
 

Medellín, 03 de agosto de 2022  

  
  

Arquitecto 

Edwin Alexis Úsuga Moreno  

Jefe División de Infraestructura Física  

Vicerrectoría Administrativa  

 Universidad de Antioquia  

  

  

Referencia: Invitación Pública DIF-055-2022  

 

Objeto: Compra de bolsas plásticas biodegradables, en sus diferentes colores, calibres y 

tamaños y el envío de las cantidades pactadas en cada una de las direcciones de entrega en 

el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, según las especificaciones técnicas que requiere 

la contratante. 

 

REQUISITOS TÉCNICOS: Las bolsas deben contener un 80% de material reciclado o 

bien contener componentes que permitan su biodegradabilidad, que contengan aditivos 

TDPA (Aditivos plásticos totalmente biodegradables). El color y las especificaciones del 

calibre de las bolsas deben estar acorde a la Resolución 2184 de dic. 26 de 2019 Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Norma Icontec GTC 24. 

 

1.1. EL (LA) CONTRATISTA se compromete con LA CONTRATANTE a vender y 

entregar las cantidades solicitadas en Ciudad Universitaria, Ciudadela Robledo, Área de la 

salud y Sede de Investigación Universitaria (SIU). 

 

1.2. EL (LA) CONTRATISTA, deberá garantizar la entrega de la totalidad del pedido dentro 

del tiempo establecido en su cotización o propuesta comercial. 

  

 Cuantía:  Menor cuantía  

 Asunto:  Informe de revisión y evaluación de propuestas.  

  

  

Respetado Arquitecto Úsuga,  

  

En cumplimiento de las responsabilidades asignadas, presentamos a usted el informe de 

los resultados de la invitación de la referencia, conforme con la Resolución Rectoral 

39475 de 2014 (Reglamento del Estatuto General de Contratación de la UdeA).  

  

1. Antecedentes  

1.1. El 16 de junio de 2022 se elaboró y firmó el estudio de oportunidad y conveniencia 

para estructurar el proceso de la referencia.  

1.2. El 08 de julio de 2022 se obtuvo el certificado de disponibilidad presupuestal 

1000952683 por un valor de $137.500.000. 

1.3. El 14 de julio de 2022, se publicó la invitación en el portal universitario. 

1.4. El 22 de julio de 2022 se respondieron las inquietudes y solicitudes a los 

interesados y se publicaron en el portal universitario. 



 

 

 

 

   

1.5. El 25 de julio de 2022, desde las 08:00 a.m. hasta las 08:59 a.m., hora legal 

colombiana, se recibieron a través del correo electrónico 

adquisición.bienesyservicios@udea.edu.co cinco (5) propuestas comerciales, tal 

como se detalla a continuación: 
  

 

HORA 

RADICACIÓN  NIT  PROPONENTES  
ARCHIVOS  
ADJUNTOS  

08:07 a. m. 900.108.060-2 SOLUCIONES EN PLASTICOS LTDA. 5 

08:21 a. m. 900.615.865-9 CRISUR HISPANIA S.A.S. 17 

08:22 a. m. 1.000.645.511-1 
GONZALEZ CORREA PABLO ALEJANDRO 

(TERRA BOLSAS BIODEGRADABLES) 
8 

08:26 a.m. 811.023.478-8 MILFORT S.A.S 2 

08:57 a.m. 

UNION TEMPORAL CLEANSERS 2022 

10 
900.495.981-9 CLEAN SPECIAL SERVICES PLUS SAS (50%) 

900.201.322-4 SERSUGEN S.A.S (50%) 

Tabla 1. Proponentes Invitación Pública DIF-055-2022  

 

 

 



 

 

 

 

   

 

 

 

 
 



 

 

 

 

   

 

A modo de información se tiene que, se recibió propuesta comercial del proveedor ASEI S.A.S de 

forma extemporánea el día lunes 25 de julio a las 05:03 p.m. Dado lo anterior, la propuesta queda 

rechazada de plano, por no presentarse en el horario estipulado en la invitación.  

