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CRITERIOS DESCRIPCiÓN CAUFICACIÓN A ASIGNAR PROPONENTE No. 1 ,2 PROPONENTE No. 3

HAROLD .AAGeLA' '" MIGUEL ANGEL PROPONENTE NO. ""No.S
MARULANDA HERRERA LASSO

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

Objeto social o peñil requerido del oferente: CUMPLE RECHAZO

DE HABILITACiÓN
El debe cumplir con el objeto social o perfil requerido por la (Marcar X) / (Marcar X y detallar CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Universidad en el Numeral 1 de la presente invitación. causal de rechazo)

del objeto, obligaciones
servicr~:tecnicas de los bienes y/o CUMPLE RECHAZO

>i ...........
(Marcar X) / (Marcar X y detallar CUMPLE CUMPLE CUMPLE

El que no cumpla con todas las condiciones incurrira en causal de rechazo)

••••
causal de rechazo .

6~"",6"""ñ"lV~''''''u" CUMPLEI~

. Fonnación Academica: Se asignará 35 puntos a quien presente el
título' Técnologo Agrícola:20 punto. Técnico Agrícola: 10 puntos 35 35 30 10
Y otros titulas a ñnes=é puntos

DE ASIGNACiÓN DE PUNTAJE
~oja de Vid a: Se asignará 15 puntos: Educación Continua area

15
(Apücable cuando se invite a más

"voa,utaría y/o frutales: 8 puntos y Asistencia a Eventos en el area O O 8

de un oferente)
mUM'utaria y/o frutales: 7 puntos

Experiencia laboral en el area de producción en sanidad de cultivos y
Desarrollo de Proyectos: 50 puntos « a 6 meses: 1O puntos, 6 50 25 25 25
meses a 4 anos: 15 puntos y > a 4 anos: 25 puntos)

MA(IMO .AASIGNAR :: ........ . ... 1\JY I'UN I U::; j, :. 155 I puntos 1431 puntos .O 1puntos 10 I puntos

1, El dia el8 de Abril de 2014, se realizo la publicación en la pagina web de la Universidad Nacional de Colombia la Invitación Publica ILG-130

2. La fecha de cierre de la invitación estuvo prevista para el día el11 de Abril de 2014

3. A la fecha de cierre, se presentaron propuestas los siguientes aspirantes: Harold Marulanda, Angela Gomez y Miguel Angel Herrera Lasso

...n..r" 1I.. ,n..· El proponente seleccionado es (Harol Marulanda Grillo). teniendo en cuenta que cumplió a satisfacción con todos los criterios establecidos en la presente invrtación. y obtuvo el mayor puntaje.

Fecha de elaboración: [11) del [Abril) de [2014)

EYDER DANIEL GOMEZ LOPEZ EYDER DANIEL GOMEZ LOPEZ

Firma Firma

I~~proceses de Inv"clón enqueseevalida la p,esenteclónde una(') solaoferta,el evaluado'debe,' dejarconstanctaen la conclusióndeestemtcrme deevaluaciónrespecte a ,1 la ofertaeccncmícees favorabley seencuentrecentredel estanderdelmercaoo.

12.En casede empateenetpuntajetotal dedo, (2) o rnés propuestas, et evaluado,deb." aplica,[oscriteriosde sen [a Inv"aclón.deiando~vde,u resuneecfinal
Cuandola evaluaciónsehagaporccmperaclcnde ftemsy valoresuniteríos paraaslgn., percíelmentela ccntratectena variospmponentes, [aconcluclóndebe" estarsustentadaencuadres, I enemey valoresunñencs,anexosa [a presenteevaluación.

14. Enel case de sadicionaleseneste formato, podrán incunrse.


