
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD 
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO FISICO 
 
 

INVITACION PÚBLICA No. 09 DE 2017 
 
 
 

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

REDES Y ACABADOS DE LA SEDE DE LA UNAD EN NEIVA, DE CONFORMIDAD 
CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y CON SUS ANEXOS 

 
 
EVALUACION ASPECTOS TECNICOS DE LAS PROPUESTAS 
 
 
PROPUESTAS HABILES. 
 
EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS 
Representante Legal: MONICA PATRICIA COTE SÁNCHEZ 
 
ASPECTOS TÉCNICOS. 
 
EXPERIENCIA GENERAL (Habilita o Rechaza) 
 
Para acreditar la experiencia general del proponente, se deberán adjuntar dos (2) 
certificaciones en Construcción y/o Modernización de Edificaciones Institucionales que de 
manera taxativa deberán ser en cualquiera de las siguientes tipologías: Colegios y/o 
Universidades;  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, cada uno de los 
contratos deberá ser igual o superior al 200% del valor del presupuesto oficial de esta 
Invitación traído a valor presente.  
 
Cada uno de los contratos acreditar deben estar registrados como experiencia en el RUP 
con cada uno de los siguientes códigos: 
 
Segm Fami Clas Prod Descripción 

39 12 18 00 Instalaciones de Edificios Inteligentes 

56 12 15 00 Mobiliario general aula 

72 12 14 00 Construcción de Edificios Públicos Especializados 

72 15 15 00 Servicios de Sistemas Eléctricos 

 



72 15 24 00 Servicio de Montaje e instalación de Puertas y Ventanas 

 
La información deberá ser diligenciada en el formulario 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 auto certificaciones, 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 inicio   

 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 CERTIFICACIONES HABILITA O 
RECHAZA 

EBISU SAS 

Certificación Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia UNAD expedida por Coordinador Oficina 
de Infraestructura Física y Mantenimiento. Folio 
077. Valor certificación de contrato: 
$9.467.430.335,00. Espacios académicos 
construidos: biblioteca, laboratorios, suits virtuales, 
aulas de informática, consejería, bienestar 
universitario, registro y control, áreas 
administrativas, archivo, cuartos de rack.  
Objeto del contrato: Construcción del CEAD en 
Puerto Colombia incluyendo estructura, acabados, 
urbanismo, incorporación tecnológica y mobiliario. 
Calidad del Servicio: Excelente. 
Fecha de Terminación: 15 de Diciembre de 2014. 

HABILITA 



Certificación Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia UNAD expedida por Coordinador Oficina 
de Infraestructura Física y Mantenimiento. Folio 
102. Valor de la certificación del contrato: 
$5.126.718.654.00. Espacios académicos: 
biblioteca, laboratorios, suits virtuales, aulas de 
informática, consejería, bienestar universitario, 
registro y control, áreas administrativas, archivo, 
cuarto de rack. 
Objeto del contrato: Realizar las obras y 
adecuaciones correspondientes a la segunda 
etapa de modernización de la sede de la UNAD en 
Cartagena de conformidad con los Términos de 
Referencia de la Invitación Pública No 010 de 2012 
y la propuesta presentada por el contratista 
documentos los cuales hacen parte integral del 
presente contrato. 
Calificación del servicio: Excelente. 
Fecha de terminación: 30 de noviembre de 2013. 

 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA (Habilita o Rechaza) 
 
Para acreditar la experiencia específica del proponente se tomara uno de los contratos 
relacionados en la experiencia general que sea superior o igual a el 200% del 
presupuesto oficial expresado en SMMLV, 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 las cantidades establecidos a continuación: 
 
 

Ítem Descripción Cantidad 

1.00 
Carpintería en Aluminio, ventanería, puertas y divisiones de 
baños 

Mayor o igual a 
800.00 m2 

2.00 
Redes Hidrosanitarias, para proyectos de área construida igual 
o superior 

Mayor o igual a 
4500 m2 

3.00 
Redes Contra Incendio para proyectos de área construida 
igual o superior  

Mayor o igual a 
4500 m2 

4.00 
Redes Eléctricas, para proyectos de área construida igual o 
superior 

Mayor o igual a 
4500 m2 

5.00 
Incorporación Tecnológica para proyectos de área construida 
igual o superior 

Mayor o igual a 
4500 m2 

 
 
