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CONCEPTO TÉCNICO Y ECONÓMICO - CONTRATACiÓN DIRECTA

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1082de 2015 "Por medio del cual se
expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación
Nacional", previa revisión y análisis de los documentos remitidos por parte de los
cotizantes, se procede a consolidar documento en el cual se verifican los documentos
y requisitos exigidos en la solicitud de cotización. f

OBJETO

Compra de implementos para la gestión interna del plan de
gestión integral de residuos hospitalarios y similares
"PGIRHS" y RESPEL, en la universidad de Cundinamarca
Seccional Girardot 1"

I $5.000.000/I PRESUPUESTOOFICIAL

PROPUESTAS RECEPCIONADAS:
Nota: Téngase en cuenta que la cotización no podrá superar el presupuesto oficial,
en caso de superarlo será causal de RECHAZO./

No. Cotizante
Valor Económico de la Propuesta

(Antes de IVA)
Alcsetec Alianzas Comerciales $3.284.322.

1 YServicios Tecnológicos
S.A.S.

2 Mauricio Córdoba Cabezas $4.200.000 V

De conformidad con lo establecido en el numeral 4° del artículo 2.2.1.2.5.2 del Decreto 1082
de 2015, en todo caso, la verificación dé los requisitos enunciados en el presente artículo
se hará exclusivamente en relación con el proponente con el precio más balo,/por cuanto
la entidad estatal deber revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio
cumple con las condiciones de la solicitud de cotización. Si esta no cumpte con las
condiciones solicitadas, la entidad estatal debe verificar el cumplimiento de los requisitos de
la cotización con el segundo mejor precio. I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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Caneca redonda de 120 litros con tapa tipo
puch, en polietileno rotomoldeado de alta
densidad, la simbología de cada recipiente
impresa en screen dírectamente en la tapa
costado frontal, esta indica el tipo de residuo a
depositar de acuerdo al código de colores para
la clasificación en la fuente (2 verde, 2 gris, 2
azu

Cumple Cumple

2

Papelera de pedal 12 litros, en polietileno
rotomoldeado de alta densidad, la simbología
de cada recipíente impresa en screen, este
indica el tipo de residuo a depositar de acuerdo
al código de colores para la clasificación en la
fuente de color verde

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

3

Punto ecológico tres recipientes: recipientes
rectangulares de 35 litros c/u con tapa vaivén
plana, en material polietileno rotomoldeado de
alta densidad en colores azul, gris, verde, la
simbología de cada recipiente debe ser impresa
en screen directamente en la parte central del
costado frontal, esta debe indicar el tipo de
residuo a depositar de acuerdo al código de
colores para la clasificación en la fuente; con
estructura fabricada en lámina metálica mínimo
de 1.5", pata niveladora, pintura electrostática;
con tablero de información medidasmínimas de
80 cm de largo por 15 cm de alto, la información
contenida en este deberá ser en vinilo adhesivo
impreso digitalmente e indicará el tipo de
residuos que deben ser depositados en cada
recipiente en texto y/o gráficos que indiquen los
residuos que pueden ser deposítados en el
re con el I a full color

Cumple Cumple

4

Techo para punto Ecológico de Contenedores
de 120 Lts, medidas: 60 cm *2.04 mt, Material:
tubo cuadrado de 1" y de 1"1/2, teja plastica ,
tornillería tura anticorrosiva.
Caneca rectangular de 55 litros con tapa tipo
vaíven plana, en material polietileno
rotomoldeado de alta densidad, la simbología
de cada recipiente debe ser impresa en screen
directamente en la central del costado

5
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frontal, esta debe indicar el tipo de residuo a
depositar de acuerdo al código de colores para
la clasificación en la fuente. (Se requieren 5
canecas de color azul, 5 canecas de color gris
y 5 oanecas de color verde, para un total de 15
canecas)
Los bienes a proveer deben ser nuevos, de
óptima calidad y no fabricados con material No Cumple No Cumple
reusado.

OFERTA ECONÓMICA

No. Cotizante Valor Económico de la
propuesta (Antes de IVA)

Alcsetec Alíanzas Comerciales y Servicios
1 Tecnológicos S.A.S.

$3.284.322

2 Mauricio Córdoba Cabezas $4.200.000 V

De acuerdo a lo anterior se establece que la cotización presentada por Alcsetec
Alianzas Comerciales y Servicios Tecnológicos S.A.S. es la más favorable, sin
embargo, se requiere al oferente para que explique las razones que sustenten que la
oferta no es artificialmente baja ..~

DOCUMENTOS SOLICITADOS
Solamente se realiza validación con el tipo de persona (Natural/Jurídica) de la Oferta
más favorable.

