
De: (Año)

CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA NO PRESENTÓ OFERTA

CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA NO PRESENTÓ OFERTA

CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA NO PRESENTÓ OFERTA

CUMPLE NO PRESENTÓ OFERTA NO PRESENTÓ OFERTA

30

40

( 70     ) puntos (      ) puntos (      ) puntos

2. En caso de empate en el puntaje total de dos (2) o más propuestas, el evaluador deberá aplicar los criterios de desempate establecidos en la Invitación, dejando constancia en éste formato, del criterio aplicado y de su resultado final.

Firma

German Ignacio Ochoa Zuluaga 

Director Sede Amazonia 

Director de Proyecto

María del Rosario Ortiz Martínez

Jefe Unidad de Gestión Integral

Supervisora del Proyecto

Firma

Notas:

DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

(Aplicable cuando se invite a más de un 

proveedor, y cuando la oferta sea calificada 

previamente como CUMPLE)

Boris Perez
DESCRIPCIÓN

Invitación Consecutivo No.: A.2-1190-2020 2020

 CALIFICACIÓN OBTENIDA

4. En el caso de requerirse firmas adicionales en este formato, podrán incluirse.

1. En los procesos de invitación en que sea  válida la presentación de una (1) sola oferta, el evaluador en la conclusión de este informe de evaluación, deberá dejar constancia de si la oferta económica es favorable y se encuentra dentro del  estándar del mercado. 

3. Cuando la evaluación se haga por  comparación  de  ítems y valores unitarios para asignar parcialmente la contratación a varios proponentes, la conclusión deberá estar sustentada en cuadros comparativos de ítems y valores unitarios, anexos a la presente  evaluación.

Documentos a presentar con la oferta:  

La oferta deberá contener TODOS los documentos exigidos en el

Numeral 7 de la presente invitación.

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.

MÁXIMO PUNTAJE TOTAL A ASIGNAR

Formación académica adicional: Se asignarán 30 puntos adicionales 

por cada título de posgrado que presente, 0 a quien no lo presente, 

sin superar 60 puntos. 

CONCLUSIÓN: Evaluada la oferta se selecciona la presentada por la señora MARIA MANRIQUE POVEDA ya que cumple con los requisitos técnicos solicitados, obligaciones específicas y la oferta económica no supera el presupuesto

estimado.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS CALIFICACIÓN A ASIGNAR 

Código: U-FT-12.002.039

Versión: 1.0

Página: 1 de 1

FORMATO: INFORME DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA(S) RECIBIDA(S) - INVITACIÓN DIRECTA A PRESENTAR 

OFERTA(S) PARA ORDEN CONTRACTUAL 

MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

María Manrique Poveda Ivonn Maritza Naranjo

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

Fecha de elaboración: 10 de diciembre de 2020

1. El día 04 de diciembre de 2020,  mediante correo electrónico se envió invitación escrita A.2-1190-2020 de la Dirección de Sede,  a los señores: MARIA MANRIQUE POVEDA (maria_manrique@hotmail.com), ), IVONN MARITZA NARANJO 

(maritza8508@hotmail.com), BORIS PEREZ (boris_pp@hotmail.com),  para vincular un profesional de las ciencias administrativas y económicas, con experiencia de 3 años en seguimiento de proyectos de inversión y/o del sistema general de 

regalías, y en el manejo de la plataforma GESPROY, como Profesional de apoyo al seguimiento y gestión financiera del proyecto de inversión FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES CIENTÍFICAS DE LA SEDE AMAZONIA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE SU INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA EN LETICIA, acorde a las obligaciones específicas relacionadas y en concordancia con las especificaciones de 

las actividades aprobadas en el proyecto. Adicionalmente, la invitación se publicó en la página Web de la Sede www.amazonia.unal.edu.co, el  04 de diciembre de 2020.

2. La fecha de cierre estuvo prevista para el 09 de diciembre de 2020 a las 5:00 pm.  

3. A la fecha de cierre,  se recibieron en los correos electrónicos diramazonia_let@unal.edu.co y unidadmin_let@unal.edu.co, la oferta de: María Manrique Poveda, y un correo del señor Boris Pérez manifestando la no presentación de oferta por 

motivos laborales.  

4.  Se realizó la revisión respectiva de la oferta recibida de acuerdo a lo indicado en la invitación y se realizó la asignación de puntaje.

DE HABILITACIÓN

Vr. Disponibilidad Presupuestal ($)/ Monto estimado de la

contratación ($): (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)

CALIFICACIÓN OBTENIDA CUMPLE/ RECHAZO 

Experiencia adicional: Se asignarán 20 puntos por cada año adicional 

de experiencia en seguimiento de proyectos de inversión y/o del 

sistema general de regalías, y en el manejo de la plataforma 

GESPROY  acreditada, sin superar 40 puntos. 

CUMPLE    /     RECHAZO

(Incluir calificación, y en caso de 

rechazo detallar las razones)

CUMPLE    /     RECHAZO

(Incluir calificación, y en caso de 

rechazo detallar las razones)

CUMPLE    /     RECHAZO

(Incluir calificación, y en caso de 

rechazo detallar las razones)

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.
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