
EVALUACION  TECNICA  

DESCRIPCION

 REQUISITOS PONDERABLES

4.2 1  PONDERACIÓN ECONÓMICA (Hasta 500 Puntos): 480 PUNTOS

 Para efectos de la evaluación económica, se tendrá en cuenta el valor total mensual ofertado, 

antes de IVA, contemplando mínimo, los salarios con los cuales se preparó el presupuesto, la 

totalidad de cargas laborales y prestacionales mínimas exigidas por la ley laboral colombiana, 

e incluido todos los costos requeridos para la prestación de los servicios a contratar, así como 

los costos de administración, impuestos y de legalización del contrato. 

Para evaluar la oferta económica se utilizará el método de la media aritmética, así: 

      = vp1+vp2…+vpn

                   n

Donde: 

      = media aritmética

Vpn= valor de las propuestas habilitadas

n= número de propuestas habilitadas

Se asignará 500 puntos a la propuesta que esté más próximo por debajo de la media 

aritmética. Las demás propuestas recibirán 10 puntos menos que la anterior en la medida en 

que su valor se aleje de la media aritmética en forma consecutiva hasta agotar las propuestas 

habilitadas. Para las propuestas con valores superiores a la media aritmética se le asignaran 10 

puntos menos que el menor puntaje obtenido por la propuesta que tienen valor por debajo de 

la media aritmética y 10 puntos menos que la anterior en la medida que se aleje por encima 

de la media aritmética.

4.2 2 PONDERACIÓN DE ELEMENTOS DE CALIDAD (390 puntos)

Con el fin de escoger la propuesta más favorable para la Entidad, y que los diferentes servicios 

contratados por la Entidad sean cubiertos con personal competente teniendo en cuenta las 

condiciones de los puestos y con recurso tecnológico, en procura de la calidad del servicio, se 

evaluarán los siguientes factores de calidad:

4.2 2 1 . RECURSO TÉCNICO (300 PUNTOS)

Para la asignación del puntaje el proponente debe ofrecer los siguientes equipos de su 

propiedad, o en leasing o arrendamiento, para mantenimientos industriales modelo 2015 o 

superior, con las siguientes características: 

PROPONENTE: AL CLEANING  SAS

ITEM
EVALUACION REQUISITOS  PONDERABLES 

PUNTAJE FOLIOS OBSERVACION

4.2



caliente y agua fría, Motores Twin con arranque de llave eléctrica, Sistema calentador a base 

de DIESEL para no requerir conectar a energia electrica, Temperatura ajustable 121 ºC, Carrete 

de manguera para conectar 3 hidrolavadoras, Tanque de almacenamiento de  agua  limpia  2  

m3,  Tanque  de  almacenamiento  para  jabones  y detergentes 200 galones  montado sobre 

un tráiler para su fácil transporte (adjuntar ficha técnica del fabricante y declaración de 

importación). 150 PUNTOS. 

0

Acredita contrato con el ARRENDADORde la 

maquina en calidad de arrendamiento folio 185-

186,  a favor del ARRENDATARIO equipo de 

lavado. No aporta el certificado de declaracion de 

importacion exigido en los pliegos, 

rotatoria, flow de 3.000 psi de presión, trabajo con agua caliente para remoción de grasas, 

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

de importación). 150 PUNTOS.

NOTA: Para acreditar la propiedad o el arrendamiento o leasing, se deben presentar: contrato 

de compra venta o factura de venta, contrato de arrendamiento o contrato de leasing. Así 

mismo se debe adjuntar el documento de importación de la maquinaria ofertada.

0

Acredita contrato con el ARRENDADORde la 

maquina en calidad de arrendamiento folio 185-

186,  a favor del ARRENDATARIO equipo de 

lavado. No aporta el certificado de declaracion de 

importacion exigido en los pliegos, 

4.2 2 2

a)  COORDINADOR (50 PUNTOS) 

El proponente que ofrezca como COORDINADOR una persona profesional universitario con 

título en ingeniería ambiental o título en cualquier ingeniería con especialización, maestría o 

doctorado en Ciencias Ambientales o Ingeniería Ambiental o Gestión Ambiental, con más de 

cinco (5) años de experiencia en coordinación de contratos de aseo, y experiencia acreditable 

como capacitador en gestión y manejo adecuado de residuos sólidos, obtendrá 50 PUNTOS.”  

PARA OBTENER LA PUNTUACIÓN ESTABLECIDA DEBE CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS 

ANTES DESCRITOS.

50
Visible a folio 192 

a 212

Acredita a ALAN ERNESTO GARRIDO ROMERO. 

Folios 195 a 199 presenta hoja de vida; Folio 200. 

Copia diploma de título de Ingeniero agrícola de 

la Universidad Surcolombiana del 30/09/2005; 

Folio 201. Certificación del COPNIA donde consta 

que se encuentra registrado y matricula 

profesional desde 23/01/2006; Folios 202 a 207. 

