
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD 
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO FISICO 
 
 

INVITACION PÚBLICA No. 14 DE 2016 
 
 
 

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

SEGUNDA ETAPA DE LA SEDE DE LA UNAD EN CUCUTA: ACABADOS, 
CERRAMIENTO, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, MOBILIARIO, REDES 

ELÉCTRICAS Y DE INCORPORACIÓN TECNOLÓGICA 
 

 
EVALUACION ASPECTOS TECNICOS DE LAS PROPUESTAS 
 
 
PROPUESTAS HABILES. 
 
EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS 
Representante Legal: MONICA PATRICIA COTE SÁNCHEZ 
 
ASPECTOS TECNICOS 
 
FACTORES DE EVALUACION HABILITA/RECHAZA: 

EXPERIENCIA GENERAL (Habilita o Rechaza). 

Para acreditar la experiencia general del proponente, se deberán adjuntar máximo dos (2) 

certificaciones en Construcción y/o Modernización y/o Adecuación de edificaciones educativas y que 

hubiesen sido terminados en los últimos cinco (5) años antes de la fecha de cierre de la 

presente invitación. Para demostrar la experiencia la sumatoria  de los contratos, deberá ser igual o 

superior a los 100% del valor del presupuesto oficial de esta Invitación traídos a valor presente.  

Cada uno de los contratos acreditar deben estar registrados como experiencia en el RUP con cada 

uno de los siguientes códigos:  

CODIGO RUP DESCRIPCION. 

721214 Servicio de construcción de edificios públicos especializados 
(obra civil) 

 



561215 Mobiliario general aula 

721515 Servicios de sistemas eléctricos 

 

La información deberá ser diligenciada en el formato No. 5.  EXPERIENCIA GENERAL  

Para el caso de Consorcio o Uniones Temporales, todos los integrantes deberán demostrar y cumplir 
con la experiencia general en al menos un contrato, y el valor total acreditado será proporcional al 
porcentaje de participación dentro de la figura asociativa.  
La UNAD no aceptará autocertificaciones, contratos ejecutados bajo el sistema de administración 
delegada, subcontratos, contratos de interventoría, certificaciones suscritas por interventores externos 
a la entidad contratante, certificaciones por contratos de vivienda ni de entidades privadas.  
En caso que la experiencia acreditada hubiese sido adquirida en Consorcio o Unión Temporal, se 
tendrá en cuenta únicamente el valor del  porcentaje de participación de dicho integrante. 
Las certificaciones, contratos y actas de recibo final con las que se presentan acreditar la experiencia 
deberán contener, como mínimo, la siguiente información:  
 

 Objeto del contrato 

 Contratante 

 Monto del contrato 

 Calidad del servicio 

 Espacios académicos construidos o  modernizados o adecuados 

 Fecha de legalización 

 Tiempo de ejecución 

 Fecha de cierre del contrato 

 En caso que la experiencia acreditada hubiese sido adquirida en Consorcio o Unión Temporal, 
se deberá señalar el nombre de quienes lo conformaron; adicionalmente se debe indicar el 
porcentaje de participación de cada uno de los miembros. De no informarse dicho porcentaje, 
la experiencia no será tenida en cuenta. 

 

PROPONENTE CRITERO HABILITA - RECHAZA 

 
 
 
 
 
 
EBISU SAS EMPRESA 
DE SERVICIOS 

Certificación UNAD expedida por 
Coordinador Oficina Infraestructura 
Física y Mantenimiento. CUMPLE. 
Folio 126. Reportado en el RUP. 
Folio 109. Contrato CMM-2012-
000026. 

 
 
 
 
 
 
 
HABILITA 

Certificación UNAD expedida por 
Coordinador Oficina de 
Infraestructura Física y 
Mantenimiento. CUMPLE. Folio 127. 
Reportado en el RUP. Folio 111. 
Contrato CMM-2013-000033. 

FORMATO EXPERIENCIA 
GENERAL. Diligenciado. Folio 125. 

