
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD 
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO FISICO 
 
 

INVITACION PUBLICA No. 13 DE 2016 
 
 
 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD, ESTA INTERESADA 
EN RECIBIR PROPUESTAS PARA CONTRATAR LA OBRA SEGUNDA FASE DE 

AMLIACIÓN DE LA SEDE DE LA UNAD EN PITALITO 
 
 

 
EVALUACION ASPECTOS TECNICOS DE LAS PROPUESTAS 
 
 
PROPUESTAS HABILES. 
 
CAMPO ARQUITECTONICO SAS – ARQUITECTOS INGENIEROS 
Representante Legal: JAVIER ALBERTO NIETO BUITRAGO 
 
 
FACTORES DE EVALUACIÓN (ASPECTOS TÉCNICOS). 
 
La UNAD aceptará, sin perjuicio de su facultad de rechazar todas o algunas de las 
propuestas, al proponente cuya oferta se encuentre ajustada a los términos establecidos 
en los estudios previos y que serán parte integral de los términos de referencia, por lo cual 
deberá obtenerse el más alto puntaje conforme a los criterios que se establecerán a 
continuación: 
 
Las ofertas serán evaluadas por el Comité Técnico de la UNAD de acurdo con los 
siguientes parámetros y criterios, aplicando la ponderación establecida en los Términos 
de Referencia. 
 
Se calificará sobre 100 puntos distribuidos así: 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
Dentro de los criterios que sede se deben tener en cuenta para la calificación de las 
propuestas, se verificarán los siguientes factores: 
 

CRITERIO PONDERACION 

Experiencia General 30 

Experiencia Específica 30 

Valor de la Oferta 20 

Visita de la obra (Visita Técnica) 20 

TOTAL 100 PUNT0S 

 
Experiencia general. (30 puntos) 
 
Para acreditar la experiencia general, el proponente debe adjuntar  máximo una (1) 
certificación de obra, construcción, adecuación o mantenimiento de edificaciones 
educativas, cuyo valor sea igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial de 
esta invitación, traídos a valor presente, de acuerdo con el valor del salario mínimo 
mensual vigente para el año de ejecución del contrato, desarrollados en entidades 
universitarias y que hubiesen sido terminados dentro de los últimos cuatro años antes de 
la fecha de cierre de la presente invitación.  
 

CRITERIO PONDERACION 

Una certificación con la totalidad de los requisitos 
mínimos exigidos. 

30 puntos 

Presentación de certificaciones sin la totalidad de 
los requisitos mínimos exigidos. 

No serán admitidas por ende 
tendrán una puntuación de 0 
puntos 

No presentación de ninguna certificación. 0 puntos 

 
 
Presupuesto Oficial:   $3.577.412.875.00 
Salario Mínimo 2016:   $689.455.00 
En SMMLV     5.188,75 
 

PROPONENTE EXPERIENCIA GENERAL PUNTAJE 

CAMPO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A.S. 
 

Certificación UNAD. Valor $4.444.160.000,00. 
En SMMLV de 2012, 7.842,17. Expedida por 
Coordinador Jurídico y Contratación – 
Secretaría General. Folio 118. CUMPLE. 

30 

 
Experiencia Específica (30 puntos). 
 
El contrato correspondiente a la certificación presentada deberá contener dentro de las 
actividades ejecutadas, todas y cada una de las siguientes actividades: 
 

 Voz y Datos. 

 Redes eléctricas. 

 Mobiliario. 
 



 

 

 

 
Por lo anterior se permitirá adjuntar copia del contrato o acta de liquidación o acta de 
recibo de obra de la certificación que se pretende validar. 
 
 

CRITERIO PONDERACION 

Una certificación, o copia de contratos, o copia de actas de 
liquidación con la totalidad de los requisitos mínimos exigidos. 

30 puntos 

Presentación de certificaciones, o copia de contratos, o copia 
de actas de liquidación sin la totalidad de los requisitos mínimos 
exigidos. 

No serán admitidas y 
por ende tendrán una 
puntuación de 0 
puntos. 

No presentación de ninguna certificación. 0 puntos 

 
 
 

PROPONENTE EXPERIENCIA ESPECÍFICA PUNTAJE 

CAMPO 
ARQUITECTÓNICO 
S.A.S. 
 

Certificación UNAD. Valor $4.444.160.000,00. 
En SMMLV 7.842,17. Expedida por Coordinador 
Jurídico y Contratación – Secretaria General. 

1. Redes de voz y datos. 
2. Redes eléctricas normal y regulada. 
3. Instalación de mobiliario. 

Folio 120. CUMPLE 

30 

 
 
Precio (20 puntos) 
 
El valor de la propuesta u oferta tendrá un puntaje de veinte (20) puntos, los cuales se 
otorgarán de la siguiente manera: 
 
Obtendrá el mayor puntaje de 20 puntos la oferta más económica. A las demás se les 
asignará puntaje en forma proporcional y por medio de una regla de tres simple.  
 

CRITERIO PONDERACION 

Primer lugar a la oferta que presente el menor 
valor. 

20 

A las demás ofertas Se les asignará puntaje en forma 
proporcional y por medio de una 
regla de tres simple 

 
 

PROPONENTE PRECIO DE LA OFERTA PUNTAJE 

CAMPO ARQUITECTÓNICO S.A.S. 
 

$3.577.412.000.00 
Propuesta Económica. Folios 27, 
28, 29 y 30. 

20 

 
 
 
 



 

 

 

 
Visita de obra (20 puntos) 
 
La visita técnica no es obligatoria, sin embargo la inasistencia a la misma no es causal 
para argumentar desconocimiento de las condiciones reales de la obra, su ubicación, etc. 
Deberá ser realizada por Ingeniero Civil o Arquitecto el cual deberá presentar copia de la 
matrícula profesional, junto con certificado vigente del consejo profesional que le aplique. 
Adicionalmente, carta de autorización de la persona natural o jurídica interesada en el 
proceso. Al finalizar la visita técnica se entregará certificado a los asistentes que cumplan 
con los requisitos mencionados, el cual deberá ser adjuntado a la propuesta. 
 
 

CRITERIO PONDERACION 

Certificado de asistencia a visita técnica 20 puntos 

Presentación de certificados de asistencia 
a visita técnica, sin la totalidad de los 
requisitos mínimos exigidos. 

No serán admitidas y por ende tendrán una 
puntuación de 0 puntos. 

No presentación de ninguna certificación 0 puntos 

 
 
 

PROPONENTE VISTA DE OBRA PUNTAJE 

CAMPO ARQUITECTÓNICO S.A.S. 
 

Formulario No.4 firmado por 
Director de la sede de la UNAD en 
Pitalito. Folio 122. 

20 

 
 
 
 


