
INFORME DE EVALUAC:ON DEF:N:丁 lV0
1MPLttMENTACiON Y CERT:F:CACiC

CBJttTiVOS DE DESARROLL(D50SttEN:
CLIMAT:CO′ PROYECTO ALIノ

Rionegro′ 01 de septiembre de 2022

N° ,ROPONENTE E

DENTIFICACION
FECHA′ HORA Y LUGAR
RADiCADO

1

∪NIVERSIDAD
CA丁OLICA DE

ORIENTE
890.984746-7

25 de agosto de 2022
02:43 pm. (Fisica en la Cr

de Proyectos Especiales)

2
TttCNOLOGICO

COREDI
900.175.084-4

25 de agosto de2022
03:35 pm. (Fisica en la C
de Proyectos Especiales,r

』DiSENOr
)B繊饉江OS
願襲CAMB:0

No anexa
propuesta
econ6mica.

rechazo un proponente y se
En el termino establecido

:ROCESOぎ
I

lヽ DE CiJRS(〕

:LE ODS CCr
IヽZA OR:ENr

一呻］
Disefro, implementaci6n y c,:rtificaci6n <Je curso virtual sobre los
objetivos de desarrollo sostr-.nible ODS con enfoque en cambio

to alianza o.iente soste rrble
Prestaci6n de servicios para el rlisefro, implementacion
certificacion de un curso virtual tipo MOOC - Cursos Abiert
Masivos en linea - sobre lcs Ob.letivcs de Desarrollo Sostenible
ODS- con enfoque en carrbio clim5tico

De conformidad con el cronograma general del proceso de :;eleccion publicado el 17 de
agosto de2022, donde se estableci6 comofecha p,ara publica'la evaluacion definitiva el dia
0'l de septiembre de 2022:

I. PRoPoNENTES:
Para el objeto contractual relacionado se pr€rsentaron los siguientes proponentes as[:

No DE
SOBRES Y
FOLI(DS

F"nr"t
f rcina 48 folios

1 ."b;
)flcina 12110‖ Os

2. suBsANACt6N:
se realizo la evaluacion de requisitos habilit;rntes, dond,: se
hizo necesario que el otro oferente subsa -r: ra docume.tos.
recibimos la siguiente informacion para subs;nacion:

AL:AN=A
O費 lENT盤
SOSTENl自 LE

PROCESO:

OB」 ETO:

$19700000

■
一

彎 典才 :L品議 離掌糧 臨 罐 ::

１
■

clim5tico



∪NIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENttE:

Se recibi6 2 foliOs:

CONTttNIElO

Certificado de no e,;tar incluidos el representante legal y
la persona juridica ,-.n la lista de rredidas restrictivas de
la UE.

Certificado de resp, rnsabilidad fi s-cal

Se acepta subsanaci6n de lo:; documentos y se declara habilitado para evaluacion definitiva.

3口 EVALUAC10N DEFiNITIVA DE REQl」 lSiTOS QUE APORTAN PUNTAJE:

Se procede a la evaluaci6n de los elementos(1じ e aportan puntale al prOpOnente habilitadO:

UN:VERSiDAD CATOLiCA DE ORIENTE:

A continuaci6n′ se relaciOna la as gnaci6n de F)t」 ntale de aCuerdo a la documentaci6n aportada:

螂 R10守

Ｃ
０

一ギ

章

Fハ釘 OR
OFRECIMIENTO PUNTAJE

1 A. Factor precio
(PUNTAJE MAXTMO 50)

El factor precio se calificar5 asigrrando el mayor
puntaje de cincuenta (5,)) puntos a la propuesta de
m5s baio precio.

La Universidad
Cat6lica de Oriente
presento como valor
de la propuesta
economica $
19.700.000

50

2 B. Experiencia adiciorral a la rt:querida en
habilitante en la realizacirin de cursos vrrtuales.
(PUNTAJE MAXTMO 30)

;AONALES TPUNTAJE I
I Si 

"t 
oferente acredit,r experiencia, | 10 

I

ladicional alahabiliti,ntede3a5 I I

I .rrros virtuales aclicionales I I

I Si 
"t 

oferente acredit;r experiencia | 20 
I

I adicional alahabilitantede6a9 I I

I .rr.o, virtuales acicionales. I I

I Si 
"t 

oferente acredit;r experiencia, | 30 
I

I adicional a la habilit;rnte de 10 a I I

I r S cursos virtuales ,rdicionales I I

la El oferente no
presenta certificaci6n,
adicional a la

requerida en los
documentos
habilitantes, por lo
tanto, no se le otorga
puntaje.

0

■
一

盤品 轍皿.参   熱|を離

2



丁○丁AL

4. EvAruAcr6N DEFtNtnvA

Consolidado el puntaje de los diferentes
propuesta presentada.

criterios; de evaluacion se presenta a continuaci6n la

Acreditar que
tienen

programas de
formacion

relacionad cs
con el

desarrolkr
sostenible:.

|_ピ__1

lnstituci5n
Educativa de
educaci5n

superior con
acreditaci5n

en alta calidad

5. CONCLUS:ON:

…
警

F鼈 肝臨 嚇

Proponente Puntaje
Factor Precio

Experiencia
adicional a la

requerida en la
habilitante en la

realizaci6n de
cursos virtuales.

UNIVERSIDAD
CATOLICA DE

ORIEN丁圧

50 0

Puntaje total

PROPONENttE

UNIVERSIDAD CA丁OLICA DE O

PUNTA」 E

FINAL

嵐ItttLR3t 璃 a建愛3糞 |:‖il

C. Acreditar que tienen programas de fcrmacion
relacionados con el desarrollo sostenible.
(PUNTAJE 10)
El oferente deber5 acreditar que tiene programas de
formacion relacionados con temas de <lesarrollo
sostenible, los programas deber5n contar con
acreditaci6n de la entidad oficial compet€,nte para
ello, el programa debe estar vigente al mornento de
la presentacion de la propuesta.

D. lnstltuc16n Educativa de educaci6n sup3rior con

acreditaci6n en alta calidad

(P∪ NTA」 E10)
Presentar certificaci6n de alta calidad instltucional

3

El proponente no
prresenta documento
adicional que
ecredite programas
relacionados con el
clesarrollo sostenible,
por lo tanto, no se le
otorga puntaje.

E:l proponente no

6rresenta certificacion
cle alta calidad.

RES∪ LTADO



4

El propOnente hab‖ itado y que obtuvo el mayor puntale deSpu6s de realizar la evaluaci6n de

crヒ erios que otorgan puntale eS∪ NIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENttE′ identincado con NIT
890,984.746-7

Para constancia se firma por los rlue en ella ir,tervinieron, el 01 de septiembre de 2022.

MILLO ALVARttZ

Componente Financiero

tecn icot(su plente )

Reviso: Luis Fernando Rico Ot6ivaro / Asesor L egal AOS 
I
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