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27 de abril de 2022 
 
 

“Por medio de la cual se adjudica Evento de Cotización No. Evento 127484” 
 
 

 
EL RECTOR DE LA ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL, en 

uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas por la Ley 80 de 

1993, La Ley 1150 de 2007, El Decreto 1082 de 2015, La Ley 1882 de 2018, el Acuerdo 

005 de 2013 expedido por el Consejo Directivo, la Ley 30 de 1992 y demás normas 

vigentes y reglamentarias de la materia, y 

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

La Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central adelantó a través del Acuerdo Marco de 

Precios No. CCE-972-AMP-2019 - Prorrogado la solicitud del evento de cotización No. 

127484 para contratar los servicios de Aseo y Cafetería. 

 

La contratación se adelantó mediante la modalidad de Selección Abreviada y se sustenta 

en el Estudio de Conveniencia y Oportunidad requerido por la Vicerrectoría Administrativa 

y Financiera de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central - ETITC, y se amparó 

con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 10622 de 2022. 

 

El evento de cotización fue adelantado a través de la Tienda Virtual del Estado 
Colombiano y su publicación fue a partir del 28 de marzo de 2022, cuando se realizó la 
publicación del archivo simulador que actualmente se utiliza para este servicio en el mini 
sitio establecido por la Agencia de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente. 
 
En cumplimiento de lo previsto en los numeral 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y 
Artículo 2.2.1.1.2.1.1 “Estudios y documentos previos” del Decreto 1082 de 2015, se 
realizaron los estudios previos, en los que constan todos y cada uno de los elementos que 
sirvieron de soporte al presente proceso.  

 

La Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central cumplió con todos los requerimientos 

exigidos por la norma con relación a la solicitud de cotización; Así mismo, los interesados 

contaron con los tiempos para presentar sus observaciones a través de la opción 

mensajes del evento de cotización. 

 

La entidad atendió las observaciones que se recibieron a través de la opción mensajes 
único sitio válido. 
 
Una vez finalizado el plazo establecido por la Agencia de Contratación Pública Colombia 
Compra Eficiente en el Acuerdo Marco de Precios (5 días hábiles) para que los 
proveedores presenten su cotización, se recibieron 15 ofertas, las cuales se relacionan a 
continuación: 
 

PROVEEDOR VR COTIZACIÓN 

LIMPIEZA INSTITUCIONAL - LASU $ 532.338.430,94 

UT ASEO COLOMBIA 2 $ 533.625.292,00 

MUNDO LIMPIEZA $ 533.625.292,00 

UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA $ 533.625.292,00 

CASA LIMPIA $ 533.625.292,00 
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OUTSOURCING SEASING LIMITADA $ 533.625.292,00 

UT EMINSER SOLOASEO $ 533.625.292,00 

LADOINSA $ 533.625.292,00 

SERVILIMPIEZA $ 533.625.292,00 

ELITE LTDA $ 533.625.292,00 

ASEPOCOLBA S.A. $ 539.388.093,72 

SERVIESPECIALES S.A. $ 542.244.893,63 

CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL $ 586.428.507,67 

ASEAR S.A. $ 644.972.163,68 

FULHER SERVICES $ 683.494.250,54 

   
Una vez finalizado el plazo de cierre, la entidad procedió a realizar la apertura de las 
ofertas y adelantó el proceso de evaluación de cada una de ellas así: 
 
Evaluación personal requerido, con los siguientes resultados: 
 

      

LIMPIEZA INSTITUCIONAL - LASU 

Personal/Bien/Servicio Disponibilidad Cantidad Unidad Duración 
 

Vr Unitario con 
Dcto 

Vr Mes Vr Total 

Operario de aseo Tiempo Completo 24  Mes          8,00    $1.877.489,00 $ 45.059.736,00 $ 360.477.888,00 

Operario de cafetería Tiempo Completo 4  Mes          8,00    $1.877.489,00 $ 7.509.956,00 $ 60.079.648,00 

Operario de mantenimiento capacitado 
para trabajo en alturas nivel básico 

Tiempo Completo 2  Mes          8,00    $1.816.651,00 $ 3.633.302,00 $ 29.066.416,00 

Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo 1  Mes          8,00    $1.721.164,77 $ 1.721.164,77 $ 13.769.318,16 

Bienes de Aseo y Cafetería   1  Und          8,00    $6.742.803,20 $ 6.742.803,20 $ 53.942.425,60 

      

  SUB TOTAL $ 517.335.695,76 

      

AIU 1% $ 5.173.356,96 

      

  IVA $ 9.829.378,22 

      

  TOTAL $ 532.338.430,94 

         

      

El proveedor cotiza un valor inferior al precio piso 
establecido en el catálogo del Acuerdo Marco, así las 
cosas, se RECHAZA LA OFERTA, por no respetar las 
condiciones del Acuerdo Marco de Precios. 

 

      

UT ASEO COLOMBIA 2 

Personal/Bien/Servicio Disponibilidad Cantidad Unidad Duración 
 

Vr Unitario con 
Dcto 

Vr Mes Vr Total 

Operario de aseo Tiempo Completo 24  Mes          8,00    $1.877.489,00 $ 45.059.736,00 $ 360.477.888,00 

Operario de cafetería Tiempo Completo 4  Mes          8,00    $1.877.489,00 $ 7.509.956,00 $ 60.079.648,00 

Operario de mantenimiento 
capacitado para trabajo en alturas 

nivel básico 
Tiempo Completo 2  Mes          8,00    $1.816.651,00 $ 3.633.302,00 $ 29.066.416,00 

Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo 1  Mes          8,00    $1.877.489,00 $ 1.877.489,00 $ 15.019.912,00 

Bienes de Aseo y Cafetería   1  Und          8,00    $6.742.803,20 $ 6.742.803,20 $ 53.942.425,60 

      

  SUB TOTAL $ 518.586.289,60 

      

AIU 1% $ 5.185.862,90 

      

  IVA $ 9.853.139,50 

      

  TOTAL $ 533.625.292,00 
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MUNDO LIMPIEZA 

Personal/Bien/Servicio Disponibilidad Cantidad Unidad Duración 
 

Vr Unitario con 
Dcto 

Vr Mes Vr Total 

Operario de aseo Tiempo Completo 24  Mes          8,00    $1.877.489,00 $ 45.059.736,00 $ 360.477.888,00 

Operario de cafetería Tiempo Completo 4  Mes          8,00    $1.877.489,00 $ 7.509.956,00 $ 60.079.648,00 

Operario de mantenimiento 
capacitado para trabajo en alturas 

nivel básico 
Tiempo Completo 2  Mes          8,00    $1.816.651,00 $ 3.633.302,00 $ 29.066.416,00 

Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo 1  Mes          8,00    $1.877.489,00 $ 1.877.489,00 $ 15.019.912,00 

Bienes de Aseo y Cafetería   1  Und          8,00    $6.742.803,20 $ 6.742.803,20 $ 53.942.425,60 

      

  SUB TOTAL $ 518.586.289,60 

      

AIU 1% $ 5.185.862,90 

      

  IVA $ 9.853.139,50 

      

  TOTAL $ 533.625.292,00 

         

      

UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 

Personal/Bien/Servicio Disponibilidad Cantidad Unidad Duración 
 

Vr Unitario con 
Dcto 

Vr Mes Vr Total 

Operario de aseo Tiempo Completo 24  Mes          8,00    $1.877.489,00 $ 45.059.736,00 $ 360.477.888,00 

Operario de cafetería Tiempo Completo 4  Mes          8,00    $1.877.489,00 $ 7.509.956,00 $ 60.079.648,00 

Operario de mantenimiento 
capacitado para trabajo en alturas 

nivel básico 
Tiempo Completo 2  Mes          8,00    $1.816.651,00 $ 3.633.302,00 $ 29.066.416,00 

Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo 1  Mes          8,00    $1.877.489,00 $ 1.877.489,00 $ 15.019.912,00 

Bienes de Aseo y Cafetería   1  Und          8,00    $6.742.803,20 $ 6.742.803,20 $ 53.942.425,60 

      

  SUB TOTAL $ 518.586.289,60 

      

AIU 1% $ 5.185.862,90 

      

  IVA $ 9.853.139,50 

      

  TOTAL $ 533.625.292,00 

         

      

CASA LIMPIA 

Personal/Bien/Servicio Disponibilidad Cantidad Unidad Duración 
 

Vr Unitario con 
Dcto 

Vr Mes Vr Total 

Operario de aseo Tiempo Completo 24  Mes          8,00    $1.877.489,00 $ 45.059.736,00 $ 360.477.888,00 

Operario de cafetería Tiempo Completo 4  Mes          8,00    $1.877.489,00 $ 7.509.956,00 $ 60.079.648,00 

Operario de mantenimiento 
capacitado para trabajo en alturas 

nivel básico 
Tiempo Completo 2  Mes          8,00    $1.816.651,00 $ 3.633.302,00 $ 29.066.416,00 

Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo 1  Mes          8,00    $1.877.489,00 $ 1.877.489,00 $ 15.019.912,00 

Bienes de Aseo y Cafetería   1  Und          8,00    $6.742.803,20 $ 6.742.803,20 $ 53.942.425,60 

      

  SUB TOTAL $ 518.586.289,60 

      

AIU 1% $ 5.185.862,90 

      

  IVA $ 9.853.139,50 

      

  TOTAL $ 533.625.292,00 

 

      

OUTSOURCING SEASING LIMITADA 

Personal/Bien/Servicio Disponibilidad Cantidad Unidad Duración 
 

Vr Unitario con 
Dcto 

Vr Mes Vr Total 

Operario de aseo Tiempo Completo 24  Mes          8,00    $1.877.489,00 $ 45.059.736,00 $ 360.477.888,00 
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Operario de cafetería Tiempo Completo 4  Mes          8,00    $1.877.489,00 $ 7.509.956,00 $ 60.079.648,00 

Operario de mantenimiento 
capacitado para trabajo en alturas 

nivel básico 
Tiempo Completo 2  Mes          8,00    $1.816.651,00 $ 3.633.302,00 $ 29.066.416,00 

Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo 1  Mes          8,00    $1.877.489,00 $ 1.877.489,00 $ 15.019.912,00 

Bienes de Aseo y Cafetería   1  Und          8,00    $6.742.803,20 $ 6.742.803,20 $ 53.942.425,60 

      

  SUB TOTAL $ 518.586.289,60 

      

AIU 1% $ 5.185.862,90 

      

  IVA $ 9.853.139,50 

      

  TOTAL $ 533.625.292,00 

 

      

UT EMINSER SOLOASEO 

Personal/Bien/Servicio Disponibilidad Cantidad Unidad Duración 
 

Vr Unitario con 
Dcto 

Vr Mes Vr Total 

Operario de aseo Tiempo Completo 24  Mes          8,00    $1.877.489,00 $ 45.059.736,00 $ 360.477.888,00 

Operario de cafetería Tiempo Completo 4  Mes          8,00    $1.877.489,00 $ 7.509.956,00 $ 60.079.648,00 

Operario de mantenimiento capacitado 
para trabajo en alturas nivel básico 

Tiempo Completo 2  Mes          8,00    $1.816.651,00 $ 3.633.302,00 $ 29.066.416,00 

Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo 1  Mes          8,00    $1.877.489,00 $ 1.877.489,00 $ 15.019.912,00 

Bienes de Aseo y Cafetería   1  Und          8,00    $6.742.803,20 $ 6.742.803,20 $ 53.942.425,60 

      

  SUB TOTAL $ 518.586.289,60 

      

AIU 1% $ 5.185.862,90 

      

  IVA $ 9.853.139,50 

      

  TOTAL $ 533.625.292,00 

 

      

LADOINSA 

Personal/Bien/Servicio Disponibilidad Cantidad Unidad Duración 

 

Vr Unitario con 
Dcto 

Vr Mes Vr Total 

Operario de aseo Tiempo Completo 24  Mes          8,00  

 

$1.877.489,00 $ 45.059.736,00 $ 360.477.888,00 

Operario de cafetería Tiempo Completo 4  Mes          8,00  

 

$1.877.489,00 $ 7.509.956,00 $ 60.079.648,00 

Operario de mantenimiento 
capacitado para trabajo en alturas 

nivel básico 
Tiempo Completo 2  Mes          8,00  

 

$1.816.651,00 $ 3.633.302,00 $ 29.066.416,00 

Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo 1  Mes          8,00  

 

$1.877.489,00 $ 1.877.489,00 $ 15.019.912,00 

Bienes de Aseo y Cafetería   1  Und          8,00  

 

$6.742.803,20 $ 6.742.803,20 $ 53.942.425,60 

      

  SUB TOTAL $ 518.586.289,60 

      

AIU 1% $ 5.185.862,90 

      

  IVA $ 9.853.139,50 

      

  TOTAL $ 533.625.292,00 

 

      

SERVILIMPIEZA 

Personal/Bien/Servicio Disponibilidad Cantidad Unidad Duración 
 

Vr Unitario con 
Dcto 

Vr Mes Vr Total 

Operario de aseo Tiempo Completo 24  Mes          8,00    $1.877.489,00 $ 45.059.736,00 $ 360.477.888,00 

Operario de cafetería Tiempo Completo 4  Mes          8,00    $1.877.489,00 $ 7.509.956,00 $ 60.079.648,00 

Operario de mantenimiento 
capacitado para trabajo en alturas 

nivel básico 
Tiempo Completo 2  Mes          8,00    $1.816.651,00 $ 3.633.302,00 $ 29.066.416,00 

Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo 1  Mes          8,00    $1.877.489,00 $ 1.877.489,00 $ 15.019.912,00 

Bienes de Aseo y Cafetería   1  Und          8,00    $6.742.803,20 $ 6.742.803,20 $ 53.942.425,60 

      

  SUB TOTAL $ 518.586.289,60 

      

AIU 1% $ 5.185.862,90 
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  IVA $ 9.853.139,50 

      

  TOTAL $ 533.625.292,00 

 
 
 

      

ELITE LTDA 

Personal/Bien/Servicio Disponibilidad Cantidad Unidad Duración 
 

Vr Unitario con Dcto Vr Mes Vr Total 

Operario de aseo Tiempo Completo 24  Mes          8,00    $1.877.489,00 $ 45.059.736,00 $ 360.477.888,00 

Operario de cafetería Tiempo Completo 4  Mes          8,00    $1.877.489,00 $ 7.509.956,00 $ 60.079.648,00 

Operario de mantenimiento 
capacitado para trabajo en alturas 

nivel básico 
Tiempo Completo 2  Mes          8,00    $1.816.651,00 $ 3.633.302,00 $ 29.066.416,00 

Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo 1  Mes          8,00    $1.877.489,00 $ 1.877.489,00 $ 15.019.912,00 

Bienes de Aseo y Cafetería   1  Und          8,00    $6.742.803,20 $ 6.742.803,20 $ 53.942.425,60 

      

  SUB TOTAL $ 518.586.289,60 

      

AIU 1% $ 5.185.862,90 

      

  IVA $ 9.853.139,50 

      

  TOTAL $ 533.625.292,00 

 

      

ASEPOCOLBA S.A. 

Personal/Bien/Servicio Disponibilidad Cantidad Unidad Duración 
 

Vr Unitario con 
Dcto 

Vr Mes Vr Total 

Operario de aseo Tiempo Completo 24  Mes          8,00    $1.877.489,00 $ 45.059.736,00 $ 360.477.888,00 

Operario de cafetería Tiempo Completo 4  Mes          8,00    $1.877.489,00 $ 7.509.956,00 $ 60.079.648,00 

Operario de mantenimiento capacitado 
para trabajo en alturas nivel básico 

Tiempo Completo 2  Mes          8,00    $1.816.651,00 $ 3.633.302,00 $ 29.066.416,00 

Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo 1  Mes          8,00    $1.877.489,00 $ 1.877.489,00 $ 15.019.912,00 

Bienes de Aseo y Cafetería   1  Und          8,00    $7.442.852,00 $ 7.442.852,00 $ 59.542.816,00 

      

  SUB TOTAL $ 524.186.680,00 

      

AIU 1% $ 5.241.866,80 

      

  IVA $ 9.959.546,92 

      

  TOTAL $ 539.388.094 

 

      

SERVIESPECIALES S.A. 

Personal/Bien/Servicio Disponibilidad Cantidad Unidad Duración 
 

Vr Unitario con 
Dcto 

Vr Mes Vr Total 

Operario de aseo Tiempo Completo 24  Mes          8,00    $1.877.489,00 $ 45.059.736,00 $ 360.477.888,00 

Operario de cafetería Tiempo Completo 4  Mes          8,00    $1.877.489,00 $ 7.509.956,00 $ 60.079.648,00 

Operario de mantenimiento 
capacitado para trabajo en alturas 

nivel básico 
Tiempo Completo 2  Mes          8,00    $1.816.651,00 $ 3.633.302,00 $ 29.066.416,00 

Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo 1  Mes          8,00    $1.877.489,00 $ 1.877.489,00 $ 15.019.912,00 

Bienes de Aseo y Cafetería   1  Und          8,00    $7.155.909,40 $ 7.155.909,40 $ 57.247.275,20 

      

  SUB TOTAL $ 521.891.139,20 

      

AIU 2% $ 10.437.822,78 

      

  IVA $ 9.915.931,64 

      

  TOTAL $ 542.244.894 

 

      

CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL 

Personal/Bien/Servicio Disponibilidad Cantidad Unidad Duración 
 

Vr Unitario con 
Dcto 

Vr Mes Vr Total 
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Operario de aseo Tiempo Completo 24  Mes          8,00    $1.877.489,00 $ 45.059.736,00 $ 360.477.888,00 

Operario de cafetería Tiempo Completo 4  Mes          8,00    $1.877.489,00 $ 7.509.956,00 $ 60.079.648,00 

Operario de mantenimiento 
capacitado para trabajo en alturas 

nivel básico 
Tiempo Completo 2  Mes          8,00    $1.816.651,00 $ 3.633.302,00 $ 29.066.416,00 

Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo 1  Mes          8,00    $1.877.489,00 $ 1.877.489,00 $ 15.019.912,00 

Bienes de Aseo y Cafetería   1  Und          8,00    $13.157.188,00 $ 13.157.188,00 $ 105.257.504,00 

      

  SUB TOTAL $ 569.901.368,00 

      

AIU 1% $ 5.699.013,68 

      

  IVA $ 10.828.125,99 

      

  TOTAL $ 586.428.507,67 

 

      

ASEAR S.A. 

Personal/Bien/Servicio Disponibilidad Cantidad Unidad Duración 
 

Vr Unitario con 
Dcto 

Vr Mes Vr Total 

Operario de aseo Tiempo Completo 24  Mes          8,00    $1.877.489,00 $ 45.059.736,00 $ 360.477.888,00 

Operario de cafetería Tiempo Completo 4  Mes          8,00    $1.877.489,00 $ 7.509.956,00 $ 60.079.648,00 

Operario de mantenimiento 
capacitado para trabajo en alturas 

nivel básico 
Tiempo Completo 2  Mes          8,00    $1.871.746,00 $ 3.743.492,00 $ 29.947.936,00 

Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo 1  Mes          8,00    $1.932.125,00 $ 1.932.125,00 $ 15.457.000,00 

Bienes de Aseo y Cafetería   1  Und          8,00    $16.473.431,00 $ 16.473.431,00 $ 131.787.448,00 

      

  SUB TOTAL $ 597.749.920,00 

      

AIU 6% $ 35.864.995,20 

      

  IVA $ 11.357.248,48 

      

  TOTAL $ 644.972.163,68 

 

      

FULHER SERVICES 

Personal/Bien/Servicio Disponibilidad Cantidad Unidad Duración 
 

Vr Unitario con 
Dcto 

Vr Mes Vr Total 

Operario de aseo Tiempo Completo 24  Mes          8,00    $1.877.489,00 $ 45.059.736,00 $ 360.477.888,00 

Operario de cafetería Tiempo Completo 4  Mes          8,00    $1.877.489,00 $ 7.509.956,00 $ 60.079.648,00 

Operario de mantenimiento 
capacitado para trabajo en alturas 

nivel básico 
Tiempo Completo 2  Mes          8,00    $1.816.651,00 $ 3.633.302,00 $ 29.066.416,00 

Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo 1  Mes          8,00    $1.877.489,00 $ 1.877.489,00 $ 15.019.912,00 

Bienes de Aseo y Cafetería   1  Und          8,00    $24.948.459,00 $ 24.948.459,00 $ 199.587.672,00 

      

  SUB TOTAL $ 664.231.536,00 

      

AIU 1% $ 6.642.315,36 

      

  IVA $ 12.620.399,18 

      

  TOTAL $ 683.494.250,54 

 
Evaluación Bienes de Aseo y Cafetería: 
 

INSUMOS 
    

Menor 
Valor 

Dcto 
Máximo 

20% 

LIMPIEZA INSTITUCIONAL 
- LASU 

No. Bien Especificación  Presentación  
 Cantidad 
Mensual  

3 
Jabón para 

loza 3 

 - Con agente(s) tensoactivo(s) 
principal(es) con efecto limpiador y 
desengrasante en una concentración 
mínima del 15%. 
 - Disponible en mínimo (2) dos fragancias 
 -  El  envase del producto deberá estar 
correctamente etiquetado, indicando: 
nombre comercial del producto, 
pictogramas de los compuestos 
peligrosos si aplica e instrucciones de 
uso. 

Crema, en 
recipiente plástico 
de mínimo 900 gr 

                             
4,00  

$ 4.854 $ 3.883 $ 3.883 $ 15.532,80 

5 
Jabón 

abrasivo 

-Con agente(s) tensoactivo(s) pincipal(es) 
con efecto limpiador, pulidor y 
desengrasante 
- Con agente activo mínimo del 5% 

En polvo, en tarro 
de mínimo 500 gr 

                           
25,00  

$ 1.861 $ 1.489 $ 1.489 $ 37.220,00 
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11 
Limpiador 

multiusos 1 

- Con agente(s) tensoactivo(s) 
principal(es) con efecto limpiador en una 
concentración mínima del 8% 
- Disponible en mínimo (2) dos fragancias 
 - El envase debe estar  correctamente 
etiquetados bajo los parámetros 
establecidos en el sistema globalmente 
armonizado indicando: nombre comercial 
del producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos e instrucciones de 
uso 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 3.785 

cc  

                           
25,00  

$ 5.169 $ 4.135 $ 4.135 $ 103.380,00 

14 
Líquido 

desengrasante 

 - Con agente(s) tensoactivo(s) 
principal(es) con efecto limpiador y 
desengrasante en una concentración 
mínima del 10% 
 - El envase debe estar  correctamente 
etiquetados bajo los parámetros 
establecidos en el sistema globalmente 
armonizado indicando: nombre comercial 
del producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos e instrucciones de 
uso 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 3.785 

cc 

                           
25,00  

$ 6.275 $ 5.020 $ 5.020 $ 125.500,00 

15 
Detergente 

multiusos en 
polvo 

 - Con agente tensoactivo de mínimo 60% 
de biodegradabilidad 
  -Con efecto limpiador de mínimo 9%. 
 -  El  envase del producto deberá estar 
correctamente etiquetado bajo los 
parámetros: nombre comercial del 
producto, pictogramas de los compuestos 
peligrosos e instrucciones de uso 

Polvo, en bolsa 
plástica o 

recipiente plástico 
con un peso de 

1.000 gr 

                           
25,00  

$ 3.711 $ 2.969 $ 2.969 $ 74.220,00 

21 
Líquido para 

limpiar vidrios 
1 

- Con agente(s) principal(es) con efecto 
limpiador y desengrasante en una 
concentración mínima del 4% 
- Disponible mínimo en dos (2) fragancias 
 - El envase debe estar  correctamente 
etiquetados bajo los parámetros 
establecidos en el sistema globalmente 
armonizado indicando: nombre comercial 
del producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos e instrucciones de 
uso 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 3.785 

cc 

                             
5,00  

$ 4.458 $ 3.566 $ 3.566 $ 17.832,00 

24 
Blanqueador o 

hipoclorito 1 

- Solución con una concentración mínima 
del 5% 
 - El  envase del producto deberá estar 
correctamente etiquetado, indicando: 
nombre comercial del producto, 
pictogramas de los compuestos 
peligrosos e instrucciones de uso 
 -  El  envase del producto deberá estar 
correctamente etiquetado bajo los 
parámetros establecidos en el sistema 
globalmente armonizado, indicando: 
nombre comercial del producto, 
pictogramas de los compuestos 
peligrosos e instrucciones de uso 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 3.785 

cc 

                           
25,00  

$ 5.150 $ 4.120 $ 4.120 $ 103.000,00 

30 Creolina 2 
- Solución con una concentración mínima 
de fenoles de 4% 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 3.785 

cc 

                             
5,00  

$ 8.350 $ 6.680 $ 6.680 $ 33.400,00 

33 
Champú para 
alfombras y 
tapizados 1 

- Con agente(s) principal(es) con efecto 
limpiador en una concentración mínima 
del 8% 
 - El envase debe estar  correctamente 
etiquetado: nombre comercial del 
producto, pictogramas de los compuestos 
peligrosos e instrucciones de uso 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 3.785 

cc 

                             
1,00  

$ 6.475 $ 5.180 $ 5.180 $ 5.180,00 

36 
Lustrador de 

muebles 

 - Con agentes limpiadores y 
abrillantadores en una concentración 
mínima del 5% 
 -  El  envase del producto deberá estar 
correctamente etiquetado bajo los 
parámetros establecidos en el sistema 
globalmente armonizado, indicando: 
nombre comercial del producto, 
pictogramas de los compuestos 
peligrosos e instrucciones de uso 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 200 cc 

                           
10,00  

$ 2.469 $ 1.975 $ 1.975 $ 19.752,00 

38 
Crema para 

cuero 

 - Con agentes limpiadores y 
abrillantadores en una concentración 
mínima del 5%  

Crema, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 200 cc 

                             
2,00  

$ 3.237 $ 2.590 $ 2.590 $ 5.179,20 

39 
Cera 

Polimérica 

- Polimérica autobrillante. 
- Con polímeros acrílicos, nivelantes y 
plastificantes. 
- Neutra (para pisos de todos los colores) 
- Contenido mínimo de sólidos del 10% 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 3.785 

cc 

                           
20,00  

$ 16.050 $ 12.840 $ 12.840 $ 256.800,00 

40 
Cera 

emulsionada 
Neutra 

- Emulsionada 
- Neutra (para pisos de todos los colores) 
- Contenido mínimo de sólidos del 5% 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 3.785 

cc 

                           
20,00  

$ 6.691 $ 5.353 $ 5.353 $ 107.056,00 

45 
Removedor de 

cera 

- Con agente activo alcalino en una 
concentración mínima del 9% 
- pH entre 11 y 14 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 3.785 

cc 

                           
25,00  

$ 6.430 $ 5.144 $ 5.144 $ 128.600,00 

54 Ambientador 1 

- Solución con alcohol etílico y solventes. 
- Con fragancia en una concentración del 
1,5% 
- En múltiples fragancias 
 - Envase correctamente etiquetado bajo 
los parámetros establecidos en el sistema 
globalmente armonizado. 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 3.785 

cc 

                             
8,00  

$ 5.274 $ 4.219 $ 4.219 $ 33.753,60 

58 Limpiones 1 

- En tela de toalla fileteada 
- Color blanco sin estampado 
- Tamaño mínimo de 45cm de largo por 
45cm de ancho. 

Unidad 
                             

6,00  
$ 1.688 $ 1.350 $ 1.350 $ 8.102,40 

63 Bayetilla 1 

 - En tela fileteada 
 -  100% algodón y fibra natural  
- Color blanco sin estampado 
-Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 
70 cm de ancho 

Unidad 
                           

25,00  
$ 3.425 $ 2.740 $ 2.740 $ 68.500,00 

66 
Paño 

absorbente 
multiusos 1 

- Material que no libera motas o pelusas 
-Interfoliado 
- Reutilizable 
- Tamaño mínimo de 38 cm de largo por 
25 cm de ancho 

Unidad 
                             

6,00  
$ 773 $ 618 $ 618 $ 3.710,40 

70 Esponjilla 2 

- Doble uso (material de esponjilla blanda 
y abrasiva) 
- Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 
cm de 
ancho 

Unidad 
                             

6,00  
$ 298 $ 238 $ 238 $ 1.430,40 
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71 Esponjilla 3 
- Abrasiva 
- Tamaño mínimo de 9 cm de largo por 12 
cm de 

Unidad 
                           

80,00  
$ 177 $ 142 $ 142 $ 11.328,00 

72 Esponjilla 4 

- Elaborada con fibra de acero inoxidable 
para dar brillo 
- Tamaño mínimo de 5 cm de largo por 5 
cm de 

Unidad 
                             

6,00  
$ 161 $ 129 $ 129 $ 772,80 

74 Escoba 1 

- Cerdas suaves elaboradas con PET 
calibre entre 0,3 y 0,4 mm. 
- Área de barrido mínima de 25 cm de 
largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto 
- Material de base en plástico con acople 
tipo rosca 

Unidad 
                           

18,00  
$ 1.713 $ 1.370 $ 1.370 $ 24.667,20 

75 Escoba 2 

- Cerdas duras elaboradas con PET 
calibre entre 0,4 y 0,6 mm. 
- Área de barrido mínima de 25 cm de 
largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto 
- Material de base en plástico con acople 
tipo rosca 

Unidad 
                           

18,00  
$ 1.811 $ 1.449 $ 1.449 $ 26.078,40 

85 Trapero 3 

- Elaborado con hilaza de algodón natural 
- Mecha con peso mínimo de 450 gr y 
extensión mínima de 32 cm de largo 
- Material de base en plástico con acople 
tipo rosca 

Unidad 
                           

70,00  
$ 3.965 $ 3.172 $ 3.172 $ 222.040,00 

88 
Cepillo para 

sanitario 
(churrusco) 

- Cerdas duras elaboradas en fibras 
plásticas 
- Extensión mínima de las cerdas es de 
2,5 cm 
- Base y mango elaborados en plástico 
- Mango con longitud mínima de 33 cm 

Unidad 
                             

2,00  
$ 2.938 $ 2.350 $ 2.350 $ 4.700,80 

91 Pads 3 
- Para brillo 
- Diámetro mínimo de 20 pulgadas 
- Rojo o blanco 

Unidad 
                             

4,00  
$ 14.901 $ 11.921 $ 11.921 $ 47.683,20 

92 Pads 4 
- Para remoción 
- Diámetro mínimo de 20 pulgadas 
- Café o negro 

Unidad 
                             

6,00  
$ 14.901 $ 11.921 $ 11.921 $ 71.524,80 

95 
Bolsas 

plástica 1 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color negro 
- Calibre de mínimo 1 
- Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm 
de largo 

Paquete de 
mínimo 6 

                           
80,00  

$ 452 $ 362 $ 362 $ 28.928,00 

102 
Bolsas 

plástica 8 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color negro 
-Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm 
de largo 

Paquete de 
mínimo 6 

                           
80,00  

$ 898 $ 718 $ 718 $ 57.472,00 

104 
Bolsas 

plástica 10 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color blanco 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm 
de largo 

Paquete de 
mínimo 6 

                           
80,00  

$ 1.019 $ 815 $ 815 $ 65.216,00 

105 
Bolsas 

plástica 11 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color rojo 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm 
de largo 
- Con impresión de aviso de riesgo 
biológico 

Paquete de 
mínimo 6 

                           
15,00  

$ 1.019 $ 815 $ 815 $ 12.228,00 

109 
Bolsas 

plástica 15 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color negro 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm 
de largo 

Paquete de 
mínimo 6 

                           
80,00  

$ 1.444 $ 1.155 $ 1.155 $ 92.416,00 

111 
Bolsas 

plástica 17 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color blanco 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm 
de largo 

Paquete de 
mínimo 6 

                           
80,00  

$ 1.658 $ 1.326 $ 1.326 $ 106.112,00 

112 
Bolsas 

plástica 18 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color rojo 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm 
de largo 
- Con impresión de aviso de riesgo 
biológico 

Paquete de 
mínimo 6 

                           
15,00  

$ 1.865 $ 1.492 $ 1.492 $ 22.380,00 

116 
Bolsas 

plástica 22 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color negro 
- Calibre de mínimo 3 
- Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm 
de largo 

Paquete de 
mínimo 6 

                           
80,00  

$ 2.448 $ 1.958 $ 1.958 $ 156.672,00 

118 
Bolsas 

plástica 24 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color blanco 
-Calibre de mínimo 3 
- Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm 
de largo 

Paquete de 
mínimo 6 

                           
80,00  

$ 2.606 $ 2.085 $ 2.085 $ 166.784,00 

119 
Bolsas 

plástica 25 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color rojo 
-Calibre de mínimo 3 
- Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm 
de largo 
- Con impresión de aviso de riesgo 
biológico 

Paquete de 
mínimo 6 

                           
15,00  

$ 3.105 $ 2.484 $ 2.484 $ 37.260,00 

123 Guantes 1 

- Tipo doméstico 
- Elaborados en látex 
- Calibre mínimo de 18 
- Tallas 7 a 9 
- Color amarillo 

Par 
                             

6,00  
$ 2.088 $ 1.670 $ 1.670 $ 10.022,40 

124 Guantes 2 

- Tipo doméstico 
- Elaborados en látex 
- Calibre mínimo de 18 
- Tallas 7 a 9 
- Color negro 

Par 
                           

29,00  
$ 2.088 $ 1.670 $ 1.670 $ 48.441,60 

126 Guantes 4 

- Tipo doméstico 
- Elaborados en látex 
- Calibre mínimo de 25 
- Tallas 7 a 9 
- Color rojo 

Par 
                           

29,00  
$ 2.752 $ 2.202 $ 2.202 $ 63.846,40 
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129 Guantes 7 
- Elaborados en carnaza 
- Tallas 7 a 9 

Par 
                             

2,00  
$ 5.144 $ 4.115 $ 4.115 $ 8.230,40 

138 
Papel 

higiénico 5 

 - Rollo con longitud mínima de 400 
metros 
 - Hoja sencilla de color blanco 
 - Sin fragancia 

Rollo 
                           

92,00  
$ 7.684 $ 6.147 $ 6.147 $ 565.542,40 

150 Vasos 3 
 - Elaborado en cartón 97% biodegradable 
 - Capacidad mínima de 6 oz 

Paquete de 
mínimo 50 

                        
350,00  

$ 3.864 $ 3.091 $ 3.091 $ 1.081.920,00 

162 
Servilleta 

papel 

- Tipo cafetería 
 - Dobe hoja 
- Color blanco 
- Dimensiones mínimas de 25 cm de largo 
y 15 cm de ancho 

Paquete de 
mínimo 100 

unidades 

                             
3,00  

$ 1.323 $ 1.058 $ 1.058 $ 3.175,20 

164 
Filtro para 

greca 2 

- Elaborada en tela 
- Para greca 
- Capacidad de una 1 libra 

Unidad 
                           

16,00  
$ 1.587 $ 1.270 $ 1.270 $ 20.313,60 

172 Café 1 

 
- 100% café tostado y molido.    
- Tostión media.                                           
- Puntaje en taza mayor o igual a 80 
puntos catación SCA. 
- Empacada en bolsa de polipropileno 
aluminizada resistente a la humedad y al 
oxígeno.   
- Debe cumplir con Resolución 333 de 
2011 sobre rotulado y etiquetado 
nutricional y las normas que la 
modifiquen.  

Libra 
                        

240,00  
$ 6.957 $ 5.566 $ 5.566 $ 1.335.744,00 

177 Azúcar 2 

- Blanca 
- Empaque elaborado en materiales 
atóxicos 
- Debe cumplir con Resolución 333 de 
2011 sobre rotulado y etiquetado 
nutricional y las normas que la modifiquen 

Libra 
                        

480,00  
$ 1.450 $ 1.160 $ 1.160 $ 556.800,00 

184 Aromática 

- Para infusión 
- Cajas disponbiles en mínimo tres (3) 
sabores 
- 100% naturales 

Cajas de mínimo 
20 en sobres. 

                           
20,00  

$ 875 $ 700 $ 700 $ 14.000,00 

186 
Bebida de 

panela 

- Bebida instantánea granulada 
- Cajas disponbiles en mínimo tres (3) 
sabores 

Caja de mínimo 
25 sobres 

                           
60,00  

$ 2.482 $ 1.986 $ 1.986 $ 119.136,00 

192 
Agua potable 

4 
- Agua potable potable purificada 

Botellón de 
mínimo 18.9 litros 

                           
30,00  

$ 7.126 $ 5.701 $ 5.701 $ 171.024,00 

195 
Cepillo para 
paredes y 

techos 

 - Cuerpo elaborado en plástico 
 - Cerdas duras en fibra plástica 
 - Largo mínimo de 140 cm 

Unidad 
                             

4,00  
$ 5.007 $ 4.006 $ 4.006 $ 16.022,40 

        
$ 6.316.630,40 

Elementos, 
equipos y 
maquinaria 

                 
No. Bien Especificación  Presentación  

 Cantidad 
Mensual  

Menor 
Valor 

Dcto 
Máximo 

20% 

LIMPIEZA INSTITUCIONAL 
- LASU 

268 
Carro 

exprimidor de 
trapero 2 

- Elaborado en plástico 
- Capacidad mínima de 35 litros 
- Con cuatro ruedas y manija de 
escurridor 

Unidad 
                           

27,00  
$ 6.441 $ 5.153 $ 5.153 $ 139.126 

275 
Escalera de 

tipo industrial 

Cuerpo en aluminio, tipo tijera 
- Altura mínima de 5 escalones 
- Con capacidad de resistencia a una 
carga concentrada en cualquier punto del 
escalón de 127 kg 
- Con tapones de caucho antideslizantes 

Unidad 
                             

2,00  
$ 4.935 $ 3.948 $ 3.948 $ 7.896 

277 Mangueras 2 

- Longitud mínima de 30 metros 
- Elaborada en PVC 
- Con terminales roscadas en ambos 
extremos 
- Incluye accesorios: acoples y pistola 

Unidad 
                           

10,00  
$ 850 $ 680 $ 680 $ 6.800 

320 

Señales 
peatonales de 
prevención y 
atención 3 

- Elaborado en plástico 
- Tipo tijera, plegable 
- Tamaño mínimo de 25 cm de ancho por 
60 cm de alto por 22 cm de largo. 
- Impresión en las dos caras con las 
palabras "Piso húmedo o "Piso mojado"". 
- Color amarillo 
- Acordes con la reglamentación 
establecida por la NTC 1461 

Unidad 
                           

40,00  
$ 769 $ 615 $ 615 $ 24.608 

342 
Extensión 
eléctrica 2 

- De mínimo 30 metros de longitud 
- Recubierta en plástico PVC 
- Con clavijas 
- Tipo industrial 

Unidad 
                           

14,00  
$ 4.155 $ 3.324 $ 3.324 $ 46.536 

343 Aspiradora 1 

- De uso industrial para aspirado en seco 
y húmedo 
- Motor con potencia 1200 w y 1400 w 
- Capacidad entre 15 y 20 litros 
- Cable de potencia con longitud mínima 
de 5m 
- Accesorios mínimos: manguera puntera, 
2 tubos para extensión, cepillos para 
tapizados 

Unidad 
                             

1,00  
$ 11.168 $ 8.934 $ 8.934 $ 8.934 

346 
Lavabrilladora 

de pisos 2 

- De uso industrial 
- Motores con potencia mínima de 1,5 hp 
y velocidad mínima de 175 rpm. 
- Con manijas dobles 
- Con interruptor de apagado de 
seguridad 
- Diámetro mínimo de 20" 
- Cable de potencia con longitud mínima 
de 8m 
- Accesorios mínimos portapad, cepillo 
suave y duro 

Unidad 
                             

6,00  
$ 23.741 $ 18.993 $ 18.993 $ 113.957 

350 Hidrolavadora 

 - Motor eléctrico y potencia de mínimo 
2.2 Kw - 1.450 RPM y entre 2.5 HP y 3.5 
HP. 
 - Presión de salida de agua entre 1500 
psi y 1900 psi. 
 - Con ruedas 

Unidad 
                             

5,00  
$ 19.579 $ 15.663 $ 15.663 $ 78.316 

        
$ 426.172,80 

         

       

$ 6.742.803,20 

 

INSUMOS 
    

Menor 
Valor 

Dcto 
Máximo 

20% 
UT ASEO COLOMBIA 2 

No. Bien Especificación  Presentación   Cantidad 
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Mensual  

3 
Jabón para 

loza 3 

 - Con agente(s) tensoactivo(s) 
principal(es) con efecto limpiador y 
desengrasante en una 
concentración mínima del 15%. 
 - Disponible en mínimo (2) dos 
fragancias 
 -  El  envase del producto deberá 
estar correctamente etiquetado, 
indicando: nombre comercial del 
producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos si aplica e 
instrucciones de uso. 

