
INFORME DE EVALUA《 ::ON DEF:N:TiV:
:級参LttM藤鵬TACtON Y CERTIFiCAC10N DE

D獲 か議SARROLLO SOSTENIBLE ODS COr
PROYECTO AL:ANZA(

Rionegro′ 01 de septiembre de 2022

tem5ticas

FECHA′ HORA Y LUGAR
RADICADO

25 de agosto de2022'
02:45 pm

(Ffsica en la Oficina de
Proyectos Especiales,;

25 de agosto de 2022
03:30 pm

(Fisica en la Oficina de
Proyectos Especiales).

2. SUBSANACI6N:

Se realizo la evaluacion de
subsa nara n documentos.

libre acceso a personas interesadas en la
uestas.

PROCttSC
IJRSO V;Rl

:NFOCIU[
IIENTE SO

5ENO″
慇JttTiVOS
RCuLAR

Disefro, implementacion ), certificaci,in de curso virtual sobre
los objetivos de desarrollo sosteniblr: ODS con enfoque en
econornia circular proyecto alianza crlente sostenible

Prestacion de servicios para el disefro, implementaci6n
certificaci6n de un curso virtual tipo MOOC - Cursos Abiert
Masivos en linea sobre los Cbjetivos de Desarrol
Sostenible- ODS- con enfoque en economia circular
buscando el

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

PROPONENTES:

Para el objeto contractual relacionado se presentaron los siguientes proponentesas[:

1.

No DE SOBRES Y
FC)L10S

2 Sobres
-Original
-Copia

No de: folios 48

1 Sobre
No de folios 133 $20.941.667

requisitos habili tantes, hacierdose necesario que los oferentes

静嘲路 (:,
AL:AN2A
ORIENT艦
SOSTttNI自 LE

PROPONENTE E
IDENTIFICACI6N

VALOR‐
PROPUESTA

UNIVERSIDAD
CA丁OLICA DE
ORIENTE

890.984.746-7

$19700.000

TECNOLOGICO
COREDI

900.175.084-4

HH nmr$sftg gl ;; ' srntrl.Fat ri

感ヽ口:
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毯f

OB」 ETC):



En eltё rrnino establecido lecibirnos la

UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIEN丁 圧:

Se recibieron 2 folios:

FOLIO CONTENIDO
1 Certificado de la

central de contado
2 Certificado de nO

incluidos en la nst

medidas restrictiva

la UE

3 Art"-ir..,6.
representante
para contratar

SUBSANACION

nropo*.t" @
- coNrENtDb--]--
@i
ridos en la lista de I med
idas restrictivas de la I persr

."d"r,t", fir*1,r, de lu[udu
ona juridica I fiscalt_

) F SugSANACI6N
- 

j u n u[-P r". 
",, 

t u ." rt i trc.o a o

'I'-J,--i--
estar I Preserrta certificado de medidas restrictivas

;ta de I de la UE de la persona jurfdica y el
a:; de I representante legal

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

I ZOZZ, donde en el artfculo 1 se autoriza al

I representante legal para contratar hasta por

_ 1 5000s

srguiente informacion para subsanacion:

incluidos en la lista de I medrdas restrictivas de la UE de la

medidas restrictivas de la I persona juridica y el representante legal
UEI
."t"*d""t"r f"*i,,r de lu[ud;
persona jurfdica I fiscales de la persona juridica

Se acepta subsanaci6n de los documentos y se declara habilitado para evaluaci6n definitiva.

TECNOLOGICO COREDI:

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

3.EVALUACiON DEFINITIVA DE REQUiSiTOS QUE APORTAN PUNTAJE:

Se procede a la evaluaci6n de los elementos que aportan puntale a loS prOponentes
hab‖ itados:

3日 l  UNIVERSiDAD CATOLiCA DE ORIENTE:

A continuaci6n′  se relaciona la asignaci6n de puntale de acuerdo con la documentaci6n

轟
甲 臨 撃 ユ ー

ニ午
ALlAN=A
oRl饉 NT饉
SOSTENl綺 LE

CUMPLE

C∪ M PLE

赫赫雛鋼臨輪

2



aportada:

FACrOR
OFRECIMiENTO PUNTAJE

1 A. Factor precio
(PUNTAJE MAXTMO 50)

El factor precio se calificar5 asignando el mayor puntaje
de cincuenta (50) puntos a la propuesta de mds bajo
precio.

-a Universidad
Oatolica de Oriente
F,resent6 como valor
cie la propuesta
€:con6mica $
19.700.000, la cualfue
e,l valor m5s baio.

50

2 Ｂ
．
ｅｎ
仰

Experiencia adlcional a la requerida

la realizaci6n de cursos virtuales.

