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INTRODUCCiÓN

La invitación fue publicada en la página Web de la Universidad a partir del 26 de Mayo de
2014.

El 4 de Junio de 2014, fecha de cierre de la invitación, se presentó 1 propuesta según se
relaciona a continuación:

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

En físico 3 de Junio de Adriana Martínez 29 folios - $ 6.374.4002014 - 2:05 pm Arias

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:

CALlFICACION /.:
OBTENIDA

CRITERIOS DESCRIPCiÓN CALIFICACiÓN A ASIGNAR
Adrialla Martínez

Arias

Documentos a presentar con la Oferta: CUMPLE RECHAZOLa oferta deberá contener TODOS los (Marcar X) / (Marcar X y CUMPLEdocumentos exigidos en el Numeral 7 de la
presente invitación. detallar causal de rechazo)

DE Objeto social o perfil requerido del
HABILITACiÓN oferente: CUMPLE RECHAZO

El oferente debe cumplir con el objeto social o (Marcar X) / (Marcar X y CUMPLE
perfil requerido por la Universidad en el detallar causal de rechazo)
Numeral 1 de la presente invitación.
Cumplimiento del objeto, obligaciones
específicas y/o especificaciones técnicas CUMPLE RECHAZO
de los bienes y/o servicios requeridos: (Marcar X) / (Marcar X y CUMPLE
El oferente que no cumpla con todas las detallar causal de rechazo)
condiciones incurrirá en causal de rechazo.

CALIFICACiÓN OBTENIDA CUMpLE/ RECHAZO CUMPLE
L Se asignará 100 puntos al

oferente que presente mayor
experiencia relacionada con

DE Experiencia: Experiencia relacionada con integración y creación de mapas,
ASIGNACiÓN integración y creación de mapas, elaboración elaboración de informes técnicos
DE PUNTAJE de informes técnicos y cientfficos, y cientificos, organización de
(Aplicable organización de bases de datos en ArcGIS, bases de datos en ArcGIS, 100

cuando se invite análisis de datos de variables físico - análisis de datos de variables
a más de un químicas con SIG, manejo de imágenes fisico - quimicas con SIG,
oferente) satelitales manejo de imágenes satelitales.

A los demás se les asignarán los
puntos que correspondan
aplicando la regla de tres simple.

MÁXIMO PUNTAJE TOTAL A ASI(,;NAR 100 PUNTOS ·r ( 10() ) puntos
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Conclusión

El proponente seleccionado es Adriana Martínez Arias, teniendo en cuenta que cumplió a
satisfacción con todos los criterios de habilitación establecidos en la invitación, y obtuvo 100
puntos en los criterios de puntaje.

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

J SELVARAJ
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1. CRITERIOSDEHABILITACiÓN

• DOCUMENTOSA PRESENTAR CON LA OFERTA:
La oferta deberá contener TODOS los documentos Adriana Martínez Arias
exigidos en el Numeral 7 de la Invitación
Oferta escrita CUMPLE
Fotocopia cedula ciudadanía del oferente CUMPLE
Copia del certificado del registro único tributario (RUT), CUMPLEexpedido por la DIAN , con los datos actualizados.
Certificado de inscripción en el Registro Mercantil de la
Cámara de Comercio, con expedición inferior a 90 días N/Acontados a partir de la presentación de la oferta (Para
persona natural con establecimiento de comercio)
Formato Unico de Hoja de Vida, con los documentos que
soporten la información relacionada (Obligatorio para CUMPLE
prestación de servicios).
Formato creación y actualización de terceros, diligenciado

CUMPLEy firmado por el oferente seleccionado.
Documentos Queacrediten formación académica CUMPLE
Documentos que acrediten experiencia laboral CUMPLE
Copia de la Libreta Militar (Obligatoria para ciudadanos

N/Acolombianos menores de 50 años)
Copia de la Tarjeta de Matricula Profesional o Certificado
de Inscripción Profesional como abogado, ingeniero,
contador público, profesionales de la salud, arquitecto o

CUMPLEsus profesiones auxiliares, y en los demás casos
reglamentados por ley como exigencia para el ejercicio de
una profesión
Conclusión CUMPLE
• OBJETO SOCIAL O PERFIL REQUERIDO DEL
OFERENTE:
El oferente debe cumplir con el objeto social o perfil Ingeniera (Folio 13)
requerido por la Universidad en el Numeral 1 de la
_presente invitación.
Conclusión CUMPLE
• CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, OBLIGACIONES
ESPECíFICAS YIO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE

Oferta escritaLOS BIENES YIO SERVICIOS REQUERIDOS:
(Folio 4)El oferente que no cumpla con todas las condiciones

incurrirá en causal de rechazo.
Conclusión CUMPLE

La proponente Adriana Martínez Arias, cumplió a satisfacción con todos los criterios de
habilitación establecidos en la presente invitación.