Acreditación de título de maestría en Ingeniería 

Ambiental de la Universidad de Oklahoma de 

fecha 23/02/2018; Folios 208 a 209. Certificación 

de experiencia. Folio 211. Certificación 

experiencia en capacitación de gestión y manejo 

adecuado de residuos sólidos; Folios 211 y 212. 

Copia contrato de prestación por obra o labor, 

que cubre el periodo 16 de abril de 2007 a 31 de 

diciembre de 2012. 5 años, 8 meses y 15 días. 

 RECURSO HUMANO (90 PUNTOS)



b) b) JEFE DE JARDINERIA (40 PUNTOS)

El proponente que ofrezca como JEFE DE JARDINERIA una persona con formación académica en Poda de 

Especies Vegetales, Labores de Mantenimiento de prados y jardines, Poda y Ornato de Plantas en zonas 

verdes Urbanas, Implementación de zonas verdes, obtendrá 40 PUNTOS.

El personal propuesto no puede tener antecedentes penales, ni disciplinarios, acreditados mediante 

certificados vigentes expedidos por la Policía Nacional y por la Procuraduría General de la Nación, 

respectivamente, para lo cual el Proponente presentará dichos certificados. 

Se debe anexar hoja de vida y carta de compromiso en donde el coordinador y jefe de jardinería se 

compromete a prestar sus servicios en caso de llegarle a ser adjudicado el contrato al Proponente. 

NOTA: 

Para acreditar la experiencia del Coordinador y jefe de jardinería, el Proponente debe anexar en su 

propuesta certificaciones que reúnan los siguientes requisitos: 

• Ser expedidas por la empresa o entidad contratante

• Señalar el objeto del contrato 

• Indicar fecha de inicio y terminación del contrato (día, mes y año). En caso que la certificación no 

indique el día de inicio, se tomará el último día calendario del mes o en el evento, que la certificación no 

exprese el día de terminación, se tomará el primer día calendario del mes.

 • Indicar nombre, dirección y teléfono del contratante.

En el evento en que las certificaciones no contengan toda la información solicitada, el Proponente debe 

anexar copia del contrato o el acta de liquidación del mismo, de tal forma que la información no 

contenida en la certificación, se complemente con el contenido de dichos documentos.

Si el Proponente es el mismo que certifica al personal ofrecido, además de la certificación aquí descrita, 

debe presentar copia del contrato suscrito entre el Proponente y su contratista.

Además de los contratos y las certificaciones o demás documentos que acreditan la experiencia del 

personal propuesto, el Proponente deberá adjuntar, según se trate del Coordinador o jefe de jardinería, 

los siguientes documentos:

• Copia del acta de grado o diploma de título, copia del acta de grado o diploma de postgrado en caso de 

ser necesario como complemento para justificar el perfil solicitado.

• Copia del documento de homologación de los títulos obtenidos en el exterior, de conformidad con las 

disposiciones legales vigentes sobre la materia, si es necesario.

4.2 3

Para este componente, TRANSCARIBE tendrá en cuenta si los servicios son de origen nacional 

o extranjero. En aplicación del principio de reciprocidad y de apoyo a la industria nacional de 

que trata la Ley 816 de 2003 y en concordancia con el Decreto 1082 de 2015, se otorgará 

tratamiento de servicios nacionales a aquellos servicios originarios de empresas o sociedades 

de los países con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras 

estatales. En este caso deberá señalarse el tratado, convenio o acuerdo y/o la ley de 

ratificación.

100

Acredita certificacion Yo MIRNA HERRERA 

MONSALVE identificado con cédula de 

ciudadanía 45.464.772 en mi calidad de 

representante legal de ALL CLEANING SAS con Nit 

901078533-8 declaro bajo gravedad de 

juramento que los bienes y/o servicios que se 

destinarán para la ejecución del contrato TC-LPN- 

002-2020 en el evento de resultar adjudicado, 

corresponden al 100% de origen nacional. Lo 

anterior de conformidad con lo estipulado en la 

Ley 816 de 2003.

Visible a folio 232

3 40

YAIDER YAIR DE LEÓN CASTRO con cédula de 

ciudadanía No. 1.047.301.058, FOLIO 213 , 

PRESENTA Carta de compromiso, presenta 

antecedentes de Procuraduria y Policia,  folios 

214 y 215, presenta hoja de vida, folios 216 a 230, 

acredita curso de Jardineria por 1440 horas, 

certifica la Escuela Taller Cartagena de Indias, 

cedula 1.047.401.058. Certifica experiencia y 

contrato por 8 meses Fecha de iniciación: 2 de 

Octubre de 2010

Fecha de terminación: 25 de Mayo de 2012,  

folios 229,230

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  100 PUNTOS

Visible a folios  

213 a 230



Igual tratamiento recibirán aquellos proponentes originarios de países en los cuales a las 

ofertas de servicios de origen colombiano se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus 

servicios nacionales en cuanto a las condiciones, requisitos, procedimientos y criterios para la 

adjudicación de los contratos celebrados con el sector público. Esto se demostrará con un 

informe o certificado de la respectiva Misión Diplomática Colombiana que debe indicar por los 

menos los siguientes aspectos:

   País de origen.

