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ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS  

INVITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DEL DISEÑO DEL 

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y MONITOREO PARA LA EVALUACIÓN DEL 

PROGRAMA ONDAS RECURSOS CONVENIO 427-2011 – FONDO 

FRANCISCO JOSE DE CALDAS 

 

Objeto: Compilar y analizar la información disponible sobre beneficiarios y no 

beneficiarios directos e indirectos del programa Ondas a nivel regional en una 

única base de datos nacional y homogénea que permita estudiar los resultados del 

programa. Y el diseño de un sistema de seguimiento y monitoreo del programa, 

con indicadores que permitan la evaluación de resultados e impacto del programa 

Ondas. 

El sistema de monitoreo deberá contar con indicadores detallados no sólo de los 

beneficiarios del programa sino también de todos aquellos que han aplicado a las 

convocatorias del programa en todos los departamentos en donde existe el 

programa. Ello permitirá a futuro, la construcción de un grupo de control que 

permita la estimación del impacto del programa. 

 

En la ciudad de Bogotá D.C., a los veintiséis (26) días del mes de septiembre de 

2014, en la Oficina de Planeación de Colciencias siendo las 5:10 pm horas, se 

reunieron ADRIANA PRIETO ALZATE – Jefe Oficina Asesora de Planeación, 

EDGAR GUSTAVO ESLAVA – Coordinador Programa Ondas, , integrante (s) del 

Comité de Evaluación y LILIANA E. FORERO – Abogada Secretaría General, con 

el fin de proceder a la apertura de la propuesta técnica que se recibió dentro el 

plazo límite. 

A continuación se procede a la apertura del paquete presentado por el 

proponente, que contiene los sobres de la propuesta técnica y a renglón seguido 

se lleva a cabo la apertura de los sobres marcados como “propuesta técnica”: 
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PROPONENTE No. DE 
RADICACION 

SOBRES 
SELLADOS 
RECIBIDOS 

FOLIOS 

FEDESARROLLO 20142430151902 Cuatro (4) Presentó un 
original y dos 

copias. 
Original - 117 
Copia 1- 112 
Copia 2 - 111 

 

Nota: Se recibe un sobre rotulado como “propuesta de precio”, el cual no se abre 

teniendo en cuenta que esta información no era requerida, los documentos vienen 

sin foliación, por tanto se procede a foliar por parte de los asistentes al presente 

acto.  

 

La apertura de las propuestas recibidas finalizó a las 6:30 pm horas del día 

veintiséis (26) de septiembre de 2014. En constancia firma, 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO POR                      ORIGINAL FIRMADO POR 

ADRIANA PRIETO ALZATE   EDGAR G. ESLAVA 

Integrante Comité Evaluador   Integrante Comité Evaluador 

 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO POR 

LILIANA E. FORERO 

Secretaría General  

 

 

 


