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Informe de evaluacióndefinitiva- invitación para orden contractual menor: suministro de refrigerios. con la
finalidad de atender las jornadas de socialización. capacitación. talleres de los procesos de autoevaluación.

acreditación y renovación de los programas curriculares de la sede. en el marco del proyecto
"autoevaluación. mejoramiento continuo y evaluación externa de los programas curriculares sede Palmira".

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

Digital 9 de mayo de COMESTIBLES 10 folios - $ 1'000.0002014- 9:21 am MEGAPAN

Dentro de la etapa estipulada en el pliego de condiciones, no se solicitaron aclaraciones a las
ofertas presentadas por los proponentes.

Una vez efectuadas las evaluaciones de los criterios de habilitación y criterios de puntaje
(Formación académica y experiencia relacionada) de la propuesta presentada, el 9 de mayo de
2014 se dio a conocer al proponente el Informe de Evaluación Preliminar y se otorgó plazo al
proponente para la presentación de las observaciones a que hubiera lugar, hasta el 13 de mayo
de 2014 a las 10:00 amo

Teniendo en cuenta que no hubo observaciones al Informe de Evaluación Preliminar, la
Evaluación Definitiva se presenta a continuación:

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:

Invitación Consecutivo No.: I ILG 204 De:j_Año_L I 2014
CRITERIOSDE EVALUACION

CALIFICACION
CRITERIOS DESCRIPCiÓN CALIFICACiÓN A OBTENIDA

ASIGNAR COMESTIBLES
MEGAPAN

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

DEHABILITACiÓN
El oferente debe cumplir con el (MarcarX) / (MarcarX y CUMPLEobjeto social o perfil requerido por detallar
la Universidad en el Numeral 1 de causal de
la presente invitación. rechazCl}
Cumplimiento del objeto, CUMPLEobligaciones específicas y/o RECHAZOespecificaciones técnicas de los (MarcarX) / (MarcarX ybienes y/o servicios requeridos: CUMPLE
El oferente que no cumpla con detallar

causal detodas las condiciones incurrirá en rechazo)causal de rechazo.
CALlFICACION OBTENIDA CUMPLE! RECHAZO CUMPLE
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Informe de evaluacióndefinitiva- invitación para orden contractual menor: suministro de refrigerios, con la
finalidad de atender las jornadas de socialización, capacitación, talleres de los procesos de autoevaluación,

acreditación y renovación de los programas curriculares de la sede, en el marco del proyecto
"autoevaluación, mejoramiento continuo y evaluación externa de los programas curriculares sede Palmira".

Conclusión

A la presente invitación se presentó un proponente COMESTIBLES MEGAPAN, Y teniendo en
cuenta que cumplió a satisfacción con los criterios de habilitación establecidos en la presente
invitación y obtuvo 100 puntos en los criterios de puntaje, fue el seleccionado.

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

OU~l&Gu_~
(Original firmado por)
ANGELA INES GUZMÁN
Directora Académica
Sede Palmira
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Informe de evaluacióndefinitiva- invitación para orden contractual menor: suministro de refrigerios. con la
finalidad de atender las jornadas de socialización. capacitación. talleres de los procesos de autoevaluación.

acreditación y renovación de los programas curriculares de la sede. en el marco del proyecto
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ANEXOS
1. CRITERIOS DE HABILITACiÓN

Invitación Consecutivo No.: l ILG 204 De: (Año) l 2014
CRITERIOSDE EVALUAC!Q_N

CALlFICACION

DESCRIPCiÓN CALIFICACiÓN A OBTENIDACRITERIOS
ASIGNAR COMESTIBLES

MEGAPAN
CUMPLE

Documentos a presentar con la Oferta: RECHAZO
La oferta deberá contener TODOS los (MarcarX) / (MarcarX y

CUMPLEdocumentosexigidos en el Numeral 7 de la detallar
presente invitación. causal de

rechazo)
Objeto social peñil requerido del CUMPLEo RECHAZOoferente:

(MarcarX) / (MarcarX yDE HABILITACiÓN El oferente debe cumplir con el objeto detallar CUMPLE
social o perfil requerido por la Universidad

causal deen el Numeral 1 de la presente invitación. rechazo)
Cumplimiento del objeto, obligaciones CUMPLE
especificas y/o especificaciones RECHAZO
técnicas de los bienes y/o servicios (MarcarX) / (MarcarX y CUMPLErequeridos: detallar
El oferente que no cumpla con todas las causal de
condiciones incurrirá en causal de rechazo. rechazo)

CALlFICACION OBTENIDA CUMPLE/ RECHAZO CUMPLE

Requisitos persona NATURAL

Toda persona natural, establecida legalmente
siguientes documentos, según la categoría de
Universidad:

Copia del Certificado
de Comercio con

ncia y Representación Legal, expedido por la Cámara
a 90 días Si

Copia de la Cédula de Ciudadanía o de Extranjería del Representante Legal
Si

Tributario (RUT), expedido por la DIAN, con
alizada. Si

N/A

Si

Si

Si
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Informe de evaluacióndefinitiva- invitación para orden contractual menor: suministro de refrigerios. con la
finalidad de atender las jornadas de socialización. capacitación. talleres de los procesos de autoevaluación.

acreditación y renovación de los programas curriculares de la sede. en el marco del proyecto
"autoevaluación. mejoramiento continuo y evaluación externa de los programas curriculares sede Palmira".

El proponente COMESTIBLES MEGAPAN 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

DEASIGNACION
Oferta económica: Se asignarán 100puntosDE PUNTAJE

(Aplicablecuando se a la oferta que presentemenor valor de la 100 100
invite a más de un oferta, las demás se les realizará de manera

oferente) proporcionalaplicandoregla de tres.

MÁXIMO PUNTAJE TOTAL A ASIGNAR 100 PUNTOS ( 100 ) puntos
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