Crema, en 
recipiente plástico 
de mínimo 900 gr 

4,00 $ 4.854 $ 3.883 $ 3.883 $ 15.533 

5 
Jabón 

abrasivo 

-Con agente(s) tensoactivo(s) 
pincipal(es) con efecto limpiador, 
pulidor y desengrasante 
- Con agente activo mínimo del 5% 

En polvo, en tarro 
de mínimo 500 gr 

25,00 $ 1.861 $ 1.489 $ 1.489 $ 37.220 

11 
Limpiador 

multiusos 1 

- Con agente(s) tensoactivo(s) 
principal(es) con efecto limpiador en 
una concentración mínima del 8% 
- Disponible en mínimo (2) dos 
fragancias 
 - El envase debe estar  
correctamente etiquetados bajo los 
parámetros establecidos en el 
sistema globalmente armonizado 
indicando: nombre comercial del 
producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos e 
instrucciones de uso 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 3.785 

cc  

25,00 $ 5.169 $ 4.135 $ 4.135 $ 103.380 

14 
Líquido 

desengrasante 

 - Con agente(s) tensoactivo(s) 
principal(es) con efecto limpiador y 
desengrasante en una 
concentración mínima del 10% 
 - El envase debe estar  
correctamente etiquetados bajo los 
parámetros establecidos en el 
sistema globalmente armonizado 
indicando: nombre comercial del 
producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos e 
instrucciones de uso 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 3.785 

cc 

25,00 $ 6.275 $ 5.020 $ 5.020 $ 125.500 

15 
Detergente 

multiusos en 
polvo 

 - Con agente tensoactivo de mínimo 
60% de biodegradabilidad 
  -Con efecto limpiador de mínimo 
9%. 
 -  El  envase del producto deberá 
estar correctamente etiquetado bajo 
los parámetros: nombre comercial 
del producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos e 
instrucciones de uso 

Polvo, en bolsa 
plástica o 

recipiente plástico 
con un peso de 

1.000 gr 

25,00 $ 3.711 $ 2.969 $ 2.969 $ 74.220 

21 
Líquido para 

limpiar vidrios 
1 

- Con agente(s) principal(es) con 
efecto limpiador y desengrasante en 
una concentración mínima del 4% 
- Disponible mínimo en dos (2) 
fragancias 
 - El envase debe estar  
correctamente etiquetados bajo los 
parámetros establecidos en el 
sistema globalmente armonizado 
indicando: nombre comercial del 
producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos e 
instrucciones de uso 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 3.785 

cc 

5,00 $ 4.458 $ 3.566 $ 3.566 $ 17.832 

24 
Blanqueador o 

hipoclorito 1 

- Solución con una concentración 
mínima del 5% 
 - El  envase del producto deberá 
estar correctamente etiquetado, 
indicando: nombre comercial del 
producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos e 
instrucciones de uso 
 -  El  envase del producto deberá 
estar correctamente etiquetado bajo 
los parámetros establecidos en el 
sistema globalmente armonizado, 
indicando: nombre comercial del 
producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos e 
instrucciones de uso 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 3.785 

cc 

25,00 $ 5.150 $ 4.120 $ 4.120 $ 103.000 

30 Creolina 2 
- Solución con una concentración 
mínima de fenoles de 4% 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 3.785 

cc 

5,00 $ 8.350 $ 6.680 $ 6.680 $ 33.400 

33 
Champú para 
alfombras y 
tapizados 1 

- Con agente(s) principal(es) con 
efecto limpiador en una 
concentración mínima del 8% 
 - El envase debe estar  
correctamente etiquetado: nombre 
comercial del producto, pictogramas 
de los compuestos peligrosos e 
instrucciones de uso 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 3.785 

cc 

1,00 $ 6.475 $ 5.180 $ 5.180 $ 5.180 

36 
Lustrador de 

muebles 

 - Con agentes limpiadores y 
abrillantadores en una concentración 
mínima del 5% 
 -  El  envase del producto deberá 
estar correctamente etiquetado bajo 
los parámetros establecidos en el 
sistema globalmente armonizado, 
indicando: nombre comercial del 
producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos e 
instrucciones de uso 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 200 cc 

10,00 $ 2.469 $ 1.975 $ 1.975 $ 19.752 

38 
Crema para 

cuero 

 - Con agentes limpiadores y 
abrillantadores en una concentración 
mínima del 5%  

Crema, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 200 cc 

2,00 $ 3.237 $ 2.590 $ 2.590 $ 5.179 

39 
Cera 

Polimérica 

- Polimérica autobrillante. 
- Con polímeros acrílicos, nivelantes 
y plastificantes. 
- Neutra (para pisos de todos los 
colores) 
- Contenido mínimo de sólidos del 
10% 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 3.785 

cc 

20,00 $ 16.050 $ 12.840 $ 12.840 $ 256.800 

40 
Cera 

emulsionada 
Neutra 

- Emulsionada 
- Neutra (para pisos de todos los 
colores) 
- Contenido mínimo de sólidos del 
5% 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 3.785 

cc 

20,00 $ 6.691 $ 5.353 $ 5.353 $ 107.056 
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45 
Removedor de 

cera 

- Con agente activo alcalino en una 
concentración mínima del 9% 
- pH entre 11 y 14 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 3.785 

cc 

25,00 $ 6.430 $ 5.144 $ 5.144 $ 128.600 

54 Ambientador 1 

- Solución con alcohol etílico y 
solventes. 
- Con fragancia en una 
concentración del 1,5% 
- En múltiples fragancias 
 - Envase correctamente etiquetado 
bajo los parámetros establecidos en 
el sistema globalmente armonizado. 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 3.785 

cc 

8,00 $ 5.274 $ 4.219 $ 4.219 $ 33.754 

58 Limpiones 1 

- En tela de toalla fileteada 
- Color blanco sin estampado 
- Tamaño mínimo de 45cm de largo 
por 45cm de ancho. 

Unidad 6,00 $ 1.688 $ 1.350 $ 1.350 $ 8.102 

63 Bayetilla 1 

 - En tela fileteada 
 -  100% algodón y fibra natural  
- Color blanco sin estampado 
-Tamaño mínimo de 100 cm de largo 
por 70 cm de ancho 

Unidad 25,00 $ 3.425 $ 2.740 $ 2.740 $ 68.500 

66 
Paño 

absorbente 
multiusos 1 

- Material que no libera motas o 
pelusas 
-Interfoliado 
- Reutilizable 
- Tamaño mínimo de 38 cm de largo 
por 25 cm de ancho 

Unidad 6,00 $ 773 $ 618 $ 618 $ 3.710 

70 Esponjilla 2 

- Doble uso (material de esponjilla 
blanda y abrasiva) 
- Tamaño mínimo de 7 cm de largo 
por 10 cm de 
ancho 

Unidad 6,00 $ 298 $ 238 $ 238 $ 1.430 

71 Esponjilla 3 
- Abrasiva 
- Tamaño mínimo de 9 cm de largo 
por 12 cm de 

Unidad 80,00 $ 177 $ 142 $ 142 $ 11.328 

72 Esponjilla 4 

- Elaborada con fibra de acero 
inoxidable para dar brillo 
- Tamaño mínimo de 5 cm de largo 
por 5 cm de 

Unidad 6,00 $ 161 $ 129 $ 129 $ 773 

74 Escoba 1 

- Cerdas suaves elaboradas con 
PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. 
- Área de barrido mínima de 25 cm 
de largo por 8 cm de ancho por 10 
cm de alto 
- Material de base en plástico con 
acople tipo rosca 

Unidad 18,00 $ 1.713 $ 1.370 $ 1.370 $ 24.667 

75 Escoba 2 

- Cerdas duras elaboradas con PET 
calibre entre 0,4 y 0,6 mm. 
- Área de barrido mínima de 25 cm 
de largo por 8 cm de ancho por 10 
cm de alto 
- Material de base en plástico con 
acople tipo rosca 

Unidad 18,00 $ 1.811 $ 1.449 $ 1.449 $ 26.078 

85 Trapero 3 

- Elaborado con hilaza de algodón 
natural 
- Mecha con peso mínimo de 450 gr 
y extensión mínima de 32 cm de 
largo 
- Material de base en plástico con 
acople tipo rosca 

Unidad 70,00 $ 3.965 $ 3.172 $ 3.172 $ 222.040 

88 
Cepillo para 

sanitario 
(churrusco) 

- Cerdas duras elaboradas en fibras 
plásticas 
- Extensión mínima de las cerdas es 
de 2,5 cm 
- Base y mango elaborados en 
plástico 
- Mango con longitud mínima de 33 
cm 

Unidad 2,00 $ 2.938 $ 2.350 $ 2.350 $ 4.701 

91 Pads 3 
- Para brillo 
- Diámetro mínimo de 20 pulgadas 
- Rojo o blanco 

Unidad 4,00 $ 14.901 $ 11.921 $ 11.921 $ 47.683 

92 Pads 4 
- Para remoción 
- Diámetro mínimo de 20 pulgadas 
- Café o negro 

Unidad 6,00 $ 14.901 $ 11.921 $ 11.921 $ 71.525 

95 
Bolsas 

plástica 1 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color negro 
- Calibre de mínimo 1 
- Tamaño de 40 cm de ancho por 55 
cm de largo 

Paquete de 
mínimo 6 

80,00 $ 452 $ 362 $ 362 $ 28.928 

102 
Bolsas 

plástica 8 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color negro 
-Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 60 cm de ancho por 70 
cm de largo 

Paquete de 
mínimo 6 

80,00 $ 898 $ 718 $ 718 $ 57.472 

104 
Bolsas 

plástica 10 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color blanco 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 60 cm de ancho por 70 
cm de largo 

Paquete de 
mínimo 6 

80,00 $ 1.019 $ 815 $ 815 $ 65.216 

105 
Bolsas 

plástica 11 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color rojo 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 60 cm de ancho por 70 
cm de largo 
- Con impresión de aviso de riesgo 
biológico 

Paquete de 
mínimo 6 

15,00 $ 1.019 $ 815 $ 815 $ 12.228 

109 
Bolsas 

plástica 15 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color negro 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 70 cm de ancho por 90 
cm de largo 

Paquete de 
mínimo 6 

80,00 $ 1.444 $ 1.155 $ 1.155 $ 92.416 

111 
Bolsas 

plástica 17 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color blanco 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 70 cm de ancho por 90 
cm de largo 

Paquete de 
mínimo 6 

80,00 $ 1.658 $ 1.326 $ 1.326 $ 106.112 

112 
Bolsas 

plástica 18 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color rojo 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 70 cm de ancho por 90 
cm de largo 
- Con impresión de aviso de riesgo 

Paquete de 
mínimo 6 

15,00 $ 1.865 $ 1.492 $ 1.492 $ 22.380 
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biológico 

116 
Bolsas 

plástica 22 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color negro 
- Calibre de mínimo 3 
- Tamaño de 80 cm de ancho por 
110 cm de largo 

Paquete de 
mínimo 6 

80,00 $ 2.448 $ 1.958 $ 1.958 $ 156.672 

118 
Bolsas 

plástica 24 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color blanco 
-Calibre de mínimo 3 
- Tamaño de 80 cm de ancho por 
110 cm de largo 

Paquete de 
mínimo 6 

80,00 $ 2.606 $ 2.085 $ 2.085 $ 166.784 

119 
Bolsas 

plástica 25 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color rojo 
-Calibre de mínimo 3 
- Tamaño de 80 cm de ancho por 
110 cm de largo 
- Con impresión de aviso de riesgo 
biológico 

Paquete de 
mínimo 6 

15,00 $ 3.105 $ 2.484 $ 2.484 $ 37.260 

123 Guantes 1 

- Tipo doméstico 
- Elaborados en látex 
- Calibre mínimo de 18 
- Tallas 7 a 9 
- Color amarillo 

Par 6,00 $ 2.088 $ 1.670 $ 1.670 $ 10.022 

124 Guantes 2 

- Tipo doméstico 
- Elaborados en látex 
- Calibre mínimo de 18 
- Tallas 7 a 9 
- Color negro 

Par 29,00 $ 2.088 $ 1.670 $ 1.670 $ 48.442 

126 Guantes 4 

- Tipo doméstico 
- Elaborados en látex 
- Calibre mínimo de 25 
- Tallas 7 a 9 
- Color rojo 

Par 29,00 $ 2.752 $ 2.202 $ 2.202 $ 63.846 

129 Guantes 7 
- Elaborados en carnaza 
- Tallas 7 a 9 

Par 2,00 $ 5.144 $ 4.115 $ 4.115 $ 8.230 

138 
Papel 

higiénico 5 

 - Rollo con longitud mínima de 400 
metros 
 - Hoja sencilla de color blanco 
 - Sin fragancia 

Rollo 92,00 $ 7.684 $ 6.147 $ 6.147 $ 565.542 

150 Vasos 3 
 - Elaborado en cartón 97% 
biodegradable 
 - Capacidad mínima de 6 oz 

Paquete de 
mínimo 50 

350,00 $ 3.864 $ 3.091 $ 3.091 $ 1.081.920 

162 
Servilleta 

papel 

- Tipo cafetería 
 - Dobe hoja 
- Color blanco 
- Dimensiones mínimas de 25 cm de 
largo y 15 cm de ancho 

Paquete de 
mínimo 100 

unidades 
3,00 $ 1.323 $ 1.058 $ 1.058 $ 3.175 

164 
Filtro para 

greca 2 

- Elaborada en tela 
- Para greca 
- Capacidad de una 1 libra 

Unidad 16,00 $ 1.587 $ 1.270 $ 1.270 $ 20.314 

172 Café 1 

 
- 100% café tostado y molido.    
- Tostión media.                                           
- Puntaje en taza mayor o igual a 80 
puntos catación SCA. 
- Empacada en bolsa de 
polipropileno aluminizada resistente 
a la humedad y al oxígeno.   
- Debe cumplir con Resolución 333 
de 2011 sobre rotulado y etiquetado 
nutricional y las normas que la 
modifiquen.  

Libra 240,00 $ 6.957 $ 5.566 $ 5.566 $ 1.335.744 

177 Azúcar 2 

- Blanca 
- Empaque elaborado en materiales 
atóxicos 
- Debe cumplir con Resolución 333 
de 2011 sobre rotulado y etiquetado 
nutricional y las normas que la 
modifiquen 

Libra 480,00 $ 1.450 $ 1.160 $ 1.160 $ 556.800 

184 Aromática 

- Para infusión 
- Cajas disponbiles en mínimo tres 
(3) sabores 
- 100% naturales 

Cajas de mínimo 
20 en sobres. 

20,00 $ 875 $ 700 $ 700 $ 14.000 

186 
Bebida de 

panela 

- Bebida instantánea granulada 
- Cajas disponbiles en mínimo tres 
(3) sabores 

Caja de mínimo 
25 sobres 

60,00 $ 2.482 $ 1.986 $ 1.986 $ 119.136 

192 
Agua potable 

4 
- Agua potable potable purificada 

Botellón de 
mínimo 18.9 litros 

30,00 $ 7.126 $ 5.701 $ 5.701 $ 171.024 

195 
Cepillo para 
paredes y 

techos 

 - Cuerpo elaborado en plástico 
 - Cerdas duras en fibra plástica 
 - Largo mínimo de 140 cm 

Unidad 4,00 $ 5.007 $ 4.006 $ 4.006 $ 16.022 

        
$ 6.316.630,40 

Elementos, 
equipos y 
maquinaria 

                 
No. Bien Especificación  Presentación  

 Cantidad 
Mensual  

Menor 
Valor 

Dcto 
Máximo 

20% 
UT ASEO COLOMBIA 2 

268 
Carro 

exprimidor de 
trapero 2 

- Elaborado en plástico 
- Capacidad mínima de 35 litros 
- Con cuatro ruedas y manija de 
escurridor 

Unidad 
                           

27,00  
$ 6.441 $ 5.153 $ 5.153 $ 139.126 

275 
Escalera de 

tipo industrial 

Cuerpo en aluminio, tipo tijera 
- Altura mínima de 5 escalones 
- Con capacidad de resistencia a 
una carga concentrada en cualquier 
punto del escalón de 127 kg 
- Con tapones de caucho 
antideslizantes 

Unidad 
                             

2,00  
$ 4.935 $ 3.948 $ 3.948 $ 7.896 

277 Mangueras 2 

- Longitud mínima de 30 metros 
- Elaborada en PVC 
- Con terminales roscadas en ambos 
extremos 
- Incluye accesorios: acoples y 
pistola 

Unidad 
                           

10,00  
$ 850 $ 680 $ 680 $ 6.800 
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320 

Señales 
peatonales de 
prevención y 
atención 3 

- Elaborado en plástico 
- Tipo tijera, plegable 
- Tamaño mínimo de 25 cm de 
ancho por 60 cm de alto por 22 cm 
de largo. 
- Impresión en las dos caras con las 
palabras "Piso húmedo o "Piso 
mojado"". 
- Color amarillo 
- Acordes con la reglamentación 
establecida por la NTC 1461 

Unidad 
                           

40,00  
$ 769 $ 615 $ 615 $ 24.608 

342 
Extensión 
eléctrica 2 

- De mínimo 30 metros de longitud 
- Recubierta en plástico PVC 
- Con clavijas 
- Tipo industrial 

Unidad 
                           

14,00  
$ 4.155 $ 3.324 $ 3.324 $ 46.536 

343 Aspiradora 1 

- De uso industrial para aspirado en 
seco y húmedo 
- Motor con potencia 1200 w y 1400 
w 
- Capacidad entre 15 y 20 litros 
- Cable de potencia con longitud 
mínima de 5m 
- Accesorios mínimos: manguera 
puntera, 2 tubos para extensión, 
cepillos para tapizados 

Unidad 
                             

1,00  
$ 11.168 $ 8.934 $ 8.934 $ 8.934 

346 
Lavabrilladora 

de pisos 2 

- De uso industrial 
- Motores con potencia mínima de 
1,5 hp y velocidad mínima de 175 
rpm. 
- Con manijas dobles 
- Con interruptor de apagado de 
seguridad 
- Diámetro mínimo de 20" 
- Cable de potencia con longitud 
mínima de 8m 
- Accesorios mínimos portapad, 
cepillo suave y duro 

Unidad 
                             

6,00  
$ 23.741 $ 18.993 $ 18.993 $ 113.957 

350 Hidrolavadora 

 - Motor eléctrico y potencia de 
mínimo 2.2 Kw - 1.450 RPM y entre 
2.5 HP y 3.5 HP. 
 - Presión de salida de agua entre 
1500 psi y 1900 psi. 
 - Con ruedas 

Unidad 
                             

5,00  
$ 19.579 $ 15.663 $ 15.663 $ 78.316 

        
$ 426.172,80 

         

       

$ 6.742.803,20 

 

INSUMOS 
    

Menor Valor 
Dcto 

Máximo 
20% 

MUNDO LIMPIEZA 

No. Bien Especificación  Presentación  
 Cantidad 
Mensual  

3 
Jabón para 

loza 3 

 - Con agente(s) 
tensoactivo(s) principal(es) 
con efecto limpiador y 
desengrasante en una 
concentración mínima del 
15%. 
 - Disponible en mínimo (2) 
dos fragancias 
 -  El  envase del producto 
deberá estar correctamente 
etiquetado, indicando: 
nombre comercial del 
producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos si 
aplica e instrucciones de 
uso. 

Crema, en recipiente 
plástico de mínimo 900 

gr 

4,00 $ 4.854 $ 3.883 $ 3.883,20 $ 15.532,80 

5 
Jabón 

abrasivo 

-Con agente(s) 
tensoactivo(s) pincipal(es) 
con efecto limpiador, pulidor 
y desengrasante 
- Con agente activo mínimo 
del 5% 

En polvo, en tarro de 
mínimo 500 gr 

25,00 $ 1.861 $ 1.489 $ 1.488,80 $ 37.220,00 

11 
Limpiador 

multiusos 1 

- Con agente(s) 
tensoactivo(s) principal(es) 
con efecto limpiador en una 
concentración mínima del 
8% 
- Disponible en mínimo (2) 
dos fragancias 
 - El envase debe estar  
correctamente etiquetados 
bajo los parámetros 
establecidos en el sistema 
globalmente armonizado 
indicando: nombre comercial 
del producto, pictogramas de 
los compuestos peligrosos e 
instrucciones de uso 

Líquido, en recipiente 
plástico con capacidad 

mínima de 3.785 cc  

25,00 $ 5.169 $ 4.135 $ 4.135,20 $ 103.380,00 

14 
Líquido 

desengrasante 

 - Con agente(s) 
tensoactivo(s) principal(es) 
con efecto limpiador y 
desengrasante en una 
concentración mínima del 
10% 
 - El envase debe estar  
correctamente etiquetados 
bajo los parámetros 
establecidos en el sistema 
globalmente armonizado 
indicando: nombre comercial 
del producto, pictogramas de 
los compuestos peligrosos e 
instrucciones de uso 

Líquido, en recipiente 
plástico con capacidad 

mínima de 3.785 cc 
25,00 $ 6.275 $ 5.020 $ 5.020,00 $ 125.500,00 

15 
Detergente 

multiusos en 
polvo 

 - Con agente tensoactivo de 
mínimo 60% de 
biodegradabilidad 
  -Con efecto limpiador de 
mínimo 9%. 
 -  El  envase del producto 
deberá estar correctamente 
etiquetado bajo los 
parámetros: nombre 
comercial del producto, 
pictogramas de los 
compuestos peligrosos e 
instrucciones de uso 

Polvo, en bolsa 
plástica o recipiente 

plástico 
con un peso de 1.000 

gr 

25,00 $ 3.711 $ 2.969 $ 2.968,80 $ 74.220,00 
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21 
Líquido para 

limpiar vidrios 
1 

- Con agente(s) principal(es) 
con efecto limpiador y 
desengrasante en una 
concentración mínima del 
4% 
- Disponible mínimo en dos 
(2) fragancias 
 - El envase debe estar  
correctamente etiquetados 
bajo los parámetros 
establecidos en el sistema 
globalmente armonizado 
indicando: nombre comercial 
del producto, pictogramas de 
los compuestos peligrosos e 
instrucciones de uso 

Líquido, en recipiente 
plástico con capacidad 

mínima de 3.785 cc 

5,00 $ 4.458 $ 3.566 $ 3.566,40 $ 17.832,00 

24 
Blanqueador o 

hipoclorito 1 

- Solución con una 
concentración mínima del 
5% 
 - El  envase del producto 
deberá estar correctamente 
etiquetado, indicando: 
nombre comercial del 
producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos e 
instrucciones de uso 
 -  El  envase del producto 
deberá estar correctamente 
etiquetado bajo los 
parámetros establecidos en 
el sistema globalmente 
armonizado, indicando: 
nombre comercial del 
producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos e 
instrucciones de uso 

Líquido, en recipiente 
plástico con capacidad 

mínima de 3.785 cc 

25,00 $ 5.150 $ 4.120 $ 4.120,00 $ 103.000,00 

30 Creolina 2 
- Solución con una 
concentración mínima de 
fenoles de 4% 

Líquido, en recipiente 
plástico con capacidad 

mínima de 3.785 cc 
5,00 $ 8.350 $ 6.680 $ 6.680,00 $ 33.400,00 

33 
Champú para 
alfombras y 
tapizados 1 

- Con agente(s) principal(es) 
con efecto limpiador en una 
concentración mínima del 
8% 
 - El envase debe estar  
correctamente etiquetado: 
nombre comercial del 
producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos e 
instrucciones de uso 

Líquido, en recipiente 
plástico con capacidad 

mínima de 3.785 cc 

1,00 $ 6.475 $ 5.180 $ 5.180,00 $ 5.180,00 

36 
Lustrador de 

muebles 

 - Con agentes limpiadores y 
abrillantadores en una 
concentración mínima del 
5% 
 -  El  envase del producto 
deberá estar correctamente 
etiquetado bajo los 
parámetros establecidos en 
el sistema globalmente 
armonizado, indicando: 
nombre comercial del 
producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos e 
instrucciones de uso 

Líquido, en recipiente 
plástico con capacidad 

mínima de 200 cc 
10,00 $ 2.469 $ 1.975 $ 1.975,20 $ 19.752,00 

38 
Crema para 

cuero 

 - Con agentes limpiadores y 
abrillantadores en una 
concentración mínima del 
5%  

Crema, en recipiente 
plástico con capacidad 

mínima de 200 cc 

2,00 $ 3.237 $ 2.590 $ 2.589,60 $ 5.179,20 

39 
Cera 

Polimérica 

- Polimérica autobrillante. 
- Con polímeros acrílicos, 
nivelantes y plastificantes. 
- Neutra (para pisos de todos 
los colores) 
- Contenido mínimo de 
sólidos del 10% 

Líquido, en recipiente 
plástico con capacidad 

mínima de 3.785 cc 
20,00 $ 16.050 $ 12.840 

$ 
12.840,00 

$ 256.800,00 

40 
Cera 

emulsionada 
Neutra 

- Emulsionada 
- Neutra (para pisos de todos 
los colores) 
- Contenido mínimo de 
sólidos del 5% 

Líquido, en recipiente 
plástico con capacidad 

mínima de 3.785 cc 
20,00 $ 6.691 $ 5.353 $ 5.352,80 $ 107.056,00 

45 
Removedor de 

cera 

- Con agente activo alcalino 
en una concentración 
mínima del 9% 
- pH entre 11 y 14 

Líquido, en recipiente 
plástico con capacidad 

mínima de 3.785 cc 
25,00 $ 6.430 $ 5.144 $ 5.144,00 $ 128.600,00 

54 Ambientador 1 

- Solución con alcohol etílico 
y solventes. 
- Con fragancia en una 
concentración del 1,5% 
- En múltiples fragancias 
 - Envase correctamente 
etiquetado bajo los 
parámetros establecidos en 
el sistema globalmente 
armonizado. 

Líquido, en recipiente 
plástico con capacidad 

mínima de 3.785 cc 

8,00 $ 5.274 $ 4.219 $ 4.219,20 $ 33.753,60 

58 Limpiones 1 

- En tela de toalla fileteada 
- Color blanco sin estampado 
- Tamaño mínimo de 45cm 
de largo por 45cm de ancho. 

Unidad 6,00 $ 1.688 $ 1.350 $ 1.350,40 $ 8.102,40 

63 Bayetilla 1 

 - En tela fileteada 
 -  100% algodón y fibra 
natural  
- Color blanco sin estampado 
-Tamaño mínimo de 100 cm 
de largo por 70 cm de ancho 

Unidad 25,00 $ 3.425 $ 2.740 $ 2.740,00 $ 68.500,00 

66 
Paño 

absorbente 
multiusos 1 

- Material que no libera 
motas o pelusas 
-Interfoliado 
- Reutilizable 
- Tamaño mínimo de 38 cm 
de largo por 25 cm de ancho 

Unidad 6,00 $ 773 $ 618 $ 618,40 $ 3.710,40 

70 Esponjilla 2 

- Doble uso (material de 
esponjilla blanda y abrasiva) 
- Tamaño mínimo de 7 cm 
de largo por 10 cm de 
ancho 

Unidad 6,00 $ 298 $ 238 $ 238,40 $ 1.430,40 

71 Esponjilla 3 
- Abrasiva 
- Tamaño mínimo de 9 cm 
de largo por 12 cm de 

Unidad 80,00 $ 177 $ 142 $ 141,60 $ 11.328,00 

72 Esponjilla 4 

- Elaborada con fibra de 
acero inoxidable para dar 
brillo 
- Tamaño mínimo de 5 cm 
de largo por 5 cm de 

Unidad 6,00 $ 161 $ 129 $ 128,80 $ 772,80 
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74 Escoba 1 

- Cerdas suaves elaboradas 
con PET calibre entre 0,3 y 
0,4 mm. 
- Área de barrido mínima de 
25 cm de largo por 8 cm de 
ancho por 10 cm de alto 
- Material de base en 
plástico con acople tipo 
rosca 

Unidad 18,00 $ 1.713 $ 1.370 $ 1.370,40 $ 24.667,20 

75 Escoba 2 

- Cerdas duras elaboradas 
con PET calibre entre 0,4 y 
0,6 mm. 
- Área de barrido mínima de 
25 cm de largo por 8 cm de 
ancho por 10 cm de alto 
- Material de base en 
plástico con acople tipo 
rosca 

Unidad 18,00 $ 1.811 $ 1.449 $ 1.448,80 $ 26.078,40 

85 Trapero 3 

- Elaborado con hilaza de 
algodón natural 
- Mecha con peso mínimo de 
450 gr y extensión mínima 
de 32 cm de largo 
- Material de base en 
plástico con acople tipo 
rosca 

Unidad 70,00 $ 3.965 $ 3.172 $ 3.172,00 $ 222.040,00 

88 
Cepillo para 

sanitario 
(churrusco) 

- Cerdas duras elaboradas 
en fibras plásticas 
- Extensión mínima de las 
cerdas es de 2,5 cm 
- Base y mango elaborados 
en plástico 
- Mango con longitud mínima 
de 33 cm 

Unidad 2,00 $ 2.938 $ 2.350 $ 2.350,40 $ 4.700,80 

91 Pads 3 

- Para brillo 
- Diámetro mínimo de 20 
pulgadas 
- Rojo o blanco 

Unidad 4,00 $ 14.901 $ 11.921 
$ 

11.920,80 
$ 47.683,20 

92 Pads 4 

- Para remoción 
- Diámetro mínimo de 20 
pulgadas 
- Café o negro 

Unidad 6,00 $ 14.901 $ 11.921 
$ 

11.920,80 
$ 71.524,80 

95 
Bolsas 

plástica 1 

- Elaborada en polietileno de 
baja densidad 
- De color negro 
- Calibre de mínimo 1 
- Tamaño de 40 cm de 
ancho por 55 cm de largo 

Paquete de mínimo 6 80,00 $ 452 $ 362 $ 361,60 $ 28.928,00 

102 
Bolsas 

plástica 8 

- Elaborada en polietileno de 
baja densidad 
- De color negro 
-Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 60 cm de 
ancho por 70 cm de largo 

Paquete de mínimo 6 80,00 $ 898 $ 718 $ 718,40 $ 57.472,00 

104 
Bolsas 

plástica 10 

- Elaborada en polietileno de 
baja densidad 
- De color blanco 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 60 cm de 
ancho por 70 cm de largo 

Paquete de mínimo 6 80,00 $ 1.019 $ 815 $ 815,20 $ 65.216,00 

105 
Bolsas 

plástica 11 

- Elaborada en polietileno de 
baja densidad 
- De color rojo 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 60 cm de 
ancho por 70 cm de largo 
- Con impresión de aviso de 
riesgo biológico 

Paquete de mínimo 6 15,00 $ 1.019 $ 815 $ 815,20 $ 12.228,00 

109 
Bolsas 

plástica 15 

- Elaborada en polietileno de 
baja densidad 
- De color negro 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 70 cm de 
ancho por 90 cm de largo 

Paquete de mínimo 6 80,00 $ 1.444 $ 1.155 $ 1.155,20 $ 92.416,00 

111 
Bolsas 

plástica 17 

- Elaborada en polietileno de 
baja densidad 
- De color blanco 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 70 cm de 
ancho por 90 cm de largo 

Paquete de mínimo 6 80,00 $ 1.658 $ 1.326 $ 1.326,40 $ 106.112,00 

112 
Bolsas 

plástica 18 

- Elaborada en polietileno de 
baja densidad 
- De color rojo 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 70 cm de 
ancho por 90 cm de largo 
- Con impresión de aviso de 
riesgo biológico 

Paquete de mínimo 6 15,00 $ 1.865 $ 1.492 $ 1.492,00 $ 22.380,00 

116 
Bolsas 

plástica 22 

- Elaborada en polietileno de 
baja densidad 
- De color negro 
- Calibre de mínimo 3 
- Tamaño de 80 cm de 
ancho por 110 cm de largo 

Paquete de mínimo 6 80,00 $ 2.448 $ 1.958 $ 1.958,40 $ 156.672,00 

118 
Bolsas 

plástica 24 

- Elaborada en polietileno de 
baja densidad 
- De color blanco 
-Calibre de mínimo 3 
- Tamaño de 80 cm de 
ancho por 110 cm de largo 

Paquete de mínimo 6 80,00 $ 2.606 $ 2.085 $ 2.084,80 $ 166.784,00 

119 
Bolsas 

plástica 25 

- Elaborada en polietileno de 
baja densidad 
- De color rojo 
-Calibre de mínimo 3 
- Tamaño de 80 cm de 
ancho por 110 cm de largo 
- Con impresión de aviso de 
riesgo biológico 

Paquete de mínimo 6 15,00 $ 3.105 $ 2.484 $ 2.484,00 $ 37.260,00 

123 Guantes 1 

- Tipo doméstico 
- Elaborados en látex 
- Calibre mínimo de 18 
- Tallas 7 a 9 
- Color amarillo 

Par 6,00 $ 2.088 $ 1.670 $ 1.670,40 $ 10.022,40 

124 Guantes 2 

- Tipo doméstico 
- Elaborados en látex 
- Calibre mínimo de 18 
- Tallas 7 a 9 
- Color negro 

Par 29,00 $ 2.088 $ 1.670 $ 1.670,40 $ 48.441,60 
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126 Guantes 4 

- Tipo doméstico 
- Elaborados en látex 
- Calibre mínimo de 25 
- Tallas 7 a 9 
- Color rojo 

Par 29,00 $ 2.752 $ 2.202 $ 2.201,60 $ 63.846,40 

129 Guantes 7 
- Elaborados en carnaza 
- Tallas 7 a 9 

Par 2,00 $ 5.144 $ 4.115 $ 4.115,20 $ 8.230,40 

138 
Papel 

higiénico 5 

 - Rollo con longitud mínima 
de 400 metros 
 - Hoja sencilla de color 
blanco 
 - Sin fragancia 

Rollo 92,00 $ 7.684 $ 6.147 $ 6.147,20 $ 565.542,40 

150 Vasos 3 
 - Elaborado en cartón 97% 
biodegradable 
 - Capacidad mínima de 6 oz 

Paquete de mínimo 50 350,00 $ 3.864 $ 3.091 $ 3.091,20 $ 1.081.920,00 

162 
Servilleta 

papel 

- Tipo cafetería 
 - Dobe hoja 
- Color blanco 
- Dimensiones mínimas de 
25 cm de largo y 15 cm de 
ancho 

Paquete de mínimo 
100 unidades 

3,00 $ 1.323 $ 1.058 $ 1.058,40 $ 3.175,20 

164 
Filtro para 

greca 2 

- Elaborada en tela 
- Para greca 
- Capacidad de una 1 libra 

Unidad 16,00 $ 1.587 $ 1.270 $ 1.269,60 $ 20.313,60 

172 Café 1 

 
- 100% café tostado y 
molido.    
- Tostión media.                                           
- Puntaje en taza mayor o 
igual a 80 puntos catación 
SCA. 
- Empacada en bolsa de 
polipropileno aluminizada 
resistente a la humedad y al 
oxígeno.   
- Debe cumplir con 
Resolución 333 de 2011 
sobre rotulado y etiquetado 
nutricional y las normas que 
la modifiquen.  

Libra 240,00 $ 6.957 $ 5.566 $ 5.565,60 $ 1.335.744,00 

177 Azúcar 2 

- Blanca 
- Empaque elaborado en 
materiales atóxicos 
- Debe cumplir con 
Resolución 333 de 2011 
sobre rotulado y etiquetado 
nutricional y las normas que 
la modifiquen 

Libra 480,00 $ 1.450 $ 1.160 $ 1.160,00 $ 556.800,00 

184 Aromática 

- Para infusión 
- Cajas disponbiles en 
mínimo tres (3) sabores 
- 100% naturales 

Cajas de mínimo 20 en 
sobres. 

20,00 $ 875 $ 700 $ 700,00 $ 14.000,00 

186 
Bebida de 

panela 

- Bebida instantánea 
granulada 
- Cajas disponbiles en 
mínimo tres (3) sabores 

Caja de mínimo 25 
sobres 

60,00 $ 2.482 $ 1.986 $ 1.985,60 $ 119.136,00 

192 
Agua potable 

4 
- Agua potable potable 
purificada 

Botellón de mínimo 
18.9 litros 

30,00 $ 7.126 $ 5.701 $ 5.700,80 $ 171.024,00 

195 
Cepillo para 
paredes y 

techos 

 - Cuerpo elaborado en 
plástico 
 - Cerdas duras en fibra 
plástica 
 - Largo mínimo de 140 cm 

Unidad 4,00 $ 5.007 $ 4.006 $ 4.005,60 $ 16.022,40 

        
$ 6.316.630,40 

Elementos, 
equipos y 
maquinaria 

                 
No. Bien Especificación  Presentación  

 Cantidad 
Mensual  

Menor Valor 
Dcto 

Máximo 
20% 

MUNDO LIMPIEZA 

268 
Carro 

exprimidor de 
trapero 2 

- Elaborado en plástico 
- Capacidad mínima de 35 
litros 
- Con cuatro ruedas y manija 
de escurridor 

Unidad 
                           

27,00  
$ 6.441 $ 5.153 $ 5.152,80 $ 139.125,60 

275 
Escalera de 

tipo industrial 

Cuerpo en aluminio, tipo 
tijera 
- Altura mínima de 5 
escalones 
- Con capacidad de 
resistencia a una carga 
concentrada en cualquier 
punto del escalón de 127 kg 
- Con tapones de caucho 
antideslizantes 

Unidad 
                             

2,00  
$ 4.935 $ 3.948 $ 3.948,00 $ 7.896,00 

277 Mangueras 2 

- Longitud mínima de 30 
metros 
- Elaborada en PVC 
- Con terminales roscadas 
en ambos extremos 
- Incluye accesorios: acoples 
y pistola 

Unidad 
                           

10,00  
$ 850 $ 680 $ 680,00 $ 6.800,00 

320 

Señales 
peatonales de 
prevención y 
atención 3 

- Elaborado en plástico 
- Tipo tijera, plegable 
- Tamaño mínimo de 25 cm 
de ancho por 60 cm de alto 
por 22 cm de largo. 
- Impresión en las dos caras 
con las palabras "Piso 
húmedo o "Piso mojado"". 
- Color amarillo 
- Acordes con la 
reglamentación establecida 
por la NTC 1461 

Unidad 
                           

40,00  
$ 769 $ 615 $ 615,20 $ 24.608,00 

342 
Extensión 
eléctrica 2 

- De mínimo 30 metros de 
longitud 
- Recubierta en plástico PVC 
- Con clavijas 
- Tipo industrial 

Unidad 
                           

14,00  
$ 4.155 $ 3.324 $ 3.324,00 $ 46.536,00 

343 Aspiradora 1 

- De uso industrial para 
aspirado en seco y húmedo 
- Motor con potencia 1200 w 
y 1400 w 
- Capacidad entre 15 y 20 
litros 
- Cable de potencia con 
longitud mínima de 5m 
- Accesorios mínimos: 
manguera puntera, 2 tubos 

Unidad 
                             

1,00  
$ 11.168 $ 8.934 $ 8.934,40 $ 8.934,40 
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para extensión, cepillos para 
tapizados 

346 
Lavabrilladora 

de pisos 2 

- De uso industrial 
- Motores con potencia 
mínima de 1,5 hp y velocidad 
mínima de 175 rpm. 
- Con manijas dobles 
- Con interruptor de apagado 
de seguridad 
- Diámetro mínimo de 20" 
- Cable de potencia con 
longitud mínima de 8m 
- Accesorios mínimos 
portapad, cepillo suave y 
duro 

Unidad 
                             

6,00  
$ 23.741 $ 18.993 

$ 
18.992,80 

$ 113.956,80 

350 Hidrolavadora 

 - Motor eléctrico y potencia 
de mínimo 2.2 Kw - 1.450 
RPM y entre 2.5 HP y 3.5 
HP. 
 - Presión de salida de agua 
entre 1500 psi y 1900 psi. 
 - Con ruedas 

Unidad 
                             

5,00  
$ 19.579 $ 15.663 

$ 
15.663,20 

$ 78.316,00 

        
$ 426.172,80 

         

       

$ 6.742.803,20 

 

INSUMOS 
    

Menor Valor 
Dcto 

Máximo 
20% 

UNIÓN TEMPORAL 
ECOLIMPIEZA 

No. Bien Especificación  Presentación  
 Cantidad 
Mensual  

3 
Jabón para 

loza 3 

 - Con agente(s) 
tensoactivo(s) 
principal(es) con efecto 
limpiador y 
desengrasante en una 
concentración mínima 
del 15%. 
 - Disponible en mínimo 
(2) dos fragancias 
 -  El  envase del 
producto deberá estar 
correctamente 
etiquetado, indicando: 
nombre comercial del 
producto, pictogramas 
de los compuestos 
peligrosos si aplica e 
instrucciones de uso. 

Crema, en recipiente 
plástico de mínimo 900 

gr 

4,00 $ 4.854 $ 3.883 $ 3.883,20 $ 15.532,80 

5 
Jabón 

abrasivo 

-Con agente(s) 
tensoactivo(s) 
pincipal(es) con efecto 
limpiador, pulidor y 
desengrasante 
- Con agente activo 
mínimo del 5% 

En polvo, en tarro de 
mínimo 500 gr 

25,00 $ 1.861 $ 1.489 $ 1.488,80 $ 37.220,00 

11 
Limpiador 

multiusos 1 

- Con agente(s) 
tensoactivo(s) 
principal(es) con efecto 
limpiador en una 
concentración mínima 
del 8% 
- Disponible en mínimo 
(2) dos fragancias 
 - El envase debe estar  
correctamente 
etiquetados bajo los 
parámetros establecidos 
en el sistema 
globalmente armonizado 
indicando: nombre 
comercial del producto, 
pictogramas de los 
compuestos peligrosos e 
instrucciones de uso 

Líquido, en recipiente 
plástico con capacidad 

mínima de 3.785 cc  
25,00 $ 5.169 $ 4.135 $ 4.135,20 $ 103.380,00 

14 
Líquido 

desengrasante 

 - Con agente(s) 
tensoactivo(s) 
principal(es) con efecto 
limpiador y 
desengrasante en una 
concentración mínima 
del 10% 
 - El envase debe estar  
correctamente 
etiquetados bajo los 
parámetros establecidos 
en el sistema 
globalmente armonizado 
indicando: nombre 
comercial del producto, 
pictogramas de los 
compuestos peligrosos e 
instrucciones de uso 

Líquido, en recipiente 
plástico con capacidad 

mínima de 3.785 cc 

25,00 $ 6.275 $ 5.020 $ 5.020,00 $ 125.500,00 

15 
Detergente 

multiusos en 
polvo 

 - Con agente 
tensoactivo de mínimo 
60% de 
biodegradabilidad 
  -Con efecto limpiador 
de mínimo 9%. 
 -  El  envase del 
producto deberá estar 
correctamente 
etiquetado bajo los 
parámetros: nombre 
comercial del producto, 
pictogramas de los 
compuestos peligrosos e 
instrucciones de uso 

Polvo, en bolsa plástica 
o recipiente plástico 

con un peso de 1.000 
gr 

25,00 $ 3.711 $ 2.969 $ 2.968,80 $ 74.220,00 
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21 
Líquido para 

limpiar vidrios 
1 

- Con agente(s) 
principal(es) con efecto 
limpiador y 
desengrasante en una 
concentración mínima 
del 4% 
- Disponible mínimo en 
dos (2) fragancias 
 - El envase debe estar  
correctamente 
etiquetados bajo los 
parámetros establecidos 
en el sistema 
globalmente armonizado 
indicando: nombre 
comercial del producto, 
pictogramas de los 
compuestos peligrosos e 
instrucciones de uso 

Líquido, en recipiente 
plástico con capacidad 

mínima de 3.785 cc 

5,00 $ 4.458 $ 3.566 $ 3.566,40 $ 17.832,00 

24 
Blanqueador o 

hipoclorito 1 

- Solución con una 
concentración mínima 
del 5% 
 - El  envase del 
producto deberá estar 
correctamente 
etiquetado, indicando: 
nombre comercial del 
producto, pictogramas 
de los compuestos 
peligrosos e 
instrucciones de uso 
 -  El  envase del 
producto deberá estar 
correctamente 
etiquetado bajo los 
parámetros establecidos 
en el sistema 
globalmente 
armonizado, indicando: 
nombre comercial del 
producto, pictogramas 
de los compuestos 
peligrosos e 
instrucciones de uso 

Líquido, en recipiente 
plástico con capacidad 

mínima de 3.785 cc 

25,00 $ 5.150 $ 4.120 $ 4.120,00 $ 103.000,00 

30 Creolina 2 
- Solución con una 
concentración mínima 
de fenoles de 4% 

Líquido, en recipiente 
plástico con capacidad 

mínima de 3.785 cc 
5,00 $ 8.350 $ 6.680 $ 6.680,00 $ 33.400,00 

33 
Champú para 
alfombras y 
tapizados 1 

- Con agente(s) 
principal(es) con efecto 
limpiador en una 
concentración mínima 
del 8% 
 - El envase debe estar  
correctamente 
etiquetado: nombre 
comercial del producto, 
pictogramas de los 
compuestos peligrosos e 
instrucciones de uso 

Líquido, en recipiente 
plástico con capacidad 

mínima de 3.785 cc 
1,00 $ 6.475 $ 5.180 $ 5.180,00 $ 5.180,00 

36 
Lustrador de 

muebles 

 - Con agentes 
limpiadores y 
abrillantadores en una 
concentración mínima 
del 5% 
 -  El  envase del 
producto deberá estar 
correctamente 
etiquetado bajo los 
parámetros establecidos 
en el sistema 
globalmente 
armonizado, indicando: 
nombre comercial del 
producto, pictogramas 
de los compuestos 
peligrosos e 
instrucciones de uso 

Líquido, en recipiente 
plástico con capacidad 

mínima de 200 cc 
10,00 $ 2.469 $ 1.975 $ 1.975,20 $ 19.752,00 

38 
Crema para 

cuero 

 - Con agentes 
limpiadores y 
abrillantadores en una 
concentración mínima 
del 5%  

Crema, en recipiente 
plástico con capacidad 

mínima de 200 cc 
2,00 $ 3.237 $ 2.590 $ 2.589,60 $ 5.179,20 

39 
Cera 

Polimérica 

- Polimérica 
autobrillante. 
- Con polímeros 
acrílicos, nivelantes y 
plastificantes. 
- Neutra (para pisos de 
todos los colores) 
- Contenido mínimo de 
sólidos del 10% 

Líquido, en recipiente 
plástico con capacidad 

mínima de 3.785 cc 
20,00 $ 16.050 $ 12.840 $ 12.840,00 $ 256.800,00 

40 
Cera 

emulsionada 
Neutra 

- Emulsionada 
- Neutra (para pisos de 
todos los colores) 
- Contenido mínimo de 
sólidos del 5% 

Líquido, en recipiente 
plástico con capacidad 

mínima de 3.785 cc 

20,00 $ 6.691 $ 5.353 $ 5.352,80 $ 107.056,00 

45 
Removedor de 

cera 

- Con agente activo 
alcalino en una 
concentración mínima 
del 9% 
- pH entre 11 y 14 

Líquido, en recipiente 
plástico con capacidad 

mínima de 3.785 cc 
25,00 $ 6.430 $ 5.144 $ 5.144,00 $ 128.600,00 

54 Ambientador 1 

- Solución con alcohol 
etílico y solventes. 
- Con fragancia en una 
concentración del 1,5% 
- En múltiples fragancias 
 - Envase correctamente 
etiquetado bajo los 
parámetros establecidos 
en el sistema 
globalmente 
armonizado. 

