
JURÍDICO FINANCIERO TÉCNICO

1 LIMPIEZA	INSTITUCIONAL	LASU	S.A.S. RECHAZADA RECHAZADA RECHAZADA RECHAZADA

2 CONSORCIO		CLEANER	-	INTERNEGOCIOS RECHAZADA RECHAZADA RECHAZADA RECHAZADA

3 BPO	3S	COLOMBIA	S.A.S. RECHAZADA RECHAZADA RECHAZADA RECHAZADA

Bogotá,	Diciembre	30	de	2020

CONVOCATORIA	ABIERTA	No.	019	DE	2020	

OBJETO:	“OBJETO:	"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."

CONSOLIDADO

No. PROPONENTE COMPONENTES RESULTADO



Bogotá, Diciembre 18 de 2020

Marcela Cortes
Abogado Precontractual Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019

Verificador Jurídico

CONCLUSIÓN RECHAZADA

NOTA: OBSERVACIONES: El Analisis Preliminar en el numeral  4.1 "FACTORES PARA PONDERAR",  establece :"...de igual manera los valores ofertados por ítem no podrán exceder el 
valor determinado en el estudio de mercado y del sector del proceso y deberá diligenciar de manera completa los formatos establecidos; so pena de RECHAZO DE LA PROPUESTA.".  De 
igual manera el Anexo 13 "PROPUESTA ECONOMICA" en la Nota 9, señala:"Los valores ofertados por item no podrán superar el valor determinado en el estudio de mercado y del sector 

del proceso.  Lo anteriorso pena de rechazo dela propuesta."

Validada la oferta económica  se tiene  que el proponente,  se encuentra inmerso en las casuales de rechazo No.9 y 19 del numeral 6.1 del Analisis Preliminar, las  cuales indican: "No estar 
la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas, jurídicas o financieras exigidas". y "Las demás contempladas en el Análisis Preliminar y sus anexos, 

en la Constitución y la Ley".

PROCESO DE SELECCIÓN 
CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2020

OBJETO: "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."

PROPONENTE No.01 NOMBRE DEL PROPONENTE: LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S.



Bogotá, Diciembre 18 de 2020

     Marcela Cortes
Abogada Precontractual 

Consorcio FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019
Verificador Jurídico

CONCLUSIÓN RECHAZADA

NOTA: OBSERVACIONES: El Análisis Preliminar en el numeral  4.1 "FACTORES PARA PONDERAR"  establece :"...En todo caso, si como consecuencia de la corrección aritmética realizada por el Comité Evaluador, el VALOR 
TOTAL de la propuesta del proponente varía con respecto a lo señalado por él, la propuesta será RECHAZADA".  De igual manera el anexo 13 "PROPUESTA ECONOMICA" en la Nota 5, señala: "El comité evaluador deberá efectuar 
las correcciones aritméticas que haya lugar sobre el Anexo Oferta Económica.  En todo caso, si como consecuencia de la corrección aritmética realizada por el Comité Evaluador, el VALOR TOTAL de la propuesta del proponente 

varía con respecto a lo señalado por él, la propuesta será RECHAZADA".

Validada la oferta económica  se tiene  que el proponente,  se encuentra inmerso en las casuales de rechazo No.9 y 19 del numeral 6.1 del Analisis Preliminar, las  cuales indican: "No estar la propuesta ajustada y abarcar la 
totalidad de los requisitos o condiciones técnicas, jurídicas o financieras exigidas". y "Las demás contempladas en el Análisis Preliminar y sus anexos, en la Constitución y la Ley".

PROCESO DE SELECCIÓN 
CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2020

OBJETO: "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."

PROPONENTE No 2:  CONSORCIO  CLEANER - INTERNEGOCIOS

PROPONENTE No. 2 INTEGRANTE No. 1: CLEANER S.A. INTEGRANTE No. 2: INTERNEGOCIOS S.A.S.



Bogotá, Diciembre 18 de 2020

Marcela Cortes
Abogado Precontractual Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019

Verificador Jurídico

CONCLUSIÓN NO CUMPLE

NOTA: OBSERVACIONES: El Analisis Preliminar en el numeral  4.1 "FACTORES PARA PONDERAR",  establece :"...de igual manera los valores ofertados por ítem no podrán exceder el 
valor determinado en el estudio de mercado y del sector del proceso y deberá diligenciar de manera completa los formatos establecidos; so pena de RECHAZO DE LA PROPUESTA.".  De 
igual manera el Anexo 13 "PROPUESTA ECONOMICA" en la Nota 9, señala:"Los valores ofertados por item no podrán superar el valor determinado en el estudio de mercado y del sector 

del proceso.  Lo anteriorso pena de rechazo dela propuesta."

