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CALlFICACION OBTENIDA
CRITERIOS DESCRIPCiÓN CALIFICACiÓN A ASIGNAR

CARLOS ALBERTO SARRIA (Nombre PROPONENTE 2) (Nombre PROPONENTE3)

Documentos a presentar con la Oferta: CUMPLE RECHAZO
La oferta deberá contenerTODOSlos documentosexigidosen el (Marcar X) / (Marcar X y detallar CUMPLE
Numeral 7 de la presente invitación causal de rechazo)

Objeto social o perfil requerido del oferente: CUMPLE RECHAZO
El oferente debe cumplir con el objeto social o pertrl requerido por la (Marcar X) / (Marcar X y detallar CUMPLE

DE HABILITACiÓN Universidad en el Numeral 1 de la presente invitación causal de rechazo)

Cumplimiento del objeto, obligaciones especificas y/o CUMPLE RECHAZOespecificaciones tecnicas de los bienes y/o servicios requeridos:
(Marcar X) / (Marcar X y detallar CUMPLEEl oferenteque no cumpla con todas las condiciones mcumra en causal de rechazo)causal de rechazo

CALIFICACiÓN OBTENIDA CUMPLE/ RECHAZO
Las certificaciones en Instituciones de
Educación Superior en el ejercic.o de
las labores requeridas,

Experiencia en instrtuciones de educación superior en el área de otorgara puntaje proporcional según
seguridad la cantidad de años adicionales de 40

industrial y protección de nesgas laborales experiencia para un
maxrmo de cuarenta (40) puntos

DE ASIGNACiÓN DE PUNTAJE Para lo cual el proponente deberá
(Aplicable cuando se invite a mas allegar en su propuesta las

de un oferente) _o, .",eoe 00 'v. '''"'v.
otorgaran puntaje proporcional según
el nivel de estudios
superiores realizados para un máximo

EXPERIENCIA EN EL AREA de 60 puntos para lo cual el 20
proponente deberá allegar en
su propuesta
Titulo de Doctorado obtendrá 40

MÁXIMO PUNTAJE TOTAL A ASIGNAR 100 PUNTOS (60) puntos ( ) puntos ( ) puntos

ANTECEDENTES:

1 El dia 31 de Marzo de 2014, se realizo la pubhcacion en la pagina web de la invitación publica ILG104
2 La fecha de cierre de la tnvitacton estuvo prevista para el 04 de Abril de 2014
3 A la fecha de cierre, presentaron propuestas los siguientes proponentes: CARLOS ALBERTO SARRIA 4 el dia 7 de
abril se publico del informe preliminar en la pagina web de contratación el cual no se le realizaron observaciones por tal razon se escoge al oferente CARLOS ALBERTO SARRIA

CONCLUSiÓN: El proponente seleccionado es CARLOS ALBERTO SARRIA, teniendo en cuenta que cumplió a satisfacción con todos los Criteriosestablecidos en la presente invitación. y obtuvo el mayor puntaje

Fecha de etaboración: 8 del Abril de 2014.
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Firma / Firma .
Notas: I

1. En los procesos de invitaciónen quesea valida la presentaciónde una (1) sola oferta. el evaluadordeberá dejarconstanciaen la conclusiónde este informede evaluaciónrespectoa si la oferta economicaes favorabley se encuentradentrodel estandardel mercado
2. Encaso de empate en el pontajetotal de dos (2) o más propuestas,el evaluadordeben'!aplicar los criterios de desempateestablecidosen la Invitación,dejandoconstanciaen éste formato. del criterio aplicadoy de su resultadofinal
3 Cuandola evaluaciónse hagapor comparacionde itemsy valores unitariospara asignarparcialmentela contratacióna varios proponentes,la conclucióndeberáestar sustentadaen cuadroscomparativosde itemsy valoresunitarios.anexosa la presenteevaluacion
4. Enel caso de requerirsefirmas adicionalesen este formato. podrán incluirse
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