que, en caso de 
resultar favorecido con la asignación del contrato, 
realizará todos los trámites pertinentes para la apertura de 
las oficinas o sucursales respectivas en todas las 
ciudades requeridas por la Universidad en el pliego de 
condiciones, previo al inicio de la ejecución del contrato. 
 
En el certificado se verificará la siguiente información: 
a) Que su objeto social corresponda con el objeto de esta 
contratación.  
b) Que esté contemplado el nombramiento del 
representante legal  
c) Que estén contempladas las facultades del 
Representante Legal.  
d) Que esté contemplado el nombramiento del revisor 
fiscal.  
e) La duración de la sociedad no será inferior al plazo del 
contrato y cuatro (4) años más contados a partir de la 
fecha de cierre de la presente invitación. (Cuando se 
prorrogue la fecha de cierre, esta certificación tendrá 
validez con la primera fecha de cierre).  
f) Fecha de expedición con una antelación máxima de 
treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha 
inicialmente establecida para el cierre del presente 
proceso. (Cuando se prorrogue la fecha de cierre, esta 
certificación tendrá validez con la primera fecha de cierre). 
 
Solamente en el caso de no ser posible acreditar en el 
Certificado de Cámara de Comercio, a la fecha de cierre 
del presente proceso, la información requerida en los 
literales b) y c) del presente numeral, el PROPONENTE 
deberá presentar el documento idóneo, legalmente 
permitido, que contenga dicha información. Dicho 
documento podrá ser: 
 
1)Escrituras públicas de la sociedad  
2)Actas de Asambleas de Accionistas  

 
 
 
 
 
 
 

REQUISITO 
CUMPLIDO 

 

 
 
 
 
 
 
 

REQUISITO 
CUMPLIDO 

 

 
 
 
 
 
 
 

REQUISITO 
 CUMPLIDO 
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3)Estatutos de la sociedad 
 
Los miembros de los consorcios o uniones temporales 
deberán presentar, cada uno, el documento que acredite 
su existencia y representación legal en los términos de 
este numeral. 
 

Nota: Serán causales de rechazo de la PROPUESTA, 
aplicables a este numeral: La presentación de 
documentos distintos a los expresamente exigidos en 
este numeral.   

1. Que la información solicitada en los literales a), b), 
y e) de este numeral no repose en el Certificado de 
existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio.  

2. La omisión por parte de alguno de los miembros de 
uniones temporales o consorcios, de la presentación 
de los documentos expresamente exigidos en el 
presente numeral, sin perjuicio que los demás 
miembros lo hubieren presentado.  

3. La no presentación del documento idóneo y 
legalmente permitido para probar la información 
solicitada en el literal c), cuando estas no estén 
contempladas en el Documento de Existencia y 
Representación Legal, respectivo.  

 

El contenido de los documentos exigidos en este 
numeral será subsanable, a excepción de la 
información solicitada en las literales a) y b) de este 
numeral. 

 
6. 

 
DOCUMENTO FORMAL QUE ACREDITE LA 

CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL 

(Numeral 4.1.6 del Pliego de Condiciones) 
 

Si el PROPONENTE presenta su PROPUESTA a título 
de consorcio o unión temporal deberá presentar el 
respectivo documento de conformación, para lo cual 
deberá cumplir con lo siguiente: 
 

 
 

N/A 
 

 

 
 

N/A 
 

 
 

N/A 
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a) Indicar la razón social que figura en el Certificado de 
Existencia y Representación Legal, domicilio y 
representación legal de cada uno de los miembros 
que conforman la Unión Temporal o el Consorcio. 

b) Expresar si la participación es a título de Consorcio o 
de Unión Temporal. Si se trata de Unión Temporal, 
cada una de sus miembros deberá señalar el 
porcentaje de participación o la extensión de la 
responsabilidad en la propuesta, el contrato y su 
ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin 
previa autorización de la UNIVERSIDAD. 

c) Señalar la duración del Consorcio o Unión Temporal, 
la cual no podrá ser inferior a la del plazo del contrato 
y tres (3) años más. 

d) Informar quien es el líder del Consorcio o Unión 
Temporal 

e) Designación del representante o apoderado que 
deberá estar facultado para actuar en nombre y 
representación del Consorcio o de la Unión Temporal 
indicando expresamente sus facultades. Igualmente 
deberá designar un suplente que lo reemplace en los 
casos de ausencia temporal o definitiva indicando 
expresamente sus facultades. 

f) Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones 
entre ellos y su responsabilidad, de conformidad con 
lo señalado en el parágrafo 1o del artículo 7o de la 
Ley 80 de 1993. 

g) Informar cuál es el porcentaje de participación de 
cada uno de los miembros de dicho Consorcio o 
Unión Temporal. 

h) Manifestación expresa de cada uno de los 
Integrantes en el sentido de que conoce y acepta los 
términos del presente Pliego de Condiciones y 
responde solidariamente tanto por la veracidad de la 
información y demás manifestaciones incluidas en 
los documentos y en la Propuesta. 

i) Declaración de que ninguno de los Integrantes del 
Consorcio o Unión Temporal se encuentra 
inhabilitado o tiene incompatibilidades para contratar 
con la UNIVERSIDAD. 

j) Informar cuál será la empresa que emitirá la 
facturación para la Universidad 
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NOTA: Este documento podrá ser subsanado en 
cuanto a su contenido, en caso de no presentarse con 
la propuesta, la UNIVERSIDAD podrá requerirlo en 
cualquier momento antes de la publicación de la 
evaluación definitiva, y el PROPONENTE deberá 
adjuntarlo dentro del término establecido por la 
UNIVERSIDAD, so pena de incurrir en causal de 
rechazo  

 
7. 

 
CÉDULA DE CIUDADANÍA O DE EXTRANJERÍA DEL 

REPRESENTANTE LEGAL  
(Numeral 4.1.7 del Pliego de Condiciones) 

 
El PROPONENTE deberá presentar la respectiva copia 
de la Cédula de Ciudadanía o de Extranjería del 
Representante Legal.  
  
En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno 
de los miembros deberá presentar este documento 
 

Nota: Este documento podrá ser subsanado en 
cuanto a su contenido, en caso de no presentarse con 
la propuesta, la UNIVERSIDAD podrá requerirlo en 
cualquier momento antes de la publicación de la 
evaluación definitiva, y el PROPONENTE deberá 
adjuntarlo dentro del término establecido por la 
UNIVERSIDAD, so pena de incurrir en causal de 
rechazo.  

 
 
 

REQUISITO 
CUMPLIDO 

 
 

 
 
 

REQUISITO 
CUMPLIDO 

 

 
 
 

REQUISITO 
 CUMPLIDO 

 

 
8 

 
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 

(Numeral 4.1.8 del Pliego de Condiciones) 
 

El PROPONENTE debe acompañar su PROPUESTA, 
con una Garantía de Seriedad a favor de entidades 
públicas con régimen privado de contratación, expedida 
por una compañía de seguros legalmente constituida y 
establecida en Colombia, o con una garantía bancaria 
expedida por el representante legal de la entidad 
bancaria. 

 
En dicho documento se verificará lo siguiente: 

 
 
 

REQUISITO 
CUMPLIDO 

 

 
 
 

REQUISITO 
CUMPLIDO 

 

 
 
 

REQUISITO 
 CUMPLIDO 

 



INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR- INVITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO PARA LAS 
SEDES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, BAJO LA MODALIDAD DE NEGOCIACIÓN GLOBAL DE PRECIOS 

 

Bogotá D.C., 02 de agosto de 2022 
Página 13 de 70 

 

 

 
a) Asegurado/Beneficiario: UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE COLOMBIA – NIT 899.999.063-
3. 

b) Cuantía: Diez por ciento (10%) del valor estimado 
del contrato, indicado en el numeral 1.10 de este 
pliego de condiciones $7.860.000.000 

c) Vigencia: Plazo de la oferta y noventa (90) días 
calendario más, contados a partir de la fecha 
prevista para el cierre de la invitación. 

d) Tomador/Afianzado: la póliza o garantía deberá 
tomarse con el nombre del PROPONENTE o de 
la razón social que figura en el certificado de 
Existencia y Representación Legal expedido por 
la Cámara de Comercio. Cuando la PROPUESTA 
la presente un consorcio o unión temporal, la 
garantía de seriedad debe ser tomada a nombre 
del consorcio o unión temporal (indicando cada 
uno de sus integrantes y su porcentaje de 
participación). 

e) Objeto: Invitación pública para contratar el 
servicio integral de aseo, cafetería y 
mantenimiento para las sedes de la Universidad 
Nacional de Colombia, bajo la modalidad de 
negociación global de precios. 

f) Firma del representante legal: la póliza o garantía 
deberá firmarse por parte del representante legal 
del PROPONENTE (tratándose de uniones 
temporales o consorcios por el representante 
legal designado en el documento de constitución). 

g) Presentar el anexo del clausulado o condicionado 
de la garantía que describe el contrato y los 
amparos. 

h) presentar el respectivo recibo de pago. 
 
El PROPONENTE deberá ampliar la vigencia de la 
garantía en caso de presentarse prórrogas en los plazos 
de la contratación, de la asignación, o de la suscripción 
del contrato. 
 
EL PROPONENTE deberá presentar la garantía de 
Seriedad de la oferta de forma global, no individual, ya que 
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se seleccionará un solo oferente para la prestación de 
servicio para todas las sedes. 
 
Tanto al PROPONENTE que haya sido seleccionado 
como a los demás participantes, se les devolverá la 
garantía de la seriedad de la PROPUESTA cuando esté 
perfeccionado y legalizado el contrato, previa solicitud 
escrita dirigida a la Sección de Adquisiciones de la 
División Nacional de Servicios Administrativos.  
 
La UNIVERSIDAD hará efectiva la totalidad de la garantía, 
a título de indemnización por perjuicios en los siguientes 
casos: 
 

1. Cuando el PROPONENTE se niegue a prorrogar 
la garantía de seriedad de la PROPUESTA, en 
caso de que la UNIVERSIDAD decida modificar el 
calendario de la invitación 

2. Cuando el PROPONENTE, por cualquier motivo, 
salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente 
comprobado y aceptado por la UNIVERSIDAD, 
no cumpliere las condiciones y obligaciones 
establecidas en el pliego de condiciones o en su 
PROPUESTA, en especial no suscribir y legalizar 
el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la comunicación de su otorgamiento. 