 
 
 
 
 
 



EXPERIENCIA ESPECÍFICA (Habilita o Rechaza). 
Para acreditar la experiencia específica del proponente se tomarán los contratos 
relacionados en la experiencia general,  diligenciando el formato del formulario No. 6 de 
experiencia especifica demostrando a través de actas de recibo final de obra la ejecución 
de las siguientes actividades por los montos establecidos a continuación:  
 

CODIGO 
RUP 

DESCRIPCION VALOR A ACREDITAR 

721214 Servicio de construcción de edificios 
públicos especializados  

Mayor o igual al 25% presupuesto 
oficial 

561215 Mobiliario general aula Mayor o igual al  5% presupuesto 
oficial  

721515 Servicios de sistemas eléctricos Mayor o igual  25% presupuesto 
oficial  

 
La información deberá ser diligenciada en el formato del formulario No. 6.  EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 
El valor total a acreditar por código y actividad, pueden ser acreditados de manera 
individual o equivalente a la sumatoria de los valores ejecutados en los contratos 
relacionados como experiencia general. 
En caso de consorcio o unión temporal, cada integrante debe demostrar la ejecución de la 
totalidad de los códigos o actividades al menos en uno de los contratos relacionados. Se 
requiere anexar acta de recibo final de obra de los contratos a certificar. 
 

PROPONENTE CRITERIO HABILITA - RECHAZA 

 
 
 
EBISU SAS EMPRESA DE 
SERVICIOS 

Copia documentos contrato 
CMM-2012-000026, folios 130 
al 167. 

 
 
 
HABILITA Copia documentos contrato 

CMM-2013-000033, folios 168 
al 221. 

FORMATO EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA. Diligenciado. 
Folio 129. 

 
 
FACTORES DE EVALUACION CON PUNTAJE 
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 50 puntos 

TECNICOS  

Experiencia Específica en Obra   300 puntos 

Plan de Calidad 100 puntos 

EVALUACION ECONOMICA 50 puntos 

TOTAL 500 puntos. 

 
 



 
 
 
 
Visita de obra. 50 puntos. 
 
Se entregarán 50 puntos a los oferentes que realicen la visita de obra acorde a lo 
estipulado en el presente pliego de condiciones. 
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 
matricula 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.  50 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 CRITERIO PUNTAJE 

EBISU SAS Formulario No. 4 firmado por funcionario 
encargado en la sede de la UNAD en Cúcuta. 
Folio 223. 

50 

 
 
Experiencia Específica. 300 puntos. 
 
Se entregarán 300 puntos de acuerdo a la experiencia tomada de los contratos de obra 
civil, registrados como experiencia general y específica distribuidos así: 
 

DESCRIPCION Puntaje 
obtenido 

El oferente que certifique mediante acta de recibo final de obra de  los  
contratos relacionados en la  experiencia general y especifica el desarrollo 
de actividades de incorporación  tecnológica por un valor superior  al 25% 
y menor que el 50% del presupuesto oficial.  

 
 
25 puntos 

El oferente que certifique mediante acta de recibo final de obra de  los  
contratos relacionados en la  experiencia general y específica el desarrollo 
de actividades de incorporación  tecnológica por un valor superior al 50% y 
menor que el 100% del presupuesto oficial.  
 
 

 
 
50 puntos 



El oferente que certifique mediante acta de recibo final de obra de  los  
contratos relacionados en la  experiencia general y especifica el desarrollo 
de actividades de incorporación  tecnológica por un valor superior 100% 
del presupuesto oficial.  

 
 
100 Puntos 

  

DESCRIPCION  

El oferente que certifique mediante acta de recibo final de obra de los  
contratos relacionados en la  experiencia general y especifica el desarrollo 
de actividades de suministro e instalación de mobiliario escolar  por un 
valor superior al 5% y menor que el 15% del presupuesto oficial.  
 

25 puntos 

El oferente que certifique mediante acta de recibo final de obra de  los  
contratos relacionados en la  experiencia general y especifica el desarrollo 
de actividades de suministro e instalación de mobiliario escolar por un 
valor superior  al 15% y menor que el 30% del presupuesto oficial.  
 

50 puntos 

El oferente que certifique mediante acta de recibo final de obra de  los  
contratos relacionados en la  experiencia general y especifica el desarrollo 
de actividades de suministro e instalación de mobiliario escolar por un 
valor superior al 30% del presupuesto oficial. 

