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MACROPROCESO:GESTiÓNADMINISTRATIVAY FINANCIERA
UNIVERSIDAD
NACIONAL

, DE COLOMBIA FORMATO:INFORMEDEEVALUACiÓNDE PROPUESTA(S)RECIBIDA(S)INVITACiÓNDIRECTAA PRESENTAROFERTAPARA ORDEN
CONTRACTUAL

CruTERIOS

RECHAZO
(MarcarX y detallar
causalde rechazo)

'.. '.

CUMPLE
(MarcarX) CUMPLE

social o pilrfii requerído del oferente: CUMPLE
El oferente debe cumplir con el objeto social o perfil requerid (MarcarX)
por la Universidaden el Numeral1 de la presenteinvitación,DEHABILITACiÓN

RECHAZO
(MarcarX y detallar
causalde rechazo)

CUMPLE

Cumplimiento" del objeto, obligaciones especificas
especlñcaclones .tecnicas de los bienes y/o servicios CUMPLE
requeridos: (MarcarX)

•. Ei oferente que no cumpla con todas las condiciones
en causalde rechazo.

RECHAZO
(MárcarX y detallar
causalde rechazo)

CUMPLE

( 60 ) se asignarán
oferta que presente
experienciaen pruebasNutraceutica
en alimentos y a los demas
oferentes los los puntos que
corresponda aplicando la regla de

DEASIGNACiÓNPE PUNT tres inversa
(Aplicablecúandose ¡rNlte·8F.I-----------------------t=-.:.:..;.;.:.:..:.:..:-=--------_:_-I-------~--_+----------1

másde,un "terente)

EXPERIENCIA 60

...'~

( 40 ) Se asignarán40 puntosa la
oterta que presente la menos
prppuesta económica y a los
demás'se le asignará los puntosque
corresponda aplicando la regla de
tres inversa

40

'"

OFERTAECONOMICA
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1. El día 30 de Abril de 2014,se publicó la invitaciónen la página webde la Universidad:www.contratacion.palmira.unal.edu.co.
2. La fecha de cierrede la invitacionestuvo prevista parael 7 de Mayode 2014
3. A la fecha de cierre,presentaronpropuestaslos siguientesproponentes:DIANAMARIAMORAESCOBAR
4. El día 8 de Mayode 2014,se publicóel informe preliminar,el cual no tuvo observaciones;por tal razónse escoge a DIANAMARIAMORAESCOBAR.

CONCLUSiÓN: El proponenteseleccionadoes DIANA MARIA MORA ESCOBAR,teniendo en cuenta que cumplió a satisfacción con todos los criterios establecidosen la presente ínvitación, y
obtuvo el mayor puntaje.
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1. En los pro,*sos de invitación en que sea vaiida la presentación efeuna (1) sola oferta, el evaluador deberá dejar constancia en la conclusión de este informe de evaluación respecto a si la oferta economica es favorable y se encuentra dentro del
estandar del mercado. • .

MA~INASÁNC

Fecha de elaboración: 09 de Mayo de 2014

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

3. Cuando la evaluación se hagapor comparacion de items y valores unitarios para asignar p~rcialmente la contratación a varios proponentes, la conclución deberá estar sustentada en cuadros comparativos de items y valores unitarios, anexos a
la presente evaluacion. ,.
4. En el caso de requerirse firmas adicionales en este formato, podrán incluirse.
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