
EVALUACION TECNICA 

PROPONENTE: Am bíent almente lngeníería S.A.S 

ITEM EVALUACION REQUISITOS PONDERABLES 
PUNTAl E OSSERVACION FOLIOS 

DESCRIPCION 
4.2 REQUISITOS PONDERABLES 

4.2 2 1 RECURSO T~CNICO (300 PUNTOS) 

Para la asignación del punraje el proponente debe ofrecer equipo de .su propiedad con las Acred1ta equipo para mantenimiento industrial; 

stguientes caracterisucas: Equipo di! Lavado, Maquina ltmpia piso segün 

!! Equipo para maruenimientos •ndustrialts modelo 2014 o supenor con las sigu.entes e"igenc.•as de la Ent idad; decluacioo de 
caracteristlcas: lmportatlon de la Oian de Fecha 06/09/2018, 

1! Equipo de lavado, desengrasante v desinfectant e con capacidad para producCión de agua folios 136 a 138. Anexa ficha tecn•ca Folios 123 a 
caliente y Jgua fria, Motores Twin con a rranque de llave eléctrica. Sistema calentador a base d 13S 

DIESEl para no r~querir conectar 01 cnerala electrica. Temperatura ajus table 121 tC, Carrete de 

manguera par&~ conectar 3 hidrolavadoras. Tanque de almacenamiento de agualimpta 2 m3. 
300 PUNTOS 

Fohos 123 .a 
Tanque de almacenamtento para Jabones v detergentes 200 galones montado $Obte un trátler 138 
para s u fáctl transpone (adjuntar ficha t~cnica del rabncante V declaración de tmportaCIÓO) 

13 Maquina ltmpla pisos: Equipo para el desmanchado de ptsos en hormigón, de superfiete 

rotatoria, flow de 3 .000 psi de presión, trabajo con agua caliente para remoción de grasas, 

brazo de aspersión rotatorio, single brush.jadJuntar ficha técnica del fabricante y declaración 

de importación) 

4.2.2 2 RECURSO HUMANO (90 PUNTOS) 

•l COORDINADOR (60 PUNTOS) 

Deberá cumplir con las s •gutentes condiciones JhJrtll oblener la punluación eslabledd¡¡: Acredtla Acta de Grado folio 162 v certtficacton 

• Ser profesional untversitario con titulo en lngenieria ambtental con más de cinco (S) a~os de de Mamcula prorestonal, (oho 163, acredtta 

experiencia en coordinación de contratos de aseo experienciil como coordmadora de contratos de 

• bperienoa espectftea como mínimo en un ( 1) contrato de aseo en estaciones de transporte aseo de Abrl120l3 a Abril de 2018 foho 161; Mayo 
Foltos 159 • 

ma.sivo. 60 PUNTOS de 2018 a Olclembre de 2018 falto 160. Acre dita 

• Conta r con expeflencia acred•table como ca pacitador en gest ión y manejo adecuado de experiencia como capaci tador en gest ión y 
163 

residuos sólidos. manejo adecuado de residuos sóhdos. ratio 159 

b) bl JEFE DE JAROINERIA (30 PUNTOS) 

Deber a cumplir con las si&Utentes condiCiones para obtener la puntuación establecida: 
• Formación académica dictada por Instituciones de educaciótt fMmal, en Poda de EspKies Ve-¡eules 
Labores de Mantentmiento de prildos v jardines. Poda v OrNtO de Plantas en zonou verdes Urbanas. 
• Expericncta en lmpl~mentaoón de lOnas verdes, minimo de un (1) año. 

(1 pets.onal PfOpuesto no puede tener antecedentes penales, n. d1sdpfinauos, acredttados m~tante 
cen,ficados vigentes e11pedidos por la Pollcla Nacion<ll y por la Procur3duria General de la N3c.tón, 
re-spe<tivamente, pnri'llo cual el proponente presen tará dichos certificados. Se debe anex.1r hoja de vida 
y carta de compromiso en donde el COOfdlnadory jefe de jardineria se compromete a prestar sus 
seMCtOS en uso de Uecarle a~ adjudico1do el contrato al Proponent~. NOTA: P;ua iKtedit.lrla 
t-x.penencia dtl Coord.n.adOt y jefe de j:ud,neria, el Proponente debe anex.1r en su ex opuesta 
certtficaci~s qu~ reunan los s.~¡wentes requ•~tos: • Se:r eJI.pedidas por la empresa o entidad 

3 contrato.nte • Se,nlolr el objeto del contrato • Indicar fecha de inic•o v termlnóKu)n del contr.Jto (da~ O PUNTOS 
mes v año). En CilSO que la certlfiColCión no Indique el día de fnicio, se tom;)r.i el Ultimo di a calendar o 
del mf!~ o en el evento, que 13 certíncaclón no uprese el dfa de terminación, se tomarj el primer diil 
Collendario del mes. • Indicar nombre, dirección y tel~fono de:l contrt~tante. En el evento en que: las 
ceroflcaoones no contengan toda ta tnformadón sollatada, el Proponente debe aneur copia del 
conltato o el acude liquidación del m1Jm0, de tal f()t'tN que 1.1 1nformau6n no contenid.l en lo~ 
certtficaoón, se com~eme.nte con el contenido de d•chos documentos. Si el Proponente es~ nusmo 
que certifica¡! personal ofreddo, además de la certific.1ción ~¡ deset•ta, debe presentar copla del 
contrato suscrito entre el Proponente v su contrat ista. Además de tos contratos y las ncaciones o demás 
documentos que acreditan la experiencl;, del pcrson;,l propuesto, el Proponente deber:. ;,djuntar, se¡ Un 
s.e trate del Coordrnador o jefe de }ard,nerla, los siguientes documentos: 
• Copia del acta de erado o dtploma de tituJo, copta del acta de ¡roldo o dJp4oma d~ postgr¡ do ~n uso 
de ser neces¡uo como complemento p.¡ara justificar el peffll sohotMD. 
• (op•a del documento de homolocKaón de: los títulos obt~Jdos en e-1 ext~riOf, de confcwmtd~ c.on liK 
d•spasieiones legales vl¡entM sobre la materii\, si ~s necesario 

