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INFORME DE EVALUACIÓN  

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 006 DE 2022 

Versión 17-03-2022 

 

El día trece (13) del mes de abril del 2022, se reunió el comité evaluador del proceso de 

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 006 del 2022, con el objeto de verificar los requisitos habilitantes 

y evaluar la propuesta presentada.  

 

Conforman el comité evaluador:  

 

Diana Lorena Cano Orobio Directora Financiera 

Jorge Augusto Bocanegra Rivera Director Jurídico 

Diana Patricia Trujillo Medina Coordinación de Infraestructura 

 

   

De conformidad con el cronograma de actividades el día 8 del mes de abril del 2022 a las 9:00 

a.m. se realizó el cierre del proceso, según consta en el acta de cierre la misma fecha, 

obteniéndose la presentación del siguiente proponente: 

 

CONSORCIO EDUCATIVO 2022 

 

Representante Legal: Luis Fernando Gutiérrez Cerón, identificado con C.C. No: 16.726.466 de Cali. 

 

 

A continuación, se procede a verificar y evaluar la única propuesta presentada:  

 

1. VERIFICACIÓN REQUISITOS JURÍDICOS 

 

PROPUESTA No. 1 

 

Nombre del proponente:  

 

CONSORCIO EDUCATIVO 2022 

Representante Legal: Luis Fernando Gutiérrez Cerón, identificado con C.C. No: 16.726.466 de Cali. 

 

INTEGRANTES   PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

 

1. MEDIDAS ELECTRICAS INGENIERIA S.A.S   49.5 % 

2. D.I. CONSTRUCCIONES S.A.S                          10.0 % 

3. DIMEL INGENIERIA S.A.                                                      39.5 % 

4. EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ                                 1.0 % 
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DOCUMENTO ACCION VERIFICABLE VERIFICACIÓN 

Formato de presentación de la 

propuesta 

Diligenciada por el proponente en 

forma completa, en el FORMATO 

No. 1, firmada en original por el 

proponente o su representante 

legal o por el apoderado 

debidamente facultado el 

FORMATO No. 1 

CUMPLE (Folio 001 a 003) 

Documento de conformación 

del consorcio o unión temporal 

Aporta documento de 

conformación del consorcio y/o 

unión temporal- 

CUMPLE (Folio 020 a 024) 

Existencia y Representación 

Legal de las Personas 

Jurídicas 

Aporta Certificado de Existencia y 

Representación Legal expedido 

por la Cámara de Comercio 

respectiva 

CONSORCIO EDUCATIVO 2022  

1. DIMEL INGENIERIA S.A.  identificado 

con NIT 800080917-2, - CUMPLE  presentó 

Certificado de Existencia y Representación Legal 

del (01 de abril de 2022) expedido por la Cámara 

de Comercio de Cali, a  folio 026 a 035. Se 

evidencia que el objeto social es acorde al objeto 

contractual.  

2. MEDIDAS ELECTRICAS INGENIERIA 

S.A.S identificado con NIT 805006304-1, - 

CUMPLE  presentó Certificado de Existencia y 

Representación Legal del (24 de marzo de 2022) 

expedido por la Cámara de Comercio de Cali, a  

folio 036 a 045. Se evidencia que el objeto social es 

acorde al objeto contractual.  

3. D.I. CONSTRUCCIONES S.A.S 

identificado con NIT 901217763-2, - CUMPLE  

presentó Certificado de Existencia y 

Representación Legal del (01 de abril de 2022) 

expedido por la Cámara de Comercio de Cali, a  

folio 046 a 055. Se evidencia que el objeto social es 

acorde al objeto contractual.  

4. EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ, - 

NO APLICA aportar certificado de existencia y 

representación legal por tratarse de una persona 

natural.  
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La Sociedad tiene la antigüedad y 

la duración igual a la ejecución del 

contrato y un año más establecida 

en el proceso.  

1. DIMEL INGENIERIA S.A.  identificado 

con NIT 800080917-2, - CUMPLE. 

2. MEDIDAS ELECTRICAS INGENIERIA 

S.A.S identificado con NIT 805006304-1, - 

CUMPLE. 

3. D.I. CONSTRUCCIONES S.A.S 

identificado con NIT 901217763-2, - CUMPLE. 

4. EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ, - 

NO APLICA por tratarse de una persona natural.  

Dentro del objeto de la sociedad 

se enmarcan las actividades objeto 

del proceso de selección 

1. DIMEL INGENIERIA S.A.  identificado 

con NIT 800080917-2, - CUMPLE. 

2. MEDIDAS ELECTRICAS INGENIERIA 

S.A.S identificado con NIT 805006304-1, - 

CUMPLE. 

3. D.I. CONSTRUCCIONES S.A.S 

identificado con NIT 901217763-2, - CUMPLE. 

4. EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ, - 

NO APLICA por tratarse de una persona natural.  

El representante legal ostenta 

facultades para presentar oferta y 

suscribir contrato. 

1. DIMEL INGENIERIA S.A.  identificado 

con NIT 800080917-2, - CUMPLE. (Folio 031), se 

evidencia en el certificado de existencia y 

representación legal que no existe limitación ni 

restricciones para actuar.  

2. MEDIDAS ELECTRICAS INGENIERIA 

S.A.S identificado con NIT 805006304-1, - 

CUMPLE. (Folio 042), se evidencia en el certificado 

de existencia y representación legal que no existe 

limitación ni restricciones para actuar.  

3. D.I. CONSTRUCCIONES S.A.S 

identificado con NIT 901217763-2, - CUMPLE. 

(Folio 052), se evidencia en el certificado de 

existencia y representación legal que no existe 

limitación ni restricciones para actuar.  

4. EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ, - 

NO APLICA por tratarse de una persona natural.  

Autorización de la junta 

directiva o junta de socios: 

Aporta autorización en caso de ser 

necesaria de conformidad con las 

facultades del representante legal.  

1. DIMEL INGENIERIA S.A.  identificado 

con NIT 800080917-2, - CUMPLE. (Folio 058 a 

060), se evidencia autorización de la junta directiva 

o junta de socios.  
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2. D.I. CONSTRUCCIONES S.A.S 

identificado con NIT 901217763-2, - CUMPLE. 

(Folio 061 a 062), se evidencia autorización de la 

junta directiva o junta de socios. 

Fotocopia de la Cédula de 

Ciudadanía: 

Aporta fotocopia de la Cédula de 

Ciudadanía o del  documento de 

identidad, Para el caso de 

consorcio, aporta el de las 

personas naturales o jurídicas que 

conformen el consorcio, así como 

el de sus representantes legales. 

1. LUIS FERNANDO GUTIERREZ CERON, 

representante legal de DIMEL INGENIERIA S.A. -   

CUMPLE. (Folio 64). 

