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CALIFICACIÓN OBTENIDA
CRITERIOS DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN A ASIGNAR VALLEJO TORRES

(Nombre PROPONENTE 21 (Nombre PROPONENTE 31LIMITADA

Documentos a presentar con la Oferta: CUMPLE RECHAZO
La oferta deberá contener TODOS los documentos exigidos en el (Marcar XI I (Marcar X y detallar CUMPLE
Numeral 7 de la presente invitación. causal de rechazo1
Objeto social o perfil requerido del oferente: CUMPLE RECHAZO
El oferente debe cumplir con el objeto social o perfil requerido por la (Marcar X) I (Marcar X y detallar CUMPLE

DE HABILITACiÓN Universidad en el Numeral 1 de la presente invitación. causal de rechazo)

Cumplimiento del objeto, obligaciones especificas ylo CUMPLE RECHAZOespeclflcaciones teenlcas de los bienes y/o servicios requeridos:
(Marcar X) I (Marcar X y detallar CUMPLEEl oferente que no cumpla con todas las condiciones incurrira en

causal de rechazo)causal de rechazo.

CALIFICACIÓN OBTENIDA CUMPLE! RECHAZO CUMPLE
Se asignarán 40 puntos al oreferente que acredite

Experiencia en suministro de tiquetes mayor experiencia en suministro de tiquetes, a los
40demás se calificará proporcional aplicando regla de

tres simple

DE ASIGNACiÓN DE PUNTAJE Se asignarán 60 puntos al oferente que presente la
(Aplicable cuando se invite a más Oferta con menor tarifa administrativa (valor en pesos) oferta con menor tarifa administrativa (valor en

60de un oferente) pesos). a los demás se calificará proporcional
aplicando regla de tres simple.

MAxIMO PUNTAJE TOTAL A ASIGNAR 100 PUNTOS ( 100 ) puntos ( ) puntos ( 1puntos
ANTECEDENTES:

1. El dia el12 de Marzo de 2014 se publicó la invitaci6n en la página www.contratación.Dalmlra.unal.edu.co
2. La fecha de cierre de la invitacion estuvo prevista para el18 de marzo de 2014 a las 10:00 a.m.
3. A la fecha de cierre. presentaron propuestas los siguientes proponentes: Vallejo Torres Limitada (Ivonne VallejOTorres) presento propuesta el día 17 de marzo de 2014 a las 4:30 pm.
4. El día el19 de Marzo de 2014 se publicó el Informe Preliminar en la página www.contrataci6n.palmira.unal.edu.co
5. Hasta el día 20 de marzo de 2014 hasta las 3:00 p.m. no hubo observaciones al informe preliminar.

CONCLUSiÓN: El proponente seleccionado es Vallejo Torres Limitada. teniendo en cuenta que cumpli6 a satisfacción con todos los criterios establecidos en la presente invitaci6n. y obtuvo el mayor puntaje.

Fecha de elaboración: 20 del marzo de 2014

//I/'~ ~ft¿'~
-

EDGAR ENRIQ~ReSPOnsable Invitación) EDGAR ENRIQ~O (Evaluador)
Firma urna

Notas: 7
1. En kIs procesosde invitaciónen quesea valida la presentaciónde una(1) solaoferta, el evaluadordeberádejar constanciaen la conc!iJSK)nde este informede evaluaciónrespectoa si la oferta economicaes favorabley se encuentradentrodel estandardel mercado
2. En caso de empateen el puntajetotal dedos (2) o más propuestas,el evaluadordeberáaplicarlos criteriosde desempateestablecidosen la Invitación,dejandoconstanciaen éste formato,del criterioaplicadoy de su resultadofinal
3. Cuandola evaluaciónse haga por comparacionde itemsy valoresunitariospara asignarparcialmentela contrataciOna variosproponentes.la conclucí6ndeberá.estarsustentadaen cuadroscomparativosde itemsy valoresunitarios,anexosa la presenteevaluacion
4. En el casode requerirsefirmasadidonalesen este formato, podránincluirse.

Página 1



MACROPROCESO: GESTiÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAUNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Código:U-FT-12.002.039

~------------------------------------------------------------------------------~-------------lV.BiÓ.:0.0
~----------------~FORMATO:INFORMEDEEVALUACiÓNDEPROPUESTA(S)RECIBIDA(S)INVITACiÓNDIRECTAAPRESENTAROFERTAPARAORDEN

CONTRACTUAL Página: 1 de 1

Invitación Consecutivo No.:

Oferta con menor tarifa administrativa (valor en pesos)
asignarán 60 puntos al oferente que presente la oferta con

tarifa administrativa (valor en pesos), a los demás se
proporcional aplicando regla de tres simple.

El día el12 de Marzo de 2014 se publicó la invitación en la página www.contrataci6n.palmira.unal.edu.co
La fecha de cierre de la invitacion estuvo prevista para el18 de marzo de 2014 a las 10:00 a.m.
A la fecha de cierre, presentaron propuestas los siguientes proponentes: Vallejo Torres Limitada (Ivonne Vallejo Torres) presento propuesta el día 17 de marzo de 2014 a las 4:30 pm.
El día el19 de Marzo de 2014 se publicó el Informe Preliminar en la página www.contratación.palmira.unaLedu.co
Hasta el día 20 de marzo de 2014 hasta las 3:00 p.m. no hubo observaciones al infonne preliminar.