- Funcionario competente (nombre, cargo y firma). Citación de la disposición legal que lo 

autoriza para expedir la certificación.

- Indicación de ley interna del país extranjero o del documento referente al trato igualitario a 

los proponentes colombianos en materia de acceso a contrataciones estatales.

Para la asignación del puntaje de que trata este numeral el proponente debe presentar junto 

con su propuesta, manifestación en la cual indique bajo la gravedad del juramento si el 

personal que labora para el proponente es cien por ciento (100%) nacional o aplica principio 

de reciprocidad; si parte del personal que labora para el proponente es extranjero sin que 

acredite principio de reciprocidad o si la totalidad del personal que labora para el proponente 

es de nacionalidad extranjera sin que acredite principio de reciprocidad.

Se reitera que dicha manifestación debe presentarse con la oferta, so pena de no otorgarse el 

respectivo puntaje por este aspecto.

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 816 de 2003, este criterio se calificará así:

4.2.4. ACREDITACIÓN DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (10 puntos)

100

Acredita certificacion Yo MIRNA HERRERA 

MONSALVE identificado con cédula de 

ciudadanía 45.464.772 en mi calidad de 

representante legal de ALL CLEANING SAS con Nit 

901078533-8 declaro bajo gravedad de 

juramento que los bienes y/o servicios que se 

destinarán para la ejecución del contrato TC-LPN- 

002-2020 en el evento de resultar adjudicado, 

corresponden al 100% de origen nacional. Lo 

anterior de conformidad con lo estipulado en la 

Ley 816 de 2003.

Visible a folio 232

ASPECTO PUNTAJE 
  

Si todo el personal presentado de nacionalidad colombiana, o 100 PUNTOS 

aplica principio de reciprocidad, de acuerdo a manifestación  

del proponente  

  

Si dentro del personal presentado hay algunos de nacionalidad 50 PUNTOS 

extranjera  sin  acreditación  de  principio  de  reciprocidad,  de  

acuerdo a manifestación del proponente.  

  

Si todo el personal presentado es de nacionalidad extranjera, y 0   PUNTOS 

no acredita principio de reciprocidad  

  

 



El Decreto 392 de 2018, “Por el cual se reglamentan los numerales 1 y 8 del artículo 13 

de la Ley 1618 de 2013 sobre incentivos en Procesos de Contratación a favor de 

personas con discapacidad”, adiciona el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 

2015, en su artículo 1° señalando que en los procesos de licitación pública y concursos 

de méritos, para incentivar el sistema de preferencias a favor de las personas con 

discapacidad, las entidades estatales deberán otorgar el uno por ciento (1%) del total 

de los puntos establecidos en el pliego de condiciones, a los proponentes que 

acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de personal.

Actuando de conformidad en este proceso de selección para el otorgamiento de 

puntaje, el proponente debe acreditar la vinculación de trabajadores con 

discapacidad en su planta de personal, de acuerdo a los siguientes requisitos:

1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según 

corresponda, certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del 

proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección.

2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de 

conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual 

deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección.

Verificados los anteriores requisitos, se asignará la calificación a quienes acrediten el número 

mínimo de trabajadores con discapacidad, señalados a continuación:

TOTAL  PUNTOS 680

10 PUNTOS

Yo MIRNA HERRERA MONSALVE con No. de 

cedula 45.464.772 en mi calidad de 

representante legal certifico que ALL CLEANING 

SAS con Nit 901078533-8 tiene vinculado a un (1) 

trabajador

en situación de discapacidad con más de un año 

de vinculación a la empresa. Conforme a lo 

requerido de acuerdo al número de trabajadores 

de la planta de personal.   .  Anexa certificacion 

del Ministerio del Trabajo, visible a folios  234 

y235



EVALUACION  TECNICA  

DESCRIPCION

 REQUISITOS PONDERABLES

4.2 1  PONDERACIÓN ECONÓMICA (Hasta 500 Puntos): 490 PUNTOS

 Para efectos de la evaluación económica, se tendrá en cuenta el valor total mensual ofertado, 

antes de IVA, contemplando mínimo, los salarios con los cuales se preparó el presupuesto, la 

totalidad de cargas laborales y prestacionales mínimas exigidas por la ley laboral colombiana, e 

incluido todos los costos requeridos para la prestación de los servicios a contratar, así como los 

costos de administración, impuestos y de legalización del contrato. 

Para evaluar la oferta económica se utilizará el método de la media aritmética, así: 

      = vp1+vp2…+vpn

                   n

Donde: 

      = media aritmética

Vpn= valor de las propuestas habilitadas

n= número de propuestas habilitadas

Se asignará 500 puntos a la propuesta que esté más próximo por debajo de la media aritmética. 

Las demás propuestas recibirán 10 puntos menos que la anterior en la medida en que su valor 

se aleje de la media aritmética en forma consecutiva hasta agotar las propuestas habilitadas. 

