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ANEXO No. 1 

 F ICHA TÉCNICA 

Contratar e l  servic io integral  de aseo y cafetería  para la  sede de la  Dirección Ejecutiva 
del  FCP y para la  sede de la  Unidad de Gestión del  FCP,  incluido el  suministro de 
insumos,  e lementos,  materia les y  equipos requeridos para garantizar  de manera 

oportuna y ef ic iente el  servic io  a  contratar.  
 
 
Para el desarrollo del objeto del contrato se deberá prever el servicio integral de aseo y cafetería, incluido el 
suministro de insumos, elementos, materiales y equipos requeridos para el desempeño de las actividades 
diarias del Fondo Colombia en Paz, de conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en este 
documento.  
 
De conformidad con lo anterior, se deberá garantizar lo siguiente: 
 
Suministro de tres (3) personas para prestar el servicio de aseo y cafetería, distribuidas de la siguiente forma: 
 
• Dos (2) personas para la sede de la Dirección Ejecutiva y una (1) persona para la sede del Consorcio 
Fondo Colombia en Paz 2019, vocero y administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz y/o 
quien haga sus veces, quienes contarán con una jornada dispuesta para la prestación del servicio de cuarenta 
y ocho (48) horas semanales distribuidas de lunes a sábado.  
 
El cumplimiento de los horarios será controlado mediante la revisión de las planillas de ingreso y salida, 
entregadas por el contratista al supervisor del contrato.   
 
Las sedes para la prestación del servicio es la siguiente:  
• Sede de la Dirección Ejecutiva: Oficinas 815 a 818 de la Torre C del edificio World Trade Center 
ubicado en la Calle 100 No. 8A – 55 de Bogotá.  
• Sede de la Unidad de Gestión del Fondo Colombia en Paz: Oficina 1101 del Edificio Davivienda 
localizado en la Carrera 11 No. 71 – 73 de Bogotá.  
 
El personal suministrado deberá: 

- Presentarse en los lugares designados para la prestación del servicio durante la jornada establecida 
por el supervisor del contrato.  Adicionalmente en caso de ausencia de alguno de ellos el contratista 
deberá proveer su reemplazado en un tiempo máximo de tres (3) horas. 

- Estar capacitado en los protocolos de bioseguridad para evitar la propagación del COVID-19 
establecidos por el Gobierno Nacional. 
 

De forma excepcional para la sede de la Dirección Ejecutiva, se podrá requerir la prestación del servicio para 
los domingos o festivos, con el fin de atender las reuniones o eventos que susciten en el desarrollo de las 
actividades misionales, los cuales se prestarán de conformidad con las condiciones legales establecidas para 
el caso y conforme a los lineamientos acordados con el supervisor del contrato. 
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1.  EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO: 

Para ser habilitado en el proceso, el proponente deberá presentar junto con su propuesta, el anexo 
mediante el cual se compromete a contar con el equipo mínimo requerido, previo al inicio de ejecución 
del contrato, y posterior a la aceptación de la propuesta. 

Este equipo de trabajo es el siguiente: 

 

2 .  INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA  

(Cantidades estimadas para ambas sedes, por solicitud previa del supervisor) 

NOTA: La denominación de los insumos y elementos y las especificaciones técnicas relacionadas a 
continuación se toman de las fichas técnicas de Colombia compra eficiente: 
 

 
Í te
m 

Nombre 
de 
Insumo 

 
Especif icación Técnica 

 
Presentación 

Cantidad 
Estimada 
Mensual  

 
 

1 

 
 

Alcohol 
Industrial 

 
- Solución acuosa de alcohol etílico 
desnaturalizado con una concentración mínima 
de 70% 
 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 3.785 

cc 

 
 
       4 

 
 

2 

 
 

Ambientador 
1 

- Solución con alcohol etílico y solventes. 
- Con fragancia en una concentración del 1,5% 
- En múltiples fragancias 
- Envase correctamente etiquetado bajo los 

parámetros establecidos en el sistema 
globalmente armonizado. 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 3.785 

cc 

 
 

3 

 
 
 

3 

 
 
 

Ambientador 
2 

- Solución con alcohol etílico y solventes. 
- Con fragancia en una concentración del 1,5% 
- En múltiples fragancias 
- libre de CFC 
- Envase correctamente etiquetado bajo los 

parámetros establecidos indicando: nombre 
comercial del producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos e instrucciones de uso. 

 
Líquido, en aerosol 

seguro para la 
capa de ozono con 
capacidad mínima 

de 400 cc 

 
 
 

0 

Íte
m 

Personal  Especif icación Técnica Presentaci
ón 

Cantidad 
est imada 
mensual  

1 
Operario de aseo y 

cafetería 
Operario de tiempo completo Servicio 3 
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Í te
m 

Nombre 
de 
Insumo 

 
Especif icación Técnica 

 
Presentación 

Cantidad 
Estimada 
Mensual  

 
 

4 

 
 

Azúcar 1 

- Blanca 
- Empaque elaborado en materiales atóxicos 
- Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 
sobre rotulado y etiquetado nutricional y las 
normas que la modifiquen 

 
Bolsa de mínimo 

200 sobres o 
tubipacks de 5 gr 

 
 

3 

 
 

5 

 
 

Azúcar 2 

- Blanca 
- Empaque elaborado en materiales atóxicos 
- Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 
sobre rotulado y etiquetado nutricional y las 
normas que la modifiquen 

 
 

Libra 

 
 

5 

    
 
    6 

Abrillantador 
para piso 
laminado 

 
- Con agente(s) con efecto limpiador y brillador. 

Líquido, en 
recipiente 

plástico con 
capacidad mínima 

de 3.785 cc 

         
 
         1 

 
 

7 

 
 

Bayetilla 1 

- En tela fileteada 
- 100% algodón y fibra natural 
- Color blanco sin estampado 
-Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm 
de ancho 

 
 

Unidad 

 
 

7 

 
 
 

8 

 
 
 
Blanqueador o 
hipoclorito 1 

- Solución con una concentración mínima del 5% 
- El envase del producto deberá estar 

correctamente etiquetado, indicando: nombre 
comercial del producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos e instrucciones de uso 
- El envase del producto deberá estar 

correctamente etiquetado bajo los parámetros 
establecidos en el sistema globalmente 
armonizado, indicando: nombre comercial del 
producto, pictogramas de los compuestos 
peligrosos e instrucciones de uso 

 
Líquido, en 

recipiente plástico 
con capacidad 

mínima de 3.785 
cc 

 
 
 

2 

 
 

9 

 

Bolsas 
plásticas 11 

- Elaborada en polietileno de baja densidad 
- De color rojo 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo 
- Con impresión de aviso de riesgo biológico 

 

Paquete de 
mínimo 6 

 
 

5 

 

10 

 
Bolsas 

plásticas 12 

- Elaborada en polietileno de baja densidad 
- De color azul 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo 

 
Paquete de 
mínimo 6 

 

7 



 
 

Calle 100 No. 8A – 55 Torre C Oficina 815, Bogotá, Colombia	
Teléfono (57-1) 744 1383 
Código Postal 110221 
 

 
Í te
m 

Nombre 
de 
Insumo 

 
Especif icación Técnica 

 
Presentación 

Cantidad 
Estimada 
Mensual  

 

11 

 
Bolsas 

plásticas 8 

- Elaborada en polietileno de baja densidad 
- De color negro 
-Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo 

 
Paquete de 
mínimo 6 

 

 3   

 

12 

 
Bolsas 

plásticas 1 

- Elaborada en polietileno de baja densidad 
- De color negro 
- Calibre de mínimo 1 
- Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo 

 
Paquete de 
mínimo 6 

 

1 

 

13 

 
Bolsas 

plásticas 9 

- Elaborada en polietileno de baja densidad 
- De color verde 
- Calibre de mínimo 1 
- Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo 

 
Paquete de 
mínimo 6 

 

8 

 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 
 

Café 1 

- 100% café tostado y molido. 
- Tostión media. 
- Puntaje en taza mayor o igual a 80 puntos 
catación SCA. 
- Empacada en bolsa de polipropileno 
aluminizada resistente a la humedad y al 
oxígeno. 
- Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 
sobre rotulado y etiquetado nutricional y las 
normas que la modifiquen. 

 
 
 
 
 

Libra 

 
 
 
 
 

46 

 
 

15 

 
Crema para 

café 

- No láctea 
- Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 
sobre rotulado y etiquetado nutricional y las 
normas que la modifiquen. 

Bolsas de mínimo 
100 sobres de 
mínimo 4 gr 

 
 

3   

 
 
 
 

16 

 
 
 

Desinfectante 
para uso 
general 1 

- Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto 
antibacterial en una concentración mínima del 
0,2% 
- Con agente(s) tensoactivo(s) con efecto 
limpiador y desengrasante en una concentración 
mínima del 1,5% 
- El envase debe estar correctamente 

etiquetados bajo los parámetros establecidos en 
el sistema globalmente armonizado indicando: 
nombre comercial del producto, pictogramas de 
los compuestos peligrosos e instrucciones de 
uso. 

 
 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 3.785 

cc 

 
 
 
 

2 
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Í te
m 

Nombre 
de 
Insumo 

 
Especif icación Técnica 

 
Presentación 

Cantidad 
Estimada 
Mensual  

 
 
 

17 

 
 

Detergente 
multiusos en 

polvo 

- Con agente tensoactivo de mínimo 60% de 
biodegradabilidad 

-Con efecto limpiador de mínimo 9%. 
- El envase del producto deberá estar 

correctamente etiquetado bajo los parámetros: 
nombre comercial del producto, pictogramas de 
los compuestos peligrosos e instrucciones de 
uso 

 

Polvo, en bolsa o 
recipiente 
plásticos 

con un peso de 
1.000 gr 

 
 
 

2 

18 Endulzante 

(Splenda) 

- Sin calorías 
- Empaque elaborado en materiales atóxicos 
- Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre 
rotulado y etiquetado nutricional y las normas que 
la modifiquen 

 
Caja de 

minimo 100 sobres 

   

2 

19 Esponjilla 3 
- Abrasiva 
- Tamaño mínimo de 9 cm de largo por 12 cm de Unidad 5 

 
20 

Filtro para 
greca 2 

- Elaborada en tela 
- Para greca 
- Capacidad de una 1 libra 

 
Unidad 

 
3 

     
 

 21 

 
Gel 

antibacterial 
para manos 

-  Con agente antibacterial en una concentración 
mínima del 0,2% 

- Con agente humectante 
- pH entre 5, 5 a 7 
- Con fragancia 

Gel, en recipiente 
plástico con 

capacidad 5inima de 
3.785 cc 

        
 
         4 
 
 

    
 
   22 

      
 
    Guantes 1 

- Tipo doméstico 
- Elaborados en látex 
- Calibre mínimo de 18 
- Tallas 7 a 9 
- Color amarillo 

            
 
             Par 

       
 
         3 

 
 

23 

 
 

Guantes 2 

- Tipo doméstico 
- Elaborados en látex 
- Calibre mínimo de 18 
- Tallas 7 a 9 
- Color negro 

 
 

Par 

 
 

3 

 
 

24 

 
 

Guantes 4 

- Tipo doméstico 
- Elaborados en látex 
- Calibre mínimo de 25 
- Tallas 7 a 9 
- Color rojo 

 
 

Par 

 
 

0 

 
25 

 
Aromática 

- Para infusión 
- Cajas disponibles en mínimo tres (3) sabores 
- 100% naturales 

Cajas de mínimo 
20 en sobres. 

 
10  
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Í te
m 

Nombre 
de 
Insumo 

 
Especif icación Técnica 

 
Presentación 

Cantidad 
Estimada 
Mensual  

 
26 

 
Infusión frutal 

- Para infusión 
- 100% naturales 
- Sabores surtidos 

Caja x 20 mínimo 
sobres 

 
 20 

 
 

27 

 

Jabón de 
dispensador 

para manos 2 

- Con agente limpiador en una concentración 
mínima del 6% 
- Con agente humectante en una concentración 
mínima del 3% 
- pH entre 5,5 a 7 
- Disponible en mínimo (2) dos fragancias 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 3.785 

cc - Única Compra 

 
 

 3 

 
 
 
 

28 

 
 
 

Jabón para 
loza 3 

- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con 
efecto limpiador y desengrasante en una 
concentración mínima del 15%. 
- Disponible en mínimo (2) dos fragancias 
- El envase del producto deberá estar 

correctamente etiquetado, indicando: nombre 
comercial del producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos si aplica e instrucciones 
de uso. 

 
 
 

Crema, en 
recipiente plástico 
de mínimo 900 gr 

 
 
 
 

3 

 

29 

 

Limpiones 1 

- En tela de toalla fileteada 
- Color blanco sin estampado 
- Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de 
ancho. 