Validada la oferta económica  se tiene  que el proponente,  se encuentra inmerso en las casuales de rechazo No.9 y 19 del numeral 6.1 del Analisis Preliminar, las  cuales indican: "No estar 
la propuesta ajustada y abarcar la totalidad de los requisitos o condiciones técnicas, jurídicas o financieras exigidas". y "Las demás contempladas en el Análisis Preliminar y sus anexos, 

en la Constitución y la Ley".

PROCESO DE SELECCIÓN 
CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2020

OBJETO: "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."

PROPONENTE No.03 NOMBRE DEL PROPONENTE: BPO 3S COLOMBIA S.A.S.



PROPUESTA PROPONENTE INTEGRANTES NIT REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR 
REVISOR FISCAL O CONTADOR 

INDEPENDIENTE 
(Estados Financieros)

EVALUACIÓN FINANCIERA 

DEFINITIVA

1 LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS
LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU 

SAS
900427788-3 JUAN DAVID GONZALEZ PERALTA ANDERSON SARMIENTO NATER JAVIER VELOZA DIAZ RECHAZADO

CLEANER SA 800041433-3 JULIAN ANDRES RESTREPO SOLARTE MIRLEY CHAVERRA CASTAÑO ANDRES CAMILO GUEVARA GALVIS

INTERNEGOCIOS SAS 900240753-1 RUBEN DARIO MEJIA MEJIA ANA MARIA PIEDRAHITA PARRA
JOAQUIN JUAN CARLOS CASTRO 

VELASQUEZ

3 BPO 3S COLOMBIA SAS BPO 3S COLOMBIA SAS 900439935-1 CRHISTIAN DAVID PEÑA GONZÁLEZ LUIS HERNANDO PEÑA RAIRAN LUIS HERNANDO PEÑA RAIRAN RECHAZADO

Elaboró Aprobó

David León Giraldo Rodríguez Leyla Judith Guzmán Garzón

Profesional Financiero- Coordinación Técnica Profesional Financiero- Coordinación Técnica 

Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

2 CONSORCIO CLEANER SA RECHAZADO

PATRIMONIO AIUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ

CONVOCATORIA ABIERTA No 019 DE 2020

OBJETO DEL PROCESO
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



Cumple No cumple Folios 

Cumple No cumple 

Valor Valor

Elaboró Aprobó

David León Giraldo Rodríguez Leyla Judith Guzmán Garzón

Profesional Financiero- Coordinación Técnica Profesional Financiero- Coordinación Técnica 

Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

3.2. CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE RECHAZADO

PATRIMONIO AIUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ

CONVOCATORIA ABIERTA No 019 DE 2020

OBJETO DEL PROCESO
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

PROPONENTE No. 1 Evaluación Definitiva Financiera de la propuesta presentada por LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU SAS  NIT 900427788-3

Documentos CUMPLE O NO CUMPLE RECHAZADO

Documento Observaciones

Estados financieros básicos a 31 de diciembre de 2019, comparativos con el año 2018.

Dictamen debidamente firmado por el revisor fiscal o contador público independiente.

Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Contador y  Revisor Fiscal.

Tarjeta profesional del Contador y Revisor Fiscal. 

Anexo No. 10 - Formato de Certificado de Acreditación de la Capacidad Financiera para Cumplir con los Requisitos Habilitantes.

Indicadores de Capacidad Financiera  CUMPLE O NO CUMPLE RECHAZADO

Índice Margen Solicitado Observaciones

Mayor  ó igual a 1

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO:  Pasivo total / Activo total Menor ó igual al 70%

CAPITAL DE TRABAJO :  Activo corriente - Pasivo corriente Mayor ó igual a $30.000.000

De acuerdo a las condiciones establecidas en el documento de análisis preliminar de la Convocatoria Abierta No. 019 de 2020 y conforme a la evaluación técnica el proponente es RECHAZADO por propuesta económica

PASIVO TOTAL
CAPITAL DE TRABAJO

PATRIMONIO TOTAL

ACTIVO CORRIENTE LIQUIDEZ
ACTIVO TOTAL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE

Cálculo Criterios Financieros Habilitantes 

Cuenta Indicador

LIQUIDEZ:  Activo corriente / Pasivo corriente



contador

Cumple No cumple Folios Cumple No cumple Folios 

Cumple No cumple 

INTEGRANTE 1 INTEGRANTE 2

Valor Valor Valor 

Elaboró Aprobó

David León Giraldo Rodríguez Leyla Judith Guzmán Garzón

Profesional Financiero- Coordinación Técnica Profesional Financiero- Coordinación Técnica 

Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

              De acuerdo a las condiciones establecidas en el documento de análisis preliminar de la Convocatoria Abierta No. 019 de 2020 y conforme a la evaluación técnica el proponente es RECHAZADO por propuesta económica

PASIVO TOTAL
CAPITAL DE TRABAJO

PATRIMONIO TOTAL

ACTIVO CORRIENTE LIQUIDEZ
ACTIVO TOTAL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE

CAPITAL DE TRABAJO :  Activo corriente - Pasivo corriente Mayor ó igual a $30.000.000

Cálculo Criterios Financieros Habilitantes 

Cuenta Indicador

INTEGRANTE 1. INTEGRANTE 2.

