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ACTA DE RECEPCION DE OFERTAS
Lugar de recepción de las .Ofertas : Cra 7 # 40B-53 piso 3 CIDC

En Bogotá D.C., a los 27 días del mes de Mayo de 2014, José Nelson Pérez Castillo en
su calidad de director del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico, y con el
objeto de dar constancia de la recepción de propuestas para la convocatoria No 15
"Convocatoria para una orden de prestación de servicios, técnico en sistemas para
configurar los servidores que soportan las actividades del CIDC; participar en el desarrollo
e implementación de los nuevos servicios de automatización de procesos mediante
BIZAGI BPM suite; verificación y ajuste de los métodos y sistemas de respaldo con que
cuenta el CIDC; programación JAVA, creación y administración de páginas web", de la
cual se recibió (1) una propuesta por medio físico y (2) dos propuestas por medio
electrónico relacionadas a continuación.
PROPUESTAS RECIBIDAS
Oferente
Diosa Alejandra Torres
Sánchez

9

No. De Folios

A na Milena Suarez Luna

7

Erledy Alexis No pe Daza

8

-

Observac iones
El oferente cumple con el
el perfil requerido y allega
los soportes
El oferente no adjunta la
Hoja de vida en el formato
Solicitado
El oferente cumple con el
el perfil requerido y allega
los so12ortes

En consecuencia , se procede a citar a los oferentes Erledy Alexis Nope Daza, Ana Milena
Suarez Luna y Diosa Alejandra Torres Sánchez para realizar las entrevistas y pruebas de
conocimiento el día 28 de mayo de 2014.
En constancia se firma en Bogotá a los 27 días del mes de mayo de 2014

Nombre

.. ~,v~·~
Revisó
· ·

1 •

Pedro Julio Var as
. Marhel Berrio
1 José Nelson Pérez

Contro do lnve:>llgaciones y Desarrollo Científtco
Web: cidc.udistrital.edu.co • Mail: cidr¡¡pudistnl.JI.cdu.co
Tel: 3 23 93 oo Pxt 1319 1320

Car o

Firma
Contratista C IDC
C""
on
;.:;t:;..;ra::..:t::.::is7ta=-::=C,;.:
ID
;..C:;:_-+- ,._.==--Director CIDC;___ _L__ _ _ __ __ _ _ .

Universidad Distrital Francisco ,losé de Calda::;
C;;rrpr;¡ 1 No. 401:! 53 Piso 3
Bogotá D.C Hcpúbllca de Colombia