 

Nota: La no presentación de la Garantía de Seriedad 
de la PROPUESTA, será motivo de rechazo por 
considerar que la PROPUESTA no tiene la seriedad 
exigida. También será causal de rechazo de la 
PROPUESTA la presentación de la garantía sin el 
cumplimiento de los requisitos contenidos en los 
literales a) y d). El contenido de los literales b), c) e), 
f) y g) establecidos en este numeral, podrá ser 
subsanado. 
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9 

 
CERTIFICACIÓN DE REGISTRO ÚNICO DE 
PROPONENTES (RUP) DE LA CÁMARA DE 

COMERCIO 
 (Numeral 4.1.9 del Pliego de Condiciones) 

 
El PROPONENTE deberá acreditar que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Único de Proponentes 
de la Cámara de Comercio.  
 
En caso de Uniones Temporales y Consorcios, cada uno 
de los miembros puede certificarse como clasificado en 
cualquiera de las actividades, grupos y especialidades 
solicitadas en la inscripción, calificación y clasificación de 
la actividad en el Registro Único de Proponentes de la 
Cámara de Comercio.  
 
De manera indicativa, se informa que las actividades que 
se desarrollarán corresponden a las siguientes 
clasificaciones: 
 

Segmen
to 

76000000 SERVICIOS DE LIMPIEZA, 
DESCONTAMINACIÓN Y 
TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS 

Familia 76110000 Servicios de Aseo y Limpieza  

 

Segmen
to 

47000000 EQUIPOS Y SUMINISTROS 
DE LIMPIEZA 

Familia 47120000 Equipo de aseo 

Familia 47130000 Suministros de aseo y limpieza 

 

Segme
nto 

90000000 SERVICIOS DE VIAJES, 
ALIMENTACIÓN, 
ALOJAMIENTO Y 
ENTRETENIMIENTO 

Familia 90100000 Restaurantes y Catering 
(servicios de comidas y 
bebidas) 

 
En el documento se verificará: 

 
 
 

REQUISITO 
CUMPLIDO 

 

 
 
 

REQUISITO 
CUMPLIDO 

 

 
 
 

REQUISITO 
 CUMPLIDO 
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a. Que el proponente acredite su inscripción como 

proveedor en la fecha prevista para el cierre del 
proceso de contratación. 

b. Que el proponente acredite la presentación de la 
información renovada en el Registro Único de 
Proponentes (RUP), a más tardar el quinto día 
hábil del mes de abril de cada año, o en la fecha 
que establezca la ley o el reglamento, si fuera una 
distinta 

c. La inexistencia de reportes sobre multas o 
sanciones impuestas al Proponente, dentro de los 
cinco (5) años anteriores a la fecha de expedición 
del RUP, en relación con el objeto contractual de 
la presente invitación 

d. Fecha de expedición inferior a quince (15) días 
calendario anteriores a la fecha prevista para el 
cierre de la presente invitación. (Cuando se 
prorrogue la fecha de cierre, esta certificación 
tendrá validez con la primera fecha de cierre) 

e. Que la información financiera reportada sea a 
corte 31 de diciembre de 2021. 

 

Nota: Serán causales de rechazo de la PROPUESTA, 
aplicables a este numeral:  

1) Que la inscripción como proveedor en el RUP   
solicitada a subsanación no se encuentre renovada a 
la fecha de la “RECEPCIÓN DE PROPUESTAS Y 
CIERRE DE LA INVITACIÓN” establecida en el 
cronograma.  

2) Que en el certificado exista constancia de multas 
y/o sanciones impuestas al proponente en relación 
con la ejecución del objeto contractual de la presente 
invitación dentro del término establecido. El 
contenido del documento exigido en este numeral 
será subsanable, a excepción de la información 
solicitada en el literal (c).  

 
10 

 
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A 

SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 
 (Numeral 4.1.10 del Pliego de Condiciones) 
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Los PROPONENTES deberán presentar el certificado 
expedido por el revisor fiscal (en caso de estar obligado a 
tenerlo) o por el representante legal, en que conste que 
se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de 
aportes a salud, pensiones, riesgos laborales, SENA, 
ICBF y cajas de compensación familiar, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.  
 
Las personas jurídicas integrantes de un Consorcio o 
Unión Temporal deben presentar individualmente el 
certificado sobre el pago de los aportes al Sistema 
General de Seguridad Social y aportes parafiscales. 
 
Dicha certificación deberá expedirse con una antelación 
inferior a treinta (30) días calendario, a la fecha prevista 
para el cierre de la presente invitación. la cual deberá 
presentarse en el formato No 5 adjunto. 
 

Nota: Este documento podrá subsanarse en su 
contenido. En caso de no presentarlo, la 
UNIVERSIDAD podrá solicitarlo(s) en cualquier 
momento antes de la publicación de la evaluación 
definitiva, y el PROPONENTE deberá adjuntarlo en el 
plazo que se otorgue para el efecto, so pena de 
rechazo. 

REQUISITO 
CUMPLIDO 

 

REQUISITO 
CUMPLIDO 

 

REQUISITO 
CUMPLIDO 

 

 
11 

 
TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICACIÓN DE 
VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN Y ANTECEDENTES 

DISCIPLINARIOS DEL REVISOR FISCAL. 
 (Numeral 4.1.11 del Pliego de Condiciones) 

 
El PROPONENTE deberá anexar copia de la Tarjeta 
Profesional y de la Certificación de Vigencia de Inscripción 
y Antecedentes Disciplinarios vigente del Revisor Fiscal 
(si está obligado a tenerlo) expedidas por la Junta Central 
de Contadores, responsable de la suscripción del 
certificado sobre el pago de los aportes al Sistema 
General de Seguridad Social y aportes parafiscales. 
 
Para el caso de consorcios o uniones temporales, cada 
uno de los integrantes deberá presentar los documentos 
en los términos de este numeral. 

 
 

REQUISITO 
CUMPLIDO 

 

 
 

REQUISITO 
CUMPLIDO 

 

 
 

REQUISITO 
 CUMPLIDO 
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Nota: El contenido de los documentos exigidos en el 
presente numeral será subsanable. Si el 
PROPONENTE no allega la tarjeta profesional y el 
certificado de antecedentes disciplinarios o si éste 
último no se encuentra vigente, la UNIVERSIDAD 
podrá solicitarlo(s) en cualquier momento antes de la 
publicación de la evaluación definitiva, y el 
PROPONENTE deberá adjuntarlo en el plazo otorgado 
para el efecto, so pena de rechazo  

 
 

No 

INVITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR EL 
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y 
MANTENIMIENTO PARA LAS SEDES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, BAJO LA 
MODALIDAD DE NEGOCIACIÓN GLOBAL DE 
PRECIOS  

 
ELITE FACILITY 

MANAGEMENT S.A.S 
 

 
LADOINSA LABORES 

DOTACIONES 
INDUSTRIALES SAS 

 
 

UT GRUPO ADIN 
ASEO 

  

     
     
 
     1. 

 
CAPACIDAD JURÍDICA 

(Numeral 4.1.1 del Pliego de Condiciones) 
 

 
Los Proponentes deben: 
a) Tener capacidad jurídica para la presentación de la 
oferta y para la celebración y ejecución del contrato.  
b) No estar incursos en ninguna de las circunstancias de 
inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o 
prohibición previstas en la legislación colombiana para 
contratar previstas en la Constitución y en la Ley. 
c) No tener sanciones fiscales o disciplinarias vigentes. 
d) No tener asuntos pendientes con las autoridades 
judiciales  
e) Los representantes legales no deben tener multas 
pendientes tengan multas pendientes, con morosidad 
superior a los seis (6) meses, por infracciones al Código 
Nacional de Policía y Convivencia  
 
Para tal fin, la Universidad consultará los antecedentes 
judiciales, fiscales y disciplinarios en línea en los registros 
de las bases de datos dispuestas por el Gobierno 
Nacional, y consultará el Registro Nacional de Medidas 

  
REQUISITO  
CUMPLIDO 

 
Nota: Los documentos 
aquí exigidos fueron 
verificados por parte de 
la Universidad tanto del 
proponente como el 
representante legal en 
las páginas web de las 
entidades: 
www.procuraduria.gov.
co  
www.policia.gov.co  
www.contraloriagen.gov
.co  
El día 29 de junio de 
2022  de 9:05 am a 9:12 
am  

 
 
 
 
 
 

 

 
REQUISITO  
CUMPLIDO 

 
Nota: Los documentos 
aquí exigidos fueron 
verificados por parte 
de la Universidad 
tanto del proponente 
como el representante 
legal en las páginas 
web de las entidades: 
www.procuraduria.gov
.co  
www.policia.gov.co  
www.contraloriagen.g
ov.co  
El día 29 de junio de 
2022 de 9:16 am a 
9:21 am  

 

 
REQUISITO  
CUMPLIDO 

 
Nota: Los 
documentos aquí 
exigidos fueron 
verificados por 
parte de la 
Universidad tanto 
del proponente 
como el 
representante 
legal en las 
páginas web de 
las entidades: 
www.procuraduri
a.gov.co  
www.policia.gov.
co  
www.contraloriag
en.gov.co  
El día 29 de junio 
de 2022 de 9:28 
am a 9:32 am 

  
REQUISITO  
CUMPLIDO 

 
Nota: Los 
documentos aquí 
exigidos fueron 
verificados por 
parte de la 
Universidad tanto 
del proponente 
como el 
representante 
legal en las 
páginas web de 
las entidades: 
www.procuraduri
a.gov.co  
www.policia.gov.
co  
www.contraloriag
en.gov.co  
El día 29 de junio 
de 2022 de 9:28 
am a 9:32 am 

http://www.procuraduria.gov.co/
http://www.procuraduria.gov.co/
http://www.policia.gov.co/
http://www.contraloriagen.gov.co/
http://www.contraloriagen.gov.co/
http://www.procuraduria.gov.co/
http://www.procuraduria.gov.co/
http://www.policia.gov.co/
http://www.contraloriagen.gov.co/
http://www.contraloriagen.gov.co/
http://www.procuraduria.gov.co/
http://www.procuraduria.gov.co/
http://www.policia.gov.co/
http://www.policia.gov.co/
http://www.contraloriagen.gov.co/
http://www.contraloriagen.gov.co/
http://www.procuraduria.gov.co/
http://www.procuraduria.gov.co/
http://www.policia.gov.co/
http://www.policia.gov.co/
http://www.contraloriagen.gov.co/
http://www.contraloriagen.gov.co/
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Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía 
Nacional.  

