
ICÓdigO:I~~WAD MACROPROCESO: GESTiÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 112.no2.0~Q

NACIONAL 0.0
DECOLOMBlA FORMATO: INFORME DE EVALUACiÓN DE PROPUESTA(SI RECIBIDA(SI INVITACiÓN DIRECTA A PRESENTAROFERTA PARA ORDENCONTRACTUAL

!PAgina:1 de 1

"~~'V' ICUII""eutívo loe:

CALIFICACiÓN OBTENIDA
CRITERIOS DESCRIPCiÓN CALlACACIÓN A ASIGNAR PROPONENTE No. 1 PROPONENTE No. 2 PROPONENTE No. 3 -

RUTH REINA ANDRES MAURlCIO MARIA FERNANDA PROPONENTENo. 4
COPETE CARBALLO PATIÑOQUIROZ.v. '''V~ a presentar con la Oferta: CUMPLE RECHAZO

ILa deberá contener TODOS los documentos exigidos en el (Marcar X) I (Marcar X y detallar CUMPLE RECHAZO (Seguridad
CUMPLEINumeral de la presente invitación. causal de rechazoI Social. libreta militar)

I~.bj~tosocial o perfil requerido del oferente: CUMPLE RECHAZO
El oferente debe cumplir con el objeto social o perfil requerido por la (Marcar X) I (Marcar X y detallar CUMPLE CUMPLE CUMPLEDE 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
(Marcar XI I (Marcar X y detallar CUMPLE CUMPLE CUMPLEEl oferente que no cumpla con todas las condiciones incurrira en

lcausal de rechazo. causal de rechazo)

(', . '1',(,.11.(',1'""

Se asignara 50 puntos a quien presente el'~Uu

!titulo i ylo Maestria en Ciencias Agrarias - Linea de 50 50 O 401de-Culti~os

DE ASIGNACiÓN DE PUNTAJE IHoja de Vida Se asignará 30 puntos: Educación Continua; 15
30 3 O O(Aplicable cuando se invite a más Ipuntos y Asistencia a Eventos;;:; 15 puntos

de un oferente)

laboral en el area y Desarrollo de Proyectos; 20 puntosI(_~ 6 meses= 3 puntos, 6 meses a 4 años= 7 puntos y > de 4 años= 20 7 O O110puntos)

MAXIMO PUNTAJE 'TALA~GNAR _100j>UNTOS ( 60 I puntos ( O I puntos ( 40 I puntos (O I puntos

IlNTECEDENTES'

11.El día et 8 de Abril de 2014. se realizo la publicación en la pagina web de la Universidad Nacional de Colombia la Invitación Publica ILG-133

12 , de cierre de la invitación ,prevista para Ide201·

13. \ la fecha de cierre. ..... , propuestas los siguientes aspirantes: Ruth Reina Copete. Andres Mauricio Carballo. Maria Femanda »Ouiroz

-".,r, ''',,'''.
El proponente seleccionado es (Ruth Reina Copete), teniendo en cuenta que cumplió a satisfacción con todos los criterios establecidos en la presente invitación, y obtuvo el mayor puntaje.

Fecha de elaboración: [ 11 ) del [abríl) de (2014) ¿ (i'y~ ~éP'./A'.fL"p_' :J_y-Cd~01~ ~
A_ .,._- ~

EYDER DANIEL GOMEZ~ / EYDERDANI~OMEZLOPEZ
Firma

FirmaI~~procesosde ",",adón en quesea valida'a presenladónde una(1) sola oferta,el r constanciaen I~ de este .,forme de ) a si la ofertaeconomicae. favorabley se encuentradentrode' estandarde~o12.En casode empate en el puntajetetat de dos(2) o máspropuestas.el Iaplicarlos criteriosde desempateestablecidosen la IrMtación.dejandoccnstanciaen éste formato,de' criteriOaplindo y de ..~
~ Cuandola evaluadOnse hagapor comparadon de jtemsy valoresunitariospara asignarparcialmentela contratacióna variosproponentes.la concluciOndeber. estarsustentadaen

s de hemey valoresunitarios.anexosa la presenteevaluacion.~ En el casode requerirsefinnas I


