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Buenaventura, 07 de julio de 2020 

En Buenaventura D.E., a los Siete (07) días del mes de julio de 2020, siendo las 02:00 p.m., nos 

reunimos (en modo virtual) el comité evaluador de conformidad a lo establecido en el artículo 4° 

del  Acuerdo  Superior  N°  051‐2018:  el  Rector  (e)  Dr.  Dagoberto  Riascos Micolta;  la  Directora 

Administrativa y Financiera, Dra. Paola Andrea Caicedo Hurtado, el Secretario General, Dr. Harold 

Enrique Cogollo Leones y el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, Dr. Diego Fernando Orozco. 

Una vez instalado el comité de evaluador, se estableció el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Resumen de las actividades surtidas en la invitación pública UNPA‐IP‐004‐2020. 

 

2. Evaluación de las ofertas recibidas. 

 

2.1 Evaluación de requisitos habilitantes. 

 

       2.1.1 Capacidad Jurídica. 

 

       2.1.2 Capacidad Financiera. 

 

       2.1.3 Capacidad Técnica 

 

       2.1.4 Experiencia General y Específica 

 

3. Calificación de las ofertas. 

 

3.1 factor económico.  

 

3.2 Factor  Experiencia Especifica Adicional a la mínima exigida 

 

3.3 Factor Técnico y de Calidad 
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3.4 Apoyo a la Industria Nacional 

 

4. Resumen de Evaluación. 

 

5. Recomendación de Adjudicación. 

El orden del día fue aprobado por el comité evaluador. 

1. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES SURTIDAS EN LA  INVITACIÓN PÚBLICA UNPA‐IP‐004‐

2020. 

El día 08 de Junio de 2020 se publicó en la página web de la Universidad del Pacífico el pliego de 

condiciones borrador de la invitación pública UNPA‐IP‐004‐2020 y el aviso de convocatoria N° 01. 

El día 12 de Junio de 2020 se publicó en la página web de la Universidad del Pacífico el aviso de 

convocatoria N° 02. 

El día 19 de Junio de 2020 se publico en la pagina web de la Universidad del Pacifico el acto de 

apertura del proceso.  

El 18 de  junio de 2020 se  radico en el correo  institucional contrataciones@unipacifico.edu.co  

dentro del plazo y hora establecido en el cronograma, las siguientes propuestas, las cuales serán 

objeto de la presente evaluación: 

Hora  Oferente 
Garantía seriedad de la 

oferta 

Número de 

folios 

Valor de la 

propuesta 

08:35 

A.M 

UNION TEMPORAL 

CUBIERTA 

PACIFICO 

N° 45‐44‐101115016  270  $ 699.999.549 

 

2. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS RECIBIDAS. 

Se recibió una  (01) propuesta del oferente:  Unión Temporal Cubierta  Pacifico 

2.1 Evaluación de requisitos habilitantes. 
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El  comité  evaluador  procedió  a  realizar  la  evaluación  de  los  requisitos  habilitantes  a  fin  de 

determinar si los oferentes, son habilitados o no habilitados para continuar con la calificación de 

la oferta.  

       2.1.1 Capacidad Jurídica. 

 

OFERENTE  Unión Temporal Cubierta  
Pacifico 

DOCUMENTOS HABILITANTES 
Presentó – 
Folios N° 

Resultado 
de la 

verificación 

Carta de presentación de la oferta: se diligenciara conforme 
al modelo contenido en la “carta de Presentación de la Oferta” 
y será firmada por el oferente o apoderado, si a ello hubiere 
lugar. Si la propuesta es presentada por una persona jurídica, 
deberá venir suscrita por el Representante Legal debidamente 
facultado  en  los  términos  de  ley;  y  para  los  consorcios  y 
uniones  temporales  por  el  Representante  designado.  La 
suscripción  de  la  carta  de  presentación  de  la  oferta  hará 
presumir la aprobación, legalidad y conocimiento de todos los 
documentos del Proceso.  
 
Nota. La no presentación de este documento en el formato 
establecido por la Universidad del Pacífico, o si este no viene 
firmado  por  el  representante  legal  del  oferente  o  el 
apoderado constituido para tal efecto, será causal de rechazo 
de la oferta. El contenido restante de este documento será 
subsanable. 
 

SÍ – 2‐4   CUMPLE  

Póliza  de  seriedad  de  la  oferta:  la  póliza  de  seriedad  de  la 
oferta a favor de la UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO por un valor 
equivalente al 10% del presupuesto oficial estimado, con una 
vigencia  de  tres  (3) meses  contados  a  partir  de  la  fecha  de 
cierre del procesos. La póliza de seriedad de la oferta debe ser 
expedida por una compañía se seguros que esté  legalmente 
autorizada  para  funcionar  en  Colombia.  El  oferente  deberá 

SÍ – 5‐13 

CUMPLE 
(Subsanar)  
falta el 

comproban
te de pago 
de la prima 
de la póliza. 
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adjuntar a su propuesta el comprobante de pago de la prima 
de la póliza. 
 
Salvo  fuerza  mayor  o  caso  fortuito,  debidamente 
comprobados, si el adjudicatario no suscribe el contrato o no 
constituye  o  no  presenta  las  garantías  contractuales 
correspondientes  dentro  del  término  señalado  por  la 
Universidad del Pacífico se ordenará hacer efectiva la garantía 
de seriedad de la propuesta.  
 
