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INVf:S'TIGACIONES Y
DESARROLlO ClFNTIFICO
ACTA DE RECEPCION DE OFERTAS

Lugar de

recepción

de

las ofertas:

correo

electrónico Grupo de

Investigación

GEIT:

gett@udistntal.ed u.co
Fn Bogotá OC a los trei nta (30) días de l mes de Mayo de 2014, María Eugen ia Ca lde rón, Directora
del Grupo de Investigación GE il , da inicio a la Recepción de propuestas a las convocatoria 020
publicadas en la página web del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico:

CONVOCATORIA No 20

Realizar trabajo de campo en empresas vinculadas a las cadenas productivas: Tunsmo.
Servtcios de Salud. requendos para la aphcac1ón de servic1os a 250 del modelo de
comercíali¿acion empresas de la región Bogotá - Cund1namarca

Oferente
CAMILO GUERRERO

JOI IAN/\ RODRÍGUEZ

M/\NUEL BERTIERI

Número de folios
Obse rvaciones
- -Hoja de vida en 6 folios+ 18 Recibido Vie, 30 de Mayo de
soporte
en 2014
documentos
formato digital
H''ia d; vida 7 talios 1
Reci bido Vi e, 30dc Mayo de
documentos
soporte
en 20111
formato digital
Hoja de vida en 3 folios+ 1 Mie, 28 de Mayo de 2014
arch ivo digita l con 3 ~n e_xo~ - ~- ·
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1

j

En constancia se firma en 13ogotá a los treinta (30) días del mes de Mayo de 2014 para el cierre de
la convocatoria

Directora Gru po de Investigación GEIT
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IN VF<;TIGACION FS v
DESARROllO CIENTIFI(.O
ACTA DE EVALUACION DE CONVOCATORIA No 20

Se procedió a anali za r lns propuestas las propuestas recibidas según élcta de Recepción de fecha
30 de Mayo de 2014, que se presentaron él la convocatoria, Publicélda en la Página WEB del CIDC y
evaluarlos con los siguientes criterios de Selección
•

Experiencia específica: 30 puntos (Menor él 12 meses: 15 puntos, entre 12 y 24 meses: 20
puntos, más de 24 meses: 30 puntos)

•

Prueba escrita:

35 puntos

•

Ent revista :

35 puntos

CONVOCATORIA No 20
RealiLar trabajo de campo en empresas vinculadas a las cadenas productivas. Turismo.
Servicios de Salud, requeridos para la aplicación de servicios a 250 del modelo de
_
comercialización erl'!presas de la región Bo,9otá - Cund inamarca
1 Oferente
!Experiencia
Prueba escrita !
Entrevista
Total
específica_
_ _
1
CAMILO
1 Acredita 25 meses 35 puntos
1 Manifestó
de experiencia en '
de
GUFRRLRO
desistir
postulación
gestión
de
innovación e I+D
1
30 pu ntos
--JOH/\NA
Acredita 25 meses 1 35 puntos
M an ifestó
RODHÍGUEZ
desistir
de experiencia en
de
gestión
de
postu lación
in novación e I+D
30 puntos
Acred-it_a_ 2_0_ m-eses
puntos
M/\NUEL BERTIERI
Man ifestó
de experiencia en
desistir
de 1
I+D , 70 puntos
postu la ció~ _j
l._

135

1eniendo en cuent <l que todos los oferen tes desistieron de su o ferta, se declara desi erta la
convocatoria.
evaluación se firma en Bogotá a los 3 días del mes de junio de 20 14.

