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Cra 45 N° 26-

 

 
DE:   JORGE LUIS DI FILIPPO CORONADO
  Coordinador Técnico
 
PARA:   MARIA TERESA GOMEZ HIGUERA
 
ASUNTO: INFORME EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROCESO DE INVITACIÓN ABIERTA IA 05

 
Cordial saludo. 
 
Por medio de la presente, me permito remitir la evaluación técnica del proceso de invitación abierta 
No. 05 de 2014, en la cual se evaluó la propuesta del oferente UNIÓN TEMPORAL LA CURACAO 
APROTECH, como única propuesta del proceso de selección
  
Donde el resultado de la evaluación, fue basada en la tabla de evaluación de factores técnicos que 
se encuentra anexa a la presente, y la concusión de la misma se detalla a continuación:
  
FACTOR  
 

UNIÓN TEMPORAL LA 
CURACAO - APROTECH

EXPERIENCIA CUMPLE 
FACTORES 
TÉCNICOS 
MÍNIMOS   

NO CUMPLE 

PONDERABLES 
TÉCNICOS 

NO EVALUADOS 

 
Con base en el análisis anterior se puede concluir que la 
APROTECH, no cumple con los requisitos de evaluación técnica, de la invitación.
 
 
Cordialmente 
 
 
 
JORGE LUIS DI FILIPPO CORONADO
Coordinador Técnico 
 
Proyectó: JDIFILIPPO 
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JORGE LUIS DI FILIPPO CORONADO 

Coordinador Técnico 

MARIA TERESA GOMEZ HIGUERA 

ASUNTO: INFORME EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROCESO DE INVITACIÓN ABIERTA IA 05

Por medio de la presente, me permito remitir la evaluación técnica del proceso de invitación abierta 
No. 05 de 2014, en la cual se evaluó la propuesta del oferente UNIÓN TEMPORAL LA CURACAO 
APROTECH, como única propuesta del proceso de selección. 

Donde el resultado de la evaluación, fue basada en la tabla de evaluación de factores técnicos que 
se encuentra anexa a la presente, y la concusión de la misma se detalla a continuación:

UNIÓN TEMPORAL LA 
APROTECH 

OBSERVACIÓN 

Se presentaron tres experiencias las cuales cumplieron
Se rechazó la oferta por la causal de rechazo expresada en el literal f) de las reglas 
de participación: "No presentar el Anexo técnico, modificarlo, condicionar su 
contenido o no ofertar las condiciones mínimas expresadas allí."

 No evaluados por no cumplir con los requerimientos técnicos mínimos

Con base en el análisis anterior se puede concluir que la UNIÓN TEMPORAL LA CURACAO 
APROTECH, no cumple con los requisitos de evaluación técnica, de la invitación.

JORGE LUIS DI FILIPPO CORONADO 
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ASUNTO: INFORME EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROCESO DE INVITACIÓN ABIERTA IA 05-2014 

Por medio de la presente, me permito remitir la evaluación técnica del proceso de invitación abierta 
No. 05 de 2014, en la cual se evaluó la propuesta del oferente UNIÓN TEMPORAL LA CURACAO - 

Donde el resultado de la evaluación, fue basada en la tabla de evaluación de factores técnicos que 
se encuentra anexa a la presente, y la concusión de la misma se detalla a continuación: 

Se presentaron tres experiencias las cuales cumplieron 
Se rechazó la oferta por la causal de rechazo expresada en el literal f) de las reglas 

modificarlo, condicionar su 
contenido o no ofertar las condiciones mínimas expresadas allí." 
No evaluados por no cumplir con los requerimientos técnicos mínimos 

UNIÓN TEMPORAL LA CURACAO - 
APROTECH, no cumple con los requisitos de evaluación técnica, de la invitación. 


