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ACTA DE CIERRE DE INVITACIÓN, ENTREGA Y APERTUA DE PROPUESTAS
ILG-160-2018 INVITACIÓN PARA ORDEN CONTRACTUAL: SUMINISTRO DE MATERIAL
PUBLICITARIO PARA EL PROYECTO " IV CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E
INNOVACIÓN EN INGENIER|A, CIENCIA Y TECNOLOGiA DE ALIMENTOS IICTA 2018 LOS DÍAS 15
16, 17 Y 18 DE |\¡AYO DEL 2018.',

El 07 de mayo de 2018, en la ciudad de Palmira, siendo las 10:00 am, se reunieron en la ofictna
2100. edifico 25, ubicada en la carrera 32 No 12-00, los siguienles servidores de la Universidad
Nacional: José lgor Hleap Zapata, profesor asociado a la Facullad de Ingeniería y Administracrón.

Acto seguido se procedió a la apeftura de
Fecha y hora de
entrega
07 de mayo de
2018/ hora 9:20
am

Sier)do las 11:00

F irma
José lgor

Nombre

I

propuesta, según se relaciona a continuaciólr:

Docurnento de Original

No. de

f

olioi

ldent¡dad
Terminados
Barnizados
qaa

8050147

13

_4
22

se levanta la sección, y en constanc¡a firman quienes intervinieron:

Zapata
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Códlgo: U-FI¡2.0ü2-039
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CRIIERIOS OE EVALUAC¡ÓN

calrFtcÁcloñ oBtEn¡tDA

c

oEscRrPc¡óN

CRITERIOS

d¿l obléto,

obligaclo¡rés e§pé.lllcás

cuMPt€

/

RECI.TAZO

(ln.luú €;iíca6ióñ yón caso de
rahazo d€tallar lás Ézonás)

¡.

y/o

CI.,MPLE

DE HAtsIt.IfACIóN

El ofaro.te que no cumpla rcn todas las .ondicion6 ¡nclrtá

{ño6br¿ oFERENTE 2}

r€chaz. detallar las ¡¡zñé.1

.o.hl o p.ll¡

cumplimianto

fennúarlo! y B¿m¡?¡doÉ

CUMPLE / RECHAZO
(lnrluú@lif.ációh, y en @só de

Documentos a p.esenhr cor l! orert¿:
La aferB deberá @nrerc. fo&s ros dúrñ-énlos er¡Ílidos ¿n e
NuñeÉl 7 dé la pr@nle i¡vilación
obJéto
requerldo .lél oférerrié:
El orersl,s d€bé Hrmdk coÍ €l objsto s@ial o p€lil réqué¡ido por
UriwBidad 6ll él ñm@l 1 de lÉ plagte idllhión.

LtacactóN a astGt¡AR

/

CU[,,'LE

RECHAZO

{lnclúi cám@cióñ y en .as. d¿
rehazo delallar las ,á2ó¡es)

.f

CTJI\¡PLE

Vr. Olspon¡bi¡idad Presupuestal ($y ¡vlooto éstimado de l¡
CUMPLE T RECHAzO
lncluncarifcació( y en caso dá

oie¡la presenlads nr p.drá supér.r e! valor de la
disponibilidád'?présupú6lal . e] ms{o ¿slnmdo dé la órl¡ala@ón

El lalor d¿

CIJMPLE

rechazo de1állár las rázo¡es)

deiiridopor la Univ66i¿ad p.B la rrvrhcidr
CAL¡¡ICAC¡óÑ OAÍ§NIDA
olorta e@nómioa: Se aslgMrán 100

b!ñlc

OE ASIGÑAC¡óN OE PUNTAJE

(¡+liqbrecuando se invileá más de un
proveodór, y c!¿ndo la oLrta sez .alili@¡á

CUI¡PLE RECHAZO

CIJMPLE

pHio e¡ pe$ y a las deñá.
se 16. asig¡aÉ los punlos qu€

100

méñor

(l¡clun ca& cileno d¿ ásignacúD de punlaje sesún lo eslipllado en
a ¡nviIáción a prosentai olstu(s))

(

previ¿ñente co¡no CUiIPLE)

(hclün oáda c¡ilerio dñ as¡sñ{ción do
á invilaoior a prssé¡lar obna(s))
MÁxlMo PUNTAJE
¡fECEOENTES:

(sasú

r

¿!¡q@ er

TorAt

caó ca.o poáai rctu¡ree .ir..¿dá16

p!.

aje. segú¡ ro esupuládo e¡

) punlos a la orérra que ( ), y ¡
d6más €¡ fo.mú propor.¡oB

ad

100 PUN TOS

dódresi

s

la

{
ré

a AstoNAR

EI 3 tl€ mayo de 2OlE ,
iñvfó a st¡av'ts do h páginá lwb
los pliegos
La i6ch: de ciero do a invilaülón Éslú!ó pievista pára é107 de ñáyo de 2018
A lá fecha de .ieré, prese¡la¡on propueslas 16 §i9ri!n16 prop.nenles ÍeminádG y Barni2ados s.a.s

pr6s¡lardo

) punlos á la orera que ( ), y ¿
pr.porcisr¿

las deñás en loma

de.o¡dic¡ones de¡a invilá.ón rLC -160dé 2014

dEum.nlación comFlela

Fécha dé 6laborsci,áo: 07 de mayo d6 2018
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