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ACTA DE RECEPCION DE OFERTAS

Lugar de

recepción de

las

ofertas: correo electrónico Grupo de

Investigación GEIT:

ge1t@udistntal.edu.cQ
En Bogotá OC a los treinta (30) días del mes de Mayo de 2014, María Eugenia Calderón,

Director<~

del Grupo de Investigación Gl:l l , da inicio a la Recepción de propuestas a las convocatoriél 028
publicodas en la página web del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico:

CONVOCATORIA No 28
Realizar

trabajo

de campo en

empresas vinculadas

a

las

cadenas

productivas:

biocombustibles . química y plásticos en el marco de las actividades del contrato 689-2011

1

- -

Oferente

M<trla

1

Botero

Constanz¡¡
..

- .1: --- -,- -- - ·-Número de folios

Bar.rera
_____

Observi:lciones

h V y soportes en 10 archivos Recibido 3 de junio de 2014
digitales
__ _

Fn constancia se firma en Bogotá a los cinco (OS) días del mes de junio de 2014 pa r¡¡ el cierre de la

Direétora Grupo GFIT

nao dP
INVESTIGACIONES Y
DESARHOLLO CIENTIFIC"O

ACTA DE EVAlUACION DE CONVOCATORIA No 28

Se procedió a analizar los propuestas lns propuestas recibidas según neta de Rece pción de fecha

30 de Mayo de 70111, que se presentaron a la convocatoria, Publicada en la Página WLB del CIDC y
evnluarlos con los siguientes criterios de Selección
•

Lxperiencia específica:

•

Prueba escrita:

•

Entrevista:

30 puntos (Menor a 12 meses: 15 puntos, entre 17 y 2/l

meses: 20 puntos, más de 24 meses:

30 puntos)

35 puntos

35 pu ntos

CONVOCATORIA No 27
Realizar trabajo

de

campo en

empresas vinculadas

a

las

cadenas

productivas:

b1ocombustibles. qUJmica y plásticos en el marco de las actividades del contrato 689-2011
Experiencia específica ~ Prueba-escrita __

o rerentP.

MAR LA
CONSTAN?A
BARRERA Ro-l t HO
_

_

Acredit a 26 meseis
de experiencia en
gest ión de
innovación e 1+0,
- - l . 30 puntos

35 punt os

l:ntrevista

Total

35 puntos

100

~

Teniendo en cuenta que las propuestas recii.J idas cumplieron con el proceso de evaluación, la
propuesta que obt iene el mayor n•Jntaje por cumplimiento de los factores de evaluación, es la
presentada por MAR LA CONS 1/\NZA BARRERA BOTERO
En constancia del proceso de evaluación se tirma en Bogotá a los OG días del mes dP junio de

2014.

Directora Grupo GE IT
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INV(STI(JACIONES Y
DESARROl t O CIEN! Íl ICO
ACTA DE ADJUDICACION
Lugar de adjudicación de las ofertas: Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico, Carrera 7
No 40 - 53
EL 0111LCfOR DEL GRUPO DF INVLSTIGACIÚN GEIT
M/\RIA EUGEN IA CALDI: HON

En Bogotá D.C a los

seis (6) días del mes de junio de 70H. Y con el objeto de adjudicar la

contratación a la propuesta presentada por MARLA CONSTANZA BARRERA 130TERO, quien se
presentó a la Convocatoria No 028. Corno consta en las actas de Hecepción de ofe rtas

y

evaluación de la Convocatoria No 028
En consecut->ncia, se procede a realiLar la adjudicación a la propuesta presentada por M/\RLA
CONS rANL/\ BARRERA BOTERO, quien obtuvo 100 puntos en la evaluación reali7ada por parte del
Director del Contrato 689.
l:n consecuencia de lo ante rior se firma la presente acta a los seis(6) días del mes de junio de 2014

Directora Grupo GEIT

