ACTA DE EVALUACÓN
Referencia
invitación:

de

Entidad Contratante:
Evaluadores:

la Evaluación documental de medio término Programa “Fortalecimiento
de la Competitividad Territorial desde el Desarrollo Económico Local
en Colombia - CET”.
RED ADELCO
MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ
LUIS FERNANDO VARGAS SOTO
MAURICIO ANTONIO ZULETA OTÁLORA
VIVIANA CAROLINA ARANZAZÚ OSORIO
LARA MANNU

En Bogotá D.C., a los seis días (6) del mes de diciembre de 2018, se da inicio al comité de evaluación
del proceso de la referencia:
1.- Se valida el registro de radicación en el cual se observa la presentación de cuatro (4) propuestas
en el término establecido.
2.- Se procede a verificar los requisitos habilitantes y la documentación justificativa descritos en los
términos de referencia como condiciones generales para participar, encontrando:
* Las cuatro (4) propuestas presentadas conforme a lo solicitado.
3.- Se adelantó la evaluación técnica a las cuatro (4) propuestas recibidas a conformidad,
estableciendo una puntuación con base en los criterios definidos en los términos de referencia:
coherencia, eficiencia, eficacia, formación y experiencia general, dando por resultado el siguiente
ranking:
Proponentes
JUANITA ARANGO RESTREPO
ALEJANDRO MORENO LOPEZ
MANUEL BAYONA SARMIENTO
LUIS FERNANDO SANCHEZ HURTADO

Puntaje promedio asignado
95
92
85
75

4.- Una vez corroborado que las propuestas superan los setenta (70) puntos, establecidos en los
términos de referencia, se continúa con la evaluación económica, monto establecido en DIECISIETE
MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($17.183.700).

Donde los proponentes tasaron de la siguiente manera:
Proponentes
MANUEL BAYONA SARMIENTO
ALEJANDRO MORENO LOPEZ
JUANITA ARANGO RESTREPO
LUIS FERNANDO SANCHEZ HURTADO

Valor de la propuesta
$ 16.000.000
$ 16.350.000
$ 16.900.000
$ 17.000.000

5.- Luego del análisis de los factores de escogencia relación calidad – precio, capacidad técnica,
experiencia y conocimiento, de cada uno de los criterios evaluados se define que el proponente
seleccionado para el proceso de la referencia, es JUANITA ARANGO RESTREPO, ya que su
propuesta económica asciende al valor de DIECISISES MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS
M/CTE ($16.900.000) y obtuvo una puntuación de 95, ubicándose en la primera posición con relación
a los otros proponentes.
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16.000.000

85

$

188.679

3

17.000.000
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226.667

4

No siendo otro el objeto de la presente acta se firma a los seis (6) días del mes de diciembre de 2018
por quienes en ella intervinieron y se procede a publicar los resultados, entendiéndose así por
notificados los proponentes.

(firmado en original)
MIGUEL ANGEL GÓMEZ
Subdirector Estratégico – Red Adelco

(firmado en original)
LUIS FERNANDO VARGAS SOTO
Líder Unidad de Gestión Técnica – Red Adelco

(firmado en original)
MAURICIO ANTONIO ZULETA OTÁLORA
Coordinador Local – Programa CET

(firmado en original)
VIVIANA CAROLINA ARANZAZÚ OSORIO
Coordinador Técnico de Gestión Departamental – Programa CET

(firmado en original)
LARA MANNU
Cooperante

