
·,• .:. UNIVERSIDADr4:.~NACIONAL~_ I }': DECOLOMBIA
<",''';k;.-'"',.~<

MACROPROCESO: GESTIÓNADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Código: U-FT-12.002.039~------------------------~~----------------------------------------------------------------------------~Ve~lón:O.O
FORMATO: INFORMEDE EVALUACiÓN DE PROPUESTA(S) RECIBIDA(S) INVITACiÓN DIRECTAA PRESENTAR

OFERTA PARA ORDEN CONTRACTUAL Página: 1 de 1

ILG164 De: CAllo)Invitación Consecutivo No.: 2014

CRITERIOS

• < 'o.

CUMPLE RECHAZO

CAUFICACIÓN OBTENIDA
DESCRIPCIÓN CAUFlCACI6N A ASIGNAR

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

CUMPLE RECHAZO
(Marcar X) / (MarcarX y detallar

causal de rechazo)
CUMPLE

Documentos a presentar con la Oferta:
La oferta deberá contener TODOS los documentos exigidos en el
Numeral7 de la presente invitación.

CUMPLE

IVAN CEPEDA SANCHEZ (Nombre PROPONENTE2) (Nombre PROPONENTE3)

(Marcar X) / (MarcarX y detallar
causal de rechazo)

Cumpllmle_ del objeto, obligaciones especificas y/o
especificaciones tecnlcas de los bienes y/o servicios requeridos:
El oferente que no cumpla con todas las condiciones incurrira en
causal de rechazo.

CUMPLE RECHAZO
(Marcar X) / (Marcar X y detallar

causal de rechazo)
CUMPLE

DE HABIUTACIÓN

MÁXIMOPUNTAJE TOTAL A ASIGNAR

Fecha de elaboración: 05 DE MAYO DE 2013

.tI2Iu:

CAUFlCACIÓN OBTEIiIDA CUMPLE
100 puntos a quien presente
experiencia laboral en la
implementacionde sislemas de riego y
drenaje y en la formulacion de
proyectos de investigacion, y los
demas se asignara por regla de tres

DEASIGNACIÓNDEPUNTAJE ~ ~3~)s~im~olle~. ~~ ~~ -+ ~
(Aplicablecuando se Invitea más

de un oferente)

CUMPLEI RECHAZO

EXPERIENCIA LABORAL 100

( )puntos ( )puntos100 PUNTOS 100 puntos

1. El día 25 de abril de 2014, se publicoen la pagina: hllp:/Iwww.contratacion.palmira.unal.edu.co/.la convocatoriadonde se requiere de un Ingenieroagrícola recien egresado con conocimiento y experiencia en diseño e implementacionde
sistemasde riego y drenaje,yen la fonnulacionde proyectosde investigacion en el area de degradacion de suelos por salinidad.
2. La fecha de cierre de la invitacionestuvo prevista para el (05) de (Mayo) de (2014)
3. A la fecha de cierre, presentaronpropuestas los siguientesproponentes: IVAN CEPEDASANCHEZ, quien presento la propuesta el dia 28 de abril de 2014 a las 3:00 p.m.

CONCLUSiÓN: El proponenteseleccionadoes IVANCEPEDASANCHEZ, teniendo en cuenta que cumplió a satisfacción con todos los criteriosestablecidos en la presente invitación, y obtuvo el mayor puntaje.

(

(Nombra Evaluador)
Firma

(Nombre Responsable Invitación)
Firma

1. En los procesos de inVItaCión en que sea validala presentecon de una (1) solaoferta, el evaluadordeberédejarccnstence en la ccnciuson de este informede evaluaciónrespectoa si la ofertaeconcrmcaes favorabley se encuentradentrodel estandardel marcado
2. Encasode empataen el puntajetotal da dos (2)o máspropuestas,el evaluadordeberáaplicar los criteriosda desempateestablecidosen la Invitación,dejandoconstanciaen éste formato,del criterioaplicado y da su resultadofinal
3. Cuandola evaluaciónse hagapor comparecionda itemsy valoresunitariosparaasignar parcialmentela contratacióna varios proponentes,la conclucióndaberéestar sustentadaen cuadroscomparativosda itams y valoresunitarios,anexosa la presentaevaluacion
4. Enel casode requerirsefirmasadicionalesen este formato,podránincluirse
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