 
2. 

 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

(Numeral 4.1.2 del Pliego de Condiciones) 
 

La PROPUESTA deberá estar acompañada de carta de 
presentación firmada por el representante legal del 
PROPONENTE o por el apoderado constituido para el 
efecto; tratándose de consorcios o uniones temporales el 
documento deberá estar firmado por el representante 
designado o el apoderado constituido para el efecto, 
debidamente facultado en los términos de la ley. 
 
La carta de presentación de la PROPUESTA deberá ser 
diligenciada en el Formato No. 1 del presente pliego de 
condiciones.  
 
Cuando la propuesta sea presentada por representantes 
legales suplentes se debe aportar la respectiva 
autorización de los órganos de dirección competentes o la 
acreditación de la falta temporal o absoluta del 
representante legal principal, en los términos del numeral 
4.1.3.  
 
En el evento de que la propuesta sea presentada y 
suscrita por apoderado, se deberán presentar los 
documentos que así lo faculten, en los términos del 
numeral 4.1.3. 
 
En la carta de presentación, el oferente debe indicar si la 
información allegada con la propuesta tiene el carácter 
reservado, señalando expresamente cuál es el contenido 
reservado y la norma que le otorga tal naturaleza. 

NOTA: Este documento podrá ser subsanado en 
cuanto a su contenido, en caso de no presentarse 
con la propuesta, la UNIVERSIDAD podrá requerirlo 
en cualquier momento antes de la publicación de la 
evaluación definitiva, y el PROPONENTE deberá 
adjuntarlo dentro del término establecido por la 
UNIVERSIDAD, so pena de incurrir en causal de 

 
 

REQUISITO  
CUMPLIDO 

 

 
 

REQUISITO  
CUMPLIDO 

 
 

 
 
REQUISITO  
CUMPLIDO 
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rechazo. 

 
3. 

 
AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR PROPUESTA Y 

SUSCRIBIR CONTRATO  

(Numeral 4.1.3 del Pliego de Condiciones) 

 
 
Si el representante legal del PROPONENTE o de alguno 
de los integrantes de un consorcio o unión temporal 
requiere autorización de sus órganos de dirección para 
presentar propuesta, suscribir y legalizar contrato en caso 
de ser asignado, deberá anexar los documentos que 
acrediten dicha autorización, debidamente firmados por el 
presidente o el secretario de la reunión del órgano 
competente para emitir dicha autorización de acuerdo con 
los estatutos o reglamentos de la respectiva persona 
jurídica 
 
En el caso de presentación de poderes, el documento 
deberá ser emitido por el representante legal 
(debidamente autorizado), quien debe otorgar al 
apoderado facultades plenas para presentar 
PROPUESTAS y celebrar contratos. El poder emitido 
mediante documento privado debe tener presentación 
personal (Acto de autenticación que hace el notario, en el 
que asevera que las personas que suscribieron el poder 
comparecieron directamente ante él, siendo posible 
determinar la autenticidad del contenido del documento y 
de sus firmas). Los poderes también podrán constar en 
los certificados de existencia y representación legal, en 
cuyo caso bastará con la verificación de este en este 
registro.  
 
En caso de que la propuesta sea presentada por 
apoderado, éste deberá aportar el documento de 
identidad en el momento de presentar la oferta. 

NOTA: Este documento podrá ser subsanado en 
cuanto a su  contenido, en caso de no presentarse con 
la propuesta, la UNIVERSIDAD podrá requerirlo en 
cualquier momento antes de la publicación de la 
evaluación definitiva, y el PROPONENTE deberá 

 
N/A 

 

 
N/A 

 

 
N/A 

 
N/A 
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adjuntarlo dentro del término establecido por la 
UNIVERSIDAD,  so pena de incurrir en causal de 
rechazo. 

 
4. 

 
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 (Numeral 4.1.4 del Pliego de Condiciones) 
 

Los Proponentes deben suscribir el compromiso 
anticorrupción contenido en el Formato 2, en el cual 
manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado 
colombiano contra la corrupción. 
 
Tratándose de consorcios o uniones temporales, el 
Formato deberá estar firmado por el representante 
designado o el apoderado constituido para el efecto y por 
los representantes legales de todos los integrantes del 
proponente plural.  
 
Si hay incumplimiento comprobado del compromiso 
anticorrupción por parte del Proponente, sus empleados, 
representantes, asesores o de cualquier otra persona que 
en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, es 
causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para de 
terminación anticipada del contrato si el incumplimiento 
ocurre con posterioridad a la asignación del mismo, sin 
perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias 
adicionales. 

NOTA: Este documento podrá ser subsanado en 
cuanto a su contenido, en caso de no presentarse 
con la propuesta, la UNIVERSIDAD podrá requerirlo 
en cualquier momento antes de la publicación de la 
evaluación definitiva, y el PROPONENTE deberá 
adjuntarlo dentro del término establecido por la 
UNIVERSIDAD, so pena de incurrir en causal de 
rechazo. 

 

 
REQUISITO 
CUMPLIDO 

 

 
REQUISITO 
CUMPLIDO 

 

 
REQUISITO 
CUMPLIDO 

 
 

 
5. 

  
 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 

REPRESENTACIÓN LEGAL  
(Numeral 4.1.5 del Pliego de Condiciones) 

 

 
 
 

REQUISITO 
CUMPLIDO 

 
 
 

REQUISITO 
CUMPLIDO 

 
 
 
REQUISITO  
CUMPLIDO 

 
 
 
REQUISITO  
CUMPLIDO 



INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR- INVITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO PARA LAS 
SEDES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, BAJO LA MODALIDAD DE NEGOCIACIÓN GLOBAL DE PRECIOS 

 

Bogotá D.C., 02 de agosto de 2022 
Página 22 de 70 

 

 

El PROPONENTE, deberá presentar el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara 
de Comercio de la ciudad donde opere la Oficina Principal 
y de las sucursales que atenderá el contrato. 
 
De manera supletoria, para el caso de aquellas ciudades 
donde no tenga oficinas o sucursales, dicho requisito 
podrá acreditarse mediante la presentación de una carta 
de compromiso firmada por el representante legal del 
oferente, en la que se compromete a que, en caso de 
resultar favorecido con la asignación del contrato, 
realizará todos los trámites pertinentes para la apertura de 
las oficinas o sucursales respectivas en todas las 
ciudades requeridas por la Universidad en el pliego de 
condiciones, previo al inicio de la ejecución del contrato. 
 
En el certificado se verificará la siguiente información: 
a) Que su objeto social corresponda con el objeto de esta 
contratación.  
b) Que esté contemplado el nombramiento del 
representante legal  
c) Que estén contempladas las facultades del 
Representante Legal.  
d) Que esté contemplado el nombramiento del revisor 
fiscal. e) La duración de la sociedad no será inferior al 
plazo del contrato y cuatro (4) años más contados a partir 
de la fecha de cierre de la presente invitación. (Cuando se 
prorrogue la fecha de cierre, esta certificación tendrá 
validez con la primera fecha de cierre).  
f) Fecha de expedición con una antelación máxima de 
treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha 
inicialmente establecida para el cierre del presente 
proceso. (Cuando se prorrogue la fecha de cierre, esta 
certificación tendrá validez con la primera fecha de cierre). 
 
Solamente en el caso de no ser posible acreditar en el 
Certificado de Cámara de Comercio, a la fecha de cierre 
del presente proceso, la información requerida en los 
literales b) y c) del presente numeral, el PROPONENTE 
deberá presentar el documento idóneo, legalmente 
permitido, que contenga dicha información. Dicho 
documento podrá ser: 
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1)Escrituras públicas de la sociedad  
2)Actas de Asambleas de Accionistas  
3)Estatutos de la sociedad 
 
Los miembros de los consorcios o uniones temporales 
deberán presentar, cada uno, el documento que acredite 
su existencia y representación legal en los términos de 
este numeral. 
 

Nota: Serán causales de rechazo de la PROPUESTA, 
aplicables a este numeral: La presentación de 
documentos distintos a los expresamente exigidos en 
este numeral.   

1. Que la información solicitada en los literales a), b), 
y e) de este numeral no repose en el Certificado de 
existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio.  

2. La omisión por parte de alguno de los miembros de 
uniones temporales o consorcios, de la presentación 
de los documentos expresamente exigidos en el 
presente numeral, sin perjuicio que los demás 
miembros lo hubieren presentado.  

3. La no presentación del documento idóneo y 
legalmente permitido para probar la información 
solicitada en el literal c), cuando estas no estén 
contempladas en el Documento de Existencia y 
Representación Legal, respectivo.  

 

El contenido de los documentos exigidos en este 
numeral será subsanable, a excepción de la 
información solicitada en las literales a) y b) de este 
numeral. 

 
6. 