La información deberá ser diligenciada en el formato del formulario No. 6. EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA  
 
Presupuesto Oficial: $2.323.093.182.00. En SMMLV 3.149,03 
El 200% 6.298,06 
 

PROPONENTE CERTIFICACIONES HABILITA O 
RECHAZA 

EBISU SAS Acta de Recibo Final de Obra Contrato de Obra No HABILITA 



CMM-2013-000033. Folios 078 al 101. Valor 
certificación de contrato: $9.467.430.335,00. En 
SMMLV 15.369,21. Objeto del contrato: 
Construcción del CEAD en Puerto Colombia 
incluyendo estructura, acabados, urbanismo, 
incorporación tecnológica y mobiliario. 
Actividades: Carpintería en aluminio, ventanas, 
puertas y divisiones de baños. 
Redes hidrosanitarias. 
Redes contra incendio. 
Redes eléctricas. 
Incorporación tecnológica. 
 

 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EQUIPO DE TRABAJO.  
 
La presentación de los profesionales y expertos requeridos en el ANEXO TÉCNICO, es 
un requisito para la suscripción del acta de inicio, no obstante de acuerdo a lo 
determinado por la Entidad los siguientes tres (3) integrantes del equipo de trabajo 
(Director de Obras, Residente de obras, Residente de obras Eléctricas) deberán se 
acreditados y presentados con la oferta y serán evaluados , con base en lo anterior 
deberán acreditar la formación y experiencia específica mínima requerida para que la 
propuesta sea HABILITADA TÉCNICAMENTE. 
 

CANT. 
DESCRIPCION 
DEL CARGO 

DEDICACION 
PRESENCIAL 

MINIMA 

FORMACION DEL 
PROFESIONAL. 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

1. 
Director de 
Obra 

25.00% 

Título Profesional 
de Ingeniero Civil o 
Arquitecto o 
Profesional en 
Construcción en 
Arquitectura e 
Ingeniería, con 
matricula 
Profesional vigente. 

Experiencia 
General Mínima 
de Veinte (20) 
años contados a 
partir de la 
expedición de la 
matricula 
profesional. 

Como Director de 
Obra en 
Construcciones de 
Edificaciones 
Educativas con el 
Sector Publico con 
un área mínima de 
15000 m2. 

1. 
Residente de 
Obra 

100.00% 

Título Profesional 
de Ingeniero Civil o 
Arquitecto o 
Profesional en 
Construcción en 
Arquitectura e 
Ingeniería, con 
matricula 
Profesional vigente 

Experiencia 
General Mínima 
de Cinco (05) 
años contados a 
partir de la 
expedición de la 
matricula 
profesional. 

Como Residente de 
Obra en 
Construcciones de 
Edificaciones 
Educativas con el 
Sector Publico con 
un área mínima de 
5000 m2. 

1. 
Residente de 
Obra Eléctrica 

50.00% 

Título Profesional 
de Ingeniero 
Eléctrico y/o de 
Sistemas, con 
matricula 
Profesional vigente 

Experiencia 
General Mínima 
de Cinco (05) 
años contados a 
partir de la 
expedición de la 
matricula 
profesional. 

Como Residente de 
Redes Eléctricas en 
Construcciones de 
Edificaciones 
Educativas con el 
Sector Publico con 
un área mínima de 
5000 m2. 

 
 
 



PROPONENTE PERSONAL TÉCNICO DE OBRA HABILITA O 
RECHAZA 

EBISU SAS 

Director de Obra. Folios 122 a 136 

HABILITA Residente de Obra. Folios 137 a 144 

Residente de Obra Eléctrica. Folios 145 a 153 

 
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: 
 

No. CRITERIO 
PUNTAJE 
TOTAL 

1.00 Asistencia a la Visita Técnica 50 Puntos 

2.00 Técnico y de Calidad 500 Puntos 

2.01 Plan de aseguramiento de Calidad de la Obra (150 Puntos)  

2.02 Plan de Manejo Ambiental (50 Puntos)  

2.03 Organigrama de los Trabajos (100 Puntos)  

2.04 Programación y Control de Obra   

2.04.01 Calculo y Lista de Actividades y Rendimiento (50 Puntos)  

2.04.02 
Red o Diagrama de Métodos PERT/CPM – Ruta Critica (50 
Puntos) 

 