2. REINALDO MEDINA GUTIERREZ, 

representante legal de MEDIDAS ELECTRICAS 

INGENIERIA S.A.S -  (Folio 65). 

3. JAIME ANDRES PINTO TOBÓN, 

representante legal de CONSTRUCCIONES S.A.S 

-  (Folio 66). 

4. EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ, 

(Folio 67). 

Certificado    de    

antecedentes   disciplinarios    

expedido    por    la 

Procuraduría General de la 

Nación: 

Aporta certificado expedido por la 

P.G.N con una vigencia no mayor 

de tres (3) meses. Para el caso de 

consorcio, aporta el de las 

personas naturales o jurídicas que 

conformen el consorcio, así como 

el de sus representantes legales. 

1. DIMEL INGENIERIA S.A.  identificado 

con NIT 800080917-2, - CUMPLE. aporta 

certificado de antecedentes disciplinarios de la 

persona  jurídica y representante legal de fecha 06 

de abril de 2022, visibles a  (Folio 070 a 071). En el 

mismo se evidencia la inexistencia de antecedentes 

disciplinarios.  

2. MEDIDAS ELECTRICAS INGENIERIA 

S.A.S identificado con NIT 805006304-1, - 

CUMPLE. aporta certificado de antecedentes 

disciplinarios de la persona  jurídica y representante 

legal de fecha 05 de abril de 2022, visibles a  (Folio 

074 a 075). En el mismo se evidencia la 

inexistencia de antecedentes disciplinarios.  

3. D.I. CONSTRUCCIONES S.A.S 

identificado con NIT 901217763-2, - CUMPLE. 

aporta certificado de antecedentes disciplinarios de 

la persona  jurídica y representante legal de fecha 

05 de abril de 2022, visibles a  (Folio 076 a 077). 

En el mismo se evidencia la inexistencia de 

antecedentes disciplinarios.  

4. EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ, 

aporta certificado de antecedentes disciplinarios de 

la persona  natural de fecha 05 de abril de 2022, 

visibles a  (Folio 079). En el mismo se evidencia la 

inexistencia de antecedentes disciplinarios.  

Certificado de antecedentes Aporta certificado expedido por la 1. DIMEL INGENIERIA S.A.  identificado 
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fiscales expedido por la 

Contraloría General de la 

República: 

C.G.R con una vigencia no mayor 

a un (1) mes. Para el caso de 

consorcio, aporta el de las 

personas naturales o jurídicas que 

conformen el consorcio, así como 

el de sus representantes legales. 

con NIT 800080917-2, - CUMPLE. aporta 

certificado de antecedentes fiscales de la persona 

jurídica y del representante legal de fecha 05 de 

abril de 2022, visibles a  (Folio 082 a 083). En el 

mismo se evidencia la inexistencia de antecedentes 

fiscales.   

2. MEDIDAS ELECTRICAS INGENIERIA 

S.A.S identificado con NIT 805006304-1, - 

CUMPLE. aporta certificado de antecedentes 

fiscales de la persona jurídica y del representante 

legal de fecha 05 de abril de 2022, visibles a  (Folio 

085 a 086). En el mismo se evidencia la 

inexistencia de antecedentes fiscales.   

3. D.I. CONSTRUCCIONES S.A.S 

identificado con NIT 901217763-2, - CUMPLE. 

aporta certificado de antecedentes fiscales de la 

persona jurídica y del representante legal de fecha 

05 de abril de 2022, visibles a  (Folio 088 a 089). 

En el mismo se evidencia la inexistencia de 

antecedentes fiscales.  

4. EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ, 

aporta certificado de antecedentes fiscales de fecha 

05 de abril de 2022, visible a  (Folio 91).En el 

mismo se evidencia la inexistencia de antecedentes 

fiscales 

Certificado de Antecedentes 

Judiciales expedido por la 

Policía Nacional 

Aporta certificado expedido por la 

Policía Nacional con una vigencia 

no mayor de UN (1) MES. 

1. DIMEL INGENIERIA S.A.  identificado 

con NIT 800080917-2, - CUMPLE. aporta 

certificado de antecedentes judiciales del 

representante legal  expedido por la Policía 

Nacional  de fecha 05 de abril de 2022, visible a  

(Folio 94), mediante el cual no se evidencian 

antecedentes judiciales.  

2. MEDIDAS ELECTRICAS INGENIERIA 

S.A.S aporta certificado de antecedentes judiciales 

del representante legal  expedido por la Policía 

Nacional  de fecha 5 de abril de 2022, visible a  

(Folio 95), mediante el cual no se evidencian 

antecedentes judiciales.  

3. D.I. CONSTRUCCIONES S.A.S 

identificado con NIT 901217763-2, - CUMPLE. 

aporta certificado de antecedentes judiciales del 

representante legal  expedido por la Policía 

Nacional  de fecha 5 de abril de 2022, visible a  

(Folio 096), mediante el cual no se evidencian 

antecedentes judiciales.  

4. EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ, 

aporta certificado de antecedentes judiciales 
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expedido por la Policía Nacional  de fecha 05 de 

abril de 2022, visible a  (Folio 097), mediante el 

cual no se evidencian antecedentes judiciales. 

Certificado de Registro 

Nacional de Medidas 

Correctivas expedido por la 

Policía Nacional 

Aporta certificado expedido por la 

Policía Nacional con una vigencia 

no mayor de UN (1) MES. 

1. DIMEL INGENIERIA S.A.  identificado 

con NIT 800080917-2, - CUMPLE. aporta 

Certificado de Registro Nacional de Medidas 

Correctivas del representante legal, expedido por la 

Policía Nacional de fecha 05 de abril de 2022, 

visible a  (Folio 099). Se evidencia que no tiene 

medida correctiva alguna.  

2. MEDIDAS ELECTRICAS INGENIERIA 

S.A.S aporta Certificado de Registro Nacional de 

Medidas Correctivas del representante legal, 

expedido por la Policía Nacional de fecha 06 de 

abril de 2022, visible a  (Folio 100). Se evidencia 

que no tiene medida correctiva alguna. 

3. D.I. CONSTRUCCIONES S.A.S 

identificado con NIT 901217763-2, - CUMPLE. 

aporta Certificado de Registro Nacional de Medidas 

Correctivas del representante legal, expedido por la 

Policía Nacional de fecha 05 de abril de 2022, 

visible a  (Folio 101). Se evidencia que no tiene 

medida correctiva alguna.  

4. EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ, 

aporta Certificado de Registro Nacional de Medidas 

Correctivas del representante legal, expedido por la 

Policía Nacional de fecha 06 de abril de 2022, 

visible a  (Folio 102). Se evidencia que no tiene 

medida correctiva alguna. 

