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CALlFICACION OBTENIDA

CUMPLE RECHA20

CARLOS ALBERTO SARRIA (Nombre PROPONENTE 2) (Nombre PROPONENTE 3)
DIlSCRlPCIÓNCRITERIOS CALifiCACIÓN A ASIGNAR

) puntos )puntos

Documentos a presentar con la Oferta:
la oferta deberé contener TODOS los documentos exigidos en el
Numeral7 de la presente invitación.

(Marcar X) I (Marcar X y detallar
causalde rechazo)

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE RECHA20

CALIFICACiÓN OBTENIDA CUMPLEI RECHAZO

Objeto social o perfil requerido del oferente:
El oferente debe cumplir con ef obteto social o perfil requerido por la
Universidaden el Numeral1 de la presenteinvitación.

(Marcar X) I (Marcar X y detallar
causalde rechazo)DE HABILITACiÓN

Cumplimiento del objeto, obligaciones especificas ylo
especlftcaclones tecnlcas de los bfenes ylo servicios requeridos:
El oferente que no cumpla con todas las condiciones incurrira en
causalde rechazo.

CUMPLE RECHA20
(Marcar X) J (Marcar X y detallar

causal de rechazo)

40

20

DEASIGNACiÓN DE PUNTAJE
(ApUC8_btecuando se invlte.a mas

de unoferente)

MAXIMO PUNTAJE TOTAL A ASiGNAR 100 PUNTOS

Experiencia en instituciones de educación superior en el área de
segtgidad

industrial y protección de riesgos laborales

I~~~ación Superi~r~~n"~~I'~j;;~i'~T~~:
las labores requeridas,
otorgará ptIltaje proporcional según la
cantidad de anos adicionales de
experiencia para un
máximo de cuarenta (40) puntos. Para
lo cual el proponente deberá allegar en
su propuesta las
certificaciones adicionales de
experiencia, las que pueden ser
corroboradas con la Institución que
las expide. A las demás propuestas se
les canficará de manera proporcional
por regla de tres
Iinversa

Nivel de Formación

Las certificaciones de los títulos
otorgaran puntaje proporcional según
el nivel de estudios
superiores reaUzados para un máximo
de 60 puntos para lo cual el
proponente deberá allegar en
su propuesta.
Titulo de Doctorado obtendrá 40
punlos y con titulo de Maestria
obtendrá 20 puntos

(60) puntos

ANTECEDENTES:

1. El dia 31 de Marzo de 2014, se reaazo la publicación en la pagina web de la invitación publica ILG104.
2. La fecha de cierre de la invitacion estuvo prevista para el 04 de ABRIL de 2014.
3. A la fecha de cierre, presentaron propuestas los siguientes proponentes: CARLOS ALBERTO SARRIA

CONCLUSIÓN: El proporeeee seleccionado es CARLOS ALBERTO SARRIA teniendo en cuenta que cumplió a satisfacción con todos los criterios establecidos en la presente invitación, y obtuvo el mayor puntaje--Fecha de elaboración: 7 de ABRIL de 2014. (/ \.

d!!W I~!/. PATRICIA HERRERA ~RAY
Firma I V PATRICIA HERRERA SAR~ /

Firma /
Nmas: _ _ /
1. En lOSprocesos de IrMtaclOOen que sea valida la creseotecron de una (1) sola oferta. el evaluadordeberá dejar constencre en la ccocusroo de este Informe de evaluaCiónrespecto a SIla oferta ecooomca es favorable y se encuentra dentro del esreooe-dej mercado
2. En caso de empale en el puntaJetotal de dos (2) o más propuestas. el evaluador deberá aplicar los cntenos de desempate sstablecrocs en la IrMtaclón, cejando constencraen éste formato, del cnteno aplicado y de su resultado hnal
3 Cuando la evacecrcn se haga por comparacion de nemsy valoras cmencs para astanar parcialmente la contratación a varios proponentes. la concjución deberé estar sustentadaen cuadros comparativos de nems y valores urutancs anexosa la presenteeveaecoo
4. En el caso da recuenrse firmas eccronees en este formato, podrán Incluirse
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