ObservacionesDocumentos CUMPLE O NO CUMPLE RECHAZADO RECHAZADO

Documento 

Estados financieros básicos a 31 de diciembre de 2019, comparativos con el año 2018.

Dictamen debidamente firmado por el revisor fiscal o contador público independiente.

Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Contador y  Revisor Fiscal.

PATRIMONIO AIUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ

CONVOCATORIA ABIERTA No 019 DE 2020

OBJETO DEL PROCESO
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

PROPONENTE No.2 Evaluación Definitiva Financiera de la propuesta presentada por  CONSORCIO CLEANER SA, integrado por CLEANER SA NIT 800041433-3  e INTERNEGOCIOS SAS NIT 900240753-1

3.2. CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE RECHAZADO

Tarjeta profesional del Contador y Revisor Fiscal. 

Anexo No. 10 - Formato de Certificado de Acreditación de la Capacidad Financiera para Cumplir con los Requisitos 

Habilitantes.

Indicadores de Capacidad Financiera  CUMPLE O NO CUMPLE RECHAZADO

Índice Margen Solicitado Observaciones

LIQUIDEZ:  Activo corriente / Pasivo corriente Mayor  ó igual a 1

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO:  Pasivo total / Activo total Menor ó igual al 70%



Cumple No cumple Folios 

Cumple No cumple 

Valor Valor

Elaboró Aprobó

David León Giraldo Rodríguez Leyla Judith Guzmán Garzón

Profesional Financiero- Coordinación Técnica Profesional Financiero- Coordinación Técnica 

Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz PA-FCP

3.2. CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE RECHAZADO

PATRIMONIO AIUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ

CONVOCATORIA ABIERTA No 019 DE 2020

OBJETO DEL PROCESO
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

PROPONENTE No. 3 Evaluación Definitiva Financiera de la propuesta presentada por BPO 3S COLOMBIA SAS  NIT 900439935-1

Documentos CUMPLE O NO CUMPLE RECHAZADO

Documento Observaciones

Estados financieros básicos a 31 de diciembre de 2019, comparativos con el año 2018.

Dictamen debidamente firmado por el revisor fiscal o contador público independiente.

Certificado de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del Contador y  Revisor Fiscal.

Tarjeta profesional del Contador y Revisor Fiscal. 

Anexo No. 10 - Formato de Certificado de Acreditación de la Capacidad Financiera para Cumplir con los Requisitos Habilitantes.

Indicadores de Capacidad Financiera  CUMPLE O NO CUMPLE RECHAZADO

Índice Margen Solicitado Observaciones

LIQUIDEZ:  Activo corriente / Pasivo corriente Mayor  ó igual a 1

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO:  Pasivo total / Activo total Menor ó igual al 70%

CAPITAL DE TRABAJO :  Activo corriente - Pasivo corriente Mayor ó igual a $30.000.000

Cálculo Criterios Financieros Habilitantes 

Cuenta Indicador

PASIVO TOTAL

PATRIMONIO TOTAL

De acuerdo a las condiciones establecidas en el documento de análisis preliminar de la Convocatoria Abierta No. 019 de 2020 y conforme a la evaluación técnica el proponente es RECHAZADO por propuesta económica

ACTIVO CORRIENTE LIQUIDEZ
ACTIVO TOTAL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE CAPITAL DE TRABAJO



1 Limpieza Institucional LASU S.A.S NO CUMPLE RECHAZADO 
2 Consorcio Cleaner - Internegocios NO CUMPLE RECHAZADO 
3 BPO 3S COLOMBIA S.A.S NO CUMPLE RECHAZADO 

JUAN SEBASTIÁN SÁNCHEZ
Asesor

Dirección Ejecutiva del FCP
Evaluador Técnico

PROCESO DE SELECCIÓN 
CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2020

FONDO COLOMBIA EN PAZ

OBJETO: 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.