Líquido, en recipiente 
plástico con capacidad 

mínima de 3.785 cc 
8,00 $ 5.274 $ 4.219 $ 4.219,20 $ 33.753,60 

58 Limpiones 1 

- En tela de toalla 
fileteada 
- Color blanco sin 
estampado 
- Tamaño mínimo de 
45cm de largo por 45cm 
de ancho. 

Unidad 6,00 $ 1.688 $ 1.350 $ 1.350,40 $ 8.102,40 
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63 Bayetilla 1 

 - En tela fileteada 
 -  100% algodón y fibra 
natural  
- Color blanco sin 
estampado 
-Tamaño mínimo de 100 
cm de largo por 70 cm 
de ancho 

Unidad 25,00 $ 3.425 $ 2.740 $ 2.740,00 $ 68.500,00 

66 
Paño 

absorbente 
multiusos 1 

- Material que no libera 
motas o pelusas 
-Interfoliado 
- Reutilizable 
- Tamaño mínimo de 38 
cm de largo por 25 cm 
de ancho 

Unidad 6,00 $ 773 $ 618 $ 618,40 $ 3.710,40 

70 Esponjilla 2 

- Doble uso (material de 
esponjilla blanda y 
abrasiva) 
- Tamaño mínimo de 7 
cm de largo por 10 cm 
de 
ancho 

Unidad 6,00 $ 298 $ 238 $ 238,40 $ 1.430,40 

71 Esponjilla 3 

- Abrasiva 
- Tamaño mínimo de 9 
cm de largo por 12 cm 
de 

Unidad 80,00 $ 177 $ 142 $ 141,60 $ 11.328,00 

72 Esponjilla 4 

- Elaborada con fibra de 
acero inoxidable para 
dar brillo 
- Tamaño mínimo de 5 
cm de largo por 5 cm de 

Unidad 6,00 $ 161 $ 129 $ 128,80 $ 772,80 

74 Escoba 1 

- Cerdas suaves 
elaboradas con PET 
calibre entre 0,3 y 0,4 
mm. 
- Área de barrido mínima 
de 25 cm de largo por 8 
cm de ancho por 10 cm 
de alto 
- Material de base en 
plástico con acople tipo 
rosca 

Unidad 18,00 $ 1.713 $ 1.370 $ 1.370,40 $ 24.667,20 

75 Escoba 2 

- Cerdas duras 
elaboradas con PET 
calibre entre 0,4 y 0,6 
mm. 
- Área de barrido mínima 
de 25 cm de largo por 8 
cm de ancho por 10 cm 
de alto 
- Material de base en 
plástico con acople tipo 
rosca 

Unidad 18,00 $ 1.811 $ 1.449 $ 1.448,80 $ 26.078,40 

85 Trapero 3 

- Elaborado con hilaza 
de algodón natural 
- Mecha con peso 
mínimo de 450 gr y 
extensión mínima de 32 
cm de largo 
- Material de base en 
plástico con acople tipo 
rosca 

Unidad 70,00 $ 3.965 $ 3.172 $ 3.172,00 $ 222.040,00 

88 
Cepillo para 

sanitario 
(churrusco) 

- Cerdas duras 
elaboradas en fibras 
plásticas 
- Extensión mínima de 
las cerdas es de 2,5 cm 
- Base y mango 
elaborados en plástico 
- Mango con longitud 
mínima de 33 cm 

Unidad 2,00 $ 2.938 $ 2.350 $ 2.350,40 $ 4.700,80 

91 Pads 3 

- Para brillo 
- Diámetro mínimo de 20 
pulgadas 
- Rojo o blanco 

Unidad 4,00 $ 14.901 $ 11.921 $ 11.920,80 $ 47.683,20 

92 Pads 4 

- Para remoción 
- Diámetro mínimo de 20 
pulgadas 
- Café o negro 

Unidad 6,00 $ 14.901 $ 11.921 $ 11.920,80 $ 71.524,80 

95 
Bolsas 

plástica 1 

- Elaborada en 
polietileno de baja 
densidad 
- De color negro 
- Calibre de mínimo 1 
- Tamaño de 40 cm de 
ancho por 55 cm de 
largo 

Paquete de mínimo 6 80,00 $ 452 $ 362 $ 361,60 $ 28.928,00 

102 
Bolsas 

plástica 8 

- Elaborada en 
polietileno de baja 
densidad 
- De color negro 
-Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 60 cm de 
ancho por 70 cm de 
largo 

Paquete de mínimo 6 80,00 $ 898 $ 718 $ 718,40 $ 57.472,00 

104 
Bolsas 

plástica 10 

- Elaborada en 
polietileno de baja 
densidad 
- De color blanco 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 60 cm de 
ancho por 70 cm de 
largo 

Paquete de mínimo 6 80,00 $ 1.019 $ 815 $ 815,20 $ 65.216,00 

105 
Bolsas 

plástica 11 

- Elaborada en 
polietileno de baja 
densidad 
- De color rojo 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 60 cm de 
ancho por 70 cm de 
largo 
- Con impresión de aviso 
de riesgo biológico 

Paquete de mínimo 6 15,00 $ 1.019 $ 815 $ 815,20 $ 12.228,00 

109 
Bolsas 

plástica 15 

- Elaborada en 
polietileno de baja 
densidad 
- De color negro 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 70 cm de 
ancho por 90 cm de 
largo 

Paquete de mínimo 6 80,00 $ 1.444 $ 1.155 $ 1.155,20 $ 92.416,00 
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111 
Bolsas 

plástica 17 

- Elaborada en 
polietileno de baja 
densidad 
- De color blanco 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 70 cm de 
ancho por 90 cm de 
largo 

Paquete de mínimo 6 80,00 $ 1.658 $ 1.326 $ 1.326,40 $ 106.112,00 

112 
Bolsas 

plástica 18 

- Elaborada en 
polietileno de baja 
densidad 
- De color rojo 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 70 cm de 
ancho por 90 cm de 
largo 
- Con impresión de aviso 
de riesgo biológico 

Paquete de mínimo 6 15,00 $ 1.865 $ 1.492 $ 1.492,00 $ 22.380,00 

116 
Bolsas 

plástica 22 

- Elaborada en 
polietileno de baja 
densidad 
- De color negro 
- Calibre de mínimo 3 
- Tamaño de 80 cm de 
ancho por 110 cm de 
largo 

Paquete de mínimo 6 80,00 $ 2.448 $ 1.958 $ 1.958,40 $ 156.672,00 

118 
Bolsas 

plástica 24 

- Elaborada en 
polietileno de baja 
densidad 
- De color blanco 
-Calibre de mínimo 3 
- Tamaño de 80 cm de 
ancho por 110 cm de 
largo 

Paquete de mínimo 6 80,00 $ 2.606 $ 2.085 $ 2.084,80 $ 166.784,00 

119 
Bolsas 

plástica 25 

- Elaborada en 
polietileno de baja 
densidad 
- De color rojo 
-Calibre de mínimo 3 
- Tamaño de 80 cm de 
ancho por 110 cm de 
largo 
- Con impresión de aviso 
de riesgo biológico 

Paquete de mínimo 6 15,00 $ 3.105 $ 2.484 $ 2.484,00 $ 37.260,00 

123 Guantes 1 

- Tipo doméstico 
- Elaborados en látex 
- Calibre mínimo de 18 
- Tallas 7 a 9 
- Color amarillo 

Par 6,00 $ 2.088 $ 1.670 $ 1.670,40 $ 10.022,40 

124 Guantes 2 

- Tipo doméstico 
- Elaborados en látex 
- Calibre mínimo de 18 
- Tallas 7 a 9 
- Color negro 

Par 29,00 $ 2.088 $ 1.670 $ 1.670,40 $ 48.441,60 

126 Guantes 4 

- Tipo doméstico 
- Elaborados en látex 
- Calibre mínimo de 25 
- Tallas 7 a 9 
- Color rojo 

Par 29,00 $ 2.752 $ 2.202 $ 2.201,60 $ 63.846,40 

129 Guantes 7 
- Elaborados en carnaza 
- Tallas 7 a 9 

Par 2,00 $ 5.144 $ 4.115 $ 4.115,20 $ 8.230,40 

138 
Papel 

higiénico 5 

 - Rollo con longitud 
mínima de 400 metros 
 - Hoja sencilla de color 
blanco 
 - Sin fragancia 

Rollo 92,00 $ 7.684 $ 6.147 $ 6.147,20 $ 565.542,40 

150 Vasos 3 

 - Elaborado en cartón 
97% biodegradable 
 - Capacidad mínima de 
6 oz 

Paquete de mínimo 50 350,00 $ 3.864 $ 3.091 $ 3.091,20 $ 1.081.920,00 

162 
Servilleta 

papel 

- Tipo cafetería 
 - Dobe hoja 
- Color blanco 
- Dimensiones mínimas 
de 25 cm de largo y 15 
cm de ancho 

Paquete de mínimo 100 
unidades 

3,00 $ 1.323 $ 1.058 $ 1.058,40 $ 3.175,20 

164 
Filtro para 

greca 2 

- Elaborada en tela 
- Para greca 
- Capacidad de una 1 
libra 

Unidad 16,00 $ 1.587 $ 1.270 $ 1.269,60 $ 20.313,60 

172 Café 1 

 
- 100% café tostado y 
molido.    
- Tostión media.                                           
- Puntaje en taza mayor 
o igual a 80 puntos 
catación SCA. 
- Empacada en bolsa de 
polipropileno 
aluminizada resistente a 
la humedad y al 
oxígeno.   
- Debe cumplir con 
Resolución 333 de 2011 
sobre rotulado y 
etiquetado nutricional y 
las normas que la 
modifiquen.  

Libra 240,00 $ 6.957 $ 5.566 $ 5.565,60 $ 1.335.744,00 

177 Azúcar 2 

- Blanca 
- Empaque elaborado en 
materiales atóxicos 
- Debe cumplir con 
Resolución 333 de 2011 
sobre rotulado y 
etiquetado nutricional y 
las normas que la 
modifiquen 

Libra 480,00 $ 1.450 $ 1.160 $ 1.160,00 $ 556.800,00 

184 Aromática 

- Para infusión 
- Cajas disponbiles en 
mínimo tres (3) sabores 
- 100% naturales 

Cajas de mínimo 20 en 
sobres. 

20,00 $ 875 $ 700 $ 700,00 $ 14.000,00 

186 
Bebida de 

panela 

- Bebida instantánea 
granulada 
- Cajas disponbiles en 
mínimo tres (3) sabores 

Caja de mínimo 25 
sobres 

60,00 $ 2.482 $ 1.986 $ 1.985,60 $ 119.136,00 

192 
Agua potable 

4 
- Agua potable potable 
purificada 

Botellón de mínimo 
18.9 litros 

30,00 $ 7.126 $ 5.701 $ 5.700,80 $ 171.024,00 
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195 
Cepillo para 
paredes y 

techos 

 - Cuerpo elaborado en 
plástico 
 - Cerdas duras en fibra 
plástica 
 - Largo mínimo de 140 
cm 

Unidad 4,00 $ 5.007 $ 4.006 $ 4.005,60 $ 16.022,40 

        
$ 6.316.630,40 

Elementos, 
equipos y 
maquinaria 

                 
No. Bien Especificación  Presentación  

 Cantidad 
Mensual  

Menor Valor 
Dcto 

Máximo 
20% 

UNIÓN TEMPORAL 
ECOLIMPIEZA 

268 
Carro 

exprimidor de 
trapero 2 

- Elaborado en plástico 
- Capacidad mínima de 
35 litros 
- Con cuatro ruedas y 
manija de escurridor 

Unidad 
                           

27,00  
$ 6.441 $ 5.153 $ 5.152,80 $ 139.125,60 

275 
Escalera de 

tipo industrial 

Cuerpo en aluminio, tipo 
tijera 
- Altura mínima de 5 
escalones 
- Con capacidad de 
resistencia a una carga 
concentrada en 
cualquier punto del 
escalón de 127 kg 
- Con tapones de 
caucho antideslizantes 

Unidad 
                             

2,00  
$ 4.935 $ 3.948 $ 3.948,00 $ 7.896,00 

277 Mangueras 2 

- Longitud mínima de 30 
metros 
- Elaborada en PVC 
- Con terminales 
roscadas en ambos 
extremos 
- Incluye accesorios: 
acoples y pistola 

Unidad 
                           

10,00  
$ 850 $ 680 $ 680,00 $ 6.800,00 

320 

Señales 
peatonales de 
prevención y 
atención 3 

- Elaborado en plástico 
- Tipo tijera, plegable 
- Tamaño mínimo de 25 
cm de ancho por 60 cm 
de alto por 22 cm de 
largo. 
- Impresión en las dos 
caras con las palabras 
"Piso húmedo o "Piso 
mojado"". 
- Color amarillo 
- Acordes con la 
reglamentación 
establecida por la NTC 
1461 

Unidad 
                           

40,00  
$ 769 $ 615 $ 615,20 $ 24.608,00 

342 
Extensión 
eléctrica 2 

- De mínimo 30 metros 
de longitud 
- Recubierta en plástico 
PVC 
- Con clavijas 
- Tipo industrial 

Unidad 
                           

14,00  
$ 4.155 $ 3.324 $ 3.324,00 $ 46.536,00 

343 Aspiradora 1 

- De uso industrial para 
aspirado en seco y 
húmedo 
- Motor con potencia 
1200 w y 1400 w 
- Capacidad entre 15 y 
20 litros 
- Cable de potencia con 
longitud mínima de 5m 
- Accesorios mínimos: 
manguera puntera, 2 
tubos para extensión, 
cepillos para tapizados 

Unidad 
                             

1,00  
$ 11.168 $ 8.934 $ 8.934,40 $ 8.934,40 

346 
Lavabrilladora 

de pisos 2 

- De uso industrial 
- Motores con potencia 
mínima de 1,5 hp y 
velocidad mínima de 175 
rpm. 
- Con manijas dobles 
- Con interruptor de 
apagado de seguridad 
- Diámetro mínimo de 
20" 
- Cable de potencia con 
longitud mínima de 8m 
- Accesorios mínimos 
portapad, cepillo suave y 
duro 

Unidad 
                             

6,00  
$ 23.741 $ 18.993 $ 18.992,80 $ 113.956,80 

350 Hidrolavadora 

 - Motor eléctrico y 
potencia de mínimo 2.2 
Kw - 1.450 RPM y entre 
2.5 HP y 3.5 HP. 
 - Presión de salida de 
agua entre 1500 psi y 
1900 psi. 
 - Con ruedas 

Unidad 
                             

5,00  
$ 19.579 $ 15.663 $ 15.663,20 $ 78.316,00 

        
$ 426.172,80 

         

       

$ 6.742.803,20 

 

INSUMOS 
    

Menor Valor 
Dcto 

Máximo 
20% 

CASA LIMPIA 

No. Bien Especificación  Presentación  
 Cantidad 
Mensual  

3 
Jabón para 

loza 3 

 - Con agente(s) 
tensoactivo(s) principal(es) 
con efecto limpiador y 
desengrasante en una 
concentración mínima del 
15%. 
 - Disponible en mínimo (2) 
dos fragancias 
 -  El  envase del producto 
deberá estar correctamente 
etiquetado, indicando: 
nombre comercial del 
producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos si 
aplica e instrucciones de 

Crema, en recipiente 
plástico de mínimo 900 

gr 
4,00 $ 4.854 $ 3.883 $ 3.883,20 $ 15.532,80 
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uso. 

5 
Jabón 

abrasivo 

-Con agente(s) 
tensoactivo(s) pincipal(es) 
con efecto limpiador, pulidor 
y desengrasante 
- Con agente activo mínimo 
del 5% 

En polvo, en tarro de 
mínimo 500 gr 

25,00 $ 1.861 $ 1.489 $ 1.488,80 $ 37.220,00 

11 
Limpiador 

multiusos 1 

- Con agente(s) 
tensoactivo(s) principal(es) 
con efecto limpiador en una 
concentración mínima del 
8% 
- Disponible en mínimo (2) 
dos fragancias 
 - El envase debe estar  
correctamente etiquetados 
bajo los parámetros 
establecidos en el sistema 
globalmente armonizado 
indicando: nombre comercial 
del producto, pictogramas 
de los compuestos 
peligrosos e instrucciones 
de uso 

Líquido, en recipiente 
plástico con capacidad 

mínima de 3.785 cc  

25,00 $ 5.169 $ 4.135 $ 4.135,20 $ 103.380,00 

14 
Líquido 

desengrasante 

 - Con agente(s) 
tensoactivo(s) principal(es) 
con efecto limpiador y 
desengrasante en una 
concentración mínima del 
10% 
 - El envase debe estar  
correctamente etiquetados 
bajo los parámetros 
establecidos en el sistema 
globalmente armonizado 
indicando: nombre comercial 
del producto, pictogramas 
de los compuestos 
peligrosos e instrucciones 
de uso 

Líquido, en recipiente 
plástico con capacidad 

mínima de 3.785 cc 

25,00 $ 6.275 $ 5.020 $ 5.020,00 $ 125.500,00 

15 
Detergente 

multiusos en 
polvo 

 - Con agente tensoactivo de 
mínimo 60% de 
biodegradabilidad 
  -Con efecto limpiador de 
mínimo 9%. 
 -  El  envase del producto 
deberá estar correctamente 
etiquetado bajo los 
parámetros: nombre 
comercial del producto, 
pictogramas de los 
compuestos peligrosos e 
instrucciones de uso 

Polvo, en bolsa plástica 
o recipiente plástico 

con un peso de 1.000 
gr 

25,00 $ 3.711 $ 2.969 $ 2.968,80 $ 74.220,00 

21 
Líquido para 

limpiar vidrios 
1 

- Con agente(s) principal(es) 
con efecto limpiador y 
desengrasante en una 
concentración mínima del 
4% 
- Disponible mínimo en dos 
(2) fragancias 
 - El envase debe estar  
correctamente etiquetados 
bajo los parámetros 
establecidos en el sistema 
globalmente armonizado 
indicando: nombre comercial 
del producto, pictogramas 
de los compuestos 
peligrosos e instrucciones 
de uso 

Líquido, en recipiente 
plástico con capacidad 

mínima de 3.785 cc 
5,00 $ 4.458 $ 3.566 $ 3.566,40 $ 17.832,00 

24 
Blanqueador o 

hipoclorito 1 

- Solución con una 
concentración mínima del 
5% 
 - El  envase del producto 
deberá estar correctamente 
etiquetado, indicando: 
nombre comercial del 
producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos e 
instrucciones de uso 
 -  El  envase del producto 
deberá estar correctamente 
etiquetado bajo los 
parámetros establecidos en 
el sistema globalmente 
armonizado, indicando: 
nombre comercial del 
producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos e 
instrucciones de uso 

Líquido, en recipiente 
plástico con capacidad 

mínima de 3.785 cc 

25,00 $ 5.150 $ 4.120 $ 4.120,00 $ 103.000,00 

30 Creolina 2 
- Solución con una 
concentración mínima de 
fenoles de 4% 

Líquido, en recipiente 
plástico con capacidad 

mínima de 3.785 cc 
5,00 $ 8.350 $ 6.680 $ 6.680,00 $ 33.400,00 

33 
Champú para 
alfombras y 
tapizados 1 

- Con agente(s) principal(es) 
con efecto limpiador en una 
concentración mínima del 
8% 
 - El envase debe estar  
correctamente etiquetado: 
nombre comercial del 
producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos e 
instrucciones de uso 

Líquido, en recipiente 
plástico con capacidad 

mínima de 3.785 cc 
1,00 $ 6.475 $ 5.180 $ 5.180,00 $ 5.180,00 

36 
Lustrador de 

muebles 

 - Con agentes limpiadores y 
abrillantadores en una 
concentración mínima del 
5% 
 -  El  envase del producto 
deberá estar correctamente 
etiquetado bajo los 
parámetros establecidos en 
el sistema globalmente 
armonizado, indicando: 
nombre comercial del 
producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos e 

Líquido, en recipiente 
plástico con capacidad 

mínima de 200 cc 

10,00 $ 2.469 $ 1.975 $ 1.975,20 $ 19.752,00 
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instrucciones de uso 

38 
Crema para 

cuero 

 - Con agentes limpiadores y 
abrillantadores en una 
concentración mínima del 
5%  

Crema, en recipiente 
plástico con capacidad 

mínima de 200 cc 

2,00 $ 3.237 $ 2.590 $ 2.589,60 $ 5.179,20 

39 
Cera 

Polimérica 

- Polimérica autobrillante. 
- Con polímeros acrílicos, 
nivelantes y plastificantes. 
- Neutra (para pisos de 
todos los colores) 
- Contenido mínimo de 
sólidos del 10% 

Líquido, en recipiente 
plástico con capacidad 

mínima de 3.785 cc 

20,00 $ 16.050 $ 12.840 $ 12.840,00 $ 256.800,00 

40 
Cera 

emulsionada 
Neutra 

- Emulsionada 
- Neutra (para pisos de 
todos los colores) 
- Contenido mínimo de 
sólidos del 5% 

Líquido, en recipiente 
plástico con capacidad 

mínima de 3.785 cc 
20,00 $ 6.691 $ 5.353 $ 5.352,80 $ 107.056,00 

45 
Removedor de 

cera 

- Con agente activo alcalino 
en una concentración 
mínima del 9% 
- pH entre 11 y 14 

Líquido, en recipiente 
plástico con capacidad 

mínima de 3.785 cc 

25,00 $ 6.430 $ 5.144 $ 5.144,00 $ 128.600,00 

54 Ambientador 1 

- Solución con alcohol etílico 
y solventes. 
- Con fragancia en una 
concentración del 1,5% 
- En múltiples fragancias 
 - Envase correctamente 
etiquetado bajo los 
parámetros establecidos en 
el sistema globalmente 
armonizado. 

Líquido, en recipiente 
plástico con capacidad 

mínima de 3.785 cc 

8,00 $ 5.274 $ 4.219 $ 4.219,20 $ 33.753,60 

58 Limpiones 1 

- En tela de toalla fileteada 
- Color blanco sin 
estampado 
- Tamaño mínimo de 45cm 
de largo por 45cm de ancho. 

Unidad 6,00 $ 1.688 $ 1.350 $ 1.350,40 $ 8.102,40 

63 Bayetilla 1 

 - En tela fileteada 
 -  100% algodón y fibra 
natural  
- Color blanco sin 
estampado 
-Tamaño mínimo de 100 cm 
de largo por 70 cm de ancho 

Unidad 25,00 $ 3.425 $ 2.740 $ 2.740,00 $ 68.500,00 

66 
Paño 

absorbente 
multiusos 1 

- Material que no libera 
motas o pelusas 
-Interfoliado 
- Reutilizable 
- Tamaño mínimo de 38 cm 
de largo por 25 cm de ancho 

Unidad 6,00 $ 773 $ 618 $ 618,40 $ 3.710,40 

70 Esponjilla 2 

- Doble uso (material de 
esponjilla blanda y abrasiva) 
- Tamaño mínimo de 7 cm 
de largo por 10 cm de 
ancho 

Unidad 6,00 $ 298 $ 238 $ 238,40 $ 1.430,40 

71 Esponjilla 3 
- Abrasiva 
- Tamaño mínimo de 9 cm 
de largo por 12 cm de 

Unidad 80,00 $ 177 $ 142 $ 141,60 $ 11.328,00 

72 Esponjilla 4 

- Elaborada con fibra de 
acero inoxidable para dar 
brillo 
- Tamaño mínimo de 5 cm 
de largo por 5 cm de 

Unidad 6,00 $ 161 $ 129 $ 128,80 $ 772,80 

74 Escoba 1 

- Cerdas suaves elaboradas 
con PET calibre entre 0,3 y 
0,4 mm. 
- Área de barrido mínima de 
25 cm de largo por 8 cm de 
ancho por 10 cm de alto 
- Material de base en 
plástico con acople tipo 
rosca 

Unidad 18,00 $ 1.713 $ 1.370 $ 1.370,40 $ 24.667,20 

75 Escoba 2 

- Cerdas duras elaboradas 
con PET calibre entre 0,4 y 
0,6 mm. 
- Área de barrido mínima de 
25 cm de largo por 8 cm de 
ancho por 10 cm de alto 
- Material de base en 
plástico con acople tipo 
rosca 

Unidad 18,00 $ 1.811 $ 1.449 $ 1.448,80 $ 26.078,40 

85 Trapero 3 

- Elaborado con hilaza de 
algodón natural 
- Mecha con peso mínimo 
de 450 gr y extensión 
mínima de 32 cm de largo 
- Material de base en 
plástico con acople tipo 
rosca 

Unidad 70,00 $ 3.965 $ 3.172 $ 3.172,00 $ 222.040,00 

88 
Cepillo para 

sanitario 
(churrusco) 

- Cerdas duras elaboradas 
en fibras plásticas 
- Extensión mínima de las 
cerdas es de 2,5 cm 
- Base y mango elaborados 
en plástico 
- Mango con longitud 
mínima de 33 cm 

Unidad 2,00 $ 2.938 $ 2.350 $ 2.350,40 $ 4.700,80 

91 Pads 3 

- Para brillo 
- Diámetro mínimo de 20 
pulgadas 
- Rojo o blanco 

Unidad 4,00 $ 14.901 $ 11.921 $ 11.920,80 $ 47.683,20 

92 Pads 4 

- Para remoción 
- Diámetro mínimo de 20 
pulgadas 
- Café o negro 

Unidad 6,00 $ 14.901 $ 11.921 $ 11.920,80 $ 71.524,80 

95 
Bolsas 

plástica 1 

- Elaborada en polietileno de 
baja densidad 
- De color negro 
- Calibre de mínimo 1 
- Tamaño de 40 cm de 
ancho por 55 cm de largo 

Paquete de mínimo 6 80,00 $ 452 $ 362 $ 361,60 $ 28.928,00 

102 
Bolsas 

plástica 8 

- Elaborada en polietileno de 
baja densidad 
- De color negro 
-Calibre de mínimo 2 

Paquete de mínimo 6 80,00 $ 898 $ 718 $ 718,40 $ 57.472,00 
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- Tamaño de 60 cm de 
ancho por 70 cm de largo 

104 
Bolsas 

plástica 10 

- Elaborada en polietileno de 
baja densidad 
- De color blanco 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 60 cm de 
ancho por 70 cm de largo 

Paquete de mínimo 6 80,00 $ 1.019 $ 815 $ 815,20 $ 65.216,00 

105 
Bolsas 

plástica 11 

- Elaborada en polietileno de 
baja densidad 
- De color rojo 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 60 cm de 
ancho por 70 cm de largo 
- Con impresión de aviso de 
riesgo biológico 

Paquete de mínimo 6 15,00 $ 1.019 $ 815 $ 815,20 $ 12.228,00 

109 
Bolsas 

plástica 15 

- Elaborada en polietileno de 
baja densidad 
- De color negro 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 70 cm de 
ancho por 90 cm de largo 

Paquete de mínimo 6 80,00 $ 1.444 $ 1.155 $ 1.155,20 $ 92.416,00 

111 
Bolsas 

plástica 17 

- Elaborada en polietileno de 
baja densidad 
- De color blanco 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 70 cm de 
ancho por 90 cm de largo 

Paquete de mínimo 6 80,00 $ 1.658 $ 1.326 $ 1.326,40 $ 106.112,00 

112 
Bolsas 

plástica 18 

- Elaborada en polietileno de 
baja densidad 
- De color rojo 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 70 cm de 
ancho por 90 cm de largo 
- Con impresión de aviso de 
riesgo biológico 

Paquete de mínimo 6 15,00 $ 1.865 $ 1.492 $ 1.492,00 $ 22.380,00 

116 
Bolsas 

plástica 22 

- Elaborada en polietileno de 
baja densidad 
- De color negro 
- Calibre de mínimo 3 
- Tamaño de 80 cm de 
ancho por 110 cm de largo 

Paquete de mínimo 6 80,00 $ 2.448 $ 1.958 $ 1.958,40 $ 156.672,00 

118 
Bolsas 

plástica 24 

- Elaborada en polietileno de 
baja densidad 
- De color blanco 
-Calibre de mínimo 3 
- Tamaño de 80 cm de 
ancho por 110 cm de largo 

Paquete de mínimo 6 80,00 $ 2.606 $ 2.085 $ 2.084,80 $ 166.784,00 

119 
Bolsas 

plástica 25 

- Elaborada en polietileno de 
baja densidad 
- De color rojo 
-Calibre de mínimo 3 
- Tamaño de 80 cm de 
ancho por 110 cm de largo 
- Con impresión de aviso de 
riesgo biológico 

Paquete de mínimo 6 15,00 $ 3.105 $ 2.484 $ 2.484,00 $ 37.260,00 

123 Guantes 1 

- Tipo doméstico 
- Elaborados en látex 
- Calibre mínimo de 18 
- Tallas 7 a 9 
- Color amarillo 

Par 6,00 $ 2.088 $ 1.670 $ 1.670,40 $ 10.022,40 

124 Guantes 2 

- Tipo doméstico 
- Elaborados en látex 
- Calibre mínimo de 18 
- Tallas 7 a 9 
- Color negro 

Par 29,00 $ 2.088 $ 1.670 $ 1.670,40 $ 48.441,60 

126 Guantes 4 

- Tipo doméstico 
- Elaborados en látex 
- Calibre mínimo de 25 
- Tallas 7 a 9 
- Color rojo 

Par 29,00 $ 2.752 $ 2.202 $ 2.201,60 $ 63.846,40 

129 Guantes 7 
- Elaborados en carnaza 
- Tallas 7 a 9 

Par 2,00 $ 5.144 $ 4.115 $ 4.115,20 $ 8.230,40 

138 
Papel 

higiénico 5 

 - Rollo con longitud mínima 
de 400 metros 
 - Hoja sencilla de color 
blanco 
 - Sin fragancia 

Rollo 92,00 $ 7.684 $ 6.147 $ 6.147,20 $ 565.542,40 

150 Vasos 3 
 - Elaborado en cartón 97% 
biodegradable 
 - Capacidad mínima de 6 oz 

Paquete de mínimo 50 350,00 $ 3.864 $ 3.091 $ 3.091,20 $ 1.081.920,00 

162 
Servilleta 

papel 

- Tipo cafetería 
 - Dobe hoja 
- Color blanco 
- Dimensiones mínimas de 
25 cm de largo y 15 cm de 
ancho 

Paquete de mínimo 100 
unidades 

3,00 $ 1.323 $ 1.058 $ 1.058,40 $ 3.175,20 

164 
Filtro para 

greca 2 

- Elaborada en tela 
- Para greca 
- Capacidad de una 1 libra 

Unidad 16,00 $ 1.587 $ 1.270 $ 1.269,60 $ 20.313,60 

172 Café 1 

 
- 100% café tostado y 
molido.    
- Tostión media.                                           
- Puntaje en taza mayor o 
igual a 80 puntos catación 
SCA. 
- Empacada en bolsa de 
polipropileno aluminizada 
resistente a la humedad y al 
oxígeno.   
- Debe cumplir con 
Resolución 333 de 2011 
sobre rotulado y etiquetado 
nutricional y las normas que 
la modifiquen.  

Libra 240,00 $ 6.957 $ 5.566 $ 5.565,60 $ 1.335.744,00 

177 Azúcar 2 

- Blanca 
- Empaque elaborado en 
materiales atóxicos 
- Debe cumplir con 
Resolución 333 de 2011 
sobre rotulado y etiquetado 
nutricional y las normas que 
la modifiquen 

Libra 480,00 $ 1.450 $ 1.160 $ 1.160,00 $ 556.800,00 
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184 Aromática 

- Para infusión 
- Cajas disponbiles en 
mínimo tres (3) sabores 
- 100% naturales 

Cajas de mínimo 20 en 
sobres. 

20,00 $ 875 $ 700 $ 700,00 $ 14.000,00 

186 
Bebida de 

panela 

- Bebida instantánea 
granulada 
- Cajas disponbiles en 
mínimo tres (3) sabores 

Caja de mínimo 25 
sobres 

60,00 $ 2.482 $ 1.986 $ 1.985,60 $ 119.136,00 

192 
Agua potable 

4 
- Agua potable potable 
purificada 

Botellón de mínimo 
18.9 litros 

30,00 $ 7.126 $ 5.701 $ 5.700,80 $ 171.024,00 

195 
Cepillo para 
paredes y 

techos 

 - Cuerpo elaborado en 
plástico 
 - Cerdas duras en fibra 
plástica 
 - Largo mínimo de 140 cm 

Unidad 4,00 $ 5.007 $ 4.006 $ 4.005,60 $ 16.022,40 

        

$ 6.316.630,40 

Elementos, 
equipos y 
maquinaria 

        
 

        

No. Bien Especificación  Presentación  
 Cantidad 
Mensual  

Menor Valor 
Dcto 

Máximo 
20% 

CASA LIMPIA 

268 
Carro 

exprimidor de 
trapero 2 

- Elaborado en plástico 
- Capacidad mínima de 35 
litros 
- Con cuatro ruedas y manija 
de escurridor 

Unidad 
                           

27,00  
$ 6.441 $ 5.153 $ 5.152,80 $ 139.125,60 

275 
Escalera de 

tipo industrial 

Cuerpo en aluminio, tipo 
tijera 
- Altura mínima de 5 
escalones 
- Con capacidad de 
resistencia a una carga 
concentrada en cualquier 
punto del escalón de 127 kg 
- Con tapones de caucho 
antideslizantes 

Unidad 
                             

2,00  
$ 4.935 $ 3.948 $ 3.948,00 $ 7.896,00 

277 Mangueras 2 

- Longitud mínima de 30 
metros 
- Elaborada en PVC 
- Con terminales roscadas 
en ambos extremos 
- Incluye accesorios: acoples 
y pistola 

Unidad 
                           

10,00  
$ 850 $ 680 $ 680,00 $ 6.800,00 

320 

Señales 
peatonales de 
prevención y 
atención 3 

- Elaborado en plástico 
- Tipo tijera, plegable 
- Tamaño mínimo de 25 cm 
de ancho por 60 cm de alto 
por 22 cm de largo. 
- Impresión en las dos caras 
con las palabras "Piso 
húmedo o "Piso mojado"". 
- Color amarillo 
- Acordes con la 
reglamentación establecida 
por la NTC 1461 

Unidad 
                           

40,00  
$ 769 $ 615 $ 615,20 $ 24.608,00 

342 
Extensión 
eléctrica 2 

- De mínimo 30 metros de 
longitud 
- Recubierta en plástico PVC 
- Con clavijas 
- Tipo industrial 

Unidad 
                           

14,00  
$ 4.155 $ 3.324 $ 3.324,00 $ 46.536,00 

343 Aspiradora 1 

- De uso industrial para 
aspirado en seco y húmedo 
- Motor con potencia 1200 w 
y 1400 w 
- Capacidad entre 15 y 20 
litros 
- Cable de potencia con 
longitud mínima de 5m 
- Accesorios mínimos: 
manguera puntera, 2 tubos 
para extensión, cepillos para 
tapizados 

Unidad 
                             

1,00  
$ 11.168 $ 8.934 $ 8.934,40 $ 8.934,40 

346 
Lavabrilladora 

de pisos 2 

- De uso industrial 
- Motores con potencia 
mínima de 1,5 hp y 
velocidad mínima de 175 
rpm. 
- Con manijas dobles 
- Con interruptor de apagado 
de seguridad 
- Diámetro mínimo de 20" 
- Cable de potencia con 
longitud mínima de 8m 
- Accesorios mínimos 
portapad, cepillo suave y 
duro 

Unidad 
                             

6,00  
$ 23.741 $ 18.993 $ 18.992,80 $ 113.956,80 

350 Hidrolavadora 

 - Motor eléctrico y potencia 
de mínimo 2.2 Kw - 1.450 
RPM y entre 2.5 HP y 3.5 
HP. 
 - Presión de salida de agua 
entre 1500 psi y 1900 psi. 
 - Con ruedas 

Unidad 
                             

5,00  
$ 19.579 $ 15.663 $ 15.663,20 $ 78.316,00 

        

$ 426.172,80 

         

       

$ 6.742.803,20 

 

INSUMOS 
    

Menor Valor 
Dcto Máximo 

20% 
OUTSOURCING SEASING 

LIMITADA 

No. Bien Especificación  Presentación  
 Cantidad 
Mensual  

3 
Jabón para 

loza 3 

 - Con agente(s) 
tensoactivo(s) principal(es) 
con efecto limpiador y 
desengrasante en una 
concentración mínima del 
15%. 
 - Disponible en mínimo (2) 
dos fragancias 
 -  El  envase del producto 
deberá estar correctamente 
etiquetado, indicando: 
nombre comercial del 
producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos si 
aplica e instrucciones de 

Crema, en recipiente 
plástico de mínimo 900 

gr 

4,00 $ 4.854 $ 3.883 $ 3.883,20 $ 15.532,80 
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uso. 

5 
Jabón 

abrasivo 

-Con agente(s) 
tensoactivo(s) pincipal(es) 
con efecto limpiador, pulidor 
y desengrasante 
- Con agente activo mínimo 
del 5% 

En polvo, en tarro de 
mínimo 500 gr 

25,00 $ 1.861 $ 1.489 $ 1.488,80 $ 37.220,00 

11 
Limpiador 

multiusos 1 

- Con agente(s) 
tensoactivo(s) principal(es) 
con efecto limpiador en una 
concentración mínima del 
8% 
- Disponible en mínimo (2) 
dos fragancias 
 - El envase debe estar  
correctamente etiquetados 
bajo los parámetros 
establecidos en el sistema 
globalmente armonizado 
indicando: nombre comercial 
del producto, pictogramas 
de los compuestos 
peligrosos e instrucciones 
de uso 

Líquido, en recipiente 
plástico con capacidad 

mínima de 3.785 cc  

25,00 $ 5.169 $ 4.135 $ 4.135,20 $ 103.380,00 

14 
Líquido 

desengrasante 

 - Con agente(s) 
tensoactivo(s) principal(es) 
con efecto limpiador y 
desengrasante en una 
concentración mínima del 
10% 
 - El envase debe estar  
correctamente etiquetados 
bajo los parámetros 
establecidos en el sistema 
globalmente armonizado 
indicando: nombre comercial 
del producto, pictogramas 
de los compuestos 
peligrosos e instrucciones 
de uso 

Líquido, en recipiente 
plástico con capacidad 

mínima de 3.785 cc 

25,00 $ 6.275 $ 5.020 $ 5.020,00 $ 125.500,00 

15 
Detergente 

multiusos en 
polvo 

 - Con agente tensoactivo de 
mínimo 60% de 
biodegradabilidad 
  -Con efecto limpiador de 
mínimo 9%. 
 -  El  envase del producto 
deberá estar correctamente 
etiquetado bajo los 
parámetros: nombre 
comercial del producto, 
pictogramas de los 
compuestos peligrosos e 
instrucciones de uso 

Polvo, en bolsa plástica 
o recipiente plástico 

con un peso de 1.000 
gr 

25,00 $ 3.711 $ 2.969 $ 2.968,80 $ 74.220,00 

21 
Líquido para 

limpiar vidrios 
1 

- Con agente(s) principal(es) 
con efecto limpiador y 
desengrasante en una 
concentración mínima del 
4% 
- Disponible mínimo en dos 
(2) fragancias 
 - El envase debe estar  
correctamente etiquetados 
bajo los parámetros 
establecidos en el sistema 
globalmente armonizado 
indicando: nombre comercial 
del producto, pictogramas 
de los compuestos 
peligrosos e instrucciones 
de uso 

Líquido, en recipiente 
plástico con capacidad 

mínima de 3.785 cc 
5,00 $ 4.458 $ 3.566 $ 3.566,40 $ 17.832,00 

24 
Blanqueador o 

hipoclorito 1 

- Solución con una 
concentración mínima del 
5% 
 - El  envase del producto 
deberá estar correctamente 
etiquetado, indicando: 
nombre comercial del 
producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos e 
instrucciones de uso 
 -  El  envase del producto 
deberá estar correctamente 
etiquetado bajo los 
parámetros establecidos en 
el sistema globalmente 
armonizado, indicando: 
nombre comercial del 
producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos e 
instrucciones de uso 

Líquido, en recipiente 
plástico con capacidad 

mínima de 3.785 cc 

25,00 $ 5.150 $ 4.120 $ 4.120,00 $ 103.000,00 

30 Creolina 2 
- Solución con una 
concentración mínima de 
fenoles de 4% 

Líquido, en recipiente 
plástico con capacidad 

mínima de 3.785 cc 
5,00 $ 8.350 $ 6.680 $ 6.680,00 $ 33.400,00 

33 
Champú para 
alfombras y 
tapizados 1 

- Con agente(s) principal(es) 
con efecto limpiador en una 
concentración mínima del 
8% 
 - El envase debe estar  
correctamente etiquetado: 
nombre comercial del 
producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos e 
instrucciones de uso 

Líquido, en recipiente 
plástico con capacidad 

mínima de 3.785 cc 
1,00 $ 6.475 $ 5.180 $ 5.180,00 $ 5.180,00 

36 
Lustrador de 

muebles 

 - Con agentes limpiadores y 
abrillantadores en una 
concentración mínima del 
5% 
 -  El  envase del producto 
deberá estar correctamente 
etiquetado bajo los 
parámetros establecidos en 
el sistema globalmente 
armonizado, indicando: 
nombre comercial del 
producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos e 

Líquido, en recipiente 
plástico con capacidad 

mínima de 200 cc 

10,00 $ 2.469 $ 1.975 $ 1.975,20 $ 19.752,00 
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instrucciones de uso 

38 
Crema para 

cuero 

 - Con agentes limpiadores y 
abrillantadores en una 
concentración mínima del 
5%  

Crema, en recipiente 
plástico con capacidad 

mínima de 200 cc 

2,00 $ 3.237 $ 2.590 $ 2.589,60 $ 5.179,20 

39 
Cera 

Polimérica 

- Polimérica autobrillante. 
- Con polímeros acrílicos, 
nivelantes y plastificantes. 
- Neutra (para pisos de 
todos los colores) 
- Contenido mínimo de 
sólidos del 10% 

Líquido, en recipiente 
plástico con capacidad 

mínima de 3.785 cc 

20,00 $ 16.050 $ 12.840 $ 12.840,00 $ 256.800,00 

40 
Cera 

emulsionada 
Neutra 

- Emulsionada 
- Neutra (para pisos de 
todos los colores) 
- Contenido mínimo de 
sólidos del 5% 

Líquido, en recipiente 
plástico con capacidad 

mínima de 3.785 cc 
20,00 $ 6.691 $ 5.353 $ 5.352,80 $ 107.056,00 

45 
Removedor de 

cera 

- Con agente activo alcalino 
en una concentración 
mínima del 9% 
- pH entre 11 y 14 

Líquido, en recipiente 
plástico con capacidad 

mínima de 3.785 cc 

25,00 $ 6.430 $ 5.144 $ 5.144,00 $ 128.600,00 

54 Ambientador 1 

- Solución con alcohol etílico 
y solventes. 
- Con fragancia en una 
concentración del 1,5% 
- En múltiples fragancias 
 - Envase correctamente 
etiquetado bajo los 
parámetros establecidos en 
el sistema globalmente 
armonizado. 

