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ACTA DE RECEPCION DE OFERTAS

lugar de

recepción

de

las ofertas: correo

electrónico Grupo de

Investigación GEIT:

geit@ udistrita l.edu.co
~n

Uogotá OC a los treinta (30) días del mes de Mayo de 7014, María Eugenia Calderón, Direct ora

del Grupo de lnve~l igación G[ IT, da inicio a la Recepci ón de propuestas a las convocatoria 022
publ icadas en la página web de l Centro de lnvestisaciones y Desarrollo Científico:

CONVOCATORIA No 22
Reali7ar trabajo de campo en empresas vinculadas a las cadenas productivas: Fditorial,
Gráfico, Industrias Culturales y Entretenimiento, requeridos para la aplicación de servicios a
250 del modelo de comercialización empresas de la región Bogotá - Cundinamarca

Oferenl e

- NLJmero de folios - ~
Observaciones

CAMILO GUcHRERO

Hoja d e vida Pn G folios+ 18
docu mentos soporte en formato

JOH/\NA RODRÍGUtL

1\NGEL/\ OLIVEROS

1 JUAN rü NSr CA

JU/\N GABRIEL GAIIAN

l
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- ------ -
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Recibido Vie, 30 de M ayo de 2014

digital
1
'
Hoja d~vida 1 folios + 26 Recibido vie, J Ode M ayo de 2014l
documento:, soporte en tormato
'
digital
.
lloja de vid; en 4 foli os + 4 1 Recibido~
dr Mayo de
documentos soporte en fo rmato 2014
!
digital
HOJa de vida en 3 f olios ~ ¡-~ Hr.clbido Vie, 30 de M clyo-de 201..,
archivos con soportes en medio
digital
1.Jja de vida en 3 folios + 12 1 Recibido Vie, 30 dE' Mayo de 2014
archivos con soportes en medio
digital
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En const ancia se firma en....Bogotá a los treinta (30) días del mes de Mayo de 2014 para el cierre de
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INVl S fiGA( IONES Y
DESARROLLO CIENTÍFICO
ACTA DE EVALUACION DE CONVOCATORIA No 22

Se procedró a analizar las propuestas las propuestas recibidas según acla de Hecepción de fecha 30
de Mayo de 2014, que se presenta ron a la convocatoria, Publicada en la Página WEB del CIDC y
evaluarlos con los siguie ntes criterios de Selección
•

Experie ncia específica : 30 puntos {Menor a 12 meses: 15 puntos, entre 12 y 24 meses: 20

•

Prueba escrita :

35 puntos

•

Entrevista:

3~

puntos, más de 24 m eses : 30 puntos)
puntos

CONVOCATORIA No 22
Realizar trabajo de campo en empresas vmculadas a las cadenas productivas : Editorial.
Grafico. Industrias Culturales y Entretemmiento. requeridos para la aplicacrón de servicios a

250 del modelo de comercialización empresas de la región Bogotá - Cundrnamarca
1 Prueba escrita
~al
Entrevista
especitica
CAMI LO GUfR RERO 1 Acredi ta 2 ~ meses de 1 35 puntos
Mani festó desistir J
de po<>tulación
en
experiencia
gestron
de
innovación e 1+0
30 puntos
Manrfestó desistir
JOHANA RODRfGUEZ 1 Acredita 25 meses de 1 35 puntos
de postulació1,
en
experiencia
de
ge:,tión
innovación e 1+0
30 puntos
Manifestó desistir
ANGELA OLIVEROS 1 Acredita 19 meses 1 35 puntos
de postulación
en 1+0, 20 puntos
Manifestó desistir
JUAN FONSECA
1 Acredita 6 meses de 1 35 puntos
experif'ncia en 1+0,
de postuiJción
15 puntos
JUAN
GABRIEL Acrcditd 1 meses e~ 1 35 puntos
1 30 puntos
1 80 punto~
l G/\IT/\N
_ _ j I+D, 1~ pu~ _ ~- _ __
. ---_
l eniendo en cuenta que las propuestas recibidas cumplieron con el proceso de evaluación, la

Oferente

1 ExpPriencia

propuesta que obtiene el mayor puntaje por cumplimiento de los factores de evaluación, es la
presentada por JUAN G/\BRIEL GAITAN
de ~va luación se firma en Bogotá a los 3 días del mes de jumo de 2014.

L2L(_
Directora Grupo de Investigación GEIT

Pntr 'e
INVESTIGACION[S Y
DESARROLLO CIENTÍFICO
ACTA DE ADJUDICACION
Lugar de adjudicaci ón de las ofertas: Centro de Investigaciones y Desarrollo Cient ífico, Carrera 7 No

40 53
EL DIRECTOR DEL GRU PO DE INVESTIGACIÓN G[IT
MARIA FUGENI/\ CALDERON

Fn Uogotá D.C a los cualro (4) días del mes de junio de 2014. Y con el objeto de adjudicar la
contratación a la propuesta presentada por Juan Gabriel Gaitán Hidalgo, quien se presentó a la
Convoca toria No 022. Como const(l en las act as de Recepción de ofertas

y evaluación de la

Convocatoria No 022
En consecuencia, se procede a realiza r la adjudicación a la propuesta presentada por Juan Gabriel
Ga1tán Hidalgo, quien obtuvo 80 puntos en la evaluación realizada por parte del Director del
Contrato 689.
[n consecuencia de lo anterior se firma la presente acta a los cuatro (4) días del mes de junio de

2014

Directora Grupo de Investigación GEIT