Certificación de no 

inhabilidades e 

incompatibilidades  

Presenta certificación en el 

FORMATO No. 4 

1. LUIS FERNANDO GUTIERREZ CERON 

representante legal de DIMEL INGENIERIA S.A.  

identificado con NIT 800080917-2, - CUMPLE. 

aporta certificación en el formato No. 3, visible a  

(Folios 109) 

2. REINALDO MEDINA GUTIERREZ 

representante legal de MEDIDAS ELECTRICAS 

INGENIERIA S.A.S aporta certificación en el 

formato No. 4, visible a  (Folios 104) 

3. JAIME ANDRES PINTO TOBÓN 

representante legal de D.I. CONSTRUCCIONES 

S.A.S identificado con NIT 901217763-2, - 

CUMPLE. aporta certificación en el formato No. 4, 

visible a  (Folios 106) 

4. EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ, 

aporta certificación en el formato No. 4, visible a  
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(Folios 107). 

Certificación Artículo 50 Ley 

789 de 2002, en concordancia 

con el Artículo 23 de la Ley 

1150 de 2007: 

Aporta certificación de 

conformidad con el FORMATO 

No. 3  

1. OSCAR MARINO BARRERA FLOREZ 

revisor fiscal de DIMEL INGENIERIA S.A.  

identificado con NIT 800080917-2, - CUMPLE. 

aporta certificación en el formato No. 3, visible a  

(Folios 109 a 112) 

2. VICTOR HUGO PAREDES 

MONTEALEGRE revisor fiscal de MEDIDAS 

ELECTRICAS INGENIERIA S.A.S aporta 

certificación en el formato No. 3, visible a  (Folios 

113 a 116) 

3. AYDA NURY LERMA OREJUELA 

revisor fiscal de D.I. CONSTRUCCIONES S.A.S 

identificado con NIT 901217763-2, - CUMPLE. 

aporta certificación en el formato No. 3, visible a  

(Folios 117 a 120) 

4. EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ, 

aporta certificación en el formato No. 3, visible a  

(Folios 121 a 131). 

Registro único tributario (RUT) 

actualizado 

Aporta RUT debidamente 

actualizado, de las personas 

naturales o jurídicas que 

conformen el consorcio o unión 

temporal. 

1. DIMEL INGENIERIA S.A.  identificado 

con NIT 800080917-2, - CUMPLE. Aporta RUT 

debidamente actualizado, visible a  (Folios 133). 

2. MEDIDAS ELECTRICAS INGENIERIA 

S.A.S Aporta RUT debidamente actualizado, visible 

a  (Folios 134). 

3. D.I. CONSTRUCCIONES S.A.S 

identificado con NIT 901217763-2, - CUMPLE. 

Aporta RUT debidamente actualizado, visible a  

(Folios 135). 

4. EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ, 

Aporta RUT debidamente actualizado, visible a  

(Folios 136). 

Registro único de proponentes 

(RUP): Experiencia y 

capacidad Financiera y 

organizacional 

Aporta RUP con fecha de 

expedición no  mayor a treinta (30) 

días, en caso de consorcio o unión 

temporal aporta el RUP de todos 

sus miembros. 

1. DIMEL INGENIERIA S.A.  identificado 

con NIT 800080917-2, - CUMPLE. Aporta RUP con 

fecha de expedición 1 de abril de 2022, visible a  

(Folios 275 a 311). 

2. MEDIDAS ELECTRICAS INGENIERIA 

S.A.S Aporta RUP con fecha de expedición 1 de 

abril de 2022, visible a  (Folios 139 a 656). 

3. D.I. CONSTRUCCIONES S.A.S 

identificado con NIT 901217763-2, - CUMPLE. 

Aporta RUP con fecha de expedición 1 de abril de 
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2022, visible a  (Folios 258 a 273). 

4. EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ, 

Aporta RUP con fecha de expedición 31 de marzo 

de 2022, visible a  (Folios 313 a 372). 

 

El proponente CONSORCIO EDUCATIVO 2022 cumple de manera completa con la acreditación 

de la capacidad jurídica, razón por la cual se califica HABILITADO para seguir en el proceso de 

selección.  

 

 

2. VERIFICACIÓN GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  

 

ASEGURADORA NÚMERO 

PÓLIZA 

BENEFICIARIO VIGENCIAS VALOR 

ASEGURADO 

VERIFICACIÓN 

Seguros del Estado 

S.A 

45-45-

101107705 

anexo 0 

Fundación 

Universidad del 

Valle 

Desde el 08 de 

abril de 2022 

Hasta el 08 de 

agosto de 

2022 

MIL QUINIENTOS 

NUEVE 

MILLONES 

SEISCIENTOS 

VEINTISIETE MIL 

TREINTA PESOS 

CON SESENTA 

CENTAVOS 

MCTE 

($1´509,627,030.6

0)  

CUMPLE aporta 

póliza y  recibo de 

pago visibles a 

(Folios 11 a  19).  

 

Una vez revisada la póliza de garantía de la seriedad de la oferta aportada por el proponente 

CONSORCIO EDUCATIVO 2022, se evidencia que la misma CUMPLE con los requisitos exigidos 

en el pliego de condiciones. Visible a folios  11 a 19. 

 

3. VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA 

 

Teniendo en cuenta la información del RUP presentado por el proponente se procede a realizar la 

evaluación de la Capacidad Financiera 

 

CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ: Activo 

corriente sobre pasivo corriente. 

mayor o igual a 2 

Resultado:  2.02 

 SI CUMPLE 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: 

Pasivo total sobre activo total. 

Resultado:   52.55% 

 
SI CUMPLE 
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Menor o Igual al 55% 

CAPITAL DE TRABAJO: Activo 

corriente menos pasivo corriente. 

>=85% del presupuesto oficial 

Resultado:  $13.600.998.284 

Equivalentes al 90.10% del POE SI CUMPLE 

RAZÓN DE COBERTURA DE 

INTERESES: Utilidad 

Operacional sobre gastos de 

intereses, mayor o igual a 10 

veces.  

Resultado: 10.8 

 

SI CUMPLE 

Total capacidad financiera  CUMPLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez revisada la capacidad financiera de la oferta aportada por el proponente CONSORCIO 

EDUCATIVO 2022, se evidencia que la misma CUMPLE con los requisitos exigidos en el pliego de 

condiciones. 

 

 

4. VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  

Teniendo en cuenta la información del RUP presentado por el proponente se procede a realizar la 

evaluación de la Capacidad Organizacional.  

