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JUNTA DE COMPRAS 

 

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 

 

 

REF: Invitación a Oferta Privada 09 de 2013 “Suministro de personal” 

 

 

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

evaluando la propuesta presentada por la empresa SELTEMPO LTDA., tenemos que 

ésta es conveniente para la Universidad por cuanto cumple con las especificaciones 

técnicas y económicas solicitadas: 

 

FACTORES DE 

EVALUACIÓN OFERTA PUNTAJE 

PORCENTAJE DE 

ADMINISTRACIÓN 
10% 80 PUNTOS 

EXPERIENCIA: 

(Suma de los valores 

de los contratos 

ejecutados) 

$ 4.466.090.960 20 PUNTOS 

 
TOTAL 100 PUNTOS 

 

En la invitación se señaló como factores de evaluación el siguiente: 

 

“(…) 

 

FACTORES DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

Porcentaje de administración    80 

Experiencia   20 

Total 100 

 

I. Porcentaje de Administración: Se otorgará un puntaje máximo de 80 puntos a la 

propuesta que ofrezca el menor porcentaje de administración sobre el valor de los salarios 

y sus costos legales asociados, las demás se calificaran proporcionalmente. . El porcentaje 

de administración no podrá ser inferior al 10% de conformidad al artículo 46 de la ley 

1607 de 2012 que modificó el artículo el artículo 462-1 del Estatuto Tributario.  
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II. Experiencia: Para diligenciar en el anexo cuatro: Deberá presentar el formulario del 

anexo 4 debidamente diligenciado anexando los soportes pertinentes, en el que relacionará 

las certificaciones de experiencia efectivamente aportadas y que correspondan al periodo 

comprendido entre el 01 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2012. Los 20 puntos se 

adjudicarán al proponente que sumados los valores de los contratos relacionados en la 

experiencia sume el mayor valor y a los demás de manera proporcional.” 

 

Es de anotar que se realizó la evaluación financiera, encontrando que el proponente 

cumple con las condiciones solicitadas en la Invitación a Oferta Privada 09 de 2013. 

 

Así mismo en la apertura de los sobres se verificó que la propuesta cumplía con los 

documentos jurídicos solicitados.   

 

 

 

Manizales, 23 de abril de 2013 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO POR 
JUAN SEBASTIÁN GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ 

Profesional Universitario – Grupo de Contratación.  

 

 


