
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD 
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO FISICO 
 
 

INVITACION PÚBLICA No. 08 DE 2013 
 
 
 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD ESTA INTERESADA 
EN RECIBIR PROPUESTAS PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CEAD 

PUERTO COLOMBIA INCLUYENDO ESTRUCTRA, ACABADOS, URBANISMO, 
INCORPORACIÓN TECNOLÓGICA Y MOBILIARIO. 

 
 
EVALUACION ASPECTOS TECNICOS DE LAS PROPUESTAS 
 
 
PROPUESTAS HABILES. 
 
EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS 
Representante Legal: MONICA PATRICIA COTE SÁNCHEZ 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACION Y FORMA DE EVALUACIÓN 
 
ASPECTOS TÉCNICOS. 
Las ofertas serán evaluadas por el Comité Técnico de la UNAD de acuerdo con los 
siguientes parámetros y criterios, aplicando la ponderación establecida en los presentes 
Términos de Referencia. 
 
Experiencia General. 
Para acreditar la experiencia general del proponente en obra civil, se deberán adjuntar 
máximo cuatro (4) certificaciones de construcción, modernización o adecuación de 
edificaciones educativas del estado, cuya suma de valores sea igual o superior al 60% del 
valor del presupuesto oficial de esta Invitación, traídos a valor presente, de acuerdo con el 
valor del salario mínimo mensual legal vigente para el año de ejecución de cada contrato, 
que contemple el desarrollo, construcción, modernización y/o adecuación de espacios 
educativos como: auditorio, laboratorios de nutrición y/o química, salas de informática y 
suits virtuales, desarrolladas en entidades universitarias de orden oficial y que hubiesen 
sido contratados, ejecutados y terminados en los últimos cinco (5) años antes de la fecha 
de cierre de la presente invitación, debidamente certificados por la entidad del estado, 

 



donde se exponga con claridad: objeto del contrato, contratante, monto del contrato, 
calidad del servicio, espacios académicos, construidos, modernizados o adecuados, fecha 
de legalización, tiempo de ejecución, fecha de cierre del contrato. 
 
Para acreditar la experiencia general del proponente en obras tecnológicas, se deberán 
adjuntar en una (1) certificación de implementación de tecnología en edificios de 
educación superior, cuyo valor sea igual o superior al 40% del valor del presupuesto 
oficial de esta Invitación, traídos a valor presente, de acuerdo con el valor del salario 
mínimo mensual legal vigente para el año de ejecución de cada contrato, desarrollados en 
entidades universitarias de orden oficial y que hubiesen sido contratados, ejecutados y 
terminados en los últimos cinco (5) años antes de la fecha de cierre de la presente 
invitación, dentro del contrato debe demostrarse el desarrollo e integración de actividades 
como: circuito cerrado de televisión, control de acceso, sonido ambiental, intrusión, 
cuartos de rack, suministro e implementación de herramientas tecnológicas educativas. 
 
Para el caso de consorcio o uniones temporales, todos los integrantes deberán 
demostrar y cumplir con la experiencia general, en número y valores de contratos 
solicitados en un porcentaje mayor o igual al 50%. 
 
Experiencia Específica. 
La experiencia específica se evaluará de los contratos relacionados dentro de la 
experiencia general. Para la obra civil, en dichos contratos deberán registrar la ejecución 
de las siguientes actividades, con los mínimos establecidos en el cuadro anexo. 
 
Para las obras civiles. En dicho contrato se deberá registrar la ejecución de las 
siguientes actividades: 
 

DESCRIPCIÓN MINIMO ESTABLECIDO 

Suministro e instalación de cubierta termoacústica. 1000 M2 

Suministro de cielo raso en drywall. 1000 M2 

Estructura metálica 10.000 Kg 

 En caso de consorcio o unión temporal todos los socios integrantes deben cumplir 
con este requerimiento. 