En la póliza de seriedad de la oferta se verificará lo siguiente: 
1. Asegurado/beneficiario: UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO – NIT. 
835.000.300.4  2.  Cuantía:  Diez  por  ciento  (10%)  del 
presupuesto oficial estimado. 3. Vigencia: Noventa  (90) días 
calendario contados a partir de la fecha prevista para el cierre 
de  la  presente  invitación  pública.  4.  Tomador/Afianzado:  La 
póliza o garantía deberá tomarse con el nombre del Oferente 
o de la razón social que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio. 5. 
Objeto:  FORMULACIÓN DEL PLAN DE  LA  INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA  DE  LA  UNIVERSIDAD  DEL  PACÍFICO  (PMI),  EN  ÉL  SE 
DEFINIRÁN  LAS  PAUTAS  Y  CRITERIOS  DE  INTERVENCIÓN 
CUALITATIVA  Y  CUANTITATIVA  (REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL,  MEJORAMIENTO  ESPACIAL,  AMPLIACIÓN 
CONSERVACIÓN) TANTO DE LAS PLANTAS FÍSICAS EXISTENTES, 
COMO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE NUEVA OBRA DE ACUERDO 
A LO PLANTEADO EN EL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
(PDI) 2016‐2019. 6. Firma del Representante Legal: La póliza o 
garantía  deberá  firmarse  por  el  Representante  Legal  del 
Oferente. 7. Anexo que describa el contrato y los amparos. 8. 
comprobante de pago de la prima de la póliza 
 
Nota. La no presentación de la póliza de seriedad de la oferta, 
será causal de rechazo por considerar que la oferta no tiene 
la seriedad exigida. 

Fotocopia  de  la  cédula  de  ciudadanía:  del  Representante  SÍ – 18‐19  CUMPLE 
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Legal si es persona jurídica o de la persona natural. Cuando la 
propuesta se presente en Consorcio o Unión temporal, todos 
los integrantes deberán CUMPLIR CON ESTE NUMERAL 

Certificado de Existencia y Representación Legal: La persona 
jurídica  nacional,  deberá  comprobar  su  existencia  y 
representación  legal,  mediante  certificado  expedido  por  la 
Cámara  de  Comercio  que  corresponda,  al  cual  se  adjuntará 
copia de la cédula de ciudadanía de su representante legal.  
Cuando  el  representante  legal  de  la  persona  jurídica  tenga 
restricciones  para  contraer  obligaciones  en  nombre  de  la 
misma,  deberá  adjuntar  el  documento  de  autorización 
expresa del órgano social competente, en el cual conste que 
está facultado para presentar la propuesta y firmar el contrato 
que se derive del proceso de selección. 
El certificado deberá contener la siguiente información: Fecha 
de  expedición  no  mayor  a  Treinta  (30)  días  calendario, 
anteriores a la fecha de cierre del plazo del presente proceso. 
El objeto social de la persona jurídica deberá guardar relación 
con  el  objeto  contractual  del  presente  Proceso,  que 
comprenda  la  protección  a  bienes  muebles  e  inmuebles,  a 
personas naturales o  jurídicas; bajo  la modalidad fija, móvil, 
medios  tecnológicos  y  monitoreo  de  alarmas  o  sistemas 
electrónicos requeridos.  
Si  el  representante  legal  de  la  persona  jurídica  tiene 
restricciones para presentar la oferta o contraer obligaciones 
en  nombre  de  la misma,  deberá  adjuntar  el  documento  de 
autorización expresa del órgano competente.  
NOTA.  Este  documento  no  será  subsanable.  Las  personas 
naturales  deberán  certificar  su  calidad  de  Ingeniero  Civil  o 
Arquitecto  con  tarjeta  profesional  vigente,  mediante  la 
presentación  del  certificado  de  vigencia  expedido  por  la 
entidad competente según sea el caso.  
El  proponente  además  del  certificado  deberá  anexar  a  su 
propuesta copia legible de la tarjeta profesional.  
Nota.  Serán  causales  de  rechazo  de  la  oferta,  aplicables  a 
este numeral: 1. La presentación de documentos distintos a 

SÍ –  26‐29 
HT 

Constructor
a 

CUMPLE 
(Subsanar) 

No es 
legible la 
Tarjeta 

Profesional 
del señor  
HARI 

MOSQUERA 
CHAVEZ 
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los  expresamente  señalados  en  este  numeral.  2.  Que  el 
objeto social de la persona jurídica no guarde relación con el 
objeto que se presente contratar. 3. Que no se acredite  la 
calidad de ingeniero civil o arquitecto 

Registro Único  de  Proponentes: El  interesado  en  presentar 
propuestas  para  participar  en  este  proceso  de  selección, 
deberá contar con inscripción vigente en el Registro Único de 
Proponentes de la Cámara de Comercio a la fecha de cierre del 
presente proceso.  
 
El  Oferente  debe  acreditar  con  este  documento,  la 
inexistencia de reportes sobre multa o sanciones  impuestas, 
dentro de los tres (3) meses anteriores a la expedición de la 
fecha del certificado RUP, en relación con el objeto contractual 
de la presente invitación. 
 
El Registro Único de Proponentes (original), deberá estar en 
firme y tener fecha de expedición inferior a treinta (30) días 
calendario  a  la  fecha  de  cierre  prevista  para  la  presente 
invitación pública. 
 
Teniendo en cuenta que el Decreto 434 del 19 de marzo de 
2020, amplia el plazo para renovar este documento hasta el 3 
dia hábil del mes de julio del 2020. 
 
