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Invitación ,No.: I ILG-198 I De: I 2014

CAUFICACIÓNOBTENIDA

CRITERIOS DESCRIPCiÓN CAUACACIÓNA ASIGNAR PROPONENTENo. 1
CARLOSALBERTO ,- ,"cNO.2 PROPONENTENo. 3 - PROPONENTENo.4 PROPONENTENo. 5 -
• HUERTASDAVEY

a presentar con la Oferta: CUMPLE RECHAZO

I~~meral
deberá contener TODOS los documentos exigidos en el (MarcarX) / (MarcarX y detallar CUMPLE
de la presente invitación. causal de rechazo)

IObjeto social o perfil requerido del oferente: CUMPLE RECHAZO

DEHABlUTAClÓN
IEl debe cumplircon el objeto socialo perfil requeridopor la (MarcarX) / (MarcarX y detallar CUMPLE
i . en el Numeral 1 de la presente invitación. causal de rechazo)

objeto, obligaciones especificas y/o CUMPLE RECHAZO
tecnicas de los bienes y/o servicios requeridos: (MarcarX) / (MarcarX y detallar CUMPLE

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

(', I 'I='(,4l",ñll! OBTENIDA .: >/ >
••••••••••• CUMPLEIRECHAZO •••••• ..\

Formación Academica: Se asig~~rá20 puntos a quien presente el
titulo de i agronomo y 20 puntos por el titulo de Maestria

_=-" y 10 puntos adicionales por educación continua y 50 50 O O O O
DEASIGNACIÓNDEPUNTAJE asistencia a eventos en fitopatologia y O puntos a quien no lo

presente.
(Aplicable cuando se invite a más

de un oferente) '~pe~en~~ I Se asignara 35 puntos por la experiencia de
. YII;.:ui\:fClYUI,y extensión en fitopatologia y 15 puntos mas como 50 50 O O O O¡docente I control de enfermedades « a 5 años= 5 puntos y > igual
la 10puntos

MÁXIMOPUNTAJETOTAL.4 4"lr.NAR 100PUNTOS ( 100 ) puntos (O ) puntos ( O) puntos (O) puntos ( O) puntos
.. ,

:

1. El dia el2 de Mayode 2014. se realizo la publicación en la pagina web de la Universidad Nacional de Colombia la Invitación Publica ILG-198

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

3. A la fechade cierre.se presentaronpropuestaslos siguientesaspirantes: CarlosAlbertoHuertasDavey

4. El informepreliminarsepublicoel9 al12 de mayodel 2014y no se recibieron ; del mismo.

'nt..lt""1 11c:.lnt..l· El proponente seleccionado es (Carlos Alberto Huertas Davey), 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) .c~~~,::: ;.-~~~¿'~
~ EYDERDANI~EZ LOPEz

Firma Firma

~ procesos de 'n_n en que sea """"" la ",esenta""'n de una (1) sola oferta. el ev~uado<' , en lacondusión de _ 'nfo,me de_ación respecto a ~ laofena economica es tavo<abley se , , del estande' del mercado.
..En caso de empate en el punteje Iolaldedos (2)o más propuestae, el evaluado<deberá epeer los criteriosde desempate """_os en 'a Invilaoión. . , en éste rcrmetc. del criterioapicado y de su ,esuliadofina'
. Cuando la evaluecién se 'de'emey' . 'para asigna, parcialmentela contratación a vance proponentes, 'a condución deberá esta, euetentada en cuadros ccrnpereüvce de nems y ",,'o,es unseríoe, anexos a 'a presente eveiueccn.
l',En el caso de I , ,ddon_ en este 'o'mato. pceran indu'rse.


