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INTRODUCCIÓN 
 

La invitación fue publicada en la página Web de la Universidad a partir del 10 de febrero de 
2014. 
 

Dentro del plazo establecido en el pliego de condiciones, no se recibieron observaciones y 
solicitudes de aclaración por los proponentes. 
 

El 14 de febrero de 2014, fecha de cierre de la invitación, se presentaron 2 propuestas según 
se relaciona a continuación: 
 

Forma de 
Presentación 

Fecha y Hora de 
entrega 

Nombre del 
proponente 

No. folios y Valor de la 
propuesta   

Correo 
electrónico 

13 de febrero de 
2014 - 03:41 pm 

Tatiana Iveth 
Moreno Palacios 

39 folios – No presenta 
oferta 

Correo 
electrónico 

12 de febrero de 
2014 - 06:42 pm 

Eliana María 
Arrieta  

37 folios - $ 24.000.000 

 

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) de las propuestas, el 17 de febrero de 2014 se dio a 
conocer a los proponentes el Informe de Evaluación Preliminar y se otorgó plazo a los 
proponentes para la presentación de las observaciones a que hubiera lugar, hasta el 18 de 
febrero de 2014 a las 10:00 am. 
 

Teniendo en cuenta que no hubo observaciones al Informe de Evaluación Preliminar, la 
Evaluación Definitiva se presenta a continuación:     
 
EVALUACIÓN DE LA(S) PROPUESTA(S) 

 
De conformidad con lo establecido en el Numeral 9, Metodología de evaluación del Anexo a la 
Invitación, se procedió a consolidar la evaluación, así: 
 



Informe de Evaluación Preliminar - Invitación pública para contratar Servicios Profesionales Para Realizar Actividades En 
El Proyecto “Fomento De Una Cultura De La Innovación En La Un” 

 

14 DE FEBRERO DE 2014 
Página 3 de 6 

 

 
Conclusión 
 

El proponente seleccionado es Eliana María Arrieta Almanza, 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. 
 
 
 

(Original firmado por) 
JOHN JOSEPHRAJ SELVARAJ 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

          

CRITERIOS DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN A ASIGNAR  

CALIFICACIÓN OBTENIDA 

Eliana María Arrieta 
Almanza 

Tatiana Iveth Moreno 
Palacios 

DE 
HABILITACIÓN 

Documentos a presentar con la Oferta:   
La oferta deberá contener TODOS los 
documentos exigidos en el Numeral 7 de la 
presente invitación. 

CUMPLE                  RECHAZO 
(Marcar X)    /  (Marcar X y 
detallar  causal de rechazo) 

CUMPLE 

RECHAZO 
(No presentó oferta 
escrita, solicitada 

mediante numeral 7.1 del 
formato de Invitación 

directa a presentar oferta 
para orden contractual) 

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

CUMPLE                  RECHAZO 
(Marcar X)    /  (Marcar X y 
detallar causal de rechazo) 

CUMPLE   

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

CUMPLE                  RECHAZO 
(Marcar X)    /  (Marcar X y 
detallar causal de rechazo) 

CUMPLE   

CALIFICACIÓN OBTENIDA  CUMPLE/ RECHAZO  CUMPLE RECHAZO  

DE 
ASIGNACIÓN 
DE PUNTAJE 

(Aplicable 
cuando se invite 

a más de un 
oferente) 

Formación Académica: Titulo de posgrado  
relacionado con la formulación de proyectos: 

30 puntos 

Se otorgarán 30 puntos al 
oferente que certifique un título 
de posgrado relacionado con el 
diseño y evaluación de proyectos. 

30   

Formación Académica: Cursos, Diplomados u 
otros relacionados con la formulación de 
proyectos e investigación cualitativa: 10 

puntos.  

Se otorgarán 10 puntos al 
oferente que certifique la mayor 
formación académica en Cursos, 
Diplomados y otros relacionados 
con la formulación de proyectos e 
investigación  cualitativa. Las 
demás se calificarán 
proporcionalmente por regla de 
tres.  

10   

Experiencia en la Formulación de Proyectos 
para el Sistema General de Regalías y 

capacitación y/o asesorías relacionadas con el 
desarrollo de proyectos 

Se otorgarán 60 puntos al 
oferente que certifique la mayor 
experiencia en la estructuración 
de proyectos para el sistema 
general de regalías. Las demás 
se calificarán proporcional por 
regla de tres de acuerdo al 
tiempo de experiencia.  

60   

MÁXIMO PUNTAJE TOTAL A ASIGNAR 100 PUNTOS (   100   ) puntos (    0  ) puntos 
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Director de Investigación y Extensión 
Sede Palmira 
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1. CRITERIOS DE HABILITACIÓN 
 
 DOCUMENTOS A PRESENTAR CON LA OFERTA: 

La oferta deberá contener TODOS los documentos 
exigidos en el Numeral 7 de la Invitación 

Eliana María Arrieta 
Almanza 

Tatiana Iveth Moreno 
Palacios 

Oferta escrita CUMPLE NO CUMPLE 

Fotocopia cedula ciudadanía del oferente CUMPLE  

Copia del certificado del registro único tributario (RUT), 
expedido por la DIAN , con los datos actualizados. 

