
 

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN  

EVALUACIÓN DE FACTORES PONDERABLES 

CONVOCATORIA MAYOR CUANTÍA N° 121104 

CÓDIGO: CYC-GEF-FR- 42 

PÁGINA: 1 DE 9 

VERSIÓN: 1 

VIGENTE A PARTIR DE: 2016-01-18 

 

- Departamento de Contratación - 

Página 1 de 2 
 

 

EVALUACION DE FACTORES PONDERABLES 

CONVOCATORIA N° 121104 

Modalidad: MAYOR CUANTÍA 

 

 

Objeto: “ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DEL LABORATORIO DE SIMULACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO BLOQUE I SECTOR SUR, SEDE TOROBAJO”. 

 

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  PUNTAJE  

CONDICIONES ECONÓMICAS – PRECIO 100 PUNTOS 

CONDICIONES DE EXPERIENCIA 

ESPECIFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE 

45 PUNTOS 

CALIBRACION DE EQUIPOS MEDICOS Y 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE 

SIMULACION EXTENDIDO 

5 PUNTOS 

FORMA DE PAGO SELECCIONADA 28 PUNTOS 

PUNTAJE POR PERSONAL CON 

DISCAPACIDAD 

2 PUNTOS 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 20 PUNTOS PARA NACIONALES, 10 PARA 

EXTRANJEROS  

TOTAL PUNTAJE 200 PUNTOS NACIONALES – 190 PUNTOS 

EXTRANJEROS 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES 

ECONÓMICAS 

– PRECIO 

 

a. MEDIA ARITMÉTICA (opción uno) 

 

Con las propuestas declaradas como ADMISIBLES en 

la evaluación documental y en la evaluación 

económica, se calculará un promedio aritmético 

aplicando la siguiente fórmula: 

 

 

PA = ( P1+ P2+…+ Pn) / n. 

 

P1, P2, P3…. =  Cada uno de los valores de las 

propuestas corregidas 

aritméticamente sin incluir el valor del 

IVA 

n =   Número de propuestas 

 

 

Asignación De Puntaje  

 

Para las propuestas cuyo valor sea igual o inferior al 

promedio aritmético, serán calificadas con la 

aplicación de la siguiente fórmula: 

 

P = 100 - ( (PA - Pe )/ PA ) x 100 

 

Dónde: 

 

P = Puntaje 

PA = Promedio Aritmético 

Pe = Propuesta evaluada sin IVA 

 

Para las propuestas cuyo valor sea superior al 

promedio aritmético serán calificadas con la 

 

 

 

 

 

 

CIEN (100) 

PUNTOS 
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aplicación de la siguiente fórmula: 

 

P = 100 + ( (PA - Pe ) / PA) X 100  

P = Puntaje 

PA = Promedio Aritmético 

Pe = Propuesta evaluada sin IVA 

 

b. MEDIA ARITMÉTICA ALTA (opción dos) 

Con las propuestas declaradas como ADMISIBLES en 

la evaluación documental y en la evaluación 

económica, se calculará un promedio aritmético 

aplicando la siguiente fórmula: 

 

 

𝑃𝐴 = [
(𝑃1+𝑃2+⋯.𝑃𝑛)

𝑛
+𝑃𝑜

2
] 

 

P1, P2, P3…. =  Cada uno de los valores de las 

propuestas corregidas 

aritméticamente sin incluir el valor del 

IVA 

n =   Número de propuestas 

Po=Presupuesto oficial 

 

Asignación De Puntaje  

 

Para las propuestas cuyo valor sea igual o inferior al 

promedio aritmético, serán calificadas con la 

aplicación de la siguiente fórmula: 

 

P = 100 - ( (PA - Pe )/ PA ) x 100 

 

Dónde: 

 

P = Puntaje 

PA = Promedio Aritmético 

Pe = Propuesta evaluada sin IVA 

Pn= Propuestas habilitadas. 

 

Para las propuestas cuyo valor sea superior al 

promedio aritmético serán calificadas con la 

aplicación de la siguiente fórmula: 

 

P = 100 + ( (PA - Pe ) / PA) X 100  

P = Puntaje 

PA = Promedio Aritmético 

Pe = Propuesta evaluada sin IVA 

 

c. MEDIA GEOMÉTRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL 

(opción tres) 

 

Con las propuestas declaradas como ADMISIBLES en 

la evaluación documental y en la evaluación 

económica, se calculará un promedio geométrico 

aplicando la siguiente fórmula: 

𝑃𝐺 = ( PoxP1x P2x … x Pn) 
1

(𝑛+1) 

Donde: 

 