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL CUMPLE O NO CUMPLE 

RENTABILIDAD DEL 

PATRIMONIO: Utilidad 

operacional sobre el 

patrimonio, mayor o igual a 

15% 

Resultado:  30.7% SI CUMPLE 
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RENTABILIDAD DEL 

ACTIVO: Utilidad 

operacional sobre el activo 

total. Mayor o Igual al 10% 

Resultado:   14.6% 

  

SI CUMPLE 

Total capacidad 

Organizacional 

  CUMPLE 

 

 

 

Una vez revisada la capacidad organizacional de la oferta aportada por el proponente CONSORCIO 

EDUCATIVO 2022, se evidencia que la misma CUMPLE con los requisitos exigidos en el pliego de 

condiciones. 

 

5. VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA  

 

EXPERIENCIA 

 

 

Clasificación de Códigos (RUP)- Para acreditar el 

cumplimiento de este requisito el proponente 

deberá adjuntar a su oferta el certificado de 

inscripción, clasificación y calificación en el 

Registro Único de Proponentes (RUP) de la 

Cámara de Comercio, vigente y en firme a la fecha 

de adjudicación del proceso. 

 

Para acreditar el cumplimiento de este requisito el 

proponente deberá adjuntar a su oferta el 

certificado de inscripción, clasificación y calificación 

en el Registro Único de Proponentes (RUP) de la 

Cámara de Comercio, vigente y en firme a la fecha 

de adjudicación del proceso. 

 

Si la propuesta se presenta por un consorcio o 

unión temporal, está deberá cumplir con la 

inscripción en todas las clasificaciones 

exigidas en el presente pliego, frente a la 

sumatoria de contratos o convenios 

presentados; en todo caso, cada integrante 

 

SI CUMPLE,  

 

Se anexa registro único de proponentes de cada uno de los 

integrantes del CONSORCIO EDUCATIVO 2022, en los 

mismos se puede evidenciar que  se encuentran inscritos los 

códigos de clasificación de bienes requeridos en el pliego de 

condiciones.  
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deberá estar inscrito y clasificado en el RUP en 

todos los códigos de las UNSPSC citados, 

frente a la sumatoria de los contratos 

aportados. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el oferente deberá 

acreditar en el Registro Único de Proponentes – 

RUP, la ejecución de MÁXIMO CINCO (5) 

contratos o convenios ejecutados antes de la fecha 

de cierre del proceso de selección, con entidades 

públicas y/o privadas; y con al menos dos (2) 

código inscrito en RUP por contrato.  

 

SÍ CUMPLE, para dar cumplimiento al anterior requisito el 

proponente allega lo siguiente:  

 

1. Contrato registrado en consecutivo N°46 del RUP 

del miembro consorcio correspondiente a DIMEL 

INGENIERIA S.A, el cual se encuentra registrado en el 

clasificador de bienes en los números 73121500, 31132100. 

 

2. Contrato registrado en consecutivo N°32 del RUP 

del miembro consorcio correspondiente a DIMEL 

INGENIERIA S.A, el cual se encuentra registrado en el 

clasificador de bienes en los números 73121500, 31132100.  

 

3. Contrato registrado en consecutivo N°48 del RUP 

del miembro consorcio correspondiente a DIMEL 

INGENIERIA S.A, el cual se encuentra registrado en el 

clasificador de bienes en los números 72121100 Y 721527.  

 

4. Contrato registrado en consecutivo N°34 del RUP 

del miembro consorcio correspondiente a DIMEL 

INGENIERIA S.A, el cual se encuentra registrado en el 

clasificador de bienes en los números 731215 Y 311321.  

 

5. Contrato registrado en consecutivo N° 28 del RUP 

del miembro consorcio correspondiente a DIMEL 

INGENIERIA S.A, el cual se encuentra registrado en el 

clasificador de bienes en los números 731215 Y 311321.  
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Experiencia en SMMLV:  

 

Al menos uno (1) de los contratos o convenios 

aportados, expresados en Salarios Mínimos 

Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) a la fecha 

de terminación del respectivo contrato, debe ser 

igual o superior al cien por ciento (100%) del 

presupuesto oficial, deberá estar inscrito a los tres 

(3) código en RUP y este, específicamente deberá 

contemplar en su objeto construcción de obra de 

infraestructura no residencial. 

 

Así mismo, la sumatoria del valor de los contratos o 

convenios aportados, expresados en Salarios 

Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) a 

la fecha de terminación del respectivo contrato, 

deberá ser igual o superior al ciento cincuenta por 

ciento (150%) del presupuesto oficial estimado en 

SMMLV. 

SI CUMPLE, se presenta contrato 2060-2016, suscrito por 

parte de DIMEL INGENIERIA S.A, el cual se encuentra 

registrado en el RUP en el consecutivo N°48, en los 

clasificadores de bienes 72121100, 721527 Y 73121500 y 

cuyo valor equivale a 21.361,95 SMLMV, es decir el valor es 

superior al requisito establecido.  

 

 

SI CUMPLE, Los contratos aportados y a los cuales se ha 

hecho con referencia anteriormente, superan el 150% del 

valor del presupuesto oficios, lo anterior teniendo en cuenta 

que su equivalencia en salarios mínimos es de 27.286,74.  

 

Objeto: Para participar en el presente proceso de 

selección los proponentes y en razón al principio de 

discrecionalidad administrativa y en ponderación 

frente a los principios que rigen la actividad 

administrativa de las entidades públicas, la 

Fundación Universidad del Valle establece que el 

objeto de los contratos o convenios presentados 

para acreditar la experiencia requerida deben 

contemplar construcción de estructura metálica y/o 

construcción de infraestructura 

SI CUMPLE, los objetos contractuales de los contratos 

aportados corresponden al requisito establecido, en cuanto 

que los mismos contemplan actividades de  construcción de 

estructura metálica y/o construcción de infraestructura 

Cobertura Geográfica:  

 

Los contratos presentados deben haber sido 

ejecutados en el departamento del Valle del Cauca 

y al menos dos (2) de los contratos o convenios, 

deberá acreditar experiencia de ejecución en el 

municipio de Buenaventura (colocar la experiencia 

en cuanto a los lugares donde se han ejecutado 

proyectos, como, por ejemplo: número de 

municipios o departamentos) 

SI CUMPLE,  

Se aportan contratos ejecutados en el Departamento del 

Valle del Cauca, específicamente en los siguientes 

Municipios: 

Buenaventura, Darién, Cali  

Igualmente dos (2) de los contratos aportados acreditan 

experiencia de ejecución en el municipio de Buenaventura.  

Temporalidad: Se deberá acreditar una 

experiencia acumulada de los contratos o 

convenios aportados de mínimo número de meses 

(35), sin importar que los contratos se hayan 

desarrollado simultáneamente. 

