Informe de evaluación definitiva

INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA

INVITACIÓN PÚBLICA SEGÚN O.DS/ 067 DE 2022
PARA CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA PARA EL
PROYECTO "AUTOABASTECIMIENTO CON SISTEMAS AGRÍCOLAS PARA MEJORAR LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS U'WA Y
SIKUANI DE LOS MUNICIPIOS DE TAME, FORTUL Y SARAVENA". ES NECESARIO QUE EL
PROFESIONAL HAYA REALIZADO INVESTIGACIÓN EN COMUNIDADES INDÍGENAS DEL
DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y/O HAYA TRABAJADO CON ANTERIORIDAD EN PROYECTOS DE
COOPERACIÓN CUYA POBLACIÓN BENEFICIARIA HAYA SIDO POBLACIÓN INDÍGENA DEL
DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
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INTRODUCCIÓN
Desde el año 2021 se viene trabajando para fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional de los
pueblos indígenas U’wa y Sikuani de Arauquita, Tame y Saravena, municipios que presentan múltiples
afectaciones tales como climáticas, conflicto armado y Covid-19.
Con el fin de darle trazabilidad y cumplimiento al proyecto “autoabastecimiento con sistemas agrícolas
para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de las comunidades indígenas U'wa y Sikuani de los
municipios de Tame, Fortul y Saravena". es necesario que el profesional haya realizado investigación en
comunidades indígenas del departamento de Arauca y/o haya trabajado con anterioridad en proyectos
de cooperación cuya población beneficiaria haya sido población indígena del departamento de Arauca".
Se requiere la vinculación profesional en el área de psicología con experiencia relacionada al trabajo con
comunidades étnicas, disponibilidad para residir en Tame, Arauca y movilizarse hacia las zonas rurales de
los municipios de Arauquita, Saravena y Fortul.
La invitación fue publicada en la página Web de la Universidad a partir del 08 de febrero de 2022.
El 10 de febrero de 2022, fecha de cierre de la invitación, se presentó 1 propuesta según se relaciona a
continuación:
Hora de
entrega
8:00 am

Razón Social del
Proponente
KAREN SOFIA
PARADA
MENDIVELSO

Original

No. folios y Valor de
la propuesta

Correo
electrónico

6
$(3.000.000)

EVALUACIÓN DEFINITIVA DE LA(S) PROPUESTA(S)
De conformidad con lo establecido en el Numeral 10. Evaluación de las propuestas de la invitación
pública, se procedió a consolidar las evaluaciones: jurídica, financiera y técnica - económica efectuadas
por las instancias designadas para tal fin, así:

FACTORES

Documentos a presentar con la oferta: La oferta deberá
contener TODOS los documentos exigidos en el Numeral
7 de la presente invitación. En caso de no aportarlos
incurrirá en causal de rechazo
Perfil/ Objeto social del oferente: El oferente debe

CALIFICACIÓN

NOMBRE
PROPONENTE:
KAREN SOFIA
PARADA
MENDIVELSO

Cumple/
Rechazo

CUMPLE

Cumple/

CUMPLE
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cumplir con el perfil/ objeto social requerido por la
Universidad en el Numeral 1 de la presente invitación. En
caso de no cumplir con dichas condiciones incurrirá en
causal de rechazo.
Cumplimiento del objeto, obligaciones específicas y/o
especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios
requeridos: El oferente debe cumplir con el objeto,
obligaciones específicas y/o especificaciones técnicas
requeridas por la Universidad en los Numerales 2, 3 y 4
de la presente invitación. En caso de no cumplir con
dichas condiciones incurrirá en causal de rechazo.
Vr. Disponibilidad Presupuestal ($) / Monto estimado de
la contratación ($): (Incluir si es aplicable) El valor de la
oferta presentada no podrá superar el valor de la
disponibilidad presupuestal o el monto estimado de la
contratación definido por la Universidad en el Numeral 6
de la presente invitación. En caso contrario incurrirá en
causal de rechazo.
Títulos profesionales debidamente soportados
Se asignará 50 puntos al proponente que certifique la
experiencia teniendo en cuenta el perfil requerido
TOTAL

Rechazo

Cumple/
Rechazo

CUMPLE

Cumple/
Rechazo

CUMPLE

50 PUNTOS

50

50 PUNTOS

50

100 PUNTOS

100

A continuación, se presenta el detalle de la evaluación realizada.

1. EVALUACIÓN DEFINITIVA CRITERIOS DE HABILITACIÓN
-

El proponente KAREN SOFIA PARADA MENDIVELSO, cumple con la totalidad de la
documentación requerida en el numeral 7, de la presente invitación, en cuanto a requisitos
habilitantes y condiciones mínimas de experiencia requerida.

-

El proponente KAREN SOFIA PARADA MENDIVELSO, cumple con el perfil/objeto social
requerido por la Universidad en el numeral 1, esto se puede verificar en los códigos del RUT.

-

La oferta económica del proponente KAREN SOFIA PARADA MENDIVELSO, cumple con el
objeto a contratar, las especificaciones técnicas y obligaciones requeridas por la Universidad
en los numerales 2,3,4 de la presente invitación, verificadas mediante la oferta presentada.

-

La propuesta presentada por el oferente KAREN SOFIA PARADA MENDIVELSO cumple con el
monto máximo a contratar en la presente invitación, según CDP No.08 de 2022, la cual,
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comparada con la oferta económica presentada, es igual a TRES MILLONES DE PESOS
($ 3.000.000).

El proponente KAREN SOFIA PARADA MENDIVELSO cumplió con la totalidad de los requisitos habilitantes
exigidos por la Universidad, por lo cual se declara hábil en la presente invitación pública, y se procede a
evaluar la propuesta, en el componente de criterios de asignación de puntaje.
2. ASIGNACIÓN DE PUNTAJE A FACTORES TÉCNICO - ECONÓMICOS
-

El proponente KAREN SOFIA PARADA MENDIVELSO, presenta los títulos profesionales,
cumpliendo con lo requerido por la Universidad. Al no presentarse más ofertas, se asigna la
totalidad del puntaje, el cual es de 50 puntos.

-

El proponente KAREN SOFIA PARADA MENDIVELSO, presenta la experiencia según el perfil
que se requiere y se ajusta a la presente invitación pública. Al no presentarse más ofertas, se
asigna la totalidad del puntaje, el cual es de 50 puntos.

-

El proponente KAREN SOFIA PARADA MENDIVELSO obtiene un puntaje total de 100 puntos.

Con base en lo anterior, se recomienda al Ordenador del Gasto la suscripción de la orden
contractual con el proponente KAREN SOFIA PARADA MENDIVELSO.

Original firmado por

Responsable de la invitación/ Evaluador
Ana María Romero Hernández.
C.C.: 1.032.463.135
aromeroh@unal.edu.co
316 5000 Ext. 2977
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