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CRITERIOS DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN A ASIGNAR GUSTAVO ALONSO
SUÁREZ

)puntos

Documentosapresentarcon .. 0ferU:
La ofeI1II deberá contener TODOS los documentos exigidos en el
Nu-..I 7 de la presente invilackln.

CUMPLE RECHAZO
(Marcar X) I (MercarX y detallar

causal de rechazo)
CUMPLE

(Nombre PROPONENTl2) (Nombre PROPONENTE 3'

DE HABlUTACIÓN

Objetoloclal o perfil requerido del oferente:
El or..nte debe cumpUr con el objeto lOCial o perfil requerido por la
Univll'llldld tn el Numeral 1 de .. pr_te invitación.

Cumplimiento del objeto, obtlpciones elpeclflcu ylo
elpecifloacfolle$ tecnic.. de~ bienes y/o serviciosrequeridos:
El ofertnte Queno cumpia con tod.. 111condiciones Incurrira In ceusal
derechuo.

CUMPLE RECHAZO
(Marcar X) I (MarcarX y detallar

ceusaI de rechazo)

CUMPLE RECHAZO
(Marcar X) I (Mlrcar X y detallar

causal de rechazo)

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLIIQCHAZO
Sa 8S1gnnn (70) puntos al
oferente con mayor experiencia
relacionada demOllflble con reepecto
• lrllbejoa en comunidades rural.. y
tema. rellIGlonIdos con la
Agroecologlll. Lce damás oferenlea ..

DE ASIGNACIÓN DI PUNTAJE las .. Ign."'n los puntosaplicando ..

(ApiicablacuendoHI~amásde~------------------------fr~ ..~de~!rIIa~~~~~------4_----------4----------4--------~
un oIertnte) Se asigna"'n IrIIlrIII (3O} puntos al

proponente Que presente la mejor
ofertaeconómlce el menor precio en
pesos, y a loa damil 5e le asignara los
puntos que _ponda aplicando la
reglade !rila In_.

EXPERIENCIA

OFERTA ECONÓMICA

70

30

MÁXIMO PUNTAJE TOTAL A ASIGNAR 100 PUNTOS (100) puntos

ANTECEDENTES:

1. El dla 30 deAbril d. 2014, se realizo l. publlolclón en la pagina web da It Invitación publica ILG182,
2. La fecha d.clttTt d. la invilecion estuvo pravilta para el 07 d. Mayod. 201'.
3. A la fecha da cierra, presentaron proputsla.1os ligulenles proponenl8a; GUSTAVO ALONSOSUAREZ.

) punto.

CONCLUSIÓN:Elproponente seleccionado .. GUSTAVO ALONSOSUAREZ .. teniendo en cuenta que cumpli6 a satisfacción con todos los crltarloa Hlablecldos en la presenteInvltlciOn, y obtuvo el mayor puntaje.

Fecha de .laborlRlO": 08 del Mayo de20'''.

_o/

H2!u:
1. En 101procHOt a.ltwttlclOnen que.1vaUde '1 pr","~fl de una (1) IOta ohN1I, ~ wtluldor deberj dejar conltlnc'-." '1 conckJatOn de elte Informe de tvaluad6n respecto I ,,'a oftrtl tconomlca es favonIbte "'1t.nc\Ierltra dentro deletándlt d~ mtreedo
2. En CUO01 tmprltl In l' raje total de dOI (2) o mu , ei evaluador debe,. apile" lo. critenol de d... mptt8 ettabtecidos en la Invttactón, cloconstancia en 6. torrr\Ito, di' Qritet10 aptlcado y ~ IU rnultldo 1i1I1
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