Para las propuestas con valores superiores a la media aritmética se le asignaran 10 puntos 

menos que el menor puntaje obtenido por la propuesta que tienen valor por debajo de la 

media aritmética y 10 puntos menos que la anterior en la medida que se aleje por encima de la 

media aritmética.

4.2 2 PONDERACIÓN DE ELEMENTOS DE CALIDAD (390 puntos)

Con el fin de escoger la propuesta más favorable para la Entidad, y que los diferentes servicios 

contratados por la Entidad sean cubiertos con personal competente teniendo en cuenta las 

condiciones de los puestos y con recurso tecnológico, en procura de la calidad del servicio, se 

evaluarán los siguientes factores de calidad:

4.2 2 1 . RECURSO TÉCNICO (300 PUNTOS)

Para la asignación del puntaje el proponente debe ofrecer los siguientes equipos de su 

propiedad, o en leasing o arrendamiento, para mantenimientos industriales modelo 2015 o 

superior, con las siguientes características: 

caliente y agua fría, Motores Twin con arranque de llave eléctrica, Sistema calentador a base de 

DIESEL para no requerir conectar a energia electrica, Temperatura ajustable 121 ºC, Carrete de 

manguera para conectar 3 hidrolavadoras, Tanque de almacenamiento de  agua  limpia  2  m3,  

Tanque  de  almacenamiento  para  jabones  y detergentes 200 galones  montado sobre un 

tráiler para su fácil transporte (adjuntar ficha técnica del fabricante y declaración de 

importación). 150 PUNTOS. 

150

Acredita equipo de lavado exigido en los pliegos, 

adjunta ficha tecnica del equipo; anexa Factura de 

compra visible a folios166 - 167; 178 a 193, 

acredita certificacion de declaracion de 

importacion visible a folio 195 a 200

rotatoria, flow de 3.000 psi de presión, trabajo con agua caliente para remoción de grasas, 

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

de importación). 150 PUNTOS.

NOTA: Para acreditar la propiedad o el arrendamiento o leasing, se deben presentar: contrato 

de compra venta o factura de venta, contrato de arrendamiento o contrato de leasing. Así 

mismo se debe adjuntar el documento de importación de la maquinaria ofertada.

150

Acredita equipo de lavado exigido en los pliegos, 

adjunta ficha tecnica del equipo visible a folio 166 

a 177

4.2 2 2

a)  COORDINADOR (50 PUNTOS) 

El proponente que ofrezca como COORDINADOR una persona profesional universitario con 

título en ingeniería ambiental o título en cualquier ingeniería con especialización, maestría o 

doctorado en Ciencias Ambientales o Ingeniería Ambiental o Gestión Ambiental, con más de 

cinco (5) años de experiencia en coordinación de contratos de aseo, y experiencia acreditable 

como capacitador en gestión y manejo adecuado de residuos sólidos, obtendrá 50 PUNTOS.”  

PARA OBTENER LA PUNTUACIÓN ESTABLECIDA DEBE CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS 

ANTES DESCRITOS.

50
Visible a folios 

205 a 225

Acredita a ANA ISABEL DUQUE SEGURO, como 

Coordinadora, acredita titulo como Ingeniera 

Ambiental, folio 217 y 218, con experiencia de 

ocho (8) años en coordinacion de contratos de 

aseo visible a folios 205 y 206, capacitacion en 

manejo adecuado de residuos solidos a personal 

direc y de aopyo de la compañia visible a folio 

207,  presenta CARTA DE COMPROMISO PARA 

AMBIENTALMENTE INGENIERIA SAS VISIBLE A 

FOLIO 201,  certificados de antecedentes 

disciplinarios visible a folio 215 y 216, CONTRATO 

INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TÉRMINO 

INDEFINIDO con AMBIENTALMENTE INGENIERIA 

SAS. desde 01 de marzo de 2017, visible a folios  

217 a 225,

b) b) JEFE DE JARDINERIA (40 PUNTOS)

 RECURSO HUMANO (90 PUNTOS)

PROPONENTE: AMBIENTALMENTE INGENIERIA SAS

ITEM
EVALUACION REQUISITOS  PONDERABLES 

PUNTAJE FOLIOS OBSERVACION

4.2



El proponente que ofrezca como JEFE DE JARDINERIA una persona con formación académica en Poda de 

Especies Vegetales, Labores de Mantenimiento de prados y jardines, Poda y Ornato de Plantas en zonas 

verdes Urbanas, Implementación de zonas verdes, obtendrá 40 PUNTOS.

El personal propuesto no puede tener antecedentes penales, ni disciplinarios, acreditados mediante 

certificados vigentes expedidos por la Policía Nacional y por la Procuraduría General de la Nación, 

respectivamente, para lo cual el Proponente presentará dichos certificados. 

Se debe anexar hoja de vida y carta de compromiso en donde el coordinador y jefe de jardinería se 

compromete a prestar sus servicios en caso de llegarle a ser adjudicado el contrato al Proponente. 