ノAITハ 」EMハXIM0 3の

:n la habilitarnte E:l oferente no

t,resenta certificacion,
erdicional a la
requerida en los
clocumentos
l'rabilitantes,
tanto, no se

t,untaje.
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CURSOS VIRTUALES
ADIC10NALES

PUNTA」 E

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

cursos virtuales adicionales

10

Si el oferente acredita experiencia
adicional a la habilitan:e de 6 a 9

cursos virtuales adir:ionales.

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 10)

El oferente deberd acreditar que tiene programas de
formaci6n relacionados con temas de desarrollo
sostenible, los programas deberdn contar con
acreditaci6n de la entidad oficial competente para ello,
el programa debe estar vigente al momento de la
presentaci6n de la propuesta.

ffide edffi, si4ierro. con
acreditaci6n en alta calidad
(PUNTAJE 10)
Presentar certificaci6n de arta caridad institucionar

El proponente no
acredita programas
relacionados con el
clesarrollo sostenible,
por lo tanto, no se le
c,torgo puntaje.

0

4 E:l proponente no
F,resenta certificaci6n
cle alta calidad

0

50
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3.2 TECNOLOGiCO CORED::

A continuaci6n,se relaciOna la asignaci6n d(〕 |)untale de aCuerdo con la dOcumentaci6n aportada:

FA釘OR

A. Factor precio
(PUNTAJE MAXTMO 50)

El factor precio se calificard asignando el rnayor
puntaje de cincuenta (50) puntos a la
propuesta de mds bajo precio.

B. Experiencia adicional a la requerida en la

habilitante en la realizaci6n de cursos virtua;es.
ス」EMハXIMO
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El proponente COREDl present6
1a   oferta   econ6rnica   por

$20941667

Una vez aplicada la forrnula
、」■  Ⅲ:,● ち|

i f)roluesta ei esluri,o

otorga el puntaje

El oferenk: presenta certificacion,
adicional de dos (2) cursos
virtuales adicionales a la
experiencia requerida en los
documentos habilitantes.

Por lo tanto, no se le otorga
puntaje, toda vez que paru
obtener al menos 10 puntos se
solicito certificar de 3 a 5 cursos
virtuales adicionales.

CURSOS VIRTUALES
ADIC10NALES

Si el oferente acredita
experiencia adicional a la

habilitante de 3 a 5 cursos
virtuales adicionales

Si el oferente acredita
experiencia adicional a la
habilitante de 6 a 9 cursos

virtuales adicionales.

Si el oferente acredita
experiencia adicional a la

habilitante de 10 a 15 curs;os

virtuales adicionales
El proponente aporta Resolucion
No 014760 del 12 de agosto de
2O2O, por medio de la cual se
otorga por el termino de siete (7)

affos, el certificado calificado para

el programa:

C. Acreditar que tienen programas de fornraci6n

relacionados con el desarrollc sostenible'
(PUNTAJE 10)

El oferente deber6 acreditar que tiene

programas de formaci6n relacionados con

temas de desarrollo sostellble.-leryIgmas
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47

2

0

PUNTAJE

20

30
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deberdn contar con acreditaci6n de la entidad
oficial competente para ello, el programa debe
estar vigente al momento de la presentacion de
la propuesta.

D, Instituci6n Educativa de educaci6n superior

con acreditaci6n en alta calidad

`Pυ

Ⅳ融」Eアの

-Tecnologia de Gestion
Turismo de \aturaleza.

El propcnente no presenta
certificacion de alta calidad

Presentar certificaci6n de alta calidad
institucional

丁OttAL

4. EvAtuAct6n oertrultuA

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

Proponente
Puntaje
Factor
Precio

Experiencia
adicional a la

requerida en la
habilitante en la
realizacion de

cursos virtuales.

Acreditar q
tienen

programas
formaci6r

relacionad
con el

desarroll<
sostenible

丁ECNOLOGICO
COREDI

47 0 10

∪NIVERSIDAD
CATOLICA DE

ORI巨NTE

50 0 0
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lnstituci5n
Educativa de
educaci5n

superior con
acreditaci6n

en alta calidad

Puntaje total

0 57

0 50

5ロ CONCLUSiON:

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 080 del 11 de marz,.) de 2021 el Comit6 Evaluador del
contrato de subvencion, una vez verificados los requisitos habilitantes jurrdicos, financieros y
t6cnicos, recomienda al ordenador del gasto ACEFTAR la oferta del proponente TECNOLOGICO
COREDI. identificado con NIT 900.175.084-4, teniendo en cuer'rta que cumple con los requisitos
establecidos en los t6rminos de referencia y dado oue obtuvo e I mayor puntaje correspondiente a

57 puntos.

RlotrGRo
llr '

`
「暉

‖蹴出臓C:i■
一

:島識:轟  I‖

5



6

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

c{st 
=LIARA 

M r L Lb A LVA R EZ

Subsec/dtaria de Contratac ion Su bsecretario Fi na nciero
Componente FinancieroComponente Juridico

Reviso: Luis Fernando Rico Ot6lvaro / Asesor L,-gal AOS {

peciales
(Suplente)
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