
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

ACTA DE CIERRE DE INVITACIÓN.ENTREGAY APERTURADE PROPUESTASINVITACIÓN
POaucAIDIRECTA PARA CONTRATAR:Un profesional con titulo de posgrado en el irea de
Microblologla. para brindar Asesorta y capacitación a estudiante de posgrado en Ciencias
agropecuarias, para proyecto de investigación relacionado con el cultivo de hongos
IIgnocelulolitlcos

El 31 de Marzode 2014, en la ciudad de Palmira, siendo las 9: am, en la Universidad Nacional
de Colombia Sede Palmira, ubicada en la Carrera 32 No 12 - 00 Chapinero, Via Candelaria
Palmira - Valle del Cauca, el señor Hugo Sánchez Gurrero, profesor asociado de la
Universidad Nacional - Departamento de ciencia animal, procedió al cierre de la invit8ción y
apertura de las propuestas.

Ada seguido se procedió a la apertura de 3 propuestas, según se relaciona a continuación:

Horade Razón Social del Original No. de Garantia de seriedad No. folios y Valor de la
Proponente Copias de la propuesta Pf"" ........ ta

2:pm. Maria Gtadis Rosero 1 O No aplica folios 29;
26I03I2014 A1pala 1500000$
10: am Gladis Del Socorro folios 25;27/0312014 Tapie Canacuan 1 O No aplica 1500000$
3:pm Maria Elena Pineda 1 O No aplica folios15;

2810312014 1500000$

Siendo las 11: am, se levanta la sesión, yen constancia firman quienes intervinieron:

3110312014
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Invitación COMeCUtlvo No.: ILG86 De: 2014

IDE

CAUFICACION OBTENIDA
CRITERIOS DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN A ASIGNAR

Marta GIadIs ~ AIpaIa GIadIa Del Socorro Tapie liarla Elena
Canacuan PIneda

Documentos a prnentarcon la Oferta: CUMPLE RECHAZO RECHAZADO: faltan RECHAZADO: faltan RECHAZADO: (No
La oferta deberá contener TODOS 108documentos exigidos en (Marcar X) I (Marcar X y detallar documentos del numeral documentos del numeral tiene taIjeta
el Numeral 7 de la presente invitación. causal de rechazo) 7(experIencIa y Run 7(experiencla y RUT) profesional)

Objeto aoclal o perfil requerido del oferent8: CUMPLE RECHAZO
RECHAZAOO:No cumple MSc RECHAZADO:No cumple

DE HABIlITACIÓN El oferente debe cumplir con el objeto social o perfil requerido (Marcar X) I (Marcar X y detallar
en Ciencias Agrarias MSc en Ciencia y tecnoIogla CUMPLE

por la Universidad en el Numeral 1 de la presente Invitación. causal de rechazo) de alimentos
ICumpllmlento del objeto, obllgaclo".. "peclftcal y/o

RECHAZO.. peclftcaclOflft tecnlcas de 101 blenee ylo servlcIoa CUMPLE RECHAZADO: Falta RECHAZADO:Falta
..-quarIcto.: (Marcar X) I (Marcar X y detaHar experiencia en el ares experiencia en el araa CUMPLE
El oferente que no cumpla con todas las condiciones incurrira causal de rechazo) solicitada solicitada
en causal de rechazo.

CALIFICACióN OBTENIDA CUMPU;J RECHAZO

se asignara 60 puntos al oferente que
cuente con experiencia c:ertIflcada en

experiencia Certificada el área solicitada mayor a 3 aftos. Las O O O
DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJE delNis propuestal recibidas senlln
(Aplicable cuando se Invl\e a más cafificadas por reglade tres limpie

de un oferente) Se asignarán 40 puntos a la oferta que
presente el menor valor en pesos y a

Menor Valor en Pesos las cIemfi se le asignarán los puntos O O O
que correspondan aplicando la regla
de tres inversa

MÁXIMO PUNTAJE TOTAL A ASIGNAR 100 PUNTOS (O)puntos ( O)puntOI ( O)pcnos

ANTEgQENTEII:

1. El dla el 25 de Marzo de 2014, se realizo la invitecion publica ILG86 en la pagina web de la universidad Nacional en el area de contratación.
2. La fecha de cierre de la invltadon 8Ituvo prevista para el 31 de Marzo de 2014
3. A la fecha de cierre, presentaron propuestas los siguientes proponentes: Maria Gladls Rosero AlpaIa, Gladls Del Socorro Tapie Canacuan y MarIa Elena Pineda

CONCLUSIÓN: luego de evaluadas las ofertas, no cumplieron con 108requerlrnlentos de habllitacion, por lo tanto se declara desierta la Invltacion.

Fecha de eIaboracI6n:2 del AbrIl de 2014 {\ r'\ r'\ r (\
~ ~ \J ~\~,ti ~ ~(\~,\)\ll\v1\ ~ H"F Ir.G1m~ ~\ HII9OT= .,........

~ ~ deIn_ en que - v.IIcIa .. praer!I8Q6n de una (1) sola4el8YIIIuador~ dejIIr~ en"conc:IuIi6n de _ infDnnede ev_ nupedo.1.._ _L~ ..__ del nUnder deI...-.
2. EnCIIOde ernpeIe en el puntaje toIIiI de doe (2)o"*~. el evaluadordeber8 aplicar loa criIeriosde desampaIe ~ en .. InvIIacI6n.dej8ndoconstancia en 6sta 1onnaIo, del crIIerio apIicIIdoy deMI"""" final
~ Cuando .. evaluación .. haga por COIIIpIIt8Cionde lIema y veIores unitarios pera 8Iignar ~ .. contraIaci6n.1IIIIos proponenIlH, .. eonc:IucIóndebarj...., ......... IncuadRIl ~ de iIemeY veIores unIIarios, __ ... ¡naanIeevaII-..
... En elCIIO de noqIMIIrM ___ en _ formato, podI6nInduiroe.
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