 
DOCUMENTO FORMAL QUE ACREDITE LA 

CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL 

(Numeral 4.1.6 del Pliego de Condiciones) 
 

Si el PROPONENTE presenta su PROPUESTA a título 
de consorcio o unión temporal deberá presentar el 

 
N/A 

 
 

 
NA 

 
NO CUMPLE 

 
Con la subsanación presentada se 
informa con el documento que 
acredita la conformación del 
consorcio o unión temporal “DÉCIMA 

PRIMERA. FACTURACIÓN: Para efectos del 
pago, en relación con la facturación 
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respectivo documento de conformación, para lo cual 
deberá cumplir con lo siguiente: 
 
a) Indicar la razón social que figura en el Certificado de 

Existencia y Representación Legal, domicilio y 
representación legal de cada uno de los miembros 
que conforman la Unión Temporal o el Consorcio. 

b) Expresar si la participación es a título de Consorcio o 
de Unión Temporal. Si se trata de Unión Temporal, 
cada una de sus miembros deberá señalar el 
porcentaje de participación o la extensión de la 
responsabilidad en la propuesta, el contrato y su 
ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin 
previa autorización de la UNIVERSIDAD. 

c) Señalar la duración del Consorcio o Unión Temporal, 
la cual no podrá ser inferior a la del plazo del contrato 
y tres (3) años más. 

d) Informar quien es el líder del Consorcio o Unión 
Temporal 

e) Designación del representante o apoderado que 
deberá estar facultado para actuar en nombre y 
representación del Consorcio o de la Unión Temporal 
indicando expresamente sus facultades. Igualmente 
deberá designar un suplente que lo reemplace en los 
casos de ausencia temporal o definitiva indicando 
expresamente sus facultades. 

f) Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones 
entre ellos y su responsabilidad, de conformidad con 
lo señalado en el parágrafo 1o del artículo 7o de la 
Ley 80 de 1993. 

g) Informar cuál es el porcentaje de participación de 
cada uno de los miembros de dicho Consorcio o 
Unión Temporal. 

h) Manifestación expresa de cada uno de los 
Integrantes en el sentido de que conoce y acepta los 
términos del presente Pliego de Condiciones y 
responde solidariamente tanto por la veracidad de la 
información y demás manifestaciones incluidas en 
los documentos y en la Propuesta. 

i) Declaración de que ninguno de los Integrantes del 
Consorcio o Unión Temporal se encuentra 
inhabilitado o tiene incompatibilidades para contratar 

manifestamos que se realizará en forma 
separada por cada uno de los integrantes de 
la UNIÓN TEMPORAL, informando a la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA el 
número de identificación tributaria y la 
participación en el valor del contrato de cada 
uno de los integrantes, de conformidad con lo 
establecido en la cláusula Tercera del 
presente Acuerdo. LA EMPRESA QUE 
EMITIRA LA FACTURA EN ESTA 
LICITACION SERA CONSTRUCTORA 
GRUPO ADIN SAS. IDENTIFICADA COMO 
APARECE EN ESTE DOCUMENTO.” 
 

Así las cosas no es clara y resulta 
contradictoria la subsanación en los 
términos expuestos por cuanto, por 
un lado se informa que la facturación 
se hará de forma separada y de otro 
que la facturación será emitida por la 
Constructora Grupo ADIN S.A.S. 
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con la UNIVERSIDAD. 
j) Informar cuál será la empresa que emitirá la 

facturación para la Universidad 
 

NOTA: Este documento podrá ser subsanado en 
cuanto a su contenido, en caso de no presentarse con 
la propuesta, la UNIVERSIDAD podrá requerirlo en 
cualquier momento antes de la publicación de la 
evaluación definitiva, y el PROPONENTE deberá 
adjuntarlo dentro del término establecido por la 
UNIVERSIDAD, so pena de incurrir en causal de 
rechazo  

 
7. 

 
CÉDULA DE CIUDADANÍA O DE EXTRANJERÍA DEL 

REPRESENTANTE LEGAL  
(Numeral 4.1.7 del Pliego de Condiciones) 

 
El PROPONENTE deberá presentar la respectiva copia 
de la Cédula de Ciudadanía o de Extranjería del 
Representante Legal.  
  
En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno 
de los miembros deberá presentar este documento 
 

Nota: Este documento podrá ser subsanado en 
cuanto a su contenido, en caso de no presentarse con 
la propuesta, la UNIVERSIDAD podrá requerirlo en 
cualquier momento antes de la publicación de la 
evaluación definitiva, y el PROPONENTE deberá 
adjuntarlo dentro del término establecido por la 
UNIVERSIDAD, so pena de incurrir en causal de 
rechazo.  

 
 
 

REQUISITO 
CUMPLIDO 

 
 

 
 
 

REQUISITO 
CUMPLIDO 

 

 
 
 

REQUISITO  
CUMPLIDO 

 

 
 
 

REQUISITO  
CUMPLIDO 

 

 
8 

 
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 

(Numeral 4.1.8 del Pliego de Condiciones) 
 

El PROPONENTE debe acompañar su PROPUESTA, 
con una Garantía de Seriedad a favor de entidades 
públicas con régimen privado de contratación, expedida 
por una compañía de seguros legalmente constituida y 
establecida en Colombia, o con una garantía bancaria 
expedida por el representante legal de la entidad 

 
NO CUMPLE 

 
 
Con la subsanación se 
allega condicionado 
general de garantía 
única de cumplimiento 
en favor de entidades 
estatales Decreto 1082 

 
REQUISITO 
CUMPLIDO 

 

 
NO CUMPLE 

 
 
Con la subsanación se allega la 
Póliza de Garantía de Seriedad de 
la Propuesta de cumplimiento 
entidades estatales Decreto 1082 y 
no a favor de entidades públicas 
con régimen privado de 
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bancaria. 
 

En dicho documento se verificará lo siguiente: 
 

a) Asegurado/Beneficiario: UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA – NIT 899.999.063-
3. 

b) Cuantía: Diez por ciento (10%) del valor estimado 
del contrato, indicado en el numeral 1.10 de este 
pliego de condiciones $7.860.000.000 

c) Vigencia: Plazo de la oferta y noventa (90) días 
calendario más, contados a partir de la fecha 
prevista para el cierre de la invitación. 

d) Tomador/Afianzado: la póliza o garantía deberá 
tomarse con el nombre del PROPONENTE o de 
la razón social que figura en el certificado de 
Existencia y Representación Legal expedido por 
la Cámara de Comercio. Cuando la PROPUESTA 
la presente un consorcio o unión temporal, la 
garantía de seriedad debe ser tomada a nombre 
del consorcio o unión temporal (indicando cada 
uno de sus integrantes y su porcentaje de 
participación). 

e) Objeto: Invitación pública para contratar el 
servicio integral de aseo, cafetería y 
mantenimiento para las sedes de la Universidad 
Nacional de Colombia, bajo la modalidad de 
negociación global de precios. 

f) Firma del representante legal: la póliza o garantía 
deberá firmarse por parte del representante legal 
del PROPONENTE (tratándose de uniones 
temporales o consorcios por el representante 
legal designado en el documento de constitución). 

g) Presentar el anexo del clausulado o condicionado 
de la garantía que describe el contrato y los 
amparos. 

h) presentar el respectivo recibo de pago. 
 
 
El PROPONENTE deberá ampliar la vigencia de la 
garantía en caso de presentarse prórrogas en los plazos 
de la contratación, de la asignación, o de la suscripción 

de 2015, y no de 
garantía de 
cumplimiento entidades 
públicas con régimen 
privado de contratación 
tipología bajo la cual se 
expide la póliza 
ajustada. 

contratación, sumado a lo anterior 
no se ajusta la dirección del 
asegurado/beneficiario, finalmente 
el clausulado general de la póliza 
allegada no corresponde a una 
garantía de seriedad a favor de 
entidades públicas con régimen 
privado de contratación.  
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del contrato. 
 
EL PROPONENTE deberá presentar la garantía de 
Seriedad de la oferta de forma global, no individual, ya que 
se seleccionará un solo oferente para la prestación de 
servicio para todas las sedes. 
 
Tanto al PROPONENTE que haya sido seleccionado 
como a los demás participantes, se les devolverá la 
garantía de la seriedad de la PROPUESTA cuando esté 
perfeccionado y legalizado el contrato, previa solicitud 
escrita dirigida a la Sección de Adquisiciones de la 
División Nacional de Servicios Administrativos.  
 
La UNIVERSIDAD hará efectiva la totalidad de la garantía, 
a título de indemnización por perjuicios en los siguientes 
casos: 
 

1. Cuando el PROPONENTE se niegue a prorrogar 
la garantía de seriedad de la PROPUESTA, en 
caso de que la UNIVERSIDAD decida modificar el 
calendario de la invitación 

2. Cuando el PROPONENTE, por cualquier motivo, 
salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente 
comprobado y aceptado por la UNIVERSIDAD, 
no cumpliere las condiciones y obligaciones 
establecidas en el pliego de condiciones o en su 
PROPUESTA, en especial no suscribir y legalizar 
el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la comunicación de su otorgamiento. 

 

Nota: La no presentación de la Garantía de Seriedad 
de la PROPUESTA, será motivo de rechazo por 
considerar que la PROPUESTA no tiene la seriedad 
exigida. También será causal de rechazo de la 
PROPUESTA la presentación de la garantía sin el 
cumplimiento de los requisitos contenidos en los 
literales a) y d). El contenido de los literales b), c) e), 
f) y g) establecidos en este numeral, podrá ser 
subsanado. 
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9 

 
CERTIFICACIÓN DE REGISTRO ÚNICO DE 
PROPONENTES (RUP) DE LA CÁMARA DE 

COMERCIO 
 (Numeral 4.1.9 del Pliego de Condiciones) 

 
El PROPONENTE deberá acreditar que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Único de Proponentes 
de la Cámara de Comercio.  
 
En caso de Uniones Temporales y Consorcios, cada uno 
de los miembros puede certificarse como clasificado en 
cualquiera de las actividades, grupos y especialidades 
solicitadas en la inscripción, calificación y clasificación de 
la actividad en el Registro Único de Proponentes de la 
Cámara de Comercio.  
 
