
-
UNIVERSIDAD MACROPROCESO: GESTiÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Código: U-FT-12.002.039

NACIONAL 0.0

DE COLOMBIA FORMATO: INFORME DE EVALUACiÓN DE PROPUESTA(S) RECIBIDA(S) INVITACiÓN DIRECTA A PRESENTAR OFERTA PARA ORDEN CONTRACTUAL
Página: 1 de 1

TriViiiiClóil ,No.: ILG-196 I De: 2014

f'A"I:'f'Af',n.,

CRITERIOS DESCRIPCiÓN CALIFICACIÓN A ASIGNAR PROPONENTE No. 1
EDGARIVAN TENo. 2 PROPONENTE No. 3 - PROPONENTE No.4 ",,,No.S-

..... ESTRADA SAlAZAR

1< ( .. (/ a presentar con la Oferta: CUMPLE RECHAZO
La oferta deberá contener TODOS los documentos exigidos en el (Marcar X) I (Marcar X y detallar CUMPLE

li Numeral 7 de la presente invitación. causal de rechazo)

l~bj~O social o perfil requerido del oferente: CUMPLE RECHAZO

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

objeto, obligaciones y/rJ CUMPLE RECHAZO

« •.••
1~7'''~''.0' tecnicas de los bienes ylo servicios ~que~dos: (Marcar X) I (Marcar X y detallar CUMPLE
lcausal

que no cumpla oon todas las condiciones mcurríra er causal de rechazo)

... f'A"I:,f'Af'..."lOBTENIDA
.

I ? ? IFormación Academica: Se asignará 20 puntos a quien presente elItitulo de ingeniero agronomo y 20 puntos por el titulo de Magister y/o
Maestría en Proteccion de Cultivos o Fitotecnia en Ciencias Agrarias 50 50 O O O O

[)E ASIGNACIÓN DE PUNTAJE
y 10 puntos adicionales por la formación academica en docencia e

(Aplicable cuando se invite a más
investigación en fitotecnia y Opuntos a quien no lo presente.

da un oferente)
Experiencia laboral. Se asignará 35 puntos por la experiencia de
investigación y extensión en fitotecnia y 15 puntos mas como 50 50 O O O O
coordinador y/o Administrador de Proyectos

MÁXIMO PUt.t'TAJETOTAL" .."'r.N.... l00PUNTÓS (100 ) puntos (O )puntos (O, puntos (O) puntos (O) puntos

1. El dia el2 de Mayo de 2014, se realizo la publicación en la pagina web de la Universidad Nacional de Colombia la Invitación Publica ILG·196

12.La fecha de cierre de la invitación estuvo prevista para el día el8 de mayo de 2014

b.A la fecha de cierre. se 1propuestas los siguientes aspirantes: Edgar Ivan Estrada Salazar

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

I~n.,~, , ,~,n. El proponente seleccionado es (Edgar Ivan Estrada Salazar), teniendo en cuenta que cumplió a satisfacción con todos los criterios establecidos en la presente invitación, y obtuvo el mayor puntaje.

Fecha de elaboración: (13) del (mayo) de (2014) ~

~~;)~J~ _/fi¿.d¿Lf'/_/~~ ~ 7

./ EYDERDANIEL GOM~~ EYOER DANIEL GOMEZ L})Pd
Firma ~ Firma

~~ procesos deinw.dónenqueseavahdalapresentación deuna111,olaoferta,el eveluedordeberá de,a<conotandaenlaconcluoióndeesteinfonnedeevaluaciónreeeectc• ~ I . ,es fovo",bIey .. encuentradentrodelestándardelmercado.
· Encasodeempateenel puntaje10"" deeee. )m" crcpueetee. ; aplica,los criteriosde deeempete . ) l. Inw.dón, aenéste fonnato,delcriterioapticadoYdeSU,es~
· cuencola evaluaciónsehagaporccrnrerecondenemsy vacresun<ariospa'. ,la contratación.verosproocnentee,laconduci6ndebeol' aen cueercs e eemey valo,..~ anexosa la presente eveluecion.

· En.. casoderequerirsefinn... didonalesenestercrmetc,podr.lninduirse.


