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Invitación ,No.: I ILG·195 I De: 2014

,~-,~. CALIFICACiÓN OBTENIDA

DESCRIPCiÓN 1"4' ."'1"41"..... '_,L};. ..'••pROPONENTE No. 1 "~.'········~·0·J:·< < NORBEY MARIN _ ,~No.2 PROPONENTE No. 3 • rEN~. 4 PROPONENTE No. 5 •
ARREDONDO

•.••.••..•..•.. < a presentar con la Oferta: CUMPLE RECHAZO
La oferta deberá contener TODOS los documentos exigidos en el (Marcar X) f (Marcar X y detallar CUMPLE
Numeral 7 de la presente invitación. causal de rechazo)

I~b~tosocial o perfil requerido del oferente: CUMPLE RECHAZO

DE HABlUTACIÓN
El oferente debe cumplir con el objeto social o perfil requerido por la (Marcar X) f (Marcar X y detallar CUMPLE
Universidad en el Numeral 1 de la presente invitación. causal de rechazo)

....
objeto, obligaciones especificas. ylo

. i <

CUMPLE RECHAZO

IEI
tecnicas de los bienes ylo servicios requeridos: (Marcar X) f (Marcar X y detallar CUMPLE

que no cumpla con todas las condiciones incurrirá en
lcausal

causal de rechazo)

< ••••••.: >< ••••••"A~;:;A~ OBTENIDA . " CUMPLE/ RECHA1;p -:.:

IFonnaci6n Academice: Se as.gnara1~ puntos a qu,:n presente e'Ititulo grafico y 20 puntos a quien certifique el titulo de 35 35 O O O O
i para impresión litografica en la suite de ADOBE

re",,,,",,,,,, ':.0;::-;' y Oountos a auien na' lo Dres~nte
(Aplicable cuando se •••••.T I laboral. Se asignará 5 puntos por la experiencia de < a 2

de un oferente) ;fí~~y puntos> igual a 2 años en el area; experiencia como
. i UI~' ICIIUV en agencia edictorial y freelance, se asignara 30 puntos 65 65 O O O O
. < y si presenta experiencia en manejo de soñware .

platafonna MACy PC Office, se otorgara 20 puntos

MÁXIMO PUNTAJE TOTAL A ASIGNAR 100 PUNTOS (100 ) puntos (O ) puntos ( O) puntos (O) puntos (O )putrtos

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-195

2. La fecha de cierre de la invitación estuvo prevista para el día el 8 de mayo de 2014

3. A la fecha de cierre, , presentaron propuestas los siguientes aspirantes: Norbey Marin Arredondo

4. El infonne preliminar se publico el9 al12 de mayo del 2014 y no se recibieron vU'~".~'V"O'del mismo.

rnNrl 11<:'lnN'El proponente seleccionado es (Norbey Marin Arredondo), teniendo en cuenta que cumplió a satisfacción con todos los criterios establecidos en la presente invitación, y obtuvo el mayor puntaje

>._OO".~._'''.~.._,~"~0-~ 4'~j ¿~~(~J~ ~/'
~~YDER DANIEL GOMEZ LOpn /~ EYDERDANIEL~

/

Firma Firma

I~ procesesde in""'ción enqueseavalida'a preeentecen deuna(1) eoie oferta,elevaluado,d_,. aenI eesteintcrmedeevaluaciónrespecte• ~ la ,-~ .. "te!
" Encasodeempateen el puntajetotai dedos(2)o máspropuestas,el .. aluado,debe,á los cntence dedesempateestabtecidosen la 'n""'ción, >,d;'¡ , y desu ,esultadofinal
L Cuandol. evaluaciónsehagaporcomparedon de 'ems yveícreeunlta"ospera";gnao contratación " laconclucióndeberá ade 'ems y""01.. unseríoe.anexosa 'a p,... nteeveíeeecn.

,. Enel casode , ,d~ona"" eneste rcrmetc.pod,OnInc'ui",o.