 

Unidad 

 

6 

 
 
 
 

30 

 
 
 

Líquido 
desengrasante 

- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con 
efecto limpiador y desengrasante en una 
concentración mínima del 10% 
- El envase debe estar correctamente 

etiquetados bajo los parámetros establecidos en 
el sistema globalmente armonizado indicando: 
nombre comercial del producto, pictogramas de 
los compuestos peligrosos e instrucciones de 
uso 

 
 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 3.785 

cc 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

31 

 
 

Líquido para 
limpiar 

equipos de 
oficina 1 

- Con agente(s) principal(es) con efecto 
limpiador, desengrasante y desinfectante en 
una concentración mínima del 4% 
- El envase debe estar correctamente 

etiquetados bajo los parámetros establecidos en 
el sistema globalmente armonizado indicando: 
nombre comercial del producto, pictogramas de 
los compuestos peligrosos e instrucciones de uso 

 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 500 cc 

con 
atomizador 

 
 
 
 

2 
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Í te
m 

Nombre 
de 
Insumo 

 
Especif icación Técnica 

 
Presentación 

Cantidad 
Estimada 
Mensual  

 
 
 
 

32 

 
 
 

Líquido para 
limpiar vidrios 

1 

- Con agente(s) principal(es) con efecto 
limpiador y desengrasante en una concentración 
mínima del 4% 
- Disponible mínimo en dos (2) fragancias 
- El envase debe estar correctamente 

etiquetados bajo los parámetros establecidos en 
el sistema globalmente armonizado indicando: 
nombre comercial del producto, pictogramas de 
los compuestos peligrosos e instrucciones de uso 

 
 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 3.785 

cc 

 
 
 
 

3 

 
 
 

33 

 
 
 

Lustrador de 
muebles 

- Con agentes limpiadores y abrillantadores en 
una concentración mínima del 5% 
- El envase del producto deberá estar 

correctamente etiquetado bajo los parámetros 
establecidos en el sistema globalmente 
armonizado, indicando: nombre comercial del 
producto, pictogramas de los compuestos 
peligrosos e instrucciones de uso 

 
 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 200 cc 

 
 
 

0 

 
 

34 

 
 

Mezclador 2 

- Mezcladores elaborados en madera y/o a 
partir de recursos renovables como la caña de 
azúcar y/o almidón de maíz 
- Longitud mínima de 11 cm 

 
Paquete de 
mínimo 500 

 
 

2 

 
 

35 

 
 

Mezclador 1 

- Elaborados en plástico 
- Calibre mínimo de 2 
- Longitud mínima de 11 cm 
- Color rojo, café o blanco 

 
Paquete de 
mínimo 500 

 
 

2 

 
 

36 

 
Paño 

absorbente 
multiusos 1 

- Material que no libera motas o pelusas 
-Interfoliado 
- Reutilizable 
- Tamaño mínimo de 38 cm de largo por 25 cm 
de ancho 

 
 

Unidad 

 
 

6 

 
37 Papel 

higiénico 1 

- Rollo con longitud mínima de 30 metros 
- Doble hoja blanca 
- Sin fragancia 

 
Rollo 

 
 6   

 
38 Papel 

higiénico 3 

- Rollo con longitud mínima de 250 metros 
- Doble hoja blanca 
- Sin fragancia 

 
Rollo 

 
10 
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Í te
m 

Nombre 
de 
Insumo 

 
Especif icación Técnica 

 
Presentación 

Cantidad 
Estimada 
Mensual  

 
 

39 

 
 

Servilleta 
papel 

- Tipo cafetería 
- Doble hoja 
- Color blanco 
- Dimensiones mínimas de 25 cm de largo y 15 
cm de ancho 

 
Paquete de 
mínimo 100 
unidades 

 
 

10 

 
40 

 
Té 

- Para infusión 
- Cajas disponibles en mínimo tres (3) sabores 
- 100% naturales 

Caja x 20 mínimo 
sobres 

 
  0   

 

41 

 
Toallas para 

manos 5 

- Rollo con longitud mínima de 250 metros 
- Hoja sencilla con un tamaño mínimo de15 cm 
de ancho 
- Hoja color natural 

 

Rollo 

 

 14  

 
 

42 

 
 

Toallas para 
manos 6 

- Toallas Inter dobladas, paquete con 
mínimo 150 unidades 
- Doble hoja con un tamaño mínimo de 20 cm 
de largo por 15 cm de ancho 
- Hoja color natural 
- Incluye el dispensador 

 
 

Unidad 

 
 

12 

 
 

43 

 
 

Trapero 1 

- Elaborado con hilaza de algodón natural 
- Mecha con peso mínimo 250 gr y extensión 

mínima de 32 cm de largo 
- Material de base en plástico con acople tipo 

rosca 

 
 

Unidad 

 
 

2   

 
 

44 

 
 

Bayetilla 2 

- En tela fileteada 
- 100% algodón y fibra natural 
- Color rojo sin estampado 
-Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm 

de ancho 

 
 

Unidad 

 
 

2   

 
 

45 

 

Baldes 
(Compra) 

- Elaborado en plástico 
- Capacidad de mínima de 10 litros 
- Con manija móvil 
- Con "pico" antiderrames 
- Disponibles en color amarillo, azul, rojo y verde 

 
 

Única Compra 

 
 

1   

 

46 
Cepillo para 

sanitario 
(churrusco) 

- Cerdas duras elaboradas en fibras plásticas 
- Extensión mínima de las cerdas es de 2,5 cm 
- Base y mango elaborados en plástico 
- Mango con longitud mínima de 33 cm 

 

Única Compra 

 

0 
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Í te
m 

Nombre 
de 
Insumo 

 
Especif icación Técnica 

 
Presentación 

Cantidad 
Estimada 
Mensual  

 
 
 

47 

 
 
 

Cepillos 2 

- Para pisos 
- Cuerpo elaborado en plástico 
- Cerdas duras en fibra plástica 
- Tamaño mínimo de 23 cm de largo por 6 cm de 
ancho por 7 cm de alto. 
- Mango metálico con una extensión mínima de 
140 cm 

 
 
 

Única Compra 

 
 
 

0 

 
 

48 

 
Destapador 

para sanitario 
(chupa) 

- Tipo campana 
- Chupa elaborada en caucho 
- Diámetro mínimo de 12 cm 
- Mango elaborado en plástico o madera 
- Mango con longitud mínima de 33 cm 

 
 

Única Compra 

 
 

1  

 
49 

 
Jarra 

- Elaborada en plástico 
- Capacidad mínima de 2 litros 
- Con tapa 

 
Única Compra 

 
2   

 
50 

Recogedor de 
basura 1 

- Elaborado en plástico 
- Con banda de goma y dientes barrescobas 
- Mango con longitud mínima de 70 cm 

 
Única Compra 

 
1   

 
 
 

51 

 
 

Termo para 
café 2 

- Térmico, con bomba tipo dispensador. 
Portátil. 
- Bomba manual para dispensar la bebida. 
- Acero inoxidable y plástico. 
- Agarradera plástica, tapa con empaque, 

bomba manual. 
- Capacidad mínima de 3 litros 

 
 
 

Única Compra 

 
 
 
         2   

     
 
   52 

 
 

Tapabocas 2 

- Elaborado en tela no tejida de 
Polipropileno y Poliéster 
- Desechable 
- Con tiras elásticas 
- Con soporte nasal 

 
 

Caja por 50 
unidades 

 
 
           3   

 
   53 

 
Guantes 6 

- Elaborados en látex desechable (tipo 
cirugía) 
- Empolvados 
- Tallas XS-XXL 

 
Caja de mínimo 100 

unidades 

 
          1   

 
La información relacionada con la necesidad de suministro mensual es una aproximación. 

 
Los pedidos de insumos y requerimientos mensuales se realizarán a través del supervisor del contrato, 
conforme a la necesidad identificada por cada una de las sedes. Es de aclarar que los pedidos deberán 
entregarse en cada una de las sedes de acuerdo con la información suministrada, en un máximo de cuarenta 
y ocho (48) horas hábiles, desde el día de la remisión del pedido. 
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3 .  ELEMENTOS -  EQUIPOS -  MAQUINARIA 
 

 
 

Í tem 

 
Nombre 

de 
Insumo 

 
 

Especif icación Técnica 

 
 

Presentaci
ón 

 
Cantidad 
Est imada 

 
1 

Carro 
exprimidor 
de trapero 1 

- Elaborado en plástico 
- Capacidad mínima de 24 litros 
- Con cuatro ruedas y manija de escurridor 

 
Unidad 

 
0   

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 

Punto 
Ecológico 5 

- Base metálica con techo en material metálico 
- Mínimo tres contenedores así: 
- Contenedor azul con tapa con palabra "Plásticos" en 
la cara frontal 
- Contenedor verde con tapa con palabras "No 
reciclables" u "Orgánicos" u "Ordinarios" en la cara 
frontal 
- Contenedor gris con tapa con palabras "Papel y 
cartón" en la cara frontal 
- Capacidad mínima de 50 litros para cada contenedor 
- Contenedores elaborados en plástico 

 
 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 
 

1 

 
 
     3 

 
 
Contenedor 
de basura 12 

- Elaborado en plástico 
- Con tapa en vaivén 
- Capacidad mínima de 50 litros 
- Color rojo 
- Impresión de las palabras "Riesgo biológico" o 

"Residuos peligrosos" en la cara delantera del 
contenedor 

 
 
 
   Unidad 

       
 
           
            2 

 
4 

 
Dispensador 
de agua 

- Dispensador de agua fría y caliente 
- Sistema de filtración multinivel 
- Uso de gas refrigerante seguro para la capa de ozono 

 
Unidad 

 
2 

 
 
 
 

5 

 
 
 
Greca para 
tintos 2 

- Eléctrica de 110 v 
- Cuerpo elaborado en lámina de acero inoxidable de 
calibre 24 como mínimo, grado alimento 
- Resistencias elaboradas en cobre 
- Terminales elaboradas en cobre remplazables sin 
soldadura 
- Mínimo 2 servicios 
-Con su respectivo filtro y aro 
- Con capacidad para 60 tintos 

 
 
 
 

Unidad 

 
 
 
 

2 

6 
Horno 
Microondas 
de tipo 

- Potencia mínima de 1000 w 
- Tamaño mínimo de 30 cm de ancho por 30 cm de alto 

por 40 cm de profundidad.                                                                 

Unidad  



 
 

Calle 100 No. 8A – 55 Torre C Oficina 815, Bogotá, Colombia	
Teléfono (57-1) 744 1383 
Código Postal 110221 
 

 
 

Í tem 

 
Nombre 

de 
Insumo 

 
 

Especif icación Técnica 

 
 

Presentaci
ón 

 
Cantidad 
Est imada 

industrial -Descongelamiento automático.                                                 
-Con Programas automáticos 4 

 
 

7 

 
 
Aspiradora 1 

- De uso industrial para aspirado en seco y húmedo 
- Motor con potencia 1200 w y 1400 w 
- Capacidad entre 15 y 20 litros 
- Cable de potencia con longitud mínima de 5m 
- Accesorios mínimos: manguera puntera, 2 tubos 
para extensión, cepillos para tapizados 

 
 

Unidad 

 
 
         1 

 
 
 
 
    8 
 

 
 
Lava 
brilladora de 
pisos 1 

 - De uso industrial 
 - Motores con potencia mínima de 1,5 hp y velocidad   
mínima de 175 rpm. 
 - Con manijas dobles 
 - Con interruptor de apagado de seguridad 
 - Diámetro mínimo de 16" 
 - Cable de potencia con longitud mínima de 8m 
 - Accesorios mínimos porta pad, cepillo suave y duro 

 
 
 
        Unidad 
 
 
 

 
 
 
 
           1 

 
9 Pads 1 

- Para brillo 
- Diámetro mínimo de 16 pulgadas 
- Rojo o blanco 

Unidad 
 

          1 

10  Nevera 400 litros aproximadamente no Frost Unidad           2 

 
 
 

11 

 
 
Dispensador 
para 
ambientador 

- Elaborado en plástico ABS blanco 
- Con dispersión programable de líquido ambientador 
- Capacidad mínima de 250 ml 
- Incluye los elementos necesarios para realizar la 
instalación en pared 
- Incluye aerosol para recarga mensual 
-Incluye el costo de instalación 

 
 
 

Unidad 

 
 
 
           4 

 

Los equipos y elementos solicitados deberán estar a disposición de las dos sedes, según lo 
discriminado en esta ficha técnica, desde el momento de inicio de la ejecución del contrato hasta su 
finalización, y deben ser reemplazados cuando presenten fallas o averías que lo impliquen 
conforme lo indique el supervisor del contrato.  

