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Invitación Consecutivo No.: ILG182 De: 2014

CRITERIOS DE IVALUACION

CALIFICACiÓNOBTENIDA
CRITERIOS DESCRIPCiÓN CALIFICACiÓNA ASIGNAR GUSTAVOALONSO

(Nombre PROPONENTE2)SUÁREZ

Documentos a presentar con la Oferta: CUMPLE RECHAZO
La oferta deberá contenerTODOS los documantosexigidosen (MarcarX) / (MarcarX y detallar CUMPLE
el Numeral7 de la presenteinvitación. causalde rechazo)

Objeto social o perfil requerido del oferente: CUMPLE RECHAZO
El oferentedebe cumplir con el objeto social o perfil requerido (MarcarX) / (MarcarX y detallar CUMPLE

DEHABILITACiÓN por la Universidadenel Numeral 1 de la presenteinvitación. causalde rechazo)

Cumplimiento del objeto, obllgaclonetl especificas y/o
e.peclflcaclonel tecnlces de lo. blene. y/o servicio. CUMPLE RECHAZO
requeridos: (MarcarX) / (MarcarX y detallar CUMPLE
El oferenteque no cumpla con todas las condicionesincurriraen causalde rechazo)
causalde rechazo.

CALIfiCACiÓN OBTENIDA CUMPLEIRECHAZO

Se asignarán setenta (70) puntos al
oferente con mayor experiencia
relacionada demostrable con

EXPERIENCIA respectoa trabajos en comunidades
70rurales y temas relacionadoscon la

Agroecologfa. Los demás oferentes
DEASIGNACiÓNDEPUNTAJE se les asignarllln los puntos
(Aplicablecuandose invite a aplicando la reglade tr.. simple.

másde un oferente)
Se asignarán treinta (30) puntos al
proponente que preaente la mejor

OFERTAECONOMICA oferta económicael menor precio en
30pesos, y a los demás .e le asignara

lo. puntos que corresponda
aplicandola reglade tm simple.

MÁXIMO PUNTAJETOTALA ASIGNAR 100 PUNTOS 100 puntee
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ANTECEDENTE!!:

1. El dfa 30 de Abril de 2014, se publicó la invitación en la página web de la Universidad: www.contratacion.palmira.unal.edu.co.
2. La fecha de cierre de la invitacion estuvo prevista para el 7 de Mayo de 2014
3. A la fecha de cierre, presentaron propuestas los siguientes proponentes: GUSTAVO ALONSO SUÁREZ
4. El dta 8 de Mayo de 2014, se publicó el informe preliminar, el cual no tuvo observaciones; por tal razón se escoge a GUSTAVO ALONSO SUÁREZ

CONCLUSIÓN:El proponente seleccionado es GUSTAVO ALONSO SUÁREZ , teniendo en cuenta que cumplió a satisfacción con todos loa crlterios establecidos an la presente invitación, Y obtuvo
el mayor puntaje,

Fecha de elaboración: 12 de Mayo de 2014
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Mj>.RINAsÁNchEZ DEPRAGER V ( MARINASAf~HEZ 9éPRAGER
Firma Firma

~:
1. En los proceso. d4t Invitación en que ... validlla presentación de une (1) sola oferta, el eVIIluador deberá dejar conanel. en la conclusión de nle Informe de evaluación IMpacto a si la oferta economlca .. I'lIvorabtey se encuentra dentro del
estendar del mercado.

2. En caso da empale en el PUntajetotal d. do. (2) o más propuestal, .11V.luador deber' .pllcar loa criterios de d4tnmpeta ntablecidos en l. Invttaclón, dejando constancia en •• formato, del criterio apllOldo y d. su rnun.do fine!

3. Cuando l. ,vllulQ!6n se haga por compenscion de Rem. y valo,... un~.rIos para asignar parclllmente la contratación I Vlriot proponentes, l. conoluclón deberá estar suatantada en cuadros comPlfllll\108 de itams y valores unitarios, anexos a la
prasenta evalulClon.
4. En el caso de r«¡uarlrse firmas adicionales en este formato, podrán Incluirse.
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