NOTA: 

Para acreditar la experiencia del Coordinador y jefe de jardinería, el Proponente debe anexar en su 

propuesta certificaciones que reúnan los siguientes requisitos: 

• Ser expedidas por la empresa o entidad contratante

• Señalar el objeto del contrato 

• Indicar fecha de inicio y terminación del contrato (día, mes y año). En caso que la certificación no 

indique el día de inicio, se tomará el último día calendario del mes o en el evento, que la certificación no 

exprese el día de terminación, se tomará el primer día calendario del mes.

 • Indicar nombre, dirección y teléfono del contratante.

En el evento en que las certificaciones no contengan toda la información solicitada, el Proponente debe 

anexar copia del contrato o el acta de liquidación del mismo, de tal forma que la información no 

contenida en la certificación, se complemente con el contenido de dichos documentos.

Si el Proponente es el mismo que certifica al personal ofrecido, además de la certificación aquí descrita, 

debe presentar copia del contrato suscrito entre el Proponente y su contratista.

Además de los contratos y las certificaciones o demás documentos que acreditan la experiencia del 

personal propuesto, el Proponente deberá adjuntar, según se trate del Coordinador o jefe de jardinería, 

los siguientes documentos:

• Copia del acta de grado o diploma de título, copia del acta de grado o diploma de postgrado en caso 

de ser necesario como complemento para justificar el perfil solicitado.

• Copia del documento de homologación de los títulos obtenidos en el exterior, de conformidad con las 

disposiciones legales vigentes sobre la materia, si es necesario.

4.2 3

Para este componente, TRANSCARIBE tendrá en cuenta si los servicios son de origen nacional o 

extranjero. En aplicación del principio de reciprocidad y de apoyo a la industria nacional de que 

trata la Ley 816 de 2003 y en concordancia con el Decreto 1082 de 2015, se otorgará 

tratamiento de servicios nacionales a aquellos servicios originarios de empresas o sociedades 

de los países con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras 

estatales. En este caso deberá señalarse el tratado, convenio o acuerdo y/o la ley de 

ratificación.

Igual tratamiento recibirán aquellos proponentes originarios de países en los cuales a las 

ofertas de servicios de origen colombiano se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus 

servicios nacionales en cuanto a las condiciones, requisitos, procedimientos y criterios para la 

adjudicación de los contratos celebrados con el sector público. Esto se demostrará con un 

informe o certificado de la respectiva Misión Diplomática Colombiana que debe indicar por los 

menos los siguientes aspectos:

   País de origen.

- Funcionario competente (nombre, cargo y firma). Citación de la disposición legal que lo 

autoriza para expedir la certificación.

- Indicación de ley interna del país extranjero o del documento referente al trato igualitario a 

los proponentes colombianos en materia de acceso a contrataciones estatales.

Para la asignación del puntaje de que trata este numeral el proponente debe presentar junto 

con su propuesta, manifestación en la cual indique bajo la gravedad del juramento si el personal 

que labora para el proponente es cien por ciento (100%) nacional o aplica principio de 

reciprocidad; si parte del personal que labora para el proponente es extranjero sin que acredite 

principio de reciprocidad o si la totalidad del personal que labora para el proponente es de 

nacionalidad extranjera sin que acredite principio de reciprocidad.

Se reitera que dicha manifestación debe presentarse con la oferta, so pena de no otorgarse el 

respectivo puntaje por este aspecto.

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 816 de 2003, este criterio se calificará así:

4.2.4. ACREDITACIÓN DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (10 puntos)

100

Acredita certificacion bajo gravedad del 

Juramento que todo el personal que labora es de 

origen nacional. Folio 294

3 40

YULIAN GARRIDO GENIS, bachiller 231, presenta 

carta de compromiso, visible a folio 226,   

formación académica en Poda de Especies 

Vegetales, Labores de Mantenimiento de prados y 

jardines, Poda y Ornato de Plantas en zonas 

verdes Urbanas, Implementación de zonas verdes 

visible a folios 236 a 238, no presenta 

antecedentes disciplinarios visible a folios 233 a 

235, anexa hoja de vida, visible a folios 227 a 232. 

anexa coipia de contrato indefinido desde agosto 

01 de 2017 . folios 244 a 252

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  100 PUNTOS

Visible a folios  

226 a 252

ASPECTO PUNTAJE 
  

Si todo el personal presentado de nacionalidad colombiana, o 100 PUNTOS 

aplica principio de reciprocidad, de acuerdo a manifestación  

del proponente  

  

Si dentro del personal presentado hay algunos de nacionalidad 50 PUNTOS 

extranjera  sin  acreditación  de  principio  de  reciprocidad,  de  

acuerdo a manifestación del proponente.  

  

Si todo el personal presentado es de nacionalidad extranjera, y 0   PUNTOS 

no acredita principio de reciprocidad  

  

 



El Decreto 392 de 2018, “Por el cual se reglamentan los numerales 1 y 8 del artículo 13 

de la Ley 1618 de 2013 sobre incentivos en Procesos de Contratación a favor de 

personas con discapacidad”, adiciona el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 

2015, en su artículo 1° señalando que en los procesos de licitación pública y concursos 

de méritos, para incentivar el sistema de preferencias a favor de las personas con 

discapacidad, las entidades estatales deberán otorgar el uno por ciento (1%) del total 

de los puntos establecidos en el pliego de condiciones, a los proponentes que 

acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de personal.

