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Rionegro′ 01 de septiembre de 2022

Disefro, implementaci6n y certificaci,jn de curso virtual sobre
los objetivos de desarrollo sostenible ODS con enfoque en
‖der el desarrollo sostenible.
Prestacion de servicios para el d isefro, implementaci6n
certificacion de un cursc) virtual tipo MOOC - Cursos Abierto
Masivos en linea - sobre los Cbjetivos de Desarroll
Sostenible- ODS- con enfoque en liderazgo para el desa
sostenible, buscando el libre acceso a personas interesadas
las tem5ticas uestas.

De conformidad con el cronograma general del proceso de :,eleccion publicado el 17 de
agosto de2022, donde se establecio comofecha prara publica'la evaluacion definitivael dia
01 de septiembre de 2022.

1. PROPONENTES:
Para el objeto contractual relacionado se presentaron los siguientes proponentes as[:

2 Sobres
-Origina I

-Copia
No de folios 48

1 Sobre

No de folios; 133

2. SUBSANACI6N:

Se realizo la evaluaci6n de requisitos habilitantes, hacierdose necesario que los oferentes

UNIVERSIDAD
CATOLICA DE

ORIENTE
890.984.746-7

25 de agosto de 2022
02:45 pm

(Fisica en la Oficina de
Proyectos Especiales).

$19700000

TECNOLOGICO
COREDI

900.175.084-4

25 de agosto de2022
03:30 pm

(Fisica en la Oficina de
Proyectcrs Especiales).

$20,941667
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subsanara n documentos.
para subsanacion:

En el t6rmino establecido recibimos la

2

siguiente informaci6n

UNIVERSIDAD CATOLiCA DE ORIENTE:

Se recibieron 2 follosi

Se acepta subsanacion de

TECNOL6GICO COREDI:

Se recibieron 8 folios:

FOLIO CONTENIDO
1 Certificado de la

central de contador
2 Certificado de no

lncluidos en la list

medldas restrictiva

la∪ E

3 Autorizacion
representante
para contratar

SUBSANACI
C".t't[uao a" n,, ".t.if t oropo*nte adlunta ce.tlficado de
incluidos en la lsta de J me ,jidas restrictivas de la UE de la

medidas restrictiva:; de la I pe''sona jurfdica y el representante legal
UE

*t"*d".t"r flr.r1,,. a" U[-ra1;
persona jurfdica fiscales de la persona juridica

los documentos y se declara habilitado para evaluacion definitiva.

IⅢl
;J. I

-'star I Preserrta certificado de medidas restrictivas
r de i de la UE de la persona juridica y el
; de 

I 
representante legal

del I Presenta documento donde se certifica que
egal I mediante Acuerdo 005 del '17 de junio de

| 2022, donde en el articulo 'l se autoriza al

I representante legal para contratar hasta por
| 5000 s_mlv

Se acepta subsanacion de los documentos y se declara habilitado para evaluaci6n definitiva.

3. rveluecroN DEFrNtnvA DE REoursrros ouE ApoRTAN pUNTAJE:

Se procede a la evaluacion de los elementos que aportan puntaje a los proponentes habilitados:

3日 1 UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE:

A continuacion, se relaciona la asrgnacion de puntaje de acuerdo con la documentacion aportada:
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FACTOR OFRECiMiENTO PUNTAJE
1 A. Factor precio

(PUNTAJE MAXTMO 50)

El factor precio se calificarA asignando el mayor puntaje
de cincuenta (50) puntos a la propuesta de m5s bajo
precio.

l-.a Universidad
Oat6lica de Oriente
Frresent6 como valor
ce la propuesta
€rconomica
$ 19.700 000 la cual
f .te el valor m6s baio.

50

つ
４ 臥

ｅｎ
仰

Experiencia adicional a la requerida
la realizaci6n de cursos virtuales.

,INTAJE MAXIMO 30)

:n la habilitarnte El oferente no

F,resenta certificaci6n,
adicional a Ia
requerrda
clocumentos
l-rabilitantes,
tanto. no se

F,untaje

los

Ｏ
　
ａ

ｌ

　
ｇＯ

ｏｒ

ｏｔ

Ｏ
ｒ

ｅ

0

NO DE CURSOS ADiC10NALES
A LOS REQUER:DOS COMO
EXPERIENCiA HABILITANTE

PUNTAJE

Si el oferente acredita experiencia
adicional a la habilitante de 3 a 5

cursos virtuales adicionales

10

Si el oferente acredlta experiencia
adicional a la habilitanle de 6 a 9

cursos virtuales adicionales.

:20

Si el oferente acredita experiencia
adicional a la habilitante de 10 a

15 cursos virtuales adicionales

30

3 C. Acreditar que tienen programas de formaci6n
relacionados con el desarrollo sostenible.
(PUNTAJE 1O)

El oferente deber6 acreditar que tiene programas de
formaci6n relacionados con temas de desarrollo
sostenible, los programas deberdn contar con
acredltaci6n de la entidad oficial competente para ello,
el programa debe estar vigente al momento de la
presentaci6n de la propuesta.