4.2 3 APOYO A LA INDUSTRIA N ACIONAL 100 PUNTOS 

Para este componente, TR.ANSCARIBE tendr~ en cuenta si los servicios son de origen naciona Acredita ceniOcacion baJO gravedad del 

o e•trc1nJero. En aplkactón del princlpto de reciprocidad y de apoyo a la industria nacional de Juramento que todo el personal que labora es de 

quelratalaLey 816de 2003 y en concordanciacon los articulas 1 .2.1 .2.4 . 1.3., 2.2.1 .2 4 .2. 1 .. origen nacional. Folio 168 

2.2.1.2.4. 2.2., dt!l Decreto 1082 de 2015, se otorgará tratamten to de servidos nac.ionales a 

aquellos servtclos originarios d e empresas o sociedades de los paises con los qu@ Colombta ha 

negociado trato naciona l en materia de compras estatales. En este caso deberá señalarse el 

tratado, conv~nlo o acuerdo v/o la ley de rallficadón. 



Para la asignación del puntaJe d e que trata este numeral ti p ropone nte debe prese nlar junto 100 PUNTOS Foho 168 
con su propuena. m¡nifestación en la cual indK¡ue biiJO li ¡~vedad del juramento si el ~rsonal 

que labora para el proponente e..s cien por ciento ( 1()()%) nac.onal o aplka el pñ ncipto de 

reciprocidad ; si pan e del persona l que labora para e l proponente es extranJero .sin que acred•te 
princip ro de rec1p rocldad o si la totalidad del personal que labora para e l proponente es de 

naciona lidad extranjera sin que acredile principio de rec1procldad. Se reitera que d icha 

manifestación debe presentir.se con la oferta, so pena d e no otorgarse el respectiVO puntaje 

por este aspecto 

4.2.4. ACREDITACIÓN DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD {10 puntos) 

El Decreto 392 de 2018, •por el c.ual se reglamentan los numerales 1 v 8 delcJrtteulo 13 de la ley 

1618 de 2013 sobre Incentivos en Procesos de Contratación a favor de personas con 

discapacidad•, adlclona el anic.ulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015, en s u artkulo 1• 
señalando que en los procesos de licitación pública y concursos de me ritos. para Incentivar e l 

sistema de preferencias a fa vor de las personas c.on dlSc.ap.acidad. las enridades e statales 

deberán otorgar el uno por ciento (1%) del total de tos puntos e stablec1dos en e l phego de 

cond•cJones. a los proponentes que acrediten ta vinculación de trabajadores con d iscapacidad 

en su planta de personal. Actuando de conform•dad en es te: proceso de sele<:dón para el 

otorgamiento de puntaJe, el proponente debe aued1tar g 1t'Ku~d6n de trabajadores con 

dtSc.apacidad en su pUnta de personal, de acuerdo a los siguíe:nte1 requisitos· 

l La persona natural, el repre.sentante legal de la persona jurtdka o el revisor fiscal, según 

corresponda, cert•hnri el nLme ro total de trabaJadores vinculados a la planta de personal de l 

proponente o sus integrantes a la fecha de derre del proceso de! selecc•ón. 

2 Acreditar el nUmero mimmo de personas con dtScapacidad en su planta de personal, de 

conformidad con lo se halado en el certifiCado expedido por el Mimsterio de Trabajo, el cual 

deberá e star v1gente: a la fecha de cierre del p roceso de selección, Verificados los anteriores O PUNTOS 
requisitos. se asignara la calllic.ación a quie nes acrediten el número mfnlmo de trabajadores con 

discapacidad. seña lados a continuación: 

Número tota l de tr;ab;ajadoru: de la planta Número minimo de tra~jadoru con 
de oerson•l del orooonente discaoacldad exiQido 

Entre 1 y 30 1 
Entre 31 y 100 
ntre 101 y ISO 

Entre 151 y 200 4 
11's d e 200 5 

Si la oferta es presentacU por propone~ plural. consQ(dO o unión temp4Yat, se tendra en 
cuenta la plata de perso"lal del Integrante del proponente: plural que aporte como 
mlnlmo eJ cuarenta por dento ( 40%) d@ la expertenda requerida para la contratadónJ 

TOTAL PUNTOS 460 PUNTOS 

~"~'"" 



Proceso TC-LPN-005 -2018 
PONDERACION ECONOMICA 

VALOR PROPUESTA (N) 

MEDIA ARITMETI CA (X) $358.788.980,55 

POR LO TANTO SE LE ASIGNA 500 PUNTOS 

RESUMEN PUNTAJES POND. ECONOMICA 

AMBIENTAlMENTE 
500 

INGENIERIA S.A.S 

AMBIENTALMENTE 

INGENIERIA S.A.S 

$358.788.980,55 

POND. DE CALIDAD 

360 

P. OFICIAl 

$366.537.514.24 

AP. A lA IND. NNAl 

lOO 

Acreditación de 

Trabajadores con 

discapacidad 

o 

SE RECOMIENDA ADJUDICAR EL CONTRATO A SUSCRIBIR A LA EMPRESA AMBIENTALMENTE INGENIERIA S.A.S 

IN • 
---...;.~ 

P.E. Dpto. Planeación e lnfraeestructura 

TOTAL PUNTOS 

960 
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