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JUNTA DE COMPRAS 

 

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 

 

 

REF: Invitación a Oferta Privada 06 de 2013 “Adquisición de maquinaria” 

 

 

Realizada la invitación a presentar propuestas para desarrollar el objeto de referencia, y 

estudiando la única propuesta que cumple con los requisitos para ser evaluada, tenemos 

que la presentada por MOTOVALLE S.A.S., es conveniente para la Universidad por 

cuanto cumple con las especificaciones técnicas y económicas solicitadas, por tanto se 

otorga la siguiente calificación: 

 

FACTORES DE EVALUACIÓN OFERTA PUNTAJES 

PARA EL 

TRACTOR 

Calificación por precio: Se asignará 40 

puntos a la propuesta que cotice el 

tractor solicitado al precio más 

económico (precio por caballo de fuerza 

hp). A las demás propuestas se otorgará 

calificación según regla de tres inversa. 

$105.000.000 40 PUNTOS 

Calificación por servicio posventa: 
Obtendrá 50 puntos el proponente que 

ofrezca el mejor servicio posventa, 

representado en los siguientes factores: 

A. 10 puntos al proveedor que brinde el 

mayor (mínimo una) número de 

visitas  de mantenimiento al tractor 

sin costo alguno.  

B. 25 puntos al proveedor que ofrezca 

las visitas de mantenimiento al 

menor costo.  

C. 15 puntos al proveedor que ofrezca 

los siguientes repuestos originales, 

propios de la marca del tractor 

cotizado al menor costo: Filtros de 

combustible, Filtros de aceite, Filtros 

de purificación de aire, Alternador, 

Motor de arranque, Inyector, 

mangueras hidráulicas. 

A. 5 visitas 

50 PUNTOS 

B. SIN 

COSTO 

C. $2.160.000 
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Calificación por tiempo de garantía: 

El tiempo mínimo de garantía exigido 

como condición de obligatorio 

cumplimiento para el tractor es de 1 año. 

El proponente que ofrezca mayor tiempo 

superior a estos incluidos los accesorios, 

se le asignaran máximo 10 puntos, las 

demás propuestas se calificaran 

proporcionalmente. 

1 año 10 puntos 

TOTAL PUNTOS:  100 puntos 

PARA LAS 

DEMÁS 

MAQUINAS 

Calificación por precio: Se asignará 50 

puntos a la propuesta que cotice las 

maquinas solicitadas al precio más 

económico, a las demás propuestas se 

otorgará calificación  según regla de tres 

inversa. 

$102.500.000 50 puntos 

Calificación por servicio posventa:   
Obtendrá 40 puntos el proponente que 

ofrezca el mejor servicio posventa, 

representado en los siguientes factores: 

A. 10 puntos al proveedor que brinde al 

menos una visita de mantenimiento 

sin costo alguno a las máquinas 

ofrecidas. 

B. 30 puntos al proveedor que ofrezca 

las visitas de mantenimiento al menor 

costo  

A. 5 visitas 

40 puntos 

B. SIN 

COSTO 

Calificación por tiempo de garantía: 

El tiempo mínimo de garantía exigido 

como condición de obligatorio 

cumplimiento para las máquinas es de 1 

año. El proponente que ofrezca mayor 

tiempo, se le asignaran máximo 10 

puntos, las demás propuestas se 

calificaran proporcionalmente. 

1 año 10 puntos 

TOTAL PUNTOS 100 puntos 

 

 

Es de anotar que en la invitación se señaló como factores de evaluación el siguiente: 

 

“PARA EL TRACTOR: 

 

1. Calificación por precio: Se asignará 40 puntos a la propuesta que cotice el tractor solicitado 

al precio más económico (precio por caballo de fuerza hp). A las demás propuestas se otorgará 

calificación según regla de tres inversa. 

 
2. Calificación por servicio posventa:   Obtendrá 50 puntos el proponente que ofrezca el mejor 

servicio posventa, representado en los siguientes factores: 
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10 puntos al proveedor que brinde el mayor (mínimo una) número de visitas  de mantenimiento 

al tractor sin costo alguno.  

25 puntos al proveedor que ofrezca las visitas de mantenimiento al menor costo.  

15 puntos al proveedor que ofrezca los siguientes repuestos originales, propios de la marca del 

tractor cotizado al menor costo: Filtros de combustible, Filtros de aceite, Filtros de 

purificación de aire, Alternador, Motor de arranque, Inyector, mangueras hidráulicas. 

3. Calificación por tiempo de garantía: El tiempo mínimo de garantía exigido como condición 

de obligatorio cumplimiento para el tractor es de 1 año. El proponente que ofrezca mayor tiempo 

superior a estos incluidos los accesorios, se le asignaran máximo 10 puntos, las demás 

propuestas se calificaran proporcionalmente. 

 

PARA LAS DEMÁS MAQUINAS: 

 

1. Calificación por precio: Se asignará 50 puntos a la propuesta que cotice las maquinas 

solicitadas al precio más económico, a las demás propuestas se otorgará calificación  según regla 

de tres inversa. 

 
2. Calificación por servicio posventa:   Obtendrá 40 puntos el proponente que ofrezca el mejor 

servicio posventa, representado en los siguientes factores: 

10 puntos al proveedor que brinde al menos una visita de mantenimiento sin costo alguno a las 

máquinas ofrecidas. 

30 puntos al proveedor que ofrezca las visitas de mantenimiento al menor costo  

3. Calificación por tiempo de garantía: El tiempo mínimo de garantía exigido como condición 

de obligatorio cumplimiento para las máquinas es de 1 año. El proponente que ofrezca mayor 

tiempo, se le asignaran máximo 10 puntos, las demás propuestas se calificaran 

proporcionalmente.” 

 

Siendo así, a la propuesta presentada por MOTO VALLE S.A.S., se le otorgan cien 

(100) puntos. 

 

Manizales, 11 de abril de 2013 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO POR 
HENRY MESA ECHEVERRI 

Director del Departamento de Producción Agropecuaria 

 


