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EVALUACIÓN DE PROPUESTAS  

NOVIEMBRE 18 DE 2021 

PROCESO DE INVITACION A OFERTAR Nº RE-017-2021 
 

Que de conformidad con el Artículo 7 del Reglamento Interno, Decreto 1082 de 2015, el comité 
evaluador realizará la evaluación de las propuestas presentadas en el desarrollo de la Convocatoria 
Púbica RE-017-2021 

 

OBJETO: CELEBRAR EL CONTRATO DE MANTENIMINETO A TODO COSTO 

 

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE ELEMENTOS COMO, SUMINISTRO E INSTALACION 
DE UNIDADES SANITARIAS, TEJAS, ENCHAPE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y SISTEMA ELECTRICO, 
RESANE Y PINTURA DE PAREDES, PINTURA EN ACEITE PARA VENTANAS Y PUERTAS, ENTRE OTROS; PARA 
LAS SEDES ALTO DE SAN JUAN Y SAN VICENTE; ACONDICIONANDO SUS AULAS DE CLASE Y ESPACIOS 
COMPLEMENTARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE MANERA PRESENCIAL. 

 

SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA A LAS SEDES 
RURALES 

ITEM DESCRIPCION 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

  SEDE ALTO DE SAN JUAN 

1 
suministro e instalación de teja zinc undulada 3.05 
metros, para usar como tapa en tanque de 

almacenamiento de agua en concreto a todo costo. 

Unidad 6 

2 
suministro e instalación de amarres teja tapa plástica 
25cm x 100 unidades, para las tejas zinc, tapa en tanque 

de almacenamiento de agua concreto a todo costo. 

Unidad 1 

3 

suministro e instalación enchape de cerámica (20x20 

cm) en tanque de almacenamiento de agua en concreto 

a todo costo. 

m2 20 

4 
suministro e instalación de cheque para tanque en 
concreto de almacenamiento de agua a todo costo 

global 1 

5 

instalación de tanque elevado 500 litros para 

almacenamiento de agua con todos los accesorios a todo 
costo. 

global 1 

6 
resane de paredes, pintura baños estudiantes a todo 

costo 
global 1 

7 
suministro  de tubo y uniones PVC de 1/2 pulgada  para 

la red de agua a todo costo 
Unidad 6 

8 
suministro e instalación de sanitario dos piezas con 

sistema de descarga en botón a todo costo 
Unidad 1 

9 suministro e instalación de llaves lavamanos a todo costo Unidad 2 
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10 
suministro e instalación a todo costo de rejilla sifón 

acero para piso baño anti olor 3x1 1/2 b 
Unidad 2 

11 
suministro e instalación de llave para lavaplatos de la 
cocina a todo costo 

Unidad 1 

12 
suministro e instalación de llave de paso de 1/2 a todo 

costo para el baño de los niños. 
Unidad 2 

13 
suministro e instalación de reja de seguridad para el 
ventanal de la cocina a todo costo (largo: 1 mt, ancho: 

20 cm) 

global 1 

14 
resane piso de la cocina a todo costo (4mt largo por 3mt 
de ancho) 

m2 12 

15 
suministro e instalación enchape primer nivel del mesón 
de la cocina a todo costo. (largo 3m y ancho 70 cm) 

global 1 

16 suministro de pegante pvc 1/32 Unidad 1 

17 suministro de pegante bóxer 500 cc Unidad 1 

18 suministro de uniones PVC de 1/2 Unidad 5 

19 suministro t  pvc de 1/2 Unidad 5 

20 suministro de Codos pvc 1/2 Unidad 5 

21 Suministro caja de puntilla 1" 1/2 Unidad 1 

22 suministro caja de puntilla de acero  2.5 Unidad 1 

23 
suministro e instalación teja tipo eternit #8 2.44m para 
el salón. 

Unidad 2 

24 
suministro e instalación teja tipo eternit transparente #8 
2.44 mt para el centro del salón. 

