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Invitación ,No_: I ILG-l94 I De: I 2014

CAUFICACIÓN OBTENIDA

CRITERIOS DESCRIPCiÓN CAUFICACIÓN A ASIGNAR PROPONENTE No. 1 PROPONENTE No. 2
KAROl 11=,LEAL '~~IMIGUEL ANGEL ROIBER EDILSON Inuco:r"", ,o: No. 5-

HERRERA LASSO ROMERO MARTlNEZ VASQUEZ t::nM"7A' 0=7

·.·In. a presentar con la Oferta: CUMPLE RECHAZOILa deberá contener TODOS los documentosexigidosen el (Marcar X) I (Marcar X y detallar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
INumeral de la presente invitación. causal de rechazo)

IObjeto social o peñil requerido del oferente: CUMPLE RECHAZO

DE HABIUTACIÓN
El debe cumplir con el objeto social o perfil requerido por la (Marcar X) I (Marcar X y detallar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

";:¡'IUdU en el Numeral 1 de la presente invitación. causal de rechazo)

objeto, obligaciones . y/o
CUMPLE RECHAZO

El
tecnicas de los bienes ylo servicios ~que~dos: (Marcar X) I (Marcar X y detallar CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

¡causal
que no cumpla con todas las condiciones incurrira er

causal de rechazo)

t'A' 'O='t'At"t'I...OBTENIDA

Formación Academica: Se asignará 35 puntos a quien presente el
titulo de (Tecnólogo = 20 puntos, Técnico = 10 puntos y Otros títulos 35 10 30 5 20
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 fitcsanitaia 15 O O 3 O(Aplicable cuando se invite a más y/o frutales, se otorgará 7 puntos « a 3 = 1 punto, 3 a 5 = 2 puntos y

de 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 10 50 25 50cultivos y Desarrollo de Proyectos « a 6 meses = 10 puntos, 6
meses a 2 años = 15 puntos y > a 2 años = 25 puntos.

MÁXIMO PUNTAJE TOTAL A ASIGNAR 100 PUNTOS (20) puntos (80 ) puntos (33 ) puntos (70) puntos (O) puntos

1. El día el 2 de Mayo de 2014, se realizo la publicación en la pagina web de la Universidad Nacional de Colombia la Invitación Publica ILG-194
12. La fecha de cierre de la invitación estuvo prevista para el día el8 de mayo de 2014

13. A la fecha de cierre. se presentaron propuestas los siguientes aspirantes: MIGUEL ANGEL HERRERA LASSO. ROIBER EDILSON ROMERO MARTINEZ. KAROL ANDREA LEAL VASQUEZ y HUBERNEY RAMIREZ "".,.,7AI 0=7

14. El infoome preliminar se publico el9 al12 de mayo del 2014 y no se recibieron s del mismo.

11"''''''1''''"ceo,A.. El proponente seleccionado es (ROIBER EDILSON ROMERO MARTINEZ), teniendo en cuenta que cumplió a satisfacción con todos los criterios establecidos en la presente invitación, y obtuvo el mayor puntaje.

Fecha de elaboración: [13J del [m&?::;"k(G/LP.eW~.~J~¿ ~~~/2~J9~ /---/ EYDER DANIEL GOMEZ LO~ /~ EYDER DANIEL GOMEZ LOPEZ

Firma Firma
1M2!!!:

r se encuentra dentro del estándar del mercadoI~ procesos de invitación en que sea valida la presentación de una (1) sola oferta, el evaluador deberá dejar constancia en la conclusión de este informe de evaluación respecto a si la oferta ,
12.En c.. o de empate en ~ puntale total de dos (2) °más prccceetes. ~ evaluador deberé epacer los cntenoe de eesempete .. ta~e6do. en la Invrtación. delando constancia en éste rormetc, d~ criterio epacedc y de su ,esultado final
l. Cuando l. ev~u.ción se hago I 1de ltems y velcree unitarios p.. a asigna< parcasnente l. cont ratación ; ,.Ia r sustentada en . s de 'ems y valores unitarios, anexos a ,

1··En~;¡;'~ ,adidonales en este rcrmetc, podrén indui"e.