 
Para  las obras de tecnología, en dicho contrato se deberá registrar la ejecución de 
las siguientes actividades: 
 

DESCRIPCIÓN MINIMO ESTABLECIDO 

Sistema de ampliación de sonido: potencia Stereo 45W X 
Cana a 8 ohm y 75 W X canal de 4 ohm, 1 mezclador de 12 
canales para micrófono instalado en cuarto de sonido en 
audito o aulas múltiples. 

1 

Sistema CCTV (cámaras, módulos, grabadores, etc.) con 
grabador de video digital DIVAR XF 16CH, 500GB, cámaras 
WZ18, AUTODOME PTZ 300. 

1 

Sistema de control de acceso incluye controlador de 4 
interfaces Wiegand, 32bit, c/64MB CF, AMC fuente de 
alimentación 12/24V-UPS, 60W, AMC gabinete de metal, 
pequeño, UL, batería 12V 7.2 A/h, control de acceso Mullion 
iClass Reader. 

1 



Paquete BIS con licencia de automatización e integración. 1 

Control de detección de incendio, 1 control integral 
D9412GV2-B, kit incendio, base de 4 hilos, ZNX bus, 12/24V 
(Serie G/GV2), detector de humo Fotoeléc.s/base. 

1 

Suministro e instalación de sistema de voz IP o VoIP bajo 
Asterisk puro y Linux con 100 extensiones configuradas. 

1 

Certificación de puntos de datos. 300 puntos 

Suministro e instalación de UPS de 80 KVA. 1 UND 

 
Número y calidad del personal profesional para la construcción de la obra. 
El valor de la oferta deberá incluir los costos inherentes a la obligación de mantener 
durante la ejecución de la obra y hasta el cumplimiento del contrato, todo el personal 
idóneo y calificado de profesionales, técnicos, administrativos y obreros que se requieran, 
el oferente es independiente de establecer el número de personas a utilizar en el 
desarrollo de los trabajos de acuerdo con el enfoque de la organización que dé a los 
mismos, sin embargo, deberá contar como mínimo con el siguiente personal: 
 
Personal Profesional. 

 Un (1) Director. (Ingeniero Civil o Arquitecto o Profesional en Construcción en 
Arquitectura e Ingeniería). 

 Un (1) Residente de Obra (Ingeniero Civil o Arquitecto o Profesional en 
Construcción en Arquitectura e Ingeniería). 

 Un (1) Residente de Obra de Tecnología. 
 
Los profesionales exigidos, deben cumplir los requisitos de calidad y experiencia 
solicitados, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
Director de Obra. 
Deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
Nº REQUISITOS 

1. Carta de compromiso con dedicación del 50%. 
2. Título profesional de Ingeniero Civil o Arquitecto o Profesional en Construcción en 

Arquitectura e Ingeniería, con matrícula profesional vigente. 
3. Experiencia general mínima de cinco años contados a partir de la expedición de la 

matrícula profesional. 
4. Experiencia específica mínima de tres años como director de obra en obra de 

construcción de infraestructura educativa. 
5. Experiencia como director de obra en proyecto de incorporación tecnológica en 

entidades educativas del estado por un valor mayor o igual al 50% del presupuesto 
oficial. 

 
Residente de Obra. 
Cada uno deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
Nº REQUISITOS 

1. Carta de compromiso con dedicación del 100%. 
2. Título profesional de Ingeniero Civil o Arquitecto o Profesional en Construcción en 

Arquitectura e Ingeniería, con matrícula profesional vigente. 
3. Experiencia general mínima de cinco años contados a partir de la expedición de la 

matrícula profesional. 
4. Experiencia específica mínima de tres años como residente de obra y/o 

interventoría en obras de construcción de infraestructura educativa. 



