entro de
INVFSTIGACIO NFS Y
DESARROL LO CIENTIFICO
ACTA DE RECEPCION DE OFERTAS

Lugar de

rece pción

de

las ofertas:

correo

eler.t rón ico

Grupo

de

Investigación

GE IT:

geit@udistrital.edu.co

1

1

1

En Bogot á OC a los treinta (30) días del mes de Mayo de 2014, Marra Eugenia Calderón, Oirectora
del Grupo de Investigación GEIT, da inicio a la Recepción de prop uestas a las convocatoria 027
publicadas en la página web del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico:

CONVOCATORIA No 27
Realizar trabajo de campo en empresas vinculadas a las cadenas productivas:
biocombustiblcs, qu ímica y plásticos en el marco de las actividades del contrato 689-2011

Oferente

Número de folios

Observaciones

Hoja de vida en 6 folios+ 18
documentos
soporte
en

Recibido Vie, 30 de Mayo de
2014

---+---

CAMILO GLJFRREHO

-+-fvrmato digit:.;..
a_l - - - - - - ! -- Hoja de vida 1 folios + 26 Recibido Vie, 30 de Mayo de
soporte
en 2014
documentos
forma t o digita l
ANGFLA JO IIJ\NNA OLIVEROS Hoja de vida en~lio~l Recibido Mie, 28 de Mayo de
QUI NTEI~O
documentos
soporte
en 1 2014
..
formato
digital
l
-

-

JOHANA RODHÍGU EZ

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

a¿¿
Directora Grupo de Investigación Glll

tro OE

INVESTIGACIONES Y
DESARROLLO ClfNTiFtCO
ACTA DE EVALUACION DE CONVOCATORIA No 27

Se procedió¡¡ analizar las propuestas las propuestas recibidas según acta de Recepción de fecha 30
de Mayo de 2014, que se presentaron a la convocatoria, Publicada en la Página WF IJ de l 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: 20
puntos, más de 24 meses: 30 puntos)

•

Prueba escrita :

35 puntos

•

Lntrevista :

35 puntos

CONVOCATORIA No 27

Realizar trabajo de campo e n empresas vinculadas a las cadenas productivas:
biocombustibles, química y plásticos en el marco de las actividades del contrato 689-2011

Oferente

ExperiPncia
específica _ _ _

CAMILO
GULRRERO
RODHIGU[Z

Acred1ta 25 meses 1 35 puntos
de expe riencia en
gestión de
innovación e I+D,
30 pun tos
Acredita 25 mesesT35 puntos
de experiencia en
gestión de
innovación e I+D,

r JOII/\NA
RODRÍGUEZ

1 Prueba escrita

Entrevista

Tot<!l

Manifestó
desistir de
postulación

Manifestó
desistir de
postu lación

30punt~ --

/\NG ELA JO HAN NA
OLIVEROS
QU INTCRO

Acred ita 20 m eses 1 35 puntos
90 puntos
35 puntos
de experiencia en
gestión
de
innovación e I+D,
20 puntos_ _
Teni endo en cuenta que las propuestas recibidas cumplieron con el proceso de evaluación, la
1

propuesta q ue obtiene el mayor puntaje por cumplimiento de los factores de evaluación, es la
prt>sentada por Ángela Johanna Oliveros Quintero
3 di<Js del m es de junio de 2014.

Directora Grupo de Investigación GEIT
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INVESTIGACIONF<) Y
DESARROLLO Cli:N fiFICO
UtiiVERSIDAD DISTRITAl
fiWKISCO lOSE DE CAlDAS

ACTA DE ADJUDICACION

Lucar de adjudicación de las ofertas: Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico, Carrera 1 No
40 53
1:L DIRECTOR DEL GRUPO DF INVLSTIGACIÓN GEIT

MARIA EUGENIA CALDI:HON

Fn 13ogotá D.C a los cuatro (4) días de l mes de junio de 2014. Y con el objeto de adjudicar la
contratación a la propuesta presentada por Ángela Johanna Oliveros Quintero, quien se presentó a
la Con vocal oria No 025. Como consta en las actas de Recepción de ofertas y evaluación de la
Convocatoria No 025
En consecuencia, se procede a realizar la adjudicación a la propuesta presentada por Ángela Johanna
Oliveros Quintero, quien obtuvo 90 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) dí¡:¡s del mes de junio de
2014

Directora Grupo de Investigaci ón GEIT

