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Informe de evaluación preliminar - invitación pública para orden contractual menor: para el suministro de material
impreso pendones y pasacalles para divulgación del proceso de renovación de la acreditación del programa de

Ingeniería Agroindustrial dentro del proyecto "Autoevaluación. mejoramiento continuo y evaluación externa de los
programas curriculares - Sede Palmira. En cumplimiento de la ley de garantías electorales (ley 996 de 2005)

INTRODUCCiÓN

La invitación fue publicada en la página Web de la Universidad a partir del 2 de mayo de 2014

El 8 de mayo de 2014, fecha de cierre de la invitación, se presentó la siguiente propuesta:

Forma de Fecha y Hora de Nombre del No. folios y Valor de la
Presentación entrega proponente propuesta

Físico 8 de mayo de LlTOTAMARA 10 folios - $ 570.8002014- 8:20 am SAS

EVALUACiÓN DE LAS PROPUESTAS

De conformidad con lo establecido en el Numeral 9, Metodología de evaluación del Anexo a la
Invitación, se procedió a consolidar la evaluación, así:

- Código: U-FT-~y~NACIONAL MACROPROCESO:GESTiÓNADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 12.002.039

Versión: 0.0DE COLOMBIA FORMATO: INFORMEDE EVALUACiÓN DE PROPUESTA(S)
',¡;;< -y--"'¡ RECIBIDA(S) INVITACiÓN DIRECTAA PRESENTAROFERTA

PARA ORDENCONTRACTUAL Página: 1 de 1

Invitación Consecutivo No.: ILG 203 De: (Ano) I 2014

CRITERIOSDE EVALIJACIÓN·

CALIFICACiÓN OBTENIDA
CRITERIOS DESCRIPCiÓN CALIFICACiÓN A ASIGNAR

LITOTAMARA S.A.S

Documentos a presentar con la CUMPLE RECHAZOOferta:
La oferta deberá contener TODOS (MarcarX) I (MarcarX y X
los documentos exigidos en el detallar
Numeral 7 de la presente invitación. causal de rechazo)

Objeto social o perfll requerido del
oferente: CUMPLE RECHAZO
El oferente debe cumplir con el (MarcarX) I (MarcarX y XDE HABILITACiÓN objeto social o perfil requerido por la detallar
Universidad en el Numeral 1 de la causal de rechazo)

I oresente invitación.
Cumplimiento del objeto,
obligaciones especificas ylo CUMPLE RECHAZOespecificaciones tecnlcas de los (MarcarX) I (MarcarX ybienes ylo servicios requertdos: detallar X
El oferente que no cumpla con todas

causal de rechazo)las condiciones inculTira en causal
de rechazo.

CALIFICACiÓN OBTENIDA CUMPLE! RECHAZO Cumple
Se asignará 100 puntos al

DE ASIGNACiÓN DE PUNTAJE
Oferta económica: Se asignarán 100 oferente que presente la mayor
puntos a la oferta que presente la experiencia relaciona en el

(Aplicablecuando se invite a más de un mayor experiencia relacionada,a los análisis etadistico y tabulación de 100
oferente) demás se les realizará de manera datos, a los demás se le aplicará

proporcionalaplicando reglade tres. de manera proporcional regla de
tres simple

MAxlMO PUNTAJE TOTAL A ASIGNAR 100 PUNTOS ( 100 ) puntos
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Conclusión

A la presente invitación se presentó un proponente, LlTOT AMARA S.A.S, y teniendo en
cuenta que cumplió a satisfacción con los criterios de habilitación establecidos en la presente
invitación, fue el seleccionado.

El detalle de la evaluación se presenta en las páginas siguientes.

(Original firmado por)
ANGELA INES GUZMÁN
Directora Académica
Sede Palmira
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1. CRITERIOS DE HABILITACiÓN
ANEXOS

Invitación Consecutivo No.: I ILG 203 I De: (Año) I 2014
CRITERIOSDE EVALUACION

CALlFICACION
CRITERIOS DESCRIPCiÓN CALIFICACiÓN A OBTENIDA

ASIGNAR L1TOTAMARAS.A.S

Documentos a presentar con la CUMPLE
Oferta: RECHAZO
La oferta deberá contener TODOS (MarcarX) / (MarcarX y Xlos documentos exigidos en el detallar
Numeral 7 de la presente causal de
invitación. rechazo)
Objeto social o perfil requerido CUMPLE
del oferente: RECHAZO

DE HABILITACiÓN
El oferente debe cumplir con el (MarcarX) / (MarcarX y Xobjeto social o perfil requerido por detallar
la Universidad en el Numeral 1 de causal de
la presente invitación. rechazo)
Cumplimiento del objeto, CUMPLEobligaciones especificas y/o RECHAZOespecificaciones tecnicas de los (MarcarX) / (MarcarX ybienes y/o servicios requeridos:

detallar X
El oferente que no cumpla con

causal detodas las condiciones incurrira en
causal de rechazo. rechazo)

Requisitos persona jurídica

Certificado reciente firmado por el revisor fiscal (si está obligado a tenerlo) o en caso
e. contrario por el representante legal, en el que conste que se encuentra al día en sus

aportes al sistema de seguridad soclal y parafiscales.(Art. 50, Ley 789 de 2002). (3)

Si

L1TOTAMARA .S.A.S.

Si

Si
g. Copia legible de la tarjeta profesional del revisor fiscal (si está obligado a tenerlo),

expedida por la Junta Central de Contadores.

h.
Si
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El proponente LlTOTAMARA S.A.S cumplió a satisfacción con todos los criterios de
habilitación y requisitos del numeral 7 establecidos en la presente invitación, por lo tanto se
continúa su evaluación.

2. CRITERIOSDE PUNTAJE

DEASIGNACiÓN DE Oferta económica: Se asignarán 100puntos a la oferta quePUNTAJE
(Aplicablecuando se invite a presente la mayor experiencia relacionada,a los demás se 100

más de un oferente) les realizaráde manera proporcionalaplicandoregla de tres.

MÁXIMO PUNTAJE TOTAL A ASIGNAR 100 PUNTOS
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