
  

  

  

        

   

  

 

  

  

  

  

  

Elías, 28 de noviembre de 2022  

  

EVALUACIÓN DE OFERTAS  

  

Proceso:  CONVOCATORIA PRIVADA PROCESO No: 01  

Modalidad:  Convocatoria privada  

Objeto:   “SELECCIONAR UN FIDEICOMITENTE CONSTRUCTOR PARA LA EJECUCIÓN 

DE UN (1) PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DENOMINADO 

ALTOS DE SAN JUAN EN UN INMUEBLE DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y 

CON CAPACIDAD PARA APROXIMADAMENTE DE 52 UNIDADES DE VIVIENDA 

DE INTERÉS SOCIAL”.  

  

1. Propuesta(s)sometida(s) a verificación de requisitos habilitantes:  

  

a. Propuesta presentada por UNIÓN TEMPORAL ELÍAS 2022 representado legalmente por 

DENYER FABIÁN BEJARANO CELIS con C.C. Nº 79.964.727 

  

b. Verificación de la propuesta presentada por UNIÓN TEMPORAL ELÍAS 2022 (No se encuentra 

foliada 

  

Evaluación jurídica: JOAN MANUEL MUÑOZ MOTTA  

  

Requisito  Folio  Concepto  

Carta de presentación de la oferta   --- CUMPLE 

Certificado de constitución, existencia y representación legal  --- CUMPLE 

RUP   --- CUMPLE 

Antecedentes fiscales --- CUMPLE – 

VERIFICADO POR LA 

ENTIDAD 

Antecedentes disciplinarios --- CUMPLE – VERIFICADO 

POR LA ENTIDAD 

Certificado judicial --- CUMPLE – 

VERIFICADO POR LA 

ENTIDAD 

Medidas correctivas --- CUMPLE – 

VERIFICADO POR LA 

ENTIDAD 

Registro Único Tributario (RUT) --- CUMPLE 

Documento de identidad --- CUMPLE 



  

  

  

        

   

  

 

  

  

  

  

  

Cumplimiento de obligaciones de seguridad social y pago de 

aportes parafiscales 

--- 
CUMPLE 

Documento de constitución del proponente plural --- CUMPLE 

Cumplimiento  Habilitado  

  

Evaluación técnica: ZAMANDA ELENA SERRATO MENESES (E)   

  

Requisito  Folio  Concepto  

Experiencia      

Experiencia General   

Mínimo cinco (5) años de experiencia en el sector de la construcción 

--- 
CUMPLE 

Experiencia Especifica  

Presentación de hasta diez (10) contratos ejecutados y terminados, en cuyos 

objetos y/o actividades, se evidencie la actividad de construcción de 

proyectos de vivienda de interés prioritario y/o proyectos de vivienda de 

interés social, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios de 

Naciones Unidas (UNSPSC) en los códigos que se relacionan a continuación 

y demostrándose esta condición mediante el Certificado de Registro Único de 

proponentes RUP, cuya suma identifique la ejecución de proyectos por un 

valor mínimo a 40.000 SMMLV, que tengan dentro de su ejecución los 

siguientes códigos. 

 

NIVEL 
CLASIFICACION 

UNSPSC 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 

G 95122100 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES 

F 70131700 GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO 

F 72111000 
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES 

UNIFAMILIARES 

F 72111100 
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES 

MULTIFAMILIARES. 

F 72151500 SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS 

F 72152900 SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL 

F 72154000 
SERVICIOS DE EDIFICACIONES ESPECIALIZADAS Y 

COMERCIOS 

 

Cada uno de los contratos aportados deberá cumplir con la totalidad de los 

códigos solicitados en el cuadro anterior.   

--- CUMPLE 

EXPERIENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 

 

El proponente deberá acreditar experiencia como constructor de proyectos 

de vivienda de interés social, con máximo dos (2) certificaciones de proyectos 

--- CUMPLE 



  

  

  

        

   

  

 

  

  

  

  

  

VIS, en los cuales el mínimo de viviendas construidas sea de doscientos (200) 

unidades viviendas de interés social, sumadas las dos (2) certificaciones o 

con una (1) de ellas.  En todo caso, una de las certificaciones deberá acreditar 

la construcción de un proyecto de por lo menos 100 unidades de vivienda de 

interés social. 