Actuando de conformidad en este proceso de selección para el otorgamiento de 

puntaje, el proponente debe acreditar la vinculación de trabajadores con discapacidad 

en su planta de personal, de acuerdo a los siguientes requisitos:

1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según 

corresponda, certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del 

proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección.

2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de 

conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual 

deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección.

Verificados los anteriores requisitos, se asignará la calificación a quienes acrediten el número 

mínimo de trabajadores con discapacidad, señalados a continuación:

TOTAL  PUNTOS 990

10

EDUARDO MANRIQUE PINZÓN identificado con 

cédula de ciudadanía número 80189742, permito 

certificar en mi condición de Rep Legal que la 

sociedad AMBIENTALMENTE INGENIERIA SAS 

identificada con NIT 900628905-1 , que la 

empresa AMBIENTALMENTE INGENIERÍA SAS a 

fecha de de cierre del proceso de selección en 

referencia cuenta con 108 empleados de los 

cuales 3 se encuentran en condicion de 

discapacidad.  Anexa certificacion del Ministerio 

del Trabajo, visible a folios  296 y297



EVALUACION  TECNICA  

DESCRIPCION

 REQUISITOS PONDERABLES

 PONDERACIÓN ECONÓMICA (Hasta 500 Puntos): 500 PUNTOS

 Para efectos de la evaluación económica, se tendrá en cuenta el valor total mensual ofertado, antes de 

IVA, contemplando mínimo, los salarios con los cuales se preparó el presupuesto, la totalidad de cargas 

laborales y prestacionales mínimas exigidas por la ley laboral colombiana, e incluido todos los costos 

requeridos para la prestación de los servicios a contratar, así como los costos de administración, 

impuestos y de legalización del contrato. 

Para evaluar la oferta económica se utilizará el método de la media aritmética, así: 

      = vp1+vp2…+vpn

                   n

Donde: 

      = media aritmética

Vpn= valor de las propuestas habilitadas

n= número de propuestas habilitadas

Se asignará 500 puntos a la propuesta que esté más próximo por debajo de la media aritmética. Las 

demás propuestas recibirán 10 puntos menos que la anterior en la medida en que su valor se aleje de la 

media aritmética en forma consecutiva hasta agotar las propuestas habilitadas. Para las propuestas con 

valores superiores a la media aritmética se le asignaran 10 puntos menos que el menor puntaje 

obtenido por la propuesta que tienen valor por debajo de la media aritmética y 10 puntos menos que la 

anterior en la medida que se aleje por encima de la media aritmética.

PONDERACIÓN DE ELEMENTOS DE CALIDAD (390 puntos)

Con el fin de escoger la propuesta más favorable para la Entidad, y que los diferentes servicios 

contratados por la Entidad sean cubiertos con personal competente teniendo en cuenta las condiciones 

de los puestos y con recurso tecnológico, en procura de la calidad del servicio, se evaluarán los 

siguientes factores de calidad:

. RECURSO TÉCNICO (300 PUNTOS)

Para la asignación del puntaje el proponente debe ofrecer los siguientes equipos de su propiedad, o en 

leasing o arrendamiento, para mantenimientos industriales modelo 2015 o superior, con las siguientes 

características: 

agua fría, Motores Twin con arranque de llave eléctrica, Sistema calentador a base de DIESEL para no 

requerir conectar a energia electrica, Temperatura ajustable 121 ºC, Carrete de manguera para conectar 

3 hidrolavadoras, Tanque de almacenamiento de  agua  limpia  2  m3,  Tanque  de  almacenamiento  

para  jabones  y detergentes 200 galones  montado sobre un tráiler para su fácil transporte (adjuntar 

ficha técnica del fabricante y declaración de importación). 150 PUNTOS. 

de 3.000 psi de presión, trabajo con agua caliente para remoción de grasas, brazo de aspersión rotatorio, 

single brush. (adjuntar ficha técnica del fabricante y declaración de importación). 150 PUNTOS.

NOTA: Para acreditar la propiedad o el arrendamiento o leasing, se deben presentar: contrato de 

compra venta o factura de venta, contrato de arrendamiento o contrato de leasing. Así mismo se debe 

adjuntar el documento de importación de la maquinaria ofertada.

0
visible folios 

111

Visible a folio 111 de la propuesta, el proponente 

presenta escrito garantizando y certificando que si 

resultan elegidos para ejecutar el contrato, se 

compromete con la adquisicion del recurso técnico. El 

pliego de condiciones en el numeral 4,2,2,1, establece 

que Para la asignación del puntaje el proponente 

debe ofrecer los siguientes equipos de su propiedad, 

o en leasing o arrendamiento, circunstancia que no 

acredita el proponente. 

de 3.000 psi de presión, trabajo con agua caliente para remoción de grasas, brazo de aspersión rotatorio, 

single brush. (adjuntar ficha técnica del fabricante y declaración de importación). 150 PUNTOS.