100 Puntos 

  

DESCRIPCION Puntaje 
obtenido 

El oferente que certifique mediante acta de recibo final de obra de los  
contratos relacionados en la  experiencia general y específica la instalación 
de un ascensor para discapacitados.  

100 puntos 

 
 

PROPONENTE CRITERIO PUNTAJE 

EBISU SAS 

El oferente que certifique mediante acta de recibo 
final de obra de  los  contratos relacionados en la  
experiencia general y especifica el desarrollo de 
actividades de incorporación  tecnológica por un valor 
superior 100% del presupuesto oficial. Folio 225. 

100 

El oferente que certifique mediante acta de recibo 
final de obra de  los  contratos relacionados en la  
experiencia general y especifica el desarrollo de 
actividades de suministro e instalación de mobiliario 
escolar por un valor superior al 30% del presupuesto 
oficial. Folio 227. 

100 



El oferente que certifique mediante acta de recibo 
final de obra de los  contratos relacionados en la  
experiencia general y específica la instalación de un 
ascensor para discapacitados. Folio 229. 

100 

 
Plan de aseguramiento de la calidad de la obra. 100 PUNTOS. 
 
El plan de aseguramiento de calidad la obra debe tener cada uno de los siguientes 
componentes: 

1. Responsabilidades gerenciales 
2. Sistema de calidad 
3. Revisión del contrato 
4. Control de diseño 
5. Control de documentos y datos 
6. Compras 
7. Control de producto suministrado por el cliente 
8. Identificación y trazabilidad del producto 
9. Control del proceso 
10. Inspección y ensayo 
11. Control de equipo de medición y ensayo 
12. Estado de inspección y ensayo 
13. Control de producto no conforme 
14. Acción correctiva y preventiva 
15. Manejo, almacenamiento, embalaje, preservación y entrega 
16. Control de registros de calidad 
17. Auditorias de calidad 
18. Entrenamiento 
19. Servicio asociado 

 
El oferente que entregue todo este componente en su propuesta obtendrá 100 puntos, 
quien no lo tenga o este incompleto no recibirá puntuación frente al mismo. 
 

PROPONENTE CRITERIO PUNTAJE 

EBISU SAS Responsabilidades gerenciales. Folio 233. 
Sistema de calidad. Folio 233. 
Revisión del contrato. Folio 232. 
Control de diseño. Folio 238. 
Control de documentos y datos. Folio 234. 
Compras. Folio 239. 
Control de producto suministrado por el cliente. Folio 
235. 
Identificación y trazabilidad del producto. Folio 240. 
Control de proceso. Folio 238. 
Inspección y ensayo. Folio 242. 
Control de producto no conforme. Folio 241. 
Acción correctiva y preventiva. Folio 242. 
Manejo, almacenamiento, embalaje, preservación y 
entrega. Folio 240. 
Control de registros de calidad. Folio 234. 
Auditorias de calidad. Folio 242. 
Entrenamiento. Folio 236. 

100 



Servicio asociado. Folio 240. 

 
 
EVALUACION ECONOMICA (50 PUNTOS)  
A la propuesta económica hábil de menor valor se le asignará 50 puntos;  las demás 
propuestas habilitadas,  recibirán  puntuación en función de la proximidad a la propuesta 
hábil de menor valor, como resultado de aplicar las fórmulas que se indican enseguida. 
Para la aplicación de este método el grupo evaluador procederá a determinar el menor 
valor de las propuestas habilitadas y luego su ponderación, de acuerdo con la siguiente 
fórmula: 

                                    
Dónde: 

 VMIN= Valor de la propuesta hábil con menor precio. 

 Vi = Valor de cada una de las propuestas diferentes a la de menor precio 

 i= Puntaje total de la propuesta económica diferente a la del menor precio. 
 
 

PROPONENTE CRITERIO PUNTAJE 

EBISU SAS Tendrá 50 puntos la propuesta de menor valor. 
$2.534.085.862.00. Folio 35 al Folio 52. 

50 

 
 
RESUMEN EVALUACION TECNICA 
 

PROPONENTE CRITERIOS A EVALUAR PUNTAJE 

EBISU SAS 

Asistencia a la Visita Técnica 50 puntos 

TECNICOS  

Experiencia Específica 300 puntos 

Plan de Calidad 100 puntos 

PRECIO 50 puntos 

TOTAL 500 puntos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