 

 

 
 

 

 

Documentación legal aportada por tipo de persona: 

 

Se consta que todos los proponentes aportaron la documentación legal exigida:  

 

  

DOCUMENTOS 

LEGALES 

SOLUCIONES 

EN PLASTICOS 

LTDA 

CRISUR 

HISPANIA S.A.S. 
MILFORT S.A.S 

U.T. CLEANSERS 2022 

CLEAN 

SPECIAL 

SERVICES PLUS 

S.A.S 

SERSUGEN 

S.A.S 

Certificado de 

existencia y 

representación 

legal  

CUMPLE.  
Expedido el 18 de 

julio de 2022.  
Código 

verificación: 

B22106023602F8 

CUMPLE.  
Expedido el 24 de 

julio de 2022.  
Código 

verificación: 

XmEuSrarkbxcjcky 

CUMPLE.  
Expedido el 06 de 

julio de 2022.  
Código 

verificación: 

Vuz62cdDrB 

CUMPLE.  
Expedido el 07 de 

julio de 2022.  
Código 

verificación: 

B22056219C9175 

CUMPLE.  
Expedido el 22 de 

julio de 2022.  
Código 

verificación: 

HAceJ7KYjg 

Certificado de 

pago al Sistema 

de Seguridad 

Social y  
Parafiscales  

CUMPLE.  
Expedido el 20 de 

julio de 2022 por 

la Representante 

legal 

CUMPLE.  
Expedido el 22 de 

julio de 2022 por el 

Representante legal 

CUMPLE.  
Expedido el 18 de 

julio de 2022 por 

el Revisor fiscal 

CUMPLE.  
Expedido el 07 de 

julio de 2022 por 

el Revisor fiscal y 

la representante 

legal 

CUMPLE.  
Expedido el 25 de 

julio de 2022 por 

el la representante 

legal suplente. 



 

 

 

 

   

Certificado de 

antecedentes 

 Fiscales de la 

Contraloría 

CUMPLE.  
Expedido el 25 de 

julio de 2022.  
Código 

verificación:  
900108060220725

114302. 

Consultado por la 

UdeA. 

CUMPLE.  
Expedido el 25 de 

julio de 2022.  
Código 

verificación:  
9006158659220725

120237. Consultado 

por la UdeA. 

CUMPLE.  
Expedido el 25 de 

julio de 2022.  
Código 

verificación: 

81102347882207

25131912. 
Consultado por la 

UdeA. 

CUMPLE.  
Expedido el 06 de 

julio de 2022.  
Código 

verificación: 

90049598192207

06171438 

CUMPLE.  
Expedido el 22 de 

julio de 2022.  
Código 

verificación: 

90020132242207

22152620 

Certificado de 

antecedentes 

Disciplinarios 

de la 

Procuraduría 

CUMPLE.  
Expedido el 25 de 

julio de 2022.  
Código 

verificación:  
201333851. 

Consultado por la 

UdeA. 

CUMPLE.  
Expedido el 25 de 

julio de 2022.  
Código 

verificación:  
201335920. 

Consultado por la 

UdeA. 

CUMPLE.  
Expedido el 18 de 

julio de 2022.  
Código 

verificación:  
200886270.  

CUMPLE.  
Expedido el 06 de 

julio de 2022.  
Código 

verificación:  
199954197. 

CUMPLE.  
Expedido el 22 de 

julio de 2022.  
Código 

verificación:  
201217478. 

Registro Único  
Tributario 

(RUT)   

CUMPLE.  
Expedido el 10 de 

febrero de 2021 

CUMPLE.  
Expedido el 13 de 

mayo de 2021 

CUMPLE.  
Expedido el 06 de 

abril de 2021 

CUMPLE.  
Expedido el 01 de 

junio de 2022 

CUMPLE.  
Expedido el 16 de 

septiembre de 

2021 

Tabla 2. Aporte de documentación legal personas jurídicas Invitación Pública DIF-055-2022 

  

  

 

DOCUMENTOS LEGALES 
GONZALEZ CORREA PABLO 

ALEJANDRO 

(TERRA BOLSAS BIODEGRADABLES) 

Planilla de pago seguridad 

social  

CUMPLE.  
Fecha de pago 07 de julio de 2022. 