De manera indicativa, se informa que las actividades que 
se desarrollarán corresponden a las siguientes 
clasificaciones: 
 

Segmen
to 

7600000
0 

SERVICIOS DE LIMPIEZA, 
DESCONTAMINACIÓN Y 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

Familia 7611000
0 

Servicios de Aseo y Limpieza  

 

Segmen
to 

470000
00 

EQUIPOS Y SUMINISTROS DE 
LIMPIEZA 

Familia 471200
00 

Equipo de aseo 

Familia 471300
00 

Suministros de aseo y limpieza 

 

Segme
nto 

900000
00 

SERVICIOS DE VIAJES, 
ALIMENTACIÓN, 
ALOJAMIENTO Y 
ENTRETENIMIENTO 

Familia 901000
00 

Restaurantes y Catering 
(servicios de comidas y bebidas) 

 

 
REQUISITO 
CUMPLIDO 

 

 
REQUISITO 
CUMPLIDO 

 

 
 REQUISITO 
   CUMPLIDO 

 
REQUISITO 
 CUMPLIDO 
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En el documento se verificará: 
 

a. Que el proponente acredite su inscripción como 
proveedor en la fecha prevista para el cierre del 
proceso de contratación. 

b. Que el proponente acredite la presentación de la 
información renovada en el Registro Único de 
Proponentes (RUP), a más tardar el quinto día 
hábil del mes de abril de cada año, o en la fecha 
que establezca la ley o el reglamento, si fuera una 
distinta 

c. La inexistencia de reportes sobre multas o 
sanciones impuestas al Proponente, dentro de los 
cinco (5) años anteriores a la fecha de expedición 
del RUP, en relación con el objeto contractual de 
la presente invitación 

d. Fecha de expedición inferior a quince (15) días 
calendario anteriores a la fecha prevista para el 
cierre de la presente invitación. (Cuando se 
prorrogue la fecha de cierre, esta certificación 
tendrá validez con la primera fecha de cierre) 

e. Que la información financiera reportada sea a 
corte 31 de diciembre de 2021 

 

Nota: Serán causales de rechazo de la PROPUESTA, 
aplicables a este numeral:  

1) Que la inscripción como proveedor en el RUP   
solicitada a subsanación no se encuentre renovada a 
la fecha de la “RECEPCIÓN DE PROPUESTAS Y 
CIERRE DE LA INVITACIÓN” establecida en el 
cronograma.  

2) Que en el certificado exista constancia de multas 
y/o sanciones impuestas al proponente en relación 
con la ejecución del objeto contractual de la presente 
invitación dentro del término establecido. El 
contenido del documento exigido en este numeral 
será subsanable, a excepción de la información 
solicitada en el literal (c).  

 
10 

 
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A 

SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 
 (Numeral 4.1.10 del Pliego de Condiciones) 

 
REQUISITO 
CUMPLIDO 

 

 
REQUISITO 
CUMPLIDO 

 

 
REQUISITO 
CUMPLIDO  

 
REQUISITO 
CUMPLIDO 
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Los PROPONENTES deberán presentar el certificado 
expedido por el revisor fiscal (en caso de estar obligado a 
tenerlo) o por el representante legal, en que conste que 
se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de 
aportes a salud, pensiones, riesgos laborales, SENA, 
ICBF y cajas de compensación familiar, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.  
 
Las personas jurídicas integrantes de un Consorcio o 
Unión Temporal deben presentar individualmente el 
certificado sobre el pago de los aportes al Sistema 
General de Seguridad Social y aportes parafiscales. 
 
Dicha certificación deberá expedirse con una antelación 
inferior a treinta (30) días calendario, a la fecha prevista 
para el cierre de la presente invitación. la cual deberá 
presentarse en el formato No 5 adjunto. 
 

Nota: Este documento podrá subsanarse en su 
contenido. En caso de no presentarlo, la 
UNIVERSIDAD podrá solicitarlo(s) en cualquier 
momento antes de la publicación de la evaluación 
definitiva, y el PROPONENTE deberá adjuntarlo en el 
plazo que se otorgue para el efecto, so pena de 
rechazo 

 
11 

 
TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICACIÓN DE 
VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN Y ANTECEDENTES 

DISCIPLINARIOS DEL REVISOR FISCAL. 
 (Numeral 4.1.11 del Pliego de Condiciones) 

 
El PROPONENTE deberá anexar copia de la Tarjeta 
Profesional y de la Certificación de Vigencia de Inscripción 
y Antecedentes Disciplinarios vigente del Revisor Fiscal 
(si está obligado a tenerlo) expedidas por la Junta Central 
de Contadores, responsable de la suscripción del 
certificado sobre el pago de los aportes al Sistema 
General de Seguridad Social y aportes parafiscales. 
 
Para el caso de consorcios o uniones temporales, cada 
uno de los integrantes deberá presentar los documentos 

 
REQUISITO 
CUMPLIDO 

 

 
REQUISITO 
CUMPLIDO 

 

 
REQUISITO 
CUMPLIDO 

 
REQUISITO 
CUMPLIDO 
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en los términos de este numeral. 
 

Nota: El contenido de los documentos exigidos en el 
presente numeral será subsanable. Si el 
PROPONENTE no allega la tarjeta profesional y el 
certificado de antecedentes disciplinarios o si éste 
último no se encuentra vigente, la UNIVERSIDAD 
podrá solicitarlo(s) en cualquier momento antes de la 
publicación de la evaluación definitiva, y el 
PROPONENTE deberá adjuntarlo en el plazo otorgado 
para el efecto, so pena de rechazo. 

 

 
 

No 

 
INVITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR EL 
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y 
MANTENIMIENTO PARA LAS SEDES DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, BAJO LA 
MODALIDAD DE NEGOCIACIÓN GLOBAL DE 
PRECIOS  

 
 

ASEOS COLOMBIANOS 
ASEOCOLBA S.A 

 
 

UNIÓN TEMPORAL UNAL 2022 

 
 

AMERICANA DE 
SERVICIOS LTDA CLEANER 

S.A.  
BRILLANTEX 
MULTISERVICI
OS S.A.S.  

     
     
 
     1. 

 
CAPACIDAD JURÍDICA 

(Numeral 4.1.1 del Pliego de Condiciones) 
 

 
Los Proponentes deben: 
a) Tener capacidad jurídica para la presentación de la 
oferta y para la celebración y ejecución del contrato.  
b) No estar incursos en ninguna de las circunstancias de 
inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o 
prohibición previstas en la legislación colombiana para 
contratar previstas en la Constitución y en la Ley. 
c) No tener sanciones fiscales o disciplinarias vigentes. 
d) No tener asuntos pendientes con las autoridades 
judiciales  
e) Los representantes legales no deben tener multas 
pendientes tengan multas pendientes, con morosidad 
superior a los seis (6) meses, por infracciones al Código 
Nacional de Policía y Convivencia  
 
Para tal fin, la Universidad consultará los antecedentes 
judiciales, fiscales y disciplinarios en línea en los registros 
de las bases de datos dispuestas por el Gobierno 

  
REQUISITO  
CUMPLIDO 

 
Nota: Los documentos 
aquí exigidos fueron 
verificados por parte de la 
Universidad tanto del 
proponente como el 
representante legal en las 
páginas web de las 
entidades: 
www.procuraduria.gov.co  
www.policia.gov.co  
www.contraloriagen.gov.
co  
El día 30 de junio de 2022  
de 8:43 am a 8:52 am  

 
REQUISITO  
CUMPLIDO 
  
Nota: Los 
documentos 
aquí exigidos 
fueron 
verificados 
por parte de la 
Universidad 
tanto del 
proponente 
como el 
representante 
legal en las 
páginas web 
de las 
entidades: 
www.procurad
uria.gov.co  
www.policia.g
ov.co  
www.contralor
iagen.gov.co  
El día 30 de 

 
REQUISITO  
CUMPLIDO 

 
Nota: Los 
documentos 
aquí exigidos 
fueron 
verificados por 
parte de la 
Universidad 
tanto del 
proponente 
como el 
representante 
legal en las 
páginas web de 
las entidades: 
www.procuradu
ria.gov.co  
www.policia.go
v.co  
www.contraloria
gen.gov.co  
El día 30 de 
junio de 2022  

 
REQUISITO  
CUMPLIDO 

 
Nota: Los documentos 
aquí exigidos fueron 
verificados por parte de la 
Universidad tanto del 
proponente como el 
representante legal en las 
páginas web de las 
entidades: 
www.procuraduria.gov.co  
www.policia.gov.co  
www.contraloriagen.gov.
co  
El día 30 de junio de 2022  
de 939 am a 9:45 am 

http://www.procuraduria.gov.co/
http://www.policia.gov.co/
http://www.contraloriagen.gov.co/
http://www.contraloriagen.gov.co/
http://www.procuraduria.gov.co/
http://www.procuraduria.gov.co/
http://www.policia.gov.co/
http://www.policia.gov.co/
http://www.contraloriagen.gov.co/
http://www.contraloriagen.gov.co/
http://www.procuraduria.gov.co/
http://www.procuraduria.gov.co/
http://www.policia.gov.co/
http://www.policia.gov.co/
http://www.contraloriagen.gov.co/
http://www.contraloriagen.gov.co/
http://www.procuraduria.gov.co/
http://www.policia.gov.co/
http://www.contraloriagen.gov.co/
http://www.contraloriagen.gov.co/
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Nacional, y consultará el Registro Nacional de Medidas 
Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía 
Nacional.  

junio de 2022 
de 9:18 am a 
9:20 am 
 

de 9:12 am a 
9:15 am 

 
2. 

 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

(Numeral 4.1.2 del Pliego de Condiciones) 
 

La PROPUESTA deberá estar acompañada de carta de 
presentación firmada por el representante legal del 
PROPONENTE o por el apoderado constituido para el 
efecto; tratándose de consorcios o uniones temporales el 
documento deberá estar firmado por el representante 
designado o el apoderado constituido para el efecto, 
debidamente facultado en los términos de la ley. 
 
La carta de presentación de la PROPUESTA deberá ser 
diligenciada en el Formato No. 1 del presente pliego de 
condiciones.  
 
Cuando la propuesta sea presentada por representantes 
legales suplentes se debe aportar la respectiva 
autorización de los órganos de dirección competentes o la 
acreditación de la falta temporal o absoluta del 
representante legal principal, en los términos del numeral 
4.1.3.  
 
En el evento de que la propuesta sea presentada y 
suscrita por apoderado, se deberán presentar los 
documentos que así lo faculten, en los términos del 
numeral 4.1.3. 
 
En la carta de presentación, el oferente debe indicar si la 
información allegada con la propuesta tiene el carácter 
reservado, señalando expresamente cuál es el contenido 
reservado y la norma que le otorga tal naturaleza. 

NOTA: Este documento podrá ser subsanado en 
cuanto a su contenido, en caso de no presentarse 
con la propuesta, la UNIVERSIDAD podrá requerirlo 
en cualquier momento antes de la publicación de la 
evaluación definitiva, y el PROPONENTE deberá 
adjuntarlo dentro del término establecido por la 

 
 

REQUISITO 
CUMPLIDO 

 
 

REQUISITO 
CUMPLIDO 

 
 

REQUISITO 
CUMPLIDO 
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UNIVERSIDAD, so pena de incurrir en causal de 
rechazo. 

