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ACTA D E RECEPCION DE OFERTAS

1uear

de

recepción

de

las ofertas : correo electrónico Grupo de

Investigación GEIT:

geit@udi st ntal.edu.co
Ln Bogotél OC a los t rein ta (30) días del mes de Mayo de 2014, María Eugenia Calde rón, Directora
del Grupo de lnvesticación GEIT, da inicio a la Hecepción de propuestas a las convocaloria 02G
publicadas en la página web del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico:
CONVOCATORI A No 26
Realizar traba¡o de campo en empresas vinculadas a las cadenas productivas. mmería.
insurnos para construcción , obras de mgeniería

1 Oferente

__ .

CAMI LO GUERRFRO

JOHANA RO DRÍGU LZ

1

Número de folios
Hoja de vida en 6 folios+ 18
documentos
soporte
en
formato digital
Hoja de vida 7 folios +
en
docum enlos
soporte
formato digila l

Ob~erva ciones

Recibido V1e, 30 de Mayo de
2014

26 1Recibido Vie, 30 de Mayo de
201-1

En consta ncia se firma en Bogot á a los lreinta (30) días del mes de Mayo de 2014 pa ra el cierre de

Dirt>ctora Grupo de Invest igación GEIT
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ACTA DE EVALUACION DE CONVOCATORIA No 26

Se procedió a analizar las propuestas las propuestas recibidas según acta de Recepción de fecha 30
de Mayo de 2014, que se prese ntaron a la convoca toria, Publicada en la r ágina WCB de l CIDC y
evaluarlos con los siguientes crite rios de Selección
•

Expf'riencia específ ica: 30 punt os (M enor a 12 meses: 15 puntos, entre 12 y 24 meses: 20
puntos, más de 24 meses: 30 puntos)

•

Prueba escnta:

35 puntos

•

Entrevista :

35 puntos

CONVOCATORIA No 26

Reali7ar trabajo de campo en empresas vinculadas a las cadenas productivas: minería,
insumas para construcción, obras de ingeniería

1

Oferente

Experiencia

1

Prueba escrita

1

Entrevista

1

Total

especific~

Acredita 25 meses
35 puntos
de experiencia en
gestión de
innovación e I+D,
s_ _
30 punto_
35 puntos
LADY
JO HANA Acredit a 25 meses
de experier.cia en
RODRÍGUEZ
ME RCHAN
gestión de
innovación e I+D,
30 puntos
Ten iendo en cuenta que las propuestas recibidas cumplieron
CAMI LO
GUERRERO
HODRIGUEZ

Manifestó
desistir de
postulación

35 puntos

100 puntos

con el proceso de evalu¡:¡ción, la

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

Di rectora Grupo de Investigación GEIT
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ACTA DE ADJU DICACION

1ugar de adjudicación de las ofe rtas: Centro de Investigacio nes y Desc:mollo CieniÍfi co, Carrera 7 No

40 - 53
I: L DI RECTOR DEL GRUPO DI: INVESTIGACIÓN GEIT
MARIA EUGENIA CALDCRON

En Rogotá D.C a los cuatro (4) días del mes de j unio de 2014. Y con el objeto de adjudicar la
contratación a la propuesta presentada por Lady Johana Rodríguez Merchán, quien se presentó a
la Convocatoria No 026. Com o consta en las actas de Recepción de ofertas y eva lua ción de la
Convocatoria No 026
En consecuencia, se procede a real i;a r la adjud icación a la propuest a present ada por Lady Johana
Rodríguez Merchán, quien obtuvo 100 puntos en la evaluación realizada por parte del Director del
Contrato 689.
t n consecuencia de lo anterior se firma la presente acta a los cuat ro (4) días del mes de junio de

2014

Directora Grupo de Investigación GEIT