NOTA: Para acreditar la propiedad o el arrendamiento o leasing, se deben presentar: contrato de 

compra venta o factura de venta, contrato de arrendamiento o contrato de leasing. Así mismo se debe 

adjuntar el documento de importación de la maquinaria ofertada.

0

La maquina que propone no es la que exige en el 

pliego de condiciones, no anexa ficha tecnica.

 COORDINADOR (50 PUNTOS) 

El proponente que ofrezca como COORDINADOR una persona profesional universitario con título en 

ingeniería ambiental o título en cualquier ingeniería con especialización, maestría o doctorado en 

Ciencias Ambientales o Ingeniería Ambiental o Gestión Ambiental, con más de cinco (5) años de 

experiencia en coordinación de contratos de aseo, y experiencia acreditable como capacitador en 

gestión y manejo adecuado de residuos sólidos, obtendrá 50 PUNTOS.”  PARA OBTENER LA 

PUNTUACIÓN ESTABLECIDA DEBE CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS ANTES DESCRITOS.
0

Visible a 

folios 113,117 

y 118

KARLA F. RODRIGUEZ, proponente  como 

COORDINADOR ES profesional universitario con título 

en ingeniería ambiental. No acredita la experiencia 

requerida "cinco (5) años" de experiencia en 

coordinación de contratos de aseo, ni experiencia 

acreditable como capacitador en gestión y manejo 

adecuado de residuos sólidos, anexa titulo de 

Ingeniera Ambiental de la Universidad Tecnologica de 

Bolivar

 RECURSO HUMANO (90 PUNTOS)

PROPONENTE: BUSCAMOS SAS

EVALUACION REQUISITOS  PONDERABLES 
PUNTAJE FOLIOS OBSERVACION



b) JEFE DE JARDINERIA (40 PUNTOS)

El proponente que ofrezca como JEFE DE JARDINERIA una persona con formación académica en Poda de 

Especies Vegetales, Labores de Mantenimiento de prados y jardines, Poda y Ornato de Plantas en zonas 

verdes Urbanas, Implementación de zonas verdes, obtendrá 40 PUNTOS.

El personal propuesto no puede tener antecedentes penales, ni disciplinarios, acreditados mediante 

certificados vigentes expedidos por la Policía Nacional y por la Procuraduría General de la Nación, 

respectivamente, para lo cual el Proponente presentará dichos certificados. 

Se debe anexar hoja de vida y carta de compromiso en donde el coordinador y jefe de jardinería se 

compromete a prestar sus servicios en caso de llegarle a ser adjudicado el contrato al Proponente. 

NOTA: 

Para acreditar la experiencia del Coordinador y jefe de jardinería, el Proponente debe anexar en su 

propuesta certificaciones que reúnan los siguientes requisitos: 

• Ser expedidas por la empresa o entidad contratante

• Señalar el objeto del contrato 

• Indicar fecha de inicio y terminación del contrato (día, mes y año). En caso que la certificación no 

indique el día de inicio, se tomará el último día calendario del mes o en el evento, que la certificación no 

exprese el día de terminación, se tomará el primer día calendario del mes.

 • Indicar nombre, dirección y teléfono del contratante.

En el evento en que las certificaciones no contengan toda la información solicitada, el Proponente debe 

anexar copia del contrato o el acta de liquidación del mismo, de tal forma que la información no 

contenida en la certificación, se complemente con el contenido de dichos documentos.

Si el Proponente es el mismo que certifica al personal ofrecido, además de la certificación aquí descrita, 

debe presentar copia del contrato suscrito entre el Proponente y su contratista.

Además de los contratos y las certificaciones o demás documentos que acreditan la experiencia del 

personal propuesto, el Proponente deberá adjuntar, según se trate del Coordinador o jefe de jardinería, 

los siguientes documentos:

• Copia del acta de grado o diploma de título, copia del acta de grado o diploma de postgrado en caso de 

ser necesario como complemento para justificar el perfil solicitado.

• Copia del documento de homologación de los títulos obtenidos en el exterior, de conformidad con las 

disposiciones legales vigentes sobre la materia, si es necesario.

Para este componente, TRANSCARIBE tendrá en cuenta si los servicios son de origen nacional o 

extranjero. En aplicación del principio de reciprocidad y de apoyo a la industria nacional de que trata la 

Ley 816 de 2003 y en concordancia con el Decreto 1082 de 2015, se otorgará tratamiento de servicios 

nacionales a aquellos servicios originarios de empresas o sociedades de los países con los que Colombia 

ha negociado trato nacional en materia de compras estatales. En este caso deberá señalarse el tratado, 

convenio o acuerdo y/o la ley de ratificación.