Líquido, en recipiente 
plástico con capacidad 

mínima de 3.785 cc 

8,00 $ 5.274 $ 4.219 $ 4.219,20 $ 33.753,60 

58 Limpiones 1 

- En tela de toalla fileteada 
- Color blanco sin 
estampado 
- Tamaño mínimo de 45cm 
de largo por 45cm de ancho. 

Unidad 6,00 $ 1.688 $ 1.350 $ 1.350,40 $ 8.102,40 

63 Bayetilla 1 

 - En tela fileteada 
 -  100% algodón y fibra 
natural  
- Color blanco sin 
estampado 
-Tamaño mínimo de 100 cm 
de largo por 70 cm de ancho 

Unidad 25,00 $ 3.425 $ 2.740 $ 2.740,00 $ 68.500,00 

66 
Paño 

absorbente 
multiusos 1 

- Material que no libera 
motas o pelusas 
-Interfoliado 
- Reutilizable 
- Tamaño mínimo de 38 cm 
de largo por 25 cm de ancho 

Unidad 6,00 $ 773 $ 618 $ 618,40 $ 3.710,40 

70 Esponjilla 2 

- Doble uso (material de 
esponjilla blanda y abrasiva) 
- Tamaño mínimo de 7 cm 
de largo por 10 cm de 
ancho 

Unidad 6,00 $ 298 $ 238 $ 238,40 $ 1.430,40 

71 Esponjilla 3 
- Abrasiva 
- Tamaño mínimo de 9 cm 
de largo por 12 cm de 

Unidad 80,00 $ 177 $ 142 $ 141,60 $ 11.328,00 

72 Esponjilla 4 

- Elaborada con fibra de 
acero inoxidable para dar 
brillo 
- Tamaño mínimo de 5 cm 
de largo por 5 cm de 

Unidad 6,00 $ 161 $ 129 $ 128,80 $ 772,80 

74 Escoba 1 

- Cerdas suaves elaboradas 
con PET calibre entre 0,3 y 
0,4 mm. 
- Área de barrido mínima de 
25 cm de largo por 8 cm de 
ancho por 10 cm de alto 
- Material de base en 
plástico con acople tipo 
rosca 

Unidad 18,00 $ 1.713 $ 1.370 $ 1.370,40 $ 24.667,20 

75 Escoba 2 

- Cerdas duras elaboradas 
con PET calibre entre 0,4 y 
0,6 mm. 
- Área de barrido mínima de 
25 cm de largo por 8 cm de 
ancho por 10 cm de alto 
- Material de base en 
plástico con acople tipo 
rosca 

Unidad 18,00 $ 1.811 $ 1.449 $ 1.448,80 $ 26.078,40 

85 Trapero 3 

- Elaborado con hilaza de 
algodón natural 
- Mecha con peso mínimo 
de 450 gr y extensión 
mínima de 32 cm de largo 
- Material de base en 
plástico con acople tipo 
rosca 

Unidad 70,00 $ 3.965 $ 3.172 $ 3.172,00 $ 222.040,00 

88 
Cepillo para 

sanitario 
(churrusco) 

- Cerdas duras elaboradas 
en fibras plásticas 
- Extensión mínima de las 
cerdas es de 2,5 cm 
- Base y mango elaborados 
en plástico 
- Mango con longitud 
mínima de 33 cm 

Unidad 2,00 $ 2.938 $ 2.350 $ 2.350,40 $ 4.700,80 

91 Pads 3 

- Para brillo 
- Diámetro mínimo de 20 
pulgadas 
- Rojo o blanco 

Unidad 4,00 $ 14.901 $ 11.921 $ 11.920,80 $ 47.683,20 

92 Pads 4 

- Para remoción 
- Diámetro mínimo de 20 
pulgadas 
- Café o negro 

Unidad 6,00 $ 14.901 $ 11.921 $ 11.920,80 $ 71.524,80 

95 
Bolsas 

plástica 1 

- Elaborada en polietileno de 
baja densidad 
- De color negro 
- Calibre de mínimo 1 
- Tamaño de 40 cm de 
ancho por 55 cm de largo 

Paquete de mínimo 6 80,00 $ 452 $ 362 $ 361,60 $ 28.928,00 

102 
Bolsas 

plástica 8 

- Elaborada en polietileno de 
baja densidad 
- De color negro 
-Calibre de mínimo 2 

Paquete de mínimo 6 80,00 $ 898 $ 718 $ 718,40 $ 57.472,00 
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- Tamaño de 60 cm de 
ancho por 70 cm de largo 

104 
Bolsas 

plástica 10 

- Elaborada en polietileno de 
baja densidad 
- De color blanco 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 60 cm de 
ancho por 70 cm de largo 

Paquete de mínimo 6 80,00 $ 1.019 $ 815 $ 815,20 $ 65.216,00 

105 
Bolsas 

plástica 11 

- Elaborada en polietileno de 
baja densidad 
- De color rojo 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 60 cm de 
ancho por 70 cm de largo 
- Con impresión de aviso de 
riesgo biológico 

Paquete de mínimo 6 15,00 $ 1.019 $ 815 $ 815,20 $ 12.228,00 

109 
Bolsas 

plástica 15 

- Elaborada en polietileno de 
baja densidad 
- De color negro 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 70 cm de 
ancho por 90 cm de largo 

Paquete de mínimo 6 80,00 $ 1.444 $ 1.155 $ 1.155,20 $ 92.416,00 

111 
Bolsas 

plástica 17 

- Elaborada en polietileno de 
baja densidad 
- De color blanco 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 70 cm de 
ancho por 90 cm de largo 

Paquete de mínimo 6 80,00 $ 1.658 $ 1.326 $ 1.326,40 $ 106.112,00 

112 
Bolsas 

plástica 18 

- Elaborada en polietileno de 
baja densidad 
- De color rojo 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 70 cm de 
ancho por 90 cm de largo 
- Con impresión de aviso de 
riesgo biológico 

Paquete de mínimo 6 15,00 $ 1.865 $ 1.492 $ 1.492,00 $ 22.380,00 

116 
Bolsas 

plástica 22 

- Elaborada en polietileno de 
baja densidad 
- De color negro 
- Calibre de mínimo 3 
- Tamaño de 80 cm de 
ancho por 110 cm de largo 

Paquete de mínimo 6 80,00 $ 2.448 $ 1.958 $ 1.958,40 $ 156.672,00 

118 
Bolsas 

plástica 24 

- Elaborada en polietileno de 
baja densidad 
- De color blanco 
-Calibre de mínimo 3 
- Tamaño de 80 cm de 
ancho por 110 cm de largo 

Paquete de mínimo 6 80,00 $ 2.606 $ 2.085 $ 2.084,80 $ 166.784,00 

119 
Bolsas 

plástica 25 

- Elaborada en polietileno de 
baja densidad 
- De color rojo 
-Calibre de mínimo 3 
- Tamaño de 80 cm de 
ancho por 110 cm de largo 
- Con impresión de aviso de 
riesgo biológico 

Paquete de mínimo 6 15,00 $ 3.105 $ 2.484 $ 2.484,00 $ 37.260,00 

123 Guantes 1 

- Tipo doméstico 
- Elaborados en látex 
- Calibre mínimo de 18 
- Tallas 7 a 9 
- Color amarillo 

Par 6,00 $ 2.088 $ 1.670 $ 1.670,40 $ 10.022,40 

124 Guantes 2 

- Tipo doméstico 
- Elaborados en látex 
- Calibre mínimo de 18 
- Tallas 7 a 9 
- Color negro 

Par 29,00 $ 2.088 $ 1.670 $ 1.670,40 $ 48.441,60 

126 Guantes 4 

- Tipo doméstico 
- Elaborados en látex 
- Calibre mínimo de 25 
- Tallas 7 a 9 
- Color rojo 

Par 29,00 $ 2.752 $ 2.202 $ 2.201,60 $ 63.846,40 

129 Guantes 7 
- Elaborados en carnaza 
- Tallas 7 a 9 

Par 2,00 $ 5.144 $ 4.115 $ 4.115,20 $ 8.230,40 

138 
Papel 

higiénico 5 

 - Rollo con longitud mínima 
de 400 metros 
 - Hoja sencilla de color 
blanco 
 - Sin fragancia 

Rollo 92,00 $ 7.684 $ 6.147 $ 6.147,20 $ 565.542,40 

150 Vasos 3 
 - Elaborado en cartón 97% 
biodegradable 
 - Capacidad mínima de 6 oz 

Paquete de mínimo 50 350,00 $ 3.864 $ 3.091 $ 3.091,20 $ 1.081.920,00 

162 
Servilleta 

papel 

- Tipo cafetería 
 - Dobe hoja 
- Color blanco 
- Dimensiones mínimas de 
25 cm de largo y 15 cm de 
ancho 

Paquete de mínimo 100 
unidades 

3,00 $ 1.323 $ 1.058 $ 1.058,40 $ 3.175,20 

164 
Filtro para 

greca 2 

- Elaborada en tela 
- Para greca 
- Capacidad de una 1 libra 

Unidad 16,00 $ 1.587 $ 1.270 $ 1.269,60 $ 20.313,60 

172 Café 1 

 
- 100% café tostado y 
molido.    
- Tostión media.                                           
- Puntaje en taza mayor o 
igual a 80 puntos catación 
SCA. 
- Empacada en bolsa de 
polipropileno aluminizada 
resistente a la humedad y al 
oxígeno.   
- Debe cumplir con 
Resolución 333 de 2011 
sobre rotulado y etiquetado 
nutricional y las normas que 
la modifiquen.  

Libra 240,00 $ 6.957 $ 5.566 $ 5.565,60 $ 1.335.744,00 

177 Azúcar 2 

- Blanca 
- Empaque elaborado en 
materiales atóxicos 
- Debe cumplir con 
Resolución 333 de 2011 
sobre rotulado y etiquetado 
nutricional y las normas que 
la modifiquen 

Libra 480,00 $ 1.450 $ 1.160 $ 1.160,00 $ 556.800,00 
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184 Aromática 

- Para infusión 
- Cajas disponbiles en 
mínimo tres (3) sabores 
- 100% naturales 

Cajas de mínimo 20 en 
sobres. 

20,00 $ 875 $ 700 $ 700,00 $ 14.000,00 

186 
Bebida de 

panela 

- Bebida instantánea 
granulada 
- Cajas disponbiles en 
mínimo tres (3) sabores 

Caja de mínimo 25 
sobres 

60,00 $ 2.482 $ 1.986 $ 1.985,60 $ 119.136,00 

192 
Agua potable 

4 
- Agua potable potable 
purificada 

Botellón de mínimo 
18.9 litros 

30,00 $ 7.126 $ 5.701 $ 5.700,80 $ 171.024,00 

195 
Cepillo para 
paredes y 

techos 

 - Cuerpo elaborado en 
plástico 
 - Cerdas duras en fibra 
plástica 
 - Largo mínimo de 140 cm 

Unidad 4,00 $ 5.007 $ 4.006 $ 4.005,60 $ 16.022,40 

        
$ 6.316.630,40 

Elementos, 
equipos y 
maquinaria 

                 No. Bien Especificación  Presentación  
 Cantidad 
Mensual  

Menor Valor 
Dcto Máximo 

20% 
OUTSOURCING SEASING 

LIMITADA 

268 
Carro 

exprimidor de 
trapero 2 

- Elaborado en plástico 
- Capacidad mínima de 35 
litros 
- Con cuatro ruedas y manija 
de escurridor 

Unidad 
                           

27,00  
$ 6.441 $ 5.153 $ 5.152,80 $ 139.125,60 

275 
Escalera de 

tipo industrial 

Cuerpo en aluminio, tipo 
tijera 
- Altura mínima de 5 
escalones 
- Con capacidad de 
resistencia a una carga 
concentrada en cualquier 
punto del escalón de 127 kg 
- Con tapones de caucho 
antideslizantes 

Unidad 
                             

2,00  
$ 4.935 $ 3.948 $ 3.948,00 $ 7.896,00 

277 Mangueras 2 

- Longitud mínima de 30 
metros 
- Elaborada en PVC 
- Con terminales roscadas 
en ambos extremos 
- Incluye accesorios: acoples 
y pistola 

Unidad 
                           

10,00  
$ 850 $ 680 $ 680,00 $ 6.800,00 

320 

Señales 
peatonales de 
prevención y 
atención 3 

- Elaborado en plástico 
- Tipo tijera, plegable 
- Tamaño mínimo de 25 cm 
de ancho por 60 cm de alto 
por 22 cm de largo. 
- Impresión en las dos caras 
con las palabras "Piso 
húmedo o "Piso mojado"". 
- Color amarillo 
- Acordes con la 
reglamentación establecida 
por la NTC 1461 

Unidad 
                           

40,00  
$ 769 $ 615 $ 615,20 $ 24.608,00 

342 
Extensión 
eléctrica 2 

- De mínimo 30 metros de 
longitud 
- Recubierta en plástico PVC 
- Con clavijas 
- Tipo industrial 

Unidad 
                           

14,00  
$ 4.155 $ 3.324 $ 3.324,00 $ 46.536,00 

343 Aspiradora 1 

- De uso industrial para 
aspirado en seco y húmedo 
- Motor con potencia 1200 w 
y 1400 w 
- Capacidad entre 15 y 20 
litros 
- Cable de potencia con 
longitud mínima de 5m 
- Accesorios mínimos: 
manguera puntera, 2 tubos 
para extensión, cepillos para 
tapizados 

Unidad 
                             

1,00  
$ 11.168 $ 8.934 $ 8.934,40 $ 8.934,40 

346 
Lavabrilladora 

de pisos 2 

- De uso industrial 
- Motores con potencia 
mínima de 1,5 hp y 
velocidad mínima de 175 
rpm. 
- Con manijas dobles 
- Con interruptor de apagado 
de seguridad 
- Diámetro mínimo de 20" 
- Cable de potencia con 
longitud mínima de 8m 
- Accesorios mínimos 
portapad, cepillo suave y 
duro 

Unidad 
                             

6,00  
$ 23.741 $ 18.993 $ 18.992,80 $ 113.956,80 

350 Hidrolavadora 

 - Motor eléctrico y potencia 
de mínimo 2.2 Kw - 1.450 
RPM y entre 2.5 HP y 3.5 
HP. 
 - Presión de salida de agua 
entre 1500 psi y 1900 psi. 
 - Con ruedas 

Unidad 
                             

5,00  
$ 19.579 $ 15.663 $ 15.663,20 $ 78.316,00 

        
$ 426.172,80 

         

       

$ 6.742.803,20 

 

INSUMOS 
    

Menor Valor 
Dcto Máximo 

20% 
UT EMINSER SOLOASEO 

No. Bien Especificación  Presentación  
 Cantidad 
Mensual  

3 
Jabón para 

loza 3 

 - Con agente(s) tensoactivo(s) 
principal(es) con efecto limpiador y 
desengrasante en una 
concentración mínima del 15%. 
 - Disponible en mínimo (2) dos 
fragancias 
 -  El  envase del producto deberá 
estar correctamente etiquetado, 
indicando: nombre comercial del 
producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos si aplica e 
instrucciones de uso. 

Crema, en recipiente 
plástico de mínimo 

900 gr 
4,00 $ 4.854 $ 3.883 $ 3.883,20 $ 15.532,80 

5 
Jabón 

abrasivo 

-Con agente(s) tensoactivo(s) 
pincipal(es) con efecto limpiador, 
pulidor y desengrasante 

En polvo, en tarro de 
mínimo 500 gr 

25,00 $ 1.861 $ 1.489 $ 1.488,80 $ 37.220,00 
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- Con agente activo mínimo del 5% 

11 
Limpiador 

multiusos 1 

- Con agente(s) tensoactivo(s) 
principal(es) con efecto limpiador en 
una concentración mínima del 8% 
- Disponible en mínimo (2) dos 
fragancias 
 - El envase debe estar  
correctamente etiquetados bajo los 
parámetros establecidos en el 
sistema globalmente armonizado 
indicando: nombre comercial del 
producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos e 
instrucciones de uso 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 3.785 cc  

25,00 $ 5.169 $ 4.135 $ 4.135,20 $ 103.380,00 

14 
Líquido 

desengrasante 

 - Con agente(s) tensoactivo(s) 
principal(es) con efecto limpiador y 
desengrasante en una 
concentración mínima del 10% 
 - El envase debe estar  
correctamente etiquetados bajo los 
parámetros establecidos en el 
sistema globalmente armonizado 
indicando: nombre comercial del 
producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos e 
instrucciones de uso 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 3.785 cc 

25,00 $ 6.275 $ 5.020 $ 5.020,00 $ 125.500,00 

15 
Detergente 

multiusos en 
polvo 

 - Con agente tensoactivo de mínimo 
60% de biodegradabilidad 
  -Con efecto limpiador de mínimo 
9%. 
 -  El  envase del producto deberá 
estar correctamente etiquetado bajo 
los parámetros: nombre comercial 
del producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos e 
instrucciones de uso 

Polvo, en bolsa 
plástica o recipiente 

plástico 
con un peso de 

1.000 gr 

25,00 $ 3.711 $ 2.969 $ 2.968,80 $ 74.220,00 

21 
Líquido para 

limpiar vidrios 
1 

- Con agente(s) principal(es) con 
efecto limpiador y desengrasante en 
una concentración mínima del 4% 
- Disponible mínimo en dos (2) 
fragancias 
 - El envase debe estar  
correctamente etiquetados bajo los 
parámetros establecidos en el 
sistema globalmente armonizado 
indicando: nombre comercial del 
producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos e 
instrucciones de uso 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 3.785 cc 

5,00 $ 4.458 $ 3.566 $ 3.566,40 $ 17.832,00 

24 
Blanqueador o 

hipoclorito 1 

- Solución con una concentración 
mínima del 5% 
 - El  envase del producto deberá 
estar correctamente etiquetado, 
indicando: nombre comercial del 
producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos e 
instrucciones de uso 
 -  El  envase del producto deberá 
estar correctamente etiquetado bajo 
los parámetros establecidos en el 
sistema globalmente armonizado, 
indicando: nombre comercial del 
producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos e 
instrucciones de uso 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 3.785 cc 

25,00 $ 5.150 $ 4.120 $ 4.120,00 $ 103.000,00 

30 Creolina 2 
- Solución con una concentración 
mínima de fenoles de 4% 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 3.785 cc 

5,00 $ 8.350 $ 6.680 $ 6.680,00 $ 33.400,00 

33 
Champú para 
alfombras y 
tapizados 1 

- Con agente(s) principal(es) con 
efecto limpiador en una 
concentración mínima del 8% 
 - El envase debe estar  
correctamente etiquetado: nombre 
comercial del producto, pictogramas 
de los compuestos peligrosos e 
instrucciones de uso 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 3.785 cc 

1,00 $ 6.475 $ 5.180 $ 5.180,00 $ 5.180,00 

36 
Lustrador de 

muebles 

 - Con agentes limpiadores y 
abrillantadores en una concentración 
mínima del 5% 
 -  El  envase del producto deberá 
estar correctamente etiquetado bajo 
los parámetros establecidos en el 
sistema globalmente armonizado, 
indicando: nombre comercial del 
producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos e 
instrucciones de uso 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 200 cc 

10,00 $ 2.469 $ 1.975 $ 1.975,20 $ 19.752,00 

38 
Crema para 

cuero 

 - Con agentes limpiadores y 
abrillantadores en una concentración 
mínima del 5%  

Crema, en recipiente 
plástico con 
capacidad 

mínima de 200 cc 

2,00 $ 3.237 $ 2.590 $ 2.589,60 $ 5.179,20 

39 
Cera 

Polimérica 

- Polimérica autobrillante. 
- Con polímeros acrílicos, nivelantes 
y plastificantes. 
- Neutra (para pisos de todos los 
colores) 
- Contenido mínimo de sólidos del 
10% 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 3.785 cc 

20,00 $ 16.050 $ 12.840 $ 12.840,00 $ 256.800,00 

40 
Cera 

emulsionada 
Neutra 

- Emulsionada 
- Neutra (para pisos de todos los 
colores) 
- Contenido mínimo de sólidos del 
5% 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 3.785 cc 

20,00 $ 6.691 $ 5.353 $ 5.352,80 $ 107.056,00 

45 
Removedor de 

cera 

- Con agente activo alcalino en una 
concentración mínima del 9% 
- pH entre 11 y 14 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 3.785 cc 

25,00 $ 6.430 $ 5.144 $ 5.144,00 $ 128.600,00 

54 Ambientador 1 

- Solución con alcohol etílico y 
solventes. 
- Con fragancia en una 
concentración del 1,5% 
- En múltiples fragancias 
 - Envase correctamente etiquetado 
bajo los parámetros establecidos en 
el sistema globalmente armonizado. 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 3.785 cc 

8,00 $ 5.274 $ 4.219 $ 4.219,20 $ 33.753,60 

58 Limpiones 1 
- En tela de toalla fileteada 
- Color blanco sin estampado 
- Tamaño mínimo de 45cm de largo 

Unidad 6,00 $ 1.688 $ 1.350 $ 1.350,40 $ 8.102,40 
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por 45cm de ancho. 

63 Bayetilla 1 

 - En tela fileteada 
 -  100% algodón y fibra natural  
- Color blanco sin estampado 
-Tamaño mínimo de 100 cm de largo 
por 70 cm de ancho 

Unidad 25,00 $ 3.425 $ 2.740 $ 2.740,00 $ 68.500,00 

66 
Paño 

absorbente 
multiusos 1 

- Material que no libera motas o 
pelusas 
-Interfoliado 
- Reutilizable 
- Tamaño mínimo de 38 cm de largo 
por 25 cm de ancho 

Unidad 6,00 $ 773 $ 618 $ 618,40 $ 3.710,40 

70 Esponjilla 2 

- Doble uso (material de esponjilla 
blanda y abrasiva) 
- Tamaño mínimo de 7 cm de largo 
por 10 cm de 
ancho 

Unidad 
                             
6,00  

$ 298 $ 238 $ 238,40 $ 1.430,40 

71 Esponjilla 3 
- Abrasiva 
- Tamaño mínimo de 9 cm de largo 
por 12 cm de 

Unidad 
                           
80,00  

$ 177 $ 142 $ 141,60 $ 11.328,00 

72 Esponjilla 4 

- Elaborada con fibra de acero 
inoxidable para dar brillo 
- Tamaño mínimo de 5 cm de largo 
por 5 cm de 

Unidad 
                             
6,00  

$ 161 $ 129 $ 128,80 $ 772,80 

74 Escoba 1 

- Cerdas suaves elaboradas con 
PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. 
- Área de barrido mínima de 25 cm 
de largo por 8 cm de ancho por 10 
cm de alto 
- Material de base en plástico con 
acople tipo rosca 

Unidad 
                           
18,00  

$ 1.713 $ 1.370 $ 1.370,40 $ 24.667,20 

75 Escoba 2 

- Cerdas duras elaboradas con PET 
calibre entre 0,4 y 0,6 mm. 
- Área de barrido mínima de 25 cm 
de largo por 8 cm de ancho por 10 
cm de alto 
- Material de base en plástico con 
acople tipo rosca 

Unidad 
                           
18,00  

$ 1.811 $ 1.449 $ 1.448,80 $ 26.078,40 

85 Trapero 3 

- Elaborado con hilaza de algodón 
natural 
- Mecha con peso mínimo de 450 gr 
y extensión mínima de 32 cm de 
largo 
- Material de base en plástico con 
acople tipo rosca 

Unidad 
                           
70,00  

$ 3.965 $ 3.172 $ 3.172,00 $ 222.040,00 

88 
Cepillo para 

sanitario 
(churrusco) 

- Cerdas duras elaboradas en fibras 
plásticas 
- Extensión mínima de las cerdas es 
de 2,5 cm 
- Base y mango elaborados en 
plástico 
- Mango con longitud mínima de 33 
cm 

Unidad 
                             
2,00  

$ 2.938 $ 2.350 $ 2.350,40 $ 4.700,80 

91 Pads 3 
- Para brillo 
- Diámetro mínimo de 20 pulgadas 
- Rojo o blanco 

Unidad 
                             
4,00  

$ 14.901 $ 11.921 $ 11.920,80 $ 47.683,20 

92 Pads 4 
- Para remoción 
- Diámetro mínimo de 20 pulgadas 
- Café o negro 

Unidad 
                             
6,00  

$ 14.901 $ 11.921 $ 11.920,80 $ 71.524,80 

95 
Bolsas 

plástica 1 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color negro 
- Calibre de mínimo 1 
- Tamaño de 40 cm de ancho por 55 
cm de largo 

Paquete de mínimo 
6 

                           
80,00  

$ 452 $ 362 $ 361,60 $ 28.928,00 

102 
Bolsas 

plástica 8 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color negro 
-Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 60 cm de ancho por 70 
cm de largo 

Paquete de mínimo 
6 

                           
80,00  

$ 898 $ 718 $ 718,40 $ 57.472,00 

104 
Bolsas 

plástica 10 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color blanco 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 60 cm de ancho por 70 
cm de largo 

Paquete de mínimo 
6 

                           
80,00  

$ 1.019 $ 815 $ 815,20 $ 65.216,00 

105 
Bolsas 

plástica 11 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color rojo 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 60 cm de ancho por 70 
cm de largo 
- Con impresión de aviso de riesgo 
biológico 

Paquete de mínimo 
6 

                           
15,00  

$ 1.019 $ 815 $ 815,20 $ 12.228,00 

109 
Bolsas 

plástica 15 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color negro 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 70 cm de ancho por 90 
cm de largo 

Paquete de mínimo 
6 

                           
80,00  

$ 1.444 $ 1.155 $ 1.155,20 $ 92.416,00 

111 
Bolsas 

plástica 17 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color blanco 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 70 cm de ancho por 90 
cm de largo 

Paquete de mínimo 
6 

                           
80,00  

$ 1.658 $ 1.326 $ 1.326,40 $ 106.112,00 

112 
Bolsas 

plástica 18 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color rojo 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 70 cm de ancho por 90 
cm de largo 
- Con impresión de aviso de riesgo 
biológico 

Paquete de mínimo 
6 

                           
15,00  

$ 1.865 $ 1.492 $ 1.492,00 $ 22.380,00 

116 
Bolsas 

plástica 22 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color negro 
- Calibre de mínimo 3 
- Tamaño de 80 cm de ancho por 
110 cm de largo 

Paquete de mínimo 
6 

                           
80,00  

$ 2.448 $ 1.958 $ 1.958,40 $ 156.672,00 

118 
Bolsas 

plástica 24 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color blanco 
-Calibre de mínimo 3 
- Tamaño de 80 cm de ancho por 
110 cm de largo 

Paquete de mínimo 
6 

                           
80,00  

$ 2.606 $ 2.085 $ 2.084,80 $ 166.784,00 
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119 
Bolsas 

plástica 25 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color rojo 
-Calibre de mínimo 3 
- Tamaño de 80 cm de ancho por 
110 cm de largo 
- Con impresión de aviso de riesgo 
biológico 

Paquete de mínimo 
6 

                           
15,00  

$ 3.105 $ 2.484 $ 2.484,00 $ 37.260,00 

123 Guantes 1 

- Tipo doméstico 
- Elaborados en látex 
- Calibre mínimo de 18 
- Tallas 7 a 9 
- Color amarillo 

Par 
                             
6,00  

$ 2.088 $ 1.670 $ 1.670,40 $ 10.022,40 

124 Guantes 2 

- Tipo doméstico 
- Elaborados en látex 
- Calibre mínimo de 18 
- Tallas 7 a 9 
- Color negro 

Par 
                           
29,00  

$ 2.088 $ 1.670 $ 1.670,40 $ 48.441,60 

126 Guantes 4 

- Tipo doméstico 
- Elaborados en látex 
- Calibre mínimo de 25 
- Tallas 7 a 9 
- Color rojo 

Par 
                           
29,00  

$ 2.752 $ 2.202 $ 2.201,60 $ 63.846,40 

129 Guantes 7 
- Elaborados en carnaza 
- Tallas 7 a 9 

Par 
                             
2,00  

$ 5.144 $ 4.115 $ 4.115,20 $ 8.230,40 

138 
Papel 

higiénico 5 

 - Rollo con longitud mínima de 400 
metros 
 - Hoja sencilla de color blanco 
 - Sin fragancia 

Rollo 
                           
92,00  

$ 7.684 $ 6.147 $ 6.147,20 $ 565.542,40 

150 Vasos 3 
 - Elaborado en cartón 97% 
biodegradable 
 - Capacidad mínima de 6 oz 

Paquete de mínimo 
50 

                        
350,00  

$ 3.864 $ 3.091 $ 3.091,20 $ 1.081.920,00 

162 
Servilleta 

papel 

- Tipo cafetería 
 - Dobe hoja 
- Color blanco 
- Dimensiones mínimas de 25 cm de 
largo y 15 cm de ancho 

Paquete de mínimo 
100 unidades 

                             
3,00  

$ 1.323 $ 1.058 $ 1.058,40 $ 3.175,20 

164 
Filtro para 

greca 2 

- Elaborada en tela 
- Para greca 
- Capacidad de una 1 libra 

Unidad 
                           
16,00  

$ 1.587 $ 1.270 $ 1.269,60 $ 20.313,60 

172 Café 1 

 
- 100% café tostado y molido.    
- Tostión media.                                           
- Puntaje en taza mayor o igual a 80 
puntos catación SCA. 
- Empacada en bolsa de 
polipropileno aluminizada resistente 
a la humedad y al oxígeno.   
- Debe cumplir con Resolución 333 
de 2011 sobre rotulado y etiquetado 
nutricional y las normas que la 
modifiquen.  

Libra 
                        
240,00  

$ 6.957 $ 5.566 $ 5.565,60 $ 1.335.744,00 

177 Azúcar 2 

- Blanca 
- Empaque elaborado en materiales 
atóxicos 
- Debe cumplir con Resolución 333 
de 2011 sobre rotulado y etiquetado 
nutricional y las normas que la 
modifiquen 

Libra 
                        
480,00  

$ 1.450 $ 1.160 $ 1.160,00 $ 556.800,00 

184 Aromática 

- Para infusión 
- Cajas disponbiles en mínimo tres 
(3) sabores 
- 100% naturales 

Cajas de mínimo 20 
en sobres. 

                           
20,00  

$ 875 $ 700 $ 700,00 $ 14.000,00 

186 
Bebida de 

panela 

- Bebida instantánea granulada 
- Cajas disponbiles en mínimo tres 
(3) sabores 

Caja de mínimo 25 
sobres 

                           
60,00  

$ 2.482 $ 1.986 $ 1.985,60 $ 119.136,00 

192 
Agua potable 

4 
- Agua potable potable purificada 

Botellón de mínimo 
18.9 litros 

                           
30,00  

$ 7.126 $ 5.701 $ 5.700,80 $ 171.024,00 

195 
Cepillo para 
paredes y 

techos 

 - Cuerpo elaborado en plástico 
 - Cerdas duras en fibra plástica 
 - Largo mínimo de 140 cm 

Unidad 
                             
4,00  

$ 5.007 $ 4.006 $ 4.005,60 $ 16.022,40 

        
$ 6.316.630,40 

Elementos, 
equipos y 
maquinaria 

                 No. Bien Especificación  Presentación  
 Cantidad 
Mensual  

Menor Valor 
Dcto Máximo 

20% 
UT EMINSER SOLOASEO 

268 
Carro 

exprimidor de 
trapero 2 

- Elaborado en plástico 
- Capacidad mínima de 35 litros 
- Con cuatro ruedas y manija de 
escurridor 

Unidad 
                           

27,00  
$ 6.441 $ 5.153 $ 5.152,80 $ 139.125,60 

275 
Escalera de 

tipo industrial 

Cuerpo en aluminio, tipo tijera 
- Altura mínima de 5 escalones 
- Con capacidad de resistencia a 
una carga concentrada en cualquier 
punto del escalón de 127 kg 
- Con tapones de caucho 
antideslizantes 

Unidad 
                             

2,00  
$ 4.935 $ 3.948 $ 3.948,00 $ 7.896,00 

277 Mangueras 2 

- Longitud mínima de 30 metros 
- Elaborada en PVC 
- Con terminales roscadas en ambos 
extremos 
- Incluye accesorios: acoples y 
pistola 

Unidad 
                           

10,00  
$ 850 $ 680 $ 680,00 $ 6.800,00 

320 

Señales 
peatonales de 
prevención y 
atención 3 

- Elaborado en plástico 
- Tipo tijera, plegable 
- Tamaño mínimo de 25 cm de 
ancho por 60 cm de alto por 22 cm 
de largo. 
- Impresión en las dos caras con las 
palabras "Piso húmedo o "Piso 
mojado"". 
- Color amarillo 
- Acordes con la reglamentación 
establecida por la NTC 1461 

Unidad 
                           

40,00  
$ 769 $ 615 $ 615,20 $ 24.608,00 

342 
Extensión 
eléctrica 2 

- De mínimo 30 metros de longitud 
- Recubierta en plástico PVC 
- Con clavijas 
- Tipo industrial 

Unidad 
                           

14,00  
$ 4.155 $ 3.324 $ 3.324,00 $ 46.536,00 
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343 Aspiradora 1 

- De uso industrial para aspirado en 
seco y húmedo 
- Motor con potencia 1200 w y 1400 
w 
- Capacidad entre 15 y 20 litros 
- Cable de potencia con longitud 
mínima de 5m 
- Accesorios mínimos: manguera 
puntera, 2 tubos para extensión, 
cepillos para tapizados 

Unidad 
                             

1,00  
$ 11.168 $ 8.934 $ 8.934,40 $ 8.934,40 

346 
Lavabrilladora 

de pisos 2 

- De uso industrial 
- Motores con potencia mínima de 
1,5 hp y velocidad mínima de 175 
rpm. 
- Con manijas dobles 
- Con interruptor de apagado de 
seguridad 
- Diámetro mínimo de 20" 
- Cable de potencia con longitud 
mínima de 8m 
- Accesorios mínimos portapad, 
cepillo suave y duro 

Unidad 
                             

6,00  
$ 23.741 $ 18.993 $ 18.992,80 $ 113.956,80 

350 Hidrolavadora 

 - Motor eléctrico y potencia de 
mínimo 2.2 Kw - 1.450 RPM y entre 
2.5 HP y 3.5 HP. 
 - Presión de salida de agua entre 
1500 psi y 1900 psi. 
 - Con ruedas 

Unidad 
                             

5,00  
$ 19.579 $ 15.663 $ 15.663,20 $ 78.316,00 

        
$ 426.172,80 

         

       

$ 6.742.803,20 

 

INSUMOS 
    

Menor Valor 
Dcto Máximo 

20% 
LADOINSA 

No. Bien Especificación  Presentación  
 Cantidad 
Mensual  

3 
Jabón para 

loza 3 

 - Con agente(s) tensoactivo(s) 
principal(es) con efecto limpiador y 
desengrasante en una 
concentración mínima del 15%. 
 - Disponible en mínimo (2) dos 
fragancias 
 -  El  envase del producto deberá 
estar correctamente etiquetado, 
indicando: nombre comercial del 
producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos si aplica e 
instrucciones de uso. 

Crema, en recipiente 
plástico de mínimo 

900 gr 
4,00 $ 4.854 $ 3.883 $ 3.883,20 $ 15.532,80 

5 
Jabón 

abrasivo 

-Con agente(s) tensoactivo(s) 
pincipal(es) con efecto limpiador, 
pulidor y desengrasante 
- Con agente activo mínimo del 5% 

En polvo, en tarro de 
mínimo 500 gr 

25,00 $ 1.861 $ 1.489 $ 1.488,80 $ 37.220,00 

11 
Limpiador 

multiusos 1 

- Con agente(s) tensoactivo(s) 
principal(es) con efecto limpiador en 
una concentración mínima del 8% 
- Disponible en mínimo (2) dos 
fragancias 
 - El envase debe estar  
correctamente etiquetados bajo los 
parámetros establecidos en el 
sistema globalmente armonizado 
indicando: nombre comercial del 
producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos e 
instrucciones de uso 

Líquido, en recipiente 
plástico con 

capacidad mínima de 
3.785 cc  

25,00 $ 5.169 $ 4.135 $ 4.135,20 $ 103.380,00 

14 
Líquido 

desengrasante 

 - Con agente(s) tensoactivo(s) 
principal(es) con efecto limpiador y 
desengrasante en una 
concentración mínima del 10% 
 - El envase debe estar  
correctamente etiquetados bajo los 
parámetros establecidos en el 
sistema globalmente armonizado 
indicando: nombre comercial del 
producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos e 
instrucciones de uso 

Líquido, en recipiente 
plástico con 

capacidad mínima de 
3.785 cc 

25,00 $ 6.275 $ 5.020 $ 5.020,00 $ 125.500,00 

15 
Detergente 

multiusos en 
polvo 

 - Con agente tensoactivo de mínimo 
60% de biodegradabilidad 
  -Con efecto limpiador de mínimo 
9%. 
 -  El  envase del producto deberá 
estar correctamente etiquetado bajo 
los parámetros: nombre comercial 
del producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos e 
instrucciones de uso 

Polvo, en bolsa 
plástica o recipiente 

plástico 
con un peso de 1.000 

gr 

25,00 $ 3.711 $ 2.969 $ 2.968,80 $ 74.220,00 

21 
Líquido para 

limpiar vidrios 
1 

- Con agente(s) principal(es) con 
efecto limpiador y desengrasante en 
una concentración mínima del 4% 
- Disponible mínimo en dos (2) 
fragancias 
 - El envase debe estar  
correctamente etiquetados bajo los 
parámetros establecidos en el 
sistema globalmente armonizado 
indicando: nombre comercial del 
producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos e 
instrucciones de uso 

Líquido, en recipiente 
plástico con 

capacidad mínima de 
3.785 cc 

5,00 $ 4.458 $ 3.566 $ 3.566,40 $ 17.832,00 

24 
Blanqueador o 

hipoclorito 1 

- Solución con una concentración 
mínima del 5% 
 - El  envase del producto deberá 
estar correctamente etiquetado, 
indicando: nombre comercial del 
producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos e 
instrucciones de uso 
 -  El  envase del producto deberá 
estar correctamente etiquetado bajo 
los parámetros establecidos en el 
sistema globalmente armonizado, 
indicando: nombre comercial del 
producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos e 
instrucciones de uso 

Líquido, en recipiente 
plástico con 
capacidad 

mínima de 3.785 cc 

25,00 $ 5.150 $ 4.120 $ 4.120,00 $ 103.000,00 

30 Creolina 2 
- Solución con una concentración 
mínima de fenoles de 4% 

Líquido, en recipiente 
plástico con 

5,00 $ 8.350 $ 6.680 $ 6.680,00 $ 33.400,00 
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capacidad 
mínima de 3.785 cc 

33 
Champú para 
alfombras y 
tapizados 1 

- Con agente(s) principal(es) con 
efecto limpiador en una 
concentración mínima del 8% 
 - El envase debe estar  
correctamente etiquetado: nombre 
comercial del producto, pictogramas 
de los compuestos peligrosos e 
instrucciones de uso 

Líquido, en recipiente 
plástico con 
capacidad 

mínima de 3.785 cc 

1,00 $ 6.475 $ 5.180 $ 5.180,00 $ 5.180,00 

36 
Lustrador de 

muebles 

 - Con agentes limpiadores y 
abrillantadores en una concentración 
mínima del 5% 
 -  El  envase del producto deberá 
estar correctamente etiquetado bajo 
los parámetros establecidos en el 
sistema globalmente armonizado, 
indicando: nombre comercial del 
producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos e 
instrucciones de uso 

Líquido, en recipiente 
plástico con 

capacidad mínima de 
200 cc 

10,00 $ 2.469 $ 1.975 $ 1.975,20 $ 19.752,00 

38 
Crema para 

cuero 

 - Con agentes limpiadores y 
abrillantadores en una concentración 
mínima del 5%  

Crema, en recipiente 
plástico con 
capacidad 

mínima de 200 cc 

2,00 $ 3.237 $ 2.590 $ 2.589,60 $ 5.179,20 

39 
Cera 

Polimérica 

- Polimérica autobrillante. 
- Con polímeros acrílicos, nivelantes 
y plastificantes. 
- Neutra (para pisos de todos los 
colores) 
- Contenido mínimo de sólidos del 
10% 

Líquido, en recipiente 
plástico con 

capacidad mínima de 
3.785 cc 

20,00 $ 16.050 $ 12.840 
$ 

12.840,00 
$ 256.800,00 

40 
Cera 

emulsionada 
Neutra 

- Emulsionada 
- Neutra (para pisos de todos los 
colores) 
- Contenido mínimo de sólidos del 
5% 

Líquido, en recipiente 
plástico con 
capacidad 

mínima de 3.785 cc 

20,00 $ 6.691 $ 5.353 $ 5.352,80 $ 107.056,00 

45 
Removedor de 

cera 

- Con agente activo alcalino en una 
concentración mínima del 9% 
- pH entre 11 y 14 

Líquido, en recipiente 
plástico con 

capacidad mínima de 
3.785 cc 

25,00 $ 6.430 $ 5.144 $ 5.144,00 $ 128.600,00 

54 Ambientador 1 

- Solución con alcohol etílico y 
solventes. 
- Con fragancia en una 
concentración del 1,5% 
- En múltiples fragancias 
 - Envase correctamente etiquetado 
bajo los parámetros establecidos en 
el sistema globalmente armonizado. 

Líquido, en recipiente 
plástico con 
capacidad 

mínima de 3.785 cc 

8,00 $ 5.274 $ 4.219 $ 4.219,20 $ 33.753,60 

58 Limpiones 1 

- En tela de toalla fileteada 
- Color blanco sin estampado 
- Tamaño mínimo de 45cm de largo 
por 45cm de ancho. 

