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INVES fiGACIONf.S Y
DESAR ROLLO CIF.NTIFICO
ACTA DE RECEPCION DE OFERTAS

LugM

de

recepción

de

las

ofertus:

correo electrónico

Grupo

de

lnvestigución

GE IT:

eelt@udistntal.edu.co
Ln Bogotá OC a los treinw (30) días del mes de Mayo de 2014, María Eugeni¿¡ Calderón, Oi rc•ctora
del Grupo de Investigación GE IT, da inicio a la l{ece pción de propue stas a las co nvocatoria 02 1
publicadas en la página we b de l Centro de Investigaciones y Desa rrollo Científico:
CONVOCATORIA No 21
Reali7ar trabajo de campo en empresas vinculadas a las cadenas productivas: lnformát1cn y
Comunicaciones, Serv icios Empresariales, requeridos para la aplicación de servicios a 250
del modelo de comercialización empresas de la región Bogotá -- Cundinarnarca

Oferente
CAMILO GULHHLRO

1---

JOII/\N/\ RODRfG UEZ

1

MANUEL BERTIERI

t JUAN FONSECA

l

j Número de folios

Observélciones

-

'

Hoj<J de vida en 6 folios+: :
8 r
Recibido Vie, 30 de Mayo de
documentos
soporte
en 20111
0 rma to digitul
____ -·
___
_

261Hecibido Vie, 30 de Mayo de

Hoja de vid a 7 folios +
documentos
soport e
en

2014

formato digital
-l--__
Hojél de vida en 3 folios+ Míe, 28 de Mayo de 2014
archivo digital con 3 anexos
l l oja de vida -en -3- folios -; ·4- !Recibido Vi e,
1
archivos con soportes en 2014
rnedio digital_ __ _ _____ .1

30 de

j

1

Mayo de

------· _

. _

En constancia se firma en Bogotrí a los treinta (30) días del mes de M<Jyo de 2014 pari! el c1erre de

Directora Grupo de Investigación GEIT
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INVESTIGACIONES Y
OFI)ARROLLO CIENTÍFICO
ACTA DE EVALUACION DE CONVOCATORIA No 21

Se procedió a anal izar las propuestas las propuesli:IS recibidas según acta de Recepción de fed1é:1 30
de Mayo de 2014, que se presenloron a la convocatoria, ·Publicada en la Págin<~ WE13 del CIOC y
evaluarlo~

•

con los siguientes criterios de Selección

Lxperiencia específic<J: 30 puntos (Menor a 17 meses: 1~ puntos, entre 12 y 24 meses: 20
puntos, más de 24 meses: 30 pun tos)

•

Prueba escrita:

35 puntos

•

Entrevista:

35 puntos

CONVOCATORIA No 21

Realizar trabajo de campo en empresas vinculadas a las cadenas productivas: Informática y
Comunicaciones, Servicios Empresariales, requeridos para la aplicación de servicios a 250
del modelo de comercialización empresas de la región Bogotá - Cundrnamarca

Oferente

1

ExperiPncia
especítica

1

Prueba escrita

1 Acredita ~~ meses ~~puntos
en
expenencli:l
gestión
dP
innovación P I+D
30 puntos
pu-ntos
JOH/\N/\ RODRÍGUEZ 1 Acrcdi~~S meses de
en
expencnc1i:l
gestión
de
innovación P 1+0
~o puntos
MANUEL BERTIERI
1 Acredita 20 meses de 3~ puntos
experiencia en liD ,
20 punto~
-JUAN rDNSrCA
1 Acred ita 6 meses de 35 puntos
experiencia en I+D,
15 puntos
CAMILO GUERRERO

135

1

!:ntrevista

1

Manifestó desistir
de postulación

1

1

Total

Manifestó desistir
de postulación

-r " 'o'

Mcm ifestó desistir
de postulación

Teniendo en cuenta que las propuestas recibidas cumplieron con el proceso de evaluación, la
propuesta que obtiene el mayor punlaje por cumplimiento de los factores de evaluaci6n, es la
presentada por MANUFL BERTILHI
al uación se firma en Bogotá a los 3 días del mes de ju nio de 20 14.

Directora Grupo de lnvestig<~ciún GFn
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INVESTIGACIONF.S Y
DESARROLLO CII..:N IIFICO
UIHYERSIDAD DISTmAL
FRANCISCO lOSE DE CALDAS

ACTA DE ADJUDICACION
Lugar de éldjudicación de las ofertas: Ce nt ro de Invest igaciones y Desél rrollo Científico, Carrera 7 No

40 - 53
El OIHLCIOR DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN GFIT
M AHI/\ LUG ENIA CALDE RON

Ln Bogotá D.C a los cuat ro (4) días del mes de junio de 2014. Y con el objeto de adjudicar la
contrat élcíón a la prop uesta presentada por M anuel Alejand ro Bertieri Arcil a, quien se presentó a la
Convocalori<l No 021 . Com o consta en las actéls de Rece pción de o fertas

y eva luación de la

Convocatoria No 021
Fn consecuencia, se procede a realizar la adjudicación a la propuesta presentad¡:¡ por Manuel
Alejandro Bertieri Arcila, quien obtuvo 90 puntos en la evaluación realizada por parte del D1rector
del Contrato fiR9.
En consecuencia de lo anterior se firma la presente act a a los cuéltro (4) d ías del mes de junio de

2014

Directora Grupo de Investigación GLI r

