
EVALUACION FINAL SELECCIÓN ABREVIADA- MENOR CUANTIA No. SA-MC-004-2017 

REQUISITOS PONDERABLES 

REQUISITO DESCRIPCION PROPONENTE 
VALOR TOTAl 

PUNTAJE 
PROPUESTA 

Se otorgará 600 puntos a la propuesta que, 

contemplando los salarios exigidos por 

TRANSCARIBE, la totalidad de cargas laborales y 

prestacionales mínimas exigidas por la ley 

laboral colombiana, todos los costos de equipos 

necesarios a utilizar en desarrollo de las Sociedad 
FACTOR 

ECONOMICO 
actividades de mantenimiento, suministro de AMBIENTALMENTE $ 259.946.920 600 

baños portátiles y aseo de las estaciones, así INGENIERIA S.A.S. 

como los costos de administración, legalización 

y ejecución del contrato, así como los insumos 

necesarios, presente el menor valor 

OBSERVACIONES 

A través del dil igenciamiento del formulario W 8 se 1 

determinó el costo total de los bienes o servicios a 

proveer. Fue firmado por el representante legal de la 

empresa proponente 

@ 



FACTOR DE CALIDAD: Para la asignación del puntaje, el proponente deberá ofrecer en el Formulario No. 3 lo siguiente: 

l. COORDINADOR : Se calificará con 200 puntos 

la experiencia específica del Coordinador 

presentado por el proponente para ejecutar 

dichas actividades, el cual debe acreditar como 

mínimo los siguientes requisitos: a. Presentar 

hoja de vida del Coordinador propuesto. b. Ser 

profesional universitario con título en ciencias 

sociales o administrativas, con más de cinco (S) 

años de experiencia en coordinación de 

contratos de aseo. c. No tener antecedentes 

penales, ni disciplinarios, acreditados mediante 

FACTOR DE 1 certificados vigentes expedidos por la Policía 

CALIDAD Nacional y por la Procuraduría General de la 

Nación, respectivamente, para lo cual el 

proponente presentará dichos certificados. d. 

Carta de Compromiso mediante la cual el 

Coordinador propuesto, se compromete a 

prestar sus servicios en caso de llegarle a ser 

adjudicado el contrato al Proponente . Para lo 

cual deberá diligenciar el FORMULARIO No. 8 

del pliego de condiciones, en la parte 

correspondiente 

Sociedad 

AMBIENTALMENTE N/ A 200 FOLIOS 57 A 82 

INGENIERIA S.A.S. 

@. 



2. SUPERVISOR: Se calificará con 100 puntos la 

experiencia específica del Supervisor presentado 

por el proponente para ejecutar dichas 

actividades, el cual debe acreditar como mínimo 

los siguientes requisitos: a. Presentar hoja de 

vida del Supervisor propuesto. b. Ser profesional 

o tecnólogo con estudios en salud ocupacional o 

estudios afines con las ciencias sociales o 

administrativas, con más de cinco (S) años de 

experiencia en supervisión de contratos de aseo. 

c. No tener antecedentes penales, ni Sociedad 1 

disciplinarios, acreditados mediante certificados AMBIENTALMENTE N/ A 100 FOLIOS 83 A 93 
vigentes expedidos por la Policía Nacional y por INGENIERIA S.A.S. 
la Procuraduría General de la Nación, 

respectivamente, para lo cual el proponente 

presentará dichos certificados. d. Carta de 

Compromiso mediante la cual el Supervisor 

propuesto, se compromete a prestar sus 

servicios en caso de llegarle a ser adjudicado el 

contrato al Proponente 

Si todo el personal que labora para el 

APOYO A 
proponente es de nacionalidad colombiana, o 

aplica principio de reciprocidad, de acuerdo a Sociedad 
LA 

manifestación del proponente N/ A AMBIENTALMENTE 100 FOLIO 2 
INDUSTRIA 

INGENIERIA S.A.S. 
NACIONAL 

@ 



CONCLUSION EVALUACION 

TOTAL PUNTAJE 
PUESTO PROPONENTE 

Sociedad AMBIENTALM ENTE INGENIERIA S.A.S. 
1 1000 

RECOMENDAMOS ADJUDICAR El PRESENTE PROCESO A LA EMPRESA AMBIENTAL INGENIERIA SOSTENIBLE 

IN~ENDOZA GOEZ 

P.E. Planeación e Infraestructura 
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