 
3. 

 

AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR PROPUESTA Y 
SUSCRIBIR CONTRATO  

(Numeral 4.1.3 del Pliego de Condiciones) 

 
 
Si el representante legal del PROPONENTE o de alguno 
de los integrantes de un consorcio o unión temporal 
requiere autorización de sus órganos de dirección para 
presentar propuesta, suscribir y legalizar contrato en caso 
de ser asignado, deberá anexar los documentos que 
acrediten dicha autorización, debidamente firmados por el 
presidente o el secretario de la reunión del órgano 
competente para emitir dicha autorización de acuerdo con 
los estatutos o reglamentos de la respectiva persona 
jurídica 
 
En el caso de presentación de poderes, el documento 
deberá ser emitido por el representante legal 
(debidamente autorizado), quien debe otorgar al 
apoderado facultades plenas para presentar 
PROPUESTAS y celebrar contratos. El poder emitido 
mediante documento privado debe tener presentación 
personal (Acto de autenticación que hace el notario, en el 
que asevera que las personas que suscribieron el poder 
comparecieron directamente ante él, siendo posible 
determinar la autenticidad del contenido del documento y 
de sus firmas). Los poderes también podrán constar en 
los certificados de existencia y representación legal, en 
cuyo caso bastará con la verificación de este en este 
registro.  
 
En caso de que la propuesta sea presentada por 
apoderado, éste deberá aportar el documento de 
identidad en el momento de presentar la oferta. 

NOTA: Este documento podrá ser subsanado en 
cuanto a su  contenido, en caso de no presentarse con 
la propuesta, la UNIVERSIDAD podrá requerirlo en 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 

 
N/A 
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cualquier momento antes de la publicación de la 
evaluación definitiva, y el PROPONENTE deberá 
adjuntarlo dentro del término establecido por la 
UNIVERSIDAD,  so pena de incurrir en causal de 
rechazo. 

 
4. 

 
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 (Numeral 4.1.4 del Pliego de Condiciones) 
 

Los Proponentes deben suscribir el compromiso 
anticorrupción contenido en el Formato 2, en el cual 
manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado 
colombiano contra la corrupción. 
 
Tratándose de consorcios o uniones temporales, el 
Formato deberá estar firmado por el representante 
designado o el apoderado constituido para el efecto y por 
los representantes legales de todos los integrantes del 
proponente plural.  
 
Si hay incumplimiento comprobado del compromiso 
anticorrupción por parte del Proponente, sus empleados, 
representantes, asesores o de cualquier otra persona que 
en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, es 
causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para de 
terminación anticipada del contrato si el incumplimiento 
ocurre con posterioridad a la asignación del mismo, sin 
perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias 
adicionales. 

NOTA: Este documento podrá ser subsanado en 
cuanto a su contenido, en caso de no presentarse 
con la propuesta, la UNIVERSIDAD podrá requerirlo 
en cualquier momento antes de la publicación de la 
evaluación definitiva, y el PROPONENTE deberá 
adjuntarlo dentro del término establecido por la 
UNIVERSIDAD, so pena de incurrir en causal de 
rechazo. 

 
REQUISITO 
CUMPLIDO 

 

 
REQUISITO  
CUMPLIDO 

 

 
REQUISITO 
CUMPLIDO 

 

 
5. 

  
 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 

REPRESENTACIÓN LEGAL  
(Numeral 4.1.5 del Pliego de Condiciones) 

 
REQUISITO 
CUMPLIDO 

 

 
REQUISITO 
CUMPLIDO 

 

 
REQUISITO 
CUMPLIDO 

 

 
REQUISITO 
CUMPLIDO 
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El PROPONENTE, deberá presentar el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara 
de Comercio de la ciudad donde opere la Oficina Principal 
y de las sucursales que atenderá el contrato. 
 
De manera supletoria, para el caso de aquellas ciudades 
donde no tenga oficinas o sucursales, dicho requisito 
podrá acreditarse mediante la presentación de una carta 
de compromiso firmada por el representante legal del 
oferente, en la que se compromete a que, en caso de 
resultar favorecido con la asignación del contrato, 
realizará todos los trámites pertinentes para la apertura de 
las oficinas o sucursales respectivas en todas las 
ciudades requeridas por la Universidad en el pliego de 
condiciones, previo al inicio de la ejecución del contrato. 
 
En el certificado se verificará la siguiente información: 
a) Que su objeto social corresponda con el objeto de esta 
contratación.  
b) Que esté contemplado el nombramiento del 
representante legal  
c) Que estén contempladas las facultades del 
Representante Legal.  
d) Que esté contemplado el nombramiento del revisor 
fiscal.  
e) La duración de la sociedad no será inferior al plazo del 
contrato y cuatro (4) años más contados a partir de la 
fecha de cierre de la presente invitación. (Cuando se 
prorrogue la fecha de cierre, esta certificación tendrá 
validez con la primera fecha de cierre).  
f) Fecha de expedición con una antelación máxima de 
treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha 
inicialmente establecida para el cierre del presente 
proceso. (Cuando se prorrogue la fecha de cierre, esta 
certificación tendrá validez con la primera fecha de cierre). 
 
Solamente en el caso de no ser posible acreditar en el 
Certificado de Cámara de Comercio, a la fecha de cierre 
del presente proceso, la información requerida en los 
literales b) y c) del presente numeral, el PROPONENTE 
deberá presentar el documento idóneo, legalmente 
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permitido, que contenga dicha información. Dicho 
documento podrá ser: 
 
1)Escrituras públicas de la sociedad  
2)Actas de Asambleas de Accionistas  
3)Estatutos de la sociedad 
 
Los miembros de los consorcios o uniones temporales 
deberán presentar, cada uno, el documento que acredite 
su existencia y representación legal en los términos de 
este numeral. 
 

Nota: Serán causales de rechazo de la PROPUESTA, 
aplicables a este numeral: La presentación de 
documentos distintos a los expresamente exigidos en 
este numeral.   

1. Que la información solicitada en los literales a), b), 
y e) de este numeral no repose en el Certificado de 
existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio.  

2. La omisión por parte de alguno de los miembros de 
uniones temporales o consorcios, de la presentación 
de los documentos expresamente exigidos en el 
presente numeral, sin perjuicio que los demás 
miembros lo hubieren presentado.  

3. La no presentación del documento idóneo y 
legalmente permitido para probar la información 
solicitada en el literal c), cuando estas no estén 
contempladas en el Documento de Existencia y 
Representación Legal, respectivo.  

 

El contenido de los documentos exigidos en este 
numeral será subsanable, a excepción de la 
información solicitada en las literales a) y b) de este 
numeral. 

 
6. 

 
DOCUMENTO FORMAL QUE ACREDITE LA 

CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL 

(Numeral 4.1.6 del Pliego de Condiciones) 
 

 
N/A 

 

 
REQUISITO  
CUMPLIDO 

 

 
N/A 
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Si el PROPONENTE presenta su PROPUESTA a título 
de consorcio o unión temporal deberá presentar el 
respectivo documento de conformación, para lo cual 
deberá cumplir con lo siguiente: 
 
a) Indicar la razón social que figura en el Certificado de 

Existencia y Representación Legal, domicilio y 
representación legal de cada uno de los miembros 
que conforman la Unión Temporal o el Consorcio. 

b) Expresar si la participación es a título de Consorcio o 
de Unión Temporal. Si se trata de Unión Temporal, 
cada una de sus miembros deberá señalar el 
porcentaje de participación o la extensión de la 
responsabilidad en la propuesta, el contrato y su 
ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin 
previa autorización de la UNIVERSIDAD. 

c) Señalar la duración del Consorcio o Unión Temporal, 
la cual no podrá ser inferior a la del plazo del contrato 
y tres (3) años más. 

d) Informar quien es el líder del Consorcio o Unión 
Temporal 

e) Designación del representante o apoderado que 
deberá estar facultado para actuar en nombre y 
representación del Consorcio o de la Unión Temporal 
indicando expresamente sus facultades. Igualmente 
deberá designar un suplente que lo reemplace en los 
casos de ausencia temporal o definitiva indicando 
expresamente sus facultades. 

f) Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones 
entre ellos y su responsabilidad, de conformidad con 
lo señalado en el parágrafo 1o del artículo 7o de la 
Ley 80 de 1993. 

g) Informar cuál es el porcentaje de participación de 
cada uno de los miembros de dicho Consorcio o 
Unión Temporal. 

h) Manifestación expresa de cada uno de los 
Integrantes en el sentido de que conoce y acepta los 
términos del presente Pliego de Condiciones y 
responde solidariamente tanto por la veracidad de la 
información y demás manifestaciones incluidas en 
los documentos y en la Propuesta. 

i) Declaración de que ninguno de los Integrantes del 



INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR- INVITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO PARA LAS 
SEDES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, BAJO LA MODALIDAD DE NEGOCIACIÓN GLOBAL DE PRECIOS 

 

Bogotá D.C., 02 de agosto de 2022 
Página 38 de 70 

 

 

Consorcio o Unión Temporal se encuentra 
inhabilitado o tiene incompatibilidades para contratar 
con la UNIVERSIDAD. 

j) Informar cuál será la empresa que emitirá la 
facturación para la Universidad 

 

NOTA: Este documento podrá ser subsanado en 
cuanto a su contenido, en caso de no presentarse con 
la propuesta, la UNIVERSIDAD podrá requerirlo en 
cualquier momento antes de la publicación de la 
evaluación definitiva, y el PROPONENTE deberá 
adjuntarlo dentro del término establecido por la 
UNIVERSIDAD, so pena de incurrir en causal de 
rechazo  

 
7. 

 
CÉDULA DE CIUDADANÍA O DE EXTRANJERÍA DEL 

REPRESENTANTE LEGAL  
(Numeral 4.1.7 del Pliego de Condiciones) 

 
El PROPONENTE deberá presentar la respectiva copia 
de la Cédula de Ciudadanía o de Extranjería del 
Representante Legal.  
  