La actividad económica del oferente deberá estar clasificada 
en cualquiera de los siguientes en el código UNPS, así: 
 

72121400  Servicios de construcción de 
edificios especializado. 

95121900  Edificios  y  Estructuras 
Educacionales  y  de 
Administracion 

31261500  Cubiertas y cajas 

72152900  Servicios  de  montaje  de 
Acero Estructural 

SÍ – 30‐35 
HT 

Constructor
a y HARI 
MOSQUER
A del 36‐93 

CUMPLE 
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Nota.  Serán  causales  de  rechazo  de  la  oferta,  aplicables  a 
este numeral: 
1. La no presentación del Registro Único de Proponentes por 
parte del Oferente. 
2.  La  presentación  de  documentos  distintos  a  los 
expresamente exigidos en este numeral. 
3.  Que  el  Registro  Único  de  Proponentes  no  se  encuentre 
vigente. 
 

Registro Único Tributario: Este certificado es expedido por la 
Dirección General de Impuestos y Aduanas Nacionales. En él 
ha  de  consignarse  claramente  el  NIT  del  oferente  y  su 
inscripción en el Régimen Común o Régimen Simplificado. En 
caso  de  Consorcios  o Uniones  Temporales,  cada  uno  de  los 
integrantes  deberá  aportar  este  documento.  Dicho  registro 
debe  ser  actualizado  a  la  fecha  de  conformidad  con  la 
normatividad vigente 

SÍ – 94‐95  CUMPLE 

Certificado  de  Antecedentes:  Los  oferentes  deberán 
presentar  los  respectivos  certificados  de  responsabilidad 
expedidos por la Contraloría general de la República, la Policía 
Nacional  y  por  la  Procuraduría  General  de  la  Nación,  que 
acrediten  que  no  están  reportados  como  responsables 
fiscales, ni incursos en ninguna de las causales de inhabilidad 
o  incompatibilidad  previstas  en  las  leyes  de  Colombia. 
Tratándose  de  persona  jurídica,  los  anteriores  requisitos  se 
exigen tanto para ella como para su representante legal y para 
quienes  presenten  propuesta  en  calidad  de  consorcios  o 
uniones temporales, la exigencia se hace de la misma forma y 
para cada miembro 

SÍ – 96‐103 
 

CUMPLE 
 

Certificado de Aportes Seguridad Social y parafiscales: (ICBF, 
SENA,  caja  de  compensación  familiar,  ARL  o  CREE  según 
corresponda. Cuando la propuesta se presente en Consorcio o 
Unión temporal, todos los integrantes deberán CUMPLIR CON 
ESTE NUMERAL 

SÍ – 110‐
111 

CUMPLE 

Declaración  juramentada:  de  la  persona  jurídica  donde  se  SÍ – 112‐ CUMPLE 
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manifesté  que  ninguno  de  sus miembros  ha  sido  objeto  de 
multas  y/o  sanciones  a  consecuencia  de  incumplimientos 
cualquiera que sea su denominación. Cuando la propuesta se 
presente  en  Consorcio  o  Unión  temporal,  todos  los 
integrantes deberán CUMPLIR CON ESTE NUMERAL. 

113 

Declaración  de  Inhabilidades  e  Incompatibilidades:  de  la 
persona  Natural  o  de  Representante  Legal  si  es  persona 
Jurídica,  que  no  se  encuentra  incurso  en  ninguna  causal  de 
inhabilidad o incompatibilidad establecido en la Constitución 
y  las Leyes Cuando  la propuesta se presente en Consorcio o 
Unión temporal, todos los integrantes deberán CUMPLIR CON 
ESTE NUMERAL. 

SÍ – 114‐15  CUMPLE 

Propuesta Económica   SÍ – 4 – 
sobre 2  

CUMPLE 

Experiencia especifica 
Cuando  la  propuesta  se  presente  en  Consorcio  o  Unión 
temporal, al menos uno de  los  integrantes deberá CUMPLIR 
CON ESTE NUMERAL. 

SÍ – 130‐
139 

CUMPLE 

Compromiso  anticorrupción:  Cuando  la  propuesta  se 
presente  en  Consorcio  o  Unión  temporal,  todos  los 
integrantes deberán CUMPLIR CON ESTE NUMERAL. 

SÍ – 116‐
121 

CUMPLE 

Organización  técnica  y  administrativa:  el  oferente  deberá 
suministrar  con  su  propuesta  básica,  información  detallada 
sobre la organización técnica y administrativa con que cuenta 
(identificación del personal, cargos correspondientes, es decir 
especificar claramente su estructura y planta) – Organigrama 
Cuando  la  propuesta  se  presente  en  Consorcio  o  Unión 
temporal, todos los integrantes deberán CUMPLIR CON ESTE 
NUMERAL. 

123‐125 HT Constructora ‐ 
CUMPLE 

Documento  formal  que  acredite  la  conformación  del 
consorcio o unión temporal: Si el oferente presenta su oferta 
a  título de consorcio o unión  temporal,  deberá presentar el 
respectivo  documento  de  conformación,  expresar  si  la 
participación  es  a  título  de  consorcio  o  Unión  temporal, 
señalar los términos y extensión (actividades, porcentajes de 
participación),  igualmente  duración  del  consorcio  o  Unión 

Si cumple folio 14‐15 
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temporal,  la cual no será inferior a  la del plazo de ejecución 
del contrato y dos (2) años más 

Libreta Militar:  fotocopia de  la Libreta militar para hombres 
menores de 50 años. Si aplica Cuando la propuesta se presente 
en Consorcio o Unión temporal, todos los integrantes deberán 
CUMPLIR CON ESTE NUMERAL. 