Certificado de existencia y representación legal vigente y
renovada, expedido por la Cámara de Comercio respectiva, con

7 fecha de expedición no anterior a treinta (30) días a la presentación
de la propuesta. La actividad comercial debe ser acorde con el objeto
del contrato a suscribir ace de la oferta.

x

x
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'Certificado de Antecedentes Disciplinarios: El proponente no l.
8 deberá tener antecedentes Disciplinarios_ante la Procuraduría , x

General de la Nación.
Certificado de Antecedentes Fiscales: El proponente no deberá

9 tener antecedentes Fiscales- ante la Contraloría General de la X
República. La Universidad de Cundinamarca realizará la
correspondiente verificación y dejará constancia de la misma.
Certificado de Antecedentes Judiciales: El proponente no deberá

10 tener antecedentes judiciales ante la Policía Nacional. (Incluye la X
inhabilidad que establece el artículo 183 del Código Nacional de
Policía y Convivencia)

11 Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Proponente. X
Fotocopia del Registro Unico Tributario RUT DEL PROPONENTE.

12 (La actividad Comercial debe estar actualizada y corresponder al X
Objeto a contratar).
Certificación de aportes parafiscales: Certificaciones que acrediten
la vinculación al Sistema de Seguridad Social, en Salud y Pensiones. I

13 Dichas certificaciones expedidas por las entidades competentes no X
deben ser superiores a un mes a la fecha de la presentación de las
cotizaciones. Conforme la resolución N° 206 de 2012, de la
Universidad de Cundinamarca.

No se envió copia de la cédula de ciudadanía, libreta militar entre la documentación
enviada a través de correo electrónico, se deberá allegarse.

Se valida la información de seguridad social en el RUAF y ADRES, se verifica que el
proponente estuvo afiliado a CafeSalud E.P.S. hasta el 31/08/2016, por lo que deberá
allegar copia de la planilla del último pago de Seguridad Social Integral.

Se requiere al proponente Mauricio Córdoba Cabezas, para que certifique que los
bienes a proveer son nuevos, de óptima calidad y no fabricados con material reusado
y para que allegue la documentación faltante.

Se da como plazo hasta las 2:00 pm del día martes 23 de julio del año para que
subsane la documentación.

DOCUMENTACiÓN PARA PERSONA JlJRIDICA
ALCSETEC ALIANZAS COMERCIALES Y SERVICIOS

TECNOLÓGICOS S.A.S.
DOCUMENTO

CUMPLE

SI NO

3 Anexo OS debidamente diligenciado y suscrito

X
1 Anexo 01 debidamente diligenciado y suscrito X

2 Anexo 02 debidamente diligenciado y suscrito

X

4 Anexo 04 debidamente diligenciado y suscrito X
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5
Carta de compromiso para contratistas, subcontratistas y X
proveedores: Debidamente diligenciada y suscrita.

6
Formato Autorización de datos Personales: Debidamente X
diligenciados y suscritos por el representante legal.

Certificado de existencia y representación legal vigente y
renovada, expedido por la Cámara de Comercio respectiva, en el cual
certifique que:

1. El objeto social es afín al requerimiento de la presente
invitación;

2. La sociedad está registrada y tiene sucursal en Colombia;
7 3. Demostrar un término de vigencia de sociedad del plazo del X

contrato y un (1) años más;
4. El Representante Legal posee facultades para comprometer

la sociedad, y en caso tal que lo requiera deberá adjuntar el
acto de órgano directivo que le da dicha facultad.

Haber sido expedido con fecha no mayor a treinta (30) días de
antelación a la presentación de la propuesta

Certificado de Antecedentes Disciplinarios: De la Sociedad y su

8 Representante legal, emitido por la Procuraduría General de la X
Nación, con fecha de expedición no anterior a treinta (30) días
calendario .

Certificado de Antecedentes Fiscales: De la Sociedad y su

9
Representante legal emitido por la Contraloría General de la X
Republica, con fecha de expedición no anterior a treinta (30) días
calendario.

10
Certificado de Antecedentes Judiciales: Del Representante legal X
con fecha de expedición no anterior a treinta (30) días calendario.

11 Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal. X

Fotocopia del Registro Único Tributario RUT DEL PROPONENTE.
12 La actividad Comercial debe estar actualizada y corresponder al X

Objeto a contratar.