Unidad 1 

25 
suministro e instalación teja tipo eternit #8 2.44m para 

la cocina. 
Unidad 1 

26 pintura a todo costo pared principal por daño con grafiti. m2 50 

27 
reparar y pintar parte de la pared de la cocina a todo 

costo (medidas: largo: 4m x  ancho: 3.50m) 
m2 14 

28 
reparar una parte del piso del corredor de la escuela a 

todo costo (medidas: largo: 8m x ancho: 3m) 
m2 24 

29 
suministro alambre de púas calibre #12.5 rollo x 250  
mts para encierro de la escuela 

Unidad 2 

30 
suministro malla  angeo x 36 mtrs x 180 cms para 

encierro de la huerta 
Unidad 1 

31 
suministro e instalación a todo costo de toma corriente 
doble polo a tierra (6 para la sala de sistemas, 1 en el 

salón y 1 en la cocina). 

Unidad 8 

32 
suministro e instalación a todo costo de interruptor doble 
blanco (salón de clases y en la cocina). 

Unidad 4 

33 

suministro e instalación a todo costo de bombillo led alta 

potencia luz blanca de 30w (salón de clases y en la 

cocina) 

Unidad 2 
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34 
suministro pala cuadrada con mango, para limpieza de 

las canchas 
Unidad 1 

35 suministro azadón con cabo para limpieza. Unidad 1 

SEDE SAN VICENTE 

36 
suministro e instalación de teja zinc undulada 3.05m x 
0.8m, para usar como tapa en tanque de 

almacenamiento de agua en concreto a todo costo. 

Unidad 6 

37 

suministro e instalación de amarres teja tapa plástica 

25cm x 100 unidades, para las tejas zinc, tapa en tanque 

de almacenamiento de agua concreto a todo costo. 

Unidad 1 

38 

suministro e instalación enchape de cerámica (20x20 

cm) para tanque en concreto de almacenamiento de 

agua a todo costo. 

m2 18 

39 
suministro e instalación de  cheque para tanque en 

concreto de almacenamiento de agua a todo costo 
global 1 

40 

instalación de tanque elevado 1.000 litros para 

almacenamiento de agua con todos los accesorios 
(flanche 3/4, válvula palanca 3/4")a todo costo. 

global 1 

41 
resane, estuco y pintura zona de los baños de 

estudiantes a todo costo 
global 1 

42 
suministro e instalación de manguera de 1 pulgada rollo 
x 50 metros para la red de agua a todo costo 

Unidad 3 

43 
suministro e instalación de llaves para los lavamanos tipo 

llave jardín 1/2 x 3/4 cromada a todo costo 
Unidad 3 

44 
suministro e instalación de lavamanos con todos sus 

accesorios a todo costo. 
Unidad 1 

45 
suministro e instalación llave de paso  de 1/2 a todo 
costo para el orinal de los niños. 

Unidad 1 

46 suministro de pegante PVC 1/4 gal Unidad 1 

47 suministro de pegante bóxer 500 cc Unidad 1 

48 suministro de uniones PVC de 1/2 Unidad 5 

49 suministro t  pvc de 1/2 Unidad 5 

50 suministro de codos pvc 1/2 Unidad 5 

51 suministro caja de puntilla 1" 1/2 Unidad 1 

52 suministro caja de puntilla de acero  2.5 Unidad 1 

53 
suministro malla   angeo x 36 mtrs x 180 cms para 

encierro de la huerta 
Unidad 1 

54 
suministro e instalación de accesorios para unidades 

sanitarias a todo costo 
Unidad 4 

55 

suministro y acondicionamiento de 4 circuitos eléctricos 

internos para el salón de clases y sala de informática 

(rollo de alambre #14) 

metros 100 



  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 

NIT. 890.704.988-2 
MUNICIPIO DE LIBANO – TOLIMA 

 

 
 

pág. 4 
 
 

56 

suministro e instalación a todo costo de toma corriente 

doble polo a tierra (2 para la sala de sistemas y 4 en el 
salón de clase). 