EXPERIENCIA EN VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO 

 

El proponente deberá acreditar experiencia como constructor de vivienda de 

interés prioritario, con máximo dos (2) certificaciones de proyectos, en los 

cuales el mínimo de viviendas construidas sea de doscientas (200) unidades 

de viviendas, entre las certificaciones.  

--- CUMPLE 

EXPERIENCIA EN COMERCIALIZACIÓN BAJO EL PROGRAMA MI CASA YA 

 

El proponente deberá acreditar la asignación de por lo menos 150 subsidios 

de vivienda “MI CASA YA”, para el cierre financiero de las viviendas 

construidas en su ejercicio como constructor de vivienda de interés social. 

--- CUMPLE 

EXPERIENCIA EN DISEÑO Y/O FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA 

DE INTERÉS PRIORITARIO Y SOCIAL 

 

El proponente deberá acreditar experiencia diseñando o formulando 

proyectos de vivienda de interés social o prioritario en predios de carácter 

público. Para lo anterior el proponente deberá cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 

• Aportar como mínimo dos (2) certificaciones, en donde una entidad de 

carácter público certifique que el proponente o alguno de sus integrantes, 

realizó, en unión con la entidad; el diseño, la formulación y licenciamiento de 

proyectos de vivienda de interés prioritario y/o social. Estas certificaciones 

deberán acompañarse de la licencia de construcción de cada proyecto y el 

documento que demuestre la forma de asociación entre la entidad pública y 

constructor (en este caso el proponente). 

• Adicionalmente, en uno de los tres proyectos certificados en el presente 

numeral, el proponente deberá demostrar que por lo menos 100 unidades de 

vivienda, tuvieron un cierre financiero que contará con la participación 

monetaria del subsidio mi casa ya y un subsidio municipal. 

 

--- CUMPLE 

Cumplimiento  Habilitado  

 

Evaluación financiera 

Responsable: JUAN DAVID HERNANDEZ GIRON     



  

  

  

        

   

  

 

  

  

  

  

  

  

Requisito  Folio  Concepto  

ACREDITACIÓN DE RECURSOS DE 

FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 

    

El proponente deberá presentar una capacidad 

financiera para adelantar el proceso constructivo de los 

proyectos de vivienda, este recurso deberá ser igual o 

superior a la suma de tres mil millones de pesos ($ 

3.000.000.000) 

--- CUMPLE 

Capacidad Financiera      

Índice de liquidez (> o = a 2,00) --- CUMPLE 

Índice de endeudamiento (< o = a 0,70) --- CUMPLE 

Razón de cobertura de intereses (> o = a 2,59) --- CUMPLE 

Capacidad Organizacional      

Rentabilidad del activo (> a 0) --- CUMPLE 

Rentabilidad del patrimonio (> a 0) --- CUMPLE 

Requisito  Folio  Concepto  

Cumplimiento  Habilitado 

  

2. Propuesta(s) sometida(s) a calificación:  

Propuesta presentada por UNIÓN TEMPORAL ELÍAS 2022 

  

a. Se estableció como forma de calificación la siguiente:  

  

PUNTAJE POR CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

  

Criterio de Evaluación Puntaje 

Valor de crédito 300 

Elementos calidad 200 

TOTAL 500 
  

Calificación de la propuesta presentada por UNIÓN TEMPORAL ELÍAS 2022   

  

Valor de crédito (300 PUNTOS)  

  



  

  

  

        

   

  

 

  

  

  

  

  

La entidad considera que por la naturaleza de la convocatoria se hace necesario realizar una 

puntuación adicional al proponente que cuente con una acreditación de recursos financieros para 

el proyecto, superior a la exigida en los requisitos habilitantes. 
 

DESDE HASTA PUNTAJE 

$ 3.000.000.001 $3.500.000.000 100 

$ 3.500.000.001 $4.000.000.000 200 

$ 4.000.000.001 $5.000.000.000 250 

MAYOR A $5.000.000.000  300 
 

Criterio de Evaluación  Elemento  
Puntaje 

Parcial  

Puntaje 

Obtenido 

Valor de crédito  Valor de crédito 300  250 

 Total Obtenido   250 

  

Puntaje elementos calidad (Plan de aseguramiento de la calidad) 

  

Para asegurar la calidad de la Obra, el proponente deberá formular un plan de aseguramiento de la 

calidad en el presente orden establecido. (Utilizando separadores para cada uno de los componentes) 
 
En caso de que el plan formulado contenga la totalidad de los componentes señalados con sus 

respectivas descripciones, y organización establecida, el proponente se hará acreedor de doscientos 

(200) puntos. 
 
