
 

 

  

INVITACIÓN ABIERTA No. 001-2021  

ACTO DE ADJUDICACIÓN  

OBJETO  

“DISEÑO DE LA NUEVA PLANTA DE BIOLÓGICOS, CON SUS ÁREAS DE APOYO Y REDISEÑO DE LAS 

PLANTAS DE ESTOMATITIS, ESPOROGENOS, LIOFILIZADOS Y FERMENTACIÓN E INACTIVACIÓN 

BIOLÓGICOS CON SUS ÁREAS DE APOYO, PARTIENDO DE UN ANÁLISIS DE BRECHAS RESPECTO A 

NORMATIVA OMS Y OIE VIGENTES, Y MARCO NORMATIVO RELACIONADO.” 

   

LA EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A.  VECOL S.A., de conformidad 

con el numeral 7.2. de los Términos de Referencia de la Invitación Abierta No. 001-2021 y en el 

plazo indicado en el cronograma, procede a emitir el acto de adjudicación, atendiendo a los 

Factores de Evaluación establecidos en el numeral 5.1.1., en los siguientes términos:  

     

 CRITERIO PESO Factores de éxito 

Ponderación del peso 

     

 

Hojas de vida personal 
Auditor, asesor, 
Diseñador. 10% 

Se tendrá en cuenta la experiencia, 
relación de los perfiles del equipo 
asignado al proyecto tanto para la fase de 
Análisis de Brechas normativas como 
para la fase de Diseño, en cuanto a las 
necesidades y grado de afinidad con los 
aplicativos de VECOL S.A. así como el 
tiempo dedicado al mismo por cada uno 
de los integrantes. 

5% Perfil profesional de equipo 
3% Sumatoria de horas de dedicación 
al proyecto 
2% Afinidad del equipo experto del 
oferente con el objetivo del proyecto 
de Vecol 

 

Experiencia en diseño 
y/o construcción sector 
Biotecnológico (área 
mayor a 4000 m2) 10% 

Citar diseños y/o construcciones de 
plantas recientes en el sector 
biotecnología (10 últimos años) en el 
sector biotecnología, si ha hecho 
desarrollos en Colombia favor citar 
primero. La cantidad de desarrollos, 
metros cuadrados asociados y afinidad 
con el requerimiento de VECOL serán 
tenidos en cuenta. 

5% en cumplimiento básico del 
requerimiento 
5% en evaluación del equipo técnico 
de Vecol teniendo como base la 
magnitud de los proyectos 
desarrollados. 

 

Experiencia en diseño 
y/o construcción sector 
Farmacéutico (área 
mayor a 4000 m2) 5% 

Citar diseños y/o construcciones de 
plantas recientes en el sector 
farmacéutico(10 últimos años) en el 
sector biotecnología, si ha hecho 
desarrollos en Colombia favor citar. La 
cantidad de desarrollos, metros 
cuadrados asociados y afinidad con el 
requerimiento de VECOL serán tenidos en 
cuenta. 

5% en cumplimiento básico del 
requerimiento 
5% en evaluación del equipo técnico 
de Vecol teniendo como base la 
magnitud de los proyectos 
desarrollados. 



 

 

Experiencia en diseño 
y/o construcción 
Bioterios 5% 

Citar diseños y/o construcciones de 
Bioterios recientes (15 últimos años), si ha 
hecho desarrollos en Colombia o LATAM 
favor citar. La cantidad de desarrollos, 
metros cuadrados asociados y afinidad 
con el requerimiento de VECOL serán 
tenidos en cuenta. 

3% En cumplimiento básico del 
requerimiento 
2% En evaluación de equipo técnico 
de Vecol teniendo como base la 
magnitud del los proyectos 
desarrollados. 

 

Experiencia en diseño 
y/o construcción planta 
vacuna antirrábica 5% 

Citar diseños y/o construcciones de 
plantas de vacuna antirrábica (20 últimos 
años), si ha hecho desarrollos en 
Colombia favor citar. La cantidad de 
desarrollos, metros cuadrados asociados 
y afinidad con el requerimiento de VECOL 
serán tenidos en cuenta. 

3% En cumplimiento básico del 
requerimiento 
2% En evaluación de equipo técnico 
de Vecol teniendo como base la 
magnitud de los proyectos 
desarrollados. 

 

Experiencia en diseño 
y/o construcción 
plantas BSL 3, 3A o 4 5% 

Citar diseños y/o construcciones de 
plantas de Biotecnología con BSL 3, 3A 
y/o 4 (15 últimos años), si ha hecho 
desarrollos en Colombia favor citar. La 
cantidad de desarrollos, metros 
cuadrados asociados y afinidad con el 
requerimiento de VECOL serán tenidos en 
cuenta. 