SÍ – 20‐
9921 

CUMPLE  
(subsanar) 
No son 

legibles los 
documento

s 

Certificación  Bancaria:  El  oferente  deberá  presentar  la 
certificación bancaria en el cual se especifique el número de 
cuenta clase de  cuenta ahorros o  corriente y el nombre del 
titular  de  la  cuenta.  Cuando  la  propuesta  se  presente  en 
Consorcio  o Unión  temporal,  todos  los  integrantes  deberán 
CUMPLIR CON ESTE NUMERAL 

SÍ – 100‐
101 

CUMPLE 

Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018 0 2019  
 
Cuando  la  propuesta  se  presente  en  Consorcio  o  Unión 
temporal, todos los integrantes deberán CUMPLIR CON ESTE 
NUMERAL. 

SÍ ‐240‐243 
y 252‐259 

CUMPLE 
 

Hoja  de  vida  en  formato  único  de  la  función  pública  del 
proponente (Persona Natural). De ser persona natural deberá 
presentarse la de la firma y la de su representante legal. (Los 
formatos  podrán  ser  descargados  de  la  dirección  web 
http://www.funcionpublica.gov.co 

SÍ – 104‐
109 

CUMPLE 

Manifestación de interés: El Oferente debe manifestar interés 
en la fecha y hora establecida en el cronograma. El Oferente 
que no manifieste su interés dentro del plazo establecido no 
podrá participar en la presente invitación pública. 

SÍ   CUMPLE 

RESULTADO HABILITANTE  HABILITADO  

OBSERVACIONES: En concordancia con la revisión de la capacidad jurídica, se concluye que 
el  oferente  Unión  Temporal  Cubierta  Pacifico  es  HABILITADO  JURIDICAMENTE  y  en 
consecuencia se procede a la evaluación.  
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       2.1.2 Capacidad Financiera. 

La evaluación de la capacidad financiera y capacidad organizacional se efectuó con base en los 

Registros Único de Proponentes aportados por el oferente: 

INDICADOR 

 INTEGRANTE 1    INTEGRANTE 2        

 HARI MOSQUERA  
 HT 

CONSTRUCTORA 
SAS  

INDICE UT 
CUBIERTA 
PACIFICO 

 INDICES 
REQUERIDOS 
PROCESO  

CUMPLE 

Indice de 
Liquidez   18,29  INDETERMINADO 

                            
18,31    > = 15   SI 

Capital de 
Trabajo  

                                    
2.979.554.539,00  

 $                                   
5.000.000  

                        
2.984.554.539    > = P.O.   SI 

Indice de 
Endeudamiento   0,25  0,00  0,26   <= 0,30   SI 

Razon de 
Cobertura de 
Intereses.  22,60  INDETERMINADO  22,60   >= 0,15   SI 

Rentabilidad del 
Patrimonio   16,95%  0,00  0,17   >= 0,15   SI 

Rentabilidad del 
Activo   12,57%  0,00  0,13   >= 0,10   SI 

 

OBSERVACIONES: En concordancia con la revisión de la capacidad financiera, el oferente UNIÓN 

TEMPORAL CUBIERTA PACIFICO es HABILITADO FINANCIERAMENTE. 

       2.1.3 Capacidad Técnica 

El proponente deberá acreditar como mínimo el siguiente personal: 

Personal solicitado: 

CARGO  TITULO  DEDICAC
ION 

REQUISITOS 

 
 

 
 

 
 

Experiencia  profesional  general  no  menor  a  (25)  años, 
contados a partir de la fecha de expedición de la matricula 
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Director 
de Obra 

 
 
 
Ingenier
o Civil 

 
 
 
50% 

profesional y hasta el cierre de la presente convocatoria, la 
cual debe incluir experiencia específica que se demostrara 
a  través  de  un  (1)  certificado  que  manifiesten  haber 
laborado  como  director  de  obras  o  como  contratista  en 
proyectos de obras civiles de edificaciones educativas cuyo 
valor  sea  igual  o  superior  a  1.595  SMMLV.  Y  contenga 
actividades de suministro e instalación de cubiertas en un 
área mayor de 2. 000 M2 

 
 
 
 

 
Resident
e de 
Obra 

 
 
 
 
 
 
Arquitect
o 

 
 
 
 
 
 
100% 

Experiencia  profesional  general  no  menor  a  10  años 
contados a partir de la fecha de expedición de la matricula 
profesional y hasta el cierre de la presente convocatoria, la 
cual debe incluir experiencia específica que se demostrara 
a  través  de  un  (1)    certificado  que  manifiesten  haber 
laborado como residente de obras o como contratista en 
proyectos de obras civiles de edificaciones educativas cuyo 
valor  sea  igual  o  superior  a  1.595  SMMLV.  Y  contenga 
actividades de suministro e instalación de cubiertas en un 
área mayor de 2. 0000 M2. 

 
 
 
 

Inspecto
r de obra 

 
 
 
Tecnólog
o  en 
obras 
civiles 

 
 
 
 
100 % 

Experiencia  profesional  general  no  menor  a  10  años, 
contados a partir de la fecha de expedición de la matricula 
profesional y hasta el cierre de la presente convocatoria la 
cual  debe  incluir  experiencia  específica  profesional  como 
inspector  de  obra  en máximo  un  contrato  de  obra  cuyo 
objeto  sea  obras  civiles  de  edificaciones  educativas  cuyo 
valor  sea  igual  o  superior  a  1.595  SMMLV.  Y  contenga 
actividades de suministro e instalación de cubiertas en un 
área mayor de 1. 500 M2. 

