
lbagué, Marzo 23 de 2018 

Doctora: 

Lorena Bonilla Cofles 

Oficina de Contratación 

Universidad del Tolima 

Asunto: evaluación Oferta Presentada en Invitación contratación mínima cuantía #047 de 2018 

En atención al asunto, amablemente enviamos evaluación de requisitos habilitantes y criterios de 

escogencia de la Invitación contratación mínima cuantía #047 de 2018, "SUMINISTRO DE 

COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA EN SERVICIOS 

LOCALES, PLANTAS ELÉCTRICAS, GUADAÑADORAS, TRACTOR Y SERVICIO DE LOGÍSTICA EN 

GENERAL", en los siguientes términos: 

DOCUMENTOS HABILITANTES CUMPLIMIENTO FOLIO OBSERVACIÓN 

1. 	Registro 	de 	existencia 	y 
representación legal 

Cumple la 9 

2. 	Cedula de ciudadanía Cumple 10 

3. 	Acreditar pago al sistema de 
salud riesgos profesionales, pensión 
y aportes a cajas de compensación 
familiar, 	Instituto 	Colombiano 	de 
Bienestar familiar, SENA 

Cumple 13 Certificación firmada por representante legal y 
Contador 

4. RUT Cumple 14 

5. 	Certificado de antecedentes 
disciplinarios 	por 	la 	procuraduría 
general de la nación 

Cumple 15 Fecha expedición 13 de marzo de 2018 

6. 	Certificado de antecedentes 
judiciales 	otorgado 	por 	la 	policía 

nacional 

Cumple 16 Fecha expedición 13 de marzo de 2019 

7. 	Certificado de antecedentes 
fiscales otorgado por la Contraloría 
General de la republica 

Cumple 17 Fecha expedición 13 de marzo de 2020 

8. 	Resolución del 	Ministerio de 

minas 	y 	energía 	para 	prestar 	el 

servicio 

Cumple 23 Subsana: Informa en oficio de fecha Marzo 22 de 
2018 que: "El ministerio de Minas y Energía 
cuenta con un ente certificador que en este caso 

es 	la 	empresa 	IVA 	COMPAÑIA 	DE 

CERTIFICACIONES SAS con NIT 900,805,525-5 
que a su vez es vigilada y acreditada por la ONAC 
Organismo 	Nacional 	de 	Acreditación 	de 

Colombia, esta empresa es la encargada de 
certificar 	las 	estaciones 	de 	servicio 	con 	los 
estándares y requisitos exigidos por el ministerio 
de Minas y Energía como son el decreto 1521 de 
1998, decreto 4299 de 2005, decreto 283 de 
1990, decreto 1333 de 2007, esquema de 
certificación 	 No. 	 VI". 

Anexa certificación No. 7927 de la ONAC. 

'')?\ 



9. 	Experiencia 	específica 	del 

proponente. No inferior a 2 años 
contados a partir de la constitución. 

Cumple 7 Subsana: Informa en oficio de fecha Marzo 22 de 
2018 que: "Desde 2009 la estación de servicio 
Suroccidente está funcionando, lo que sucede es 
que hace un año se cambió la razón social pero 
el establecimiento sigue igual, antes la razón 
social era Henry Aldemar Ospina y hoy es 

Servioccidente 	SAS, 	con 	el 	mismo 

establecimiento comercial EDS Suroccidente". 
Se revisa Certificado de Matricula Mercantil 
anterior donde consta que la matricula del 
establecimiento fue realizada el 30 de Julio de 

2009. 

10. 	Experiencia 	específica 	del 

proponente: Acreditar mínimo un 

contrato 	o 	certificación 	que 

evidencie ejecución del servicio de 
combustible para entidades públicas 

o privadas. 

Cumple 25 Contrato fábrica de licores del Tolima 

12. 	Propuesta 	técnica. 	Indicando 

lugar de 	la 	estación 	de 	servicio, 

descripción física del mismo, anexar 
fotografías y descripción de como 
prestará el servicio. 

Cumple 3 a 6 Subsana: 	Anexa 	registro 	fotográfico 	de 	la 

Estación de servicio en tres folios. 

CRITERIOS DE ESCOGENCIA 

PROPONENTE 

FACTOR 

ECONÓMICO PUNTOS 

SERVI OCCIDENTE SAS 

ÚNICO 

PROPONENTE 

GASOLINA 100 

ACPM 100 

TOTAL 200 

Observación: No obstante la propuesta comercial presentada por Servi Occidente SAS se ajusta al 

presupuesto oficial de contratación de mínima cuantía, se deja constancia que los precios unitarios 

de los combustibles objeto de la invitación están por encima de los precios actuales de mercado. 

Cordia 

HERMEL ALFONS 

Comité evaluador 

WILLIA 	REINA AV HUERTAS ARAMENDIZ 

Universidad del Tolima 
OFICINA DE CONTRATACIÓN 
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