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“SUMINISTRO
QUÍMICOS
E
INSUMOS
PARA
LA
POTABILIZACIÓN DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO DE LA
EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS DE VIOTA SAS ESP.”
OBJETO:

Encontrándose reunido el comité evaluador designado por el ordenador del gasto, en el
proceso de la referencia y estando dentro de la oportunidad establecida, se procede a
abrir los sobres para realizar la verificación y evaluación de la ofertas presentadas dentro
de la Invitación Pública, por lo tanto se hace constar que:
Se presentaron las siguientes propuestas conforme al orden de radicación así:
OFERENTES

No. DE SOBRES

Ingeniar Buen Ambiente

1 cerrado

Nº DE FOLIOS DE LAS
PROPUESTAS
-

Evaluación de requisitos habilitantes.
En atención con el artículo 2.2.1.1.2.2.3 y 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, la
verificación de los requisitos habilitantes se hará únicamente con el proponente que haya
ofertado el precio más bajo, para lo cual se tendrán en cuenta las reglas de
subsanabilidad. En caso de que este no cumpla con los mismos, procederá a la verificación
del proponente ubicado en segundo lugar y así sucesivamente. De no lograrse la
habilitación, se declarara desierto el proceso. Por esta razón la verificación de los
requisitos habilitantes se hará en el siguiente orden así:
PROPONENTE

VALOR

Ingeniar Buen Ambiente

$ 10,406.693

ORDEN DE
ELEGIBILIDAD
P1

Revisión de documentos requisitos habilitantes P1.
DOCUMENTOS

P1 (Fundación de flora y

OBSERVACIÓN
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Fauna)
Propuesta Económica
(Anexo 2)
Certificado
de
antecedentes
disciplinarios
Procuraduría
de
persona
natural
(Representante Legal)
y persona Jurídica
(Empresa).
Certificado
de
antecedentes
de
manejo
fiscal
–
Contraloría persona
natural
(Representante Legal)
y persona jurídica
(Empresa)
Fotocopia
del
Certificado
de
antecedentes
judiciales
expedido
por la Policía Nacional
de Colombia
Formato único de
hoja de vida de la
Función
Pública
Persona Natural y
Jurídica
Declaración
Juramentada
de
Bienes
y
Rentas
debidamente
diligenciada. (Persona
Natural)
Planilla del último
pago (al día) de los
aportes al sistema de
Seguridad Social en
Salud y Pensión como
cotizante.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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Fotocopia
de
la
Cédula de Ciudadanía
y
Libreta
Militar.
(Hombres
menores
de 50 años).
Fotocopia legible del
RUT expedido por la
DIAN
Certificado
de
Representación legal
de cámara y comercio
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CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

Revisión Jurídica
Una vez revisada la propuesta del proponente P1 –INGENIAR BUEN AMBIENTE.
Identificada con el NIT 39.562.217-4, CUMPLE con la totalidad de los requisitos
habilitantes exigidos y desde el punto de vista jurídico se establece que CONTINUA en el
proceso de evaluación.
Revisión Técnica
Revisada la propuesta económica junto con todos los soportes allegados a la misma del
proponente P1 – INGENIAR BUEN AMBIENTE. Identificada con el NIT 39.562.217-4
CUMPLE con la Descripción Técnica Detallada de los ítems solicitados y requisitos
requeridos, el valor de la oferta económica de $ 10,406.693 se encuentra dentro del
presupuesto oficial, se cotizan la totalidad de los ítems, por lo tanto se establece como
hábil para contratar.
Conclusiones y Recomendaciones
El comité evaluador deja constancia que una vez adelantado el proceso de evaluación, del
proponente P1 – INGENIAR BUEN AMBIENTE. Identificada con el NIT 39.562.217-4,
CUMPLE con todos los requisitos solicitados y el valor de la propuesta $ 10,406.693 se
ajusta al presupuesto de la Entidad, por lo tanto se recomienda la celebración del contrato
y la comunicación de la aceptación de la oferta, sin perjuicio de la responsabilidad que por
ley le corresponda al proponente.
Firman,
LUIS EDUARDO RINCÓN AZA
Miembro del Comité

Ronal Arévalo Martínez
Miembro del Comité
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