 

La fecha de entrega de los insumos y equipos será como se indique en el acta de inicio del contrato, 
so pena de incumpliendo contractual. Igualmente, cuando se presente un cambio por garantía, el 
plazo máximo de cambio de los insumos será dos (2) días hábiles y para los equipos será de un (1) 
día hábil, so pena de incumpliendo contractual. 

 

 



 
 

Calle 100 No. 8A – 55 Torre C Oficina 815, Bogotá, Colombia	
Teléfono (57-1) 744 1383 
Código Postal 110221 
 

 

 

4 .  SERVICIO DE FUMIGACIÓN: Este servic io se requiere para las  dos sedes del  PA FCP 

Se requiere realizar por lo menos dos (02) jornadas de sanidad ambiental para cada una de las sedes 
durante la vigencia del contrato cuando se considere necesario y deben incluir:  

 

 
Í te
m 

 
Servic io

s 
Especia l
es 

 
Especif icación Técnica 

 
Presentació
n 

Est imaci
ón de 
Metros 
cuadrad
os 

(m²
)  

 
 

1 

 
 
Fumigación 

Jornada de sanidad ambiental que incluye:  
a) Fumigación contra insectos en general (ácaros, 
pulgas, polillas, hormigas, cucarachas, moscas, etc.) 
b) Desinfección ambiental en las áreas sanitarias 
contra: hongos, virus y bacterias. 
c) Control de roedores.  
Área sede Calle 100 de 330 m² y Área sede calle 72 
de 330 m²  

 
Servicio por 

m² 

 
 

660 m² 

 
Tener en cuenta: 
 
• La jornada se debe realizar con el recurso humano y todos los insumos, productos y herramientas, 

maquinaria, equipos y materiales industriales necesarios para la prestación óptima de este servicio. 
 
• Los insumos y productos suministrados para la realización de este servicio no deben presentar fechas de 

vencimiento anteriores al uso de estos, deben ser de alta calidad, reconocidos en el mercado, con marca 
registrada y certificados por los organismos de control sanitario y que no sean altamente tóxicos ni 
nocivos para el personal que labora en las instalaciones del Fondo Colombia en Paz. 

 
• Se deben suministrar insumos y productos en cantidad y calidad, que sean suficientemente capaces de 

contrarrestar los diferentes agentes que ocasionan el no uso de insecticidas, productos rodenticidas y 
desinfectantes. 

 
5 .  SERVICIO DE DESODORIZACIÓN Y DESINFECCIÓN EN LOS BAÑOS Y ORINALES:  

 

El oferente favorecido debe garantizar el servicio y suministro continuo e ininterrumpido de aparatos 
dispensadores y dosificadores para la desodorización y desinfección en los baños, cisternas y orinales, 
durante toda la ejecución del contrato, para las dos sedes. 

 



 
 

Calle 100 No. 8A – 55 Torre C Oficina 815, Bogotá, Colombia	
Teléfono (57-1) 744 1383 
Código Postal 110221 
 

Í te
m 

Personal  Especif icación Técnica Presentació
n 

Est imación 
Baños 
Mensuales 

 
1 

Servicio de 
desinfección y 
desodorización 

Servicio de desinfección y 
desodorización 

Servicio por 
baño 

 
2 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 8 
FORMULARIO SARLAFT 

	
	



1. CALIDAD DEL SOLICITANTE

2. INFORMACIÓN GENERAL

3. DATOS PARA SER DILIGENCIADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL

4. SOCIOS / ASOCIADOS / ACCIONISTAS / PERSONAS CONTROLANTES

NOMBRE COMPLETO TIPO DE ID NÚMERO ID % DE PARTICIPACIÓN

ACTUALIZACIÓN VINCULACIÓN

CIUDAD DE DILIGENCIAMIENTO FECHA A A A AMMDD

CONTRATISTA DERIVADO VINCULADO INDIRECTO

VINCULADO O RELACIONADO CON: CLIENTE OTRO VINCULADO

NOMBRE:
NÚMERO DE
IDENTIFICACIÓN:

ESPECIFICAR LA ACTIVIDAD QUE DESARROLLARÁ CON LA FIDUCIARIA Y/O CLIENTE:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL PRINCIPAL

SEXO F M

SUCURSAL

(SOLO PERSONA JURÍDICA)

FILIAL

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD

NÚMERO ID
PAIS DE NACIMIENTO
O CONSTITUCIÓN

C.C. C.E. NIT CARNÉ DIPLOMÁTICO PASAPORTET.I. OTRO

TIPO DE ENTIDAD
(SOLO PERSONA JURÍDICA)

MIXTA PÚBLICA PRIVADA

TIPO DE SOCIEDAD (SOLO PERSONA JURÍDICA)

PRINCIPAL SUPLENTE

ANÓNIMA

CONSORCIO O UT

LIMITADASAS ESAL EXTRANJERA

OTRA ¿CUAL?

ACTIVIDAD
ECONÓMICA

CÓDIGO CIIU

DIRECCIÓN TELÉFONO FIJO

DIRECCIÓN TELÉFONO

TELÉFONO
CELULAR

CIUDAD

CORREO ELECTRÓNICO

DEPARTAMENTO PAÍS

CIUDAD DEPARTAMENTO CARGO

PRIMER 
APELLIDO

NOMBRES 
COMPLETOS

DOCUMENTO
DE IDENTIDAD

SEGUNDO APELLIDO

C.C. PP
OTROC.E. NÚMERO ID
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Importante: antes de llenar este formulario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

1. Diligencie todos los campos del formulario (numerales 1 al 7).

2. No deje ningún espacio en blanco, si la información solicitada no aplica para su caso, escriba N/A.
3. No olvide anexar TODOS los documentos requeridos que están consignados en el numeral 8.CONTRATISTA DERIVADO 

Y VINCULADO INDIRECTO 4. Cuando sea unión temporal o consorcio se debe diligenciar el formulario por los integrantes
del consorcio o unión temporal.

AUTORIZACIÓN USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS:  ACEPTA Y AUTORIZA DE MANERA EXPRESA PARA QUE  FIDUPREVISORA , ENVÍE NOTIFICACIONES, ESTADOS DE CUENTA Y DEMÁS 
COMUNICACIONES A TRAVÉS DE TÉCNICAS Y MEDIOS ELECTRÓNICOS, INFORMÁTICOS Y TELEMÁTICOS (INCLUYE CORREO ELECTRÓNICO, PAGINA WEB, MENSAJES MÓVIL):

SI          NO



YO

IDENTIFICADO COMO APARECE AL PIE DE MI FIRMA, OBRANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE
DECLARO EXPRESAMENTE QUE:

1. LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA EN ESTE FORMULARIO ES CIERTA, FIDEDIGNA, VERÍDICA Y QUE LOS BIENES TRANSFERIDOS O A TRANSFERIR POR LA ENTIDAD QUE
REPRESENTO EN DESARROLLO DEL NEGOCIO JURÍDICO CELEBRADO O A CELEBRAR, PROVIENE DE LAS SIGUIENTES FUENTES:

ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y/O COMERCIAL, ESPECIFICAR

5. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

6. CONSTANCIA DE APROBACIÓN Y FIRMA DEL FORMULARIO
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SALARIO SERVICIOS U HONORARIOS PROFESIONALES VENTA DE ACTIVOS

IMPUESTOSCRÉDITO APORTES PRESUPUESTO NACIONAL

OTRO

¿CUAL?

2. MI ACTIVIDAD ECONÓMICA, PROFESIÓN U OFICIO ES LÍCITA Y LA EJERZO DENTRO DEL MARCO LEGAL.

3. LOS RECURSOS QUE POSEO NO PROVIENEN DE NINGUNA ACTIVIDAD ILÍCITA O TIPIFICADA COMO DELITO EN EL CÓDIGO PENAL COLOMBIANO O CUALQUIER NORMA QUE
MODIFIQUE O ADICIONE.

4. NO ACTUARÉ NI EFECTUARÉ TRANSACCIONES EN NOMBRE DE TERCEROS DESTINADAS O RELACIONADOS CON ACTIVIDADADES ILÍCITAS CONTEMPLADAS EN EL CÓDIGO
PENAL COLOMBIANO O EN CUALQUIER NORMA QUE LO MODIFIQUE O ADICIONE.

5. AUTORIZO A CANCELAR CUALQUIER OPERACIÓN A MI NOMBRE EN CASO DE INFRACCIÓN DE CUALQUIERA DE LOS NUMERALES CONTEMPLADOS EN ESTE FORMULARIO
EXIMIENDO A FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A DE TODAS LAS RESPONSABILIDADES QUE SE DERIVEN POR LA INFORMACIÓN ERRÓNEA O INEXACTA, QUE YO HUBIESE 
PROPORCIONADO EN ESTE DOCUMENTO O DE LA VIOLACIÓN DEL MISMO.

6. IGUALMENTE AUTORIZO A FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. PARA REPORTAR A LAS AUTORIDADES COMPETENTES LAS OPERACIONES QUE DETECTE POR CAUSAS O CON
OCASIÓN DE LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DERIVADO.

7. LOS RECURSOS QUE SE DERIVEN DEL DESARROLLO DE ESTE CONTRATO NO SE DESTINARÁN A LA FINANCIACIÓN DE GRUPOS O ACTIVIDADES TERRORISTAS.

8. FIDUPREVISORA S.A. IDENTIFICADA CON NIT 860525148-5, MANIFIESTA EN SU CONDICIÓN DE RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO DE DATOS O ACTUANDO BAJO LA FIGURA
DE ENCARGADO POR DISPOSICIÓN DE ACUERDO FIDUCIARIO O MANDATO LEGAL, QUE CON OCASIÓN AL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESENTE FORMATO SE RECOLECTARÁ,
ALMACENARÁ, USARÁ, DISPONDRÁ O EVENTUALMENTE SE PODRÁ LLEGAR A TRANSMITIR O TRANSFERIR A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL, INFORMACIÓN PERSONAL
DE SU TITULARIDAD O DE TERCEROS POR USTED REFERIDOS O REPRESENTADOS. LA INFORMACIÓN PERSONAL OBJETO DE TRATAMIENTO ES DE TIPO GENERAL,
IDENTIFICACIÓN, UBICACIÓN Y SOCIOECONÓMICA, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA LAS SIGUIENTES FINALIDADES: 

• GESTIONAR EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL CONTRATISTA DERIVADO Y VINCULADO INDIRECTO.

• ESTABLECER Y MANTENER UN CANAL HABITUAL DE COMUNICACIÓN QUE PERMITA INFORMARLE DE LAS ACTIVIDADES, EVENTOS, NOTICIAS U OTRA INFORMACIÓN DE TIPO
COMERCIAL CON FINES DE PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS SERVICIOS DE FIDUPREVISORA S.A. O DE TERCEROS ALIADOS.

• GESTIONAR A NIVEL INTERNO Y FRENTE A LOS TERCEROS COMPETENTES, LA RESPUESTA COMPLETA Y OPORTUNA A LAS PQRS RADICADAS POR EL TITULAR DE LA
INFORMACIÓN, CONFORME A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS APLICABLES. 

• COMPARTIR INFORMACIÓN A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL CON TERCEROS ALIADOS Y PROVEEDORES DE FIDUPREVISORA S.A. QUE SOPORTAN O CONTRIBUYEN AL

• LA LEGITIMACIÓN PARA RECOGER LOS DATOS DEL CLIENTE,SOCIOS,ASOCIADOS ACCIONISTAS  Y PERSONAL CONTROLANTES Y SOMETERLOS A TRATAMIENTO SE ENCUENTRA 
FUNDADA EN EL CONTRATO  DE SOCIEDAD QUE MANTIENE, ASÍ COMO TODO EL RÉGIMEN NORMATIVO LEGAL QUE REGULA SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES CON LA FIDUPREVISORA. 

ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS TECNOLÓGICOS E INFORMÁTICOS DE FIDUPREVISORA S.A. 

• COMPARTIR DATOS PERSONALES CON TERCEROS, ALIADOS O PROVEEDORES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN O GESTIÓN COMERCIAL TANTO DE 
FIDUPREVISORA S.A. COMO DE LOS TERCEROS QUE ACREDITEN UN NIVEL ADECUADO DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. LA 
LEGITIMACIÓN PARA RECOGER LOS DATOS DEL CLIENTE,SOCIOS,ASOCIADOS ACCIONISTAS  Y PERSONAL CONTROLANTES Y SOMETERLOS A TRATAMIENTO SE ENCUENTRA FUNDADA 
EN EL CONTRATO  DE SOCIEDAD QUE MANTIENE, ASÍ COMO TODO EL RÉGIMEN NORMATIVO LEGAL QUE REGULA SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES CON FIDUPREVISORA. 