PG =  Promedio geométrico 

PO =   Presupuesto Oficial 

P1, P2, P3…. =  Cada uno de los valores de las 

propuestas corregidas 

aritméticamente sin incluir el valor del 

IVA 

n =   Número de propuestas 
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Asignación De Puntaje 

Para las propuestas cuyo valor sea igual o inferior al 

promedio geométrico, serán calificadas con la 

aplicación de la siguiente fórmula: 

 

P = 100 - ( (PG - Pe )/ PG ) x 100 

 

Dónde: 

P = Puntaje 

PG = Promedio geométrico 

Pe = Propuesta evaluada sin IVA 

Para las propuestas cuyo valor sea superior al 

promedio geométrico serán calificadas con la 

aplicación de la siguiente fórmula: 

 

P = 100 + ( (PG - Pe ) / PG) X 100  

P = Puntaje 

PG = Promedio geométrico 

Pe = Propuesta evaluada sin IVA 

 

d. MENOR VALOR (opción 4) 

 

Con las propuestas declaradas como ADMISIBLES en 

la evaluación documental y en la evaluación 

económica, se asignará el puntaje según la siguiente 

fórmula:  

𝑷 =
𝑷𝒎𝒂𝒙 ∗ 𝑽𝒎𝒐

𝑷𝒆
 

 

P= Puntaje asignado al valor total ofertado. 

Pmax = Puntaje máximo 100 

Vmo = Valor de la oferta más baja sin IVA 

Pe = Valor de la propuesta evaluada sin IVA. 

 

1.1. CONDICIONES DE EXPERIENCIA PONDERABLE. 

El oferente deberá acreditar experiencia específica ponderable, de acuerdo a lo relacionado en el 

presente numeral.   

 

NOTA: Será válida para asignación de puntaje por EXPERIENCIA PONDERABLE, la experiencia 

certificada como REQUISITO HABILITANTE, siempre y cuando esta, no haya sido objeto de 

subsanación durante el proceso de verificación de requisitos habilitantes y, cumpla con los requisitos 

exigidos en el presente pliego. 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN 

 

PUNTAJE 

 

 

 

 

CONDICIONES DE 

EXPERIENCIA 

ESPECIFICA 

ADICIONAL DEL 

PROPONENTE 

ACREDITACION 1 

El proponente deberá acreditar experiencia con 

máximo dos (02) contratos relacionadas con: la 

construcción y/o mejoramiento y/o ampliación y/o 

adecuación  y/o   infraestructura   de   edificaciones  

especializadas en salud y/o laboratorios, con entidades 

públicas o privadas; cuyo monto mínimo sumado sea 

igual o mayor a 104.80 SMMLV. 

 

ACREDITACION 2 

El proponente deberá acreditar experiencia con 

máximo dos (02) contratos relacionadas con: la 

dotación de dispositivos e insumos médicos. cuyo 

monto mínimo sumado sea igual o mayor a 69.87 

SMMLV. 

 

ACREDITACION 3 

El proponente deberá acreditar experiencia con 

máximo dos (02) contratos relacionadas con: dotación 

de equipos de simulación en salud cuyo monto mínimo 

sumado sea igual o mayor a 1413.36 SMMLV. 

 

 

 

 

 

CUARENTA Y 

CINCO (45) 

PUNTOS 
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La asignación de puntaje de la experiencia especifica  

acreditada por el oferente, en cada una de las 

anteriores opciones, se evaluará según los siguientes 

criterios:  

 

Calificación experiencia en adecuaciones 

 
Experiencia 

especifica por 

SMMLV  

Puntaje 

 

Valor menor a 104.80 

SMMLV 

(0)Cero puntos 

Valor mayor o igual a 

104.80 SMMLV y 

menor a 209.60 

SMMLV 

PS=⌊
𝑆𝑀−104.80

104.80
⌋ ∗ 0.5 + 2.5 

Valor mayor a 209.60 

SMMLV 

3 puntos 

 

 

Calificación experiencia en dotación de dispositivos e 

insumos médicos. 

 
Experiencia 

especifica por 

SMMLV  

Puntaje 

 

Valor menor a 69.87 

SMMLV 

(0)Cero puntos 

Valor mayor o igual a 

69.87 SMMLV y 

menor a 139.74 

SMMLV 

PS=⌊
𝑆𝑀−69.87

69.87
⌋ ∗ 0.5 + 1.5 

Valor mayor a 139.74 

SMMLV 

2 puntos 

 

 

Calificación experiencia en dotación de equipos de 

simulación en salud. 

