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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN OBTENIDA 
CRITERIOS DESCRIPCIÓN CAUFICACIÓN A ASIGNAR 

ERIKA PEREA MORERA 

Documentos a presentar con la oteita: 
La oferta det»rá contener TODOS tos documentos exigidos sn ef 
Numeral 7 de la presente invitación. 

CUMPLE / FLECHAZO 
(incluir calificación, y en caso de 

reciwío detallar las razones) 
CUMPLE 

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

CUIIff>LE / RECHAZO 
(Incluir caiificaciófí, y en caso de 

rechazo detatiar tas razones) 
CUMPLE 

DE HABILITACIÓN 
Cumplimiento del objeto, otiligaclonee especificas y/o 
especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios requeridos: 
Ei oferente que no cumpla con todas las condiciones incutriré en 
causal de rechazo. 

CUlillPLE / RECHAZO 
(Incluir calificación, y en caso da 

rechazo detallar las razones) 
CUMPLE 

Vr. DIsponlMtldad Presupuestal ($v Monto estimado de la 
contratación ($): (Opcional, incluir si es aplicable según lo detlnido 
en la invitación) 
El valor de ta oferta presentada nn podrá superar ef valor de ta 
disponibifidad presupuestal o ei monto estimado de ia coritratación 
definido por la Universidad para la imitación. 

CUMPLE / RECHAZO 
(Incluir caiificaojón, y en caso de 

rechazo detallar las razones) 
OMPLE 

CALTICACIÓN OBTENIDA CUMPLE/RECHAZO CUMPLE 

DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJE 
(Aplicable cuando se invite 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 tos demás se 
asignará aplicandc regla de tres 

ao 
DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJE 

(Aplicable cuando se invite a más de un 
provsedor, y cuando la oferta sea calificada 

previamente como CUMPLE) 

Oferta Económica 

Se asignará 20 punto» a la oferta que 
presente el nrtenor precio en pesos, a 
las demás se te 
asignaré aplicando re>3la de tres. 

20 

MAXIMO PUNTAJE TOTAL A ASIGNAR 100 PUNTOS 100 puntos 

i: (Según apt que en ceda caso, podran Incluirse antece<tentes arUcionales} 

1. bUIS de l -e tHero del ^ 1 3 , tue p u o i i c a d e en l a pagina de hnp://contratacian palniira.unal.edu.co los pliegos d e c o n d i c i o n e s de la i n v i t a c i ón ILU 0 4 9 - 1 8 

2. U fecha de cieñe de la invitación estuvo prevista p a r a el 05 de Marzo d e l 2018. s las 11:00am 
3. A ia fecha de cierre se presentaron los siguientes pruponentes: ERIKA PEREA I^ORERA 1. El 28 de Fabrere del 2018. fue publicada en la página da http://contratacion.palmiia.unal.edu.co ios pliegos de condiciones de ia invitación ILG 04S-18 
4. El 6 de Marzo del 2018 fue publicado ei informe preliminar en ia página Web http://contratacion.palmira.unai.edu.co. otorgándose plazo hasta las 4.D0 p m del 7 de inaizo del 2018 para que oferentes participantes presentaran observaciones al 
mismo. 
5. Dado que no se presentaron observaciones ai inform» de evaluación preliminar, se presenta ei informe definitivo. 

CONCLUSIÓN: La oferta mas favorable para la Universidad es de ERiKA PEREA MORERA, teniendo en cuenta que cumplió a satisfacción con todos los criterios establecidos en ia presente invitación, y fue única proponete a la fecha de cierre. 

Fecha de elaboración: 8 de Marzo de 2017 

asm- \
1. En ios procesos de Imitación en que sea váida ta preser4aciúndeui\i(1) sola oferta, ei«vatuack»-en la c o n d u ^ estándar del mercack). 

Z En caso de empale en et purrts^ totaf de dos (2) o más propuestas, ei evaluador deberá apicar los critarios de desempate establecklc» en le kwitaaim, úejfináo constancia en ésto ftirntato, dei am\o a f e a d o y c e su resUtado RTMI 

3 Cuando >e evaluación se haga por comparación de ftorns y (jnterlos para aslgr^r parcialícente ia conlratatíón a vark» proponent^ evakjacián. 

4. En et caso de requerirse Bnrws a dkáonates en este fomnato, podrán induifse, 
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