EN RAZÓN A LO ANTERIOR, LOS TITULARES DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL PRESENTE FORMULARIO, CUENTAN CON EL DERECHO A CONOCER, ACTUALIZAR, 
RECTIFICAR Y SOLICITAR LA SUPRESIÓN DE SUS DATOS PERSONALES; ABSTENERSE DE SUMINISTRAR INFORMACIÓN PERSONAL DE NATURALEZA SENSIBLE; SOLICITAR LA 
PRUEBA DE LA AUTORIZACIÓN OTORGADA; SER INFORMADOS SOBRE EL USO QUE SE DA A SUS DATOS PERSONALES; REVOCAR LA AUTORIZACIÓN OTORGADA, CONSULTAR 
DE FORMA GRATUITA LOS DATOS PERSONALES PREVIAMENTE SUMINISTRADOS Y ACUDIR ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO CUANDO NO SE ATIENDAN 
EN DEBIDA FORMA SUS CONSULTAS O RECLAMOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. TALES DERECHOS LOS PODRÁ EJERCITAR EL TITULAR DE LOS DATOS 
MEDIANTE PETICIÓN ESCRITA, EXPRESANDO LOS DATOS AFECTADOS Y EL TIPO DE LOS DERECHOS INDICADOS QUE SE EJERCITA,  A TRAVÉS DE LOS SIGUIENTES CANALES DE 
ATENCIÓN: CORREO ELECTRÓNICO: PROTECCIONDEDATOS@FIDUPREVISORA.COM.CO TELÉFONO: (1) 594 5111 DIRECCIÓN FÍSICA: CALLE 72 # 10-03, BOGOTÁ, COLOMBIA. 
CON EL DILIGENCIAMIENTO Y SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE FORMULARIO, USTED DECLARA CONOCER Y ACEPTAR DE MANERA EXPRESA Y POR ESCRITO, EL CONTENIDO DE LA 
PRESENTE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN Y EL CONTENIDO DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE FIDUPREVISORA S.A. DE IGUAL FORMA DECLARA 
CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN PARA SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN DE LOS TITULARES DE INFORMACIÓNREFERIDOS O EN EL PRESENTE FORMULARIO PARA LAS 
FINALIDADES PREVIAMENTE DESCRITAS. 

LA PRESENTE SOLICITUD HA SIDO DILIGENCIADA POR

IDENTIFICADO CON C.C. / C.E. / NIT / T.I. NÚMERO DE DEBIDO A LA INCAPACIDAD PARA ESCRIBIR O NO SABER FIRMAR.

EN CASO DE PRESENTAR INCAPACIDAD PARA ESCRIBIR O NO SABER FIRMAR, DILIGENCIE LOS SIGUIENTES DATOS:

FIRMA DEL VINCULADO

NÚMERO DE DOCUMENTOTIPO DE DOCUMENTO 
DE IDENTIDAD

HUELLA

ÍN
D

IC
E 

D
ER

EC
H

O

C.C.

C.E.

NIT

CARNÉ DIPLOMÁTICO

PASAPORTET.I.



7. DOCUMENTACIÓN ANEXA REQUERIDA PARA LA VINCULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN

PERSONA NATURAL:

Fotocopia legible del documento de identicación.
RUT.
Certificado de tradición y libertad (cuando aplique).
Adjuntar soporte de ingresos cuando sea comprador de bienes.

PERSONA JURIDICA:

Original del Certicado de Existencia y Representación Legal con vigencia no mayor a un (1) mes, expedido por la Cámara de 
Comercio o por la entidad competente.
RUT.
Fotocopia legible del documento de identificación del representante legal (preferible al 150%).
Listado (nombres, número de identificación y participación) e identificación de los accionistas o asociados que tengan directa o 
indirectamente más del 5% del capital social, aporte o participación. 
Certificado de tradición y libertad (cuando aplique).
Adjuntar soporte de ingresos cuando sea comprador de bienes.

FIN DEL FORMULARIO

8. ESPACIO EXCLUSIVO PARA FIDUPREVISORA S.A.

CERTIFICO QUE HE CUMPLIDO CON TODAS LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL SARLAFT, Y LO CONSIDERO IDÓNEO PARA SU VINCULACIÓN
CON LA ENTIDAD.

RESPONSABLE DE LA IDENTIFICACION DEL VINCULADO

NOMBRE

NOMBRE CARGO

CARGO FIRMA

OBSERVACIONES OBSERVACIONES
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UNIDAD DE VINCULADOS

COMPLETITUD REQUISITOS DOCUMENTALES CONSULTA EN LISTAS VERIFICACIÓN SARLAFT OK SÍ NO

FECHA A A A AMMDD

FECHA A A A AMMDD

FIRMA DEL FUNCIONARIO



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	

ANEXO 9 
 

INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO SARLAFT 



   MANUAL DE DILIGENCIAMIENTO FORMATO SARLAFT  
P.A. FONDO COLOMBIA EN PAZ  
 

Antes de diligenciar el formulario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:  
1. Diligencie todos los campos del formulario (numerales 1 al 6)  

2. No deje ningún espacio en blanco, si la información solicitada no aplica para su caso, escriba N/A.  

3. No olvide anexar TODOS los documentos requeridos que están consignados en el numeral 7.  
4. El formulario no debe tener tachones ni enmendaduras.  
 

 
 
TIPO DE DILIGENCIAMIENTO: MARQUE LA OPCIÓN SEGÚN CORRESPONDA.  
• Vinculación si es contratista nuevo para Fiduprevisora S.A. o Actualización si ya existe vínculo como 
contratista.  

• Ciudad de Diligenciamiento y fecha.  
 

 
 
1. CALIDAD DEL SOLICITANTE: Marque la opción según el vínculo a desarrollarse.  
Por el tipo de contratos del PA FCP, se trata de CONTRATISTA DERIVADO, a no ser que se disponga algo 
diferente.  
• Vinculado o relacionado con: Debe marcarse la opción OTRO VINCULADO.  

• Nombre: Corresponde a PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ.  

• Número de Identificación: Corresponde a 830.053.105-3  

• Especificar la actividad que desarrollará con la fiduciaria y/o cliente: Corresponde al objeto del contrato a 
suscribir.  



 
 
2. INFORMACIÓN GENERAL  
• Nombre o Razón Social: Corresponde al nombre de la persona natural o jurídica que va a ser contratista.  

• Debe seleccionar la opción según corresponda la figura jurídica entre PRINCIPAL, SUCURSAL o FILIAL.  

• Tipo de documento de identidad: Corresponde a C.C., C.E., T.I., Carné Diplomático, pasaporte en el caso de 
personas naturales.  
 
Corresponde a NIT en el caso de personas jurídicas.  
• Diligenciar Número ID, País de nacimiento o constitución y sexo F o M según corresponda. Tipo de entidad: 
Corresponde a la categoría de MIXTA, PÚBLICA o PRIVADA.  

• Tipo de sociedad: Corresponde al tipo de asociación enunciado en el Certificado de existencia y 
Representación. Debe seleccionar entre ANÓNIMA, S.A.S. LIMITADA y EXTRANJERA. En caso de un tipo 
diferente debe diligenciarlo en el espacio ¿Cuál?, seleccionando la casilla OTRA.  

• Actividad Económica: Corresponde a la consignada en el Registro Único Tributario RUT.  

• CÓDIGO CIIU: Corresponde al consignado en el Registro Único Tributario RUT.  

• Dirección: Corresponde a la dirección de la persona natural o jurídica que será contratista.  

• Diligenciar Teléfono fijo, teléfono celular, ciudad, departamento, país y correo electrónico de la persona 
natural o jurídica que será contratista.  

• AUTORIZACION USO DE MEDIOS ELECTRONICOS es de plana escogencia del tercero  
 

 
 
3. DATOS PARA SER DILIGENCIADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL  
• De acuerdo con lo estipulado en el Certificado de Existencia y Representación, debe señalar si es el 
Representante Legal PRINCIPAL o SUPLENTE.  
 



 
• Con base en lo anterior debe diligenciar los campos subsiguientes.  
 

 
 
4. SOCIOS / ASOCIADOS / ACCIONISTAS / PERSONAS CONTROLANTES • Corresponde a los datos completos 
de las personas naturales o jurídicas en su calidad de socios, asociados, accionistas o personas controlantes 
que están definidas como tal en el Certificado de Existencia y Representación.  

 
 
5. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES  

• YO: Corresponde al nombre del Representante Legal Principal o Suplente, inscrito en el numeral 3 del 
formulario.  

• Especificar la actividad industria y/o Comercial, la cual debe coincidir con el numeral 2 del formulario.  
 

 
7. CONSTANCIA DE APROBACIÓN Y FIRMA DEL FORMULARIO  
• Firma del Vinculado: Corresponde a la rúbrica del Representante Legal Principal o Suplente, inscrito en el 
numeral 3 del formulario. La huella debe ser clara.  

 



 
• Este campo solo debe ser diligenciado EN CASO DE PRESENTAR INCAPACIDAD PARA ESCRIBIR O NO SABER 
FIRMAR.  
Caso contrario se debe diligenciar con la sigla N/A.  
 

 
 
8. DOCUMENTACIÓN ANEXA REQUERIDA PARA LA VINCULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN  
Se requiere que la persona sea natural o jurídica allegue la documentación exigida en el formulario.  
Persona Natural:  
• Fotocopia legible del documento de identificación  

• RUT  
 
Persona Jurídica:  
• Original del Certificado de Existencia y Representación Legal con vigencia no mayor a un (1) mes, expedido 
por la Cámara de Comercio o por la entidad competente.  

• RUT  

• Fotocopia legible del documento de identificación del representante legal y de las personas autorizadas con 
firma registrada, estas últimas con el correspondiente formulario diligenciado.  
• Listado (nombres, número de identificación y participación) e identificación de los accionistas o asociados 
que tengan directa o indirectamente más del 5% del capital social, aporte o participación.  
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ANEXO: MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN ASIGNACIÓN PLAN DE TRATAMIENTO
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Descripción: Contratar el servicio integral de aseo y cafetería para la sede de la Dirección Ejecutiva del FCP y para la sede de la Unidad de Gestión 
del FCP, incluido el suministro de insumos, elementos, materiales y equipos requeridos para garantizar de manera oportuna y eficiente el servicio a 

contratar.
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ESTUDIO DE MERCADO Y SECTOR PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASEO Y 
CAFETERIA 

 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, quien actúa como vocero y administrador del Patrimonio 
Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP, adelanta el presente estudio del sector y del mercado, 
para contratar el servicio integral de aseo y cafetería para la sede de la Dirección Ejecutiva del FCP y 
para la sede de la Unidad de Gestión del FCP, incluido el suministro de insumos, elementos, materiales 
y equipos requeridos para el desempeño de las actividades diarias de la Dirección Ejecutiva del FCP 
y de la Unidad de Gestión del FCP, garantizando de manera oportuna y eficiente el servicio a contratar. 
 

1. ASPECTOS GENERALES 
 

Se entiende por servicio integral de aseo y cafetería todas aquellas actividades que se requieran para 
la limpieza y conservación de instalaciones del contratante, así como las relacionadas con la 
preparación y distribución de alimentos y bebidas para consumo al interior de las instalaciones del 
contratante, sin que genere contraprestación alguna por parte del consumidor de dichos alimentos y 
bebidas, de conformidad con la definición contenida en el artículo 462-1 de la Ley 1819 de 2016 
(Estatuto Tributario). 
 
Es así como El Fondo Colombia en Paz para el cumplimiento de su objeto y en función de mantener 
sus instalaciones en perfectas condiciones de limpieza, higiene y orden para sus trabajadores y 
visitantes, y teniendo en cuenta la reactivación económica establecida por el Gobierno Nacional y los 
permisos dados por la Alcaldía Mayor de Bogotá para regresar a las oficinas manteniendo todos los 
protocolos de bioseguridad, realizara el proceso de contratación de los servicios de aseo y cafetería. 
 

2. ASPECTO ECONOMICO 
 
2.1 IPC 
 

De acuerdo con la información reportada por el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), la 
inflación en octubre fue de –0,06%, inferior a la del mismo mes del 2019, que llegó al 0,16% por ciento.  
En cuanto a la del año corrido, esta fue del 1,38% y la anual 1,75%, esta última fue 2,11 puntos 
porcentuales menor a la reportada en el mismo periodo del 2019, cuando llegó al 3,86%  
 
El comportamiento mensual del Índice de Precios al Consumidor se explica principalmente, por la 
variación mensual registrada en las divisiones de educación siendo la más baja con un -2,48% y 
alimentos y bebidas no alcohólicas con -0,32%. Las disminuciones o variación negativa obedecen 
principalmente a las matrículas en carreras técnicas tecnológicas y universitarias -8.96%. La variación 
año corrido de la inflación 1,38% fue 2,05 menor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, 
cuando fue del 3,43%. Las divisiones que más explicaron este comportamiento fueron las de alimentos 
y bebidas no alcohólicas y alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles. 
 
