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EVALUACIÓN PROPUESTAS RECIBIDAS INVITACIÓN A COTIZAR 10210004-001-2022  

 
En calidad de funcionario de la Universidad de Antioquia, de acuerdo con las exigencias contractuales establecidas 
por la ley 996 de 2005 (Ley de Garantías Electorales) y con el fin de respaldar la transparencia de los procesos de 
selección de los servicios contratados por el Departamento de Publicaciones durante la vigencia de la ley de garantías 
electorales 2022 
 

HAGO CONSTAR QUE  
 
 Para la contratación del servicio o producto: Suministro y administración a su cargo, con perfil definido por la 
Universidad, del personal requerido de manera provisional y transitoria para desempeñarse como Profesional 
Administrativo (Apoyo comercial y de comunicación) para el Departamento de Publicaciones de la Universidad 
de Antioquia, se planteó que las propuestas se recibían entre el día 11 y el 21 de febrero de 2022, y que durante 
ese periodo se recibió una (1) cotización de las persona jurídicas ( X ) personas naturales ( ),  que se relacionan a 
continuación: 
 

No. Razón social del oferente Nit Valor propuesta 
económica  

1 Corporación Interuniversitaria de Servicios CIS 811.003.209 -8 $57.728.000 

 
Las cotizaciones fueron evaluadas con fundamento en los siguientes criterios 
 

• Precio más favorable - 85 puntos: 

• Años de existencia como persona legalmente constituida - 15 puntos:  
 
Luego de aplicar estos criterios a las cotizaciones recibidas, el puntaje total asignado a cada oferente es el 
siguiente: 
 

No. Razón social del oferente Criterio 1 Criterio 2 Total puntaje 

1 Corporación Interuniversitaria de Servicios CIS 85 15 100 

 
 
De acuerdo con lo anterior, el Departamento de Publicaciones de la Universidad de Antioquia adjudicará el 
contrato a la Corporación Interuniversitaria de Servicios CIS con NIT 811.003.209 -8, dado que, cumple con todos 
los requisitos establecidos en la invitación, obtiene el mayor puntaje y favorece los intereses de la Institución.  
 
Para constancia se firma en Medellín a los 22 días del mes de febrero de 2022 
 
 
 
 
GLORIA PATRICIA NIETO NIETO  NATALIA MARCELA POSADA 
Jefe Departamento de Publicaciones  Profesional 3 Temporal 