CUMPLE  

Certificado de inscripción en el Registro Mercantil de la 
Cámara de Comercio, con expedición inferior a 90 días 
contados a partir de la presentación de la oferta (Para 
persona natural con establecimiento de comercio) 

N/A  

Formato Único de Hoja de Vida, con los documentos que 
soporten la información relacionada (Obligatorio para 
prestación de servicios). 

CUMPLE  

Formato creación y actualización de terceros, diligenciado 
y firmado por el oferente seleccionado. 

CUMPLE  

Documentos que acrediten formación académica CUMPLE  

Documentos que acrediten experiencia laboral CUMPLE  

Copia de la Libreta Militar (Obligatoria para ciudadanos 
colombianos menores de 50 años)   

N/A  

Copia de la Tarjeta de Matricula Profesional o Certificado 
de Inscripción Profesional como abogado, ingeniero, 
contador público, profesionales de la salud, arquitecto o 
sus profesiones auxiliares, y en los demás casos 
reglamentados por ley como exigencia para el ejercicio de 
una profesión 

CUMPLE  

Conclusión CUMPLE 

RECHAZO 
(No presentó oferta 
escrita, solicitada 

mediante numeral 7.1 del 
formato de Invitación 

directa a presentar oferta 
para orden contractual) 

 OBJETO SOCIAL O PERFIL REQUERIDO DEL 
OFERENTE:  

El oferente debe cumplir con el objeto social o perfil 
requerido por la Universidad en el Numeral 1 de la 
presente invitación. 

Trabajadora Social (Folio 
12 y 25) 

-- 

Conclusión CUMPLE -- 

 CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 
LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS:  

El oferente que no cumpla con todas las condiciones 
incurrirá en causal de rechazo. 

Oferta escrita 
(Folio 1) 

-- 

Conclusión CUMPLE -- 

 
La proponente Eliana María Arrieta Almanza, cumplió a satisfacción con todos los criterios de 
habilitación establecidos en la presente invitación, la proponente Tatiana Iveth Moreno 
Palacios no presentó oferta escrita, por lo tanto no se continúa su evaluación. 
 
2. CRITERIOS DE PUNTAJE 

 
2.1. FORMACIÓN ACADÉMICA 
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Descripción Calificación a asignar Eliana María Arrieta Almanza 

Formación Académica: Titulo de 
posgrado  relacionado con la 
formulación de proyectos: 30  puntos 

Se otorgarán 30 puntos al 
oferente que certifique un título de 
posgrado relacionado con el 
diseño y evaluación de proyectos. 

Título de posgrado en: Especialista 
en Diseño y Evaluación de Proyectos 
(Folio 14) 

Puntaje Asignado 30 puntos 

Formación Académica: Cursos, 
Diplomados u otros  relacionados con 
la formulación de proyectos e  
investigación cualitativa: 10 puntos. 

Se otorgarán 10 puntos al 
oferente que certifique la mayor 
formación académica en Cursos, 
Diplomados y otros relacionados 
con la formulación de proyectos e 
investigación  cualitativa. Las 
demás se calificarán 
proporcionalmente por regla de 
tres. 

Diplomado en Investigación 
cualitativa (Folio 19) 

Seminario Taller en Diseño de 
Proyectos participativos (Folio 20) 

 

Puntaje Asignado 10 puntos 

 
La proponente Eliana María Arrieta Almanza obtuvo puntaje total de 40 puntos en el Item de 
Formación Académica.  
 
2.2. EXPERIENCIA 
 
Descripción Calificación a asignar Eliana María Arrieta Almanza 

Experiencia en la 
Formulación de 
Proyectos para el  
Sistema General de 
Regalías y 
capacitación y/o  
asesorías 
relacionadas con el 
desarrollo de 
proyectos 

Se otorgarán 60 puntos al 
oferente que certifique la 
mayor experiencia en la 

estructuración de 
proyectos para el sistema 
general de regalías. Las 

demás se calificarán 
proporcional por regla de 
tres de acuerdo al tiempo 

de experiencia. 

 Orden Contractual de Prestación de Servicios No. 9 de 
2013 con Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá, 
para prestar servicios profesionales para el 
acompañamiento metodológico a docentes de la 
Universidad en la estructuración de proyectos o programas 
en el marco del sistema general de regalías – 120 días 
(Folio 25) 

 Certificado de la firma Luis Camilo Laborde Navarro 
sobre Formulación y Elaboración de Proyectos – 120 días 
(Folio 26) 

 Certificado de Proyecto PNUD COL 733393 del 
Departamento Nacional de Planeación sobre la Interventoría 
administrativa y financiera en las entidades territoriales de 
las zonas geográficas asignadas, efectuando recolección de 
información, seguimiento, asesoría, capacitación, análisis y 
presentación de resultados, así como la elaboración de 
dictámenes e informes a regalías directas y 
compensaciones – 690 días ( Folio 27) 

 Certificado del Centro de Formación de la Cooperación 
Española Cartagena de Indias para el desarrollo del Ciclo de 
talleres participativos de Proyectos realizados por el Centro. 
– 217 días (Folio 24) 

 

Puntaje Asignado 60 puntos 

 
La proponente Eliana María Arrieta Almanza obtuvo puntaje total de 60 puntos en el Item de 
Experiencia.  
 
CONCLUSIÓN: El proponente seleccionado es Eliana María Arrieta Almanza, 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.  