En cuanto a la variación anual del IPC 1,75%, esta se explica por la variación observada en las 
divisiones de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y alimentos y bebidas no 
alcohólicas. 
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Grafica No. 1 Índice de Precios al Consumidor 

 
2.2 PIB 
 

En el tercer trimestre de 2020 comparado con el del 2019, se tiene un crecimiento negativo, es decir 
una contracción correspondiente al -9,0%, sin embargo, dada la afectación económica presentada en 
el segundo trimestres del 2020, se observa un crecimiento de la economía del 8,7%, las actividades 
económicas que explican la variación del -6,9%, corresponden a (i) comercio, transporte y servicios 
de comidas (ii) construcción y (iii) explotación de minas y canteras. Es importante resaltar que hay tres 
actividades económicas que tuvieron crecimiento positivo como lo son: agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca 1,5%, actividades financieras y de seguros 1,5% y actividades inmobiliarias con un 
crecimiento del 1,8%. las otras nueve actividades que corresponden a las doce clasificaciones con la 
cual se realiza la síntesis económica presentan una contracción. 
 

Grafica No. 2 - Producto Interno Bruto (PIB) Tasas de crecimiento

 
 

 
2.3. Mercado Laboral  
 

Para el mes de septiembre de 2020, la tasa de desempleo del total nacional fue 15,8%, lo que significó 
un aumento de 5,6% frente al mismo mes del año anterior 10,2%. La tasa global de participación se 
ubicó en 60,1%, lo que representó una reducción de 2,7% frente a septiembre del 2019 62,8%. 
Finalmente, la tasa de ocupación fue 50,6%, presentando una disminución de 5,7 puntos porcentuales 
respecto al mismo mes del 2019 56,3%. 
 
 
 
 
 



 
Grafica No. 3 - Tasa global de participación 

 
       Fuente DANE, GEIH 

 
La tasa de desempleo según el sexo permite identificar que las variaciones presentadas en el trimestre 
de julio a septiembre de 2020 impactan el sexo femenino toda vez para este  se ubicó en el 22,8%, 
respecto del 13,9% del sexo masculino generando una brecha del 8,9%, esto obedece a los efectos 
de la pandemia y el aislamiento que han tenido mayor incidencia en las mujeres debido a que ellas se 
ocupaban en actividades económicas que sufrieron mayores restricciones en su operación, como 
comercio y alojamiento. 
 
El rango de edades que afecta el mercado laboral oscila entre los 25 años y los 54 años, la mayoría 
de las personas que salieron de la ocupación corresponde a mujeres quienes ingresan a la inactividad 
para dedicarse a labores netamente del hogar y supervisión de los hijos toda vez que el sistema 
educativo aun no permite el ingreso de estudiantes de forma presencial. 

 
Grafica No. 4 - Tasa de desempleo de mujeres y hombres 

 
Fuente DANE, GEIH  

 
2.4 Indicador de Confianza Empresarial – ICE 
 

El 83,6% de las empresas de Comercio, Industria manufacturera, Servicios y Construcción operaron 
normalmente en septiembre de 2020, lo que refleja un incremento de 12,9% con respecto al mes de 
agosto de 2020, y un aumento de 20,7%, frente al mes de julio. Comercio es el sector con el mayor 



porcentaje de unidades económicas con operación normal 92,1% en septiembre; por otra parte, 
Construcción registra la menor proporción 71,1%. 
 

Grafica No. 5 – Empresas con operación normal 

 
 
En octubre de 2020, el 37,7% del total de las empresas sostuvo que espera un aumento en sus 
ingresos durante los próximos tres meses; esto representa un incremento de 16,7% en comparación 
con lo reportado en junio pasado 21,0%. Estos porcentajes por sectores fueron: Comercio, 42,9%; 
Industria manufacturera, 39,7%; Construcción, 35,7%; y Servicios, 30,7% 
 

3. ASPECTO TECNICO 
 

La actividad se enmarca en la prestación de servicios integral de aseo y cafetería, incluido el suministro 
de insumos, elementos, materiales y equipos requeridos para el desempeño de las actividades diarias 
del Fondo Colombia en Paz. De conformidad con lo anterior se deberá garantizar: 
 
 Suministro de tres (3) personas para prestar el servicio de aseo y cafetería 
 Sedes para la prestación del servicio son las siguientes (i)Dirección Ejecutiva: Oficinas 815 a 

818 de la Torre C del edificio World Trade Center ubicado en la Calle 100 No. 8A – 55 de 
Bogotá. Y (ii) la Unidad de Gestión del Fondo Colombia en Paz: Oficina 1101 del Edificio 
Davivienda localizado en la Carrera 11 No. 71 – 73 de Bogotá.  

 Insumos de aseo y cafetería, suministro de las cantidades estimadas 
 Elementos - equipos – maquinaria, equipos y elementos solicitados deberán estar a 

disposición de las dos sedes 
 Fumigación, realizar por lo menos dos (02) jornadas de sanidad ambiental para cada una de 

las sedes. 
 Servicio de desodorización y desinfección en los baños y orinales, garantizar el servicio y 

suministro continuo e ininterrumpido de aparatos dispensadores y dosificadores para la 
desodorización y desinfección en los baños, cisternas y orinales.  
 

 
4. ASPECTOS REGULATORIOS 

 
La regulación para los segmentos de servicios de aseo y cafetería se relacionan principalmente con 
el cumplimiento a las obligaciones laborales por parte de las empresas prestadoras de servicios de 
aseo y cafetería.  



 
De igual forma el Ministerio del Trabajo se encargará de formular, adoptar y orientar la política pública 
en materia laboral y de garantizar los derechos fundamentales del trabajo. El código sustantivo del 
trabajo y las demás reglamentaciones laborales en Colombia cubren las condiciones mínimas 
laborales que deben cumplir las empresas de Aseo y Cafetería, para sus empleados. 
 
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, es la entidad de vigilancia y 
control de representación técnico científico, que obra en aras de la protección de la salud individual y 
colectiva de los colombianos, a través de la aplicación de normas sanitarias asociada al consumo y 
uso de alimentos, medicamentos, y otros productos objeto de vigilancia sanitaria.  
Esta entidad tiene como objetivos estratégicos: 
 

 Contribuir a la mejora continua del estatus sanitario del país mediante el fortalecimiento de la 
inspección, vigilancia y control sanitario con enfoque de riesgo garantizando la protección de 
la salud de los colombianos y el reconocimiento nacional e internacional. 

 Prestar servicios con estándares de calidad para afianzar la confianza de la población 
 Fortalecer la gestión del conocimiento, capacidades y competencias de los servidores 

públicos de la institución. 
 Contribuir a una Colombia legal y transparente mediante la implementación de acciones que 

mitiguen los efectos de la ilegalidad y la corrupción. 
 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es el rector de la gestión del ambiente y de los 
recursos naturales renovables, encargado de orientar y regular el ordenamiento ambiental del territorio 
y de definir las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, 
protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
renovables y del ambiente de la nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible, sin perjuicio de las 
funciones asignadas a otros sectores 
 

5. IDENTIFICACIÓN DEL SECTOR 
 
La necesidad de la entidad puede ser satisfecha a través del sector cosmético y aseo, toda vez que   
como bien lo indica el análisis realizado por La Dirección Nacional de Derecho de Autor, el segmento 
de Bienes de Aseo y Cafetería, está compuesto por una gran variedad de productos, entre ellos: (a) 
jabones, detergentes y líquidos limpiadores; (b) elementos y maquinaria para el aseo como escobas, 
traperos, recogedores, cepillos, esponjillas, limpiones, baldes, carros de limpieza, guantes, tapabocas, 
canecas de basura, aspiradoras y brilladoras; y (c) productos de cafetería como los vasos 
desechables, café, azúcar, aromáticas, grecas y dispensadores de agua, entre otros. En el segmento 
de Bienes de Aseo y Cafetería, los Productos de Aseo (jabones, detergentes y líquidos limpiadores) 
es el grupo más representativo en términos de información de mercado 

 
El suministro integral de maquinaria, insumos y personal día tras día tiene mayor acogida en el ámbito 
empresarial, por un lado, la oferta se encuentra a la vanguardia y mantiene la tecnología a su favor, 
pudiendo así, ofrecer procesos más simples y resultados más eficientes y en menor tiempo, el punto 
de competencia se enfoca en precio y servicios adicionales, la demanda, cada vez más exigente, 
requiere seguir mejorando sus resultados económicos,  disminuyendo costos a través de la eficiencia 
del uso administrativo incluyendo la ventaja en los precios de suministro de elementos y aumentar 
beneficios, optimizando los procesos contado con personal especializado en el área. 
 



Los servicios de aseo y mantenimiento son necesarios e indispensables para asegurar locaciones 
seguras y óptimas para la realización de las actividades laborales. Un abanico amplio se dedica a la 
prestación de este modelo de servicio supliendo necesidades que van desde un aseo general de las 
instalaciones hasta la ejecución de mantenimientos especializados. Varias compañías cumplen dicho 
criterio, se puede evidenciar mediante su portafolio, una amplia gama de servicios relacionados con 
aseo general, cafetería y mantenimiento locativo. Esto le posibilita a la institución poder llevar a cabo 
un proceso equitativo en términos de alcances y precios, donde cualquier compañía interesada en 
participar del proceso puede tener bajo las mismas condiciones participación en el desarrollo de este. 
 
El mercado de Bienes y Servicios de Aseo y Cafetería está compuesto por 4 eslabones, cada uno con 
un actor principal:  
 

 Primer eslabón: desarrollado por los proveedores de materias primas tales como las empresas 
de la industria química, los productores de aceites y grasas, las empresas papeleras, las 
empresas de la industria de plásticos, los agricultores, y las empresas de metal y aluminio.  
 

 Segundo eslabón: lo conforman las empresas fabricantes las cuales utilizan materias primas 
para la producción de bienes de aseo y cafetería, venden sus productos a las empresas de 
servicios de aseo y cafetería y a las entidades estatales directamente, o a través de empresas 
distribuidoras, estas últimas, garantizan un volumen de venta elevado, reduciendo el desgaste 
administrativo y logístico, algunas empresas fabricantes cuentan incluso con su propia línea 
distribuidora encargada de integrar el tercer eslabón de la cadena en el negocio.  
 

 Tercer eslabón: Lo desarrollan las Empresas Distribuidoras que cuentan con la capacidad de 
ofrecer bienes de aseo y cafetería y la totalidad del portafolio de productos de diferentes 
características y calidad. Estas empresas venden los bienes de aseo y cafetería a las 
empresas de servicios de aseo y cafetería o directamente a las entidades estatales.  
 

 Cuarto eslabón: constituido por las empresas de servicios de aseo y cafetería que administran 
personal y proveen los insumos para prestar el servicio en las entidades estatales. Colombia 
compra eficiente evidenció un cierto grado de integración vertical, pues algunas empresas de 
servicios de aseo y cafetería fabrican los insumos que requieren para ejecutar las actividades 
propias de su actividad económica.  

 
Las Empresas Fabricantes, las Empresas Distribuidoras y las Empresas de Servicios de Aseo y 
Cafetería importan materias primas, insumos, elementos y maquinaria para llevar a cabo sus 
actividades comerciales. Los insumos importados más relevantes son los líquidos limpiadores 
concentrados, carros exprimidores de traperos, carros de limpieza, carros de bebidas y maquinaria. 
 
 

6. OFERTA Y DEMANDA  
 
La distribución y venta de los bienes de cafetería hace parte de la actividad comercial al por mayor de 
las Empresas Distribuidoras. Dentro del estudio de mercado realizado por Colombia Compra Eficiente 
con la finalidad de establecer el Acuerdo Marco para la adquisición del servicio integral de aseo y 
cafetería,  incluyó el servicio de cafetería, pues identificó que las Entidades Estatales demandan 
generalmente de forma conjunta los servicios de aseo y de cafetería y, en consecuencia, las empresas 
que prestaban el servicio de aseo evolucionaron de acuerdo con la demanda para incluir la prestación 



del servicio de cafetería en su portafolio de servicios. Colombia Compra Eficiente consultó la 
reglamentación para los segmentos de Bienes de Aseo y Cafetería y Servicios de Aseo y Cafetería, la 
cual está relacionada principalmente con los permisos de funcionamiento y fabricación de los 
productos, el cumplimiento de las obligaciones laborales por parte de las Empresas de Servicios de 
Aseo y Cafetería, la protección del medio ambiente, y otros temas de calidad y de carácter tributario. 
 