2.04.03 Diagrama de Gantt General (50 Puntos)  

2.04.04 Histograma de Personal y Cuadrillas (50 Puntos)  

3.00 Experiencia adicional  300 Puntos 

4.00 Evaluación Económica 50 Puntos 

5.00 

Certificación por escrito firmada por el representante 
legal de la firma proponente, en donde indique que 
cumple los requisitos en seguridad y salud en el trabajo: 
inducción, capacitación, identificación de peligros, plan 
de prevención, preparación y respuesta ante 
emergencias 

25 Puntos 

6.00 

Hoja de vida el líder HSE con licencia en Salud 
Ocupacional o en Seguridad y Salud en el Trabajo 
(anexar copia) para supervisar trabajos de obras civiles y 
tareas de alto riesgo 

25 Puntos 

7.00 Apoyo a la Industria Nacional 50 Puntos 

TOTAL 1000 Puntos 

 
 
Asistencia a la Visita Técnica - 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 Técnico 
Administrativo CCAV Neiva. Folio 155. 

50 

 
 
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA OBRA: (máximo 150 puntos) 
 
El puntaje se otorgará a efectos de ponderar el plan de aseguramiento de calidad de la obra 
propuesto. Para la obtención del puntaje, el proponente deberá incluir en el plan de aseguramiento 
de la calidad de la obra que presente con su oferta, como mínimo, los siguientes componentes 
mínimos 
 

PROPONENTE CRITERIO PUNTAJE 

EBISU SAS Alcance. Folio 260. 
Elementos de entrada del plan de calidad. Folio 260. 
Objetivos de la calidad. Folio 260. 
Responsabilidades de la dirección. Folio 261. 
Control de documentos y datos. Folio 261. 
Control de registros. Folio 261. 
Recursos. Folio 261 a 262. 

a. Provisión de recursos. 
b. Materiales. 
c. Recursos humanos. 
d. Infraestructura y ambiente de trabajo. 

Requisitos. Folio 262. 
Comunicación con el cliente. Folio 262. 
Diseño y desarrollo. Folio 263. 

a. Proceso de diseño y desarrollo. 
b. Control de producto no conforme. 
c. Seguimiento y medición. 

Compras. Folio 263. 
Producción y prestación del servicio. Folio 264. 
Identificación y trazabilidad. Folio 264. 
Propiedad del cliente. Folio 264. 
Preservación del producto. Folio 264. 
Control de producto no conforme. Folio 264. 
Seguimiento y medición. Folio 264. 
Auditoria. Folio 264 a 265. 
Plan de Inspección y ensayos. Folio 287. 
 

150 



PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (máximo 50 puntos) 
 
El oferente deberá presentar un plan de manejo ambiental de acuerdo con las normas 
vigentes respecto a la protección del medio ambiente en el cual establecerá la forma 
como minimizará los riesgos que atenten contra el medio ambiente respecto a la obra a 
ejecutar. El plan de manejo ambiental como mínimo debe contener los siguientes 
componentes: 
 

PROPONENTE CRITERIO PUNTAJE 

EBISU SAS Matriz de identificación de aspectos e impactos 
potenciales. Folio 311. 
Programas de gestión ambiental. Folios 303 a 309. 

a. Programa para el manejo de la vegetación 
existente. 

b. Programa para el manejo de movimientos de 
tierra y transporte de escombros, materiales. 

c. Programa para el manejo integral de residuos 
sólidos ordinarios y peligrosos. 

d. Programa para el manejo de residuos líquidos, 
combustibles, aceites y productos químicos. 

e. Programa para el control de material particulado 
(polvo) y ruido. 

f. Programa para el ahorro y uso eficiente del agua. 
g. Programa para la educación ambiental, inducción 

de personal y socialización del proyecto. 
h. Programa para el monitoreo y la gestión 

ambiental. 
Prevención y respuesta ante contingencias. Folio 309 a 
310. 
 

50 

 
ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS (máximo 100 puntos) 
 
El puntaje se otorgará a efectos de ponderar la organización planteada por el proponente 
para la realización del proyecto en el tiempo establecido en el aviso público. Para la 
obtención del puntaje, el proponente deberá incluir en la organización de los trabajos que 
presente con su oferta, como mínimo, lo siguiente: 
 

PROPONENTE CRITERIO PUNTAJE 

EBISU SAS Organigrama general del proyecto. Folio 336 
Metodología para la ejecución de las actividades objeto 
del contrato. Folios 321 a folio 336. 
 