Igual tratamiento recibirán aquellos proponentes originarios de países en los cuales a las ofertas de 

servicios de origen colombiano se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus servicios nacionales 

en cuanto a las condiciones, requisitos, procedimientos y criterios para la adjudicación de los contratos 

celebrados con el sector público. Esto se demostrará con un informe o certificado de la respectiva 

Misión Diplomática Colombiana que debe indicar por los menos los siguientes aspectos:

   País de origen.

- Funcionario competente (nombre, cargo y firma). Citación de la disposición legal que lo autoriza para 

expedir la certificación.

- Indicación de ley interna del país extranjero o del documento referente al trato igualitario a los 

proponentes colombianos en materia de acceso a contrataciones estatales.

Para la asignación del puntaje de que trata este numeral el proponente debe presentar junto con su 

propuesta, manifestación en la cual indique bajo la gravedad del juramento si el personal que labora 

para el proponente es cien por ciento (100%) nacional o aplica principio de reciprocidad; si parte del 

personal que labora para el proponente es extranjero sin que acredite principio de reciprocidad o si la 

totalidad del personal que labora para el proponente es de nacionalidad extranjera sin que acredite 

principio de reciprocidad.

Se reitera que dicha manifestación debe presentarse con la oferta, so pena de no otorgarse el respectivo 

puntaje por este aspecto.

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 816 de 2003, este criterio se calificará así:

0

SILFREDO OROZCO PEÑA, no aporta certificacion de 

formacion academica, antecedentes penales, ni 

disciplinarios, acreditados mediante certificados 

vigentes expedidos por la Policía Nacional y por la 

Procuraduría General de la Nación, respectivamente, 

no acredita hoja de vida y carta de compromiso en 

donde el jefe de jardinería se compromete a prestar 

sus servicios en caso de llegarle a ser adjudicado el 

contrato al Proponente. 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  100 PUNTOS

visible a folios 

123 y 124

100

Acredita en el Formulario 1, bajo gravedad del 

Juramento, que todo el personal que labora es de 

origen nacional. Folio 2



4.2.4. ACREDITACIÓN DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (10 puntos)

El Decreto 392 de 2018, “Por el cual se reglamentan los numerales 1 y 8 del artículo 13 de la Ley 1618 de 

2013 sobre incentivos en Procesos de Contratación a favor de personas con discapacidad”, adiciona el 

artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015, en su artículo 1° señalando que en los procesos de 

licitación pública y concursos de méritos, para incentivar el sistema de preferencias a favor de las 

personas con discapacidad, las entidades estatales deberán otorgar el uno por ciento (1%) del total de 

los puntos establecidos en el pliego de condiciones, a los proponentes que acrediten la vinculación de 

trabajadores con discapacidad en su planta de personal.

Actuando de conformidad en este proceso de selección para el otorgamiento de puntaje, el proponente 

debe acreditar la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de personal, de acuerdo a 

los siguientes requisitos:

1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, 

certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus 

integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección.

2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad 

con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la 

fecha de cierre del proceso de selección.

Verificados los anteriores requisitos, se asignará la calificación a quienes acrediten el número mínimo de 

trabajadores con discapacidad, señalados a continuación:

TOTAL  PUNTOS 600 PUNTOS

100

Acredita en el Formulario 1, bajo gravedad del 

Juramento, que todo el personal que labora es de 

origen nacional. Folio 2

0 PUNTOS NO ACREDITA

ASPECTO PUNTAJE 
  

Si todo el personal presentado de nacionalidad colombiana, o 100 PUNTOS 

aplica principio de reciprocidad, de acuerdo a manifestación  

del proponente  

  

Si dentro del personal presentado hay algunos de nacionalidad 50 PUNTOS 

extranjera  sin  acreditación  de  principio  de  reciprocidad,  de  

acuerdo a manifestación del proponente.  

  

Si todo el personal presentado es de nacionalidad extranjera, y 0   PUNTOS 

no acredita principio de reciprocidad  

  

 



Proceso TC-LPN-002 -2020

PONDERACION ECONOMICA

MEDIA ARITMETICA (X) 96.827.997$             

POR LO TANTO SE LE ASIGNA 500 PUNTOS

RESUMEN PUNTAJES
VALOR OFERTA 

ANTES DE IVA

(VALOR OFERTA 

MENSUAL  ANTES 

DE IVA)/8 MESES

POND. ECONOMICA POND. DE CALIDAD AP. A LA IND. NNAL

Acreditación de 

Trabajadores con 

discapacidad

TOTAL PUNTOS

BUSCAMOS SAS 754.529.383$           94.316.173$             500 0 100 0 600

AMBIENTALMENTE 

INGENIERIA S.A.S
778.805.211$           97.350.651$             490 390 100 10 990

ALL CLEANING SAS 790.537.331$           98.817.166$             480 90 100 10 680

N° DE OFERTAS HABILES 

3

SUMATORIA 290.483.991$           

MEDIA ARITMETICA 96.827.997$             

Para evaluar la oferta económica se utilizará el método de la media aritmética, así: 

      = vp1+vp2…+vpn

                   n

Donde: 

      = media aritmética

Vpn= valor de las propuestas habilitadas

n= número de propuestas habilitadas