Se identifica la demanda del mercado del servicio, a través del historial de diferentes procesos 
similares en SECOP:  
 

Tabla No. 1 – Procesos SECOP  
 

ENTIDAD DEPARTAMENTO DEL CASANARE 
NUMERO DEL 
PROCESO CAS-OAJ-SAM-015-2020 
ESTADO PROCESO ADJUDICADO Y CELEBRADO 

DESCRIPCION  
PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA EN LAS 
INSTALACIONES DONDE FUNCIONAN LAS DISTINTAS 
DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACIÓN DE CASANARE 

CUANTIA 370.485.264 
DURACION 6 MESES 

ENTIDAD 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA- CGR-GERENCIA 

DEPARTAMENTAL TOLIMA 
NUMERO DEL 
PROCESO MC-CGR-TOL-009-2020 
ESTADO PROCESO ADJUDICADO Y CELEBRADO 

DESCRIPCION  
CONTRATAR SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA 

GERENCIA TOLIMA, POR EL PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE DE 
2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 

CUANTIA 56.430.000 
DURACION 360 DIAS 
ENTIDAD COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6 
NUMERO DEL 
PROCESO 037-00-I-CACOM-6-GRUAL-2020 
ESTADO PROCESO ADJUDICADO Y CELEBRADO 

DESCRIPCION  
PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL 
COMANDO AEREO DE COMBATE NO. 6 Y SERVICIO DE ASEO 

HOSPITALARIO PARA EL ESM 304 
CUANTIA 87.000.000 
DURACION  5 MESES 

ENTIDAD 
INSTITUTO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 

SINCHI 
NUMERO DEL 
PROCESO SINCHI - CONV 03 - 2020 
ESTADO PUBLICADO 



DESCRIPCION  PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA 
CUANTIA 95.400.000 
DURACION  12 MESES 
ENTIDAD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
NUMERO DEL 
PROCESO IP-DT-ANT-020-2019 
ESTADO PROCESO ADJUDICADO Y CELEBRADO 

DESCRIPCION  
PRESTACION DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y 

CAFETERIA, EN EL EDIFICIO SEDE TERRITORIAL ANTIOQUIA 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 

CUANTIA 12.049.662 
DURACION  6 MESES 

ENTIDAD 
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO 

DE IBAGUÉ 
NUMERO DEL 
PROCESO SAMC-01-2019 
ESTADO PROCESO ADJUDICADO Y CELEBRADO 

DESCRIPCION  

ONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y 
CAFETERIA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LAS 

PLAZAS DE MERCADO (PLAZA LA 14, 21, 28, EL JARDIN Y EL 
SALADO) DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y LA PRESTACION DEL 

SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y LIMPIEZA DE LAS 
INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO DE 

FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE – 
INFIBAGUÉ 

CUANTIA 189.608.687 
DURACION  7 MESES 

ENTIDAD 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE 

LA MESETA DE BUCARAMANGA 
NUMERO DEL 
PROCESO SA-SI-10-2019 
ESTADO PROCESO ADJUDICADO Y CELEBRADO 

DESCRIPCION  
CONTRATAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA 
PARA LAS DIFERENTES SEDES DE TRABAJO DE PROPIEDAD 

DE LA CDMB, INCLUIDO INSUMOS  
CUANTIA 407.907.705 
DURACION  255 DIAS 
ENTIDAD POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA 
NUMERO DEL 
PROCESO N METUN DISAN SA SI 007 2020 
ESTADO PROCESO EN EVALUACION Y OBSERVACIONES 



DESCRIPCION  
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, DESINFECCIÓN 

GENERAL Y HOSPITALARIA, INCLUIDO INSUMOS PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD 
BOYACÁ (ESPCO TUNJA, ESPRI NIVEL I DE LOS DISTRITOS 

CUANTIA 212.244.184 
DURACION  4 MESES 

 
 

7. ESTUDIO DE MERCADO 
 
El presupuesto del presente proceso se estimó de acuerdo con los precios ofertados por los 
proveedores que se encuentran habilitados en el Acuerdo Marco  de Precios de Aseo y Cafetería 
vigente, registrado en el Catálogo De Colombia Compra Eficiente. 
 

7.1 Metodología 
 
La metodología para la estimación del presupuesto se describe en las etapas relacionadas a 
continuación:  
 

a. Cálculo de valores de correlación entre los diferentes costos asociados a cada ítem: cuando 
se tienen los distintos valores para cada ítem, se aplica una función de estadística descriptiva 
para obtener valores de interés para el análisis de los datos. Entre estos valores se encuentran 
la media, la desviación estándar y la mediana. Con los valores de desviación estándar y media 
se calcula el coeficiente de variación para calcular el grado de variabilidad de los datos. 
 

b. Elección del método de valor estimado del ítem: dependiendo del coeficiente de variación 
calculado se utilizan tres métodos diferentes: (i) Si el coeficiente es menor a 30% (el cual se 
considera una variación límite aceptable que puede representar el conjunto general de datos) 
el valor a considerarse como estimado será la media previamente calculada. (ii) Si el 
coeficiente es mayor a 30% se deben excluir los datos mínimos o máximos con el fin de tener 
un valor representativo de los datos. (iii) Si una vez excluidos los mínimos o máximos el 
coeficiente de variación sigue siendo mayor a 30% se aplica la función de estadística de la 
mediana para así realizar análisis con los máximos y mínimos determinando el valor estimado. 

 
Conforme con la metodología descrita se relaciona: las especificaciones técnicas, el valor estimado 
para cada uno de los ítems, cantidades proyectadas para la ejecución del contrato y valor total 
estimado: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla No. 2– Insumos  

 
ítem 

Nombre de 
Insumo  

Especificación 
Técnica 

Presentación  
Cantidad 
Estimada 
Mensual  

Valor Estimado 
Unitario 

Valor Total 
(Valor Unitario 

*Cantidad 
estimada*12) 

1 Alcohol 
Industrial 1 

 - Solución acuosa 
de alcohol etílico 
desnaturalizado 
con una 
concentración 
mínima de 70% 
 - Desnaturalizado 

Líquido, en 
recipiente 

plástico con 
capacidad 
mínima de 

3.785 cc 

4 $16.128 $774.144 

2 Ambientador 
1 

- Solución con 
alcohol etílico y 
solventes. 
- Con fragancia en 
una 
concentración del 
1,5% 
- En múltiples 
fragancias 
 - Envase 
correctamente 
etiquetado bajo 
los parámetros 
establecidos en el 
sistema 
globalmente 
armonizado. 

Líquido, en 
recipiente 

plástico con 
capacidad 
mínima de 

3.785 cc 

3 $8.289 $298.404 

3 
Ambientador 

2 

- Solución con 
alcohol etílico y 
solventes. 
- Con fragancia en 
una 
concentración del 
1,5% 
- En múltiples 
fragancias 
- libre de CFC 
 - Envase 
correctamente 
etiquetado bajo 
los parámetros 
establecidos 
indicando: 
nombre 
comercial del 
producto, 
pictogramas de 
los compuestos 
peligrosos e 
instrucciones de 
uso. 

Líquido, en 
aerosol 

seguro para 
la capa de 
ozono con 
capacidad 
mínima de 

400 cc 

0 $8.995 $- 



 
ítem 

Nombre de 
Insumo  

Especificación 
Técnica 

Presentación  
Cantidad 
Estimada 
Mensual  

Valor Estimado 
Unitario 

Valor Total 
(Valor Unitario 

*Cantidad 
estimada*12) 

4 Azúcar 1 

- Blanca 
- Empaque 
elaborado en 
materiales 
atóxicos 
- Debe cumplir 
con Resolución 
333 de 2011 
sobre rotulado y 
etiquetado 
nutricional y las 
normas que la 
modifiquen 

Bolsa de 
mínimo 200 

sobres o 
tubipacks de 

5 gr 

3 $5.753 $207.108 

5 Azúcar 2 

- Blanca 
- Empaque 
elaborado en 
materiales 
atóxicos 
- Debe cumplir 
con Resolución 
333 de 2011 
sobre rotulado y 
etiquetado 
nutricional y las 
normas que la 
modifiquen 

Libra 5 $1.814 $108.840 

6 
Abrillantador 

para piso 
laminado 

- Con agente(s) 
con efecto 
limpiador y 
brillador. 

Líquido, en 
recipiente 

plástico con 
capacidad 
mínima de 

3.785 cc 

1 $17.010 $204.120 

7 Bayetilla 1 

 - En tela fileteada 
 - 100% algodón y 
fibra natural  
- Color blanco sin 
estampado 
-Tamaño mínimo 
de 100 cm de 
largo por 70 cm 
de ancho 

Unidad 7 $4.599 $386.316 



 
ítem 

Nombre de 
Insumo  

Especificación 
Técnica 

Presentación  
Cantidad 
Estimada 
Mensual  

Valor Estimado 
Unitario 

Valor Total 
(Valor Unitario 

*Cantidad 
estimada*12) 

8 
Blanqueador o 
hipoclorito 1 

- Solución con 
una 
concentración 
mínima del 5% 
 - El envase del 
producto deberá 
estar 
correctamente 
etiquetado, 
indicando: 
nombre 
comercial del 
producto, 
pictogramas de 
los compuestos 
peligrosos e 
instrucciones de 
uso 
 - El envase del 
producto deberá 
estar 
correctamente 
etiquetado bajo 
los parámetros 
establecidos en el 
sistema 
globalmente 
armonizado, 
indicando: 
nombre 
comercial del 
producto, 
pictogramas de 
los compuestos 
peligrosos e 
instrucciones de 
uso 

Líquido, en 
recipiente 

plástico con 
capacidad 
mínima de 

3.785 cc 

2 $5.917 $142.008 

9 
Bolsas 

plásticas 11 

- Elaborada en 
polietileno de 
baja densidad 
- De color rojo 
- Calibre de 
mínimo 2 
- Tamaño de 60 
cm de ancho por 
70 cm de largo 
- Con impresión 
de aviso de riesgo 
biológico 

Paquete de 
mínimo 6 5 $1.814 $108.840 



 
ítem 

Nombre de 
Insumo  

Especificación 
Técnica 

Presentación  
Cantidad 
Estimada 
Mensual  

Valor Estimado 
Unitario 

Valor Total 
(Valor Unitario 

*Cantidad 
estimada*12) 

10 Bolsas 
plásticas 12 

- Elaborada en 
polietileno de 
baja densidad 
- De color azul 
- Calibre de 
mínimo 2 
- Tamaño de 60 
cm de ancho por 
70 cm de largo 

Paquete de 
mínimo 6 

7 $1.765 $148.260 

11 
Bolsas 

plásticas 8 

- Elaborada en 
polietileno de 
baja densidad 
- De color negro 
-Calibre de 
mínimo 2 
- Tamaño de 60 
cm de ancho por 
70 cm de largo 

Paquete de 
mínimo 6 3 $1.462 $52.632 

12 
Bolsas 

plásticas 1 

- Elaborada en 
polietileno de 
baja densidad 
- De color negro 
- Calibre de 
mínimo 1 
- Tamaño de 40 
cm de ancho por 
55 cm de largo 

Paquete de 
mínimo 6 

1 $619 $7.428 

13 
Bolsas 

plásticas 9 

- Elaborada en 
polietileno de 
baja densidad 
- De color verde 
- Calibre de 
mínimo 2 
- Tamaño de 60 
cm de ancho por 
70 cm de largo 

Paquete de 
mínimo 6 8 $1.672 $160.512 

14 Café 1 

 
- 100% café 
tostado y molido.   
- Tostión media.                                          
- Puntaje en taza 
mayor o igual a 
80 puntos 
catación SCA. 
- Empacada en 
bolsa de 
polipropileno 
aluminizada 
resistente a la 
humedad y al 

Libra 46 $12.070 $6.662.640 



 
ítem 

Nombre de 
Insumo  

Especificación 
Técnica 

Presentación  
Cantidad 
Estimada 
Mensual  

Valor Estimado 
Unitario 

Valor Total 
(Valor Unitario 

*Cantidad 
estimada*12) 

oxígeno.   
- Debe cumplir 
con Resolución 
333 de 2011 
sobre rotulado y 
etiquetado 
nutricional y las 
normas que la 
modifiquen.  