SI CUMPLE, se acredita un total de temporalidad de 35,8 

meses 
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Como valor agregado el proponente debe acreditar 

experiencia adicional diferente a los cinco (5) 

contratos requeridos, un contrato en construcción 

de instituciones educativas en el Departamento del 

Valle del Cauca específicamente, se podrá 

sustentar con contratos terminados sin estar 

inscrito en el RUP. 

SI CUMPLE, se acredita contrato adicional que cumple con 

el valor agregado requerido.  

 

Total Experiencia CUMPLE 

 

 

6. PERSONAL MÍNIMO 

 

PROPUESTA: CONSORCIO EDUCATIVO 2022 

 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

CANTIDAD CARGO TITULO 

REQUERIDO 

EXPERIENCIA 

GENERAL 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA OBSERVACIONES 

1 DIRECTOR DE 

OBRA 

Ingeniero Civil 15 años de 

experiencia 

contados a 

partir de la 

expedición de la 

matrícula 

profesional 

Cuatro (4) años de 

experiencia como director de 

obra en máximo cuatro (4) 

contratos en proyectos 

realizados en la zona de 

ejecución del presente 

proceso y relacionados con 

obras de construcción, 

mantenimiento y/o 

mejoramiento de 

infraestructura y en dos (2) 

de los contratos aportados 

una experiencia mínima de 

dos (2) años en proyectos 

que contemplen 

cimentaciones profundas, 

estructura de concreto 

reforzada y estructura 

metálica de edificaciones; 

soportado con la 

certificación, indicando 

empresa contratante y 

alcance del Proyecto. 

CUMPLE: 

Efrén Albornoz 

Manyoma, 

Ingeniero Civil del 

15 de julio del 2004, 

tiene 5.3 años de 

experiencia, incluye 

la específica con las 

condiciones 

exigidas. 

 Folios 940 al 960 

de la propuesta 

presentada. 
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CANTIDAD CARGO TITULO 

REQUERIDO 

EXPERIENCIA 

GENERAL 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA OBSERVACIONES 

1 RESIDENTE DE 

OBRA 

Ingeniero Civil 

o constructor 

civil 

10 años de 

experiencia 

contados a 

partir de la 

expedición de la 

matrícula 

profesional 

Tres (3) años de experiencia 

como residente de obra en 

máximo cuatro (4) contratos 

en proyectos realizados en la 

zona de ejecución del 

presente proceso y 

relacionados con obra de 

infraestructura y/o sistemas 

hidrosanitarios y en máximo 

en dos (2) de los contratos 

aportados una experiencia 

mínima de un (1) año en 

proyectos que incluyan la 

construcción de estructuras 

en concreto, construcción de 

pilotes y sistemas 

hidrosanitarios; soportado 

con la certificación, indicando 

empresa contratante y  

alcance del Proyecto. 

CUMPLE: 

 Alejandro Preciado 

Mosquera, 

Ingeniero Civil del 

16 de febrero del 

2006, tiene 7.3 

años de  

experiencia, incluye 

la específica con las 

condiciones 

exigidas. 

Folios 961 al 980 de 

la propuesta 

presentada. 

1 RESIDENTE DE 

OBRA 

Ingeniero 

electricista 

10 años de 

experiencia 

contados a 

partir de la 

expedición de la 

matrícula 

profesional. 

Tres (3) años de experiencia 

como residente de obra en 

máximo cuatro (4) contratos 

relacionados con obra de 

eléctrica y en máximo en dos 

(2) de los contratos 

aportados una experiencia 

mínima de un (1) año en 

proyectos que incluyan la 

construcción de instalaciones 

residenciales e 

infraestructura, 

subestaciones eléctricas, 

redes de media y baja 

tensión. 

CUMPLE: 

Yair Humberto 

Bravo Quintero, 

Ingeniero 

Electricista del 17 

de febrero del 2012, 

tiene 3.04 años de 

experiencia, incluye 

la específica con las 

condiciones 

exigidas.  

Folios 981 al 995 de 

la propuesta 

presentada. 
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CANTIDAD CARGO TITULO 

REQUERIDO 

EXPERIENCIA 

GENERAL 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA OBSERVACIONES 

1 SISO Profesional en 

salud 

ocupacional 

5 años a partir 

de la obtención 

del título 

Experiencia específica en 

gestión de riesgos en obras 

civiles y/o estructura 

metálica. Curso Vigente de 

50 horas SGSST, 

Coordinador de alturas, 

Curso vigente de trabajo en 

alturas, licencia vigente en 

SO 

 CUMPLE: 

Ana del Roció 

Castillo Caldas, 

profesional en salud 

ocupacional a partir 

del 29 de marzo del 

2017, mediante 

resolución 0039, 

tiene 3.9 años de 

experiencia, incluye 

la específica con las 

condiciones 

exigidas. 

 Folios 996 al 108 

de la propuesta 

presentada. 

1 TOPOGRAFO Tecnólogo en 

Topografía 

10 años a partir 

de la obtención 

del título 

Experiencia en obras civiles 

que incluya la construcción 

de estructuras en concreto, 

construcción de pilotes y 

estructura metálica. 

CUMPLE: 

Walington Gamboa 

Belalzazar, 

Topógrafo del 1 de 

julio del 2003, tiene 

6.7 años de 

experiencia, incluye 

la específica con las 

condiciones 

exigidas. 

 Folios 996 al 108 

de la propuesta 

presentada. 

Concluida la verificación de los requisitos habilitantes de la propuesta presentada se establece lo 

siguiente: Se manifiesta que el CONSORCIO EDUCATIVO 2022, se encuentra HABILITADO. 

 

 

7. FACTORES OBJETO DE CALIFICACIÓN  

 

Se procede a EVALUAR la propuesta teniendo en consideración los siguientes factores contenidos 

en el pliego: 

 

FACTOR DE CALIDAD 590 
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PROPUESTA TÉCNICA O PROGRAMACIÓN DE LA OBRA 190 

GENERACIÓN DE EMPLEO 150 

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD 150 

 

PLANES DE MANEJO 

 

        

         100 

EVALUACIÓN ECONÓMICA 300 

FACTOR ECONÓMICO 200 

CUPO CRÉDITO DEBIDAMENTE APROBADO 100 

PUNTAJE PARA ESTIMULAR LA INDUSTRIA NACIONAL 100 

PERSONAL EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 10 

TOTAL 1.000 

 

 

7.1 FACTOR DE CALIDAD – 590 puntos  

 

7.1.1. PROPUESTA TÉCNICA O PROGRAMACIÓN DE LA OBRA (190 puntos):  

 

ITEM CRITERIO PUNTAJE VERIFICACIÓN 

  El proponente debe definir el 

proceso de construcción acorde con 

las necesidades del proyecto, los 

planos y diseños, las 

especificaciones de construcción, los 

recursos a utilizar (equipos y 

personal), los rendimientos de los 

recursos, las cantidades de obra y el 

plazo establecido 

 190 CUMPLE 
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  La propuesta técnica o programación 

de la obra se compone de: los 

análisis de Rendimientos por ítem 

(ARPI) (Formato 6), el Programa de 

ejecución mensual (Formato 7), el 

Cuadro de Rendimientos y Cálculo 

de Duración de Actividades (Formato 

8) y el Diagrama de Gantt. 