No. 
PROPONENTE NOMBRE DEL PROPONENTE RESULTADO TÉCNICO



Objeto: 

PRESUPUESTO OFICIAL
SMMLV

Nombre del proponente 
Nit 

Item Nombre Item Anexo Descripción Contratante No. Contrato VALOR Folio OBSERVACIONES CONCLUSIÓN

MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL-ARMADA NACIONAL-

BASE NAVAL ARC

0144-ARC-CBN6-2018
Fecha de terminación: 

10/04/2019 
$ 369.750.000 63

En la certificacion presentada no se puede conocer la siguiente información: 
e. Obligaciones del contrato, si estas constan en documentos anexos, estos deberán ser aportados.

l. Indicar si el contrato fue objeto de imposición de multas o sanciones. 
Adicionalmente teniendo en cuenta el literal h. de las Reglas aplicables a la experiencia habilitante del 

proponente establece que: "En el caso de acreditar contratos con actividades adicionales a las requeridas se 
tendrá en cuenta únicamente la

proporción del contrato que tenga relación con el requisito solicitado.". Por último no Presenta Acta de 
Liquidación 

No Cumple 

B. EQUIPO 
MÍNIMO 

REQUERIDO:

Según (ANEXO No. 1
 FICHA TÉCNICA) 

Anexo mediante el cual se 
compromete a contar con el 

equipo mínimo requerido,

Suministro mensual de tres (3) operarios de aseo y cafetería 64 CUMPLE 

C. Presentación de 
la Oferta

Anexo No. 9 Propuesta
Económica

79

Teniendo en cuenta lo establecido en el analisis preliminar del proceso en el componente de oferta 
económica, el proponente debe tener en cuenta que al momento de determinar el valor de la 
propuesta económica, está no puede superar la suma de NOVENTA Y NUEVE MILLONES 

NOVECIENTOS VENTIUN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($99.921.692), 
de igual manera los valores ofertados por ítem no podrán exceder el valor determinado en el 

estudio de mercado y del sector del proceso y deberá diligenciar de manera completa los 
formatos establecidos; so pena de RECHAZO DE LA PROPUESTA.

Lo anterior debido a que el oferente al diligenciar el formato de oferta economica en el item No 13 
que es Bolsa plástica 9, Paquete de mínimo 6 ofertó un Valor Estimado Unitario de  $ 1.837 para un 
valor total de $ 176.352 y al compararlo con el valor estudio de mercado se tiene un item de Valor 
Estimado Unitario de  $ 1.672 con un valor total de $ 160.512 por lo que existe un valor superior de 

$15.840

RECHAZADO 

D. Propuesta Técnica 64 CUMPLE 

Juan Sebastián Sánchez Rodriguez 
Asesor Financiero 

Dirección Ejecutiva Fondo Colombia en Paz
 Evaluador Técnico

De acuerdo a las condiciones establecidas en el documento de análisis preliminar de la CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2020, el proponente es Rechazado Técnicamente en el informe de Evaluación Definitiva

Bogotá D.C., 28 de Diciembre de 2020

Limpieza Institucional LASU S.A.S
900.427.788-3

CONDICIONES REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER TÉCNICO
La presente evaluacion de carácter técnico se realizan de acuerdo a las condiciones establecidas en el documento ANÁLISIS PRELIMINAR CONDICIONES CONTRACTUALES

3.3. CAPACIDAD TÉCNICA

A. Experiencia 
Experiencia del Proponente 

ANEXO No. 11

La experiencia específica en máximo TRES (03) certificaciones de contratos, iniciados, ejecutados y finalizados (terminados y/o 
liquidados) dentro de los últimos TRES (3) años, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso.  Dichos contratos deben 
cumplir todos los siguientes requisitos:
a) Que los objetos o actividades de dichos contratos sean igual o similar a: Prestación del servicio integral de aseo y cafetería 
incluido suministro de insumos, elementos, materiales y equipos.
b) Que la suma de los contratos relacionados sea en un valor igual o superior al 100% del total del
presupuesto oficial de la presente convocatoria expresado en SMMLV.

DEL SOPORTE DOCUMENTAL PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA.
La experiencia se acreditará mediante certificaciones o, con los contratos con sus modificaciones (adiciones,
suspensiones, prórrogas y demás) acompañados del acta de liquidación respectiva en la que conste la siguiente
información:
a. Número del contrato, si lo tiene.
b. Nombre o razón social del contratante.
c. Nombre o razón social del contratista.
d. Objeto del contrato. Descripción del objeto contractual (si aplican varios objetos dentro de la misma certificación se debe detallar cada uno de ellos, 
en caso de que sea un solo proyecto se debe describir solo éste)
e. Obligaciones del contrato, si estas constan en documentos anexos, estos deberán ser aportados.
f. Porcentaje de participación en el Consorcio o Unión Temporal, si la certificación se expide para un contrato ejecutado bajo alguna de estas figuras.
g. Plazo de ejecución. Fecha de inicio y terminación del contrato (día - mes – año).
h. Lugar de ejecución del contrato o convenio.
i. Valor contratado y ejecutado, expresado en pesos colombianos.
j. Fecha, firma y cargo del funcionario o persona de la empresa que expide la certificación.
k. Dirección de correspondencia, teléfonos de contacto y/o correo electrónico.
l. Indicar si el contrato fue objeto de imposición de multas o sanciones. En caso de no certificar esta circunstancia
deberá proceder a la subsanación que corresponda o en caso de que la certificación indique que el contrato
registra multas o sanciones, el contrato no será tenido en cuenta ni en proceso de habilitación, ni de ponderación.