En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno 
de los miembros deberá presentar este documento 
 

Nota: Este documento podrá ser subsanado en 
cuanto a su contenido, en caso de no presentarse con 
la propuesta, la UNIVERSIDAD podrá requerirlo en 
cualquier momento antes de la publicación de la 
evaluación definitiva, y el PROPONENTE deberá 
adjuntarlo dentro del término establecido por la 
UNIVERSIDAD, so pena de incurrir en causal de 
rechazo.  

 
 

REQUISITO 
CUMPLIDO 

 
 

 
 

REQUISIO 
CUMPLIDO 

 

 
 

REQUISITO 
CUMPLIDO 

 

 
 

REQUISITO 
 CUMPLIDO 

 

 
8 

 
GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 

(Numeral 4.1.8 del Pliego de Condiciones) 
 

El PROPONENTE debe acompañar su PROPUESTA, 
con una Garantía de Seriedad a favor de entidades 
públicas con régimen privado de contratación, expedida 
por una compañía de seguros legalmente constituida y 

 
 
 

REQUISITO 
CUMPLIDO 

 
 
 

REQUISITO 
CUMPLIDO 

 
 
 

REQUISITO 
CUMPLIDO 
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establecida en Colombia, o con una garantía bancaria 
expedida por el representante legal de la entidad 
bancaria. 

 
En dicho documento se verificará lo siguiente: 
 

i) Asegurado/Beneficiario: UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA – NIT 899.999.063-
3. 

j) Cuantía: Diez por ciento (10%) del valor estimado 
del contrato, indicado en el numeral 1.10 de este 
pliego de condiciones $7.860.000.000 

k) Vigencia: Plazo de la oferta y noventa (90) días 
calendario más, contados a partir de la fecha 
prevista para el cierre de la invitación. 

l) Tomador/Afianzado: la póliza o garantía deberá 
tomarse con el nombre del PROPONENTE o de 
la razón social que figura en el certificado de 
Existencia y Representación Legal expedido por 
la Cámara de Comercio. Cuando la PROPUESTA 
la presente un consorcio o unión temporal, la 
garantía de seriedad debe ser tomada a nombre 
del consorcio o unión temporal (indicando cada 
uno de sus integrantes y su porcentaje de 
participación). 

m) Objeto: Invitación pública para contratar el 
servicio integral de aseo, cafetería y 
mantenimiento para las sedes de la Universidad 
Nacional de Colombia, bajo la modalidad de 
negociación global de precios. 

n) Firma del representante legal: la póliza o garantía 
deberá firmarse por parte del representante legal 
del PROPONENTE (tratándose de uniones 
temporales o consorcios por el representante 
legal designado en el documento de constitución). 

o) Presentar el anexo del clausulado o condicionado 
de la garantía que describe el contrato y los 
amparos. 

p) presentar el respectivo recibo de pago. 
 
El PROPONENTE deberá ampliar la vigencia de la 
garantía en caso de presentarse prórrogas en los plazos 
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de la contratación, de la asignación, o de la suscripción 
del contrato. 
 
EL PROPONENTE deberá presentar la garantía de 
Seriedad de la oferta de forma global, no individual, ya que 
se seleccionará un solo oferente para la prestación de 
servicio para todas las sedes. 
 
Tanto al PROPONENTE que haya sido seleccionado 
como a los demás participantes, se les devolverá la 
garantía de la seriedad de la PROPUESTA cuando esté 
perfeccionado y legalizado el contrato, previa solicitud 
escrita dirigida a la Sección de Adquisiciones de la 
División Nacional de Servicios Administrativos.  
 
La UNIVERSIDAD hará efectiva la totalidad de la garantía, 
a título de indemnización por perjuicios en los siguientes 
casos: 
 

3. Cuando el PROPONENTE se niegue a prorrogar 
la garantía de seriedad de la PROPUESTA, en 
caso de que la UNIVERSIDAD decida modificar el 
calendario de la invitación 

4. Cuando el PROPONENTE, por cualquier motivo, 
salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente 
comprobado y aceptado por la UNIVERSIDAD, 
no cumpliere las condiciones y obligaciones 
establecidas en el pliego de condiciones o en su 
PROPUESTA, en especial no suscribir y legalizar 
el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la comunicación de su otorgamiento. 

 

Nota: La no presentación de la Garantía de Seriedad 
de la PROPUESTA, será motivo de rechazo por 
considerar que la PROPUESTA no tiene la seriedad 
exigida. También será causal de rechazo de la 
PROPUESTA la presentación de la garantía sin el 
cumplimiento de los requisitos contenidos en los 
literales a) y d). El contenido de los literales b), c) e), 
f) y g) establecidos en este numeral, podrá ser 
subsanado. 



INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR- INVITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO PARA LAS 
SEDES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, BAJO LA MODALIDAD DE NEGOCIACIÓN GLOBAL DE PRECIOS 

 

Bogotá D.C., 02 de agosto de 2022 
Página 41 de 70 

 

 

 
9 

 
CERTIFICACIÓN DE REGISTRO ÚNICO DE 
PROPONENTES (RUP) DE LA CÁMARA DE 

COMERCIO 
 (Numeral 4.1.9 del Pliego de Condiciones) 

 
El PROPONENTE deberá acreditar que se encuentra 
debidamente inscrito en el Registro Único de Proponentes 
de la Cámara de Comercio.  
 
En caso de Uniones Temporales y Consorcios, cada uno 
de los miembros puede certificarse como clasificado en 
cualquiera de las actividades, grupos y especialidades 
solicitadas en la inscripción, calificación y clasificación de 
la actividad en el Registro Único de Proponentes de la 
Cámara de Comercio.  
 
De manera indicativa, se informa que las actividades que 
se desarrollarán corresponden a las siguientes 
clasificaciones: 
 

Segmen
to 

7600000
0 

SERVICIOS DE LIMPIEZA, 
DESCONTAMINACIÓN Y 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

Familia 7611000
0 

Servicios de Aseo y Limpieza  

 

Segmen
to 

470000
00 

EQUIPOS Y SUMINISTROS DE 
LIMPIEZA 

Familia 471200
00 

Equipo de aseo 

Familia 471300
00 

Suministros de aseo y limpieza 

 

Segme
nto 

900000
00 

SERVICIOS DE VIAJES, 
ALIMENTACIÓN, 
ALOJAMIENTO Y 
ENTRETENIMIENTO 

Familia 901000
00 

Restaurantes y Catering 
(servicios de comidas y bebidas) 

 

 
REQUISITO 
CUMPLIDO 

 

 
REQUISITO 
CUMPLIDO 

 

 
REQUISITO 
CUMPLIDO 

 

 
REQUISITO  
CUMPLIDO 
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En el documento se verificará: 
 

f. Que el proponente acredite su inscripción como 
proveedor en la fecha prevista para el cierre del 
proceso de contratación. 

g. Que el proponente acredite la presentación de la 
información renovada en el Registro Único de 
Proponentes (RUP), a más tardar el quinto día 
hábil del mes de abril de cada año, o en la fecha 
que establezca la ley o el reglamento, si fuera una 
distinta 

h. La inexistencia de reportes sobre multas o 
sanciones impuestas al Proponente, dentro de los 
cinco (5) años anteriores a la fecha de expedición 
del RUP, en relación con el objeto contractual de 
la presente invitación 

i. Fecha de expedición inferior a quince (15) días 
calendario anteriores a la fecha prevista para el 
cierre de la presente invitación. (Cuando se 
prorrogue la fecha de cierre, esta certificación 
tendrá validez con la primera fecha de cierre) 

j. Que la información financiera reportada sea a 
corte 31 de diciembre de 2021 

 

Nota: Serán causales de rechazo de la PROPUESTA, 
aplicables a este numeral:  

1) Que la inscripción como proveedor en el RUP   
solicitada a subsanación no se encuentre renovada a 
la fecha de la “RECEPCIÓN DE PROPUESTAS Y 
CIERRE DE LA INVITACIÓN” establecida en el 
cronograma.  

2) Que en el certificado exista constancia de multas 
y/o sanciones impuestas al proponente en relación 
con la ejecución del objeto contractual de la presente 
invitación dentro del término establecido. El 
contenido del documento exigido en este numeral 
será subsanable, a excepción de la información 
solicitada en el literal (c).  

 
10 

 
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A 

SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 
 (Numeral 4.1.10 del Pliego de Condiciones) 

 
REQUISITO 
CUMPLIDO 

 

 
REQUISITO 
CUMPLIDO 

 

 
REQUISITO 
CUMPLIDO 

 

 
REQUISITO 
 CUMPLIDO 

 



INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR- INVITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO PARA LAS 
SEDES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, BAJO LA MODALIDAD DE NEGOCIACIÓN GLOBAL DE PRECIOS 

 

Bogotá D.C., 02 de agosto de 2022 
Página 43 de 70 

 

 

 
Los PROPONENTES deberán presentar el certificado 
expedido por el revisor fiscal (en caso de estar obligado a 
tenerlo) o por el representante legal, en que conste que 
se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de 
aportes a salud, pensiones, riesgos laborales, SENA, 
ICBF y cajas de compensación familiar, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.  
 
Las personas jurídicas integrantes de un Consorcio o 
Unión Temporal deben presentar individualmente el 
certificado sobre el pago de los aportes al Sistema 
General de Seguridad Social y aportes parafiscales. 
 
Dicha certificación deberá expedirse con una antelación 
inferior a treinta (30) días calendario, a la fecha prevista 
para el cierre de la presente invitación. la cual deberá 
presentarse en el formato No 5 adjunto. 
 

Nota: Este documento podrá subsanarse en su 
contenido. En caso de no presentarlo, la 
UNIVERSIDAD podrá solicitarlo(s) en cualquier 
momento antes de la publicación de la evaluación 
definitiva, y el PROPONENTE deberá adjuntarlo en el 
plazo que se otorgue para el efecto, so pena de 
rechazo 

 
11 

 
TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICACIÓN DE 
VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN Y ANTECEDENTES 

DISCIPLINARIOS DEL REVISOR FISCAL. 
 (Numeral 4.1.11 del Pliego de Condiciones) 

 
El PROPONENTE deberá anexar copia de la Tarjeta 
Profesional y de la Certificación de Vigencia de Inscripción 
y Antecedentes Disciplinarios vigente del Revisor Fiscal 
(si está obligado a tenerlo) expedidas por la Junta Central 
de Contadores, responsable de la suscripción del 
certificado sobre el pago de los aportes al Sistema 
General de Seguridad Social y aportes parafiscales. 
 