Unidad 6 

57 
suministro e instalación a todo costo de interruptor doble 

blanco (salón de clases y sala de sistemas). 
Unidad 6 

58 
suministro e instalación a todo costo de bombillo led alta 
potencia luz blanca de 30w (salón de clases, salón de 

preescolar y sala de informática) 

Unidad 4 

59 
pintura en aceite a todo costo de ventanas medidas 1m 
x 1.50 

Unidad 8 

60 
pintura en aceite a todo costo de puertas medidas 2 m x 
,088 

Unidad 5 

61 
pintura en aceite a todo costo de puertas baños medidas 

medidas 1.85 x 0.65 m 
Unidad 3 

 
INTEGRANTES DEL COMITÉ EVALUADOR 

1. Docente Alto de San Juan: Adriana Carolina Villamuez Carlozama 
CC 1.088.970.030 

2. Docente Orientadora: Nally Johana Pineda Lancheros 
CC 65.631.237 

3. Auxiliar Administrativo: María Angelica Forero Gutiérrez 
CC 28.821.221 
 

REQUISITOS HABILITANTES: 
 
Se recuerda que la evaluación de requisitos habilitantes no asigna puntaje, simplemente a través de ella se 
determina si las propuestas recibidas cumplen con los requisitos y calidades de participación y comparación, 
que para el presente proceso de Selección será la propuesta de menor precio. (De conformidad con la 
invitación pública). 
 
PROPONENTES: 
 
El día 17 de noviembre del 2021, se dio por finalizado y cerrado el término para la presentación de propuestas 
a las (04:00 pm), se verificó en el correo electrónico designado en la invitación, la presentación de una única 
propuesta, que describimos a continuación: 
 

CIERRE – NOVIEMBRE 17/2021 

N° Nombre Proponente 
Identificación  

Fecha y hora Recepción N° de 
Folios Valor propuesta DD/MM/AA  Hora  

1 
 

INGENIERIA E 
INNOVACION 3G S.A.S 

901412875-4 17/11/2021 3:11 pm 42 $14.073.204,00 
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EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA: 
Se procede a realizar la evaluación de la única propuesta presentada. 
 

EVALUACIÓN: REQUISITOS HABILITANTES 
 

REQUISITOS HABILITANTES Y ANEXOS INVITACION 
INGENIERIA E 

INNOVACION 3G 

S.A.S 901412875-4 

Copia de la Cedula de Ciudadanía Representante Legal SI 

Libreta Militar hombre menor a 50 años NA 

 

Copia del RUT 

Fotocopia del RUT Fecha de 

expedición 

SI 

22/08/2021 

CONTRALORIA 

Certificado de Antecedentes Fiscales de la 
Contraloría 

Representante legal y empresa 

 

Vigencia debe ser no menor a cinco 
(5) días previos a la presentación de 

la propuesta. 

SI 

16/11/2021 

PROCURADURIA 
Certificado de Antecedentes Disciplinarios 

de Procuraduría 
Representante legal y empresa 

 
Vigencia debe ser no menor a cinco 

(5) días previos a la presentación de 
la propuesta. 

SI 

16/11/2021 

POLICIA 

Certificado de Antecedentes Judiciales de 

Policía 

 

Antecedentes policía Representante 
Legal vigencia debe ser no menor a 

cinco (5) días 

 

NO 

- 

 

Medidas correctivas RNMC de la policía 
Nacional 

 
Vigencia debe ser no menor a cinco 

(5) días previos a la presentación de 
la propuesta. 

 
SI 

16/11/2021 

Certificado de consulta inhabilidades delitos 

sexuales cometidos contra menores de 18 
años, ley 1918 de 2018 - Policía nacional  

 

Vigencia debe ser no mayor a cinco (5) 

días previos a la presentación de la 
propuesta.  