Un factor que influye en la eficacia y calidad de una obra es el tiempo de ejecución de esta, para una 

construcción el factor determinante es el valor de los ítems representativos y por lo tanto es importante 

Analizarlo y/o calcularlo correctamente. El valor total consiste en conocer el tiempo que se tarda un 

trabajador o una cuadrilla de trabajadores en elaborar o ejecutar determinado trabajo y por tanto es 

inversamente proporcional al costo de ejecución (de la mano) de una actividad e inversamente 

relacionada a la duración de ejecución de la misma (cantidad / tiempo). 
 
El elemento calidad será ponderado de la siguiente manera: 

 

COMPONENTE A 

 

El proponente deberá presentar los siguientes seis (6) procedimientos completos a implementar 

durante la Obra. 

 

NUMERAL DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN MAXIMA 

1 Procedimiento para acciones preventivas 10 



  

  

  

        

   

  

 

  

  

  

  

  

2 Procedimiento para auditorías internas. 10 

3 Procedimiento para acciones correctivas 10 

4 Procedimiento producto y/o servicio no conforme 10 

5 Procedimiento de control de documentos 10 

6 Procedimiento de control de registro 10 

7 Formatos a utilizar 40 

TOTAL 100 

 

Estos procedimientos deberán tener objetivo. Alcance, responsables, descripción, y adjuntar los 

respectivos Formatos a utilizar. 

 

 NOTA: los numerales descritos serán evaluados como se muestran en la tabla. Si no se presenta 

información Para cada uno de ellos será calificada con cero (0) puntos. 
 
 

COMPONENTE B 
 
 

El proponente presentara y desarrollara un Plan de Calidad definiendo los siguientes numerales que 

serán Evaluados en este mismo orden y secuencia: 

 

NUMERAL DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN MAXIMA 

1 Responsabilidades gerenciales 10 

2 Medición y Seguimiento del plan de la calidad 10 

3 Revisión del contrato 10 

4 Control de documentos 10 

5 Control de registros de calidad 10 

6 Compras 10 

7 Control de producto suministrado por el cliente 10 

8 Identificación y trazabilidad del producto 10 

9 Control del proceso 10 

10 

Inspección y ensayo. (Actividad. Elementos a 

Controlar, frecuencia de inspección, Criterio de 

Aceptación Responsable, Registro) 

1 

11 control de producto no conforme 1 

12 Acción correctiva y preventiva 1 

13 Manejo, almacenamiento, preservación y entrega. 1 

14 Entrenamiento 6 

TOTAL 100 

 



  

  

  

        

   

  

 

  

  

  

  

  

NOTA: los numerales descritos serán evaluados como se muestran en la tabla. Si no se presenta 

información Para cada uno de ellos será calificada con cero (0) puntos. 

 

Criterio de Evaluación  Elemento  
Puntaje 

Parcial  

Puntaje 

Obtenido 

Elementos calidad  Componente A 100  100 

Componente B 100 100 

 Total Obtenido   200 

 

Dado lo anterior el proponente obtiene el siguiente puntaje total:   

 

Criterio de Evaluación Puntaje 

Valor de crédito 250 

Elementos calidad 200 

TOTAL 450 
 

3. Recomendación: 

 

Habiendo sido evaluada y calificada la oferta según lo establecido en el pliego de condiciones (bases 

de la contratación) y teniendo en cuenta los puntajes obtenidos en los diversos factores 

preestablecidos, los evaluadores recomiendan adjudicar el contrato resultante del proceso de 

CONVOCATORIA PRIVADA PROCESO No: 01 a la oferta presentada por el proponente UNIÓN 

TEMPORAL ELÍAS 2022 representado legalmente por DENYER FABIÁN BEJARANO CELIS con 

C.C. Nº 79.964.727  

  

Estructurador  Nombre  Cargo  Firma  

Evaluador 

Jurídico  

 JOAN MANUEL MUÑOZ MOTTA   Asesor jurídico. ORIGINAL 

FIRMADO  

Evaluador 

técnico   

 ZAMANDA ELENA SERRATO 

MENESES   

Secretario de planeación e 

Infraestructura (E) 

ORIGINAL 

FIRMADO  

Evaluador 

Financiero 

económico   

y  
JUAN DAVID HERNANDEZ 

GIRON   
Tesorero municipal   

ORIGINAL 

FIRMADO  

   