Residente de obra de tecnología. 
1. Carta de compromiso con dedicación del 100% 
2. Título profesional de Ingeniero Electrónico o de sistema con matrícula profesional 

vigente. 
3. Experiencia general mínima de un año contado a partir de la expedición de la 

matrícula profesional. 
4. Experiencia específica mínima como residente de proyectos de incorporación 

tecnológica en entidades educativas del estado por un valor mayor o igual al 50% 
del presupuesto oficial. 

5. Certificación en diseño de cableado estructurado. 
6. Certificación en construcción de data center. 
7. Certificación en cableado en cobre y fibra óptica. 
8. Certificación en sistemas de automatización. 

 
Adicionalmente a los requisitos anteriormente exigidos se debe anexar: 
 
Para cada uno de los profesionales antes mencionados, se deberá presentar dentro de la 
propuesta: 
 

1) Carta de compromiso debidamente suscrita por el profesional con Cargo al que se 
postula y tiempo de dedicación. 

2) Certificaciones que acrediten la Experiencia Específica de cada uno de los 
profesionales propuestos. 

 
Para que la acreditación sea válida, las certificaciones deberán incluir como mínimo la 
siguiente información: 
 

 Nombre e identificación de la entidad contratante. 
 Objeto claramente definido. 
 Fecha de iniciación y fecha de terminación. 

Nota: las hojas de vida de los profesionales deben anexarse. 
 
El proceso de análisis y evaluación de las propuestas se realizará de la siguiente manera: 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 
Dentro de los criterios que se deben tener en cuenta para la calificación de las propuestas 
para la prestación del servicio se verificarán los siguientes factores: 
 

CRITERIOS A EVALUAR PUNTAJE 

Asistencia a la Visita Técnica 200 puntos 

TECNICOS  

Experiencia Específica 200 puntos 

Plan de Calidad 50 puntos 

Planos detallados de cada subsistema redes eléctrica regulada y de datos 300 puntos 

Ofrecimiento de producto adicional para laboratorio de física Set de 
equipos con: Interfaz inalámbrica con dispositivo para comunicación vía 
radio con dispositivos wireless potencia  1mW, 35Kvalores/s, alcance 
máximo 18m; equipo para reconocimiento automático de sensores (1); 
Incluye; (1) sensor de temperatura semiconductor de -20 a 100ºC precisión 

0.5ºC, resolución 0.05ºC, 200 Hz (1) sensor de corriente voltaje 30V, 6ª 

50 puntos 



para dispositivo inalámbrico, tensión 15Mv, sensor de aceleración 3D 

wireless 4N, con barra de flexión DMS, con plato y gancho para medición 
de pesos, 16Hz, software adquisición de datos vía wireless. 

Ofrecimiento de producto adicional para laboratorio de física Set de 
equipos con: Interfaz inalámbrica con dispositivo para comunicación vía 
radio con dispositivos wireless potencia  1mW, 35Kvalores/s, alcance 
máximo 18m; equipo para reconocimiento automático de sensores (1); 
Incluye; (1) sensor de temperatura semiconductor de -20 a 100ºC precisión 

0.5ºC, resolución 0.05ºC, 200 Hz (1) sensor de corriente voltaje 30V, 6ª 
para dispositivo inalámbrico, tensión 15Mv, sensor de aceleración 3D 

wireless 4N, con barra de flexión DMS, con plato y gancho para medición 
de pesos, 16Hz, software adquisición de datos vía wireless. 

50 puntos 

Ofrecimiento de producto adicional para sistema de oficina abierta. 100 puntos 

PRECIO 50 puntos 

TOTAL 1000 
puntos. 

 
Visita de obra. 200 puntos. 
 
Se entregarán 200 puntos al oferente que realice la visita de obra y anexe la certificación 
debidamente diligenciada y acorde a lo estipulado en los presentes pliegos de 
condiciones. 
 

PROPONENTE CRITERIO PUNTAJE 

EBISU SAS Certificación visita de obra. Profesional asistente 
a la visita Luisa Fernanda Barco Ruiz. Folio 98. 
CUMPLE. 