Para el caso de consorcios o uniones temporales, cada 
uno de los integrantes deberá presentar los documentos 

 
 

REQUISITO 
CUMPLIDO 

 

 
 

REQUISITO 
CUMPLIDO 

 

 
 

REQUISITO 
CUMPLIDO 

 

 
 

REQUISITO  
CUMPLIDO 
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en los términos de este numeral. 
 

Nota: El contenido de los documentos exigidos en el 
presente numeral será subsanable. Si el 
PROPONENTE no allega la tarjeta profesional y el 
certificado de antecedentes disciplinarios o si éste 
último no se encuentra vigente, la UNIVERSIDAD 
podrá solicitarlo(s) en cualquier momento antes de la 
publicación de la evaluación definitiva, y el 
PROPONENTE deberá adjuntarlo en el plazo otorgado 
para el efecto, so pena de rechazo. 
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2. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y ANÁLISIS DE CAPACIDAD FINANCIERA 

 

4.2. DOCUMENTOS DE VERIFICACION FINANCIERA    

PROPONENTE 1 4.2.1. RUT (Registro Único Tributario) 4.2.2. Registro Único de Proponentes (RUP) 

EASYCLEAN G&E S.A.S. CUMPLE CUMPLE 

 
  

PROPONENTE 2 4.2.1. RUT (Registro Único Tributario) 4.2.2. Registro Único de Proponentes (RUP) 

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA CUMPLE CUMPLE 

 
  

PROPONENTE 3 4.2.1. RUT (Registro Único Tributario) 4.2.2. Registro Único de Proponentes (RUP) 

ASEO Y SOSTENIMIENTO Y COMPAÑÍA S.A. CUMPLE CUMPLE 

 
  

PROPONENTE 4 4.2.1. RUT (Registro Único Tributario) 4.2.2. Registro Único de Proponentes (RUP) 

ELITE FACILITY MANAGEMENT S.A.S CUMPLE CUMPLE 

 
  

PROPONENTE 5 4.2.1. RUT (Registro Único Tributario) 4.2.2. Registro Único de Proponentes (RUP) 

LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS CUMPLE CUMPLE 

 
  

PROPONENTE 6 4.2.1. RUT (Registro Único Tributario) 4.2.2. Registro Único de Proponentes (RUP) 

UT GRUPO ADIN ASEO CUMPLE CUMPLE 

 
  

PROPONENTE 7 4.2.1. RUT (Registro Único Tributario) 4.2.2. Registro Único de Proponentes (RUP) 

ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A CUMPLE CUMPLE 

 
  

PROPONENTE 8 4.2.1. RUT (Registro Único Tributario) 4.2.2. Registro Único de Proponentes (RUP) 

CLEANER S.A. CUMPLE CUMPLE 

BRILLANTEX MULTISERVICIOS S.A.S. CUMPLE CUMPLE 

UNIÓN TEMPORAL UNAL 2022     

 
  

PROPONENTE 9 4.2.1. RUT (Registro Único Tributario) 4.2.2. Registro Único de Proponentes (RUP) 

AMERICANA DE SERVICIOS LTDA CUMPLE CUMPLE 
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RESUMEN DE PUNTAJES POR INDICADOR A 31 DE DICIEMBRE 
DE 2021 

  

          

          

PROPONENTE LIQUIDEZ 
NIVEL DE 

ENDEUDAMIENTO  
RAZON DE COBERTURA DE 

INTERESES 
CAPITAL DE TRABAJO TOTAL 

  Indicador Puntaje Indicador Puntaje Indicador Puntaje Indicador Puntaje   

EASYCLEAN G&E S.A.S. 3,57 CUMPLE 39,92% CUMPLE           126,03  CUMPLE      10.452.311.446,00   CUMPLE  CUMPLE 

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA 12,32 CUMPLE 5,97% CUMPLE           328,85  CUMPLE         5.206.026.489,00   CUMPLE  CUMPLE 

ASEO Y SOSTENIMIENTO Y 
COMPAÑÍA S.A. 

2,20 CUMPLE 40,22% CUMPLE              59,72  CUMPLE         7.608.971.992,00   CUMPLE  CUMPLE 

ELITE FACILITY MANAGEMENT S.A.S 3,59 CUMPLE 38,89% CUMPLE                9,98  CUMPLE      15.671.553.597,00   CUMPLE  CUMPLE 

LADOINSA LABORES DOTACIONES 
INDUSTRIALES SAS 

2,56 CUMPLE 46,40% CUMPLE                8,20  CUMPLE      10.770.010.102,00   CUMPLE  CUMPLE 

UT GRUPO ADIN ASEO 445,58 CUMPLE 16,58% CUMPLE           317,66  CUMPLE      14.513.756.900,00   CUMPLE  CUMPLE 

ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA 
S.A 

2,41 CUMPLE 39,67% CUMPLE              37,69  CUMPLE      22.619.839.692,00   CUMPLE  CUMPLE 

UNIÓN TEMPORAL UNAL 2022 1,87 CUMPLE 51,51% CUMPLE                6,64  CUMPLE         3.729.662.653,60   CUMPLE  CUMPLE 

AMERICANA DE SERVICIOS LTDA 5,30 CUMPLE 47,43% CUMPLE              19,30  CUMPLE         7.869.905.898,00   CUMPLE  CUMPLE 
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3. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  
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4. 8.1.5. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS 

OFERENTE 
8.1.5. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS  

EASY CLEAN G&E SAS CUMPLE  

CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA  CUMPLE  

ASEO Y SOSTENIMIENTO Y COMPAÑÍA S.A. A & S CUMPLE  

ELITE FACILITY MANAGAMENT SAS CUMPLE  

LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES SAS 
NO CUMPLE  Las certificaciones presentadas 

corresponden a una Entidad de salud de nivel de 
complejidad 2.  

UT GRUPO ADIN ASEO  

NO CUMPLE 
certificación experiencia emitida a persona natural 
y no a nombre de cualquiera de las dos empresas 

S.A.S. que conforman el consorcio / unión temporal  

ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S.A  CUMPLE 

UNIÓN TEMPORAL UNAL  

NO CUMPLE 
Dentro de las 10 certificaciones de experiencia 
general y específica presentadas, 3 de ellas son 

contratos por lo cual no pueden ser tomadas como 
habilitantes. En cuanto a experiencia sector 

hospitalario, la única certificación válida presentada 
es de una institución nivel I por lo cual no cumple 

con lo exigido en numeral 4.3.2 del pliego de 
condiciones donde solicita sean de nivel III o IV  
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AMERICANA DE SERVICIOS  

NO CUMPLE 
Persiste la modificación del archivo de Anexo 

Económico adicionando una tabla al final que altera 
el costo presentado inicialmente. 

No presenta cotización por la totalidad de ítems, 
además tanto para Insumos como Maquinaria 

siguen ofertando marca AMERICANA por lo que se 
consideran genéricos sin aportar información que 

pueda aportar comparación con otras ofertas 
presentadas 
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OFERENTE 
8.1.1. VERIFICACIÓN 

DE REQUISITOS 
JURÍDICOS  

8.1.2. VERIFICACIÓN 
DE REQUISITOS 
FINANCIEROS   

8.1.3. ANÁLISIS 
DE CAPACIDAD 

FINANCIERA 

8.1.4. CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL  

8.1.5. VERIFICACIÓN DE 
REQUISITOS Y ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS BÁSICAS  

1.6 OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DEL SERVICIO DE 

ASEO Y CAFETERÍA, EN 
MATERIA 

AMBIENTAL 

CUMPLE / 
RECHAZO  

EASY CLEAN G&E SAS CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE  

CONSERJES INMOBILIARIOS 
LTDA  

CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE  

ASEO Y SOSTENIMIENTO Y 
COMPAÑÍA S.A. A & S 

CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE  

ELITE FACILITY 
MANAGAMENT SAS 

NO CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE  NO CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE  RECHAZO  

LADOINSA LABORES 
DOTACIONES 

INDUSTRIALES SAS 
CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE  CUMPLE  

NO CUMPLE  Las certificaciones 
presentadas corresponden a una 

Entidad de salud de nivel de 
complejidad 2.  

NO CUMPLE  RECHAZO  

UT GRUPO ADIN ASEO  NO CUMPLE  CUMPLE CUMPLE CUMPLE  

NO CUMPLE 
certificación experiencia emitida 
a persona natural y no a nombre 

de cualquiera de las dos 
empresas S.A.S. que conforman 
el consorcio / unión temporal  

NO CUMPLE  RECHAZO  

ASEOS COLOMBIANOS 
ASEOCOLBA S.A  

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE  CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

UNIÓN TEMPORAL UNAL  CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE  

NO CUMPLE 
Dentro de las 10 certificaciones 

de experiencia general y 
específica presentadas, 3 de ellas 

son contratos por lo cual no 
pueden ser tomadas como 
habilitantes. En cuanto a 

experiencia sector hospitalario, la 
única certificación válida 

presentada es de una institución 
nivel I por lo cual no cumple con 
lo exigido en numeral 4.3.2 del 

pliego de condiciones donde 
solicita sean de nivel III o IV  

NO CUMPLE  RECHAZO  
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ASIGNACIÓN DE PUNTAJE 

 

DESCRIPCIÓN MANO DE OBRA INSUMOS MAQUINARIA VALOR AGREGADO TOTAL PUNTAJE 

EASYCLEAN 630 185 90 50 955 

CONSERJES INMOBILIARIOS 630 200 90 50 970 

A&S SAS 630 185 100 30 945 

ASEOCOLBA 650 185 90 50 975 

 

AMERICANA DE SERVICIOS  CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE  

NO CUMPLE 
Persiste la modificación del 

archivio de Anexo Económico 
adicionando una tabla al final 
que altera el costo presentado 

inicialmente. 
No presenta cotización por la 

totalidad de ítems, además tanto 
para Insumos como Maquinaria 

siguen ofertando marca 
AMERICANA por lo que se 

consideran genéricos sin aportar 
información que pueda aportar 
comparación con otras ofertas 

presentadas 

NO CUMPLE  RECHAZO  


