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CRITERIOS DE EVALUACION 

CRITERIOS DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN A ASIGNAR 
CALIFICACIÓN OBTENIDA 

CUSTODIAR 

DE HABILITACIÓN 

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

CUMPLE 	/ 	RECHAZO 
(Incluir calificación, yen caso de 

rechazo detallar las razones) 
CUMPLE 

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

CUMPLE 	/ 	RECHAZO 
(Incluir calificación, yen caso de 

rechazo detallar las razones) 
CUMPLE 

Cumplimiento 	del 	objeto, 	obligaciones 	especificas 	y/o 
especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios requeridos: 
El oferente que no cumpla con todas las condiciones incurrirá en 
causal de rechazo. 

CUMPLE 	/ 	RECHAZO 
(Incluir calificación, yen caso de 

rechazo detallar las razones) 
CUMPLE 

Vr. 	Disponibilidad 	Presupuestal 	MI 	Monto 	estimado 	de 	la 
contratación (S): (Opcional, incluir si es aplicable según lo definido 
en la invitación) 
El valor de la oferta presentada no podrá superar el valor de la 
disponibilidad presupuestal 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) 
CUMPLE 

CALIFICACIÓN OBTENIDA CUMPLE/ RECHAZO 

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

proveedor, y cuando la oferta sea calificada 
previamente como CUMPLE) 

EXPERIENCIA: SE ASIGNARAN 20 PUNTOS A LA OFERTA QUE 
APORTE CERTIFICACIONES DE CONTRATOS EJECUTADOS 
POR UN VALOR MINIMO DE 70 SMMLV QUE CONSTANTE LA 
PRESTACION 	DE 	SERVICIOS 	SIMILARES 	AL 	OBJETO 
CONTRACTUAL Y A LAS DEMAS APLICANO LA REGLA DE TRES 
SIMPLE 

CUMPLE 20 

CAPACITACIONES: SE OTORGARA UN MÁXIMO DE 40 PUNTOS 
AL PROPONENTE QUE OFREZCA EL MAYOR NUMERO DE 
HORAS DE CAPACITACIONES DE LAS ESTABLECIDAS POR LA 
UNIVERSIDAD, PARA LA TOTALIDAD DEL PERSONAL QUE 
PRESTARA EL SERVICIO A LA ENTIDAD , A LOS DEMAS SE LE 
ASIGNARA EL PUNTAJE QUE CORRESPONDA APLICANDO LA 
REGLA DE TRES DIRECTA 

CUMPLE 40 

COBERTURA MAXINA DE RIEGO: SE ASIGANARAN 40 PUNTOS 
AL PROPONENTE QUE OFREZCA UNA COBERTURA DE RIESGO 
SUPERIOS A 40SMMLV, PARA LOS DEMAS SE CALIFICARA 
PROPORCIONALMENTE 	APLICADO 	LA 	REGLA 	DE 	TRES 
DIRECTA DE ACUERDO A LA COBERTURA DE RIESGO 
OFRECIDA 

CUMPLE 40 

MÁXIMO PUNTAJE TOTAL A ASIGNAR 100 PUNTOS 100 VER ANEXO ( 	(puntos 

ANTECEDENTES: (Según aplique en cada caso, podrán incluirse antecedentes adicionales) 

anta pagina web de la Universdad Nacional de Colombia sede Amazonia de la invitacion a presentar oferta PC 014 2019 cuyo objeto era Pretor servicios de seguridad y vigilancia privada para la 
e inmuebles de la sede Amazonia 	 . 

para el [26] de [08] de [2019] alas 3:00 PM. 
los siguientes proponentes: CUSTODIAR LIMITADA 

1. El [16] de [agosto] de [2019], se realizas pubficacion 
proteccion y custodia de los bienes muebles 
2. La fecha de cierre de la invitación estuvo prevista 
3. A la fecha de cierre, presentaron propuestas 

CONCLUSIÓN: La oferta más favorable para la Universidad es la de CUSTODIAR LTDA. teniendo en cuenta que cumplieron a satisfacción con todos los criterios establecidos en la presente invitación, y obtuvo el mayor puntaje de acuerdo a los 
diferentes item evaluados 

Fecha de elaboración: [26] del [agosto] de [2019] 

MARIA DEL ROSARIO ORTIZ M 	TINEZ 	 MYRIAM DAZA NUÑEZ 
Firma 	 Firma 

Notas: 
' 1. En los procesos de invitación en que sea valide la Preeent 	dm de una (I) sola oferta, el evaluado, en la conclusión de este informe de evaluación, deberá dejar constancia de si  le oferta económica e 	avorable y se encuentra dentro del estándar del mercado. 

2. En caso de empate en el puntaje total de dos 121 o más pr puestas, el evaluador deberá elolicm los criterios de desempate establecidos en la Incitación, dejando constancia en éste formato, del criterio 	ficado y de su resultado final. 
3. Cuando la evaluación se haga por comparación de item 	y valores unitarios para asignar parcialmente la contratación a varios proponentes, la conclusión deberá estar sosten toda en cuadros comparativos de dem y valores unitarios, anexos ala presente evaluación. 
4. En el caso de requerirse firmas adicionales en este tormo, podrán incluirse. 
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