 
Experiencia 

especifica por 

SMMLV 

Puntaje 

 

Valor menor a 

1413.36 SMMLV 

(0)Cero puntos 

Valor mayor o igual 

a 1413.36 SMMLV y 

menor a 2826.72 

SMMLV 

PS=⌊
𝑆𝑀−1413.36

1413.36
⌋ ∗ 4 + 36 

 

Valor mayor a 

2826.72 SMMLV 

40 puntos 

 

 

PS= Puntaje por experiencia especifica  

SM=Valor en SMMLV de experiencia especifica 

debidamente certificada 

 

De acuerdo a lo anterior, teniendo en cuenta el 

alcance del objeto a contratar, se ha definido que 

cada contrato debe encontrarse inscrito y clasificado 

en el Registro Único de Proponentes (RUP) de la Cámara 

de Comercio. Este certificado debe estar vigente, 

deberá adjuntarse por el proponente con su oferta, y 

cada contrato que se pretenda acreditar como 

soporte de experiencia ponderable, deberá cumplir 

con al menos dos (2) de los siguientes códigos: 

 
SEGMENTO 

 

FAMILIA CLASE PRODUCTO 

72 10 15 00 Servicios de apoyo para la 

construcción 

72 12 14 00 Servicios de construcción de 

edificios públicos 

especializados 

72 10 33 00 Servicios de mantenimiento y 

reparación de infraestructura 

72 15 40 00 servicios de edificios 

especializados y comercios 

81 10 15 00 ingeniería civil y arquitectura 

42 17 20 00 Kits para los servicios médicos 

de urgencias y campo 
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42 18 21 00 Estetoscopio y productos 

relacionados 

42 19 18 00 Camas de paciente y 

accesorios 

42 19 22 00 Productos para el transporte de 

paciente 

42 27 15 00 Productos para control 

respiratorio 

42 27 23 00 Suministro de resucitadores 

42 29 54 00 Suministro quirúrgicos 

adicionales 

42 30 15 00 ayudas de formación medica 

43 21 15 00 computadores 

56 10 17 00 muebles de oficina 

 

Cuando el contratante del oferente sea una Entidad del 

Estado, la experiencia  se acreditará mediante una de 

las siguientes opciones: 

 Copia del Contrato y del Acta de Recibo Final. 

 Copia del Contrato y Acta de liquidación. 

 Copia del Contrato y Certificación por la 

entidad contratante. 

 Certificación expedida por la entidad 

contratante y Acta de Recibo Final. 

 Certificación expedida por la entidad 

contratante y Acta de Liquidación. 

 

Cuando el contratante del oferente sea un particular, 

la experiencia se acreditará mediante una de las 

siguientes opciones: 

 Copia del Contrato y del Acta de Recibo Final. 

 Copia del Contrato y Acta de liquidación. 

 Copia del Contrato y Certificación por la 

entidad contratante. 

 Copia del Contrato y Factura debidamente 

presentada a la Dian. 

 Certificación expedida por la entidad 

contratante y Acta de Recibo Final. 

 Certificación expedida por la entidad 

contratante y Acta de Liquidación. 

 

NOTA: Las certificaciones deben contener como 

mínimo la siguiente información: Entidad contratante, 

numero de contrato, objeto, fecha de inicio y fecha de 

finalización, valor, fechas de suspensión y reinicio de 

actividades en caso de presentarse el evento 

 

Cuando un proponente, como persona natural o 

jurídica, acredite experiencia obtenida en consorcios o 

uniones temporales, se tendrá en cuenta su experiencia 

en proporción a la participación individual del 

proponente en dicho consorcio o unión temporal, en 

valor equivalente al porcentaje de participación 

respecto al valor total del contrato u obra ejecutada 

por la unión temporal o consorcio. El porcentaje de 

participación se demostrará anexando a la propuesta 

copia del contrato de consorcio o unión temporal o 

deberá estar indicado en la respectiva certificación o 

en el registro único de proponentes. 

 

Si la propuesta se presenta en forma individual, el 

oferente debe cumplir en forma total con la inscripción, 

calificación y clasificación en el grupo, segmento, 

familia y clase exigidos en el presente pliego. 

 

Un Consorcio o una unión temporal constituyen UN 

PROPONENTE. Si la oferta se presenta en Consorcio o 

Unión temporal, la experiencia corresponde a la 

sumatoria de experiencias de los miembros que 

conforman el consorcio y/o Unión temporal. 
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En caso de que uno (1) solo de los miembros de un 

proponente plural acredite la totalidad de la 

experiencia requerida como requisito ponderable, su 

participación y responsabilidad en el proponente plural 

debe ser igual o superior al cincuenta por ciento (50%). 