CONVIDA EPS 120.11.03.011 DE 2018 $ 311.715.558 62

Proceso de Selección CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2020
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ

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.
CIENTO UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 101.921.692), incluido IVA y demás gravámenes, contribuciones e impuestos a que se causaren o llegaren a causar, al igual que todos los 
costos directos e indirectos que se ocasionen en virtud en virtud del cumplimiento de las obligaciones del contrato que resulte del presente proceso de selección.

116,11

No Presenta Acta de Liquidación 
Teniendo en cuenta lo establecido en el Analisis Preliminar en el componente de "Reglas aplicables a la 

experiencia habilitante del proponente" mas especificamente lo solicitado en los literales:
g. Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar 

adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación:
i) Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida 

por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, según corresponda 
con la copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal (según corresponda) y certificado 

de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos 
equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del profesional.

ii) Copia de la declaración del impuesto a las ventas (IVA) del Proponente o alguno de sus integrantes, 
correspondiente al periodo de ejecución del contrato.

Por otra parte en las reglas aplicables en el literal No. "h. En el caso de acreditar contratos con actividades 
adicionales a las requeridas se tendrá en cuenta únicamente la

proporción del contrato que tenga relación con el requisito solicitado." se solicita anexar el contrato y acta 
de liquidación  o documento que permita establecer la proporcion del contrato que tenga relación con el 

requisito.  

No Cumple 



Objeto: 
PRESUPUESTO OFICIAL SMMLV

Nombre del proponente 
Nit 

Item Nombre Item Anexo Descripción Contratante No. Contrato VALOR Folio OBSERVACIONES CONCLUSIÓN

FISCALIA
GENERAL DE LA

NACION
28 NOVIEMBRE

2014

21993699
Fecha de terminación: 30 

de Noviembre de 2018
$ 14.159.828.556

Documentos 
técnicos / 

Experiencia 

Certificacion del proponente CLEANER S.A que hace parte del Consorcio en un 50% solo se tendra en cuenta únicamente el valor del contrato en 
forma proporcional a su porcentaje de participación, adicionalmente se aplicará el literal h. de las Reglas aplicables a la experiencia habilitante del 

proponente que establece: En el caso de acreditar contratos con actividades adicionales a las requeridas se tendrá en cuenta únicamente la 
proporción del contrato que tenga relación con el requisito solicitado que para este caso es "Suministros de limpieza y Suministros de cafeteria". 
Teniendo en cuenta que para acreditar la experiencia el proponente debe cumplir con el literal g. e las Reglas aplicables a la experiencia habilitante 

del proponente que establece: que para efectos de acreditación de experiencia entre particulares (BURSAGAN S.A. NIT. 900.163.253-0 - 
COMISIONISTA COMPRADOR) , el Proponente deberá aportar adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación:

i) Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida por el revisor fiscal o contador público 
del Proponente que acredita la experiencia, según corresponda con la

copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal (según corresponda) y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del 

profesional.
ii) Copia de la declaración del impuesto a las ventas (IVA) del Proponente o alguno de sus integrantes, correspondiente al periodo de ejecución 

del contrato.
Adicionalmente no se anexa acta de liquidacion que es uno de los requisitos definidos para acreditar la experiencia. 

No Cumple 

PRESIDENCIA
DE LA

REPUBLICA

4977-15 
Fecha de Terminación: 
15 de Marzo de 2017

1.823.107.880,63
Documentos 

técnicos / 
Experiencia 

Certificacion del proponente CLEANER S.A que hace parte del Consorcio en un 50%  solo se tendra en cuenta únicamente el valor del contrato en 
forma proporcional a su porcentaje de participación, teniendo en cuenta que para acreditar la experiencia el proponente deberá acreditar la 
experiencia específica en máximo TRES (03) certificaciones de contratos, iniciados, ejecutados y finalizados (terminados y/o liquidados) dentro de 
los últimos TRES (3) años el contrarto presentado no cumple con esta esta condición. 