 

Personal Suministrado oferente: 

CANT  CARGO  PROFESION  EXPERIENCIA  CUMPLE 

1 

HARI MOSQUERA 
CHAVEZ – 

DIRECTOR DE 
OBRA 

Ingeniero Civil especialista 
en estudios y evaluacion 
del impacto ambiental 

Experiencia profesional (28) 
años, experiencia específica   
de un (01) año y 2 meses, 
debidamente certificada 

SI  
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1 

DAYANA SALAZAR 
OLAVE – 

RESIDENTE DE 
OBRA 

Arquitecta, especialista en 
gerencia de proyectos 

Experiencia profesional (11) 
años, experiencia específica   
de un (01) año y 2 meses, 
debidamente certificada 

SI 

2 

JOHN HIBERT 
CAICEDO MINA – 
INSPECTOR DE 

OBRA 

Tecnologo en Obras 
Civiles 

Experiencia profesional (20) 
años, experiencia específica   
de un (01) año y Tres (03) 
meses, debidamente 

certificada.                    

SI 

 

       2.1.4 Experiencia General y Específica 

 

2.1.4.1 Experiencia General. 

El proponente deberá tener mínimo veinte (25) años de antigüedad, contados hasta la fecha de 
cierre de la invitación pública, lo cual se acreditará para la persona jurídica, mediante la fecha de 
la  matricula  mercantil  de  la  cámara  de  comercio,  verificado  en  el  respectivo  Certificado  de 
Existencia y Representación Legal, y para la persona natural desde la fecha de expedición de la 
tarjeta profesional.  
 
En  los  casos  de  consorcios  o  uniones  temporales,  se  tendrá  en  cuenta  la  experiencia  del 
integrante más antiguo. 
 

La evaluación de la experiencia general se efectuara con base en la profesión del Oferente: 

PROFESIÓN  Requerido  Obtenido  Cumple  Folios 

HARI  MOSQUERA  CHAVEZ  ‐
Ingeniero  Civil  especialista  en 
estudios  y  evaluacion  del 
impacto ambiental 

Experiencia 
Mínima de 3 años 
contados  a  partir 
de  la  fecha  de 
grado. 

Veintinueve 
(28)  años  – 
fecha  de 
Inscripción 
26  de  Marzo 
de 1992 

SI 
161‐
162 
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   2.1.4.2 Experiencia Específica. 

Presentar un (1) contrato con su respectiva acta de recibo final ejecutado con entidades públicas 
o  privadas,  cuyo  objeto  sea  CONSTRUCCIÓN  DE  EDIFICACIONES  Y/O  OBRAS  CIVILES,  DE 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE CONTENGAN ACTIVIDADES DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
DE CUBIERTAS mayor  a  2.000 M2,  y  el  valor  sea  igual  o  superior 1.595 SMMLV.  Igualmente 
deberá anexar la respectiva certificación de la experiencia registrada en el RUP con los siguientes 
códigos obligatorios 72121400 ‐95121900 ‐72152900 ‐31261500 
 
•  En caso de Consorcios o Uniones Temporales, deben por lo menos un integrante deberá 
cumplir con esta condición.  
 
•  En  caso  de  experiencia  presentada  donde  el  oferente  haya  sido  integrante  de  un 
Consorcio o Unión Temporal,  sólo  será  tenida en  cuenta  la  experiencia  correspondiente  a  su 
porcentaje de participación dentro del mismo 
 

De la evaluación de la experiencia específica del oferente se concluye: 

contrato  valor  M2  Cumple  Folios 

15BB0133  –  Construccion 
canchas  multiples  y  espacios 
complementarios  institucion 
educativa  TEOFILO  ROBERTO 
POTES  DISTRITO  ESPECIAL  DE 
BUENAVENTURA  

 
$ 4.025.174.042 

En  el 
documento 
no se observa 
la cantidad de 
M2 

SI 
130‐
139 

 

OBSERVACIONES:  En  concordancia  con  la  revisión  de  la  experiencia  general  y  específica,  el 

oferente UNIÓN TEMPORAL CUBIERTA PACIFICO es HABILITADO 

3. CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS. 

 

La  metodología  para  realizar  la  calificación  de  las  ofertas  se  basó  en  extraer  del  pliego  de 

condiciones  el  requisito  a  acreditar  por  parte  del  proponente  y  a  partir  de  allí  verificar  el 

cumplimiento. 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN  PUNTAJE 
Factor Económico  20 
Factor  Experiencia Especifica Adicional a la mínima 
exigida 

35 

Factor Técnico y de Calidad  35 
Apoyo a la Industria Nacional  10 

Total  100 
 

3.1 Factor Economico  

Para la evaluación de este aspecto se tendrá en cuenta la PROPUESTA ECONÓMICA  la cual debe 
ser expresada en números enteros y no debe exceder el presupuesto oficial. El proponente debe 
diligenciar y firmar el formato establecido para tal fin. 
 
A partir del valor total de las propuestas se otorgará un puntaje máximo de veinte (20) puntos de 
acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 
Serán objeto de evaluación económica solamente las propuestas que hayan sido habilitadas en 
los aspectos jurídicos, financieros, técnicos y de experiencia. 
 

 Se  calcula    la  media  geométrica  G  con  los  valores  totales  corregidos  de  todas  las 
propuestas hábiles que no superen el presupuesto previsto para la Convocatoria incluido 
el presupuesto oficial. 

 Las propuestas hábiles cuyo valor total corregido esté por fuera del rango comprendido 
entre  el  95%  y  el  100% del  presupuesto oficial  serán  calificadas  como NO CALIFICAN 
ECONÓMICAMENTE.  

 Entre las propuestas que califican económicamente se le otorgará un puntaje al precio 
de (20) puntos a la propuesta que esté más cerca de la media geométrica G.  