  CUMPLE. tiene todos los formatos y el 

diagrama de Gantt 

  ANÁLISIS DE RENDIMIENTOS 

POR ÍTEM (ARPI) (Formato 6): El 

proponente deberá diligenciar para 

cada uno de los ítems enunciados 

en el “Presupuesto Oficial”, el 

análisis de rendimientos por ítem 

(ARPI) y entregarlos al momento del 

cierre y entrega de propuestas, 

establecido en el cronograma del 

presente Pliego de Condiciones. El 

Proponente deberá tener en cuenta 

dentro de cada uno de los análisis 

de rendimientos por ítem (ARPI), 

todo lo necesario y suficiente para 

llevar a cabo el ítem de acuerdo con 

las normas y especificaciones 

técnicas contractuales, en relación 

con: el equipo (con sus 

rendimientos) y mano de obra (con 

sus rendimientos) 

  CUMPLE. El proponente presenta los 

formatos No 6 ANÁLISIS DE 

RENDIMIENTOS POR ÍTEM ARPI, de 

cada uno de los ítems estos se 

encuentran entre los folios 455-702 

  PROGRAMA DE EJECUCIÓN 

MENSUAL (Formato 7): El 

proponente elaborará un Programa 

de ejecución de obra mensual, de 

acuerdo a las instrucciones dadas en 

el (Formato 6) incluyendo cada una 

de las actividades del programa de 

construcción. 

  CUMPLE. Se presenta el formato 7 

programa de ejecución mensual y 

diligenciado, y coincide con los ítems del 

formato 5 Propuesta económica. 
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  CUADRO DE RENDIMIENTOS Y 

CÁLCULO DE DURACIÓN DE 

ACTIVIDADES 

(Formato 8): El proponente deberá 

presentar el Formato 8 con los 

cálculos necesarios que determinan 

la duración de cada una de las 

actividades que conforman el 

programa, a partir de las cantidades 

a ejecutar, los rendimientos y 

recursos utilizados en sus análisis de 

rendimientos por ítem (ARPI) del 

Formato 6 (equipos y/ó mano de 

obra), el Número de cuadrillas y su 

conformación, el porcentaje de 

dedicación y la jornada de trabajo. 

La Entidad Contratante, evaluará la 

concordancia entre la información 

consignada en los análisis de 

rendimientos por ítem (ARPI) 

Formato 6 y el Formato 8 

  El proponente presenta el formato 8 

CUADRO DE RENDIMIENTOS Y 

CÁLCULO DE DURACIÓN DE 

ACTIVIDADES, diligenciado No obstante 

los rendimientos del formato 8 

establecidos no coinciden con el formato 

6 ANÁLISIS DE RENDIMIENTOS POR 

ÍTEM 
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  DIAGRAMA DE BARRAS O DE 

GANTT: deberá contener la siguiente 

información: 

Identificación y nombre de la 

actividad, duración, tiempos 

tempranos (Comienzo y Fin), tiempos 

tardíos (Límite de comienzo y Límite 

de Finalización), holgura total (margen 

de demora total), actividades 

antecesoras (Predecesoras) y 

demoras entre actividades (demora 

permisible). Por razones de revisión 

del plazo único el diagrama debe 

señalar claramente una Ruta Crítica 

conformada por actividades que 

posean holgura total cero y deben 

tener un único inicio y un único fin, el 

cálculo del tiempo se hará en días 

enteros; El proponente podrá realizar 

su programa de obra en meses de 30 

días o meses calendario; se deben 

precisar las convenciones usadas. Se 

debe hacer la impresión en formato 

perfectamente legible, para una mejor 

comprensión. El plazo del programa 

presentado, será igual o menor al 

plazo de ejecución del contrato. El 

programa debe ser estructurado por 

actividades o tareas. No se aceptan 

programas por capítulos. Todos los 

ítems enunciados en el “Presupuesto 

Oficial” deberán hacer parte del 

programa 

  

Se presenta el diagrama de Gantt en 

medio físico el cual es revisado, 

El diagrama contiene identificación y 

nombre de cada actividad CUMPLE 

Duración, tiempos tempranos (comienzo y 

fin) 

Holgura total margen de demora, 

actividades antecesoras (predecesoras) 

Contiene la ruta crítica y el cálculo está en 

días enteros, el programa está en meses 

calendarios laborales 

El plazo del programa es de 270 días (9 

meses) 

El programa está estructurado por cada 

una de las actividades 

CUMPLE 
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  DEL EXAMEN Y DE LA 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

TÉCNICA O PROGRAMACIÓN DE 

LA OBRA. La Entidad Contratante, 

evaluará todos los aspectos 

relacionados con la formulación de un 

programa de trabajo congruente y 

consistente con las actividades a 

realizar y con los alcances y 

metodología exigida en este pliego de 

condiciones y las normas del SGR por 

ser un proyecto de recursos de 

Regalías. 

La Entidad Contratante, verificará la 

presentación del Programa de 

Ejecución Mensual (Formato 7) 

  CUMPLE), se presenta el formato 7. 

Programa de ejecución mensual 

  

Inicialmente se verificará el 

cumplimiento de los requisitos 

mínimos de la PROPUESTA 

TÉCNICA O PROGRAMACIÓN DE 

LA OBRA: 

 ● Que el proponente haya presentado 

los análisis de rendimientos por ítem 

(ARPI) (Formato 6), el Cuadro de 

Rendimientos y Cálculo de Duración 

de Actividades (Formato 8), el 

Diagrama de Gantt y el Programa de 

Ejecución mensual (Formato 7). Que 

el plazo del programa presentado, sea 

igual o menor al plazo de ejecución 

del contrato. (cumple) 

● Que haya sido elaborado teniendo 

en cuenta la metodología descrita en 

este capítulo. 

● Que el diagrama de Gantt, señale 

una Ruta Crítica conformada por 

actividades que posean holgura total 

cero y tengan un único inicio y un 

único fin. 

    

  

  

CUMPLE 
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  CUADRO DE RENDIMIENTOS Y 

CÁLCULO DE DURACIÓN DE 

ACTIVIDADES 

(Formato 8) El Comité Evaluador 

aplicará el siguiente procedimiento: 

a-) Verificará que la información 

presentada en el Cuadro de 

Rendimientos y Cálculo de Duración 

de Actividades y la presentada en los 

análisis de rendimientos por ítem 

(ARPI) (Formato 6), sea consistente 

en lo referente al tipo, rendimiento y la 

unidad de medida de los recursos 

utilizados. 

