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JUNTA DE COMPRAS 

 

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 

 

 

REF: Invitación a Oferta Privada 12 de 2013 “Outsourcing de impresoras y escaneres” 

 

 

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 COMPUTAR LTDA., 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 

Calificación por precio: Se asignarán 80 puntos 

a la propuesta que ofrezca el menor valor y 

proporcionalmente se asignarán los puntajes 

correspondientes a las demás ofertas. 

$120.000.000 80 PUNTOS 

Factor de Experiencia: Se asignará un puntaje 

máximo de 20 puntos al oferente cuyos 

certificados de contratos celebrados con 

personas jurídicas o naturales demuestren que la 

sumatoria de sus valores sea igual o de mayor al 

presupuesto dispuesto para esta convocatoria, y 

que hayan ejecutado o estén en ejecución desde 

el 2011 a la fecha máxima de entrega de las 

propuestas. 

$2.245.590.252 20 PUNTOS 

 

Es de anotar que en la invitación se señaló como factores de evaluación los siguientes: 

 

1. Factor Económico: Se asignarán 80 puntos a la propuesta que ofrezca el menor 

valor y proporcionalmente se asignarán los puntajes correspondientes a las demás 

ofertas. Se debe diligenciar el Anexo 1. Valores de la oferta. Para el efecto se 

calculará así el puntaje de este factor: 
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Ptsi es el puntaje que se asignará al proveedor i 

Pts es el puntaje máximo asignado para el factor de evaluación. 

Min(V1,V2,...,Vn) es el mínimo valor de precio de entre todos los proveedores. 

Vi es el valor de precio del proveedor i. 

 

2. Factor de Experiencia: Se asignará un puntaje máximo de 20 puntos al oferente 

cuyos certificados de contratos celebrados con personas jurídicas o naturales 

demuestren que la sumatoria de sus valores sea igual o de mayor al presupuesto 

dispuesto para esta convocatoria, y que hayan ejecutado o estén en ejecución desde 

el 2011 a la fecha máxima de entrega de las propuestas. 

 

Siendo así, a la propuesta presentada por COMPUTAR LTDA., se le otorgan cien (100) 

puntos. 

 

 

Manizales, 11 de junio de 2013 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO POR 
ABELARDO RODRÍGUEZ GIRALDO 

Líder Grupo de Trabajo de Sistemas 

 


