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Invitación . No.: J ILG-197 I De: 2014

CAUFICACIÓN OBTENIDA

DESCRIPCiÓN CAUFlCACIÓN A ASIGNAR" ...,'c"'~ PROPONENTE No. 1
ADRIANA SANCHEZ

PROPONENTE No. 2 PROPONENTE No. 3 - IIcNo.4 ,cNo.5

a presentar con la Oferta: CUMPLE RECHAZO
ILa deberácontenerTODOSlos documentosexigidosen el (Marcar X) I (Marcar X y delallar CUMPLE
INumeral de la presente invitación. causal de rechazo)

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

DE HABIUTACIÓN
IEl debe cumplir con el objeto social o perfil requerido por la (Marcar X) I (Marcar X y detallar CUMPLE
IlnivAN;.it1;:tn en el Numeral 1 de la presente invitación. causal de rechazo)

¡", ,n•. objeto, obligaciones especificas ylo CUMPLE RECHAZO
tecnicas de los bienes ylo servicios (Marcar X) I (Marcar X y detallar CUMPLE

I~usal
que no cumpla con todas las condiciones incurrirá en causal de rechazo)

""''''('6''_ CUMPLEI

-ormacon Acauerruca: ;:,e a~i~nara15 puntos a qui~n presente el

""

I titulo i grafico y 20 puntos a quien certifique el 35 30 O O O OI preparación archivos para impresión litografica en la suite de ADOBE
DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJE , O puntos a quien no lo presente.
(Aplicable cuando se invite a más Experiencia laboral. Se asignará 5 puntos por la experiencia de « a 2

de un oferente,) años y 10 puntos> igual a 2 años en el area: experiencia como
diseñador en agencia edictorial y freelance, se asignara 30 puntos 65 65 O O O O
adicionales y si presenta experiencia en manejo de soñware .
Iplataforma MAC y PC Office, se otorgara 20 puntos

MÁXIMO PUNTAJE TOTAL A ASIGNAR 100 PUNTOS (100 ) puntos (O J puntos (O) 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·197
12.La fecha de cierre de la invitación estuvo prevista para el dia el8 de mayo de 2014

13.A la fecha de cierre. se presentaron propuestas los siguientes aspirantes: Adriana Sanchez Moreno

14.El informe preliminar se publico el 9 al 12 de mayo del 2014 y no se recibieron 'del mismo.

ICONCllISIÓN:El proponente seleccionado es (Adriana Sanchez Moreno), 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) ~ . • /

¿:~G&LPJq~ J~d'd.b~_J ~.
~ EYDER DANIEL GOMEZ L07 ~ EYDER DANIEL GQM6LOPEZ

Firma Fi~~

~ proceece de in"""",,n en que sea valida ~ ",esenladón de una(1) seta oferta. e! evaluado' debe,.deja< ccnetance en la cond""ón , deevaluaoon respecte a" la oferta economice .. lavo<o"'e V se encuentra dentro del estándar de! mercado.
• En caso de empate en e! ,,"ntaje total de dos (2) °mee prcpcestee, el . , desempate __ en la Invdadón, , en _ rcrmetc, del criterio apicado V de su ,"suhado fin~

· Cuando I ,haga por ,dems V _,es unnenos palo asigna, pa'cialmen'e ~ ccntreteeen a vence ",oponen'es. la ccncluccn ..._. estar sustenlada en cuecree , ede.,. . anexos a ~ presente evaluaaon.

• En e! caso de requerirse ñrmee r ici ercrmetc, pcdrén jncluirse.