3% En cumplimiento básico del 
requerimiento 
2% En evaluación de equipo técnico 
de Vecol teniendo como base la 
magnitud de los proyectos 
desarrollados. 

 

Experiencia en diseño 
y/o construcción 
laboratorios 
Aseguramiento de 
Calidad e Investigación 
y Desarrollo (I+D) 5% 

Citar diseños y/o construcciones de 
Laboratorios de Aseguramiento de 
calidad biológica e I+D en aplicativos de 
Biotecnología y Farma (10 últimos años), 
si ha hecho desarrollos en Colombia favor 
citar. La cantidad de desarrollos, metros 
cuadrados asociados y afinidad con el 
requerimiento de VECOL serán tenidos en 
cuenta. 

3% En cumplimiento básico del 
requerimiento 
2% En evaluación de equipo técnico 
de Vecol teniendo como base la 
magnitud del los proyectos 
desarrollados. 

 

Experiencia en 
auditorías en 
laboratorios sector 
Biotecnológico en BPM, 
Bioseguridad y 
Biocontención 5% 

Citar auditorías recientes en plantas de 
Biotecnología y farmacéutica (5 últimos 
años), si ha hecho desarrollos en 
Colombia favor citar. La cantidad de 
desarrollos, metros cuadrados asociados 
y afinidad con el requerimiento de VECOL 
serán tenidos en cuenta. 

3% En cumplimiento básico del 
requerimiento 
2% En evaluación de equipo técnico 
de Vecol teniendo como base la 
magnitud de los proyectos 
desarrollados. 

 

Costo, tiempo a dedicar 
y alcance Ingeniería 
Conceptual 20% 

Se tendrá en cuenta la relación de los 
entregables con la necesidad de VECOL 
S.A, el grado de detalle relacionado de los 
entregables, el tiempo de interacción 
medible en visitas, mesas de trabajo 
virtuales o presenciales y las iteraciones 
para la aprobación final de las URS y la 
Ingeniería Conceptual 

10% Costo del entregable 
4% En la calidad y profundidad detalle 
del entregable 
6% El el tiempo dedicado al 
requerimiento (sumatoria de horas 
en mesas de trabajo y tiempo de 
trabajo de ingeniería). Visita 
presencial por director del proyecto y 
líder de fase como mínimo realizando 
6 reuniones en Vecol de 3 días 
mínimo cada una. 

 

Costo, tiempo a dedicar 
y alcance Ingeniería 
Básica avanzada 25% 

Se tendrá en cuenta la relación de los 
entregables con la necesidad de VECOL 
S.A, el tiempo de interacción medible en 
visitas, mesas de trabajo virtuales o 
presenciales y las iteraciones para la 
aprobación final de la Ingeniería básica 
avanzada y los pliegos de licitación para la 
ejecución. 

12% Costo del entregable 
5% En la calidad y profundidad detalle 
del entregable 
8% el tiempo dedicado al 
requerimiento (sumatoria de horas 
en mesas de trabajo y tiempo de 
trabajo de ingeniería). Visita 
presencial por director del proyecto y 
líder de fase como mínimo realizando 



 

6 reuniones en Vecol de 3 días 
mínimo cada una. 

 

Costo, tiempo a dedicar 
y alcance para 
aprobación IDPC y 
licencia de construcción 
Curaduria urbana 5% 

También se tendrá en cuenta la relación 
de los entregables con la necesidad de 
VECOL S.A, el tiempo de interacción 
medible en visitas, mesas de trabajo 
virtuales o presenciales y las iteraciones 
para la aprobación ante IDPC y Obtención 
de licencia de construcción de la 
Curaduria Urbana. 

3% Costo del entregable 
2% Experiencia en Permisos ante IDPC 
y Licenciamientos preferible en 
laboratorios 

     

 TOTAL 100%   

     

 

Una vez surtidas todas las etapas del proceso de contratación según el cronograma del mismo y 

conforme a la evaluación efectuada a la propuesta presentada por el único oferente habilitado, 

el contrato ha sido adjudicado a la empresa AXIOM INGENIERÍA S.L. 

El presente acto de adjudicación se firma en Bogotá D.  C., a los veintisiete (27) días del mes de 

abril de 2021.  

ORDENADOR DEL GASTO       

 

 

 

JUAN SEBASTIÁN MORATO      

Gerente Planeación        

 

Luis Gutiérrez (Apr 27, 2021 17:49 CDT)
Luis Gutiérrez

Felipe Chalela A. (Apr 27, 2021 18:01 CDT)
Felipe Chalela A.

Juan Sebastian Morato O (Apr 27, 2021 19:03 CDT)
Juan Sebastian Morato O
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