Subsanado. 

Certificado de antecedentes 

 Fiscales de la Contraloría 

CUMPLE.  
Expedido el 29 de junio de 2022.  
Código verificación:  
1000645511220629113420 

Certificado de antecedentes 

Disciplinarios de la 

Procuraduría 

CUMPLE.  
Expedido el 29 de junio de 2022.  
Código verificación:  
199412631 

Certificado de antecedentes 

Judiciales de la Policía 

CUMPLE.  
Expedido el 29 de junio de 2022.  

Registro Único  
Tributario (RUT)   

CUMPLE.  
Expedido el 11 de febrero de 2022  

Tabla 3. Aporte de documentación legal persona natural Invitación Pública DIF-055-2022 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

   

2. Evaluación:  

  

Etapa 1. Evaluación Técnica: Se realizó la evaluación de las fichas técnicas de las bolsas por parte 

del proceso de Gestión Ambiental y luego de su revisión, optó por solicitar información 

complementaria sobre los aditivos TDPA. El día 01 de agosto se recibe la información 

complementaria de cada proponente y finalmente, el 02 de agosto de 2022, se determina que:   

 

 

Proponente Anotación ¿Cumple con los requisitos? 

Soluciones En 

Plásticos Ltda 

Certifica el uso de aditivos biodegradables. 

No se menciona nada sobre el porcentaje de 

material reciclado de sus bolsas 

CUMPLE 

Crisur 

Hispania S.A.S 

En los certificados enviados no se especifica 

el porcentaje de material reciclado contenido 

en sus bolsas y tampoco se menciona ningún 

aditivo biodegradable. El certificado de 

conformidad Número 9484-E expedido por 

la European Quality Assurance, que envían, 

ya está vencido. 

NO CUMPLE 

Terra Bolsas 

Biodegradables 

Las bolsas son fabricadas con material 100% 

recuperado y contiene aditivos 

biodegradables. 

CUMPLE 

Milfort S.A.S 

Certifica que sus bolsas contienen un 80% 

de material reciclable y biodegradable y 

adicionalmente, que contienen aditivos 

biodegradables, No se especifica el tipo de 

aditivos. 

CUMPLE 

U.T. Cleansers 

2022 

Las bolsas contienen aditivos 

biodegradables; se especifica cual se usa. No 

se aclara el porcentaje de material reciclado 

en sus bolsas, pero certifican que son 

biodegradables. 

CUMPLE 

Tabla 4. Evaluación técnica Invitación Pública DIF-055-2022 

 

 

 



 

 

 

 

   

 
  

De este modo, se autoriza la evaluación económica de los siguientes proponentes: 

 

• SOLUCIONES EN PLASTICOS LTDA 

• TERRABOLSAS BIODEGRADABLES 

• MILFORT S.A.S 

• U.T. CLEANSERS 2022 

 

Lo anterior dado que, cumplen con el aporte de las fichas técnicas y están acorde con los 

requerimientos solicitados por la UdeA. 

   

  

Etapa 2. Evaluación Económica y comercial: Se procedió a evaluar la propuesta comercial así: 

 

Puntaje total = PT1 + PT2 

 

Donde: 

 

PT1 (Puntaje para el tiempo de entrega). Se asignaron 500 puntos al proveedor que ofreció el menor 

tiempo de entrega (en días hábiles). A los demás se les asignó el puntaje de acuerdo con la siguiente 

fórmula: 

 

 
Donde: 

Vmin= Menor tiempo de entrega (en días hábiles) entre las propuestas recibidas. 

Vi= tiempo de entrega (en días hábiles) de la propuesta comercial a evaluar. 