15 Crema para 
café 

- No láctea 
- Debe cumplir 
con Resolución 
333 de 2011 
sobre rotulado y 
etiquetado 
nutricional y las 
normas que la 
modifiquen 

Bolsas de 
mínimo 100 

sobres de 
mínimo 4 gr 

3 $12.858 $462.888 

16 
Desinfectante 

para uso 
general 1 

- Con agente(s) 
tensoactivo(s) 
con efecto 
antibacterial en 
una 
concentración 
mínima del 0,2% 
- Con agente(s) 
tensoactivo(s) 
con efecto 
limpiador y 
desengrasante en 
una 
concentración 
mínima del 1,5% 
 - El envase debe 
estar 
correctamente 
etiquetados bajo 
los parámetros 
establecidos en el 
sistema 
globalmente 
armonizado 
indicando: 
nombre 
comercial del 
producto, 

Líquido, en 
recipiente 

plástico con 
capacidad 
mínima de 

3.785 cc 

2 $8.273 $198.552 



 
ítem 

Nombre de 
Insumo  

Especificación 
Técnica 

Presentación  
Cantidad 
Estimada 
Mensual  

Valor Estimado 
Unitario 

Valor Total 
(Valor Unitario 

*Cantidad 
estimada*12) 

pictogramas de 
los compuestos 
peligrosos e 
instrucciones de 
uso 

17 
Detergente 

multiusos en 
polvo 

 - Con agente 
tensoactivo de 
mínimo 60% de 
biodegradabilidad 
  -Con efecto 
limpiador de 
mínimo 9%. 
 - El envase del 
producto deberá 
estar 
correctamente 
etiquetado bajo 
los parámetros: 
nombre 
comercial del 
producto, 
pictogramas de 
los compuestos 
peligrosos e 
instrucciones de 
uso 

Polvo, en 
bolsa 

plástica o 
recipiente 

plástico 
con un peso 
de 1.000 gr 

2 $4.774 $114.576 

18 Endulzante 

- Sin calorías 
- Empaque 
elaborado en 
materiales 
atóxicos 
- Debe cumplir 
con Resolución 
333 de 2011 
sobre rotulado y 
etiquetado 
nutricional y las 
normas que la 
modifiquen 

Caja de 
mínimo 100 

sobres 
2 $18.897 $453.528 



 
ítem 

Nombre de 
Insumo  

Especificación 
Técnica 

Presentación  
Cantidad 
Estimada 
Mensual  

Valor Estimado 
Unitario 

Valor Total 
(Valor Unitario 

*Cantidad 
estimada*12) 

19 Esponjilla 3 

- Abrasiva 
- Tamaño mínimo 
de 9 cm de largo 
por 12 cm de 

Unidad 5 $266 $15.960 

20 
Filtro para 

greca 2 

- Elaborada en 
tela 
- Para greca 
- Capacidad de 
una 1 libra 

Unidad 3 $2.173 $78.228 

21 
Gel 

antibacterial 
para manos 

- Con agente 
antibacterial en 
una 
concentración 
mínima del 0,2% 
- Con agente 
humectante 
- pH entre 5, 5 a 7 
- Con fragancia 

Gel, en 
recipiente 

plástico con 
capacidad 
mínima de 

3.785 cc 

4 $26.565 $1.275.120 

22 Guantes 1 

- Tipo doméstico 
- Elaborados en 
látex 
- Calibre mínimo 
de 18 
- Tallas 7 a 9 
- Color amarillo 

Par 3 $3.042 $109.512 

23 Guantes 2 

- Tipo doméstico 
- Elaborados en 
látex 
- Calibre mínimo 
de 18 
- Tallas 7 a 9 
- Color negro 

Par 3 $3.058 $110.088 

24 Guantes 4 

- Tipo doméstico 
- Elaborados en 
látex 
- Calibre mínimo 
de 25 
- Tallas 7 a 9 
- Color rojo 

Par 0 $3.500 $- 

25 Aromática 

- Para infusión 
- Cajas 
disponibles en 
mínimo tres (3) 
sabores 
- 100% naturales 

Cajas de 
mínimo 20 
en sobres. 

10 $1.455 $174.600 

26 Infusión frutal 

 - Para infusión 
 - 100% naturales 
 - Sabores 
surtidos 

Caja x 20 
mínimo 
sobres 

20 $7.473 $1.793.520 



 
ítem 

Nombre de 
Insumo  

Especificación 
Técnica 

Presentación  
Cantidad 
Estimada 
Mensual  

Valor Estimado 
Unitario 

Valor Total 
(Valor Unitario 

*Cantidad 
estimada*12) 

27 
Jabón de 

dispensador 
para manos 2 

- Con agente 
limpiador en una 
concentración 
mínima del 6% 
- Con agente 
humectante en 
una 
concentración 
mínima del 3% 
- pH entre 5,5 a 7 
- Disponible en 
mínimo (2) dos 
fragancias 

Líquido, en 
recipiente 

plástico con 
capacidad 
mínima de 

3.785 cc 

3 $9.279 $334.044 

28 
Jabón para 

loza 3 

 - Con agente(s) 
tensoactivo(s) 
principal(es) con 
efecto limpiador 
y desengrasante 
en una 
concentración 
mínima del 15%. 
 - Disponible en 
mínimo (2) dos 
fragancias 
 - El envase del 
producto deberá 
estar 
correctamente 
etiquetado, 
indicando: 
nombre 
comercial del 
producto, 
pictogramas de 
los compuestos 
peligrosos si 
aplica e 
instrucciones de 
uso. 

Crema, en 
recipiente 
plástico de 

mínimo 900 
gr 

3 $6.844 $246.384 

29 Limpiones 1 

- En tela de toalla 
fileteada 
- Color blanco sin 
estampado 
- Tamaño mínimo 
de 45cm de largo 
por 45cm de 
ancho. 

Unidad 6 $2.527 $181.944 



 
ítem 

Nombre de 
Insumo  

Especificación 
Técnica 

Presentación  
Cantidad 
Estimada 
Mensual  

Valor Estimado 
Unitario 

Valor Total 
(Valor Unitario 

*Cantidad 
estimada*12) 

30 
Líquido 

desengrasante 

 - Con agente(s) 
tensoactivo(s) 
principal(es) con 
efecto limpiador 
y desengrasante 
en una 
concentración 
mínima del 10% 
 - El envase debe 
estar 
correctamente 
etiquetados bajo 
los parámetros 
establecidos en el 
sistema 
globalmente 
armonizado 
indicando: 
nombre 
comercial del 
producto, 
pictogramas de 
los compuestos 
peligrosos e 
instrucciones de 
uso 

Líquido, en 
recipiente 

plástico con 
capacidad 
mínima de 

3.785 cc 

2 $9.170 $220.080 

31 

Líquido para 
limpiar 

equipos de 
oficina 1 

 - Con agente(s) 
principal(es) con 
efecto limpiador, 
desengrasante y 
desinfectante en 
una 
concentración 
mínima del 4% 
 - El envase debe 
estar 
correctamente 
etiquetados bajo 
los parámetros 
establecidos en el 
sistema 
globalmente 
armonizado 
indicando: 
nombre 
comercial del 
producto, 
pictogramas de 
los compuestos 
peligrosos e 

Líquido, en 
recipiente 

plástico con 
capacidad 
mínima de 
500 cc con 
atomizador 

2 $4.534 $108.816 



 
ítem 

Nombre de 
Insumo  

Especificación 
Técnica 

Presentación  
Cantidad 
Estimada 
Mensual  

Valor Estimado 
Unitario 

Valor Total 
(Valor Unitario 

*Cantidad 
estimada*12) 

instrucciones de 
uso 

32 
Líquido para 

limpiar vidrios 
1 

- Con agente(s) 
principal(es) con 
efecto limpiador 
y desengrasante 
en una 
concentración 
mínima del 4% 
- Disponible 
mínimo en dos 
(2) fragancias 
 - El envase debe 
estar 
correctamente 
etiquetados bajo 
los parámetros 
establecidos en el 
sistema 
globalmente 
armonizado 
indicando: 
nombre 
comercial del 
producto, 
pictogramas de 
los compuestos 
peligrosos e 
instrucciones de 
uso 

Líquido, en 
recipiente 

plástico con 
capacidad 
mínima de 

3.785 cc 

3 $6.275 $225.900 

33 
Lustrador de 

muebles 

 - Con agentes 
limpiadores y 
abrillantadores 
en una 
concentración 
mínima del 5% 
 - El envase del 
producto deberá 
estar 
correctamente 

Líquido, en 
recipiente 

plástico con 
capacidad 
mínima de 

200 cc 

0 $3.154 $- 



 
ítem 

Nombre de 
Insumo  

Especificación 
Técnica 

Presentación  
Cantidad 
Estimada 
Mensual  

Valor Estimado 
Unitario 

Valor Total 
(Valor Unitario 

*Cantidad 
estimada*12) 

etiquetado bajo 
los parámetros 
establecidos en el 
sistema 
globalmente 
armonizado, 
indicando: 
nombre 
comercial del 
producto, 
pictogramas de 
los compuestos 
peligrosos e 
instrucciones de 
uso 

34 Mezclador 2 

 
 - Mezcladores 
elaborados en 
madera y/o a 
partir de recursos 
renovables como 
la caña de azúcar 
y/o almidón de 
maíz 
  - Longitud 
mínima de 11 cm 

Paquete de 
mínimo 500 2 $5.991 $143.784 

35 Mezclador 1 

- Elaborados en 
plástico 
- Calibre mínimo 
de 2 
- Longitud 
mínima de 11 cm 
- Color rojo, café 
o blanco 

Paquete de 
mínimo 500 2 $1.246 $29.904 

36 
Paño 

absorbente 
multiusos 1 

- Material que no 
libera motas o 
pelusas 
-Interfoliado 
- Reutilizable 
- Tamaño mínimo 
de 38 cm de largo 
por 25 cm de 
ancho 

Unidad 6 $2.018 $145.296 

37 Papel 
higiénico 1 

 - Rollo con 
longitud mínima 
de 30 metros 
 - Doble hoja 
blanca 
 - Sin fragancia 

Rollo 6 $1.353 $97.416 



 
ítem 

Nombre de 
Insumo  

Especificación 
Técnica 

Presentación  
Cantidad 
Estimada 
Mensual  

Valor Estimado 
Unitario 

Valor Total 
(Valor Unitario 

*Cantidad 
estimada*12) 

38 Papel 
higiénico 3 

- Rollo con 
longitud mínima 
de 250 metros 
- Doble hoja 
blanca 
- Sin fragancia 

Rollo 10 $8.806 $1.056.720 

39 Servilleta 
papel 

- Tipo cafetería 
 - Doble hoja 
- Color blanco 
- Dimensiones 
mínimas de 25 
cm de largo y 15 
cm de ancho 

Paquete de 
mínimo 100 

unidades 
10 $1.732 $207.840 

40 Té 

- Para infusión 
- Cajas 
disponibles en 
mínimo tres (3) 
sabores 
- 100% naturales 

Caja x 20 
mínimo 
sobres 

0 $6.829 $- 

41 Toallas para 
manos 5 

- Rollo con 
longitud mínima 
de 250 metros 
- Hoja sencilla con 
un tamaño 
mínimo de15 cm 
de ancho 
- Hoja color 
natural 

Rollo 14 $28.464 $4.781.952 

42 
Toallas para 

manos 6 

- Toallas Inter 
dobladas, 
paquete con 
mínimo 150 
unidades 
- Doble hoja con 
un tamaño 
mínimo de 20 cm 
de largo por 15 
cm de ancho 
 - Hoja color 
natural 

Unidad 12 $4.899 $705.456 

43 Trapero 1 

 - Elaborado con 
hilaza de algodón 
natural 
 - Mecha con 
peso mínimo 250 
gr y extensión 
mínima de 32 cm 
de largo 
 - Material de 
base en plástico 

Unidad 2 $4.400 $105.600 



 
ítem 

Nombre de 
Insumo  

Especificación 
Técnica 

Presentación  
Cantidad 
Estimada 
Mensual  

Valor Estimado 
Unitario 

Valor Total 
(Valor Unitario 

*Cantidad 
estimada*12) 

con acople tipo 
rosca 

44 Bayetilla 2 

 - En tela fileteada 
 - 100% algodón y 
fibra natural  
 - Color rojo sin 
estampado 
 -Tamaño mínimo 
de 100 cm de 
largo por 70 cm 
de ancho 

Unidad 2 $4.596 $110.304 

45 
Baldes 

(Compra) 

- Elaborado en 
plástico 
- Capacidad de 
mínima de 10 
litros 
- Con manija 
móvil 
- Con "pico" 
antiderrames 
- Disponibles en 
color amarillo, 
azul, rojo y verde 

Unidad 
(UNICA 

COMPRA) 
1 $4.778 $4.778 

46 
Cepillo para 

sanitario 
(churrusco) 

- Cerdas duras 
elaboradas en 
fibras plásticas 
- Extensión 
mínima de las 
cerdas es de 2,5 
cm 
- Base y mango 
elaborados en 
plástico 
- Mango con 
longitud mínima 
de 33 cm 

Unidad 
(UNICA 

COMPRA) 
0 $3.790 $- 

47 Cepillos 2 

- Para pisos 
- Cuerpo 
elaborado en 
plástico 
- Cerdas duras en 
fibra plástica 
- Tamaño mínimo 
de 23 cm de largo 
por 6 cm de 

