
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD 
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO FISICO 
 
 

INVITACION PÚBLICA No. 09 DE 2013 
 
 
 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD ESTA INTERESADA 
EN RECIBIR PROPUESTAS PARA CONTRATAR LA MODERNIZACIÓN DE LA SEDE 

DE LA UNAD EN ZIPAQUIRA 
 

 
EVALUACION ASPECTOS TECNICOS DE LAS PROPUESTAS 
 
 
PROPUESTAS HABILES. 
 
ODICCO LTDA. 
Representante Legal: OMAR GONZALO QUINTERO TORRADO 
 
EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS 
Representante Legal: MONICA PATRICIA COTE SÁNCHEZ 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACION Y FORMA DE EVALUACIÓN 
 
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 100 puntos 

TECNICOS  

Experiencia Específica 200 puntos 

Plan de Calidad 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); 

50 puntos 

 



Incluye; (1) sensor de temperatura semiconductor de -20 a 100ºC precisión 

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

wireless, medición de 2 y 6 g, resolución 1 mg y 5mg; sensor de fuerza 

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 química 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 (1) 
sensor de pH, (2) sensores de temperatura NiCr, (1) sensor de 
conductividad (1) electrodo plástico de pH, software adquisición de datos 
vía wireless. 

50 puntos 

PRECIO 50 puntos 

TOTAL 500 
puntos. 

 
Visita de obra. 100 puntos. 
 
Se entregarán 100 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 

ODICCO LTDA. Certificación de visita de obra. Profesional 
asistente a la visita Francisco Javier Ramírez 
García. Folio 109. CUMPLE. 

100 

EBISU SAS Certificación visita de obra. Profesional asistente 
a la visita Ana Carolina Ramírez Landinez. Folio 
100. CUMPLE. 

100 

 
Experiencia General. 
Para acreditar la experiencia general del proponente en obra civil, se deberán adjuntar 
mínimo dos (2) 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 contemplen el desarrollo, construcción, modernización 
y/o adecuación de espacios educativos propios de la Naturaleza de la UNAD como son: 
auditorio, laboratorios de nutrición y/o química, salas de informática y suits virtuales, para 
acreditar la experiencia general del proponente en obras tecnológicas, al menos una (1) 
de las certificaciones adjuntas deberá contar con 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, dentro de 
la certificación deberá estar incluido 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 educativas. 
 



Las certificaciones deben haber sido desarrolladas en entidades universitarias de orden 
oficial y que hubiesen ejecutados y terminados en los últimos cinco (5) años antes de la 
fecha de cierre de la presente invitación, tales certificaciones deberán contar con los 
siguientes requisitos mínimos: objeto del contrato, contratante, monto del contrato, 
evaluación del servicio, espacios académicos, construidos, modernizados o adecuados, 
fecha de legalización, tiempo de ejecución, fecha de cierre del contrato. 
 
Las certificaciones que no cuenten con la totalidad de lo solicitado no serán tomadas en 
cuenta y será rechazada la propuesta. 
 
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 las certificaciones entregadas como experiencia 
general. 
 
Para la obra civil, en dichos contratos deberán registrar la ejecución de las siguientes 
actividades, con los mínimos establecidos. 
 
Se entregaran 200 puntos de conformidad con las certificaciones anexas como 
experiencia específica. 
 
 

PROPONENTE CRITERIO PUNTAJE 

ODICCO LTDA. Las certificaciones que no cuenten con la totalidad 
de lo solicitado no serán tomadas en cuenta y será 
rechazada la propuesta. Certificaciones en Folios 
112, 113, 114. NO CUMPLE. 

RECHAZADA 
 

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 123, 
124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 
134. 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 a 2000 M2. Folios 123, 124, 
125, 126, 127,128, 129, 130, 131, 132, 133, 134. 
CUMPLE. 

50 

El oferente que certifique dentro de los contratos 
de experiencia general y específica 
CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE DATOS mayor 
o igual a 500 puntos. Folios 136, 137. CUMPLE. 

50 

El oferente que certifique dentro de los contratos 
de experiencia general y específica el 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS UPS DE 
80 KVA. Folios 136, 137. 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 332. CUMPLE. 
Sistema de calidad. Folio 333. CUMPLE. 
Revisión del contrato. Folio 334. CUMPLE. 
Control de diseño. Folio 334. CUMPLE. 
Control de documentos y datos. Folio 336. CUMPLE. 
Compras. Folio 337. CUMPLE.  
Control de producto suministrado por el cliente. Folio 
338. CUMPLE. 
Identificación y trazabilidad del producto. Folio 338. 
CUMPLE. 
Control de proceso. Folio 338. CUMPLE. 
Inspección y ensayo. Folio 338. CUMPLE. 
Control de equipo y medición de ensayo. Folio 339. 
CUMPLE. 
Estado de inspección y ensayo. Folio 339. CUMPLE. 
Control de producto no conforme. Folio 339. CUMPLE. 
Acción correctiva y preventiva. Folio 340. CUMPLE. 
Manejo, almacenamiento, embalaje, preservación y 
entrega. Folio 340. CUMPLE. 
Control de registros de calidad. Folio 340. CUMPLE. 
Auditorias de calidad. Folio 340. CUMPLE. 
Entrenamiento. Folio 341. CUMPLE. 
Servicio asociado. Folio 341. CUMPLE. 

50 

 
 
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, 6 A para dispositivo inalámbrico, tensión 15Mv, 

sensor de aceleración 3D wireless, medición de 2 y 6 
g, resolución 1 mg y 5mg; sensor de fuerza wireless 

4N, con barra de flexión DMS, con plato y gancho para 
medición de pesos, 16Hz, software adquisición de datos 
vía wireless. Folio 477. CUMPLE. 

50 

 Ofrecimiento de producto adicional para laboratorio de 
física Set de equipos con: Interfaz inalámbrica con 

50 



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 478. CUMPLE. 

 
 
Precio. 50 puntos. 
 

PROPONENTE CRITERIO PUNTAJE 

EBISU SAS Tendrá 50 puntos la propuesta de menor valor. 
$2.885.380.00. Folio 26 a Folio 55. 

100 

 
 
 
 
RESUMEN EVALUACION TECNICA 
 

PROPONENTE CRITERIOS A EVALUAR PUNTAJE 

EBISU SAS 

Asistencia a la Visita Técnica 100 puntos 

TECNICOS  

Experiencia Específica 200 puntos 

Plan de Calidad 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, 6 A para dispositivo inalámbrico, tensión 15Mv, 

sensor de aceleración 3D wireless, medición de 2 y 6 
g, resolución 1 mg y 5mg; sensor de fuerza 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, 

50 puntos 



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. 

PRECIO 50 puntos 

TOTAL 500 
puntos. 

 
 
 
 
 
 


