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 INTRODUCCIÓN  
 
 
La invitación fue publicada en la página Web de la Universidad a partir del 9 de abril  de 2014. 
 
El 21 de abril de 2014, fecha de cierre de la invitación, se presentaron (2) dos propuestas 
según se relaciona a continuación: 
 
 

Forma de 
Presentación 

Fecha y Hora de 
entrega 

Nombre del 
proponente 

No. folios y Valor de la 
propuesta   

Físico 21 de abril de 
2014– 9:00 am 

Eivar Alejandro 
Mora Bravo 

27 folios - $ 2.000.000 

Digital  21 de abril de 
2014– 1:59 pm 

Karol Andrea 
león Vázquez 22 folios- $ 2.000.000 

. 
 
Dentro de la etapa estipulada en el pliego de condiciones, no se solicitaron aclaraciones a las 
ofertas presentadas por los proponentes. 
 
Una vez efectuadas las evaluaciones de los criterios de habilitación y criterios de puntaje 
(Experiencia) de las propuestas presentadas, el 22 de abril de 2014, se dio a conocer los 
proponentes el Informe de Evaluación Preliminar y se otorgó plazo para la presentación de las 
observaciones a que hubiera lugar, hasta el 23 de abril de 2014 a las 02:00 pm. 
 
Teniendo en cuenta que no hubo observaciones al Informe de Evaluación Preliminar, la 
Evaluación Definitiva se presenta a continuación:     
 
 
EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
De conformidad con lo establecido en el Numeral 9, Metodología de evaluación del Anexo a la 
Invitación, se procedió a consolidar la evaluación, así: 
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De: (Año) 2014

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE RECHAZO

CUMPLE RECHAZO

CUMPLE RECHAZO

100

(  100   ) 
puntos (  0   ) puntos

Invitación Consecutivo No.: ILG 140

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS CALIFICACIÓN A ASIGNAR 

Se asignará 100 puntos al
oferente que presente la
mayor experiencia
relacionada en el análisis
etadistico y tabulación de
datos, a los demás se le
aplicará de manera 

CALIFICACIÓN OBTENIDA CUMPLE/ RECHAZO 

Eivar 
Alejandro 

Mora 
Bravo

Karol 
Andrea Leal 

Vásquez

DESCRIPCIÓN

CUMPLE                  
RECHAZO

(Marcar X)    /  (Marcar X y 
detallar

                        causal de 
rechazo)

CUMPLE                  
RECHAZO

(Marcar X)    /  (Marcar X y 
detallar

                        causal de 
rechazo)

CUMPLE                  
RECHAZO

(Marcar X)    /  (Marcar X y 
detallar

                        causal de 
rechazo)

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 incurrira
en causal de rechazo.

DE ASIGNACIÓN DE 
PUNTAJE

(Aplicable cuando se invite a 
más de un oferente)

100 PUNTOS

DE HABILITACIÓN

Documentos a presentar con
la Oferta:  
La oferta deberá contener
TODOS los documentos
exigidos en el Numeral 7 de la
presente invitación.
Objeto social o perfil
requerido del oferente:  
El oferente debe cumplir con el
objeto social o perfil requerido
por la Universidad en el
Numeral 1 de la presente
invitación.

MÁXIMO PUNTAJE TOTAL A ASIGNAR

Experiencia relacionada

CALIFICACIÓN OBTENIDA

Código: U-FT-
12.002.039

Versión: 0.0

Página: 1 de 
1

FORMATO: INFORME DE EVALUACIÓN DE 
PROPUESTA(S) RECIBIDA(S) INVITACIÓN DIRECTA 

A PRESENTAR OFERTA PARA ORDEN 
CONTRACTUAL 

MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA

 
 
Conclusión 
 
 
A la presente invitación se presentaron dos (2) proponentes, Eivar Alejandro Mora Bravo y 
Karol Andrea león Vázquez, se seleccionó a Eivar Alejandro Mora Bravo debido a que 
cumplió a satisfacción con todos los criterios de habilitación establecidos en la invitación.  
 
El detalle de la evaluación se presenta en las páginas siguientes. 
 
 
 
(Original firmado por) 
ANGELA INES GUZMÁN 
Directora Académica 
Sede Palmira 
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ANEXOS 
1. CRITERIOS DE HABILITACIÓN 

 

CRITERIOS DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN A 
ASIGNAR  

CALIFICACIÓN OBTENIDA 
Eivar 

Alejandro 
Mora Bravo 

Karol Andrea 
Leal Vásquez 

DE HABILITACIÓN 

Documentos a presentar con la Oferta:   
La oferta deberá contener TODOS los 
documentos exigidos en el Numeral 7 de la 
presente invitación. 