El Comité Evaluador determinará el 

número de inconsistencias y corregirá 

la información presentada, tomando 

como datos ciertos los análisis de 

rendimientos por ítem (ARPI). 

b-) Verificará que las actividades, 

unidades y cantidades de obra 

consignadas en el Formato 8 

coincidan exactamente con las 

actividades, unidades y cantidades 

oficiales consignadas en el Formato 

de propuesta económica (Formato 5). 

El Comité Evaluador corregirá las 

inconsistencias presentadas, tomando 

como datos ciertos las actividades, 

unidades y cantidades oficiales 

entregadas. 

c-) Verificará que el proponente haya 

definido según su criterio el contenido 

de las columnas B, D, G, I, M, O, S, U 

del Formato 8 que servirán de datos 

de entrada para el cálculo de otras 

columnas del mismo formato. En caso 

de que se presente en algunas de las 

columnas mencionadas, datos no 

definidos por el proponente, el Comité 

Evaluador considerará que 

información substancial fue omitida y 

procederá a descontar puntos en la 

evaluación de la propuesta, por 

concepto de inconsistencias 

presentadas. 

d-) Verificará que la información de las 

columnas que presentan fórmula de 

cálculo en el (Formato 8) no presenten 

-75 El proponente presenta el formato 8 

CUADRO DE RENDIMIENTOS Y 

CÁLCULO DE DURACIÓN DE 

ACTIVIDADES, diligenciado. Esto no 

cumple no coinciden los formatos en 

cuanto a rendimientos, se presentan 

inconsistencias (más de 4 

inconsistencias, por tanto, se descuentan 

75 puntos). 
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errores aritméticos en sus 

operaciones aritméticas (Columnas E, 

H, K, L, N, Q, R, T, V y W). El Comité 

Evaluador corregirá los errores 

aritméticos encontrados en las 

columnas mencionadas y en las 

columnas que se deriven de ellas. 
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DIAGRAMA DE BARRAS O GANTT 

El Comité Evaluador aplicará el 

siguiente procedimiento para evaluar 

el Diagrama Gantt o de Barras: 

  

Verificará que contenga cada una de 

las actividades definidas en el 

presupuesto oficial. 

Cualquier diferencia sustancial en la 

descripción del ítem, dará como 

consecuencia la pérdida de cinco (5) 

puntos acumulables en la evaluación 

de la PROPUESTA TECNICA O 

PROGRAMACION DE LA OBRA. 

  

Verificará que sus duraciones 

coincidan exactamente con las 

calculadas en el Cuadro de 

Rendimientos y Cálculo de Duración 

de Actividades (Formato 8). en la 

Columna W (duración de la actividad, 

redondeo al entero superior de la 

columna V), efectuadas las 

correcciones si a ello hubiere lugar. 

Cualquier inconsistencia en las 

duraciones se castigará con la pérdida 

de cinco (5) puntos acumulables en la 

evaluación de la PROPUESTA 

TÉCNICA O PROGRAMACIÓN DE 

LA OBRA. 

Verificará que para cada actividad se 

consigne la información solicitada: 

fechas de iniciación temprana y tardía 

(comienzo y límite de comienzo, en 

días de proyecto o calendario), fecha 

de terminación temprana y tardía (fin y 

límite de finalización, en días de 

proyecto o calendario), holgura total 

(margen de demora total), actividades 

predecesoras ó antecesoras y 

demoras entre actividades (demora 

    

  

  

  

  

 

 

 

 

CUMPLE 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Las duraciones coinciden con el formato 

8 
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permisible). Por cada concepto 

solicitado y no presentado, se 

castigará con la pérdida de cinco (5) 

puntos acumulables en la evaluación 

de la PROPUESTA TÉCNICA O 

PROGRAMACIÓN DE LA OBRA. 

Verificará que la duración de las 

barras del diagrama, coincidan con la 

duración calculada y presentada en el 

diagrama. Cualquier inconsistencia se 

castigará con la pérdida de cinco (5) 

puntos acumulables en la evaluación 

de la PROPUESTA TÉCNICA O 

PROGRAMACIÓN DE LA OBRA 
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  TOTAL PUNTAJE 115   

 

 

7.1.2. GENERACIÓN DE EMPLEO  (150 puntos):  

ITEM CRITERIO PUNTAJE VERIFICACIÓN 

1 Para el efecto debe tener en cuenta lo 

siguiente: 

 

1. Sólo se admitirá para este criterio la 

generación de empleo directo, lo que 

significa entre otros, que los servicios 

y/o empleos de carácter administrativo 

no serán considerados. 

2. De las variables que el posible 

oferente considere para establecer el 

número de empleos directos a generar, 

La Entidad Contratante, revisará que los 

mismos no superen el treinta por ciento 

(30%) de valor total del presupuesto 

oficial (porcentaje máximo considerado 

por La Entidad Contratante para este 

criterio y que no afecta el presupuesto 

de obra). Si llegado el caso supera este 

porcentaje, se le solicita al oferente 

explicar y soportar ese mayor valor.  

3. Para asignar el puntaje de 

generación de empleo se aplicará la 

siguiente fórmula: 

PROMP=  (∑_(i=1)^n Vedi x 

m)/(∑_(i=1)^n Vedi) 

  

  

150 

El proponente presenta el formato 9 

PROGRAMA DE GENERACIÓN DE 

EMPLEO en el cual se evidencia el número 

de empleos directos en obra con jornada 

laboral completa y el valor total a pagar por 

el concepto de mano de obra 

No EMPLEOS DIRECTOS             = 4.547 

PROMEDIO MENSUAL                  = 505 

COSTO A PAGAR MO      =  $2.074.332.963 

% VALOR TOTAL PRESUPUESTO   = 

%13.742   (NO SUPERA EL 30%) 

Esta información se verifica en los folios 708-

726 (CUMPLE) 

 

El proponente presenta el formato 9.1 

RELACIÓN DE CUADRILLAS UTILIZADAS 

EN LOS ARPI siendo congruente con los 

ARPI y con el formato 9 PROGRAMA 

GENERACIÓN DE EMPLEOS 

Esta información se verifica en los folios 727-

728 

  TOTAL PUNTAJE 150   

 

7.1.3. SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD (150 puntos): 

ITEM CRITERIO PUNTAJE VERIFICACIÓN 
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ITEM 1 FACTOR DE CALIDAD 

El proponente deberá adjuntar con su 

propuesta los siguientes documentos. 

