
CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA A NIVEL DE UN PISO EN LA SEDE 
SAN ANTONIO DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS. 

 
EVALUACION TÈCNICA Y REVISION ECONOMICA 

 
 

PROPONENTES VALOR DE LA 
PROPUESTA 

CONCEPTO TECNICO Y 
ECONOMICO 

 
 
 
Sr. JUAN DIEGO 
MUÑOZ CABRERA.  
Representante legal 
de Unión Temporal 
Biblioteca San 
Antonio 2012. 
    

 
 
 
$ 774.245.935 

Documentos Técnicos: El 
contratista presenta el Anexo 
No.2 el cual contiene la 
información solicitada en este (3 
folios) 
Anexo No.3  Este fue 
diligenciado de acuerdo a lo 
exigido y cumple con lo exigido en 
este (91 folios) 
  
Capacidad Técnica: En cuanto a 
la estructura organizacional el 
proponente presenta una 
estructura que permite ver 
claramente que papel desempeña 
cada uno de los profesionales; así 
como el rol del personal que 
intervenir en el proceso 
constructivo. También es clara la  
jerarquía dentro del proceso de 
construcción de la obra. No 
explica el rol que cumple el 
inspector de obra y el auxiliar      
Por lo tanto obtiene 150 puntos.  
 
Experiencia: El proponente 
presenta  copia de dos (2)  
contratos y actas de liquidación  
similar al objeto de la invitación 
por lo tanto obtiene 300 puntos. 
 
Director de Obra: Presenta copia 
de dos (2) cerficaciones como 
Director de obra por lo tanto 
obtiene 50 puntos. 
Residente de obra: Presenta dos 
(2) certificaciones como residente 
de obra por lo tanto obtiene 50 
puntos. 
 
Precio: Esta es la única  
propuesta por lo tanto obtiene 300 



puntos. 
 
De acuerdo a lo descrito y 
sumando cada uno de los 
puntajes obtenidos en cada factor 
de exigencia el proponente 
obtuvo 850 puntos de 1000 
puntos. 

 
 
De acuerdo a lo descrito y analizado lo consignado por el proponente, 
considero viable técnica y económicamente la propuesta presentada por el  Sr. 
JUAN DIEGO MUÑOZ CABRERA.  Representante legal de Unión Temporal 
Biblioteca San Antonio. Por un valor de $ 774.245.935 y plazo de ejecución 
de SIETE (7) meses.   
 
Por lo expuesto anteriormente recomiendo la contratación de la Unión 
Temporal Biblioteca San Antonio, ya que esta cumple con lo establecido en los 
términos y es viable técnica y económicamente.   
  
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO  
Arq. LUZ NELLY MONZON DIAZ 
        Unillanos 
  
 
 
 