200 

 
Experiencia específica. 200 puntos. (Adendo No. 01) 
 
Se entregaran 200 puntos de acuerdo a la experiencia tomada de los contratos de obra 
civil, registrado como experiencia general y específica. 
 
 

PROPONENTE CRITERIO PUNTAJE 

EBISU SAS El oferente que certifique dentro de los contratos 
de experiencia general y específica el 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA 
TERMOACUSTICA mayor a 2000 M2. Folios 121, 
122, 123, 124,125, 126, 127,128, 129, 130,131, 
132. CUMPLE. 

50 

 El oferente que certifique dentro de los contratos 
de experiencia general y específica el 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO 
EN DRYWALL mayor o igual a 1500 M2. Folios 
121, 122, 123, 124,125, 126, 127,128, 129, 
130,131, 132. CUMPLE. 

50 

 El oferente que certifique dentro de los contratos 
de experiencia general y específica 
CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE DATOS mayor 

50 



o igual a 500 puntos. Folios 134, 135. CUMPLE. 

 El oferente que certifique dentro de los contratos 
de experiencia general y específica el 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS UPS DE 
80 KVA. Folios 134, 135. CUMPLE. 

50 

 
Plan de aseguramiento de calidad de obra. 50 PUNTOS. 
 
El plan de aseguramiento de calidad de obra debe tener cada uno de los siguientes 
componentes. 
 

PROPONENTE CRITERIO PUNTAJE 

EBISU SAS Responsabilidades gerenciales. Folio 328. CUMPLE. 
Sistema de calidad. Folio 329. CUMPLE. 
Revisión del contrato. Folio 330. CUMPLE. 
Control de diseño. Folio 330. CUMPLE. 
Control de documentos y datos. Folio 332. CUMPLE. 
Compras. Folio 333. CUMPLE.  
Control de producto suministrado por el cliente. Folio 
334. CUMPLE. 
Identificación y trazabilidad del producto. Folio 334. 
CUMPLE. 
Control de proceso. Folio 334. CUMPLE. 
Inspección y ensayo. Folio 334. CUMPLE. 
Control de equipo y medición de ensayo. Folio 335. 
CUMPLE. 
Estado de inspección y ensayo. Folio 335. CUMPLE. 
Control de producto no conforme. Folio 335. CUMPLE. 
Acción correctiva y preventiva. Folio 336. CUMPLE. 
Manejo, almacenamiento, embalaje, preservación y 
entrega. Folio 336. CUMPLE. 
Control de registros de calidad. Folio 336. CUMPLE. 
Auditorias de calidad. Folio 336. CUMPLE. 
Entrenamiento. Folio 337. CUMPLE. 
Servicio asociado. Folio 337. CUMPLE. 

50 

 
Planos detallados de cada subsistema redes eléctricas regulada y de datos. 300 
puntos. 
 

PROPONENTE CRITERIO PUNTAJE 

EBISU SAS Diseño unifilar, diseño de subestación, cuadro de cargas. 
Folios 518, 519, 520, 521. CUMPLE. 
Diseño de iluminación. Folios 523,524, 525, 526, 
527,528. CUMPLE. 
Incorporación tecnológica. Folios 530, 531, 532, 533, 
534, 535. CUMPLE. 

300 

 
 
 
 
 



Dotación adicional de equipos para laboratorios. 100 puntos. 
 

PROPONENTE CRITERIO PUNTAJE 

EBISU SAS Ofrecimiento de producto adicional para laboratorio de 
física Set de equipos con: Interfaz inalámbrica con 
dispositivo para comunicación vía radio con dispositivos 
wireless potencia  1mW, 35Kvalores/s, alcance máximo 
18m; equipo para reconocimiento automático de 
sensores (1); Incluye; (1) sensor de temperatura 

semiconductor de -20 a 100ºC precisión 0.5ºC, 
resolución 0.05ºC, 200 Hz (1) sensor de corriente voltaje 

30V, 6ª para dispositivo inalámbrico, tensión 15Mv, 

sensor de aceleración 3D wireless 4N, con barra de 
flexión DMS, con plato y gancho para medición de 
pesos, 16Hz, software adquisición de datos vía wireless. 
Folio 474. CUMPLE. 

