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INVf <;TlGJ.'\CIONES Y
DESARROLLO ClfNTIFICO
ACTA DE RECEPCION DE OFERTAS

Lugar

de

rt>cepción

de

las

ofertas:

correo

electrónico

Grupo

de

Investigación

G[IT:

geit@udlstntal.edu.co
En Bogotá DC a los treinta (30) dfas del mes de Mayo de 2014, María Eugenia Ca lderón, Directora
del Grupo de Investigación GEIT, da inicio a la Recepción de propuestas a las convocatoria 024
publicadas en la página web del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico :

CONVOCATORIA No 24
Realizar trabajo de campo en empresas vinculadas a las cadenas product1vas:
Cosmét1cos FarmacéutiCOS, requeridos para la aplicación de servicios a 250 del modelo de
comercialización empresas de la región Bogotá - Cundinamarca

OfPrente
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CA M ILO GUCRRE RO

JOI I/\N/\ RODRÍGUEZ

Número dP. fo lios

-

Ob~ervacionP.s

--=-1

--- -----Hoja de ·vida en 6 foli os+ 18 Recibido Vie, 30 de Mayo de
documentos
soporte
en
2014
1
· formato digita_l _______
Hoja de vida 7 folios + 26 Recibido Vie, 30 de Mayo de
documentos
soporte
en 1 2014
formato digit~ _ __

Ln constancia se firm a en Bogotá a :os treinta (30) días del mes de M ayo de 2014 para el cierre de
la convocatoria

......----.-.

Directora Grupo de Investigación GCIT
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ACTA DE EVALUACION DE CONVOCATORIA No 24

Se procedió a analizar las propuestas las propuestas recibidas secún acta de Recepción de fecha
30 de Mayo de 2014, que se present aron a la convocatoria, Publicada en la Página WLB de l CIDC y

evalua rlos con los siguientes crite rios de Se lección
•

Experiencia específica: 30 puntos (Menor a 12 meses: 15 puntos, entre 12 y 24 meses: 20
puntos, m;ís de 24 meses: 30 puntos)

•

Prueba escrita:

35 puntos

•

En trevista:

35 puntos

CONVOCATORIA No 24
Realizar

trabajo

de

campo

en

empresas

vinculadas

a

las

cadenas

prodLICtivas:

Cosméticos, Farmacéuticos, requeridos para la aplicación de servicios a 250 del modelo de
comercialización empresas de la reg1ón Bo.gotá - Cundinamarca

o rcrente
CAM ILO
GUERRERO
RODRIGUEZ

Total
Experiencia específica -r¡;;-uPba escrita
Entrevista
35 puntos
100 puntos
Acredita 25 meses 1 3Spuntos
de experiencia en
gestión de
1
innovación e I+D,
30 puntos_ _
Acredita 25 meses
Manifestó
35 puntos
JOHANA
1
desistir de
de experiencia en
RODRÍGUEZ
gestión de
postulación
1
innovación e I+D,
iQ punto_s _
j__ _ _
Teniendo en cu enta que las propuestas recibidas cumplieron con el proceso de eva luación, la

J

propuesta que obtiene el mayor puntaje por cumplimiento de los factores de evaluación, es la
presentada por Camilo Guerrero Rodríguez
3 días del mes de junio de 2014.

a/¿_
Director¡¡ Grupo de Investigación GEIT
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ACTA DE ADJUDICACION

lugar de adjudicación de las ofertas: Centro de Investigaciones y Des¡¡rrollo Científico, Carrera 7
No 40- 53
El DIRECTOR DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN GEIT
MARIA EUGENIA CAU)[RON

En Bogotá D.C a los cuatro (4) días del mes de junio de /0111. Y con el objeto de adjudicar la
contratación a la propuesta presentada por Camilo Guerrero Rodríguez, quien
Convocatoria No 024. Como consta en las actas de Recepción de ofertas

Sf'

presentó a la

y evaluación de la

Convocatoria No 024
En consecuencia, se procede a realizar la adjudicació n a la propuesta presentada por Camilo
Guerrero Rodríguez. quien obtuvo 100

puntos en la evaluación realizada por parle del Director

del Contrato 689.
Fn consecuencia de lo anterior se firma la presente acta a los cuatro (4) días de l mes de junio de
2014

Directora Grupo de Investigación GEIT