Certificación de aportes parafiscales: No debe ser superior a un
mes a la fecha de la presentación de las cotizaciones. Conforme al
Artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Dicha certificación puede ser firmada por:
13 X

a) El Revisor Fiscal, si está obligado a tenerlo. Para lo cual
deberá adjuntarse el certificado de antecedentes I

disciplinarios de la Junta Central de Contadores junto con la
tarjeta profesional, en caso contrario por

b) El Representante Legal.

Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad
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Nose envió copia de la cédula de ciudadaníaentre la documentación enviada a través
de correo electrónico, deberá allegarse

En el RUT no tiene actividades económicas que correspondan con el objeto a
contratar, sea oportuno aclarar que la actualización del RUT no puede tener fecha
posterior al cierre de la presente invitación a cotizar. (Aportar RUT).

Una vez evaluados los documentos solicitados, validadas las especificaciones
técnicas y el valor económico de la cotización, el área solicitante recomienda requerir
al proponente Alcsetec Alianzas Comerciales y Servicios Tecnológicos S.A.S. para
que aclare que su oferta no es artificialmente baja dado que los valores ofertados
están por debajo del presupuesto oficial en un porcentaje superior al 20%, para lo
cual deberá justificar las razones de hecho o de derecho, igualmente que se certifique
que los bienes a proveer son nuevos, de óptima calidad y no fabricados con material
reusado, además como se mencionó en los párrafos anteriores, se debe allegar copia
de la cédula y del RUT con la actividad económica que corresponda con el objeto a
contratar, lo anterior, en concordancia con el artículo 4 de la Resolución Rectoral No.
170 de 2017, teniendo como referente que "en ningún caso los proponentes podrán
acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso".

Se da como plazo a Alcsetec Alianzas Comerciales y Servicios Tecnológicos S.A.S.
y Mauricio Córdoba Cabezas, hasta las 2:00 pm del día martes 23 de julio del año
para que subsane la documentación y aclare que su propuesta no es artificialmente
baja.

artamento de Gestión Ambiental
E CUNDINAMARCA

J

12.1-14.1
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RUAF
R•• tstro Único de Anllados

Afiliaciones de una Persona en el Sistema

INFORMACiÓN BASICA Fecha de Corte: 2019-07-12

Número de Identificación Primer Nombre Segundo Nombre Primer Apellido Segundo Apellido Sexo

CC 93434038 MAURICIO CORDOBA CABEZAS M

Administradora Régimen Fecha Afiliación Estado de Afiliación Tipo de Afiliado

Fecha de Corte: 2019-07-14

Departamento -> Municipio
AFILIACiÓN A SALUD

CAFESALUD E.P.S. Contributivo 01/12/2015 AB COTIZANTE GIRARDOT

AFILIACiÓN A PENSIONES Fecha de Corte: 2019-07-12

Régimen Administradora Fecha de Afiliación Estado de Afiliación

PENSIONES: PRIMA MEDIA

COMPAÑIA COLOMBIANA ADMINISTRADORA
DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS SA
COLFONDOS
Administradora Colombiana de Pensiones -
COLPENSIONES

2000-01-26 RetiradoPENSIONES: AHORRO INDIVIDUAL

1988-01-19 Activo cotizante

AFILIACiÓN A RIESGOS LABORALES Fecha de Corte: 2019-07-12

Administradora Fecha de Afiliación Estado de Afiliación Actividad Economica Municipio Labora

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 2002-11-01 Activa EMPRESAS DEDICADAS A LA OBTENCION y SUMINISTRO DE Cundinamarca- GIRARDOT
PERSONAL INCLUYE SOLAMENTE LAS EMPRESAS DE
SERVICIOS TEMPORALES DE SUMINISTRO DE PERSONAL
TEMPORAL O DE EMPLEOS TEMPORALES Y LOS
CONDUCTORES DE AUTOS PARTICULARES

EL CONTENIDO DE ESTE INFORME ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LAS ADMINISTRADORAS QUE REPORTAN LA INFORMACiÓN AL MINISTERIO CUALQUIER INCONSISTENCIA DEBE SER REPORTADA A
LA ADMINISTRADORA RESPECTIVA, QUIEN DEBE RESOLVERLA.

Ministerio de Salud y Protección Social.
Dirección: Cra.13 # 32 -76. Colombia, Bogotá D.C. PBX: (57-1) 330 SODO,Fax: (57-1) 330 SOSO.

