
DESCRIPCION CUMPLE NO CUMPLE

4.5,1 EXPERIENCIA HABILITANTE

Los contratos que se pretendan acreditar deben tener las 
siguientes características: - Estar registrados en el RUP;
- la sumatoria de los contratos debe ser igual o superior a 
100% del presupuesto oficial de la presente contratación, 
expresado en salarios mínimos, esto es 275,08 smmlv
- Los contratos deben haberse ejecutado en un 100%. x 8

En el Folio No. 8 aparece inscrito en los codigos 
UNSPSC establecido en el Pliego-            En el RUP 
Folio  12 , Contrato ejecutado con la Empresa CELIS y 
CELIS por valor de 1.091,61 SMMLV   .

4.5,2 REQUISITO TECNICO

El proponente debe adjuntar en su propuesta el procedimiento 
de lavado de estaciones tanto diurno como nocturno avalado por 
un profesional en Ingenieria Ambiental o Sanitaria.

x documento 17
Presenta Procedimiento de Lavado, bajo documento 
No. 17,

Ing. JOSE SENEN TORRES HERRERA
Director de Planeación e Infraeestructura

La experiencia del proponente se verificará en el RUP, con mínimo un (1) contrato que comprenda el CÓDIGO UNSPSC establecido dentro del presente proceso.

FOLIOS

4,5 CONDICIONES TECNICAS DE LA PROPUESTA:

EVALUACION TECNICA REQUISITOS HABILITANTES

REQUISITOS DE ORDEN TECNICO

PROPONENTE

T-BLUSTAR
OBSERVACIONES

 
Clasificación 

UNSPSC 
DESCRIPCION 

76111500 Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas

76101500 Servicios de limpieza, descontaminación y tratamiento de residuos. 
Servicios de descontaminación. Desinfección. 

 



DESCRIPCION CUMPLE NO CUMPLE

4.5,1 EXPERIENCIA HABILITANTE

Los contratos que se pretendan acreditar deben tener las 
siguientes características: - Estar registrados en el RUP;
- la sumatoria de los contratos debe ser igual o superior a 
100% del presupuesto oficial de la presente contratación, 
expresado en salarios mínimos, esto es 275,08 smmlv
- Los contratos deben haberse ejecutado en un 100%. X 30   -  32,33 y 35  

En el Folio No. 30 del documento legales aparece 
inscrito en los codigos UNSPSC establecido en el 
Pliego-                                        Aparece registrado 
Contrato ejecutado con   AK Drilling Internacional  
Folio 32-33    Cuantia 513,31 SMMLV-    SSJV Proyect 
Folio  35 Cuantía: 303 SMMLV   y Fundación SEDESA 
Folio 32 - 210 SMMLV

4.5,2 REQUISITO TECNICO

El proponente debe adjuntar en su propuesta el procedimiento 
de lavado de estaciones tanto diurno como nocturno avlado por 
un profesional en Ingenieria Ambiental o Sanitaria.

X
Presenta Procedimeinto de Aseo, mediante 
documento remitido el día 30 de Marzo de 2021, 
como subsanación de requisito habilitante, el cual no 
se ajusta a lo requerido.

Ing. JOSE SENEN TORRES HERRERA
Director de Planeación e Infraeestructura

4,5 CONDICIONES TECNICAS DE LA PROPUESTA:

La experiencia del proponente se verificará en el RUP, con mínimo un (1) contrato que comprenda el CÓDIGO UNSPSC establecido dentro del presente proceso.

EVALUACION TECNICA REQUISITOS HABILITANTES

REQUISITOS DE ORDEN TECNICO

PROPONENTE

FOLIOS OBSERVACIONES
SANIPUBLIC SAS

 
Clasificación 

UNSPSC 
DESCRIPCION 

76111500 Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas

76101500 Servicios de limpieza, descontaminación y tratamiento de residuos. 
Servicios de descontaminación. Desinfección. 

 



DESCRIPCION CUMPLE NO CUMPLE

4.5,1 EXPERIENCIA HABILITANTE

Los contratos que se pretendan acreditar deben tener las 
siguientes características: - Estar registrados en el RUP;
- la sumatoria de los contratos debe ser igual o superior a 
100% del presupuesto oficial de la presente contratación, 
expresado en salarios mínimos, esto es 275,08 smmlv
- Los contratos deben haberse ejecutado en un 100%. X 68 -91

En el Folio No. 68 del documento Juridico aparece 
inscrito en los codigos UNSPSC establecido en el 
Pliego-                                        Aparece registrado 
Contrato ejecutado con Transcaribe Folio  91-    
Cuantia 499 SMMLV-       Presenta Certificación de 
Trabajo Ejecutado. 

4.5,2 REQUISITO TECNICO

El proponente debe adjuntar en su propuesta el procedimiento 
de lavado de estaciones tanto diurno como nocturno avlado por 
un profesional en Ingenieria Ambiental o Sanitaria.

x 27 al 38
Presenta Procedimiento de Lavado, bajo documento 
tecnico folio 27-38

Ing. JOSE SENEN TORRES HERRERA
Director de Planeación e Infraeestructura

4,5 CONDICIONES TECNICAS DE LA PROPUESTA:

La experiencia del proponente se verificará en el RUP, con mínimo un (1) contrato que comprenda el CÓDIGO UNSPSC establecido dentro del presente proceso.

EVALUACION TECNICA REQUISITOS HABILITANTES

REQUISITOS DE ORDEN TECNICO

PROPONENTE

FOLIOS OBSERVACIONES
AMBIENTALMENTE INGENIERIA

 
Clasificación 

UNSPSC 
DESCRIPCION 

76111500 Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas

76101500 Servicios de limpieza, descontaminación y tratamiento de residuos. 
Servicios de descontaminación. Desinfección. 

 


