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Informe de evaluaciónpreliminar - 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".

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 Fechay Hora de Nombredel 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

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:

U-FT
MACROPROCESO:GESTiÓNADMINISTRATIVA y FINANCIERA 12.002.039

1----------------------1 Versión:
0.0FORMATO: INFORMEDE EVALUACiÓN DEPROPUESTA(S)

RECIBIDA(S) INVITACiÓN DIRECTAA PRESENTAROFERTA
PARA ORDENCONTRACTUAL

CRITERIOS CALIFICACiÓN A
ASIGNAR

a presentar con CUMPLE
Oferta: RECHAZO

(MarcarX) I (MarcarX
y detallar

causal de

DE HABILITACiÓN

Objeto social o peñil
requerido del oferente:
El oferente debe cumplir con el
objeto social o perfil requerida
por la Universidad en el
Numeral 1 de la presente

CUMPLE
RECHAZO

(MarcarX) I (MarcarX
y detallar

causal de
rechazo)

Página: 1
de 1

CUMPLE

CUMPLE

Cumplimiento del objeto,
obligaciones específicas ylo
especificaciones técnicas de
los bienes ylo servicios
requeridos:
El oferente que no cumpla con
todas las condiciones incurrirá
en causal de rechazo.

CUMPLE
RECHAZO

(MarcarX) I (MarcarX
y detallar

causal de
rechazo)
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Informe de evaluaciónpreliminar - 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".

en cumplimiento de la ley de garantías electorales (ley 996 de 2005)

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, 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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Informe de evaluaciónpreliminar - 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".

en cumplimiento de la ley de garantías electorales (ley 996 de 2005)

ANEXOS
1. CRITERIOSDE HABILITACiÓN

Invitación Consecutivo No.: j ILG 204 De: (Año) I 2014
CRITERIOSDE EVALUACION

CALlFICACION

CRITERIOS DESCRIPCiÓN CALIFICACiÓN A OBTENIDA
ASIGNAR COMESTIBLES

MEGAPAN
CUMPLE

Documentos a presentar con la Oferta: RECHAZO
La oferta deberá contener TODOS los (MarcarX) / (MarcarX y CUMPLEdocumentosexigidosen el Numeral 7 de la detallar
presente invitación. causal de

rechazo)

Objeto social o perfil requerido del CUMPLE
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
específicas 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 incurriráen causal de rechazo. rechazo)

CALIFICACIONOBTENIDA CUMPLEl RECHAZO CUMPLE

RequisitospersonaNATURAL

en Colombia, deberá presentar los
orden contractual a celebrar con la

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

Si

Si

Copia de la Cédula de Ciudadanía o de Extranjería del Representante Legal Si
rio (RUT), expedido por la DIAN, con

Si

Si

N/A

Si
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Informe de evaluaciónpreliminar - 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".

en cumplimiento de la ley de garantías electorales (ley 996 de 2005)

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) proporcionalaplicando regla de tres.

MÁXIMO PUNTAJE TOTAL A ASIGNAR 100 PUNTOS ( 100 ) puntos
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