 La  asignación  de  puntajes  a  las  propuestas  se  hará  teniendo  en  cuenta  la  siguiente 
distribución: 

 
Se calculará la diferencia (Dn) en valor absoluto entre cada propuesta y la media geométrica G.  
 
Dn = [Yn – G]  
Donde G: Media geométrica  
Dn: Diferencia en valor absoluto entre cada propuesta y la media geométrica G.  
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Yn: valor de la propuesta evaluada.  
 
La propuesta cuyo valor de Dn sea menor en valor absoluto recibirá (20) puntos. 
Las demás propuestas recibirán una puntuación con diferencia de dos (2) puntos menos que la 
anterior, a medida que su Dn en valor absoluto se haga mayor.  
 
Todas  aquellas  propuestas  que  estén  por  encima del  límite  superior,  o  por  debajo  del  límite 
inferior, se eliminan, es decir, no se consideran como elegibles. 
 
Los valores ofertados por el proponente, no estarán sujetos a ajustes, igualmente se entenderá 

que dichos  valores  contemplan  la  totalidad de  los  costos  en que  incurra el  contratista por  la 

ejecución y cumplimiento del contrato, razón por la cual la entidad no reconocerá costo alguno, 

igualmente  el  proponente  deberá  prever  en  su  oferta  que  tiene  que  asumir  los  posibles 

incrementos que se ocasionen, inclusive aquellos que se presenten en la ejecución del contrato 

por  cambio  de  año  si  es  del  caso.  Igualmente  estarán  incluidos  todos  los  costos  directos, 

indirectos,  impuestos,  tasas  y  contribuciones  nacionales,  departamentales  y  municipales  y 

cualquier otra erogación necesaria para la ejecución del contrato resultado del presente proceso, 

teniendo en cuenta las especificaciones técnicas contenidas en el presente pliego de condiciones. 

PRESUPUESTO OFICIAL   $            
700.000.000,00  

 OFERENTE   PUNTOS 
ASIGNADOS 

 $                     
225,50  

 $            
699.999.549,00  

UNION TEMPORAL 
CUBIERTA PACIFICO 

20 

DIFERENCIA A LA MEDIA   VALOR OFERTA    MEDIA (G)                   
699.999.775  

 

OBSERVACIÓN: Una vez realizada la operación aritmética se obtuvo el siguiente puntaje:  20 

PUNTOS. 

3.2 Experiencia Específica del Proponente 

Este factor se obtiene por medio de la experiencia del oferente; con base en la sumatoria de la 
cuantía de los contratos  solicitados, se otorgaran hasta treinta y cinco (35) puntos así: 
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El mayor puntaje, por EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL, será otorgado a aquel proponente 
que demuestre mayor valor acumulado en contratos tomados del Registro Único de Proponentes 
del oferente, que cumplan los siguientes requisitos: 
 

 Presentar un (1) contrato adicional con acta de recibo ejecutado con entidades públicas 
o  privadas  preferiblemente  de  la  costa  pacífica,  cuyo  objeto  sea  CONSTRUCCIÓN  DE 
EDIFICACIONES Y/O OBRAS CIVILES QUE CONTENGAN ACTIVIDADES DE SUMINISTRO E 
INSTALACION DE CUBIERTAS MAYOR 2.400 M2, Igualmente deberá anexar la respectiva 
certificación de la experiencia registrada  en el RUP y que contenga los siguientes códigos: 
72121400 ‐95121900 ‐72152900 ‐ 31261500 

 En caso de que la experiencia adicional presentada donde el oferente haya sido integrante 
de  un  Consorcio  o  Unión  Temporal,  será  tenida  en  cuenta  el  100%  del  valor  si  el 
porcentaje de participación es igual o mayor al 50% de participación dentro del mismo. 

 
Es  así  como  la  propuesta  con mayor  experiencia  específica  adicional  recibirá  un máximo  de 
treinta y cinco (35), puntos,  con base en la siguiente tabla dada en SMMLV  
 

DESDE   HASTA   PUNTOS  

1.000  2.000  15 

2.001  5.000  25 

5.001  ‐   35 

 

El oferente aporto el siguiente contrato: 

contrato  valor  M2  SMLMV  Folios 

1564  de  2010  –  Sociedad 
Portuaria de Buenaventura S.A 

 
$ 2.840.958.100 

2500  3.236 
141‐
149 

 

OBSERVACIÓN: Una vez realizada la evaluación se obtuvo el siguiente puntaje: 25 puntos 

 

3.3 Factor  Técnico  y  de  Calidad:  20  puntos  de  personal  técnico  +  5  puntos 

programación de obra +5 puntos plan de inversión + 5 puntos flujo de caja= total 

35 puntos. 
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La UNIVERSIDAD asignará máximo hasta 20 puntos adicionales al profesional que cuente con 

una experiencia de personal específica adicional a la mínima requerida, preferiblemente en la 

región pacifico, de acuerdo con la siguiente tabla: 

CARGO  TITULO  EXPERIENCI
A GENERAL 

T.P
. 

