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INVESTIGACIONFS Y
DESARROLLO Cl~ NTÍflc.:O
ACTA D E RECEPCION DE OFERTAS

Lugar de

recepción

de

las

ofertas:

correo electrónico Grupo

de

Investigación

GEl r:

gcit@udistrital.edu.co
En Bogotá OC a los treinta (30) días del mes de Mayo de 2014, María Eugenia Calderón, Directora
del Grupo de Investigación GCIT, da inicio a la Recepción de propuestas a las convocatoria 025
publicadas en la página web del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico:

CO NVOCATORIA No 25
Realizar trabaJO de campo en empresas vinculadas a las cadenas productivas: autopartes,
fabricación de maquinaria y bienes de capital , requendos para la aplicación de servicios a 250
del modelo de comercialización empresas de la región Bogotá - Cundinamarca

Oferente

Número de fo lios

CAMILO GUERRERO

Hoja de vida en 6 folios+
documentos
soporte
formato digital
Hoj a de vida 7 folios +
documentos
soporte

1
JOHANA RODRÍGUI:Z

BOLÍVAR ANDHtS MONROY
MATALLANA

Ob:.ervaciones

18
en
26
en

1

Recibido Vie, 30 de Mayo de
2014
_ .
Recibido Vie, 30 de Mayo de 1
2014

formato digttal
~
Hoja de vida en 6 folios 1 1 1 Recibido Mi e, 28 de Mayo de
archivo digital con 9 an~ 2014

En constancia se firma en Bogotc) a los t reinta (30) días del mes de Mayo de 2014 para el cierre de

Directora Grupo de Investigación GE IT
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INVES fiGACIONES Y
DESARROLLO CIENTIFICO
ACfA Df EVALUACION DE CONVOCATORIA No 25

Se procedió a analizar las propuestas las propu estas recibidas según act a de Recepción de fecha 30
de Mayo de 2014, que se prese ntaron a la convocatoria, Publicad a en la Página W [B del CIDC y
eva luarlos con los sigu ientes criterios de Selección
•

Experiencia específica: 30 puntos (Menor a 12 meses: 15 puntos, entre 12 y 24 meses:

:w

puntos, más de 24 meses: 30 puntos)
•

Prueba escrita :

35 puntos

•

Entrevista:

35 puntos

CONVOCATORIA No 25

Realizar trabajo de campo en empresas vinculadas a las cadenas productivas: autopartes,
fabricación de maquinaria y bienes de capital , requeridos para la aplicación de servicios a 250
del modelo de comercialiLación empresas de la región Bogotá - Cundinamarca

Experiencia

1 Oferente

1 Prue :>a escrita

Entrevist;¡

específica

l CAMILO

--

Acredit a 25 meses 1 35 p untos
de experiencia en
GUERRERO
RODRIGUEZ
gestión de
in novaci ón e 1+0,
30 puntos
JOHANA
Acredita 25 meses 1 35 p untos
de experiencia en
RODR[GUEZ
gestión de
innovación e H O,
30 puntos
BOLÍVAR ANDRÉS J Acred ita 12 rn~~es 1 35 p untos
de experiencia en
MO NROY
MATALLANA
1+0, 15 punt os---L
Ten iendo en cuenta que las propuestas recibidas cumplieron

---

Manifestó
desistir de
post ulación

Total

-

Ma nifestó
desistir de
postulación

35 puntos

85 puntos

con el proceso de eva luación, la

propuesta que obtiene el mayor puntaje por cumplimient o de los factores de eva luación, es la
presentad¡¡ por Bolívar Andrés Monroy Matallana
¡¡luación se firma en Bogotá a los 3 días del mes de junio de 2014.

Directora Grupo de Investigación GEIT
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INVESTIGACIONES Y
DESARROI.I.O CIENTÍFICO
ACTA DE ADJUDICACION
Lugar de adjudicación de las ofertas: Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico, Carrera 1 No

40 53

1

EL DIRECTOR DFL GHUPO DE INVESTIGACIÓN GE IT

¡,

MARIA FUGI:N I/\ C/\LDE RON

En Bogotá D.C a los cuatro (4) días del mes de junio de 2014. Y con el objeto de adjudicar la
contratación a la propuesta presentada por Bol ívar Andrés Monroy Mata llana, quien se presentó a
la Convocatoria No 025. Corno consta en las acta s de Recepción de ofe rtas y eva luación de la
Convocatoria No 025
En consecuencia, se procede a realizar la adjudicación a la propuesta presentada por Bolívar Andrés
Monroy Matallana, quien obtuvo 85 puntos en la evaluación realizada por parte del Director del
Contrato 689.
Ln consecuencia de lo anterior se firma la presente acta a los cuatro (4) días de l m es de junio de

2014

~aL¿__
Directora Grupo de Investigación GEIT