Unidad 6,00 $ 1.688 $ 1.350 $ 1.350,40 $ 8.102,40 

63 Bayetilla 1 

 - En tela fileteada 
 -  100% algodón y fibra natural  
- Color blanco sin estampado 
-Tamaño mínimo de 100 cm de largo 
por 70 cm de ancho 

Unidad 25,00 $ 3.425 $ 2.740 $ 2.740,00 $ 68.500,00 

66 
Paño 

absorbente 
multiusos 1 

- Material que no libera motas o 
pelusas 
-Interfoliado 
- Reutilizable 
- Tamaño mínimo de 38 cm de largo 
por 25 cm de ancho 

Unidad 6,00 $ 773 $ 618 $ 618,40 $ 3.710,40 

70 Esponjilla 2 

- Doble uso (material de esponjilla 
blanda y abrasiva) 
- Tamaño mínimo de 7 cm de largo 
por 10 cm de 
ancho 

Unidad 6,00 $ 298 $ 238 $ 238,40 $ 1.430,40 

71 Esponjilla 3 
- Abrasiva 
- Tamaño mínimo de 9 cm de largo 
por 12 cm de 

Unidad 80,00 $ 177 $ 142 $ 141,60 $ 11.328,00 

72 Esponjilla 4 

- Elaborada con fibra de acero 
inoxidable para dar brillo 
- Tamaño mínimo de 5 cm de largo 
por 5 cm de 

Unidad 6,00 $ 161 $ 129 $ 128,80 $ 772,80 

74 Escoba 1 

- Cerdas suaves elaboradas con 
PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. 
- Área de barrido mínima de 25 cm 
de largo por 8 cm de ancho por 10 
cm de alto 
- Material de base en plástico con 
acople tipo rosca 

Unidad 18,00 $ 1.713 $ 1.370 $ 1.370,40 $ 24.667,20 

75 Escoba 2 

- Cerdas duras elaboradas con PET 
calibre entre 0,4 y 0,6 mm. 
- Área de barrido mínima de 25 cm 
de largo por 8 cm de ancho por 10 
cm de alto 
- Material de base en plástico con 
acople tipo rosca 

Unidad 18,00 $ 1.811 $ 1.449 $ 1.448,80 $ 26.078,40 

85 Trapero 3 

- Elaborado con hilaza de algodón 
natural 
- Mecha con peso mínimo de 450 gr 
y extensión mínima de 32 cm de 
largo 
- Material de base en plástico con 
acople tipo rosca 

Unidad 70,00 $ 3.965 $ 3.172 $ 3.172,00 $ 222.040,00 

88 
Cepillo para 

sanitario 
(churrusco) 

- Cerdas duras elaboradas en fibras 
plásticas 
- Extensión mínima de las cerdas es 
de 2,5 cm 
- Base y mango elaborados en 
plástico 
- Mango con longitud mínima de 33 
cm 

Unidad 2,00 $ 2.938 $ 2.350 $ 2.350,40 $ 4.700,80 

91 Pads 3 
- Para brillo 
- Diámetro mínimo de 20 pulgadas 
- Rojo o blanco 

Unidad 4,00 $ 14.901 $ 11.921 
$ 

11.920,80 
$ 47.683,20 

92 Pads 4 
- Para remoción 
- Diámetro mínimo de 20 pulgadas 
- Café o negro 

Unidad 6,00 $ 14.901 $ 11.921 
$ 

11.920,80 
$ 71.524,80 

95 
Bolsas 

plástica 1 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color negro 
- Calibre de mínimo 1 
- Tamaño de 40 cm de ancho por 55 
cm de largo 

Paquete de mínimo 6 80,00 $ 452 $ 362 $ 361,60 $ 28.928,00 
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102 
Bolsas 

plástica 8 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color negro 
-Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 60 cm de ancho por 70 
cm de largo 

Paquete de mínimo 6 80,00 $ 898 $ 718 $ 718,40 $ 57.472,00 

104 
Bolsas 

plástica 10 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color blanco 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 60 cm de ancho por 70 
cm de largo 

Paquete de mínimo 6 80,00 $ 1.019 $ 815 $ 815,20 $ 65.216,00 

105 
Bolsas 

plástica 11 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color rojo 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 60 cm de ancho por 70 
cm de largo 
- Con impresión de aviso de riesgo 
biológico 

Paquete de mínimo 6 15,00 $ 1.019 $ 815 $ 815,20 $ 12.228,00 

109 
Bolsas 

plástica 15 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color negro 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 70 cm de ancho por 90 
cm de largo 

Paquete de mínimo 6 80,00 $ 1.444 $ 1.155 $ 1.155,20 $ 92.416,00 

111 
Bolsas 

plástica 17 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color blanco 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 70 cm de ancho por 90 
cm de largo 

Paquete de mínimo 6 80,00 $ 1.658 $ 1.326 $ 1.326,40 $ 106.112,00 

112 
Bolsas 

plástica 18 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color rojo 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 70 cm de ancho por 90 
cm de largo 
- Con impresión de aviso de riesgo 
biológico 

Paquete de mínimo 6 15,00 $ 1.865 $ 1.492 $ 1.492,00 $ 22.380,00 

116 
Bolsas 

plástica 22 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color negro 
- Calibre de mínimo 3 
- Tamaño de 80 cm de ancho por 
110 cm de largo 

Paquete de mínimo 6 80,00 $ 2.448 $ 1.958 $ 1.958,40 $ 156.672,00 

118 
Bolsas 

plástica 24 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color blanco 
-Calibre de mínimo 3 
- Tamaño de 80 cm de ancho por 
110 cm de largo 

Paquete de mínimo 6 80,00 $ 2.606 $ 2.085 $ 2.084,80 $ 166.784,00 

119 
Bolsas 

plástica 25 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color rojo 
-Calibre de mínimo 3 
- Tamaño de 80 cm de ancho por 
110 cm de largo 
- Con impresión de aviso de riesgo 
biológico 

Paquete de mínimo 6 15,00 $ 3.105 $ 2.484 $ 2.484,00 $ 37.260,00 

123 Guantes 1 

- Tipo doméstico 
- Elaborados en látex 
- Calibre mínimo de 18 
- Tallas 7 a 9 
- Color amarillo 

Par 6,00 $ 2.088 $ 1.670 $ 1.670,40 $ 10.022,40 

124 Guantes 2 

- Tipo doméstico 
- Elaborados en látex 
- Calibre mínimo de 18 
- Tallas 7 a 9 
- Color negro 

Par 29,00 $ 2.088 $ 1.670 $ 1.670,40 $ 48.441,60 

126 Guantes 4 

- Tipo doméstico 
- Elaborados en látex 
- Calibre mínimo de 25 
- Tallas 7 a 9 
- Color rojo 

Par 29,00 $ 2.752 $ 2.202 $ 2.201,60 $ 63.846,40 

129 Guantes 7 
- Elaborados en carnaza 
- Tallas 7 a 9 

Par 2,00 $ 5.144 $ 4.115 $ 4.115,20 $ 8.230,40 

138 
Papel 

higiénico 5 

 - Rollo con longitud mínima de 400 
metros 
 - Hoja sencilla de color blanco 
 - Sin fragancia 

Rollo 92,00 $ 7.684 $ 6.147 $ 6.147,20 $ 565.542,40 

150 Vasos 3 
 - Elaborado en cartón 97% 
biodegradable 
 - Capacidad mínima de 6 oz 

Paquete de mínimo 
50 

350,00 $ 3.864 $ 3.091 $ 3.091,20 
$ 

1.081.920,00 

162 
Servilleta 

papel 

- Tipo cafetería 
 - Dobe hoja 
- Color blanco 
- Dimensiones mínimas de 25 cm de 
largo y 15 cm de ancho 

Paquete de mínimo 
100 unidades 

3,00 $ 1.323 $ 1.058 $ 1.058,40 $ 3.175,20 

164 
Filtro para 

greca 2 

- Elaborada en tela 
- Para greca 
- Capacidad de una 1 libra 

Unidad 16,00 $ 1.587 $ 1.270 $ 1.269,60 $ 20.313,60 

172 Café 1 

 
- 100% café tostado y molido.    
- Tostión media.                                           
- Puntaje en taza mayor o igual a 80 
puntos catación SCA. 
- Empacada en bolsa de 
polipropileno aluminizada resistente 
a la humedad y al oxígeno.   
- Debe cumplir con Resolución 333 
de 2011 sobre rotulado y etiquetado 
nutricional y las normas que la 
modifiquen.  

Libra 240,00 $ 6.957 $ 5.566 $ 5.565,60 
$ 

1.335.744,00 

177 Azúcar 2 

- Blanca 
- Empaque elaborado en materiales 
atóxicos 
- Debe cumplir con Resolución 333 
de 2011 sobre rotulado y etiquetado 
nutricional y las normas que la 
modifiquen 

Libra 480,00 $ 1.450 $ 1.160 $ 1.160,00 $ 556.800,00 

184 Aromática 

- Para infusión 
- Cajas disponbiles en mínimo tres 
(3) sabores 
- 100% naturales 

Cajas de mínimo 20 
en sobres. 

20,00 $ 875 $ 700 $ 700,00 $ 14.000,00 

186 
Bebida de 

panela 

- Bebida instantánea granulada 
- Cajas disponbiles en mínimo tres 
(3) sabores 

Caja de mínimo 25 
sobres 

60,00 $ 2.482 $ 1.986 $ 1.985,60 $ 119.136,00 
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192 
Agua potable 

4 
- Agua potable potable purificada 

Botellón de mínimo 
18.9 litros 

30,00 $ 7.126 $ 5.701 $ 5.700,80 $ 171.024,00 

195 
Cepillo para 
paredes y 

techos 

 - Cuerpo elaborado en plástico 
 - Cerdas duras en fibra plástica 
 - Largo mínimo de 140 cm 

Unidad 4,00 $ 5.007 $ 4.006 $ 4.005,60 $ 16.022,40 

        

$ 
6.316.630,40 

Elementos, 
equipos y 
maquinaria 

                 No. Bien Especificación  Presentación  
 Cantidad 
Mensual  

Menor Valor 
Dcto Máximo 

20% 
LADOINSA 

268 
Carro 

exprimidor de 
trapero 2 

- Elaborado en plástico 
- Capacidad mínima de 35 litros 
- Con cuatro ruedas y manija de 
escurridor 

Unidad 
                           

27,00  
$ 6.441 $ 5.153 $ 5.152,80 $ 139.125,60 

275 
Escalera de 

tipo industrial 

Cuerpo en aluminio, tipo tijera 
- Altura mínima de 5 escalones 
- Con capacidad de resistencia a 
una carga concentrada en cualquier 
punto del escalón de 127 kg 
- Con tapones de caucho 
antideslizantes 

Unidad 
                             

2,00  
$ 4.935 $ 3.948 $ 3.948,00 $ 7.896,00 

277 Mangueras 2 

- Longitud mínima de 30 metros 
- Elaborada en PVC 
- Con terminales roscadas en ambos 
extremos 
- Incluye accesorios: acoples y 
pistola 

Unidad 
                           

10,00  
$ 850 $ 680 $ 680,00 $ 6.800,00 

320 

Señales 
peatonales de 
prevención y 
atención 3 

- Elaborado en plástico 
- Tipo tijera, plegable 
- Tamaño mínimo de 25 cm de 
ancho por 60 cm de alto por 22 cm 
de largo. 
- Impresión en las dos caras con las 
palabras "Piso húmedo o "Piso 
mojado"". 
- Color amarillo 
- Acordes con la reglamentación 
establecida por la NTC 1461 

Unidad 
                           

40,00  
$ 769 $ 615 $ 615,20 $ 24.608,00 

342 
Extensión 
eléctrica 2 

- De mínimo 30 metros de longitud 
- Recubierta en plástico PVC 
- Con clavijas 
- Tipo industrial 

Unidad 
                           

14,00  
$ 4.155 $ 3.324 $ 3.324,00 $ 46.536,00 

343 Aspiradora 1 

- De uso industrial para aspirado en 
seco y húmedo 
- Motor con potencia 1200 w y 1400 
w 
- Capacidad entre 15 y 20 litros 
- Cable de potencia con longitud 
mínima de 5m 
- Accesorios mínimos: manguera 
puntera, 2 tubos para extensión, 
cepillos para tapizados 

Unidad 
                             

1,00  
$ 11.168 $ 8.934 $ 8.934,40 $ 8.934,40 

346 
Lavabrilladora 

de pisos 2 

- De uso industrial 
- Motores con potencia mínima de 
1,5 hp y velocidad mínima de 175 
rpm. 
- Con manijas dobles 
- Con interruptor de apagado de 
seguridad 
- Diámetro mínimo de 20" 
- Cable de potencia con longitud 
mínima de 8m 
- Accesorios mínimos portapad, 
cepillo suave y duro 

Unidad 
                             

6,00  
$ 23.741 $ 18.993 

$ 
18.992,80 

$ 113.956,80 

350 Hidrolavadora 

 - Motor eléctrico y potencia de 
mínimo 2.2 Kw - 1.450 RPM y entre 
2.5 HP y 3.5 HP. 
 - Presión de salida de agua entre 
1500 psi y 1900 psi. 
 - Con ruedas 

Unidad 
                             

5,00  
$ 19.579 $ 15.663 

$ 
15.663,20 

$ 78.316,00 

        
$ 426.172,80 

         

       

$ 6.742.803,20 

 

INSUMOS 
    

Menor Valor 
Dcto 

Máximo 
20% 

SERVILIMPIEZA 

No. Bien Especificación  Presentación  
 Cantidad 
Mensual  

3 Jabón para loza 3 

 - Con agente(s) tensoactivo(s) 
principal(es) con efecto limpiador y 
desengrasante en una 
concentración mínima del 15%. 
 - Disponible en mínimo (2) dos 
fragancias 
 -  El  envase del producto deberá 
estar correctamente etiquetado, 
indicando: nombre comercial del 
producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos si aplica e 
instrucciones de uso. 

Crema, en recipiente 
plástico de mínimo 

900 gr 

4,00 $ 4.854 $ 3.883 $ 3.883,20 $ 15.532,80 

5 Jabón abrasivo 

-Con agente(s) tensoactivo(s) 
pincipal(es) con efecto limpiador, 
pulidor y desengrasante 
- Con agente activo mínimo del 5% 

En polvo, en tarro de 
mínimo 500 gr 

25,00 $ 1.861 $ 1.489 $ 1.488,80 $ 37.220,00 

11 
Limpiador 

multiusos 1 

- Con agente(s) tensoactivo(s) 
principal(es) con efecto limpiador en 
una concentración mínima del 8% 
- Disponible en mínimo (2) dos 
fragancias 
 - El envase debe estar  
correctamente etiquetados bajo los 
parámetros establecidos en el 
sistema globalmente armonizado 
indicando: nombre comercial del 
producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos e 
instrucciones de uso 

Líquido, en recipiente 
plástico con 

capacidad mínima de 
3.785 cc  

25,00 $ 5.169 $ 4.135 $ 4.135,20 $ 103.380,00 
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14 
Líquido 

desengrasante 

 - Con agente(s) tensoactivo(s) 
principal(es) con efecto limpiador y 
desengrasante en una 
concentración mínima del 10% 
 - El envase debe estar  
correctamente etiquetados bajo los 
parámetros establecidos en el 
sistema globalmente armonizado 
indicando: nombre comercial del 
producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos e 
instrucciones de uso 

Líquido, en recipiente 
plástico con 

capacidad mínima de 
3.785 cc 

25,00 $ 6.275 $ 5.020 $ 5.020,00 $ 125.500,00 

15 
Detergente 

multiusos en polvo 

 - Con agente tensoactivo de mínimo 
60% de biodegradabilidad 
  -Con efecto limpiador de mínimo 
9%. 
 -  El  envase del producto deberá 
estar correctamente etiquetado bajo 
los parámetros: nombre comercial 
del producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos e 
instrucciones de uso 

Polvo, en bolsa 
plástica o recipiente 

plástico 
con un peso de 

1.000 gr 

25,00 $ 3.711 $ 2.969 $ 2.968,80 $ 74.220,00 

21 
Líquido para 

limpiar vidrios 1 

- Con agente(s) principal(es) con 
efecto limpiador y desengrasante en 
una concentración mínima del 4% 
- Disponible mínimo en dos (2) 
fragancias 
 - El envase debe estar  
correctamente etiquetados bajo los 
parámetros establecidos en el 
sistema globalmente armonizado 
indicando: nombre comercial del 
producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos e 
instrucciones de uso 

Líquido, en recipiente 
plástico con 

capacidad mínima de 
3.785 cc 

5,00 $ 4.458 $ 3.566 $ 3.566,40 $ 17.832,00 

24 
Blanqueador o 

hipoclorito 1 

- Solución con una concentración 
mínima del 5% 
 - El  envase del producto deberá 
estar correctamente etiquetado, 
indicando: nombre comercial del 
producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos e 
instrucciones de uso 
 -  El  envase del producto deberá 
estar correctamente etiquetado bajo 
los parámetros establecidos en el 
sistema globalmente armonizado, 
indicando: nombre comercial del 
producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos e 
instrucciones de uso 

Líquido, en recipiente 
plástico con 
capacidad 

mínima de 3.785 cc 

25,00 $ 5.150 $ 4.120 $ 4.120,00 $ 103.000,00 

30 Creolina 2 
- Solución con una concentración 
mínima de fenoles de 4% 

Líquido, en recipiente 
plástico con 
capacidad 

mínima de 3.785 cc 

5,00 $ 8.350 $ 6.680 $ 6.680,00 $ 33.400,00 

33 
Champú para 
alfombras y 
tapizados 1 

- Con agente(s) principal(es) con 
efecto limpiador en una 
concentración mínima del 8% 
 - El envase debe estar  
correctamente etiquetado: nombre 
comercial del producto, pictogramas 
de los compuestos peligrosos e 
instrucciones de uso 

Líquido, en recipiente 
plástico con 
capacidad 

mínima de 3.785 cc 

1,00 $ 6.475 $ 5.180 $ 5.180,00 $ 5.180,00 

36 
Lustrador de 

muebles 

 - Con agentes limpiadores y 
abrillantadores en una concentración 
mínima del 5% 
 -  El  envase del producto deberá 
estar correctamente etiquetado bajo 
los parámetros establecidos en el 
sistema globalmente armonizado, 
indicando: nombre comercial del 
producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos e 
instrucciones de uso 

Líquido, en recipiente 
plástico con 

capacidad mínima de 
200 cc 

10,00 $ 2.469 $ 1.975 $ 1.975,20 $ 19.752,00 

38 Crema para cuero 
 - Con agentes limpiadores y 
abrillantadores en una concentración 
mínima del 5%  

Crema, en recipiente 
plástico con 
capacidad 

mínima de 200 cc 

2,00 $ 3.237 $ 2.590 $ 2.589,60 $ 5.179,20 

39 Cera Polimérica 

- Polimérica autobrillante. 
- Con polímeros acrílicos, nivelantes 
y plastificantes. 
- Neutra (para pisos de todos los 
colores) 
- Contenido mínimo de sólidos del 
10% 

Líquido, en recipiente 
plástico con 

capacidad mínima de 
3.785 cc 

20,00 $ 16.050 $ 12.840 
$ 

12.840,00 
$ 256.800,00 

40 
Cera emulsionada 

Neutra 

- Emulsionada 
- Neutra (para pisos de todos los 
colores) 
- Contenido mínimo de sólidos del 
5% 

Líquido, en recipiente 
plástico con 
capacidad 

mínima de 3.785 cc 

20,00 $ 6.691 $ 5.353 $ 5.352,80 $ 107.056,00 

45 
Removedor de 

cera 

- Con agente activo alcalino en una 
concentración mínima del 9% 
- pH entre 11 y 14 

Líquido, en recipiente 
plástico con 

capacidad mínima de 
3.785 cc 

25,00 $ 6.430 $ 5.144 $ 5.144,00 $ 128.600,00 

54 Ambientador 1 

- Solución con alcohol etílico y 
solventes. 
- Con fragancia en una 
concentración del 1,5% 
- En múltiples fragancias 
 - Envase correctamente etiquetado 
bajo los parámetros establecidos en 
el sistema globalmente armonizado. 

Líquido, en recipiente 
plástico con 
capacidad 

mínima de 3.785 cc 

8,00 $ 5.274 $ 4.219 $ 4.219,20 $ 33.753,60 

58 Limpiones 1 

- En tela de toalla fileteada 
- Color blanco sin estampado 
- Tamaño mínimo de 45cm de largo 
por 45cm de ancho. 

Unidad 6,00 $ 1.688 $ 1.350 $ 1.350,40 $ 8.102,40 

63 Bayetilla 1 

 - En tela fileteada 
 -  100% algodón y fibra natural  
- Color blanco sin estampado 
-Tamaño mínimo de 100 cm de largo 
por 70 cm de ancho 

Unidad 25,00 $ 3.425 $ 2.740 $ 2.740,00 $ 68.500,00 

66 
Paño absorbente 

multiusos 1 

- Material que no libera motas o 
pelusas 
-Interfoliado 
- Reutilizable 
- Tamaño mínimo de 38 cm de largo 
por 25 cm de ancho 

Unidad 6,00 $ 773 $ 618 $ 618,40 $ 3.710,40 

70 Esponjilla 2 

- Doble uso (material de esponjilla 
blanda y abrasiva) 
- Tamaño mínimo de 7 cm de largo 
por 10 cm de 
ancho 

Unidad 6,00 $ 298 $ 238 $ 238,40 $ 1.430,40 
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71 Esponjilla 3 
- Abrasiva 
- Tamaño mínimo de 9 cm de largo 
por 12 cm de 

Unidad 80,00 $ 177 $ 142 $ 141,60 $ 11.328,00 

72 Esponjilla 4 

- Elaborada con fibra de acero 
inoxidable para dar brillo 
- Tamaño mínimo de 5 cm de largo 
por 5 cm de 

Unidad 6,00 $ 161 $ 129 $ 128,80 $ 772,80 

74 Escoba 1 

- Cerdas suaves elaboradas con 
PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. 
- Área de barrido mínima de 25 cm 
de largo por 8 cm de ancho por 10 
cm de alto 
- Material de base en plástico con 
acople tipo rosca 

Unidad 18,00 $ 1.713 $ 1.370 $ 1.370,40 $ 24.667,20 

75 Escoba 2 

- Cerdas duras elaboradas con PET 
calibre entre 0,4 y 0,6 mm. 
- Área de barrido mínima de 25 cm 
de largo por 8 cm de ancho por 10 
cm de alto 
- Material de base en plástico con 
acople tipo rosca 

Unidad 18,00 $ 1.811 $ 1.449 $ 1.448,80 $ 26.078,40 

85 Trapero 3 

- Elaborado con hilaza de algodón 
natural 
- Mecha con peso mínimo de 450 gr 
y extensión mínima de 32 cm de 
largo 
- Material de base en plástico con 
acople tipo rosca 

Unidad 70,00 $ 3.965 $ 3.172 $ 3.172,00 $ 222.040,00 

88 
Cepillo para 

sanitario 
(churrusco) 

- Cerdas duras elaboradas en fibras 
plásticas 
- Extensión mínima de las cerdas es 
de 2,5 cm 
- Base y mango elaborados en 
plástico 
- Mango con longitud mínima de 33 
cm 

Unidad 2,00 $ 2.938 $ 2.350 $ 2.350,40 $ 4.700,80 

91 Pads 3 
- Para brillo 
- Diámetro mínimo de 20 pulgadas 
- Rojo o blanco 

Unidad 4,00 $ 14.901 $ 11.921 
$ 

11.920,80 
$ 47.683,20 

92 Pads 4 
- Para remoción 
- Diámetro mínimo de 20 pulgadas 
- Café o negro 

Unidad 6,00 $ 14.901 $ 11.921 
$ 

11.920,80 
$ 71.524,80 

95 Bolsas plástica 1 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color negro 
- Calibre de mínimo 1 
- Tamaño de 40 cm de ancho por 55 
cm de largo 

Paquete de mínimo 6 80,00 $ 452 $ 362 $ 361,60 $ 28.928,00 

102 Bolsas plástica 8 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color negro 
-Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 60 cm de ancho por 70 
cm de largo 

Paquete de mínimo 6 80,00 $ 898 $ 718 $ 718,40 $ 57.472,00 

104 Bolsas plástica 10 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color blanco 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 60 cm de ancho por 70 
cm de largo 

Paquete de mínimo 6 80,00 $ 1.019 $ 815 $ 815,20 $ 65.216,00 

105 Bolsas plástica 11 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color rojo 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 60 cm de ancho por 70 
cm de largo 
- Con impresión de aviso de riesgo 
biológico 

Paquete de mínimo 6 15,00 $ 1.019 $ 815 $ 815,20 $ 12.228,00 

109 Bolsas plástica 15 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color negro 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 70 cm de ancho por 90 
cm de largo 

Paquete de mínimo 6 80,00 $ 1.444 $ 1.155 $ 1.155,20 $ 92.416,00 

111 Bolsas plástica 17 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color blanco 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 70 cm de ancho por 90 
cm de largo 

Paquete de mínimo 6 80,00 $ 1.658 $ 1.326 $ 1.326,40 $ 106.112,00 

112 Bolsas plástica 18 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color rojo 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 70 cm de ancho por 90 
cm de largo 
- Con impresión de aviso de riesgo 
biológico 

Paquete de mínimo 6 15,00 $ 1.865 $ 1.492 $ 1.492,00 $ 22.380,00 

116 Bolsas plástica 22 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color negro 
- Calibre de mínimo 3 
- Tamaño de 80 cm de ancho por 
110 cm de largo 

Paquete de mínimo 6 80,00 $ 2.448 $ 1.958 $ 1.958,40 $ 156.672,00 

118 Bolsas plástica 24 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color blanco 
-Calibre de mínimo 3 
- Tamaño de 80 cm de ancho por 
110 cm de largo 

Paquete de mínimo 6 80,00 $ 2.606 $ 2.085 $ 2.084,80 $ 166.784,00 

119 Bolsas plástica 25 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color rojo 
-Calibre de mínimo 3 
- Tamaño de 80 cm de ancho por 
110 cm de largo 
- Con impresión de aviso de riesgo 
biológico 

Paquete de mínimo 6 15,00 $ 3.105 $ 2.484 $ 2.484,00 $ 37.260,00 

123 Guantes 1 

- Tipo doméstico 
- Elaborados en látex 
- Calibre mínimo de 18 
- Tallas 7 a 9 
- Color amarillo 

Par 6,00 $ 2.088 $ 1.670 $ 1.670,40 $ 10.022,40 

124 Guantes 2 

- Tipo doméstico 
- Elaborados en látex 
- Calibre mínimo de 18 
- Tallas 7 a 9 
- Color negro 

Par 29,00 $ 2.088 $ 1.670 $ 1.670,40 $ 48.441,60 
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126 Guantes 4 

- Tipo doméstico 
- Elaborados en látex 
- Calibre mínimo de 25 
- Tallas 7 a 9 
- Color rojo 

Par 29,00 $ 2.752 $ 2.202 $ 2.201,60 $ 63.846,40 

129 Guantes 7 
- Elaborados en carnaza 
- Tallas 7 a 9 

Par 2,00 $ 5.144 $ 4.115 $ 4.115,20 $ 8.230,40 

138 Papel higiénico 5 

 - Rollo con longitud mínima de 400 
metros 
 - Hoja sencilla de color blanco 
 - Sin fragancia 

Rollo 92,00 $ 7.684 $ 6.147 $ 6.147,20 $ 565.542,40 

150 Vasos 3 
 - Elaborado en cartón 97% 
biodegradable 
 - Capacidad mínima de 6 oz 

Paquete de mínimo 
50 

350,00 $ 3.864 $ 3.091 $ 3.091,20 
$ 

1.081.920,00 

162 Servilleta papel 

- Tipo cafetería 
 - Dobe hoja 
- Color blanco 
- Dimensiones mínimas de 25 cm de 
largo y 15 cm de ancho 

Paquete de mínimo 
100 unidades 

3,00 $ 1.323 $ 1.058 $ 1.058,40 $ 3.175,20 

164 Filtro para greca 2 
- Elaborada en tela 
- Para greca 
- Capacidad de una 1 libra 

Unidad 16,00 $ 1.587 $ 1.270 $ 1.269,60 $ 20.313,60 

172 Café 1 

 
- 100% café tostado y molido.    
- Tostión media.                                           
- Puntaje en taza mayor o igual a 80 
puntos catación SCA. 
- Empacada en bolsa de 
polipropileno aluminizada resistente 
a la humedad y al oxígeno.   
- Debe cumplir con Resolución 333 
de 2011 sobre rotulado y etiquetado 
nutricional y las normas que la 
modifiquen.  

Libra 240,00 $ 6.957 $ 5.566 $ 5.565,60 
$ 

1.335.744,00 

177 Azúcar 2 

- Blanca 
- Empaque elaborado en materiales 
atóxicos 
- Debe cumplir con Resolución 333 
de 2011 sobre rotulado y etiquetado 
nutricional y las normas que la 
modifiquen 

Libra 480,00 $ 1.450 $ 1.160 $ 1.160,00 $ 556.800,00 

184 Aromática 

- Para infusión 
- Cajas disponbiles en mínimo tres 
(3) sabores 
- 100% naturales 

Cajas de mínimo 20 
en sobres. 

20,00 $ 875 $ 700 $ 700,00 $ 14.000,00 

186 Bebida de panela 
- Bebida instantánea granulada 
- Cajas disponbiles en mínimo tres 
(3) sabores 

Caja de mínimo 25 
sobres 

60,00 $ 2.482 $ 1.986 $ 1.985,60 $ 119.136,00 

192 Agua potable 4 - Agua potable potable purificada 
Botellón de mínimo 

18.9 litros 
30,00 $ 7.126 $ 5.701 $ 5.700,80 $ 171.024,00 

195 
Cepillo para 

paredes y techos 

 - Cuerpo elaborado en plástico 
 - Cerdas duras en fibra plástica 
 - Largo mínimo de 140 cm 

Unidad 4,00 $ 5.007 $ 4.006 $ 4.005,60 $ 16.022,40 

        

$ 
6.316.630,40 

Elementos, 
equipos y 
maquinaria 

                 
No. Bien Especificación  Presentación  

 Cantidad 
Mensual  

Menor Valor 
Dcto 

Máximo 
20% 

SERVILIMPIEZA 

268 
Carro exprimidor 

de trapero 2 

- Elaborado en plástico 
- Capacidad mínima de 35 litros 
- Con cuatro ruedas y manija de 
escurridor 

Unidad 
                           

27,00  
$ 6.441 $ 5.153 $ 5.152,80 $ 139.125,60 

275 
Escalera de tipo 

industrial 

Cuerpo en aluminio, tipo tijera 
- Altura mínima de 5 escalones 
- Con capacidad de resistencia a 
una carga concentrada en cualquier 
punto del escalón de 127 kg 
- Con tapones de caucho 
antideslizantes 

Unidad 
                             

2,00  
$ 4.935 $ 3.948 $ 3.948,00 $ 7.896,00 

277 Mangueras 2 

- Longitud mínima de 30 metros 
- Elaborada en PVC 
- Con terminales roscadas en ambos 
extremos 
- Incluye accesorios: acoples y 
pistola 

Unidad 
                           

10,00  
$ 850 $ 680 $ 680,00 $ 6.800,00 

320 

Señales 
peatonales de 
prevención y 
atención 3 

- Elaborado en plástico 
- Tipo tijera, plegable 
- Tamaño mínimo de 25 cm de 
ancho por 60 cm de alto por 22 cm 
de largo. 
- Impresión en las dos caras con las 
palabras "Piso húmedo o "Piso 
mojado"". 
- Color amarillo 
- Acordes con la reglamentación 
establecida por la NTC 1461 

Unidad 
                           

40,00  
$ 769 $ 615 $ 615,20 $ 24.608,00 

342 
Extensión 
eléctrica 2 

- De mínimo 30 metros de longitud 
- Recubierta en plástico PVC 
- Con clavijas 
- Tipo industrial 

Unidad 
                           

14,00  
$ 4.155 $ 3.324 $ 3.324,00 $ 46.536,00 

343 Aspiradora 1 

- De uso industrial para aspirado en 
seco y húmedo 
- Motor con potencia 1200 w y 1400 
w 
- Capacidad entre 15 y 20 litros 
- Cable de potencia con longitud 
mínima de 5m 
- Accesorios mínimos: manguera 
puntera, 2 tubos para extensión, 
cepillos para tapizados 

Unidad 
                             

1,00  
$ 11.168 $ 8.934 $ 8.934,40 $ 8.934,40 

346 
Lavabrilladora de 

pisos 2 

- De uso industrial 
- Motores con potencia mínima de 
1,5 hp y velocidad mínima de 175 
rpm. 
- Con manijas dobles 
- Con interruptor de apagado de 
seguridad 
- Diámetro mínimo de 20" 
- Cable de potencia con longitud 
mínima de 8m 
- Accesorios mínimos portapad, 
cepillo suave y duro 

Unidad 
                             

6,00  
$ 23.741 $ 18.993 

$ 
18.992,80 

$ 113.956,80 
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350 Hidrolavadora 

 - Motor eléctrico y potencia de 
mínimo 2.2 Kw - 1.450 RPM y entre 
2.5 HP y 3.5 HP. 
 - Presión de salida de agua entre 
1500 psi y 1900 psi. 
 - Con ruedas 

Unidad 
                             

5,00  
$ 19.579 $ 15.663 

$ 
15.663,20 

$ 78.316,00 

        
$ 426.172,80 

         

       

$ 6.742.803,20 

 

INSUMOS 
    

Menor Valor 
Dcto Máximo 

20% 
ELITE LTDA 

No. Bien Especificación  Presentación  
 Cantidad 
Mensual  

3 Jabón para loza 3 

 - Con agente(s) tensoactivo(s) 
principal(es) con efecto limpiador y 
desengrasante en una concentración 
mínima del 15%. 
 - Disponible en mínimo (2) dos fragancias 
 -  El  envase del producto deberá estar 
correctamente etiquetado, indicando: 
nombre comercial del producto, 
pictogramas de los compuestos peligrosos 
si aplica e instrucciones de uso. 

Crema, en 
recipiente 
plástico de 

mínimo 900 gr 

4,00 $ 4.854 $ 3.883 $ 3.883,20 $ 15.532,80 

5 Jabón abrasivo 

-Con agente(s) tensoactivo(s) pincipal(es) 
con efecto limpiador, pulidor y 
desengrasante 
- Con agente activo mínimo del 5% 

En polvo, en 
tarro de mínimo 

500 gr 
25,00 $ 1.861 $ 1.489 $ 1.488,80 $ 37.220,00 

11 
Limpiador 

multiusos 1 

- Con agente(s) tensoactivo(s) 
principal(es) con efecto limpiador en una 
concentración mínima del 8% 
- Disponible en mínimo (2) dos fragancias 
 - El envase debe estar  correctamente 
etiquetados bajo los parámetros 
establecidos en el sistema globalmente 
armonizado indicando: nombre comercial 
del producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos e instrucciones de 
uso 

Líquido, en 
recipiente 

plástico con 
capacidad 
mínima de 
3.785 cc  

25,00 $ 5.169 $ 4.135 $ 4.135,20 $ 103.380,00 

14 
Líquido 

desengrasante 

 - Con agente(s) tensoactivo(s) 
principal(es) con efecto limpiador y 
desengrasante en una concentración 
mínima del 10% 
 - El envase debe estar  correctamente 
etiquetados bajo los parámetros 
establecidos en el sistema globalmente 
armonizado indicando: nombre comercial 
del producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos e instrucciones de 
uso 

Líquido, en 
recipiente 

plástico con 
capacidad 
mínima de 
3.785 cc 

25,00 $ 6.275 $ 5.020 $ 5.020,00 $ 125.500,00 

15 
Detergente 

multiusos en polvo 

 - Con agente tensoactivo de mínimo 60% 
de biodegradabilidad 
  -Con efecto limpiador de mínimo 9%. 
 -  El  envase del producto deberá estar 
correctamente etiquetado bajo los 
parámetros: nombre comercial del 
producto, pictogramas de los compuestos 
peligrosos e instrucciones de uso 

Polvo, en bolsa 
plástica o 
recipiente 
plástico 

con un peso de 
1.000 gr 

25,00 $ 3.711 $ 2.969 $ 2.968,80 $ 74.220,00 

21 
Líquido para 

limpiar vidrios 1 

- Con agente(s) principal(es) con efecto 
limpiador y desengrasante en una 
concentración mínima del 4% 
- Disponible mínimo en dos (2) fragancias 
 - El envase debe estar  correctamente 
etiquetados bajo los parámetros 
establecidos en el sistema globalmente 
armonizado indicando: nombre comercial 
del producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos e instrucciones de 
uso 

Líquido, en 
recipiente 

plástico con 
capacidad 
mínima de 
3.785 cc 

5,00 $ 4.458 $ 3.566 $ 3.566,40 $ 17.832,00 

24 
Blanqueador o 

hipoclorito 1 

- Solución con una concentración mínima 
del 5% 
 - El  envase del producto deberá estar 
correctamente etiquetado, indicando: 
nombre comercial del producto, 
pictogramas de los compuestos peligrosos 
e instrucciones de uso 
 -  El  envase del producto deberá estar 
correctamente etiquetado bajo los 
parámetros establecidos en el sistema 
globalmente armonizado, indicando: 
nombre comercial del producto, 
pictogramas de los compuestos peligrosos 
e instrucciones de uso 

Líquido, en 
recipiente 

plástico con 
capacidad 
mínima de 
3.785 cc 

25,00 $ 5.150 $ 4.120 $ 4.120,00 $ 103.000,00 

30 Creolina 2 
- Solución con una concentración mínima 
de fenoles de 4% 

Líquido, en 
recipiente 

plástico con 
capacidad 
mínima de 
3.785 cc 

5,00 $ 8.350 $ 6.680 $ 6.680,00 $ 33.400,00 

33 
Champú para 
alfombras y 
tapizados 1 

- Con agente(s) principal(es) con efecto 
limpiador en una concentración mínima 
del 8% 
 - El envase debe estar  correctamente 
etiquetado: nombre comercial del 
producto, pictogramas de los compuestos 
peligrosos e instrucciones de uso 

Líquido, en 
recipiente 

plástico con 
capacidad 
mínima de 
3.785 cc 

1,00 $ 6.475 $ 5.180 $ 5.180,00 $ 5.180,00 

36 
Lustrador de 

muebles 

 - Con agentes limpiadores y 
abrillantadores en una concentración 
mínima del 5% 
 -  El  envase del producto deberá estar 
correctamente etiquetado bajo los 
parámetros establecidos en el sistema 
globalmente armonizado, indicando: 
nombre comercial del producto, 
pictogramas de los compuestos peligrosos 
e instrucciones de uso 

Líquido, en 
recipiente 

plástico con 
capacidad 

mínima de 200 
cc 

10,00 $ 2.469 $ 1.975 $ 1.975,20 $ 19.752,00 

38 Crema para cuero 
 - Con agentes limpiadores y 
abrillantadores en una concentración 
mínima del 5%  

Crema, en 
recipiente 

plástico con 
capacidad 

mínima de 200 
cc 

2,00 $ 3.237 $ 2.590 $ 2.589,60 $ 5.179,20 

39 Cera Polimérica 

- Polimérica autobrillante. 
- Con polímeros acrílicos, nivelantes y 
plastificantes. 
- Neutra (para pisos de todos los colores) 
- Contenido mínimo de sólidos del 10% 

Líquido, en 
recipiente 

plástico con 
capacidad 
mínima de 
3.785 cc 

20,00 $ 16.050 $ 12.840 $ 12.840,00 $ 256.800,00 
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40 
Cera emulsionada 

Neutra 

- Emulsionada 
- Neutra (para pisos de todos los colores) 
- Contenido mínimo de sólidos del 5% 

Líquido, en 
recipiente 

plástico con 
capacidad 
mínima de 
3.785 cc 

20,00 $ 6.691 $ 5.353 $ 5.352,80 $ 107.056,00 

45 
Removedor de 

cera 

- Con agente activo alcalino en una 
concentración mínima del 9% 
- pH entre 11 y 14 

Líquido, en 
recipiente 

plástico con 
capacidad 
mínima de 
3.785 cc 

25,00 $ 6.430 $ 5.144 $ 5.144,00 $ 128.600,00 

54 Ambientador 1 

- Solución con alcohol etílico y solventes. 
- Con fragancia en una concentración del 
1,5% 
- En múltiples fragancias 
 - Envase correctamente etiquetado bajo 
los parámetros establecidos en el sistema 
globalmente armonizado. 

Líquido, en 
recipiente 

plástico con 
capacidad 
mínima de 
3.785 cc 

8,00 $ 5.274 $ 4.219 $ 4.219,20 $ 33.753,60 

58 Limpiones 1 

- En tela de toalla fileteada 
- Color blanco sin estampado 
- Tamaño mínimo de 45cm de largo por 
45cm de ancho. 

