
EVALUACION Y RECOMENDACIÓN 

Invitación Pública Nro. 1 de 2020 

 

 

Según invitación Pública Nro. 1 de 2020, la Universidad Tecnológica de Pereira dio apertura al 

proceso de Contratación para la “Selección de contratista para desarrollar los encuentros y comités 

de control social a personas en condición de vulnerabilidad descritos en el Anexo 2- Anexo Técnico 

en el marco del contrato 208 del 2019 – “Ejecutar el programa familias en su tierra FEST para 

contribuir a la estabilización socioeconómica de los hogares victimas de desplazamiento forzado, 

retornados o reubicados en condiciones de vulnerabilidad focalizados por el departamento 

administrativo para la prosperidad social (zona III)” 

 

COMITÉ EVALUADOR 

 

Según Resolución 146 del 13 de enero de 2020, se conformó el Comité Evaluador para el análisis de 

las propuestas de la Invitación Pública Nro. 01 de 2020. 

El comité está conformado: 

 

Comité Jurídico 

María Teresa Velez Angel 

 

Comité Técnico 

Juan Pablo Chavez Candamil 

Andrés Eduardo Muñoz Velásquez 

 

OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES 

 

Se recibieron observaciones al Pliego por parte de la señora Patricia Botero a través de correo 

electrónico, las cuales fueron oportunamente respondidas. 

 

CIERRE  

 

De acuerdo con el cronograma de la Invitación, el cierre de la Invitación se realizó el día y hora 

indicados. 

Se presentó una propuesta por parte de la empresa OR4 SAS 

 

 

 

 

 

 



EVALUACION TECNICA

 



EVALUACION JURIDICA

 

ANALISIS 

 

El comité evaluador evalúa la única propuesta presentada y que se encuentra habilitada para 

continuar con el proceso y pudo comprobar que la propuesta presentada por la empresa OR4 SAS 

cumple con la totalidad de documentos habilitantes. 

Recomendación 

Realizada la revisión y considerando que el proponente OR4 SAS cumplió con la totalidad de los 

requisitos jurídicos y técnicos establecidos en el pliego de condiciones y que obtuvo el mayor 

puntaje con un total de 80 puntos, el comité evaluador recomienda al Señor Rector adjudicar a la 

empresa OR4 SAS el contrato para la prestación del servicio para “Desarrollar los encuentros y 

comités de control social a personas en condición de vulnerabilidad descritos en el Anexo 2- Anexo 

Técnico en el marco del contrato 208 del 2019 – “Ejecutar el programa familias en su tierra FEST 

para contribuir a la estabilización socioeconómica de los hogares victimas de desplazamiento 

forzado, retornados o reubicados en condiciones de vulnerabilidad focalizados por el departamento 

administrativo para la prosperidad social (zona III)” de acuerdo con lo establecido en la Invitación 

Pública No. 1 de 2020, por valor de $ 509.743.196 y con una duración de cuatro meses. 

 

Comité Evaluador 



 