Fecha: 7/19/2019 8:39:29 PM Pag.1
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RUAF
RaPstro Único de AfIO.dos

Afiliaciones de una Persona en el Sistema

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 2019-03-09 Activa EDUCACiÓN SUPERIOR HACE REFERENCIA A EMPRESAS Cundinamarca
DEDICADAS A ESPECIALIZACIONES Y POSTGRADOS CUANDO FUSAGASUGÁ
SE REALICEN ACTIVIDADES PRÁCTICAS SE ASIMILARAN AL
RIESGO DEL CENTRO DE TRABAJO.

AFILIACiÓN A COMPENSACiÓN FAMILIAR Fecha de Corte: 2019-07-12

No se han reportado afiliaciones para esta persona

AFILIACiÓN A CESANTIAS
No se han reportado afiliaciones para esta persona

Fecha de Corte: 2019-05-31

PENSIONADOS Fecha de Corte: 2019-07-12

No se han reportado pensiones para esta persona.

VINCULACiÓN A PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL Fecha de Corte: 2019-05-31

No se han reportado vinculaciones para esta persona.

EL CONTENIDO DE ESTE INFORME ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LAS ADMINISTRADORAS QUE REPORTAN LA INFORMACiÓN AL MINISTERIO CUALQUIER INCONSISTENCIA DEBE SER REPORTADA A
LA ADMINISTRADORA RESPECTIVA, QUIEN DEBE RESOLVERLA.

Ministerio de Salud y Protección Social.
Dirección: Cra. 1311 32 - 76. Colombia, Bogotá O.C. PBX: (57-1) 330 SOOO,Fax: (57-1) 330 SOSO.

Fecha: 7/19/2019 8:39:29 PM Pag.2
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ADRES
ADMINISIRAOORA~ll05 R¡CURSOlOCLSIS!(MA
Gf.HERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EH SALUD

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL
'DESEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de Afiliados en la Base de Datos Única de Afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado:

COLUMNAS DATOS

TIPO DE IDENTIFICACiÓN CC
NÚMERO DE 93434038

IDENTIFICACION
NOMBRES MAURICIO
APELLIDOS CORDOBA CABEZAS

FECHA DE NACIMIENTO **/**r:
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO GIRARDOT

Datos de afiliación:

ESTADO ENTIDAD REGIMEN FECHA DE FECHA DE TIPO DE AFILIADO
AFILIACiÓN FINALIZACiÓN DE
EFECTIVA AFILIACiÓN

DESAFILlADO CAFESALUD CONTRIBUTIVO 01/12/2015 31/08/2016 COTIZANTE
E.P.S.

Fechade
Impresión:

07/19/2019
20:43:44

Estación de
origen:

200.14.47.162

Observaciones
Los datos de afiliación correspondientes al número de identificación registrado, presentan a la fecha
inconsistencia con una entidad del Regimen de Excepcion o Especial, se sugiere dirigirse a la entidad

que actualmente tiene su afiliación, para que dicha entidad realice la gestión correspondiente.

La informaciónregistradaen esta páginaes reflejo de lo reportadopor las Entidadesen cumplimientode la Resolución4622 de 2016.

Respectoa las fechas de afiliación contenidasen esta consulta, se aclara que la Fecha de Afiliación Efectiva hace referenciaa la fecha en la
cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportadapor la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el RégimenContributivoo en el
RégimenSubsidiadoen dicha entidad. Ahora bien, la Fecha de Finalización de Afiliación, estableceel término de la afiliación 11la entidad de
acuerdo con la fecha de la novedadque haya presentadola EPS o EOC.A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determinaque el afiliado
se encuentravinculadocon la entidadque genera la consulta.

La responsabilidadpor la calidad de los datos y la información reportadaa la Base de Datos Única de Afiliados _ BDUA, junto con el reporte
oportunode las novedadespara actualizar la BDUA..correspondedirectamentea su fuente de información;en este caso de las EPS,EOCy EP$-
S.
Esta información se debe utilizar por parte de las entidades y los prestadores de servicios de salud, como complemento at marco legal y
técnico definido y nunca como motivo para denegar la prestación de los servicios de salud a los usuarios.

Si usted encuentrauna inconsistenciaen la informaciónpublicadaen ésta página,por favor remítaseél la EPS en la cual se encuentreafiliado y
solicite la corrección de la Jntorrnación inconsistente sobre su afiliación.. Una vez realizada esta actividad, la EPS debe remitir la novedad
correspondientea la ADRES,conforme lo establecela normatividadvigente.

IMPRIMIR CERRAR VENTANA
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