PUNTAJE
OFRECIMIENTO

FACTOR

SUB CRITERIO

CRITERIO

PARCIAL

OFERTA ECONOMICA

Por el primer afio de ejecuci6n Hasta 322

T rescientos veintidos (322) SMMLV

SMMLV

Mensuales
Doscientos ochenta y ocho (288) SMMLV

Por los dos afios siguientes Hasta 288 SMMLV

Mensuales
Componente

OFERTA ECONOMICA

OFERTA ECONOMICA

36

55

Diez (10) por ciento (%)

Componente

19

Fijo

Componente varibale mensual. Hasta un 10%
EI porcentaje no podra ser superior al10% de
los rendimientos financieros netos producidos
en el respectivo mes

8

Variable

Valor por contratos adicionales (por cada 10
contratos adicionales a los minimos indicados).
Ofrecimiento en pesos y enteros

Setecientos

mil pesos M/CTE ($700.000)

3,5

3.5

Por el valor de contratos adicionales

OFERTA ECONOMICA

Valor por pagos adicionales (por cad a 10
pagos adicionales a los minimos indicados).
Ofrecimiento en pesos y enteros

Doscientos mil pesos M/CTE ($200.000)

3,5

3.5

Por el valor por pagos adicionales

70

TOTAL PUNTAJE OFERTA ECON6MICA

OFRECIMIENTO

EN NUMERO
TOTAL

Profesional en derecho con especializaci6n 0
maestri a en derecho comercial, derecho
financiero, contrataci6n publica 0 privada 0
derecho administrativo, y experiencia
especifica profesional minima de tres (3) afios
en el manejo de contralaci6n 0 en negocios
fiduciarios
Equipo humano adicional: Entre
100 5 puntos otorgables por cada
profesional, sin superar un total
de 25 puntos (De acuerdo a tabla
de asignaci6nn de puntajes)

Profesional en ciencias administrativas y
econ6micas e ingenierias con minimo tres (3)
afios de experiencia especifica profesional en
actividades relacionadas con la administraci6n,
control ylo seguimiento a la ejecuci6n
financiera de proyectos 0 en negocios
fiduciarios

20

o

Profesional en contaduria publica con minimo
tres (3) afios de experiencia especifica
profesional en actividades relacionadas con la
administraci6n de recursos a traves de
esquemas fiduciarios 0 en negocios fiduciarios.
Equipo humano adicional con dedicacion

permanente

y exclusiva ubicada en Colciencias

TOTAL

25

Ofrezco bienes 0 servicios nacionales, a traves
8ervicios de la Industria Nacional del sistema de compras y contratacion publica,
denlro del presente proceso de seleccion

81

Apoyo a la industria nacional

TOTAL PUNTAJE OFERTA DE CAUDAD

TOTAL PUNTAJE OFERT A ECONOMICA + OFERT A DE CAUDAD
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