Unidad 6,00 $ 1.688 $ 1.350 $ 1.350,40 $ 8.102,40 

63 Bayetilla 1 

 - En tela fileteada 
 -  100% algodón y fibra natural  
- Color blanco sin estampado 
-Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 
70 cm de ancho 

Unidad 25,00 $ 3.425 $ 2.740 $ 2.740,00 $ 68.500,00 

66 
Paño absorbente 

multiusos 1 

- Material que no libera motas o pelusas 
-Interfoliado 
- Reutilizable 
- Tamaño mínimo de 38 cm de largo por 
25 cm de ancho 

Unidad 6,00 $ 773 $ 618 $ 618,40 $ 3.710,40 

70 Esponjilla 2 

- Doble uso (material de esponjilla blanda 
y abrasiva) 
- Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 
cm de 
ancho 

Unidad 6,00 $ 298 $ 238 $ 238,40 $ 1.430,40 

71 Esponjilla 3 
- Abrasiva 
- Tamaño mínimo de 9 cm de largo por 12 
cm de 

Unidad 80,00 $ 177 $ 142 $ 141,60 $ 11.328,00 

72 Esponjilla 4 

- Elaborada con fibra de acero inoxidable 
para dar brillo 
- Tamaño mínimo de 5 cm de largo por 5 
cm de 

Unidad 6,00 $ 161 $ 129 $ 128,80 $ 772,80 

74 Escoba 1 

- Cerdas suaves elaboradas con PET 
calibre entre 0,3 y 0,4 mm. 
- Área de barrido mínima de 25 cm de 
largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto 
- Material de base en plástico con acople 
tipo rosca 

Unidad 18,00 $ 1.713 $ 1.370 $ 1.370,40 $ 24.667,20 

75 Escoba 2 

- Cerdas duras elaboradas con PET 
calibre entre 0,4 y 0,6 mm. 
- Área de barrido mínima de 25 cm de 
largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto 
- Material de base en plástico con acople 
tipo rosca 

Unidad 18,00 $ 1.811 $ 1.449 $ 1.448,80 $ 26.078,40 

85 Trapero 3 

- Elaborado con hilaza de algodón natural 
- Mecha con peso mínimo de 450 gr y 
extensión mínima de 32 cm de largo 
- Material de base en plástico con acople 
tipo rosca 

Unidad 70,00 $ 3.965 $ 3.172 $ 3.172,00 $ 222.040,00 

88 
Cepillo para 

sanitario 
(churrusco) 

- Cerdas duras elaboradas en fibras 
plásticas 
- Extensión mínima de las cerdas es de 
2,5 cm 
- Base y mango elaborados en plástico 
- Mango con longitud mínima de 33 cm 

Unidad 2,00 $ 2.938 $ 2.350 $ 2.350,40 $ 4.700,80 

91 Pads 3 
- Para brillo 
- Diámetro mínimo de 20 pulgadas 
- Rojo o blanco 

Unidad 4,00 $ 14.901 $ 11.921 $ 11.920,80 $ 47.683,20 

92 Pads 4 
- Para remoción 
- Diámetro mínimo de 20 pulgadas 
- Café o negro 

Unidad 6,00 $ 14.901 $ 11.921 $ 11.920,80 $ 71.524,80 

95 Bolsas plástica 1 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color negro 
- Calibre de mínimo 1 
- Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm 
de largo 

Paquete de 
mínimo 6 

80,00 $ 452 $ 362 $ 361,60 $ 28.928,00 

102 Bolsas plástica 8 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color negro 
-Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm 
de largo 

Paquete de 
mínimo 6 

80,00 $ 898 $ 718 $ 718,40 $ 57.472,00 

104 Bolsas plástica 10 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color blanco 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm 
de largo 

Paquete de 
mínimo 6 

80,00 $ 1.019 $ 815 $ 815,20 $ 65.216,00 

105 Bolsas plástica 11 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color rojo 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm 
de largo 
- Con impresión de aviso de riesgo 
biológico 

Paquete de 
mínimo 6 

15,00 $ 1.019 $ 815 $ 815,20 $ 12.228,00 

109 Bolsas plástica 15 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color negro 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm 
de largo 

Paquete de 
mínimo 6 

80,00 $ 1.444 $ 1.155 $ 1.155,20 $ 92.416,00 

111 Bolsas plástica 17 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color blanco 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm 
de largo 

Paquete de 
mínimo 6 

80,00 $ 1.658 $ 1.326 $ 1.326,40 $ 106.112,00 

112 Bolsas plástica 18 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color rojo 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm 
de largo 
- Con impresión de aviso de riesgo 
biológico 

Paquete de 
mínimo 6 

15,00 $ 1.865 $ 1.492 $ 1.492,00 $ 22.380,00 
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116 Bolsas plástica 22 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color negro 
- Calibre de mínimo 3 
- Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm 
de largo 

Paquete de 
mínimo 6 

80,00 $ 2.448 $ 1.958 $ 1.958,40 $ 156.672,00 

118 Bolsas plástica 24 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color blanco 
-Calibre de mínimo 3 
- Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm 
de largo 

Paquete de 
mínimo 6 

80,00 $ 2.606 $ 2.085 $ 2.084,80 $ 166.784,00 

119 Bolsas plástica 25 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color rojo 
-Calibre de mínimo 3 
- Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm 
de largo 
- Con impresión de aviso de riesgo 
biológico 

Paquete de 
mínimo 6 

15,00 $ 3.105 $ 2.484 $ 2.484,00 $ 37.260,00 

123 Guantes 1 

- Tipo doméstico 
- Elaborados en látex 
- Calibre mínimo de 18 
- Tallas 7 a 9 
- Color amarillo 

Par 6,00 $ 2.088 $ 1.670 $ 1.670,40 $ 10.022,40 

124 Guantes 2 

- Tipo doméstico 
- Elaborados en látex 
- Calibre mínimo de 18 
- Tallas 7 a 9 
- Color negro 

Par 29,00 $ 2.088 $ 1.670 $ 1.670,40 $ 48.441,60 

126 Guantes 4 

- Tipo doméstico 
- Elaborados en látex 
- Calibre mínimo de 25 
- Tallas 7 a 9 
- Color rojo 

Par 29,00 $ 2.752 $ 2.202 $ 2.201,60 $ 63.846,40 

129 Guantes 7 
- Elaborados en carnaza 
- Tallas 7 a 9 

Par 2,00 $ 5.144 $ 4.115 $ 4.115,20 $ 8.230,40 

138 Papel higiénico 5 

 - Rollo con longitud mínima de 400 
metros 
 - Hoja sencilla de color blanco 
 - Sin fragancia 

Rollo 92,00 $ 7.684 $ 6.147 $ 6.147,20 $ 565.542,40 

150 Vasos 3 
 - Elaborado en cartón 97% biodegradable 
 - Capacidad mínima de 6 oz 

Paquete de 
mínimo 50 

350,00 $ 3.864 $ 3.091 $ 3.091,20 
$ 

1.081.920,00 

162 Servilleta papel 

- Tipo cafetería 
 - Dobe hoja 
- Color blanco 
- Dimensiones mínimas de 25 cm de largo 
y 15 cm de ancho 

Paquete de 
mínimo 100 

unidades 
3,00 $ 1.323 $ 1.058 $ 1.058,40 $ 3.175,20 

164 Filtro para greca 2 
- Elaborada en tela 
- Para greca 
- Capacidad de una 1 libra 

Unidad 16,00 $ 1.587 $ 1.270 $ 1.269,60 $ 20.313,60 

172 Café 1 

 
- 100% café tostado y molido.    
- Tostión media.                                           
- Puntaje en taza mayor o igual a 80 
puntos catación SCA. 
- Empacada en bolsa de polipropileno 
aluminizada resistente a la humedad y al 
oxígeno.   
- Debe cumplir con Resolución 333 de 
2011 sobre rotulado y etiquetado 
nutricional y las normas que la 
modifiquen.  

Libra 240,00 $ 6.957 $ 5.566 $ 5.565,60 
$ 

1.335.744,00 

177 Azúcar 2 

- Blanca 
- Empaque elaborado en materiales 
atóxicos 
- Debe cumplir con Resolución 333 de 
2011 sobre rotulado y etiquetado 
nutricional y las normas que la modifiquen 

Libra 480,00 $ 1.450 $ 1.160 $ 1.160,00 $ 556.800,00 

184 Aromática 

- Para infusión 
- Cajas disponbiles en mínimo tres (3) 
sabores 
- 100% naturales 

Cajas de 
mínimo 20 en 

sobres. 

20,00 $ 875 $ 700 $ 700,00 $ 14.000,00 

186 Bebida de panela 
- Bebida instantánea granulada 
- Cajas disponbiles en mínimo tres (3) 
sabores 

Caja de mínimo 
25 sobres 

60,00 $ 2.482 $ 1.986 $ 1.985,60 $ 119.136,00 

192 Agua potable 4 - Agua potable potable purificada 
Botellón de 
mínimo 18.9 

litros 

30,00 $ 7.126 $ 5.701 $ 5.700,80 $ 171.024,00 

195 
Cepillo para 

paredes y techos 

 - Cuerpo elaborado en plástico 
 - Cerdas duras en fibra plástica 
 - Largo mínimo de 140 cm 

Unidad 4,00 $ 5.007 $ 4.006 $ 4.005,60 $ 16.022,40 

        

$ 
6.316.630,40 

Elementos, 
equipos y 
maquinaria 

                 No. Bien Especificación  Presentación  
 Cantidad 
Mensual  

Menor Valor 
Dcto Máximo 

20% 
ELITE LTDA 

268 
Carro exprimidor 

de trapero 2 

- Elaborado en plástico 
- Capacidad mínima de 35 litros 
- Con cuatro ruedas y manija de 
escurridor 

Unidad 
                           

27,00  
$ 6.441 $ 5.153 $ 5.152,80 $ 139.125,60 

275 
Escalera de tipo 

industrial 

Cuerpo en aluminio, tipo tijera 
- Altura mínima de 5 escalones 
- Con capacidad de resistencia a una 
carga concentrada en cualquier punto del 
escalón de 127 kg 
- Con tapones de caucho antideslizantes 

Unidad 
                             

2,00  
$ 4.935 $ 3.948 $ 3.948,00 $ 7.896,00 

277 Mangueras 2 

- Longitud mínima de 30 metros 
- Elaborada en PVC 
- Con terminales roscadas en ambos 
extremos 
- Incluye accesorios: acoples y pistola 

Unidad 
                           

10,00  
$ 850 $ 680 $ 680,00 $ 6.800,00 

320 

Señales 
peatonales de 
prevención y 
atención 3 

- Elaborado en plástico 
- Tipo tijera, plegable 
- Tamaño mínimo de 25 cm de ancho por 
60 cm de alto por 22 cm de largo. 
- Impresión en las dos caras con las 
palabras "Piso húmedo o "Piso mojado"". 
- Color amarillo 
- Acordes con la reglamentación 
establecida por la NTC 1461 

Unidad 
                           

40,00  
$ 769 $ 615 $ 615,20 $ 24.608,00 
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342 
Extensión 
eléctrica 2 

- De mínimo 30 metros de longitud 
- Recubierta en plástico PVC 
- Con clavijas 
- Tipo industrial 

Unidad 
                           

14,00  
$ 4.155 $ 3.324 $ 3.324,00 $ 46.536,00 

343 Aspiradora 1 

- De uso industrial para aspirado en seco 
y húmedo 
- Motor con potencia 1200 w y 1400 w 
- Capacidad entre 15 y 20 litros 
- Cable de potencia con longitud mínima 
de 5m 
- Accesorios mínimos: manguera puntera, 
2 tubos para extensión, cepillos para 
tapizados 

Unidad 
                             

1,00  
$ 11.168 $ 8.934 $ 8.934,40 $ 8.934,40 

346 
Lavabrilladora de 

pisos 2 

- De uso industrial 
- Motores con potencia mínima de 1,5 hp 
y velocidad mínima de 175 rpm. 
- Con manijas dobles 
- Con interruptor de apagado de seguridad 
- Diámetro mínimo de 20" 
- Cable de potencia con longitud mínima 
de 8m 
- Accesorios mínimos portapad, cepillo 
suave y duro 

Unidad 
                             

6,00  
$ 23.741 $ 18.993 $ 18.992,80 $ 113.956,80 

350 Hidrolavadora 

 - Motor eléctrico y potencia de mínimo 2.2 
Kw - 1.450 RPM y entre 2.5 HP y 3.5 HP. 
 - Presión de salida de agua entre 1500 
psi y 1900 psi. 
 - Con ruedas 

Unidad 
                             

5,00  
$ 19.579 $ 15.663 $ 15.663,20 $ 78.316,00 

        
$ 426.172,80 

         

       

$ 6.742.803,20 

 

INSUMOS 
    

Menor Valor 
Dcto Máximo 

20% 
ASEPOCOLBA S.A. 

No. Bien Especificación  Presentación  
 Cantidad 
Mensual  

3 
Jabón para 

loza 3 

 - Con agente(s) tensoactivo(s) 
principal(es) con efecto limpiador y 
desengrasante en una 
concentración mínima del 15%. 
 - Disponible en mínimo (2) dos 
fragancias 
 -  El  envase del producto deberá 
estar correctamente etiquetado, 
indicando: nombre comercial del 
producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos si aplica e 
instrucciones de uso. 

Crema, en 
recipiente plástico 
de mínimo 900 gr 

4,00 $ 4.854 $ 3.883 $ 7.126,00 $ 28.504,00 

5 
Jabón 

abrasivo 

-Con agente(s) tensoactivo(s) 
pincipal(es) con efecto limpiador, 
pulidor y desengrasante 
- Con agente activo mínimo del 5% 

En polvo, en tarro 
de mínimo 500 gr 

25,00 $ 1.861 $ 1.489 $ 2.403,00 $ 60.075,00 

11 
Limpiador 

multiusos 1 

- Con agente(s) tensoactivo(s) 
principal(es) con efecto limpiador en 
una concentración mínima del 8% 
- Disponible en mínimo (2) dos 
fragancias 
 - El envase debe estar  
correctamente etiquetados bajo los 
parámetros establecidos en el 
sistema globalmente armonizado 
indicando: nombre comercial del 
producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos e 
instrucciones de uso 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 3.785 

cc  

25,00 $ 5.169 $ 4.135 $ 6.275,00 $ 156.875,00 

14 
Líquido 

desengrasante 

 - Con agente(s) tensoactivo(s) 
principal(es) con efecto limpiador y 
desengrasante en una 
concentración mínima del 10% 
 - El envase debe estar  
correctamente etiquetados bajo los 
parámetros establecidos en el 
sistema globalmente armonizado 
indicando: nombre comercial del 
producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos e 
instrucciones de uso 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 3.785 

cc 

25,00 $ 6.275 $ 5.020 $ 6.275,00 $ 156.875,00 

15 
Detergente 

multiusos en 
polvo 

 - Con agente tensoactivo de mínimo 
60% de biodegradabilidad 
  -Con efecto limpiador de mínimo 
9%. 
 -  El  envase del producto deberá 
estar correctamente etiquetado bajo 
los parámetros: nombre comercial 
del producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos e 
instrucciones de uso 

Polvo, en bolsa 
plástica o 

recipiente plástico 
con un peso de 

1.000 gr 

25,00 $ 3.711 $ 2.969 $ 3.713,00 $ 92.825,00 

21 
Líquido para 

limpiar vidrios 
1 

- Con agente(s) principal(es) con 
efecto limpiador y desengrasante en 
una concentración mínima del 4% 
- Disponible mínimo en dos (2) 
fragancias 
 - El envase debe estar  
correctamente etiquetados bajo los 
parámetros establecidos en el 
sistema globalmente armonizado 
indicando: nombre comercial del 
producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos e 
instrucciones de uso 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 3.785 

cc 

5,00 $ 4.458 $ 3.566 $ 5.445,00 $ 27.225,00 

24 
Blanqueador o 

hipoclorito 1 

- Solución con una concentración 
mínima del 5% 
 - El  envase del producto deberá 
estar correctamente etiquetado, 
indicando: nombre comercial del 
producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos e 
instrucciones de uso 
 -  El  envase del producto deberá 
estar correctamente etiquetado bajo 
los parámetros establecidos en el 
sistema globalmente armonizado, 
indicando: nombre comercial del 
producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos e 
instrucciones de uso 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 3.785 

cc 

25,00 $ 5.150 $ 4.120 $ 5.150,00 $ 128.750,00 
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30 Creolina 2 
- Solución con una concentración 
mínima de fenoles de 4% 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 3.785 

cc 

5,00 $ 8.350 $ 6.680 $ 8.350,00 $ 41.750,00 

33 
Champú para 
alfombras y 
tapizados 1 

- Con agente(s) principal(es) con 
efecto limpiador en una 
concentración mínima del 8% 
 - El envase debe estar  
correctamente etiquetado: nombre 
comercial del producto, pictogramas 
de los compuestos peligrosos e 
instrucciones de uso 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 3.785 

cc 

1,00 $ 6.475 $ 5.180 $ 6.475,00 $ 6.475,00 

36 
Lustrador de 

muebles 

 - Con agentes limpiadores y 
abrillantadores en una concentración 
mínima del 5% 
 -  El  envase del producto deberá 
estar correctamente etiquetado bajo 
los parámetros establecidos en el 
sistema globalmente armonizado, 
indicando: nombre comercial del 
producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos e 
instrucciones de uso 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 200 cc 

10,00 $ 2.469 $ 1.975 $ 2.502,00 $ 25.020,00 

38 
Crema para 

cuero 

 - Con agentes limpiadores y 
abrillantadores en una concentración 
mínima del 5%  

Crema, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 200 cc 

2,00 $ 3.237 $ 2.590 $ 6.959,00 $ 13.918,00 

39 
Cera 

Polimérica 

- Polimérica autobrillante. 
- Con polímeros acrílicos, nivelantes 
y plastificantes. 
- Neutra (para pisos de todos los 
colores) 
- Contenido mínimo de sólidos del 
10% 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 3.785 

cc 

20,00 $ 16.050 $ 12.840 $ 24.279,00 $ 485.580,00 

40 
Cera 

emulsionada 
Neutra 

- Emulsionada 
- Neutra (para pisos de todos los 
colores) 
- Contenido mínimo de sólidos del 
5% 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 3.785 

cc 

20,00 $ 6.691 $ 5.353 $ 6.691,00 $ 133.820,00 

45 
Removedor de 

cera 

- Con agente activo alcalino en una 
concentración mínima del 9% 
- pH entre 11 y 14 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 3.785 

cc 

25,00 $ 6.430 $ 5.144 $ 8.682,00 $ 217.050,00 

54 Ambientador 1 

- Solución con alcohol etílico y 
solventes. 
- Con fragancia en una 
concentración del 1,5% 
- En múltiples fragancias 
 - Envase correctamente etiquetado 
bajo los parámetros establecidos en 
el sistema globalmente armonizado. 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 3.785 

cc 

8,00 $ 5.274 $ 4.219 $ 6.032,00 $ 48.256,00 

58 Limpiones 1 

- En tela de toalla fileteada 
- Color blanco sin estampado 
- Tamaño mínimo de 45cm de largo 
por 45cm de ancho. 

Unidad 6,00 $ 1.688 $ 1.350 $ 2.207,00 $ 13.242,00 

63 Bayetilla 1 

 - En tela fileteada 
 -  100% algodón y fibra natural  
- Color blanco sin estampado 
-Tamaño mínimo de 100 cm de largo 
por 70 cm de ancho 

Unidad 25,00 $ 3.425 $ 2.740 $ 4.974,00 $ 124.350,00 

66 
Paño 

absorbente 
multiusos 1 

- Material que no libera motas o 
pelusas 
-Interfoliado 
- Reutilizable 
- Tamaño mínimo de 38 cm de largo 
por 25 cm de ancho 

Unidad 6,00 $ 773 $ 618 $ 1.398,00 $ 8.388,00 

70 Esponjilla 2 

- Doble uso (material de esponjilla 
blanda y abrasiva) 
- Tamaño mínimo de 7 cm de largo 
por 10 cm de 
ancho 

Unidad 6,00 $ 298 $ 238 $ 496,00 $ 2.976,00 

71 Esponjilla 3 
- Abrasiva 
- Tamaño mínimo de 9 cm de largo 
por 12 cm de 

Unidad 80,00 $ 177 $ 142 $ 207,00 $ 16.560,00 

72 Esponjilla 4 

- Elaborada con fibra de acero 
inoxidable para dar brillo 
- Tamaño mínimo de 5 cm de largo 
por 5 cm de 

Unidad 6,00 $ 161 $ 129 $ 188,00 $ 1.128,00 

74 Escoba 1 

- Cerdas suaves elaboradas con 
PET calibre entre 0,3 y 0,4 mm. 
- Área de barrido mínima de 25 cm 
de largo por 8 cm de ancho por 10 
cm de alto 
- Material de base en plástico con 
acople tipo rosca 

Unidad 18,00 $ 1.713 $ 1.370 $ 2.183,00 $ 39.294,00 

75 Escoba 2 

- Cerdas duras elaboradas con PET 
calibre entre 0,4 y 0,6 mm. 
- Área de barrido mínima de 25 cm 
de largo por 8 cm de ancho por 10 
cm de alto 
- Material de base en plástico con 
acople tipo rosca 

Unidad 18,00 $ 1.811 $ 1.449 $ 2.036,00 $ 36.648,00 

85 Trapero 3 

- Elaborado con hilaza de algodón 
natural 
- Mecha con peso mínimo de 450 gr 
y extensión mínima de 32 cm de 
largo 
- Material de base en plástico con 
acople tipo rosca 

Unidad 70,00 $ 3.965 $ 3.172 $ 3.172,00 $ 222.040,00 

88 
Cepillo para 

sanitario 
(churrusco) 

- Cerdas duras elaboradas en fibras 
plásticas 
- Extensión mínima de las cerdas es 
de 2,5 cm 
- Base y mango elaborados en 
plástico 
- Mango con longitud mínima de 33 
cm 

Unidad 2,00 $ 2.938 $ 2.350 $ 2.350,40 $ 4.700,80 

91 Pads 3 
- Para brillo 
- Diámetro mínimo de 20 pulgadas 
- Rojo o blanco 

Unidad 4,00 $ 14.901 $ 11.921 $ 16.396,00 $ 65.584,00 

92 Pads 4 
- Para remoción 
- Diámetro mínimo de 20 pulgadas 
- Café o negro 

Unidad 6,00 $ 14.901 $ 11.921 $ 16.514,00 $ 99.084,00 

95 
Bolsas 

plástica 1 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color negro 
- Calibre de mínimo 1 
- Tamaño de 40 cm de ancho por 55 

Paquete de 
mínimo 6 

80,00 $ 452 $ 362 $ 361,60 $ 28.928,00 
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cm de largo 

102 
Bolsas 

plástica 8 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color negro 
-Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 60 cm de ancho por 70 
cm de largo 

Paquete de 
mínimo 6 

80,00 $ 898 $ 718 $ 718,40 $ 57.472,00 

104 
Bolsas 

plástica 10 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color blanco 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 60 cm de ancho por 70 
cm de largo 

Paquete de 
mínimo 6 

80,00 $ 1.019 $ 815 $ 815,20 $ 65.216,00 

105 
Bolsas 

plástica 11 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color rojo 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 60 cm de ancho por 70 
cm de largo 
- Con impresión de aviso de riesgo 
biológico 

Paquete de 
mínimo 6 

15,00 $ 1.019 $ 815 $ 815,20 $ 12.228,00 

109 
Bolsas 

plástica 15 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color negro 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 70 cm de ancho por 90 
cm de largo 

Paquete de 
mínimo 6 

80,00 $ 1.444 $ 1.155 $ 1.155,20 $ 92.416,00 

111 
Bolsas 

plástica 17 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color blanco 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 70 cm de ancho por 90 
cm de largo 

Paquete de 
mínimo 6 

80,00 $ 1.658 $ 1.326 $ 1.326,40 $ 106.112,00 

112 
Bolsas 

plástica 18 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color rojo 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 70 cm de ancho por 90 
cm de largo 
- Con impresión de aviso de riesgo 
biológico 

Paquete de 
mínimo 6 

15,00 $ 1.865 $ 1.492 $ 1.492,00 $ 22.380,00 

116 
Bolsas 

plástica 22 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color negro 
- Calibre de mínimo 3 
- Tamaño de 80 cm de ancho por 
110 cm de largo 

Paquete de 
mínimo 6 

80,00 $ 2.448 $ 1.958 $ 1.958,40 $ 156.672,00 

118 
Bolsas 

plástica 24 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color blanco 
-Calibre de mínimo 3 
- Tamaño de 80 cm de ancho por 
110 cm de largo 

Paquete de 
mínimo 6 

80,00 $ 2.606 $ 2.085 $ 2.084,80 $ 166.784,00 

119 
Bolsas 

plástica 25 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color rojo 
-Calibre de mínimo 3 
- Tamaño de 80 cm de ancho por 
110 cm de largo 
- Con impresión de aviso de riesgo 
biológico 

Paquete de 
mínimo 6 

15,00 $ 3.105 $ 2.484 $ 2.484,00 $ 37.260,00 

123 Guantes 1 

- Tipo doméstico 
- Elaborados en látex 
- Calibre mínimo de 18 
- Tallas 7 a 9 
- Color amarillo 

Par 6,00 $ 2.088 $ 1.670 $ 1.670,40 $ 10.022,40 

124 Guantes 2 

- Tipo doméstico 
- Elaborados en látex 
- Calibre mínimo de 18 
- Tallas 7 a 9 
- Color negro 

Par 29,00 $ 2.088 $ 1.670 $ 1.670,40 $ 48.441,60 

126 Guantes 4 

- Tipo doméstico 
- Elaborados en látex 
- Calibre mínimo de 25 
- Tallas 7 a 9 
- Color rojo 

Par 29,00 $ 2.752 $ 2.202 $ 2.201,60 $ 63.846,40 

129 Guantes 7 
- Elaborados en carnaza 
- Tallas 7 a 9 

Par 2,00 $ 5.144 $ 4.115 $ 4.115,20 $ 8.230,40 

138 
Papel 

higiénico 5 

 - Rollo con longitud mínima de 400 
metros 
 - Hoja sencilla de color blanco 
 - Sin fragancia 

Rollo 92,00 $ 7.684 $ 6.147 $ 6.147,20 $ 565.542,40 

150 Vasos 3 
 - Elaborado en cartón 97% 
biodegradable 
 - Capacidad mínima de 6 oz 

Paquete de 
mínimo 50 

350,00 $ 3.864 $ 3.091 $ 3.091,20 $ 1.081.920,00 

162 
Servilleta 

papel 

- Tipo cafetería 
 - Dobe hoja 
- Color blanco 
- Dimensiones mínimas de 25 cm de 
largo y 15 cm de ancho 

Paquete de 
mínimo 100 

unidades 
3,00 $ 1.323 $ 1.058 $ 1.058,40 $ 3.175,20 

164 
Filtro para 

greca 2 

- Elaborada en tela 
- Para greca 
- Capacidad de una 1 libra 

Unidad 16,00 $ 1.587 $ 1.270 $ 1.269,60 $ 20.313,60 

172 Café 1 

 
- 100% café tostado y molido.    
- Tostión media.                                           
- Puntaje en taza mayor o igual a 80 
puntos catación SCA. 
- Empacada en bolsa de 
polipropileno aluminizada resistente 
a la humedad y al oxígeno.   
- Debe cumplir con Resolución 333 
de 2011 sobre rotulado y etiquetado 
nutricional y las normas que la 
modifiquen.  

Libra 240,00 $ 6.957 $ 5.566 $ 5.565,60 $ 1.335.744,00 

177 Azúcar 2 

- Blanca 
- Empaque elaborado en materiales 
atóxicos 
- Debe cumplir con Resolución 333 
de 2011 sobre rotulado y etiquetado 
nutricional y las normas que la 
modifiquen 

Libra 480,00 $ 1.450 $ 1.160 $ 1.160,00 $ 556.800,00 
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184 Aromática 

- Para infusión 
- Cajas disponbiles en mínimo tres 
(3) sabores 
- 100% naturales 

Cajas de mínimo 
20 en sobres. 

20,00 $ 875 $ 700 $ 700,00 $ 14.000,00 

186 
Bebida de 

panela 

- Bebida instantánea granulada 
- Cajas disponbiles en mínimo tres 
(3) sabores 

Caja de mínimo 
25 sobres 

60,00 $ 2.482 $ 1.986 $ 1.985,60 $ 119.136,00 

192 
Agua potable 

4 
- Agua potable potable purificada 

Botellón de 
mínimo 18.9 litros 

30,00 $ 7.126 $ 5.701 $ 5.700,80 $ 171.024,00 

195 
Cepillo para 
paredes y 

techos 

 - Cuerpo elaborado en plástico 
 - Cerdas duras en fibra plástica 
 - Largo mínimo de 140 cm 

Unidad 4,00 $ 5.007 $ 4.006 $ 4.005,60 $ 16.022,40 

        
$ 7.016.679,20 

Elementos, 
equipos y 
maquinaria 

                 No. Bien Especificación  Presentación  
 Cantidad 
Mensual  

Menor Valor 
Dcto Máximo 

20% 
ASEPOCOLBA S.A. 

268 
Carro 

exprimidor de 
trapero 2 

- Elaborado en plástico 
- Capacidad mínima de 35 litros 
- Con cuatro ruedas y manija de 
escurridor 

Unidad 
                           

27,00  
$ 6.441 $ 5.153 $ 5.152,80 $ 139.125,60 

275 
Escalera de 

tipo industrial 

Cuerpo en aluminio, tipo tijera 
- Altura mínima de 5 escalones 
- Con capacidad de resistencia a 
una carga concentrada en cualquier 
punto del escalón de 127 kg 
- Con tapones de caucho 
antideslizantes 

Unidad 
                             

2,00  
$ 4.935 $ 3.948 $ 3.948,00 $ 7.896,00 

277 Mangueras 2 

- Longitud mínima de 30 metros 
- Elaborada en PVC 
- Con terminales roscadas en ambos 
extremos 
- Incluye accesorios: acoples y 
pistola 

Unidad 
                           

10,00  
$ 850 $ 680 $ 680,00 $ 6.800,00 

320 

Señales 
peatonales de 
prevención y 
atención 3 

- Elaborado en plástico 
- Tipo tijera, plegable 
- Tamaño mínimo de 25 cm de 
ancho por 60 cm de alto por 22 cm 
de largo. 
- Impresión en las dos caras con las 
palabras "Piso húmedo o "Piso 
mojado"". 
- Color amarillo 
- Acordes con la reglamentación 
establecida por la NTC 1461 

Unidad 
                           

40,00  
$ 769 $ 615 $ 615,20 $ 24.608,00 

342 
Extensión 
eléctrica 2 

- De mínimo 30 metros de longitud 
- Recubierta en plástico PVC 
- Con clavijas 
- Tipo industrial 

Unidad 
                           

14,00  
$ 4.155 $ 3.324 $ 3.324,00 $ 46.536,00 

343 Aspiradora 1 

- De uso industrial para aspirado en 
seco y húmedo 
- Motor con potencia 1200 w y 1400 
w 
- Capacidad entre 15 y 20 litros 
- Cable de potencia con longitud 
mínima de 5m 
- Accesorios mínimos: manguera 
puntera, 2 tubos para extensión, 
cepillos para tapizados 

Unidad 
                             

1,00  
$ 11.168 $ 8.934 $ 8.934,40 $ 8.934,40 

346 
Lavabrilladora 

de pisos 2 

- De uso industrial 
- Motores con potencia mínima de 
1,5 hp y velocidad mínima de 175 
rpm. 
- Con manijas dobles 
- Con interruptor de apagado de 
seguridad 
- Diámetro mínimo de 20" 
- Cable de potencia con longitud 
mínima de 8m 
- Accesorios mínimos portapad, 
cepillo suave y duro 

Unidad 
                             

6,00  
$ 23.741 $ 18.993 $ 18.992,80 $ 113.956,80 

350 Hidrolavadora 

 - Motor eléctrico y potencia de 
mínimo 2.2 Kw - 1.450 RPM y entre 
2.5 HP y 3.5 HP. 
 - Presión de salida de agua entre 
1500 psi y 1900 psi. 
 - Con ruedas 

Unidad 
                             

5,00  
$ 19.579 $ 15.663 $ 15.663,20 $ 78.316,00 

        
$ 426.172,80 

         

       

$ 7.442.852,00 

 

INSUMOS 
    

Menor Valor 
Dcto Máximo 

20% 
SERVIESPECIALES S.A. 

No. Bien Especificación  Presentación  
 Cantidad 
Mensual  

3 
Jabón para 

loza 3 

 - Con agente(s) tensoactivo(s) 
principal(es) con efecto limpiador y 
desengrasante en una concentración 
mínima del 15%. 
 - Disponible en mínimo (2) dos fragancias 
 -  El  envase del producto deberá estar 
correctamente etiquetado, indicando: 
nombre comercial del producto, 
pictogramas de los compuestos 
peligrosos si aplica e instrucciones de 
uso. 

Crema, en 
recipiente 
plástico de 

mínimo 900 gr 

4,00 $ 4.854 $ 3.883 $ 3.883,20 $ 15.532,80 

5 
Jabón 

abrasivo 

-Con agente(s) tensoactivo(s) pincipal(es) 
con efecto limpiador, pulidor y 
desengrasante 
- Con agente activo mínimo del 5% 

En polvo, en 
tarro de mínimo 

500 gr 

25,00 $ 1.861 $ 1.489 $ 1.488,80 $ 37.220,00 

11 
Limpiador 

multiusos 1 

- Con agente(s) tensoactivo(s) 
principal(es) con efecto limpiador en una 
concentración mínima del 8% 
- Disponible en mínimo (2) dos fragancias 
 - El envase debe estar  correctamente 
etiquetados bajo los parámetros 
establecidos en el sistema globalmente 
armonizado indicando: nombre comercial 
del producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos e instrucciones de 
uso 

Líquido, en 
recipiente 

plástico con 
capacidad 
mínima de 
3.785 cc  

25,00 $ 5.169 $ 4.135 $ 4.135,20 $ 103.380,00 
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14 
Líquido 

desengrasante 

 - Con agente(s) tensoactivo(s) 
principal(es) con efecto limpiador y 
desengrasante en una concentración 
mínima del 10% 
 - El envase debe estar  correctamente 
etiquetados bajo los parámetros 
establecidos en el sistema globalmente 
armonizado indicando: nombre comercial 
del producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos e instrucciones de 
uso 

Líquido, en 
recipiente 

plástico con 
capacidad 
mínima de 
3.785 cc 

25,00 $ 6.275 $ 5.020 $ 5.020,00 $ 125.500,00 

15 
Detergente 

multiusos en 
polvo 

 - Con agente tensoactivo de mínimo 60% 
de biodegradabilidad 
  -Con efecto limpiador de mínimo 9%. 
 -  El  envase del producto deberá estar 
correctamente etiquetado bajo los 
parámetros: nombre comercial del 
producto, pictogramas de los compuestos 
peligrosos e instrucciones de uso 

Polvo, en bolsa 
plástica o 
recipiente 
plástico 

con un peso de 
1.000 gr 

25,00 $ 3.711 $ 2.969 $ 2.968,80 $ 74.220,00 

21 
Líquido para 

limpiar vidrios 
1 

- Con agente(s) principal(es) con efecto 
limpiador y desengrasante en una 
concentración mínima del 4% 
- Disponible mínimo en dos (2) fragancias 
 - El envase debe estar  correctamente 
etiquetados bajo los parámetros 
establecidos en el sistema globalmente 
armonizado indicando: nombre comercial 
del producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos e instrucciones de 
uso 

Líquido, en 
recipiente 

plástico con 
capacidad 
mínima de 
3.785 cc 

5,00 $ 4.458 $ 3.566 $ 3.566,40 $ 17.832,00 

24 
Blanqueador o 

hipoclorito 1 

- Solución con una concentración mínima 
del 5% 
 - El  envase del producto deberá estar 
correctamente etiquetado, indicando: 
nombre comercial del producto, 
pictogramas de los compuestos 
peligrosos e instrucciones de uso 
 -  El  envase del producto deberá estar 
correctamente etiquetado bajo los 
parámetros establecidos en el sistema 
globalmente armonizado, indicando: 
nombre comercial del producto, 
pictogramas de los compuestos 
peligrosos e instrucciones de uso 

Líquido, en 
recipiente 

plástico con 
capacidad 
mínima de 
3.785 cc 

25,00 $ 5.150 $ 4.120 $ 4.120,00 $ 103.000,00 

30 Creolina 2 
- Solución con una concentración mínima 
de fenoles de 4% 

Líquido, en 
recipiente 

plástico con 
capacidad 
mínima de 
3.785 cc 

5,00 $ 8.350 $ 6.680 $ 6.680,00 $ 33.400,00 

33 
Champú para 
alfombras y 
tapizados 1 

- Con agente(s) principal(es) con efecto 
limpiador en una concentración mínima 
del 8% 
 - El envase debe estar  correctamente 
etiquetado: nombre comercial del 
producto, pictogramas de los compuestos 
peligrosos e instrucciones de uso 

Líquido, en 
recipiente 

plástico con 
capacidad 
mínima de 
3.785 cc 

1,00 $ 6.475 $ 5.180 $ 5.180,00 $ 5.180,00 

36 
Lustrador de 

muebles 

 - Con agentes limpiadores y 
abrillantadores en una concentración 
mínima del 5% 
 -  El  envase del producto deberá estar 
correctamente etiquetado bajo los 
parámetros establecidos en el sistema 
globalmente armonizado, indicando: 
nombre comercial del producto, 
pictogramas de los compuestos 
peligrosos e instrucciones de uso 

Líquido, en 
recipiente 

plástico con 
capacidad 

mínima de 200 
cc 

10,00 $ 2.469 $ 1.975 $ 1.975,20 $ 19.752,00 

38 
Crema para 

cuero 

 - Con agentes limpiadores y 
abrillantadores en una concentración 
mínima del 5%  

Crema, en 
recipiente 

plástico con 
capacidad 

mínima de 200 
cc 

2,00 $ 3.237 $ 2.590 $ 2.589,60 $ 5.179,20 

39 
Cera 

Polimérica 

- Polimérica autobrillante. 
- Con polímeros acrílicos, nivelantes y 
plastificantes. 
- Neutra (para pisos de todos los colores) 
- Contenido mínimo de sólidos del 10% 

Líquido, en 
recipiente 

plástico con 
capacidad 
mínima de 
3.785 cc 

20,00 $ 16.050 $ 12.840 $ 12.840,00 $ 256.800,00 

40 
Cera 

emulsionada 
Neutra 

- Emulsionada 
- Neutra (para pisos de todos los colores) 
- Contenido mínimo de sólidos del 5% 

Líquido, en 
recipiente 

plástico con 
capacidad 
mínima de 
3.785 cc 

20,00 $ 6.691 $ 5.353 $ 5.352,80 $ 107.056,00 

45 
Removedor de 

cera 

- Con agente activo alcalino en una 
concentración mínima del 9% 
- pH entre 11 y 14 

Líquido, en 
recipiente 

plástico con 
capacidad 
mínima de 
3.785 cc 

25,00 $ 6.430 $ 5.144 $ 5.144,00 $ 128.600,00 

54 Ambientador 1 

- Solución con alcohol etílico y solventes. 
- Con fragancia en una concentración del 
1,5% 
- En múltiples fragancias 
 - Envase correctamente etiquetado bajo 
los parámetros establecidos en el sistema 
globalmente armonizado. 

Líquido, en 
recipiente 

plástico con 
capacidad 
mínima de 
3.785 cc 

8,00 $ 5.274 $ 4.219 $ 4.219,20 $ 33.753,60 

58 Limpiones 1 

- En tela de toalla fileteada 
- Color blanco sin estampado 
- Tamaño mínimo de 45cm de largo por 
45cm de ancho. 

Unidad 6,00 $ 1.688 $ 1.350 $ 1.350,40 $ 8.102,40 

63 Bayetilla 1 

 - En tela fileteada 
 -  100% algodón y fibra natural  
- Color blanco sin estampado 
-Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 
70 cm de ancho 

Unidad 25,00 $ 3.425 $ 2.740 $ 2.740,00 $ 68.500,00 

66 
Paño 

absorbente 
multiusos 1 

- Material que no libera motas o pelusas 
-Interfoliado 
- Reutilizable 
- Tamaño mínimo de 38 cm de largo por 
25 cm de ancho 

Unidad 6,00 $ 773 $ 618 $ 618,40 $ 3.710,40 

70 Esponjilla 2 

- Doble uso (material de esponjilla blanda 
y abrasiva) 
- Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 
cm de 
ancho 

Unidad 6,00 $ 298 $ 238 $ 238,40 $ 1.430,40 

71 Esponjilla 3 
- Abrasiva 
- Tamaño mínimo de 9 cm de largo por 12 
cm de 

Unidad 80,00 $ 177 $ 142 $ 141,60 $ 11.328,00 
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72 Esponjilla 4 

- Elaborada con fibra de acero inoxidable 
para dar brillo 
- Tamaño mínimo de 5 cm de largo por 5 
cm de 

Unidad 6,00 $ 161 $ 129 $ 128,80 $ 772,80 

74 Escoba 1 

- Cerdas suaves elaboradas con PET 
calibre entre 0,3 y 0,4 mm. 
- Área de barrido mínima de 25 cm de 
largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto 
- Material de base en plástico con acople 
tipo rosca 

Unidad 18,00 $ 1.713 $ 1.370 $ 1.370,40 $ 24.667,20 

75 Escoba 2 

- Cerdas duras elaboradas con PET 
calibre entre 0,4 y 0,6 mm. 
- Área de barrido mínima de 25 cm de 
largo por 8 cm de ancho por 10 cm de alto 
- Material de base en plástico con acople 
tipo rosca 

Unidad 18,00 $ 1.811 $ 1.449 $ 1.448,80 $ 26.078,40 

85 Trapero 3 

- Elaborado con hilaza de algodón natural 
- Mecha con peso mínimo de 450 gr y 
extensión mínima de 32 cm de largo 
- Material de base en plástico con acople 
tipo rosca 

Unidad 70,00 $ 3.965 $ 3.172 $ 3.172,00 $ 222.040,00 

88 
Cepillo para 

sanitario 
(churrusco) 

- Cerdas duras elaboradas en fibras 
plásticas 
- Extensión mínima de las cerdas es de 
2,5 cm 
- Base y mango elaborados en plástico 
- Mango con longitud mínima de 33 cm 

Unidad 2,00 $ 2.938 $ 2.350 $ 2.350,40 $ 4.700,80 

91 Pads 3 
- Para brillo 
- Diámetro mínimo de 20 pulgadas 
- Rojo o blanco 

Unidad 4,00 $ 14.901 $ 11.921 $ 11.920,80 $ 47.683,20 

92 Pads 4 
- Para remoción 
- Diámetro mínimo de 20 pulgadas 
- Café o negro 

Unidad 6,00 $ 14.901 $ 11.921 $ 11.920,80 $ 71.524,80 

95 
Bolsas 

plástica 1 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color negro 
- Calibre de mínimo 1 
- Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm 
de largo 

Paquete de 
mínimo 6 

80,00 $ 452 $ 362 $ 361,60 $ 28.928,00 

102 
Bolsas 

plástica 8 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color negro 
-Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm 
de largo 

Paquete de 
mínimo 6 

80,00 $ 898 $ 718 $ 718,40 $ 57.472,00 

104 
Bolsas 

plástica 10 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color blanco 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm 
de largo 

Paquete de 
mínimo 6 

80,00 $ 1.019 $ 815 $ 815,20 $ 65.216,00 

105 
Bolsas 

plástica 11 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color rojo 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm 
de largo 
- Con impresión de aviso de riesgo 
biológico 

Paquete de 
mínimo 6 

15,00 $ 1.019 $ 815 $ 815,20 $ 12.228,00 

109 
Bolsas 

plástica 15 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color negro 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm 
de largo 

Paquete de 
mínimo 6 

80,00 $ 1.444 $ 1.155 $ 1.155,20 $ 92.416,00 

111 
Bolsas 

plástica 17 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color blanco 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm 
de largo 

Paquete de 
mínimo 6 

80,00 $ 1.658 $ 1.326 $ 1.326,40 $ 106.112,00 

112 
Bolsas 

plástica 18 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color rojo 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm 
de largo 
- Con impresión de aviso de riesgo 
biológico 

Paquete de 
mínimo 6 

15,00 $ 1.865 $ 1.492 $ 1.492,00 $ 22.380,00 

116 
Bolsas 

plástica 22 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color negro 
- Calibre de mínimo 3 
- Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm 
de largo 

Paquete de 
mínimo 6 

80,00 $ 2.448 $ 1.958 $ 1.958,40 $ 156.672,00 

118 
Bolsas 

plástica 24 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color blanco 
-Calibre de mínimo 3 
- Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm 
de largo 

Paquete de 
mínimo 6 

80,00 $ 2.606 $ 2.085 $ 2.084,80 $ 166.784,00 

119 
Bolsas 

plástica 25 

- Elaborada en polietileno de baja 
densidad 
- De color rojo 
-Calibre de mínimo 3 
- Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm 
de largo 
- Con impresión de aviso de riesgo 
biológico 

Paquete de 
mínimo 6 

15,00 $ 3.105 $ 2.484 $ 2.484,00 $ 37.260,00 

123 Guantes 1 

- Tipo doméstico 
- Elaborados en látex 
- Calibre mínimo de 18 
- Tallas 7 a 9 
- Color amarillo 

Par 6,00 $ 2.088 $ 1.670 $ 1.670,40 $ 10.022,40 

124 Guantes 2 

- Tipo doméstico 
- Elaborados en látex 
- Calibre mínimo de 18 
- Tallas 7 a 9 
- Color negro 

Par 29,00 $ 2.088 $ 1.670 $ 1.670,40 $ 48.441,60 

126 Guantes 4 

- Tipo doméstico 
- Elaborados en látex 
- Calibre mínimo de 25 
- Tallas 7 a 9 
- Color rojo 

Par 29,00 $ 2.752 $ 2.202 $ 2.201,60 $ 63.846,40 

129 Guantes 7 
- Elaborados en carnaza 
- Tallas 7 a 9 

Par 2,00 $ 5.144 $ 4.115 $ 4.115,20 $ 8.230,40 
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138 
Papel 

higiénico 5 

 - Rollo con longitud mínima de 400 
metros 
 - Hoja sencilla de color blanco 
 - Sin fragancia 

Rollo 92,00 $ 7.684 $ 6.147 $ 6.147,20 $ 565.542,40 

150 Vasos 3 
 - Elaborado en cartón 97% biodegradable 
 - Capacidad mínima de 6 oz 

Paquete de 
mínimo 50 

350,00 $ 3.864 $ 3.091 $ 3.091,20 $ 1.081.920,00 

162 
Servilleta 

papel 

- Tipo cafetería 
 - Dobe hoja 
- Color blanco 
- Dimensiones mínimas de 25 cm de largo 
y 15 cm de ancho 

Paquete de 
mínimo 100 

unidades 
3,00 $ 1.323 $ 1.058 $ 1.058,40 $ 3.175,20 

164 
Filtro para 

greca 2 

- Elaborada en tela 
- Para greca 
- Capacidad de una 1 libra 

Unidad 16,00 $ 1.587 $ 1.270 $ 1.269,60 $ 20.313,60 

172 Café 1 

 
- 100% café tostado y molido.    
- Tostión media.                                           
- Puntaje en taza mayor o igual a 80 
puntos catación SCA. 
- Empacada en bolsa de polipropileno 
aluminizada resistente a la humedad y al 
oxígeno.   
- Debe cumplir con Resolución 333 de 
2011 sobre rotulado y etiquetado 
nutricional y las normas que la 
modifiquen.  