100 

 
PROGRAMACION Y CONTROL DE OBRAS (máximo 200 puntos) 
 
Se asignará máximo Doscientos (200) puntos en la aplicación de la calificación a las 
propuestas presentadas, referente a la programación de obra presentada, de acuerdo a lo 
señalado en los anexos técnicos asociados a este componente. El proponente que no 
efectué el ofrecimiento en los términos previstos en el aviso publico obtendrá cero (0) 
puntos por este criterio evaluativo. 



 
 
 

NUMERAL DESCRIPCION PUNTAJES 

1 CALCULO Y LISTA DE ACTIVIDADES Y RENDIMIENTOS 50 

2 
RED O DIAGRAMA METODOS PERT/CPM – RUTA 
CRITICA 

50 

3 DIAGRAMA DE GANTT GENERAL 50 

4 HISTOGRAMA DE PERSONAL Y CUADRILLAS 50 

 
 

PROPONENTE CRITERIO PUNTAJE 

EBISU SAS Cálculo y lista de actividades y rendimientos. Folio 346 a 
folio 357. 
Red o diagrama métodos PERT/CPM – Ruta Crítica. 
Folios 523 a folio 525. 
Diagrama de Gantt general. Folio 338 a folio 340 
Histograma de personal y cuadrillas. Folio 463 a folio 
466. 
 

200 

 
 
Experiencia adicional (300 PUNTOS) 
 
Se cosedera puntaje por experiencia adicional al proponente que con los contratos 
aportados como experiencia general acredita la ejecución de las siguientes actividades: 
 

ACTIVIDAD PUNTAJE 

 Instalación de un Ascensor  100 PUNTOS 

Instalación de un transformador de 
capacidad superior a 115 KVA 

100 PUNTOS 

 Urbanismo con grama y/o 
empradizacion con un área 
superior a 50 M2 

100 PUNTOS 

 

PROPONENTE CRITERIO PUNTAJE 

EBISU SAS Instalación de ascensor contrato CMM-2012-000026. 
Instalación de un transformador de capacidad superior a 
115 kva contrato CMM-2013-000033. 
Urbanismo con grama y/o empradizacion con un área 
superior a 50 M2 contrato CMM-2013-000033 
 

300 

 
Evaluación Económica (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 Valor de la propuesta: $2.323.093.182. Folio 158 a Folio 
160. 

50 

 
 
Certificación de cumplimiento requisitos en seguridad y salud en el trabajo (25 
PUNTOS) 
 
En concordancia con el Sistema de Gestión Integral con que cuenta la UNAD y 
específicamente con el programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, el proponente debe 
anexar la certificación firmada por el representante legal en la cual indique que cumple los 
requisitos en seguridad y salud en el trabajo: inducción, capacitación, identificación de 
peligros, plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 
 
 

PROPONENTE CRITERIO PUNTAJE 

EBISU SAS Certificación de cumplimiento. Folio 527 25 

 
 
Líder HSE (25 PUNTOS) 
 
Con el fin de garantizar el cumplimento por parte del contratista de las políticas de 
Seguridad y Salud en el Trabajo debe presentar la hoja de vida de la personal HSE 
anexando copia de la licencia en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el trabajo, 
quien supervisará los trabajos de obras civiles y las tareas de alto riesgo. 
 

PROPONENTE CRITERIO PUNTAJE 

EBISU SAS Documento líder HSE. Folios 530 a 532. 25 

 
 
Apoyo a la Industria Nacional (50 PUNTOS) 
 
Esté factor se evaluará con fundamento en lo establecido en la Ley 816 de 2003 para el 
presente proceso, con el fin de garantizar el apoyo a la Industria Nacional y atendiendo la 
documentación aportada de acuerdo con el presente aviso público así: 
 

PROPONENTE CRITERIO PUNTAJE 

EBISU SAS Propuesta cuyos bienes y servicios sea igual a cien por 50 



ciento 100% de nacionalidad colombiana. Certificación 
Representante Legal. Folio 534. 

 
 

 
 

 
 
 


