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CONVOCATORIA PÚBLICA NO. 218302 
Modalidad: Mediana Cuantía  
 
Objeto: Servicio de alimentación como apoyo nutricional para los estudiantes del Liceo de la Universidad de Nariño. 
 
De conformidad con lo establecido en los términos de referencia, para la evaluación de la propuesta económica serán tenidas en cuenta únicamente las propuestas que cumplieron con los requisitos habilitantes y se aplicará los criterios 
expuestos en los pliegos de condiciones. 
 
A continuación se relacionan las ofertas y su respectiva evaluación a la propuesta económica: 

 
 

Proponente 
BIEN O SERVICIO 

SOLICITADO 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

(Puntaje) 

PUNTAJE FINAL 

Promedio aritmético  
Propuesta 
Económica 

Condiciones 
económicas 

– Precio  
(50 puntos) 

Experiencia  
(30 puntos) 

Valor Agregado 
(10 puntos) 

Apoyo a la Industria 
Nacional 

(10 puntos) 
 

1 MCD Y CIA SAS 

 
La propuesta económica del proponente 
se encuentra por debajo del 2% del 
promedio aritmético de las propuestas 
habilitas en consecuencia se configura la 
causal de rechazo señalada en el numeral 
8.4 del pliego de condiciones numeral 19. 
“Se rechazarán las propuestas 
económicas que se encuentren por debajo 
del dos por ciento (2%) del valor Promedio 
aritmético de las propuestas habilitadas. 
 
Teniendo en cuenta el 2% del  promedio 
aritmético no puede presentarse 
propuestas por debajo de $ 191’147.040     
 
PA=    $185’760.000 + $204.336.000 
          =   390.096.000  /  2  
          =  195’ 048.000 * 2%  

 
$185’760.000 
 

- -  - - - 
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= $3’900.960 
 
195’ 048.000 - 3’900.960=  $ 191’147.040     

3  
MIRIAN VICTORIA ESTRADA 
PANTOJA 

 $204.336.000 50 puntos 30 puntos 10 puntos 10 puntos 100 puntos 

 
 
 

 

Oscar Fernando Soto Agreda 
Director Liceo de la Universidad 
 
 
 

Original firmado 