REQUISITOS 

 
 
 
 
 
Directo
r  de 
Obra 

 
 
Ingeniero 
Civil –

Especialista 
en Gerencia 
de Proyectos 

y/o 
Evaluación 
del Impacto 
Ambiental 

 
 
 
 

25 años 

 
 
 
 
X 

experiencia específica que se demostrara 
a  través  de  máximo  un  (1)  certificado 
adicional a  la experiencia especifica, que 
manifiesten  haber  laborado  como 
director  de  obras  o  como  contratista  en 
proyectos  de  obras  civiles  y/o 
edificaciones    cuyo  valor  sea  igual  o 
superior  a  1.595  SMMLV.  Y  contenga 
actividades de suministro e instalación de 
cubiertas en un área mayor de 2. 000 M2 

 
 
Residen
te de 
Obra 

 
Arquitecto – 
Especialista 
en Gerencia 
de Proyectos 

y/o 
Evaluación 
del Impacto 
Ambiental 

 
 
 
 
 

10 años 

 
 
 
 
 
X 

experiencia específica que se demostrara 
a  través  de  máximo  un  (1)    certificado 
adicional a  la experiencia especifica, que 
manifiesten  haber  laborado  como 
residente de obras o como contratista en 
proyectos  de  obras  civiles  y/o 
edificaciones  cuyo  valor  sea  igual  o 
superior  a  1.595  SMMLV.  Y  contenga 
actividades de suministro e instalación de 
cubiertas  en  un  área  mayor  de  2.  0000 
M2. 

 

Evaluación del personal 

NOMBRE  CARGO  TITULO  EXPERIENCIA 
GENERAL 

REQUISITOS  CUMPLE 
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HARI 
MOSQUERA 
CHAVEZ  

 

Director  de 
Obra 

 

 

Ingeniero 
Civil –

Especialista 
en estudios y 
Evaluación 
del Impacto 
Ambiental 

 

 

 

 

28 años 

experiencia  específica 
que  se  demostrara  a 
través de máximo un (1) 
certificado adicional a la 
experiencia  especifica, 
que  manifiesten  haber 
laborado  como  director 
de  obras  o  como 
contratista en proyectos 
de  obras  civiles  y/o 
edificaciones  cuyo valor 
sea  igual  o  superior  a 
1.595  SMMLV.  Y 
contenga actividades de 
suministro  e  instalación 
de cubiertas en un área 
mayor de 2. 000 M2 

 SI 

 

 

DAYANA 
SALAZAR 
OLAVE 

Residente 
de Obra 

 

Arquitecta, 
especialista 
en gerencia 
de proyectos 

 

 

 

 

 

11 años 

experiencia  específica 
que  se  demostrara  a 
través de máximo un (1)  
certificado adicional a la 
experiencia  especifica, 
que  manifiesten  haber 
laborado  como 
residente  de  obras  o 
como  contratista  en 
proyectos  de  obras 
civiles  y/o  edificaciones 
cuyo  valor  sea  igual  o 
superior  a  1.595 
SMMLV.  Y  contenga 
actividades  de 
suministro  e  instalación 
de cubiertas en un área 
mayor de 2. 0000 M2. 

SI 

 

PUNTAJE: 20 puntos 
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3.3.1. PROGRAMACIÓN DE OBRA: El proponente deberá estudiar de manera detallada la forma 

de desarrollar el proyecto que es objeto de esta licitación y presentará un programa de trabajo 

en  diagramas  de  barras  y  de  red.  El  programa  de  trabajo  deberá  cumplir  con  los  siguientes 

requisitos mínimos:  

a) Deberá elaborarse utilizando software para programación de proyectos, tal como Microsoft 

Project Primavera Project Planner o cualquier otro programa similar.   

b) Deberá definirse un programa de trabajo acorde con el presupuesto, las especificaciones de 

construcción, los rendimientos de la mano de obra y equipo, el plazo de ejecución y los frentes 

de trabajo en los cuales se estructure la ejecución del proyecto.   

c) El programa deberá ser estructurado de acuerdo con los capítulos del presupuesto y dentro de 

cada uno, por actividades o tareas. El número de actividades del programa de trabajo deberá ser 

mínimo el número de ítems del presupuesto oficial.   

d) Debe presentarse el Diagrama Pert o de red, el Cuadro de rendimientos y cálculo de duración 

de actividades.   

e) El plazo del programa de trabajo presentado, debe ser al plazo único establecido en el Pliego 

de Condiciones. Para ello se verificarán la duración total del diagrama Pert. La duración de las 

actividades se debe expresar en días enteros.   

f) El Gantt, deberá señalar claramente una Ruta Crítica conformada por actividades que posean 

holgura total cero y debe señalar una única actividad de inicio y una única actividad de fin.   

g) Cuadro de rendimientos y cálculo de duración de actividades: El proponente deberá presentar, 

de  acuerdo  con  las  instrucciones  dadas  en  el  Formato  No.  10,  los  cálculos  necesarios  para 

determinar la duración de cada una de las actividades que conformarán el programa, a partir de 

las  cantidades  a  ejecutar,  los  rendimientos  y  recursos  utilizados  en  sus  análisis  de  precios 

unitarios (equipos y/o mano de obra), el No. de cuadrillas y su conformación, el porcentaje de 

dedicación  y  la  jornada  de  trabajo.  El  Distrito  evaluará  la  concordancia  entre  la  información 

consignada  en  el  Formato  No.  10,  con  la  de  los  análisis  de  precios  unitarios  y  los  cálculos 

necesarios para obtener  la duración  final de cada actividad.  La duración de cada actividad se 
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deberá expresar en días enteros y debe ser concordante con la duración presente en el diagrama 

Pert.   

h) El Diagrama PERT ó de Red deberá contener la siguiente información: Identificación y nombre 

de  la  actividad,  duración,  holgura  total,  tiempos  tempranos  y  tardíos  (de  iniciación  y 

terminación). 

Debe  señalar  claramente  las actividades predecesoras y  sucesoras de cada actividad,  con  sus 

traslapos  o  demoras  en  días.  La  información  que  se  presente  con  el  diagrama  deberá  estar 

consignada en fechas calendarizadas (Ejm: Inicio: 5 abril 12, Final: 20 abril/12). Se deben precisar 

las convenciones usadas. Se debe utilizar un tamaño que permita fácilmente la lectura.  

