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Invitación ,No.: _j ILG-199 I De: I 2014

CALIFICACiÓN OBTENIDA

CRITERIOS DESCRIPCiÓN CAUFICACIÓN A ASIGNAR PROPONENTE No. 3 •FREINER IVAN PROPONENTE No. 2
MELlSSA ANDREA PROPONENTE No. 4 PROPONENTE No. 5RAMOS BENITEZ JOHANA MEDlNA GIL
ACUÑA GOMEZ

Documentos a presentar con la Oferta: CUMPLE RECHAZO RECHAZO (NoadJunto IRECHAZO (Oferta,La oferta deberá contener TODOS los documentosexigidos en el (Marcar X) I (Marcar X y detallar CUMPLE documentos indicados en el
punto 7 de la Invitación 1SeguridadNumeral 7 de la presente invitación. causal de rechazo)

Directa)

¡Objeto O perfil requerido del oferente: CUMPLE RECHAZO RECHAZO (No adjunto
IEI debe cumplir con el objeto social o perfil requerido por la (Marcar X) I (Marcar X y detallar CUMPLE documentos indicados en el CUMPLEDE HABILlTACtÓN punto 7 de la Invitacióni en el Numeral 1 de la presente invitación. causal de rechazo)

Directa)

objeto, obligaciones . . y/e.
CUMPLE RECHAZO RECHAZO (No adjunto

I~usal

tecnicasde losbienesylo servicios~que~dos:
(Marcar X) I (Marcar X y detallar CUMPLE documentos indicados en el CUMPLEque no cumpla con todas las condiciones incurrirá en

causal de rechazo) punto 7 de la Invitación
Directa)

r-¡ , '''!S''C''''''l OBTENIDA CUMPLEI'
ii

IFormación Académica: Se asignarán 40 puntos a quien presente elItitulo Ingeniero Agronomo y O puntos a quien no lo presente
50 50 O O O OICursos i de acuerdo al perfil requerido en Instalaciones

DE ASIGNACiÓN DE PUNTAJE . se asignaran 10 puntos adicionales
(Aplicable cuando se invite a más

de un oferente)
I ¡;;;":'~I l' :IIYa laboral, se asignará 40 puntos por experiencia mínima <
o igual 2 años y por cada año adicional se dara 2 puntos sin superar

50 50 O O O Olos 10 puntos, en al area de producción, sanidad de cultivos y
desarrollo de proyectos

MÁXIMO PUNTAJE TOTAL ~~(3NAR 100 PUNTOS ( 100 ) puntos (O ) puntos ( O) puntos (O )puntos (O) puntos

~..EI día el2 de Mayo de 2014, se realizo la publicación en la pagina web de la Universidad Nacional de Colombia la Invitación Publica ILG-199

!2. 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 siguiente~rantes: Freiner Ivan Ramos Benitez

14. El infonne preliminar se publico el 9 al12 de mayo del 2014 y , recibieron ; del mismo.

Ir:ONr:1 11~lñN· El proponente seleccionado es (FREINER IVAN RAMOS BENITEZ), teniendo en cuenta que cumplió a satisfacción con todos los criterios establecidos en la presente invitación, y obtuvo el mayor puntaje

IFecha de elaboración: [13) del [mayo) de (2014)

&~~J9~&'~~4.~A~~~1r EYDER DANIEL GOMEZ u;;: ;; EYDER D~ LOPEZ

Finna Firma
~:

einvítaciónenqueseav~idala presentaciónde una(1) solaoferta.el evaluadordebe" dejar constanciaen ta ccncrescnde esteinformede evaluaciónrespectoa~ laofertaeccncmíce estevorabey seencuentradentrodelestándardemercado.
. Encasodeempateen_et ados(2) o máspro",,_ ... evaluado,deberáaplica,loscriteriosdeoeeempateestetaecídcsenla Invrtadon. , éste rcrrnetc, d~ critenoaplicado)'de_su_,esurtadofinal
,""uando ~~haga porccmpereccndeeemey valoresunrtariosceraasigna,parcialmentelaccntretaciéna variosproponentes, ~ conctucón deber esta,sustentadaen' ,-"",,,s ',anexosa ta presenteeveiueccn
. En el casode requerirse seneste rcrmeto.podránincluirse.


