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Invltacion •No.: I ILG·200 I De: 2014

""I'F,,, ..,,,ñ.. OBTENIDA

CRITERIOS DESCRIPCIÓN CALIFICACiÓN A ASIGNAR
CAROU":': ~:;A1 PROPONENTE No. 2

JOHANA MEDINA PROPONENTE No. 3 • 'cNo .• .._No.5
HURTADO GIL

Documentos a presentar con la Oferta: CUMPLE RECHAZO RECHAZO (No acljurm
la oferta deberá contener TODOS los documentos exigidos en el (Marcar X) J (Marcar X y detallar CUMPLE documentoI indicados en el

purm7delllrwbciónNumeral 7 de la presente invitación. causal de rechazo)
Oirecta)I~.b~~~~_. o perfil requerido del oferente: CUMPLE RECHAZO RECHAZO (No adjunto

IEI debe cumplir con el objeto social o perñl requerido por la (Marcar X) I (Marcar X y detallar CUMPLE documenI:o.indicadoseoelDE HABILITACiÓN luniversid~d -enel Numeral 1 de la presente invitación. causal de rechazo) punto7de la Invitación
Directa)

de~ec:j¡:~O'de especificas ylo
RECHAZO (No adjuntolos bienes ylo servicios CUMPLE RECHAZO

idn<' (Marcar X) I (Marcar X y detallar CUMPLE documentos indicados en el
IEl ·oferente no cumpla con todas las condiciones incurrira en causal de rechazo) punlo7de la Invitación
[causal de rechazo. Directa)

c. LlF'C"C'ÓN .: ClJMP' un

I:'.o~a.ci~nAcademica: Se asignarán 40 puntos a quien presente el
I titulo I . Agronomo con maestría y/o aprobación de dos

40 40 O O O OI~m~st~. Maestria de Ciencias Agrarias· Linea de InvestigaciónIProducc¡ó~ de Cultivos y O puntos a quien no lo presente.

DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJE I~.~j~_ida: Se asignarán 20 puntos Educación Continua area

(Aplicable cuando se Invite a más lfit~sanitariaylo frutales « a 3= 3 puntos, 3 a 5= 5 puntos y > ;gual a

35de un oferente) 5 puntos= 12 puntos) y Asistencia a Eventos en el area fitosanitaria 16 O Oy/o frutales, se otorgara 20 puntos « a 3= 1 punto, 3 a 5= 3 puntos y
> igual a 5 puntos= 11 puntos)

Experiencia laboral, se as;gnará 25 puntos por experiencia
relacionada y acreditada en el area de producción en sanidad de

25 25 O O O Ocultivos y Desarrollo de Proyectos « a 6 meses= 5 puntos, 6 meses a
2 años= 8 puntos y > a 2 ai'ios= 12 puntos)

MÁXIMO_l'lJNTAJE TOTAL ~R ~UNTOS (11 ) puntos (O ) puntos ( O) punlos (O) puntos (O~

:

1. El día el 2 de Mayo de 2014. se realizo la publicación en la pagina web de la Universidad Nacional de Colombia la Invitación Publica ILG-200

12. La fecha de cierre de la invñacíón estuvo prevista para el día el 8 de mayo de 2014

13.A la fecha de cierre. se presentaron propuestas los siguienle... Spirantes:_C:_AROLlNAVEGAHURTADO

14.El infoone preliminar se publico el 9 al12 de mayo del 2014 y no se recibieron s del mismo.

Irn~rl 11c::.lnN. El proponente seleccionado es (CAROLINA VEGA HURTADO). teniendo en cuenta que cumplió a satisfacción con todos los criterios establecidos en la presente invitación. y obtuvo el mayor puntaje.

IFecha deelaboraci6n: (13] del [mff:~~~ ~
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EYDER DANIEL GOMEZYPEZ 7 EYDER DANIEL GOM~
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