No Cumple 

SANOS ESPECIALISTAS EN 
FACTURACIÓN Y CARTERA S.A.S 

san 016- 096
Suscripción: 02/01/2015
Fecha de Terminación: 

31/12/2015 

260.000.000
Documentos 

técnicos / 
Experiencia 

Certificación del proponente  INTERNEGOCIOS S.A.S. que hace parte del consorcio en un 50% . 
Teniendo en cuenta que para acreditar la experiencia el proponente deberá acreditar la experiencia específica en máximo TRES (03) certificaciones 

de contratos, iniciados, ejecutados y finalizados (terminados y/o liquidados) dentro de los últimos TRES (3) años el contrarto presentado no 
cumple con esta esta condición. 

No Cumple 

FUNDACIÓN TIERRA
POSIBLE

No 00610-
2018

580.000.000
Documentos 

técnicos / 
Experiencia 

Certificación del proponente  INTERNEGOCIOS S.A.S. que hace parte del consorcio en un 50%  por lo que solo se tendra en cuenta lo proporcional a 
su participación, adicionalmente se aplicará el literal h. de las Reglas aplicables a la experiencia habilitante del proponente que establece: En el 
caso de acreditar contratos con actividades adicionales a las requeridas se tendrá en cuenta únicamente la proporción del contrato que tenga 

relación con el requisito solicitado. Para este caso la certificación entregada señala que el objeto es el servicio integral de aseo, cafeteria, 
alojamiento y hospedaje, transporte, alimentación preparada, refrigerios ehidratación y todo lo relacionado con con apoyo administrativo y 

mantenimiento integral de zonas verdes y jardineria, incluyendo dotación de trabajo al personal logistico y participantes.   Y en la certificación 
presentada no es posible determinar la proporcion de este contrato que tenga relación con el objeto del presente proceso que es: "servicio integral 

de aseo y cafetería"
Teniendo en cuenta que para acreditar la experiencia el proponente debe cumplir con el literal g. e las Reglas aplicables a la experiencia habilitante 

del proponente que establece: que para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar adicionalmente 
alguno de los documentos que se describen a continuación:

i) Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida por el revisor fiscal o contador público 
del Proponente que acredita la experiencia, según corresponda con la

copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal (según corresponda) y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, 
expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del 

profesional.
ii) Copia de la declaración del impuesto a las ventas (IVA) del Proponente o alguno de sus integrantes, correspondiente al periodo de ejecución del 

contrato.
Adicionalmente no se anexa acta de liquidacion que es uno de los requisitos definidos para acreditar la experiencia. 

No Cumple 

B. EQUIPO 
MÍNIMO 

REQUERIDO:

Según (ANEXO No. 1
 FICHA TÉCNICA) 

Anexo mediante el cual se 
compromete a contar con el 

equipo mínimo requerido,

Suministro mensual de tres (3) operarios de aseo y cafetería
Carpeta 

Documentos 
Tecnicos 

Cumple 

C. 
Anexo No. 9 Propuesta

Económica

Carpeta Consorcio 
Cleaner - 

Internegocios / 
Archivo Cifrado  

Teniendo en cuenta lo establecido en el analisis preliminar del proceso en el componente de oferta económica
El proponente debe tener en cuenta que al momento de determinar el valor de la propuesta económica, está no puede superar la suma 
de NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VENTIUN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($99.921.692), 

de igual manera los valores ofertados por ítem no podrán exceder el valor determinado en el estudio de mercado y del sector del 
proceso y deberá diligenciar de manera completa los formatos establecidos; so pena de RECHAZO DE LA PROPUESTA. Lo anterior 
debido a que el oferente al diligenciar el formato tuvo un error artimetico ya que en el item 49, Jarra Cantidad Estimada Mensual es 
de 2 y el Valor Estimado Unitario es de $ 5.355 y el valor Valor Total colocado por el oferente es $ 5.355, lo cual despues realizar lo 

indicado en el pliego "El Comité Evaluador deberá efectuar las correcciones aritméticas a que haya lugar sobre el anexo denominado 
Oferta Económica. En todo caso, si como consecuencia de la corrección aritmética realizada por el Comité Evaluador, el VALOR 

TOTAL  de la propuesta del proponente varía con respecto a lo señalado por él, la propuesta será RECHAZADA." se 
presenta una diferencia de $5.355 sobre la propuesta presentada. 