 

Certificación suscrita por el 

representante legal o apoderado del 

proponente individual o de la estructura 

plural o por el representante legal o 

apoderado de cada uno de los 

integrantes, presentada bajo la 

gravedad de juramento que se entiende 

prestado con la firma de la misma, en la 

cual se indique, que no han sido objeto 

de multas y/o sanciones en contratos 

con ninguna entidad del estado, 

mediante acto administrativo que haya 

quedado en los tres (03) años anteriores 

contados a partir de la fecha de apertura 

del proceso de contratación. 

 

Adicionalmente a lo anterior, todos los 

proponentes deben presentar los 

siguientes certificados del sistema de 

gestión de calidad ISO 9001, ISO 45001 

e ISO 14001, cuando se trate de 

asociaciones plurales todos y/o uno de 

sus integrantes debe presentar los 3 

certificados.  

  

  

  

150 

 

 

 

 

SE ADJUNTAN CERTIFICACIONES 

SUSCRITAS POR CADA UNO DE LOS 

CONSORCIADOS (folios 729-733) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE ADJUNTAN CERTIFICACIONES DE 

CALIDAD DE CADA UNO DE LOS 

CONSORCIADOS (folios 734-743) 

 

  TOTAL PUNTAJE 150   

 

 

 

 

7.1.4. PLANES DE MANEJO (100 puntos):  

ITEM CRITERIO PUNTAJE VERIFICACIÓN 

1 

Matriz de inspección, medición y 

ensayos de calidad en obra 

  

40 

Se cuenta con la matriz de inspección, 

medición y ensayos de calidad en la obra 

(folios 867-875) 
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2 

Matriz de seguimiento para el control de 

aspectos e impactos ambientales 

30 Se cuenta con la matriz de seguimiento para 

el control de aspectos e impactos 

ambientales (folios 876-882) 

3 

Plan de control de riesgos de SST 

30 Se cuenta con el plan de control de riesgos 

de SST (folios 883-892) 

  TOTAL PUNTAJE 100   

 

 

7.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

7.2.1 FACTOR ECONÓMICO – PRECIO DE LA PROPUESTA  (200 puntos):  

 

ÍTEM PROPONENTE PROPUESTA ECONÓMICA PUNTUACIÓN 

VALOR DE LA 

PROPUESTA 

SE AJUSTA AL 

PRESUPUESTO 

OFICIAL 

1 CONSORCIO EDUCATIVO 

2022 

$ 15.094.795.620 SE AJUSTA 200 

 

Se presenta un error en el capítulo 26. SUMINISTRAR DOTACIÓN ítem 26.09 

TELÉFONO  IP DE ESCRITORIO SIP T23G E2 ENTRY-level IP Phone with 1 Line 

(garantia un año) 

En la propuesta tiene un valor unitario de $327.190, para una cantidad de 6.00 unidades 

arroja un valor de $1.963.140, y en la propuesta aparece un valor de $1.963.138. 

De esta manera el valor de presupuesto presentado por el proponente se modifica en 

cuatro (4) pesos y queda en: $15.094.795.620 

 

 

7.2.2 CUPO CRÉDITO DEBIDAMENTE APROBADO – (100 puntos):  

 

CUPO DE CRÉDITO APROBADO PUNTAJE 



     

 

 
Fundación Universidad del Valle – Carrera 27 No. 4 -15   

Sitio WEB: www.fundacionunivalle.org  
Santiago de Cali, Valle del Cauca   

Página 28 de 29 

 

Cuando el oferente no presente el cupo de crédito aprobado o habiéndolo presentado 

este no cumpla con los requisitos establecidos en este numeral. 

0 

 

Una vez revisada la propuesta se evidencia que el proponente  CONSORCIO EDUCATIVO 2022, 

No presenta certificado de cupo crédito, por lo que NO cumple para la puntuación correspondiente. 

 

7.3. PUNTAJE PARA ESTIMULAR LA INDUSTRIA NACIONAL - 100 PUNTOS:  

 

INCENTIVO POR TRATO NACIONAL: 

Se calificará de acuerdo al siguiente cuadro (Ley 816 de 2003 y 

Art. 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto. 1082 de 2015). 

Otorgará (100 PUNTOS) 

Puntaje a otorgar 

Si los servicios se ofrecen con 

todo el personal Colombiano 

100 100 puntos. SE ADJUNTA 

CERTIFICADO SUSCRITO POR 

EL REPRESENTANTE LEGAL 

(folios 934-935) 

 

Si los servicios se ofrecen con 

todo el personal Colombiano y 

extranjero 

40  

Si los servicios se ofrecen con 

personal extranjero en su 

totalidad 

0  

TOTAL DE PUNTOS  100 

 

 

7.4. CUMPLIMIENTO DECRETO 392 DE 2018 – PERSONAL EN SITUACIÓN DE 

DISCAPACIDAD - 10 PUNTOS:  

 

Se calificará de acuerdo al siguiente cuadro (Decreto 392 de 2018 Art. 2.2.1.2.4.6. del Decreto 

1082 Otorgará 10 PUNTOS) 

 

Número total de 

trabajadores de la 

planta de personal 

del proponente 

Número mínimo de 

trabajadores con 

discapacidad 

exigido 

CALIFICACIÓN PUNTAJE A OTORGAR 

Entre 1 y 30  1 10 10 puntos. SE ADJUNTA 

CERTIFICADO SUSCRITO POR UNO 
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DE LOS CONSORCIADOS EDUARDO 

CARDENAS RODRIGUEZ (folios 936-

938) 

Entre 31 y 100 2 10  

Entre 101 y 150 3 10  

Entre 151 y 200 4 10  

Más de 200 5 10  

TOTAL  10 

 

Se concluye que el proponente CONSORCIO EDUCATIVO 2022, cuyo Representante Legal: Luis 

Fernando Gutiérrez Cerón, identificado con C.C. No: 16.726.466 de Cali, cumple con los 

requisitos habilitantes y una vez evaluada la propuesta obtuvo OCHOCIENTOS VEINTICINCO 

(825) puntos de mil (1.000) posibles por lo cual se recomienda al ordenador del gasto adjudicar el 

contrato a dicho proponente. 

En cumplimiento del cronograma de actividades establecido en el pliego de condiciones, se 

concede el término de dos (2) días hábiles a partir de la publicación del presente acto, para que el 

proponente presente las observaciones que considere pertinentes. De presentarse observaciones 

durante este término se resolverán y de no presentarse variación alguna o si por el contrario 

culminado el mismo no se presentan observaciones quedará en firme. 

 

Comité Evaluador 

 

 

                  ORIGINAL FIRMADO                                    ORIGINAL FIRMADO 

        DIANA PATRICIA TRUJILLO MEDINA          DIANA LORENA CANO OROBIO 

       Coordinadora de Infraestructura                       Directora Financiera 
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