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PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES
DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACIÓN

015/2015

INVITACIÓN ABIERTA No. 005 - 2016
VERIFICACIÓN DEFINITIVA DE REQUISITOS HABITANTES
Invitación abierta No. 005 de 2016 cuyo objeto es: "Contratar la prestación del
servicio de Aseo y Cafetería incluido el suministro de insumos, elementos y
maquinaria necesaria para la óptima prestación de los servicios para las
instalaciones e inmuebles en administración del P.A.R.I.S.S. a nivel país."
Una vez recibidos los documentos mediante los cuales los oferentes de la
Invitación Abierta No. 005- 2016, pretendían subsanar los aspectos descritos en la
verificación de requisitos habilitantes publicada conforme al cronograma
establecido para la mencionada invitación, se da traslado de la verificación
definitiva de requisitos habilitantes, la Oficina de Contratos del P.A.R.I.S.S. dio
traslado de las mencionadas comunicaciones presentadas, a los
correspondientes integrantes del comité de evaluación de la invitación abierta
No. 005 de 2016 y solicitó efectuar las evaluaciones verificaciones, las cuales
dieron respuesta de la siguiente manera:
1. VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES FINANCIEROS

Bogotá, D.C. Abril 21 de 2016

PARA

Doctor
CARLOS A. PINTO LOPEE
Unidad de Contratos

JANNETH DEL PILAR PEÑA

DEPARTAMENTO FINANCI

ASUNTO

RESPUESTA A OBSERVACIONES A INFORME DE EVALUACION
EFECTUADA POR UNION TEMPORAL RYA

En respuesta a Lo observación presentado por UNION TEMPORAL RYA. donde
er del
solicita al evaluador. entre el de tornar las partidas del balance imolai
Cliimo año lenninado. los cuales fueron aportados con 10 oferta. y cuya
rounLiaciár de acuerdo ol porcentaje de acuerdo al porcentaje de
participación, que se Presentó con la oferto o 'olio 77 de la misma, el
DEPARTAMENTO FINANCIERO lo ve PROCEDENTE, teniendo en cuenta lo
argumentado por la empresa. los valores serán tornados del balance anexo 2015,
y la parlicrparión por empresa en la unión temporal.
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Quedando los documentos hobnadcts anexamos la evaluación financiera de lo
siguenle lorrivr
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RAZÓN CORRIENTE
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. PATRIMONIO LIQUIDO
.> CONVENCIONES:

C=CUhAPLE

N

NO CUMPLE

NiA= NO APLICA

CONCLUSIÓW

Uno vez revisados los documentos HABILITADOS y entregados por el oferente
con los requisitos habilitantes financieros se concluye que:
El Proponente UNION TEMPORAL RYA Cumple con los documentos requeridos
parlo invitación pública. teniendo en cuenla la aceptación de la observación
y lo evaluación de sus indicadores financiero.
Los resultados de los indicadores los encontrarán en la motriz anexa de
indicadores.
Quedamos atentos a cualquier novedad,
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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS
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3. VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS — EXPERIENCIA
VERIFICACIÓN TÉCNKA
INVITACIÓN ABIE/TIA. N 005 DE 2016

METO:

Contralor la prestación del servicio de Meo y Caideria incluido el
suministro de insumos, eiemerrtos y maquinaria necesaria paro Ic óptimo
nszlocior.es e intriveales en
pres5acon de bs servicios para los ■
administración del P,A_RI S.S. a nivel país.

REQUISITOS HABILITANTES DF. EXPERIENCIA
Ft propanerrie deberá acreciiior lo experiencia adjuntando bes (3/ ceriífrcaciones ce
aura
cumpiimiento acomparicdos de la cocía del correrspancriente conlroto ejecuta
se
encuentren
en
ejecución,
deberC
adiuntor
cerlibr-ocion
y
copo
del
contratos qt
contrato cuyo ejecución seo i uai o super:or el 5094, rr donde PC (eindOcel nclribinS del
corrInatarkt nombre y yuyo del lunclonario que expide lo cert ficoción, dirección,
ielerford, número de contrato, valor del controlo, duración, lecho de inicio, brea de
terminación y obligo del contrato.
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La fecho de iniciación de los contratos mediante los cuales se pretendo ce ificar la
expenencio debe ser dentro de los tres (3) anos onter'ores a la fecha de lo presentación
de la propuesto, y su objeta deberá estar reiocionado con el objeto a contrariar por el
P.A. R. S S,
La sumatoric cíe las tres (3) certificaciones a evaluar debe ser igual o superior al 100%
del volar des presupuesto oficial deslincdo paro la presente contratación
En e' evento que el oferente anexo más de tres (3) certificaciones °corneo.) dus de la
copio del correspondiente contrato, el PAR.I.S.S, tendrá en cuento para efectos de
verificación las tres (3) primeros en orden consecutivo de foliación,
[Este aspecto ciará pun,r4k, hobíkoni o inhabilitare lo proput954
Por lo anterior y de acuerdo con los términos de referencia se
esultodo,

'sacio lo documentación 3poroda e troves de correo ekcir6n co de fecha
rr_oles, 20 de Abril de 2016 por el oferente UNIÓN TEMPORAL RYA, se tiene
REQUISITOS HABIUTANTES DE EXPERIENCIA lo sil,
PROPONENTES;
o UNIÓN TEMPORAL RYA subsano Icrs requisitos hatai"fintes de experiencia,
portando copio de tres coiJii.itos de los cuoles se tiene los siguientes observaciones
para efectos de verifica~ se procedió a revisor en el arden consecutivo de
ón [05 tres primeras certificaciones presentada en la alerte de ocuerdo con los
de referencia:

1. 007 de 2013: Contrato que una vez vonfkado confin lo conificodón
oponado so encuentro dentro de lo requerido en los términos,
2. 017 de 2014: El oferente no °poro copio Otsl controto dentro de lo
subsonocion.
06 de 2013: Uno vez verificada lo copia del contrata se encontró
discrepancia entre lo fecho del contrato Na.06 de 2014 y lo fecho de lo
certificación en su campo No. de controlo No 06 de 2013, adicionalmente
el monto inicial dei contrato re concuerdo con el momo descrito en lo
certificación aportada.

1. UNIÓN TEMPORAL RYA

NO CLI
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CONCLUSI :

Una vez t atizada Sa verificación técnica se Gene que e! oferente UNIÓN TEMPORAL
RYA no SO encuertrc habilitó k.

RLITI4 MARINA PE
Unidod de Activos
P.A.11,1S.

OS C UINTE RO

Pveyedd: DamloVglomiliD'wecchn
utootS!, Aun .miro Pongo OvIriemp / fllr
CONCLUSIONES

Una vez revisadas las verificaciones de los requisitos habilitantes jurídicos, técnicos
y financieros se informa:
OFERENTE

HABILITADO / NO HABILITADO

SERVIASEO S.A.

HABILITADO

UNIÓN TEMPORAL R Y A

NO HABILITADO

anterior procederá con la asignación de puntaje al oferente habilitado.

CA OS ALFO SO PINTO LaPEZ
Jefe Unidad dé Contratos
P.A.R.I.S.S
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