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INTRODUCCiÓN

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

EI14 de mayo de 2014, fecha de cierre de la invitación, se presentó la siguiente propuesta:

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

Digital 13 de mayo de VALLEJO TORRES 22 folios-2014-17:51
LTDA $ 7'500.000 Y$ 2'000.000am

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 13 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 15 de
mayo de 2014 a las 12:00 pm.

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 215 De: (Año) I 2014
.f~¡¡";,,;tl~ i¡1i );I."·.~.Mli'" ·,.CRltI?RIOS~DE EVAI!-UA~I~~ .~1~:·~~¡ .{ ••~;;:6 .••. jl:¡;'. ;~ '¡¡,. ./

CALIFICACiÓN OBTENIDA
CRITERIOS DESCRIPCiÓN CALIFICACiÓN A

ASIGNAR VALLEJO TORRES LTDA

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

causal
de rechazo)
CUMPLE

Objeto social o perfil requerido del oferente: RECHAZO
DE HABILITACiÓN El oferente debe cumplir con el objeto social o perfil (MarcarX) / CUMPLErequerido por la Universidad en el Numeral 1 de la (MarcarX y detallar

presente invitación. causal
de rechazo)

Cumplimiento del objeto, obligaciones CUMPLE
RECHAZOespecíficas y/o especificaciones técnicas de los (MarcarX) /bienes y/o .. requeridos: CUMPLEservicios

(MarcarX y detallarEl oferente que no cumpla con todas las
condiciones incurrirá en causal de rechazo. causal

de rechazo)
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Conclusión

A la presente invitación se presentó un proponente, VALLEJO TORRES LTOA, 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.

~clo.. b\.n_~¿____
(Oriqinal firmado por)
ANGELA INES GUZMÁN
Directora Académica
Sede Palmira
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ANEXOS
1. CRITERIOS DE HABILITACiÓN

Invitación Consecutivo No.: I ILG 215 De: (Afio) I 2014
I·~~i~& .¡~0lLq~I\J;lr .i il%~._¡¡li:~:" i!.::~~IPRITERIOS.DeE~AI-UACIO.N!jj:l¡\~ ~¡~l'":•....: q;:'~l}!' };¡;;~0.s

CALIFICACiÓN A
CALlFICACioN OBTENIDA

CRITERIOS DESCRIPCiÓN ASIGNAR VALLEJO TORRES LTOA

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

rechazo)

Objeto social o perfil requerido del CUMPLE
RECHAZOoferente: (MarcarX) I (MarcarX yDEHABILITACiÓN El oferente debe cumplir con el objeto social detallar CUMPLE

o perfil requerido por la Universidad en el causal deNumeral 1 de la presente invitación. rechazo)

Cumplimiento del objeto, obligaciones CUMPLE
RECHAZOespecíficas ylo especificaciones técnicas (MarcarX) I (MarcarX yde los bienes ylo servicios requeridos: detallar CUMPLE

El oferente que no cumpla con todas las causal decondiciones incurrirá en causal de rechazo. rechazo)
CALIFICACiÓN OBTENIDA CUMPLE! RECHAZO ... CUMPLE

Requisitos persona jurídica

VALLEJO TORRES LTOA

Si

Si

Si

Si

Si
Certificado reciente firmado por el revisor fiscal obligado a tenerlo) o en
caso contrario por el representante legal, en el que conste que se encuentra al
día en sus aportes al sistema de seguridad social y parafiscales. (Art. 50, Ley
789 de 2002 Si

9 Ca I r fiscal (si está obligado a
ten Si
Formato creación y actualización de terceros, diligenciado y firmado por el

h oferente.
Http//www. una!. edu. co/gerencia_finad/documentos/CON_1_FT _datos_basicos
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El proponente VALLEJO TORRES LTOA 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

Experiencia: Se asignará 40 puntos al oferente que acredite mayor

DEASIGNACiÓN DE experiencia en el suministro de tiquetes, a los demás se calificará 40
PUNTAJE

aplicando regla de tres simple.

(Aplicablecuando se invite
Oferta económica: Se asignarán 100puntos al oferenteque presentea más de un oferente)
menor tarifa administrativavalor en pesos, a los demás se calificaráde 100
manera proporcionalaplicando regla de tres.

MÁXIMO PUNTAJE TOTAL A ASIGNAR 100 PUNTOS
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