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Invitación • No.: I IlG·193 I De: I 2014

CALIFICACiÓN OBTENIDA

CRITERIOS DESCRIPCiÓN CALIFICACIÓN A ASIGNAR PROPONENTE No. 1 11:NO. 2

IKAROl 11: I FAIDIEGO FERNANDO lUIS ALBERTO
.~No.4 PROPONENTE No. 5 -lONOOÑO

•••

.) CASTRO VARGAS VASQUEZ

".mAnt. a presentar con la Oferta: CUMPLE RECHAZOILa deberá contener TODOS los documentos exigidos en e (Marcar X) / (Marcar X y detallar RECHAZO (OFERTA,
CUMPLE CUMPLE

INumeral 7 de la presente invitación. causal de rechazo) lseoumoxo SOCIAL:

I~.bj~tosocial o perfil requerido del oferente: CUMPLE RECHAZO

DE HABILITACIÓN
IEl debe cumplir con el objeto social o perfil requerido por la (Marcar X) / (Marcar X y detallar CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Ini, pr<::.irl::al'i en el Numeral 1 de la presente invitación. causal de rechazo)

objeto, obligaciones -~, y/e
CUMPLE RECHAZOtecnicas de los bienes ylo servicios (Marcar X) / (Marcar X y detallar CUMPLE CUMPLE CUMPLEIEI que no cumpla con todas las condiciones incurnra er

lcausal- causal de rechazo)

t"'. ,cOt"'.,r,ru, CUMPLEI RECHAZO

•••• Formación Academica: Se asignará 35 puntos a quien presente el
titulo de (Tecnólogo = 20 puntos, Técnico = 10 puntos y Otros títulos 35 20 5
afines = 5 puntos y O puntos a quien no lo presente.)

Hoja de vida: se asignarán 8 puntos Educación Continua área

DE ASIGNACiÓN DE PUNTAJE
fitosanitaria y/o frutales « a 3 = 1 puntos, 3 a 5 = 3 puntos y > igual
a 5 puntos = 4 puntos) y Asistencia a eventos en el área fitosanitaia 15 3 3(Aplicable cuando se invite a más y/o frutales, se otorgará 7 puntos « a 3 = 1 punto, 3 a 5 = 2 puntos yde un oferente) > igual a 5 puntos = 4 puntos)

Experiencia laboral, se asignarán 50 puntos por experiencia
relacionada y acreditada en el área de producción en sanidad de

50 50 25I cultivos y Desarrollo de Proyectos « a 6 meses = 1O puntos, 6Imeses 2 años = 15 puntos y > a 2 años = 25 puntos.

MÁXIMO PUNTAJE TOTAL A ASIGNAR 100 PUNTOS (O) puntos (73 )puntos (33) puntos (O )puntos (O) puntos

1. El día el2 de Mayo de 2014, se realizo la publicación en la pagina web de la Universidad Nacional de Colombia la Invitación Publica ILG·193
12. La fecha de cierre de la invitación estuvo prevista para el dia el 8 de mayo de 2014

13. A la fecha de cierre, se presentaron propuestas los siguientes aspirantes: DIEGO """"''''''uu CASTRO VARGAS, LUIS ALBERTO LONOOÑO ~y KAROL ANDREA LEAL VASQUEZ

14. El infoone preliminar se publico el9 al 12 de mayo del 2014 y no se recibieron i s del mismo.

ll"':nNl"':1 11c:.lnN· El proponente seleccionado es (Luis Alberto Loneoño Hemandez), teniendo en cuenta que cumplió a satisfacción con todos los criterios establecidos en la presente invitación, y obtuvo el mayor puntaje.

IFecha de elaboración: (13) del [mayo) de [2014)

é}, ~./] J' /) r"

c~~jdv.,Q~~ ~ .,.. ¡¿/~ L~
/~ EYDER DANIEL GO~OPEZ -

Firma Firm{

I~~procesos a sea v~"a la ", .. entecien de una (1) sola oferta, 01evaluador deberá en la ccncuelonde este informe de evaluación respecto a si la oferta I f se encuentra dentro del estandar del mercado
:. En c.. o de empate en el puntaje lotal de dos (2) o mas propu ..... ~ I • desempate. , la lnvitacién, dejando constando en .. te rcrmetc, del criterio apllcedo_y_d!_su ... ullado final
. Cuando la evaluación se haga n de 'eme ~. "';on., parcialmente la contratación a varios proponentes, la coneucien deber' eeter sustentada en '_de't.,n .. palo ... unñeríce, anexos, la presente evaluación.

1"- En el caso de s aocional .. en este formato, pod"n Incluirse.