 



 

 

 

 

   

PT2 (Puntaje para el valor total de la propuesta). Se asignaron 1.000 puntos al proveedor que ofreció 

el menor valor total en su propuesta comercial, a los demás, se le asignó el puntaje de acuerdo con la 

siguiente fórmula: 

 

 
Donde: 

Vmin= Valor total mínimo entre las cotizaciones recibidas. 

Vi= Valor total de la propuesta comercial a evaluar 

 

Nota: los valores de las propuestas comerciales se evaluaron en todo caso, antes de IVA. 

 

Se le adjudicó el contrato al proponente que sumó la mayor cantidad de puntos, de los 1.500 puntos 

posibles, tanto por tiempo de entrega como por menor valor.  

 

 

Anotaciones: 

 

Previo a la revisión de las propuestas comerciales, se tiene que el día 25 de julio de 2022, se solicita 

por correo electrónico la aclaración del tiempo de entrega al proponente SOLUCIONES EN 

PLASTICOS LTDA. dado que la Comisión Evaluadora evidenció una inconsistencia en el plazo 

definido en el Excel comparado con el PDF: 

 

 



 

 

 

 

   

El día 25 de julio a las 05:13 p.m.  se recibe respuesta del proponente y se aclara que el tiempo de 

entrega es de 5 días hábiles. 

 

 
 

Posteriormente, el 27 de julio a las 05:08 p.m. se recibe la siguiente novedad: 

 

 
 

Por lo que el tiempo de entrega final de Soluplas LTDA es de 15 días hábiles. 

 

Aclarada la situación anterior, se procedió a realizar la evaluación económica y tiempos de entrega de 

los proponentes habilitados y los resultados son los siguientes:  

 

 

PROPONENTE 

GONZALEZ 
CORREA PABLO 

ALEJANDRO 
(TERRA BOLSAS 

BIODEGRADABLES) 

SOLUCIONES EN 
PLASTICOS 

LTDA. 

UNION TEMPORAL 
CLEANSERS 2022 

MILFORT S.A.S 

VALOR TOTAL ANTES DE IVA $95.710.700 $100.605.000 $94.908.874 $103.168.100 

DÍAS HÁBILES DE ENTREGA 12 15 32 45 

PT1 PUNTAJE DEL TIEMPO DE ENTREGA  500 400 188 133 

PT2 PUNTAJE DE LA PROPUESTA 
COMERCIAL  

992 943 1.000 920 

PUNTAJE TOTAL 1.492 1.343 1.188 1.053 

ORDEN ELEGIBILIDAD 1 2 3 4 

Tabla 5. Evaluación económica y tiempo de entrega Invitación Pública DIF-055-2022  

 

 



 

 

 

 

   

3. Conclusiones  

  

De las 5 propuestas recibidas el día 25 de julio de 2022, 4 cumplieron la evaluación técnica. 

Posteriormente, se realizó la evaluación económica y de tiempos de entrega y se concluye que:  

 

El proponente GONZALEZ CORREA PABLO ALEJANDRO (TERRA BOLSAS BIODEGRABLES) 

con 1.492 puntos es el proveedor que mayor calificación total obtuvo tanto en lo técnico como en lo 

económico y comercial, por lo que se debe notificar la aceptación de su propuesta para la celebración del 

contrato de compraventa con la Universidad para la entrega de los 4.020 paquetes de bolsas biodegradables 

por un valor de NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS PESOS 

($95.710.700) más IVA del 19%, dentro de los DOCE (12) días hábiles siguientes a la fecha de firma del 

acta de inicio del contrato.  

  

  

Para constancia, se comparte la carpeta con la documentación del proceso y la Evaluación Técnica, 

como medio de prueba, para que sean archivada o conservada según disponen las normas 

universitarias:  

  

  

  

Atentamente,   

 

Comisión Evaluadora DIF-055-2022 
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Revisó  
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Líder Adquisición de Bienes y Contratación de 
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