Rechazado

D. Propuesta Técnica 
Carpeta 

Documentos 
Tecnicos 

Cumple 

Bogotá D.C., 28 de Diciembre de 2020

Juan Sebastián Sánchez Rodriguez 
Asesor Financiero 

Dirección Ejecutiva Fondo Colombia en Paz
 Evaluador Técnico

De acuerdo a las condiciones establecidas en el documento de análisis preliminar de la CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2020, el proponente es RECHAZADO técnicamente en el informe de Evaluación Definitiva

Consorcio Cleaner - Internegocios ( CLEANER S.A. 50% / INTERNEGOCIOS S.A.S.50%)

CONDICIONES REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER TÉCNICO
La presente evaluacion de carácter técnico se realizan de acuerdo a las condiciones establecidas en el documento ANÁLISIS PRELIMINAR CONDICIONES CONTRACTUALES

3.3. CAPACIDAD TÉCNICA

La experiencia específica en máximo TRES (03) certificaciones de contratos, iniciados, ejecutados y finalizados (terminados y/o 
liquidados) dentro de los últimos TRES (3) años, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso.  Dichos contratos deben 

cumplir todos los siguientes requisitos:
a) Que los objetos o actividades de dichos contratos sean igual o similar a: Prestación del servicio integral de aseo y cafetería 

incluido suministro de insumos, elementos, materiales y equipos.
b) Que la suma de los contratos relacionados sea en un valor igual o superior al 100% del total del

presupuesto oficial de la presente convocatoria expresado en SMMLV.

DEL SOPORTE DOCUMENTAL PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA.
La experiencia se acreditará mediante certificaciones o, con los contratos con sus modificaciones (adiciones,

suspensiones, prórrogas y demás) acompañados del acta de liquidación respectiva en la que conste la siguiente
información:

a. Número del contrato, si lo tiene.
b. Nombre o razón social del contratante.
c. Nombre o razón social del contratista.

d. Objeto del contrato. Descripción del objeto contractual (si aplican varios objetos dentro de la misma certificación se debe detallar cada uno de ellos, 
en caso de que sea un solo proyecto se debe describir solo éste)

e. Obligaciones del contrato, si estas constan en documentos anexos, estos deberán ser aportados.
f. Porcentaje de participación en el Consorcio o Unión Temporal, si la certificación se expide para un contrato ejecutado bajo alguna de estas figuras.

g. Plazo de ejecución. Fecha de inicio y terminación del contrato (día - mes – año).
h. Lugar de ejecución del contrato o convenio.

i. Valor contratado y ejecutado, expresado en pesos colombianos.
j. Fecha, firma y cargo del funcionario o persona de la empresa que expide la certificación.

k. Dirección de correspondencia, teléfonos de contacto y/o correo electrónico.
l. Indicar si el contrato fue objeto de imposición de multas o sanciones. En caso de no certificar esta circunstancia

deberá proceder a la subsanación que corresponda o en caso de que la certificación indique que el contrato
registra multas o sanciones, el contrato no será tenido en cuenta ni en proceso de habilitación, ni de ponderación.

Experiencia del Proponente 
ANEXO No. 11

A. Experiencia 

Proceso de Selección CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2020
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ

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.
CIENTO UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 101.921.692), incluido IVA y demás gravámenes, contribuciones e impuestos a que se causaren o llegaren a causar, al igual que todos los 
costos directos e indirectos que se ocasionen en virtud en virtud del cumplimiento de las obligaciones del contrato que resulte del presente proceso de selección.

116,11



Objeto: 

PRESUPUESTO OFICIAL
SMMLV

Nombre del proponente 
Nit 

Item Nombre Item Anexo Descripción Contratante No. Contrato VALOR Folio OBSERVACIONES CONCLUSIÓN

B. EQUIPO 
MÍNIMO 

REQUERIDO:

Según (ANEXO No. 1
 FICHA TÉCNICA) 

Anexo mediante el cual se 
compromete a contar con el 

equipo mínimo requerido,

Suministro mensual de tres (3) operarios de aseo y cafetería No presenta documento en el que se compromete a contar con el equipo mínimo requerido NO CUMPLE 

C. Presentación de 
la Oferta

Anexo No. 9 Propuesta
Económica

Carpeta Doc envío / 
Juridicos / Oferta / 

RUT Póliza

Teniendo en cuenta lo establecido en el analisis preliminar del proceso en el componente 
de oferta económica 

El proponente debe tener en cuenta que al momento de determinar el valor de la propuesta 
económica, está no puede superar la suma de NOVENTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS VENTIUN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE 

($99.921.692), de igual manera los valores ofertados por ítem no podrán exceder el valor 
determinado en el estudio de mercado y del sector del proceso y deberá diligenciar de 

manera completa los formatos establecidos; so pena de RECHAZO DE LA PROPUESTA. Lo 
anterior debido a que el oferente al diligenciar el formato no tuvo en cuenta la condición de 

(UNICA COMPRA) de los item 45 al 51, razon por la cual el valor ofertado excede el 
determinado en el estudio de mercado. 

