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CALIFICACIÓN OBTENIDA
CRITERIOS DESCRIPCiÓN CALIFICACIÓN A ASIGNAR

!VAN CEPEDA SANCHEZ (Nombre PROPONENTE 2) (Nombre PROPONENTE 3)

Documentos a presentar con la Oferta: CUMPLE RECHAZO
La oferta deberá contener TODOS 105 documentos exigidos en el (Marcar X) / (Marcar X y detallar CUMPLE
Numeral 7 de la presente invitación. causal de rechazo)

Objeto social o perfil requertdo del oferente: CUMPLE RECHAZO
El oferente debe cumplir con el Objeto social o perfil requerido por la (Marcar X) / (Marcar X y detallar CUMPLE

DE HABILITACIÓN Universidad en el Numeral 1 de la presente invitación. causal de rechazo)

Cumplimiento del objeto, obligaciones especificas y/o
CUMPLE RECHAZOespecificaciones tecnlcas de los bienes y/o servicios requeridos:

(Marcar X) / (Marcar X y detallar CUMPLEEl oferente que no cumpla con todas las condiciones incurrira en causal
causal de rechazo)de rechazo.

CALIFICACIÓN OBTENIDA CUMPLE/ RECHAZO CUMPLE

100 puntos a quien presente
experiencia laboral en la
implementacion de sistemas de riego y

EXPERIENCIA LABORAL drenaje y en la formulacion de 100
proyectos de investigacion, y 105
demas se asignara por regla de tres (3)

DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJE inversa.
(Aplicable cuando se invite a más de

un oferente)

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

IIHlli!;IiI2Iit:tTE§:

1. El día 25 deAbril de 2014,se publiCOen la pagina: http://v.N.m.contratacion.palmira.unal.edu.co;la convocatoriadonde e requiere la contrataciónde un profesional,Ingenieroagrícola recien egresado con conocimientoy experienciaen diseño
e implementacionde sistemasde riego y drenaje, yen la formulacionde proyectosde investigacion en el areade degradacionde suelos por salinidad (ILG164)
2 La fecha de cierre de la invitacion estuvo prevista para el (26) de (febrero) de (2014)
3. A la fecha de cierre, presentaron propuestas los siguientes proponentesNAN CEPEDA SANCHE2, quien presento la propuesta el dia 28 de Abril de 2014 a las 3:00 p.rn.
4. El dia 05 de Mayo se publiCO el informe preliminar en la pagina: http://www.contratacion.palmira.unal.edu.co, al cual no se le realizaron observaciones por tal razon se escoge al oferente IVAN CEPEDA SANCHEZ.

CONCLUSiÓN: El proponente seleccionado es IVAN CEPEDA SANCHE2, teniendo en cuenta que cumplió a satisfacción con todos los criterios establecidos en la presente invitación, y obtuvo el mayor puntaje.

Fecha de elaboraclón: 8 de Mayo de 2014.
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(Nomb,...¡r.sponsabte Invitación) (Nombre Evaluador)
Firma Firma

.t:!l!In:
1. En los procesosde InvitaCIÓnen que sea valida la presentaciónde una (1) sola oferta,el evaluadordeberádejar ccnstencreen la ccncrceon de estemformede evefuecicnrespectoa SIla ofertaeccncrmcees favorable '1se encuentradentrodel estandardel mercado
2. En casode empateen el puntajetotal de dos (2) o más propuestas,el evaluadordeberéaplicar los criteriosde desempateestablecidosen la Invitación,dejandoconstanciaen éste formato,del criterioaplicado '1de su resultadofinal
3. Cuandola evaluaciónsehagapor comparacionde items '1 valoresunitariospara asignarparcialmentela contratacióna variosproponentes,la conclucióndeberáestar sustentadaen cuadroscomparativosde itemsy valoresunitarios,anexosa la presenteeveluecícn
4. Enel casode requerirsefirmasadicionalesen este formato, podrénincluirse
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