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Invitación ,No.: ILG-201 j_ De: 2014

CAUFICACIÓN OBTENIDA

CRITERIOS DESCRIPCiÓN CALIFICACiÓN A ASIGNAR PROPONENTE No. 1 PROPONENTE No, 2
KAROL IMBACHI IBETE NATAL y PROPONENTE No. 3 -

11::No. 4 PROPONENTE No. 5 -
LOPEZ GOMEZ GUERRA JOHANA MEDINA GIL

a presentar con la Oferta: CUMPLE RECHAZO RECHAZO (Seguridad RECHAZO (NoadjuntoILa deberá contener TODOS los documentosexigidos en el (Marcar X) / (Marcar X y detallar CUMPLE Social, Creacion de documentos indicados en el
punto 7 de la InvitaciónINumeral 7 de la presente invitación. causal de rechazo) Terceros) Directa)

1~lbj~to Operfilrequerido del oferente: CUMPLE RECHAZO RECHAZO (No tiene RECHAZO (No adjunto
debe cumplir con el objeto social o perfil requerido por la (Marcar X) I (Marcar X y detallar CUMPLE maestria y/o documentos indicados en el

DE HABIUTACIÓN aprobación del punto 7 de la Invitacióni en el Numeral 1 de la presente invitación. causal de rechazo)
sequndc semestre) Directa)

objeto, obligaciones ,~, , y/e CUMPLE RECHAZO RECHAZO (Noadjuntotecnicas de los bienes ylo servicios
(Marcar X) I (Marcar X y detallar CUMPLE CUMPLE documentos indicados en el

I~usal
que no cumpla con todas las condiciones incurrira er

causal de rechazo) punto 7 de la Invitación
Directa)

CAlIFICACiÓN OBTENIDA

Formación Academica: Se asignarán 40 puntos a quien presente el
titulo de Ingeniero Agronomo con maestria y/o aprobación de dos

40 40 O O O Osemestre en Maestria de Ciencias Agrarias - Linea de Investigación
Producción de Cultivos y O puntos a quien no lo presente.

DE ASIGNACiÓN DE PUNTAJE Hoja de Vida: Se asignarán 20 puntos Educación Continua area

(Aplicable cuando se invite a más fitosanitaria y/o frutales (< a 3= 3 puntos, 3 a 5= 5 puntos y > igual a

de un oferente) 5 puntos= 12 puntos) y Asistencia a Eventos en el area fitosanitaria 35 16 O O
y/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 asignará 25 puntos por experiencia
relacionada y acreditada en el area de producción en sanidad de

25 25 O O O OIcultivos y Desarrollo de Proyectos « a 6 meses= 5 puntos, 6 meses
la 8 puntos y > a 2 años= 12 puntos)

MÁXIMO PUNTAJE TOTAL A ASIGNAR 100 PUNTOS (81~ (O ) puntos ( O) puntos ~ ~

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-201

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

13, A la feella de cierre, se presentaron propuestas los siguientes aspirantes Karollmbaelli Lopez

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

lr.:nNr.:1 11c::.lnN· El proponente seleccionado es (Karollmbachi Lopez), 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]
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I~ ",ocesosde/oWacID~debe,'deja,coostmciaeo laoondu~.odeeste/ofo,medeev~uac/óo ,es_~ ey se encuentra dentro d~ estendar del mercado.
~odeempa'eeo~ 'opica, los criterio. de desempate estabíecldoeen la 10"",,,.0, cejenec coostaOci~"e.u resu.. do "oal
cuando la evaluación se ~pa,c/almeo'e la contratación o vanos proponentes, la ccncuccn debe'. ~_y veicree unitarios, anexos a 'a presente eveiueccn.