Libra 240,00 $ 6.957 $ 5.566 $ 5.565,60 $ 1.335.744,00 

177 Azúcar 2 

- Blanca 
- Empaque elaborado en materiales 
atóxicos 
- Debe cumplir con Resolución 333 de 
2011 sobre rotulado y etiquetado 
nutricional y las normas que la modifiquen 

Libra 480,00 $ 1.450 $ 1.160 $ 1.160,00 $ 556.800,00 

184 Aromática 

- Para infusión 
- Cajas disponbiles en mínimo tres (3) 
sabores 
- 100% naturales 

Cajas de 
mínimo 20 en 

sobres. 
20,00 $ 875 $ 700 $ 700,00 $ 14.000,00 

186 
Bebida de 

panela 

- Bebida instantánea granulada 
- Cajas disponbiles en mínimo tres (3) 
sabores 

Caja de mínimo 
25 sobres 

60,00 $ 2.482 $ 1.986 $ 1.985,60 $ 119.136,00 

192 
Agua potable 

4 
- Agua potable potable purificada 

Botellón de 
mínimo 18.9 

litros 
30,00 $ 7.126 $ 5.701 $ 5.700,80 $ 171.024,00 

195 
Cepillo para 
paredes y 

techos 

 - Cuerpo elaborado en plástico 
 - Cerdas duras en fibra plástica 
 - Largo mínimo de 140 cm 

Unidad 4,00 $ 5.007 $ 4.006 $ 4.005,60 $ 16.022,40 

        
$ 6.316.630,40 

Elementos, 
equipos y 
maquinaria 

                 No. Bien Especificación  Presentación  
 Cantidad 
Mensual  

Menor Valor 
Dcto Máximo 

20% 
SERVIESPECIALES S.A. 

268 
Carro 

exprimidor de 
trapero 2 

- Elaborado en plástico 
- Capacidad mínima de 35 litros 
- Con cuatro ruedas y manija de 
escurridor 

Unidad 
                           

27,00  
$ 6.441 $ 5.153 $ 5.152,80 $ 139.125,60 

275 
Escalera de 

tipo industrial 

Cuerpo en aluminio, tipo tijera 
- Altura mínima de 5 escalones 
- Con capacidad de resistencia a una 
carga concentrada en cualquier punto del 
escalón de 127 kg 
- Con tapones de caucho antideslizantes 

Unidad 
                             

2,00  
$ 4.935 $ 3.948 $ 3.948,00 $ 7.896,00 

277 Mangueras 2 

- Longitud mínima de 30 metros 
- Elaborada en PVC 
- Con terminales roscadas en ambos 
extremos 
- Incluye accesorios: acoples y pistola 

Unidad 
                           

10,00  
$ 850 $ 680 $ 680,00 $ 6.800,00 

320 

Señales 
peatonales de 
prevención y 
atención 3 

- Elaborado en plástico 
- Tipo tijera, plegable 
- Tamaño mínimo de 25 cm de ancho por 
60 cm de alto por 22 cm de largo. 
- Impresión en las dos caras con las 
palabras "Piso húmedo o "Piso mojado"". 
- Color amarillo 
- Acordes con la reglamentación 
establecida por la NTC 1461 

Unidad 
                           

40,00  
$ 769 $ 615 $ 615,20 $ 24.608,00 

342 
Extensión 
eléctrica 2 

- De mínimo 30 metros de longitud 
- Recubierta en plástico PVC 
- Con clavijas 
- Tipo industrial 

Unidad 
                           

14,00  
$ 4.155 $ 3.324 $ 3.324,00 $ 46.536,00 

343 Aspiradora 1 

- De uso industrial para aspirado en seco 
y húmedo 
- Motor con potencia 1200 w y 1400 w 
- Capacidad entre 15 y 20 litros 
- Cable de potencia con longitud mínima 
de 5m 
- Accesorios mínimos: manguera puntera, 
2 tubos para extensión, cepillos para 
tapizados 

Unidad 
                             

1,00  
$ 11.168 $ 8.934 $ 8.934,40 $ 8.934,40 

346 
Lavabrilladora 

de pisos 2 

- De uso industrial 
- Motores con potencia mínima de 1,5 hp 
y velocidad mínima de 175 rpm. 
- Con manijas dobles 
- Con interruptor de apagado de 
seguridad 
- Diámetro mínimo de 20" 
- Cable de potencia con longitud mínima 
de 8m 
- Accesorios mínimos portapad, cepillo 
suave y duro 

Unidad 
                             

6,00  
$ 23.741 $ 18.993 $ 29.526,50 $ 177.159,00 

350 Hidrolavadora 

 - Motor eléctrico y potencia de mínimo 
2.2 Kw - 1.450 RPM y entre 2.5 HP y 3.5 
HP. 
 - Presión de salida de agua entre 1500 
psi y 1900 psi. 
 - Con ruedas 

Unidad 
                             

5,00  
$ 19.579 $ 15.663 $ 85.644,00 $ 428.220,00 

        
$ 839.279,00 

         

       

$ 7.155.909,40 

 

INSUMOS 
    

Menor Valor 
Dcto 

Máximo 
20% 

CENTRO ASEO 
MANTENIMIENTO 

PROFESIONAL 
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 Cantidad 
Mensual  
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3 
Jabón para 

loza 3 

 - Con agente(s) tensoactivo(s) 
principal(es) con efecto limpiador y 
desengrasante en una concentración 
mínima del 15%. 
 - Disponible en mínimo (2) dos fragancias 
 -  El  envase del producto deberá estar 
correctamente etiquetado, indicando: 
nombre comercial del producto, 
pictogramas de los compuestos peligrosos 
si aplica e instrucciones de uso. 

Crema, en 
recipiente plástico 
de mínimo 900 gr 

4,00 $ 4.854 $ 3.883 $ 6.620,00 $ 26.480,00 

5 
Jabón 

abrasivo 

-Con agente(s) tensoactivo(s) pincipal(es) 
con efecto limpiador, pulidor y 
desengrasante 
- Con agente activo mínimo del 5% 

En polvo, en tarro 
de mínimo 500 gr 

25,00 $ 1.861 $ 1.489 $ 1.861,00 $ 46.525,00 

11 
Limpiador 

multiusos 1 

- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) 
con efecto limpiador en una concentración 
mínima del 8% 
- Disponible en mínimo (2) dos fragancias 
 - El envase debe estar  correctamente 
etiquetados bajo los parámetros 
establecidos en el sistema globalmente 
armonizado indicando: nombre comercial 
del producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos e instrucciones de 
uso 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 3.785 

cc  

25,00 $ 5.169 $ 4.135 $ 7.606,00 $ 190.150,00 

14 
Líquido 

desengrasante 

 - Con agente(s) tensoactivo(s) 
principal(es) con efecto limpiador y 
desengrasante en una concentración 
mínima del 10% 
 - El envase debe estar  correctamente 
etiquetados bajo los parámetros 
establecidos en el sistema globalmente 
armonizado indicando: nombre comercial 
del producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos e instrucciones de 
uso 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 3.785 

cc 

25,00 $ 6.275 $ 5.020 $ 9.764,00 $ 244.100,00 

15 
Detergente 

multiusos en 
polvo 

 - Con agente tensoactivo de mínimo 60% 
de biodegradabilidad 
  -Con efecto limpiador de mínimo 9%. 
 -  El  envase del producto deberá estar 
correctamente etiquetado bajo los 
parámetros: nombre comercial del 
producto, pictogramas de los compuestos 
peligrosos e instrucciones de uso 

Polvo, en bolsa 
plástica o 

recipiente plástico 
con un peso de 

1.000 gr 

25,00 $ 3.711 $ 2.969 $ 3.711,00 $ 92.775,00 

21 
Líquido para 

limpiar vidrios 
1 

- Con agente(s) principal(es) con efecto 
limpiador y desengrasante en una 
concentración mínima del 4% 
- Disponible mínimo en dos (2) fragancias 
 - El envase debe estar  correctamente 
etiquetados bajo los parámetros 
establecidos en el sistema globalmente 
armonizado indicando: nombre comercial 
del producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos e instrucciones de 
uso 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 3.785 

cc 

5,00 $ 4.458 $ 3.566 $ 7.178,00 $ 35.890,00 

24 
Blanqueador o 

hipoclorito 1 

- Solución con una concentración mínima 
del 5% 
 - El  envase del producto deberá estar 
correctamente etiquetado, indicando: 
nombre comercial del producto, 
pictogramas de los compuestos peligrosos 
e instrucciones de uso 
 -  El  envase del producto deberá estar 
correctamente etiquetado bajo los 
parámetros establecidos en el sistema 
globalmente armonizado, indicando: 
nombre comercial del producto, 
pictogramas de los compuestos peligrosos 
e instrucciones de uso 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 3.785 

cc 

25,00 $ 5.150 $ 4.120 $ 6.350,00 $ 158.750,00 

30 Creolina 2 
- Solución con una concentración mínima 
de fenoles de 4% 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 3.785 

cc 

5,00 $ 8.350 $ 6.680 $ 13.514,00 $ 67.570,00 

33 
Champú para 
alfombras y 
tapizados 1 

- Con agente(s) principal(es) con efecto 
limpiador en una concentración mínima del 
8% 
 - El envase debe estar  correctamente 
etiquetado: nombre comercial del producto, 
pictogramas de los compuestos peligrosos 
e instrucciones de uso 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 3.785 

cc 

1,00 $ 6.475 $ 5.180 $ 8.395,00 $ 8.395,00 

36 
Lustrador de 

muebles 

 - Con agentes limpiadores y 
abrillantadores en una concentración 
mínima del 5% 
 -  El  envase del producto deberá estar 
correctamente etiquetado bajo los 
parámetros establecidos en el sistema 
globalmente armonizado, indicando: 
nombre comercial del producto, 
pictogramas de los compuestos peligrosos 
e instrucciones de uso 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 200 cc 

10,00 $ 2.469 $ 1.975 $ 3.385,00 $ 33.850,00 

38 
Crema para 

cuero 

 - Con agentes limpiadores y 
abrillantadores en una concentración 
mínima del 5%  

Crema, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 200 cc 

2,00 $ 3.237 $ 2.590 $ 7.235,00 $ 14.470,00 

39 
Cera 

Polimérica 

- Polimérica autobrillante. 
- Con polímeros acrílicos, nivelantes y 
plastificantes. 
- Neutra (para pisos de todos los colores) 
- Contenido mínimo de sólidos del 10% 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 3.785 

cc 

20,00 $ 16.050 $ 12.840 $ 26.551,00 $ 531.020,00 

40 
Cera 

emulsionada 
Neutra 

- Emulsionada 
- Neutra (para pisos de todos los colores) 
- Contenido mínimo de sólidos del 5% 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 3.785 

cc 

20,00 $ 6.691 $ 5.353 $ 10.437,00 $ 208.740,00 

45 
Removedor de 

cera 

- Con agente activo alcalino en una 
concentración mínima del 9% 
- pH entre 11 y 14 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 3.785 

cc 

25,00 $ 6.430 $ 5.144 $ 11.769,00 $ 294.225,00 

54 Ambientador 1 

- Solución con alcohol etílico y solventes. 
- Con fragancia en una concentración del 
1,5% 
- En múltiples fragancias 
 - Envase correctamente etiquetado bajo 
los parámetros establecidos en el sistema 
globalmente armonizado. 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 3.785 

cc 

8,00 $ 5.274 $ 4.219 $ 7.737,00 $ 61.896,00 

58 Limpiones 1 

- En tela de toalla fileteada 
- Color blanco sin estampado 
- Tamaño mínimo de 45cm de largo por 
45cm de ancho. 

Unidad 6,00 $ 1.688 $ 1.350 $ 2.188,00 $ 13.128,00 
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63 Bayetilla 1 

 - En tela fileteada 
 -  100% algodón y fibra natural  
- Color blanco sin estampado 
-Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 
70 cm de ancho 

Unidad 25,00 $ 3.425 $ 2.740 $ 3.979,00 $ 99.475,00 

66 
Paño 

absorbente 
multiusos 1 

- Material que no libera motas o pelusas 
-Interfoliado 
- Reutilizable 
- Tamaño mínimo de 38 cm de largo por 25 
cm de ancho 

Unidad 6,00 $ 773 $ 618 $ 1.360,00 $ 8.160,00 

70 Esponjilla 2 

- Doble uso (material de esponjilla blanda y 
abrasiva) 
- Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 
cm de 
ancho 

Unidad 6,00 $ 298 $ 238 $ 613,00 $ 3.678,00 

71 Esponjilla 3 
- Abrasiva 
- Tamaño mínimo de 9 cm de largo por 12 
cm de 

Unidad 80,00 $ 177 $ 142 $ 229,00 $ 18.320,00 

72 Esponjilla 4 

- Elaborada con fibra de acero inoxidable 
para dar brillo 
- Tamaño mínimo de 5 cm de largo por 5 
cm de 

Unidad 6,00 $ 161 $ 129 $ 369,00 $ 2.214,00 

74 Escoba 1 

- Cerdas suaves elaboradas con PET 
calibre entre 0,3 y 0,4 mm. 
- Área de barrido mínima de 25 cm de largo 
por 8 cm de ancho por 10 cm de alto 
- Material de base en plástico con acople 
tipo rosca 

Unidad 18,00 $ 1.713 $ 1.370 $ 1.953,00 $ 35.154,00 

75 Escoba 2 

- Cerdas duras elaboradas con PET calibre 
entre 0,4 y 0,6 mm. 
- Área de barrido mínima de 25 cm de largo 
por 8 cm de ancho por 10 cm de alto 
- Material de base en plástico con acople 
tipo rosca 

Unidad 18,00 $ 1.811 $ 1.449 $ 2.036,00 $ 36.648,00 

85 Trapero 3 

- Elaborado con hilaza de algodón natural 
- Mecha con peso mínimo de 450 gr y 
extensión mínima de 32 cm de largo 
- Material de base en plástico con acople 
tipo rosca 

Unidad 70,00 $ 3.965 $ 3.172 $ 4.671,00 $ 326.970,00 

88 
Cepillo para 

sanitario 
(churrusco) 

- Cerdas duras elaboradas en fibras 
plásticas 
- Extensión mínima de las cerdas es de 2,5 
cm 
- Base y mango elaborados en plástico 
- Mango con longitud mínima de 33 cm 

Unidad 2,00 $ 2.938 $ 2.350 $ 3.019,00 $ 6.038,00 

91 Pads 3 
- Para brillo 
- Diámetro mínimo de 20 pulgadas 
- Rojo o blanco 

Unidad 4,00 $ 14.901 $ 11.921 $ 16.527,00 $ 66.108,00 

92 Pads 4 
- Para remoción 
- Diámetro mínimo de 20 pulgadas 
- Café o negro 

Unidad 6,00 $ 14.901 $ 11.921 $ 16.527,00 $ 99.162,00 

95 
Bolsas 

plástica 1 

- Elaborada en polietileno de baja densidad 
- De color negro 
- Calibre de mínimo 1 
- Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de 
largo 

Paquete de 
mínimo 6 

80,00 $ 452 $ 362 $ 766,00 $ 61.280,00 

102 
Bolsas 

plástica 8 

- Elaborada en polietileno de baja densidad 
- De color negro 
-Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de 
largo 

Paquete de 
mínimo 6 

80,00 $ 898 $ 718 $ 2.295,00 $ 183.600,00 

104 
Bolsas 

plástica 10 

- Elaborada en polietileno de baja densidad 
- De color blanco 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de 
largo 

Paquete de 
mínimo 6 

80,00 $ 1.019 $ 815 $ 2.677,00 $ 214.160,00 

105 
Bolsas 

plástica 11 

- Elaborada en polietileno de baja densidad 
- De color rojo 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de 
largo 
- Con impresión de aviso de riesgo 
biológico 

Paquete de 
mínimo 6 

15,00 $ 1.019 $ 815 $ 2.677,00 $ 40.155,00 

109 
Bolsas 

plástica 15 

- Elaborada en polietileno de baja densidad 
- De color negro 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de 
largo 

Paquete de 
mínimo 6 

80,00 $ 1.444 $ 1.155 $ 2.295,00 $ 183.600,00 

111 
Bolsas 

plástica 17 

- Elaborada en polietileno de baja densidad 
- De color blanco 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de 
largo 

Paquete de 
mínimo 6 

80,00 $ 1.658 $ 1.326 $ 2.907,00 $ 232.560,00 

112 
Bolsas 

plástica 18 

- Elaborada en polietileno de baja densidad 
- De color rojo 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de 
largo 
- Con impresión de aviso de riesgo 
biológico 

Paquete de 
mínimo 6 

15,00 $ 1.865 $ 1.492 $ 2.907,00 $ 43.605,00 

116 
Bolsas 

plástica 22 

- Elaborada en polietileno de baja densidad 
- De color negro 
- Calibre de mínimo 3 
- Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm 
de largo 

Paquete de 
mínimo 6 

80,00 $ 2.448 $ 1.958 $ 3.165,00 $ 253.200,00 

118 
Bolsas 

plástica 24 

- Elaborada en polietileno de baja densidad 
- De color blanco 
-Calibre de mínimo 3 
- Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm 
de largo 

Paquete de 
mínimo 6 

80,00 $ 2.606 $ 2.085 $ 3.367,00 $ 269.360,00 

119 
Bolsas 

plástica 25 

- Elaborada en polietileno de baja densidad 
- De color rojo 
-Calibre de mínimo 3 
- Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm 
de largo 
- Con impresión de aviso de riesgo 
biológico 

Paquete de 
mínimo 6 

15,00 $ 3.105 $ 2.484 $ 3.367,00 $ 50.505,00 

123 Guantes 1 

- Tipo doméstico 
- Elaborados en látex 
- Calibre mínimo de 18 
- Tallas 7 a 9 
- Color amarillo 

Par 6,00 $ 2.088 $ 1.670 $ 2.985,00 $ 17.910,00 

124 Guantes 2 

- Tipo doméstico 
- Elaborados en látex 
- Calibre mínimo de 18 
- Tallas 7 a 9 
- Color negro 

Par 29,00 $ 2.088 $ 1.670 $ 2.985,00 $ 86.565,00 
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126 Guantes 4 

- Tipo doméstico 
- Elaborados en látex 
- Calibre mínimo de 25 
- Tallas 7 a 9 
- Color rojo 

Par 29,00 $ 2.752 $ 2.202 $ 2.985,00 $ 86.565,00 

129 Guantes 7 
- Elaborados en carnaza 
- Tallas 7 a 9 

Par 2,00 $ 5.144 $ 4.115 $ 19.129,00 $ 38.258,00 

138 
Papel 

higiénico 5 

 - Rollo con longitud mínima de 400 metros 
 - Hoja sencilla de color blanco 
 - Sin fragancia 

Rollo 92,00 $ 7.684 $ 6.147 $ 10.519,00 $ 967.748,00 

150 Vasos 3 
 - Elaborado en cartón 97% biodegradable 
 - Capacidad mínima de 6 oz 

Paquete de 
mínimo 50 

350,00 $ 3.864 $ 3.091 $ 5.051,00 $ 1.767.850,00 

162 
Servilleta 

papel 

- Tipo cafetería 
 - Dobe hoja 
- Color blanco 
- Dimensiones mínimas de 25 cm de largo 
y 15 cm de ancho 

Paquete de 
mínimo 100 

unidades 
3,00 $ 1.323 $ 1.058 $ 1.595,00 $ 4.785,00 

164 
Filtro para 

greca 2 

- Elaborada en tela 
- Para greca 
- Capacidad de una 1 libra 

Unidad 16,00 $ 1.587 $ 1.270 $ 1.837,00 $ 29.392,00 

172 Café 1 

 
- 100% café tostado y molido.    
- Tostión media.                                           
- Puntaje en taza mayor o igual a 80 puntos 
catación SCA. 
- Empacada en bolsa de polipropileno 
aluminizada resistente a la humedad y al 
oxígeno.   
- Debe cumplir con Resolución 333 de 
2011 sobre rotulado y etiquetado 
nutricional y las normas que la modifiquen.  

Libra 240,00 $ 6.957 $ 5.566 $ 12.828,00 $ 3.078.720,00 

177 Azúcar 2 

- Blanca 
- Empaque elaborado en materiales 
atóxicos 
- Debe cumplir con Resolución 333 de 
2011 sobre rotulado y etiquetado 
nutricional y las normas que la modifiquen 

Libra 480,00 $ 1.450 $ 1.160 $ 1.733,00 $ 831.840,00 

184 Aromática 

- Para infusión 
- Cajas disponbiles en mínimo tres (3) 
sabores 
- 100% naturales 

Cajas de mínimo 
20 en sobres. 

20,00 $ 875 $ 700 $ 1.417,00 $ 28.340,00 

186 
Bebida de 

panela 

- Bebida instantánea granulada 
- Cajas disponbiles en mínimo tres (3) 
sabores 

Caja de mínimo 
25 sobres 

60,00 $ 2.482 $ 1.986 $ 2.482,00 $ 148.920,00 

192 
Agua potable 

4 
- Agua potable potable purificada 

Botellón de 
mínimo 18.9 litros 

30,00 $ 7.126 $ 5.701 $ 11.006,00 $ 330.180,00 

195 
Cepillo para 
paredes y 

techos 

 - Cuerpo elaborado en plástico 
 - Cerdas duras en fibra plástica 
 - Largo mínimo de 140 cm 

Unidad 4,00 $ 5.007 $ 4.006 $ 8.356,00 $ 33.424,00 

        

$ 
11.712.413,00 

Elementos, 
equipos y 
maquinaria 

                 
No. Bien Especificación  Presentación  

 Cantidad 
Mensual  

Menor Valor 
Dcto 

Máximo 
20% 

CENTRO ASEO 
MANTENIMIENTO 

PROFESIONAL 

268 
Carro 

exprimidor de 
trapero 2 

- Elaborado en plástico 
- Capacidad mínima de 35 litros 
- Con cuatro ruedas y manija de escurridor 

Unidad 
                           

27,00  
$ 6.441 $ 5.153 $ 14.839,00 $ 400.653,00 

275 
Escalera de 

tipo industrial 

Cuerpo en aluminio, tipo tijera 
- Altura mínima de 5 escalones 
- Con capacidad de resistencia a una carga 
concentrada en cualquier punto del escalón 
de 127 kg 
- Con tapones de caucho antideslizantes 

Unidad 
                             

2,00  
$ 4.935 $ 3.948 $ 24.508,00 $ 49.016,00 

277 Mangueras 2 

- Longitud mínima de 30 metros 
- Elaborada en PVC 
- Con terminales roscadas en ambos 
extremos 
- Incluye accesorios: acoples y pistola 

Unidad 
                           

10,00  
$ 850 $ 680 $ 16.420,00 $ 164.200,00 

320 

Señales 
peatonales de 
prevención y 
atención 3 

- Elaborado en plástico 
- Tipo tijera, plegable 
- Tamaño mínimo de 25 cm de ancho por 
60 cm de alto por 22 cm de largo. 
- Impresión en las dos caras con las 
palabras "Piso húmedo o "Piso mojado"". 
- Color amarillo 
- Acordes con la reglamentación 
establecida por la NTC 1461 

Unidad 
                           

40,00  
$ 769 $ 615 $ 3.090,00 $ 123.600,00 

342 
Extensión 
eléctrica 2 

- De mínimo 30 metros de longitud 
- Recubierta en plástico PVC 
- Con clavijas 
- Tipo industrial 

Unidad 
                           

14,00  
$ 4.155 $ 3.324 $ 12.366,00 $ 173.124,00 

343 Aspiradora 1 

- De uso industrial para aspirado en seco y 
húmedo 
- Motor con potencia 1200 w y 1400 w 
- Capacidad entre 15 y 20 litros 
- Cable de potencia con longitud mínima de 
5m 
- Accesorios mínimos: manguera puntera, 2 
tubos para extensión, cepillos para 
tapizados 

Unidad 
                             

1,00  
$ 11.168 $ 8.934 $ 18.548,00 $ 18.548,00 

346 
Lavabrilladora 

de pisos 2 

- De uso industrial 
- Motores con potencia mínima de 1,5 hp y 
velocidad mínima de 175 rpm. 
- Con manijas dobles 
- Con interruptor de apagado de seguridad 
- Diámetro mínimo de 20" 
- Cable de potencia con longitud mínima de 
8m 
- Accesorios mínimos portapad, cepillo 
suave y duro 

Unidad 
                             

6,00  
$ 23.741 $ 18.993 $ 39.569,00 $ 237.414,00 

350 Hidrolavadora 

 - Motor eléctrico y potencia de mínimo 2.2 
Kw - 1.450 RPM y entre 2.5 HP y 3.5 HP. 
 - Presión de salida de agua entre 1500 psi 
y 1900 psi. 
 - Con ruedas 

Unidad 
                             

5,00  
$ 19.579 $ 15.663 $ 55.644,00 $ 278.220,00 

        
$ 1.444.775,00 

         

       

$ 13.157.188,00 
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INSUMOS 
    

Menor Valor 
Dcto Máximo 

20% 
ASEAR S.A. 

No. Bien Especificación  Presentación  
 Cantidad 
Mensual  

3 
Jabón para 

loza 3 

 - Con agente(s) tensoactivo(s) 
principal(es) con efecto limpiador y 
desengrasante en una concentración 
mínima del 15%. 
 - Disponible en mínimo (2) dos fragancias 
 -  El  envase del producto deberá estar 
correctamente etiquetado, indicando: 
nombre comercial del producto, 
pictogramas de los compuestos peligrosos 
si aplica e instrucciones de uso. 

Crema, en 
recipiente plástico 
de mínimo 900 gr 

4,00 $ 4.854 $ 3.883 $ 8.656,00 $ 34.624,00 

5 
Jabón 

abrasivo 

-Con agente(s) tensoactivo(s) pincipal(es) 
con efecto limpiador, pulidor y 
desengrasante 
- Con agente activo mínimo del 5% 

En polvo, en tarro 
de mínimo 500 gr 

25,00 $ 1.861 $ 1.489 $ 3.342,00 $ 83.550,00 

11 
Limpiador 

multiusos 1 

- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) 
con efecto limpiador en una concentración 
mínima del 8% 
- Disponible en mínimo (2) dos fragancias 
 - El envase debe estar  correctamente 
etiquetados bajo los parámetros 
establecidos en el sistema globalmente 
armonizado indicando: nombre comercial 
del producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos e instrucciones de 
uso 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 3.785 

cc  

25,00 $ 5.169 $ 4.135 $ 10.511,00 $ 262.775,00 

14 
Líquido 

desengrasante 

 - Con agente(s) tensoactivo(s) 
principal(es) con efecto limpiador y 
desengrasante en una concentración 
mínima del 10% 
 - El envase debe estar  correctamente 
etiquetados bajo los parámetros 
establecidos en el sistema globalmente 
armonizado indicando: nombre comercial 
del producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos e instrucciones de 
uso 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 3.785 

cc 

25,00 $ 6.275 $ 5.020 $ 12.366,00 $ 309.150,00 

15 
Detergente 

multiusos en 
polvo 

 - Con agente tensoactivo de mínimo 60% 
de biodegradabilidad 
  -Con efecto limpiador de mínimo 9%. 
 -  El  envase del producto deberá estar 
correctamente etiquetado bajo los 
parámetros: nombre comercial del 
producto, pictogramas de los compuestos 
peligrosos e instrucciones de uso 

Polvo, en bolsa 
plástica o 

recipiente plástico 
con un peso de 

1.000 gr 

25,00 $ 3.711 $ 2.969 $ 4.946,00 $ 123.650,00 

21 
Líquido para 

limpiar vidrios 
1 

- Con agente(s) principal(es) con efecto 
limpiador y desengrasante en una 
concentración mínima del 4% 
- Disponible mínimo en dos (2) fragancias 
 - El envase debe estar  correctamente 
etiquetados bajo los parámetros 
establecidos en el sistema globalmente 
armonizado indicando: nombre comercial 
del producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos e instrucciones de 
uso 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 3.785 

cc 

5,00 $ 4.458 $ 3.566 $ 8.656,00 $ 43.280,00 

24 
Blanqueador o 

hipoclorito 1 

- Solución con una concentración mínima 
del 5% 
 - El  envase del producto deberá estar 
correctamente etiquetado, indicando: 
nombre comercial del producto, 
pictogramas de los compuestos peligrosos 
e instrucciones de uso 
 -  El  envase del producto deberá estar 
correctamente etiquetado bajo los 
parámetros establecidos en el sistema 
globalmente armonizado, indicando: 
nombre comercial del producto, 
pictogramas de los compuestos peligrosos 
e instrucciones de uso 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 3.785 

cc 

25,00 $ 5.150 $ 4.120 $ 8.656,00 $ 216.400,00 

30 Creolina 2 
- Solución con una concentración mínima 
de fenoles de 4% 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 3.785 

cc 

5,00 $ 8.350 $ 6.680 $ 17.312,00 $ 86.560,00 

33 
Champú para 
alfombras y 
tapizados 1 

- Con agente(s) principal(es) con efecto 
limpiador en una concentración mínima del 
8% 
 - El envase debe estar  correctamente 
etiquetado: nombre comercial del producto, 
pictogramas de los compuestos peligrosos 
e instrucciones de uso 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 3.785 

cc 

1,00 $ 6.475 $ 5.180 $ 12.366,00 $ 12.366,00 

36 
Lustrador de 

muebles 

 - Con agentes limpiadores y 
abrillantadores en una concentración 
mínima del 5% 
 -  El  envase del producto deberá estar 
correctamente etiquetado bajo los 
parámetros establecidos en el sistema 
globalmente armonizado, indicando: 
nombre comercial del producto, 
pictogramas de los compuestos peligrosos 
e instrucciones de uso 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 200 cc 

10,00 $ 2.469 $ 1.975 $ 4.946,00 $ 49.460,00 

38 
Crema para 

cuero 

 - Con agentes limpiadores y 
abrillantadores en una concentración 
mínima del 5%  

Crema, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 200 cc 

2,00 $ 3.237 $ 2.590 $ 7.419,00 $ 14.838,00 

39 
Cera 

Polimérica 

- Polimérica autobrillante. 
- Con polímeros acrílicos, nivelantes y 
plastificantes. 
- Neutra (para pisos de todos los colores) 
- Contenido mínimo de sólidos del 10% 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 3.785 

cc 

20,00 $ 16.050 $ 12.840 $ 23.493,00 $ 469.860,00 

40 
Cera 

emulsionada 
Neutra 

- Emulsionada 
- Neutra (para pisos de todos los colores) 
- Contenido mínimo de sólidos del 5% 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 3.785 

cc 

20,00 $ 6.691 $ 5.353 $ 13.972,00 $ 279.440,00 

45 
Removedor de 

cera 

- Con agente activo alcalino en una 
concentración mínima del 9% 
- pH entre 11 y 14 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 3.785 

cc 

25,00 $ 6.430 $ 5.144 $ 14.839,00 $ 370.975,00 

54 Ambientador 1 

- Solución con alcohol etílico y solventes. 
- Con fragancia en una concentración del 
1,5% 
- En múltiples fragancias 
 - Envase correctamente etiquetado bajo 
los parámetros establecidos en el sistema 

Líquido, en 
recipiente plástico 

con capacidad 
mínima de 3.785 

cc 

8,00 $ 5.274 $ 4.219 $ 11.129,00 $ 89.032,00 
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globalmente armonizado. 

58 Limpiones 1 

- En tela de toalla fileteada 
- Color blanco sin estampado 
- Tamaño mínimo de 45cm de largo por 
45cm de ancho. 

Unidad 6,00 $ 1.688 $ 1.350 $ 4.328,00 $ 25.968,00 

63 Bayetilla 1 

 - En tela fileteada 
 -  100% algodón y fibra natural  
- Color blanco sin estampado 
-Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 
70 cm de ancho 

Unidad 25,00 $ 3.425 $ 2.740 $ 6.183,00 $ 154.575,00 

66 
Paño 

absorbente 
multiusos 1 

- Material que no libera motas o pelusas 
-Interfoliado 
- Reutilizable 
- Tamaño mínimo de 38 cm de largo por 25 
cm de ancho 

Unidad 6,00 $ 773 $ 618 $ 3.710,00 $ 22.260,00 

70 Esponjilla 2 

- Doble uso (material de esponjilla blanda y 
abrasiva) 
- Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 
cm de 
ancho 

Unidad 6,00 $ 298 $ 238 $ 311,00 $ 1.866,00 

71 Esponjilla 3 
- Abrasiva 
- Tamaño mínimo de 9 cm de largo por 12 
cm de 

Unidad 80,00 $ 177 $ 142 $ 311,00 $ 24.880,00 

72 Esponjilla 4 

- Elaborada con fibra de acero inoxidable 
para dar brillo 
- Tamaño mínimo de 5 cm de largo por 5 
cm de 

Unidad 6,00 $ 161 $ 129 $ 804,00 $ 4.824,00 

74 Escoba 1 

- Cerdas suaves elaboradas con PET 
calibre entre 0,3 y 0,4 mm. 
- Área de barrido mínima de 25 cm de largo 
por 8 cm de ancho por 10 cm de alto 
- Material de base en plástico con acople 
tipo rosca 

Unidad 18,00 $ 1.713 $ 1.370 $ 8.656,00 $ 155.808,00 

75 Escoba 2 

- Cerdas duras elaboradas con PET calibre 
entre 0,4 y 0,6 mm. 
- Área de barrido mínima de 25 cm de largo 
por 8 cm de ancho por 10 cm de alto 
- Material de base en plástico con acople 
tipo rosca 

Unidad 18,00 $ 1.811 $ 1.449 $ 8.656,00 $ 155.808,00 

85 Trapero 3 

- Elaborado con hilaza de algodón natural 
- Mecha con peso mínimo de 450 gr y 
extensión mínima de 32 cm de largo 
- Material de base en plástico con acople 
tipo rosca 

Unidad 70,00 $ 3.965 $ 3.172 $ 10.511,00 $ 735.770,00 

88 
Cepillo para 

sanitario 
(churrusco) 

- Cerdas duras elaboradas en fibras 
plásticas 
- Extensión mínima de las cerdas es de 2,5 
cm 
- Base y mango elaborados en plástico 
- Mango con longitud mínima de 33 cm 

Unidad 2,00 $ 2.938 $ 2.350 $ 4.946,00 $ 9.892,00 

91 Pads 3 
- Para brillo 
- Diámetro mínimo de 20 pulgadas 
- Rojo o blanco 

Unidad 4,00 $ 14.901 $ 11.921 $ 22.257,00 $ 89.028,00 

92 Pads 4 
- Para remoción 
- Diámetro mínimo de 20 pulgadas 
- Café o negro 

Unidad 6,00 $ 14.901 $ 11.921 $ 22.257,00 $ 133.542,00 

95 
Bolsas 

plástica 1 

- Elaborada en polietileno de baja densidad 
- De color negro 
- Calibre de mínimo 1 
- Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de 
largo 

Paquete de 
mínimo 6 

80,00 $ 452 $ 362 $ 928,00 $ 74.240,00 

102 
Bolsas 

plástica 8 

- Elaborada en polietileno de baja densidad 
- De color negro 
-Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de 
largo 

Paquete de 
mínimo 6 

80,00 $ 898 $ 718 $ 1.855,00 $ 148.400,00 

104 
Bolsas 

plástica 10 

- Elaborada en polietileno de baja densidad 
- De color blanco 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de 
largo 

Paquete de 
mínimo 6 

80,00 $ 1.019 $ 815 $ 1.855,00 $ 148.400,00 

105 
Bolsas 

plástica 11 

- Elaborada en polietileno de baja densidad 
- De color rojo 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de 
largo 
- Con impresión de aviso de riesgo 
biológico 

Paquete de 
mínimo 6 

15,00 $ 1.019 $ 815 $ 1.855,00 $ 27.825,00 

109 
Bolsas 

plástica 15 

- Elaborada en polietileno de baja densidad 
- De color negro 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de 
largo 

Paquete de 
mínimo 6 

80,00 $ 1.444 $ 1.155 $ 1.855,00 $ 148.400,00 

111 
Bolsas 

plástica 17 

- Elaborada en polietileno de baja densidad 
- De color blanco 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de 
largo 

Paquete de 
mínimo 6 

80,00 $ 1.658 $ 1.326 $ 2.473,00 $ 197.840,00 

112 
Bolsas 

plástica 18 

- Elaborada en polietileno de baja densidad 
- De color rojo 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de 
largo 
- Con impresión de aviso de riesgo 
biológico 

Paquete de 
mínimo 6 

15,00 $ 1.865 $ 1.492 $ 2.473,00 $ 37.095,00 

116 
Bolsas 

plástica 22 

- Elaborada en polietileno de baja densidad 
- De color negro 
- Calibre de mínimo 3 
- Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm 
de largo 

Paquete de 
mínimo 6 

80,00 $ 2.448 $ 1.958 $ 4.328,00 $ 346.240,00 

118 
Bolsas 

plástica 24 

- Elaborada en polietileno de baja densidad 
- De color blanco 
-Calibre de mínimo 3 
- Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm 
de largo 

Paquete de 
mínimo 6 

80,00 $ 2.606 $ 2.085 $ 4.328,00 $ 346.240,00 

119 
Bolsas 

plástica 25 

- Elaborada en polietileno de baja densidad 
- De color rojo 
-Calibre de mínimo 3 
- Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm 
de largo 
- Con impresión de aviso de riesgo 
biológico 

Paquete de 
mínimo 6 

15,00 $ 3.105 $ 2.484 $ 4.328,00 $ 64.920,00 
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123 Guantes 1 

- Tipo doméstico 
- Elaborados en látex 
- Calibre mínimo de 18 
- Tallas 7 a 9 
- Color amarillo 

Par 6,00 $ 2.088 $ 1.670 $ 4.328,00 $ 25.968,00 

124 Guantes 2 

- Tipo doméstico 
- Elaborados en látex 
- Calibre mínimo de 18 
- Tallas 7 a 9 
- Color negro 

Par 29,00 $ 2.088 $ 1.670 $ 3.710,00 $ 107.590,00 

126 Guantes 4 

- Tipo doméstico 
- Elaborados en látex 
- Calibre mínimo de 25 
- Tallas 7 a 9 
- Color rojo 

Par 29,00 $ 2.752 $ 2.202 $ 5.564,00 $ 161.356,00 

129 Guantes 7 
- Elaborados en carnaza 
- Tallas 7 a 9 

Par 2,00 $ 5.144 $ 4.115 $ 9.273,00 $ 18.546,00 

138 
Papel 

higiénico 5 

 - Rollo con longitud mínima de 400 metros 
 - Hoja sencilla de color blanco 
 - Sin fragancia 

Rollo 92,00 $ 7.684 $ 6.147 $ 12.736,00 $ 1.171.712,00 

150 Vasos 3 
 - Elaborado en cartón 97% biodegradable 
 - Capacidad mínima de 6 oz 

Paquete de 
mínimo 50 

350,00 $ 3.864 $ 3.091 $ 5.564,00 $ 1.947.400,00 

162 
Servilleta 

papel 

- Tipo cafetería 
 - Dobe hoja 
- Color blanco 
- Dimensiones mínimas de 25 cm de largo 
y 15 cm de ancho 

Paquete de 
mínimo 100 

unidades 
3,00 $ 1.323 $ 1.058 $ 2.117,00 $ 6.351,00 

164 
Filtro para 

greca 2 

- Elaborada en tela 
- Para greca 
- Capacidad de una 1 libra 

Unidad 16,00 $ 1.587 $ 1.270 $ 3.090,00 $ 49.440,00 

172 Café 1 

 
- 100% café tostado y molido.    
- Tostión media.                                           
- Puntaje en taza mayor o igual a 80 puntos 
catación SCA. 
- Empacada en bolsa de polipropileno 
aluminizada resistente a la humedad y al 
oxígeno.   
- Debe cumplir con Resolución 333 de 
2011 sobre rotulado y etiquetado 
nutricional y las normas que la modifiquen.  

Libra 240,00 $ 6.957 $ 5.566 $ 10.025,00 $ 2.406.000,00 

177 Azúcar 2 

- Blanca 
- Empaque elaborado en materiales 
atóxicos 
- Debe cumplir con Resolución 333 de 
2011 sobre rotulado y etiquetado 
nutricional y las normas que la modifiquen 

Libra 480,00 $ 1.450 $ 1.160 $ 2.228,00 $ 1.069.440,00 

184 Aromática 

- Para infusión 
- Cajas disponbiles en mínimo tres (3) 
sabores 
- 100% naturales 

Cajas de mínimo 
20 en sobres. 

20,00 $ 875 $ 700 $ 1.855,00 $ 37.100,00 

186 
Bebida de 

panela 

- Bebida instantánea granulada 
- Cajas disponbiles en mínimo tres (3) 
sabores 

Caja de mínimo 
25 sobres 

60,00 $ 2.482 $ 1.986 $ 4.456,00 $ 267.360,00 

192 
Agua potable 

4 
- Agua potable potable purificada 

Botellón de 
mínimo 18.9 litros 

30,00 $ 7.126 $ 5.701 $ 15.596,00 $ 467.880,00 

195 
Cepillo para 
paredes y 

techos 

 - Cuerpo elaborado en plástico 
 - Cerdas duras en fibra plástica 
 - Largo mínimo de 140 cm 

Unidad 4,00 $ 5.007 $ 4.006 $ 10.511,00 $ 42.044,00 

        

$ 
13.277.968,00 

Elementos, 
equipos y 
maquinaria 

                 No. Bien Especificación  Presentación  
 Cantidad 
Mensual  

Menor Valor 
Dcto Máximo 

20% 
ASEAR S.A. 