 

 

SI 

16/11/2021 

Certificación de aportes al Sistema de 

Seguridad Social y parafiscales suscrita por 
el Revisor Fiscal (si está obligado a tenerlo) 

o por el Representante Legal 

Fecha de expedición menor a 30 
días. (Si la certificación es suscrita 

por el Revisor Fiscal debe allegarse: 
Fotocopia de la Cédula de 

Ciudadanía, Tarjeta Profesional y 

Antecedentes 

 

SI 
 

 

 

Formato Único de Hoja de Vida – DAFP 

Formato Único de Hoja de Vida - 

DAFP, debidamente soportada con 

los soportes que lo acreditan persona 
idónea para desempeñar las 

actividades a contratar. 

 

SI 

CAMARA DE COMERCIO 

Certificado de Existencia y Representación 

Legal expedido por la Cámara de Comercio 
o por la entidad Competente 

 

Fecha de expedición menor a 30 días 

SI 

08/11/2021 
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Experiencia específica 

Para el presente proceso el 
proponente deberá presentar 

contratos, certificaciones y/o acta de 
liquidación de contratos ejecutados, 

con objeto similar al de la presente 

convocatoria pública. alcance o 
condiciones sean iguales o similares 

al objeto de la presente Invitación 
Pública 

 

 

SI 

Planilla de pago EPS y PENSIÓN (Persona 

Natural) 
Persona Natural NA 

Certificación de los Parafiscales (Empresas) Empresa NA 

Certificación Bancaria Persona Natural y empresas SI 

Autorización consulta manejo de datos Persona Natural y empresas SI 

ANEXO I 
Condiciones Técnicas de obligatorio 

Cumplimiento 
SI 

ANEXO II Carta Remisoria de la propuesta SI 

ANEXO III 
Manifestación del Oferente sobre 

Inhabilidades e Incompatibilidades 
SI 

ANEXO IV (Personal Natural y Jurídica) 
Certificación aportes al sistema de 

seguridad social Integral 
SI 

ANEXO V Oferta económica SI 

ANEXO VI Compromiso Anticorrupción SI 

 
RECOMENDACIÓN COMITÉ EVALUADOR 
 
El Comité evaluador, luego de efectuar las aclaraciones y revisión de la propuesta presentada, 
recomienda a la Rectora, adjudicar el contrato de la convocatoria No. RE-017-2021 por concepto de: 
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE ELEMENTOS COMO, SUMINISTRO E INSTALACION 
DE UNIDADES SANITARIAS, TEJAS, ENCHAPE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y SISTEMA ELECTRICO, 
RESANE Y PINTURA DE PAREDES, PINTURA EN ACEITE PARA VENTANAS Y PUERTAS, ENTRE OTROS; PARA 
LAS SEDES ALTO DE SAN JUAN Y SAN VICENTE; ACONDICIONANDO SUS AULAS DE CLASE Y ESPACIOS 
COMPLEMENTARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE MANERA PRESENCIAL, a la 
propuesta presentada por INGENIERIA E INNOVACION 3G S.A.S representada legalmente por DANIELA 
ANDREA GONZÁLEZ AGUILAR con CC. N° 1.108.834.142, por valor total de Catorce Millones Setenta y 
tres Mil Doscientos cuatro Pesos ($14.073.204,00) Mcte, pero condicionada a que el proponente allegue 
antes de la adjudicación el Certificado de Antecedentes Judiciales de Policía y copia del RUT actualizado; 
si el proponente no ha presentado los documentos en estas condiciones se procederá a declarar desierta 
la convocatoria. 
 
 
Cordialmente, 
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ORIGINAL FIRMADO 
 

 
 
 
Adriana Carolina Villamuez Carlozama      
CC 1.088.970.030       
Docente     
 
 
 
 
 
Nally Johana Pineda Lancheros  
CC 65.631.237 
Docente Orientadora 
 
 
 
 
 
 
María Angelica Forero Gutiérrez  
CC 28.821.221 
Aux. Administrativo 


