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Invitación Consecutivo No.: ILG163 De: (Año) 2014

CRITERIOSDE EVALUACI N

CALIFICACiÓNOBTENIDA CALIFICACiÓNOBTENIDA
CRITERIOS DESCRIPCiÓN CALIFICACiÓNA ASIGNAR RicardoAndrésOrtlz

Cadena Karold Andrea Leal Visquez

Documentosa presentar con la Oferta: CUMPLE RECHAZO
La oferta deberá contener TODOS los documentosexigidos en el (MarcarX) I (MarcarX y detallar CUMPLE(X) CUMPLE (X)
Numeral7 de la presente invitación causalde rechazo)

Objetosocial o peñil requeridodel oferente: CUMPLE RECHAZO
DEHABILITACiÓN El oferentedebe cumplir con el objeto social o perfil requerido por (MarcarX) I (MarcarX y detallar CUMPLE(X) CUMPLE (X)

la Universidaden el Numeral 1 de la presente invitación. causalde rechazo)
Cumplimiento del objeto, obligaciones especificas ylo
especificaciones tecnicas de los bienes ylo servicios CUMPLE RECHAZO
requeridos: (MarcarX) I (MarcarX y detallar CUMPLE(X) CUMPLE (X)
El oferente que no cumpla con todas las condiciones incurrira en causal de rechazo)
causal de rechazo.
CALIFICACiÓNOBTENIDA CUMPLE!RECHAZO CUMPLE CUMPLE

Se asignarán noventa (90) puntos al proponente
Oferta Económica que presente el menor precio en pesos, y a los

90 90demás se le asignara los puntos que corresponda
DE ASIGNACiÓNDE PUNTAJE aplicando la regla de tres inversa.
(Aplicablecuando se invitea más I~e asiqnarán puntos (5) pun~ospor cada año

de un oferente) adicional de experiencia relacionada acreditada,
OfertaCalidad sin superar los 10 puntos, y a los demás se le 10 5

asignara los puntos que correspondaaplicando la
regla de tres inversa.

MÁXIMOPUNTAJE TOTAL A ASIGNAR 100PUNTOS 100 puntos 95 puntos

ANTECEDENTES:

1. El día 23 de abril de 2014, se publico la convocatoria ILG163:prestaciónde serviciospor persona natural para desarrollode diseñoexperimentaldel resultado4: "diseñoexperimentalpara determinarel beneficio
ambiental de incorporar la zeolita en la fertilizaciónnitrogenadaen el suelo implementada"que hace parte del proyecto 1780.
2. A la fecha de cierreel29 de abril de 2014, presentaronpropuestas los proponentes:RicardoAndrés OrtizCadena y KaroldAndrea LealVásquez
3. No se presentaronobservacionesa la evaluaciónpreliminara la fecha limitedel 30 de abril de 2014.
4. El presenteformato es la evaluaciónfinal.

CONCLUSiÓN: El proponenteseleccionadoes RicardoAndrés Ortiz Cadena, teniendo en cuenta que cumplióa satisfaccióncon todos los criteriosestablecidosen la presente invitación,y obtuvoel mayor puntaje.

Fecha de elaboración: 30 de abril de 2014
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GERMANRUEDASAA (Nombre Evaluador)

Firma Firma
Notas:

1. En los procesos de invitación en que sea valida la presentación de una (1) sola oferta, el evaluador deberá dejar constancia en la conclusión de este informe de evaluación respecto a si la oferta economice es favorable y se encuentra dentro del estancar del mercado

2. En caso de empate en el puntaje total de dos (2) o más propuestas. el evaluador deberá aplicar los criterios de desempate establecidos en la Invitación, dejando constancia en éste formato. del criterio aplicado y de su resultado final

J. Cuando la evaluación se haga pOI cornparacron de tterns y valores unitarios para asignar parcialmente la contratación a vanos proponentes. la conclución deberá estar sustentada en cuadros comparativos de items y valores unitarios, anexos a la presente evatuacion

4. En el caso de requerirse firmas adicionales en este formato, podrán incluirse
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