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GESTiÓN ENERGÉTICA S.A. ESP

MEMORANDO

SEG -216

Manizales, 25 de marzo de 2014

PARA:

DE:

Ingeniero Janssen Rendón Tobon

Secretaria General - Unidad Jurídica

ASUNTO: Análisis jurídico SPO-048-GENSA-LGUC-14

Por medio del presente escrito, presento a ustedes el resultado del análisis jurídico de
las ofertas presentadas dentro de la Solicitud Pública de Ofertas, adelantada para
contratar la compraventa de estibas para el almacenamiento temporal de residuos
peligrosos.

LITERAL DEL REQUISITOS SOLUCIONES PLASTICAS INDUSTRIALES S.A
PLIEGO

Documentos de CARTA DE NO PRESENTA
la oferta literal A. PRESENTACiÓN (Subsanable al momento de la suscripción del

contrato)
Documentos de CERTIFICADO DE
la oferta literal EXISTENCIA Y PRESENTA

B. REPRESENTACION
LEGAL

30 días calendario de
anterioridad en la CUMPLE

expedición

Autorización órgano CUMPLE
social competente

Objeto social
CUMPLE

Estado de la sociedad CUMPLE

Documentos de CERTIFICACION
la oferta literal e REVISOR FISCAL o

REPRESENTANTE
LEGALPAGO DE

APORTES NO PRESENTA
PARAFISCALES y

SEGURIDAD SOCIAL (Subsanable al momento de la suscripción del
contrato)

ANTECEDENTES
FISCALES DE LA

Documentos de CONTRALORiA CUMPLE
la oferta literal D. GENERAL DE LA

REPUBLICA

ANTECEDENTES
Documentos de DISCIPLINARIOS DE LA

la oferta literal E. PROCURADURIA CUMPLE
GENERAL DE LA

/ NACiÓN



Documentos de
la oferta literal F.

REGISTRO UNICO
TRIBUTARIO PRESENTA

Como conclusión de la citada evaluación tenemos:

OFERTA NO. 01: SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A

Su oferta es hábil jurídicamente. Es de anotar que el cumplimiento de los requisitos
técnicos y económicos, deben ser revisados por quienes realicen la evaluación
económica.

Observaciones: Es importante aclarar que aquellos requisitos que no cumplen, deben
estar subsanados al momento de la suscripción del contrato.

B 6l NIIARIA P
Se retaria General

LAURA
JUDICA E



GESTION ENERGETICA SA ESP

MEMORANDO

SEG -219

Manizales, 26 de marzo de 2014

PARA: Janssen Rendón Tobon SPO-048-GENSA-LGUC-14

DE: Unidad Juridica

ASUNTO: Requisitos Subsanados SPO-048-GENSA-LGUC-14

Por medio del presente, me permito informarle que dentro de los términos
concedidos por GENSA a los oferentes, para aportar la documentación subsanable
de acuerdo al análisis jurídico de la solicitud pública de oferta SPO-048-GENSA-
LGUC-14, adelantada para CONTRATAR LA COMPRAVENTA DE ESTIBAS
PARA EL ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS PELIGROSOS les
relaciono lo siguiente:

• SOLUCIONES PLÁSTICAS INDUSTRIALES S.A Presenta Carta de
presentación firmada por el representante legal y certificado de revisor fiscal
o representante legal por pago de aportes parafiscales y seguridad social
Carta de presentación

De esta manera la Secretaria General manifiesta que las ofertas presentadas por
SOLUCIONES PLÁSTICAS INDUSTRIALES S.A, son válidas jurídicamente.

Cordial Saludo,

LAURA H N
Judican e
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•. NIT. 804.000.123-4 soluciones plhlic<'JS ir\du5lriates.

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE SOLUCIONES PLÁSTICAS S.A-
SOLlPLAST

CERTIFICA QUE:

A la fecha de la presente certificación, la Compañía Soluciones Plásticas
Industriales S.A. ha cumplido con el pago oportuno de las obligaciones por
consiguiente' no se encuentra en mora por concepto de aportes parafiscales y de
seguridad social.

Se expide la presente certificación en la ciudad de Bucaramanga, a los veinte (20)
días del mes de Marzo de dos mil Catorce (2.014)

~Jair' áceres Machado
Rev sor fiscal,
Tarjeta profeSional No. 14893 - T

Parque Industrial de Bucaramanga 11 Etapa
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Bogotá. D. C. 21 de Marzo de 2014

Señores:
GENSA E.S.P.
Paipa
Boyacá

Solicitud Pública de Ofertas
No. SPO-048-GENSA-LGUC-14

Apreciados Señores:

SOLUCIONES PLASTICAS INDUSTRIALES S. A., SOLlPLAST S.A., companla
perteneciente al sector Industrial del Plástico, constituida como sociedad anónima en el
año 1995 por un grupo de inversionistas Colombianos. Con nuestros productos, Estibas
Plásticas, atendemos el mercado colombiano y andino, llegamos a todos los sectores de
la industria y el comercio en general. Nuestros productos, fabricados en polietileno de Alta
densidad, le permitirán adquirir elementos para almacenamientos y para operaciones de
exportación idóneos por su calidad, su alto nivel de resistencia e higiene.

TECNOLOGIA DE PRODUCCiÓN.

La tecnología utilizada por Soliplast S.A. en su proceso de producción se conoce como
"Structural Foam" que consiste en la fabricación de productos de una sola mediante la
inyección secuencial a baja presión del polietileno mezclado con nitrógeno gaseoso, el
cual actúa como agente espumante, dando como resultado un producto gran tamaño y
bajo peso, alta resistencia a las cargas y gran homogeneidad.

CAPACIDAD DE PRODUCCiÓN.

Nuestra linea de inyección tiene capacidad para producir entre 15.000 a 16.000 estibas
mes, tomando como promedio unidades equivalentes de 21 kilos.

VENTAJAS DEL PRODUCTO.

Las características de las estibas SOLlPLAST representan una relación costo beneficio
mayor porque tienen:

• Vida útil prolongada

• Gran resistencia a las cargas, tanto estáticas como dinámicas

Parque Industrial de Bucaramanga - 11Etapa Sector Forjandes. Km. 7 Via Café Madrid
'lit 6769191- 6760987 CONTACTOBOGOTA: 3208564591 diana.pena@soliplast.com.co
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• Libres de mantenimiento.

• Peso liviano que favorece su manejo

• Inmunes a insectos y roedores, amigos de la madera y enemigos de sus

productos.

• Son fáciles de lavar, limpiar y desinfectar.

• Pueden ser expuestas a temperaturas de -40°C a +70°C.

• Resiste'ntes a la humedad, corrosión, ácidos suaves y detergentes.

• Inodoras.

Reiteramos nuestro compromiso de iniciar con ustedes las mejores relaciones
comerciales y confirmo la ACEPTACION DE LAS CONDICIONES DE LA PRESENTE
SOLlICTUD.

Cordialmente,

Luis Ricardo Ortiz Meneses
Gerente. R!lpresentante Legal

Parque Industrial de Bucaramanga • II Etapa Sector Forjandes. Km. 7 Vía Café Madrid
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