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EVALUACION TECNICA  Y REVISION ECONOMICA 
 

PROPONENTE VALOR DE LA 

PROPUESTA 

CONCEPTO TECNICO Y 

ECONOMICO 

 

 

 

Sr. FRANCISCO 

ALVAREZ MARTIN. 

Representante legal 

UNION TEMPORAL 

CONSTRU-NILLANOS.      

 

 

 

$ 158.461.710.12 

a.) El proponente presenta lo exigido 

en los términos como es el  Anexo No. 

2 Los cuales contienen lo solicitado 

por la entidad. 

b.) Desarrolla y presenta lo exigido en 

el formato No.3 relacionado con  

Análisis de Precios Unitarios, 

correspondiente para cada uno de los 

ítems.  

c.) Presenta la información  sobre la 

organización técnica solicitada, incluye 

el cronograma de actividades 

semanalmente acorde a los tres 

meses solicitados e identifica 

claramente la información detallada de 

la organización. 

d.) el proponente presenta las hojas de 

vida del personal en el formato único 

de hoja de vida del departamento de la 

Función Pública.    

e) Experiencia El proponente presenta  

copia del acta de liquidación de un (1) 

contrato en infraestructura educativa, 

cuyo valor es mayor al presupuesto 

oficial del presente proceso, y está 

suscrito dentro de los tres últimos 

años. 
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f.) Estructura organizacional: En 
cuanto a la estructura organizacional el 
proponente presenta un cronograma 
de actividades ajustado a doce (12) 
semanas (tres meses) en donde se 
puede observar el cruce de 
actividades, como lo requiere la 
entidad, igualmente presenta una 
estructura en donde incluye 
información detallada de todo el 
personal que interviene para el 
desarrollo del contrato. 

Por lo tanto obtiene 100Puntos.  
 
g.) El oferente presenta el registro 

Único de proponentes en el cual se 

puede observar que  cumple con lo 

exigido en cuanto a la actividad, la 

especialidad, el grupo y la capacidad 

residual como constructor. 

Director de Obra: Presenta copia de 

un (1) certificado como Director de 

obra. 

 Por lo tanto obtiene 25 puntos. 

Residente de Obra: Presenta dos (1) 

certificado como residente de obra en 

instituciones educativas. 

Por lo tanto obtiene 50 puntos. 

 

Experiencia: En cuanto a la 
experiencia el proponente presenta 
copia de un acta de liquidación de un 
contrato de obra “construcción, 
suministro e instalación de baterías 
sanitarias tanque séptico, accesorios y 
dotación con destino al desarrollo del 
proyecto de saneamiento básico 
Colegio María Antonia santos 
municipio de Santa Rosa 
Departamento del Cauca, por un valor 
de ($599.507.540.oo) que es superior 
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al presupuesto oficial del presente 
proceso, suscrito y liquidado dentro de 
los últimos tres años. 

 
Por lo tanto obtiene 300 puntos 

Precio: Esta es la única  propuesta por 

lo tanto obtiene 300 puntos. 

 

 

FACTORES DE ESCOGENCIA Y PONDERACION 

ITEM VALOR 

CAPACIDADTECNICA 175 

PRECIO 300 

EXPERIENCIA 300 

TOTAL RECIBIDO PUNTOS 775 

  

 
De acuerdo a lo descrito y sumando cada uno de los puntajes obtenidos en cada factor de 
exigencia el proponente obtiene 775 puntos de 1000 puntos. 
 
Teniendo en cuenta  lo explicado y analizado, y lo entregado por el proponente, considero 

viable técnica y económicamente la propuesta presentada por el  Sr. FRANCISCO 

ALVAREZ MARTIN. Representante legal de “UNIÓN TEMPORAL CONSTRU-

NILLANOS” Por un valor de $ 158.461.710.12 y plazo de ejecución de tres (3) meses.  

 

 

 

 

GILBERTO APONTE REY 
Profesional especializado 
Oficina de infraestructura 
 
 