 

NOTA: PARA ACREDITAR EXPERIENCIA ESPECIFICA 

PONDERABLE EL PROPONENTE DEBERÁ DILIGENCIAR EL 

ANEXO “EXPERIENCIA ESPECIFICA PONDERABLE”.  
 

1.2. PUNTAJE POR MANTENIMIENTO 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN 

 

PUNTAJE 
 

 

 

 

 

 

CALIBRACION DE 

EQUIPOS MEDICOS 

Y MANTENIMIENTO 

DE EQUIPOS DE 

SIMULACION 

EXTENDIDO 

 

Se asignará puntaje al proponente que oferte 

calibración, de equipos médicos y mantenimiento de 

equipos de simulación extendida, de la siguiente 

manera:  

 

ACTIVIDAD 

CANTIDAD DE 

OFRECIMIENTOS CADA 

6 MESES 

PUNTAJE 

A 

OBTENER 

CALIBRACION 

DE EQUIPOS  

MEDICOS Y 

MANTENIMIENT

O DE EQUIPOS 

DE 

SIMULACION  

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

 
NOTA 1: La calibración de equipos médicos y el 

mantenimiento de equipos de simulación debe realizarse 

cada seis (6) meses, contados a partir de la fecha de  

finalización del contrato. 

 

NOTA 2: Para acreditar puntaje por calibración y 

mantenimiento extendido el proponente deberá diligenciar 

de manera obligatoria el “ANEXO CALIBRACION Y 

MANTENIMIENTO EXTENDIDO”. 

 

NOTA  3: La garantía para la realización de la calibración de 

equipos médicos y el Mantenimiento de los equipos de 

simulación extendida, debe contenerse en documento 

debidamente firmado por el proponente, caso contrario no 

se asignará puntaje.     

 

 

 

 

 

 

 

 

CINCO (5) 

PUNTOS 

 

1.3. FORMA DE PAGO. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN 

 

PUNTAJE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMA DE PAGO 

SELECCIONADA 
 

Opción a). Cuando el oferente seleccione como forma 

de pago un anticipo equivalente al 20% del valor de la 

oferta, tendrá una asignación de cero (0) puntos por 

forma de pago, condición que deberá ser manifestada 

con la presentación del documento donde se indique el 

pago por concepto de anticipo suscrito por el 

proponente.   

 

Opción b). Cuando el oferente renuncie al pago del 

anticipo, tendrá un puntaje por forma de pago igual a 

VEINTIOCHO (28) PUNTOS, requisito que deberá ser 

demostrado con la presentación del documento de 

crédito aprobado mayor o igual al veinte por ciento 

(20%) del valor de la oferta, documento que deberá ser 

expedido por una entidad financiera debidamente 

establecida en el país. Igualmente se podrá presentar un 

certificado de saldo de cuenta bancaria (ahorro o 

corriente) a nombre del oferente o de alguno de los 

miembros del consorcio o unión temporal, con un valor 

mayor o igual al veinte (20%) del valor total de la oferta.  

 

Opción a). 

CERO (0) 

PUNTOS 

 

 

 

 

Opción b).  

VEINTIOCHO 

(28) PUNTOS 
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Para ambos casos la fecha de expedición de los 

documentos en mención, no podrá ser mayor a diez (10) 

días anteriores a la fecha de cierre de la presente 

convocatoria.  

 

Se sumarán los cupos de crédito o saldos de cuentas 

bancarias de cada uno de los integrantes del consorcio 

o unión temporal. 

 

Se asignará cero (0) puntos al oferente que no certifique 

debidamente el requisito de forma de pago.  

 

Nota: el crédito aprobado o saldo en cuenta bancaria 

deberá ser expedido en original por una entidad 

financiera legalmente establecida en Colombia.  

 

En caso que el proponente participe simultáneamente 

en diferentes convocatorias realizadas por la 

Universidad de Nariño, deberá garantizar 

individualmente para cada proceso su respectivo cupo 

de crédito aprobado o de saldo en cuenta bancaria. 

 

La Universidad de Nariño se reserva el derecho de 

verificar dichas certificaciones con la entidad 

financiera respectiva 

 

1.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN 

 

PUNTAJE 
 

 

 

 

 

APOYO A LA 

INDUSTRIA 

NACIONAL 

 

Se evaluará y asignará veinte (20) puntos a los proponentes 

que certifiquen el apoyo a la industria nacional según lo 

consagrado en la LEY 816/2003 en concordancia con el 

Decreto 1082/2015 Art. 2.2.1.2.4.1.3 y el Decreto 680 de 

2021. 

