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l.nvitación Consecut ivo No 035 De: 2018 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DESCRIPCION CALIFICACION A ASIGNAR 

CALIFICACION OBTENIDA 

POSADA RIAÑO VIOLETA 

Documentos a presentar con la Oferta: 
La oferta deberá contener TODOS los documentos exigidos en el 
Numeral 7 de la presente invitación 

CUMPLE RECHAZO 
CUMPLE 

DE HABILITACION 

Objeto social o perfi l requerido del oferente: 
El oferente debe cumplir con el objeto social o perfil requendo por la 
Universidad en el Numeral 1 de la presente invitación. 

CUMPLE RECHAZO 
CUMPLE 

Cumpl imiento del objeto, obl igaciones especi f icas y/o 
especi f icaciones técnicas de los bienes y/o servicios 
requer idos: 
El oferente que no cumpla con todas las condiciones incurrirá en 
causal de rechazo. 

CUMPLE RECHAZO 
CUMPLE 

CALIFICACIÓN OBTENIDA CUMPLE/RECHAZO 

DE ASIGNACION DE PUNTAJE 
{Aplicable cuando se invite a más 

de un oferente} 
EXPERIENCIA 

Se asignaran cien (100) puntos al 
oferente que presente rrtayor 

experiencia y conocimiento en 
biología de algas y a las demás en 
forma proporciona! por regia de tres 

simple 

100 

M A X M O PUNTAJE TOTAL A ASIGNAR 100 PUNTOS ( 10Q ) puntos ( ) puntos ¡ ) puntos 

MIECEPJNIES:. 

1, El día el [271 de (FEBRERO) de ¡2018], se elaboro invitación publica 
2, La f'ecfia de cierre de la invitación estuvo prevista para el [01] de [Marzo] de [2018] 
3, A la fecha de cierre, presentaron propuestas los siguientes proponentes: POSADA RIAÑO VIOLETA 

CONCLUSIÓN: El proponente seleccionado es POSADA RIAÑO VIOLETA, teniendo en cuenta que cumplió a satisfacción con todos ios criterios establecidos en la presente invitación. 

Fecha de elaboración [05] del [MARZO] de [201£ 

MEDINA CALDERON JAIRO HUMBERTO 
Firma 

MARTINEZ MORALES YESiD 
Fiaría 

Notas: 

1. En ios procesos de invJlaoón en que sea valida la presentación de una (1) sola ofena, el evaluador deberá dejar ccnstancis en la ccncíusión de este infomie de evaluación respecto a st ia oíena económica es favorable y se encuentra dentro ael estancar deí mercado 

2, En caso de empale en el puntaje totaí de dos (2.3 o más propuestas, el evatuadcr deberá apiicar tos critenos de desempate establecidos en îa Invitación, dejando constancia en éste formato, deí aitenc aplicado y de su resultado finai 

3, Cuando la evaluación se haga per comparación de Items y valores unitarios para asignar parcialmente la contratación a varios proponeníes, !a condución deberá estar sustentada en cuadros comparativos de items y valores uniíanos, anexos a ¡a presente evaluación 

En í!i cas:; de requerirse firmas adicionales eft este formato, podían inciyifse 
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Laura Aguas
Sello




