MUNICIPIO DE MANIZALES

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE CALDAS
MANIZALES

ACTA DE ADJUDICACIÓN

EL Rector del Instituto Universitario de Caldas en ejercicio de sus facultades legales, de
conformidad con el numeral 4 del artículo 2.3.1.6.3.6. RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN
del Decreto Único Reglamentario del Sector Educación No. 1075 de 26 de mayo de 2015 y
en todo caso siguiendo los principios de transparencia, economía, publicidad, y
responsabilidad, de conformidad con los postulados de la función administrativa y demás
normas concordantes,
Dentro del término previsto para la presentación de ofertas, 23 de noviembre de 2018 a las
02:00 p.m. se recibieron dos (2) propuestas a las que se les surtió la evaluación respectiva
verificándose la acreditación de requisitos.
Los integrantes del comité elegidos por el Consejo Directivo realizaron el estudio, análisis
y revisión de las propuestas presentadas por: Proponente 1: LEONARDO POSADA Y
Proponente 2: MARIA EDITH MARIN DE BEDOYA quienes se encontraron habilitados para la
evaluación de acuerdo a los criterios establecidos en la invitación pública arrojando los
siguientes resultados:
CRITERIOS
CIÓN

DE

EVALUA-

Canon
Experiencia mínima de 4 años certificada
en tienda escolar
Portafolio ajustado a los requerimientos de
tienda escolar saludable
Contribución Social: vinculación a
programas de fomento del bienestar
estudiantil
TOTAL

PORCENTAJES

PROPONENTE 1

PROPONENTE 2

40%

40%

40%

20%

20%

20%

20%

10%

20%

20%

18.45%

20%

100%

88.45%

100%

Por lo anterior el rector ordenador del gasto procede a realizar la adjudicación del contrato
al oferente MARIA EDITH MARIN DE BEDOYA Nit 24.326.693 con el siguiente objeto:
Prestar el servicio de Tienda Escolar durante el año académico 2019 en el Instituto
Universitario de Caldas.
Notificar el contenido del presente a la señora MARIA EDITH MARIN DE BEDOYA a
la cual se le adjudicó dicho contrato.
Dada a los Veintisiete (27) días de Noviembre de dos mil dieciocho (2018)
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