RECHAZADO 

D. Propuesta Técnica No presenta documento de propuesta técnica NO CUMPLE 

Juan Sebastián Sánchez Rodriguez 
Asesor Financiero 

Dirección Ejecutiva Fondo Colombia en Paz
 Evaluador Técnico

De acuerdo a las condiciones establecidas en el documento de análisis preliminar de la CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2020, el proponente es RECHAZADO técnicamente en el informe de Evaluación Definitiva

Bogotá D.C., 28 de Diciembre de 2020

CONJUNTO RESIDENCIAL 
LOS ALCAPARROSDE 

SAUZALITO - PROPIEDAD 
HORIZONTAL

No 019-2019
Fecha de Terminación: 

31/08/2020
$ 128.112.444 Carpeta Doc envío / 

Técnicos

No Presenta Acta de Liquidación 
Teniendo en cuenta lo establecido en el Analisis Preliminar en el componente de "Reglas aplicables a la 

experiencia habilitante del proponente" mas especificamente lo solicitado en los literales:
g. Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar adicionalmente 

alguno de los documentos que se describen a continuación:
i) Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida por el 
revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, según corresponda con la copia de 

la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal (según corresponda) y certificado de
antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos 

equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del profesional.
ii) Copia de la declaración del impuesto a las ventas (IVA) del Proponente o alguno de sus integrantes, 

correspondiente al periodo de ejecución del contrato.
Por otra parte en las reglas aplicables en el literal No. "h. En el caso de acreditar contratos con actividades 

adicionales a las requeridas se tendrá en cuenta únicamente la
proporción del contrato que tenga relación con el requisito solicitado." se solicita anexar el contrato y acta de 

liquidación  o documento que permita establecer la proporcion del contrato que tenga relación con el requisito.  

No Cumple 

BPO 3S COLOIVBIA S.A.S
 900.439.935-1

CONDICIONES REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER TÉCNICO
La presente evaluacion de carácter técnico se realizan de acuerdo a las condiciones establecidas en el documento ANÁLISIS PRELIMINAR CONDICIONES CONTRACTUALES

3.3. CAPACIDAD TÉCNICA

A. Experiencia 
Experiencia del Proponente 

ANEXO No. 11

La experiencia específica en máximo TRES (03) certificaciones de contratos, iniciados, ejecutados y finalizados (terminados y/o 
liquidados) dentro de los últimos TRES (3) años, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso.  Dichos contratos deben 
cumplir todos los siguientes requisitos:
a) Que los objetos o actividades de dichos contratos sean igual o similar a: Prestación del servicio integral de aseo y cafetería 
incluido suministro de insumos, elementos, materiales y equipos.
b) Que la suma de los contratos relacionados sea en un valor igual o superior al 100% del total del
presupuesto oficial de la presente convocatoria expresado en SMMLV.

DEL SOPORTE DOCUMENTAL PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA.
La experiencia se acreditará mediante certificaciones o, con los contratos con sus modificaciones (adiciones,
suspensiones, prórrogas y demás) acompañados del acta de liquidación respectiva en la que conste la siguiente
información:
a. Número del contrato, si lo tiene.
b. Nombre o razón social del contratante.
c. Nombre o razón social del contratista.
d. Objeto del contrato. Descripción del objeto contractual (si aplican varios objetos dentro de la misma certificación se debe detallar cada uno de ellos, 
en caso de que sea un solo proyecto se debe describir solo éste)
e. Obligaciones del contrato, si estas constan en documentos anexos, estos deberán ser aportados.
f. Porcentaje de participación en el Consorcio o Unión Temporal, si la certificación se expide para un contrato ejecutado bajo alguna de estas figuras.
g. Plazo de ejecución. Fecha de inicio y terminación del contrato (día - mes – año).
h. Lugar de ejecución del contrato o convenio.
i. Valor contratado y ejecutado, expresado en pesos colombianos.
j. Fecha, firma y cargo del funcionario o persona de la empresa que expide la certificación.
k. Dirección de correspondencia, teléfonos de contacto y/o correo electrónico.
l. Indicar si el contrato fue objeto de imposición de multas o sanciones. En caso de no certificar esta circunstancia
deberá proceder a la subsanación que corresponda o en caso de que la certificación indique que el contrato
registra multas o sanciones, el contrato no será tenido en cuenta ni en proceso de habilitación, ni de ponderación.

Proceso de Selección CONVOCATORIA ABIERTA No. 019 de 2020
PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ

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.

CIENTO UN MILLONES NOVECIENTOS VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 101.921.692), incluido IVA y demás gravámenes, contribuciones e impuestos a que se causaren o llegaren a causar, al igual que todos los 
costos directos e indirectos que se ocasionen en virtud en virtud del cumplimiento de las obligaciones del contrato que resulte del presente proceso de selección.

116,11
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