CUMPLE                  
RECHAZO 

(Marcar X)    /  (Marcar X y 
detallar 

                        causal de 
rechazo) 

CUMPLE CUMPLE 

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

CUMPLE                  
RECHAZO 

(Marcar X)    /  (Marcar X y 
detallar 

                        causal de 
rechazo) 

CUMPLE RECHAZO 

Cumplimiento del objeto, obligaciones 
específicas y/o especificaciones técnicas 
de los bienes y/o servicios requeridos:  
El oferente que no cumpla con todas las 
condiciones incurrirá en causal de rechazo. 

CUMPLE                  
RECHAZO 

(Marcar X)    /  (Marcar X y 
detallar 

                        causal de 
rechazo) 

CUMPLE RECHAZO 

CALIFICACIÓN OBTENIDA  CUMPLE/ RECHAZO  CUMPLE RECHAZO 
 
 
FT Requisitos Persona Natural 
 

Dirección Académica 
Persona Natural para apoyar actividades relacionadas con la recolección, procesamiento y análisis de 

información sistema de acompañamiento estudiantil. 
Participantes convocatoria 

Documentos  Eivar Alejandro 
Mora Bravo 

Karol Andrea 
León Vásquez 

.a Copia del certificado del Registro Único Tributario (RUT), expedido por la DIAN, con 
la información personal y tributaria actualizada. (1) Si Si 

.c Copia de la Cédula de Ciudadanía o de Extranjería del oferente seleccionado (2) Si Si 

.d Formato creación y actualización de terceros, diligenciado y firmado por el oferente 
seleccionado. Si Si 

.i 

Documentos que acrediten afiliación vigente al Sistema de Seguridad Social en 
Salud y Pensiones. Es válido cualquiera de los siguientes: 
- Copia de certificación de afiliación (5)    
- Copia de formato de afiliación radicado ante la EPS y/o la AFP (5)   
- Copia de recibo de pago (5) 
Las personas que acrediten, mediante documento expedido por la AFP, 
encontrarse pensionadas al momento de la elaboración de la orden 
contractual, no estarán obligadas a cotizar al sistema de pensiones en 
Colombia ni el extranjero (5). Para aquellas personas que cumplieren la edad 
de 55 años (hombres) y 50 años (mujeres) y que no hayan estado afiliadas al 
sistema general de pensiones, no sera obligatoria su afiliación y pago de 
aportes a dicho sistema.  

Si Si 

k. 
Diligenciamiento de hoja de vida en el Sistema de Información y Gestión del 
Empleo Público (SIGEP) con los documentos soporte de la información consignada, 
debidamente cargados en el mismo (www.sigep.gov.co, Enlace "Servidores 
Públicos"). (6) 

Si Si 

l. Documentos que acrediten formación académica (7) Si Si 

m. Documentos que acrediten experiencia laboral (7) (8) Si Si 

n. Copia de la Libreta Militar (Obligatoria para ciudadanos colombianos menores de 50 
años)   Si NA 
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o. 
Copia de la Tarjeta de Matricula Profesional o Certificado de Inscripción Profesional 
como abogado, ingeniero, contador público, profesionales de la salud, arquitecto o 
sus profesiones auxiliares, y en los demás casos reglamentados por ley como 
exigencia para el ejercicio de una profesión.  

NA NA 

 
El proponente  Eivar Alejandro Mora Bravo, cumplió a satisfacción con todos los criterios 
de habilitación y requisitos del numeral 7 establecidos en la presente invitación, por lo tanto se 
continúa su evaluación, por el contrario la proponente Karol Andrea león Vázquez no cumplió 
con todos los criterios de habilitación y requisitos del numeral 7 establecidos en la presente 
invitación.  
 
 

2. CRITERIOS DE PUNTAJE 
 

CUMPLE RECHAZO

100

(  100   ) 
puntos (  0   ) puntos

Se asignará 100 puntos al
oferente que presente la
mayor experiencia
relacionada en el análisis
etadistico y tabulación de
datos, a los demás se le
aplicará de manera 

CALIFICACIÓN OBTENIDA CUMPLE/ RECHAZO 

DE ASIGNACIÓN DE 
PUNTAJE

(Aplicable cuando se invite a 
más de un oferente)

100 PUNTOSMÁXIMO PUNTAJE TOTAL A ASIGNAR

Experiencia relacionada
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Relación Experiencia Laboral 
Proponentes