50 

 Ofrecimiento de producto adicional para laboratorio de 
física Set de equipos con: Interfaz inalámbrica con 
dispositivo para comunicación vía radio con dispositivos 
wireless potencia  1mW, 35Kvalores/s, alcance máximo 
18m; equipo para reconocimiento automático de 
sensores (1); Incluye; (1) sensor de temperatura 

semiconductor de -20 a 100ºC precisión 0.5ºC, 
resolución 0.05ºC, 200 Hz (1) sensor de corriente voltaje 

30V, 6ª para dispositivo inalámbrico, tensión 15Mv, 

sensor de aceleración 3D wireless 4N, con barra de 
flexión DMS, con plato y gancho para medición de 
pesos, 16Hz, software adquisición de datos vía wireless. 
Folio 475. CUMPLE. 

50 

 
Dotación adicional para sistemas de oficina abierta. 50 puntos. 
 

PROPONENTE CRITERIO PUNTAJE 

EBISU SAS Entrega sin costo de 90 kits de basureras y papeleras 
para puestos de trabajo y salas según especificaciones. 
Folio 476. CUMPLE. 

50 

 
Evaluación económica. 100 puntos. 
 

PROPONENTE CRITERIO PUNTAJE 

EBISU SAS Tendrá 100 puntos la propuesta de menor valor. 
$9.090.909.091.00. Folio 25 y siguientes. 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN EVALUACION TECNICA 
 

PROPONENTE CRITERIOS A EVALUAR PUNTAJE 

EBISU SAS 

Asistencia a la Visita Técnica 200 puntos 

TECNICOS  

Experiencia Específica 200 puntos 

Plan de Calidad 50 puntos 

Planos detallados de cada subsistema redes 
eléctrica regulada y de datos 

300 puntos 

Ofrecimiento de producto adicional para 
laboratorio de física Set de equipos con: Interfaz 
inalámbrica con dispositivo para comunicación 
vía radio con dispositivos wireless potencia  
1mW, 35Kvalores/s, alcance máximo 18m; 
equipo para reconocimiento automático de 
sensores (1); Incluye; (1) sensor de temperatura 

semiconductor de -20 a 100ºC precisión 0.5ºC, 
resolución 0.05ºC, 200 Hz (1) sensor de corriente 

voltaje 30V, 6ª para dispositivo inalámbrico, 
tensión 15Mv, sensor de aceleración 3D wireless 

4N, con barra de flexión DMS, con plato y 
gancho para medición de pesos, 16Hz, software 
adquisición de datos vía wireless. 

50 puntos 

Ofrecimiento de producto adicional para 
laboratorio de física Set de equipos con: Interfaz 
inalámbrica con dispositivo para comunicación 
vía radio con dispositivos wireless potencia  
1mW, 35Kvalores/s, alcance máximo 18m; 
equipo para reconocimiento automático de 
sensores (1); Incluye; (1) sensor de temperatura 

semiconductor de -20 a 100ºC precisión 0.5ºC, 
resolución 0.05ºC, 200 Hz (1) sensor de corriente 

voltaje 30V, 6ª para dispositivo inalámbrico, 
tensión 15Mv, sensor de aceleración 3D wireless 

4N, con barra de flexión DMS, con plato y 
gancho para medición de pesos, 16Hz, software 
adquisición de datos vía wireless. 

50 puntos 

Ofrecimiento de producto adicional para sistema 
de oficina abierta. 

100 puntos 

PRECIO 50 puntos 

TOTAL 1000 puntos. 

 
 
 
 
 
 


