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RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS 
INVITACION OFERTAR  No. 004 DE 2010 

 
 

SERVICIOS DE SERVICIO DE ASEO –SUMINISTRO DE INSUMOS 
 
 
Por observaciones realizadas, y analizadas nuevamente la documentación exigida para la 
presentación de ofertas, el Comité Evaluador encuentra sobre las propuestas presentadas 
por los siguientes proponentes: 
 
GERMAN TRIVIÑO RIVERA Y/O AMBIENTAR  
 
Que analizada nuevamente la propuesta efectivamente adolece del requisito  exigido en el 
pliego de condiciones, numeral 1.3, obligaciones especificas literal d, numeral 11 
“Hipoclorito de Sodio al 13%”, porque en las fichas técnicas presentadas en una se advierte 
que éste tiene una concentración del 15%, y en otra dentro de las propiedades físicas y 
químicas 12.5%, cuando la solicitada en del 13 %, incumpliendo con el requisito exigido 
por la Entidad. 
 
INCINERADOS  DEL HUILA S.A. E.S.P 
 
Que efectivamente la propuesta adolece del requisito  exigido en el pliego de condiciones, 
numeral 1.11 Literal e, que estipula que se requiere demostrar la biodegradabilidad del 
producto a utilizar, demostrable, anexando las  fichas técnicas de los productos que sean 
biodegradables y los que no lo son no deben perjudicar el medio ambiente, sin que el 
proponente presentara las fichas técnicas de la Creolina, Jabón en polvo, Recuperador de 
piso Epoxico y de la ficha técnica del Hipoclorito de Sodio se advierte que éste tiene una 
concentración del 15% cuando la solicitada es del 13 %, teniéndose como razonable y 
válida la observación realizada por el proponente Germán Triviño Rivera. 
 
Así mismo el proponente  Incinerados del Huila, en la propuesta económica al discriminar el 
valor de los turnos sucesivos hace una liquidación en la que incluye recargos nocturnos, 
ordinarios y festivos sin tener en cuenta el articulo 161 del código laboral que permite ésta 
clase de contratación, es decir turnos sucesivos;  teniéndose como razonable y válida la 
observación realizada por el proponente Germán Triviño Rivera. 
 
En la discriminación del valor para el personal que labora 8 horas los sábados, al liquidar 
los parafiscales, aplica el porcentaje sobre un salario mínimo, y tenemos que si bien en 
seguridad social (salud, pensión y ARP), a ningún trabajador su empleador le puede cotizar 
por debajo de 1 s.m.m.l.v. así el trabajador perciba menos, en Parafiscales esta regla no 
aplica; la salud, pensión y la ARP se liquida individualmente, pero los parafiscales no es así; 
los parafiscales se liquidan sobre la base global del valor total de la nómina mensual de 
salarios que esté reportando el empleador por todos sus empleados al momento de pagar 
la seguridad social cada mes; teniéndose como razonable y válida la observación realizada 
por el proponente Germán Triviño Rivera. 
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LIMPIEZA TOTAL LTDA 
 
Que efectivamente  en la propuesta se equivocan en la discriminación del valor para el 
personal que labora 8 horas los sábados,  porque al liquidar los parafiscales, aplica el 
porcentaje sobre un salario mínimo, y tenemos que si bien en seguridad social (salud, 
pensión y ARP), a ningún trabajador su empleador le puede cotizar por debajo de 1 
s.m.m.l.v. así el trabajador perciba menos, en Parafiscales esta regla no aplica; la salud, 
pensión y la ARP se liquida individualmente, pero los parafiscales no es así; los parafiscales 
se liquidan sobre la base global del valor total de la nómina mensual de salarios que esté 
reportando el empleador por todos sus empleados al momento de pagar la seguridad social 
cada mes; teniéndose como razonable y válida la observación realizada por el proponente 
Germán Triviño Rivera. 
            
Así mismo el proponente  Limpieza Total Ltda, en la propuesta económica al discriminar el 
valor de los turnos sucesivos hace una liquidación en la que incluye recargos nocturnos, 
ordinarios y festivos sin tener en cuenta el articulo 161 del código laboral que permite ésta 
clase de contratación, es decir turnos sucesivos; teniéndose como razonable y válida la 
observación realizada por el proponente Germán Triviño Rivera. 
       
La propuesta adolece del requisito  exigido en el pliego de condiciones, numeral 1.11 Literal 
e, que estipula que se requiere demostrar la biodegradabilidad del producto a utilizar, 
demostrable, anexando las  fichas técnicas de los productos que sean biodegradables y los 
que no lo son no deben perjudicar el medio ambiente, sin que el proponente presentara las 
fichas técnicas de la Creolina, Jabón en polvo, Recuperador de piso Epoxico, jabón para 
baños y de la resolución expedida por el INVIMA sobre el blanqueador desinfectante, se 
advierte que éste tiene una concentración del 11% cuando la solicitada es del 13 %; 
teniéndose como razonable y válida la observación realizada por el proponente Germán 
Triviño Rivera. 
                
Por lo anteriormente expuesto el comité evaluador, reconsidera  el primer  informe  de 
evaluación y recomienda a la Gerencia declarar desierto el proceso de invitación a ofertar 
No. 004 de 2010, por considerar que ninguna propuesta cumple con los requisitos exigidos 
en el pliego de condiciones. carácter esencial. 
 
Neiva, Junio 29   de 2010. 
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