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.' Invitaeión Consecutivo No.: ILG 044 - 2018 De: (Afto) 2018 

CRITERIOS DE EVALUACION 

CRITERIOS DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN A ASIGNAR 
CAUFICACIÓN OBTENIDA 

CRITERIOS DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN A ASIGNAR 
JUAN CARLOS ORTE RIOS 

DE HABILITACIÓN 

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

CUMPLE / RECHAZO 
(Incluir calificación, y en caso de 

rechazo detallar las razones) 
CUMPLE 

DE HABILITACIÓN 

Objeto social o pertu r<K)uerMo del oferente: 
Et oferente debe cumplir con el ot)jeto social o perfil requerido [KX la 
Universidad en el Numeral 1 de la presente invttación. 

CUMPLE / RECHAZO 
(Incluir calificación, y en caso de 

rechazo detallar las razones) 
CL«#>LE 

DE HABILITACIÓN 
Cumplimiento del ol>|eto, obligaciones especificas 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 
(Incluir calificación, y en caso de 

rechazo detallar las razones) 
CUMPLE 

DE HABILITACIÓN 

Vr. Disponibilidad Prcsupuestal ($y IHonto estimado de la 
contratación ($): (Opcional, Incluir si es aplicabie segijn lo definido 
en la invitación) 
El valor de la oferta presentada no podrá superar el valor de la 
disponibilidad presupueetal o el monto eslimado de la contratación 
definido por la Universidad para la imitación. 

CUMPLE / RECHAZO 
(Incluir calificación, y en caso de 

rechazo detallar las tazones) 
N/A 

CAUFICACIÓN OBTENIDA CUMPLE/RECHAZO CUMPLE 

DE ASIONACIÓN OE PUNTAJE 
(Aplicable cuando s e invita a más de un 

provsedor, y cuando la oferta sea calificada 
previamente como CUMPLE) 

Experiencia Relacionada 

Se asignará 80 puntos al oferente 
que presente mayor experiencia 

relacionada, a los demás se 
asignará aplicandc regla de tres 

80 
DE ASIONACIÓN OE PUNTAJE 

(Aplicable cuando s e invita a más de un 
provsedor, y cuando la oferta sea calificada 

previamente como CUMPLE) 

Oferta Económica 

Se asignará 20 puntos a la oferta que 
presente et menor precio en pesos, a 
las demás se te 
asignará aplicando ro^la de tres. 

20 

MAXIMO PUNTA.IE TOTAL A ASIGNAR 100 PUNTOS 100 puntos 

ANTECEDENTES: (Según apoque en cada c a « , poeten InduIrseBntecedef^sMildor)^ 
t. ci ¿o oe reoteru oei ¿uia, fue puoHcaoa en la pagina oe nnp7'ComiaiacK»i.paimra.unai.eau.co K » pitegos cwconoiclonesoe ta invnacnn rt-o U44-lo 
2. La íecha de cierre de la invitación estuvo prevista para el 05 de Maizo del 2018, s las 11:00am 
3. A la fectia de cierre se presentanm los siguientes proponentes: JUAN CARLOS ORTIZ RIOS 
4. El 6 de Meizo del 2018 fue publicado el informe preliminar en la página Web hltp://contralaoion.palmlia.unal.edu.co. otorgándose plazo hasta las 4K)0 pm del 7 de marzo del 2018 para que oferentes participantes presentaran observaciones al 
mtstno. 
5. Dado que no se presentaron observaciones al inibnne de evaluación preliminar, se presenta el informe definitivo. 

CONCLUSIÓN: La oferta mas favorable para la Universidad es de JUAN CARLOS ORTIZ RIOS, teniendo en cuenta que cumplió a satlsfecclon con todos los criterios establecidos en la presente invitación, y fue única proponete a la fedia de cierre. 

Fecha de elaboración; 8 de Marzo de 2017 

Rsspoii¿ible Invitación O i ^ tvan Angel S. EvaluiMv Diego Ivan Angel e 
Firma Firma 

Notas: 
1. En 108 procesos íteínvitaeí<Snan<íue sea váida la presentacíPn de uiaO) sote oferta, el evaluador an la condusión de este tníorme(íeovaluadún.tJ^ esttndar del mercado. 
2 Encasodeenpste en el puitajetotalde dos (2)0 más piopuestas, el evaiueiiar deberá aptcar los criterios de d e s ^ ^ Imitadán. dejando constancia en este formato, del crtteiloaplcado y ce su resultado final. ' 

3. Cuando ia evaluaclán se haga por comperadOn de Merne y valores ijntactos para asigr«rpercie»mnte«cqntaladOn a >wt08prcponentes. le condusidn deberá evaruedOn. 

4. Bi el caso de requeim tinties 8 Jdonales en este fonnalo. podrán incUrse. 

PáOinal 