 

NOTA 1: Para acreditar puntaje por APOYO A LA INDUSTRIA 

NACIONAL, el proponente deberá presentar manifestación 

de cuáles de los bienes a suministrar son de origen nacional 

o extranjero, en documento debidamente firmado por el 

representante legal de los proponentes y certificación de 

declaración del representante de la marca, donde se 

establezca la procedencia del bien.  En caso de no 

acreditar en debida forma el criterio, no habrá lugar a 

otorgar puntaje.  

 

NOTA 2: 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 los proponentes. 
 

 

 

 

 

Para Bienes 

y/o servicios 

nacionales 

son: Veinte 

(20) PUNTOS 

 

Para Bienes 

y/o servicios 

extranjeros 

son Diez (10)  

PUNTOS. 

 

1.5. PUNTAJE POR PERSONAL CON DISCAPACIDAD. 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN 

 

PUNTAJE 
 

 

 

PUNTAJE POR 

PERSONAL CON 

DISCAPACIDAD 

 

PUNTAJE POR PERSONAL CON DISCAPACIDAD. De 

conformidad con lo establecido en el artículo 1º del 

Decreto 392 de 2018, para incentivar el sistema de 

preferencias a favor de las personas con discapacidad, 

se otorgará DOS (2) puntos, a los proponentes que 

acrediten la vinculación en su planta de personal de 

 

 

 

Puntaje 

máximo de 

Dos (2) 

puntos. 
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trabajadores con discapacidad, para lo cual será 

necesario: 

 

a). La persona natural, el representante legal de la 

persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, 

certificará el número total de trabajadores vinculados a 

la planta de personal del proponente o sus integrantes a 

la fecha de cierre del proceso de selección. 

 

b). 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 deberá presentarse y estar 

vigente a la fecha de cierre del proceso de selección.  

 

Se asignará 2 puntos a los proponentes que acrediten el 

número mínimo de trabajadores con discapacidad en 

relación con el número total de trabajadores en planta 

de personal, como se describe a continuación: 

 
NÚMERO TOTAL DE 

TRABAJADORES DE LA 

PLANTA DE PERSONAL 

DEL PROPONENTE  

NÚMERO MÍNIMO DE 

TRABAJADORES 

CON DISCAPACIDAD 

EXIGIDO 

PUNTAJE A 

OBTENER 

Entre 1 y 30  1 

2 

Entre 31 y 100  2 

Entre 101 y 150  3 

Entre 151 y 200  4 

Más de 200  5 

No ofrece personal 0 

 

En caso de proponentes plurales, se tendrá en cuenta la 

planta de personal del integrante que aporte como 

mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia 

especifica requerida en la convocatoria. En caso de que 

dos integrantes del proponente plural aporten 

individualmente el 40% o más de la experiencia solicitada, 

se evaluará este factor al proponente que acredite el 

cumplimiento del requisito. En el evento que ambos 

acrediten el requisito, únicamente se asignará el puntaje 

máximo a obtener por este factor. 

 

Se asignará cero (0) puntos al oferente que no certifique 

debidamente el requisito de discapacidad.  

 
 

TOTAL PUNTAJE 

 

200 PUNTOS OFERENTES NACIONALES 

 

190 PUNTOS OFERENTES EXTRANJEROS 

 

A continuación, se relaciona la oferta habilitada y su respectiva evaluación a la propuesta económica. 

 

PROPONENTE 

 

 

Nombre: DIDACTICOS Y LIBROS – DIDACLIBROS LTDA 

 

 

CONDICIONES 

ECONOMICAS 

CONDICIONES 

DE EXPERIENCIA 

PONDERABLE 

MANTENIMIENTO 
FORMA DE 

PAGO 

APOYO A 

LA 

INDUSTRIA 

NACIONAL 

PERSONAL EN 

SITUACION DE 

DISCAPACIDAD 

 

PUNTAJE 

FINAL 

100,00 45,00 0,00 28,00 20,00 0,00 193,00 

 
 

NOTA: SE ADJUNTA ANEXO DE EVALUACION EN FORMATO EXCEL  
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COMITÉ TECNICO  

EVALUADOR 

 

 

Dada en la ciudad de San Juan de Pasto, Departamento de Nariño, a los 14 días del mes de diciembre de 2021. 

 

 

 

PARA LO TÉCNICO  

 

 
                                                                         

 

ANA PATRICIA PALACIOS M. 

Decana Facultad Ciencias de la Salud 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 

 

 

 
MAURICIO URBANO 

Profesional Departamento de Contratación 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 

 

PARA LO JURIDICO

 

 

 
 CAROLA VILLOTA 

Profesional Jurídico 

Departamento de Contratación 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO 


