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OBTENIDA

CRITERIOS DESCRIPCiÓN CAUFICACIÓN A ASIGNAR PROPONENTE No. 1 ItoNo.2 PROPONENTE No. 3 - I"No.4
JACQUEUNE UDAMARCELA SARA LUCIA CARLOS ENRIQUE IENo.5-

MURILLO ALVAREZ MENAPEREZ ESCARRIA GARCIA HOLGUIN CONsTAlN

a presentar con la Oferta: CUMPLE RECHAZO RECHAZO (RUT. RECHAZO (Oferta.

I~~meral
deberá contener TODOS los documentos exigidos en el (Marcar X) / (Marcar X y detallar CUMPLE Seguridad Socia, CUMPLE Libreta Militar.
de la presente invitación. causal de rechazo) Creadon Terceros) Seguridad Social Abril)

IObjeto social o perfil requerido del oferente: CUMPLE RECHAZO

DE HABILITACiÓN
IEl . debe cumplir con el objeto social o perfil requerido por la (Marcar X) / (Marcar X y detallar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

en &1 Numeral 1 de la presente invitación. causal de rechazo)

objeto, obligaciones y/e CUMPLE RECHAZO

I~usal

tecnicas de los bienes ylo servicios
(Marcar X) / (Marcar X y detallar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLEque no cumpla con todas las condiciones inrurrira er

causal de rechazo)

".IIO:If'Af'lñ. /RECHAZO

IFormaci6n Acaderréca: Se asignará 40 puntos a quien presente el
I:~~;ente.· de Empresas y O puntos a quien no lo 40 40 O 40 O O

DE ASIGNACiÓN DE PUNTAJE
(Aplicable cuando se invite a más

. laboral. Se asignará 30 puntos por la experiencia masde un oferente)
1de· en el area, si presenta experiencia en Administración de 60 60 O 30 O OIProyectos, se otorgará 30 puntos mas.

MÁXIMO PUNTAJE TOTAL A ASIGNAR 100 PUNTOS (100 ) puntos (O)puntos ( 70) puntos (O) puntos (O) puntos

11. El día el8 de Abnl de 2014, se realizo la publicación en la pagina web de la Universidad Nacional de Colombia ta Invitación Publica ILG-134

12. La fecha de cierre de la invitación estuvo prevista para el dia el11 de Abril de 2014

13. A la fecha de cierre. se presentaron propuestas los siguientes aspirantes: Jacqueline Murillo Alvarez, Lida Mareela Mena Perez, Sara Lucia Escarria Garcia y Cartos Enrique Holguin Constain

1,...,.u.,I'"'" 'Ic.-In~, El proponente seleccionado es (Jacqueline Murillo Alvarez), teniendo en cuenta que cumplió a satisfacción con todos los criterios establecidos en la presente invitadón, y obtuvo el mayor puntaje.

IFecha de elaboración: [11J del (abril] de {2~ (;;iJw.-:t:1..J~ __/
9t~~./_f ((}jpW~ ~~A'~ /

~ ~"-'oo.~r' ~/ EYDER DANI:T'eZ LOPEZ
---:;7

Firma ~

I~ preces osde ó_n enqu••• a ""da la pr.. enladóndeuna(1) so~ olerte, el evaluado.deber , , en la co_n de.... ón'...mede ev~uadónrespectea~ la olerta rv seencuenO.denOodel .. land., dolm.. cado.
. Encasodeenceteenel puntal' lolalde _ (2) °m" ""opuO$los.01evaluado,_ apOca< lOs cmeriosdo desempateesta_ en la In"""""n. dejan<jOcon_tia enésterormetc,del cm"" a"",.do_r de_'" lesultadofinal
Cuandola .. aiu_n seha.. por compa'acóonde"nos y volo,.. u"'arios p"a .,;gnal "",cóelmentela, , ""oponenles.la conclucóónde""" esta,su"enlada en '" .. ,.. compa,ativ.. de"~ unrtarios.a.. , ... la

l',Enel caaode , ... oon.... enesl. 'oomalo.pod,'n óncloó....