El proponente no
ercredita programas
relacronados con el
clesarrollo sostenible,
F,or lo tanto no se le
c,torga puntaje

0

4 D. Instituci6n Educativa de educacl6n superior con
acreditaci6n en alta calidad
(PUNTAJE 1O)

Presentar certificaci6n dr: alta calidad institucional
viqente.

E;l proponente no

F,resenta certificaci6n
cte alta calidad

0

TOTAL 50

3.2 TECNOLOGICO CORED::

A continuaci6n′ se relaciona la asicinaci6n de punta e de acuerdo con la documentaci6n aportada:
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FACrOR

C. Acreditar que tienen programas de formaci6n
relacionados con el desarrolk: sostenible.
(PUNTAJE 10)

El oferente deberd acrt,:ditar que tiene
programas de formaci6n relacionados con
temas de desarrollo sosteni:lle, los programas
deber5n contar con acreditaci6n de la entidad
oficial competente para ello, el programa debe
estar vigente al momento de la presentaci6n de
la propuesta.

D. Instituci6n Educativa de ,:ducaci6n superior
con acreditaci6n en alta calidad

甲甲雫ユ :咸

A. Factor precio
(PUNTAJE MAXTMO 50)

El factor precio se calificar6 i,signando el rnayor
puntaje de cincuenta (5r)) puntos a la
propuesta de mds bajo precir.,.

B. Experiencia adicional a a requerida en la
habilitante en la realizaci6n d3 cursos virtuales.

NO DE CURSOS     I PUNTハ 、」E
ADICiONALES A LOS
REQUERIDOS COMO

EXPERIENCIA HABILITA,,ITE

Si el oferente acredita
experiencia adicional a lir
habilitante de 3 a 5 cursc,s

virtuales adicionales
Si el oferente acredita

experiencia adicional a lir
habilitante de 6 a 9 cursr:,s

virtuales adicionales.

Si el oferente acredita
experiencia adicional a l;r

habilitante de 10 a 15 cur:;os
virtuales adicionales

Tecno16gicO coREDl present6 1a
oferta   econ6rnica   por   S
20.941.667.
∪na vez aplicada la fOrrnula

.■・ 1■|、 St,

El oferente presenta certificacion,
adicional de solo dos (2) cursos
virtuales a la requerida en los
documentos habilitantes.

Por lo tanto, no se le otorga
puntaje.

El proponente aporta Resoluci6n
No 014760 del 12 de agosto de
2020, por medio de la cual se
otorga por el termino de siete (7)
aflos, el certificado calificado para
el programa.
-Tecnologia de Gestion del
Turismo de Naturaleza.

El proponente no presenta
certificacion de alta calidad.

■
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0:富RECIMiENTO PUNTAJE

47

2

0

10

20

30

3

10

4

0



rPυArtt」E′の

Presentar certificaci6n alta   calidad

institucional
TOttAL

4. EvAtUACtON DEFINITIvA

Consolidado el puntaje de los diferentes criterios de evaluacion se presenta a continuacion en orden
descendente las propuestas de mayor a menor punlaje

Proponente
Puntaje

Factor Precio

Experiencia
adicional a la

requerida en la
habilitante en la

realizaci5n de
cursos virtuales

丁ECNOLOGI
CO COREDI

47 0

UNI∨ ERSIDA
D CATOLICA
DE ORIENTE

50 0

ｕ ｅ

　

“

‐

Эｓ

lnstituci6n
Educativa de
educaci6n

superior con
acreditaci6n

en alta calidad

Puntaje total

0 57

0 50

Acreditar qu
tienen

programas d
formaci6rr

relacionad c

con el
desarroll<-,
sosteniblr:.

10

5. CONCLuS:ON:

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 080 d.,l 1 1 de marz) de 2021 el Comite Evaluador del
contrato de subvenci6n, una vez verificados los requisitos l"abilitantes juridicos, financieros y
t6cnicos, recomienda al ordenador del gasto ACEPTAR la ofeda del proponente TECNOLOGICO
COREDI. identificado con NIT 900.175.084-4, teniendo en cuenta que cumple con los requisitos
establecidos en los t6rminos de referencia y dado cue obtuvo e,l mayor puntaje correspondiente a

57 puntos.

RttSULTADO

丁ECNOLOGICO CORE[〕 Habilitado l
|

―

―

―
―

UNIVERSIDAD CATOLIC∧ DE ORIENTE Hab‖ itado

PUNTAJE
FINAL
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57

PROPONENTE
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Del acta de evaluacion definitiva ,le propuestas se publica conforme al cronograma del presente
proceso y para constancia se firnra por los que en ella intervinieron, el 01 de septiembre de2022,
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