
TJNIVEI§IDAD NACIONAL DE COLOMBIA

ACTA DE CIERRE DE INVITACION, ENTREGA Y APERTURA DE PROPUESTAS

INVITACION PUBLICA N" ITG 184-2018 INVITACION PARA ORDEN CONTTRACTUAT MINIMA:

PRESTACION D E SERVICIOS TECNICOS DE I.ABORATORIO PARA ANALISIS DE BROMATOI.OGIA

PARA ET PROYECTO "EFECTO DE LA EDAD FENOTOGICA Y NIVEtES DE INCTUSION DE SAMBUCUS

NIGRA SOBRE TA PRODUCCION DE METANO IN VITRO"

El 17 de mayo de 2018, siendo la 3:00 pm en la ciudad de Palmira, se reunieron en el Departamento

de C¡enc¡a An¡mal de la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira ubicada en la carrera 32 N'

12-00 vía Candelaria, el siguiente funcionario de la universidad: HUGO SANCHEZ GUERRERO,

No asistió a la reunión de cierre de la invitación y apertura de las propuestas, ninguna persona en

representac¡ón de los proponentes

Acto seguido se procedió a la apertura de una (1) propuesta recibida a través delcorreo electrónico

hsanchezpu(ounal.edu.co la cual se relaciona a continuación.

Siendo las 5:00 pm, se levanta la sesión, en constancia firman los que intervinieron.

OBSERVACIONES: (no aplica)

Fecha de

entrega
Hora de

entrega
Razón social del
proponente

Original N" de folios y valor de la

propuestas

r7 /os/2or8 12:53 Loborotorio
bromatologío y Abonos
orgánicos Universidod
de Noriño
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UNI\¡ERSIDAD
NACIONA.L
D6 COLOMBIA

NIACROPROCESOI GESf IóN AOM¡NISf RAf IVA Y FINANCIERA
códlso: U+f-12.002.039

FoRMATo: INFoRME oE EVALUACIóN DE PRoFuEsf,.(5) REclBlor(s)_ lNvlrac¡óN DlREcra a PRESENTAR

OFERTA{SI PARA ORDEN CONTRACTUAL

lnviiáción Coñseculivo No.i rLG 184 Dei 2018

CEITERIOS DE EVALUACION

CRITERIOS DESCRIPCIóN CAL¡FICAC'óN AAS¡GÑAR

CAL¡F!CACIó¡¡ OBTENIDA

Láb.nto.io Bróratologl¡ y
Abono! orgánicot

Univ.c¡ded dó Nerifo
(Nombr. oFERENTE 2) (Noñbre oFERENTE 3)

OE BAAIL]TACIóN

DocumntoE a preE6ntárcon !a of.rt r

La of6rta débsÉ contgnor fODOS los docuñ6nios oxig¡¿os 6¡ 6l
NumeElT d6 a pr€.ent6 nvitación.

CU¡,1PLE / REC]iAZO
(lnciutrÉllñcación, y €n cásó da

Écháó dátállar a§ .ázon66 I

CU¡/PLE

Obi.io 6ociál o p.rfl r6qu.r¡do d.¡ of.r5ttt.:
Elóf66nig d6b6 cumpiircón é¡ objélo sociálo pófl| Bqu€ñdo por a
lJ¡iw6¡dad €n oi Num€ral I d6la pros6nté nviiación,

CU¡¡PLE / RECI-]AZO
(lnciu¡.Gllflcación, y en 660 do

€cházó detaila. a6 E¿oñó61
CU¡¡PLE

Cu.np¡lrni.nlo d.¡ obj.1o, obligación* éEF.clfiq6 y/o
CUMPLE / RECHAZO

(lnclulrca¡ifcación, y sn €3o d6
eháb d.illlar la6 Ezou€3)

CUI!1PLE
El óf6Bnús qu6 no cu¡¡pla con iodás as condlcDn66 incumrá €ñ

vr o¡sponibilld¡d Pre6upuetal {§y lvlodo *tlmd. d. la
cóntGi¡ción (S): (Opc¡onal, inclu¡r s¡ es aplicabl€ sesún o d6rñido

El Elor d6 a of6rla pÉ6€ntada no podÉ supe.ár €l Elor de a
d¡sponib¡lldad pÉ6upu93tai o ei mo¡to osil¡¡ado de a co¡irátaclón
dofn¡do porla UnlGErdad paE a lrvilac¡ón,

CUMPLE / RECHAZO
(lncluircalncac¡ón. y €n ca6o dE

Ehazo dotailar las r¿zones)
CUMPLE

CAL]FICACIóN OBÍENIDA CI]]VPLE/ RECHAZO CUMPLE

OE A9IGNAC¡óÑ OE PUIIÍA]E
(Aplloabl€ cua¡do 3. ¡nvit. á ñ& do uñ

prcv€odor, y cuando la of.d¿ .@ callflcada

PrBviam6nio cómo CUI\,1PLE)

OFERTA ECONOMICAi Se asrqnaÉn 80 punt6 a a oi6¡ta quo
pr€66ñ1€ ol m€nor pÉcio on pésos. y a as dsr¡a§ ss 6 aslg¡aE¡
los punros quó corespnoen áprica¡dó a Éqia d6 tÉs _@Ba

80 80

TIEMPo OE ENIREGA DE RESULTADOST So asrgnára 20 punto8 a

a ófona qu€ pr6s6nts ro.os ii6mpo, y á aÉ d6mas s6 16 a6¡qnaran
os pu¡1os qu6 corespndañ apl¡cándo la r€qia d€ ir$ inveEa

20

MAX MO PUNIA,JE IOIAL A ASIGNAF 100 PUNfos 100

4IEgEqgUl!§, (§{úd ?¡s
Et t5 de mayo d6 2018, s6 publi@ én la pagi¡a WEB d6 inviiacionas púbi¡cas llnk coriEtac¡ór, la nviiacion públicalLGla42018

Lá f*ha do c¡oru d. l. in\¿táo¡ón €ltuvo p¡.v¡€i. Pará sl 17 d! may§ d.2018
A ia i€cha dó c¡6É, pÉ!.nbór pr§pu66É6 os s¡gu¡od6E prDp.n.nt í Laboraúoio Sóñátologlá yAbonoá o,gánicG Univ6rs¡dád d. Na.iño

:oNcLUslóN: La ofsrta ñá6lavorábl. paÉ La Unllol§idad 6lá d. Labóratono Bomatologfa yAboños oEárÉo.
Jniv6cid2d d6 Nariño, tcnie¡do ón cu€ñtá cu6 c!ñplió á sá{srácc¡ón con todos o§ cñtonos 6iableldo! €n la pr46¡to ¡v¡laciór, y obtu@ 6l ñayor puniaF.

:6cha do olaboEciónr 17 d.l mayo d.¡ 201 8

gs¡a:

Enaé.p.eÉ d.t ndá' d qú c ú¡d¡ rrÍ*üd&d.fl (1) ac..r..ra d.v*¡d* (1. €rcú&' d. * i'L,ñ. ¿r a/ú!dál d.ári dlis úú¡.1¡ d. c ..rfr d-r! dr -itrds dc mrEd..