Unidad 
(UNICA 

COMPRA) 
0 $6.508 $- 



 
ítem 

Nombre de 
Insumo  

Especificación 
Técnica 

Presentación  
Cantidad 
Estimada 
Mensual  

Valor Estimado 
Unitario 

Valor Total 
(Valor Unitario 

*Cantidad 
estimada*12) 

ancho por 7 cm 
de alto. 
- Mango metálico 
con una 
extensión mínima 
de 
140 cm 

48 
Destapador 

para sanitario 
(chupa) 

- Tipo campana 
- Chupa 
elaborada en 
caucho 
- Diámetro 
mínimo de 12 cm 
- Mango 
elaborado en 
plástico o madera 
- Mango con 
longitud mínima 
de 33 cm 

Unidad 
(UNICA 

COMPRA) 
1 $2.503 $2.503 

49 Jarra 

- Elaborada en 
plástico 
- Capacidad 
mínima de 2 litros 
- Con tapa 

Unidad 
(UNICA 

COMPRA) 
2 $5.647 $11.294 

50 
Recogedor de 

basura 1 

- Elaborado en 
plástico 
- Con banda de 
goma y dientas 
barrescobas 
- Mango con 
longitud mínima 
de 70 cm 

Unidad 
(UNICA 

COMPRA) 
1 $3.131 $3.131 

51 
Termo para 

café 2 

 - Térmico, con 
bomba tipo 
dispensador. 
portátil.   
 - Bomba manual 
para dispensar la 
bebida.   
 - Acero 
inoxidable y 
plástico.  
 - Agarradera 
plástica, tapa con 
empaque, bomba 
manual.  
 - Capacidad 
mínima de 3 litros 

Unidad 
(UNICA 

COMPRA) 
2 $51.848 $103.696 



 
ítem 

Nombre de 
Insumo  

Especificación 
Técnica 

Presentación  
Cantidad 
Estimada 
Mensual  

Valor Estimado 
Unitario 

Valor Total 
(Valor Unitario 

*Cantidad 
estimada*12) 

52 Pads 1 

- Para brillo 
- Diámetro 
mínimo de 16 
pulgadas 
- Rojo o blanco 

Unidad 1 $11.910 $142.920 

53 Tapabocas 2 

- Elaborado en 
tela no tejida de 
Polipropileno y 
Poliéster 
- Desechable 
- Con tiras 
elásticas 
- Con soporte 
nasal 

Caja de 
mínimo 50 
unidades 

3 $13.711 $493.596 

54 Guantes 6 

- Elaborados en 
látex desechable 
(tipo cirugía) 
- Empovaldos 
- Tallas XS-XXL 

Caja de 
mínimo 100 

unidades 
1 $18.048 $216.576 

SUBTOTAL INSUMOS  $                   23.727.758  

 
Tabla No. 3 Elemento, equipos y maquinaria 

ítem 
Nombre de 

Insumo  
Especificación técnica Presentación  

Cantidad 
Estimada 
Mensual  

Valor 
Estimado 
Unitario 

Valor Total 
(Valor Unitario * 

Cantidad 
estimada*12)  

1 
Carro 

exprimidor de 
trapero 1 

 - Elaborado en plástico 
 - Capacidad mínima de 24 
litros 
 - Con cuatro ruedas y 
manija de escurridor 

Unidad 0 $11.522 $- 

2 
Punto 

Ecológico 5 

- Base metálica con techo 
en material metálico 
- Mínimo tres 
contenedores así: 
- Contenedor azul con tapa 
con palabra "Plásticos" en 
la cara frontal 
- Contenedor verde con 
tapa con palabras "No 
reciclables" u "Orgánicos" 
u "Ordinarios" en la cara 
frontal 
- Contenedor gris con tapa 
con palabras "Papel y 
cartón" en la cara frontal 
- Capacidad mínima de 50 
litros para cada 

Unidad 1 $23.521 $282.252 



ítem 
Nombre de 

Insumo  
Especificación técnica Presentación  

Cantidad 
Estimada 
Mensual  

Valor 
Estimado 
Unitario 

Valor Total 
(Valor Unitario * 

Cantidad 
estimada*12)  

contenedor 
- Contenedores 
elaborados en plástico 

3 
Contenedor 
de basura 12 

- Elaborado en plástico 
- Con tapa en vaivén 
- Capacidad mínima de 50 
litros 
- Color rojo 
- Impresión de las palabras 
"Riesgo biológico" o 
"Residuos peligrosos" en la 
cara delantera del 
contenedor 

Unidad 2 $4.217 $101.208 

4 Dispensador 
de agua 

- Dispensador de agua fría 
y caliente 
- Sistema de filtración 
multinivel 
- Uso de gas refrigerante 
seguro para la capa de 
ozono 

Unidad 2 $55.523 $1.332.552 

5 
Greca para 

tintos 2 

- Eléctrica de 110 v 
- Cuerpo elaborada en 
lámina de acero inoxidable 
de calibre 24 como 
mínimo, grado alimento 
- Resistencias elaboradas 
en cobre 
- Terminales elaboradas en 
cobre remplazables sin 
soldadura 
- Mínimo 2 servicios 
 -Con su respectivo filtro y 
aro 
- Con capacidad para 60 
tintos 

Unidad 2 $29.669 $712.056 

6 

Horno 
microondas 

de tipo 
industrial 

- Potencia mínima de 1000 
w 
- Tamaño mínimo de 30 
cm de ancho por 30 cm de 
alto por 40 cm de 
profundidad. 
- Descongelamiento 
automático 
- Con programas 
automáticos 

Unidad 4 $49.313 $2.367.024 



ítem 
Nombre de 

Insumo  
Especificación técnica Presentación  

Cantidad 
Estimada 
Mensual  

Valor 
Estimado 
Unitario 

Valor Total 
(Valor Unitario * 

Cantidad 
estimada*12)  

7 Aspiradora 1 

- De uso industrial para 
aspirado en seco y 
húmedo 
- Motor con potencia 1200 
w y 1400 w 
- Capacidad entre 15 y 20 
litros 
- Cable de potencia con 
longitud mínima de 5m 
- Accesorios mínimos: 
manguera puntera, 2 
tubos para extensión, 
cepillos para tapizados 

Unidad 1 $33.105 $397.260 

8 
Lava 

brilladora de 
pisos 1 

- De uso industrial 
- Motores con potencia 
mínima de 1,5 hp y 
velocidad mínima de 175 
rpm. 
- Con manijas dobles 
- Con interruptor de 
apagado de seguridad 
- Diámetro mínimo de 16" 
- Cable de potencia con 
longitud mínima de 8m 
- Accesorios mínimos 
portapad, cepillo suave y 
duro 

Unidad  1 $74.892 $898.704 

9 Nevera 
400 litros 
aproximadamente no 
Frost 

Unidad  2 $31.140 $747.360 

10 
Dispensador 

para 
ambientador 

 - Elaborado en plástico 
ABS blanco 
 - Con dispersión 
programable de líquido 
ambientador 
 - Capacidad mínima de 
250 ml 
- Incluye los elementos 
necesarios para realizar la 
instalación en pared 
- Incluye aerosol para 
recarga mensual 
-Incluye el costo de 
instalación 

Unidad 4 $17.283 $829.584 

SUBTOTAL ELEMENTOS - EQUIPOS - MAQUINARIA $7.668.000  

 
 
 



Tabla No. 4 Personal  

Ítem  Personal   
Especificación 
Técnica Presentación 

Cantidad 
estimada 
mensual 

 Estimación Valor 
Unitario   

 Valor Total  
(Valor 

Unitario*Cantidad 
estimada*12) 

  

1 
Operario 
de aseo y 
cafetería 

Operario de tiempo 
completo 

Servicio 3 $1.678.232 $60.416.346 

SUBTOTAL PERSONAL $60.416.346 
 

Tabla No. 5 Servicios especiales   

Ítem  Servicios 
Especiales  

Especificación Técnica Presentación 

Estimación 
de Metros 
cuadrados 

(m²) 

 
Estimación 

Valor 
Unitario   

Valor Total 
(Valor 

Unitario*Metros 
Cuadrados  

1 Fumigación 

Jornada de sanidad 
ambiental que 
incluye:  
a) Fumigación contra 
insectos en general 
(ácaros, pulgas, 
polillas, hormigas, 
cucarachas, moscas, 
etc.) 
b) Desinfección 
ambiental en las áreas 
sanitarias contra: 
hongos, virus y 
bacterias. 
c) Control de 
roedores.  
Área sede Calle 100 
de 330 m² y Área sede 
calle 72 de 330 m²  

Servicio por m² 1320 322 $425.040  

ítem Servicios 
Especiales  

Especificación técnica Presentación  
Valor 

Estimado 
Unitario 

Valor 
Estimado 
Unitario 

 Valor Total 
(Valor  

Unitario*Baños  
Mensuales* 12  

Meses)  

2 
Servicio de 

desinfección y 
desodorización 

Servicio de 
desinfección y 
desodorización 

Servicio por Baño   $   15.362  2 $368.688  

SUBTOTAL SERVICIOS ESPECIALES  $793.728  
 

 



Tabla No. 6 Valor total    
TOTAL INSUMOS, ELEMENTOS - EQUIPOS - MAQUINARIA, PERSONAL, SERVICIOS ESPECIALES  92.605.832 

AIU 6% 5.556.350 
IVA  

(BASE GRAVABLE: 10% DEL VALOR DE INSUMOS, ELEMENTOS - EQUIPOS - MAQUINARIA, 
PERSONAL, SERVICIOS ESPECIALES)  

1.759.511 

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO  99.921.692 
 
 
Nota 1: Para los ítems registrados como “Única Compra”, el valor estimado total, correspondió, al valor 
unitario por la cantidad estimada, lo anterior teniendo en cuenta que se proyecta como una compra o 
servicio unitario por la ejecución del contrato.  
 
Nota 2: Con el fin de estimar el valor del elemento denominado “Nevera”, se referenció el valor que 
actualmente se paga en el marco del contrato No. 044 de 2019, aplicando la variación anual del IPC 
para el año 2019 (3,8%)  
 
Nota 3: Con el fin de estimar el valor del servicio de desinfección y desodorización, se referenció el 
valor del contrato No. 044 de 2019, aplicando la variación anual del IPC para el año 2019 (3,8%) 
 
 

8. CONCLUSIONES  
 

De acuerdo con lo anterior, el presupuesto estimado para los bienes y servicios antes descritos 
asciende a la suma de hasta NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIÚN MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($99.921.692). el valor antes referido incluye IVA, AIU y 
cualquier clase de impuesto que se cause o se llegare a causar, al igual que todos los costos directos 
e indirectos que se ocasionen. 
 

9. INDICADORES FINANCIEROS 
 

Para determinar el criterio mínimo de indicadores financieros habilitantes y teniendo en cuenta la 
naturaleza, valor y objeto del presente proceso, se determinaron unos criterios mínimos habilitantes 
teniendo como fuente de información la base de datos del Portal de Información Empresarial- Reportes 
bajo NIIF de la Superintendencia de Sociedades correspondiente a la vigencia 2019 
 

MACRO SECTOR ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO 

SECTOR ECONOMICO 
Actividades de servicios a edificios y paisajismo (jardines, zonas 
verdes) 

ACTIVIDAD 
ECONOMICA 

N8110 Actividades combinadas de apoyo a instalaciones 

N8121 Limpieza general interior de edificios 

N8129 
Otras actividades de limpieza de edificios e 

instalaciones industriales 

N8130 Actividades de paisajismo y servicios de 
mantenimiento conexos 

 



LIQUIDEZ 
Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que tiene un proponente para 
cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de 
que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo. 
  
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO  
Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de endeudamiento en la estructura de 
financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la 
probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos. 

 
CAPITAL DE TRABAJO  
Activo corriente - Pasivo corriente, este indicador representa la liquidez operativa del proponente, es 
decir el remanente del proponente luego de liquidar sus activos corrientes 
(convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo. Un capital de trabajo positivo contribuye con 
el desarrollo eficiente de la actividad económica del proponente.  

 
CRITERIOS FINANCIEROS HABILITANTES  
 
Por lo anterior se establecen como requisito habilitante los siguientes indicadores financieros, que 
propenden por la pluralidad de oferentes, garantizando la igualdad de oportunidades de acceso a la 
participación en el presente proceso de contratación, y cumplen con niveles financieros óptimos y 
saludables. 
 
 

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 

Indicadores Fórmula Requisito 

Liquidez (Activo Corriente / Pasivo Corriente) Mayor o igual a 1 

Nivel de Endeudamiento (Total Pasivo/Total Activo) menor o igual al 70% 

Capital de Trabajo (Activo Corriente - Pasivo Corriente) 
mayor o igual a 

$30.000.000 
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