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CONVOCATORIA NUMERO 320608. 

Modalidad: MENOR CUANTÍA. 

 

Objeto: “COMPRA E INSTALACIÓN DE MÁQUINAS BIOSALUDABLES-BIO PARQUES Y JUEGOS CON DESTINO AL LICEO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO, Y A LAS 

EXTENSIONES DE IPIALES, TÚQUERRES Y TUMACO – DEPARTAMENTO DE NARIÑO.” 

 

De conformidad con lo establecido en los términos de referencia, para la evaluación de la propuesta económica serán tenidas en cuenta únicamente las 

propuestas que cumplieron con los requisitos habilitantes y se aplicará los criterios expuestos en los pliegos de condiciones; Se asignará un total de 100 puntos 

para los proponentes nacionales y 95 puntos cuando los proponentes sean extranjeros. 

MÉTODO DE EVALUACIÓN: 

 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

 

 

 
Condiciones económicas – Precio 

Se evaluarán las propuestas económicas, teniendo en cuenta un puntaje máximo de 70 puntos, que se otorgará al proponente que ofrezca el menor 
valor. Los demás proponentes se calificarán de manera proporcional, así: 

Calificación del proponente: X= 70*(MV / VPC) 

 
Dónde: 

 
MV: Menor valor ofertado 

VPC: Valor de propuesta a calificar. 

 

 

 
70 PUNTOS 

 

 

 
Garantía 

Se asignarán 5 puntos a la propuesta que oferte la mínima garantía del proveedor exigida en la convocatoria 5 puntos adicionales por cada 6 meses 
que excedan la garantía mínima exigida, sin sobrepasar un tope de 15 puntos totales o el valor proporcional. 

 
La garantía deberá estar descrita en documento aparte debidamente firmado por el representante legal del proponente para efectos de la 
evaluación de lo 

contrario no tendrá puntaje alguno. 

 

 

 
15 PUNTOS 

 
Apoyo a la 

Se evaluará y asignará el respectivo puntaje a los proponentes que realicen manifestación que los bienes y servicios a suministrar son de origen 
nacional o trato nacional, de conformidad con lo consagrado por la Ley 816 de 2003. 
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Industria 

Nacional 
 

El proponente deberá presentar su manifestación de cuáles de los bienes a suministrar son de origen nacional o extranjeros de manera expresa en 
documento que deberá estar firmado por el representante legal del proponente. En el caso en que no se encuentre documento donde conste la 
manifestación expresa y firmada por el representante legal del proponente, no habrá lugar a otorgar puntaje. 

 
La UNIVERSIDAD no podrá deducir ni otorgar puntaje por concepto de apoyo a la industria nacional de ningún otro documento que haga parte de la 
propuesta presentada por el proponente y en el cual no haga la manifestación expresa y que se encuentre firmada por su representante legal. 

Bienes y/o servicios son 

nacionales: 14 PUNTOS 

 

 
Bienes y/o servicios son 

extranjeros: 9 PUNTOS 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

Personal en situación de discapacidad 

Se evaluará y asignará el respectivo puntaje a los proponentes que realicen manifestación respecto a la vinculación 

laboral de personas en situación de discapacidad dentro de su planta de personal, de conformidad con lo consagrado en 

el Decreto 392 del 26 de febrero de 2018. 

 

La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, certifique el número 

total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o de sus integrantes a la fecha de cierre del 

proceso de selección. 

 

El proponente debe acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad 

con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debe estar vigente en la fecha del cierre del 

proceso de selección. 

 
Cumplidos los anteriores requisitos, la UNIVERSIDAD asignará puntaje a quienes acrediten el número mínimo de trabajadores con discapacidad 
de acuerdo con lo siguiente: 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

1 PUNTO 

 Número total de trabajadores de la 

planta de personal del proponente 

Número mínimo de trabajadores con 

discapacidad exigido 

 

Entre 1 y 30 1 

Entre 31 y 100 2 

Entre 101 y 150 3 

Entre 151 y 200 4 

Mas de 200 5 

TOTAL PUNTAJE  100 PUNTOS NACIONALES 
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  95 PUNTOS EXTRANJEROS 

 
 

A continuación se relacionan las ofertas y su respectiva evaluación a la propuesta económica: 

 

PROPONENTE Nº 1. 
 

Nombre: ACTIVA T S.A.S. 
 

 
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE 

FINAL   

Condiciones de Económicas – Menor Valor 

 

Garantía 
Apoyo a la Industria 

Nacional 

Personal con 

discapacidad 

1  70 15 14 0 99 

 
 

PROPONENTE Nº 2. 

 

Nombre: DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S EN C. 
 

Se realizó revisión aritmética, la cual presenta errores en los ítems 8,11 y 16, en la multiplicación entre el valor unitario ofertado y la unidad solicitada, se corrige el 

valor total del ítem y el valor total de la propuesta según los valores obtenidos en la corrección es: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS 

DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 258.419.649). 
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Se rechaza la propuesta económica presentada por el proponente, por cuanto la misma supera en valor, el presupuesto oficial de la Convocatoria Pública de 

Menor Cuantía No. 320608 de conformidad con el inciso 2 artículo 16.3.1. el cual expresa a literalidad, “La propuesta económica es un requisito de asignación 

de puntaje que no es objeto de subsanación, si no se aporta de forma correcta como lo indicado en las condiciones se rechazará la oferta.” 
 

 
 

Para constancia se firma y publica a los 05 días del mes de agosto de 2020 por el comité técnico evaluador. 

 

PARA LO TECNICO. 
 
 

DAVID BUCHELLI. 

Arquitecto. 

Fondo de Construcciones. 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO. 

JUAN MAURICIO URBANO. 

Profesional Arquitecto. 

Departamento de Contratación. 

UNVIERSIDAD DE NARIÑO. 
 
 

 

 
 

DIEGO LÓPEZ PEÑA. 

Abogado Contratista. 

Departamento de Contratación. 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO. 

PARA LO JURIDICO. 

 
JOSÉ MANUEL BENAVIDES RICAURTE 

Profesional Jurídico. 

Departamento de Contratación. 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO. 