El oferente deberá cumplir en su oferta, con todas  las especificaciones y condiciones técnicas 

establecidas en los pliegos. La oferta que no cumpla, NO SERA HABILITADA. 

EVALUACION: el oferente presento la programación de obra, folios 222 a 230 y 236, con los 

requisitos exigidos en el pliego de condiciones.  

PUNTAJE: 5 PUNTOS 

3.3.2 PLAN DE INVERSIÓN DE LA OBRA: El oferente deberá presentar el plan de  inversión de 

acuerdo con las siguientes instrucciones:  

a) Consignará la inversión que ejecutará mes a mes por concepto de cada ítem. Dicha inversión 

debe corresponder al producto de las cantidades mensuales consignadas en el programa de obra 

por el precio unitario del ítem.   

b)  Consignará  la  inversión  mensual  que  ejecutará  por  concepto  de  todos  los  ítems.  Dicha 

inversión  será  el  resultado  de  sumar  lo  Consignará  la  inversión  mensual  que  ejecutará  por 

concepto de todos los ítems. Dicha inversión s productos enunciados en el literal anterior.    

c) Por último, consignará la inversión mensual acumulada.   

El oferente deberá cumplir en su oferta, con todas  las especificaciones y condiciones técnicas 

establecidas en los pliegos. La oferta que no cumpla, NO SERA HABILITADA. 
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EVALUACION: el oferente presento el plan de inversión de la obra, folios 231 a 232, con los 

requisitos exigidos en el pliego de condiciones.  

PUNTAJE: 5 PUNTOS 

FLUJO DE CAJA: El oferente debe presentar un flujo mensual de caja con los ingresos y egresos 

esperados durante la ejecución de los trabajos, elaborado teniendo en cuenta:  

a)  En  los  ingresos:  el  capital  de  trabajo  invertido  en  la  ejecución  del  contrato  y  los  pagos 

mensuales por concepto de las actas de obras;  

b) En los ingresos: el capital de trabajo invertido en la ejecución del contrato y los pagos En los 

egresos el programa de inversiones;   

c)  Determinar el saldo mensual y el saldo acumulado esperado, sea en déficit o superávit. 

El oferente deberá cumplir en su oferta, con todas  las especificaciones y condiciones técnicas 

establecidas en los pliegos. La oferta que no cumpla, NO SERA HABILITADA. 

EVALUACION: el oferente presento el plan de inversión de la obra, folios 234, con los requisitos 

exigidos en el pliego de condiciones.  

PUNTAJE: 5 PUNTOS 

PUNTOS TOTALES: 35 PUNTOS. 

3.3.3 Apoyo a la Industria Nacional 

El pliego de condiciones establecía: 

El criterio de Apoyo a la Industria Nacional se dividirá en dos conceptos: 

Con el fin de establecer el apoyo que los proponentes NACIONALES y EXTRANJEROS otorguen a 

la industria nacional en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, deberán 

efectuar ofrecimiento suscrito por el Representante Legal del proponente, en el que se indique 

la procedencia, nacional o extranjera del personal que será puesto al servicio en la ejecución del 

contrato. 
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Otorgamiento de Puntaje por Apoyo al Personal Nacional: 10 PUNTOS 

Con el fin de establecer el apoyo que los proponentes NACIONALES y EXTRANJEROS otorguen a 

la industria nacional en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, deberán 

efectuar ofrecimiento suscrito por el Representante Legal del proponente, en el que se indique 

la  procedencia,  nacional  o  extranjera  o  ambas del  personal  que  será  puesto  al  servicio  en  la 

ejecución del contrato. 

 Cuando el proponente oferte el 100% de personal nacional, se le asignarán 10 puntos. 

 Cuando el proponente oferte personal nacional y extranjero, se le asignarán 5 puntos. 

 Cuando el proponente oferte servicios con personal extranjero se le asignarán 3 puntos. 
 
Entraran en orden de elegibilidad las propuestas que alcancen mínimo 70 puntos.  
 

EVALUACION: el oferente en el folio 122 manifiesta que para la ejecución del contrato el 

personal será 100 nacional 

PUNTAJE: 10 puntos 

4 RESUMEN DE EVALUACIÓN. 

PROPONENTE 
Requisitos 
Habilitantes 

Factor 
Económico 

Experiencia 
Especifica 
adicional a 
la mínima 
exigida 

Factor 
técnico y 
de calidad  

Apoyo a 
la 

Industria 
Nacional 

Puntaje 
Final 

UNIÓN 
TEMPORAL 
CUBIERTA 
PACIFICO 

HABILITADO  20  25  35  10  90 

 

5 RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN. 

 

En concordancia con los pliegos de condiciones establecidos para la Invitación Pública UNPA‐IP‐
004‐2020 y  los resultados de la calificación de los criterios de evaluación, el comité evaluador 
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determina recomendar la adjudicación en el siguiente orden, siempre y cuando se subsanen los 
documentos a que haya lugar: 
 

 

ORDEN DE 
ELEGIBILIDAD 

PROPONENTE  PUNTAJE 

1  UNIÓN TEMPORAL CUBIERTA PACIFICO  90 

 

Una vez agotado el orden del día, se firma el presente informe de evaluación por quienes en ella 

intervinieron. 

 

DAGOBERTO RIASCOS MICOLTA 
Rector (E) 

PAOLA ANDREA CAICEDO HURTADO 
Directora Administrativa y Financiera 

 
 
 

HAROLD ENRIQUE COGOLLO LEONES 
Secretario General 

 
 
 

DIEGO FERNANDO OROZCO 
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

 


