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INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTAS  2014 

 
ANEXO 3 –DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 Criterios de evaluación – Equipo de trabajo  y sus competencias:  

 
CRITERIOS DE EVALUACION 

Experiencia técnica del proponente 500 puntos 

Experiencia equipo de trabajo 500 puntos 

TOTAL EVALUACION 1000 puntos 

 

• Experiencia técnica del proponente. Para este caso, el proponente deberá anexar certificacio-

nes de proyectos ejecutados relacionados con: 

- Análisis físicos y/o químicos de muestras de agua y/o hidrocarburos. 

- Proyectos hidrogeológicos y/o hidrológicos. 

 

La calificación se hará efectiva a partir de un 100 puntos por proyecto hasta un máximo de 500 de 

acuerdo con el siguiente puntaje: 

 

EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE 

Proyectos Ejecutados 3 4 5 6 7 

Puntaje 100 200 300 400 500 

 
 

• Experiencia del equipo de trabajo. En consideración al equipo mínimo relacionado anterior-

mente se evaluará la experiencia técnica del equipo así: 

Para evaluar la experiencia técnica y el nivel académico del grupo de profesionales se asignan 

puntajes de acuerdo con los siguientes parámetros: 

 

EXPERIENCIA EQUIPO MINIMO DE TRABAJO 

Personal Requerido Puntaje 

Director de proyecto 250 puntos 

Profesionales (5 profesionales, c/u 50 puntos) 250 puntos 

TOTAL   500   puntos 

 
Experiencia técnica del Director de Proyecto: 

 

La experiencia técnica del Director de Proyecto solo se evalúa cuando haya cumplido el requisito 

habilitante de: Cinco (5) años de experiencia general de los cuales dos (2) deben ser de experiencia 

específica en proyectos relacionados con hidrogeología o análisis físicos o químicos de muestras de 

fluidos. 
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La experiencia técnica del director de proyecto será evaluada y se le asignará puntaje de la siguiente 

forma: 

 

Experiencia especifica del Director de Proyecto 

Años ˃3 y menor  

a 4 años 

˃3 y menor  

a 4 años 

˃3 y menor  

a 4 años 

˃3 y menor  

a 4 años 

˃3 y menor  

a 4 años 

Puntaje 50 100 150 200 250 

 

Experiencia técnica de los profesionales: 
 

La experiencia técnica de los profesionales solo se evalúa cuando hayan cumplido el requisito 

habilitante de: Geólogos, químicos o ingenieros con experiencia en proyectos de muestreo y/o 

análisis de muestras. 

 

Los profesionales empezarán a sumar puntaje, cuando tengan más de un (1) año de experiencia en 

actividades relacionadas con proyectos de: 

 

• Muestreo y/o análisis de muestras de fluidos o rocas. 

 

La experiencia de los profesionales será evaluada asignando los puntajes relacionados en la siguiente 

tabla: 

Experiencia de los profesionales (Específica) 
Experiencia ˃1 y menor  

a 2 años 

˃2  y menor  

a 3 años 

˃3 y menor  

a 4 años 

˃4 y menor  

a 5 años 

˃5  

años 

Puntaje por 

profesional 

10 20 30 40 50 

Puntaje por 5 

profesionales 

50 100 150 200 250 

 