2. CRITERIOSDEPUNTAJE

2.1. EXPERIENCIA

Descripción Calificación a asignar Adriana Martínez Arias
Experiencia: Se asignará 100 puntos al • Orden Contractual de Prestación de Servicios No. 50 de
Experiencia oferente que presente 2011 con Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira,
relacionada con mayor experiencia para prestar servicios profesionales para desarrollar
integración y creación relacionada con actividades relacionadas con el proyecto: Diagnóstico del
de mapas, elaboración integración y creación de sistema de información Qeográfica SIG institucional del
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de informes técnicos y
científicos,
organización de bases
de datos en ArcGIS,
análisis de datos de
variables físico -
químicas con SIG,
manejo de imágenes
satelitales: 100
puntos

mapas, elaboración de
informes técnicos y

científicos, organización de
bases de datos en ArcGIS,

análisis de datos de
variables físico - químicas

con SIG, manejo de
imágenes satelitales. A los
demás se les asignarán los
puntos que correspondan
aplicando la regla de tres

simple.

Municipio de Palmira (Folio 22)
• Orden Contractual de Prestación de Servicios No. 68 de
2011 con Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira,
para prestar servicios profesionales requeridos para
elaboración de planos en formato shape file, migración de
datos geográficos del Municipio de Palmira (formato CAD),
para la elaboración de 20 mapas en formato MXD, requqridp
por el proyecto de investigación (Folio 22)
• Orden Contractual de Prestación de Servicios No. 06 de
2012 con Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira,
para contratación de un profesional en ingeniería agrícola
para el desarrollo de actividades en el marco final del
proyecto de extensión (Folio 22 - 23).
• Orden Contractual de Prestación de Servicios No. 57 de
2010 con Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira,
para prestar servicios profesionales para la realización de
análisis de datos en SIG (Folio 24).
• Orden Contractual de Prestación de Servicios No. 30 de
2012 con Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira,
para elaboración de mapas aplicando las tecnologías de SIG
y sensores remotos (Folio 24).
• Orden Contractual de Prestación de Servicios No. 51 de
2011 con Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira,
para contratación de un profesional en ingenieria para
elaboración de mapas aplicando las tecnologías de SIG y
sensores remotos (Folio 25).
• Orden Contractual de Prestación de Servicios No. 6 de
2013 con Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira,
para asesoría y capacitación en sistema de información
geográfica -SIG- y sensores remotos -SR- para el
desarrollo de tesis de maestría y doctorado (Folio 25).
• Orden Contractual de Prestación de Servicios No. 31 de
2012 con Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira,
para prestación de servicios profesionales para la creación
de modelos predictivos de la distribución de prodiplosis y su
parasitoide en Colombia, realizando la organización de las
bases de datos geográficos de los sitios de muestreo;
integración de variables ambientales, temperatura,
precipitación, hospedero, altura sobre el nivel del mar, con la
distribución de prodiplosis y su parasitoide; creación del
modelo de distribución de prodiplosis y su parasitoide;
acompañamiento estudiantes de pre y pos grado en temas
de SIG y SR; salida de campo en caso necesario para la
validación (Folio 25 - 26).
• Orden Contractual de Prestación de Servicios No. 28 de
2013 con Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira,
para prestación de servicios profesionales como ingeniero
agrícola con experiencia y conocimiento en sistemas de
información geográfica y sensores remotos para la
validación del modelo predictivo con los sitios de muestreo,
con la distribución de prodiplosis y su parasitoide en
Colombia con datos obtenidos en el campo (Folio 26).
• Orden Contractual de Prestación de Servicios No. 2 de
2009 con Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira,
para servicios profesionales para poyar labores del proyecto
2020100739 (Folio 27).
• Orden Contractual de Prestación de Servicios No. 12 de
2009 con Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira,
para servicios profesionales para poyar labores del proyecto
2020100739 (Folio 27).
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• Orden Contractual de Prestación de Servicios No. 12-1 de
2010 con Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira,
para creación de metadatos de imágenes satelitales y
asesoria a estudiantes dentro del proyecto (Folio 27).
• Orden Contractual de Prestación de Servicios No. 8 de
2010 con Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira,
para prestación de servicios profesionales requeridos para el
desarrollo de las actividades del proyecto de investigación
(Folio 28).

Puntaje Asignado 100 puntos

La proponente Adriana Martínez Arias obtuvo puntaje total de 100 puntos en el Item de
Experiencia.

CONCLUSiÓN: El proponente seleccionado es Adriana Martínez Arias, teniendo en cuenta
que cumplió a satisfacción con todos los criterios de habilitación establecidos en la invitación, y
obtuvo 100 puntos en los criterios de puntaje.
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