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ACTA DE CIERRE DE INVITACION, ENTREGAY APERTUA DE PROPUESTAS

ILG-134-2018 INVITACIÓN PARA ORDEN CONÍRACTUAL MiNIMA PRESTAR SERVICIOS
PROFESIONALES DE ASESOR|A Y EJECUCIÓN DEL DISEÑO DE IMAGEN Y PIEZAS GRÁFICAS

PARA EL 'IV CONGRESO INTERNACIONAL LN INVES] IGACION CIENCIA Y TECNOLOCiA DE I OS
ALIMENTOS IICTA 2018"

El 20 de abr¡l de 2018, en la c¡udad de Palmira, siendo las 5:00 pm, se reun¡eron en la oficina
2100, edifico 25, ubicada en la carrera 32 No. '12-00, los sigu¡entes serv¡dores de la Universidad
Nacional: José lgor Hleap Zapata, profesor asociado a la Facultad de Ingeniería y Administración.

Acto seguido se procedió a la apertura de I propuesta, según se relaciona a cont¡nuación:

Fecha y hora de Original No. de folios
entrega
19 de abril/1 1:41
pm

Documentos
entregas por
correo

Srendo las 5:30 pm, se levanta la sección, y en constancia firman quienes interuinieron:

Andrea Lucia
Gutiérrez Soto

Documento de
ldentidad
43590783

F¡rm a
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¡¡ACROPROCESO: GESf ÓI¡ AO I\i5fAAiI];\ Y ñNANC ERA
l

FORMAIO: INFORME OE EVALUACIóN DE PROPU€SfA{S) RECIBIOAIS)- ]NVITACIÓN DIRECTA A PRESENfAR
OFERfA(S) PARA OROEN CO¡!TRACTUAL

tLc- 1?,¿ 2A1e 2ti8

CRITEROS OE EVALLTACIO\

CR TERIOS DEscRtPctóN CALFCAC]ONAASlGNAR
CAL F CACION OBfENIDA

An.lrea lrci¡Gr crrcz Soto (Nombre OFERENTE 2l (Nombrc OFERENIE 3)

DE HABTL TACróN

Docuúe.tos a presént¡r con ¡a ofertá:
La oterlá deberá conlenef 

-IoDos ros docuñenios ex¡gdos eñ el
NuñeEl7 de la Orcseñle rnvilación

CUMPLE I RECHAZO
(kErun califi€ción yen @so de

¡Bcházó delállar las ra¿ones)

Ob¡eto social o perf¡l requerido del ofereñte:
Ei olerénie debe c!ñp ( cóñ e! obleto soc a o peri' requerdo por r¿

U.ueErdaden elNumera lde á prese¡le nvl¿có.

CUIúlPLE RECBAZO
(lncur.alf.ácón y en.áso de

recha¿ó del¿rar as razo.-ós)

Cumplimiento de¡ objeto, obligaciones especificas y/o
especincaciones técnicas dé los bien€s y/o sorúcios requéridos:
c ofó.é.rP ¡r P

CUMPLE / RECHAZO
{lñclun cáúGcón y eñ caso de

rechazo delá lár rás rázoóest

v. D¡sp@ib¡l¡dad Presupuestál (t)/ Monlo o§timádo de ta
contGtac¡ón (3): (OpcD¡ál r.curs es aplrcáb]e según Io denn do en

E vaor de a oieda presenláda .ó podrá superér el vaor de a
dsponb d¿d presupu€stal ó el monto eslmado de a co.lr¿l¿óó.
defnido por ¿ Ll.'versrdad p¿ra árnvlacón

CU[4PLE I RECHAZO
(l.clurcafcación y en caso de

recházo dela ar lás r¿2on-Ás)
CUN¡PLE

CAL F CAC ON OBÍEN DA cT.TNIPLEI RECHAZO

oE astcNAcóN DE PUNfAJE
(Aplcabecuañdo se rñv(ea oas de un

proleedor ycuando á ófeda sea cál cada
prev anente como CU[4PLE)

(hcún cádá cr'lero de asgñación de punla,e según lo esrlpuládo er
la invitación a preserfar oaena(s))

( ) punlos a la oreña qÉ ( )ya
las d€más en roma proporcior¡a \',

Expefenc a ad co.al a 1 año re ác o.áde co. pfyeclos 60 punios por e¡perenci¿ ad co.al a

1 año rc aconada con proyectos

Forñ¿có¡ académ c¿ ad cona acti! dades d6 rorñá.on
ad c@na fcureos d omados cáp¿ótacones elc)

5 puñr.s por cada aclv dad d. fo¡mácon
ác.déñ c. ád,c'onal lcursós d'proñ¡dos
cápáorácoñes eic) sn supérar r.s ¡0 3:.

MAXIÍ\,iO PUNTAJE fOfAL A ASIGNAR ]OO PUNTOS

ANTECEDENTE§I

1 E ldial r3deabr¡de2018 se ñvtó a através de ¿ p¿gñereb h11p.//conlratac on pa mtrá u.a edu co los pr eqos de co¡d c ones dé árnvtacóñrLC-134de2018
2 La recha de c 6ré de a ¡vilac ón estuvo provrsla para e 20 de 6br de 2018
3 A a techa de cere p¡ese¡tarc. propueslas os sg! entes p¡oponenl€s A.dréá uca Gú étre: Soto

obtlvo u. ou.lae de90 presenrando l¿ documertá.+or compelá

I


