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Invitación Consecutivo No.: ILG 117

CRITERIOS DE EVALUACION

CALIFICACiÓN A ASIGNAR

De: (Año) 2014

I

CRITERIOS DESCRIPCiÓN
CALlFICACION OBTENIDA

Centro Internacionalde Agricultura Tropical (CIAT)

DE HABILITACiÓN

Documentosa presentar con laOferta:
La oferta deberá contener TODOS los documentos exiqidos en el
Numeral 7 de la presente invitación

CUMPLE
(Marcar X)

RECHAZO
(Marcar X y detallar
causal de rechazo)

CUMPL[ (X)

Objeto social o perfil requerido del oferente:
El oferente debe cumplir con el objeto social O perfil requerido por
la Umversidad en el Numeral 1 de la presente invitación

Cumplimiento del objeto, obligaciones especificas y/o
especificaciones tecnicas de los bienes y/o servicios
requeridos:
El oferente que no cumpla con todas las condiciones incurrtra en
causal de rechazo

CUMPLE
(MarcarX)

RECHAZO
(MarcarX y detallar
causal de rechazo)

CUMPLE (X)

CUMPLE (X)

CALIFICACiÓN OBTENIDA

CUMPLE
(MarcarX)

RECHAZO
(MarcarXy detallar
causal de rechazo)

CUMPLE

DEASIGNACiÓN DE PUNTAJE
(Aplicable cuando se invite a más

de un oferente)

Oferta Económica

CUMPLEI RECHAZO
90 puntos a la oferta que que presente el
menor precio en pesos, y a las demás se le
asrqnaran los puntos que correspondan
aplicando la regla de tres inversa

90

OfertaCalidad

10 puntos a la oferta que presente menos
tiempo de entrega, y a las demás se le
asignarán los puntos que correspondan
aplicando la regla de tres inversa

10

MÁXIMO PUNTAJE TOTAL A ASIGNAR 100PUNTOS 100puntos

ANTECEDENTES:

1 [1dra 4 de abril de 2014, se publico la convoca tona ILG117: "invitación para orden contractual menor: contratación de servicios técnicos para caracterización de muestras de suelo para el resultado 4 diseño
experimental para determinar el beneficio ambiental de incorporar la zeolita en la fertilización nitrogenada en el suelo implementada del proyecto 1780 entre la Universidad Nacional y CVC"
2 A la fecha de cierre 9 de abril de 2014, solo presento propuesta el proponente: Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT)
4 No se presentaron observaciones a la evaluación preliminar a la fecha limite del 11 de abril de 2014.
5. El presente formato es la evaluación final.

CONCLUSiÓN: El proponente seleccionado es Centro Internacional de Agricultura Tropical (C1AT). teniendo en cuenta que cumplió a satisfacción con todos los criterios establecidos en la presente invitación,
obtuvo el mayor puntaje

Fechadeelaboración:11deabril de2014

(
(NombreEvaluador)

Firma

Notas:

GERMAN RUEDA SAA
Firma

1. En 105procesos de invitación en que sea valida la oresentacrón de una (1) sola otert a , el evaluador deher á dejar constancia en la ccuctusrón de este rntorme de evaluación respecto a si 1<1olerla econorntca es favorable y se cncueutr a dentro del estándar del mercado

2_en (<ISO de empate en el puntaje total de dos (2) o mas propuestas el evaluador deberá apnea¡ los cucnos de desempate establecidos 1:<11Id ruvnar.rón dejando constancia en éste formato. del criterio aplicado y de su resultado final

3 Cuando la evatuacion se haqa pOI cornpar acion de ncms y valores unitarios para asrqnar pilrcli-llrnentE' la coutratactón a varios propone ntc-, la conctucon deberá estar sustentada en cUddrus compar attv os de iterns y valores umtauus anexos d la presente evafuacion

4. En el caso de tequeurse filmas adicionales en este tounato. poo.an incluirse
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