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Infonne de Evaluación Preliminar - Invitación pública para contratar servicios prestación de serVICIOS
personales para realizar actividades de apoyo en el Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de
Colombia sede Palmira

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 presentó una (1) sola propuesta
según se relaciona a continuación:

Forma de Fecha y Hora de Nombre del No. folios y Valor de laPresentación entrega proponente propuestaDigital 11 de abril de Yudy Ofelia
36 folios - $ 4'098.0002014, 15:20 pm Andrade Lozada

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:

CALIACACIÓN OBT8'lDA
CRITERIOS DESCRIPCiÓN CALlACACIÓN A ASIGNAR Yudy Ofelia

Andrade
Lozada

Documentos a presentar con la
Oferta: CUM='I...E RECHAZO
La oferta deberá contener TODOS los (Mlrcar X) / (Mlrcar X y detallar Ct.JvREdocurrentos exigidos en el Nurreral 7 de causal de rechazo)
la presente invitación.

Objeto social o perfil requerido del
oferente: CUM='I...E RECHAZO
8 oferente debe cumplir con el Objeto (Mlrcar X) / (Mlrcar X y detallar CUM='I...EDEHABILITACiÓN social o perfil requerido por la Universidad causal de rechazo)
en el Nurreral1 de la presente invitación.

Cum plim iento del objeto,
obligaciones especificas y/o
especificaciones tecnicas de los CUM='I...E RECHAZO
bienes y/o servicios requeridos: (Mlrcar X) / (Mlrcar X y detallar CUMPLE8 oferente que no cumpla con todas las causal de rechazo)condiciones incurrira en causal de
rechazo.

CALIACACIÓN OBT8'lDA
CUMPLE7RECHAZO CUMPLE

--seaSignara eu pumas al'
oferenteun mayor nivel en el

Form ación académ ica conocirriento inglés, a los demás 60DEASIGNACIÓN DE
se le aplicará de maneraPUNTAJE

orooorcional recta de tres simole(Aplicable cuando se invite ISe aSignara 4(Jpunfos aTOferellfe
a más de un oferente) que presente la mayor

Experiencia relacionada experiencia relacionada, a los 40
demás se le aplicará de manera

1proporcional regla de tres simple
MÁXIMO PUNTAJETOTAL A ASIGNAR 100 PUNTOS ( 100 ) ( O )

puntos puntos
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Conclusión

El proponente seleccionado es Yudy Ofelia Andrade Lozada, 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.

El detalle de la evaluación se presenta en las páginas siguientes.

C:A'-<.'-je_Qú bv1. ~:\.
(Original firmado por)
ANGELA INES GUZMÁN
Directora Académica
Sede Palmira

21 DEABRIL DE2014
Página3 de 6
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personales para realizar actividades de apoyo en el Centro de Idiomas de la Universidad Nacional de
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ANEXOS

1. CRITERIOSDE HABILITACiÓN

CALIFICACiÓN OBTENIDACRITERIOS DESCRIPCiÓN CALIFICACiÓN A ASIGNAR YudyOfelia
Andrade
LozadaDocumentos a presentar con la CUMPLE RECHAZOOferta: (MarcarX) / (MarcarX yLa oferta deberá contener TODOS los detallar CUMPLEdocumentos exigidos en el Numeral 7 de causal dela presente invitación. rechazo)

Objeto social o perfil requerido del
CUMPLE RECHAZOoferente:

(MarcarX) / (MarcarX yEl oferente debe cumplir con el objeto
detallar CUMPLEDE HABILITACiÓN social o perfil requerido por la

causal deUniversidad en el Numeral 1 de la
rechazo)_presenteinvitación.

Cumplimiento del objeto, obligaciones
especificas y/o especificaciones CUMPLE RECHAZOtecnicas de los bienes y/o servicios (MarcarX) / (MarcarX yrequeridos:

detallar CUMPLEEl oferente que no cumpla con todas las causal decondiciones incurrira en causal de rechazo)rechazo.
CALIFICACiÓN OBTENIDA CUMPLE! RECHAZO CUMPLE

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

a.
Si

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

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

i.

Documentos que acrediten afiliación vigente al Sistema de Seguridad Social en
Salud y Pensiones. Es valido 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.

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

Si

Si

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

n. Copia de la Libreta Militar (Obligatoria para ciudadanos colombianos menores de NA50 años)

Copia de la Tarjeta de Matricula Profesional o Certificado de Inscripción

o. Profesional como abogado, ingeniero,contador público, profesionales de la Sisalud, arquitecto o sus profesiones auxiliares, y en los demás casos
reglamentados por ley como exigencia para el ejercicio de una profesión.

La proponenteYudy Ofelia Andrade Lozada, 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.

2. CRITERIOSDE PUNTAJE

Se asignará60 puntos al oferenteun
DE Formación académica mayor nivelen el conocimiento inglés, a 60ASIGNACiÓN los demás se le aplicará de manera

DE PUNTAJE proporcionalregla de tres simple
(Aplicable

Se asignará 40 puntos al oferente quecuandose
invite a más de presente la mayor experiencia
un oferente) Experiencia relacionada relacionada, a los demás se le aplicará 40

de manera proporcional regla de tres
simple

MÁXIMO PUNTAJETOTAL A ASIGNAR 100 PUNTOS ( 100 ) puntos ( O ) puntos

Relación Formaciónacadémicay laboral del proponente

UniversidadNacionalde
5 Años Colombia

Microempresarial
Agropecuario San

6 Años Andrés

40hoffiS SENA

Cursos

Programof foreign languagesLevel 81 according
to the requirementsof the common European
Frameworkof reference

41evel UniversidadNacionalde
Colombia
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Auxiliar
administrativo Estudiante auxiliar para

apoyo a activides Estudiante auxiliar para
Actividades de administrativas en la apoyo a activides

correspondencia, oficina de Posgrados de administrativas en la
archivo, elaboración la Facultad de Ingeniería Vicedecanatura de la

Yudy de informes y apoyo y Administración Facultad de Ingeniería y
Ofelia en actividades MECENA Administración 33 Meses 33 mesesandrade académica
Lozada Resol. 0381 de 2011 22 de febrero al 22 de

Marzo 3 de 2012 10 agosto al 9 diciembre julio de 2011
hasta 30 marzo de de 2011

2014

24 meses 4 meses 5 meses
Acreditada Acredi Acreditada

Teniendo en cuenta lo anterior la proponente Yudy Ofelia Andrade Lozada, obtuvo puntaje
total de 60 puntosen el Itemde formación académicay 40 en el de experiencia.

CONCLUSiÓN: El proponente seleccionado es Yudy Ofelia Andrade Lozada., teniendo en
cuenta que cumplió a satisfacción con todos los criterios de habilitación establecidos en la
invitación,y obtuvo 100 puntos en los criteriosde puntaje.
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