Nomb
re 

Experiencia 
1

Experiencia 
2

Experiencia 3 Experienci
a 4

Experiencia 5 Experien
cia 6

Experienc
ia 7

Experiencia 
 8

Experiencia 9 Experienci
a 10

Experiencia 11
Experie

ncia 
Total  

Experiencia 
Relac. Con el 

obj. Gral
Práctica 

Empresarial: 
recolección 
procesamient
o y análisis 

de 
información 

sobre 
deserción 
académica, 
bitácora de 
inscripción 

de 
asignaturas, 
percepción 
del proceso 
de admisión 

de los 
estudiantes 
de primer 
sementre

Agosto a dic 
de 2013

Estudiante 
auxiliar:

Actualización 
 listado de 
estudiantes 

con 
docentes 

tutotes
Apoyo a los 
coordinadore
s de carrera 
y docentes 

en la 
organización 
de horarios, 
recolección 
tabulación y 
sintésis de 
información 
relacionada 

con el 
proceso de 

acompañamie
nto de las 

Estudiante 
Auxiliar de 
apoyo a 

semana de 
inducción 
periodos:

Resol 0682/13 
5 al 16 de 
agosto de 

2013
Resol 1868/12 
del 12 dic/12 
al 31 ene/13

Esttudiante 
auxiliar 

sede Caribe:
Recopilación 

 de 
información 
con enfasis 

en 
aspectos 
politicos y 
relaciones 

internacional
es de las 
Islas San 
Andres y 

providencia, 
Elaboración 
bases de 
datos y 

procesamien
to de 

información

Resol. 021 

Estudiante 
auxiliar:

Actualización 
listado de 

estudiantes con 
docentes tutotes

Apoyo a los 
coordinadores 
de carrera y 

docentes en la 
organización de 

horarios, 
recolección 
tabulación y 
sintésis de 
información 

relacionada con 
el proceso de 

acompañamiento 
de las carreras

Resol. 1124 del 
13 de agosto/12

Estudiante 
 Auxiliar 
de apoyo 
a semana 

de 
inducción 
periodos:

Resol 
0889 de 
28 jun/12

Estudiante 
auxiliar:

Actualizaci
ón listado 

de 
estudiante

s con 
docentes 

tutotes
Apoyo a 

los 
coordinado

res de 
carrera y 
docentes 

en la 
organizaci

ón de 
horarios, 
recolecció

n 
tabulación 
y sintésis 

de 

Estudiante 
Auxiliar de 
apoyo a 

semana de 
inducción 
periodos:

Resol 1697 
de 30 nov/11

Estudiante 
auxiliar: 

Organización y 
archivo de 
historias 

clínicas y apoyo 
en la promoción 

de eventos y 
publicidad 

Resol.  1344/11  
10 oct_ 29 

nov/11

Estudiante 
Auxiliar de 
apoyo a 

semana de 
inducción 
periodos:

Resol 0861 
de 21 jun/11

Estudiante 
Auxiliar de 
apoyo a 

actividades 
Bienestar 

Universitario 
Resol 0401 de 

6 abril/2011

4 meses 4 meses 1 mes 3 meses 4 meses 11 dias 3 meses 2 meses 1 mes 11 días  11 dias 1 mes 7 días
Acreditada Acreditada Acreditada Acreditada Acreditada Acreditada Acreditada Acreditada Acreditada Acreditada Acreditada 

karol 
Andre
a Leal 
Vásqu

ez

Prestación de 
servicios 

como 
Ingeniera 

Consultora 
en el área 
agrícola, 

desempeñand
o labores de 

asesoría 
técnica 

agrícola a 
unidades 

productivas 
campesinas, 
brindando 

capacitacione
s en 

Prestación 
de servicios 

como 
Ingeniera 

Consultora 
en el área 
agrícola, 

desempeñan
do labores 
de asesoría 

técnica 
agrícola a 
unidades 

productivas 
campesinas, 
brindando 

capacitacione
s en 

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____

26 meses 0 meses 
12 meses 14 meses

Acreditada Acreditada

Eivar 
Alejan
dro 

Mora 
Bravo

24 
Meses 
11 días

18 meses 

Persona Natural para apoyar actividades relacionadas con la recolección, procesamiento y análisis de información sistema de acompañamiento estudiantil.
Participantes convocatoría 
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Teniendo en cuenta lo anterior el proponente Eivar Alejandro Mora Bravo, obtuvo puntaje 
total de 100 puntos en el Item de experiencia y la proponente  Karol Andrea león Vázquez 0 
puntos. 
 
 
CONCLUSIÓN: El proponente seleccionado es Eivar Alejandro Mora Bravo, teniendo en 
cuenta que cumplió a satisfacción con todos los criterios de habilitación establecidos en la 
invitación, y obtuvo 100 puntos en los criterios de puntaje. 
 
  


