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Invitación Consecutivo No, IU3 20e De: (Ano) 2018 

CRITERIOS DE EVALUACION 

CRITERIOS DESCRIPCIÓN CAUFICACIÓN A ASIGNAR 
CALIFICACIÓN OBTENIDA 

ALEXANDER PEREIRA 
MOSQURA 

CARLOS ALBERTO AFANADOR 

OocuRMntDS a pnsmtar con la ofarta: 
La oferta deberá contener TOOOS los documentos exigklas en el 
Numeral 7 de la presente invitación. 

CUMPLE / RECHAZO 
(Incluir calificación y en caso de 

rechazo detallar ias razones) 
CUMPLE CUMPLE 

Otijata social o perfil requerido del oterante: 
El oferente debe curriplir con al objeto social o perfil requerido por la 
Universiíiad en el Numeral 1 da la presente invitación. 

CUMPLE / RECHAZO 
(Incluir calificación, y en caso de 

rechazo detallar [as razones) 
NO CUMPLE (SU TITULO ES TECNICO) 

C€ HABILITACIÓN 
mpUmIentn del oblato, obUoacloMs tspecKIcas yfo 
«cfficadoites técnicas de los bianas yfo servicios requeridos: 

EJ oferente que no cumpla con todas las condiciones incurrirá en 
causal de rechazo 

CUMPLE / RECHAZO 
(Induir calificación, y en caso de 

rechazo detallar las razones) 
CUMPLE 

NO CUMPLE (EL OFERENTE NO ESPECIFICA 
COLOR, NO HACE REFERENCIA AL MANEJO DE 
lA IMAGEN INSTITUCIONAL NI EL PROCESO DE 

SOUCTUD DE AVAL A LA EDITORIAL UNAL) 

Vr. Olsponibllldad Ity MORto aattmado de la 
contra^lón ($); (Opcional, incluir si es aplicable sefiún lo definido 
en la invitación) 
El valor de la oferta presentada no podrí superar el valor de la 
disponrbitidad presupuestai o el monto estimado de la contratación 
definido por la Universidad para la invitación. 

CUMPLE / RECHAZO 
(Incluir calificación, y en caso de 

rechazo detallar las razones) 

CALIFICACIÓN OBTENIDA CUMPLE/ RECHAZO 

DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJE 
(Aplicable cuando se invite a más de un 

proveedor, y cuando la oferta sea calificada 
previa nentfi como CUMPLE) 

EXPERIENCIA ADICIONAL A LA EXIGIDA 

Se asignará 80 puntos al oferente que 
acredite la mayor expenencia 
adicional a la solicitada en el perfil y a 
las demás se le asignarán ios puntos 
que con-espondan aplicando la regia 
de tres simple. 

OFERTA ECONOMICA; 

Se otorgará 20 puntos a quien 
presente el menor valor de la oferta, y 
a las demás se le asignarán los 
puntos que correspondan aplicando la 
regla de tres inversas 

MAX1M>3 PUNTAJE TOTAL A ASIGNAR 100 PUNTOS ( too ) puntos (O) puntos 

ANTECEDENTES: ISigún ntw an os* ano, poMn todUr» xMonlMu idloionu») 

1. El 25 do Mayo do 2018, fue publicada en la pagina http//oontratacion.palmlraunal.edu.co el pliego de condiciones de la invitación ILG206-18 
2 La fecha de cierre de la invitación estuvo prevista pera el 31 de Mayo de 2C18 
3. A la fecha d<3 cierre, presentaron propuestas los siguientes proponentas: Ajexander Pereira M y Carlos Alberto Afanador. 
4 £15 de junio del 2018 fije publicado el informe preliminar en la página Web http://contratacion palmifa.unal.edu.co, otorgándose plazo hasta las 3:00 pm del 6 de mayo del 2018 para que oferentes participantas presentaran ot»ervaciones al. 
mismo. 
5. Dado que m se presentaron observaciones ai informe de evaluación preliminar, se presenta el informe definitivo 

CONCLUSIÓN: La oferta más favorable para la Universidad es la de Alexander Pereira M, teniendo en cuenta que cumplió a satisfacción con todc« tos critenos establecidos en la presente invitación, y obtuvo al mayor puntaje. 

Fecha de elaboración: 6 de Junio de 2016 

Evaluador Marra Sánchez-^te-f^ager 
/ Firma 

1. En los proc««>s ite invttacián «n SM váfdá la pmsartaclon d« iM (1) wla otarta. «I «i'Vluaelor «nía conclutlán d» Mt* «nfomw d« «vahadún, tMw^ datar consta-vda da al ta ofarta •conámica ««favorabta y se arwuanira dartra del estándar del rtwvado. 

2. Efi caso da empate en cf pirtaía total da dos (2> o m^i propuestas, at evaluador deberá aplf:ar los entenas de desempate estettlesldos en la Inwtadón, deprMle oon«lar>da en ésta formato, del criterio apficado y de su reauKado «rtal 

3. Cuando ta asunción se ra(Fa por comparación de líems y valoras unítarioe |>ara asiyiar parclaknenta la contr«(aeldn a vwtoa proponantea. la oortcluaidn dab«r« estar sustentada en cuadros comparaUvos da Hama y valorH iMtarlos, anexos a la preterte 

4. En el caso de naguerirse fimara adJcionale» en esta fonnato, podran tnoharse 
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