268 
Carro 

exprimidor de 
trapero 2 

- Elaborado en plástico 
- Capacidad mínima de 35 litros 
- Con cuatro ruedas y manija de escurridor 

Unidad 
                           

27,00  
$ 6.441 $ 5.153 $ 30.914,00 $ 834.678,00 

275 
Escalera de 

tipo industrial 

Cuerpo en aluminio, tipo tijera 
- Altura mínima de 5 escalones 
- Con capacidad de resistencia a una carga 
concentrada en cualquier punto del escalón 
de 127 kg 
- Con tapones de caucho antideslizantes 

Unidad 
                             

2,00  
$ 4.935 $ 3.948 $ 50.129,00 $ 100.258,00 

277 Mangueras 2 

- Longitud mínima de 30 metros 
- Elaborada en PVC 
- Con terminales roscadas en ambos 
extremos 
- Incluye accesorios: acoples y pistola 

Unidad 
                           

10,00  
$ 850 $ 680 $ 13.368,00 $ 133.680,00 

320 

Señales 
peatonales de 
prevención y 
atención 3 

- Elaborado en plástico 
- Tipo tijera, plegable 
- Tamaño mínimo de 25 cm de ancho por 
60 cm de alto por 22 cm de largo. 
- Impresión en las dos caras con las 
palabras "Piso húmedo o "Piso mojado"". 
- Color amarillo 
- Acordes con la reglamentación 
establecida por la NTC 1461 

Unidad 
                           

40,00  
$ 769 $ 615 $ 6.183,00 $ 247.320,00 

342 
Extensión 
eléctrica 2 

- De mínimo 30 metros de longitud 
- Recubierta en plástico PVC 
- Con clavijas 
- Tipo industrial 

Unidad 
                           

14,00  
$ 4.155 $ 3.324 $ 24.731,00 $ 346.234,00 

343 Aspiradora 1 

- De uso industrial para aspirado en seco y 
húmedo 
- Motor con potencia 1200 w y 1400 w 
- Capacidad entre 15 y 20 litros 
- Cable de potencia con longitud mínima de 
5m 
- Accesorios mínimos: manguera puntera, 2 
tubos para extensión, cepillos para 
tapizados 

Unidad 
                             

1,00  
$ 11.168 $ 8.934 $ 86.558,00 $ 86.558,00 

346 
Lavabrilladora 

de pisos 2 

- De uso industrial 
- Motores con potencia mínima de 1,5 hp y 
velocidad mínima de 175 rpm. 
- Con manijas dobles 
- Con interruptor de apagado de seguridad 
- Diámetro mínimo de 20" 
- Cable de potencia con longitud mínima de 
8m 
- Accesorios mínimos portapad, cepillo 
suave y duro 

Unidad 
                             

6,00  
$ 23.741 $ 18.993 $ 117.470,00 $ 704.820,00 
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350 Hidrolavadora 

 - Motor eléctrico y potencia de mínimo 2.2 
Kw - 1.450 RPM y entre 2.5 HP y 3.5 HP. 
 - Presión de salida de agua entre 1500 psi 
y 1900 psi. 
 - Con ruedas 

Unidad 
                             

5,00  
$ 19.579 $ 15.663 $ 148.383,00 $ 741.915,00 

        
$ 3.195.463,00 

         

       

$ 16.473.431,00 

 

INSUMOS 
    

Menor Valor 
Dcto Máximo 

20% 
FULHER SERVICES 

No. Bien Especificación  Presentación  
 Cantidad 
Mensual  

3 
Jabón para 

loza 3 

 - Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con 
efecto limpiador y desengrasante en una 
concentración mínima del 15%. 
 - Disponible en mínimo (2) dos fragancias 
 -  El  envase del producto deberá estar 
correctamente etiquetado, indicando: nombre 
comercial del producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos si aplica e instrucciones 
de uso. 

Crema, en 
recipiente 
plástico de 

mínimo 900 gr 

4,00 $ 4.854 $ 3.883 $ 8.594,00 $ 34.376,00 

5 
Jabón 

abrasivo 

-Con agente(s) tensoactivo(s) pincipal(es) con 
efecto limpiador, pulidor y desengrasante 
- Con agente activo mínimo del 5% 

En polvo, en 
tarro de mínimo 

500 gr 
25,00 $ 1.861 $ 1.489 $ 4.400,00 $ 110.000,00 

11 
Limpiador 

multiusos 1 

- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con 
efecto limpiador en una concentración mínima del 
8% 
- Disponible en mínimo (2) dos fragancias 
 - El envase debe estar  correctamente 
etiquetados bajo los parámetros establecidos en 
el sistema globalmente armonizado indicando: 
nombre comercial del producto, pictogramas de 
los compuestos peligrosos e instrucciones de uso 

Líquido, en 
recipiente 

plástico con 
capacidad 
mínima de 
3.785 cc  

25,00 $ 5.169 $ 4.135 $ 9.645,00 $ 241.125,00 

14 
Líquido 

desengrasante 

 - Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con 
efecto limpiador y desengrasante en una 
concentración mínima del 10% 
 - El envase debe estar  correctamente 
etiquetados bajo los parámetros establecidos en 
el sistema globalmente armonizado indicando: 
nombre comercial del producto, pictogramas de 
los compuestos peligrosos e instrucciones de uso 

Líquido, en 
recipiente 

plástico con 
capacidad 
mínima de 
3.785 cc 

25,00 $ 6.275 $ 5.020 
$ 

12.118,00 
$ 302.950,00 

15 
Detergente 

multiusos en 
polvo 

 - Con agente tensoactivo de mínimo 60% de 
biodegradabilidad 
  -Con efecto limpiador de mínimo 9%. 
 -  El  envase del producto deberá estar 
correctamente etiquetado bajo los parámetros: 
nombre comercial del producto, pictogramas de 
los compuestos peligrosos e instrucciones de uso 

Polvo, en bolsa 
plástica o 
recipiente 
plástico 

con un peso de 
1.000 gr 

25,00 $ 3.711 $ 2.969 $ 7.419,00 $ 185.475,00 

21 
Líquido para 

limpiar vidrios 
1 

- Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador 
y desengrasante en una concentración mínima 
del 4% 
- Disponible mínimo en dos (2) fragancias 
 - El envase debe estar  correctamente 
etiquetados bajo los parámetros establecidos en 
el sistema globalmente armonizado indicando: 
nombre comercial del producto, pictogramas de 
los compuestos peligrosos e instrucciones de uso 

Líquido, en 
recipiente 

plástico con 
capacidad 
mínima de 
3.785 cc 

5,00 $ 4.458 $ 3.566 $ 8.656,00 $ 43.280,00 

24 
Blanqueador o 

hipoclorito 1 

- Solución con una concentración mínima del 5% 
 - El  envase del producto deberá estar 
correctamente etiquetado, indicando: nombre 
comercial del producto, pictogramas de los 
compuestos peligrosos e instrucciones de uso 
 -  El  envase del producto deberá estar 
correctamente etiquetado bajo los parámetros 
establecidos en el sistema globalmente 
armonizado, indicando: nombre comercial del 
producto, pictogramas de los compuestos 
peligrosos e instrucciones de uso 

Líquido, en 
recipiente 

plástico con 
capacidad 
mínima de 
3.785 cc 

25,00 $ 5.150 $ 4.120 $ 5.935,00 $ 148.375,00 

30 Creolina 2 
- Solución con una concentración mínima de 
fenoles de 4% 

Líquido, en 
recipiente 

plástico con 
capacidad 
mínima de 
3.785 cc 

5,00 $ 8.350 $ 6.680 
$ 

16.074,00 
$ 80.370,00 

33 
Champú para 
alfombras y 
tapizados 1 

- Con agente(s) principal(es) con efecto limpiador 
en una concentración mínima del 8% 
 - El envase debe estar  correctamente 
etiquetado: nombre comercial del producto, 
pictogramas de los compuestos peligrosos e 
instrucciones de uso 

Líquido, en 
recipiente 

plástico con 
capacidad 
mínima de 
3.785 cc 

1,00 $ 6.475 $ 5.180 
$ 

27.203,00 
$ 27.203,00 

36 
Lustrador de 

muebles 

 - Con agentes limpiadores y abrillantadores en 
una concentración mínima del 5% 
 -  El  envase del producto deberá estar 
correctamente etiquetado bajo los parámetros 
establecidos en el sistema globalmente 
armonizado, indicando: nombre comercial del 
producto, pictogramas de los compuestos 
peligrosos e instrucciones de uso 

Líquido, en 
recipiente 

plástico con 
capacidad 

mínima de 200 
cc 

10,00 $ 2.469 $ 1.975 $ 7.419,00 $ 74.190,00 

38 
Crema para 

cuero 
 - Con agentes limpiadores y abrillantadores en 
una concentración mínima del 5%  

Crema, en 
recipiente 

plástico con 
capacidad 

mínima de 200 
cc 

2,00 $ 3.237 $ 2.590 
$ 

13.743,00 
$ 27.486,00 

39 
Cera 

Polimérica 

- Polimérica autobrillante. 
- Con polímeros acrílicos, nivelantes y 
plastificantes. 
- Neutra (para pisos de todos los colores) 
- Contenido mínimo de sólidos del 10% 

Líquido, en 
recipiente 

plástico con 
capacidad 
mínima de 
3.785 cc 

20,00 $ 16.050 $ 12.840 
$ 

17.682,00 
$ 353.640,00 

40 
Cera 

emulsionada 
Neutra 

- Emulsionada 
- Neutra (para pisos de todos los colores) 
- Contenido mínimo de sólidos del 5% 

Líquido, en 
recipiente 

plástico con 
capacidad 
mínima de 
3.785 cc 

20,00 $ 6.691 $ 5.353 
$ 

15.333,00 
$ 306.660,00 

45 
Removedor de 

cera 

- Con agente activo alcalino en una concentración 
mínima del 9% 
- pH entre 11 y 14 

Líquido, en 
recipiente 

plástico con 
capacidad 
mínima de 
3.785 cc 

25,00 $ 6.430 $ 5.144 
$ 

21.516,00 
$ 537.900,00 
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54 Ambientador 1 

- Solución con alcohol etílico y solventes. 
- Con fragancia en una concentración del 1,5% 
- En múltiples fragancias 
 - Envase correctamente etiquetado bajo los 
parámetros establecidos en el sistema 
globalmente armonizado. 

Líquido, en 
recipiente 

plástico con 
capacidad 
mínima de 
3.785 cc 

8,00 $ 5.274 $ 4.219 $ 9.793,00 $ 78.344,00 

58 Limpiones 1 

- En tela de toalla fileteada 
- Color blanco sin estampado 
- Tamaño mínimo de 45cm de largo por 45cm de 
ancho. 

Unidad 6,00 $ 1.688 $ 1.350 $ 4.194,00 $ 25.164,00 

63 Bayetilla 1 

 - En tela fileteada 
 -  100% algodón y fibra natural  
- Color blanco sin estampado 
-Tamaño mínimo de 100 cm de largo por 70 cm 
de ancho 

Unidad 25,00 $ 3.425 $ 2.740 
$ 

18.548,00 
$ 463.700,00 

66 
Paño 

absorbente 
multiusos 1 

- Material que no libera motas o pelusas 
-Interfoliado 
- Reutilizable 
- Tamaño mínimo de 38 cm de largo por 25 cm de 
ancho 

Unidad 6,00 $ 773 $ 618 $ 4.698,00 $ 28.188,00 

70 Esponjilla 2 

- Doble uso (material de esponjilla blanda y 
abrasiva) 
- Tamaño mínimo de 7 cm de largo por 10 cm de 
ancho 

Unidad 6,00 $ 298 $ 238 $ 842,00 $ 5.052,00 

71 Esponjilla 3 
- Abrasiva 
- Tamaño mínimo de 9 cm de largo por 12 cm de 

Unidad 80,00 $ 177 $ 142 $ 3.957,00 $ 316.560,00 

72 Esponjilla 4 
- Elaborada con fibra de acero inoxidable para dar 
brillo 
- Tamaño mínimo de 5 cm de largo por 5 cm de 

Unidad 6,00 $ 161 $ 129 $ 3.957,00 $ 23.742,00 

74 Escoba 1 

- Cerdas suaves elaboradas con PET calibre 
entre 0,3 y 0,4 mm. 
- Área de barrido mínima de 25 cm de largo por 8 
cm de ancho por 10 cm de alto 
- Material de base en plástico con acople tipo 
rosca 

Unidad 18,00 $ 1.713 $ 1.370 $ 4.328,00 $ 77.904,00 

75 Escoba 2 

- Cerdas duras elaboradas con PET calibre entre 
0,4 y 0,6 mm. 
- Área de barrido mínima de 25 cm de largo por 8 
cm de ancho por 10 cm de alto 
- Material de base en plástico con acople tipo 
rosca 

Unidad 18,00 $ 1.811 $ 1.449 $ 4.328,00 $ 77.904,00 

85 Trapero 3 

- Elaborado con hilaza de algodón natural 
- Mecha con peso mínimo de 450 gr y extensión 
mínima de 32 cm de largo 
- Material de base en plástico con acople tipo 
rosca 

Unidad 70,00 $ 3.965 $ 3.172 
$ 

10.387,00 
$ 727.090,00 

88 
Cepillo para 

sanitario 
(churrusco) 

- Cerdas duras elaboradas en fibras plásticas 
- Extensión mínima de las cerdas es de 2,5 cm 
- Base y mango elaborados en plástico 
- Mango con longitud mínima de 33 cm 

Unidad 2,00 $ 2.938 $ 2.350 $ 4.698,00 $ 9.396,00 

91 Pads 3 
- Para brillo 
- Diámetro mínimo de 20 pulgadas 
- Rojo o blanco 

Unidad 4,00 $ 14.901 $ 11.921 
$ 

28.440,00 
$ 113.760,00 

92 Pads 4 
- Para remoción 
- Diámetro mínimo de 20 pulgadas 
- Café o negro 

Unidad 6,00 $ 14.901 $ 11.921 
$ 

28.440,00 
$ 170.640,00 

95 
Bolsas 

plástica 1 

- Elaborada en polietileno de baja densidad 
- De color negro 
- Calibre de mínimo 1 
- Tamaño de 40 cm de ancho por 55 cm de largo 

Paquete de 
mínimo 6 

80,00 $ 452 $ 362 $ 1.484,00 $ 118.720,00 

102 
Bolsas 

plástica 8 

- Elaborada en polietileno de baja densidad 
- De color negro 
-Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo 

Paquete de 
mínimo 6 

80,00 $ 898 $ 718 $ 1.484,00 $ 118.720,00 

104 
Bolsas 

plástica 10 

- Elaborada en polietileno de baja densidad 
- De color blanco 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo 

Paquete de 
mínimo 6 

80,00 $ 1.019 $ 815 $ 4.328,00 $ 346.240,00 

105 
Bolsas 

plástica 11 

- Elaborada en polietileno de baja densidad 
- De color rojo 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 60 cm de ancho por 70 cm de largo 
- Con impresión de aviso de riesgo biológico 

Paquete de 
mínimo 6 

15,00 $ 1.019 $ 815 $ 4.328,00 $ 64.920,00 

109 
Bolsas 

plástica 15 

- Elaborada en polietileno de baja densidad 
- De color negro 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo 

Paquete de 
mínimo 6 

80,00 $ 1.444 $ 1.155 $ 4.577,00 $ 366.160,00 

111 
Bolsas 

plástica 17 

- Elaborada en polietileno de baja densidad 
- De color blanco 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo 

Paquete de 
mínimo 6 

80,00 $ 1.658 $ 1.326 $ 4.577,00 $ 366.160,00 

112 
Bolsas 

plástica 18 

- Elaborada en polietileno de baja densidad 
- De color rojo 
- Calibre de mínimo 2 
- Tamaño de 70 cm de ancho por 90 cm de largo 
- Con impresión de aviso de riesgo biológico 

Paquete de 
mínimo 6 

15,00 $ 1.865 $ 1.492 $ 4.577,00 $ 68.655,00 

116 
Bolsas 

plástica 22 

- Elaborada en polietileno de baja densidad 
- De color negro 
- Calibre de mínimo 3 
- Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo 

Paquete de 
mínimo 6 

80,00 $ 2.448 $ 1.958 
$ 

11.424,00 
$ 913.920,00 

118 
Bolsas 

plástica 24 

- Elaborada en polietileno de baja densidad 
- De color blanco 
-Calibre de mínimo 3 
- Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo 

Paquete de 
mínimo 6 

80,00 $ 2.606 $ 2.085 
$ 

11.424,00 
$ 913.920,00 

119 
Bolsas 

plástica 25 

- Elaborada en polietileno de baja densidad 
- De color rojo 
-Calibre de mínimo 3 
- Tamaño de 80 cm de ancho por 110 cm de largo 
- Con impresión de aviso de riesgo biológico 

Paquete de 
mínimo 6 

15,00 $ 3.105 $ 2.484 
$ 

11.424,00 
$ 171.360,00 

123 Guantes 1 

- Tipo doméstico 
- Elaborados en látex 
- Calibre mínimo de 18 
- Tallas 7 a 9 
- Color amarillo 

Par 6,00 $ 2.088 $ 1.670 $ 3.586,00 $ 21.516,00 

124 Guantes 2 

- Tipo doméstico 
- Elaborados en látex 
- Calibre mínimo de 18 
- Tallas 7 a 9 
- Color negro 

Par 29,00 $ 2.088 $ 1.670 $ 3.586,00 $ 103.994,00 



 

RESOLUCIÓN NUMERO    211     DE    27 de abril de 2022   HOJA No. 58  

 

CLASIF. DE 
CONFIDENCIALIDAD 

IPC 
CLASIF. DE 

INTEGRALIDAD 
A 

CLASIF. DE 
DISPONIBILIDAD 

1 

 

126 Guantes 4 

- Tipo doméstico 
- Elaborados en látex 
- Calibre mínimo de 25 
- Tallas 7 a 9 
- Color rojo 

Par 29,00 $ 2.752 $ 2.202 $ 3.586,00 $ 103.994,00 

129 Guantes 7 
- Elaborados en carnaza 
- Tallas 7 a 9 

Par 2,00 $ 5.144 $ 4.115 
$ 

11.377,00 
$ 22.754,00 

138 
Papel 

higiénico 5 

 - Rollo con longitud mínima de 400 metros 
 - Hoja sencilla de color blanco 
 - Sin fragancia 

Rollo 92,00 $ 7.684 $ 6.147 $ 9.082,00 $ 835.544,00 

150 Vasos 3 
 - Elaborado en cartón 97% biodegradable 
 - Capacidad mínima de 6 oz 

Paquete de 
mínimo 50 

350,00 $ 3.864 $ 3.091 $ 5.339,00 
$ 

1.868.650,00 

162 
Servilleta 

papel 

- Tipo cafetería 
 - Dobe hoja 
- Color blanco 
- Dimensiones mínimas de 25 cm de largo y 15 
cm de ancho 

Paquete de 
mínimo 100 

unidades 
3,00 $ 1.323 $ 1.058 $ 1.671,00 $ 5.013,00 

164 
Filtro para 

greca 2 

- Elaborada en tela 
- Para greca 
- Capacidad de una 1 libra 

Unidad 16,00 $ 1.587 $ 1.270 $ 6.801,00 $ 108.816,00 

172 Café 1 

 
- 100% café tostado y molido.    
- Tostión media.                                           
- Puntaje en taza mayor o igual a 80 puntos 
catación SCA. 
- Empacada en bolsa de polipropileno 
aluminizada resistente a la humedad y al oxígeno.   
- Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre 
rotulado y etiquetado nutricional y las normas que 
la modifiquen.  

Libra 240,00 $ 6.957 $ 5.566 
$ 

20.052,00 
$ 

4.812.480,00 

177 Azúcar 2 

- Blanca 
- Empaque elaborado en materiales atóxicos 
- Debe cumplir con Resolución 333 de 2011 sobre 
rotulado y etiquetado nutricional y las normas que 
la modifiquen 

Libra 480,00 $ 1.450 $ 1.160 $ 2.134,00 
$ 

1.024.320,00 

184 Aromática 
- Para infusión 
- Cajas disponbiles en mínimo tres (3) sabores 
- 100% naturales 

Cajas de 
mínimo 20 en 

sobres. 

20,00 $ 875 $ 700 $ 6.801,00 $ 136.020,00 

186 
Bebida de 

panela 
- Bebida instantánea granulada 
- Cajas disponbiles en mínimo tres (3) sabores 

Caja de mínimo 
25 sobres 

60,00 $ 2.482 $ 1.986 $ 4.504,00 $ 270.240,00 

192 
Agua potable 

4 
- Agua potable potable purificada 

Botellón de 
mínimo 18.9 

litros 

30,00 $ 7.126 $ 5.701 
$ 

27.850,00 
$ 835.500,00 

195 
Cepillo para 
paredes y 

techos 

 - Cuerpo elaborado en plástico 
 - Cerdas duras en fibra plástica 
 - Largo mínimo de 140 cm 

Unidad 4,00 $ 5.007 $ 4.006 $ 9.398,00 $ 37.592,00 

        

$ 
18.225.682,00 

Elementos, 
equipos y 
maquinaria 

                 No. Bien Especificación  Presentación  
 Cantidad 
Mensual  

Menor Valor 
Dcto Máximo 

20% 
FULHER SERVICES 

268 
Carro 

exprimidor de 
trapero 2 

- Elaborado en plástico 
- Capacidad mínima de 35 litros 
- Con cuatro ruedas y manija de escurridor 

Unidad 
                           

27,00  
$ 6.441 $ 5.153 

$ 
38.580,00 

$ 
1.041.660,00 

275 
Escalera de 

tipo industrial 

Cuerpo en aluminio, tipo tijera 
- Altura mínima de 5 escalones 
- Con capacidad de resistencia a una carga 
concentrada en cualquier punto del escalón de 
127 kg 
- Con tapones de caucho antideslizantes 

Unidad 
                             

2,00  
$ 4.935 $ 3.948 

$ 
103.824,00 

$ 207.648,00 

277 Mangueras 2 

- Longitud mínima de 30 metros 
- Elaborada en PVC 
- Con terminales roscadas en ambos extremos 
- Incluye accesorios: acoples y pistola 

Unidad 
                           

10,00  
$ 850 $ 680 

$ 
10.369,00 

$ 103.690,00 

320 

Señales 
peatonales de 
prevención y 
atención 3 

- Elaborado en plástico 
- Tipo tijera, plegable 
- Tamaño mínimo de 25 cm de ancho por 60 cm 
de alto por 22 cm de largo. 
- Impresión en las dos caras con las palabras 
"Piso húmedo o "Piso mojado"". 
- Color amarillo 
- Acordes con la reglamentación establecida por 
la NTC 1461 

Unidad 
                           

40,00  
$ 769 $ 615 

$ 
58.294,00 

$ 
2.331.760,00 

342 
Extensión 
eléctrica 2 

- De mínimo 30 metros de longitud 
- Recubierta en plástico PVC 
- Con clavijas 
- Tipo industrial 

Unidad 
                           

14,00  
$ 4.155 $ 3.324 

$ 
68.376,00 

$ 957.264,00 

343 Aspiradora 1 

- De uso industrial para aspirado en seco y 
húmedo 
- Motor con potencia 1200 w y 1400 w 
- Capacidad entre 15 y 20 litros 
- Cable de potencia con longitud mínima de 5m 
- Accesorios mínimos: manguera puntera, 2 tubos 
para extensión, cepillos para tapizados 

Unidad 
                             

1,00  
$ 11.168 $ 8.934 

$ 
79.020,00 

$ 79.020,00 

346 
Lavabrilladora 

de pisos 2 

- De uso industrial 
- Motores con potencia mínima de 1,5 hp y 
velocidad mínima de 175 rpm. 
- Con manijas dobles 
- Con interruptor de apagado de seguridad 
- Diámetro mínimo de 20" 
- Cable de potencia con longitud mínima de 8m 
- Accesorios mínimos portapad, cepillo suave y 
duro 

Unidad 
                             

6,00  
$ 23.741 $ 18.993 

$ 
130.330,00 

$ 781.980,00 

350 Hidrolavadora 

 - Motor eléctrico y potencia de mínimo 2.2 Kw - 
1.450 RPM y entre 2.5 HP y 3.5 HP. 
 - Presión de salida de agua entre 1500 psi y 
1900 psi. 
 - Con ruedas 

Unidad 
                             

5,00  
$ 19.579 $ 15.663 

$ 
243.951,00 

$ 
1.219.755,00 

        

$ 
6.722.777,00 

         

       

$ 24.948.459,00 

 
Como resultado de la evaluación de precios del personal requerido, las siguientes ofertas 
SE RECHAZAN: 
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LIMPIEZA INSTITUCIONAL – LASU: El proveedor cotiza un valor inferior al precio piso 
establecido en el catálogo del Acuerdo Marco para el coordinador, así las cosas, se 
RECHAZA LA OFERTA, por no respetar las condiciones del Acuerdo Marco de Precios. 
 
ASEAR S.A y FULHER SERVICES: El valor cotizado supera el presupuesto oficial 
establecido. 
 
Por su parte, quedan empatadas las siguientes empresas: UT ASEO COLOMBIA 2; 
MUNDO LIMPIEZA; UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA; CASA LIMPIA; 
OUTSOURCING SEASING LIMITADA; UT EMINSER SOLOASEO; LADOINSA; 
SERVILIMPIEZA; ELITE LTDA. 
 
Con el fin de definir el proveedor ganador en este proceso, se solicitó a través de la 
opción Menú del evento de cotización, los documentos requeridos para aplicar los criterios 
de desempate aplicando lo establecido en el Decreto 1860 de 2021. 
 
La entidad otorgó plazo para la entrega de los documentos que serán objeto de criterios 
de desempate, dentro del plazo establecido los siguientes proveedores presentaron la 
documentación. 
 
UT ASEO COLOMBIA 2; UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA; CASA LIMPIA; 
OUTSOURCING SEASING LIMITADA; UT EMINSER SOLOASEO; LADOINSA; ELITE 
LTDA. 
 
Los proveedores MUNDO LIMPIEZA Y SERVILIMPIEZA no allegan la documentación 
para aplicar a los criterios de desempate. En tal sentido, la entidad en su proceso de 
evaluación sólo continúa evaluando las cotizaciones de los proveedores relacionados en 
el párrafo anterior: 
 
Aplicando los criterios de desempate los resultados son los siguientes: 
 

No. CRITERIO 
UT ASEO 

COLOMBIA 
2 

MUNDO 
LIMPIEZA 

UNIÓN 
TEMPORAL 

ECOLIMPIEZA 
CASA LIMPIA 

OUTSOURCING 
SEASING 
LIMITADA 

UT EMINSER 
SOLOASEO 

LADOINSA SERVILIMPIEZA ELITE LTDA 

1 

Preferir la oferta 
de bienes o 
servicios 
nacionales frente a 
la oferta de bienes 
o servicios 
extranjeros. 

Aplica 
No 

presenta 
Aplica Aplica Aplica Aplica Aplica No Presenta Aplica 

2 

 Preferir la 
propuesta de la 
mujer cabeza de 
familia, mujeres 
víctima de la 
violencia 
intrafamiliar o de la 
persona jurídica 
en la cual participe 
o participen 
mayoritariamente 
o la de un 
proponente plural 
constituido por 
mujeres cabeza de 
familia, mujeres 
víctimas de 
violencia 
intrafamiliar y/o 
persona jurídica 
en las cuales 
participe o 
participen 
mayoritariamente. 

No Aplica - 
El 
proponente 
no presenta 
documentos 
soporte 

No 
presenta 

El proponente 
allega la 
documentación 
que acredita 
este criterio, 
una vez 
revisado el 
mismo Aplica 
este criterio 

Se adjunta 
documentación 
una vez 
verificada - 
Aplica 

El proponente no 
allega la 
declaración ante 
notario - No 
Aplica 

El proponente 
allega la 
documentación 
que acredita 
este criterio, una 
vez revisado el 
mismo Aplica 
este criterio 

El proponente 
allega la 
documentación 
que acredita 
este criterio, 
una vez 
revisado el 
mismo Aplica 
este criterio 

No Presenta 

El proponente 
allega la 
documentación 
que acredita 
este criterio, 
una vez 
revisado el 
mismo Aplica 
este criterio 

3 

Preferir la 
propuesta 
presentada por el 
oferente que 
acredite en las 
condiciones 
establecidas en la 
ley que por lo 
menos el diez por 
ciento (10%) de su 
nómina está en 
condición de 
discapacidad a la 
que se refiere la 
Ley 361 de 1997. 
Si la oferta es 
presentada por un 
proponente plural, 
el integrante del 
oferente que 
acredite que el 
diez por ciento 
(10%) de su 
nómina está en 
condición de 
discapacidad en 
los términos del 
presente numeral, 
debe tener una 
participación de 
por lo menos el 
veinticinco por 
ciento (25%) en el 
consorcio, unión 
temporal o 
promesa de 
sociedad futura y 
aportar mínimo el 
veinticinco por 
ciento (25%) de la 
experiencia 
acreditadaen la 
oferta. 

No Aplica - 
El 
proponente 
no presenta 
documentos 
soporte 

No 
presenta 

cumple con el 
requisito el 
porcentaje de 
su nómina es 
del 10,1% 

Revisada la 
documentación 
presentada no 
cumple con el 
requsito ya que 
por lo menos el 
10% de su 
nómina no esta 
en condición de 
discapacidad, 
de acuero con 
el certificado 
sólo el 1,53% 
es personal 
discapacitado - 
No Aplica 

No presenta 
documentación  - 
No Aplica 

el proponente no 
allega el soporte 
del pago de 
seguridad social, 
requisito para 
demostrar el 
cumplimiento de 
este criterio 
conforme a la 
normatividad 
vigente - NO 
APLICA 

Revisada la 
documentación 
presentada no 
cumple con el 
requsito ya que 
por lo menos el 
10% de su 
nómina no esta 
en condición de 
discapacidad, 
de acuero con 
el certificado 
sólo el 0,28% 
es personal 
discapacitado - 
No Aplica 

No Presenta 

Revisada la 
documentación 
presentada no 
cumple con el 
requsito ya que 
por lo menos el 
10% de su 
nómina no esta 
en condición de 
discapacidad, 
el certificado 
emitido por el 
Ministerio 
indica que sólo 
el 0,33% de su 
nómina está en 
condición de 
discapacidad - 
No Aplica 
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4 

Preferir la 
propuesta 
presentada por el 
oferente que 
acredite la 
vinculación en 
mayor proporción 
de personas 
mayores que no 
sean beneficiarios 
de la pensión de 
vejez, familiar o de 
sobrevivencia y 
que hayan 
cumplido el 
requisito de edad 
de pensión 
establecido en la 
Ley. 

No Aplica - 
El 
proponente 
no presenta 
documentos 
soporte 

No 
presenta 

REvisada la 
documentación 
presentada, no 
se allegó 
certificado, 
mediante el 
cual cada uno 
de los 
trabajadores 
que cumpe con 
esta condición 
acredita, bajo la 
gravedad de 
juramento, que 
no es 
beneficiario de 
pensión de 
vejez, familiar o 
sobrevivencia, y 
cumple la edad 
de pensión - No 
Aplica 

Revisada la 
documentación 
presentada no 
cumple, no se 
allegan los 
soportes de la 
seguridad 
social para 
verificar el 
cumplimiento 
de este criterio 
- No Aplica 

El proponente no 
allega los 
soportes de pago 
de aportes a la 
seguridad social 
confirme a la 
legislación 
establecida - No 
Aplica 

Se adjuntan 
planillas de las 
siguientes 
personas 
JESUS 
ANTONIO 
TINJACA 
CALDERON, 
SAMUEL 
ANTONIO 
RAMIREZ 
REYES, 
BLANCA MARIA 
VERA LESMES, 
GLORIA 
ESTELA 
MARTINEZ 
CASTAÑEDA, 
MISAIDA 
ISABEL GOMEZ 
MARTINEZ, 
MARIA 
RUBIELA 
BERMUDEZ 
BERMUDEZ, 
ELDA AUXILIO 
GONZALEZ 
DUQUE, JULIA 
ROSA 
CASTAÑO, 
MARIA INES 
CULMA, 
BLANCA DORIS 
ROLDAN 
GUTIERREZ, 
ALICIA RINCON 
CENDALES, 
MARIA 
CONSUELO 
MENDOZA 
GOMEZ, MARIA 
AMPARO 
MARTINEZ 
CHIBUQUE, 
ROSA MARIA 
COMBITA 
FONSECA, 
ASTRID 
GAMBOA 
LOPEZ, 
PRUDENCIA 
AMERICA 
BENAVIDES 
CUERO, ROCIO 
DEL SOCORRO 
QUIÑONES, sin 
embargo no 
corresponden al 
periodo 
establecido en la 
ley, el cual se 
cuenta a partir 
de la fecha de 
cierre, para este 
proceso 4 de 
abril de 2022, no 
se adjuntaron 
las planillas 
correspondiente 
a los meses de 
enero, febrero y 
marzo de 2022; 
Presentada la 
planilla de 
MARIA DE 
OYOLA 
FIGUEROA 
ESTEBAN, 
ELIZABETH 
LEYTON 
TORRES, 
corresponde a 
los periodos de 
septiembre y 
octubre de 2021, 
no cumple con el 
requisitos de 
aportes de una 
año contado a 
partir de la fecha 
de cierre - NO 
APLICA 

Revisada la 
documentación 
presentada, no 
allega soportes 
de pago de 
aportes a la 
seguridad 
social dónde se 
piueda verificar 
que la 
vinculación 
delpersonal 
esta desde por 
lo menos una 
año antes del 
cierre - No 
Aplica 

No Presenta 

Revisada la 
documentación 
presentada, no 
allega soportes 
de pago de 
aportes a la 
seguridad 
social dónde se 
piueda verificar 
que la 
vinculación 
delpersonal 
esta desde por 
lo menos una 
año antes del 
cierre - No 
Aplica 

5 

Preferir la 
propuesta 
presentada por el 
oferente que 
acredite, en las 
condiciones 
establecidas en la 
ley, que por lo 
menos diez por 
ciento (10%) de su 
nómina pertenece 
a población 
indígena, negra, 
afrocolombiana, 
raizal, palanquera, 
Rrom o gitanas. 

No Aplica - 
El 
proponente 
no presenta 
documentos 
soporte 

No 
presenta 

No aplica No aplica 

El proponente no 
allega los 
soportes de pago 
de aportes a la 
seguridad social 
conforme a la 
legislación 
establecida - No 
Aplica 

No presenta No Presenta No Presenta No aplica 

6 

Preferir la 
propuesta de 
personas en 
proceso de 
reintegración o 
reincorporación o 
de la persona 
jurídica en la cual 
participe o 
participen 
mayoritariamente; 
o, la de un 
proponente plural 
constituido por 
personas en 
proceso de 
reincorporación, 
y/o personas 
jurídicas en las 
cuales participe o 
participen 
mayoritariamente. 

No Aplica - 
El 
proponente 
no presenta 
documentos 
soporte 

No 
presenta 

No aplica No aplica 

El proponente no 
presenta alguno 
de los 
certificados 
establecidos en 
la ley para 
confirmar este 
requisito - No 
Aplica 

No presenta No Presenta No Presenta No aplica 

7 

Preferir la oferta 
presentada por un 
proponente plural 
siempre que: (a) 
esté conformado 
por al menos una 
madre cabeza de 
familia y/o una 
persona en 
proceso de 
reincorporación o 
reintegración, o 
una persona 
jurídica en la cual 
participe o 
participen 
mayoritariamente, 

No Aplica - 
El 
proponente 
no presenta 
documentos 
soporte 

No 
presenta 

Revisada la 
documentación 
se encuentra 
que un 
integrantes 
hace parte de la 
conformación 
accionaria de 
otro integrantes 
- No Aplica 

No aplica NA 

Revisada la 
documentación 
no se aplica este 
criterio ya que 
no se allegó 
certificado 
suscrito por la 
persona natural 
o el 
representante 
legal de la 
persona 
jurídicaque 
acredite que ni 
la madre 
cabeza, ni la 
persona jurídica, 

No Aplica No Presenta Aplica 
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y, que tenga una 
participación de 
por lo menos el 
veinticinco por 
ciento (25%) en el 
proponente plural; 
(b) la madre 
cabeza de familia, 
la persona en 
proceso de 
reincorporación o 
reintegración, o la 
persona jurídica 
aporte mínimo el 
veinticinco por 
ciento (25%) de la 
experiencia 
acreditada en la 
oferta; y (c) ni la 
madre cabeza de 
familia o persona 
en proceso de 
reincorporación o 
reintegración, ni la 
persona jurídica, ni 
sus accionistas, 
socios o 
representantes 
legales sean 
empleados, socios 
o accionistas de 
los miembros del 
proponente plural. 

ni sus 
accionistas, 
socios o 
representantes 
legales podrán 
ser empleados, 
socios o 
accionistas de 
otro de los 
integrantes del 
proponente 
plural 

8 

Preferir la oferta 
presentada por 
una MIPYME o 
cooperativas o 
asociaciones 
mutuales; o un 
proponente plural 
constituido por 
MIPYMES, 
cooperativas o 
asociaciones 
mutuales. 

Los 
integrantes 
de la UT 
son Gran 
Empresa - 
No aplica 
este criterio 

No 
presenta 

Uno de los 
integrantes es 
GRAN 
EMPRESA - No 
Aplica este 
criterio 

No aplica Presenta  

Revisados los 
documentos el 
proponente 
CUMPLE, sus 
integrantes 
están 
clasificados 
como MIPYME. 

No Aplica No Presenta No aplica 

9 

Preferir la oferta 
presentada por el 
proponente plural 
constituido por 
micro y/o 
pequeñas 
empresas, 
cooperativas o 
asociaciones 
mutuales. 

No Aplica - 
El 
proponente 
no presenta 
documentos 
soporte 

                

10 

Preferir al oferente 
que acredite de 
acuerdo con sus 
estados 
financieros o 
información 
contable con corte 
a 31 de diciembre 
del año anterior, 
por lo menos el 
veinticinco por 
ciento (25%) del 
total de pagos 
realizados a 
MIPYMES, 
cooperativas o 
asociaciones 
mutuales por 
concepto de 
proveeduría del 
oferente, 
realizados durante 
el año anterior; o, 
la oferta 
presentada por un 
proponente plural 
siempre que: (a) 
esté conformado 
por al menos una 
MIPYME, 
cooperativa o 
asociación mutual 
que tenga una 
participación de 
por lo menos el 
veinticinco por 
ciento (25%); (b) la 
MIPYME, 
cooperativa o 
asociación mutual 
aporte mínimo el 
veinticinco por 
ciento (25%) de la 
experiencia 
acreditada en la 
oferta; y (c) ni la 
MIPYME, 
cooperativa o 
asociación mutual 
ni sus accionistas, 
socios o 
representantes 
legales sean 
empleados, socios 
o accionistas de 
los miembros del 
proponente plural. 

No Aplica - 
El 
proponente 
no presenta 
documentos 
soporte 

  

  

  

    

      

11 

Preferir las 
empresas 
reconocidas y 
establecidas como 
Sociedad de 
Beneficio e Interés 
Colectivo o 
Sociedad BIC, del 
segmento 
MIPYMES. 

No Aplica - 
El 
proponente 
no presenta 
documentos 
soporte 

  

  

  

    

      

12 

 Utilizar un método 
aleatorio para 
seleccionar el 
oferente, método 
que deberá haber 
sido previsto 
previamente en los 
Documentos del 
Proceso.                   

 
Aplicando lo establecido en el Decreto 1860 de 2021, se obtienen los siguientes 
resultados: 
 
Primer Criterio: aplicado este criterio, continua el empate entre los siguientes 
proveedores: 
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UT ASEO COLOMBIA 2; UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA; CASA LIMPIA; 
OUTSOURCING SEASING LIMITADA; UT EMINSER SOLOASEO; LADOINSA; ELITE 
LTDA. 
 
Así las cosas, se continua con la aplicación del segundo criterio, cuyos resultados arrojan 
que cumplen con el mismo y continúan empatados los siguientes proveedores: 
 
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA; CASA LIMPIA; UT EMINSER SOLOASEO; 
LADOINSA; ELITE LTDA. 
 
Se procede a continuar con la aplicación del tercer criterio de desempate, en este criterio, 
sólo CUMPLE el proveedor: 
 
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 
 
 
NO CUMPLEN con el tercer criterio de desempate los siguientes proveedores: 
 
CASA LIMPIA; UT EMINSER SOLOASEO; LADOINSA; ELITE LTDA. 
 

Por las consideraciones precedentes, la entidad procede a adjudicar el presente 

proceso de acuerdo con la evaluación adelantada. 

  

 

En mérito de lo expuesto, 
 

R E S U E L V E: 
 

 

ARTÍCULO 1. Adjudicar el presente proceso al oferente UNION TEMPORAL 

ECOLIMPIEZA representada legalmente por JAIME ENRIQUE DUARTE 

VALENZUELA, identificado con cédula de ciudadanía N° 91.279.334, la cual se 

encuentra conformada por: sociedad ECO SERVIR S.A.S. identificada con NIT 

900.335.341-1, con un porcentaje de participación de 90%; LOGISTICA 

INSTITUCIONAL ULTRAMATIC LTDA identificada con NIT 900.309.371-0, con 

un porcentaje de participación  del 8,7%;  CONTINENTAL DE LIMPIEZA S.A.S 

con NIT 900.592.281-7, cuyo porcentaje de participación corresponde al 1,3%. 

ARTÍCULO 2. El valor del Evento de Cotización No. 127484, celebrado a través 
del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-972-AMP-2019 – Prorrogado, cuyo 
objeto es:  «ESTABLECER: (A) LAS CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN 
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA AL AMPARO DEL ACUERDO 
MARCO; (B) LAS CONDICIONES EN LAS CUALES LAS ENTIDADES 
COMPRADORAS SE VINCULAN AL ACUERDO MARCO; Y (C) LAS 
CONDICIONES PARA EL PAGO DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y 
CAFETERÍA POR PARTE DE LAS ENTIDADES COMPRADORAS» corresponde 
a la suma de QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS 
VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($533.625.292,oo) 
MONEDA CORRIENTE, incluído los impuestos, tasas, contribuciones, costos y 
gastos, lo cual se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 10622 de 2022. 

ARTÍCULO 3. Notificar electrónicamente el contenido de la presente resolución al 

señor JAIME ENRIQUE DUARTE VALENZUELA, identificado con la cédula de 

ciudadanía No. 91.279.334, Representante Legal del proveedor UNION 

TEMPORAL ECOLIMPIEZA. 

ARTICULO 4. Contra el presente Acto no procede recurso alguno. 

ARTICULO 5. Publíquese el presente acto administrativo en los medios 
autorizados por Ley y sus decretos reglamentarios, y en la plataforma SECOP II.  
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ARTICULO 6. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Dada en Bogotá, D.C., a los 27 días del mes de abril de 2022 
 
EL RECTOR, 
 
 
 

 
HNO. ARIOSTO ARDILA SILVA 

 
 
 
Proyectó: Enrique Carlos Cardoza Martínez, Contratista de Contratación 
Revisó: Magda Estefanía Pazos García, Profesional Jurídica de contratación.      
Aprobó: Ariel Tovar Gómez, Vicerrector Administrativo y Financiero 


