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HAROLD ANGELAGOMEZ MIGUELANGEL PROPONENTENo_4 ,eNo_5

MARULANDA HERRERALASSO

a presentar con la Oferta: CUMPLE RECHAZO
La deberá contener TODOS los documentos exigidos en el (MarcarX) / (MarcarX y detallar CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Numeral 7 de la presente invitación. causal de rechazo)

~.bJ~tosocial o perfil requerido del oferente: CUMPLE RECHAZO

DEHABILITACiÓN
El debe cumplir con el objeto social o per1i1requeridopor la (MarcarX) / (MarcarX y detallar CUMPLE CUMPLE CUMPLE
I Jniversidad en el Numeral 1 de la presente invitación. causal de rechazo)

del objeto, y/o
tecnlcas de los bienes y/o servicios CUMPLE RECHAZO

E;......#· que no cumpla con todas las condiciones incurrira en
(MarcarX) / (MarcarX y detallar CUMPLE CUMPLE CUMPLE

causal de rechazo)
causal de rechazo.
rA' ,~,rAr,ñ",OBTEn ID"

FormaciónAcademica:Se asignará 35 puntos a quien presenteel
título TécnologoAgricola=20 punto. TécnicoAgricola= 10 puntos 35 35 30 10
Yotros titulasa fines=5 puntos

DEASIGNACiÓNDE PUNTAJE ~oja de Vida: Se asignará 15 puntos: EducaciónContinuaarea
15(Aplicablecuando se invitea más . y/o frutales=8 puntos y Asistenciaa Eventosen el area O O 8

de un oferente) y/o frutales=7 puntos

laboralen el area de producciónen sanidadde culnvosy
D~sarrollode Proyectos: 50 puntos « a 6 meses= 10 puntos, 6 50 25 25 25
meses anos= 15 puntos y > a 4 anos= 25 puntos)

MAKIMOPUNTAJETe rAL AASIC3N~R 100 PUNTOS r 60) puntos (55) puntos (43 I puntos 10 I euntes rO) puntos

IAI

1. El dia el8 deAbnl de 2014, serealizola publicaciónen la paginaweb de la UniversidadNacionalde Colombia la InvitaciónPublica ILG-l30

2. La fechade cierrede la invitaciónestuvo previstapara el dia el 11de Abnl de 2014

3. A la fechade cierre, se presentaronpropuestaslos siguientesaspirantes:HaroldMarulanda,AngelaGomez y MiguelAngel Herrera Lasso

rm,r, ",,,ñN: El proponenteseleccionadoes (HarolMarulandaGrillo), teniendo en cuenta que cumplióa satisfaccióncon todos los criteriosestablecidosen la presente invitación,y obtuvoel mayorpuntaje.

Fechade elaboración: (11) del [Abril) de (2014)

r§7~g~~ ~~f~_,_,.ó'~ -D~J~~,._,
,/ EYDERDANIELGOMEZ LOPEZ/ <-;) /' EYDERDANIELGOMEZ LOPEZ/

Firma " Firma

~; proceses de invitacóón en que sea "lid. Ia presentecen de un. (1) '0" oterta, el I , deJ8I constancia en la ccnclusfén de este into,m. de evaluación respecio a s¡ la oferta economica es tavalabl. y se encuentra centre del estenc ar del mercado,

. En cese de empate en el puntaJe total de do, (2) ° rrés propuest .... 1evaluado, deberá aplica, lo, elOe,ios de desempate, i , ,. InvOación, d.,ando constancia en este rcrmetc. del cnterrc aplicado y de 'u resunecc ,.al

. Cuando la evaluación se haga por comperecon de íteme y veletes unrtenos para .,igna, I , ccntretectcn • vanos proponentes la conclución debelO , en cuadros ccmceratívos de rtetns y valor es umtencs. anexo, a la presen1e ovaluacion.

lO. En el ca,o de 'eque.". fi,m .. adicionale, en este to,mato, pod"n inclui ....


